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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

de Alfa y Omega en toda España.

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

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

que necesita?

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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El aborto en España:
El mejor «cliente», 

el menor.

El negocio del aborto, 
al descubierto.

¿Importará Portugal 
el aborto español?
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propia fe en la sociedad». La gran dificul-
tad de estas jornadas, celebradas entre el 2 y
el 5 de noviembre, es que, tras el lema Pro-
puestas cristianas para una cultura de la
convivencia, se esconden asuntos de gran
complejidad teórica, pero de gravísima e in-
mediata incidencia práctica. Vemos cada día
demasiadas muestras de incomprensión, de
incomunicación entre los hombres, de aten-
tados contra los más débiles… «¿Qué puede
dar unidad y edificar convivencia entre los
hombres y los pueblos?», se preguntó el car-
denal arzobispo de Toledo, don Antonio Ca-
ñizares. «¿Qué fuerzas pueden servir a la

Toledo ha acogido la XL Semana So-
cial, marcada por el centenario en Es-
paña de lo que su Presidente, don José

Tomás Raga, llama «cátedra itinerante para
la difusión del magisterio social pontificio».
En palabras del cardenal Martino, Presidente
del Consejo Pontificio Justicia y Paz, «este
centenario es un punto de llegada, pero es
también un punto de salida para animar a
los cristianos, especialmente a los laicos, a
dar testimonio de su fe en la vida pública,
acompañados por la doctrina social de la
Iglesia. Ése es el objetivo de las Semanas
Sociales: animar a vivir el entusiasmo de la
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La Semana Social de Toledo debate soluciones a la crisis de la sociedad occidental

¿Y si vivimos recordando 
que Dios existe?

Madres contra hijos, nacionalismos excluyentes, guetos… Lo grave –sintetiza el
catedrático de Filosofía Teófilo González Vila–, es que la la mayoría no es consciente
del problema: «Occidente ha dejado de creer en la posibilidad de conocer la verdad».
El experimento de pensar y vivir como si Dios no existiera –la verdad y la mentira
también se viven– hizo que cada uno se convirtiera en dueño de su verdad y moral. No
hay entonces diálogo posible, quedamos a merced del poder, y el Derecho –advierte
don Ignacio Sánchez Cámara– se erige en substituto de la ética. Pero la Semana Social
ha detectado también signos de esperanza en el mundo. Son decisivos el testimonio de
los cristianos y el diálogo con quienes, fuera de la Iglesia, confían todavía en la razón

Jean-Marie Brunot, 
Vicepresidente de las
Semanas Sociales de Francia

«Necesitamos
realismo 
para afrontar 
el reto de 
la inmigración»

Hay una nueva generación de
líderes políticos en Francia que

parece haberse distanciado del viejo
concepto agresivo de laicidad. ¿A
qué se debe esto?

La razón, quizá, es que la
sociedad francesa está ya menos
ideologizada, después de haber visto
cómo caían las grandes ideologías
de nuestro tiempo. Hay una actitud
hacia la religión mucho más realista
y positiva. A los cristianos se nos
percibe como personas abiertas y
comprometidas con la sociedad.
Pese a todo, sin embargo, existe aún
cierto recelo ideológico.

Se habla en Francia del fracaso
de la política de asimilación. En
Holanda y Alemania, se habla en
cambio del fracaso del
multiculturalismo. ¿Qué es lo que
ha fallado y qué podemos aportar
los católicos?

Es un problema terrible; las
situaciones son críticas hoy en
algunos países de Europa. La
opinión pública exige soluciones
inmediatas, que son imposibles,
porque arrastramos un retraso de
varios años. El compromiso de los
cristianos entre los emigrantes es
muy positivo. El conocimiento del
otro es un requisito previo
indispensable para encarar esta
situación. Eso es lo contrario del
miedo al otro, al que no se conoce
muchas veces más que a través de la
imagen negativa que transmiten los
medios de comunicación. Hay que
cambiar ciertas percepciones
estereotipadas en la opinión
pública. Necesitamos afrontar estas
situaciones con realismo y también
con soluciones imaginativas.



edificación de un nuevo futuro para una cul-
tura de la convivencia? ¿Es todavía la fe
cristiana una fuerza así?»

La clave está en la respuesta que se atre-
van a dar los católicos a esta última pregun-
ta, con razones y con hechos. Monseñor
Omella, obispo de Calahorra y La Calzada-
Logroño, dijo que el mayor motivo de es-
peranza son todas esas personas que viven el
mandamiento evangélico del amor. El pre-
mio quizá no sea el aplauso. Pero el mundo

espera una respuesta. Según monseñor Eu-
genio Romero Pose, obispo auxiliar de Ma-
drid, asistimos a «la marginación de la Igle-
sia en la organización de la sociedad y a la
sistemática desaparición pública de la mis-
ma, quizás como nunca en la Historia». Sin
embargo, muchos reclaman a la vez de ella
que, «a pesar de quedar aislada y en solitario,
criticada y no comprendida, no dimita de su
identidad por el bien de la sociedad, pues es
el único interlocutor válido que queda en el

reducto de una cultura absolutamente ho-
mogeneizada, que no tiene fuerzas propias
más que para la autocomplacencia y el peli-
groso uso del poder, sobre todo en las cien-
cias humanas». Antes de maquillar la pro-
pia doctrina para lograr su mejor aceptación,
monseñor Romero Pose invita a «tomar bue-
na nota de que el mundo laico» no se interesa
por una «versión equívoca de la aportación
cristiana a la sociedad, sino que escucha a
Joseph Ratzinger por representar el pensa-
miento fuerte, no el débil, de la Iglesia». Je-
sucristo, en primera y en última instancia,
es el ejemplo a seguir de coherencia.

«La mayor necesidad de nuestro tiempo
es la necesidad de verdad», resumió don 
Teófilo González Vila. Demasiado tiempo
hemos vivido como si ésta no existiera. El re-
sultado es «el hedonismo, el experimenta-
lismo moral y, al final, el vacío. Pero esto
resulta a la larga insostenible. La fiesta de
ricos indolentes del primer mundo se aca-
ba», porque nos lleva al suicidio, y porque,
entre otras cosas, «llega un creciente núme-
ro de personas que no están para estos lu-
jos, y que tienen además sus convicciones».

Esa verdad, la verdad del hombre, no só-
lo se piensa; también se vive en su dimensión
moral, inseparable de las demás. Todo acon-
tece en el ámbito propio del ser humano: el
comunitario. «El diálogo es la vía del ser
humano para ascender hacia la verdad», pe-
ro no un diálogo de simples palabras, sino
también de gestos y obras. 

Aceptamos que existe la verdad en el mis-
mo momento en que afirmamos que pode-
mos conocer la realidad. Lo que no resulta
hoy tan obvio es que la realidad es «todo lo
que existe», no sólo aquello que podemos
representar con el lenguaje matemático. Esa
naturaleza integral de la verdad, según Gon-
zález Vila, nos indica que todos estamos lla-
mados a buscarla y compartirla. Una pri-
mera exigencia es, por tanto, «luchar para
que todos los hombres estén en condiciones
de participar en igualdad en ese diálogo».
Otra condición, dado que sólo Dios conoce
la verdad en plenitud, es la tolerancia. La
tolerancia tiene aquí una doble naturaleza
moral e intelectual. En el primer caso, es
«actitud de benevolencia al otro», lo cual
no descarta, sino todo lo contrario, adver-
tirle de sus errores. En cuanto a la tolerancia
intelectual, se trata de dejarse enriquecer por
el otro. «Significa ser consciente de las pro-
pias limitaciones, pero también comunicar la
verdad que he encontrado, en toda su inte-
gridad y sin rebajas».

No hay recetas sencillas

Cuando nos instalamos en un ambiente
de relativismo, se plantea un primer proble-
ma de intolerancia y empobrecimiento cul-
tural. Don Alejandro Llano, profesor de Fi-
losofía de la Universidad de Navarra, pro-
puso un sencillo experimento para ilustrar-
lo: quien pruebe a salirse de los tópicos verá
cómo todos los rostros, incrédulos, se vuel-
ven hacia él. Se puede hablar de fútbol, de ci-
ne comercial, de coches… Es también líci-
to hablar de cuestiones algo más serias, pe-
ro siempre que se respeten los lugares co-
munes y la regla de oro de que no hay una
opinión más válida que las otras. En cam-
bio, quien aborde con libertad y honradez
los grandes temas que interesan al ser hu-
mano, quien entre en un diálogo con la pre-
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Cardenal Renato Martino, Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz

«Es contradictorio defender al débil y justificar 
el exterminio del no nacido»

Ha hablado usted, en Toledo, de la nececisad de reafirmar los derechos de la persona más que los del
individuo… 

El centro de toda la vida social es la persona humana. Los cristianos no necesitamos recurrir a la
filosofía para justificar eso, porque sabemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso
comporta una dignidad inmensa. De ahí descienden los derechos humanos. Ahora bien, podemos y
debemos colaborar con cualquier persona que, desde otras convicciones –filosóficas, teológicas o de
cualquier tipo–, comparta con nosotros el respeto a la persona humana.

¿Por qué cree que es tan difícil encontrar hoy, fuera de la Iglesia, postulados que defiendan al débil
en todas las dimensiones: al pobre, al no nacido, al enfermo, al reo de muerte…?

¿¡Por qué!?, me pregunto yo también. ¿¡Es que los débiles tienen menos derechos que los fuertes y
pudientes!? ¡Es horrible! Sin respeto a los débiles, entramos en una nueva era de nacionalsocialismo:
eliminación de los que no producen, de los que no son útiles a la sociedad… El mismo hecho de eliminar
a una persona que no ha nacido, por el solo hecho de que no se puede defender por sí misma, es una
contradicción. En muchas legislaciones europeas, el no nacido puede heredar. Se le considera una
persona. ¡Y luego se le elimina! ¿¡Con qué derecho!? Eso contradice otras políticas a favor de los débiles.

¿Cómo animaría usted a los católicos a participar en la vida pública española?
La celebración de las Semanas Sociales es un buen medio para alertar a los católicos de que deben

tomar conciencia de la necesidad de esa presencia, de dar testimonio y ser más activos. Otra ayuda es el
Compendio de la doctrina social de la Iglesia. Es una guía maravillosa para acompañar a los católicos en
su vida de cada día, en cualquier profesión y circunstancia social. Como dijo Juan Pablo II en Sollicitudo
rei socialis y en Centesimus annus, la doctrina social de la Iglesia es parte integral de la evangelización.
Vivir conforme a esos principios es evangelizar. Los católicos deben tomar nota de esto y animarse.



tensión de acercarse con el otro a una verdad
que está por encima de ambos, se expone,
cuanto menos, a parecer algo raro. Somos li-
bres, sí: para comprar esto o aquello. Pre-
tender trazar el proyecto de «una vida lo-
grada», con sentido, ya es otro cantar. Pero
lo que más debe sacudir la conciencia del
cristiano es la parte de culpa que le toca. El
ambiente no es el mejor, pero, al menos hoy
en España, no es inconstitucional pensar y
vivir desde la certeza de que Dios existe. Ni
tampoco proponerlo.

El profesor Llano anima a trabajar por
el «desarrollo de un sólido ethos de amor a
la verdad». Es una tarea a largo plazo, que
compete, sobre todo, a las familias y a los
educadores. Y exige también una mayor
presencia de los católicos en la vida cultu-
ral, de la que están hoy –denuncia– prácti-
camente ausentes. Frente al puro utilitaris-
mo que caracteriza la concepción actual del
saber, los católicos deben ser los primeros en
suscitar el interés por «el misterio del mun-
do, del hombre y de Dios». No hay recetas
sencillas. «Lo determinante –dijo Llano–
es el humanismo vivido». Un discípulo del
cardenal Newman relataba el modo tan pe-
culiar que tenía su maestro de enseñar:
«Caminando conmigo, siempre un paso por
delante». Otra de las estrategias necesarias
para hacer frente a los retos de los tiempos
es –añade–, la concertación civil. «Estamos
instalados en la cultura de la queja, pero no
hacemos nada. No debemos esperar a que el
Estado benéfico nos conceda la libertad,
porque, en la práctica, sólo existe la libertad
que uno se toma». En el caso de los maes-
tros, ésta es una necesidad especialmente
acuciante: «Necesitamos que se pongan de
acuerdo personas con vocación dispuestas a
enseñar. Los que quieran y puedan. Aun-
que sean pocos. La Historia demuestra que
así han comenzado todos los grandes cam-
bios».

Una premisa clara

Una premisa para la acción de los católi-
cos en la vida pública es hoy, en Occidente,
que «sólo habrá cambio en la acción políti-
ca si se modifica la opinión pública domi-
nante», dijo el catedrático de Filosofía del
Derecho Ignacio Sánchez Cámara. La pa-
radoja es que, en este caso, el cristiano no
puede impulsar otra cosa que la búsqueda

de una verdad que no le pertenece, frente al
intento de todo tipo de ideologías que buscan
moldear la sociedad según sus intereses.

Por eso, el diálogo sincero y honesto es
una exigencia ineludible. El problema no
viene tanto de quienes llegan a Occidente
desde culturas muy distintas. «El mestiza-
je es una riqueza», entiende Sánchez Cá-
mara. Pero mestizaje no es gueto. Y guetos
hay ya sin necesidad de que lleguen inmi-
grantes. «La profunda anomalía de los de-
bates culturales en la cultura occidental eu-
ropea es hoy que carecemos de una concep-
ción del mundo compartida desde la que ten-
ga sentido un verdadero debate». A falta de
esos valores compartidos, ocupan ese lugar
los valores de la democracia y de los dere-
chos humanos. Pero de una manera muy pre-
caria, puesto que, sin valores firmes, tam-
poco éstos se sostienen. La imposibilidad
de ponernos de acuerdo en su fundamenta-
ción conduce a que tampoco haya acuerdo en
su contenido, sino sólo un vago «consenso
retórico». Un ejemplo claro es el del derecho
a la vida. Pero hay otros, como el derecho a
la propiedad, que un su día «suscribieron
también los regímenes comunistas».

La única salida posible es apelar a la ra-
zón. Don Eduardo Ortiz Llueca, Decano de
la Facultad de Sociología y Ciencias Hu-
manas de la Universidad Católica San An-
tonio Mártir, de Valencia , ofreció una vía
llena de posibilidades, al trazar un hilo ar-
gumental entre antropología, ética y Dere-
cho. Si hablamos de libertad humana, ésta no
debe considerarse como una gracia otorga-
da por el Estado, sino como un «término po-
lar», que sólo tiene sentido en relación con el

otro polo: la naturaleza humana. Pero en-
tramos, entonces, en otro debate: ¿qué es el
hombre? Ciertas corrientes antropológicas,
con más influencia política que académica,
proponen un modelo de individuo aislado,
sin cabida para la familia. Frente a estas ten-
dencias, la visión del ser humano que pro-
pone el católico es un ser social dotado de
dignidad y libre albedrío. Su rasgo más es-
pecífico es «la necesidad de amar y ser ama-
do». El amor es el lenguaje universal, lo que
mejor define al ser humano. Y «es en la fa-
milia donde se aprende esa gramática bási-
ca de la realidad».

Amor –cree Ortiz–, es lo que debe pro-
poner el cristiano al mundo. Hay que depu-
rar el término, «liberarlo de la hipoteca ro-
mántica», que se centra en el «impacto afec-
tivo», pero olvida «la donación o entrega de
la propia vida». Si alguien tiene algo que
decir sobre el amor –sostiene–, «es la tradi-
ción cristiana». Por ella, «a través del perdón,
sabemos que el amor se reconstruye día a
día. La visión contraria es trágica, porque
el fin del amor es irreversible, y eso es peor
que el fin de la propia vida».

Este lenguaje universal es el mejor ve-
hículo para entablar un diálogo con el mun-
do de hoy. «No conozco a nadie –dice Ortiz–
que haya perdido la sensibilidad para amar».
En definitiva, todo se resume en proponer
al mundo este experimento: «Dar el paso de
vivir como si Dios no existiera», a vivir co-
mo si Dios existiera».

Ricardo Benjumea
(Más información:

www.semanassociales.es)
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«Debemos ir a lo esencial»
Éste es un fragmento de la homilía del cardenal Antonio Cañizares, arzobispo 
de Toledo y Primado de España, en la Eucaristía final de la XL Semana Social

Al hombre de nuestro tiempo, desgarrado y dividido por tantas divisiones internas y externas, es
preciso ofrecerle aquello esencial que requiere para dar sentido a su vida y orientar su existencia por

el camino certero de la verdad, que se realiza en el amor y nos hace libres en la comunión de amor. En la
afirmación Dios es amor, y en el doble e inseparable mandamiento, «Amarás al señor tu Dios sobre todas
cosas y al prójimo como a ti mismo», tenemos el núcleo de la fe y el fondo de la realidad del hombre. Ahí
está la entraña y la novedad del cristianismo; pero ahí está también lo que concierne a todos, lo que es
válido y universal, lo que es decisivo a todo hombre y a la comunidad humana. No hay prioridad más
urgente para los cristianos que se pueda anteponer a ésta: tenemos que creer realmente y dar testimonio
del Dios vivo. Todo lo demás está subordinado a este esencial.

Momento de la apertura
de la XL Semana Social.
De izquierda a derecha:

don José Tomás Raga,
Presidente de la Junta

Nacional de las Semanas
Sociales de España; 

don José María Barreda,
Presidente de la Junta 

de Comunidades 
de Castilla-La Mancha; 

el cardenal Antonio
Cañizares, arzobispo 
de Toledo y Primado 

de España; 
el Nuncio Apostólico 

de Su Santidad,
monseñor Manuel

Monteiro de Castro; 
el cardenal Renato

Martino, Presidente 
del Consejo Pontificio

Justicia y Paz; el alcalde
de Toledo, don José

Manuel Molina, 
y don Roberto Jiménez

Silva, Presidente 
de la Junta Diocesana 

de la XL Semana Social
de España



LA FOTO
ΩΩ

6
9-XI-2006AA

De pequeño, iba a misa esquiando; también a re-
partir el pan por Guadarrama. Años después, había
conseguido las más altas medallas al mérito por

sus logros deportivos, por su espíritu de lucha y por su ca-
pacidad de superación. Un cáncer linfático ha acabado
con su vida en este mundo, y ha servido para concederle,
por unanimidad, la más merecida de todas sus medallas, la
de saber ser hombre. La vida, decía, es un slalom. Así pen-
saba titular el libro que iba a presentar a fin de año. Sabía
que le quedaba poco aquí abajo, pero lo que más le inte-
resaba era que no sufrieran los de su alrededor. Francisco
Fernández Ochoa ha llegado a la meta definitiva, a los 56
años: las manos de su Creador. Se fue diciendo: «Él sabrá
por qué hace las cosas». 

Ante las tumbas 
de sus predecesores

En la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, el Pa-
pa Benedicto XVI ha querido bajar a las grutas vatica-

nas, bajo la basílica de San Pedro, y, de rodillas, ha rezado
ante las tumbas de los últimos Papas: Benedicto XV, Pío XII,
Pablo VI, Juan Pablo I... En la foto, un momento de su ora-
ción frente a la tumba de Juan Pablo II.

¡Basta de sangre 
en Gaza!

Éste ha sido el grito sereno de Benedicto XVI ante la san-
grienta violencia que, como una plaga incesante, azota

Oriente Medio. Que cese la violencia, que lleguen las ayu-
das humanitarias, que se reemprenda inmediatamente una
negociación seria, directa y concreta: éstas han sido las exi-
gencias del Papa ante el progresivo deterioro de la situa-
ción en Gaza. Que Dios omnipotente y misericordioso ilu-
mine a las autoridades israelíes y palestinas, y a las de las na-
ciones que tienen responsabilidad sobre aquella martiriza-
da región. 

La vida, 
ese slalom



«Algunos piensan que los
proyectos sociales se han
de promover con la má-

xima urgencia, mientras que las cosas
que conciernen a Dios, o incluso la fe
católica, son más bien particulares y
menos prioritarias»: así decía Bene-
dicto XVI en su homilía de la Misa
celebrada en Munich, el pasado sep-
tiembre. Añadía que la experiencia
que le transmiten los obispos de los
países más pobres del planeta es «que
la evangelización debe tener la prece-
dencia; que es necesario hacer que se
conozca, se ame y se crea en el Dios
de Jesucristo; que hay que convertir
los corazones para que exista también
progreso en el campo social, para que
se inicie la reconciliación, para que se
pueda combatir, por ejemplo, el sida,
afrontando de verdad sus causas pro-
fundas y curando a los enfermos con la
debida atención y con amor. La cues-
tión social y el Evangelio –concluye el
Papa– son realmente inseparables».

