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un semanario católico?
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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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tal, apenas 5.000 habitantes –en verano, la
población aumenta considerablemente–, la
gran mayoría viviendo ya la tercera edad,
pocos niños y temperaturas gélidas. «Aquí
–dice don Jorge Pablo– hemos llegado a te-
ner hasta 20 grados bajo cero». Es uno de
los pocos lugares de Madrid donde todavía
suenan las campanas; a las doce, la hora del
Ángelus, se escucha su sonido, mientras jun-
to a la iglesia pasa un hombre a caballo.
«Ahora las campanas son todas automáti-
cas –dice el señor cura–, pero en circuns-
tancias especiales debo darlas yo». Hoy es
uno de esos días, pues ha de celebrar un en-
tierro en Pinilla del Valle. Se encamina hacia
allí en coche, recorriendo el trayecto que ha-
ce una y mil veces a lo largo del día. Al abrir

la iglesia uno puede percibir la humedad que
proviene del lago, apenas a unos metros de
distancia. «Llama mucho la atención –aña-
de– que a los entierros viene todo el mundo.
Es cuando más gente viene a la iglesia, jun-
to con el Día de los Fieles Difuntos. Y se
celebran como antes: primero, el velatorio en
las casas, luego en procesión hacia la iglesia,
donde celebramos la Eucaristía, y de ahí al
cementerio». La iglesia tiene ocho nidos de
cigüeña; «los quitamos el año pasado por-
que pesan mucho y provocan goteras, pero
este año los han vuelto a construir», afirma.

A la puerta de la iglesia se forma un co-
rrillo de gente, hablando un poco de todo.
«¡Y que no falte el cura!», se puede oír. Y
también se hace referencia al entierro: «¡Có-
mo es la vida! Ustedes nos lo explican; es
que es así». Uno del pueblo recuerda sus
tiempos de monaguillo: «Los tarsicios, nos
llamaban; yo gané un premio por aprender-
me de memoria el Catecismo». Todos tie-
nen ese aire sobrio y sereno de la gente de
campo. En la iglesia, las mujeres se sientan
delante, y los hombres detrás –sin cantar,
por supuesto–. Cuando termina el entierro,
don Jorge Pablo habla de los curas que le
precedieron en esta misión, no hace tantos
años: «En la Guerra Civil, a todos los curas
de los pueblos de por aquí los mataron; los

El Valle del Lozoya es un enclave natural
situado en el norte de la provincia de
Madrid. Saliendo de la Nacional I, uno

se adentra en un valle de rica naturaleza, do-
minado por el embalse de Lozoya, y a lo lar-
go del cual se encuentran varios pueblos.
Hace años, cada uno de ellos tenía su propio
párroco; era cuando la vida en el campo to-
davía era posible y las ciudades todavía no se
habían convertido en focos de atracción pa-
ra tantos jóvenes en busca de empleo y una
vida mejor. Hoy, entre dos curas, don Jorge
Pablo y don José Eugenio, se reparten la
atención pastoral de ocho de estos pueblos:
Pinilla de Buitrago, Gargantilla de Lozoya,
Canencia, Lozoya, Pinilla del Valle, Ala-
meda del Valle, Oteruelo y Rascafría. En to-
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Domingo 19 de noviembre: Día de la Iglesia diocesana

La parroquia, 
corazón de la diócesis

«La deseada renovación de la parroquia no puede surgir sólo de oportunas iniciativas
pastorales, por más útiles que sean, ni de planes de pizarra. Inspirándose en el modelo
apostólico, la parroquia vuelve a encontrarse en el encuentro con Cristo»: 
estas palabras del Papa Benedicto XVI al Consejo Pontificio para los Laicos sirven 
de orientación en estos tiempos en los que es fácil que la parroquia pueda caer 
en la tentación de hacer la guerra por su cuenta. Insertada en un proyecto común dentro
de la diócesis, la parroquia es como el pozo al que acuden a beber los de dentro 
y los de fuera, referencia de vida y de los vínculos fuertes que cada vez necesitamos más

Desde el bautismo al entierro, la parroquia acompaña al cristiano en su vida. 



llevaron a Navacerrada y los herían jugando
a las corridas de toros con ellos».

Pero no todo son entierros por aquí. Las
necesidades pastorales de estas poblaciones
son como las de cualquier otra parroquia:
catequesis de Primera Comunión, de Con-
firmación, adoración nocturna, Vida Ascen-
dente, actividades de Cáritas, pastoral de en-
fermos… También se celebran muchas bo-
das de vecinos de Madrid que vienen a ca-
sarse y celebrar su Matrimonio en Alameda,
que tiene una bonita iglesia y un entorno na-
tural de gran belleza. También son numero-
sas las romerías, a las que acude todo el pue-
blo. «Las fiestas de la Virgen –comenta don
Jorge Pablo– convocan a más gente que las
del propio Patrono de cada pueblo». 

Para llegar a todo, los sacerdotes cuen-
tan con la ayuda indispensable de unas mon-
jas mejicanas, cuyo carisma es el de la cate-
quesis de adultos. La hermana Hermila co-
menta que su trabajo es difícil, y lo que ha-
cen es valerse de los coros para hacer algo de
reflexión y meditación del Evangelio. Don
José Eugenio afirma que ser el párroco de
cuatro pueblos «es como ser el cabeza de
familia de cuatro hijos». Su labor la tiene
clara: «Aquí, sobre todo, se trata de estar
disponible y que la gente te encuentre a ma-
no cuando lo pueda necesitar».

Riqueza pastoral

Pozuelo de Alarcón es un pueblo muy
cercano a Madrid, con muchas zonas resi-
denciales, calles muy cuidadas, jardines y
muchos árboles. Allí se encuentra la parro-
quia de Santa María de Caná, una bonita
construcción de ladrillo rojo, situada en una
plaza, como un lugar de encuentro abierto a
los vecinos de la zona. Dentro de su terri-
torio viven cerca de 20.000 habitantes, la
mayor parte familias cuyos miembros tiene
profesiones liberales. Lo primero que lla-
ma la atención cuando uno se acerca al ta-
blón de anuncios es la gran cantidad de mi-
sas que se celebran al día, así como de acti-
vidades de lo más diverso: desde las más
habituales, como catequesis de Primera Co-
munión, Confirmación y de adultos, hasta
otras como grupos postmatrimoniales (lo
llaman ITV matrimonial, y acuden a las reu-
niones más de 800 personas), grupo de aten-
ción a mujeres separadas, de viudas, de uni-
versitarios, de ayuda a parejas en dificulta-
des… 

Los distintos movimientos eclesiales tie-
nen su lugar también en la vida parroquial.
Don Jesús Higueras, el párroco, afirma que
«son una riqueza, están integrados en la vi-
da comunitaria». La actividad sacramental es
también muy rica; cada día acuden a misa
cerca de 500 personas, y los domingos, de
6.000 a 7.000; se celebran 60 bautizos al
mes, además de muchas confirmaciones y
matrimonios. Asimismo, existe una actividad
social de ayuda a los más desfavorecidos.
Para don Jesús Higueras, «la parroquia es
el lugar de encuentro de muchas personas
que no se conocen de nada, pero que coin-
ciden en la fe; es una comunidad familiar y
espiritual que supone un punto de referencia
y de identidad, de modo que la gente puede
decir: Yo soy de la parroquia. En general, a
lo que más importancia damos es al trato
con la familia».

Para don Jesús, en su parroquia se cuida
que exista «una gran comunión con el obis-
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La parroquia, según Benedicto XVI

Me parece que en la parroquia tenemos tres compromisos fundamentales, que brotan de la esencia de
la Iglesia y del ministerio sacerdotal. El primero es el servicio sacramental. El Bautismo es novedad

de vida en el sentido de que, más allá del don de la vida biológica, necesitamos el don de un sentido para
la vida que sea más fuerte que la muerte. En el antiguo Ritual se decía a los padres: ¿Qué pedís a la
Iglesia? Y respondían: La fe. Continúa: ¿Y por qué pedís la fe? Y respondían: Porque queremos la vida
eterna. Luego viene la Confirmación, que no es una especie de pelagianismo, como si en ella uno se
hiciera católico por sí mismo, sino que es una unión de don y respuesta. Por último, la Eucaristía,
presencia permanente de Cristo, es muy importante para el sacerdote, para su vida sacerdotal. El
Matrimonio se presenta como una gran ocasión misionera, porque hoy, gracias a Dios, siguen queriendo
casarse en la iglesia también muchos que no frecuentan demasiado la iglesia. 

El segundo sector es el anuncio de la Palabra: la homilía y la catequesis. Las palabras de Jesús, de los
Apóstoles y también del Antiguo Testamento, son espíritu y vida: en su palabra, el Señor habla también
hoy, no sólo en el pasado. La homilía la prepara el párroco en su contexto, porque habla a su parroquia,
pero necesita ayuda para comprender y para ayudar a entender este presente de la Palabra, que nunca es
una palabra del pasado, sino que tiene plena actualidad. 

Por último, el tercer sector: la cáritas, la diakonía. Siempre somos responsables de los que sufren, de
los enfermos, de los marginados, de los pobres. Son muchos los que necesitan la diakonía, y también es
una ocasión siempre misionera. 

Con respecto a los agentes de la pastoral, el párroco no puede hacerlo todo. No puede ser un solista;
necesita la ayuda de otros agentes pastorales. El párroco debe también delegar. Deben aprender a
integrarse realmente en el trabajo común de la parroquia y, naturalmente, también en la
autotrascendencia de la parroquia, en el sentido de que las parroquias colaboran en la diócesis, porque el
obispo es su pastor común, y en el sentido de que trabajan para todos los hombres de este tiempo y tratan
también de llevar el mensaje a los agnósticos, a las personas que están en fase de búsqueda.

Del discurso a los sacerdotes de la diócesis de Albano (Italia)



po y con todas las realidades diocesanas.
La parroquia no está sola, sino que partici-
pa en un proyecto común de la diócesis. Vi-
vimos junto al obispo en lo que considera
necesario, desde colaborar con el Seminario
hasta participar en la Misión Joven; en este
sentido, participaremos en lo que proponga
la diócesis y vamos a organizar una medi-
tación semanal para jóvenes ante el Santí-
simo, además de actividades culturales y
de voluntariado en el mundo de la pobre-
za».

Son dos tipos de parroquia, cada una con
un perfil particular, pero con la misma mi-
sión, porque una es la Iglesia a la que perte-
necen. Lejos de ser un supermercado de sa-
cramentos, la parroquia constituye un lugar
para encontrarse en medio de la vida anó-
nima que se vive en nuestros días, una opor-
tunidad para acercarse al Señor y un imán
para aquellos que necesitan de un puente
que les acerque a Dios y dé sentido y orien-
tación a su vida. Es la casa de Dios con su
pueblo, donde ya no hay judíos y gentiles, es-
clavos y libres, hombre y mujer, porque todos
somos uno en Cristo Jesús, precisamente
para generar, en medio del mundo, la uni-
dad a la que está llamada la Humanidad en-
tera. La parroquia es un lugar para sentarse
en un banco y estar a solas con el Señor, sí,
y también para encontrar vecinos con los
que compartir algo más que el ascensor o
un viaje en autobús.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Una responsabilidad de todos

Y yo, ¿cómo puedo colaborar?

Hace años, un anuncio de televisión afirmaba: Hacienda
somos todos. La frase, con mucha más razón, se puede

trasladar también al ámbito eclesial: La Iglesia somos todos. Y
es que la financiación de la Iglesia es una responsabilidad de
todos los que la conformamos. Para llevar a cabo todas sus
tareas, la Iglesia necesita recursos económicos.
Recientemente, se llegó a un acuerdo con el Estado en
materia de financiación, de manera que se ha elevado el
porcentaje voluntario de la Declaración de la Renta
individual a un 0,7%. En cualquier caso, no es la panacea, ya
que el dinero que recibe por esta vía no llega ni mucho
menos a cubrir todo el presupuesto eclesial. Los recursos
económicos de la Iglesia se reparten entre el mantenimiento
del culto –en España existen 20.000 parroquias y se siguen
construyendo nuevos  templos–, el sostenimiento del clero
–20.000 sacerdotes forman el presbiterio español–, el
ejercicio  del apostolado –el anuncio y la predicación de la
fe– y el ejercicio de la caridad. Se puede contribuir al
sostenimiento de la Iglesia de varias maneras:

☛ La cuota periódica o suscripción bancaria es la mejor forma de colaborar con la Iglesia. Sólo hay
que decir a nuestro Banco o Caja de Ahorros que todos los meses, o cada trimestre, ingrese en la cuenta
parroquial o diocesana la cantidad que nosotros, en conciencia y con generosidad, hemos decidido
aportar a nuestra Iglesia.

☛ Las limosnas, ofrendas, legados, herencias... que entregamos voluntariamente para las necesidades
pastorales.

☛ Poner la X en la casilla de la Iglesia católica cuando hacemos la Declaración de la Renta.



Los domingos por la mañana son un mo-
mento especial en la vida de la familia
Guitart. Fernando y Laura, y sus seis

hijos (Lucía,
Fernando, Mar-
ta, Irene, Juan y
Jesús, con eda-
des que van des-
de los 11 años
hasta 1 año) se
colocan en torno
a la mesa del sa-
lón, adornada
con unas flores,
una vela y un
crucifijo, y co-
mienzan el rezo
de Laudes. Fer-
nando, el padre,
dice que esta ce-
lebración les sir-
ve para «dar a
nuestros hijos
una palabra

acerca de que Jesús les quiere y les ayuda, y
que las cosas que les pasan en la vida no su-
ceden por casualidad».

Durante la celebración, los mayores se
van pasando el Salterio unos a otros, y van
recitando los salmos en alto. Al acabar, Fer-
nando padre pregunta a sus hijos qué decía
el salmo, y también el sentido de rezar Lau-
des en familia: «¿Por qué el domingo no se
puede estar triste, y no os castigamos?»

–«Porque el domingo es el día en que
alabamos al Señor», dice Marta, de 7 años.

–«¿Por qué?» 
–«Porque el domingo Jesús resucitó y los

discípulos se pusieron contentos».
Luego, Fernando aprovecha para contar

la historia de una figura bíblica, y la trasla-
da a la vida de su hijos. Hoy toca Abrahán y
la promesa que recibió de Dios. Después de
que Marta se haga un pequeño lío con las
genealogías (¿Pero el abuelo de Jesús no era
David?), los niños contestan a la pregunta:
«¿A vosotros os ha prometido algo Dios?»

–«Que voy a comer fruta», dice Irene, y
todos reímos. Y es que a ella le resulta difí-
cil comer verduras y frutas, y le ha pedido a
Jesús que le ayude.

–«¿Y a vosotros os ha prometido algo
Dios?», preguntan los niños a sus padres.

–«Claro: la vida eterna –dice la madre,

Laura–. ¿Sabéis lo que es la vida eterna?»
–«Que vas ahí arriba, al cielo», dice Marta.
–«¿Y sólo vale para el cielo?», pregunta

Laura.
–«No, también vale para aquí».
–«¿Y cómo?»
–«Queriendo a los demás y sabiendo que

Dios nos quiere», dice Marta.
–«Y que siempre nos perdona», apostilla

Irene.
Juan, el más trasto de los seis, aprove-

cha el momento para apagar la vela, y luego
va donde su hermano Jesús y le quita un ju-
guete; los lloros no se hacen esperar y Fer-
nando tiene que poner algo de orden.

Jesús es bueno y nos cuida

Después, Fernando lee el Evangelio del
domingo. Hoy toca el de la viuda que da pa-
ra el Templo todo lo que tiene para vivir.
Llegan de nuevo las preguntas: «¿Qué hizo
la viuda? ¿Por qué lo hizo? ¿No se va a mo-
rir de hambre?»

–«No, porque Jesús es muy bueno y le
cuida», dicen todos a una.

–«¡Por eso tenemos nosotros mucha co-
mida!», exclama Irene, y todos reímos de
nuevo.

Luego Laura, la madre, toma la palabra y
explica a sus hijos: «Nosotros siempre he-
mos tenido lo que hemos necesitado. Cin-
co semanas antes de casarnos, no teníamos
todavía casa donde vivir. Luego tuvimos
una casa, un coche en el que cabemos to-
dos, comida para comer… ¿Pero qué es más
importante que todo eso?»

–«Que Dios, además de darnos todo, nos
dio a Jesús», dice Fernando hijo.

–«Y a la Iglesia, que nos cuida –dice Lau-
ra–. Sin eso, no seríamos felices. ¿De qué
nos sirve tener ropa y comida, si estuviéra-
mos siempre enfadados? Es Jesús quien nos
ha enseñado a perdonarnos».

Luego llega el turno de dar un pequeño
repaso a la vida de cada día. Fernando y
Laura van preguntando a cada uno de su hi-
jos: «¿Qué tal el cole? ¿Y vuestros amigos?»
Después llega la hora del Padrenuestro y de
las peticiones, y cada uno da gracias por lo
que tiene y pide por sus padres, por sus ami-
gos, para que Dios les ayude a estudiar. 

La celebración va llegando a su fin con el
momento de la paz, y se forma una algarabía
de besos en torno a la mesa. Luego, llega la
parte que más les gusta a todos, la bendi-
ción del padre a cada uno: «Lucía, que el
Señor te bendiga, te guarde de todo mal y
te lleve a la vida eterna», y hace el signo de
la cruz en la frente de cada uno de sus hi-
jos. Con la oración final concluye la cele-
bración, y uno se lleva la impresión de que
no hay mejor manera de empezar el domin-
go, y que la fe de los cristianos de mañana –y
de los de hoy– depende en gran medida de
pequeñas celebraciones como ésta, en la que
la Iglesia doméstica que es la familia cobra
su verdadera dimensión.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

EN PORTADA
ΩΩ

6
16-XI-2006AA

La familia, Iglesia doméstica, y la transmisión de la fe

Catequesis para la vida
Una diócesis fuerte es aquella que tiene familias de creencias fuertes, que vive los
acontecimientos  de la vida cotidiana bajo la luz de la fe. El futuro del cristianismo
pasa, en gran medida, por la transmisión de la fe de padres a hijos. Alfa y Omega ha
acompañado a una familia en una pequeña celebración doméstica de Laudes

La familia Guitart, 
el verano pasado

Laura, la madre, explica 
a sus hijos: «Nosotros
siempre hemos tenido 
lo que hemos necesitado.
¿Pero qué es más
importante que todo eso?»
–«Que Dios, además 
de darnos todo, nos dio 
a Jesús», dice Fernando hijo



Una foto –podría decirse, de algún mo-
do– ha marcado la vida de don Li-
no Hernando, un sacerdote de 68

años, que, siendo seminarista, convirtió una
pequeña rutina, como la de jugar al fútbol
durante el tiempo de la siesta, en una de las
mejores instantáneas tomadas por el fotó-
grafo español Ramón Massat, por su es-
pontaneidad y perfección. Un tiro que no
logró parar; sin embargo, a pesar de que fue
gol, el objetivo de Massat hizo de este ins-
tante una foto que ha dado la vuelta al mun-
do; fue publicada por primera vez en el pe-
riódico Ya, con motivo del Día del Semina-
rio; fue expuesta en el MOMA (Museo de
Arte Moderno), de Nueva York; y le sirvió al
fotógrafo para conseguir el Premio Nacional
de Fotografía en 2004.

Tras 45 años en el ministerio sacerdotal,
don Lino sigue conservando su porte atlé-
tico, aunque con achaques que le impiden
repetir la palomita que el fotógrafo captó,
pero sigue con la misma fortaleza e ilusión
que tenía cuando entró en el Seminario Con-
ciliar de Madrid, con tan sólo 11 años. Des-
de que se ordenó, en 1961, ha pisado parro-
quias de todo tipo, aunque todas en Madrid:
los primeros años los pasó como coadjutor
en una parroquia de la Sierra madrileña, pe-
ro la experiencia más intensa fue su labor,
durante 30 años, como párroco de San Isidro,
en el barrio de Carabanchel, una parroquia
que tuvo que poner en marcha. Después es-
tuvo al frente de la céntrica parroquia de
San Sebastián y, actualmente, está al cargo
de la parroquia Nuestra Señora de Cova-
donga, situada en el Barrio de Salamanca,
de la capital.

El padre Lino se formó durante 23 años
para ponerse al servicio de los demás, de
Dios y de la Iglesia, una Iglesia que, según
él, ha cambiado mucho durante los últimos
40 años, pero que ha mantenido el mismo
mensaje, un mensaje que califica de «esen-
cial y necesario». 

