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aportación al futuro de la sociedad, y redu-
ciendo su fe a la mera participación en la
Misa dominical.

No es de extrañar, por tanto, la deso-
rientación que puede tener cualquier católico
al observar el panorama sociopolítico ac-
tual. Si en tiempos pasados los valores cris-
tianos encontraban mejor acogida en una
sociedad que no había perdido los valores
humanos fundamentales, hoy las cosas han
cambiado. La secularización y la indife-
rencia hacia la religión están dando paso,
en los últimos años, a un combate declara-
do contra la religión católica y su preten-
sión de recuperar para el bien común esos
valores, que no son exclusivamente cristia-
nos, sino que pertenecen al patrimonio co-
mún del ser humano.

Por su constitución y origen, la fe no se
puede reducir a una mera práctica de pie-
dad, y por ello lleva consigo una vida moral
que, más que ser percibida como una exi-
gencia, es consecuencia de la misma expe-

riencia de fe. No se puede tener la convic-
ción de que Dios es el autor de la vida hu-
mana y, al mismo tiempo, defender �o to-
lerar� la práctica del aborto. La dimensión
racional de la fe no permite aceptar esta
contradicción. Por todo ello, ante el pano-
rama que podemos ver en la actualidad, sur-
ge la cuestión acerca de cómo la fe puede
encontrar expresión en la vida pública. A
este respecto, don Eugenio Nasarre, dipu-
tado del Partido Popular, afirma que «la fe
no es ningún obstáculo para participar en
la vida pública, sino todo lo contrario; es
un acicate, un motor de la defensa de valo-
res fundamentales de la persona. En estos
momentos, es un punto clave �ya que, a ve-
ces, no resulta fácil� el problema de la co-
herencia entre la dimensión que proporcio-
na la fe y los compromisos en una sociedad
muy secularizada, en la que se ha produci-
do lo que se ha dado en llamar apostasía
silenciosa, principalmente en la sociedad
europea».

Los primeros años del actual Gobierno
socialista en España se han caracteri-
zado, entre otras cosas, por un inusita-

do interés en imponer medidas legislativas
de tipo intervencionista en asuntos en los
que los ciudadanos hace ya tiempo que al-
canzaron la mayoría de edad. Así, la ense-
ñanza, las relaciones familiares y la forma de
ejercer el derecho a la libertad religiosa se
han visto afectadas por la pretensión laicis-
ta de querer abarcarlo todo, de tal manera
que el Gobierno se ha otorgado a sí mismo la
potestad de inmiscuirse en temas en los que
son las personas de la calle, las familias, las
que tienen la primera y la última palabra.
Los católicos se han visto afectados, en es-
pecial, por diferentes medidas guberna-
mentales. Así, cualquier familia católica ha
tenido la ocasión de asistir, atónita, a la in-
tención del Gobierno de organizar lo que
hacen dentro y fuera de su casa, inmiscu-
yéndose en la manera de educar a sus hijos,
desvalorizando su vínculo matrimonial y su
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Fe y vida política

Ser católico es vivir sin miedo
En estos tiempos en los que el laicismo agresivo pretende monopolizar los tres ámbitos en los que el individuo se forma 

y alcanza la madurez en libertad –familia, escuela, religión–, la política se revela como un campo de acción fundamental
para el presente y futuro de nuestro país. Esta preocupación se torna casi un deber para un católico, por lo que conviene

analizar cuál es la relación entre la fe y la vida política en la situación española actual



fe en la vida pública y política son vistas con
una mayor naturalidad. A este respecto, el
politólogo norteamericano Michael Walzer
declara que «podemos insistir en negar a las
religiones un poder coercitivo sobre el Es-
tado, así como debemos proteger a las reli-
giones de ese mismo poder coercitivo em-
puñado por el Estado; pero lo que no pode-
mos es impedir a los ciudadanos esgrimir
sus ideas religiosas para formar una línea
política propia. Debemos evitar el atrinche-

ramiento de una
religión en parti-
cular, o de la re-
ligión en general,
en la vida públi-
ca; pero no pode-
mos censurar la
promulgación de
leyes inspiradas
en doctrinas reli-
giosas, como no
lo hacemos con
las emanadas de
una ideología
particular. En los
tiempos que co-
rren, debemos
empeñarnos en
discutir argumen-
tos religiosos, y
entonces descu-

briremos que la política del villorrio ateísta
no era, en realidad, brillante. En el espacio
público y en la sociedad civil, los creyentes
deberían ser bienvenidos, y sus argumentos
deberían ser tenidos en consideración como
los de cualquier otra persona».

También en Estados Unidos, el arzobispo
de Denver, monseñor Charles Chaput, afir-
ma que «el hacer leyes implica inevitable-
mente que algunos grupos impongan sus cre-
encias al resto. Ello pertenece a la naturale-
za del proceso democrático. Si decimos que
debemos hacer algo, estamos haciendo un
juicio moral. Cuando nuestros legisladores
convierten ese juicio en ley, el deber de al-
guien se convierte en un tiene que para toda
la sociedad. No es peligroso inherentemen-
te; es así como funciona el pluralismo. La
democracia depende de gente de conviccio-
nes que expresan sus puntos de vista, con
confianza y sin embarazo. En este toma y
daca, los creyentes religiosos juegan un pa-
pel vital. No servimos a nuestro país �de he-
cho, lo debilitamos intelectualmente� si ha-
cemos dejación de nuestros principios o no
nos atrevemos a hablar con convicción por
un erróneo sentido de buena educación».

Si nada convence del todo...

La perspectiva de no ver reflejadas to-
das sus convicciones en los programas de
los partidos más votados puede llevar a un
católico a la apatía o, cuando menos, a la
desorientación. Para don Eugenio Nasarre,
«los católicos tenemos que animar la vida de
los partidos, siempre y cuando haya una
compatibilidad entre las exigencias de nues-
tra condición de cristianos con lo que pro-
pugnan dichos partidos. A veces se produce
una contradicción insalvable, pero creo que,
entre los partidos políticos de nuestra so-
ciedad europea, hay algunos que recogen
como uno de sus principios inspiradores el

Asimismo, doña Gotzone Mora, del Par-
tido Socialista, afirma que, «si intentamos ana-
lizar las enseñanzas del Evangelio, está claro
el camino que tenemos que emprender para
desarrollar nuestra actividad en la vida políti-
ca. Concretamente, yo, por ejemplo, he in-
tentado denunciar públicamente una situación
que me parece totalmente carente de valores y
de principios, que está desarrollando actual-
mente tanto el PSOE, en el Gobierno, como
los nacionalismos periféricos que, por sus afa-
nes independentistas, nos están metiendo en
una dinámica peligrosa. ¿De dónde he cogido
ese testigo? Precisamente, de los evangelios.
Yo me encuentro, al analizar el tránsito de
Cristo hacia la Cruz, que Él acepta volunta-
riamente ir; era el Hijo de Dios y se podía ha-
ber librado. En mi caso, yo me podría haber
marchado del País Vasco sin ningún problema;
sin embargo, el Evangelio me enseña que el
tránsito de Cristo hacia la Cruz es el preámbulo
de la Resurrección. Si nosotros somos capaces
de resistir, de dar un paso hacia delante, de
dar ejemplo de vida, diciendo lo importante
que es para nosotros y para los demás el man-
tenernos aquí, defendiendo nuestras creen-
cias, de alguna manera vamos a ver el cambio,
porque eso tiene que dar la vuelta en algún
momento. ¿Dónde hay más esperanza que en
el Evangelio? Para las personas que vivimos
como yo, la esperanza es fundamental. Amí el
Evangelio me da esperanza y me dice lo que
tengo que hacer como cristiana».

La libertad de expresión

Quizá sea Estados Unidos uno de los lu-
gares del mundo donde las expresiones de
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política: participar en la manifestación pú-
blica, en las asociaciones, en los medios de
comunicación, en la calle�.

Los últimos
años han sido
prolíficos en
cuanto al naci-
miento de nu-
merosas inicia-
tivas civiles en
defensa de los
valores familia-
res y del respe-
to a la vida hu-
mana desde su
concepción has-
ta su muerte.
Son multitud las
asociaciones de
padres, maes-
tros y diferentes
profesionales
que han salido a
la luz preocupa-
dos por la deri-

va que está tomando la enseñanza en Espa-
ña; también han surgido muchas platafor-
mas en Internet enarbolando los mismos va-

lores. Una de las asociaciones más destaca-
das en cuanto a la convocatoria de las últimas
manifestaciones es el Foro Español de la Fa-
milia, que encierra a muchos de los grupos
anteriormente citados. Su Vicepresidente,
don Benigno Blanco, declara que, «en una
sociedad como la nuestra, la vitalidad social
debe crecer cada vez más, porque las socie-
dades son cada vez más plurales y comple-
jas, en cuanto a las ideologías y a los valores
éticos. Los partidos políticos ya no tienen la
capacidad que tuvieron en otras épocas de
simplificar el conjunto social en sus formas
ideológicas y organizativas. Todo ello lle-
vará a una mayor presencia de la sociedad ci-
vil, necesariamente. Parece razonable que
los católicos también utilicen el mundo de las
asociaciones civiles para hacer presentes sus
ideas. En definitiva, el movimiento asocia-
tivo, especialmente el familiar, es un inten-
to, por parte de todos los que pensamos de la
misma manera acerca de la familia, de con-
vencer a nuestros conciudadanos para lo-
grar, por la vía del convencimiento, llegar a
ser una mayoría. Es un fenómeno que va a ir
a más».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

humanismo cristiano. Ahí los católicos tie-
nen un lugar para el ejercicio de su actividad
política. A la hora del voto, la decisión debe
ser de carácter global, teniendo en cuenta el
criterio prudencial de ver los pros y los con-
tras, valorando todo ello personalmente. La
doctrina social de la Iglesia nos dice que
ninguna opción política puede satisfacer ple-
namente los criterios del cristianismo. Se
trata de una decisión muy personal. En cual-
quier caso, en una sociedad pluralista como
la nuestra, es muy importante influir en los
programas y en los proyectos de los parti-
dos políticos. Yo soy partidario de un diá-
logo intenso con ellos, porque su misión in-
cluye el ser sensibles y acoger las distintas
sensibilidades de la sociedad. En los países
con una vida democrática más rica, los par-
tidos están muy abiertos a la sociedad y re-
cogen esa influencia. Ahí juegan su papel
los grupos y corrientes que están defen-
diendo los valores cristianos. ¿Cómo ejer-
cer esta influencia? Hay que organizarse,
hay que plantear a la opinión pública cues-
tiones y propuestas; la fuerza de esas pro-
puestas, sin duda, tendrá su eco en la pro-
pia vida interna de los partidos; y hay que
tener en cuenta qué partidos son los que aco-
gen con mayor intensidad y claridad estos
valores y estas propuestas».

Doña Gotzone Mora hace una lectura del
Evangelio que se puede aplicar a esta cues-
tión, y afirma con claridad que «Cristo se ro-
deó de doce personas, que llegaron hasta los
últimos lugares del mundo; si algo ha hecho
nuestra fe es extenderse lo máximo que ha
podido. Por tanto, nosotros tenemos que es-
tar en los lugares en los que creamos que de-
bemos estar. Lo que no tiene que ocurrir es al-
go que está pasando actualmente: que cató-
licos en algunos partidos pasen por alto su
fe y hagan prevalecer las ansias de poder, lo
que les dicta el partido, u otros criterios per-
sonales. Si yo soy cristiano, mi fe es el ele-
mento esencial que me sustenta como ser hu-
mano. Si uno ha hecho esa elección, debe
responder a esa elección. Por tanto, para mí:
católicos en todos los sitios y en todo el mun-
do, y dando con nuestro ejemplo de vida
pruebas de que, de verdad, somos católicos.
Si los programas de los partidos más vota-
dos resultan insatisfactorios, hay que tomar
parte activa e implicarse con compromiso en
la defensa de sus creencias. No puede ser
que, ante proyectos como la LOE u otras le-
yes que se están adoptando últimamente, los
que tienen creencias que están en contra de
esas leyes no lo hagan saber públicamente.
No puede ser que un católico, en estos mo-
mentos en los que se tiende la mano a una
banda terrorista como ETA, no se implique y
no tome partido».

La vía del asociacionismo

El compromiso cristiano no acaba en los
límites de las instituciones de la Iglesia, su ra-
zón de ser lo proyecta a la vida entera, tam-
bién en la actividad política. Cuando uno de-
cide participar en política motivado por su
fe, es cierto que se pueden generar dificul-
tades. La Iglesia que no evangeliza deja de
ser Iglesia; y esto también afecta al compro-
miso y la implicación de los cristianos en
política, en el voto, en la participación en las
instituciones. Para ello, el católico puede en-
trar en política y hacer valer sus convicciones.
Y también hay otros muchos modos de hacer

Cuando uno decide participar 
en política motivado por su fe,
es cierto que se pueden
generar dificultades. 
La Iglesia que no evangeliza
deja de ser Iglesia; 
y esto también afecta 
al compromiso
y la implicación 
de los cristianos en política, 
en el voto, en la participación
en las instituciones...



las cosas. Les hemos enseñado a rezar. Ellos
han visto cómo nos hemos portado en casa,
y ellos han tenido ahí un ejemplo para su
vida. Hemos sido unos padres normales y
corrientes.

Mónica López Barahona
Doctora en Bioética 

1La fe es un don que, cuando se trata de
cultivar cada día e intentar crecer en ella

cada vez un poco más, no puede dejarse al
margen del resto de las actividades que la
persona realiza. Por ello, en múltiples acti-
tudes se pone espontáneamente de mani-
fiesto la fe que uno profesa. No se trata de
imponer nada, se trata sencillamente de una
forma de vida en la que uno trata de actuar
conforme al Evangelio. Se trata de perdo-
nar, de entender el trabajo como un camino
de santidad y, por ello, intentar hacer de él
una ofrenda diaria, se trata de transmitir es-
pontáneamente la alegría profunda de sen-
tirse amado por Dios, de tratar de ayudar a
quien lo necesita, escuchar a quien lo preci-
sa, practicar en la vida pública las obras de
misericordia y dar un sentido trascendente a
todo lo que hacemos. En ocasiones, se nos
pide un testimonio expreso de nuestra fe, se
nos pregunta directamente sobre ella. Qué
duda cabe que esos momentos son preciosas
oportunidades para dar a conocer aquello
que da el sentido profundo y último a nues-

tra vida: la fe.

2Yo soy profesora
en una universidad

católica, la Universi-
dad Francisco de Vi-
toria, y, evidentemen-
te, comparto el idea-
rio y el proyecto edu-
cativo de la misma.
Sin embargo, no to-
dos los alumnos que
tengo comparten mi
fe. Trato de buscar
siempre el punto co-
mún de diálogo que
existe entre la fe y la
razón para sustentar
sobre él mis clases.
En muchas ocasiones

se producen debates muy enriquecedores y
muy universitarios, pues es a la universidad
a quien corresponde la búsqueda de la verdad
y qué duda cabe que los diálogos entre fe y

razón son un buen camino para llegar a com-
prender pequeñas parcelas de la verdad.

Rafael Ortega
Periodista 

1«No tengais miedo», nos decía Juan Pa-
blo II. No debemos tener miedo. Duran-

te muchos años, ciertos sectores de la so-
ciedad española han querido atenazarnos
con acciones que intentaban destruir nuestras
convicciones y todo lo que éstas representan.
La defensa del respeto a la vida, a los dere-
chos humanos, a la familia, etc. deben ser
los ejes de nuestra actuación, aunque ésta
nos cueste sinsabores y sacrificios. Los ca-
tólicos debemos expresar sin tapujos y sin
vergüenzas nuestra fe. Si lo hacemos así,
esos sectores nos respetarán. No debemos
tener miedo. 

2Mi profesión es la de periodista y, como
decía el cardenal Herrera Oria, si ade-

más se es católico, mejor que mejor. Los in-
formadores católicos vivimos y nos move-
mos, en general, en ambientes hostiles. Pe-
ro cuanto más hostiles sean esos ambientes,
mucho mejor, para nuestra misión de infor-
madores católicos, es decir, hacer nuestro
trabajo con gran calidad y siempre con la
referencia cristiana como guía. En las re-
dacciones generalistas, los periodistas cató-
licos debemos ser ejemplo para los demás
y, aunque sea reiterativo, sin tener miedo.

Esther Fonseca
Asociación Española 

de Farmacéuticos Católicos

1La mejor manera que tenemos los católi-
cos de expresar nuestra fe es siendo ver-

daderamente co-
herentes con ella,
sin tener miedo a
que nos señalen
con el dedo. «Por
sus obras los co-
noceréis», son pa-
labras del Evan-
gelio. Hay que
denunciar la in-
justicia allí donde
se esté, usando
todos los medios
lícitos a nuestro
alcance.

2Como farma-
céutica sé que

tengo una gran
responsabilidad
con la sociedad. Existe actualmente mucha
confusión y desorientación en muchos cam-
pos de la vida, y los farmacéuticos estamos
en primera línea de fuego. Por este motivo
pienso que es mi deber el transmitir una cul-
tura de vida, sin tener miedo a comportar-
me de acuerdo a mi fe. Para ello debemos
estar muy bien formados, tanto a nivel cien-
tífico-sanitario como a nivel ético y moral,
para combatir los numerosos ataques con-
tra la dignidad humana (por ejemplo, píldo-
ra del día siguiente, medicamentos abortivos
considerados anticonceptivos, medicamen-
tos usados para la eutanasia etc.).

Carmen
Madre de familia 

1Con sus obras, haciendo lo que creen que
deben hacer. Llevando a la práctica su

moral, educando a los hijos, dando ejemplo.

2Siempre obrando como uno piensa que
deben ser las cosas. Ayudando a los hijos

en todo lo que puedes, educándolos bien,
dándoles ejemplo en todo. Que ellos vean
cómo sus padres nos portamos con los de-
más, para que ellos se porten igual con todo
el mundo. También hemos procurado trans-
mitirles la fe con el ejemplo; los hemos ido
llevando a Misa según han ido entendiendo
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Lo que dicen los católicos en todos los frentes:

En un ambiente hostil, 
nuestro compromiso es mayor 

Distintas personas con distintos trabajos y estilos de vida, pero con algo en común –la fe en Jesucristo–, 
responden a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo cree que los católicos pueden, en general, expresar en la vida pública su fe?
2. En concreto, ¿cómo lleva sus convicciones a su profesión y su vida diaria?
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Pasión Vega
Cantante 

1De una forma natural, como algo intrín-
seco a su ser. Yo creo que lo más signifi-

cativo ha de estar
en los actos, en el
trato con los de-
más, en tu implica-
ción con los pro-
blemas del próji-
mo, tu implicación
en acompañar a los
más desfavoreci-
dos. Normalmente,
un creyente suele
caminar con sere-
nidad, esperanza y
alegría.

2En general, pro-
curo ser una

persona cercana a
los demás, utilizar
mi música en algu-
nos casos como de-
nuncia, y en otros
como abrigo para
aquellas personas
que encuentran en
el arte un hombro en el que llorar. Creo que
es importante no perder nunca tus orígenes
y trabajar por los demás, tanto desde tu ofi-
cio como en tu tiempo libre. En algunos mo-
mentos presto mi voz y mi imagen para co-
laborar con algunas fundaciones, asociacio-
nes u organizaciones.

Juan Manuel de Prada
Escritor

1Jesús nos lo dejó encomendado: «Lo que
yo os digo en la oscuridad, decidlo voso-

tros a la luz; y lo que os digo al oído, predi-
cadlo sobre los terrados». 