Estas palabras de Benedicto XVI
bien pueden considerarse un anticipa-
do resumen de cuanto ha significado
la XL Semana Social de España, que
acaba de celebrarse en Toledo, sobre
Propuestas cristianas para una cultu-
ra de la convivencia. Como hacen los
citados obispos de los países pobres,
es urgente poner en primer plano lo
que en absoluto puede posponerse, so
pena de convertir a Dios –y con ello
al hombre– en una deformación de sí
mismo, algo peor aún si cabe que su
negación. ¿Acaso cabe mayor defor-
mación que reducir a una parte, aun-
que fuese la más importante, a Quien lo
es todo; o que tratar de particular a lo
católico, es decir, universal? Preten-
der una convivencia digna del hom-
bre, en paz, justicia y libertad verda-
deras, que no nazca del Creador y de su
revelación plena en la Historia, a través

de la encarnación de su Hijo, Jesu-
cristo, es tarea vana, y hasta destructi-
va de todo lo auténticamente humano.
Sencillamente, porque el deseo infini-
to que anida en el corazón de todo
hombre, de espaldas al Único que es
Infinito, se convierte, como diría Sar-
tre, el ateo por antonomasia del siglo
XX,  en una pasión inútil. Peor aún
–habría que añadir–, en la negación de
toda convivencia digna del hombre,
como es fácil comprobar a lo largo y
ancho del mundo, en particular en es-
ta Europa –sin excluir España, y se-
guramente aquí con especial énfasis–,
que se empeña en renegar de sus raíces
cristianas.

Lo ha subrayado el Papa en el re-
ciente IV Encuentro Nacional de la
Iglesia en Italia, que ha tenido lugar en
Verona, poniendo en evidencia las
graves consecuencias de la cultura
dominante en este Occidente post-
cristiano que relega la fe al espectro
de las subculturas, y pretende erigir-
se en dominadora universal, divini-
zando una razón experimental, redu-
cida a medida de las cosas, y consa-
grando como valor absoluto la liber-
tad individual. Si el punto de
referencia de lo humano se sitúa den-
tro del círculo del mundo, cada per-
sona o grupo de personas tendrá el
suyo, y eso no puede generar más que
violencia; y es inútil apelar al con-
senso, a que cada uno ceda en su ver-
dad –¡como si no existiese la auténti-
ca verdad!–, a que la libertad de uno
termina donde empieza la del otro
–¡teniendo, entonces, que renunciar
a la exigencia de libertad plena que
nos constituye!–… Al final, no hay
convivencia humana posible digna de
tal nombre, pues lo que se impone es
la dictadura del relativismo, el totali-
tarismo del poder, entregado al arbi-
trio de la irracionalidad.

El punto de referencia está más
allá de ese círculo cerrado del mun-
do; y al reconocerlo y abrirnos a él,
los enfrentamientos se convierten en
convivencia de hermanos, y la ver-
dad y la libertad respiran en pleni-
tud. Nada más razonable. Separada
de su origen divino, que es el Logos
–voz que significa tanto razón como
palabra–, origen de la adhesión de
la fe, la razón humana no puede sub-
sistir como tal, y la convivencia se
degrada hasta los extremos que es-
tán bien a la vista de todo el que no
se empeñe en cerrar los ojos, porque
la razón y la fe, en verdad, son inse-
parables. Como admirablemente ex-
presa Miguel Ángel en la joya de la
Sixtina que ilustra este comentario, lo
que ha salido de Dios, ¡la razón!, no
puede ser ajeno a Su mano creado-
ra, ¡la fe! Por eso, el eclipse de Dios
lleva necesariamente al eclipse del
hombre. En definitiva, la garantía de
toda convivencia auténticamente hu-
mana, como deja bien claro Bene-
dicto XVI en su lección de la Uni-
versidad de Ratisbona –magistral pa-
ra iluminar la doctrina social, más
aún si cabe que la filosofía y la teo-
logía–, es «actuar según la razón»,
es decir, «conforme a la naturaleza
de Dios», y por ende, del hombre. Si
no se reconoce la verdad, el bien y
la belleza auténticos, si se dice que
hay que respetar todas las convic-
ciones, ¿qué sentido tiene el diálo-
go? El error –se ha dicho reiterada-
mente en la Semana Social de Tole-
do– no es para respetar, sino para re-
futar. ¡Mal servicio hacemos al
prójimo –y a nosotros mismos– si le
hurtamos –en aras de una falsa y le-
tal convivencia– lo más mínimo de
esa Verdad, ese Bien y esa Belleza, es
decir, la propuesta cristiana para una
cultura de la auténtica convivencia!
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El desafío de 
la convivencia

Me complace transmitir un
particular saludo de Su

Santidad Benedicto XVI a los
organizadores y participantes en
la XL Semana Social de España,
a los que alienta en sus
esfuerzos por ahondar y difundir
la doctrina social de la Iglesia.
Este compromiso adquiere
especial relevancia al cumplirse
100 años desde que
comenzaran estos encuentros.

Acorde con su tradición
centenaria, se ha elegido para
estas jornadas el tema
Propuestas cristianas para una
cultura de la convivencia.
Dicho tema responde, por un
lado, a la perenne aspiración
del magisterio de la Iglesia a que
todos encuentren en los
diferentes grupos unos valores
que los atraigan y los dispongan
al servicio. Por otro, destaca la
novedad de una situación que,
en este tercer milenio, se
constata como uno de los
principales desafíos para toda la
comunidad humana, en la que
se produce de manera creciente
la presencia de ciudadanos con
culturas y creencias religiosas
diversas en un mismo núcleo
social. Al asumir el estudio de
este tema, la presente edición
de las Semanas Sociales se
enfrenta a una cuestión delicada
y, con frecuencia, impregnada
de malentendidos o posturas
emocionales, en la que tampoco
faltan simplificaciones
indebidas. En efecto, el término
convivencia expresa el
propósito de no quedarse en
una tolerancia genérica, falta de
discriminación o marginación
de los valores e ideales
profundos que marcan más que
otras cosas la identidad de los
individuos y los grupos. El
respeto de la diversidad no es
sometimiento ni debe cerrar el
paso a la amistad, a la
concordia y a la colaboración
en aquello que es común a
todos y al bien común.

La celebración de esta
Semana Social en Toledo,
además de ofrecer un
espléndido marco, ofrece
también la oportunidad de
reflexionar en una ciudad como
ésta, donde diversas culturas
han buscado la verdad y se
alcanzaron notables logros de
coexistencia pacífica y de
encuentro fructífero entre
diferentes formas de
pensamiento y estilo de vida.

Cardenal Tarcisio Bertone

Cesiones, no; 
darlo todo
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lla Llusiá, Lacadena, Rivera, el francés Lejeune, el italiano
Ángelo Serra, etc. Ángelo Serra, genetista del Instituto Gemelli
de la Universidad de la Santa Croce de Roma, dice que el
óvulo fecundado (cigoto) «es el principio del nuevo orga-
nismo, que se encuentra al inicio de su ciclo vital. (…) Se le
debe atribuir el status de persona, titular de plenos derechos
humanos. (…) El ciclo vital de cada ser humano se inicia
cuando los gametos se funden (fecundación). (…) El derecho

a la vida del em-
brión no debe ser
interrumpido».
Con las células
madre extraídas
de embriones hu-
manos, quizás se
pueden curar al-
gunas enfermeda-
des (aún está por
ver). Pero, en to-
do caso, no es lí-
cito matar a unos
para curar a otros.
Es una monstruo-
sidad engendrar
seres humanos
como almacén de
piezas de recam-
bio para trans-
plantes, y después
destruirlos. A los
que defienden es-
to, yo les pregun-
taría: «¿Aceptaría
usted ser almacén
de piezas de re-
cambio para tras-
plantes a otros a
costa de su vida?»
Una madre, con
su bebé en los

brazos, dijo por televisión que estaba contenta de haber ce-
dido sus embriones sobrantes para que alguien pueda curarse.
¿Por qué no dijo que estaba contenta de haber podido ma-
tar a un hijo suyo para que se cure el vecino? Porque eso
es lo que hizo. No es lícito matar a unos para que vivan
otros. Además, las células madre para uso terapéutico se
pueden obtener de tejidos adultos del mismo individuo. En
este sentido debe avanzar la investigación.

Jorge Loring, S.I.
Madrid

España, el chollo europeo
del aborto

España se está convirtiendo en destino frecuente de nu-
merosas ciudadanas europeas que desean abortar, y que

encuentran dificultades para ello en su país. Y no sólo por-
que en el mismo no esté legalizado el aborto, como es el
caso de Portugal, sino también de otros países como Dina-
marca en donde sí lo está. Ocurre que, en esos países, in-
dependientemente de que la ley sea más o menos permisi-
va, ésta se cumple, y que una vez superados los supuestos y
los plazos dentro de los cuales está permitido abortar, la ley
se aplica a rajatabla. Por ello, las mujeres que están en avan-
zado estado de gestación se vienen a España, en donde en al-
gunas clínicas abortistas se buscan subterfugios para saltar-
se a la torera plazos y supuestos legales, de tal manera que,
en la práctica, el aborto es totalmente libre. Lo acaba de de-
mostrar un reportaje de la televisión pública danesa, sobre
una clínica barcelonesa que dudo emitan nuestras televi-
siones. Y todo ello ocurre ante la pasividad de nuestro Go-
bierno.

Ismael Olmos Cabrera
Madrid

Enhorabuena 
a El Correo Gallego

Quiero felicitar al diario El Correo Gallego por la retira-
da de las páginas de contactos de dicho periódico. En-

horabuena por su decisión y que cunda el ejemplo.

José Caamaño
Pontevedra

Matar a uno 
para curar a otro

La Conferencia Episcopal Española ha publicado un do-
cumento afirmando que el proyecto de Ley de Investiga-

ción Biomédica que se discute en las Cortes va contra la
doctrina católica. En efecto: no se puede matar a una persona
para curar a otra. La palabra preembrión se ha inventado
para camuflar que la vida humana empieza en la concepción.
Así lo afirman eminentes médicos como los doctores Bote-

¿Quién tiene la culpa…?

Es evidente que va desapareciendo el sentido de lo sagrado y de la tras-
cendencia. Pero no todo es consecuencia del secularismo que im-

pregna nuestra cultura actual. En la mayoría de las bodas, bautizos y pri-
meras comuniones, el comportamiento de los asistentes no difiere del
que se puede mantener en una sala de fiestas: todos charlando en voz al-
ta, haciéndose fotografías y grabando en vídeo las diferentes ceremonias
litúrgicas, pero sin enterarse en absoluto del significado de las mismas. Ni
la presencia del sagrario impone ningún respeto. ¿Quién tiene la culpa de
estas situaciones? En primer lugar, los mismos asistentes que, aunque se
consideren creyentes, convierten la celebración de los sacramentos en un
mero acto social, en el que prima la vestimenta y el recuerdo gráfico so-
bre los aspectos religiosos. Pero también de los párrocos y obispos que per-
miten tales comportamientos en las iglesias.

Bettina Sala
Badalona (Barcelona)

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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Ni siquiera dejan a los niños vivir en
paz. En el Imperio Romano, la bar-
barie llegaba hasta el punto de aban-

donar a los recién nacidos no deseados en
el campo hasta que murieran. En España,
en la actualidad, vamos hasta el vientre de la
madre para hacerles morir. En nuestro 
país, los que hacen negocio con el aborto
–pues es un negocio, sin duda– lo hacen a
costa de la vida de más de 80.000 niños al
año. Y ahora vamos más allá, pues algunos
se plantean la eutanasia para bebés, algo que
ya está legalizado en Holanda. El Presiden-
te del Gobierno no se sonroja al comparar
las cifras de las víctimas del terrorismo con
las víctimas del cambio climático; seguro
que tampoco le tiembla la voz al valorar las
cifras del aborto en España, si es que lo ha-
ce algún día. Tampoco es que el Gobierno
anterior hiciera mucho para paliar este cho-
rreo de sangre. La tolerancia con respecto a
este tema viene de lejos en esta sociedad
adocenada y dormida.

ABC

En general, a los columnistas de la pren-
sa nacional no les ha llamado mucho la aten-
ción lo de la clínica de Barcelona, en línea
con lo que sucede a pie de calle. Destaca-
mos el artículo Mataderos infantiles, de
Juan Manuel de Prada, en el ABC del pa-
sado lunes: «Un programa emitido por la te-
levisión pública danesa demuestra que en
un matadero infantil barcelonés se están per-
petrando abortos a mansalva. El abortero
que regenta este pingüe negocio declaraba
sin empacho, a la periodista utilizada como
cebo en el reportaje, encinta de siete meses:
Lo primero que haremos será provocar un
ataque al corazón del feto, que así nacerá
muerto. No hay problema. Por supuesto, tan
aberrantes crímenes poseen siempre un mó-
vil crematístico. A la postre, se está demos-
trando que el aborto, amén de un repugnan-
te delito contra la vida de los más indefensos
(a quienes el Derecho debería ofrecer una
protección reforzada), es también un muy
lucrativo negocio. La plataforma ciudada-
na HazteOir.org acaba de presentar una de-
nuncia ante la Fiscalía General del Estado,
pero ya podemos imaginarnos que su des-
tino será el sobreseimiento; y el matadero
seguirá lucrándose.

Pero si la comisión a mansalva de abor-
tos es un crimen abyecto, mucho más ab-
yecta aún resulta la anuencia sorda de una
sociedad capaz de convivir con ese oprobio.
Llegará el día en que las generaciones ve-
nideras, al asomarse a las fosas comunes del
aborto, se estremezcan de horror, como hoy
nos estremecemos de horror ante las ma-
tanzas de los campos de exterminio. Sólo
que las cifras del aborto serán, para entonces,
mucho más abultadas y estremecedoras.
Aquellas hecatombes del pasado fueron,

además, perpetradas a espaldas de la socie-
dad; la hecatombe del aborto se perpetra con
la complicidad tácita de la sociedad, que
prefiere volver el rostro a otro lado cuando
se trata de defender la vida más inerme, que
incluso acepta el aborto como un remedio
benéfico. Denunciar esta barbarie, genocida
en el más puro sentido de la palabra, se ha
convertido en motivo de proscripción y des-
precio; lo progresista es acatar la barbarie,
bendecirla o, al menos, transigir cínicamente
con ella, como si la barbarie fuese algo que

no nos atañe, como si el aire que respiramos
no estuviese infectado con sus efluvios ma-
lignos. Pero aquí los únicos efluvios que los
progresistas persiguen son los del tabaco.
Algún día nuestros hijos escupirán sobre
nuestras tumbas, asqueados del tamaño de
nuestra abyección. Mientras tanto, en los
mataderos infantiles se sigue trabajando a
destajo».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

La barbarie

Propaganda religiosa

No he dejado de recibir estos días mensajes en el móvil como éstos: «Vosotros sois la sal de la tierra. PÁSA-
LO!»; «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida»… Firma la Misión Joven, una iniciativa del Arzobispa-

do de Madrid. Me sorprendió esta forma de comunicación, nueva para mí, y me alegré al comprobar que
la Misión está en marcha y funciona. Pero después me embargó cierta duda acomplejada: si no fuera yo cre-
yente, ¿qué pensaría de que una organización religiosa me enviara textos confesionales? Con mucho gus-
to me di la respuesta: en la calle, en la televisión o en los periódicos, recibo propaganda religiosa a todas
horas. De una religión civil, si se quiere, pero que no se corta un pelo al imponer su visión sesgada del hom-
bre y del mundo. Dice ser aconfesional, e ignora y ridiculiza a quien no se somete a sus dogmas. No es tan-
to PSOE o PP, sino la imposibilidad de sentido absoluto, la negación de que pueda ser el amor y no el
conflicto el motor del mundo, la censura a una razón que se atreve a preguntarse por todo…

Pero no basta argumentar en negativo. La solución de compromiso sería: ¿qué hay de malo en proponer,
desde el respeto, en una sociedad plural? En positivo, podemos y debemos exigir que se analice con justi-
cia y rigor qué hay de verdad, de falso, de bueno…, en esta y en todas las propuestas. Ver a dónde nos lle-
van cuando se viven con coherencia. ¿Aceptarían todos jugar con estas reglas?

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Un ser humano, 
en un aborto provocado



Todo el mundo sabe que la educación de los niños y jóvenes es
un requisito indispensable para la formación del pensamiento
de un país. Hoy, además de un objetivo de la formación ideo-

lógica, el joven se ve sometido a encarnizadas campañas de publi-
cidad, pues las empresas han descubierto en él un filón como con-
sumidor. Las empresas farmacéuticas también lo saben, y no dudan
en encaminarse hacia el público juvenil para convertirlos en con-
sumidores de sus productos.

Un ejemplo de ello es el de la píldora abortiva –eufemísticamente
llamada del día después–. Son dos las empresas que se dedican a
su comercialización en España, Schering y Chiesi. De acuerdo con
la ley vigente en nuestro país, no pueden hacer publicidad directa de
estos productos, que ellos denominan como anticonceptivos de emer-
gencia; por eso, la manera de hacerse presentes entre su principal tar-
get –los jóvenes y adolescentes de hoy– consiste en elaborar folle-
tos que distribuyen, siguiendo el sistema de los visitadores médi-
cos, entre los profesionales del ámbito de la salud, como farmacéu-
ticos y médicos que trabajan en centros de salud, centros de
planificación familiar y hospitales de nuestro país. En ellos, valién-
dose de la excusa de ofrecer información sobre salud sexual, ofrecen
a los jóvenes la posibilidad de adquirir un producto más. Obvia-
mente, en la información que distribuyen, no hacen ninguna mención
a que estos medicamentos están encaminados a arrancar del vientre
de la mujer un embrión humano.                                                              

¿Dónde están los padres?

En concreto, Chiesi España es también la empresa editora del
estudio El menor maduro, ante la salud reproductiva y la anticon-
cepción de emergencia, escrito por Manuel Amarilla, Presidente del

Grupo Europeo de Derecho
Farmacéutico (Eupharlaw).
En él, el autor parte de la ba-
se de que un menor –incluye
en esta categoría también a
los que tienen apenas 13
años– «es capaz y compe-
tente para tomar decisiones
en el ámbito de la salud,
cuando comprenda la infor-
mación y alcance un nivel
de razonamiento que le per-
mita evaluar riesgos y con-
secuencias futuras». El au-
tor alude a la figura del me-
nor maduro, aquel que tiene
entre 13 y 16 años y que
«comprende la información

clínica y terapéutica recibida, y que consiente libremente por sí mis-
mo»; todo ello con vistas a que el menor pueda acudir por sí mismo
al centro de salud y pedir al médico que le dispense la píldora abor-
tiva. A la vista de todo el estudio, llama la atención que la toma de la
píldora abortiva sea tratada como un asunto exclusivo del menor,
como un derecho en el que los únicos adultos que aparecen son los
médicos y farmacéuticos, encargados de suministrarle la información
necesaria sobre este producto; en este estudio, los padres apenas
aparecen, y cualquier referencia moral sobre el hecho de que esta píl-
dora es una píldora abortiva brilla por su ausencia.

En una entrevista publicada en la página web de Eupharlaw,
Mauel Amarilla afirma que, «en este ámbito, tanto a nivel español co-
mo europeo, habrá de producirse una verdadera transformación, pa-
ra acercarse al ciudadano y a su realidad. En cada momento, defen-
deremos nuestra postura o la de otros, desde la independencia y ob-
jetividad, a fin de que un sector tan privilegiado, pero arcaico en
muchos aspectos, evolucione y se adapte a la nueva realidad en que
vivimos y trabajamos». Parece que, en esta nueva realidad, los pa-
dres no tienen nada que decir, y que se trata de un asunto que sólo
compete a los menores. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Empresas farmacéuticas, publicidad y píldora abortiva:

El mejor cliente, el menor
Cuando la rentabilidad prima sobre cualquier consideración ética, 
se puede dar el caso de que un producto tan controvertido como
la llamada píldora del día después –en realidad, la píldora abortiva– 
se convierta en un objeto de consumo más. Si este producto se dirige
a un público tan indefenso y poco informado como el juvenil,
la situación es más grave todavía

Llama la atención 
que la toma 
de la píldora
abortiva sea 
tratada como 
un asunto exclusivo 
del menor

Más carga ideológica

La utilización de folletos con una fuerte carga ideológica para distribuir entre los
jóvenes es una de las armas utilizadas por numerosas instituciones, muchas de

ellas subvencionadas con el dinero de todos los españoles. Desde el Instituto
Andaluz de la Juventud, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía, se ha editado, según nos informa Ángel Súnico Vacas, un folleto
para promocionar el Festival de la Creación Joven, celebrado en Córdoba. El
folleto muestra, «para promocionar la creación joven», a un individuo disparando
con un arma de fuego a una iglesia, mientras es aplaudido por un grupo de
personas. Es toda una promoción de la violencia y la intolerancia, y una
manifiesta falta de respeto a la libertad religiosa.