Cuando, en 1960, Massat hizo la famosa
foto, el chándal ya había entrado en el Se-
minario, pero explica don Lino que sólo lo
utilizaban para los partidos, y que la instan-
tánea plasma los momentos de recreo en el
que algunos compañeros disfrutaban para
chutar, con sotana, después de comer, y en
los que él siempre se ponía de portero, mien-
tras que otros estudiaban o dormían la sies-
ta. 

El sacerdote, natural de Luzón (Guada-
lajara), deportista de pro y comprometido
con su misión, asemeja la Iglesia a un equi-
po de fútbol en el que «hay que vivir en co-
munidad, como los apóstoles, y presididos
por Pedro, el Papa». Valora que la Iglesia,

tras el Concilio Vaticano II, llevó a cabo una
gran apertura: «Pasó de vivir, en buena par-
te, en la ley y la costumbre, a vivir más ple-
namente del Espíritu», y destaca que, desde
entonces, los sacerdotes diocesanos han vi-
vido más cerca de los feligreses, más atentos
a lo que se vive en la sociedad, y opina que
esto ha podido servir para madurar más en la
misión sacerdotal.

Iglesia y familia

Ante el lema de este año del Día de la
Iglesia diocesana: Tu familia: una peque-
ña Iglesia, tu Iglesia una gran familia, el
padre Lino piensa que la clave para ponerlo
en práctica está en el encuentro íntimo del
ser humano con Jesucristo. Considera que,
para que la Iglesia sea considerada como
una verdadera familia, hace falta que la gen-
te experimente a Jesucristo en sus vidas, pa-
ra así poder reconocer a la Iglesia como una
madre amorosa y protectora, y no como una
severa y anticuada institución, como se plan-
tea en este mundo secularizado. 

Don Lino cree que, para que en una fa-
milia se viva una Iglesia doméstica, es im-
prescindible que cada miembro mantenga
una fe profunda. «Una familia que vive así

–califica– ve a la Iglesia como madre, afron-
ta los acontecimientos confiada en el Señor,
el matrimonio permanece abierto a la vi-
da…», y para ello se necesita «escuchar la
Palabra de Dios, acudir a los sacramentos y
acercarse a la oración».

El padre Lino habla de soluciones ante
la secularización progresiva y el espíritu ma-
terialista actual, en una sociedad donde, qui-
zás, «no nos persiguen, pero no nos hacen
caso». Reitera que hace falta vivir la fe pro-
fundamente, y no quedarse en la superficie.
Por eso valora muy positivamente los mo-
vimientos eclesiales y diversos carismas que
surgieron tras el Concilio Vaticano II. Da
gracias a Dios por haber conocido el Cami-
no Neocatecumenal en 1970, porque ase-
gura que le dio una nueva ilusión para po-
nerse al servicio de los demás, «caminando
con un pueblo». Por eso, asegura que los di-
ferentes carismas que conviven en la Iglesia
potencian la familia, las vocaciones…, y vi-
vifican el encuentro del hombre con Dios;
pero también testifican que «el cristiano pue-
de ser moderno», como dijo Juan Pablo II, y
que, por supuesto, un cristiano puede jugar
al fútbol, aunque le metan goles.

Juan Ignacio Merino 
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En la Iglesia también 
se juega en equipo

El seminarista al que fotografió Ramón Massat, intentando parar un gol inevitable, cuenta, 
46 años después, cómo esa instantánea llegó a convertirse en una de las mejores 

del fotógrafo español. El padre Lino Hernando, actualmente párroco de Nuestra Señora 
de Covadonga (Madrid), relata su experiencia como sacerdote diocesano

Foto: Ramón Massat.
Premio Nacional 

de Fotografía 2004 

Don Lino Hernando, hoy
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Matanza en Beit
Hanun

Dieciocho seres humanos, todos civiles –ocho de ellos ni-
ños, y cinco mujeres– y prácticamente de una misma

familia, fueron las víctimas inocentes de lo que el Patriarca
latino de Jerusalén, monseñor Sabbah, ha definido como

un crimen y una inútil
matanza llevada a ca-
bo por los cañones de
los tanques israelíes en
la franja de Gaza. Israel
ha hablado de error
técnico y de un fallo del
radar, y Estados Unidos
ha impuesto su veto en
las Naciones Unidas
para evitar una moción
de condena. Tras seme-
jante barbarie, la répli-
ca de Hamás no se ha
hecho esperar: «Nos
vengaremos y manda-
remos camicaces por
todas partes».  

Rumsfeld dimite

Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa de los Estados
Unidos, ha dimitido tras los adversos resultados de las

elecciones legislativas americanas. Los periódicos hablan de
halcón derribado, chivo expiatorio, víctima colateral, etc...
Al irse ha reconocido: «Las cosas en Iraq no han ido, ni su-
ficientemente bien, ni con la suficiente rapidez». 

«No ha pasado la hora 
del Madrid cristiano»
Durante la solemne celebración eucarística de la festividad de Santa María la Real

de la Almudena, ante más de 15.000 personas que abarrotaban la Plaza Mayor de
Madrid, el cardenal Rouco Varela constató que «hay un florecimiento de la fe y del

compromiso cristiano, en amplísimos sectores de la sociedad madrileña, sin exceptuar a
su juventud. La memoria histórica –dijo– nos obliga, irremisiblemente, a mirarnos en el pre-
sente; hoy se mantiene viva la
herencia creyente y cristiana
de nuestra historia. No ha pa-
sado la hora del Madrid cris-
tiano. El reto de la evangeli-
zación se nos presenta formi-
dable». 

El Alcalde de la Villa renovó
el voto solemne, hecho en
1648, de «guardar la festivi-
dad de la Virgen, perpetua-
mente, para siempre jamás»,
y pidió no confundir paz con
abandono, y que, «donde ha-
ya odio, Madrid ponga amor».



«La Iglesia está viva. Y es jo-
ven. Lleva en sí el futuro
del mundo». Frente a una

sociedad envejecida, así lo proclamó
Benedicto XVI en la primera homilía
de su pontificado. Y decía que tal aser-
to se había «manifestado de
modo maravilloso», preci-
samente en «los días de la
enfermedad y de la muerte
del Papa», del gran Papa
que, ante un millón de jó-
venes en Cuatro Vientos, se
definía «un joven de 83
años».

A nadie se le oculta el
progresivo envejecimiento
de las llamadas sociedades
avanzadas, ya sea por la
disminución del número de
hijos, al retrasarse la edad
de casarse, o por su drásti-
ca reducción, al conside-
rarlos una carga que dis-
minuye la calidad de vida,
incluso arguyendo el sar-
casmo de que, cuantos me-
nos hijos se tengan, se les
educa mejor…, ya sea por
su eliminación directa, ¡y
en masa, más allá del nú-
mero pavoroso de elimina-
dos en las cámaras de gas
nazis o en los gulag sovié-
ticos!, en el seno materno
y hasta impidiendo que, ya
en estado embrionario, lle-
guen a él… Pero, detrás de
estas razones del envejeci-
miento, lamentable la pri-
mera y perversas las demás,
a las que hay que añadir la
llamada esperanza de vida,
que prolonga la ancianidad,
mientras disminuyen, por
abajo y por arriba, los años
de la eficiencia económica,
está la razón decisiva: no
hay amor a la vida –¿cómo
amar lo que se acaba, si el
corazón ansía lo eterno?–, y
por ello falta la energía pa-
ra darla. La esperanza, a lo
sumo, apenas alcanza a
unos goces tan efímeros,
que pasan a una velocidad
equivalente a la del último
artilugio informático, que,
apenas sale al mercado, en-
vejece de inmediato.

Sólo en la Iglesia existe
la verdadera juventud, la que no en-
vejece, la que corresponde a la sed in-
finita del corazón, porque allí está
Cristo resucitado, vivo, el Único que
llena la vida de sentido, porque la Vi-
da es Él. Y nos la ha entregado, de tal
modo, que se ha hecho una sola cosa
con cada uno y con todos, formando
un solo pueblo; más aún, un solo cuer-
po con Él, que es la Cabeza. Se llama
Iglesia, es decir, asamblea, comuni-

dad, familia. Todo lo contrario de la
soledad mortal a que está condenado el
individuo de esta sociedad que trata
de imponerse en el mundo, tan avan-
zada que no puede sino envejecer ver-
tiginosamente.

Una  familia viva, y por tanto jo-
ven, es lo que celebramos cada día
los cristianos, y de un modo espe-
cialmente gozoso, en medio de tan-
tos hermanos nuestros –que podrán
estar llenos de cosas, pero solos–, en
el Día de la Iglesia diocesana, nues-
tra nueva familia, más potente que la
de la carne y la sangre, porque se en-
raíza en el mismo Origen divino de
toda familia, y de toda sociedad au-

ténticamente humana. De este modo,
los cristianos estamos en las antípodas
de la soledad. Quien cree nunca está
solo: éste era el lema del viaje que, el
pasado septiembre, Benedicto XVI
hizo a su Baviera natal. No improvi-

saba. Lo había dicho ya
también al comienzo de su
primera homilía como Pa-
pa. Es la experiencia de la
compañía verdaderamente
humana, justamente por es-
tar llena de Dios, que abra-
za a todos los hombres a
partir de los más cercanos
que constituyen la comuni-
dad cristiana, cuyo para-
digma más acabado, desde
finales del siglo IV, se lla-
ma parroquia, que significa
la iglesia entre las casas
cercanas. Con claridad me-
ridiana lo resumió el gran
Juan Pablo II: «La comu-
nión eclesial, aun conser-
vando siempre su dimen-
sión universal, encuentra su
expresión más visible e in-
mediata en la parroquia, que
es la misma Iglesia que vive
entre las casas de sus hijos
y de sus hijas».

En un poema de 1965,
Karol Wojtyla hablaba con
Jesucristo: «Donde Tú no
estás, allí sólo existe gente
sin casa». Es la presencia
de Cristo, en efecto, la que
hace al hombre sentirse en
casa. Y Benedicto XVI, ha-
ce apenas dos meses, en
Castelgandolfo, hablaba de
la renovación de la parro-
quia, y de toda comunidad
eclesial, y con ello, por tan-
to, de la renovación del
mundo, afirmando que «no
puede surgir sólo de opor-
tunas iniciativas pastorales,
por más útiles que sean, ni
de planes de pizarra», sino
del encuentro de sus miem-
bros con Cristo, exacta-
mente como la primera co-
munidad de Jerusalén, «per-
severando en la escucha de
la enseñanza de los Após-
toles, en la unión fraterna,
en la fracción del pan y en
la oración, una comunidad
acogedora y solidaria hasta

el punto de que todo lo ponían en co-
mún». Aquí, en el centro de esta fa-
milia unida, está el germen de la mi-
sión: crecer hasta la unidad de toda
la familia humana.

Si la presencia de Cristo es la que
hace sentirse de veras en casa, es pre-
cisamente porque impulsa la libertad
del cristiano más allá de los muros de
la casa, pues es consciente de que el
horizonte de su casa es el mundo.
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Memoria

La solemnidad de Nuestra
Señora de la Almudena,

Patrona de Madrid, nos impulsa
una vez más a hacer memoria
de nuestra historia común en
uno de los aspectos que más
hondamente la han marcado: el
de la historia del alma de sus
hijos. La memoria histórica de la
Almudena nos lleva a recordar
un dato fundamental para
entender la historia de Madrid
en el segundo milenio de
nuestra era: Madrid fue en todo
este tiempo una comunidad
humana creyente. María los
llevó siempre de la mano por el
camino de una fe sólida y
sencilla que alumbró toda una
nueva cultura y un estilo de
vida, inspirada en el amor
fraterno. Amor, patente en el
lugar central que ocupan el
matrimonio y la familia en la
vivencia de las relaciones
personales, y en la
configuración social y cultural
de la comunidad ciudadana, y
ejercitado, de un modo muchas
veces heroico, en el servicio a
los más humildes y necesitados:
¡en el amor a los pobres, sin
distinción!: amor a los pobres
del cuerpo y a los indigentes de
espíritu y de alma.

La memoria histórica, la
Almudena, celebrada
eucarísticamente, nos obliga
irremisiblemente a mirarnos en
el presente de la Iglesia y de la
sociedad madrileña. Es verdad
que se mantiene viva la
herencia creyente y cristiana de
nuestra historia. Y, sin embargo,
la respuesta no es ni puede ser
fácil ni engañosa. Nadie puede
negar que la increencia se
presente hoy, no sólo como un
fenómeno aislado sin mayor
significado e influencia social y
cultural, sino como el marco
último de la concepción y de la
fundamentación de la vida de
no pocos. 

¿Cuántos contemporáneos
nuestros, especialmente los
jóvenes de Madrid, sienten
nostalgia y necesidad de Dios?
En medio de la pluralidad
cultural y religiosa de nuestra
sociedad se constata como un
secreto deseo, una ansia
escondida, de una vuelta del
hombre de nuestro tiempo, tan
ciegamente seguro de la eficacia
insuperable de su poder
científico y tecnológico, al
amplio campo de la razón que
busca la verdad –¡las verdades
últimas!– por la vía del
encuentro mutuo y confiado
con la luz de la fe.

Cardenal Rouco Varela

Casa abierta al mundo
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Editorial SM, en la que dice: «Recomiendo todas las iniciati-
vas que adoptan tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI en el
acercamiento de las diferentes religiones, en el encuentro y en
el diálogo interreligioso; pensamos que hay que apoyar la
presencia de la religión islámica en la escuela». Señala tam-
bién que tenemos que ayudarles para que puedan vivir su fe
en un contexto de relaciones democráticas, porque si no, su
fe quedará reducida a un gueto cultural, y que dentro de vein-
te años consigamos que en nuestro país pueda haber miles
de españoles que vivan abiertamente su religión musulma-
na. ¿Es éste el objetivo de una editorial católica? ¿Es éste el ob-
jetivo, cuando se están poniendo dificultades muy serias a la
religión católica en el ámbito educativo, por citar sólo uno? ¿Es
éste el objetivo, cuando la mayoría de nuestros niños, y no tan
niños, desconocen por completo la fe de la Iglesia? ¿Es ésta la
evangelización que hace la editorial SM?

Ángel García-Rayo Luengo
Guadalajara

Resistir el miedo a la verdad

El Antiguo Testamento nos enseña: «Cuando el Señor hacía
surgir jueces, Él estaba con el juez, y los libraba de sus ene-

migos mientras vivía el juez...» 
En el cenagal seductor del relativismo y materialismo,

los «jueces no surgen del Señor; se cortejan como impíos,
ejercen como fariseos, no necesitan ser librados de enemi-
gos, pues ellos mismos llegan a ser enemigos del pueblo de
Dios, por sus pecados, los que guardan y engordan en sus
bolsas mientras viven». Invoquemos nosotros el salmo 43:
«Hazme justicia, oh Dios, defiéndeme contra gente despia-
dada, líbrame del hombre traidor y malvado. (...) Envíame tu
luz y tu verdad». Estemos prestos, seamos centinelas del
mañana, pues la libertad es un gran bien y es luz, pero al con-
vertirse en elección humana, no consintamos que se aleje de
la Verdad, Verdad de Dios que penetra en la verdad del
hombre. Como cristianos, como hombres y mujeres de bue-
na voluntad, hagamos nuestras las palabras de Juan Pablo II,
y, con esperanza, proclamemos al unísono: «Hay que resis-
tir el miedo a la verdad».

Santiago Merino y Jerez
Cáceres

El aborto: lo más grave

Después de la aceptación social del aborto –«el hecho
más grave ocurrido a finales del siglo XX» (Julián

Marías)–, alguna vez por descuido, vemos en el escenario del
gran teatro del mundo imágenes de la tragedia que se desa-
rrolla impunemente tras los decorados oficiales. De los
80.000 bebés abortados al año en España, algunos son de 7

meses o más de gestación, y mueren por una inyec-
ción letal en el corazón, porque es difícil tro-

cearlos dentro del útero materno. El pú-
blico adormecido despierta entonces

gritando: Hagamos una ley de pla-
zos. Parece que la solución está
en que sólo pueden matarse le-
galmente los bebés más peque-
ñitos, de cinco centímetros, de
12 semanas de gestación.

Hace unos días, recibí la lla-
mada de una joven de 19 años
con dos abortos en el corazón.

Quería fundar una asociación de
apoyo a la mujer, donde se le con-

tase la verdad del aborto, donde pu-
diera encontrar soluciones positivas an-

te un embarazo inesperado. ¿No será ésta la
solución frente a la tragedia del aborto? Cuando

consigamos la aceptación social de la vida, éste será el he-
cho más grande del siglo XXI. Tenemos todos que trabajar
mucho, y rezar más.

Margarita Fraga Iribarne
Madrid

¿Es ése el objetivo?

Soy sacerdote católico. Ni el Concilio Vaticano II, ni nin-
gún Papa, desde san Pedro hasta Benedicto XVI, ha dicho

jamás que el diálogo interreligioso consista en que una editorial
católica edite un libro de texto de la religión islámica. He le-
ído con estupor, en la revista Vida Nueva del 28 de octubre,
una entrevista a Javier Cortés, Director General del Grupo

Desde la cárcel

Queridos amigos: tras saludarles deseándoles lo mejor, y felicitarles por lo acertado de
su publicación, pido disculpas por el atrevimiento de escribirles. Ha llegado a mis ma-

nos uno de los números de su publicación y ha sido una grata sorpresa, ya que descono-
cía su existencia. He leído los contenidos con sumo interés, especialmente me ha he-
cho reflexionar un testimonio de víctimas del terrorismo. Para alguien como yo, que se en-
cuentra en prisión, es más habitual escuchar a los verdugos que a las víctimas. Comen y
duermen entre nosotros, y a veces la situación raya en lo absurdo.

También me ha sido grato saber acerca del Foro Español de la Familia, gracias a su pu-
blicación. Por la cual he podido saber que recogen firmas. Pese a estar preso, nuestra
firma es válida. Si fueran tan amables, podrían contar con firmas de personas de aquí; se
lo agradecería. Así como la de cualquier colectivo cristiano que persiga conservar los
valores que nuestro Señor Jesucristo y la Santa Madre Iglesia nos enseña. En este mundo
convulso que nos rodea, y especialmente en prisión, el retorno a los valores morales y la
defensa de la vida digna ha de ser una prioridad para todos. En fin, reciban mi más sincero
agradecimiento. Que Dios les bendiga y les guarde.

José María Martín
Centro Penitenciario Madrid IV, Navalcarnero (Madrid)

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Cuando corren tiempos revueltos, es
cuando se hace más necesaria la fi-
gura de quien tiene los conceptos cla-

ros y la audacia necesaria para proclamarlos.
La voz de monseñor Fernando Sebastián,
arzobispo de Pamplona, es un faro señero
para la comunidad católica en nuestro país.
Leemos en La Gaceta de los Negocios, el
pasado miércoles 8 de noviembre, un artí-
culo suyo titulado La Iglesia católica en Es-
paña, en el que desconfía de esas corrien-
tes que quieren hacer de la Iglesia una Igle-
sia del bienestar, a imagen del Estado mo-
derno, en lugar de la Iglesia de Jesucristo:
«Estamos en un tiempo de dificultad. Pode-
mos decir que hay en el ambiente muchas
reticencias respecto de la Iglesia, del cris-
tianismo, de la religión en sí misma. Con
frecuencia, aparecen en los medios de co-
municación actitudes contrarias a la Iglesia;
muchas personas se han alejado de la vida
cristiana, en cuestiones morales hay un fuer-
te disentimiento, en bioética, en moral se-
xual; los asuntos económicos son muy com-
plejos y la dimensión moral queda muy di-
luida; en la vida política se rehuye expresa-
mente la existencia de una ley moral
objetiva. Quienes creen que esta manera de
ver las cosas es la verdadera cultura moder-
na y democrática, no soportan una Iglesia
diferente y fiel a sí misma; quieren una Igle-
sia que se acomode, que cambie sus estruc-
turas y sus enseñanzas, que se someta al cri-
terio común de la nueva cultura. En reali-
dad, se trata de un movimiento cultural que
se desarrolla en todo Occidente desde el si-
glo XVIII. En España, este movimiento cul-
tural tiene características especiales que lo
hacen más radical y más intransigente:

� Reacción histórica. El movimiento se-
cularizador tiene, entre nosotros, la fuerza
de una reacción pendular a una situación an-
terior, en la que la religión era casi la única
forma de vida socialmente aceptada.

� Vivimos acaparados por el consumis-
mo. La gente no tiene tiempo para pensar,
ni para hacerse preguntas existenciales, que,
además, serían incómodas, que no tienen in-
terés ni conducen a ninguna parte.