Creo que no hacen falta mayores glosas ni
comentarios. Es cierto que la expresión pú-
blica de la fe se ha tornado escandalosa en

esta sociedad que no acepta la verdad, pero
por eso mismo debemos ser más conscientes
de nuestra obligación, a sabiendas de que
puede conducirnos a nuevas formas de mar-
tirio: desprecio, ostracismo, etc. Creo que
es muy importante, en esta época de tribu-
lación, que los cristianos estemos unidos, y
que nos robustezcamos a través de los en-
cuentros comunitarios. La fe sólo se alimenta
en comunidad; y la mejor manera de recibir
la gasolina suficiente para proclamarla es el
consuelo que brinda saber que no estamos
solos.

2Trato, modestamente, de que lo que es-
cribo aporte una perspectiva cristiana,

que la trascendencia y la espiritualidad estén
presentes. Creo que la mayor tragedia de la
literatura contemporánea es el destierro de
Dios; por eso no brinda grandes personajes,
ni historias memorables. Porque, extirpado
de Dios, el hombre se convierte en una cria-
tura mutilada; y con personajes incomple-
tos no se pueden hacer grandes libros. Más
concretamente, en mis artículos –literatura de
batalla– trato de ofrecer respuestas cristianas
a los grandes temas morales y sociales de
nuestra época.

La voz de la fe 
y de la conciencia

Con el retorno de la religión a la
plaza pública se abre la cuestión

acerca del estilo de vida de los
creyentes y su experiencia espiritual.
Hacen falta modelos de laicos
cristianos que honren este nombre.
Uno de ellos responde al nombre de
Tomás Moro, Lord Canciller de
Inglaterra en 1529, que unió la
actividad pública con el cuidado de la
familia y el empeño en el humanismo
europeo. Estimado por su integridad
moral, la agudeza de su ingenio y su
carácter abierto, siguió la coherencia
de su fe y de su conciencia hasta el
martirio. Como Sócrates, santo Tomás
Moro ejerció el sentido de la
inviolabilidad de la conciencia moral.
Cuando estuvo en prisión por su
oposición a Enrique VIII, escribió: «Yo
no confiaría el peso de mi conciencia a
nadie, ni siquiera al mejor de los
hombres. La única causa de mi rechazo
a jurar reside en mi conciencia». Más
aún, no afirma que la única fuente del
juicio moral sea la propia conciencia;
Moro apunta a su adhesión al
Trascendente como el fundamento de
su elección. 

Entre los contemporáneos, merece
ser destacada la figura de Dag
Hammarskjöld, cuya vida se reveló
como algo verdaderamente grande. Fue
elegido Secretario General de las
Naciones Unidas en 1953, y recibió el
Premio Nobel de la Paz 1961. En las
páginas de su Fe antigua en un mundo
nuevo, escribió: «De generaciones de
militares y hombres de Gobierno de mi
ascendencia paterna, he heredado la
persuasión de que ninguna vida otorga
mayor satisfacción que la que está al
servicio desinteresado del propio país.
De los pastores luteranos de mi
ascendencia materna he heredado la
convicción de que, en el verdadero
sentido del Evangelio, todos los
hombres son iguales en cuanto que
hijos de Dios. La explicación de cómo
el hombre debe vivir una vida al
servicio activo de la sociedad en
completa armonía consigo mismo
como un miembro activo de la
comunidad del espíritu, la he
encontrado en los escritos de los
grande místicos medievales, que han
encontrado en la honestidad intelectual
y en la interioridad la fuerza de darse a
las necesidades del prójimo». Estas
palabras desvelan que Hammarskjöld
se desmarcó de la frialdad luterana para
encaminarse hacia la experiencia
mística. Poco antes de morir, dijo a una
amigo, aludiendo a los místicos
medievales: «Para ellos, el amor era,
sobre todo, la fuerza con la que se
sentían enteramente colmados cuando
vivían en el olvido de sí».

Vittorio Possenti
en Avvenire
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Cuantos han vi-
sitado la Basí-
lica de San

Pedro han visto las
estatuas de los santos
fundadores en su in-
terior. Como son mu-
chos más de los que
caben en sus muros,
Juan Pablo II inició la
bendición y coloca-
ción de las estatuas
de otros Fundadores,
en los muros exterio-
res de la Basílica. La
última acaba de ser
bendecida, como se
ve en la foto, por Be-
nedicto XVI y es la
de santa Genoveva
Torres Morales, es-
pañola, Fundadora
de las religiosas An-
gélicas.

La periodista rusa
asesinada en Moscú
Anna Politkóvskaya ha sido asesinada en Moscú, en el as-

censor de la casa donde vivía. Desde hace varios años
había recibido numerosas amenazas de muerte, y estaba
considerada como la voz más objetivamente crítica de la po-
lítica del Presidente Putin en Chechenia. 

El nuevo Secretario
General de la ONU
Como todos los pro-

nósticos habían
vaticinado, el ministro
de Asuntos Exteriores
de Corea del Sur, el se-
ñor Ban Ki-moon, es el
nuevo Secretario Ge-
neral de las Naciones
Unidas. Diplomático
de carrera, sucederá en
el cargo al polémico
Kofi Annan, a partir del
1 de enero próximo. La
primera durísima pa-
radoja ha sido la del
anuncio de esta noti-
cia en plena crisis in-
ternacional, a causa de las pruebas atómicas realizadas en Co-
rea del Norte. «Debería sentirme feliz hoy –dijo el nuevo
Secretario de la ONU–, pero lo que ha ocurrido en Corea ha-
ce que me sienta triste».

En la Basílica Vaticana



«Una eminente forma de
caridad es la actividad
política vivida como

servicio a la polis, a la cosa pública,
en la perspectiva del bien común»:
con estas palabras, que ciertamente
no dejan lugar a dudas sobre el alto
valor que el cristianismo reconoce a la
política digna de tal nombre, acaba
de dirigirse el Papa Benedicto XVI al
nuevo embajador de Albania ante la
Santa Sede, que le presentaba sus Car-
tas Credenciales. No es casualidad,
sino un signo bien expresivo de las
palabras del Santo Padre, que el di-
plomático albanés, ingeniero y pro-
fesor universitario, junto con sus ac-
tividades políticas, lleve desarrollan-
do, desde hace más de diez años, di-
versas responsabilidades en el marco
de Cáritas. ¿Que es una excepción?
¡Más bien es un paradigma a seguir
por cuantos, teniendo auténtica voca-
ción política, sienten la tentación de
considerarla poco más que un tram-
polín para medrar, cuando en reali-
dad lo es de servicio y de santidad!
Lo afirmó, en más de una ocasión,
Juan Pablo II, quien en su Carta a las
familias, ya en el año 1994, subraya-
ba con fuerza que «las acusaciones
de arribismo, de idolatría del poder,
de egoísmo y corrupción que, con fre-
cuencia, son dirigidas a los hombres
del Gobierno, del Parlamento, de la
clase dominante, del partido político,
como también la difundida opinión
de que la política sea un lugar de ne-
cesario peligro moral, no justifican lo
más mínimo ni la ausencia ni el es-
cepticismo de los cristianos en rela-
ción con la cosa pública».

Si la política trata de servir a los
hombres, de facilitar una vida social
que los hermane y no que los enfren-
te, no hay más segu-
ro camino para ejer-
cerla en toda su ver-
dad que, justamente,
la experiencia cris-
tiana. En su reciente
viaje a Alemania, a
su misma llegada al
aeropuerto de Mu-
nich, Benedicto XVI
no dudó en ponerlo
en evidencia, al re-
cordar que la fe cris-
tiana «sostiene a to-
dos y no divide, si-
no que abre y acerca
a las personas pertenecientes a pue-
blos, culturas y religiones diferentes».
Por el contrario, al margen de la fe,
nada humano se sostiene, y hasta el
mundo material se destroza. ¿No lo
vemos, acaso, todos los días? «Cuan-
do se resta a Dios �lo dijo también el
Papa en su visita a Baviera, en la Mi-
sa en el Islinger Feld, de Ratisbona�,
algo no suma para el hombre». Sen-
cillamente, porque la verdadera hu-

manidad no nos la damos nosotros
mismos, sino que «nace de haber sido
tocados por Jesucristo». De espaldas a
Dios, la acción política se incapacita
para construir nada realmente humano,
del mismo modo, como destacó Be-
nedicto XVI en su lección magistral
en la Universidad de Ratisbona, que
«una razón que es sorda a lo divino y
que relega la religión al espectro de
las subculturas es incapaz de entrar en
diálogo con las culturas». La negación

de Dios, en efecto, e
incluso su reducción
a la intimidad de la
conciencia, termina
malogrando la razón
y toda la vida huma-
na y social.
El Santo Padre, en su
homilía en la Feria
de Muestras de Mu-
nich, dejó bien clara
la relación entre la fe
y la política, subra-
yando que «la cues-
tión social y el Evan-
gelio son realmente

inseparables». En su despedida, el día
14 de septiembre, fecha del 25 ani-
versario de la encíclica Laborem exer-
cens, «con la que el gran Papa Juan
Pablo II presentó el trabajo como una
dimensión fundamental de la existen-
cia del ser humano en la tierra, y re-
cordó a todos que el primer funda-
mento del valor del trabajo es el mis-
mo hombre», Benedicto XVI volvió
a insistir en la raíz cristiana de toda

auténtica política: «Estoy convenci-
do de que en Cristo, en su palabra, se
encuentra el camino, no sólo para al-
canzar la felicidad eterna, sino tam-
bién para construir un futuro digno del
hombre, ya en esta tierra. Animada
por esta conciencia, la Iglesia ha bus-
cado siempre en la Palabra de Dios
las respuestas a los desafíos que surgen
en el transcurso de la Historia. Y esto
lo ha hecho particularmente de cara a
los problemas planteados en el con-
texto de la cuestión social, especial-
mente a partir de la segunda mitad del
siglo XX». Pero vale hoy igual que
ayer. Al despedirse de su Patria, Be-
nedicto XVI recomendó la doctrina
de la Laborem exercens, de Juan Pablo
II: «Quisiera �añadió� recomendar es-
te texto, de valor profético, a los ciu-
dadanos de mi Patria con la certeza
de que de su aplicación concreta pue-
den derivarse grandes ventajas para
la actual situación social de Alema-
nia». Y no menos, desde luego, para la
actual situación social de España, de
toda Europa, y del mundo entero.

«La Iglesia �afirma el Concilio Va-
ticano II en su Constitución Gaudium
et spes�, que por razón de su misión y
de su competencia no se confunde en
modo alguno con la comunidad polí-
tica ni está ligada a sistema político
alguno, es a la vez signo y salvaguar-
dia del carácter trascendente de la per-
sona humana». Signo y garantía que,
ciertamente, no se confunden con la
política en cuanto tal, pero sí la ponen
en su sitio: el servicio al bien común.
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Desarrollo
inminente 
de la Ley 
de Educación

El desarrollo de la Ley se
precipita. El Ministerio de

Educación tiene prisa, aunque
no tiene todos sus deberes
hechos. Estoy hablando, como
ya se figuran, de la enseñanza
de la Religión. 

Las conversaciones Ministerio-
Conferencia Episcopal no han
terminado y son fundamentales
para el Borrador de Decreto
sobre la Educación Primaria:
obligatoria para los centros y
voluntaria para los alumnos,
para los que no puede darse
discriminación alguna.  Carácter
fundamental, rigor académico:
esto es evaluación, trato no
discriminatorio, horarios
adecuados, actividades
extraordinarias, etc., etc…

Eso sí, buen cuidado ha
tenido el Ministerio en presentar
la nueva asignatura de
Educación para la ciudadanía.
En el ultimo borrador que
conozco veo, con
preocupación, que sigue
ofreciendo normas sobre la
educación afectivo sexual y la
familia, así, de forma genérica.
Es la aplicación del todo vale. Es
la manifestación del proceso
galopante de la dictadura del
relativismo como señalaba el
Santo Padre Benedicto XVI en
su homilía de la Misa para
comenzar el Cónclave.

Aún hay más: la Constitución
española en su artículo 27,3
afirma que «los poderes
públicos garantizan el ejercicio
del derecho que asiste a los
padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones». Sin
embargo, son los mismos
poderes públicos los que
implantan una asignatura que,
en varios de sus puntos, es
contraria a estas convicciones
religiosas y morales.

¿Qué hacer? Primero: debate
mientras sea Proyecto de Real
Decreto; y segundo: recurso si
no lo entiende el Ministerio.
Todo, menos la desesperanza.

María Rosa de la Cierva 
y de Hoces, RSCJ,

miembro del Consejo
Escolar del Estado

Una forma de caridad
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necesidad de repudiarlas, rechazarlas y, además, denun-
ciarlas. Así, el curso pasado se llevó a cabo una importante
campaña de sensibilización bajo el lema No aceptes veja-
ciones. Tus derechos son también los nuestros, con más de
quinientos carteles, trípticos y publicidad en todos los Co-
legios de la Universidad Complutense. Esta campaña de-
sembocó, además, en las I Jornadas Complutenses sobre la
convivencia ciudadana en la universidad: retos y oportuni-
dades, publicitadas en todos los Colegios y centros de la
Universidad Complutense, y que contaron con la participa-
ción de personalidades de la vida social, responsables aca-
démicos, profesores y expertos de la Universidad Complu-
tense, así como de alumnos, que asistieron a través de la
Delegación Central de Estudiantes. El objetivo de estas Jor-
nadas no fue sólo reflexionar sobre la convivencia en la uni-
versidad, sino también sensibilizar sobre la necesidad de
no bajar la guardia en materia de prevención y erradicación
de los comportamientos opuestos a los valores que deben
guiar dicha convivencia, es decir, la tolerancia, el afán de co-
nocimiento, la voluntad de aprendizaje y el respeto. Estas ac-
tuaciones se van a prolongar durante el curso que ahora co-
mienza, con una campaña de sensibilización semejante, a de-
sarrollar en estrecha colaboración con los Colegios Mayores
y los restantes agentes de la comunidad universitaria. Hay que
añadir, además, que la Universidad Complutense, una vez de-
nunciados los hechos por la persona que los pueda haber pa-
decido, actuará a través de la Inspección de Servicios, siem-
pre de acuerdo con los principios y los procedimientos le-
gales, y persiguiendo al máximo el esclarecimiento de los he-
chos y la sanción debida de los que así lo merezcan. Por
ello, en las campañas emprendidas se anima, a quienes pue-
dan sufrir novatadas, a denunciarlas sin miedo y a hacer va-
ler sus derechos. Todo lo expuesto no es sino una clara ma-
nifestación de la voluntad de tolerancia cero del actual equi-
po rectoral de la Universidad Complutense, respecto de las
novatadas, como ya se ha señalado en declaraciones ante-
riores. Desde este Rectorado se invita a toda persona que
haya padecido o tenga conocimiento de vejaciones a de-
nunciarlas, a fin de garantizar la erradicación de ese tipo
de prácticas indeseables. En esta misma dirección, se insta a
todos quienes hayan podido padecer las vejaciones denun-
ciadas en el escrito de don Nicolás Arroyo a ponerlas en
conocimiento de la Universidad Complutense de forma in-
mediata. Esta Universidad no sólo ejercerá todas las accio-
nes legales necesarias para combatir la situación hasta sus úl-
timas consecuencias, sino que también prestará el apoyo
necesario a la persona denunciante, en tanto se clarifiquen
los hechos.

Margarita Barañano Cid
Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad

Complutense de Madrid

Ante las novatadas

El pasado día 28 de septiembre, Alfa y Omega publicaba un
escrito de don Nicolás Arroyo Fernández en el que se ha-

cía referencia a las novatadas en los Colegios Mayores, y se
instaba a las autoridades académicas a «poner coto a estos
desmanes». Incluso se hacía alusión a una carta abierta al
Rector de la Universidad Complutense de Madrid, alertando
de las mismas. Sobre este asunto debo comenzar señalando
que la posición de esta Universidad es de rotundo e inequí-
voco rechazo de las novatadas. Así se recoge en el escrito de
la Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complu-
tense que se envía todos los años a los Colegios, en cuyo
primer punto se especifica que las novatadas están «termi-
nantemente prohibidas», como también lo están los llama-
dos «actos de iniciación o cualquier otro acto individual o co-
lectivo que atente contra la dignidad de los colegiales, tan-
to en el recinto del Colegio, como los alrededores». En dicho
escrito se advierte, asimismo, que las Direcciones de los
Colegios Mayores considerarán estas faltas como muy graves,
pudiendo aplicar «la sanción de expulsión del Colegio Ma-
yor, sin perjuicio de las acciones legales que
puedan derivarse». En el último punto del
oficio citado, se insta a que cualquier estu-
diante que sufra actos vejatorios los ponga
en conocimiento de la Dirección del Mayor,
de la Administración de los Colegios Mayo-
res o de la Vicerrectora de Estudiantes. El Vi-
cerrectorado de Estudiantes solicita, asimis-
mo, que se dé la máxima difusión a esta in-
formación, ya se trate de Colegios propios o
adscritos a la Universidad Complutense, a
fin de que a nadie se le escape la extrema
gravedad que rodea a estos hechos, así como
la decidida voluntad de las autoridades de
combatirlos y de defender los derechos de
los afectados.

Junto a esta contundente prohibición de
las novatadas, la Universidad Complutense
ha venido emprendiendo distintas actuacio-
nes dirigidas a erradicar cualquier resto de
novatadas, así como a concienciar sobre la

¿Quién financia a quién?

Leo con sorpresa, en la página del Ministerio de Educación, que, en el
año 2004, los alumnos de la escuela concertada católica ascendieron

a 1.350.714, y el gasto público en ellos fue de 2.979 euros por alumno.
Sin embargo, los alumnos en la pública fueron 4.636.582, y el gasto, de
7.094 euros por alumno. Esta diferencia de 4.115 euros por alumno
quiere decir que, sólo en educación, la Iglesia financia al Estado con
5.558 millones de euros, mientras que el Estado sólo le entregó 22 mi-
llones a la Iglesia en el IRPF de 2004, aparte del 0,52% que libremen-
te dimos algunos ciudadanos en nuestra declaración y, por tanto, no
es financiación del Estado. 5.558 millones de euros frente a 22. ¿Quién
financia a quién? Para compensar parcialmente dicho abuso, propongo
a la Iglesia que se acoja al sistema de financiación del cine. Me explico.
Los cineastas recibieron el año pasado unos 60 millones de euros en sub-
venciones, y sus películas tuvieron 18,7 millones de espectadores, es de-
cir, 3,16 euros por espectador. Según el CIS, 7,2 millones de españoles
asisten religiosamente a Misa todos los 60 días de precepto que tiene un
año, es decir, las celebraciones eucarísticas tienen 432 millones de es-
pectadores anuales, sin contar los que asisten a Misa todos los días y los
que sólo fueron en las bodas, bautizos y comuniones. Aplicando a la Igle-
sia el régimen de financiación del cine español, a razón de 3,16 euros
por espectador, el Estado debería subvencionarla con 1.555 millones de
euros al año.

Paloma de Castro
Albacete

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Ha pasado casi desapercibida
la noticia del suicidio del
hijo del policía Jose Anje-

án, asesinado por el etarra Gadafi.
Es sólo un atisbo de la silenciosa
desesperación en la que tienen que
vivir, durante años y años, los fa-
miliares de las víctimas de ETA.
Asomarse a este horror da miedo.
Habla de ello Iñaki Ezkerra en La
Razón, en un artículo titulado Car-
ta al hijo de un policía asesinado,
publicado el pasado miércoles 4 de
octubre: «Leo la noticia de que te
has quitado la vida tras ese juicio en
la Audiencia Nacional, en el que tu
madre contó entre sollozos cómo
le pidió al etarra Gadafi que no re-
matara a su marido. Tú estabas en
la sala. Oíste ese relato y luego vis-
te al salir cómo la camada de ETA
se reía de vuestro dolor. Nunca he
hablado contigo, pero sé que tú no
te has quitado la vida. Te la quitó el
propio Gadafi el día de 1992 en que
asesinó a un policía nacional que
era tu padre. Y te la volvió a qui-
tar esa mafia que ahora se siente
tan fuerte que se burla del dolor
que ha causado. El tuyo es de esos
asesinatos que quedarán siempre
impunes. Porque, para mí, tú eres
otro asesinado por ETA. Eres la
víctima número 818 que nunca fi-
gurará como tal. Eres la primera víctima de esa tregua, proceso de paz
o como quieran llamar a la infamia para disfrazarla. Te has ido des-
pués de esperar catorce años para ver juzgar al asesino de tu padre;
catorce años recibiendo una ayuda psicológica que no fue suficien-
te, porque no iba acompañada de la ayuda ideológica y moral que aún
se os niega a las víctimas y que empezaría por un reconocimiento so-
cial e institucional que cierre la puerta a cualquier cesión».