Lo llaman salud reproductiva, pero ba-
jo ese eufemismo se esconden prácti-
cas abortivas de niños en avanzado es-

tado de gestación. La clínica Ginemedex,
asentada en Barcelona, se ha convertido en
un centro turístico abortivo para toda Espa-
ña y media Europa. Un reportaje de la tele-
visión danesa, grabado con cámara oculta,
mostraba cómo el doctor Carlos Morín, el
médico al frente de la clínica, estaba dis-
puesto a hacer un aborto a una mujer emba-
razada de más de treinta y una semanas, afir-
mando que los requerimientos eran puro trá-
mite: rellenar un impreso en el que la mujer
afirmaba tener un grave problema psíquico.
(Amparándose en el tercer supuesto de pe-
ligro físico o psíquico para la madre, es po-
sible practicar un aborto de un bebé de has-
ta 9 meses). Una vez que se descubre que
las personas con las que se había entrevis-
tado eran periodistas, el doctor Morín lo nie-
ga todo, pero sus declaraciones están gra-
badas y muestran la terrible evidencia.

No es la primera vez que Morín y su clí-
nica son denunciados en los medios de co-
municación. El doctor Simón Castellví, Pre-

sidente de la Federación Internacional de
Asociaciones Médicas Católicas, explica a
Alfa y Omega que, «en Cataluña, hace mu-
chos años que los médicos sabemos que se
practican abortos por encima de cualquier
límite legal. Estos hechos habían sido de-
nunciados de distintas maneras, e, inexpli-
cablemente, la clínica sigue ahí». La revis-
ta Época lo divulgó en 2002. La informa-
ción provocó bastante revuelo, aunque pron-
to «cayó en el olvido». 

España: un aborto cada 5 minutos

En 2003, la Fundación Morín organizó
un Congreso para médicos abortistas, al que
no tuvieron acceso ni los medios de comu-
nicación ni los médicos no pertenecientes
al gremio. Según el Presidente de Médicos
Católicos, algunos doctores y personas re-
lacionadas con asociaciones Provida qui-
sieron participar, pero no se les permitió. Si
se tiene en cuenta que, tal y como explica
el doctor Castellví, en aquel Congreso «se
realizaron cincuenta abortos difíciles –es
decir, abortos casi a punto del parto– como

simples prácticas», se explica por qué tanto
secretismo. 

Un año más tarde, el diario británico Daily
Telegraph se hacía eco del importante núme-
ro de mujeres que la British Pregnancy Ad-
visory Service enviaba a esta clínica barcelo-
nesa. Con un reportaje de investigación simi-
lar al que acaba de retransmitir la televisión da-
nesa, una reportera embarazada de veintiséis
semanas comprobaba lo fácil que era abortar
en España, y cómo llegaban a la clínica Gi-
nemedex mujeres de toda Europa. En ese mis-
mo año, la Federación Internacional de Mé-
dicos Católicos lanzó una nota de prensa de-
nunciando estos mismos hechos. Según su
Presidente, la nota tuvo tal repercusión inter-
nacional que fie localizada hasta en periódicos
árabes. Sin embargo, desde entonces hasta
hoy, las investigaciones de instituciones co-
mo la Guardia Civil no han dado ningún fru-
to. Y es que, «a medida que el tiempo va pa-
sando –explica el doctor Castellví–, el doc-
tor Morín se hace fuerte, se protege con abo-
gados, especialistas que parecen hacerle
impune. No hay más que ver cómo está al
frente de una Fundación que lleva su nombre
y con la que, por supuesto, tiene todo tipo de
ventajas fiscales». 

A raíz de todas estas informaciones, mu-
chas instituciones se han puesto en marcha
para denunciar los hechos y presionar para
que estas prácticas delictivas dejen de llevar-
se a cabo con tal ligereza e impunidad. La or-
ganización catalana E-Cristians ha anunciado
que presentará una querella contra el doctor
Carlos Morín y la clínica Ginemedex –como
promueve también HazteOir.org– «por exis-
tir indicios reiterados a lo largo de los años
de que practican abortos ilegales a gran esca-
la, hasta el extremo de ofrecer paquetes de
viajes más aborto a los países de Europa».

Por otra parte, el Instituto de Política Fa-
miliar acaba de hacer público el estudio del
aborto en España, en el año 2005. Las esca-
lofriantes cifras muestran que los abortos se
han disparado, y que el pasado año se supe-
raron los 95.000. Esto supone 260 niños abor-
tados al día en España, uno cada 5,5 minutos.
Según el presidente del IPF, don Eduardo Helt-
felder, «España se ha convertido en el paraíso
de los centros de abortos, debido a la falta de
control de las Administraciones, las ambi-
güedades de las leyes y reglamentos, y la fal-
ta de escrúpulos de estos centros. Pero qui-
zás lo más grave es el abandono por parte del
Ministerio de Sanidad. A pesar de esta situa-
ción de auténtica catástrofe social, el Minis-
terio no sólo no ha emprendido ninguna acción
para solventarlo, sino que ni siquiera ha dado
a conocer los datos de las defunciones por
aborto correspondientes al año 2005, a pesar
de que muchas Comunidades Autónomas sí
han publicado sus datos oficiales».

A. Llamas Palacios
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Barcelona, destino turístico europeo para abortar

El negocio del aborto 
en España, al descubierto

Aunque lleva denunciándose desde hace varios años, ha tenido que ser una televisión
danesa la que saque a la luz, en un reportaje de investigación con cámara oculta, 
las terribles prácticas abortivas que la clínica Ginemedex realiza en Barcelona, 
con mujeres de toda España y Europa. Mientras tanto, el Instituto de Política Familiar
hace público que, en España, un niño muere abortado cada 5,5 minutos 
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Corazón), Fundadora de las Religiosas Re-
paradoras del Sagrado Corazón (1856-1950).

Aventura a lo divino

Nacida en Perú, la vida de la Madre Te-
resa del Sagrado Corazón constituye una au-
téntica aventura a lo divino. Trajo a este vie-
jo mundo de Europa una vigorosa llamarada
del Espíritu. Atravesando pruebas y sufri-
mientos sin número, visitó personalmente a
León XIII, arrancándole su aprobación para
un Instituto reparador. «Todo el infierno se
desencadenará sobre ti –le dijo el Pontífi-
ce–, pero no temas. Dios está contigo. Avan-
za a toda costa. Sé fuerte y no desanimes ja-
más. Id, hija mía, yo te bendigo». Ése es el
punto de arranque de una gran obra, las Re-
ligiosas Reparadoras del Sagrado Corazón,
obra grande no tanto por sí misma, sino por
su calidad y fervor.

En Francia redactó las Constituciones,
y comenzó la lucha titánica profetizada por
el Papa. Iba a recorrer el camino de los fra-
casos y las contradicciones terrenas. Así
hasta la muerte, en Roma, el año 1950. Su
obra pervive en Perú, Italia, España. A lo
largo de sus azarosos años de fundadora,
nunca dejó de confiar a la posteridad, por
medio de sus escritos, el ideal que la mo-
vía. De su pluma brotó una doctrina admi-
rable, que ha sido recogida y publicada pos-
teriormente. Destacan los trece volúmenes
de su Epistolario –desde 1895 a 1947–, que
constituye una maravillosa síntesis del ide-
al reparador como ella lo sentía. Su biogra-
fía asombra, conmueve, edifica: vivió en
profundidad el gran Misterio de nuestra fe,
nutriendo así una fortaleza heroica ante las
grandes pruebas de su vida como fundado-
ra. Dejó a sus hijas, las Religiosas Repara-
doras del Sagrado Corazón, una herencia
valiosísima de virtud, un testimonio impre-
sionante de fidelidad, un volcán ardiente de
caridad apostólica.

Quien se asome a los secretos profundí-
simos de esta humilde mujer, quedará asom-

brado de la gran
riqueza con que
Dios adornó es-
ta alma privile-
giada. Ojalá lle-
gue pronto la
hora de verla
glorificada en-
tre los más
grandes santos
eucarísticos. Su
ejemplo e inter-
cesión suscitará
legiones de al-

mas que le sigan por el sendero de la repa-
ración. 

Mariano Mainar Elpuente

La idea de la Reparación ha tenido y tie-
ne poca acogida en determinados am-
bientes eclesiales. El rechazo de la ex-

piación ¿no va acaso unido a la negación del
pecado como ofensa personal a Dios? ¿No es
fruto de la idea de un Dios totalmente ajeno
al comportamiento humano, viviendo en la
lejanía de su trascendencia? En la teología de
la secularización, la dimensión del pecado
como ofensa personal a Dios queda borrada.
No se admite otro pecado que el cometido
contra el hombre y la sociedad. Se relega así
a Dios al destierro, como dice Benedicto
XVI en la homilía del Sínodo de los Obispos
sobre la Eucaristía, de 2 octubre de 2005.
Las sociedades que destierran a Dios auto-
destruyen su propia humanidad y se con-
vierten en un erial. Ciertamente no cabe la
destrucción efectiva de Dios, pero nuestros
pecados llevan a su corazón la negativa del
hombre que le impide realizar su plan amo-
roso con nosotros. La Reparación, tanto por
parte de Cristo como por nuestra parte, con-
siste en responder a un amor no correspon-
dido. Porque no hay verdadero amor si no

se da una cierta reciprocidad. Si todo lo he-
mos recibido de Dios, y es cosa que produ-
ce asombro, no es menos sorprendente que
Dios quiera ser correspondido por el amor
humano.

El magisterio de la Iglesia

El rechazo del amor divino es un dato
que se encuentra en muchas páginas de la
Biblia, en el magisterio de la Iglesia, en gran
número de recientes encíclicas, en el Cate-
cismo de la Iglesia católica, en la piedad po-
pular. Sirva de ejemplo lo que dice Juan Pa-
blo II en la Carta apostólica Mane nobiscum
Domine, de 7 octubre de 2004: «Postrémo-
nos largos ratos ante Jesús presente en la
Eucaristía, reparando con nuestra fe y nues-
tro amor los descuidos, los olvidos e incluso
los ultrajes que nuestro Salvador padece en
tantas partes de mundo».

Muchas almas santas han hecho de la re-
paración su predilecta tarea. Entre ellas bri-
lla con luz propia Rosa Mercedes de Casta-
ñeda y Coello (Madre Teresa del Sagrado

150 años del nacimiento de Rosa Mercedes de Castañeda y Coello

Un impresionante
testimonio de fidelidad

El padre Mainar, sacerdote diocesano de Zaragoza, comenta la importancia de la figura
de Rosa Mercedes de Castañeda y Coello, Madre Teresa del Sagrado Corazón, 
con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, y su dedicación a la Reparación 

Si todo lo hemos recibido 
de Dios, y es cosa
que produce asombro,
no es menos sorprendente
que Dios quiera
ser correspondido
por el amor humano

Benedicto XVI preside 
la procesión del Corpus

Christi, el jueves 
15 de junio de 2006, 

en Roma



La imagen de Santa María la Real de La Almudena, antes deno-
minada Santa María la Mayor, se encontró en el año 1085 en la
conquista de la ciudad por el Rey Alfonso VI, en uno de los cu-

bos de la muralla, cercana a la llamada Puerta de la Vega, y coloca-
da en la antigua mezquita, para su culto y devoción por la Corte y el
pueblo de Madrid. Según la historia de Madrid, ha intervenido su de-
voción tanto en los acontecimientos locales como palatinos. 

No hay datos exactos sobre la antigüedad de la imagen como del
culto, pero consta que, al menos trescientos años antes de encon-
trarla, fue ocultada hacia el año 700 por un Decreto del arzobispo de
Toledo, don Raimundo.

Dice una antiquísima leyenda o tradición que, «cuando el após-
tol Santiago vino de Jerusalén a predicar a España, trajo a esta co-
ronada Villa de Madrid la milagrosísima imagen que hoy llaman de
la Almudena, y la colocó en esta iglesia en compañía de uno de los
doce discípulos llamado san Calocero, que fue el primero que predicó
en ella en el año del Señor de 38…» (Según consta en una inscripción
de 1640). 

El nombre de Santa María de la Almudena fue dado con pos-
teridad a la Reconquista (1085), cuando la encontró el rey Alfon-
so VI, quien, en su afán por encontrar la imagen primitiva, orga-
nizó una procesión encabezada por su real persona, el clero, la
nobleza y el pueblo de Madrid, en torno a la muralla, rogando a
Dios para que apareciera la imagen, y al pasar la comitiva ante
un cubo de la muralla dedicado a almudith (depósito de trigo que
los moros llaman Almud, o medida) cayeron varias piedras que-
dando al descubierto el hueco donde se hallaba la imagen de la Vir-
gen, llamada desde entonces de la Almudena, comprobándose
con asombro que las dos velas continuaban encendidas, después
de tres siglos, por lo que la imagen tiene la cara morena. A partir
de este día 9 de noviembre del año 1085, es considerada por el
pueblo como Patrona de Madrid. Lo cierto es que la imagen tiene
que ser anterior al año 712, en que Madrid fue conquistado por el
Islam y la imagen escondida.

Dice un verso escrito en una placa de metal, fechada en el año
1616, que se conserva en la catedral, y que estuvo expuesta en el
pórtico de la antigua iglesia de Santa María hasta que se mandó de-
rribar ésta en el año 1868, y en la que aparece grabada la imagen
más antigua de la Almudena, «que, si bien se considera Virgen pu-
ra y excelente, vos en Madrid solamente fuisteis la imagen primera
que reverenció su gente». 

El Papa Pío X la declaró, por soberano Decreto de agosto de
1908, Patrona de Madrid, señalando su fiesta el día 9 de noviem-
bre: «Aclamada por la Iglesia es nuestra Señora de la Almudena,
Patrona de Madrid con oficio propio». Y el Papa Pablo VI, el 1 de ju-
nio de 1977, por un Breve pontificio, dice así: «Declaramos a per-
petuidad la bienaventurada Virgen Inmaculada bajo el título de la Al-
mudena, principal Patrona ante Dios de la archidiócesis de Madrid-
Alcalá».

Jesús Junquera Prats
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En este día de la fiesta de nuestra Madre y Patrona la Virgen de la
Almudena, cuya Misa solemne preside hoy el señor cardenal en la
Plaza Mayor, a las 11 horas, es bueno recordar su historia y presencia
en Madrid desde los primeros tiempos cristianos de la Villa. 
Escribe el Secretario y Archivero del Cabildo Catedral

Hoy, 9 de noviembre, fiesta de Nuestra Patrona

La Almudena: 
una devoción milenaria

IV Jornadas de Estudio, de San Justino

La filiación en los inicios de la reflexión cristiana es el título central de las IV
Jornadas de Estudio que organiza, como cada año, el Instituto Diocesano de

Filología Clásica y Oriental San Justino. Tendrán lugar los días 13, 14 y 15 de
noviembre, en la Facultad de Teología San Dámaso (calle Jerte, 10). Para acceder al
programa e inscribirse, pueden consultar la página web del Instituto:
www.archimadrid.es/sanjustino, o llamar al teléfono 91 364 49 11.

Rectificación

En el pasado número de Alfa y Omega (de 2 de noviembre) in-
formábamos, por error, de que la velada-concierto para jó-

venes, del día 11 de noviembre, y la Misa de envío de la Misión
Joven, el domingo 12 de noviembre, se celebrarían en la ex-
planada de la catedral de la Almudena cuando, en realidad, se
celebrarán en la Plaza de Oriente. 

Lugar del Muro, en la Cuesta de la Vega, donde apareció la imagen de la Virgen de la Almudena
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Aunque el Proyecto de ley de Investi-
gación Biomédica presenta algunos
aspectos que parecen positivos, la

mayoría son sólo engañosas declaraciones de
intenciones, desmentidas por el resto del
Proyecto de ley, y otros, como la protección
de algunos derechos de los ciudadanos, pa-
lidecen ante las muchas sombras del Pro-
yecto. Así se deduce del informe presentado
la semana pasada por el Observatorio de
Bioética de la Universidad Católica San Vi-
cente Mártir, de Valencia.

Dichas sombras se pueden resumir al de-
cir que el Proyecto es calculadamente am-
biguo en su lenguaje y, por ejemplo, utiliza
el término preembrión, que está práctica-
mente en desuso en el ámbito científico, y,
cuando se usa, se hace con una intención
ideológica; en el caso del presente Proyecto,
la de «reducir su valor ontológico» y propi-
ciar así «su uso como material de investi-
gación». Asimismo, el Proyecto permite
cualquier técnica para conseguir células ma-
dre embrionarias, aunque se destruya al em-
brión; y, finalmente, «legaliza la clonación»,
lo cual, según el Observatorio, constituye
«su aspecto negativo más importante».

El Observatorio entiende que, al autorizar
«la activación de ovocitos mediante trans-

ferencia nuclear» (art. 34.1 c), se autoriza
la clonación humana, que «nunca ha dado

resultados positivos para fines terapéuti-
cos», con lo cual parece que la finalidad es
la «clonación humana experimental». Otros
aspectos negativos concretos del Proyecto de
ley son los siguientes:

☛ Permite la investigación con disca-
pacitados, aunque no sea en su beneficio,
y «prácticamente se autoriza» a utilizar a
los pacientes incapaces «para investiga-
ciones biomédicas en cualquier circuns-
tancia».

☛ Permite investigar con embriones no
viables o muertos, cuando los no viables to-
davía están vivos y es muy difícil determinar
si están muertos y conservan células vivas
útiles. También se permite investigar con
los fetos que sean resultado de un aborto,
espontáneo o provocado.

☛ Equipara los embriones antes de su
implantación (preembriones) con los óvu-
los y permite su uso, y de los embriones so-
brantes de la fecundación in vitro, para la
investigación.

☛ Permite destruir embriones para in-
vestigar con sus células madre.

☛ Crea una Comisión de Garantías, cu-
yos miembros serán nombrados por orga-
nismos gubernamentales, en vez de por aso-
ciaciones científicas o de bioética indepen-
dientes.

El Informe de la Universidad Católica
de Valencia está acompañado por una serie
de anexos que tratan el estatuto biológico
del embrión y la situación de los embriones
congelados, detallan los intentos de clona-
ción de embriones, y comparan el número de
investigaciones clínicas ya en curso utili-
zando células madres adultas (para curar 72
dolencias) y embrionarias, con las cuales
todavía ha sido imposible estudiar si pue-
den curar algo.

María Martínez López

Informe de la Universidad Católica de Valencia sobre la Ley de Investigación Biomédica

Un proyecto contra el embrión 
El Observatorio de Bioética, de la Universidad Católica de Valencia, ha elaborado un
informe sobre el Proyecto de ley de Investigación Biomédica recientemente propuesto
por el Gobierno. En él, el Observatorio se muestra muy en contra del Proyecto, que
autoriza la clonación humana con fines experimentales e ignora, en varias de sus
disposiciones, la dignidad del embrión, del feto, y de las personas incapaces

«El hombre se parece más a Dios que al mono»

La dignidad de la persona «no depende de su estado de desarrollo, de su salud, de sus cualidades y
capacidades, ni siquiera de sus comportamientos», y «no se atribuye, se reconoce; no se otorga, se

respeta»: es una de las conclusiones del IV Congreso Internacional de Bioética, organizado, bajo el lema
Dignidad humana y bien común en el ámbito de la bioética, por la Federación Internacional de Bioética
Personalista, y celebrado en Córdoba los pasados días 27 y 28 de octubre. Esta edición fue clausurada
por monseñor Elio Sgreccia, Presidente de la Academia Pontificia para la Vida. En relación al lema del
Congreso, se concluyó que el relativismo y la incertidumbre sobre los fundamentos de la dignidad
humana «obscurecen la comprensión del bien verdaderamente humano». Asimismo, se afirmó que es
imposible favorecer el bien común «sin poner en el centro de los intereses, preocupaciones y decisiones
de todos el valor y la dignidad sublimes de toda persona humana». Las conclusiones también reconocen
que se ha progresado en la «capacidad de reconocer y respetar la dignidad humana», aunque quedan
«tareas pendientes y urgentes», como «la distinción discriminatoria entre los seres humanos ya nacidos y
los todavía por nacer». La dignidad incontestable de todo ser humano contrasta con el proceso de
«degradación del ser humano», que ha llevado a la conclusión de que el hombre no es «más que un
mamífero algo superior», cuando en realidad «todo ser humano, creado a imagen y semejanza del
Creador, es más parecido a Dios que al mono». Por ello, las conclusiones del Congreso rechazan «la
instrumentalización destructiva de seres humanos en estado embrional», y exige que no se haga «creer a
la opinión pública que las células troncales embrionales ya pueden curar». Por otro lado, las
conclusiones piden que se favorezca el progreso médico en los países en vías de desarrollo, sin
imponerles políticas sanitarias contrarias a su cultura y sus necesidades.

M.M.L.