� El  verdadero dios que se adora en es-
te mundo nuestro es el propio bienestar, el di-
nero, las diversiones, el sexo, los viajes.

� Por debajo de esta crítica a la religión,
existe el desconocimiento del verdadero
Dios, tal como ha sido revelado por Jesu-
cristo, un Dios de amor y de libertad. La
abundancia reinante hace que la Iglesia se
haya quedado en esta sociedad sin poder
ofrecer nada interesante. Todos los servi-
cios están asumidos por el Estado. Esto no es
así; los servicios del Estado de bienestar de-
jan muchas rendijas por donde se cuela el
sufrimiento, un sufrimiento que sólo la ca-
ridad personal y el amor desinteresado pue-
den remediar. Pero esto no se reconoce. To-
dos, de derechas o de izquierdas, quieren un
Estado que garantice enteramente su felici-
dad y le atienda en todas sus necesidades.

Muchos cristianos viven afectados por
esta ideología, y entre nosotros también se ha
producido lo que el Papa Juan Pablo II lla-
maba la pérdida de la memoria y de la he-
rencia cristiana. Ante los primeros sínto-
mas de este enfrentamiento entre la fe y el
laicismo, quisimos hacer la Iglesia más y
más dialogante. Una Iglesia que hablase me-
nos de Dios y más de la tierra; portadora de
un mensaje terreno, moralizante, dirigido a

fomentar la justicia y el bienestar de los
hombres. Los hechos están demostrando que
esta presentación del cristianismo tampoco
interesa a nadie. Debilita la vida de los cris-
tianos, rompe la unidad de la Iglesia, y no
aparece como una verdadera alternativa de
vida en la cultura del hedonismo».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Tiempos revueltos

Somos parroquia

Nuestros mayores, que pasaron hambre, entendían que el pan nuestro de cada día es más que una metáfora.
Hoy nos quejamos porque no queda en la nevera yogur de pitiminí...  Y andamos a vueltas con el co-

lesterol. En política, detectamos este síndrome de ricos, cuando la democracia deja de ser un sistema fun-
damentado en la dignidad humana, para convertirse en un todo vale, si lo aprueba (quien habla en nombre
de) la mayoría. El capricho es elevado a derecho. Y los derechos, los de verdad, se resienten.

¿Y en la Iglesia? ¿No pasamos horas quejándonos, desde la grada, porque nos gustaría que se hicieran
las cosas de tal o cual manera? ¿No reducimos a veces la parroquia a un lugar que presta unos servicios que
se nos deben?  La percepción contrasta con la de tantos pueblos esparcidos por el mundo que sólo reciben
la visita del sacerdote muy de cuando en cuando. En Challa, aldea del altiplano boliviano, se celebra la Eu-
caristía dos veces al año. Pero hay vida de parroquia. Los catequistas realizan una incansable labor. Y per-
sonas que apenas saben leer se las arreglan para que, cada domingo, haya preciosas Liturgias de la Palabra,
en las que no sobra un solo minuto de las más de 2 horas de celebración. Para mí fue un toque de atención
muy serio. No digo que haya que reducir el número de sacerdotes en nuestras diócesis para enterarnos de
lo que vale un peine (sería tanto como desear una hambruna o una dictadura). Sólo sugiero que es bueno
aprender a valorar lo que tenemos. Y demostrarlo en la colecta del próximo domingo, por ejemplo.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Ilustración 
de Panorama
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el cardenal Saraiva Martins, Prefecto de la
Congregación para las Causas de los San-
tos, destacaron este hecho. 

El afecto espontáneo de los isleños del
Pacífico, acompañados por el obispo de Cha-
lan Kanoa, el chamorro monseñor Tomás
Camacho (cuyo nombre ya refleja el pasado
hispánico de las islas), dieron a la celebra-
ción alegría y colorido, con sus coronas de
flores puestas alrededor de la cabeza y del
cuello. Y entre ellos, ha destacado la Her-
mana Remedios Castro, mercedaria de 91
años. Esta chamorra, cuando tenía 11 años,
conoció a la madre Margarita en su visita a
Saipán. Se unió a ellas y, cuando la Segunda
Guerra Mundial azotó con crueldad las is-
las, salvó la vida a las misioneras españo-
las. Sister Remedios ha venido a Bérriz, nos
ha cantado las canciones de hace 80 años y

nos ha regalado su consejo y su sonrisa de
plenitud.  

Las islas de Oceanía mencionadas reci-
bieron la fe de los misioneros españoles, en
especial del Beato Diego Luis de Sanvito-
res (jesuita burgalés, mártir en 1672) y sus
compañeros. Las Mercedarias Misioneras
de Bérriz continúan y amplifican una labor
de siglos.

En Bilbao, estos días, hemos oído –en la
catedral de Santiago, en el santuario de Be-
goña o en Bérriz– hablar o cantar en español,
euskera, latín, suajili, chino, japonés, francés,
inglés, italiano, chamorro y en el chabacano
de los filipinos de Zamboanga. Diversidad
lingüística y una misma devoción.

La lápida de la tumba de la nueva Beata
dice, proféticamente: Insulae et gentes lau-
dabunt te (Las islas y las gentes te alaba-
rán). Lo hemos vivido, en familia, con hon-
da emoción. Ante la tumba, los chamorros
gritaban, con lágrimas en los ojos: ¡Viva Ma-
dre Margarita! ¡Viva!

Rafael Rodríguez-Ponga

La beatificación de la madre Margarita
María López de Maturana (1884-1934),
el 22 de octubre pasado, ha puesto de

relieve el enorme empuje de una mujer de
principios del siglo XX.

Con fuerza, ilusión y claridad de ideas,
convenció a sus Hermanas del convento de
clausura de Bérriz (Vizcaya) de que lo mejor
era ir a misiones, cuanto más lejos mejor.
Su entusiasmo contagió a todas y cada una
de las monjas –de todas las edades–, que vo-
taron a favor de transformar sus vidas en un
afán misionero. La Santa Sede avaló el fin de
la clausura y la creación de las Mercedarias
Misioneras de Bérriz (MMB).

¿Dónde fueron? ¡Hasta los confines de
la Tierra! A lugares lejanos, incluso de difí-
cil localización en un mapa. En 1927 llega-
ron a China, Japón, las islas de Saipán (Ma-
rianas del Norte) y Ponapé (Estados Fede-
rados de Micronesia), con decisión, valentía
y entusiasmo admirables.

La hoy Beata (llamada Madre Margarita
o Madre Maturana) ayudó a llenar de espi-
ritualidad a las familias cristianas en lugares

verdaderamente remotos. Ella misma dio la
vuelta al mundo –en barco– dos veces, para
recorrer las misiones y comprobar la utili-
dad de sus propuestas.

Hoy, las Mercedarias Misioneras de Bé-
rriz están en Europa (España), en América
(México, Estados Unidos, Guatemala, Ni-
caragua, Ecuador y Perú), en África (Congo
y Zambia), en Asia (Filipinas, Taiwán y Ja-
pón) y en Oceanía (Guam, Marianas del Nor-
te, Palaos y Estados Federados de Microne-
sia). Los cinco continentes reciben su im-
pulso evangelizador. 

La educación de los niños, la atención a
las jóvenes, la asistencia a las familias y el
acompañamiento espiritual hacen de estas
Hermanas un elemento central de la vida en
misiones. Los nombres de Bérriz, Maturana,
la Merced y España resuenan allí como ecos
de la decisión de una mujer valiente.

La presencia en la beatificación de pere-
grinos mexicanos, japoneses, chinos, filipi-
nos o chamorros (de las Islas Marianas) ha
mostrado su mensaje universal. El obispo
de Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez, y

La educación de los niños, 
la atención a las jóvenes,
la asistencia a las familias
y el acompañamiento
espiritual hacen 
de las Mercedarias
Misioneras
un elemento central 
de la vida en misiones

La madre Margarita María López de Maturana, beatificada

La fuerza de la ilusión
misionera

El profesor Rodríguez-Ponga, doctor en Filología, de la Asociación Española de Estudios
del Pacífico, comenta la labor de la madre Margarita María López de Maturana, 
con motivo de haber sido beatificada recientemente en la catedral de Bilbao

Un momento 
de la solemne 

ceremonia 
en la catedral de Bilbao
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tenece a cada bautizado, y cada bautizado
pertenece a la Iglesia. San Pablo lo decía
muy expresivamente: «Todo es vuestro; y
vosotros, de Cristo; y Cristo de Dios» (1 Cor
3, 22-23). Si vivimos con esta convicción,
comprenderemos que la Iglesia es un Cuer-
po en el que cada miembro pertenece al Se-
ñor,  que es nuestra Cabeza, y pertenece tam-
bién al resto de los miembros en una comu-
nión admirable, gracias a la cual nos enri-
quecemos mutuamente. Éste es el sentido
de la comunión de bienes en la Iglesia como
en una gran familia. Benedicto XVI, en su
encíclica Deus caritas est, nos dice que, «en
la comunidad de los creyentes, no debe ha-
ber una forma de pobreza en la que se niegue
a alguien los bienes necesarios para una vi-
da generosa». Este deber de caridad se ex-
tiende a otras necesidades de la Iglesia que
abarcan los diversos campos donde se ex-
tiende. La diócesis, para realizar su misión,
necesita templos y complejos parroquiales.
El Seminario, la Facultad de Teología, los
medios de comunicación social propios de la
Iglesia , las instituciones caritativas y tan-
tas obras de proyección social son obras de

una gran familia que busca hacer visible la
caridad y la verdad de Cristo en todos los
ámbitos de la existencia humana. Sólo así
construiremos la Iglesia, y los hombres po-
drán encontrar en ella la salvación que al-
canza a toda su existencia.

Os invito, pues, a todos los diocesanos a
vivir con generosidad vuestro ser de Igle-
sia. «La íntima participación personal en las
necesidades y sufrimientos del otro –nos ha
dicho en su encíclica Benedicto XVI– se
convierte así en un darme a mí mismo: para
que el don no humille al otro, no solamente
debo darle algo mío, sino a mí mismo; he
de ser parte del don como persona». Cuando
uno se da a sí mismo, da de lo que tiene
–tiempo, medios económicos, etc.– y goza
dando, porque es la forma de ser él mismo un
don para los demás y construir la familia de
los hijos de Dios que comenzó a existir cuan-
do el Hijo de Dios, Jesucristo, se despojó de
todo para compartir la mesa de nuestra po-
breza. Así nos enriqueció a todos. Que el
día de la Iglesia diocesana, cada cristiano
de Madrid goce empobreciéndose un poco
para hacer ricos a todos los demás, y nuestra
Iglesia sea una verdadera comunión de todos
en Cristo bajo la mirada de la madre común,
Santa María de la Almudena.

+ Antonio Mª Rouco Varela 

Un año más, la Iglesia diocesana ce-
lebra su día para que todos los que
formamos parte de ella demos gra-

cias a Dios por el gran don que es tener una
gran familia, que supera las fronteras de
nuestra familia de carne y sangre. Jesucris-
to nos ha hecho hermanos unos de otros y
nos ha dicho que quien escucha su palabra
y la cumple es su hermano, hermana, madre
o padre. Somos una familia que nace y vive
de la fe en Cristo. Se explica así que nues-
tra familia de carne y sangre se convierta
por la fe en una pequeña Iglesia, y la Igle-
sia en una gran familia que nos hace vivir
como hermanos de todos los que siguen a
Cristo. Éste es el significado del lema es-
cogido para la celebración del Día de la
Iglesia diocesana que se celebra el próximo
domingo 19 de noviembre: «Tu familia,
una pequeña Iglesia. Tu Iglesia, una gran
Familia».

Vivir la Iglesia como familia supone par-
ticipar en su vida con entrega y generosidad.
Nadie debe sentirse ajeno a la realidad de la
Iglesia si es consciente de que forma parte de
su Cuerpo. Todo lo que hay en la Iglesia per-

«Tu familia, una pequeña Iglesia. Tu Iglesia, una gran Familia»: éste es el lema 
del Día de la Iglesia diocesana, que se celebra el próximo domingo. Con este 
motivo,el cardenal arzobispo de Madrid ha escrito la siguiente Carta pastoral:

La archidiócesis de Madrid rinde cuentas.
Datos económicos 2005

INGRESOS
Parroquias Admón. diocesana

Aportaciones voluntarias de los fieles 31.167.758,31 3.207.050,15
Aportación Conferencia Episcopal (0´5 IRPF) ––– 8.040.960,11
Servicios prestados: matrículas, estancias, tasas... 3.812.036,55 1.848.262,05
Patrimonio y actividades: intereses, alquileres... 1.018.599,32 763.031,90
Suvbenciones (oficiales y de otras entidades) 420.675,27 2.941.466,97
Aportaciones del Fondo Común Diocesano 1.525.893,64 5.064.268,79
Para otras instituciones: Cáritas, Misiones… 6.307.213,44 –––
Extraordinarios: préstamos, ventas... 5.996.277,12 2.088.921,39
Total ingresos 50.248.453,65 23.953.961,36

GASTOS
Parroquias Admón. diocesana

Actividades y servicios pastorales 18.649.400,77 5.398.979,26
Retribuciones (sacerdotes, seglares y Seg.Soc.) 12.268.101,71 7.673.670,44
Reparaciones y conservación de edificios ––– 1.172.137,91
Intereses deudores por préstamos 211.166,33 646.518,76
Entregas al Fondo Común Diocesano 5.082.537,97 1.575.140,20
Aportación a la Iglesia Universal 63.606,03 238.140,92
Entregas a otras Instituciones

-Cáritas, Manos Unidas, Misiones... 5.987.620,38 210.000,00
-Ayudas a otras diócesis, sacerdotes jubilados ––– 2.626.567,49

Compras 1.383.061,11 883.847,11
Varios: tributos, amortizaciones… 73.915,74 113.191,84
Gastos extraordinarios

-Construcción de nuevas parroquias ––– 1.553.811,46
-Devolución de préstamos y deudores 3.313.537,17 1.512.590,85
-Compras de material iventariable y otros 3.469.953,07 349.365,12

Total gastos 50.502.900,28 23.953.961,36
Déficit en el año 2005 254.446,63 –––

Día de la Iglesia diocesana

Una gran familia
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Junto con nuestros hermanos obispos de las diócesis de Getafe
y de Alcalá de Henares y con el arzobispo castrense, hemos pro-
cedido al envío de los jóvenes misioneros para la Misión Joven

de Madrid. El Señor ha suscitado en nuestro corazón de pastores y en
el de nuestra Iglesia diocesana el propósito firme y gozoso de llevar
la Buena Noticia de Jesucristo y de su Salvación a nuestros jóve-
nes, ¡a la juventud de Madrid!, a través de una acción y un compro-
miso misionero excepcional. Excepcional, por la explicitud e in-
tensidad del anuncio de la palabra del Evangelio, por la abundancia
de lugares y tiempos donde pueda ser proclamada, escuchada, me-
ditada y acogida en lo más íntimo de la mente y el corazón de los jó-
venes oyentes, por el número de misioneros y misioneras, dispues-
tos a dar testimonio de su fe y de su experiencia cristiana en los ac-
tos de la misión que tendrán lugar dentro y fuera de nuestras iglesias,
en los centros educativos, y también en aquellos otros donde se cu-
ran de sus males físicos o espirituales, y hasta en la misma calle.

Una Misión excepcional, porque a ella está convocada toda la
Iglesia diocesana, pero, de forma preferente, los jóvenes, sacerdotes,
religiosos y religiosas, los jóvenes laicos, consagrados o no, que
sienten en sus almas el ardor de su amor a Cristo y que saben que só-
lo puede ser satisfecho dándolo, comunicándolo, y testimoniándolo
públicamente con hechos y palabras.

Nos apremia, como a Pablo, el amor de Cristo. Nos duelen los jó-
venes de esta gran comunidad humana, por tantos conceptos ad-
mirable y dinámica que es Madrid, pero, por tantos otros, dura, di-
fícil y compleja para que sus jóvenes puedan ser capaces de ende-
rezar la vida conociendo cuál es y en qué consiste su sentido, dón-
de se encuentra su meta y en qué dirección hay que caminar para
alcanzarla.

Es mucha la oscuridad espiritual que cubre el horizonte intelec-
tual, cultural y humano en el que se mueven nuestros jóvenes en la
actual sociedad madrileña. «Mira, las tinieblas cubren la tierra, y la
oscuridad los pueblos». Estas palabras del profeta Isaías suenan hoy
como un diagnóstico exacto de los aspectos más hondos y determi-
nantes de la sociedad de Madrid y de las condiciones habituales de
la vida de su juventud. 

La verdadera libertad

También nuestros jóvenes oyen propuestas y programas para la
configuración de sus personas y para la edificación de un futuro,
engañosamente feliz, en los que la ausencia de Dios, cuando no su ne-
gación, resulta clamorosa; y la concepción de sí mismos, es decir, de
lo que significa y es ser hombre, carece de toda referencia a su fun-
damento espiritual, a su dimensión trascendente y a su vocación pa-
ra el Amor, la única fuente que vence al mal y la muerte eterna-
mente; concepción en la que el profundo y decisivo significado de la
diferenciación de varón y mujer para realizar esa apasionante y be-
lla llamada al Amor por antonomasia, vivido y experimentado sin res-
tricción y limitación egoísta e inmanente alguna, está ausente por
completo, cuando no enturbiado y confundido.

Y ¿de dónde vendrá la luz que disipe esas tinieblas que hacen
imposible el ejercicio noble, verdadero y fecundo de la libertad?
¡Solamente de Cristo! Permitidme que evoque las palabras que os di-
rigía, queridos jóvenes de Madrid y de España, Juan Pablo II en la
inolvidable y emocionante vigilia del Rosario del 3 de mayo de 2003
en Cuatro Vientos: «Queridos jóvenes. ¡Id con confianza al en-
cuentro de Jesús! Y, como los nuevos santos, ¡no tengáis miedo de ha-
blar de Él! Pues Cristo es la respuesta verdadera a todas las pregun-
tas sobre el hombre y sobre su destino. Es preciso que vosotros, jó-
venes, os convirtáis en apóstoles de vuestros coetáneos. Sé muy
bien que esto no es fácil. Tendréis la tentación de decir como el pro-
feta Jeremías: ¡Ah Señor! Mira que no sé expresarme, que soy un mu-
chacho. No os desaniméis, porque no estáis solos y el Señor nunca
dejará de acompañaros con su gracia y el don de su Espíritu».

Sí, es verdaderamente en Cristo, en la riqueza insondable de su
misterio de amor y de vida, en la que se nos revela la más profunda
y, a la vez, la más cercana verdad de Dios: por Cristo «tenemos libre
y confiado acceso a Dios por la fe en Él», como confesaba san Pablo.
Felipe, uno de sus doce discípulos preferidos, le decía: «Señor, mués-
tranos al Padre y nos basta»; y Jesús le replica: «Hace tanto tiempo
que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha vis-
to a Mí, ha visto al Padre». Sí, Jesucristo, es el Dios con nosotros, el
Emmanuel. Sí, Jesús, en esta hora inicial e ilusionada de la Misión Jo-
ven, pensando en vuestras vidas jóvenes, en vosotros mismos y en
vuestros problemas más íntimos, dolorosos y gozosos, en un futuro
no frustrante, sino pleno de posibilidades para vuestra joven perso-
nalidad, nos responde: «Yo soy el Camino, y la Verdad y la Vida. Na-
die va al Padre, sino por Mí. Si me conocéis a Mí, conocéis tam-
bién a mi Padre. Ahora ya le conocéis y le habéis visto».

¡Jóvenes católicos de Madrid. Hace mucho tiempo que vosotros
y vuestras familias han visto y conocido a Jesús! ¿Cómo no vamos
a ser sus testigos, testigos ardientes, de su Evangelio? Su Madre,
María, y la nuestra ¡Virgen de la Almudena! nos anima y sostiene. Y
concluimos con las palabras finales de la oración de Benedicto XVI
en Munich, ante la Columna de María, en su Plaza Central: «Tú lle-
vas en tus brazos a Jesús, el Niño que bendice, el Niño que es el Se-
ñor del mundo. De este modo, llevando a Aquel que bendice, te has
convertido tú misma en una bendición» ¡Bendice a los jóvenes de Ma-
drid! ¡Bendice a su Misión Joven! Amén.