Cadena COPE

Sobre cesiones y concesiones ha hablado también Rosa Díez,
diputada del PSOE en el Parlamento europeo, y cuyo ejemplo me-
recería que muchos de sus compañeros de partido tomaran en cuen-
ta, porque al final la Historia pone a cada uno en su sitio. Sus pala-
bras salieron en las ondas de la cadena COPE, en el programa Al
sur de la semana, de Rafael Sánchez: «Constituir una mesa de ne-
gociación política para hablar con ETA al margen del Parlamento es
el más alto precio político que la democracia puede pagar a la ban-
da terrorista; eso sería una victoria de los terroristas. ETA nunca ha
respetado la legitimidad de los Parlamentos vasco y español, y por
eso quiere negociar fuera de ellos. Sería el colmo que el PSOE de-
cidiera que se puede negociar sobre la autodeterminación; ése es
un principio en el que ni siquiera se puede entrar, porque sería re-
conocer que el País Vasco es un territorio ocupado, lo cual supondría
la derrota total y absoluta de los demócratas. Una mesa al margen del
Parlamento vasco para negociar cuestiones políticas significaría re-
nunciar a defender las instituciones democráticas. Si quien tiene la

máxima responsabilidad de ello, el Gobierno español, renuncia a
ello, la situación sería tremenda.

Por otro lado, cambiar armas por presos es algo insostenible
desde la perspectiva democrática. El mismo Presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho mil veces que
no haría ninguna concesión política a cambio de que ETA deje de
matar. Entregar las armas no puede ser a cambio de nada, sino por-
que ETA haya decidido abandonar la violencia para obtener fines po-
líticos. Hoy por hoy la política penitenciaria es también un instru-
mento de lucha contra el terrorismo, y no creo que haya que cam-
biarla a cambio de que ETA haga nada».

Acerca del trato que están recibiendo las víctimas en el panora-
ma político actual, la diputada socialista afirmó que «las víctimas son
el referente y el escudo de la democracia. Si no se tiene en cuenta eso,
todo será impunidad, y los terroristas volverán como héroes al País
Vasco, mientras que las víctimas agacharán la cabeza. No es por
eso por lo que hemos luchado y por lo que han matado a nuestra
gente. Si no nos damos cuenta de eso, estaremos construyendo un fu-
turo temporal de paz, y legitimando el futuro de otra organización te-
rrorista que serán los mismos que hay ahora. Los intentos de inha-
bilitar a las víctimas en el proceso son una brutalidad insostenible des-
de el punto de vista moral, y los que han trabajado por ellas no pue-
den aceptar que todo el sacrificio, el miedo y el dolor, sean para
nada».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

La víctima 818... 
y ¿todo, para nada?
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no una ideología brutal que se enfrenta a la
familia, la maternidad, la paternidad y los
valores religiosos». Se destaca también la
implantación del derecho a adoptar niños
por parte de homosexuales y la promoción de
la homosexualidad en las escuelas por parte
de la Generalidad.

Muy en cuenta pide también E-Cristians
que se tenga cómo se ha recortado en Cata-
luña el derecho de los padres a elegir la edu-
cación de sus hijos. Entre otros aspectos, se
recuerdan «la píldora abortiva del día des-
pués, entregada a menores sin siquiera el
conocimiento de los padres»; «los impedi-
mentos crecientes para poder escoger es-
cuela de acuerdo con su ideario»; o «las li-
mitaciones y presiones a la escuela pública
para evitar el ejercicio del derecho a recibir
clase de Religión».

En lo que respecta a la defensa de la vida,
se subraya que «el escándalo del delito del
aborto se practica en Barcelona ante la in-
diferencia cómplice del Departamento de
Sanidad». Junto a ello, E-Cristians mencio-
na la elaboración de un proyecto para pro-
mover, desde el Parlamento de Cataluña, la
eutanasia y la reproducción asistida.

Completan el cuadro una serie de críti-
cas a aspectos como la «lucha contra la po-
breza», dotada de «recursos insuficientes»;
«la degradación del sistema público de la
salud»; o el uso partidista de «la memoria
histórica», convertida en «instrumento diri-
gido a tirar los muertos de unos contra los
otros».

Como conclusión, se recomienda «en nin-
gún caso votar por los partidos que formarán
el tripartito» si logran un número de votos
suficiente, aunque, al mismo tiempo, se pi-
de al PSC, IC y ERC «que modifiquen sus
políticas contra el matrimonio, la paterni-
dad, la maternidad y los valores religiosos».
En otras palabras: «Nos gustaría que, en unas
próximas elecciones, pudiésemos escoger
entre cualquiera de los partidos porque todos
ellos se manifiestan respetuosos y dialo-
gantes».

Ricardo Benjumea

No por conocidos, reiterados y evi-
dentes, dejan de interpelar los crite-
rios que exponen los obispos de las

diócesis catalanas ante las elecciones del
próximo 1 de noviembre: «Entre otros �afir-
ma la Nota�, queremos destacar la tutela del
derecho a la vida �desde su concepción has-
ta su fin natural�, así como el deber de res-
petar y proteger los derechos del embrión
humano; el reconocimiento, promoción y
protección de la familia fundamentada en el
matrimonio entre un hombre y una mujer;
el respeto a la libertad de los padres en la
educación de sus hijos; la promoción de la li-
bertad religiosa; la atención solidaria y res-
ponsable al fenómeno creciente de la inmi-
gración y a todo lo que signifique mayor
promoción de la justicia social y de la cultura
de la paz; y la valoración de lo que conforma
la identidad cultural e institucional de Ca-
taluña».

E-Cristians ante las elecciones

Éstos y otros puntos son desarrollados en
un documento de la plataforma E-Cristians,
dirigido «a las comunidades cristianas y a
los hombres y mujeres de buena voluntad».
Los partidos del tripartito �socialistas, co-
munistas y republicanos nacionalistas� salen,

en líneas generales, muy mal parados en lo
que respecta a política familiar, tras promo-
ver desde el Gobierno autonómico «la ideo-
logía de que no hay un modelo socialmente
deseable de familia», y confundir «delibe-
radamente lo que son las ayudas sociales a
las situaciones de necesidad, con las ayudas
universales a la familia con hijos, en razón de
su utilidad social, dado que son ellas las que
garantizan la continuidad del sistema públi-
co de pensiones».

Relacionada con lo anterior, está la pro-
pagación de la ideología de género, que «no
es una forma cortés de decir sexo o mujer, si-

Ante las elecciones regionales, del próximo 1 de noviembre

Los obispos de Cataluña
piden un voto reflexivo

Ante las elecciones catalanas del próximo 1 de noviembre, los obispos de las diócesis
de Cataluña recuerdan, en una Nota conjunta, que «existen unos principios
fundamentales que la defensa de las personas hace irrenunciables, y que es preciso
tener en cuenta». Por otro lado, la plataforma E-Cristians analiza, en un documento,
las opiniones de los distintos partidos con respecto a una serie de cuestiones centrales
para los católicos

Médicos, no verdugos

El Comité Consultivo de Bioética de Cataluña ha defendido, en un reciente informe, la despenalización
de la eutanasia y del suicidio asistido en determinados supuestos. La respuesta de la Asociación de

Médicos de Cataluña ha sido rotunda. Su Presidente, don Ferran García-Fària, afirma en un comunicado
que «los médicos no queremos hacer de verdugos», y señala que la eutanasia «queda fuera del abasto de
la profesión», puesto que la finalidad del médico es curar al enfermo.

García-Fària advierte de que, si se cruza una sola vez el umbral, se «producirá una cascada en la que
entrarán los discapacitados, los dementes, los ancianos…» A escala social, la eutanasia genera una
decadencia ética. En un primer momento, se presenta como tratamiento legítimo en determinados casos
extremos, y termina por convertirse en una obligación para todas aquellas personas que encajen en el
perfil.



Durante el acto de inauguración y ben-
dición de los nuevos locales del Con-
sejo Diocesano de Misiones de Ma-

drid, que presidió el pasado día 5, el arzo-
bispo de Madrid, cardenal Antonio María
Rouco Varela, aprovechó la ocasión para re-
cordar la necesidad de «renovar el espíritu
misionero que debe hacerse visible en toda
la acción pastoral», y muy especialmente en
el actual marco social, en el que la transmi-
sión de la fe es cada día más complicada,
incluso dentro del propio ámbito familiar.

Subrayó también el señor cardenal la res-
ponsabilidad de transmitir la fe en especial
a los más jóvenes, y manifestó su deseo de
que «la nueva sede sirva para activar ese es-
píritu misionero que tanto se necesita hoy
día, para anunciar a Dios como principio y
fin de la existencia del hombre, en una so-
ciedad donde la presencia de Dios es cada
vez más ignorada».

La ceremonia continuó con la interven-
ción del Delegado de Misiones, don Jesús
Pérez de Miguel, quien, además de expre-
sar su agradecimiento a todos aquellos que
han hecho realidad la nueva sede, comentó
algunas de las funciones que se realizarán

en este nuevo centro. En concreto, la sede
se centrará en la atención a los misioneros
diocesanos: los acogerá durante sus visitas a
Madrid, y atenderá sus peticiones; y man-
tendrá el contacto con ellos y sus familias
cuando estén en misiones. También se ce-
lebrarán reuniones, conferencias y cursos
de formación misionera, y la Hermandad de
Nuestra Señora de Fátima preparará el envío
de medicamentos al tercer mundo.

Durante los últimos treinta años, el Con-
sejo Diocesano de Misiones ha estado aco-
gido en distintas instituciones de la Iglesia,
pero, dado el volumen de actividades que
llevan a cabo, era neceario contar con loca-
les propios, que también acogerán a las
Obras Misionales Pontificias en Madrid.

Tras la bendición de la nueva sede y la
posterior visita de las instalaciones, el car-
denal Rouco clausuró el acto manifestando
su deseo de que «todo el trabajo que en estas
instalaciones se realice, ayude a acrecentar
el amor a la Iglesia y la transmisión de la fe.
Y ayude a escribir un nuevo capítulo de la
Iglesia misionera en Madrid».

Maite Gacho Muñoz
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El Consejo Diocesano de Misiones del Arzobispado de Madrid ya tiene nueva sede

La casa de los misioneros
El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, presidió los actos
de inauguración y bendición de las nuevas instalaciones del Consejo Diocesano
de Misiones, que, tras más de 30 años, cuenta ya con locales propios

La liturgia, prueba 
de la Teología

El pasado día 5 de octubre, monseñor Eu-
genio Romero Pose, obispo auxiliar de

Madrid, presidió en la
Facultad de Teología
San Dámaso la pre-
sentación del libro
Documentación litúr-
gica. Nuevo Enquiri-
dion (de san Pio X a
Benedicto XVI), de
don Andrés Pardo,
Delegado diocesano
de Liturgia de Madrid
y profesor de la Fa-
cultad, y editado por
Monte Carmelo. En él

se recogen, como ya informó en su día Alfa
y Omega, todas las fuentes documentales
sobre la liturgia occidental en el siglo XX.
En el acto, además del autor, también estu-
vieron presentes el obispo auxiliar monseñor
Fidel Herráez, don Manuel González, co-
ordinador del Bienio de Teología Litúrgica de
San Dámaso, y Félix María Arocena, profe-
sor de la Facultad de Teología de la Univer-
sidad de Navarra, y el padre Fernando Do-
mingo, Director de la editorial. Monseñor
Romero Pose afirmó que la liturgia es «el
lugar por antonomasia donde se prueba la
validez de la Teología, y donde se juega su
futuro y el del cristianismo». El resto de los
asistentes subrayaron la importancia de la
obra, todo un apoyo a la auténtica reforma
litúrgica del Concilio Vaticano II.

Nuevo curso para los
Agentes de Pastoral

El próximo martes 17 se inaugurará el nue-
vo curso de la Escuela Diocesana de

Agentes de Pastoral, en Madrid. Esta escue-
la está dirigida a aquellos que  trabajan en
los distintos campos de la acción pastoral. La
formación de los agentes dura tres años, y
cada año se pueden incorporar nuevos alum-
nos, pues no importa el orden en que se ha-
gan los cursos. Las asignaturas comunes,
que, según el Director de la Escuela, don
Andrés Pardo, versan «este año sobre temas
importantísimos», tendrán lugar los lunes
por la tarde, y el resto de los días, las asig-
naturas propias de cada especialidad: Litur-
gia, Catequesis, Pastoral de juventud, Pas-
toral de medios de comunicación y Pastoral
de la familia.

La Escuela contó, el año pasado, con
unos ochenta alumnos. El padre Pardo es-
pera que «este año haya más, porque quie-
nes han estado en ella son los mejores testi-
gos de lo que enriquece y ayuda».

M.M.L.

Un momento
de la inauguración
y bendición de 
las nuevas 
instalaciones 
del Consejo
Diocesano 
de Misiones
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Nadie duda hoy, después de medio si-
glo de experiencias de la televisión y
con la televisión como el medio de

comunicación social más característico de
nuestro tiempo, que se trata de un instru-
mento de colosal influencia en la configu-
ración de las costumbres y valores de todo
orden que rigen la sociedad actual, y a la
que no se escapa tampoco la determinación
de los principios y criterios personales más
íntimos en las vidas de las personas, más
aún, de sus convicciones morales y religio-
sas, e, incluso, de su fe.

Si la Iglesia entró de lleno en el campo de
los modernos medios de comunicación so-
cial desde los primeros albores de la prensa
escrita, convencida de que en ese mundo
nuevo, pública y globalmente intercomuni-
cado, se ventilaban en grande y decisiva me-
dida las posibilidades de la acogida de la fe
y de la evangelización del hombre contem-
poráneo, ¿cómo no iba a entrar, incluso con
mayor interés e intensidad, en ese espacio
nuevo de la comunicación de masas, extra-
ordinariamente atractivo y fascinante, que
se sirve no sólo de la transmisión del sonido,
sino también de la imagen? Todas las in-
vestigaciones sociológicas, y los datos es-
tadísticos que arrojan, nos revelan que el se-

guimiento de la televisión ocupa en la vida
familiar y en el de las personas individua-
les un largo espacio de su jornada diaria. La
sugestión que ejerce sobre los niños y los
jóvenes, en una etapa extraordinariamente
delicada en la formación de su personalidad
humana y cristiana, es bien conocida de los
que son responsables directos de su educa-
ción integral: en la familia, en primer lugar,
y, luego, en la escuela, y, por supuesto, en las
comunidades parroquiales u otras realida-
des eclesiales a las que pertenecen.

La llamada de Juan Pablo II a una nueva
evangelización y el impulso luminoso y vi-
goroso de Benedicto XVI, en su primer año
de pontificado, para ofrecer al mundo la luz
de la fe en el encuentro con la razón son los
signos más relevantes de esa conciencia his-
tórica, tan clarividente y tan dinámica apos-
tólicamente. Una razón tan orgullosa hoy
de sus éxitos científicos, tecnológicos y eco-
nómicos, pero que posterga y olvida �cuan-
do no desprecia� la búsqueda de la verdad en
toda su hondura y plenitud.

La pregunta por el presente y el futuro
pastoral de la Iglesia se presenta inesquiva-
ble: ¿es viable ese urgente y apremiante ob-
jetivo de la evangelización en el contexto
social y cultural de nuestro tiempo sin los

modernos medios de comunicación social,
con su capacidad de llegar a la masa de la po-
blación? ¿Más específicamente, sin la tele-
visión? Evidentemente, no.

Un espacio televisivo propio

El tercer Sínodo diocesano de Madrid en-
señaba que es preciso «sostener y promover
los medios de comunicación en los que se
reconoce una visión de la vida concorde, o lo
más abierta posible, al Evangelio y a las
orientaciones de la Iglesia», y que, además,
se debe de «impulsar la formación de pro-
fesionales de la comunicación que sean tes-
tigos de la fe, y apoyar a los que ya lo son»,
tratando de «formarlos en el uso de las nue-
vas tecnologías para difundir los contenidos
evangélicos» (Constituciones sinodales).

Necesitamos urgentemente profesionales
católicos de la comunicación en el medio te-
levisivo, sea cual sea su titularidad civil �es-
tatal o de iniciativa social� o eclesial, pero ne-
cesitamos, simultáneamente, medios televi-
sivos propios de la Iglesia bajo la forma de
titularidad jurídico-canónica que proceda. En
una palabra: ¡necesitamos la televisión cató-
lica! Colocado actualmente el poderoso ins-
trumento de comunicación e influencia so-
cial, que significa la televisión, en el centro
mismo del torbellino actual de los intereses
del poder �del poder económico, cultural, ide-
ológico y político�, no le queda a la Iglesia
otro espacio íntegro y suficiente de libertad
para el ejercicio de su misión evangelizadora
en el pluriforme y tantas veces perturbador
mundo de las televisiones actuales que no sea
el de un espacio televisivo propio: el que pro-
porciona la televisión católica.

Esta semana, Madrid acoge el I Congre-
so Mundial de Televisiones Católicas, or-
ganizado por el Consejo Pontificio de las
Comunicaciones Sociales y por el Arzobis-
pado de Madrid: ¡una excelente ocasión y
un foro de diálogo y de cooperación pasto-
ral sobresaliente para que los católicos es-
pañoles, y, singularmente, los madrileños,
comprendan y apoyen firme y generosa-
mente el proyecto, cada vez más cuajado
técnica y eclesialmente, de nuestra televi-
sión diocesana, TMT, asociado al gran pro-
yecto común de la Iglesia en España, Popu-
lar Televisión! Proyecto que se destaca, den-
tro del panorama de las ofertas televisivas
existentes, por sus programas informativos
y formativos, de entretenimiento y diver-
sión, en los que la positiva y clara propues-
ta de la visión de la vida inspirada y confi-
gurada por el Evangelio de Jesucristo, testi-
moniado y vivido en la comunión de la Igle-
sia, constituye su criterio determinante.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco, ante el Congreso Mundial de Televisiones Católicas

Evangelizar no es viable sin
los medios de comunicación
La televisión católica: una necesidad urgente: así titula el arzobispo de Madrid su Exhortación de esta semana. Dice:
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con la televisión como el medio de

comunicación social más característico de
nuestro tiempo, que se trata de un instru-
mento de colosal influencia en la configu-
ración de las costumbres y valores de todo
orden que rigen la sociedad actual, y a la
que no se escapa tampoco la determinación
de los principios y criterios personales más
íntimos en las vidas de las personas, más
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Si la Iglesia entró de lleno en el campo de
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nuevo, pública y globalmente intercomuni-
cado, se ventilaban en grande y decisiva me-
dida las posibilidades de la acogida de la fe
y de la evangelización del hombre contem-
poráneo, ¿cómo no iba a entrar, incluso con
mayor interés e intensidad, en ese espacio
nuevo de la comunicación de masas, extra-
ordinariamente atractivo y fascinante, que
se sirve no sólo de la transmisión del sonido,
sino también de la imagen? Todas las in-
vestigaciones sociológicas, y los datos es-
tadísticos que arrojan, nos revelan que el se-

guimiento de la televisión ocupa en la vida
familiar y en el de las personas individua-
les un largo espacio de su jornada diaria. La
sugestión que ejerce sobre los niños y los
jóvenes, en una etapa extraordinariamente
delicada en la formación de su personalidad
humana y cristiana, es bien conocida de los
que son responsables directos de su educa-
ción integral: en la familia, en primer lugar,
y, luego, en la escuela, y, por supuesto, en las
comunidades parroquiales u otras realida-
des eclesiales a las que pertenecen.