IGLESIA EN MADRID 9-XI-2006
ΩΩ
13 AA

¿En qué contexto vamos a celebrar esta fiesta?
La celebramos en una diócesis que está viviendo la ilu-

sión de llevar el Evangelio a los jóvenes, durante este cur-
so de una forma extraordinaria, consciente de que hay muchísimos
jóvenes en Madrid, quizás más, que hace 10 años, o dos décadas o
tres, que necesitan recibir esa noticia. El número de jóvenes inmi-
grantes es muy grande, pero sobre todo hay muchos que han visto que
en su familia no han llegado a conocer la noticia del Señor, la noti-
cia de su Evangelio: no han llegado a conocer a la Virgen; lo más ele-
mental de la experiencia cristiana se les ha escapado. Están espe-
rándola, y se la queremos llevar, en este año madrileño, que va a
ser un año movido también, por las elecciones autonómicas y mu-
nicipales, conmovido por esa llamada memoria histórica. La fiesta
de la Almudena es el día del año en el que Madrid puede hacer la me-
jor memoria histórica que uno se pueda imaginar: la memoria de lo
mejor de sus orígenes, de lo mejor de sus hijos, del camino más fe-
cundo, en frutos y bienes de humanidad y espiritualidad, y, al final,
de cristianismo. Todo eso nos ayuda a que la fiesta de la Almudena
revista este año unas características muy especiales, muy esperan-
zadoras.

Del 8 al 12 de noviembre, se desarrolla la Semana Joven.
¿Cuál es el objetivo?

Esta Semana Joven tiene como precedente la Vigilia que se cele-
bra en la víspera de la Almudena, en la catedral, desde hace muchos
años. Es una de las citas, para la oración de los jóvenes madrileños,
más concurrida por ellos, y más intensamente vivida por ellos. El
joven siente, casi espontáneamente, que la cercanía al Señor y el des-
cubrimiento de Cristo sólo se puede hacer de la mano de la Virgen, de
su Madre, que además sabe que es su madre también. Y así como
los psicólogos dicen que un niño no puede vivir en sus primeros
años si no conoce la ternura de la madre, también sabe el joven que
no puede llegar a Dios sin las caricias y la ternura de la Virgen. Co-
mo eso lo saben, vienen muchos. Este año, por lo tanto, la Vigilia
abre la Semana Joven, la Misión Joven de Madrid, que lanza a los jó-
venes a la misión, sobre todo a los jóvenes que son conscientes del don
que han recibido, de la fe, de la vida cristiana que han vivido, de la que
conocen sus resultados y frutos de plenitud y felicidad, y que están dis-
puestos a ser testigos valientes y anunciadores del Señor. Ser testigo
del Evangelio no es ser testigo de una realidad extraña, de un perso-
naje, más menos lejano, sino de un personaje cercano, que está den-
tro de uno mismo, que lo lleva en el corazón, y de un mensaje de vi-
da que no viene de fuera, sino un mensaje que se ha hecho vida. 

Se acaba de celebrar el primer Congreso de Escuelas Católi-
cas de Madrid. Usted habló en él de la libertad política y jurídica
para el justo desarrollo de la escuela católica, evitando cual-
quier monopolio político sobre la educación.

La escuela católica en Madrid es uno de los ámbitos de encuen-
tro de un número muy considerable de personas. Más de la mitad de
los jóvenes de Madrid viven hoy en ella sus años de formación hu-
mana, completa, y los primeros de su formación académica; por
tanto, científica, intelectual y cultural. La escuela católica nace del
corazón, de la entraña de la Iglesia: por lo tanto, es el lugar humano
donde el joven, en su encuentro con Cristo, quiere comenzar el de-
sarrollo de su vida, de su historia personal, lo más plenamente posible;
a veces también es el sitio donde ha recibido ese primer encuentro con
Cristo; pero, para que haya escuela católica y otro tipos de escuela,
se necesita que haya libertad jurídica para que institucionalmente
pueda existir la escuela católica; y para que haya libertad jurídica, tie-
ne que existir un ambiente de libertad política, que eso lo permita y
desarrolle. Es lo normal en un Estado democrático de Derecho, pe-
ro también los Estados democráticos de Derecho pueden ceder, a
veces, a tentaciones monopolizadoras y absorbentes de la dignidad
de los ciudadanos, en este caso, de la dignidad de la escuela, que, por
otro lado, está tan estrechamente ligada con la familia. 

La voz del cardenal arzobispo, en vísperas de la fiesta de la Almudena

«Sin la ternura de la Madre 
no se puede llegar a Dios»

Nuestro cardenal arzobispo ha hecho estas declaraciones a Javier
Alonso, en el programa Iglesia en Madrid, de la Cadena Cope 

Cartel de la festividad
de La Almudena 
de este año

Don Antonio María Rouco: 
30 años de obispo

El mismo día en que el cardenal arzobispo celebraba los
treinta años de su ordenación episcopal, el pasado 31 de

octubre, pronunció una conferencia en la Fundación
Universitaria Española, bajo el título Iglesia y sociedad en
España, cuarenta años después del Concilio Vaticano II. En
ella, advirtió sobre «un resurgimiento del laicismo radical»,
al tiempo que afirmó que, «en España y en Europa, está
naciendo una sociedad nueva, que debe provocar la
apertura de la Iglesia desde un punto de vista pastoral. La
presencia de la Iglesia en la historia reciente de España y
Europa ha sido decisiva. La Edad de Oro, por ejemplo, no
se entendería sin su participación». 
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otras dos operaciones. Los primeros años,
teníamos tres o cuatro consultas a la semana,
más la rehabilitación, y muchas horas de tra-
bajo perdidas. Nuestros jefes se portaron muy
bien, pero Loli dejó de trabajar. Con el tiem-
po, las consultas se van distanciando, y aho-
ra tiene en el colegio la rehabilitación, los
psicólogos, y el logopeda; antes eran aparte. 

¿Y cómo se ha ido desarrollando?
Ha progresado muchísimo. Nos dijeron

que nunca podría andar. Ahora puede andar
por casa, aunque mal, y subir y bajar escale-
ras. Por la calle va en silla porque no guarda
bien el equilibrio. Puede comer y masticar
solo, se lava las manos y los dientes (aun-
que no con la precisión de alguien sin pro-
blemas). Para nosotros es mucho, porque le
da una cierta autonomía. Sin embargo, no
hemos conseguido que controle los esfínte-
res, ni que hable. Repite palabras sueltas co-
mo ya o no, sin saber qué dice. Y cuando es-
tá incómodo o molesto, se golpea a sí mismo.
El progreso se ve de un año para otro, y cual-
quier avance es una gran ilusión. 

¿Ha podido teneralgún contacto con la fe?
Cuando había pasado todo, quisimos que

su bautizo fuera una fiesta. Junto con el sa-
cerdote, con el que nos llevamos muy bien,
decidimos bautizarle en Nochebuena. Fue
una Misa del Gallo muy especial. La iglesia
rebosaba de gente, y muchos conocían nues-
tra historia. Vivimos mucho el paralelismo
entre Jesús, nacido en la pobreza, y David,
nacido con este desvalimiento. Desde enton-
ces, nuestro hijo está libre de pecado y lleno
del Espíritu Santo, y es imposible que se man-
che. Es una de esas cosas grandes que vas
descubriendo poco a poco. Viene a Misa con
nosotros, y da Religión en el colegio, pero
no sabemos hasta qué punto es consciente.
Él está siempre de un lado a otro, a lo suyo,
haciendo ruiditos. Pero cuando se reza el Pa-
drenuestro, se queda quieto y callado, sin mo-
verse y casi sin parpadear hasta que termina. 

María Martínez López

L
as primeras semanas de vida de Da-
vid no fueron fáciles.
Nació el 8 de agosto, hace ahora 11 años,

por una cesárea de emergencia tras un des-
prendimiento de placenta, que le provocó
falta de oxígeno y la rotura de algunas arte-
rias del cerebro. Estaba inconsciente, pesa-
ba poco más de un kilo, necesitaba respira-
dor y el pH de su sangre era incompatible
con la vida. Durante dos semanas, los mé-
dicos sólo esperaron. Podíamos verlo, aca-
riciarle y hablarle, pero había mucho desá-
nimo, y, aunque no nos llegaron a decir que
lo desconectáramos, la idea estaba en el am-
biente. 

Para muchos, seguramente que esta-
ría mejor muerto.

Coincidimos con una mujer que había te-
nido cuatrillizos, y dos estaban muy mal. Ella
nos decía: «Más vale que se mueran, y el
vuestro igual». Nosotros no queríamos. Ló-
gicamente, cuando esperas un hijo, quieres
que sea normal, pero no siempre es así. Tu-
vimos esta desgracia, pero lo más bonito ha
sido cómo empiezas a darte cuenta de que el
amor que da ese hijo, que un día vimos como
un gran problema, es muy distinto, muy lim-
pio…, y se convierte en una gran bendición
del Señor, que nos ha dado por Amor. Es lo
que nos ha unido a Jesucristo. Te dicen: «Si se
hubiera muerto, ¡qué a gusto estaríais!», co-
mo si te hicieran un favor. Es inconcebible.
Ahora ya no nos lo dicen, porque lo ven son-
reir cuando lo llevamos en la silla. 

¿Cómo fue evolucionando David?
El Jefe del Servicio volvió de vacacio-

nes, y lo envió inmediatamente a un hospital
con UCI y quirófano. La hemorragia, por no
ser tratada, había pasado al grado más grave.
Ese mismo día, le pusieron una válvula en
la cabeza para evacuar líquidos, que tendrá
que llevar toda la vida. Se complicó y tu-
vieron que repetir la operación. Después de
un mes y algo de recuperación, estaba cons-
ciente, respiraba y succionaba por sí mismo,
pesaba dos kilos y medio, y nos lo trajimos a
casa. Antes de cumplir ocho meses, pasó

Salvador y María Dolores, padres de un niño con parálisis cerebral

Una alegría, no una desgracia
Cuando nació, casi nadie hubiera apostado por David. Hoy tiene 11 años y, mientras
sus padres comparten su experiencia con nuestros lectores, él está sentado en el suelo,
hablando y riéndose, en su mundo. Luego, se va a su habitación a ver una película

La importancia de la familia
¿Cuál ha sido vuestro mayor apoyo?

Sobre todo, la familia. Nuestro hijo mayor, Marcos, tenía tres años cuando nació David, y el primer
mes y pico sé lo fue repartiendo la familia porque no podía entrar en la UCI. Luego, había que dejarle a
dormir con mi hermana, la noche de antes de cada consulta. Que la familia nos apoyara ha sido vital.
También la comprensión sincera de la gente. Se nota cuándo la gente te pregunta con verdadero interés y
comprende tu situación, y cuándo es una curiosidad morbosa. Hemos visto quiénes eran amigos de
verdad, porque venían a compartir y sufrir con nosotros, y quiénes ni te llamaban. 

¿Cómo ha influido David en la vida de su hermano Marcos?
Marcos es muy maduro para sus 14 años. Tiene pasión por su hermano, y desde los diez años nos

ayuda en todo lo relativo a él. Nos ha llegado a decir que no podría vivir sin su hermano. Es una garantía
para cuando faltemos, pero también una preocupación, porque nos gustaría que pudiera llevar una vida
normal. Le decimos que, sin olvidar nunca que tiene un hermano a quien cuidar, tiene que hacer su vida,
tener y respetar su familia y dedicarse a sus hijos. Hemos visto el drama que puede significar un niño
discapacitado para los otros hermanos, cómo puede afectarles en su desarrollo. Además, una psicóloga
nos dijo hace años que la mayoría de familias con hijos discapacitados terminan separándose, y aquí
estamos nosotros once años después, queriéndonos como siempre y con dos hijos estupendos.

David, con su madre,
María Dolores
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La Iglesia, en virtud de su misión de iluminar a todo el orbe con el mensaje  evangélico y de reunir en un solo Espíritu a todos los hombres de cualquier
nación, raza o cultura, se convierte en un signo de aquella fraternidad que permite y consolida el diálogo sincero. Esto requiere que, en primer lugar,

promovamos en la misma Iglesia la estima mutua, el respeto y la concordia, reconociendo toda legítima diversidad, para establecer un diálogo cada vez más
fructífero entre todos los que constituyen el único pueblo de Dios, tanto los pastores como los demás fieles cristianos. Lo que une a los fieles es más fuerte
que lo que les divide. Haya unidad en lo necesario, libertad en lo dudoso, caridad en todo. Nuestro espíritu abraza al mismo tiempo a los hermanos que no
viven aún en plena comunión con nosotros y a sus comunidades, con las que estamos unidos en la confesión del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y por el
vínculo del amor, recordando que la unidad de los cristianos es esperada y deseada hoy también por muchos que no creen en Cristo. Por la misma razón,
dirigimos también nuestro espíritu a todos los que reconocen a Dios y conservan en sus tradiciones valiosos elementos religiosos y humanos. El deseo de que
este diálogo sea conducido sólo por el amor a la verdad, guardando siempre la debida prudencia, no excluye por nuestra parte a nadie, ni a aquellos que
cultivan los bienes preclaros del espíritu humano, pero no reconocen todavía a su Autor, ni a aquellos que se oponen a la Iglesia y la persiguen de diferentes
maneras. Como Dios Padre es principio y fin de todas las cosas, todos estamos llamados a ser hermanos. Y por ello, llamados por esta misma vocación
humana y divina, podemos y debemos cooperar, sin violencia y sin engaño, a la construcción del mundo en la verdadera paz.

Constitución Gaudium et spes, 92

Esto ha dicho el Concilio

El evangelio de este domingo re-
fiere el último episodio de Jesús
en el templo de Jerusalén. El Ma-

estro concluye su discurso en el que
ha trazado un retrato sobre la falsa re-
ligiosidad de los escribas, que no les
impide devorar los bienes de las viu-
das, con pretexto de largos rezos.

En este contexto se sitúa la escena
de la viuda pobre. En contraste con la
imagen de los escribas, maestros de
la ley, que echaban en cantidad, la po-
bre viuda que deposita en el arca de
las ofrendas dos monedas, es el me-
jor ejemplo de la religión en espíritu y
verdad. Los dos reales que ofrece son
el sello del don total de su persona,
porque entrega a Dios todo lo que tie-
ne para vivir.

El Señor no se fija en las aparien-
cias, mira el corazón. «En la balanza
de la justicia divina no se pesa la can-
tidad de los dones, sino el peso de
los corazones» (san León Magno).
Por eso Jesús puede decir a sus dis-
cípulos: «Os aseguro que esa pobre
viuda ha echado en el arca de las
ofrendas más que nadie». Lo que
cuenta es un corazón generoso, des-
prendido y confiado en Dios, ya que
el Señor no se fija tanto en lo que da-
mos, cuanto en lo que nos reserva-
mos para nosotros.

Una  meditación sapiencial del pa-
saje evangélico nos lleva a descubrir
una dimensión esencial de la moral
evangélica: la interioridad. Una actitud
interior de verdadero amor a Dios y
al prójimo ha de manifestarse en obras
externas, visibles y efectivas. Pero un
amor grande puede también expre-
sarse en una obra pequeña y en un ges-
to sencillo, cuando son fruto de una
donación total de la persona misma.
Éste es el caso de la pobre viuda del
evangelio de este domingo. Es el
ejemplo también de santa Teresa del

Niño Jesús, que hizo de su vida breve
una ofrenda permanente de amor a
Dios, a través de los pequeños y dia-
rios sacrificios de un amor fraterno
muchas veces heroico, o de una hu-
mildad admirable, o de la aceptación
paciente de su enfermedad.

Otra meditación social del texto
evangélico nos orienta hacia el des-
prendimiento y la solidaridad. Nuestra
comodidad o egoísmo tiende a consi-
derar absolutamente indispensables
muchas cosas de las que podemoss-
prescindir. La doctrina social de la
Iglesia nos habla de la responsabili-
dad de los países ricos frente a los pue-
blos pobres o en vías de desarrollo.
La solidaridad con los pobres del mun-

do supone el compartir y el aceptar li-
mitaciones para nuestro bienestar. És-
te es el sentido de la campaña del 0,7
y el sentido de nuestra solidaridad con
los inmigrantes que llegan a nuestro
país. Es verdad que este planteamien-
to presenta problemas técnicos a la
economía y a la política. Pero si
creemos en el Evangelio podemos es-
tar seguros de que nuestro desarrollo
compartido con los pobres será más
justo y humano. La solidaridad no só-
lo no se opone al desarrollo, sino que
es condición necesaria para la paz de
los hombres y de los pueblos.

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Osma-Soria

Evangelio

En aquel tiempo enseñaba
Jesús a la multitud y les

decía:
«¡Cuidado con los letra-

dos! Les encanta pasearse con
amplio ropaje y que les hagan
reverencias en la plaza, bus-
can los asientos de honor en
las sinagogas y los primeros
puestos en los banquetes; y
devoran los bienes de las viu-
das con pretexto de largos re-
zos. Esos recibirán una sen-
tencia más rigurosa».

Estando Jesús sentado en-
frente del cepillo del templo,
observaba a la gente que iba
echando dinero; muchos ri-
cos echaban en cantidad; se
acercó una viuda pobre y echó
dos reales. Llamando a sus
discípulos, les dijo: 

«Os aseguro que esa pobre
viuda ha echado en el cepillo
más que nadie. Porque los de-
más han echado de lo que les
sobra, pero ésta, que pasa ne-
cesidad, ha echado todo lo
que tenía para vivir».

Marcos, 12, 38-44

XXXII Domingo del Tiempo ordinario

La ofrenda de la viuda pobre
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l camino hasta la finalización de la
decoración de la catedral de La
Almudena, de Madrid, está un po-
co más cerca de su meta. El arzo-
bispo de Madrid, cardenal Anto-
nio María Rouco, inauguró, el pa-
sado 2 de noviembre, la Sala Ca-

pitular, decorada, al igual que la Sacristía Mayor,
por el jesuita esloveno padre Marko Iván Rup-
nik, autor de la capilla Redemptoris Mater, del
Vaticano. Las cuatro paredes de la Sala están
cubiertas de mosaicos de gran belleza y origi-
nalidad, propios de Rupnik. La Sala, donde se
reúne el Cabildo catedral, que también servirá
para impartir conferencias, está presidida por
la Transfiguración del Señor. Entre los moti-
vos representados en las paredes, destacan la
Presentación de Jesús en el Templo, que se pro-
longa en la Pasión, culminando en La Piedad;
la Anunciación a María, prolongada en las Bo-
das de Caná; la Resurrección y la Iglesia triun-
fante, que preside el Cordero, que es Cristo glo-
rioso, con los santos madrileños san Isidro y
santa María de la Cabeza, santa María Soledad
Torres Acosta, santa Maravillas de Jesús, o san-
ta María Micaela del Santísimo Sacramento.

En la inauguración y bendición, el carde-
nal Rouco señaló cómo, ante la obra de Rupnik,
«los ojos del alma y del cuerpo se funden en
una única mirada y se iluminan de luz cuando
van hacia el Misterio»; y se percibe «un ofre-
cimiento para entrar por los ojos del hombre
y llegar así al conocimiento del Dios vivo que
ha entrado en la historia del hombre».

María Martínez López

Inaugurada la Sala Capitular de la catedral de La Almudena, de Madrid

Por los ojos, al alma

E

La Presentación de Jesús en el Templo y La Piedad;
y detalle de La Presentación

La Transfiguración.
A la derecha: un detalle.

A la izquierda: el cardenal
arzobispo de Madrid durante

la bendición de la Sala Capitular;
junto a él, el arzobispo castrense

y el obispo auxiliar monseñor César
Franco
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La Anunciación y Las Bodas de Caná.
Debajo: detalle del ángel y la Virgen

En torno al Cordero inmolado: Cristo glorioso, La Iglesia triunfante 
(representada por santos madrileños).
A la izquierda, detalle de san Isidro y su esposa, santa María de la Cabeza

La Resurrección
y Aparición a María

Magdalena;
y detalle

de Cristo resucitado
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pública una impresión catastrofista que no
se corresponde con la realidad. Creo que es-
to es injusto para el profesorado y para la
misma sociedad, que ha apostado fuerte con
sus impuestos para que se dé prioridad ab-
soluta a la educación.

El puesto 26 en el Informe Pisa tam-
poco es para tirar cohetes…

No, pero habría que matizar. En Mate-
máticas, Castilla León, País Vasco y Cata-
luña están por encima de la media. Los da-
tos españoles, en su conjunto, están ligera-
mente por debajo de la media, pero si se ana-
lizan las causas que se dan en el Informe, la
fundamental es la titulación de los padres.
Un porcentaje altísimo apenas tiene estu-
dios primarios. 