+ Antonio Mª Rouco Varela   

El cardenal arzobispo de Madrid, en el envío de la Misión Joven

Excepcional compromiso de fe

Los jóvenes de Madrid, llamados y enviados a la misión: así titula 
su exhortación el cardenal Rouco, al realizar el envío de la Misión
Joven, que culminó en la Eucaristía que presidió en la Plaza 
de Oriente, en la que participaron los jóvenes de la Orquesta 
y Coro Santa Cecilia, dirigidos por Ignacio Yepes, que compuso
la música para esta Misa
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También nuestros jóvenes oyen propuestas y programas para la
configuración de sus personas y para la edificación de un futuro,
engañosamente feliz, en los que la ausencia de Dios, cuando no su ne-
gación, resulta clamorosa; y la concepción de sí mismos, es decir, de
lo que significa y es ser hombre, carece de toda referencia a su fun-
damento espiritual, a su dimensión trascendente y a su vocación pa-
ra el Amor, la única fuente que vence al mal y la muerte eterna-
mente; concepción en la que el profundo y decisivo significado de la
diferenciación de varón y mujer para realizar esa apasionante y be-
lla llamada al Amor por antonomasia, vivido y experimentado sin res-
tricción y limitación egoísta e inmanente alguna, está ausente por
completo, cuando no enturbiado y confundido.

Y ¿de dónde vendrá la luz que disipe esas tinieblas que hacen
imposible el ejercicio noble, verdadero y fecundo de la libertad?
¡Solamente de Cristo! Permitidme que evoque las palabras que os di-
rigía, queridos jóvenes de Madrid y de España, Juan Pablo II en la
inolvidable y emocionante vigilia del Rosario del 3 de mayo de 2003
en Cuatro Vientos: «Queridos jóvenes. ¡Id con confianza al en-
cuentro de Jesús! Y, como los nuevos santos, ¡no tengáis miedo de ha-
blar de Él! Pues Cristo es la respuesta verdadera a todas las pregun-
tas sobre el hombre y sobre su destino. Es preciso que vosotros, jó-
venes, os convirtáis en apóstoles de vuestros coetáneos. Sé muy
bien que esto no es fácil. Tendréis la tentación de decir como el pro-
feta Jeremías: ¡Ah Señor! Mira que no sé expresarme, que soy un mu-
chacho. No os desaniméis, porque no estáis solos y el Señor nunca
dejará de acompañaros con su gracia y el don de su Espíritu».

Sí, es verdaderamente en Cristo, en la riqueza insondable de su
misterio de amor y de vida, en la que se nos revela la más profunda
y, a la vez, la más cercana verdad de Dios: por Cristo «tenemos libre
y confiado acceso a Dios por la fe en Él», como confesaba san Pablo.
Felipe, uno de sus doce discípulos preferidos, le decía: «Señor, mués-
tranos al Padre y nos basta»; y Jesús le replica: «Hace tanto tiempo
que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha vis-
to a Mí, ha visto al Padre». Sí, Jesucristo, es el Dios con nosotros, el
Emmanuel. Sí, Jesús, en esta hora inicial e ilusionada de la Misión Jo-
ven, pensando en vuestras vidas jóvenes, en vosotros mismos y en
vuestros problemas más íntimos, dolorosos y gozosos, en un futuro
no frustrante, sino pleno de posibilidades para vuestra joven perso-
nalidad, nos responde: «Yo soy el Camino, y la Verdad y la Vida. Na-
die va al Padre, sino por Mí. Si me conocéis a Mí, conocéis tam-
bién a mi Padre. Ahora ya le conocéis y le habéis visto».

¡Jóvenes católicos de Madrid. Hace mucho tiempo que vosotros
y vuestras familias han visto y conocido a Jesús! ¿Cómo no vamos
a ser sus testigos, testigos ardientes, de su Evangelio? Su Madre,
María, y la nuestra ¡Virgen de la Almudena! nos anima y sostiene. Y
concluimos con las palabras finales de la oración de Benedicto XVI
en Munich, ante la Columna de María, en su Plaza Central: «Tú lle-
vas en tus brazos a Jesús, el Niño que bendice, el Niño que es el Se-
ñor del mundo. De este modo, llevando a Aquel que bendice, te has
convertido tú misma en una bendición» ¡Bendice a los jóvenes de Ma-
drid! ¡Bendice a su Misión Joven! Amén.

+ Antonio Mª Rouco Varela   

La voz del cardenal arzobispo, en el envío de la Misión Joven

Excepcional compromiso de fe

Los jóvenes de Madrid, llamados y enviados a la misión: así titula 
su exhortación nuestro arzobispo al realizar el envío de la Misión
Joven, que culminó en la Eucaristía que presidió en la Plaza 
de Oriente, en la que participaron los jóvenes de la Orquesta 
y Coro Santa Cecilia, dirigidos por Ignacio Yepes, que compuso 
la música para esta Misa
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encuentro con Dios «sentía que rezar no ser-
vía para nada, y que podían hacerse cosas
más útiles en su lugar»; pero, poco a poco,
descubrió que el Evangelio hablaba en su vi-
da de una manera directa y personal: «Des-
cubrí el rostro más tierno de la Iglesia, que no
era el de una institución antigua que no ser-
vía para nada. Después de eso, hoy siento
que estoy en deuda para explicar a otros jó-
venes cuál es el sentido de la vida que yo ya
he encontrado». 

Otros jóvenes, como David Cadenas, des-
tacaron que «la esperanza no está en la calle,
en las drogas o el alcohol, sino en el propio
Cristo». Así pues, «el cristianismo no es una
carga, sino un regalo que tenemos la obliga-
ción de compartir». 

Estos testimonios, junto con la música
pop, rock, rap en su más puro estilo cristiano,
hicieron vibrar a los asistentes hasta que,
bien entrada la noche, se hizo un respetuoso
silencio para que el obispo de Getafe, mon-
señor Joaquín López de Andújar, pudiese di-
rigir la oración de Vísperas; digno preludio de
la celebración eucarística del domingo, en
la que el cardenal Antonio María Rouco ben-
dijo a los jóvenes antes de comenzar la Mi-
sión. 

Maite Gacho Muñoz

La Plaza de Oriente, enmarcada en el más
emblemático y castizo Madrid de los
Austrias, fue testigo, durante el fin de

semana pasado, no sólo de las oleadas de tu-
ristas a las que ya está acostumbrada, sino
de una auténtica riada de más de 10.000 jó-
venes, familias y algún que otro curioso que
decidió acercarse al privilegiado enclave,
enmarcado entre el Palacio de Oriente y el
Teatro Real, para celebrar el comienzo de la
Misión Joven. 

La jornada festiva se inauguró, el sába-
do 11 de noviembre a las cinco de la tarde,
con el saludo del cardenal arzobispo de Ma-
drid, don Antonio María Rouco Varela,
quien, bajo el lema Sois la luz del mundo,
animó a los jóvenes a acoger con entusiasmo
la Misión Joven en sus vidas cotidianas, en el
colegio, en el instituto, en la universidad y la
parroquia. Tras las palabras del cardenal,
comenzó una auténtica avalancha de mú-
sica cristiana que fue caldeando el ambiente
y haciendo las veces de telonera de la Pa-
labra de Dios, reflejada en los diversos tes-
timonios de los jóvenes que participaron
en la celebración, compartiendo sus expe-
riencias  en las que subrayaron la impor-
tancia de acercar el Evangelio a los otros
jóvenes que aún siguen buscándole un sen-
tido a su vida. 

En este sentido, Inma, una joven de Vi-
lla Teresita, recordó lo importante que fue

para ella «llevar en su vida, y de una forma
real y comprometida, la Palabra de Dios; re-
conociendo en el prójimo al hermano y el
reflejo del amor de Dios». Sin embargo, pa-
ra llegar a esta relación con Dios, muchas
veces hay que pasar primero por una fase de
acercamiento en la que no siempre se divisa
un horizonte despejado de dudas. Así lo ma-
nifestaba Carlos Busto, quien, basándose en
su experiencia, comentó cómo antes de su

La Iglesia joven hace vibrar el corazón de Madrid 

Despega la Misión Joven
Miles de jóvenes de las diócesis de Madrid, Alcalá, Getafe y del Arzobispado
castrense participaron, el pasado sábado 11 de noviembre, en la madrileña
Plaza de Oriente, en la celebración festivo-testimonial de preparación 
para el envío de la Misión Joven

La Misión Joven también se vive en la clausura

El pasado viernes 3 de noviembre se celebró una Vigilia de Oración con los jóvenes en el monasterio
madrileño de las carmelitas descalzas de Santa Teresa, de la calle Ponzano. Uno de los motivos de esta

Vigilia era el de pedir la intercesión por la Misión Joven a la Beata carmelita propuesta como modelo de
santidad para la gente joven, Isabel de la Trinidad.

La Vigila y la posterior Misa solemne, fue presidida por el cardenal Rouco Varela, arzobispo de
Madrid, y a ella asistieron también cerca de 200 jóvenes, a los que el cardenal animó y alentó para seguir
los pasos de la Beata y ser abanderados de la Misión Joven.

Una Hermana carmelita que vivió con su comunidad, desde la clausura, este acontecimiento, nos
comenta que, «tras la Vigilia carmelitana y juvenil, el cardenal entró unos minutos en clausura; se le veía
feliz y manifestó que había sido una Vigilia muy hermosa. Para nuestra comunidad esto ha significado un
verdadero regalo de Dios, pues de esta forma, y proponiendo a los jóvenes, una también joven Hermana
nuestra como modelo de santidad, hemos participado carmelitanamente en la Misión Joven de nuestra
diócesis. ¡El Espíritu Santo sopla dónde quiere, y cómo quiere y la Misión Joven cuenta con nuestras
oraciones!»

M.G.M.

Un momento del acto
festivo celebrado 

en la Plaza de Oriente.
Arriba, a la derecha, 

la Cruz de los jóvenes
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Los obispos, como sucesores de los Apóstoles, tienen de por sí, en las diócesis que les han sido encomendadas, toda la potestad ordinaria, propia e
inmediata que se necesita para el ejercicio de su función pastoral sin perjuicio de la potestad que tiene el Romano Pontífice, en virtud de su función, de

reservar algunas causas para sí o para otra autoridad.
El Romano Pontífice, en el ejercicio de la potestad suprema, plena e inmediata sobre toda la Iglesia, se sirve de los dicasterios de la Curia romana. Éstos,

por tanto, realizan su tarea en nombre y con la autoridad del Papa para bien de las Iglesias y al servicio de los sagrados pastores. Estos dicasterios,
ciertamente, han prestado una magnífica ayuda al Romano Pontífice y a los pastores de la Iglesia. Los padres conciliares desean, sin embargo, que tengan
una organización nueva, más adaptada a las necesidades de los tiempos, regiones y ritos. Esto afectaría, sobre todo, a su número, nombre, competencia,
procedimientos y coordinación de los trabajos.

Estos dicasterios se han creado para el bien de la Iglesia universal. Por eso se desea también que sus miembros, oficiales y consultores, y los legados del
Romano Pontífice, se tomen, en lo posible, en mayor número de las diversas regiones de la Iglesia. Así los servicios u órganos de la Iglesia católica ofrecerán
un aspecto verdaderamente universal. Es también deseable que, entre los miembros de los dicasterios, figuren algunos obispos, sobre todo diocesanos, que
puedan transmitir mejor al Sumo Pontífice las opiniones, los deseos y las necesidades de todas las Iglesias. Finalmente, los Padres conciliares consideran
muy útil que los dicasterios oigan más a laicos eminentes por su virtud, ciencia y experiencia, de manera que también ellos, en los asuntos de la Iglesia,
realicen tareas apropiadas a su condición.

Decreto Christus Dominus, 8-10

Esto ha dicho el Concilio

Estamos concluyendo el año litúrgico. El Evangelio de
este domingo pertenece al discurso escatológico, pa-
labra griega que significa tratado de las realidades úl-

timas. Las imágenes empleadas son propias de la tradición
profética y apocalíptica para describir las grandes inter-
venciones de Dios. La
idea dominante en el
pasaje es el triunfo de-
finitivo de Cristo, el Hi-
jo del hombre, que im-
plica también el triunfo
de todos los que han
permanecido fieles en
el período de la gran
tribulación. El texto tie-
ne dos partes: la segun-
da venida de Cristo en
poder y majestad; y la
parábola de la higuera
que nos invita a escru-
tar los signos de los
tiempos y a vivir en
clave de vigilancia ac-
tiva.

La venida del Hijo
del hombre. La venida
de Jesús sobre las nu-
bes inaugura los cielos
nuevos y la tierra nueva
de los que habla el
Apocalipsis. Hay una
historia de salvación
que se entremezcla con
la historia ordinaria de
los hombres y que
coincide con el creci-
miento del reino de
Dios. El Evangelio
anunciado –esto significa la imagen del Hijo del Hombre
que viene sobre las nubes del cielo– oscurece las falsas lu-
ces del mundo, vence el poder del mal y hace crecer cada
vez más la nueva creación. Y los ángeles enviados a los
cuatro extremos de la tierra son los discípulos enviados
por Dios, para que lleguen hasta los confines del mundo a
comunicar el Evangelio y reunir a todos los pueblos ante el
Señor.

La parábola de la higuera. Jesús exhorta a  los discí-
pulos a estar en vigilancia activa, para acoger al Señor que
viene. La exhortación a esperar al Señor está muy presen-
te en las páginas del Nuevo Testamento. En el libro del
Apocalipsis leemos: «Mira que estoy a la puerta y llamo; si

alguno oye mi voz y
me abre la puerta, en-
traré en su casa y ce-
naré con él y él con-
migo» (3, 20). Se trata
de una vigilancia
constante y responsa-
ble, que es hija de la
esperanza y que ex-
cluye tanto la impa-
ciencia como el sueño,
tanto el miedo como el
relajamiento; implica
ascética y valor para
evitar la huida hacia la
utopía y el estanca-
miento en la situación
presente.

El discípulo que ve-
la no se repliega sobre
sí mismo, sino que
vislumbra los signos
de los tiempos, como
le gustaba decir al Be-
ato Juan XXIII, es de-
cir, los brotes y las ho-
jas de la higuera de los
que habla Jesús, para
reconocer a Dios que
actúa en la historia hu-
mana. Cada genera-
ción debe reflexionar
sobre el final de la

Historia y del mundo, sabiendo que todo pasa, excepto la Pa-
labra de Dios, que permanece firme y es el fundamento de
la Historia. Si acogemos en nuestro corazón esta Palabra de
Dios, la convertiremos en fuente de sabiduría para ver las
huellas de Dios en la Historia.

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Osma-Soria

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús
a sus discípulos: 

«En aquellos días, después
de una gran tribulación, el sol
se hará tinieblas, la luna no
dará su resplandor, las estre-
llas caerán del cielo, los ejér-
citos celestes temblarán. En-
tonces verán venir al Hijo del
hombre sobre las nubes con
gran poder y majestad; envia-
rá a los ángeles para reunir a
sus elegidos de los cuatro
vientos, del extremo de la tie-
rra al extremo del cielo.

Aprended lo que os ense-
ña la higuera: cuando las ra-
mas se ponen tiernas y brotan
las yemas, sabéis que la pri-
mavera está cerca; pues cuan-
do veáis vosotros suceder es-
to, sabed que Él está cerca, a
la puerta. Os aseguro que no
pasará esta generación antes
que todo se cumpla. El cielo
y la tierra pasarán, mis pala-
bras no pasarán. El día y la ho-
ra nadie lo sabe, ni los ángeles
del cielo ni el Hijo, sólo el Pa-
dre».

Marcos 13, 24-32

XXXIII Domingo del Tiempo ordinario

Los signos de los tiempos

Ilustración del Apocalipsis de Pancorbo
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F
e, periodismo, enseñanza, política, cultura,
sindicalismo… Resulta imposible entender
la historia contemporánea de España sin la
aportación de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas. En 1908, a petición del Nun-
cio de Su Santidad en España, el padre je-

suita Ángel Ayala reunió a un grupo de jó-
venes llenos de entusiasmo y dispuestos a
dar testimonio de su fe en la vida pública.
El programa trazado por Ayala era simple y
contundente: «Vamos a ver lo que Dios quie-
re de nosotros». 

El primer Presidente y alma mater de la
Asociación, el Siervo de Dios Ángel Herre-
ra Oria, detectó la necesidad de difundir y
traducir a hechos la doctrina social de la
Iglesia, y de impulsar el periodismo católi-
co en España. Así nacieron, entre otras rea-
lidades, el diario El Debate y la Editorial
Católica (EDICA), germen más tarde de la
Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y
del diario Ya. También se debe a Herrera
Oria la creación, en 1933, del Centro de Es-
tudios Universitarios (CEU), del que nacie-
ron después diversas universidades y cole-
gios católicos. 

Aunque la política es sólo uno de los
muchos campos de la vida pública en los
que han actuado los Propagandistas, su
paso por ella ha dejado una profunda hue-
lla en España. Destacados miembros de
la Asociación impulsaron la CEDA du-
rante los convulsos años de la Segunda
República. La Transición marcó otro pe-
ríodo de gran fecundidad en este terreno.
Sobre todo en la UCD, ilustres Propagan-
distas se esforzaron por dejar una impronta
de humanismo cristiano en la vida políti-
ca, desde el convencimiento de que era
eso lo que su fe les demandaba en aquel
momento. Las divergencias ideológicas
nunca han supuesto un problema en la
ACdP. Más que unas siglas –políticas o
de cualquier otro tipo–, la comunión en
Cristo y «el convencimiento de que no po-

La ACdP
afronta 

su próximo
centenario con
renovado vigor
Mañana comienza en Madrid la octava edición del Congreso

Católicos y vida pública. Tras una fructífera presidencia,
su impulsor, don Alfonso Coronel de Palma, ha cedido

el testigo a don Alfredo Dagnino, elegido nuevo Presidente,
el pasado sábado, por la XCIV Asamblea General

de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).
En su primer discurso como Presidente, el señor Dagnino

recordó que «la Asociación quiere restaurar las cosas 
en Cristo, teniendo en cuenta que esa restauración comienza

en uno mismo». De cara al futuro, dos palabras ofrecen 
la clave para la presencia pública de los católicos: 

«Unidad e identidad»

Grupo de congregantes marianos que dio origen a la Asociación Católica de Propagandistas. 

La salida del YA a la calle.
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demos deslindar la fe de la vida pública»
es lo que une a los Propagandistas, por
encima de cualquier otra consideración,
según explica el Secretario General de la
ACdP, don Antonio Urzáiz.

Ahí está la clave de todo: «La ACdP –ex-
plica Urzáiz– quiere ser un instrumento que
puedan utilizar nuestros pastores en cual-
quier momento. Lo importante es tratar de
detectar en cada momento lo que hace falta,
y hacerlo. Y luego, que sea lo que Dios quie-
ra. Entendemos que Dios es el único Señor
de la Historia y que cada momento exige
unas respuestas determinadas por parte de
los católicos». 

«Desde la ACdP se impulsó la Editorial
Católica, la BAC, etc... Aunque lo impor-
tante no es tanto lo que se hace, como la vo-
luntad permanente de servicio a la Iglesia, a
la sociedad, y la intervención social y polí-
tica», recordó el sábado pasado don Alfredo
Dagnino Guerra. Por encima de las obras
educativas, siempre está su madre, que es
la ACdP». Y a partir de esa matriz, «somos
uno en nuestros fines y referente intelectual
en nuestras obras».  

Don José María Legorburu, Secretario
de Comunicación, sintetiza así la filosofía
de la ACdP: «Flexibilidad y dinamismo; no
pensar tanto en lo que somos, sino en cómo
podemos servir a la Iglesia y a la sociedad».
La Asociación, de hecho, presta apoyo a to-
do tipo de iniciativas ajenas y brinda for-
mación a personas comprometidas con otras
realidades eclesiales o asociativas distintas.
«Propagandista –dijo Alfonso Coronel de
Palma en su discurso de despedida– no es
el que tiene el carné de la Asociación, sino el
seglar católico que actúa en la vida pública
sin complejos».

Clara muestra de esta actitud de apertura
es el Congreso Católicos y vida pública, que
mañana inicia su octava edición. Estos Con-
gresos «sirven para detectar distintas nece-
sidades y para animarnos a comprometer-
nos juntos en la respuesta», explica Legor-
buru. Además del Congreso nacional de Ma-
drid, se han celebrado ya numerosas
Jornadas Católicos y vida pública –de for-
mato más reducido– en diversas diócesis es-
pañolas e iberoamericanas, para aglutinar y
animar a los católicos a participar unidos en
la vida pública.