La llamada de Juan Pablo II a una nueva
evangelización y el impulso luminoso y vi-
goroso de Benedicto XVI, en su primer año
de pontificado, para ofrecer al mundo la luz
de la fe en el encuentro con la razón son los
signos más relevantes de esa conciencia his-
tórica, tan clarividente y tan dinámica apos-
tólicamente. Una razón tan orgullosa hoy
de sus éxitos científicos, tecnológicos y eco-
nómicos, pero que posterga y olvida �cuan-
do no desprecia� la búsqueda de la verdad en
toda su hondura y plenitud.

La pregunta por el presente y el futuro
pastoral de la Iglesia se presenta inesquiva-
ble: ¿es viable ese urgente y apremiante ob-
jetivo de la evangelización en el contexto
social y cultural de nuestro tiempo sin los

modernos medios de comunicación social,
con su capacidad de llegar a la masa de la po-
blación? ¿Más específicamente, sin la tele-
visión? Evidentemente, no.

Un espacio televisivo propio

Nuestro tercer Sínodo diocesano enseña-
ba que es preciso «sostener y promover los
medios de comunicación en los que se reco-
noce una visión de la vida concorde, o lo
más abierta posible, al Evangelio y a las
orientaciones de la Iglesia», y que, además,
se debe de «impulsar la formación de pro-
fesionales de la comunicación que sean tes-
tigos de la fe, y apoyar a los que ya lo son»,
tratando de «formarlos en el uso de las nue-
vas tecnologías para difundir los contenidos
evangélicos» (Constituciones sinodales).

Necesitamos urgentemente profesionales
católicos de la comunicación en el medio te-
levisivo, sea cual sea su titularidad civil �es-
tatal o de iniciativa social� o eclesial, pero ne-
cesitamos, simultáneamente, medios televi-
sivos propios de la Iglesia bajo la forma de
titularidad jurídico-canónica que proceda. En
una palabra: ¡necesitamos la televisión cató-
lica! Colocado actualmente el poderoso ins-
trumento de comunicación e influencia so-
cial, que significa la televisión, en el centro
mismo del torbellino actual de los intereses
del poder �del poder económico, cultural, ide-
ológico y político�, no le queda a la Iglesia
otro espacio íntegro y suficiente de libertad
para el ejercicio de su misión evangelizadora
en el pluriforme y tantas veces perturbador
mundo de las televisiones actuales que no sea
el de un espacio televisivo propio: el que pro-
porciona la televisión católica.

Esta semana, Madrid acoge el I Congre-
so Mundial de Televisiones Católicas, or-
ganizado por el Consejo Pontificio de las
Comunicaciones Sociales y por el Arzobis-
pado de Madrid: ¡una excelente ocasión y
un foro de diálogo y de cooperación pasto-
ral sobresaliente para que los católicos es-
pañoles, y, singularmente, los madrileños,
comprendan y apoyen firme y generosa-
mente el proyecto, cada vez más cuajado
técnica y eclesialmente, de nuestra televi-
sión diocesana, TMT, asociado al gran pro-
yecto común de la Iglesia en España, Popu-
lar Televisión! Proyecto que se destaca, den-
tro del panorama de las ofertas televisivas
existentes, por sus programas informativos
y formativos, de entretenimiento y diver-
sión, en los que la positiva y clara propues-
ta de la visión de la vida inspirada y confi-
gurada por el Evangelio de Jesucristo, testi-
moniado y vivido en la comunión de la Igle-
sia, constituye su criterio determinante.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Evangelizar no es viable sin
los medios de comunicación

La televisión católica: una necesidad urgente: así titula nuestro arzobispo su Exhortación pastoral de esta semana. Dice:
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demia de tifus, toleraban que los polacos
controlaran el recinto. Irena Sendler se puso
en contacto con familias, a las que ofreció
guíar a sus hijos fuera del gueto. Pero no
podía ofrecer garantías de éxito. Sin embar-
go, a lo largo del año y medio siguiente, has-
ta la evacuación del gueto en el verano de
1942, consiguió rescatar a más de 2.500 ni-
ños y jóvenes del gueto por distintos cami-
nos.

Primero, Irena Sendler tuvo que conse-
guir papeles falsos, y una familia de acogida
o un lugar en un hogar para los niños. Para
ello, ayudaron las parroquias, que expidie-
ron certificados de nacimiento, así como va-
rias Órdenes religiosas, que acogieron a los
niños. «¡Ningún sacerdote o monja �dice�
me negaron nunca ayuda para el rescate de
niños judíos! Al contrario, ayudaron hasta el
final de la guerra, arriesgando su vida y la
de los de su entorno. Ningún convento me
negó nunca la acogida de un niño judío».
Sendler recuerda, de forma especial, a una
monja que iba a Varsovia cada vez que un
niño tenía que ser sacado de la ciudad: «La
hermana Witolda llevaba a esos niños con
ella a Turkowice, viajaba con ellos por ese
tramo largo, horrible, dominado por los mi-
litares, hasta la frontera».

En octubre de 1942, Irena Sendler fue de-
tenida y encerrada en la prisión de la Gesta-
po. Había formado, en tiras estrechas de pa-
pel de seda, un fichero para establecer des-
pués de la guerra la identidad de los niños
rescatados. Pero no reveló nada, y fue con-
denada a muerte. Sin embargo, el Consejo
de Ayuda a los Judíos sobornó a un hombre
de las SS que la dejó escapar.

Según la autora del libro, Anna Miesz-
kowska, Irene Sendler, que hoy tiene 96 años,
es «un monumento viviente de la Historia,
un monumento viviente de la Memoria». Mi-
chal Glowinski, profesor del Instituto de In-
vestigación Literaria de la Academia Pola-
ca de la Ciencias, escribe en el prólogo: «La
lista de los judíos salvados por la polaca Ire-
na Sendler tiene muchas más entradas que
la lista de aquellos que salvó el industrial
alemán Oskar Schindler».

José García

«Quien calla ante este asesinato,
se convierte en cómplice del
asesino. Quien no le juzga, es-

tá de acuerdo con él»: esto escribió la escri-
tora Zofia Kossak-Szczucka (1890-1968)
tras la llamada Gran Acción, en la cual, en-
tre julio y septiembre de 1942, fueron de-
portados 300.000 judíos del gueto de Var-
sovia a Treblinka, para morir después ase-
sinados. Y esos pensamientos motivaron a
Zofia Kossak-Szczucka, en diciembre de
1942, a dar vida a una organización clan-
destina con el nombre de Zegota. La orga-
nización asumió en Varsovia la dirección del
Consejo de Ayuda a los Judíos, que socorría
a los judíos que vivían ilegalmente fuera del
gueto. El Consejo de Ayuda a los Judíos les
llevaba, mediante intermediarias, ayuda en
forma de alimentos y dinero.

En diciembre de 1942, con el objetivo de
coordinar acciones conjuntas, Julian Gro-
belny, dirigente de Zegota, se reunió con una
mujer joven que, ya en los meses previos,
desde que se había erigido el gueto, había
sacado clandestinamente a más de 2.000 ni-
ños y jóvenes de la zona prohibida. Se lla-
maba Irena Sendler.

Irena Sendler nació en febrero de 1910 en
Varsovia, hija de un médico católico. Su pa-
dre, miembro del partido socialista, trataba
principalmente a pacientes judíos pobres.
Sus ideas tuvieron una gran influencia en
la joven Irena. Cuando, en la noche del 15 al

16 de noviembre de 1940, el gueto de Var-
sovia fue bloqueado herméticamente, se en-
contraban allí unas 350.000 personas. La
cifra de los habitantes del gueto se elevó
más tarde incluso hasta los 500.000. Irena
Sendler encontró un camino para alcanzar la
zona prohibida. Ella misma lo explica:
«Conseguí, para mí y mi compañera Irena
Schultz, identificaciones de la colonia sa-
nitaria, a cuyas tareas pertenecía la lucha
contra enfermedades contagiosas. Más tar-
de tuve éxito en conseguir pases también
para las otras intermediarias». Como los
alemanes invasores tenían miedo a una epi-

La polaca que salvó a más de 2.500 niños y jóvenes judíos en Varsovia

La lista de Sendler
Se ha publicado, en Alemania, bajo el título La madre de los niños del Holocausto.
Irena Sendler y los niños rescatados del gueto de Varsovia, un libro de la periodista
y escritora polaca Anna Mieszkowska. Se narra la vida de una valiente mujer
que arriesgó su vida para salvar a miles de niños de la muerte. Éste es un fragmento
del artículo que el diario católico alemán Die Tagespost dedica al libro

«Jesús, yo confío en Ti»

En la cárcel, Irena Sendler encontró, dentro de un colchón, una estampa ajada con el escrito «Jesús, yo
confío en Ti». Muchos años más tarde, con motivo del primer viaje a Polonia de Juan Pablo II, le envió

la estampa. Juan Pablo II le escribió en octubre de 2003 una carta, en la que ensalzaba «sus acciones
extraordinariamente valientes durante la ocupación alemana, cuando usted, sin atender su propia
seguridad, salvó a muchos niños del exterminio».

No podemos no hacer nada

«El nombre alemán permanecerá siempre deshonrado, si la juventud alemana finalmente no se alza»
(La Rosa Blanca).

¡Qué gallinas somos cuando nosotros, los que queremos ser mejores, dejamos que pase todo eso; nos
hacemos cómplices si consentimos este crimen! (Wilm Hosenfeld, oficial alemán).

Irena Sendler 
en 1945 (izquierda) 

y en la primavera 
de 2003 (derecha)
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Los cristianos, que participan activamente en el actual progreso económico-social y luchan por la justicia y la caridad, tienen que convencerse de que ellos
pueden contribuir mucho a la prosperidad de la Humanidad y la paz del mundo. En estas actividades deben dar preclaro ejemplo individual y

colectivamente. Adquiridas la competencia y la experiencia absolutamente necesarias, mantengan el recto orden en las actividades temporales en fidelidad
a Cristo y a su Evangelio, de modo que toda su vida, tanto individual como social, se impregne del espíritu de las bienaventuranzas, particularmente del de
pobreza. Todo el que, obedeciendo a Cristo, busca ante todo el reino de Dios, obtiene por ello un amor más fuerte y más puro para ayudar a todos sus
hermanos y para llevar a cabo la obra de justicia bajo la inspiración de la caridad.

Ya que los apóstoles, sus sucesores y los cooperadores de éstos son enviados a anunciar a los hombres a Cristo, Salvador del mundo, en el ejercicio de su
apostolado se apoyan en el poder de Dios, que manifiesta muchísimas veces la fuerza del Evangelio en la debilidad de los testigos. Pues conviene que
cuantos se consagran al ministerio de la palabra de Dios utilicen los caminos y medios propios del Evangelio, que en muchas ocasiones difieren de los
medios de la ciudad terrena. Ciertamente, las realidades temporales y las que en la condición humana trascienden este mundo están estrechamente unidas
entre sí, y la misma Iglesia se sirve de medios temporales cuanto su propia misión lo exige. No pone, sin embargo, su esperanza en privilegios otorgados por
la autoridad civil; más aún, renunciará al ejercicio de algunos derechos legítimamente adquiridos cuando conste que, con su uso, se pone en tela de juicio la
sinceridad de su testimonio, o que las nuevas condiciones de vida exigen otra ordenación.

Constitución Gaudium et spes, 72. 76

Esto ha dicho el Concilio

El Evangelio de este domingo concluye la larga ins-
trucción catequética, después del segundo anuncio de
la Pasión, que Jesús hace en el camino hacia Jerusalén.

El pasaje de hoy narra el encuentro de un hombre piadoso
y rico con Jesús (en el texto paralelo de San Mateo se tra-
ta de un joven). En este relato el Maestro reitera las ense-
ñanzas anteriores y avisa del peligro de las riquezas, a la vez
que señala la necesidad del espíritu de pobreza y despren-
dimiento de los bienes para heredar la vida eterna.

Esta página del Evangelio es una de las que han mar-
cado los primeros pasos de la fe de muchos hombres y mu-
jeres. Resuena fuerte también para nuestra generación. Mu-
chas personas corren hacia alguien que pueda ofrecer feli-
cidad o que sepa indicar el camino. El joven rico, después
de correr al encuentro de Jesús, se arrodilla ante Él y le lla-
ma Maestro bueno. Jesús le corrige rápidamente, respon-
diendo que no hay nadie bueno más que Dios, ridiculizan-
do así nuestra pretensión de sentirnos buenos para no cam-
biar el corazón y la vida. Aquel joven, de hecho, había cum-
plido los mandamientos y podía estar satisfecho: pero el
problema no es estar satisfecho, sino más bien seguir a Je-
sús con radicalidad evangélica.

La lección del Evangelio de este domingo es el segui-
miento de Cristo, que va mucho más allá del mero cum-
plimiento de los mandamientos, aunque esto sea algo pre-
vio. Es necesario liberarse de toda esclavitud, renunciar a los
propios bienes y a sí mismo, para seguir con libertad inte-
rior a Jesús. Seguir a Cristo es el fundamento esencial y
original del comportamiento cristiano. La moral cristiana no
consiste sólo en escuchar una enseñanza y en cumplir los
mandamientos, sino que se basa en algo mucho más radical
y comprometido: en configurarse con Cristo mismo, en
compartir su vida y destino y en participar de su obedien-
cia libre y amorosa a la voluntad de Dios.

La llamada al seguimiento de Cristo está dirigida, so-
bre todo, a aquellos a quienes confía una misión particular,
empezando por los Apóstoles; pero también es cierto que la
condición de todo cristiano es ser discípulo de Cristo.

Este Evangelio es muy actual para los jóvenes que sien-
ten la llamada al sacerdocio y a la vida consagrada. El Se-
ñor sigue pidiendo a los jóvenes de hoy generosidad y va-
lentía para no bajar la mirada ante la de Jesús, como el jo-
ven rico, que no tuvo el coraje de dejar los bienes materia-
les.

Los jóvenes necesitan valentía y decisión para no que-
darse enredados en la seducción de los placeres fáciles del
mundo y para dejar en la playa de sus vidas sus propios

proyectos. ¡Qué difícil dejarlo todo, pero, al mismo tiempo,
qué alegría sentir en el corazón la llamada de amor y pre-
dilección de Jesús, el amigo de los jóvenes! ¡Cristo es el ver-
dadero tesoro por el que merece la pena dejarlo todo!

El joven rico del Evangelio, eligiendo las riquezas, se fue
triste: estaba perdiendo la única riqueza verdadera que no
perece, y que nadie puede quitar, ni siquiera la muerte.

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Osma-Soria

Evangelio

En aquel tiempo, cuando
salía Jesús al camino, se

le acercó uno corriendo, se
arrodilló y le preguntó: «Ma-
estro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna?»

Jesús le contestó: «¿Por
qué me llamas bueno? No hay
nadie bueno más que Dios. Ya
sabes los mandamientos: no
matarás, no cometerás adul-
terio, no robarás, no darás fal-
so testimonio, no estafarás,
honra a tu padre y a tu ma-
dre».

Él replicó: «Maestro, todo
eso lo he cumplido desde pe-
queño».

Jesús se le quedó mirando
con cariño y le dijo: «Una co-
sa te falta: anda, vende lo que
tienes, dale el dinero a los po-
bres �así tendrás un tesoro en
el cielo,_ y luego sígueme».
A estas palabras, él frunció el
ceño y se marchó pesaroso,
porque era muy rico. Jesús,
mirando alrededor, dijo a sus
discípulos: «¡Qué difícil les
va a ser a los ricos entrar en
el reino de Dios!»

Los discípulos se extraña-
ron de estas palabras. Jesús
añadió: «Hijos, ¡qué difícil les
es entrar en el reino de Dios a
los que ponen su confianza en
el dinero! Más fácil le es a un
camello pasar por el ojo de
una aguja que a un rico entrar
en el reino de Dios». Ellos se
espantaron y comentaban:
«Entonces, ¿quién puede sal-
varse?» Jesús se les quedó mi-
rando y les dijo: «Es imposi-
ble para los hombres, no pa-
ra Dios. Dios lo puede todo».

Marcos 10, 17-30

XXVIII Domingo del Tiempo ordinario

Ven y sígueme

Imagen de Jesús de un manuscrito de los evangelios (siglo XI)
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a figura de Cristóbal Colón representa un
icono destacado en la Historia universal. El
interés por su biografía y la controversia so-
bre algunos aspectos de ésta han llenado pá-
ginas de nutridos estudios y han sido el ori-
gen de diversas exposiciones. Con la mues-
tra El Almirante en la catedral, que se ex-

pone en la catedral de Sevilla, se pretende
traer un poco de luz sobre esta figura tan co-
nocida y, a la vez, tan enigmática.

El visitante podrá disfrutar de una cuida-
da selección de piezas de singular impor-
tancia, que provienen, en su mayor parte,
del legado que conserva la propia catedral,

Los secretos de Colón en Sevilla

El Almirante en la catedral:
un legado de la Historia

Entre las celebraciones del V Centenario de la muerte de Cristóbal Colón, destaca 
la exposición que hoy se clausura, en la catedral de Sevilla, donde se muestra el rico
legado que la catedral conserva del conocido Almirante. A esta conmemoración
colombina se une también la del V Centenario de la conclusión de la catedral gótica

L

Maqueta de Sevilla.
A la derecha:
zona intermedia 
de la exposición 
con piezas curiosas 
de la época de Colón

Vista llamativa de la Galería central

Réplica de la imagen de la Virgen de la Antigua (ocupando el lugar
de la original antes de su traslado en 1578)
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pero también cabe destacar las valiosas apor-
taciones de la Institución Colombia y el Mu-
seo Arqueológico de Sevilla.

Entre los objetos más curiosos que pue-
den contemplarse en la citada muestra, des-
tacan ciertas joyas bibliográficas, como al-
gunas anotaciones que Colón realizó, o in-
cluso libros que llegó a escribir; el mausoleo
que guarda sus discutidos restos, llegados a
Sevilla a finales del siglo XIX; la sepultura
de su hijo Hernando; o el edificio que, con
algunas variaciones, conocieron padre e hi-
jo entre 1485 y 1539.

Tampoco debe olvidarse el incomparable
marco en el que se desarrolla tal evento, la
catedral de Sevilla, que se une a los actos
conmemorativos de la muerte de Colón el
mismo año que celebra el V Centenario de la
conclusión de su construcción. Por este mo-
tivo, la influencia de ambas celebraciones
queda plasmada en la exposición en tres
grandes zonas: El sueño del Almirante en
una biblioteca imaginada; La montaña hue-
ca, entre el final y el principio; y El mauso-
leo itinerante, anclado e la Antigua, que se
localizan desde el trascoro hasta el crucero de
San Cristóbal, pasando por otras zonas como
la nave de San Pablo, la de San Roque y la
capilla de la Virgen de la Antigua.

En la primera zona �que se extiende en
torno a la tumba de Hernando Colón�, pueden
observarse algunos libros de vital importan-
cia, por ser clave espiritual y científica del
proyecto de Colón, entre otros especialmen-
te vinculados a la época. La segunda zona
cuenta con una reconstrucción planimétrica de
las distintas fases históricas del edificio. Pa-
ra finalizar, el visitante encontrará en la ter-
cera zona �donde descansan los restos del
Almirante� una rememoración del momento
en el que Colón rezó ante la Virgen de la An-
tigua, con una magnífica reproducción de la
imagen a tamaño natural.