Otra percepción de conflicto proviene
de diversos estudios sobre violencia en los
centros escolares, desmotivación del pro-
fesorado…

Siempre devuelvo esta pregunta. Sé que
hay estudios, ¿pero de verdad, por lo que
conoce cada uno, es ésa la realidad de nues-
tros centros educativos? ¿Son nuestras es-
cuelas antros peligrosísimos? Hay estudios
muy serios sobre cuál es la situación real, y

no creo que haya más violencia ahora que
antes. Lo que sí ocurre es que hay una mayor
sensibilización. Ya no toleramos lo que an-
tes eran sólo peleas de chiquillos. En este
sentido, creo que es positiva la no tolerancia
hacia la violencia. Pero es injusto transmitir
una imagen a la sociedad de que constante-
mente hay acosos y agresiones, aunque, des-
de luego, existen casos preocupantes que
hay que atajar desde la prevención. 

En los Acuerdos entre la Santa Sede y
el Gobierno español, se establece que la
asignatura de Religión se impartirá «en
condiciones equiparables a las demás dis-
ciplinas fundamentales». ¿No exige esto
que la asignatura sea evaluable y cuente
con una alternativa seria?

En el Consejo de Estado, éste ha sido un
tema difícil a lo largo de su historia, lo cual
es natural, porque aquí afloran siempre las
distintas percepciones sociales sobre los te-
mas. Se está tratando con toda la seriedad
que merece el caso con las autoridades ecle-
siásticas, contemplando todos los aspectos
jurídicos. La clave, creo, radica en el respe-
to: a los padres y alumnos que quieren cur-
sar Religión y a los que no. Además, hay
que contemplar los aspectos organizativos
en cada centro, que dependen de cuántos
alumnos opten por la asignatura. Con res-
pecto a la evaluación de la asignatura, el
motivo es de difícil solución, porque ésta
no es una asignatura obligatoria, sino de
oferta obligatoria. Pero estoy segura de que
se encontrará una salida.

Sobre la asignatura Educación para la
ciudadanía, la Comisión Permanente del
Consejo Escolar del Estado se ha pro-
nunciado en contra del derecho a la ob-
jeción de conciencia, planteado por algu-
nos padres. Al margen de que a unos les
parezca mejor o peor esta asignatura, en-
tramos en temas como las distintas for-
mas de familia… ¿No es un asunto de su-
ficiente calado como para que se reco-
nozca ese derecho?

El área de Educación para la ciudada-
nía está presente en todos los países de la
Unión Europea. En algunos, como materia
transversal, y en otros, como asignatura pro-
pia. Creo que el recelo que puede surgir se
disipa cuando se ve el plan de estudios. En
Primaria, se han limado mucho los desa-
cuerdos. Con respecto a Secundaria, es algo
más difícil, porque el contenido es mucho
más amplio. El objetivo es lograr que los
contenidos estén claros para evitar esos re-
celos. La asignatura no va a entrar en cues-
tiones de moral privada ni en sensibilidades
religiosas. Abordará temas como los dere-
chos del hombre, el Estado de Derecho…

Ricardo Benjumea

Educación y conflicto son dos palabras
a menudo asociadas en España: po-
lémicas con respecto a políticas edu-

cativas de Gobiernos nacionalistas, inca-
pacidad de los dos grandes partidos na-
cionales de llegar a un consenso... ¿Cómo
podemos salir de este atolladero? 

Niego la mayor. La educación en España
ha experimentado una mejora impresionante
desde la Ley General de Educación, de 1970.
Desde el extranjero se reconoce siempre es-
ta espectacular mejora. No son opiniones, si-
no hechos objetivos. En los años setenta pa-
recía un reto inalcanzable la escolarización
hasta los 14 años, que, con la LOGSE, au-
menta hasta los 16. Ahora, con los objetivos
europeos de 2010, nos planteamos el reto de
que el 85% de los alumnos aprueben la Se-
cundaria obligatoria y continúen con el Ba-
chilerato o con ciclos formativos de Forma-
ción Profesional. Es verdad que éste es un
tema muy sensible, que afecta a todos los
ciudadanos. Por eso se vive de forma muy
cercana y apasionada. Pero si hubiera que
calificar la educación en España, yo hablaría
de espectacular avance. Creo, además, que lo
que necesitan hoy la educación española, los
centros y el profesorado es la confianza de
la sociedad. A veces se transmite a la opinión

Doña Carmen Maestro, Presidenta del Consejo Escolar del Estado

«Es injusta la imagen
catastrofista de la educación»

La nueva Presidenta del Consejo Escolar del Estado deja claro su principal propósito:
«Lograr que la educación no sea objeto de conflicto, porque el profesorado necesita
refuerzo, confianza, tranquilidad…» El Consejo Escolar del Estado es un órgano
consultivo que representa a los distintos sectores de la comunidad educativa.
Con la polémica sobre la LOE, sus debates han adquirido una gran notoriedad
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El I Congreso de Escuelas ca-
tólicas de Madrid, organiza-
do por FERE-CECA y Edu-

cación y Gestión, llevó por lema
Una historia con futuro. Uno de
los ponentes principales fue el
escritor Juan Manuel de Prada,
quien insistió en la importancia

de la transmisión de la fe como rasgo ca-
racterístico de las escuelas católicas: «¿He-
mos conseguido desde la escuela católica
que esa fe heredada de nuestros padres se

convierta en la piedra angular de nuestra vi-
sión del mundo? ¿No estaremos cometiendo
el error de transmitir una fe demasiado abs-
tracta? ¿No seremos nosotros mismos los
responsables de que esa fe haya dejado de ser
persuasiva para nuestros alumnos? Una es-
cuela católica que no consigue que sus alum-
nos se sientan absolutamente anegados por
el hecho de que un Dios los ha creado y sal-
vado, los sigue creando y salvando a cada
instante, es una escuela católica que no tie-
ne sentido».

Sobre el papel de las escuelas católicas
en la sociedad, De Prada afirmó que «tie-
nen que brindar respuestas, respuestas vá-
lidas para el hombre contemporáneo. Esas
respuestas deben tener su base en un crite-
rio unitario, que debe ser la figura de Cris-
to, y para su transmisión debe contarse con
el apoyo prioritario de la familia». En este
sentido, insistió en la necesidad de que la
escuela católica entienda su «vocación co-
munitaria, ya que no se trata sólo de trans-
mitir la figura de Cristo a lo niños que pasan
por sus aulas, también a sus padres y fami-
lias».

Juan Manuel de Prada denunció algunas
falacias pedagógicas, como «afirmar que
educar en libertad consiste en proporcionar
al alumno una serie de concepciones sobre la
realidad, una sucesión de teorías entre las
cuales el alumno elegiría, condenándole a
una dispersión que, con frecuencia, termi-
na degenerando en escepticismo. Si alguna
característica moral identifica a los jóvenes
de las últimas generaciones es, precisamen-
te, ésta: un escepticismo radical, un des-
creimiento cínico que nace de ese empacho
de desorientaciones, de esa dispersión cons-
tante que ha regido el método educativo du-
rante las últimas décadas».

Juan Manuel de Prada aprovechó tam-
bién la ocasión para hacer un llamamiento a
«la unidad de todas las organizaciones y aso-
ciaciones educativas de Iglesia que defien-
den los mismos valores y tienen la misma
visión, con objeto de que las desavenencias
no impidan ver lo esencial y nos lleven a
quedemos en lo accesorio. Hay que estar en
constante alerta, sabiendo adaptarse, pero
sin olvidar la identidad de las escuelas ca-
tólicas».

Enraizada en la Iglesia

El cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco Varela, inauguró el
Congreso y también presidió la Eucaristía
con la que fue clausurado. El pastor de la
archidiócesis de Madrid destacó que «de-
bemos reconocer de nuevo la identidad de la
escuela católica, que depende de la Iglesia,
de todos nosotros. La escuela católica debe
estar enraizada en la vida de la Iglesia, de
acuerdo a su misión general: el anuncio del
Señor. La escuela católica nació como una
acción de llevar el plan de Dios sobre el
hombre a las familias, a los niños y a los jó-
venes a lo largo del tiempo, mirando a Cris-
to Señor. Necesitamos a las familias tam-
bién en la escuela católica».

El cardenal Rouco también habló de la
«necesidad de reconocer plenamente los ras-
gos de la escuela católica y de su misión.
Para ello necesitamos libertad política so-
cial y jurídica. Hoy tenemos en España una
soberanía monopolizadora del Estado en el
terreno de la educación. El Estado tiene un
papel imprescindible, pero debe respetar los
derechos fundamentales».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

I Congreso de Escuelas Católicas de Madrid

¡La sociedad nos necesita!
En medio de la incertidumbre sobre la asignatura de Religión en la LOE, 
y cuando aún no se han apagado los rescoldos de las manifestaciones contra esta Ley,
ha tenido lugar, el pasado fin de semana, el I Congreso de Escuelas Católicas 
de Madrid. «El Estado debe respetar los derechos fundamentales», afirmó el cardenal
Rouco, al inaugurar el Congreso. Titulares de los centros, profesores, padres 
de alumnos y estudiantes debatieron sobre la actualidad de un proyecto educativo 
de capital importancia en el pasado, presente y futuro de nuestro país

Algunas experiencias:
Irene Villa: «Mi paso por el colegio de las Irlandesas me marcó de manera maravillosa. Los principios
que adquirí fueron para mí la ayuda más importante para superar las dificultades».
Emilio Butragueño: «En una sociedad desestructurada, donde la familia y el matrimonio están pasando
por momentos difíciles, las escuelas católicas son muy importantes. Todos tenemos una responsabilidad;
no dejemos solos a los curas».
Esperanza Aguirre: «Hay que llegar a un acuerdo en materia educativa que garantice que, en asignaturas
básicas (Geografía, Literatura, Historia universal y de España), se enseñe lo mismo en todas las
Comunidades Autónomas».
Padre Velasco López, Presidente de las Escuelas Católicas de España: «Hoy, la misión de las escuelas
católicas debe ser compartida con los laicos, parte importante de la Iglesia en España».
Luis Peral, Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid: «Es de justicia reconocer la labor de
religiosos y religiosas que se dedican a la enseñanza desde hace 400 años. Los prejuicios ideológicos de
hoy quedarán en mera anécdota en el futuro».
Javier Agudo, Presidente de Escuelas Católicas de Madrid: «Cientos de generaciones han recibido una
formación imbuida de los valores cristianos, una referencia sólida que ha hecho de ellos mejores
personas, mejores cristianos y buenos ciudadanos. La sociedad nos necesita».

Un momento del acto inaugural del Congreso, y una de las hojas anunciadoras del Congreso
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¿Está usted de acuerdo con la despenalización de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo si se produce, a petición
de la mujer, durante las diez primeras semanas de emba-

razo, en un establecimiento de salud legalmente autorizado?
Es la pregunta del referéndum portugués sobre el aborto. En

1988, sólo el 31% de los portugueses se pronunció en el mismo.
Como el resultado no fue vinculante, se pretende repetir la consul-
ta. El Tribunal Constitucional portugués tiene sobre su mesa la pro-
puesta de referéndum aprobada por el Parlamento el 19 de octubre.
Si no encuentra nada inconstitucional, será devuelta al Presidente de
la República, que convocará la consulta. En la misma pregunta hay
una mentira: el aborto ya está despenalizado en Portugal, en los
mismos tres supuestos que en España. Lo que se pretende ahora es
liberalizarlo hasta las diez semanas. 

Los proabortistas critican la persecución a quienes incumplen la
ley; pintan Portugal como un país medieval que necesita ser resca-
tado; y criminalizan a la inmensa mayoría de médicos que, por su
Código deontológico, se niegan a practicar abortos o a firmar frau-
dulentamente los certificados, e intentan que, al menos, los su-
puestos se cumplan con criterios científicos. Los resultados están a
la vista: en 2004, hubo 786 abortos legales, y sólo el 17,3% por
peligro para la salud de la madre. Ese mismo año, la Orden de Mé-
dicos elaboró un informe en el que negaba una relación «causal,
directa e inequívoca» entre embarazo y lesiones graves y duraderas
para la salud psíquica de la madre, mientras que el aborto sí puede
causarlas. 

La propaganda proabortista asegura que un gran número de por-
tuguesas cruzan cada año la frontera para abortar en clínicas espa-
ñolas, que afirman estar dispuestas a perder esa clientela si con ello
se protege la seguridad de las madres. Otra mentira, pues estas clí-
nicas ya preparan su llegada a Portugal. Si gana el Sí, «dará igual lo
que digan los médicos», declaraba a El País una proabortista. Y,
aunque gane el No, las clínicas extranjeras abrirán allí de todos mo-
dos. Los defensores de la vida podrían sentir un cierto derrotismo. 

Sin embargo, Alexandra Tété, de la asociación provida Mujeres en
acción, afirma que «es muy importante que gane el No, porque a es-
tas clínicas no les va a ser fácil hacer un buen negocio. La Orden de
Médicos tiene poder de fiscalizar, y es independiente del Gobier-
no». La Iglesia también se ha pronunciado a favor de una protección
activa de la vida, como hizo el cardenal José da Cruz Policarpo, Pa-
triarca de Lisboa: «Todos los que defienden la vida están llamados a
participar en este debate». La Conferencia Episcopal Portuguesa ha
publicado una Nota en la que afirma: «No es una cuestión exlusiva-
mente de moral religiosa, porque el aborto ataca los valores univer-
sales de respeto de la vida». Los obispos también hacen frente a uno
de los argumentos favoritos de los proabortistas, pues la liberalización
«no es el camino adecuado para resolver el drama del aborto clan-
destino». Para contrarrestar las campañas ya en marcha, el Presi-
dente de la Comisión episcopal del Laicado y la Familia de la CEP
afirmó, recientemente, que, «cuando están en juego los derechos
fundamentales, la razón debe prevalecer» sobre «el corazón».

María Martínez López

El Gobierno socialista portugués invita a ampliar el aborto en un nuevo referéndum

¿Importará Portugal el aborto
español?

Portugal, con una ley como la española, tiene muchos menos
abortos, debido a la objeción de los médicos y a la ausencia 
de clínicas privadas. Pero el Gobierno socialista de Sócrates 
y las clínicas españolas trabajan duro para cambiar esta situación

Alexandra Tété, de la Asociación Provida
portuguesa Mujeres en acción

Matrimonio gay y eutanasia
pasan, antes, por el aborto

¿Qué papel han jugado las clínicas extranjeras en la
campaña a favor del aborto?

Hablan del aborto clandestino y de que muchas mujeres
van a España. Están preocupadas por la salud de la mujer…
Pero los portugueses han percibido perfectamente que
hablamos de un negocio lucrativo y nada más. Pienso que
esto puede ser decisivo para que gane el No. Mucho más
cuando el Gobierno portugués ha estado cerrando
maternidades y urgencias, y aumentando las tasas
hospitalarias. La Sanidad en Portugal tiene muchos
problemas, como los dos meses como mínimo que una
mujer tiene que esperar para operarse de cáncer de mama. 

Clandestinidad, viajes para abortar… Viejos
argumentos.

Sobre todo se habla de los juicios y encarcelamientos de
mujeres. Pero ninguna mujer ha estado presa. Y en la
mayoría de los juicios, las mujeres habían abortado
pasadas las diez semanas, lo cual seguiría siendo ilegal tras
la reforma. El Sí no va a resolver los abortos ilegales. 

¿Qué papel está jugando el Gobierno?
Se lo está jugando todo, y cuenta con el apoyo del

Gobierno español. La semana pasada, en un encuentro con
el Primer Ministro Sócrates, se leyó un mensaje de
Zapatero. El Gobierno pretende promulgar otras medidas,
como el matrimonio de homosexuales, la adopción por
parte de éstos, la eutanasia, etc. Sabe que, para eso, tiene
que traspasar la barrera del aborto.
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Tras su labor en la Congergación para el
Clero, el cardenal Castrillón seguirá
colaborando muy de cerca con el Papa

en una de las misiones más delicadas de es-
tos inicios de pontificado: la reconciliación
de los seguidores del arzobispo Marcel Le-
febvre. Seguirá siendo, de hecho, Presiden-
te de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei,
con la tarea, entre otras, de facilitar la plena
comunión eclesial de los sacerdotes, semi-
naristas, comunidades, religiosos o religio-
sas, que hasta ahora estaban ligados a la Fra-
ternidad fundada por le arzobispo Marcel
Lefebvre y que deseen permanecer unidos al
sucesor de Pedro en la Iglesia católica». 

Con la ayuda del cardenal Castrillón, Be-
nedicto XVI está preparando un documento
con forma de Motu proprio para liberalizar
la celebración de la misa en latín, según el ri-
to precedente al Concilio Vaticano II, por la
que sienten un particular apego los segui-
dores de monseñor Lefebvre. 

Según reveló el 4 de noviembre el Presi-
dente de la Conferencia Episcopal de Fran-
cia, el cardenal Jean-Pierre Ricard, arzobis-
po de Burdeos, este documento se encuentra
todavía en una fase de consulta: «El Motu
proprio anunciado no ha sido firmado. Su
proyecto será objeto de consultas. Los li-
bros litúrgicos redactados y promulgados
tras el Concilio son la forma ordinaria y, por
tanto, habitual del rito romano. Este pro-
yecto tiene su origen más bien en el deseo de
Benedicto XVI de hacer todo lo posible pa-
ra acabar con el cisma lefebvriano. El Papa
desea hacer lo posible para tender la mano a
aquellos que manifiestan un profundo de-
seo de comunión». 

En septiembre pasado, la labor del car-
denal Castrillón favoreció la creación en
Francia del Instituto del Buen Pastor, del
que forman parte sacerdotes y seminaristas
que han dejado la Fraternidad de San Pío X
para regresar a la comunión plena con Roma.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Las alas de Ícaro

En la Universidad se forman las
nuevas generaciones, que esperan

una propuesta seria, comprometedora
y capaz de responder, en nuevos
contextos, al interrogante perenne
sobre el sentido de la propia
existencia. Esta expectativa no debe
quedar defraudada. El contexto
contemporáneo parece conceder
primacía a una inteligencia artificial
cada vez más subyugada por la
técnica experimental, olvidando de
este modo que toda ciencia debe
defender siempre al hombre y
promover su búsqueda del bien
auténtico. Conceder más valor al
hacer que al ser no ayuda a
restablecer el equilibrio fundamental
que toda persona necesita para dar a
su existencia un sólido fundamento y
una finalidad válida.

En efecto, todo hombre está
llamado a dar sentido a su obrar,
sobre todo cuando se sitúa en el
horizonte de un descubrimiento
científico que va contra la esencia
misma de la vida personal. Dejarse
llevar por el gusto del
descubrimiento, sin salvaguardar los
criterios que derivan de una visión
más profunda, haría caer fácilmente
en el drama del que se hablaba en el
mito antiguo:  el joven Ícaro,
arrastrado por el gusto del vuelo hacia
la libertad absoluta, desoyendo las
advertencias de su anciano padre
Dédalo, se acerca cada vez más al
sol, olvidando que las alas con las
que se ha elevado hacia el cielo son
de cera. La caída desastrosa y la
muerte son el precio que paga por esa
engañosa ilusión. El mito antiguo
encierra una lección de valor
perenne. En la vida existen otras
ilusiones engañosas, en las que no
podemos poner nuestra confianza, si
no queremos correr el riesgo de
consecuencias desastrosas para
nuestra vida y para la de los demás.

(21-X-2006
(A la Universidad Lateranense))

Cardenal Darío
Castrillón Hoyos

Sustituido, debido a su edad, por el cardenal Hummes 
en la Congregación para el Clero

Nuevas tareas para 
el cardenal Castrillón

Benedicto XVI aceptó, el 31 de octubre, la renuncia como Prefecto de la Congregación
para el Clero que le presentó el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos (77 años), y

ha nombrado en su sustitución al cardenal Cláudio Hummes. El cardenal Castrillón,
proseguirá entre otras, en una tarea relevante: las relaciones con los seguidores de Lefevbre

Un franciscano brasileño, al servicio de 
todos los sacerdotes del mundo

El cardenal Cláudio Hummes se ha convertido en el nuevo responsable vaticano de los más de 400.000
sacerdotes del mundo. Nacido en 1934 en Montenegro (Brasil), en el seno de una familia de origen

alemán, fue ordenado sacerdote en 1958, en la Orden Franciscana de los Hermanos Menores. Arzobispo
de Sao Paulo desde 1988 y cardenal desde 2001, se ha destacado en su ministerio por su compromiso a
favor de la familia, del diálogo ecuménico, de la promoción de los laicos, de la pastoral obrera y de la
formación de los sacerdotes. La Congregación para el Clero recoge, sugiere y promueve iniciativas para
la santidad y la formación intelectual y pastoral del clero (sacerdotes diocesanos y diáconos); y se
encarga de la atención de los problemas sacerdotales. Otra de sus funciones es el seguimiento y la
promoción de la catequesis en el mundo.