Esta iniciativa es uno de los elementos
que explica la revitalización de la ACdP. En
tres años, se ha pasado de 10 centros, a los 20
actuales, con la previsión de alcanzar los 25
en 2007. Pero «sin responder a ninguna es-
trategia concreta de expansión –explica Ur-
záiz–. Ha sucedido todo de forma muy na-
tural, por la propia dinámica de flexibilidad
creada y por el rejuvenecimiento de la Aso-
ciación, gracias al Programa Esperanza
2000», dirigido a la formación de jóvenes
con vocación para el apostolado en la vida
pública. Mucho ha tenido también que ver
«la incansable actividad de la Presidencia
de la ACdP», dispuesta siempre a «respon-
der a todas las peticiones que se nos hacen
desde muy distintos lugares». 

Y, sobre todo –afirma Legorburu–, «hay
que destacar la gran atención que se ha pres-
tado en los últimos años al fortalecimiento de
la espiritualidad de los socios», de lo cual
han sido responsables el Consiliario Nacio-
nal de la ACdP, monseñor César A. Franco,
obispo auxiliar de Madrid, y su Viceconsi-
liario, don Luis Fernando de Prada.

Don Alfredo Dagnino Guerra llega a la
Presidencia de la ACdP en medio de una
«nueva primavera asociativa», con un glo-
rioso pasado y un brillante porvenir. «No son
pocos los retos y los desafíos –dice–. Es la
hora de los Propagandistas, pero también de-
bemos ser conscientes de dónde venimos, de
lo que somos y de a dónde vamos, sin triun-
falismos; proclamar alto y claro lo que nues-

tros antecesores han ido haciendo, sin dejar de
tener presente el legado espiritual para noso-
tros y las generaciones venideras. No pode-
mos olvidar que la ACdP quiere restaurar las
cosas en Cristo, y recordar siempre que, como
advirtió el Siervo de Dios Ángel Herrera Oria,
esa restauración comienza en uno mismo».

Ricardo Benjumea
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El padre Ángel Ayala, fundador de la ACdP Don Ángel Herrera Oria, primer Presidente de los Propagandistas.  

Don Alfonso Coronel 
de Palma y el nuevo
Presidente, don Alfredo
Dagnino, ante la efigie
de Herrera Oria
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El ciclo cultural que se celebra estos
días en Huesca pretende «ofrecer una
visión del fenómeno terrorista y de la

negociación con la banda ETA, basada en la
experiencia personal de los ponentes que asis-
tan a las diferentes conferencias». Otro ob-
jetivo es analizar «la veracidad de la versión
oficial de los atentados del 11-M».

La iniciativa ha sido impulsada por el Fo-
ro El Salvador, con la colaboración de la Aso-
ciación Víctimas del Terrorismo, Ciudada-
nía Democrática y el colectivo ciudadano
Peones Negros. La polémica con la Diputa-
ción de Huesca, presidida por el socialista
Antonio Cosculluela, enturbió en un primer
momento la celebración del ciclo, ya que és-
ta denegó la utilización de la sala de confe-
rencias de la capital oscense, alegando, pa-
radójicamente, que la sala no es apta para
conferencias. Según los organizadores, la Di-
putación se escudó en un reglamento que ni
siquiera está aprobado. Finalmente, se tras-
ladaron los actos a la sede de la Federación de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. 

El periodista Luis del Pino abrió el ciclo,
el pasado 2 de noviembre, con una confe-
rencia acerca de Los enigmas del 11-M. Una
semana más tarde, se celebró una mesa re-
donda sobre el libro La tregua de ETA: men-
tiras, tópicos, esperanzas y propuestas, di-
rigido por don José Luis Orella.

El eje fundamental de la comunicación
de Orella fue que, en el debate acerca del te-
rrorismo, la carga humana debe ocupar
siempre un puesto de gran relevancia. Por
un lado, cuando se habla de las víctimas
hay que tener presente que «se trata de per-
sonas concretas, rostros que tenían y tie-
nen una historia detrás, que habían forma-
do, o forman parte de nuestras vidas. No

podemos prescindir de esa realidad, de es-
ta humanidad con nombres y apellidos».
Por otra parte, el factor humano también
incide de alguna forma sobre la falsifica-
ción histórica sobre la que se ha asentado el
particular nacionalismo que defiende el te-
rrorismo. En este sentido, comenta que to-
do responde al hábil trabajo de edificar una
contrasociedad alternativa omnicompren-
siva, atractiva: «Una comunidad que te apo-
ya, te sirve de referencia, te proporciona
una identidad personal colectiva frente a
una sociedad caracterizada por el indivi-
dualismo, el relativismo, la disolución de
los lazos familiares, el debilitamiento del
entramado social, la ausencia de valores e
ideales por los que vivir y con los que con-
frontarse». De esta forma, Orella explica
cómo, desde esta carga humana, toma fuer-
za una ideología que poco tiene que ver con
la virtud cívica del patriotismo, que abso-
lutiza la idea de una nación imaginaria a
construir a cualquier coste; «por contraste,
aunque desde una perversión social, este
fenómeno cuestiona la salud moral y la ca-
pacidad de sacrificio y servicio de la so-
ciedad».

Tras recordarse  que «no es momento de
lamentaciones, sino de reflexión, y de toma
de decisiones», el acto finalizó animando a
los asistentes a defender y promover los va-
lores más adecuados a la naturaleza del hom-
bre. «La pluralidad social –concluyó Ore-
lla– es garantía de libertad. La educación de
las conciencias en la razón, es requisito im-
prescindible de cualquier sociedad sana que
aspire a perpetuarse. En este contexto, la
Iglesia católica, de la que Foro El Salvador
forma parte, es un lugar de encuentro, de
transmisión de vida, de contraste con hom-
bres y mujeres a los que seguir».

Maite Gacho Muñoz

Se celebra en Huesca un ciclo de conferencias sobre el terrorismo

Lo primero, 
las víctimas

Huesca acoge, desde el pasado 2 de noviembre y hasta el jueves 30, el ciclo cultural
titulado La negociación con ETA y la investigación del 11-M: visiones críticas. Allí
acaba de ser presentado el libro La tregua de ETA: mentiras, tópicos, esperanzas
y propuestas, dirigido por don José Luis Orella, presidente de Foro Arbil  y portavoz
del Foro El Salvador. Más que una cuestión ideológica –sostiene Orella–, el debate
sobre el terrorismo debe centrarse en las víctimas, «personas con nombres y apellidos»

Transparencia frente al terrorismo

Monseñor Carlos López, obispo de Salamanca, ha escrito una nota titulada El proceso de paz en
el País Vasco, en la que recuerda que «la Conferencia Episcopal Española, en su Instrucción

pastoral de 2002 Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias,
condena el terrorismo como intrínsicamente perverso, nunca justificable, y como una estructura de
pecado que, mediante la propaganda ideológica y la manipulación del lenguaje, consigue con frecuencia
una perversión sistemática de las conciencias. La lectura o relectura de este documento es muy
recomendable en las actuales circunstancias».

Monseñor López marca unos límites al mencionar que «el diálogo del que ha de excluirse a ETA por
imperativo moral, es el orientado a negociar acuerdos que afectan a la futura configuración politica de
cualquier territorio de España, o a los derechos de las personas garantizados por la Constitución». Pidió
también «transparencia y veracidad informativa, mesura en los juicios, respeto a las normas morales o
éticas, observancia del marco legal, justicia y misericordia», al recordar que «en los juicios morales hay
que tener en cuenta los principios normativos y las situaciones de hecho. Cuando éstas no se conocen
con certeza, cuando hay más temores y sospechas que información fiable, no es posible el juicio moral.
Y el mismo juicio político queda sin la debida referencia. Tal situación favorece la confusión y la
desconfianza de los ciudadanos, la propaganda política desinteresada de la verdad y ajena a los
principios morales o éticos, la falta de respeto a las legítimas y plurales opciones políticas».

Jaime Mayor Oreja y José Luis Orella

Antonio Mingote, en ABC
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«Un momento de responsabilidad y compromiso». Así
define esta nueva etapa el Vicesecretario del Consejo
de Economía de la Conferencia Episcopal Española,

don Fernando Giménez Barriocanal. Éste es también el mensaje
que se está haciendo llegar desde la Iglesia a toda la sociedad, es-
pecialmente en este Día de la Iglesia diocesana, que tendrá lugar el
próximo domingo. 

Por primera vez, la Iglesia va a ser sustentada exclusivamente, de
modo directo, por los fieles y todas aquellas personas que, aun sin
pertenecer a ella o declararse católicos, quieran ayudar a esta ins-
titución que tan importante papel juega en la sociedad española.
Tu familia, una pequeña Iglesia. Tu Iglesia, una gran familia: es el
lema del Día de la Iglesia diocesana de este año, porque, en pala-
bras del mismo Barriocanal, «hacemos especialmente este día pa-
ra recordarle a todo el mundo que forma parte de esta gran familia
que es la Iglesia, y que, en cualquier familia, todos aportamos co-
sas. En una familia se pueden aportar muchas cosas: el tiempo (co-
mo hacen miles y miles de catequistas, o los casi 70.000 voluntarios
de Cáritas…), por otro lado, la Iglesia se sostiene entre todos, tam-
bién desde el punto de vista económico, lo que no hay que ver co-
mo una obligación, sino como un aspecto más dentro de la viven-
cia de la fe».

A partir del año 2007, se destinará a la Iglesia el 0,7% de la cuo-
ta del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas de aquellos
que lo indiquen en su Declaración; y asímismo se elimina el com-
plemento presupuestario, y también la exención del IVA, vigentes
desde los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español desde el
año 1979. Se trata de un acuerdo con el que la Iglesia está satisfe-
cha: «sabemos que tenemos un largo camino que recorrer –afirma
Barriocanal–, sobre todo en dos cosas que se nos demandan espe-
cialmente: una mayor transparencia informativa, y una buena cam-
paña de comunicación: que seamos capaces de transmitir a toda la
sociedad el gran valor de lo que supone la vida de la Iglesia, inclu-
so para aquellas personas que no viven esa vida de la Iglesia, pero
que son beneficiarios de todo lo que supone la Iglesia en la socie-
dad». 

Desde la Conferencia Episcopal las nuevas medidas se ven con es-
peranza, contando con que las personas sean conscientes de la im-
portancia de su ayuda, para que la Iglesia pueda continuar con su ta-
rea social y pastoral. Lejos del planteamiento tan extendido de que
era el Estado el que sostenía a la Iglesia, afortunadamente algunas vo-
ces han comenzado a alzarse para poner encima de la mesa las cifras
que demuestran que no es precisamente el Estado el que sostiene a
la Iglesia. Una de las últimas voces que se han hecho oír con toda cla-
ridad, dentro de este esfuerzo por la transparencia y la comunicación
fluida entre la Iglesia y la opinión pública, ha sido la del obispo de
Tarazona, monseñor Demetrio Fernández. Pone en evidencia cómo
la Iglesia le ahorra al Estado 8.000 millones de euros al año, entre to-
das sus obras sociales (colegios, hospitales, residencias de ancia-
nos, albergues de transeúntes, atención a enfermos de SIDA, Cári-
tas, etc.), lo que viene a suponer un 1% del Producto Interior Bruto.
«La presencia de la Iglesia católica en España –subraya el obispo–
no es un peso muerto para la sociedad española, sino que es un gran
beneficio, que incluso los no creyentes tienen que agradecer, porque
es cuantificable en dinero que todos ahorramos. La Iglesia católica
no es un parásito en la sociedad española, sino una gran bienhecho-
ra del hombre». 

No puede olvidarse tampoco que estamos en un tiempo de es-
pecial responsabilidad. El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, lo
ha recordado con fuerza: «El sostenimiento material de la Iglesia
ha sido y será siempre una responsabilidad de sus hijos y una obli-
gación nacida de las exigencias del mandamiento del amor que les
vincula y une con su Señor y Salvador... Las formas han variado
mucho a lo largo de las distintas etapas de su historia, pero el prin-
cipio de la contribución de los fieles ha permanecido inalterable co-
mo signo e instrumento obligado de su comunión con la Iglesia y sus
pastores».

A. Llamas Palacios

En el Día de la Iglesia diocesana, y ante la nueva etapa que se avecina

Tiempo de responsabilidad
La Iglesia en España comenzará, a partir del año 2007, una nueva
etapa en cuanto a su financiación se refiere. Por primera vez, serán
los fieles los que la sostendrán económicamente, como parte de su

corresponsabilidad ante esa gran familia 

Actividad asistencial de la Iglesia en España
● 107 centros hospitalarios de la Iglesia católica.
● 128 ambulatorios y dispensarios.
● 876 casas de la Iglesia para ancianos, enfermos crónicos, inválidos y
minusválidos.
● 937 orfanatos y otros centros para la tutela de la infancia.
● 321 guarderías infantiles.
● 365 centros especiales de educación o reeducación social.
● 144 otros centros de caridad y sociales.
● 305 consultorios familiares y centros para la defensa de la vida y de la familia.

Personas asistidas en estos centros

● 387.356 personas hospitalizadas y asistidas en centros hospitalarios de la
Iglesia.
● 849.728 asistidos en ambulatorios y dispensarios.
● 57.653 residentes o asistidos en casas para ancianos, inválidos y minusválidos.
● 10.835 asistidos en orfanatos y centros de tutela a la infancia.
● 10.607 asistidos en guarderías infantiles.
● 324.377 asistidos en otros centros de asistencia social.
● 79.868 asistidos en consultorios familiares.

Fuente: La Iglesia Católica en España. Estadísticas. EDICE. Madrid 2002 
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disfrazar de pacificación, y el escándalo se-
xual protagonizado por el congresista Mark
Foley, católico, son factores que han debili-
tado al partido de George Bush.

Pero los demócratas tampoco son el pa-
radigma de la coherencia. Los mismos polí-
ticos que luchan por una sanidad para todos
están dispuestos a matar libremente a niños no
nacidos. Y mientras critican la guerra en Iraq,
defienden la investigación con embriones y la
consecuente muerte de criaturas.

El prestigioso grupo de investigación Pew
Center considera que el panorama político
ha cambiado respecto a las últimas presi-
denciales. Los votantes que antes estaban di-
vididos, como mujeres e independientes, aho-
ra favorecen a los demócratas. Y los unidos,
como los católicos, que votaron a los repu-
blicanos, ahora están divididos.

María Solano Altaba

El pasado 7 de noviembre se celebraron
las llamadas elecciones de medio man-
dato en Estados Unidos, para renovar el

Congreso y un tercio del Senado. Las en-
cuestas prometían emoción hasta el último
minuto. Y es que un número creciente de vo-
tantes se mostraba indeciso, días antes de pa-
sar por las urnas. Entre este nutrido grupo se
encontraban buena parte de los católicos nor-
teamericanos, cansados de las incongruen-
cias de los dos partidos.

Han ganado los demócratas, pero no tan-
to por su oferta política –parecen más em-
peñados en parar a George W. Bush a toda
costa que en ofrecer propuestas– como por
las graves incongruencias en las que han
caído los republicanos. Lo reconocía el de-
mócrata Chuck Schumer: «El resultado se
debe, en un 65%, a los errores republicanos,
y en un 35%, a los aciertos demócratas».

Tradicionalmente, el voto católico en Es-
tados Unidos iba a parar a los demócratas,
quienes más defienden las políticas sociales
en un país en el que, entre otras cosas, la sa-
nidad pública es muy limitada y el despido es
prácticamente libre. Pero, de unos años a es-
ta parte, algunos grupos extremadamente li-
berales tomaron posiciones en este partido
y comenzaron a impulsar propuestas ina-
ceptables para un católico, como el aborto

libre, la investigación con embriones, o el
mal llamado matrimonio entre homosexuales.
El electorado católico descontento se refu-
gió en los republicanos. Pero el Partido no
ha sido capaz de conservar a esos votantes, a
los que conquistaron en las últimas presi-
denciales, cuando la doble moral del demó-
crata John Kerry, católico pero pro abortista,
lanzó a los católicos en brazos de Bush. Sin
embargo, en 2006, los católicos han vuelto a
cambiar el sentido de su voto. El apoyo cons-
tante a la guerra de Iraq, que ya no se puede

Elecciones al Congreso y al Senado en Estados Unidos

Ganan los demócratas porque
pierden los republicanos

Con Iraq como telón de fondo del debate político, los demócratas estadounidenses 
han reconquistado el Congreso y el Senado en las recientes elecciones, pero no tanto 
por el acierto de sus propuestas –llenas de incoherencias–, como por los errores
republicanos. Los votantes católicos se han vuelto a encontrar con una nefasta
situación: ninguna de las opciones era plenamente satisfactoria

Demasiadas incoherencias

Son arriesgadas las generalizaciones en la política estadounidense, ya que la disciplina de partido es
mucho más débil que en la Europa continental. No obstante, éstas son, a grandes rasgos, las

posiciones de republicanos y demócratas, con respecto a una serie de cuestiones clave:

Demócratas

Partidarios del aborto libre
Apoyo a la investigación con embriones
Promueven el matrimonio homosexual

Contrarios a la guerra de Iraq
Apoyo a los inmigrantes
Impulsores de medidas sociales

Republicanos

Quieren prohibir los matrimonios homosexuales
No aceptan la investigación con embriones
Medidas en apoyo de la familia

Mantienen la guerra de Iraq
Mano dura frente a la inmigración ilegal
Recortes en el gasto social

La nueva Presidenta 
del Congreso

Otro ejemplo 
de doble moral

Es católica, pero defiende la
investigación con embriones. Es

madre de cinco hijos y tiene varios
nietos, pero está a favor del aborto.
Es la nueva Presidenta de la Cámara
de Representantes de Estados
Unidos, la segunda persona en la
línea de sucesión presidencial,
después del Vicepresidente. Nancy
Pelosi, de 66 años, descendiente de
inmigrantes italianos y educada en
la fe católica, tendrá un enorme
poder para frenar al Presidente. Para
empezar, su partido ya ha
anunciado que solicitará la salida de
las tropas estadounidenses de Iraq.
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La isla de Chipre fue una de las primeras
Iglesias de la historia del cristianismo.
Allí evangelizó san Pablo, en la cuna

de san Bernabé, miembro de la primera co-
munidad cristiana de Jerusalén, valedor del
recién convertido Saulo y compañero suyo
de misión. Sin embargo, en el norte de la is-
la, ocupado por Turquía desde 1974 con
40.000 soldados, el cristianismo se encuen-
tra en fase terminal. El panorama es desola-
dor. El patrimonio artístico de casi veinte
siglos de la Iglesia ortodoxa ha sido arrasa-
do. Han sido saqueados, demolidos o des-
figurados prácticamente los 520 edificios
–iglesias, capillas, monasterios– de la Igle-
sia ortodoxa, mayoritaria entre la población.
Tan sólo tres iglesias y un monasterio, el de
San Bernabé, transformado en museo, se en-
cuentran en un estado más o menos digno.
En estos momentos, en los que Benedicto
XVI prepara su viaje a Turquía, el pasado
10 de noviembre, el Papa pudo ver con sus
propios ojos las imágenes de esas iglesias
destruidas. Se las enseñó el Presidente de la
República de Chipre, Tassos Papadopoulos.
Según reveló más tarde el mismo Papado-
poulos, en una rueda de prensa, al ver estas
imágenes el Papa exclamó: «Increíble», y
confesó que estaba «profundamente preo-
cupado».

En total, según cálculos del Gobierno de
Chipre, 133 iglesias y capillas han sido pro-
fanadas, 78 convertidas en mezquitas, 28
utilizadas con fines militares y como hos-
pitales, y 13 como almacenes. Unos 13.000
iconos han sido removidos de esos recintos
sagrados y hoy no se sabe dónde se encuen-
tran. Esta profanación fue denunciada por
una resolución del Parlamento europeo del 6
de julio de 2006.

Dos días antes de la audiencia del Presi-
dente de Chipre con el Papa, la Comisión
europea había presentado su informe anual
sobre los países que aspiran a entrar en la
Unión Europea, en el que se ofrecen a Tur-
quía algunas semanas más para respetar sus
compromisos con Chipre, con la amenaza
vigente de suspender las negociaciones de
adhesión. En particular, se reclama al Go-
bierno del Primer Ministro Recep Tayyip
Erdogan ratificar el Protocolo de Ankara,
que supondría un reconocimiento diplomá-
tico, aunque sea indirecto, de la República de
Chipre, miembro de la Unión, al que Es-
tambul impone hoy un régimen de estado
de guerra. El Informe pide además, entre
otras cosas, eliminar el artículo 301 del Có-
digo Penal –que es utilizado habitualmente
para limitar la libertad de expresión–, res-
peto por la libertad religiosa y de la mujer,
denunciando asimismo la indebida presencia
del Ejército en algunos sectores. Precisa-
mente, en el mismo día en que tuvo lugar el
encuentro entre Papadopoulos y el Papa, el
Presidente del Parlamento europeo, Josep

Borrell, hizo una visita a Roma y comentó
que la admisión de Turquía en la Unión Eu-
ropea no es previsible «antes de 15 a 20
años», pues «la Turquía que esté en condi-
ciones de entrar será muy distinta de la de
hoy. Y la Europa que esté en condiciones de
admitirla será también muy distinta de la de
hoy».