Maite Gacho Muñoz

Dónde: Catedral de Sevilla. Plaza de la Virgen de los Reyes
Cuándo: Puede visitarse hasta hoy, 12 de octubre, de 11 a18 horas.

Más información

Mausoleo con la urna
que conserva los restos

de Cristóbal Colón.
A la derecha: vista

desde lo alto

Manuscrito 
de una carta de Colón 
a los Reyes Católicos



Tras su nombramiento, ha repetido
usted varias veces el deseo de «ofre-
cer una información veraz al servi-

cio del bien común»�
Procuro repetirlo constantemente. Un

medio de comunicación, católico o no, debe
estar al servicio de la verdad. Con dos lími-
tes: la dignidad de las personas �y el haz de
derechos que surgen de esa dignidad� y el
bien común. Son límites connaturales al pro-
pio medio, a su función social.

¿De verdad lo cree aplicable a todos
los medios de comunicación en este mun-
do en el que vivimos?

Debo decir, al menos, que sí es posible
en COPE. Una de las grandes alegrías que
he tenido en estos meses ha sido encontrar-
me en un medio donde esta máxima se pue-
de llevar a cabo. He encontrado aquí coin-

cidencia plena. Es un gozo trabajar en una
cadena que no está supeditada a intereses
de tipo económico o político� Y eso lo ten-
go que decir por respeto a la verdad. Pien-
so, entonces, que si puede hacerse en CO-
PE, es también posible en los demás me-
dios.

¿Por qué hay tanto sectarismo y tan
poco sentido común en el ámbito de los
medios de comunicación?

Yo lo plantearía de este modo: la cosmo-
visión y la antropología cristianas han que-
dado diluidas en los medios de comunica-
ción. Éste es un problema que afecta a to-
dos los ámbitos sociales. Va muy unido a
un cierto dualismo �como expone la encí-
clica de Juan Pablo II Fides et ratio�, que
nos ha llevado muchas veces a dividirnos
vitalmente y a separar la vida pública de la

privada. Creo que una de nuestras asigna-
turas pendientes en España es recuperar un
juicio de la realidad hecho desde la fe. Esa
mirada, que además es profundamente hu-
mana, es buena tanto para los que tienen la
gracia de la fe, como para los que no. Con in-
dependencia de matices políticos, se trata
de una cosmovisión abierta e inclusiva, que
cobija a muchas personas.

¿Por qué tanta crispación y tanta in-
tolerancia en nuestra sociedad?

Si queremos avanzar hacia una sociedad
profunda y auténticamente democrática, de-
bemos aceptar la necesidad de aceptar al
otro, aprender a entablar un diálogo fecundo,
desde el respeto absoluto, no desde la des-
calificación. Me apena mucho que, en Es-
paña, zanjemos tan a menudo los debates
con el recurso al insulto, en lugar de aportar
razones. Esto no significa que uno deba ca-
llar lo que piensa, sino todo lo contrario. Un
ejercicio de verdadera caridad consiste, pre-
cisamente, en exponer al otro lo que uno
cree, sin claudicaciones. Pero esta actitud
implica también apertura al otro; asumir que,
cuando se cruza en tu camino, siempre te
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Habla don Alfonso Coronel de Palma, Presidente Ejecutivo de la Cadena COPE:

«Hagamos creíble a Quien
lo es: Cristo, no a nosotros»

Don Alfonso Coronel de Palma cuenta sus impresiones tras ya algo más de dos meses
al frente de la Cadena COPE. Más que una entrevista, esta charla es toda una lección
de periodismo católico. Y una inyección de optimismo para los católicos, periodistas
o no, a veces desalentados por un clima cultural hostil: podemos y debemos testimoniar
a Cristo en la vida pública. Sin miedo. Él suple con creces nuestras debilidades

Don Alfonso Coronel de Palma ojea el semanario Alfa y Omega después de la entrevista



aporta algo. Para generar un debate fecundo,
hace falta modestia y capacidad para expo-
ner las propias ideas.

Uno de sus lemas es: Prudencia, virtud
de gobernantes. ¿Se confunde hoy la pru-
dencia con la cobardía moral?

La prudencia, como virtud, nos llama a
aplicar el mayor bien posible en el momen-
to determinado en el que se vive. No signi-
fica mojigatería ni cobardía, sino buscar
siempre la manera de aplicar un bien con-
creto y real en un momento determinado,
en la máxima medida en que sea posible.
Muchas veces, sin embargo, se confunde el
ejercicio recto de la prudencia con el
egoísmo, con la indiferencia� Esto es, en el
fondo, una falta de caridad para con el otro.
Lo que se ha llamado siempre corrección
fraterna es un ejercicio de caridad.

El Papa ha dicho que una de las di-
mensiones de la caridad consiste en de-
cir la verdad. En otras palabras: Si me
importa el otro, debo decirle la verdad�

Es así. Cuando una persona realmente te
importa, desde el cariño y el amor, debes
decirle la verdad, aunque duela. No es un
plato de buen gusto, pero nuestra obligación
es hacerlo, siempre de la mejor forma posi-
ble, aunque nos destroce vitalmente. Es una
exigencia moral tanto en nuestra vida parti-
cular como en los distintos ámbitos socia-
les en los que nos movemos.

La forma de iluminar la verdad desde la
fe, desde el humanismo cristiano, ¿es su-
ficientemente creíble y sugestiva, tal como
lo estamos haciendo hoy los medios cató-
licos?

Toda acción humana es mejorable, pese a
lo cual creo que sí lo estamos haciendo ra-
zonablemente bien. En la comunicación cris-
tiana tiene que haber un plus: lo más grande
que tenemos no somos nosotros mismos, si-
no al Hijo de Dios hecho hombre que mue-
re para redimirnos de nuestros pecados.
Quien es creíble es Él. Hay, a veces, una
pretensión humana que debemos evitar. Con-
siste en pensar que los creíbles somos no-
sotros. No. Nosotros no tenemos que ser los
creíbles. Creíble es Aquel a Quien predica-
mos. La grandeza del cristianismo es que
no nos predicamos a nosotros mismos. La
grandeza de la vida de los santos, por ejem-
plo, es que no se han predicado a ellos mis-
mos, hombres finitos, sino a Uno mucho
más grande.

Muchas veces se juzga a la Iglesia, Cuer-
po místico de Cristo, por sus hombres. ¡Hay
que juzgarla por su Mensaje principal, pri-
mordial y último! Nosotros somos unos sim-
ples instrumentos; pero, gracias a Dios, no
nos proponemos a nosotros mismos. ¡Sería
tristísimo que el cristianismo propusiera a
Alfonso Coronel de Palma! Yo me bajaba
del barco ahora mismo�

Según El País, los obispos buscan en
usted al nuevo Herrera Oria�

Fue una comparación muy cariñosa, que
agradezco muchísimo. Es el mayor piropo
que se me ha podido hacer. Me considero
muchísimo más pequeño que don Ángel�
Siempre he dicho que yo soy un hijo malo,
pero al fin y al cabo un hijo, de don Ángel.

Alfa y Omega
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«La Iglesia debe estar presente en los medios»

¿Qué percepción, qué sentimiento domina en
usted después de dos meses al frente de la

COPE?
He comprendido, más si cabe, la importancia del

papel que desempeña la COPE en el mundo de los
medios de comunicación. Es fundamental que la
Iglesia esté presente en él.

¿Cuáles son sus objetivos inmediatos?
Tenemos muchos planes de desarrollo que se

pueden acometer. Un primer reto es la
consolidación de la cadena, que ha experimentado
un fuerte crecimiento. Además, seguiremos con
atención la adjudicación de las nuevas frecuencias.
Confío en que no haya aquí criterios arbitrarios, y

en que a COPE le sean adjudicadas las frecuencias
que le corresponden por su importancia real.

¿Por qué de la COPE se dice siempre que es de
los obispos, y en los demás medios apenas se hace
mención a su propiedad?

Es cierto que esta expresión trasluce cierta
suspicacia, que no es habitual a la hora de hablar
de los medios, y que olvida además que existen
otros copropietarios. La estructura de propiedad de
un medio debe conocerse, ser pública y notoria.
Pero hay que tener en cuenta que una cadena de
radio no puede simplemente identificarse con su
grupo mayoritario accionarial. Sería como hablar de
un hijo siempre en referencia a sus padres.
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El papel de la Iglesia , «contribuyendo eficazmente a la educación
y formación moral de ciudadanos», puede ser de vital impor-
tancia, a la hora de prevenir la corrupción, mediante los princi-

pios orientadores fundamentales de su doctrina social �dignidad de
la persona humana, bien común, solidaridad, subsidiaridad, opción
preferencial por los pobres, destino universal de los bienes�. Así lo
expuso el cardenal Renato Martino �Presidente del Consejo Pontificio
Justicia y Paz� al presentar el Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, que presentó el pasado día 3, en la sede parisina de la UNES-
CO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la
Cultura).

En la Nota La lucha contra la corrupción, resaltaba que la co-
rrupción «atraviesa todos los sectores sociales y no puede atribuirse
sólo a los operadores económicos o a los funcionariados públicos»,
sino que «está favorecida por la poca transparencia en las finanzas in-
ternacionales, por la existencia de paraísos fiscales, y por la disparidad
de nivel entre las diferentes luchas».

Según este Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, la
corrupción «trastoca en su raíz el papel de las instituciones repre-
sentativas», porque las utiliza como «terreno de trueque político en-
tre las peticiones de los interesados y las concesiones de los gober-
nantes. De modo que las decisiones políticas favorecen los objetivos
limitados de cuantos poseen los medios para influenciarlas, e impi-
den el bien común de todos los ciudadanos». De este modo, «la co-

rrupción sería una de las
causas que contribuirían al
subdesarrollo y a la pobre-
za, privando a los pueblos
del bien común funda-
mental que es la legali-
dad».

En este contexto, se hizo
referencia al tema de la
subsidiariedad, con lo que,
según comentó el cardenal
Renato Martino, «chocan
formas de centralización,
de burocratización, de asis-
tencialismo y de presencia
injustificada y excesiva del

Estado y del aparato público». Es por esto que, de la Nota, puede
desprenderse también que, para zanjar el problema de la corrupción,
sería «positivo el paso de sociedades autoritarias a sociedades de-
mocráticas, de sociedades centralizadas a participativas». Pero este
proceso de apertura social podría, a la vez, suponer la demolición
de «la solidez de las convicciones morales», y «facilitar la exporta-
ción de la corrupción».

Bien común y desarrollo

Ante todas estas causas y efectos de la corrupción, el Consejo
Pontificio de Justicia y Paz apuesta por el Manifiesto de un nuevo hu-
manismo integral y solidario, abierto a la trascendencia, donde se su-
braya «la absoluta dignidad, la centralidad, la intangibilidad de la
persona humana, que hay que promover a todos los niveles contra
cualquier tipo de discriminación económica, política, lingüística, ra-
cial y religiosa».

En esta línea, el cardenal Martino insistió especialmente en la
idea de bien común, afirmando que «éste comprende el conjunto de
las condiciones que favorecen el pleno desarrollo de la persona y de
los grupos intermedios, con exigencias relativas, sobre todo, al com-
promiso por la paz, la organización de los poderes del Estado, un
sólido ordenamiento jurídico, la protección del medio ambiente y
la prestación de servicios esenciales de las personas».

Según esto, la Nota no sólo recoge una síntesis completa y orgá-
nica de la doctrina social de la Iglesia para la formación, el discer-
nimiento y la acción de los católicos en su compromiso de transfor-
mación del mundo según el Evangelio, sino que, además, «se trata de
un instrumento de apertura y de diálogo con los que profesan otra fe,
y con todos los hombres de buena voluntad, para la realización del
bien común en el terreno social y político, sobre la base de los valo-
res fundamentales compartidos de humanidad, respeto de la dignidad
de cada persona y de la aspiración al desarrollo, a la reconciliación
y a la paz».

Maite Gacho Muñoz

El cardenal Martino presenta a la UNESCO el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia

La lucha contra 
la corrupción

El Consejo Pontificio de Justicia y Paz ha publicado una nota titulada
La lucha contra la corrupción, en la que se especifica que la Iglesia
puede jugar un papel cada vez más relevante en la  prevención de la
corrupción. Este mensaje viene a resumir los puntos principales de la
Conferencia Internacional sobre Corrupción, que el mismo dicasterio
celebró el pasado mes de junio

La Iglesia apuesta 
por el Manifiesto
de un nuevo
humanismo integral
y solidario, abierto 
a la trascendencia

El cardenal Renato
Martino, Presidente del
Consejo Pontificio de
Justicia y Paz
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La Palabra de Dios en la vida y en la
misión de la Iglesia es el tema que Be-
nedicto XVI ha elegido para el Síno-

do de Obispos del mundo entero, que se
celebrará en el Vaticano, en octubre de
2008. La peculiaridad de este Sínodo vie-
ne dada por el hecho de, que aunque se tra-
ta del segundo que presidirá Benedicto
XVI, es el primero que convoca personal-
mente. La anterior asamblea sinodal, con el
tema La Eucaristía: fuente y cumbre de la
vida y de la misión de la Iglesia, celebrada
en octubre de 2005, había sido convocada
por su antecesor, Juan Pablo II.

La noticia fue anunciada, el pasado vier-
nes, a través de un comunicado emitido por
la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que
confirmaba también la intención del Santo
Padre de reducir una semana la duración del
Sínodo, novedad que Benedicto XVI ya in-
trodujo en el Sínodo de 2005. Con este ges-
to, el Papa atiende a la petición de varios
obispos, que consideran que la anterior ex-

tensión de un mes entero les apartaba de-
masiado tiempo de sus diócesis.

En el próximo Sínodo, también se man-
tendrá la novedad, introducida en el ante-
rior, del debate abierto al final de cada día.
Con esta medida se quiere favorecer el in-
tercambio libre de ideas a puerta cerrada,
sin necesidad de presentar textos escritos,
como en las intervenciones normales, y sin
la limitación de que deban hacerse públicas
al día siguiente.

Por último, el hecho de que Benedicto
XVI haya establecido un plazo de tres años
entre la cita del 2005 y la del 2008 parece in-
dicar que seguirá ese ritmo, mientras que
los consistorios para el nombramiento de
nuevos cardenales, y para estudiar proble-
mas específicos de la Iglesia, tendrán pro-
bablemente un ritmo anual en lugar de trie-
nal, a diferencia de lo que sucedía en ponti-
ficados anteriores.

Maite Gacho Muñoz

Habla el Papa

La misión
del teólogo

La misión del teólogo es hacer
presentes las palabras esenciales

en éste y en otros tiempos, mediante
la purificación de nuestras palabras.
Para ello, necesitamos ese silencio
que se transforma en contemplación,
que nos hace entrar en el silencio de
Dios y llegar al punto donde nace la
Palabra, la Palabra redentora. Silencio
y contemplación sirven para
conservar, en la dispersión de la vida
cotidiana, una permanente unión con
Dios. Éste es el objetivo: que nuestra
alma esté siempre en unión con Dios
y que Él transforme todo nuestro ser.

Quien habla en la teología debería
ser el mismo Dios. Y nuestro hablar y
pensar sólo debería servir para que
pueda ser escuchado, para que pueda
encontrar un lugar en el mundo la
Palabra de Dios. Así, de nuevo, somos
invitados a renunciar a nuestras
propias palabras y a emprender un
camino de purificación, para que
nuestras palabras sean sólo un
instrumento mediante el cual Dios
pueda hablar y, de esa forma, Dios
sea realmente no el objeto, sino el
sujeto de la teología. 

Como nos dice la Primera Carta de
San Pedro, hablar para obtener
aplausos, hablar orientándose a
cuanto los hombres quieren escuchar,
hablar obedeciendo a la dictadura de
las opiniones comunes, se considera
como una especie de prostitución de
la palabra y del alma. El teólogo
necesita una forma de castidad, que
consiste en no buscar los aplausos,
sino perseguir la obediencia a la
verdad. Ésta es la virtud fundamental
del teólogo, en una dura disciplina de
obediencia a la verdad, que nos hace
ser colaboradores  y bocas de la
verdad.

(6-X-2006)

Un momento del pasado
Sínodo de Obispos 

de 2005, convocado
por Juan Pablo II

y presidido
por Benedicto XVI

Primer Sínodo mundial de Obispos convocado por Benedicto XVI 

La Palabra de Dios
en la Iglesia

Benedicto XVI ha convocado el primer Sínodo mundial de obispos de su pontificado. El
Sínodo, que tendrá por tema La Palabra de Dios en la vida y en la misión 
de la Iglesia, se celebrará en el Vaticano del 5 al 26 de octubre de 2008

¿Qué es un Sínodo?

Según explica la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, «un sínodo es un encuentro religioso o
asamblea en la que unos obispos, reunidos con el Santo Padre, intercambian mutuamente información

y comparten experiencias, con el objetivo común de buscar soluciones pastorales que tengan validez y
aplicación universal».

El Sínodo de los Obispos es una institución permanente, creada por el Papa Pablo VI, el 15 de
septimbre de 1965, en respuesta a los deseos de los Padres del Concilio Vaticano II para mantener vivo el
espíritu nacido de la experiencia conciliar.
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El cardenal Cañizares, galardonado

El cardenal don Antonio
Cañizares Llovera, arzobispo

de Toledo y Primado de España,
ha recibido el galardón Master de
Oro del Forum de Alta Dirección,
cuyo Presidente de Honor es Su
Majestad el Rey. En la foto, una
representación de la Junta
directiva del Forum, encabezada
por su Presidente, don Carlos
Escobero de Burón, y
colaboradores del señor cardenal,
en el salón del palacio episcopal.

Libertad de expresión

El diario francés Le Figaro acaba de publicar en su portada, firmado por su director, un anuncio
de que, desde hace varios días, un profesor de Filosofía esta amenazado de muerte, por haber

escrito en Le Figaro una tribuna muy critica sobre el Islam. El profesor ha tenido que interrumpir
su docencia, abandonar su domicilio y quedar bajo protección policial. El diario considera que
el papel de un periódico es facilitar a sus lectores todo cuanto pueda permitirles analizar con
profundidad la actualidad, y condena con la mayor firmeza este grave atentado contra la libertad
de pensamiento y expresión de un profesor cuyo nombre no cita. Se trata del profesor Robert
Redeker, que da clase en Saint-Orens-de-Gameville.

Los éxodos olvidados

Más de 250.000 personas se han visto obligadas –informa la agencia Fides– a huir del norte
de la Republica Centroafricana a causa de las violencias cometidas por diversos grupos

armados, incluidos los militares gubernativos. Sor Petra Urieti, misionera de las Hermanas de San
José, que trabaja en la zona desde hace años, afirma: «Es realmente difícil devolver la esperanza
a la pobre gente de las aldeas, víctima de la violencia. Hemos recogido a moribundos con la
cabeza destrozada por un golpe de fusil, y las chozas de los poblados están quemadas; pero la
esperanza no se pierde: es increíble ver a los niños, que llevaban meses escondidos en la selva, y
que han sobrevivido a experiencias terribles, volver a las clases con su uniforme escolar limpio».

Manifiesto del Foro El Salvador

El Foro El Salvador, asociación nacida en defensa de las víctimas del terrorismo, ha hecho
público un manifiesto ante las diversas agresiones totalitarias perpetradas contra Navarra. Tras

manifestar su preocupación ante la situación a la que se está arrastrando a Navarra, en el mal
denominado proceso de paz, el Foro denuncia que el terrorismo de ETA sigue actuando
impunemente en la Comunidad Foral, con continuas manifestaciones y demostraciones de poder
por parte del complejo ETA-Batasuna, que busca sus objetivos secesionistas y revolucionarios de
siempre. «El debate político navarro –afirma– se está trasladando perversamente al binomio
progresismo versus reacción, cuando el realmente existente es el de terrorismo totalitario versus
libertad». 