J.C. Roma
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Argentina: Católicos en la vida pública

«La sociedad civil y la política nos interpelan como  claros desafíos. La aportación de los
católicos a las instituciones sociopolíticas y a la conformación de la cultura de la

comunidad ha sido decisiva en Iberoamérica»: es una de las conclusiones del primer Congreso
de Evangelización de la Cultura, que, del 3 al 5 de noviembre, se ha celebrado en la Universidad
Católica Santa María, de Buenos Aires. El cardenal Poupard, Presidente del Consejo Pontificio de
la Cultura manifestó en el Congreso que, «al acercarse los 200 años de la Declaración de la
Independencia de muchos países de América, hay una magnífica ocasión para reflexionar y
replantear, desde una identidad católica, el proyecto político, cultural y social de Iberoamérica,
en la perspectiva de un nuevo humanismo cristiano». 

Año Jubilar 
en Mondoñedo

Apartir de este mes de noviembre, la diócesis de
Mondoñedo-Ferrol celebra el Año Jubilar de San

Rosendo, con motivo de cumplirse el XI Centenario de su
nacimiento. En los actos inaugurales hablará el arzobispo
de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio, el 19
de noviembre; el cardenal Rouco Varela, natural de
aquella diócesis, el 25 de noviembre; y el nuncio
apostólico el 3 de diciembre.

Nicaragua: UNICEF intervino a favor 
de la salud reproductiva

La Asamblea Nacional nicaragüense ha rechazado legalizar el aborto, a pesar de fuertes
presiones desde el exterior. Un ejemplo es la carta remitida a los parlamentarios por el Fondo

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población, el PNUD y la
Organización Mundial de la Salud, además de representantes diplomáticos de Suecia, Noruega,
Finlandia, Canadá, Dinamarca, Holanda y Reino Unido. «Dado que éste es un asunto muy
sensible que afecta a la vida, la salud y la seguridad jurídica de las mujeres nicaragüenses», decía
la carta, «nosotros, el sistema de Naciones Unidas y los representantes diplomáticos firmantes,
nos tomamos la libertad de sugerir a la honorable Asamblea Nacional que promueva consultas y
permita un diálogo sosegado antes de la decisión». Aunque en ningún momento se defiende
abiertamente el aborto, sí se dice que Nicaragua debe respetar «los derechos de las mujeres», a
la luz, entre otros, de documentos internacionales que hacen referencia a la «salud
reproductiva», término utilizado en foros internacionales como un eufemismo del aborto.

Monumento a Juan
Pablo II en Toledo

El cardenal arzobispo de Toledo, don
Antonio Cañizares Llovera, ha anunciado

que se va a iniciar una cuestación popular para
dedicar una estatua al Papa Juan Pablo II en la
capital toledana, con ocasión del 25
aniversario de su visita a esta ciudad. El
cardenal Primado, en la misa con la que se
clausuró la LX Semana Social de España que se
ha desarrollado en Toledo la pasada semana,
señaló que este homenaje a Juan Pablo II está
motivado «por su fe y por todo su significado
en la historia europea y española».

12 de noviembre, Día de los Sin techo

El próximo domingo 12 de noviembre se celebra el Día de los Sin techo, que este año lleva por
lema Sin techo, sin derechos; hoy también duermo en la calle. A la sociedad le falto yo.

Cáritas advierte de que, en los últimos años, está cambiando el perfil de estas personas, debido al
aumento de jóvenes, mujeres e inmigrantes. Se estima que actualmente en España hay 30.000
personas que carecen de un techo donde vivir, y que 273.000 residen en infraviviendas. Cáritas,
FACIAM y FEANTSA, entidades que promueven esta jornada, quieren llamar la atención para
que este fenómeno en aumento en nuestro país no se vea acompañado de un incremento de la
indiferencia.

Nombres
El Papa Benedicto XVI ha anunciado que participará

en el encuentro de los jóvenes católicos de Italia,
que tendrá lugar los días 1 y 2 del septiembre pró-
ximo, en Loreto.

El cardenal López Trujillo, el arzobispo de Burgos,
monseñor Gil Hellín, y destacados ponentes como
Paola Binetti, José Ángel Cortés, entre otros, par-
ticiparán, el 17 y 18 de noviembre, en el III Sim-
posio San Josemaría y la familia. La transmisión
de la fe en la familia, que, organizado por la Fun-
dación Catalina Mir, se celebrará en Jaén. 

Monseñor Vicente Juan Segura, obispo de Ibiza, ha
presidido en la localidad valenciana de Tavernes de
la Valldigna, donde nació, hace 51 años, una mi-
sa conmemorativa de sus Bodas de Plata sacerdo-
tales. Le acompañaron el cardenal Carles y el obis-
po de Menorca, monseñor Piris.

Con la conferencia Una pareja mal avenida hoy, afec-
tividad y sexualidad, del profesor y psiquiatra Aqui-
lino Polaino, ha iniciado su andadura, en la Uni-
versidad CEU San Pablo, el Centro universitario
de Información y salud sexual, que dirige la doc-
tora Ondina Vélez, quien explicó: «El Centro na-
ce con el deseo de dar un sentido pleno a la se-
xualidad humana, de la mano de la afectividad».

El Consejo Interdiocesano para la Educación Católica
en Andalucía ha organizado el Simposio El pro-
fesor de Religión: retos y perspectivas, que se ce-
lebrará en Málaga los días 11 y 12 de noviembre.
Será inaugurado por el obispo de Málaga, mon-
señor Antonio Dorado. Más información: Tel. 952
21 75 18; o 954 21 89 24.

«El cristianismo no ve la diferencia como una ame-
naza. El Islam debe abordar dos derechos esen-
ciales: el derecho de las minorías religiosas y la
separación Iglesia-Estado. Cuando la razón no se
integra en la fe, la fe se hace sentimiento religioso,
y éste, bien manipulado, se convierte en violencia»:
así lo ha afirmado el sacerdote, legionario de Cris-
to, padre Florencio Sánchez, capellán de la Uni-
versidad Francisco de Vitoria, de Madrid, en un
encuentro mantenido con el imán de la mezquita
de Madrid, doctor Mounier. 

Siete jóvenes procedentes de países iberoamericanos
han ingresado –informa AVAN– en las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados de Valencia, ini-
ciando el noviciado. Proceden de Brasil, Colombia,
Perú, Ecuador y Venezuela. Esta Congregación re-
ligiosa atiende en la actualidad a cerca de 25.000
ancianos sin recursos, en más de 200 asilos y re-
sidencias en Europa, Iberoamérica y África.

Reforma laboral y dignidad de los trabajadores y La
reforma laboral ¿Es posible armonizar flexibilidad
y seguridad? son los títulos de dos folletos que la
HOAC acaba de editar, sobre las reformas labo-
rales de los últimos años. Aportan criterios que la
Iglesia propone sobre la vida social. En ellos, la
Comisión Permanente de la HOAC rememora sus
60 años de vida y renueva su compromiso de res-
ponder a las circunstancias de vida de los obre-
ros: precariedad, paro, accidentes laborales, mar-
ginación...; todo ello por fidelidad a Jesucristo.

Juan Manuel de Prada, escritor y columnista de ABC,
Jenaro González del Hierro, Director General de
la Cadena COPE, y Francisco José Alcaraz, Pre-
sidente de la Asociación Victimas del Terrorismo,
han recibido los Premios Hazteoir 2006, platafor-
ma independiente que promueve la participación
de los ciudadanos en la vida pública.

El escenario que utilizó el Papa Benedicto XVI en el En-
cuentro Mundial de las Familias, en Valencia, se ha
transformado en 700 pupitres para niños perua-
nos sin recursos, según informa Paraula.
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Libros

En medio de los actos del centenario del
nacimiento de la Beata Pilar Izquierdo

Albero, fundadora de la Obra
Misionera de Jesús y María, la
editorial Edibesa acaba de
publicar el Padrenuestro de
los sencillos, un trabajo
realizado conjuntamente por
la Hermana Concepción
Gómez Arias, religiosa de
dicha Obra, y por don Miguel
de Santiago, sacerdote y

periodista, biógrafo y experto conocedor de
los escritos de la Madre María Pilar. Les ha
servido como guión la plegaria que el mismo
Jesús enseñó a sus discípulos para dirigirse al
Padre. Como escribe en la presentación, la
Superiora General de dicha Obra Misionera,
María Jesús Carbajo, «el lento desgranar de
las reflexiones y de los consejos de aquella
alma elegida que, según ella, no sabía más
que sufrir y amar, amar y sufrir, pueden servir
al lector para adentrarse provechosamente
en un proceso ascético y místico, como el
que vivió la Madre María Pilar en el
cumplimiento de la voluntad de Dios». A
pesar de ser analfabeta, dictaba textos de
una espiritualidad altísima, aunque sencilla,
y está considerada como una experimentada
maestra de vida espiritual. 

El Beato Papa Juan XXIII (188-1963) es, sin
duda alguna, uno de los más fascinantes

personajes del siglo XX. Con
la convocatoria, profética, del
Concilio Vaticano II, y con el
ejemplo de su vida, dio un
vuelco decisivo a la vida de la
Iglesia, y su figura, a pesar de
los años transcurridos desde
su muerte, persiste, incluso
fuera de la Iglesia, como una
de las más extraordinarias de

los últimos tiempos. Custodio de su
riquísima herencia espiritual es, por derecho
propio, el arzobispo monseñor Loris
Capovilla, que, desde 1953  a1963, primero
en Venecia y luego en el Vaticano, fue su
secretario particular. Él y Marco Roncalli,
pariente del Beato Juan XXIII y periodista, se
han encontrado para escribir este libro-
entrevista en el que el secretario del Papa
confía al cronista el recuerdo afectuoso de
tantos años, los secretos de un corazón de
padre y de un alma privilegiada. Cuando
Juan Pablo II lo beatificó, el 3 de septiembre
de 2000, dijo de él: «La novedad que nos
trajo no estaba en la doctrina, sino en el
modo de exponerla. Nuevo era el estilo de
hablar y de actuar; nueva la simpatía con
que se acercaba a las personas ordinarias y a
los poderosos de la tierra». La editorial
Palabra acaba de editar este libro-entrevista,
en segunda edición aumentada –la primera
fue editada en el año 2000–. Ofrece nuevos
apéndices –testimonios– con cartas, apuntes
autógrafos, del biografiado, así como el texto
íntegro de la homilía de la misa de su
beatificación.

M.A.V.

El chiste de la semana
Ricardo, en El Mundo

WWW WWW WWW
Trimilenio es un sistema desarrollado por VE Multimedios, para la RIIAL y el Consejo Pontifi-

cio de las Comunicaciones Sociales, que dota de páginas web gratuitas a instituciones ecle-
siales. Con este instrumento, las organizaciones e instituciones eclesiales podrán crear, en pocos
minutos, su propia página de Internet, con una gran capacidad de almacenamiento y ancho de
banda, y libre de toda publicidad.

http://www.trimilenio.net

La dirección de la semana

Coronel de Palma, Premio a los Valores
Educativos

Con motivo de la inauguración del
Curso 2006-2007 del Colegio

Mayor de San Pablo, don Alfonso
Coronel de Palma, Presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas,
y asimismo del Patronato del Colegio,
recibió el VI Premio Nacional a los
Valores Educativos Colegio Mayor de
San Pablo. La semblanza del
galardonado corrió a cargo del Director
del Colegio, don Elio A. Gallego, quien destacó el compromiso del galardonado con la libertad de
enseñanza en España desde sus tiempos de estudiante universitario, y su apuesta decidida por una
formación selecta de la juventud española, de la que el Colegio Mayor, junto con las otras obras del
CEU, era un claro exponente.

La lección inaugural fue impartida por el obispo auxiliar de Madrid monseñor Romero Pose,
quien disertó sobre la idea de Universidad en Benedicto XVI, señalando, de un modo brillante y
directo, cómo la correspondencia entre razón y fe está en el corazón mismo del pensamiento del
Santo Padre y es la clave para entender la lección magistral que éste pronunció en Ratisbona, y que
tantos y tan variados comentarios ha suscitado. Finalmente, don Alfonso Coronel de Palma, tras unas
breves palabras del Rector de la Universidad CEU San Pablo, don José Alberto Parejo, clausuró el
solemne acto, no sin dejar de expresar su agradecimiento por el Premio recibido y dedicárselo a su
esposa, doña Mercedes de la Mata, de quien destacó su abnegación, entrega generosa y su
extraordinaria capacidad educativa.

Beato Carlos de Austria
El Comité Español por la Unión Paneuropea ha celebrado, en el santuario de Nuestra Señora de

Schoenstatt, en Madrid, una misa en honor del Beato Carlos de Austria, padre del archiduque Otto
de Habsburgo, Presidente de Honor de la Unión Paneuropea. Celebró la misa don Silverio Nieto,
Director del Departamento jurídico de la Conferencia Episcopal Española. La Unión Paneuropea es el
movimiento europeísta más antiguo de los hoy existentes, y defiende una construcción de Europa
inspirada en los valores cristianos. 
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La figura de Ortega y Gasset fue muy significativa y representa-
tiva en los ámbitos cultural, social y político, a partir del año
1910, en que ganó la cátedra de Metafísica en la llamada Uni-

versidad Central, a su vuelta de Alemania, donde había estado, be-
cado por el Gobierno español. En el año 1936 marchó al exilio y
no regresó hasta 1946.

Ortega trató, especialmente, de abrir el horizonte cultural de Es-
paña hacia Europa, sobre todo hacia Alemania, en cuya Universidad
de Magburgo había adquirido los fundamentos de su caudal filosó-
fico por parte de profesores neokantianos, especialmente de Her-
man Cohen. La labor científica y cultural de Ortega fue gigantesca,
con sus artículos en el diario El Sol, sus editoriales en la Revista de
Occidente, por él fundada, sus clases universitarias, y sus innume-
rables conferencias por distintos países del mundo. Su fama tras-

pasó nuestras fronteras, y varios de sus libros se publicaron en otros
idiomas. El mismo Ortega, al cabo de unos años, calificó su obra
de babélica, refiriéndose al número de idiomas al que había sido
traducida y publicada.

No tengo la competencia ni los conocimientos suficientes para en-
juiciar a fondo las posiciones filosóficas de este gigante de nuestra
cultura. Sus ideas originales y audaces, sus opiniones contradictorias,
su influencia en la política del momento y en la cultura española, y
la variedad de temas que logró abarcar en sus escritos y conferencias
suscitaron tanto defensores como detractores de su obra.

Siento cierta tristeza, como cristiano, por su actitud hacia la re-
ligión, generalmente negativa, aunque siempre moderada, aparte de
determinadas cuestiones, pero, sobre todo, por su agnosticismo, con
respecto a Dios, Ser Supremo y causa última de todo lo que existe.
He esperado algún tiempo antes de escribir este artículo, para com-
probar si plumas mejor cortadas y más cultas que la mía hubiesen he-
cho, con motivo de este cincuentenario, algunas observaciones so-
bre el pensamiento religioso de Ortega, que considero muy impor-
tante, dada la influencia, sobre todo en otras épocas, de su pensa-
miento cultural.

Espigando el enorme legado cultural del filósofo madrileño, se
pueden descubrir ciertas alusiones a Dios, algunas dentro de una
teodicea muy aceptable, aunque nunca llega a descubrir al Dios de
los creyentes, sino, a lo sumo, a una deidad racionalista. Pero tiene
también ciertas afirmaciones sobre Dios que resultan escalofriantes
para los creyentes. Si quisiéramos expresar, en pocas          líneas, la
actitud de Ortega frente a la religión, podríamos afirmar que el con-
junto de su obra cultural y filosfófica es la de un pensador agnósti-
co, que, en general, mira con poco aprecio el esfuerzo cultural de la
Iglesia y del cristianismo.

Es posible que haya podido favorecer en algunos de sus discí-
pulos, como una especie de carambola mental, un impulso a vivir el
cristianismo en su vida concreta y en su labor científica; sin embar-
go, se puede afirmar que ha difundido en amplios sectores de la vi-
da cultural de la lengua española una actitud de escepticismo y me-
nosprecio del cristianismo, y de lo que éste ha supuesto en la histo-
ria de la cultura, causando así estragos en personas que, sin la sufi-
ciente madurez intelectual, y con deficiente formación cristiana, se
han aventurado en la lectura de sus obras.

Para Ortega, el cristianismo ha sido, pero ya no es, una esperan-
za de futuro para la Humanidad. Santa Teresa de Jesús, en unos co-
nocidos versos, afirma, con la convicción de la fe de los santos, que
«quien a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios basta». Volviendo esta
frase del revés, podríamos afirmar, con referencia a nuestro pensa-
dor, que «a quien Dios no tiene, algo importante le falta (en su pen-
samiento y en su vida), y sin Dios nada nos basta (por mucha cultura
y brillantez de estilo que tengamos)».

Fernando Guerrero

El año pasado se conmemoró el cincuentenario de la muerte 
del escritor y pensador español don José Ortega y Gasset, nacido 
en Madrid el año 1883. Con este motivo, se han publicado artículos 
y estudios con alabanzas sumamente merecidas, sobre esta 
destacada personalidad. Pero aquellos sobre su pensamiento
religioso brillan por su ausencia

En torno a Ortega y Gasset

Un pensador agnóstico

El sacerdote ingenuo

Quiero citar una anécdota que oí de labios de su
protagonista: se trataba de un alumno de Ortega en la

Universidad de Madrid que, al terminar sus estudios
filosóficos, sintió la vocación al sacerdocio e ingresó en un
centro eclesiástico español de gran prestigio en aquel
momento. El profesor de Historia de la Filosofía le pidió
durante una clase que hiciera una exposición sobre la idea
de Dios en Ortega y Gasset. No sé cuál fue la respuesta del
alumno al profesor, pero, al cabo de los años, siendo aquél
ya sacerdote, le oí directamente de sus labios el siguiente
comentario: «¡Qué ingenuidad la de este bendito padre!
Más que hablar de la idea de Dios en Ortega, habría que
hablar de la ausencia de Dios en Ortega».

F. G.

Don José Ortega y Gasset
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Durante la mesa redonda sobre Vícti-
mas del 11-M, que se celebró en la
Universidad CEU San Pablo, se qui-

so mantener vivo el recuerdo del atentado
más violento que ha azotado a España.

Cientos de historias de gran carga emo-
cional se sucedieron ese día, y el testimo-
nio de Laura Jiménez es un claro ejemplo
de ello: «Ese día estaba feliz –comentaba–,

me acababa de enterar de que esperaba mi
primer hijo y me habían ascendido en mi
empresa. En segundos, mi vida cambió com-
pletamente; a causa del atentado perdí a mi
bebé y la movilidad de mis piernas, y lo que
más dolor me causó fue saber que todo aque-
llo fue por un acto terrorista».

En este sentido, Ángeles Pedraza, quien
perdió a su hija en el atentado, recordó tam-

bién todas esas ilusiones y ganas de vivir
de tantas personas que terminaron prema-
turamente tras los atentados. Manifestó que
quiere mirar hacia delante, pero no puede
olvidar lo que pasó, porque «se lo debemos
a los que han caído».

Tras este atentado que hizo enmudecer
el ritmo frenético de Madrid y del resto de
España, muchas personas como María Ánge-
les Domínguez, Presidenta de la asociación
de Ayuda a las Víctimas del 11-M, se hicie-
ron conscientes de que «todos podemos ser
objeto del fanatismo y la sinrazón de los ase-
sinos».  María Ángeles Domínguez subrayó
que 1.204 personas han perdido la vida y
7.000 han resultado heridas por acciones te-
rroristas, y es por esto que, «sea del tipo que
sea, el terrorismo constituye un mal que nos
afecta a todos, y contra el que hay que lu-
char sin distinguir de dónde venga». Se mos-
tró disgustada con las investigaciones que
se han realizado acerca del 11-M y mani-
festó que «la búsqueda de la verdad no pue-
de ser sólo una pretensión de las víctimas, si-
no de toda la sociedad».

Coincidió en estas afirmaciones Gabriel
Moris, que perdió a su hijo en el atentado.
Moris denunció la mediocridad de las in-
vestigaciones sobre el atentado y la conse-
cuente desconfianza que esto ha generado
sobre las instituciones encargadas de esta
labor. Ante esta situación, propone «reclamar
ante los órganos pertinentes la apertura de la
comisión de investigación, de las investiga-
ciones policiales, exigir la vuelta de la polí-
tica antiterrorista y mantener la presión so-
cial hasta el esclarecimiento del hecho». 

Moris finalizó su intervención con una
frase que podría resumir las esperanzas de
todos las víctimas: «El bien predominará
sobre el mal, y algún día podremos saber la
verdad y ver florecer la justicia».