Tras la audiencia, Papadopoulos se en-
trevistó con el cardenal Tarcisio Bertone,
Secretario de Estado. Según explica una no-
ta de la Oficina de Prensa de la Santa Sede,
además de la situación en Chipre, salió a co-
lación el proceso de integración europea,
subrayando la necesidad de «un diálogo en-
tre las culturas y las religiones que favorez-
ca el acercamiento recíproco». Por último, se
abordaron diversos aspectos de la actuali-
dad internacional «y, en particular, de la aco-
gida reservada por la República de Chipre a
los refugiados con motivo del reciente con-
flicto en el Líbano».

Jesús Colina
Roma

Habla el Papa

El drama 
del hambre

Deberíamos acostumbrarnos a
bendecir al Creador por cada

cosa. A sus discípulos, Jesús les
enseñó a orar pidiendo al Padre
celestial no mi, sino nuestro pan de
cada día. Quiso así que cada hombre
se sienta corresponsable de sus
hermanos, a fin de que a ninguno le
falte lo necesario para vivir. Los
productos de la tierra son un don
destinado por Dios para toda la
familia humana. Y aquí tocamos un
punto doloroso: el drama del hambre
que, a pesar de que hasta
recientemente se ha afrontado en las
más altas sedes institucionales, como
las Naciones Unidas y en particular la
FAO, sigue siendo siempre muy grave.
El último Informe anual de la FAO ha
confirmado cuanto la Iglesia sabe muy
bien por la experiencia directa de las
comunidades y de los misioneros: que
más de 800 millones de personas
viven en situación de desnutrición y
que demasiadas personas,
especialmente niños, mueren de
hambre. ¿Cómo hacer frente a esta
situación que, aun repetidamente
denunciada, no apunta a su
resolución; al contrario, por varias
direcciones se va agravando?
Ciertamente es necesario eliminar las
causas estructurales ligadas al sistema
de gobierno de la economía mundial,
que destina la mayor parte de los
recursos del planeta a una minoría de
la población. Para influir a gran escala
es necesario convertir el modelo de
desarrollo global; lo requieren ya no
sólo el escándalo del hambre, sino
también las emergencias ambientales
y energéticas. Con todo, cada persona
y cada familia puede y debe hacer
algo para aliviar el hambre del
mundo, adoptando un estilo de vida y
de consumo compatible con la
salvaguarda de la creación y con
criterios de justicia hacia quien cultiva
la tierra en cada país.

(12-XI-2006)

Benedicto XVI recibe
en el Vaticano 

al Presidente de Chipre

Quedan 12 días para el viaje de Benedicto XVI a Turquía

El Papa recibe al
Presidente de Chipre 
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Foro Juan Pablo II

Esta tarde, a las 20 horas, don Fernando
Giménez Barriocanal, Vicesecretario de

Asuntos Económicos de la Conferencia
Episcopal Española, pronunciará una conferencia en el Foro Juan Pablo II, de la madrileña
parroquia de la Concepción de Nuestra Señora (calle Goya, 26), sobre el tema: ¿En qué se gasta
el dinero la Iglesia? Presentará el acto don Silverio Nieto Nuñez, Director del Servicio Jurídico
Civil de la Conferencia Episcopal Española. 

Sello de san Francisco
Javier

Éste es el sello que Correos ha editado con
motivo del V Centenario del nacimiento de san

Francisco Javier. Recientemente se ha
inaugurado, en el Castillo de Javier, la exposición
Javier en los sellos del mundo. 

El calendario del Papa

Durante el pasado verano –informa la revista
Panorama–, Benedicto XVI se sometió un día al

objetivo del fotógrafo en Castelgandolfo, con vistas a un
calendario del Papa, que el semanario italiano Famiglia
cristiana presentará para el nuevo año. Doce retratos del
Papa en privado: la oración, el estudio, el trabajo, la
comida, el paseo, etc... Se trata de una iniciativa
simpática y significativa, con la que el Papa desea
financiar una obra de caridad muy predilecta para él: la
Ciudad de los Muchachos de MBARD, centro de
acogida de enseñanza y de trabajo para 300
muchachos en Ruanda. El calendario estará en el
kiosco el 23 de noviembre, con una tirada de un millón
de ejemplares. En la foto, la portada del calendario: el
Papa en un retrato de Bruna. 

Lucha contra la pobreza

El Papa Benedicto XVI, a través del Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz,
cardenal Renato Martino, ha comprado en Londres la primera obligación del Fondo

Financiero Internacional para la Vacunación, instituido por el ministro británico Gordon
Brown, a sugerencia de dicho organismo vaticano. Estas obligaciones, garantizadas por
diversos Gobiernos que pagarán los intereses y reembolsarán el importe en la fecha de
caducidad, las puede comprar cualquier persona o institución, y su importe es destinado,
directamente, a la vacunación de las poblaciones más necesitadas, en particular, los niños.
Gracias a este fondo, de aquí a 2015 se podrá salvar la vida, en 72 países del mundo, a 10
millones de personas, la mitad de ellas niños. El gesto de Benedicto XVI, real y simbólico al
mismo tiempo, manifiesta el pleno apoyo de la Santa Sede a una iniciativa que, con amplias
garantías internacionales, producirá ventajas directas e inmediatas en el sector de las ayudas
al crecimiento integral.

Juan Pablo II, en sellos

Juan Pablo II recorrió, en sus 104 viajes apostólicos desde 1979
a 2004, 1.162.000 kilómetros. Un libro filatélico acaba de

recoger, en Italia, bajo el título Juan Pablo II, viajes de esperanza
(Ediciones Vaccari), todas las series filatélicas emitidas en todo el

mundo con motivo de
estos viajes del Papa. En
la foto, tres de los sellos:
el de Correos de
Polonia, en 1979; el de
Lesotho, en 1990; y el
de Jordania, con motivo
de la visita apostólica a
Tierra Santa en el año
2000. 

Nombres
El arzobispo de Salerno, monseñor Gerardo Pierro,

ha hecho pública –informa Zenit– la noticia de
una curación, humana y científicamente inexpli-
cable, atribuible a la intercesión del Papa Juan Pa-
blo II. Lo anunció en la solemnidad de Todos los
Santos. Un ciudadano de aquella ciudad, enfer-
mo de cáncer, con metástasis muy avanzada, al
que los médicos habían desahuciado, no sólo se
curó, sino que, año y medio después, la curación
se prolonga en el tiempo. La mujer del enfermo
lo había encomendado especialmente a la inter-
cesión de Juan Pablo II. Asimismo, el Papa Juan
Pablo II y la madre Teresa de Calcuta son las dos
personalidades religiosas que figuran en el último
número de la revista Time, dedicada a los héroes
de los últimos 60 años. Entre los elegidos, dos es-
pañoles: el rey Juan Carlos I y Pablo Picasso.

El Papa Benedicto XVI ha celebrado una misa en su-
fragio por los cardenales fallecidos a lo largo del
año. Al iniciar la homilía recordó sus nombres:
Ángel Suquía Goicoechea, Leo Scheffczyk, Pio
Taofinu´u, Raúl Francisco Primatesta, Johannes
Willebrands, Louis Albert Vachon, Dino Mon-
duzzi y Mario Francesco Pompedda.

El profesor Alban D´Entremont, de la Universidad de
Navarra, al inaugurar la Semana Intercultural en la
Universidad CEU Cardenal Herrera, de Valencia,
ha propuesto la promulgación de una ley única
de inmigración europea, como solución a los pro-
blemas que el fenómeno plantea. 

El cardenal Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla, ha
publicado una amplia Carta pastoral, titulada Que
sean uno, para que el mundo crea, en la que con-
voca a todos los laicos de la diócesis a participar en
la Asamblea Diocesana de Laicos, para el afian-
zamiento de una comunidad cristiana responsa-
ble. La fase previa ha sido desde marzo a junio de
2006, y en mayo o junio de 2007 concluirá la
Asamblea con un encuentro festivo y testimonial. 

El Capítulo General de los Hermanos del Sagrado Co-
razón, reunido en Roma, ha elegido al religioso
navarro José Ignacio Carmona Ollo, de 57 años,
nuevo Superior General de la Congregación. Los
religiosos corazonistas son 1.202 y atienden, en
33 países, a unos 90.000 niños y jóvenes en el
ámbito educativo. 

Monseñor José Sánchez, obispo de Sigüenza-Guada-
lajara, y Presidente de la Comisión episcopal de
Migraciones en la Conferencia Episcopal Españo-
la, ha sido nombrado por el Consejo de Confe-
rencias Episcopales de Europa, celebrado en San
Petersburgo, Presidente de la Comisión para los
Migrantes, en dicho organismo eclesial europeo. 

El Instituto de Estudios Canónicos de la Pontificia Uni-
versidad Lateranense, de Valencia, celebrará, del
18 al 22 del próximo diciembre, un curso de pro-
fundización sobre La vida consagrada en la disci-
plina de la Iglesia. Estará dirigido por el profesor
Domingo Andrés Gutiérrez, catedrático de Dere-
cho Canónico en la Pontificia Universidad Late-
ranense de Roma. El curso constará de 30 horas
lectivas, con valor académico de dos créditos, y las
plazas serán limitadas. Más información: Tel. 963
15 46 50 y 96 391 14 41.

El religioso español padre Armando Martín, de la Con-
gregación de los Hijos del Amor Misericordioso, ha
sido nombrado por el Papa Benedicto XVI obispo
de la diócesis brasileña de Bacabal. Tiene 51 años
y es natural de Getafe (Madrid). 

El periodista católico Daniel Oset Romera presentó, en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el cortome-
traje titulado ¿A qué esperas?, que ensalza los va-
lores fundamentales de la familia. 
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Libros

Alicia Delibes Liniers es Directora General
de Ordenación Académica de la

Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid;
comenzó en la enseñanza
como profesora de
Matemáticas en 1972; luego
dio clase en Alemania a hijos
de emigrantes, y en
Luxemburgo a hijos de
funcionarios comunitarios. De
regreso a España, se incorporó

a un instituto. Por todo ello, sabe
perfectamente de qué habla cuando habla de
la enseñanza en España, en este libro que el
grupo Unisón Ediciones acaba de editar, bajo
el título La gran estafa. Muy pocas veces el
subtítulo de un libro –el de éste es El
secuestro del sentido común en la
educación– concreta mejor que en este caso
el título. Ésa ha sido la gran estafa, el
secuestro del sentido común. Todos los que
se sientan verdaderamente responsables en el
ámbito de la educación, y muy
especialmente los frívolos progres que se
dicen pedagogos, deberían leer estas 155
páginas, escritas desde la incontestable
sencillez de los hechos, desde la autoridad de
la experiencia, y desde la eficacia irrebatible
de quien ha sabido resumir, en tan pocas
páginas, tantos libros considerados
determinantes. Es un recorrido por dos siglos
de historia de la educación pública española,
pero también resume la de otros países de
nuestro entorno. Hay que añadir que la
autora es sobrina carnal de Miguel Delibes, y
eso se nota en el estilo literario. Merecería la
pena leer este libro, aunque sólo sea por
enterarse de qué diablos es eso del
postmodernismo; pero es que se entera uno
de muchas más cosas; por ejemplo, de a qué
le llaman aculturación; o de que «la obsesión
por restar poder a la influencia de la Iglesia en
la instrucción de la sociedad puede explicar
la desaparición de uno de los principios que
había caracterizado el pensamiento liberal en
materia de educación: la defensa del derecho
de los padres a elegir la educación que
quisieran para sus hijos. Una vez que se
renuncia a este derecho de los padres, y se
pone en manos del Estado la educación de
los ciudadanos, los poderes políticos acaban
por utilizar a éstos conforme conviene a sus
intereses». 

Ciudad Nueva acaba de editar, en su
colección 15 días con, este centenar

largo de páginas sobre Isabel
de la Trinidad, carmelita
francesa (1880-1906), que fue
beatificada por Juan Pablo II
en 1984, y que, desde la
clausura, supo comunicar a
su prójimo la riqueza de su
experiencia mística. El autor,
Jean Rémy, sacerdote
diocesano, descubrió a su

biografiada en 1983, y el encuentro con
ella cambió radicalmente su vida. Como
todos los títulos de esta colección, estas
páginas van a lo esencial. 

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWW WWW WWW
DeCine 21 es un portal con aspiraciones a convertirse en referencia para profesionales del ci-

ne y aficionados al séptimo arte. Aporta toda la información sobre rodajes, estrenos en cine
y DVD, perfiles y entrevistas con actores y directores, etc.

http://www.decine21.com

La dirección de la semana

Congreso sobre la Ley Natural

Una ley de libertad para la vida del mundo es el tema del
Congreso que se celebrará en la Facultad de Teología San

Dámaso, de Madrid, del 22 al 29 de noviembre próximo. Este
Congreso busca profundizar en las raíces filosóficas y teológicas
de la ley natural, y estudiar sus implicaciones y su presentación
en la cultura actual, para favorecer, así, la formación de una
sociedad auténticamente ética, que ayude a cada persona en su
camino moral. La ley natural forma parte del patrimonio de
nuestra cultura occidental, en cuyos orígenes existe una
concepción de que Dios no separa a los hombres, sino que los
une. En una unidad de origen y de fin. La ley natural es una
auténtica propuesta para un mundo desmoralizado, que necesita
recobrar la esperanza. Los más expertos especialistas de todo el
mundo participan en este Congreso, que abrirá el obispo auxiliar
de Madrid monseñor Romero Pose, y clausurará el cardenal
Rouco Varela, arzobispo de Madrid; entre ellos, figuran los
profesores Seifert, Carrasco, Prades, Rodríguez Duplá, Pérez-
Soba, del Pozo, Melina, Rovira y el obispo de Ratisbona,
monseñor Müller.

¿Qué hago yo con mi dinero?

Los graduados de la Juventud Estudiante Católica (JEC) han hecho público un manifiesto con el título
Mi dinero, ¿qué dinero?, con el que han querido analizar la influencia que lo económico tiene en

nuestras vidas. En él afirman que «pequeñas acciones en nuestros hábitos de consumo pueden cambiar
las redes de la economía que destruyen la dignidad de más del 80% de la población mundial que
permanece empobrecida». Proponen «consumir de forma responsable, conociendo nuestras redes
locales de economía solidarias, colaborando con modelos de desarrollo que acaben con la pobreza.
Apostamos por fondos solidarios, microcréditos, otras iniciativas de banca ética, modos de consumo
solidarios e incluyentes, compartir nuestro dinero...; todas ellas, alternativas al paradigma dominante,
alternativas que generan bienestar, justicia y fraternidad. Porque los demás sí importan, especialmente
los más excluidos».
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

i conocéis el relato de la Creación,
seguro que recordáis cómo cuenta la
forma en la que Dios fue creando el
cielo, el sol y las estrellas, el mar y la

tierra, todas las plantas y
animales, y, al final, al

hombre. Tal como lo
cuenta la Biblia, parece

muy sencillo, pero ¡de
eso nada! 

Piensa en lo
enorme que es el
universo, con
todas sus galaxias
y estrellas. Piensa
también lo
complicado que
es que toda la
Tierra funcione.
Tiene un montón
de sitios
distintos, cada
uno con su suelo,
su agua, sus

plantas, sus
animales… Eso es un

ecosistema. En un
ecosistema, todos

necesitan de todos: los
animales se alimentan, o

de plantas o de otros
animales; el hombre, de los dos;

y las plantas crecen gracias al
agua, a la tierra y a los restos de otras

plantas y animales.
Pues todo eso lo ha hecho Dios para

que el hombre lo pueda utilizar y ser
feliz. 

Sin embargo, que la naturaleza sea un
regalo para nosotros no significa que
podamos hacer con ella lo que
queramos. Se puede usar, pero no abusar.
Porque todo está hecho para servir al
hombre, pero, a la vez, nosotros hemos
recibido la responsabilidad de cuidarlo. 

Hay que cuidar, por ejemplo, las
fuentes de energía (sobre todo el
petróleo, porque hay una cantidad fija
que algún día se acabará) y, a la vez,
tener cuidado porque algunas ensucian el
aire que todos respiramos. En muchos
sitios del mundo falta agua (¡cuánto se
habla últimamente de sequía!), o la que
hay está contaminada y los que la beben
(hombres y animales) enferman y
mueren. 

También hay que cuidar de los
animales, de los que podemos servirnos,
pero a los que hay que evitar sufrimientos
innecesarios. Si somos responsables de
algún animal, como un perro o un gato,
hay que cuidarlo y no abandonarlo a su
suerte. Por último, debemos cuidar de
que ninguna especie desaparezca,
porque, si no, otras especies de su
ecosistema, y al final el ecosistema
entero, sufrirán y desaparecerán.

Título: Juancho, el ballenero amigo de las ballenas
Autor: José María Alonso
Editorial: Palabra
Colección: La mochila de Astor
Edad: A partir de 10 años

Juancho ha tenido que trabajar, desde
pequeño, en un barco que se dedica a

cazar ballenas, y navegaba por todo el
mundo buscándolas. Pero a él no le
gusta nada matarlas. Su sueño es ser
capitán de su propio barco y no tener
que cazar nunca más. Un día sale en
defensa de una ballena, y su bebé y el

capitán del barco, muy enfadado, le despide. Así
empieza su nueva vida.

LL II BB RR OO SS

¿Qué puedo
hacer yo?

Cierra el grifo mientras te cepillas
los dientes y enjabonas las

manos. Así ahorrarás agua. 
● Dúchate en vez de bañarte, y

cierra el agua mientras te enjabonas.
● No uses el retrete como

papelera. Al tirar de la cadena, gastas
agua inútilmente. ¡Usa las papeleras!

● Con un par de botellas con agua
o arena en la cisterna, saldrá menos
agua al tirar de la cadena.

● Apaga la luz al salir de una
habitación, y no dejes encendidos
aparatos si no los estás usando.

● La calefacción y el aire
acondicionado necesitan energía.
Cierra las ventanas para que esa
energía no se gaste en balde. También
ahorrarás si, en vez de estar en manga
corta con la calefacción a tope, la
bajas un poco y te pones un jersey.

● Cuando salgas al campo, llévate
una bolsa para la basura y que todo
quede tan limpio o más que antes. Y
en tu pueblo o ciudad, haz lo mismo:
seguro que lo que vas a tirar al suelo
puedes llevarlo contigo hasta
encontrar una papelera.

● Para hacer papel hay que cortar
árboles. No lo malgastes: utiliza papel
usado para escribir en sucio; usa
papel reciclado y vuelve a reciclarlo.

● Huye de la mentalidad de usar y
tirar. Todo sale de la naturaleza. No
tires cosas que todavía sirven, para
comprarte otras nuevas; y utiliza sólo
la cantidad necesaria de champú,
jabón...

● Siempre que puedas, ve a los
sitios andando o en transporte
público. ¡No tienen por qué llevarte
siempre en coche! Los coches gastan
petróleo y contaminan el aire.

S

La Tierra,
¡vaya regalo!
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S
an Francisco de Asís, un santo
italiano de la Edad Media, dejó su
familia y todas sus riquezas para

vivir en pobreza como Jesús y anunciar
su mensaje. Tenía el don de ver la mano
de Dios en todo, sobre todo en la

naturaleza creada por Él. Por eso
escribió el Cántico de las

criaturas, en el que da
gracias por todas las cosas,

que son nuestros
hermanos y hermanas.
Por eso, se puede decir
que la naturaleza era
su amiga, como
demuestra la historia
que os voy a contar.
Estaba Francisco en
la ciudad de

Gubbio, que por
aquel entonces

estaba siendo atacada por un lobo muy
fiero que mataba al ganado y a las
personas. Viendo el miedo de la gente,
Francisco decidió ayudarlos y, armándose
de valor, salió en busca del lobo. Cuando
se lo encontró, el lobo estuvo a punto de
atacarle, pero Francisco hizo enseguida
la señal de la cruz sobre él y le ordenó
que no atacara a nadie nunca más. 

¿Qué creéis que hizo el lobo? En vez
de atacarlo, se acercó a Francisco y se
acostó a sus pies. Francisco le explicó
que, por todo el mal que había hecho,
merecería un catigo, pero que quería que
hiciera las paces con los hombres, que le
perdonarían si en adelante se portaba
bien. El lobo estuvo de acuerdo, y, para
demostrarlo, le dio la pata a Francisco.
Desde entonces, ese lobo se convirtió en

la mascota de la ciudad: le alimentaban
entre todos, jugaba con los niños y

hasta entraba a su antojo por las
casas.