El retrato español

Del 19 de septiembre al 26 de noviembre, la primera exposición
itinerante del Museo del Prado, El retrato español en el Prado, del

Greco a Goya, será exhibida en el Museo de Santa Cruz, de Toledo,
gracias al apoyo de Caja Castilla-La Mancha. Está formada por 62
pinturas, pertenecientes a los fondos de la primera pinacoteca nacional,
entre las que se incluyen obras de Velázquez, El Greco, Murillo y Goya.
En Santiago de Compostela y en Salamanca ha sido visitada por más de
100.000 personas

Iglesia y medios de comunicación

El semanario La Verdad de la diócesis de Pamplona cumple 75 años y acaba de recibir de la
Conferencia Episcopal el premio ¡Bravo! 2006. Con este motivo, se van a celebrar en

Pamplona, del 24 al 26 de octubre, unas Jornadas de Medios de Comunicación de la Iglesia, que
serán inauguradas por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Fernando
Sebastián, quien hablará sobre La transmisión de la fe en los medios de comunicación de la
Iglesia. Serán ponentes de las Jornadas el director de Alfa y Omega, Miguel Ángel Velasco, el
director de Ecclesia, don Jesús de las Heras, el director de Alba, don Rafael Miner, y el profesor
de la Universidad de Navarra don Juan Manuel Mora. Se trata de una ocasión inmejorable para
reflexionar sobre el papel de la Iglesia en los medios y de los medios en la Iglesia. 

Nombres
«La anunciada visita del Papa Benedicto XVI a Tur-

quía no ha sido condicionada por el reciente se-
cuestro de un avión por parte de un joven turco»,
ha explicado el portavoz de la Conferencia Epis-
copal de Turquía. Está ultimándose el programa
del viaje apostólico –ha añadido–, que «traerá mu-
chos frutos, especialmente en el diálogo con los
hermanos musulmanes». El Santo Padre dejó Cas-
telgandolfo el pasado 30 de septiembre para rein-
tegrarse a sus apartamentos en el Palacio Vaticano.
También ha bendecido, en el exterior de la basíli-
ca de San Pedro, una estatua en mármol de santa
Genoveva Torres Morales, fundadora de la Con-
gregación de las Religiosas del Sagrado Corazón de
Jesús y de los Santos Ángeles (Angélicas), que fue
canonizada por Juan Pablo II el 4 de mayo de
2003 en Madrid, junto con otros cuatro santos es-
pañoles. El Papa ha manifestado su pesar por el
fallecimiento del cardenal Louis-Albert Vachón,
arzobispo emérito de Québec (Canadá), que ha
fallecido a los 94 años de edad. 

El arzobispo castrense monseñor Francisco Pérez Gon-
zález ha nombrado su Vicario Episcopal y Jefe del
Servicio de Asistencia Religiosa del Ministerio de
Defensa, al hasta ahora Secretario General del Ar-
zobispado Castrense, don Pablo R. Panadero Sán-
chez, y nuevo Secretario General será don Carlos
Jesús Montes Herreros.

Don Alfredo Dagnino, Consejero de la Asociación
Católica de Propagandistas, y miembro del Patro-
nato de la Fundación Universitaria CEU San Pablo,
ha sido designado miembro del Consejo de Ad-
ministración de la Cadena COPE.

Mundo Negro, que el próximo enero estrenará su edi-
ción digital, ha iniciado el curso con un nuevo di-
rector: el misionero comboniano Ismael Piñón,
que sustituye en el cargo de director al también
comboniano Francisco Carrera, que lo ha sido en
los últimos cinco años. Mundo Negro, revista mi-
sionera fundada en los años 60, es, sin duda, una
de las más prestigiosas publicaciones sobre África. 

El sacerdote diocesano de Madrid don Anastasio Gil,
Director del Secretariado de la Comisión episcopal
de Misiones y Subdirector de la Obras Misiona-
les Pontificias en España, ha sido nombrado por la
Comisión Permanente del episcopado Director
del Fondo Nueva Evangelización, organismo cre-
ado en 1997 por la Conferencia Episcopal Española
para ayudar a la Iglesia en países de misión. La
Comisión Permanente ha nombrado también nue-
vo Director de EDICE, la editorial de la Conferen-
cia Episcopal, al sacerdote valenciano don José
Gascó, y nuevo consiliario general en España de la
Acción Católica General de Adultos, al sacerdote
don José Manuel Marhuenda.

Desde hoy y hasta el 15 de octubre tiene lugar en la
Universidad Católica San Antonio, de Murcia, el IV
Encuentro de Jóvenes Católicos Universitarios,
que este año ha tenido un enfoque especial a la di-
mensión misionera del ser universitario. 

El movimiento eclesial Comunión y Liberación celebró,
el pasado domingo, en el Palacio de Congresos
de Madrid, la apertura del curso 2006-2007. Para
la ocasión eligió como lema una frase de la lección
magistral del Papa en Ratisbona: Valor para la
apertura de la razón, no negación de su grandeza.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha
otorgado, con ocasión de la fiesta de la Virgen de
la Merced, Patrona de los presos y de las institu-
ciones penitenciarias, las Medallas de Plata al Mé-
rito Social a monseñor Ambrosio Echebarria, obis-
po emérito de Barbastro-Monzón, y a monseñor
Joan Piris, obispo de Menorca.
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Libros

En vísperas de la celebración de la fiesta
litúrgica de santa Teresa de Jesús, Doctora de

la Iglesia, la editorial Edibesa
acaba de publicar un espléndido
Diccionario de santa Teresa de
Jesús, dirigido y coordinado por
el sacerdote don Jesús Martí
Ballester, a quien dos de los
mejores especialistas en temas
teresianos y místicos, el
carmelita Efrén de la Madre de
Dios, y el dominico Antonio

Royo Marín, dedican grandes elogios en la
presentación de esta oportunísima obra. Por
una parte, en estas 890 páginas, se recogen los
textos más selectos de la santa de Ávila, y, por
otra, de comentarios y complementos
teológicos del autor. Por orden alfabético, se
puede encontrar, en cada una de las voces, lo
más granado del pensar y del terso escribir de
la mística Doctora, que «tenía tan suave
conversación, tan altas palabras y la boca llena
de alegría que nunca cansaba y no había quien
pudiese despedirse de ella» (Fray Pedro de la
Purificación): amor a Dios, amor al prójimo,
Amor de Dios, son voces que abren el
Diccionario, para cerrarlo con verdad, vida,
vida consagrada y voluntad de Dios. Este
Diccionario es un semillero de verdades
teresianas que, a buen seguro, enriquecerá al
lector con los valores eternos que Dios confió a
esta santa mujer española, para beneficio de
toda la Humanidad.

La novela y el teatro son formas difícilmente
superables de acercamiento a la realidad

humana. Por derecho propio, vienen hoy a esta
página dos interesantes botones
de muestra: Balzac, la novela de
una vida, de Stephan Zweig,
editada por Paidós; y Asesinato
en la catedral, de T.S. Eliot, que

acaba de ser editada por
Encuentro. Es proverbial
el acierto del genial
Zweig (1881-1942), al
acercarse a grandes
personajes históricos,
pero, probablemente,
estas páginas dedicadas a
Honoré de Balzac sean,

no sólo su mejor biografía, sino, desde luego,
el mejor perfil biográfico que jamás se haya
trazado sobre el novelista francés. Es, al propio
tiempo, una novela fascinante que descubre al
lector, a través de impresionantes
descripciones, no sólo el trabajo y el esfuerzo
del biografiado, sino su verdadera y plena
condición humana, su conflicto con el tiempo
que le tocó vivir, y su condición de bufón de
una sociedad que nunca llegó a valorarlo
como él se merecía. Si el libro de Zweig puede
considerarse una obra maestra, no lo es menos
la genial pieza dramática escrita en 1934 por
Eliot, Premio Nobel de Literatura en 1948, que
recrea la muerte del arzobispo santo Tomás
Becket en la catedral de Canterbury el 29 de
diciembre de 1170, por defender la libertad de
la Iglesia contra las pretensiones de Enrique II.
Tiene un aire grandioso, de antigua majestad.

M.A.V.

El chiste de la semana
Ricardo, en El Mundo

WWW WWW WWW
La iniciativa S.O.S. Familia ha habilitado un espacio en su web para recoger protestas contra la

actual la política de aborto y salud sexual, y exigir así a la ministra de Sanidad un cambio
radical en la política familiar de nuestro país.

http://www.sosfamilia.es

La dirección de la semana

Los niños y los medios de comunicación

El Papa Benedicto XVI ha escogido como tema para la próxima Jornada de las Comunicaciones
Sociales Los niños y los medios de comunicación social: un reto para la educación. Al anunciarlo, el

arzobispo Presidente del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, monseñor Foley, ha
destacado «la necesidad de que los padres y los educadores comprendan la importante influencia de
los medios de comunicación en la vida de los niños». 

I Congreso Mundial de Televisiones Católicas

Hoy se clausura en Los Negrales (Madrid) el I Congreso Mundial de
Televisiones Católicas, que reúne desde el martes a representantes de

50 televisiones de los cinco continentes. El lunes se celebró, en la sede de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, un acto de bienvenida a los
participantes del Congreso, presidido por el cardenal Rouco Varela. El
Presidente del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales,
monseñor Foley, destacó que el Congreso «desea marcar el inicio de una
nueva fase en la comunicación católica, que difunda con eficacia la alegría
del Evangelio». La Presidenta regional, doña Esperanza Aguirre, animó a los
presentes a perseverar «en la difícil pero imprescindible tarea que se han
impuesto, que es la de difundir en el mundo los valores del cristianismo.
Quiero animarles –dijo–, porque son éstos los valores que fundamentan la
civilización occidental, que es la civilización de la libertad y del progreso».

En familia, con el Papa

En familia con el Papa es el título del documental que acaba de editar
Goya Producciones. Descubre aspectos inéditos y recoge lo

esencial del primer viaje del Papa Benedicto XVI a España. En 35
minutos de imágenes, analiza y resume la inolvidable visita del Papa a
Valencia, que movió a más de millón y medio de personas en torno a
la institución familiar. Además de las imágenes de los diversos actos
que presidió el Santo Padre, se recogen sus mensajes y alocuciones, el
himno del V Encuentro Mundial de las Familias y una biografía del
Papa Benedicto XVI. 
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La iniciativa, organizada por la Congregación para el Clero, se ce-
lebró el 27 de septiembre con el tema «Bioética: el genoma hu-
mano y las células estaminales». Participaron, gracias a las

Nuevas Tecnologías de la comunicación, teólogos desde Roma, Ma-
nila, Ratisbona, Taiwán, Johannesburgo, San Petersburgo, Sydney,
Nueva York, Bogotá y Madrid. Pudo seguirse en directo a través de
Internet en la página web de esa Congregación vaticana www.cle-
rus.org.

Introdujo la discusión, desde el Vaticano, el cardenal Darío Cas-
trillón Hoyos, prefecto de la Congregación para el Clero, quien pre-
sentó el misterio y la dignidad del embrión humano con palabras
del profeta Jeremías cuando dice a Dios: «Porque tú me has forma-
do, me has tejido en el vientre de mi madre; yo te doy gracias por tan-
tas maravillas: prodigio soy, prodigios son tus obras. Mi alma co-
nocías cabalmente».

«Estas palabras sobre la naturaleza trascendente de la persona
humana y de su altísima dignidad alcanzan una riqueza de significado
particular cuando nos adentramos en los nuevos horizontes abiertos
por la biología, la genética y la medicina molecular», afirmó el car-
denal colombiano.

Desde Madrid, intervino el sacerdote y profesor Alfonso Carras-
co Rouco, de la Facultad de Teología San Dámaso, quien explicó, a
la luz de estas consideraciones, que la dignidad y la fraternidad de los
hombres son realidades «meta-genéticas».

«La dignidad y la fraternidad humanas están enraizadas cierta-
mente en el hecho mismo de ser hombre, de pertenecer a la raza hu-
mana, y no son otorgadas por ninguna decisión o acuerdo político. Su
dignidad le viene al hombre por naturaleza, no por la pertenencia a
un determinado cuerpo social», añadió; sin embargo, «no tienen ra-
zón quienes pretenden explicar dignidad y fraternidad genética-
mente, es decir, desde un pensamiento naturalístico, que sólo reco-
noce como reales las leyes naturales observadas por la ciencia em-
pírica y querría explicar así el mundo entero y, por tanto, también al
hombre».

«En esta perspectiva, la humanidad es vista como una parte más
�quizá marginal o incluso desestabilizadora� del proceso evolutivo
natural, y su lenguaje, conocimiento o valoraciones morales �su cul-
tura� son explicadas como expresión sólo de sus dinamismos bio-
lógicos, como fruto de la interrelación entre su genética y su entorno».

De este modo �denunció� «el hombre queda reducido a una es-
pecie animal evolucionada. Su conocimiento del mundo, su per-
cepción del bien y del mal, su libertad o dignidad serían meras ex-
presiones de la información genética y de las exigencias biológicas
propias de su especie, y carecerían de toda universalidad; no impli-
carían un conocimiento verdadero del mundo, una comprensión ver-
dadera de la racionalidad que guía el movimiento de los demás se-
res del universo a partir de sus diferentes bases biológicas».

Llegados a este punto, propuso el teólogo representante de España,
para comprender y respetar la dignidad humana en su plenitud, no só-
lo como su carácter biológico, «quizá no queden muchos más ca-
minos que aceptar al Logos creador, causa de la existencia, racio-
nalidad y bondad propia de todas las cosas, a cuya imagen ha de re-
lacionarse el hombre con el mundo».

«En el centro del debate no está, pues, la genética, sino la relación
del hombre con Dios, ya decidida en la concepción de la razón del
hombre, de su relación con el mundo», concluyó.

«Se comprende, por eso, que en la actualidad pueda variarse la an-
tigua fórmula secularista nada cambia, aunque Dios no exista, y
afirmar que si Dios existe, nuestra razón no puede entenderlo. Lo
cierto es, en realidad, que nuestra razón, creada por el Logos divino
a su imagen, está abierta a la verdad de todas las cosas y a su fun-
damento último, el Misterio creador, revelado por Jesucristo como
plenitud eterna de verdad y de amor», aseguró.

Jesús Colina. Roma

Conclusiones de la última videoconferencia mundial de teología, convocada por la Santa Sede

El embrión humano, 
nuestro hermano

El embrión humano no es un puñado de células, tiene nuestra
dignidad humana, es objeto del amor de Dios y, por tanto, es también
nuestro hermano, aseguraron los participantes en la última
videoconferencia mundial de teología, convocada por la Santa Sede
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Las campañas ideológicas a través de
los medios necesitan a alguien que se
convierta en símbolo de la batalla, en

este caso a favor de la muerte dulce. En Ita-
lia, Piergiorgio Welby tenía todas las cuali-
dades para serlo. A sus 60 años, a causa de
una distrofia muscular progresiva, se en-
cuentra postrado en su lecho, conectado a
una sonda que le permite respirar artificial-
mente, y se comunica por medio de un sin-
tetizador de voz. También hace falta que
ese símbolo defienda con convicción ideo-
lógica la causa: Welby es co-Presidente de
la asociación Luca Coscioni, creada por el
Partido Radical Italiano, a quien se debe la
introducción de leyes como la del aborto
en Italia. Y se necesitan las imágenes...
Welby escribió una carta al Presidente de
Italia, Giorgio Napolitano, para pedir la le-
galización de la eutanasia. Pero como en la
era de la imagen no se leen cartas, en la no-
che del 22 de septiembre, el programa Pri-
mo Piano, de la cadena pública televisiva
Rai-3, emitió un documental con todo lujo
de detalles sobre la terrible situación de
Welby.

El efecto mediático ya se había logrado.
Faltaba el impacto político, que llegó con
la carta de respuesta del nuevo Presidente
de Italia, formado en las filas del Partido
Comunista. Napolitano auspicia en su mi-
siva un debate sobre la eutanasia, «pues la
única actitud injustificable sería el silencio».
Inmediatamente después, el Presidente del
Parlamento y carismático líder del Partido de
la Refundación Comunista, Fausto Berti-
notti, propuso que las Cortes profundizaran
en la legalización de la eutanasia.

No faltó el típico sondeo, propio de todas
las campañas de presión. Lo publicó uno de
los semanarios de mayor tirada, Panorama
(2 de octubre de 2006), en el que a la gente se
le exponía el dramático caso de Welby y se le
preguntaba si no era mejor acabar con su vi-
da. Según la revista, dos de cada tres italianos
encuestados respondieron que sí. No se dis-
cutía acerca de tratamientos paliativos, o de
ayudas de tipo económico, psicológico o mo-
ral a los enfermos. Tampoco se mencionaba
que el ensañamiento terapéutico está total-
mente fuera de esta polémica. La cuestión
era eutanasia sí o eutanasia no.

Sin embargo, dado que la mayoría de los
partidos políticos y de la opinión pública es-
tán realmente en contra de la eutanasia, los
políticos partidarios han tenido que conten-
tarse con debatir en el Parlamento y en el
Senado acerca del Testamento vital.

Monseñor Elio Sgreccia, Presidente de
la Academia Pontificia para la Vida, en una
entrevista a Radio Vaticano, ha advertido de
que, en este debate, falta un elemento esen-
cial: el amor por la vida de quien atraviesa
momentos difíciles, pues quien se siente
amado, a pesar de sus momentos de depre-
sión y crisis, acaba reconociendo que su vi-
da tiene sentido. En el fondo, quien pide la
eutanasia está gritando amor. «Reconocien-
do en cada persona la imagen de Dios, po-
demos decir que al enfermo hay que darle
las mejores terapias», explicó.

En realidad, en estas campañas hay mu-
cha manipulación del lenguaje. El cardenal
Javier Lozano Barragán, Presidente del Con-
sejo Pontificio para la Pastoral de la Salud,
ha ofrecido una especie de diccionario en
una entrevista concedida al canal de televi-
sión italiano La 7. La eutanasia �aclaró� «es
toda acción u omisión intencionales practi-
cadas en los enfermos terminales (o en cual-
quier persona no deseada) que les causa di-
rectamente la muerte». La Iglesia �dijo� se
opone, sin embargo, al ensañamiento tera-
péutico, es decir, al «uso de tratamientos
inútiles y desproporcionados que, en un en-
fermo terminal, frente a una muerte inmi-
nente, no hacen más que prolongar una do-
lorosa agonía».

El cardenal mexicano aclaró también que
el testamento vital es «la voluntad expresa de
disponer los últimos momentos de la exis-
tencia terrena en el aspecto socio sanitario».
Y afirmó: «Si este testamento dispone la eu-
tanasia, no es aceptable para el pensamien-
to cristiano. Si este testamento dispone la
renuncia al ensañamiento terapéutico, es
aceptable para el pensamiento cristiano». El
sufrimiento �añadió� «debe ser combati-
do», pues no hay que olvidar que «Cristo
murió para vencer nuestra muerte, y por tan-
to a su cohorte, que es el sufrimiento». Por
ello, «si voluntariamente unimos nuestro su-
frimiento al de Cristo, combatimos más efi-
cazmente dicho sufrimiento. Lo que significa
también la obligación sanitaria de ofrecer
todos los medios para combatir sanitaria-
mente el dolor».

Por último, afrontó la cuestión de fondo
de este debate: el miedo a la muerte. «La vi-
da se constituye por etapas, de las cuales ca-
da una tiene su finalidad», y «la muerte no es
el término, sino la madurez de todas las eta-
pas que han preludiado su preparación como
inicio de una vida plena. Es el sentido cris-
tiano de la resurrección».