Maite Gacho Muñoz

Las víctimas del 11-M luchan para que el atentado no caiga en el olvido

Esperaba mi primer hijo...
La Universidad CEU San Pablo celebró, el pasado jueves 2 de noviembre, dentro
del seminario La voz, la libertad y  la dignidad de las víctimas del terrorismo, una mesa
redonda dedicada a las Víctimas del 11-M. El acto fue presidido por don Pablo López,
secretario del Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo, y contó con
los testimonios de cuatro víctimas del atentado

«Este Congreso es muy importante, porque
es la voz de la sociedad civil frente a los

intentos del poder de establecer su verdad
oficial por ley». Así ha descrito el historiador
Pío Moa el próximo congreso La II República y
la Guerra Civil. Setenta años después, que se
celebrará, del 22 al 24 de noviembre, en la
Universidad CEU San Pablo de Madrid, en
coordinación con la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia. 

En el Congreso, que acaba de ser
presentado oficialmente ante los medios de
comunicación, participarán numerosos
historiadores reconocidos internacionalmente,
con el objetivo, según explicó en la
presentación don Alfonso Bullón de Mendoza,
Rector de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, de «organizar un congreso abierto, en

el que quepan desde Pío Moa hasta Edward
Malefakis, y, en general, ponentes que
representen diferentes tendencias». De este
modo, las ponencias principales correrán a
cargo de historiadores e intelectuales de la
talla de Stanley Payne, Edward Malefakis, Juan
Velarde, Pío Moa, Víctor Manuel Arbeloa,
César Vidal, José Manuel Cuenca Toribio,
Miguel Alonso Baquer, Jesús Salas Larrazábal,
Ricardo de la Cierva, o Michael Alpert.

En la presentación, don Ricardo de la
Cierva comentó lo importante que era el
estudio en profundidad de la Guerra Civil, que
«está inevitablemente conectada con la
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es una
tentación identificar ambas guerras y pensar
que los dos bandos enfrentados eran los
mismos; esto ha dado lugar a muchas

aberraciones a lo largo del tiempo». Por otro
lado, don Pío Moa adelantó que, en los
últimos tiempos, se ha intentado
«instrumentalizar estos años de nuestra
historia, alimentando una idea falsa de la
represión franquista. Es cierto que hubo terror,
pero provino tras el derrumbamiento de la ley,
que provocó la Guerra Civil y que fue
responsabilidad de la izquierda».

El nivel de los invitados ha atraído, según
los organizadores, a unos 500 asistentes en
total, con una participación de 100
comunicaciones, procedentes de
investigadores de hasta 40 Universidades
distintas, de Estados Unidos, Canadá, Rusia,
Gran Bretaña o Italia. 

A. Llamas Palacios

Organizado por las Universidades CEU San Pablo y CEU Cardenal Herrera:

II Congreso Internacional La II República y la Guerra Civil

Estación de Atocha,
un día después
del atentado 



Es el octavo Congreso. ¿Iniciativa con-
solidada definitivamente?

Haber realizado ocho congresos anua-
les es un logro importante, y se ha converti-
do en una cita obligada en el calendario. Te-
nemos que hacer que así siga siendo. El pe-
ligro, ahora, está en darlo por hecho, por
conquistado para siempre, pues todo lo que
tenemos es un don que recibimos y nos exi-
ge luchar cada día  para mantenerlo vivo y
fiel a la misión para que fue creado.

¿Hacemos un repaso a los temas de los
siete Congresos anteriores?

Empezamos el primer año planteando el
tema genérico de los católicos en la vida pú-
blica, para después ir concretándolo en temas
más específicos, pegados a la realidad que
estamos viviendo. Los temas que se han
abordado en las sucesivas ediciones han si-
do: la educación,  los medios de comunica-
ción, la doctrina social de la Iglesia, Europa,
la cultura y la libertad.

El desafío de ser hombre. ¿Por qué es-
te tema?

Es un asunto de máxima importancia y
actualidad. El tema siempre se elige aten-
diendo a tres premisas: se escucha la opi-
nión de los miembros de las distintas aso-
ciaciones y realidades eclesiales, así como de
los congresistas; se atiende a los aconteci-
mientos del momento histórico que estamos

viviendo; y escuchamos atentamente sobre
qué cuestión está poniendo el acento el Pa-
pa en esos momentos.

Este año, la recomendación de los pri-
meros era abordar la verdad. Al analizar la
situación actual, especialmente la españo-
la, se decidió concretar el tema de la ver-
dad, muy genérico, en el hombre; más, cuan-
do en esas fechas, el 6 de enero, en su dis-
curso al Cuerpo Diplomático acreditado 
ante la Santa Sede, el Papa habla explícita-
mente de la verdad del hombre. 

¿Cuáles van a ser las cuestiones y los
ponentes más destacados?

Las cuestiones que vamos a abordar
son: la dimensión trascendente de la per-
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Habla doña Carla Diez de Rivera, directora del Congreso Católicos y vida pública

El desafío de ser hombre, 
antes que el de las estructuras

De nuevo llega la cita anual con el Congreso Católicos y vida pública, que se celebra
en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y que en ésta su VIII edición tendrá lugar 
del 17 al 19 de noviembre. El desafío de ser hombre será el tema central sobre 
el que debatirán intelectuales, políticos y otras personalidades de la vida pública
española e internacional. Su directora , doña Carla Diez de Rivera, explica los
pormenores del Congreso para Alfa y Omega

«Haber realizado ocho
congresos anuales 
es un logro importante 
y se ha convertido 
en una cita obligada 
en el calendario.
Tenemos que hacer 
que así siga siendo»

Doña Carla Diez de Rivera



sona; humanismo y relativismo; hombre y
mujer;  la ciencia al servicio del hombre;
manipulación genética; defensa de la vi-
da; hombre y naturaleza; la caridad en
nuestro tiempo (política, social y perso-
nal); las condiciones dignas de la familia
humana; familia, justicia y economía soli-
daria; y la política como servicio. Entre
los ponentes extranjeros que intervienen,
cabe destacar a la ministra de Asuntos So-
ciales del Congo, a David Schindler, Pao-
la Binetti, Giorgio Vittadini, Patricio Ven-
tura, Alberto Piubello. En la sesión inau-
gural, intervendrá Rafael Alvira, y la po-
nencia de clausura, presidida por Jaime
Mayor Oreja, correrá a cargo de Alfonso
Coronel de Palma, creador de los Congre-
sos, que, seis días antes, dejará su cargo
como  Presidente de la Asociación Cató-
lica de  Propagandistas.

El número de inscritos, ¿crece, o dis-
minuye?

Crece constantemente de modo sosteni-
do. Más importante todavía es el hecho de
que amplía su base, incluyendo  congresis-
tas provenientes de otros países europeos e
iberoamericanos, y se incorporan nuevas re-
alidades eclesiales. También se va incre-
mentando el número de personas que lo si-
guen en directo por Internet, desde todas
partes del mundo.

¿Cuáles son las actividades culturales
que tienen lugar al final del Congreso?
¿Cuál es la experiencia, y cuáles las ex-
pectativas?

Desde hace tres años venimos realizando,
la noche del sábado, un gran acto cultural
vinculado al Congreso. Este año, los últi-
mos acontecimientos nos hicieron entender
que era necesario y oportuno hacer un acto
de adhesión a Benedicto XVI, adhesión a
su doctrina y cariño a su persona. Será un
acto cálido, un gran homenaje al Papa, que
es, por otra parte, un importante hombre de
la cultura, un gran pensador. 

En esta octava edición, iniciamos tam-
bién la andadura de una nueva revista, El
Debate actual, con el propósito de mantener
una continuidad entre Congreso y Congreso
y dar así respuesta a la petición de los con-
gresistas de tener un hilo conductor que nos
uniera entre un encuentro  y el siguiente...
Por otro lado, durante los días del Congreso
estará expuesta la muestra sobre La Rosa
blanca.

¿Encuentra acogida internacional es-
ta iniciativa?

En Chile están preparando ya la tercera
edición del Congreso iberoamericano Ca-
tólicos y vida pública. Esta primavera se ini-
cia en Colombia, y tenemos conversaciones
abiertas en Argentina, Honduras y Perú.

¿Y en los Congresos por distintas pro-
vincias españolas?

Desde hace tiempo, los congresistas ve-
nían pidiendo no tener que esperar hasta la
siguiente edición para encontrarse. Para dar
respuesta a esta inquietud, y acercar el es-
píritu del Congreso a las distintas ciudades
españolas, se crearon las Jornadas de Cató-
licos y vida pública que ya se han celebrado
en distintas ciudades como Alicante, Bar-
celona, Bilbao, Burgos, Castellón, Córdo-
ba, Guadalajara, Jerez de la Frontera, Má-

laga, Murcia y Santander; ya está prevista
su celebración en muchas otras ciudades.

Antes que estructuras sociales... ¿el
hombre, estructura fundamental?

Dios pone al hombre como centro de la
creación, y le encomienda todo lo creado
para que ejerza su señorío. Las estructuras
deben estar al servicio del hombre, para la
organización de la ciudad terrena a la luz
del Evangelio. Son contingentes, pues es-
tán en función de las necesidades del hom-
bre para el cumplimiento de su misión en la
tierra. Por tanto, no pueden suplir a las per-
sonas, no pueden matar la vida del hombre,
su libertad y creatividad, sólo tienen que en-
cauzarla. Deben atenerse a la fe, a la moral
y a la verdad.

En la agenda política actual, notoria-
mente en la española, se asumen corrien-
tes ideológicas de la dictadura del relati-
vismo, profundamente antihumanistas.
¿Va a afrontar esto, en defensa de la per-
sona y su dignidad, el Congreso de algún
modo?

En el Congreso buscamos a  afirmar, ex-
poner, defender y  difundir la verdad del
hombre frente a las letales concepciones y
prácticas antihumanistas presentes en nues-
tro momento cultural. 

¿Los católicos proponemos nuestra
verdad sobre el hombre evangélicamente,
sin miedo, oportuna e importunamente,
aunque no sea políticamente correcto?

Estamos llamados a ser sal de la tierra y
luz del mundo. Pero, para poder serlo, pri-

mero es precisa una profunda conversión del
corazón, que rebosa y se hace vida. Es esa
vida nueva la que nos lleva, como a los pri-
meros cristianos, a transformar la sociedad,
a contemplar la realidad y juzgarla con ojos
nuevos. Mientras esto no ocurra, unos calla-
rán amparados en una ca-
ridad mal entendida, y
otros utilizarán la verdad
como arma arrojadiza. La
verdad  siempre debe ser
propuesta con claridad y
caridad. La luz está he-
cha para alumbrar, para
guiar en la oscuridad, no
para  quemar.

Me gustaría añadir
que este Congreso no sa-
le sin la oración de mu-
chas personas. Me atre-
vería a darles un sablazo
espiritual a los lectores
de Alfa y Omega y pedir-
les, por favor, que recen:
para que los ponentes
piensen y digan lo que el
Señor quiera que piensen
y digan; para que todo el
que acuda se sienta que-
rido, acogido y esperado,
y encuentren en el Congreso aquello que an-
helan y el Señor quiere darles; por todos los
que trabajamos en el mismo, para que sea-
mos un regalo de María a los demás; para
que, como en una gran familia, reine la paz
y la alegría.

Alfa y Omega
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«En el Congreso
buscamos afirmar,
exponer, defender 
y  difundir 
la verdad del hombre
frente 
a las letales
concepciones 
y  prácticas
antihumanistas
presentes 
en nuestro
momento cultural»

Mesa presidencial 
en uno de los anteriores

Congresos Católicos 
y vida pública
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El palmarés se ha centrado en muy pocas películas: Optimistas,
del serbio Goran Paskaljevic, se ha llevado la Espiga de Oro,
y el Premio al mejor actor; Zemestan, del iraní Rafi Pitts, la Es-

piga de Plata y el Premio a la mejor fotografía; y Jindabyne, del aus-
traliano Ray Lawrence, se ha hecho con el galardón a la mejor ac-
triz y mejor música. De estas tres, Optimistas se estrenó el pasado
fin de semana y supone una interesante aproximación a la natura-
leza de la esperanza humana. Su director, Paskaljevic, nacido en
Belgrado en 1947, ha vivido toda su vida bajo la esquizofrenia po-
lítica y ha sido víctima sistemática de engaños ideológicos, pri-
mero los del comunismo, y después los del nacionalismo. La gue-
rra en la antigua Yugoslavia fue el golpe definitivo que llevó a
Paskaljevic a hacer un cine que expresara su dolor y sus preguntas
ante el misterio del mal en la Historia. 

El argumento de Optimistas está dividido en cinco historias in-
dependientes, inspiradas en el Cándido, de Voltaire. La acción trans-
curre en la Serbia actual, posterior a la caída de Milosevic. En el
primer episodio, un hipnotizador itinerante llega a un pueblo anegado
por las aguas y utiliza sus poderes especiales para reforzar la con-
fianza de aquella comunidad. El segundo trata sobre el próspero
dueño de una fundición que viola a la hija de uno de sus trabajado-
res. La tercera parte sigue las andanzas de un joven que dilapida en
el juego todo el dinero que su tío estaba guardando para el funeral de
su padre. En el cuarto relato, un cardiólogo visita al dueño de un
matadero cuyo hijo tiene un vicio macabro. Y el quinto muestra lo que
pasa cuando un estafador conduce un autobús lleno de incautos an-
siosos de curación física y espiritual. En cada una de estas historias
breves, se plantea si tiene o no sentido la esperanza, ya que el opti-
mismo en este film es algo más que un mero estado psicológico y tie-
ne que ver con el sentido de la vida.

Cabe destacar en Optimistas la presencia del actor fetiche de Pas-
kaljevic, Lazar Ristovski, de una fisicidad apabullante, así como
una puesta en escena directa, llena de personalidad, que no esquiva
el drama. En fin, Optimistas no es una película cómoda, pero es un
testimonio de quien aún no ha sucumbido a la indolencia de un Oc-
cidente adormecido.

Juan Orellana

Cine

Optimistas: un acercamiento
a la esperanza

Todo el mundo coincide, incluido el nuevo director del Festival de Valladolid, en que la Seminci (Semana Internacional
de Cine) no va bien. Juan Carlos Frugone, sucesor de Fernando Lara al frente del veterano certamen, ha reconocido

ante la prensa que la 51 edición del Festival ha sido sosita y poco brillante. Si a eso se añaden los fallos
en su funcionamiento, las tensiones internas de los organizadores, y la creciente presencia de nuevos festivales

en España, la verdad es que el futuro de la Seminci vallisoletana puede complicarse

El multipremiado mejicano Alfonso Cuarón,
autor de títulos tan significativos como La Prin-

cesita o Harry Potter y el prisionero de Azkaban,
se atreve con una brutal metáfora futurista en
Hijos de los hombres, basada en la novela de
P.D. James, y protagonizada por Clive Owen, Ju-
lianne Moore y Michael Caine. La acción se de-
sarrolla en la generación siguiente a la nuestra. El
mundo ha caído en la anarquía, debido a la in-
fertilidad de la población. El habitante más joven
de la Tierra acaba de morir a los 18 años, y la
raza humana se enfrenta a la posibilidad de su ex-

tinción. Con el telón de fondo de un Londres
desgarrado por la violencia y los enfrentamien-
tos entre sectas nacionalistas, la película cuenta
la historia de Theo, un desilusionado ex activis-
ta que se ve obligado a tomar graves decisiones
si quiere proteger la última esperanza del pla-
neta. 

Rodada con enorme fuerza, a base de arries-
gadísimos planos-secuencia, de escenas de ac-
ción sobrecogedoras, alternadas con otras de al-
to nivel emotivo, Cuarón nos interpela sobre el
presente por medio de una alegoría futura. Todas

las heridas actualmente sin resolver se abren en
esta cinta y supuran hasta doler: la inmigración,
los estados policiales, el renacer de la xenofo-
bia, el desastre medioambiental, la caída de la na-
talidad, el terrorismo… 

La película no tiene un guión complejo, y de
hecho sólo hay una trama lineal que avanza sor-
teando obstáculos no demasiado originales. Pe-
ro la pertinencia de los temas y la impactante
puesta en escena compensan esas carencias en
el guión. Ante la descripción apocalíptica del
futuro, el recurso a Dios aparece difuminado en
el film, pero reconocible en iconografías y me-
táforas de diversa índole.

J.O.

Hijos de los hombres

Cartel anunciador
de la Semana 

de Cine 
de Valladolid
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Punto de vista
Gómez del Castillo

Conocí a Julián por los años 60. Siempre me
impresionaron en él tres características. Su

talante de converso que, al comprender la
maravilla del panorama que por esa iluminación
se abría ante él, tiene para siempre una actitud
de maravillado. Lo subrayará en su testamento
espiritual. Al convivir con él comprendí que,
además, era uno de esos conversos católicos de
fibra durísima, como han existido desde san
Pablo a García Morente. Esa conversión lo
enlazó con tres grandes personalidades de la
Iglesia española del pasado siglo. Una era Ángel
Herrera, cuando, como sacerdote, tenía en
Santander, en Peñacastillo, un grupo en el que
militó Julián. La otra era Rovirosa, en los
tiempos que podrían denominarse de la primera
HOAC. La tercera era Tomás Malagón. Éste, en
la editorial ZYX, dirigió la Colección Pueblo de
Dios. Recuerdo el impacto que me causó la
lectura del ensayo de Congar, Jalones para una
reflexión sobre el misterio de los pobres,
aparecido en el volumen Iglesia pobre, Iglesia
misionera. Gómez del Castillo aceptó la carga
del apostolado en el mundo obrero. Hijo de un
dirigente socialista, comprendía la mentalidad
de los trabajadores como pocos. Él había sido
un obrero, con enorme capacidad de liderazgo.
Miraba de modo agudísimo a quienes se
acercaban a este mundo singular, y escudriñaba,
con dureza incluso, lo que les traía por allí.
Pasar un examen de Gómez del Castillo no era
fácil. Se convirtió, en medio de esa lucha, más
aún que por el pan, por la dignidad de los
obreros, en un dirigente que insistía, de modo
continuo, en el amor a Jesús, a la Iglesia, y a
María. No mucho antes de morir me pidió un
texto en el que yo, como economista, debería
escudriñar sobre la actualidad del mensaje del
Magnificat. Ignoro si me dio, o no, el visto
bueno al texto, porque su última enfermedad lo
apartó de las labores editoriales. Los
economistas, mucho debemos a Julián. En sus
dos editoriales ZYX y Zero, más o menos
fundidas o separadas, según soplase el viento de
tolerancia o de coacción, se publicaron libros
tan importantes como El fin del campesinado,
de Enrique Barón, o como un libro capital de
Ramón Tamames, Los monopolios en España.
Tuve el privilegio de que me editase España ante
la socialización económica, reeditado en su
nueva editorial, La Voz de los que no tienen
Voz.

Irritado ante la actual realidad anticlerical
ramplona –tremendamente cursi–, movilizó su
Movimiento Cultural Cristiano. Para crear una
conciencia doctrinal seria e importante, puso en
marcha las conferencias en La Casa de Emaús,
construida físicamente por sus correligionarios
en Torremocha del Campo. Su obsesión era
servir a la Iglesia, no servirse de ella, y, por ello,
servir a los más pobres. Cuando se haga una
historia social de España en la segunda mitad
del siglo XX, se verá la importancia colosal que
tuvo este católico ejemplar , ansioso de Jesús,
que acaba de saltar a la Iglesia triunfante, donde
se habrá encontrado con sus amigos de misión,
y con personajes como Edith Stein o Simone
Weil, que supieron, como él, ser santos
contemporáneos.

Juan Velarde Fuertes

L I B R O S

Atenas, Jerusalén y Roma, tres pilares, tres lu-
gares y tres tiempos. Hoy nos encontramos con
una recuperación historiográfica y social de

Atenas en detrimento de Jerusalén y de Roma. Por-
que, como señala el autor de esta excelente obra de
historia y de teología de la Historia, el profesor Fer-
nando Suárez, de la Universidad Juan Carlos I, la cues-
tión de la helenización, o de una determinada forma y
reacción ante la helenización, no está lejos del peli-
gro más importante del cristianismo primitivo y de la
propuesta cristiana en el presente: el gnosticismo. Ro-
ma es la gran integradora del helenismo, como forma
de plenitud de los tiempos, que no quiere decir con-
sumación de los tiempos, la victoria del verdadero y de-
finitivo Israel. Nuestro autor hace un somero estudio de
las raíces de la Historia, del tránsito de los procesos de
catolicidad y de universalidad de la fe, de la Iglesia, de
la comunidad de bautizados. Jerusalén y Roma son
los ejes sobre los que giran los valores de nuestra ci-
vilización, pero también son el centro de una historia
en continuidad, capaz de evolucionar orgánicamente,

respondiendo a las necesidades de cada momento histórico. Voltaire, y no pocos ilus-
trados, de antes y de ahora, se equivocaron al considerar que lo que había ocurrido en
Palestina era un episodio más del progreso de la historia religiosa, un episodio epocal. 

Hay en este libro una profunda teología de la Historia, una disciplina que, para sor-
presa de no pocos, se ha abandonado en los últimos años en pos de formas de hacer y
entender la Historia marcadas sólo por los condicionamientos de la tecno-estructura. La
Historia profunda es una historia que hace posible el futuro de la vida de los creyentes
y de las sociedades. Leemos en el libro: «Los rasgos que caracterizan al modelo de
hombre imperante en la época de san Pablo han reaparecido bajo nombres distintos
–sociedad de consumo, masas– como consecuencia de la descristianización del mundo
contemporáneo. Y también para que haya un rechazo hacia el cristianismo como el
que experimentó la sociedad romana, que sólo en determinados momentos optó por
una persecución sangrienta». En el camino de Jerusalén a Roma la historia se jugó que
el ser humano se entendiera como ser trascendente y cuál era la forma y manera de la
trascendencia. No podemos olvidar, en este camino al judaísmo tardío, Alejandría,
Qumrán, a Roma representada por el procurador Poncio Pilato, la tormenta del año 70,
a la Iglesia en Roma, los proyectos de erradicar el cristianismo hasta Juliano el apóstata,
Constantino, la crisis del arrianismo y el Concilio de Nicea, final de la narración de
esta historia.

José Francisco Serrano Oceja

Afirma el obispo de Almería, monseñor Adolfo González Montes, uno
de los grandes expertos mundiales en el pensamiento de J. H. Newman,

que este libro es una introducción y una recapitulación exquisita del pen-
samiento y de la espiritualidad de Newman, un autor que, hoy si cabe, tie-
ne mucho que decir y decirnos. El pensamiento de Newman representa un
ejemplo privilegiado de cómo la teología dialoga con la época moderna y
de cómo nosotros podemos anclar ese diálogo en la experiencia del en-
cuentro con Cristo

J.F.S.

Un profeta de la fe y de la razón
Título: La espiritualidad personal a la luz de J. H. Newman. Sanar la herida 
de la Humanidad
Autor: Ian Ker
Editorial: Ediciones Encuentro

Los lugares de nuestra historia
Título: De Jerusalem a Roma. La historia del judaísmo al cristianismo
Autor: Fernando Suárez Bilbao
Editorial: Ariel
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Televisión

Alucinación en masa
Me acuerdo que, en tiempos de la primera edi-

ción de Operación Triunfo, muchas familias
me contaban que vivieron la gran final (con Bus-
tamante, Bisbal y compañía) como un aconteci-
miento inusitado, epifanía catódica de algo que
desborda lo meramente interesante. Se dinamita-
ron horarios, se aplazaron citas laborales para po-
der estar pronto en casa, los chavales se acostaron
más tarde para solventar la duda de si Rosa de Es-
paña sería o no la campeona. La final del Mundial
de Baloncesto también alteró nuestro ritmo coti-
diano para reventar en un inmenso alegrón. Pasión
de Gavilanes, culebrón de culebrones, llegó a
ofertar su último capítulo a las diez de la noche
(prime time), como eclosión de una victoria anun-
ciada. Y efectivamente, se llevó al bolsillo la por-
ción más gorda del share de la semana. 

He leído recientemente un libro del todo im-

prescindible, En la belleza ajena, del polaco Adam
Zagajewsky, en el que relata este tipo de fenóme-
nos de conmoción social. El escritor selecciona
algunos acontecimientos que han tenido lugar en
la historia de Polonia para alimento de la memo-
ria colectiva (cita el partido de fútbol entre Polo-
nia y la URSS en el estadio de Chorzow, la espe-
ra de los resultados de las elecciones a la Dieta
en 1976, etc.) Dice que circunstancias así están
cargadas de intensas e inolvidables emociones,
casi extáticas. «Pero son unas emociones –dice
con lucidez Zagajewsky– que no eran enteramente
mías. Cuando remitían, cuando empalidecían, me
sentía un poco avergonzado. Igual de modesto
parece cualquier programa de televisión en el ins-
tante en que se apagan sus reflectores. ¿Se puede
hacer poesía de esas emociones? Un poema o un
relato deberían extraerse de la emoción, sólo si

se genera en mí». Es muy interesante su tesis, por-
que con ella deslinda la alucinación en masa de la
auténtica experiencia, la que entra en el alma has-
ta hacerla sentir incómoda por su postración ha-
bitual. Por ejemplo, no es lo mismo la emoción de
ver a Carmen Martínez Bordiú marcándose un
tango en Mira quien baila, en La Primera, que ha-
ber participado en la transmisión del Encuentro
de las Familias en Valencia con Benedicto XVI.
Son dos emociones, pero sólo una de ellas puede
ser esa guillotina robespierriana capaz de degollar
las rutinas del alma. Y, si no sabemos deslindar
las emociones, terminaremos dando categoría ilus-
tre a la experiencia de ver la casposa publicidad de
medianoche, esa que nos muestra a una obesa
que se convirtió milagrosamente en sílfide.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Alejandro Llano,
profesor de Filosofía

Los directivos de empresa
deben preguntarse: ¿Hago
lo posible para que estén
satisfechos quienes
trabajan conmigo? Entre las

consecuencias positivas de ello está que
uno inspira confianza. Por el contrario,
cuando uno tiene que pedirla, es mala
señal.

José María Bengoa,
doctor en Medicina

Me decepciona el exceso
de bienestar del primer
mundo a costa de los países
pobres. Tenemos que
disminuir nuestro nivel de

vida; vivimos en el exceso. Las sociedades
ricas deberían pagar más por lo que
compran al tercer mundo. Pensamos que
hacer el bien es un gran sacrificio, pero es
una profunda satisfacción.

Pío Caro Baroja,
historiador

Recuperar la memoria
histórica como bandera
política me parece un error.
Comprendo que la gente
quiera saber dónde están

enterrados sus abuelos fusilados en la
guerra, pero parece que sólo se está
recuperando una memoria revanchista
llena de sangre y violencia.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 9 al 15 de noviembre 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); 09.00 (D.).-
Dibujos animados
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30; 20.30; 00.30 (salvo S. y D.).-
Popular Tv Noticias 1 -2 -3
18.00 (salvo S. y D.).- Dibujos anima-
dos
01.35 (Ma., Mi. y S.); 01.40 (L., J. y V.);
02.05 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 9 de noviembre

08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- Esta tarde Mariasela
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
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 del Ocho
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 10 de noviembre

07.25.- Octava Dies. - 08.25.- Clover-
dale’s corner - 09.10.- Esta tarde Ma-
riasela - 11.00.- Pongamos (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 11 de noviembre

08.00.- El Chavo - 09.30.- ¡Cuídate!
10.30.- Protagonistas 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.- Transmisión deportiva Liga LEB
19.55.- Acompáñame
21.00.- Pantalla grande
22.00.- Más Cine por favor
00.40.- La noche de Andrés Caparrós

DOMINGO 12 de noviembre

07.00.- Transmisión deportiva Liga LEB
10.00.- La Biblia (dibujos animados)
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 (Mad)
19.55.- España en la vereda
21.00.- Más cine por favor 
23.30.- Tiempo de juego
01.10.- El repetidor

LUNES 13 de noviembre

06.35.- Tiempo de juego
08.25.- Cloverdale’s corner
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 Ma-
drid (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- El repetidor
23.00.- La noche de Fama

MARTES 14 de noviembre

07.25.- Informativo diocesano (Mad)
08.25.- Cloverdale’s corner
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 15 de noviembre

07.25.- El soplo del espíritu 
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.30.- Audiencia del Papa
12.30.- La noche de Javier Alonso
13.55.- Diócesis (Mad) - 15.00.- Con-
cursar con Pop.- 16.05.- Esta tarde Ma-
riasela - 17.30.- El Chavo del Ocho
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Dibujos animados
21.20.- Populat Tv Noticias (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián



Échenle un vistazo, por favor, a la viñeta con
la que Ramón ilustra este comentario. Lo dice
todo. Y lo dice muy bien. Ha habido otras vi-
ñetas en otros periódicos que también contri-
buyen a radiografiar perfectamente lo ocurri-
do en las elecciones de Cataluña: así, El Roto ha
pintado, en El País, a un genio del mal que,
desde una pantalla plana de televisión, dice a
los televidentes: ¡Ya habéis votado, y lo habéis
hecho fatal! ¡Quedáis despedidos hasta den-
tro de cuatro años! Pues sí, esto es lo que, des-
graciadamente, hay. 

Ya sé que habrá quien tuerza el morro y co-
mente para sus cabreados adentros: Ya está es-
te pesado otra vez con lo mismo. Pues sí, efec-
tivamente, porque más de lo mismo, sólo que un
poco más cargado de bombo, es lo que ha su-
cedido en Cataluña. Ya saben ustedes: todo em-
pezó en Perpignan, recuerden, antes del 11-M,
y, como dice Ramón, cada país tiene el Go-
bierno que se merece, y Cataluña, además, la
oposición que se merece; una oposición –al me-
nos en Cataluña– descafeinada, transigente,
acomodaticia y que, como dicen los americanos,
está, o anda a la búsqueda, del in the middle of
nowhere, es decir, en el centro de la nada, de
lo que no existe. Estar en el centro no es lo mis-
mo que estar en el medio. Sí, sí, ya sé que ha ha-
bido más de 62.000 ciudadanos catalanes, y por
tanto españoles, que han cumplido con su obli-
gación de votar y lo han hecho en blanco, como
les pedía su conciencia; ya sé que ha habido
otros 90.000 que han abierto una leve brisa de
esperanza –que por algo se empieza, aunque
habrá que discernir–, pero, en general, hay que
decir que, de lo que está pasando con la reedi-
ción, corregida y aumentada, del nefasto tri-
partito, sólo tienen la culpa los que lo han vo-
tado, o se han abstenido, y de lo que pase a par-
tir de ahora, también. Y no tienen derecho a
quejarse.

Es curioso –curiosísimo– que haya tantos
catalanes encantados de condicionar su futuro
a un sistema de gobierno totalitario, a una clep-
tocracia, a la que votan para que siga robán-
doles más; es curioso que, desde hace algún
tiempo, las listas más votadas no puedan for-
mar Gobierno en España –en Galicia, por un

escaño–; será todo lo legal que se quiera, pe-
ro decente, lo es poco. Y el farruquito de la
Moncloa –¡un Presidente vergonzosamente
chantajeado por ETA!– sigue sonriendo. ¿De
que se reirá? ¿De que vayan a desempeñar los
más altos cargos de responsabilidad política
en Cataluña quienes apenas fueron mucho más
allá del Bachillerato, quienes son  indepen-
dentistas, y comenzaron toda esta decons-
trucción, como se dice ahora, en Perpignan? La
acreditada ley de Murphy ha demostrado rei-
teradamente que toda situación mala puede
empeorar, pero lo cierto es que sigue vigente
–de momento, al menos– el viejo refrán de
que el que no se conforma, es porque no quie-
re. Un modo de conformarse es pensar que a
peor no pueden ir las cosas; que, por muy mal
que vayan, se ha tocado fondo, y, por tanto,
las cosas sólo pueden ir ya a mejor. Bastaría
simplemente con que alguien tuviera lo que
hay que tener para cambiar la ley electoral; y
el momento es ahora, no cuando no haya re-
medio. De momento, nada menos que la re-
vista Tiempo ya le ha dado en portada a ZP el
primer aviso. Oigan, y no se lo creerán ustedes,
pero hasta el editorialista del El País –eso sí,
muy con algodones– ha venido a hacer tres
cuartos de lo mismo.  

Ahora, mientras en Cataluña se reparten el
pastel de los 5 billones (con b) de pesetas, que
es de lo que se trata, conviene, y conviene mu-
chísimo, estar muy atentos al otro flanco gra-
vísimo, el de las Vascongadas, donde el Secre-
tario General de los socialistas vascos, Pachi
López, acaba de decir textualmente: «Yo no
creo que la condena de la violencia sea un re-
quisito para legalizarse (Batasuna, se entien-
de). Es un requisito moral, pero no jurídico».
¡Toma castaña! ¡Pero hasta qué punto le están
apretando las tuercas a este chico!

Francia ha alertado al Gobierno de España de
que ETA no tiene previsto dejar las armas. To-
dos los españoles sensatos ya lo sabíamos. Só-
lo el flautista de Hamelin, sucursal  La Mon-
cloa, se empeña en ignorarlo; pero a lo mejor, si
quien se lo dice es Francia....

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer
El misterio de la M-30

Salía el autobús desde la Estación Sur de
Madrid, camino de una ciudad del norte. El

día comenzaba a abrirse, con esa luz tan especial
que sólo dura unos instantes y que separa la
noche de la mañana. En la calle tampoco se veía
un alma, y el silencio convertía a la ciudad en
otra distinta, más real y más cercana, menos
desconocida, como si todas las calles estuvieran
más al alcance de la mano, más transitables. En
el autobús, las personas se preparaban para un
largo recorrido. El conductor permanecía en
silencio, y una sensación de pesadez
somnolienta flotaba en el aire, ya de por sí
viciado, del interior. Yo permanecía pegada a la
ventana. El día anterior había sido intenso y en
mi cabeza bullían las conversaciones pasadas,
las imágenes vividas, nuevas esperanzas y
nuevas ilusiones. También surgían dudas y
miedos, de esos que paralizan, que no dejan
pensar con claridad. La desconfianza empaña
muchas veces las cosas buenas que nos pasan. 

Comenzamos a atravesar la caótica M-30, o
lo que queda de ella. Se mezcla el barro con la
maquinaria, las señalizaciones fluorescentes,
africanos con cascos y chalecos de obra… Los
miro e intento imaginarme de qué aldea habrán
salido. Los imagino descalzos sobre la tierra roja,
con sus hermanos, quizá con sus esposas y sus
hijos, protegiéndose del sol bajo el techo de sus
pequeñas casas de adobe y caña. O quizá
provienen de la capital, una de esas capitales
africanas donde las raíces de los árboles se
comen las aceras, donde la gente sale a la calle a
vender algo para poder comprar algo, y donde
los niños corren descalzos por la carretera.

A lo largo del recorrido de la M-30, hay
carteles publicitarios tamaño gigante. Mis ojos
los miran sin posarse, porque nada es nuevo y
todo resulta a veces cansino. Pero entonces me
encuentro con una imagen conocida en un
cartel, me da un vuelco el corazón porque se
trata de algo que nunca hubiera esperado
encontrarme recorriendo la ciudad en autobús.
Pero es cierto, y es tan cierto que, unos metros
más adelante, vuelvo a encontrarme con otro
cartel igual. ¿Quién ha sido? ¿Quién lo ha
puesto? ¿Quién está tan agradecido? ¿Habrá más
carteles así por la ciudad? Sobre un fondo claro,
está la imagen de la Virgen de Medjugorje, de
Bosnia. A su lado, se puede leer: «Si supieras
cuánto te amo, llorarías de alegría». 

El autobús pasa rápido y los carteles se quedan
atrás. No sé quién es el responsable de ellos, y me
da igual que alguien haya podido pensar que no
pegan, que resultan ñoños, o que… tantas cosas
que pensamos y que siempre resultan tan distintas.
Pero lo cierto es que yo no tengo palabras para
agradecer que, en medio de este gris Madrid,
enorme y anónimo, alguien me haya dado la
posibilidad de recordarla a Ella, de volver a sentir
que está siempre conmigo, que me cuida y
protege, que «jamás se ha oído decir que ninguno
de los que han acudido a Su protección… haya
sido abandonado»… Y a partir de entonces, esa
desconfianza que empaña las cosas buenas que
nos pasan…, a partir de entonces se difumina un
poco, y parece que puedo respirar.

A. Ll. P.

Ramón, en La Gaceta de los Negocios 
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rge encontrar nuevas rutas que ayuden a Oc-
cidente a salir de la dramática crisis de cultura
y de identidad que, a todas luces, está su-
friendo»: cuando Benedicto XVI pronunció,
recientemente, estas palabras, no lo hizo du-
rante una homilía, ni ante los cada vez más
numerosos participantes que, cada miérco-
les, dejan pequeña la Sala de las audiencias
generales, por lo que ahora el Papa se ve obli-
gado a celebrarlas en la Plaza de San Pedro.
Las pronunció en la romana Universidad La-
teranense, en la Universidad del Papa, la
Pontificia por excelencia, ante intelectuales
que acudieron a escucharle no tanto para
emocionarse como para aprender del reco-
nocido maestro. Tomaban apuntes de que «la
ciencia sin verdad es como el vuelo de Ícaro».
Sabe muy bien lo que dice, y lo argumenta
para una Iglesia que, como dice Messori, se
está convirtiendo en «el más    realista, com-
pleto y firme baluarte de la razón».

El Papa, al clausurar el magno encuen-
tro que la Iglesia que vive en Italia acaba de
celebrar en Verona, podía haber hablado de
la guerra y la paz, del problema de los emi-
grantes, de la injusticia con los niños o con
los ancianos, de los atentados a la vida, del

papel de la mujer en la sociedad actual...
Pues, no. Algunos que se dicen progresis-
tas esperaban de él fuertes reivindicaciones
sociales, pero el Papa dijo que lo primero
es lo primero: el Evangelio, y, luego, si éste
es vivido como se debe, lo demás vendrá
por añadidura. Un intelectual laico tan aten-
to como Galli della  Logia ha constatado que
el Papa habló de la revolución cristiana, del
intento de excluir a Dios de la esfera públi-
ca, del relativismo y del laicismo, de la de-
cisiva importancia de la enseñanza católi-
ca, de «que hay que decir No a las leyes que
ayudan a las formas débiles, o desviadas,
del amor»; habló de «lo razonable que es
nuestra fe», e invitó a todos, con fuerza, a
«abrirse confiadamente a cuantos comparten
la preocupación por el grave riesgo de rup-
tura con las raíces cristianas de nuestra ci-
vilización». Podrá gustar o no gustar, gustar
más o gustar menos, pero lo que no se pue-
de es querer hacerle decir al Papa lo que no
ha dicho. A eso della Loggia lo llama «pue-
ril malicia clerical». La palabra italiana que
utiliza es  furbizia, que viene a ser una es-
pecie de malicia entre torticera, cutre y de
listillo. ¡Qué lejos está esa furbizia del com-

promiso serio, moral y cívico en favor de la
verdad, que debería unir a todos los humanos
inteligentes, creyentes o no! Habrá que estar
muy atentos a lo que diga en Turquía este
Papa que tiene, como las tenía Juan Pablo
II, todas las cualidades para ser reconocido,
en justicia, como la más alta y más creíble
instancia moral de esta hora de la Iglesia y
del mundo.

Se acaba de celebrar en Toledo el cum-
pleaños centenario de las Semanas Sociales
de España. Los días 18 al 20 de este mes,
un millar de congresistas se reúnen en Ma-
drid, en el octavo Congreso Católicos y vida
pública. En Javier, acaba de ser clausurado
un Congreso de Universitarios Católicos;
en Pamplona, en Santander, en Burgos, en
Málaga, en Zaragoza se oyen los ecos del
esfuerzo por concienciar a los suicidas e
irresponsables desavisados que creen que la
fe es solamente algo personal, propio del
santuario de la conciencia privada de cada
cual, sin su fundamental y consustancial di-
mensión social y pública. No se dan cuenta,
no quieren darse cuenta, de que sin la verdad,
sin la propia identidad, la maravillosa liber-
tad corre gravísimo peligro de muerte; de
que, mucho más allá de las legítimas siglas,
hay que unirse, en la viña de la contagiosa
esperanza común, en torno a los irrenuncia-
bles valores de fondo, los de toda la vida,
los de siempre, las ideas-fuerza de Occi-
dente, de las que Benedicto XVI es custo-
dio y paladín a un tiempo, las que no cadu-
can nunca, ni «las tomas o las dejas, a la car-
ta, self service, porque todo da igual...»

No. Todo no da igual; todo no puede dar
igual. Existen el bien y el mal. Y «el que no
está Conmigo, está contra Mí». A Karol
Wojtyla trataron de silenciarlo a tiros; a Jo-
seph Ratzinger tratan de hacerle callar con
otro tipo de disparos, no por más sutiles me-
nos malvados. Molesta, molesta mucho que
reivindique con tan irrefutables argumentos
el copy right y el código genético made in
Cristo de la civilización occidental.

«Urge encontrar nuevas rutas...», si de
veras no queremos perder la Brújula, y  apar-
tarnos del Camino, de la Verdad y de la Vi-
da. Juan Pablo II nos dejó dicho que ser cris-
tiano hoy  es «ir contra corriente». No falta-
rá algún que otro atizador de tensiones ine-
xistentes, o que él mismo provoca, que
querrá entender lo de contra corriente co-
mo ir contra alguien. No, no es eso. Senci-
llamente, es ir, desde la razón de la fe y del
amor, a favor de lo que únicamente hay que
ir, sin complejos, creíblemente. Sin más. Ni
menos.

Miguel Ángel Velasco

«U

Contra corrienteContra corriente
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