HHeerrmmaannoo  LLoobboo

¡¡GGrraann  ccoonnccuurrssoo  
ddee  bbeelleenneess  

eenn  PPeeqquueeaallffaa!!

Parece que todavía está muy lejos, pero la Navidad se va acercando y es mejor
que no nos pille desprevenidos. Este año, en Pequealfa, vamos a hacer un

concurso de belenes. Lo único que os pedimos, en consonancia con el tema que
vemos hoy de cuidar la naturaleza, es que sea un belén reciclado. ¿Qué quiere
decir eso? Pues es muy sencillo: para ahorrar materiales, tenéis que hacer las
montañas, el río, el portal, y hasta las figuritas, rescatando cosas que, de lo
contrario, irían a la basura: papel, cartones, plásticos… Puede haber alguna cosa
que no sea reciclada, pero muy pocas.

Sabemos que es más complicado que hacer un belén normal, por eso os
avisamos con tanto tiempo. Habrá dos categorías: belenes colectivos (de clases o
grupos de catequesis) y familiares. Para entrar en el concurso, tenéis que
mandarnos algunas fotos del belén y de algunos detalles, junto con una pequeña explicación de cómo habéis reciclado, a la siguiente dirección:
pequealfa@planalfa.es; o a la dirección postal: calle Pasa 3, 28005 - Madrid.



Las asociaciones y colegios de médicos
agrupados en la Plataforma 10 Minutos ase-
guran, además, que el problema de la Aten-
ción Primaria repercute en todo el Sistema
Sanitario. Como explica el doctor Cubero,
«si un médico está saturado y no tiene tiem-
po para escuchar al paciente, lo resuelve pi-
diendo más pruebas», quizá innecesarias; lo
que, al final, satura también la atención es-
pecializada. Empieza así una rueda de deri-
vaciones, en las que el enfermo pasa conti-
nuamente de una prueba o consulta a otra, en
un proceso de semanas o meses.

Incapaz de resolver problemas

Esto hace que la Atención Primaria, que
debería ser, según la Ley General de Sani-
dad, el eje principal de ésta, sea a veces in-
capaz de resolver problemas. Así, se extiende
la mentalidad de que el médico de cabecera,
más preparado ahora que nunca, sólo es un
trámite para ir a otro médico. También sirve
de pretexto a quienes abusan de las urgencias
para resolver rápidamente sus problemas;
cuando, en realidad, se debería luchar por
que los problemas se atajaran en el primer
peldaño de la pirámide sanitaria, y así evitar
la saturación de servicios que deberían con-
centrarse en quienes realmente lo necesitan.

Sin embargo, Paulino Cubero, médico de
familia, que pertenece a la Plataforma 10 Mi-
nutos, reconoce que parte del problema resi-
de en los pacientes: «Aveces demandan nues-
tra atención demasiado a la ligera», aunque
cree que la imagen de los ancianos que van al
médico sólo para hablar raya en el tópico. 

Como solución a este problema, «como
para otros muchos», el doctor Cubero y quie-
nes comparten esta preocupación piden más
dinero, sobre todo, para más médicos, y que,
así, se pueda dedicar más tiempo a cada pa-
ciente. También piden que se les permita re-
alizar pruebas sencillas. Así, se podrían re-
solver muchos más problemas en la misma
consulta del médico de cabecera, mandar a
otros médicos de forma más precisa o, in-
cluso, detectar los problemas de ansiedad o
depresión que empujan a los pacientes a bus-
car apoyo en su médico.

María Martínez López

Salas de ambulatorio siempre llenas de
gente que espera –¡qué remedio!– a que
su médico de cabecera les dedique unos

minutos; en los que da tiempo a poco más
que una descripción rápida de los síntomas,
un diagnóstico, igualmente rápido, la pres-
cripción de algún medicamento o prueba, y
poco más. Unos cinco minutos es el prome-
dio que se dedica a cada paciente en España,
contando con que todos los médicos están
siempre en sus consultas, cuando no siempre
es así.

«La calidad del cuidado al paciente no
es peor –afirma el doctor Paulino Cubero,
médico de Atención Primaria–. De hecho,
en las encuestas, la mayoría se muestran
satisfechos». El problema –añade– es que
el trato se limita a un diagnóstico y un tra-
tamiento, «y otras cosas, como la educa-
ción y la prevención», se quedan sin ha-
cer. La herramienta principal de los médi-
cos de Atención Primaria es, según expli-
ca el doctor Cubero, el tiempo. «Si no
disponemos de él, no podemos trabajar
bien», añade.

La principal causa de la saturación de
centros de salud y ambulatorios es, según
los propios médicos, la burocratización y el
exceso de homogeneización, cuando cada
área tiene unas características distintas. Se-

gún la Plataforma 10 Minutos –que lucha
por la dignificación de la Atención Primaria,
para una mejor atención al paciente (sim-
bolizada en consultas de diez minutos)–, una
tercera parte del tiempo de los médicos se
dedica a rellenar recetas de pacientes cró-
nicos o con enfermedades largas, aunque lo
único para lo que realmente son necesarios
es para prescribir el medicamento, algo que
ya han hecho. Es como si 10.000 médicos
dedicaran todo su tiempo a rellenar recetas.
Esto limita la eficacia de los médicos y, so-
bre todo, castiga a los pacientes, que tienen
que ir periódicamente al ambulatorio sólo
para que les firmen las recetas. Se han in-
tentado otros métodos, pero ninguno está
generalizado. 
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Los médicos de cabecera se movilizan para mejorar la atención al paciente

Queremos escuchar 
a los enfermos

Uno de los principales problemas de la sanidad es que, debido al poco tiempo que 
los médicos de familia pueden dedicar a los pacientes, se retrasa la detección de
problemas y, muchas veces, los pacientes pasan, como paquetes, de médico a médico

El principio de las movilizaciones

La Plataforma 10 Minutos se creó en el año 2001 como un movimiento de médicos, aunque también
cuenta entre sus filas con asociaciones de vecinos y pacientes. Tras varios años de gestos simbólicos

para pedir más medios, y mayor protagonismo para la Atención Primaria, el pasado viernes 10 de
noviembre, convocaron su primera huelga en nueve Comunidades Autónomas, con paros simbólicos en
otras, que tuvieron un seguimiento irregular. Sus reivindicaciones concretas son dedicar un 20% del
presupuesto de Sanidad a la Atención Primaria (ahora es el 14%), un máximo de 25 consultas por médico
y día, más dos domiciliarias, y agilizar los plazos de las pruebas para el diagnóstico.



Nos encontramos hoy, 14 de noviembre de 2006, ante dos nue-
vos Decretos de desarrollo de la LOE: el de Educación In-
fantil (0-6 años)  y el de la Enseñanza Secundaria Obligato-

ria  (12-16 años). Encontramos presente la Religión en los dos. ¿Pe-
ro cómo? Respuesta muy simple: como quien cumple un penoso
deber y, por tanto, de forma incompleta y con carencias normati-
vas, de tal magnitud que harán muy difícil su puesta en marcha.

En el Borrador de Decreto para Infantil, nos encontramos con
esta Disposición Adicional Única, sin referencia previa alguna
para garantizar su cumplimiento. Ni una palabra en la orienta-
ción del currículo, dirigido éste al desarrollo de los distintos pla-
nos de la personalidad infantil. Enumera: «Afectivo, físico, mo-
tórico, lingüístico social y cognitivo». Y nos preguntamos: ¿dón-
de queda el plano religioso y moral, tan antiguo como la crea-
ción del ser humano? Es una importante discriminación que no
podemos pasar por alto.

Silencio también al determinar  Fines y Objetivos. El desarrollo
moral, en este Decreto, se ignora. El desarrollo de las capacidades re-
ligiosas y morales, en sus Objetivos, tampoco aparece. La enume-
ración del Área de las Enseñanzas de la Religión se omite al enumerar
las otras áreas. Sólo al final, como un meteorito irremediable, se
dedican cinco párrafos, que transcribo (en cursiva), sobre las «en-
señanzas de la Religión». Sin finalidad a conseguir, sin objetivo que
lograr y, por supuesto, sin dimensión humana que desarrollar:

Disposición adicional única. Enseñanzas de Religión

● El área de Religión se incluirá en el segundo ciclo de la edu-
cación infantil de acuerdo con lo establecido en la disposición adi-
cional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación.

La LOE así lo manda

● Las Administraciones educativas garantizarán que los padres
o tutores de los alumnos puedan manifestar su voluntad de que és-
tos reciban enseñanzas de Religión.

¿Puedan? Es una obligación de los padres hacerlo: Manifesta-
rán. ¡No recorten nuestros derechos  anteriores a cualquier norma-
tiva jurídica! Es un derecho y deber de la persona antes de cual-
quier concesión legislativa.

Añadan, por favor, el deber de las Administraciones, de «garan-
tizar a los padres el ejercicio de este derecho». Es un principio cons-
titucional, según el artículo 27,3.

● Los centros docentes velarán para que reciban las enseñanzas
de Religión aquellos alumnos cuyos padres o tutores optaron por
ellas, en función de la posibilidad prevista en el apartado anterior.

No se queden en posibilidad. Hablen de deber de las Adminis-
traciones –por tanto, también de los centros– de «garantizar a los pa-
dres el ejercicio de este derecho».

● Las Administraciones educativas velarán para que las ense-
ñanzas de Religión respeten los derechos de todos los alumnos y
de sus familias y para que no suponga discriminación alguna el re-
cibir o no dichas enseñanzas.

Ni discriminación positiva ni negativa. Los alumnos que opten por
la Religión católica, ¿no tendrán menos garantías que los que lo ha-
gan por la islámica? ¿Se ha formalizado la gratuidad de los textos es-
colares de Religión católica, como ya se ha hecho con los de la is-
lámica? No tengo noticia.

Se percibe una sutil discriminación en los que se refiere a la Re-
ligión católica. Un ruego a la Administración: la afirmación de evi-
tar cualquier tipo de disciminación está presente en toda la Ley y
Decretos de desarrollo. Sin embargo, si leemos los textos en pro-
fundidad,  la Religión católica y cuantos creemos en ella vivimos es-
ta denostada discriminación por los cuatro costados.  Señores de la
Administración, no nos maltraten.

● La determinación del currículo de la enseñanza de Religión ca-
tólica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Esta-

do español ha suscrito Acuerdos de Cooperación será competen-
cia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las corres-
pondientes autoridades religiosas.

Por supuesto. Pero su inclusión en el curriculum –sus caracte-
rísticas académicas, el valor de su evaluación...– deberá ser equi-
parable al de las demás asignaturas fundamentales.

En resumen, el tratamiento actual de la asignatura de Religión
es discriminatorio, y nos forzará a navegar a la deriva. El Ministerio
de Educación puede evitarlo. Los padres no pueden aceptar este
planteamiento raquítico. Los profesores, tampoco. Creemos que va-
le la pena seguir en la brecha.

Es ésta la etapa crucial educativa. En la Educación Infantil, se
ponen los cimientos; no se puede tratar la asignatura de cualquier ma-
nera. Sobre estos cimientos construiremos todo el proceso educati-
vo. Iniciar éste a la deriva puede provocar un naufragio. 

La semana que viene, más.

María Rosa de la Cierva y de Hoces, rscj
miembro del Consejo Escolar del Estado
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Comentario sobre el Decreto de desarrollo de la LOE para Educación Infantil

Religión: asignatura a la deriva
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El director alemán Philip Gröning, dieci-
séis años después de solicitar permiso a
los cartujos para rodar en el interior del

monasterio Grande Chartreuse, situado en
los Alpes, al norte de Grenoble, obtuvo un
sí como respuesta. Condiciones: nada de luz
artificial, nada de música adicional, ningu-
na voz en off, ni comentarios, ni ayudantes. El
margen era claro: película prácticamente mu-
da, registrada en video digital, y sin argu-
mento. El reto era hacer un fresco de la vida
de los cartujos, con imágenes que hablaran
por sí solas. No podía haber banda sonora
tradicional, pero sí podía registrarse el soni-
do ambiente: pájaros, pisadas, el crujir de la
madera, y –¡cómo no!– el gregoriano y las
campanas. Un total de cinco meses vivió el
cineasta con los monjes, lo que dió como re-
sultado 120 horas de video, reducidas a 160
minutos para su explotación comercial.

¿Qué sentido tiene un experimento tan
excéntrico? Gröning lo tenía claro: una in-
mersión en el monacato como origen de la
cultura europea y occidental. Pero también
deseaba hacer una película sobre el valor del
tiempo. Viviendo con los cartujos, Gröning
descubrió que éste se revela ante una nueva
categoría: el silencio. Pero, como él afirma,
no se trata de un silencio vacío, sino del si-
lencio lleno de la Presencia absoluta de Dios.
Se trata claramente de una película cristia-
na. No es un collage New Age, ni un canto al
cosmos, ni un reportaje sobre la meditación

trascendental. Liturgia y oración ocupan el
ochenta por ciento de la película; los textos
bíblicos y las declaraciones finales del cartujo
ciego no dejan lugar a dudas: no es una pelí-
cula ecléctica.

La película combina varios elementos vi-
suales: planos del entorno, primeros planos de
los cartujos mirando a cámara, escenas de
oración individual y comunitaria, momen-
tos de liturgia, tareas de los monjes, y mu-
cha contemplación de objetos, paisajes, jue-
gos de luz, elementos naturales que dan cuen-
ta de las distintas estaciones del año. No es-
tán colocadas al azar, siguen la pauta de la
repetición y el orden, una de las claves del
horario monástico. Y se nos muestran para
ser contempladas; deben ser gustadas, sabo-
readas, sin prisa… La prisa y esta película
son incompatibles. 

El director no sólo ha querido testimoniar
aspectos de la vida cartujana, sino que ha in-
tentado hacerlo desde su estilo artístico par-
ticular, un estilo algo impresionista, mini-
malista, que se recrea en el fragmento, en el
punto luminoso, en la imagen incompleta,
con técnicas de claro-oscuro. Esta película
ha obtenido, entre otros, el Premio del Jura-
do en el Festival de Sundance 2006. En Ale-
mania, tuvo un promedio de más espectado-
res, por proyección, que Harry Potter. ¿Su-
cederá lo mismo aquí?

Juan Orellana

Cine: El gran silencio

El valor del tiempo 
y del silencio

La Reina

Desinhibición 
y respeto

La palabra que mejor define la
última película de Stephen Frears,

La Reina, es sorprendente.
Sorprendente por la capacidad de
entrar en un tema tabú (la muerte de
Diana de Gales), y no hacerlo de
puntillas, pero sí con suma
elegancia, respeto e incluso
ecuanimidad. Sorprendente porque,
en vez de hacer un documental, opta
por una película convencional. Y
sorprendente, porque entra hasta el
fondo en las alcobas de la reina de
Inglaterra y no se hunde el mundo. 

Éste es el argumento. Cuando la
noticia de la muerte de Lady Di golpea
al mundo entero, la reina Isabel II se
retira tras los muros del castillo de
Balmoral con su familia, incapaz de
comprender la respuesta masiva y
entregada del pueblo a la memoria de
Diana. Para Tony Blair, Primer Ministro
recién elegido, está clara la necesidad
que tiene el pueblo del consuelo y de
la comprensión de sus líderes. Cuando
se desbordan las muestras populares
de emoción, el Primer Ministro debe
hallar la manera de reconectar a la
reina con su pueblo, cada vez más
distante de su soberana. 

Este original argumento da lugar a
un film que, por un lado, está lleno
de humor e ironía, y por otro, ofrece
un ejercicio brillante de alta política.
Dos mundos aparentemente
opuestos se ven obligados a dialogar.
La familia Blair es moderna,
desenfadada; su esposa es
antimonárquica, y ambos quieren
superar formalismos y presuntos
anquilosamientos institucionales. La
Familia Real está apegada a sus
ancestrales costumbres, y es reacia a
cualquier cambio o innovación. Este
contraste está magníficamente
gestionado por Stephen Frears y por
los actores protagonistas, Helen
Mirren y Michael Sheen, que superan
con éxito la dificilísima tarea de dar
vida a personajes tan conocidos. Una
auténtica joyita en la filmografía de
ese grande del cine que es Stephen
Frears.

J.O.

Imagen del film

Llega a nuestro país El gran silencio, un retrato sin artificios de la vida de los cartujos 
en los Alpes, que nos introduce en el monacato como origen de la cultura occidental
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Punto de vista
Exteriorizar la fe

¿Por qué molesta que lo haga? Antes de
responder a esta cuestión, hay que

decir que los problemas que provoca la
exteriorización de la fe no se pueden
resolver adecuadamente tomando como
punto de partida un juicio de valor acerca
de las convicciones de las diversas partes
en causa. Se debe encontrar una solución,
con argumentos que conserven su validez,
sean cuales sean las convicciones de cada
uno. Estos problemas hoy no se logran
resolver alegando que una parte está en la
verdad y la otra no.

Hasta aquí he propuesto la razón
cristiana. Pero, ¿y la razón laica? Con la
razón laica se puede dialogar en la mesa
redonda de la conciencia humana,
inviolable siempre. El respeto de la
conciencia individual es un aspecto central
de la dignidad humana, particularmente
cuando tiene que ver con la creencia
religiosa. El derecho a la libertad
ideológica, de religión y de conciencia, y
al ejercicio de las manifestaciones que
éstas conlleven, se cuentan entre los
derechos humanos reconocidos en todos
los tratados internacionales, así como en
las Constituciones de la casi totalidad de
los Estados democráticos, dentro de los
límites del bien común (véase Declaración
Universal de Derechos Humanos, arts. 18 y
19). Esto vale igual para el crucifijo
cristiano, como para el burka islámico.

Si la percepción visual de algunos
símbolos de la fe cristiana fuera causa de
molestia para alguien, el discurso debería
dirigirse no hacia el hecho en sí –de suyo
natural–, sino al por qué saltan ciertos
resortes de la intimidad del que se siente
herido. En puridad, a un corazón noble le
resulta fácil admitir que ciertos signos –por
ejemplo, un crucifijo en una pared, una
pequeña cruz colgada del cuello…–
puedan provocar en algunos la memoria de
un inenarrable poema de amor divino.
Ojalá pudiéramos superar una lánguida
percepción de la libertad religiosa. Hay
una construcción que a la Humanidad le
ha costado siglos rematar: el respeto a la
conciencia de todos. Agua que brota de
una hermosa fuente: la persona. Si no se
atiende a este luminoso valor, la
democracia, aun en medio de su fascinante
esplendor, se hace opaca.

Una última pregunta: ¿es normal que los
cristianos tiendan naturalmente a
exteriorizar su fe? Sí. Sería imposible
representar al Dios que es Luz y Amor, si
no fuera porque, tomando carne, se ha
hecho Él mismo forma humana
representable. Los signos, todo el arte
cristiano y, más en general, la
exteriorización de la fe nacen y se
justifican a partir de la encarnación del
Hijo de Dios. De ahí que la fe y su
manifestación externa sean dos realidades
estrechamente relacionadas, como planos
interiores uno a otro. 

Félix María Arozena

L I B R O S

Si usted, amable lector, tiene hijos de edades comprendidas entre
la primera semana de gestación y los dieciocho años recién
cumplidos; o si tiene nietos comprendidos entre esas edades,

por favor, lea este libro. Se lo recomiendo con toda mi ánima argu-
mental. Es un libro sobre la experiencia y las ideas que hoy están en
boga y de moda, respecto a cómo educar a los hijos. Pero no sólo es
eso. Es un compendio, por no decir catecismo, de deslegitimacio-
nes de casi todas las tonterías que se han escrito para tener éxito en
la educación de los hijos y que han formado no niños, sino monstruos.
Recapitulemos. El siglo pasado fue el siglo del niño sólo con los
adultos. Este siglo lo será de los adultos sin los niños. El pasado y és-
te serán dos siglos con teorías educativas desarrolladas y desarro-
lladísimas, pero, ¿lo serán sobre la vida? ¿Acaso hay mejor teoría
educativa que mirar a la realidad de la familia y sacar de ahí el va-
demécum básico de la educación? Las teorías de Stanley Hall, que ha-
bía inventado la adolescencia y no había salido de ella, al menos in-
telectualmente; o de John Watson, que recomendaba a los padres y
madres no besar a sus hijos por la mañana, sino darles la mano; o
de los expertos Benjamín Spock, Arnold Gesell o Penélope Leach, que

se contradecían mutuamente aunque sólo fuera para vender libros, no han servido más que para en-
cumbrar a los autores de las cambiantes metodologías pedagógicas. 

Es cierto que nuestro tiempo es complejo, que las ideas circulan muy deprisa, que las institucio-
nes que acompañaban clásicamente a los padres en la tarea y misión de la educación, la gran fami-
lia, la escuela, la Universidad, la Iglesia, las asociaciones y comunidades intermedias, no siempre han
estado a la altura de las circunstancias. ¿O acaso la Iglesia, determinada pastoral y determinadas
pastorales no han contribuido a esa desorientación e, incluso, a no poca desafección educativa? No
es el momento ni el espacio para hablar sobre algunas formas de entender y de hacer, en la historia
de la escuela católica. Tengamos presente que toda educación es una misión para rescatar el corazón
de nuestros hijos hacia la verdad de lo que hace que su corazón –y su vida– puedan ser vividos en y
con autenticidad. En la experiencia educativa, los padres no pueden estar solos. Necesitan, y lo di-
ce nuestra autora de forma muy atractiva, un pueblo. Todas y cada una de las personas que se dedi-
can, en estos momentos, a la educación, lo que hacen es desafiar a nuestra cultura; una cultura que
contribuye decisivamente a la vida cómoda, la salud material, el ocio, la libertad política, pero que
no nos hace felices. Quien no es feliz no necesita censura, necesita ayuda. Nuestra cultura necesita
de quien esté entregado a superar un síntoma común de depresión educativa en padres y profesores:
el individualismo, la moda de la autoestima, la educación en el victimismo y la impotencia, y el
consumismo de escape. Este párrafo, de las primeras páginas del libro, es harto elocuente: «En el año
2004, en un artículo de temas de salud, Dulce Zamora escribía: Cuando un hijo y su madre entran en
la sala de espera de un médico, hay dos sillas libres: una grande para los adultos y un taburete pa-
ra los niños. El niño se sienta en la silla de los adultos y coge una rabieta cuando su madre le dice
que se levante. La madre se sienta, con resignación, en el asiento pequeño».

José Francisco Serrano Oceja

Los lectores del género biográfico tienen la oportunidad de acercarse a la vida de san-
to Tomás de Aquino desde dos visiones complementarias: la biografía escrita por

Gilbert K. Chesterton, recién publicada por Homo legens, y ésta del profesor de Filosofía
José Egido Serrano. Es este libro un monumental esfuerzo por explicar las razones vi-
tales e intelectuales del más grande intelectual del siglo XIII. No todas las afirma-
ciones del pórtico de este libro producirán la misma aquiescencia en el público espe-
cializado, pero no se puede negar el encomiable esfuerzo del autor por dar razón de la
vida y el pensamiento del Aquinate. Esfuerzo encomiable que debe ser encomiado. 

J.F.S.

Guía de la vida lograda
Título: Santo Tomás de Aquino. A la luz de su tiempo
Autor: José Egido Serrano
Editorial: Ediciones Encuentro

¿Quién educa a nuestros hijos?
Título: Sin miedo a educar
Autor: Betsy Har. Con prólogo de Javier Urra
Editorial: Ciudadela
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Televisión

«Lux vide»
Un alto directivo de un canal autonómico me

soltó recientemente, ante unos dedos de ja-
món y una cerveza, que la tragedia de nuestras te-
levisiones radica en dos ámbitos: la ausencia de
calidad en la plantilla de guionistas de sit-coms
(esas comedias de situación que nos tragamos a
diario: Aquí no hay quien viva, Los Serrano, Cuén-
tame, etc.) y la explotación hasta la extenuación
de los recursos de éxito, como si de una mina de
diamantes se tratara. Vamos, que el espectador se
encuentra desasistido ante el trágala de la oferta
mediocre. Me entero de que Telecinco, que sigue
siendo la cadena más vista en España, ha comen-
zado la búsqueda de concursantes para La casa de
tu vida (el reality de las pseudoestrellas), que se
estrenará en enero, y se prepara para abril otra en-
trega de Supervivientes. Además, Telecinco tiene fir-
mada con Zepelín TV, que es la propietaria del for-

mato, la renovación de Gran Hermano por dos
ediciones más. En España nos hace falta una pro-
ductora de programas y series con la calidad de la
italiana Lux vide. Su Presidente, Ettore Bernabei,
tiene en la actualidad 86 años, y es un hombre
que, casi desde el día del parto, se ha dedicado al
mundo de la comunicación. Por su contribución
como Director de la RAI durante catorce años, le
debemos ese famoso estilo RAI, el de la elegancia
y el cuidado en las realizaciones. Él llevó a la te-
levisión adaptaciones de grandes producciones li-
terarias, como La Odisea, algunas novelas de Tols-
toi, o Los novios, de Manzoni (¿es que no nos co-
rroe una insanísima envidia?) Cuando funda Lux
vide, en 1991, comienza una etapa febril de pro-
ducción de materiales audiovisuales para toda la fa-
milia. A él le debemos la integral de La Biblia (in-
cluida una interesante biografía de Jesucristo, con

un claro interés por alcanzar al público juvenil),
la biografía de Juan XXIII y las recientísimas pelí-
culas sobre la Madre Teresa de Calcuta y Juan Pa-
blo II. Ahora, Bernabei se las gasta en una serie de
televisión dedicada a los grandes emperadores de
Roma y su tiempo. La RAI ya ha ofrecido los dos pri-
meros episodios, Augusto y Nerón; el próximo epi-
sodio será San Pedro. Puestos a escoger, me quedo
con Nacidos ayer, una serie de ficción sobre el día
a día en el servicio de maternidad de un hospital ita-
liano. Allí, la sorpresa de cada nuevo nacimiento es-
tá tratada con una humanidad tan verdadera, que
no entiendo cómo no nos la hemos traído ya para
acá. ¡Ah, es verdad!, que nosotros estamos reno-
vando Gran Hermano y La casa de tu vida y Su-
pervivientes… 

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Isabel Estapé,
economista

Me da vergüenza la
paridad. No creo en ella,
en la igualdad por ley. No
creo que la mujer tenga
que estar en ningún sitio

por decreto, sino por su capacidad.
Si los ricos quieren seguir siendo ricos

tendrán que ayudar al desarrollo del tercer
mundo. Contra la miseria, sólo cabe el
capitalismo bien hecho.

Antonio Muñoz Molina,
escritor

No tiene sentido que, 70
años después de la Guerra
Civil, la gente vuelva a
tirarse los muertos unos a
otros. Ahora ha surgido una

especie de obsesión por excavar tumbas;
no sé para qué sirve eso. Los políticos
abusan de la Historia para reavivar odios.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 16 al 22 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 16 de noviembre

07.25.- El repetidor - 08.25.- Cloverda-
le’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 17 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 18 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.- Fútbol Sala: Copa Generalitat
19.55.- Acompáñame
21.00.- Pantalla grande
22.00.- Más Cine por favor
00.40.- La noche de Andrés Caparrós

DOMINGO 19 de noviembre

07.00.- Fútbol Sala: Copa Generalitat
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 20 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 21 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 22 de noviembre

08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.30.- Audiencia del Papa
12.30.- La noche de Javier Alonso
15.00.- Concursar con Popular
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chavo del Ocho
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Dibujos animados
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

José Sanmartín,
experto en violencia

El niño que interioriza la
existencia de límites para
su conducta es el que luego
sabrá compaginar sus
deseos con los de los

demás, y eso es básico para la vida en
democracia. Si no educas, el ser humano
se convierte en un salvaje.



En lugar de la expresiva viñeta con la que el ge-
nio de Mingote ilustra este comentario, también
habría sido muy actual la que Ventura y Coromi-
na han publicado en La Vanguardia, bajo el título
Tómbola Catalunya. Se ve en ella a Rovireche,
el de Perpignan, a Mas y a Montilla, el de los mil
millones, altavoz en mano, en plan tombolero:
«Espero que me toque una Subsecretaría», dice
el uno; «Pues yo, una Delegación territorial», di-
ce el otro; «¡A ver si me toca una Dirección Ge-
neral», dice el tercero. Sí, sí, tristemente, a eso
parece haber quedado reducido el seny catalán. 

Pero, sin duda, la viñeta de Mingote se ciñe más
todavía, si cabe, a las verdaderas preocupaciones
de la inmensa mayoría de los españoles de bien.
Un servidor del orden público ha estado a punto
de ser calcinado por dos cafres de la Kaleborroka,
y, por increíble que pueda parecer, uno de los cafres
ha sido internado en una institución de acogida de
menores descarriados, y el otro ha sido puesto en li-
bertad bajo fianza de 6.000 euros. Ya se ve lo barata
que está la vida de un ser humano en Vascongadas,
y, por increíble que pueda parecer, el cafre no va a
ser juzgado por la Audiencia Nacional, que es la
que entiende de delitos de terrorismo, sino como
si hubiera cometido un desorden. 

De cómo algunos entienden la democracia en
Vascongadas, es fiel reflejo esa campaña de Iba-
rreche y compañía para deslegitimar a los jueces
–¿se acuerdan ustedes de lo que Felipe González,
cuando el asesinato de Tomás y Valiente, dijo?:
«Pero, ¿no hay nadie que les diga a los jueces lo
que tienen que hacer?»–, o esa intolerable chule-
ría de Otegui, cuando dice que la condena al ase-
sino De Juana está haciendo imposible la paz. ¿Y
ese sujeto no va a la cárcel?   

La cosa es tan grave, se la mire por donde se la
mire, que hasta el propio Rubalcaba parece haber-
le visto las orejas al lobo, y ha iniciado uno de sus
esplendorosos y habituales despliegues de esca-
queo. Poniéndose la venda antes de que llegue la
herida, dice, o hace decir, eso de que «hay dudas le-
gítimas y justificadas de que con ETA se pueda
llegar a algo». Bueno, más vale tarde que nunca; si
de lo que se trata es de caerse del guindo. Todavía
están a tiempo de rectificar, que ahora que vuel-
ven las escoltas, será la única manera de acertar. Es-
te Rubalcaba es el mismo que, no hace mucho, di-
jo aquello de –¿recuerdan?– «en Interior no se ha
falsificado ningún papel». Bueno, pues una seño-
ra juez parece pensar exactamente lo contrario y de-

mostrarlo; si una cosa así ocurriera en algún país
verdaderamente democrático de nuestro entorno,
¿se figuran ustedes lo que tardaría en dimitir el in-
teresado? En Estados Unidos, ante un revés elec-
toral, Rumsfeld ha tardado en dimitir minutos;
aquí, a Montilla lo hacen Honorable y a Rovire-
che Vicepresidente. Pero, claro, los republicanos no
son el PP, ni los demócratas el PSOE. 

Le ha faltado tiempo, al señor Presidente del Go-
bierno de España, para acudir solícitamente a Tur-
quía apenas se ha enterado de que el Primer Mi-
nistro turco Erdogan no va a recibir al Papa Bene-
dicto XVI cuando, próximamente, visite aquel
país. Si la clarividencia internacional y diplomáti-
ca del Presidente del Gobierno es deslumbrante,
no lo es menos la de su homólogo turco que, por to-
da excusa a su impresentable falta de educación
elemental, ha dicho que, «a pesar de la visita de
Benedicto XVI a Turquía, el mundo continúa».
Pues ¡qué bien! Erdogan y Zapatero, Zapatero y
Erdogan, han trazado las líneas maestras de ese
prodigio político, de esa obra maestra del pensa-
miento solidario internacional que es la llamada
Alianza de Civilizaciones. De qué civilizaciones se
trata ya se ve; vamos, hasta el más ciego lo ve: es
una civilización que consiste en no recibir a un
huésped ilustre cuando llega a tu país, o en no po-
nerse de pie cuando pasa ante ti la bandera de otro
país. En Estambul, donde Zapatero y Erdogan, con
la inefable ayuda de Kofi Annan, han sentado las
bases del futuro del mundo, el Presidente del Go-
bierno de España ha proclamado, incluso con tonos
líricos conmovedores, la imprescindible necesi-
dad de que Turquía se integre en Europa, algo de
cuya necesidad duda hoy todo dirigente serio de
cualquier país del mundo. Es más, Zapatero eli-
gió Estambul para destilar venenosamente que «los
españoles no cayeron en la incitación a la vengan-
za que algunos ejercieron». ¿Tendría la amabili-
dad el señor Presidente del Gobierno de señalar
quiénes han ejercido aquí incitación alguna a la
venganza, como no sean los que han desenterra-
do el rencor guerracivilista, que, precisamente, él
sabe muy bien quiénes son? Se anuncia estos días
un libro titulado La gran revancha, escrito por Isa-
bel Durán y Carlos Dávila, y editado por Temas
de Hoy. Parece que va a ser sabrosísimo. Habrá
que estar atentos. 

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer
Los hijos 
de los apóstatas

Mi abuela me enseñó a rezar cuando yo era
todavía muy niña; siendo analfabeta, pudo,

sin embargo, ser mi maestra en lo esencial. Mis
padres no tuvieron una gran formación religiosa,
pero no dejaban de asistir a Misa ni un solo
domingo, y su fe era tan sencilla, que era
imposible dudar de su autenticidad.

Habiendo heredado la riqueza de la fe gracias
a ellos, y habiendo encontrado en la fe un
asidero a tantos vaivenes y una guía del buen
vivir, pienso en los jóvenes incrédulos de hoy,
que son muchos, demasiados, y me compadezco
profundamente de que se les haya privado de un
alimento más sustancial que la leche materna.
Son hijos desheredados a los que se les ha
sustraído injustamente un patrimonio al que
tenían derecho. Han nacido en un páramo
espiritual disimulado por la calefacción artificial.
Son víctimas inocentes de una deserción masiva
de las iglesias y los confesionarios, del silencio y
la oración. Y la parte más trágica de la historia es
que son sus padres quienes han desertado. Son
los hijos de los apóstatas, los inocentes que
pagan, con su infelicidad y falta de rumbo, la
apostasía silenciosa que Juan Pablo II denunció
en Europa. 

Éstos no son los hijos de quienes se declaran
apóstatas ante las sedes de los Obispados, sino
de aquellos que no están preocupados por hacer
oficial una situación en la que viven de hecho.
Han intentado ser buenos padres, ocupándose de
cuidar la salud del cuerpo de sus hijos –¡No
cojas frío!–, ocupándose también de su
formación intelectual –¡No puedes ver la tele
hasta que no acabes la tarea!–; incluso han
intentado inculcarles ciertos valores y
comportamientos –¡Sé cariñoso con los
abuelos!–; pero jamás se han ocupado de la
salud de su alma –¿Has rezado hoy?– Incluso si
sus hijos consiguen un buen empleo o formar
una familia estable, posiblemente sean incapaces
de descubrir el sentido de la vida; lo que hace
bella y apasionante la existencia. Lo que hace
que las dificultades se trasciendan a ellas
mismas, se les habrá escapado. Vivirán un día
detrás de otro de forma anodina, sin haberse
sumergido auténticamente en su humanidad, sin
haber descubierto millones de matices presentes
en el dolor, en la paciencia, en la entrega, en el
servicio, en la generosidad… 

Comerán y dormirán manteniendo su
existencia en un plano de humanidad tan romo,
que ya casi no parecerá humano. Pero la
auténtica tragedia, la paradoja, es que en todo el
amor que sus padres les ofrecieron no estaba el
Amor del Único que podría haberles garantizado
su felicidad… Si lo hubieran conocido.

Dora Rivas

Mingote, en ABC 
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l pensamiento de Maeztu, de una inspira-
ción tan entera y puramente española, es uno
de esos pocos que, trascendiéndose a sí mis-
mos, deberían unir y no dividir, porque son
liberadores. Una fuerza tan grande de libe-
ración está lejos de haber agotado su virtud.

Pero es natural que la ignorancia y el odio
–¡por desgracia, son los dos la misma co-
sa!– hayan creído destruirlo al mismo tiem-
po que destruían el cerebro que lo había con-
cebido. La muerte de Maeztu honra a todo
hombre que piensa, esto es, a todo hombre
que valora su pensamiento mil veces más
que su vida. Pero en la misma medida en
que esta muerte pone el último sello, el sello
del sacrificio supremo, a una obra consa-
grada por entero a la gloria de España y de la
hispanidad, puede decirse que esta muerte
honra también, a pesar de sí mismos, a los
españoles extraviados bajo cuyas balas el
ilustre maestro acaba de caer.

El homenaje que hoy rindo a su memoria
es el de un monárquico francés. El escritor
que ha mantenido tan altos los colores de su
país no se extrañará de que venga a saludar
su tumba bajo los pliegues de mi propia ban-
dera. Uno de sus pensamientos principales es

que todo lo que la hispanidad ha perdido du-
rante la larga rivalidad de las dinastías de
Francia y España, se ha perdido a expensas
de una cultura totalmente extraña a nuestros
dos pueblos, de esa civilización angloger-
mana cuya expresión moral es el protestan-
tismo. Muchos franceses comparten hoy es-
ta opinión, y comprenden que, a pesar del
efímero esplendor del siglo de Luis XIV, el
siglo siguiente no ha sido el de Voltaire, si-
no el de Locke, el de Condillac y el de la fi-
losofía sensualista. 

La grandeza de España

Sí, Maeztu; Europa necesita a España, a
Europa le hace falta una España grande. El
insigne y trágico destino de España es que
España no se halla a sí misma sino en la
grandeza, porque si es verdad que soporta
admirablemente la pobreza, la humillación le
es más funesta que a ninguna otra nación.
Y la primera, si no la única, condición de su
grandeza es esa unidad espiritual que trata de
reconquistar, desde que la perdió, por el fue-
go y por las armas, arriesgando incluso su
existencia. Arriesgando su existencia tem-

poral, porque como escribe el autor de De-
fensa de la hispanidad, «la Patria es espíri-
tu». Y añade estas palabras admirables, que,
a mi modo de ver, constituyen lo esencial
del mensaje que el mundo moderno, destro-
zado por odios elementales, puede esperar
hoy de la gran nación ecuménica de los Vi-
toria y los Suárez: «Hombres educados en
una religión que nos enseña que Dios es
amor, no pueden rendir homenaje a una Pa-
tria que todo lo exige sin dar nada. Vivamos,
pues, para la gloria y la inmortalidad de la
Patria. No será inmortal si no la hacemos
justa y buena».

Se habla un poco en todas partes, en Eu-
ropa, de crisis del humanismo. Pero ¿de qué
humanismo? Le corresponde a España el
honor de haber mantenido en el siglo XVI,
frente a un Renacimiento francés e  italia-
no borracho de paganismo, la noción cris-
tiana del hombre. Al hacer del hombre la
medida de todas las cosas, el paganismo re-
nacentista debía conducir a la horrible con-
tradicción de esclavizar el hombre a las co-
sas. Como escribe Maeztu, el dogma del pe-
cado original, inseparable del de la Reden-
ción, es como la carta de la igualdad
sobrenatural de los miembros del género hu-
mano: «No hay pecados que no puedan re-
dimirse, ni justo que no esté al borde del
abismo». El materialismo puede presumir
de hacer del hombre un dios. Pero es para
entregarlo al Estado, dios superior, dios co-
lectivo, el único dios de los hombres sin
Dios.

La única desgracia de las revoluciones
no es la de prodigar las vidas humanas. «¡Va-
ya! –decía san Agustín sobre las murallas
de Hipona sitiada por los bárbaros–, ¿aca-
so es un espectáculo tan extraño el ver caer
piedras y vigas, el ver morir a hombres  mor-
tales?» La peor desgracia de los revolucio-
narios es el matar estúpidamente. Tal vez el
último pensamiento del ilustre teórico del
humanismo español, frente al pelotón de eje-
cución, haya sido éste: «Me matáis, pero no
sabéis por qué me matáis. Yo sí lo sé. Yo
caigo para que vuestros hijos sean mejores
que vosotros». ¡Que Dios nos conceda una
muerte semejante!

Palma de Mallorca, 30 de agosto de 1936

Georges Bernanos

E

Se cumplen 70 años de la muerte de Ramiro de Maeztu

No sabéis por qué me matáis
Este texto de Bernanos sobre Maeztu apareció en Le Figaro Litteraire, el 12 de octubre de 1936. A nuestro conocimiento,

nunca había sido traducido ni editado en castellano hasta 1995, de la mano de Alfa y Omega en su primera etapa.
Sorprendentemente, había sido omitido en la edición de Obras Completas de Bernanos. Bibliothèque de la Pléiade 

(Ensayos y Escritos de Combate, vol. I, que reúne los artículos de Bernanos de 1909 a 1936)
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