Jesús Colina. Roma

Italia vive una campaña como la del caso de Ramón Sampedro en España 

Jugada de pizarra
para promover la eutanasia

En la sociedad de la imagen, las campañas ideológicas se lanzan con imágenes.
Y, en el caso de la eutanasia, no podría ser de otro modo. España fue testigo
de esta técnica con el caso de Ramón Sampedro. Ahora lo está siendo Italia
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Atodos los niños les llega el momento de aprender a vestirse y la-
varse, de empezar a poner la mesa y de salir solos a la calle. La
mayoría adquiere estas habilidades fundamentales de forma ca-

si intuitiva, viéndolo hacer a sus padres y hermanos. Pero otros niños
nunca serían capaces de aprenderlo sin una ayuda extra. Tienen una
capacidad intelectual menor de lo normal, y no es sólo que vayan a te-
ner problemas a la hora de leer o escribir (quizá no aprendan nunca), si-
no que les afecta globalmente, y durante toda su vida. Eso no significa,
sin embargo, que siempre vayan a ser, en términos prácticos, bebés.
Tampoco que los colegios y centros especiales sean la panacea. Ni es así,
ni debe serlo. «No sería justo que yo no enseñase a mi hijo deficiente
mental a vestirse, como a mis otros hijos, y lo tuviera que aprender en
el colegio. O que, a los diecinueve años, lo siguiera duchando �explica
doña María Teresa Vázquez, Vicepresidenta de CEFAES�. Eso sería
una desadaptación del niño a su medio, la familia, que es la que luego
lo tiene que adaptar a la sociedad».

Por este motivo, en agosto de 1987 se puso en marcha el Centro de
Educación Familiar Especial, que ya prepara su vigésimo aniversario.
Se trata de la única institución existente que trabaja únicamente con
los padres de personas con una capacidad intelectual reducida, para
que luego la familia sea el punto fundamental de apoyo del deficiente.
Doña María Teresa explica que «se comprobó que los hijos de menor ca-
pacidad intelectual cuyos padres los aceptaban, reaccionaban mejor a
cualquier estímulo» que los hijos de padres que tienen la espinita cons-
tante del «¿Por qué a mí?» Y añade: «Por eso nos planteamos que había
que apuntalar a los padres, ayudándoles a superar la sobreprotección, la
resignación, la culpa, o la desesperación, pero sin quitarles jamás su
responsabilidad, que no se puede delegar».

Se trata, en definitiva, de educar a los padres para que ellos edu-
quen y enseñen a sus hijos con las estrategias necesarias, sin desatender
por ello a los otros hijos o al cónyuge. CEFAES organiza cursos, con-
gresos internacionales y conferencias, prepara material audiovisual, y
fomenta el asociacionismo de los padres. Pero el apoyo pasa, también
y sobre todo, por el asesoramiento individualizado, con consejos adap-
tados a las circunstancias específicas.

Doña María Teresa Vázquez cree que CEFAES «es eficaz porque
enfrenta a los padres consigo mismos, y les obliga a preguntarse cómo
mejorar. Si ellos mejoran, mejora la familia y mejora el hijo deficiente».
Así, se defiende y dignifica el papel esencial que tiene la familia en la so-
ciedad, para lograr el objetivo último: que el hijo deficiente consiga ha-
cer por sí mismo todo lo que pueda, fortaleciendo su voluntad, apren-
diendo a usar su inteligencia y demostrando así que su vida es digna.

María Martínez López

Para la dignidad personal,
dignidad familiar

Mejorar la calidad vida de las personas con una deficiencia mental
es el objetivo que persigue CEFAES, el Centro de Educación Fami-
liar Especial. Lo que los hace únicos es que no trabajan con ellas, si-
no con sus padres, pues pretenden, a la vez, defender el papel cla-
ve que tiene la familia en la sociedad

María Teresa Vázquez, Vicepresidenta de CEFAES:

«La familia tiene que aceptar y vivir su misión»

¿Qué sienten al celebrar el XX aniversario?
Hemos sido testigos de milagros, de perso-

nas que estaban dispuestas a matar a sus hijos y sui-
cidarse, y hoy son familias felices con varios hijos,
deficientes mentales, muy bien educados. Alguien
ahí arriba nos utiliza para cumplir lo que Él quiere.
Siempre hay una desproporción entre lo que se da
a las familias y lo que se consigue, porque las per-
sonas tienen muchos recursos que sólo hay que po-
ner en marcha. Estamos encantados de dedicarnos
a defender y mejorar la vida y la familia, ya no só-
lo por el deficiente, sino por la familia en sí. 

¿Qué cambios han percibido en estos años?
Lo que ha cambiado, para mal, es la socie-

dad, en lo que se refiere a la familia, que se

está disgregando. Ante esto, hay casos extre-
mos: familias que asumen su función fenome-
nal y lo hacen mucho mejor de lo que lo harí-
an antes, porque ven el peligro. Y otras en las
que el hijo deficiente paga la dejación que sus
padres han tenido con los demás hijos. Pero
no porque sean deficientes, sino por la situa-
ción familiar. 

¿Es éste el principal reto al que se van a en-
frentar en el futuro? 

El gran reto de la familia en este momento es re-
encontrarse a sí misma y su misión –única e irre-
petible–, aceptarla y vivirla. Y cuando se desvíe un
poco, pedir auxilio. Eso lo vimos clarísimo en el
Congreso Internacional de las Familias, en Va-

lencia. Había mucho interés por hacer cosas si-
milares. 

¿Qué opina de la Ley de Dependencia?
No la conozco en profundidad, pero me pa-

rece que le pasa lo mismo que a la sociedad en
general: se mete de todo bajo el término dismi-
nuido o dependencia, y no es lo mismo tener
Alzheimer, o ir en silla de ruedas y necesitar
rampas, que tener una capacidad intelectual re-
ducida. El deficiente psíquico no necesita al-
guien que le cocine o salga con él a pasear, si-
no un modo de vida para cuando sus padres fal-
ten. 

M.M.L.
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Se han cumplido ya veinticinco años des-
de que se aprobara en España la ley del
divorcio, de julio de 1981. Desde ese

momento hasta nuestros días, tan sólo ha
habido una reforma del Código Civil, y la
Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de
separación y divorcio, la conocida como ley
de divorcio express, de 8 de julio de 2005.
Durante todos estos años, la sociedad espa-
ñola se ha visto inmersa en un proceso de
cambios profundos. Uno de ellos es el que
afecta a la familia. España ha pasado en tan
sólo un cuarto de siglo, de prohibir el di-
vorcio, a vivir una situación en la que cada
tres minutos y medio tiene lugar una ruptu-
ra matrimonial. Por muy extendido social-
mente que se encuentre este hecho, por muy
común que sea, no deja de ser la frustración
de un proyecto de vida, que afecta seria-
mente a la persona, y no sólo a la pareja, si-
no a la familia al completo. De hecho, se es-
tima que las rupturas matrimoniales afectan
a más de medio millón de personas al año.

Al hilo de la situación actual, y con las ci-
fras sobre ruptura familiar en España actua-
lizadas, el Instituto de Política Familiar (IPF)
acaba de hacer público el estudio: La ruptura
familiar en España, 25 años después, «el

informe más completo y actual que se ha
hecho sobre la ruptura familiar en España»,
en palabras de su Presidente, don Eduardo
Hertfelder. En él se recogen, por un lado,
los datos más importantes y descriptivos de
la ruptura familiar y su evolución a través
de estos años; el impacto que está teniendo
en la sociedad española la ley del divorcio-
express; indicadores del divorcio según las
Comunidades Autónomas, y, finalmente,
una serie de medidas que el IPF propone a
los Gobiernos para abordar con profundi-
dad y realismo el problema de la ruptura fa-
miliar. En la presentación del estudio ante
los medios de comunicación, se puso de ma-
nifiesto la realidad del divorcio en España
hoy, y es que durante el año 2005 se han
producido 408 rupturas matrimoniales, lo
que significa una ruptura cada 3,5 minutos.
Se trata de una tendencia que crece a un rit-
mo vertiginoso: en los últimos diez años, el
divorcio ha crecido un 81%, un proceso que
se ha acelerado aún más en los últimos cin-
co años. Si esto sigue avanzando, se cum-
plirán las previsiones que hace algún tiem-
po podían parecer catastrofistas: para el año
2010, por cada matrimonio en España tendrá
lugar una ruptura familiar.

En cuanto a la reforma del divorcio del
año 2005, conocida como ley del divorcio-
express, desde el IPF ha sido calificada como
una ley propia de una política social suicida.
Por eso, esta institución denuncia que, bajo
el pretexto de querer agilizar los trámites
en los casos de ruptura matrimonial, la nue-
va ley ha provocado que aumente conside-
rablemente la ruptura definitiva, en detri-
mento de la separación, al no existir ya el
tiempo de reflexión que precedía a cualquier
divorcio. De esta manera, hasta el año 2005,
las separaciones suponían el 60% de las rup-
turas, y a partir del 2005, a raíz de la nueva
ley, los divorcios suponen ya el 90% de las
rupturas. Por otro lado, esta ley ha provoca-
do un aumento de la ruptura no consensua-
da, que alcanza ya el 40%, al introducir en su
reforma la unilateralidad, y la «no concu-
rrencia de causa alguna».

Por todos estos motivos, y porque no se
ven atisbos de mejora, el IPF denuncia que
«las Administraciones españolas no han im-
plantado casi ninguna medida encaminada a
desarrollar políticas preventivas que aborden
la ruptura familiar en España. Unas veces,
por abandono o porque han ignorado el pro-
blema, otras veces, por ineficacia, y, por úl-
timo, otras veces porque han desarrollado
leyes que aumentan la ruptura familiar en
vez de ayudar a las familias a superar las
crisis familiares». En este sentido, el IPF
hace una serie de propuestas al Gobierno,
entre las que se encuentran, principalmente,
una rectificación y corrección de la ley de
extensión del divorcio de 2005, que ha de-
mostrado ser, no sólo un rotundo fracaso,
sino que ha incrementado aún más la rup-
tura; la potenciación de los centros de orien-
tación y terapia familiar; establecimiento
de un plan integral de apoyo a la familia; o,
por ejemplo, la creación de la mesa de rup-
tura familiar, que proponga soluciones y al-
ternativas que ayuden a cambiar el rumbo
actual.

A. Llamas Palacios

Balance del Instituto de Política Familiar sobre veinticinco años de divorcio en España

El divorcio se dispara, ante
las políticas sociales suicidas

A finales de este año, en España, se habrán producido más de 170.000 rupturas
matrimoniales: un importante crecimiento a raíz de la aprobación de la nueva ley
del divorcio, que se ha revelado como un fracaso rotundo, y que afecta de forma
directa a más de medio millón de personas cada año. El divorcio es hoy el principal
problema de las familias españolas

Algunos datos de interés
● En el año 2005 se han producido 408 rupturas

matrimoniales al día,  lo que supone una ruptura cada 3,5
minutos.

● La ruptura familiar afecta directamente a más de
525.000 personas al año, de todas las edades.

● En el primer año de la nueva ley del divorcio, se han
producido 163.444 rupturas matrimoniales (desde julio de
2005 a junio de 2006).

● En tan sólo 13 años (desde 1991 a 2005), la ruptura
matrimonial se ha duplicado. 

● Uno de cada cuatro matrimonios rotos dura menos de
cinco años. Éstos, junto con los de más de veinte años de
matrimonio, suponen el 50% de las rupturas.
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El famoso autor neoyorkino Mario Puz-
zo, ya fallecido, autor de El Padrino, es-
cribió Los Borgia, novela histórica en la

que intentó aplicar el mismo esquema con-
ceptual de la saga de los Corleone y que salió
a la luz póstumamente. No sé si es casuali-
dad, pero el guión de Piero Bodrato, que fi-
gura en créditos del film como guionista ori-
ginal, es fiel al mismo esquema corleonés.
Un padre �Alejandro VI� cuyo fin absoluto es
la protección de su propia familia, y unos hi-
jos �sobre todo César� dispuestos a todo pa-
ra garantizar la seguridad y el poder de los
suyos. Hay una hermana frágil �Lucrecia� y,
un hermano díscolo �Juan� que merece mo-
rir. Y, sobre todo, hay familias enemigas �co-
mo los Orsini� que se disputan el dominio
de Roma. Si cambiamos los nombres de los
protagonistas, ésta es la sinopsis de la obra
maestra de Francis Ford Coppola, El Padrino.

Pero El Padrino es una película inmortal,
y Los Borgia no, porque ésta se debe, ante to-
do, a la Historia, a la que traiciona en aras de
un esquema muy acartonado y simplista. Es-
quema de seres humanos, esquema de Igle-
sia católica, esquema de cristiandad. Pon-
gamos un solo ejemplo: si echamos una oje-
ada al currículum de Alejandro VI, Rodri-
go Borgia (Borja, en castellano, pues él era
español), nos damos cuenta de que no po-

día parecerse en nada al personaje que en-
carna Lluis Homar, puerilizado, inestable,
vacío, de psicología hueca, sin atisbo de se-
ria cultura e intelectualidad. El Papa que le
sucede, Julio II, y que aquí interpreta Euse-
bio Poncela como un hombre oscuro, hipó-
crita y maquiavélico, debía semejarse más al
que encarna Rex Harrison en La agonía y
el éxtasis, de Carol Reed.

A la falta de matices del film se añade
una imagen muy parcial de la Iglesia rena-
centista, ya que no encontramos ningún con-
trapunto a la codicia y falta de principios de
los Borgia, ningún personaje que represen-
te la santidad que también coronó a la Igle-
sia de los siglos XV y XVI.

Ciertamente el reparto es bueno, y mu-
chos aspectos técnicos, pero las escenas de
acción son deficientes y hay un exceso de
exhibicionismo erótico. Se hace amable el
personaje de Lucrecia Borgia (María Val-
verde), el único que presenta rasgos de sin-
cera humanidad. Un guión demasiado plano
y rebosante de tópicos para una historia tan
apasionante como traicionada. Muy mala
lección para los hijos de la LOGSE, que se
van a llevar una idea muy parcial y ridícula
de aquel fascinante período.

Juan Orellana

Cine: Los Borgia

Los Corleone, en 
la Italia renacentista

Antena 3 presenta su gran producción del año: Los Borgia, dirigida por Antonio
Hernández, una miniserie televisiva que se ha estrenado en los cines en versión
reducida. Lo que podía haber sido un interesante fresco de la Iglesia renacentista,
con sus luces y sombras, se ha quedado en una esquemática saga más deudora
de El Padrino que de la realidad de la Historia

Fotograma
de la película

Los Borgia

Entrevista al cineasta
Krzysztof Zanussi

«Tenemos
dificultad para
contar nuestras
propias vidas»
La Universidad de Navarra
organizó recientemente un
coloquio sobre La identidad
cristiana, en el que participó
el director de cine Krzysztof
Zanussi, amigo personal
de Juan Pablo II. En tal ocasión
le preguntamos acerca
del panorama cultural
en Europa hoy

Usted habla de la ausencia de
narración en el cine moderno.

El hombre postmoderno parece
haber perdido la noción de misterio,
en línea con una comprensión de la
ciencia que ignora todo lo que no es
capaz de explicar. Por eso tenemos
problemas a la hora de narrar
nuestras propias vidas. Hemos
perdido la capacidad de contar lo
que le pasa a la gente. La razón es
que vemos todo fragmentado, todo
lo que sucede parece separado. 

Parece ser más atractivo el vacío
que el sentido.

El vacío es sólo una opción, no
una visión inevitable de la vida. Es
una frivolidad que te puedes
permitir cuando crees que estás
completamente a salvo. Estamos
viviendo la ilusión de que estamos a
salvo. Nos sentimos protegidos de
todos los desastres, pero corremos
el riesgo de que otras civilizaciones
vengan sobre nosotros. 

Los cristianos parecen haber
desaparecido de la vida pública,
especialmente en la cultura.

Todavía estamos sufriendo la
revolución del 68. La generación
posterior de cristianos fue

apologética, a la defensiva,
admitiendo más delitos de los
que éramos culpables,
pensando que los cristianos
no debían pronunciarse en la
vida pública; nos implicamos
en causas ecologistas,
pacifistas…, para redimirnos.
Pero hoy hay una gran
explosión de movimientos
cristianos en toda Europa; ése
es el lugar en el que la vida
cristiana está renaciendo.
Ésta es una gran esperanza. 

Juan Luis Vázquez Díaz-
Mayrodomo

Krziystof Zanussi
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Punto de vista
Católicos vascos 
en la II República

La divergente posición de los
nacionalistas vascos, con el resto de los

católicos, siempre ha sido un problema
complicado de estudiar. El punto clave de
esa diferencia de comportamiento está en
la lucha por el Estatuto. La proclamación
de la Segunda República había traído la
oportunidad de que se hiciera realidad la
autonomía vasca. José Antonio Aguirre,
alcalde nacionalista de Guetxo, encabezó,
en 1931, un movimiento de Ayuntamientos
en pro de la autonomía que culminó en la
reunión de Estella, donde se encargó la
redacción de un Estatuto, con apoyo de
nacionalistas y carlistas.

Entretanto, la izquierda primaba la
consolidación de la República y relegaba
la reivindicación autonomista a un
segundo plano. Nacionalistas y carlistas
optaban por el Estatuto con la esperanza de
convertir al País Vasco-Navarro en un
territorio a salvo de la legislación
anticlerical republicana. El artículo más
conflictivo del Estatuto de Estella era que el
poder autonómico se reservaba la facultad
de negociar Concordatos con la Santa
Sede. El tema era complicado, si se tenía
en cuenta que el obispo de la diócesis de
Vitoria, monseñor Mateo Mújica, había
sido expulsado de España por el ministro
de la Gobernación, don Miguel Maura. 

El Estatuto de Estella fue aprobado por
427 alcaldes de 548, gracias al apoyo de
todas las fuerzas políticas católicas. Sin
embargo, el proyecto quedó en suspenso al
ser declarado anticonstitucional, por
reservarse la negociación con el Vaticano.
El 8 de diciembre de 1931, se encomendó
otro proyecto estatutario a las comisiones
gestoras de las disueltas diputaciones. De
este modo, el Gobierno se aseguraba que
el futuro Estatuto se haría conforme al
espíritu laico y republicano de la
Constitución. La izquierda socialista apoyó
el proyecto, y los nacionalistas lo
aceptaron con agrado. Pero la derecha lo
rechazó por tener un carácter antirreligioso
y antiforal. 

El nuevo Estatuto fue aprobado en el
País Vasco, pero rechazado en Navarra. El
proyecto del Estatuto quedó congelado
bajo el Gobierno radical-cedista. En 1936,
el triunfo del Frente Popular significó la
activación del Estatuto. El estallido de la
Guerra Civil no paralizó el proceso
estatutario, que se vio aprobado, el 1 de
octubre de 1936, por unas Cortes
reducidas a unos pocos diputados. El texto
aprobado fue realizado por el socialista
Indalecio Prieto y entró en vigor durante
nueve meses. El Estatuto fue el precio
pagado a un nacionalismo vasco que se
mantuvo fiel a la República durante la
posterior Guerra Civil.

José Luis Orella

L I B R O S

No pocos de los que han manifestado una inusitada preocu-
pación por el cambio respecto a la doctrina sobre el limbo
estaban expresando su preocupación por su lugar en no sé

sabe qué estado. Pensemos en los medios cuya creencia sobre el más
allá no pasa de las páginas en las que publican las esquelas. No
hace muchos días, Benedicto XVI pronunciaba una homilía, diri-
gida a los miembros de la Comisión Teológica Internacional, en
la que les decía cosas tan interesantes como que «hablar para en-
contrar los aplausos, hablar orientándose a lo que quieren escu-
char los hombres, hablar obedeciendo a la dictadura de las opinio-
nes comunes, es considerado como una especie de prostitución de
la palabra y del alma»; o que el teólogo necesita una forma de cas-
tidad que implica «no someterse a estos estándares, no buscar los
aplausos, sino buscar la obediencia a la verdad». Más cerca, el Se-
cretario General de la Conferencia Episcopal Española pronun-
ciaba la lección inaugural en la Facultad de Teología San Dámaso,
de Madrid, y nos ilustraba con una glosa del pensamiento de Joseph
Ratzinger y del magisterio de Benedicto XVI. ¿Habrán pasado los
tiempos en que los teólogos y las instituciones dedicadas a la teo-
logía debatían entre una teología teocéntrica, de dirección verti-

cal, y otra antropocéntrica, horizontal, o como escribiera Von Balthasar, entre una teología con
«Dios delante de nosotros» o con «Dios a la espalda»? Tengo que preguntarle a mi querido teólo-
go de cabecera, especialista en Balthasar, si hay una buena traducción al español del Wer ist ein
Christ?, de Balthasar; o La décomposition du catholicisme, de L. Bouyer; o de Au milieu des ora-
ges� l´Église affronte aujourd´hui son avenir, de Congar; o del Trojan Horse in the City of God, de
von Hildebrand, entre algunos otros. Uno de los síntomas más acuciantes de esta crisis en la teología,
de la que ya no se habla ni se escribe �quizá porque no exista�, es la renuncia a pensar en el mis-
terio de las realidades últimas. No sólo a pensar, sino a hablar, a predicar, incluso. Conozco a un gru-
po de catequistas que fueron condenadas �ellas sí, por cierto� al infierno, que es algo más que los
otros, por explicar a los niños, con toda naturalidad, que existe el infierno y que no se parece en na-
da a los paisajes de la película Piratas del Caribe, entre tantas calaveras. Las realidades escatoló-
gicas tienen un valor determinante para la fe y para la vida cristiana y posibilitan el anuncio de
salvación y el camino para la realización del hombre y de la Historia. La escatología �muerte, in-
mortalidad, resurrección, juicio, cielo, purgatorio, infierno, parusía� es un espejo en donde se reflejan
no pocas contradicciones de nuestro tiempo. El hombre tecnologizado esconde la muerte, la en-
fermedad grave, y las recluye a instituciones especializadas.

El profesor de Teología y Teólogo, así, con mayúsculas, José Antonio Sayés, nos tiene acos-
tumbrados a unos libros sobre las más diversas disciplinas en la ciencia sagrada que bien merecen
una lectura atenta. Hay que destacar su capacidad de dialogar con los autores que han marcado
tendencias no doctrinalmente certeras en los últimos años, al tiempo que hace una clara exposición
de la sustancia de lo cristiano. Ha sido capaz de elaborar un método propio que no deja indiferen-
tes a quienes estén interesados en la teología, por vocación, por misión o por afición.

José Francisco  Serrano Oceja

No son pocos los profesores de Derecho, y los profesionales acreditados, que la-
mentan que tanto la enseñanza como el ejercicio profesional del Derecho se es-

tá positivizando de tal forma que los conceptos fundamentales de la ciencia, como son
justicia, verdad..., se han relegado al olvido de la Historia o, a lo sumo, a las reivin-
dicaciones de unos románticos. La profesora ÁngelaAparisi nos ofrece, además de una
acreditada reflexión sobre los principios de la ética aplicada al mundo profesional, un
marco conceptual estable sobre la deontología jurídica.

J.F.S.

Reivindicación del Derecho
Título: Ética y deontología para juristas
Autor: Ángel Aparisi Miralles
Editorial: EUNSA

Sobre la libertad definitiva
Título: Escatología
Autor: José Antonio Sayés
Editorial: Palabra
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Televisión

Está feo...

Está feo que un entrevistador se convierta en el chi-
co que juzga lo que el entrevistado le cuenta. No

pasaría nada si la entrevista fuera de madrugada,
muy de chascarrillo, como dos amigos que andan
recuperando memoria; entonces sí que se justificaría
un tono relajado. Pero cuando la cosa se da en ri-
gor con un político, un líder social o religioso, no es
de recibo que al periodista se le noten sus preferen-
cias, o que cuele preguntas-trampa que delaten su
posición. Llevo años siguiendo a Baltasar Magro en
su manera de entrevistar. Los que le aúpan con ala-
banzas dicen que es el nuevo Joaquín Soler Serra-
no, y no creo que tengan ni una cienmillonésima
parte de razón. Soler Serrano se ganaba el respeto
de sus invitados por la ausencia de crispación en sus
preguntas, sus dardos no terminaban en aguja enve-
nenada, sino en ventosa, y hacía que la comodidad
fuera el reglamento del plató. Por eso, conseguía que

en sus entrevistas siempre hubiera bola extra, como
si los participantes tuvieran más tiempo para expre-
sarse, y todo ello sin recurrir a la afectación de Je-
sús Quintero. Así, pasaron por su silla de enfrente: Art-
hur Rubistein, Nixon, Kissinger, Fellini, Cortázar, etc.
En cambio, Baltasar Magro elabora preguntas y res-
puestas al tiempo. Plantea las cuestiones, y allí mis-
mo ya se ve asomar el vértice de su propia respues-
ta. Un botón. Entrevista a Josep Borrell y Jaime Mayor-
Oreja antes de las últimas elecciones europeas. Últi-
ma pregunta a Borrell: «Tiene unos minutos para
hablar de aquello que crea necesario que no se haya
hablado en la entrevista». Última pregunta a Mayor-
Oreja: «¿Se siente usted suficientemente arropado
por sus compañeros de partido?» Hace un par de se-
manas en De Cerca, el programa de La 2 para la no-
che de los sábados, se llevó a Jon Sobrino, uno de los
padres de la teología de la liberación. En todo mo-

mento le pinchaba para que deslegitimara a la insti-
tución eclesial, al Magisterio. Le regalaba sublimi-
nalmente la ocasión de desacreditar a los que, en la
ideología de Sobrino, se encuentran arriba. Fue un en-
cuentro muy poco afortunado y del todo anacrónico.
A estas alturas, la teología de la liberación se en-
cuentra más superada que el primero de los setos
del Grand National. De ahí que las frases de Sobrino
sobre Jesús como izquierdista revolucionario, y que
«lo importante de salir del egoísmo es convertirse,
da igual si a Dios o a los antepasados», sonaran a
esas voces de antiguo doblaje y del NODO que nos
traen humores de tiempos remotos. No estaría mal re-
galar a Magro Cómo hablar con cualquier persona, el
recientísimo y esperadísimo libro del periodista nor-
teamericano Larry King. Se me ocurre.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Lech Kaczynski,
Presidente de Polonia

Como cristianos podemos
aceptar las críticas, pero no
que las palabras del Papa,
expresadas con gran
cultura, puedan herir la

sensibilidad de otros. Esa correción
política europea no puede traer nada
bueno. Nuestra civilización respeta los
derechos del hombre, pero hay otras que
tienen problemas. 

José Luis Mendoza
Presidente de la UCAM

Se debe rechazar toda
práctica de reproducción
clónica y experimentación
con embriones humanos,
sin perjuicio de admitir las

técnicas de replicación de células madre
adultas, o de porciones del ADN con fines
terapéuticos.

Marta Robles,
periodista

Tras la ruptura, llega la
sensación de fracaso y, a
veces, el convencimiento
de que, tal vez, las cosas
podían haberse arreglado.

Padres divorciados, hijos de vaivén y
familias que dejan de serlo, son el balance
de la era del divorcio exprés, en una
España que ya se jacta de estar casi a la
altura de Europa en algo, en romper.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 12 al 18 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 (L., Ma., Mi. y V.).-
Pop. Tv Noticias 1 -2 -3
18.00 (salvo S. y D.).- Dibujos anima-
dos
01.35 (Ma. y Mi.); 01.40 (L. y V.);
02.00 (J., S. y D.).- Palabra de vida

JUEVES 12 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 - 15.00.- Cocina,
juega y gana - 16.05.- Esta tarde Maria-
sela - 17.30.- El Chavo - 19.00.- Clo-
verdale’s corner - 19.30.- Pongamos
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel
00.30.- Congreso Mundial Tv católicas

VIERNES 13 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
15.00.- Cocina, juega y gana
16.05.- Más cine por favor español
17.30.- El Chavo - 19.00.- Cloverdale’s
corner - 19.30.- La Biblia (dibujos ani-
mados) -21.20.- Pop. Tv Noticias (Mad)
22.00.- Pantalla grande  
23.00.- La noche de Fernandisco

SÁBADO 14 de octubre

08.00.- El Chavo - 10.30.- Protagonis-
tas de la Historia - 11.00.- Serie juvenil 
13.00.- Frente a frente 
14.00.- España en la vereda
15.00.- Corto pero intenso
15.30.- Cocina, juega y gana
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.- Cine El tercer hombre (+13)

DOMINGO 15 de octubre

07.00.- Retransmisión deportiva 
09.00.- ¡Cuídate!
11.00.- Serie juvenil
14.00.- Valorar el cine
15.00.- Corto pero intenso
15.30.- Cocina, juega y gana
16.05.- La casa de la pradera 
17.00.- Arriba y abajo
18.55.- Informativo Diocesano
19.55.- España en la vereda
21.20.- Más cine por favor 
23.30.- Tiempo de juego
01.05.- Programa zapping

LUNES 16 de octubre

06.35.- Tiempo de juego
08.25.- El Chavo del Ocho  
09.10.- ¡Cuídate!  
13.55.- Valorar el cine
15.00.- Cocina, juega y gana 
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.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Programa de zapping 
23.00.- La noche de Fama

MARTES 17 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 
15.00.- Concursar con Popular
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.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de Javier Alonso

MIÉRCOLES 18 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 - 15.00.- Concursar
con Pop.- 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.- Populat Tv Noticias (Mad)
22.00.- Argumentos 
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián



Impunemente, impunes, impunidad: son las pa-
labras que más se están escuchando estos días
en boca de la inmensa mayoría de los españo-
les. Lo que está pasando, las cosas que están su-
cediendo ante los ojos atónitos y ante la excusa
de la imposibilidad de hacer nada, por parte de
los españoles de bien, no tiene precedentes, ni
explicación racional alguna que valga; en cual-
quier país civilizado sería motivo más que sufi-
ciente para una disolución del Parlamento, una
serie de ceses en cadena, y unas nuevas eleccio-
nes. La realidad cotidiana supera todo asombro
y, como magníficamente ha resumido el inge-
nio de Ramón en la viñeta que ilustra este co-
mentario, la Justicia, a la que impunemente re-
curre, por ejemplo, el juez señor Garzón en bús-
queda de amparo, no tiene más remedio que pre-
guntarse: ¿Y a quien pido amparo yo? La kale
borroka arrecia en Vascongadas. Impunemente.
Dos llamadas selecciones nacionales de fútbol
utilizan un terreno de juego deportivo para ex-
hibir pancartas independentistas y hacer una cla-
morosa apología del terrorismo. Impunemente.
Un juez que, indebidamente, se inmiscuye don-
de no tiene competencia se permite, cuando no le
dejan salirse con la suya, pedir amparo a la jus-
ticia. Impunemente. Unos señores que, con todo
derecho, quieren hacer publicidad de sus fiestas
tradicionales de moros y cristianos, desfilan en
Nueva York, pero sólo los cristianos, no se vayan
a molestar los moros. Impunemente.

Y todo esto es montado, desmontado, arti-
culado, desarticulado, manipulado, en un in-
creíble tinglado mediático, al servicio de un po-
der que, si, aunque fuera por accidente, tuvo le-
gitimidad de origen, ha perdido y está perdien-
do, a marchas forzadas, su legitimidad de
ejercicio. Porque todavía falta lo más principal
de todo, con ser ya bastante principal lo citado.
Lo más principal de todo es que, con todo esto,
de lo que se trata es de hablar lo menos posible
de lo de ETA. Y lo de ETA no es sólo lo del ase-
sino de De Juana Chaos, la sangre de 25 seres
humanos sobre su conciencia, al que, pobreci-
to, se le reduce la pena porque es excesiva; todo
ello, impunemente. No es eso sólo, ya digo: es
que el ministro del Interior del Gobierno de Es-
paña, el señor Rubalcaba, dice, impunemente,
que no hay negociaciones del Gobierno con ETA
en Oslo, cuando la televisión pública de aquel
país informa libremente que las hay, y que el

Ejecutivo, luego, anda de mediador. Es también
que �no sé si lo sabrán ustedes� los vagones de
los trenes en los que murieron las víctimas del
11-M han desaparecido, no existen físicamente.
¡Los vagones del tren! Y es también que grandes
lumbreras del pensamiento, de la reflexión, y
hasta de la moral afirman, impunemente, que
las víctimas del terrorismo no son un referente
moral, que la dispersión de presos no es huma-
na, y que la reconciliación obliga a la Justicia
a ser flexible con sus agresores. Todo esto, in-
sisto, impunemente. Pues no es verdad; ¿cómo
va a ser verdad? Si hay alguna referencia moral
verdadera, ésas son las víctimas del terrorismo.
Y una reconciliación, sin justicia verdadera, se-
rá todo, menos una reconciliación, al igual que
una paz sin justicia verdadera, ni es paz ni es
nada.

Nicolás Redondo, ex-Secretario General del
partido socialista vasco y Presidente de la Fun-
dación para la libertad, acaba de afirmar que
«cualquier mesa de partidos, sea cual sea, su-
pondría dar la iniciativa a ETA»; y doña Rosa
Díez, diputada del PSOE en el Parlamento eu-
ropeo, ha escrito un artículo antológico, en
ABC, en el que mantiene la tesis de que entre el
Gobierno y la ETA todo han sido cesiones por
parte del Gobierno: «Todo, desde el principio,
desde hace más de cuatro años, desde que nos
engañaban con desmentidos y malas palabras a
quienes seguíamos en primera línea, pensan-
do que arriesgábamos la vida por defender un
futuro en libertad... Creen que tienen asegura-
da la reelección, la próxima victoria. Es posible.
Iremos de victoria en victoria. Hasta la derro-
ta final».

¿Cómo es posible que pueda haber todavía al-
guien que se fíe de lo que dice Rubalcaba, el de
�¿recuerdan?� «España no merece un Gobier-
no que le mienta»? Luego, por si faltaba algo,
lo que nunca falta es un memo que, ante los an-
gelitos de las Brigadas Internacionales, pide una
República federal y grita ¡Viva la República!,
¡impunemente!, en el Parlamento democrático
del Reino de España. Y mientras, impunemente,
pasan estas cositas, la mayoría de la gente pen-
sando qué hacemos el próximo puente...

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Amor a la Patria

Hay un término, hoy claramente en desuso y
mal considerado, que se llama patriotismo.

Sin embargo, el amor a la propia Patria ha sido
siempre una virtud. Por la Patria, por su unidad,
por su defensa y por su grandeza muchos se han
sacrificado hasta entregar con alegría lo mejor
de sí mismos y hasta la propia vida, sabiendo
que ello lo merecía. Es propio de espíritus
grandes y generosos este amor y este sentimiento
de pertenencia a la nación, de cuyo patrimonio
histórico, cultural y religioso se saben deudores
y portadores. 

Educar y suscitar en las generaciones
jóvenes este sentimiento es, sin duda, una
forma de asegurar la permanencia y el
engrandecimiento de la nación que les ha visto
nacer y, al mismo tiempo, es darles casa,
arraigo, un hogar existencial, fundamento
indispensable para que puedan construir una
personalidad sólida, armónica, capaz de
enfrentar los retos de una vida moderna que
genera tantas fuerzas disgregadoras.

Nada se puede construir sobre la amnesia
histórica, sobre la negación de las propias
raíces, sobre el falseamiento deliberado del
pasado que ha generado el presente. Si el
hombre no sabe quién es, ni de dónde viene,
tampoco sabrá a dónde se dirige. Será un ser
carente de identidad propia, desorientado y
vulnerable, presa fácil de cualquier poder o
grupo de presión que quiera utilizarle para sus
fines.  Es como una planta que, al no tener una
tierra donde echar raíces, se acaba muriendo
sin crecer ni dar frutos. 

Nadie tiene, pues, derecho a trocear la
nación y dividirla en compartimentos para uso
y disfrute de unos pocos, esgrimiendo
argumentos tan poco consistentes como son la
defensa de una lengua regional, o la visión
parcial y deformada de una parte de la historia
común, además de adoptar una posición
victimista para justificar unas interminables
reivindicaciones cuyo fin último no es otro que
lograr la independencia. 

España nos pertenece a todos, hasta el
último rincón de ella. Tenemos la obligación de
defender su unidad, la solidaridad entre todas
sus regiones y la igualdad de todos los
españoles en cualquier lugar de España en que
vivan y trabajen. Hay que proclamar sin
miedos ni complejos el amor a la patria tal y
como nos ha sido entregada, porque amar a la
propia patria es amarnos a nosotros mismos, es
conocernos y poder proyectarnos juntos en el
mundo. Velar por su integridad no es aplastar
su diversidad, porque ella adquiere su brillo
precisamente en el contexto de la totalidad. Es
en realidad preocuparse de que la multiforme
riqueza que la compone pase, sin mermas ni
mutilaciones, a las generaciones venideras, y
siga incrementándose a lo largo de los siglos.

Mercedes Soto Falcó

Ramón, en La Gaceta de los Negocios
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FUNDACIÓN
CASA DE LA FAMILIA

Madrid. Puerta del Sol. Plaza abierta de aire y ruido. Hora punta
todo el día. Noches de asfalto y luna oscura. Madrugada de
encuentros y promesas al aire: ¿Me llamas?; Te llamo. Turistas

despistados y sirleros al quite. Una moneda, por favor. Perdona, un
momento� Kilómetro cero, de Madrid al cielo. Aquí y ahora: No, no ten-
go tiempo. Camina deprisa, camina más rápido. El Metro devora la rutina
del día. Oso y madroño, amores que empiezan: ¿Qué tal?, ¿paseamos?
Helados de invierno y la moda en la calle. Miradas furtivas, cazadores de
citas. Ritmo de acentos como voces distintas, razas inéditas y sonrisa
abierta. El roce de tu cuerpo no da calor, da frío; eres extraño, pero tienes
mi sangre �el ADN nos delata hermanos�. El ruido disfraza un corazón
en silencio. Un rosario se esconde entre los dedos:

Por mí;
por mí y por todos mis compañeros.
Por los que vienen al mundo
y por los que se fueron.
Por los que a mi lado pasan
y padecen en silencio.
Por los que corren al viento
y por los que están enfermos
�que se curen pronto,
por favor, por favor, te ruego�.
Por el amigo que espera
y el enemigo que encuentro.
Por aquellos que no rezan;
por los que ya no rezo.
Por esta vida maldita
que a veces muerde como un perro;
también por esta alegría
que se queda entre los dedos.
Por el aire que respiro,
por el mundo que no entiendo.
Porque a veces el corazón
se me hace menudo y pequeño.
Porque me faltan días
para hacer lo que deseo;
porque ya nada importa
cuando se pierde el miedo.
Porque tú vas conmigo
si te traigo a mi recuerdo.
Porque ya no estoy solo
cuando sé que te tengo.
Por los tuyos y los míos;
sí, ¡por el mundo entero!
Porque nada se te escapa
cuando yo, como hoy, me pierdo
�¿es posible que aún me ames
como en mi día primero?�
Porque no te doy asco, lo sé;
si pudieras, me arrullarías
�ya verás, ya veré, ¡al tiempo!�
¿Podría pedirte algo más?
Es que�, no me atrevo:
«Ama a tus enemigos», dijo tu Hijo hace tiempo.
Amar, amar�, no puedo; sólo esta coronilla entrego.
Espero que tú me escuches
y les des lo mejor: el cielo.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

A María, en el mes del Rosario

En la mano, el rosario

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:


