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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

de Alfa y Omega en toda España.

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

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

que necesita?

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

23

Don Manuel Guerra:
Masonería e Iglesia católica, incompatibles
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Escribe la Hermana 
María Rosa de la Cierva, 
miembro del Consejo
Escolar del Estado: 
Es la hora de los padres

3-7/13/14/26-27

La madre de todas 
las batallas.
Mayor Oreja:
Diez urgencias 
para los católicos.
Coronel de Palma:
Ante la injusticia, insumisión.
Cardenal Rouco: 
El desafío de ser hombre 
es responder a Dios.
Alfredo Dagnino:
Emerge una fe más madura
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El tema elegido para este año no podía ser
más amplio, y a la vez más sencillo. Se trata-
ba –resumió el Nuncio– de reivindicar al hom-
bre como ser «dotado de una dignidad intrín-
seca, que no depende del voto de una mayo-
ría... Hay valores que son irrenunciables, co-
mo la vida humana», cosa que, «a menudo,
olvidan la ciencia y la tecnología».

La pregunta no es progreso sí, o progre-
so no. Lo que ha demandado este Congreso
es un auténtico humanismo que contemple

al hombre en todas sus dimensiones. La
Iglesia «tiene una actitud positiva, abierta
y esperanzada» hacia la ciencia, dijo el Nun-
cio. «Ha enseñado a los hombres a amarla,
pues no puede haber contradicción entre fe
y razón». Pero, al mismo tiempo, y preci-
samente por su adhesión inquebrantable a
una Verdad, con mayúscula, que no cabe en
un tubo de ensayo, «hace oír con fuerza la
llamada a la responsabilidad en la política
científica».

El Congreso Católicos y vida pública ha
celebrado su octava edición, consoli-
dado ya como la gran cita anual del lai-

cado católico en España. Aquí –dijo el Nun-
cio Apostólico de Su Santidad, monseñor
Monteiro de Castro–, «se pone de mani-
fiesto la madurez» de este laicado. Se percibe
–añadió don Alfredo Dagnino– que «los
laicos están perdiendo el miedo a participar
en la vida pública». Y por eso –continúa–,
aunque éstos sean tiempos de incertidum-
bre, aunque asistamos a «una auténtica me-
tamorfosis antropológica, social y cultural»
y se extienda un desprecio al ser humano en
múltiples formas, vivimos también «tiem-
pos de esperanza y de inmensas posibilida-
des para la vida cristiana».

El cupo de congresistas tuvo que que-
darse en 1.200 personas, para permitir el in-
tercambio directo de ideas y experiencias,
tan importante siempre como el contenido de
las ponencias. «Vamos reforzando los vín-
culos que nos unen –dijo Dagnino–. Hemos
aprendido a querernos y a ayudarnos unos a
otros, y esto nos ha animado a perder los
miedos que nos impedían iluminar con nues-
tra fe los asuntos temporales».

EN PORTADA 23-XI-2006
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El VIII Congreso Católicos y vida pública aborda El desafío de ser hombre

La madre de todas las batallas
¿Qué es el hombre? ¿Nos hacemos esta elemental pregunta, o la dejamos en manos del poder y de los especialistas? 

El mayor peligro que afronta hoy la Humanidad es la falta de una concepción integral del ser humano. Ésta es la cuestión
clave de hoy, la madre de todas las batallas. Desde el aborto y la manipulación genética, a la redefinición de la familia, se ha
extendido un ambiente de relativismo en el que ya nada es verdad ni mentira; todo depende del partido que legisla. «En esta
situación –advierte don Alfredo Dagnino, Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, organizadora del Congre-
so–, los católicos debemos decir que sí tenemos una medida: Cristo, y no dejarnos llevar por los vientos de la Historia»

Saludo y Bendición del Papa

«Su Santidad Benedicto XVI saluda cordialmente a los organizadores y participantes en el VIII
Congreso Católicos y vida pública, que tiene lugar en Madrid con el título El desafío de ser

hombre, y les alienta a fomentar, entre la clase política y los demás ciudadanos, el compromiso de
ahondar en la luz que la fe en Cristo proyecta sobre el ser humano, abriendo así caminos para promover
el bien común y la concordia en la vida social. Con estos sentimientos, el Santo Padre confía los frutos de
este Congreso a la Santísima Virgen María, a la vez que imparte a los congresistas la implorada bendición
apostólica».

Cardenal Tarcisio Bertone 
Secretario de Estado de Su Santidad

Mesa presidencial 
en la inauguración 

del Congreso



Se extiende una ideología que, disfraza-
da de humanismo, quiere convertir al hom-
bre en dios, y le autoriza a inventar su propia
realidad. Dentro de esa realidad se encuen-
tra el propio ser humano. Y entre sus pode-
rosos medios de transformación, la ciencia. 

El desafío de la ciencia

Como expuso el médico cirujano-neo-
natólogo Patricio Ventura-Juncá, «el hom-
bre hoy tiene una capacidad increíble de in-
tervenir en el proceso de la vida». La pre-
gunta se hace ineludible: ¿qué somos?

«La biotecnología nos permite apropiar-
nos de un nuevo poder sobre los lazos natu-
rales de la filiación humana –decía doña Na-
talia López Moratalla, catedrática de Bio-
química de la Universidad de Navarra–. Sin
embargo, esto no nos puede llevar a olvidar
que cualquier nueva vida, también la que se
ha generado in vitro, o la que no se ha im-

plantado en el útero materno, tiene la dig-
nidad que Dios le ha dado. Cualquier ex-
cepción al reconocimiento del derecho a la
vida o de la dignidad humana implica cruzar
una terrible frontera. Frente a derechos hu-
manos, tenemos que hablar entonces de de-
rechos de algunos humanos.

Nadie puede quedar indiferente ante es-
tos retos. Recuperar una concepción del
hombre que salvaguarde plenamente su dig-
nidad es una tarea a la que están llamados de
forma urgente hoy todos los cristianos. Don
Rafael Alvira, Director del Instituto Em-
presa y humanismo de la Universidad de
Navarra, planteó la aparente contradicción
cristiana de considerar al hombre como «un
absoluto relativo» y «una relación absolu-
ta». Hay una dignidad inherente a todo hom-
bre por el hecho mismo de serlo, desde su
concepción. Pero, al mismo tiempo, somos
seres sociales, y depende de los demás tan-
to nuestra realización como personas, co-

mo –en algún momento de nuestras vidas–
nuestra propia supervivencia. «El hombre
se desarrolla verdaderamente –dijo la teó-
loga Jutta Burggraf, de la Universidad de
Navarra– cuando se trasciende a sí mismo,
cuando mira a otra persona a la que quiere
amar y para la que quiere vivir. Solamente en
la relación con otra persona, es capaz de co-
nocerse a sí mismo y de encontrar la plena
realización de su personalidad». Y esto, que
acontece de forma muy especial y concreta
en el matrimonio y la familia, es extrapola-
ble a todos los niveles: «El hombre está lla-
mado a dar y recibir amor en todos los sec-
tores de la sociedad, en la cultura y el arte, la
política y la economía, en la vida pública y
en la privada». 

Caridad es la respuesta

Todo conduce al cristiano hacia la cari-
dad, el amor de Dios, expresado en el día a
día de cada hombre. Este tema se abordó
ampliamente en el Congreso el sábado por la
mañana. La jornada comenzó con un im-
presionante testimonio de generosidad hacia
los más pobres, encarnado en don Alberto
Piubello, médico italiano que llegó a Ca-
merún hace ya diez años, acompañado del
movimiento de Los Focolares. ¿Qué le mo-
vió a cambiar una casa y un trabajo confor-
tables por un país lejano y pobre, donde el
sistema sanitario entonces estaba práctica-
mente abandonado? Su respuesta fueron es-
tas palabras del poeta tanzanés Risna Mya-
bere: «Esta mañana te levantaste de tu ca-
ma, fuiste al trabajo, comiste, regresaste a
tu hogar acogido por el calor de tu familia…
Millones de personas no tienen casa, traba-
jo, comida, calor de una familia y no tienen
ninguna esperanza en un futuro mejor…
Piensa en eso y después dime si este pensa-
miento no te hace volver loco… O no te
obliga a hacer algo para que cada hombre
sea más hombre, y Cristo no haya muerto
en vano para ti y para ellos». 

Desde entonces, dio todo de sí para ayu-
dar a levantar lo que hoy es el servicio ca-
tólico de salud, que actualmente lleva a cabo
la mitad de la actividad sanitaria de Camerún.
Don Alberto Piubello aprendió qué significa
estar «en el otro lado», saberse atrapado en un
mundo de miseria donde no hay solución pa-
ra nadie. Una enferma de sida y tuberculosis
le vomitó sangre en su propia cara. Y, du-
rante seis meses, Piubello creyó que mori-
ría con certeza, pues en Camerún no había
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Lydia Jiménez 
Directora de las Cruzadas de Santa María

Los ataques contra la familia, como sucede también en campos como el de
la vida humana, vienen disfrazados con trampas del lenguaje, para en-

gañar a la opinión pública. Se presenta a menudo la familia como una insti-
tución que dificulta la libertad de sus miembros. Igual que se habla de abor-
to terapéutico en lugar de infanticidio, se habla de simple aventura extra-
matrimonial, en lugar de adulterio. 

Antonio Martínez Rodrigo
Delegado diocesano de Migraciones de Madrid

Es necesario un cambio de mirada sobre los inmigrantes, en quienes no
debemos ver a un indigente, sino a un obrero con quien construir el futu-

ro. No a un extraño, sino a un hermano con quien apostar por una auténtica
antropología de la fraternidad. Se trata de hacer desaparecer todo aquello
que hace al otro sentirse extranjero. 

Mikel Buesa
Presidente del Foro Ermua

Apartir del principio de solidaridad entre las regiones, España ha confi-
gurado unas instituciones que, sin ser perfectas, han logrado un resul-

tado encomiable en el ámbito de la equidad social y económica, garanti-
zando así la convivencia conforme a un orden económico y social justo, y
asegurando a todos una digna calidad de vida, de modo que sean algo
más que la mera retórica propia del Preámbulo de una Constitución como
la española.

Conrado Jiménez
Presidente de la Fundación Madrina

Los abortos son sólo la punta del iceberg. Siempre hay una historia pro-
blemática detrás: violencia, ausencia de amor, drogas… Estos problemas

hacen que no se conozca el amor, y si no se ha experimentado este senti-
miento, optar por el aborto es más fácil.



medicamentos que le ayudaran. «Estar en el
otro lado», en el lado de la falta de oportu-
nidades, eso es lo que probablemente nos
falta a muchos para terminar de entender el
concepto de caridad, muy fácil de describir en
palabras, y muy difícil de ponerlo verdade-
ramente en práctica. Pero eso es a lo que es-
tamos llamados todos los católicos, sin ex-
cepción, en todas las situaciones. 

Hay un requisito previo insoslayable, que
define cómo es nuestra presencia en el mun-
do. En última instancia –sostiene Rafael Al-
vira–, los hombres se dividen entre quienes
son agradecidos y quienes «dan por supues-
to». Y añade: «El agradecido es aquél cons-
ciente del valor de cada realidad, por peque-
ña que sea. Es el pobre de espíritu, que nun-
ca da por supuesto lo que tiene», ni deja de
vivir su relación con el otro desde un ánimo
de agradecimiento y plena gratuidad.

Pero agradecer, ¿a quién?; ¿por qué? Ahí
está el meollo del problema antropológico
contemporáneo. Si creo que me lo debo to-
do sólo a mí mismo, o que soy un simple
producto del azar, todo me lleva a encerrar-
me en mí mismo. La perspectiva cambia ra-
dicalmente desde una fe vivida con autenti-
cidad: «Darse cuenta de que uno podía no
haber sido y, sin embargo, existe, provoca
sorpresa y nos abre a una alegre y francis-
cana aceptación de nuestra concreta exis-
tencia, de haber recibido el ser como un
don», dijo la coordinadora de la RIIAL (Red
Informática de la Iglesia en Iberoamérica),
doña Leticia Soberón. ¿Significa esto que la
virtud es patrimonio exclusivo de los cris-
tianos? 

Josef Seifert, Rector de la Academia In-
ternacional de Filosofía de Liechtenstein,
respondió a este pregunta con una cita de
Edith Stein: «Quien busca la verdad, busca
a Dios. Lo sepa o no». Pero la verdad no es
algo sólo que se piense; su dimensión más
auténticamente humana es moral, que se vi-
ve. Tampoco basta, pues, con afirmar que
se ha encontrado a Dios, si la propia vida
no da prueba de ello. De nuevo, aparece la
exigencia de caridad.

Silencio cómplice 

El programa del Congreso dio pie a ex-
cepcionales testimonios personales para ilus-
trar cómo se materializa la caridad en todas
sus dimensiones. Una mesa redonda abordó
la caridad personal, con testimonios duros
y cotidianos, como el de doña María Conde
Sánchez, madre de 9 hijos, 3 de ellos disca-
pacitados, que hizo ver cómo quien tiene fe no
sucumbe a la desesperanza: «Dios transforma
en amor todo lo que parece dolor. La vida es
como un abanico, un palo que, si tienes el
valor de abrir, verás que está llena de colo-
res». También participaron doña Concep-
ción García Vilanova, psicóloga y funcio-
naria del Estado, que describió a los asisten-
tes su proceso para encontrar su vocación de
ayuda a los demás; así como doña María Je-
sús Quezada, directora de misiones de la
Pastoral, de la Universidad Pontificia Católica
de Chile; y la madre de familia doña Maxi-
mina Serrano, que perdió a uno de sus cua-
tro hijos, tras 23 años de parálisis cerebral.
Esta mesa estuvo presidida por el padre Isi-
doro Macías, conocido como Padre Patera,
por su inagotable tarea en la acogida de in-
migrantes africanos que cruzan el Estrecho.
En su intervención, afirmó que «el testimonio

del Evangelio debe ir acompañado de la prác-
tica de la caridad, ya que Jesús nos ha pedido
que amemos a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a uno mismo». 

Otra mesa abordó la dimensión social de
la caridad; la presidió doña Amalia Gómez,
ex Secretaria de Estado de Asuntos Sociales.
En una tercera, dedicada a la caridad polí-
tica, el parlamentario popular don Eugenio
Nasarre hizo un breve resumen de lo que
significa ser católico en política, que siem-
pre será incompatible con el maquiavelis-
mo de que «el fin justifica los medios». No
es una matización abstracta. Una de sus di-
mensiones más trágicas la vivimos en Es-
paña con el terror. Don Ricardo Benedí,
empresario y presidente del Grupo Benedí y

del Foro Humanismo y Empresa, describió
cómo, «en el País Vasco, vivimos el terro-
rismo como antítesis de la caridad política».
Pero hay otras manifestaciones de esta men-
talidad: «En el mundo de la empresa, tengo
que decir que Dios está ausente. Le hemos
abandonado. Estamos barnizados por un
egoísmo feroz, causado  en parte por la com-
petitividad en el mercado». Pero quizá lo
más grave de todo es que, ante estas situa-
ciones, «los cristianos permanecemos ca-
llados. Por eso suceden muchas cosas que
no deberían suceder».

Maite Gacho Muñoz
A. Llamas Palacios
Ricardo Benjumea
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Acto de adhesión a Benedicto XVI:

La ciencia no basta para explicar al hombre

Monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid y Consiliario de la ACdP, presidió un acto de
adhesión al Papa Benedicto XVI. Se quiso conjugar lo emotivo y lo académico, como sucede

habitualmente con este tipo de actos, que el Congreso Católicos y vida pública reserva para la noche del
sábado. La lección magistral del Papa en la Universidad de Ratisbona, su intervención más conocida
sobre la relación entre fe y razón, fue el principal tema de atención. Como expuso monseñor Franco, el
Papa nos enseña que fe y razón se reclaman mutuamente como modos de acceso a la verdad, que tiene
su origen en el Dios Creador.

Don Dalmacio Negro, catedrático de Ciencias Políticas de la  Universidad CEU San Pablo, apoyó esta
idea al recordar que «el logos ciego no es capaz por si solo de salvar la indiferencia y la inmensa
distancia entre lo divino y lo humano; pero el Logos de Dios, un Logos que se manifiesta y actúa por
amor, es capaz de conseguir más que el simple logos natural y percibir más que el simple pensamiento».

Don José Luis Pérez de Ayala, Rector honorario de la Universidad, expuso el que tal vez sea el mayor
reto de los intelectuales católicos, que «han tenido siempre la dificultad de enfrentarse con la pretensión
de certeza de máxima seguridad que tienen los racionalistas». 

Don Aquilino Polaino, director de Psicología del CEU, desarrolló la cuestión de cómo ese
racionalismo desemboca en una crisis de la razón, ya que se pretende que sólo lo mensurable sea objeto
del conocimiento. Sucede  en la mayor parte de las universidades europeas, «y esto no se puede
consentir, puesto que las grandes preguntas que se ha planteado siempre el hombre no pueden ser
respondidas por ninguna ciencia empírica»



Atrevámonos a decir siempre la ver-
dad: los cristianos debemos atrever-
nos a conocer la verdad, para des-

pués divulgarla. Habrá momentos en los que
vayamos contra corriente; por ello tenemos
la obligación de actuar en orden a nuestros
principios morales, dentro de la sociedad, o
incluso dentro del partido al que pertenece-
mos. 

☛ Actualicemos y proclamemos nues-
tras convicciones: la única solución para

no ser esclavos de los estados de opinión
dominantes pasa por estar convencidos pri-
mero, y por actualizar nuestras conviccio-
nes, por ejemplo, en cuestiones de bioética.

☛ Defensa de la familia y de la li-
bertad de educación: hoy se presentan
dificultades para que la familia desarro-
lle su función educadora, sobre todo cuan-
do el Estado dificulta a los padres que eli-
jan el tipo de educación que quieren para
sus hijos. 

☛ Siempre en la vanguardia de la li-
bertad: sepamos estar en la vanguardia de la
defensa de las víctimas del terrorismo, de
la condena de los regímenes totalitarios de
Europa o de Iberoamérica. Sepamos estar
siempre con los que sufren y padecen la fal-
ta de libertad. 

☛ Seamos capaces de organizarnos:
en ocasiones, parece como si, cuanto más
profunda fuera una convicción, menos or-
ganizada tuviera que estar su defensa, no
fuera a ser percibida como un intento anti-
democrático de presión intolerable. Debe
ser todo lo contrario: cuanto más profunda y
trascendente sea una convicción, más y me-
jor organizada tiene que estar su defensa.

☛ Busquemos el sentido adecuado del
bienestar: busquemos el bienestar de nues-
tra sociedad, pero evitemos el egoísmo y la
comodidad, siendo siempre capaces de en-
contrar en la solidaridad sus límites. 

☛ Acrecentar el diálogo con la Igle-
sia y sus representantes: confío en que al-
gún día seremos capaces de sacudirnos ese
complejo de que defender la idea de España,
al mismo tiempo que unos valores trascen-
dentes, constituye una expresión de un tras-
nochado nacional-catolicismo. 

☛ Atrevámonos a diagnosticar a nues-
tro adversario más temible: luchemos con-
tra el contagio de la nada, del relativismo
moral, que es la falta de creencias propias. El
diálogo de verdad no se produce abando-
nando las propias convicciones.

☛ Sepamos alejarnos de lo política-
mente correcto: tenemos que desarrollar
nuestra capacidad crítica respecto de lo que
se va imponiendo como moda dominante
en o a nuestra sociedad. Tenemos que tener
el coraje de atrevernos a decir que sí, y, cuan-
do corresponde, con la misma determina-
ción atrevernos a decir que no.

☛ No tengamos miedo: no sólo hay
que saber superar el miedo a una organiza-
ción terrorista. A veces, es más difícil supe-
rar el miedo reverencial que te produce un
ambiente político y social dominante; es el
miedo reverencial a que te consideren un
intransigente y un intolerante. 
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El VIII Congreso Católicos y vida pública contó con una clarividente ponencia 
de clausura a cargo de don Jaime Mayor Oreja, Vicepresidente del Partido Popular
Europeo. Con el título La política como servicio, el parlamentario europeo ofreció diez
claves para el comportamiento de los católicos en la vida política:

Diez urgencias 
para los católicos

«A menos España, menos libertad y más crisis moral»

Don Jaime Mayor Oreja concluyó su inter-
vención refiriéndose al asunto de mayor ac-

tualidad política en España. «El proyecto político
estelar y único del actual Gobierno socialista
–afirmó– se sustenta en una negociación política
con ETA, que trata de legalizar y legitimar par-
cialmente esta terrible organización, con el ob-
jetivo simultáneo de sacar fuera del juego políti-
co de la alternancia al centro derecha español. Y
me atrevo a afirmar que esta negociación va a
marcar el calendario electoral».

El Vicepresidente del Partido Popular europeo
declaró, asimismo, que «el proceso en sí mismo,
por su propia naturaleza, constituye una gran

mentira. No hay un proceso de paz; hay una lar-
ga negociación política entre ETA y el Gobierno.
No son los actos de violencia callejera, ni los ro-
bos de pistolas, ni las nuevas extorsiones a em-
presarios, las causas de la crisis del proceso. Por
el contrario, es el bloqueo, la falta de avances
políticos en la negociación con ETA lo que pro-
duce esta crisis. Lo que se está negociando no es
la paz, sino el reparto del poder entre ETA, los
nacionalistas y los socialistas. Eso supone la des-
trucción del régimen político constitucional».

Don Jaime Mayor Oreja relacionó también el
mal llamado proceso de paz con la deriva moral
del panorama social en España: «Todo forma par-

te de un mismo proyecto que culminaría, de se-
guir adelante, en un troceamiento de España por
la vía de la aceptación del derecho de la auto-
determinación, y simultáneamente en una ma-
yor degradación de orden moral para que España
fuese definitivamente irreconocible. Se desarma
moralmente a la sociedad para repartirse y tro-
cear adecuadamente la nación. A menos Espa-
ña, menos libertad, más miedo, más crisis moral
y más crisis religiosa. Cuanto más se trocea una
comunidad, una historia en común, una nación,
menos referencias morales y religiosas quedan. És-
te es hoy el problema real numero uno que te-
nemos delante de nosotros».

Don Jaime
Mayor Oreja



modo distinto. Como diría Pablo VI, que nos
señalen diciendo: ¿Quiénes son éstos que se
aman así, que aman así al otro? Ésta es una
época en la que faltan testigos, porque el
Magisterio es sólido».

La participación en la vida pública debe
ser siempre una forma de «servicio, fundada
en la gratuidad de la vida». Más que un be-
llo añadido a la presencia pública del católi-
co, esa gratuidad es indispensable: «Sólo
puedo servir al otro sabiendo que lo que se
me ha dado ha sido gratis. Sólo desde esta
gratuidad, que comienza desde el origen de
la vida y que nos hace dar, día a día, gracias
por lo que nos ha sido dado, puede enten-
derse el fundamento de servir».

El modelo de presencia pública –recuer-
da Coronel de Palma– lo anunció el mismo
Cristo: «Como ovejas entre lobos». Es tam-
bién el más eficaz: «No podemos engañarnos
y pensar que el diente del lobo lo puede to-
do. Seamos corderos, que es una forma de
cambiar el mundo. Y, con ello, estará siem-
pre presente, en nuestra participación, el mis-
terio tan maravilloso de la libertad».

El miedo es el principal escollo: «Sería
bueno que fuésemos capaces de reclamar
para nosotros la valentía de los mártires»,
por ejemplo, con nuestra «insumisión ante
las leyes injustas, porque seguramente es ne-
cesario que algunos tengamos que sufrir pa-
ra producir una reacción verdadera en nues-
tra sociedad. Veréis que no pido la objeción
de conciencia –puntualizó–. Pido la insumi-
sión. Si, cuando llegó a España el aborto, el
personal sanitario hubiese sido insumiso; si
algunas personas hubieran dado con sus hue-
sos en la cárcel, como hicieron los objeto-
res al servicio militar, y todos lo hubiéramos
visto, es muy posible que hoy tantos ino-
centes no siguieran muriendo como puras
cobayas». Todos, en fin, podemos dar de al-
guna forma testimonio. La más inmediata
es «decir siempre la verdad». Pero no por
simple deja de ser tremendamente compro-
metedora: «No es agradable, pero al otro,
como hermano nuestro que es, debemos en-
señarle lo que nosotros creemos que es me-
jor y más verdadero».

Al volver la mirada ocho años atrás,
cuando comenzaron a celebrarse los
Congresos Católicos y vida pública,

don Alfredo Dagnino recordaba que «mu-
chos fueron los recelos y las reticencias. Po-
cos creyeron entonces en esta feliz iniciati-
va». Pero su impulsor, el hoy Presidente del
Grupo COPE, «no se arredró, sino que per-
severó. Y lo hizo como él suele hacerlo: con
reciedumbre, con claridad de ideas y con vi-
sión de futuro». Doña Carla Diez de Rivera,
directora del Congreso, destacó otro aspec-
to no menos importante: «Es la persona que
nos ha invitado durante ocho años a hacer
familia. Gracias a su libertad de espíritu, a su
fortaleza y a su fidelidad a la dimensión en-
comendada, estamos todos y cada uno de
nosotros aquí reunidos».

Don Alfonso Coronel de Palma intervino
en el acto de clausura de este VIII Congreso
para renovar, una vez más, el llamamiento a
los católicos a participar en los asuntos pú-
blicos, sea en los partidos políticos o a través
de los múltiples cauces que existen hoy en la
sociedad civil. Nos enfrentamos a inmen-
sos retos que exigen una respuesta concer-
tada. Entre ellos, Coronel de Palma citó «el
poder de destrucción del terror y de la ma-
nipulación genética»; la pobreza; «el afán
de controlarlo todo del Estado moderno»;
el relativismo, que convierte «verdad, bien y
belleza en una pura disposición del poder»…

«Es difícil querer construir la democracia
–dijo– quedándonos en casa». Por ello es
fundamental la generosidad de los católi-
cos. Pero también la cautela, «especialmen-
te ahora en que determinados sufrimientos,
desencantos y desengaños que vivimos mu-
chos cristianos hacen que surjan nuevos can-
tos de sirena que nada tienen que ver con lo
que creemos que debe ser la construcción
de la ciudad en justicia, paz y armonía». Co-
ronel de Palma invitó a «participar de un
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Coronel de Palma, nombrado Presidente de Honor del Comité Organizador del Congreso

«Ante la injusticia, insumisión»
El que fuera Presidente de la ACdP durante los últimos ocho años recibió numerosas
muestras de agradecimiento de los asistentes a este VIII Congreso. En la clausura,
Coronel de Palma invitó a los católicos a participar en la vida pública, a través de todos
los cauces disponibles, desde la fidelidad al Evangelio. Esto es, «como ovejas entre
lobos». Y sin sucumbir a «nuevos cantos de sirena que, aprovechando nuestra
desesperación, nos invitan a espejismos cercanos a nuevas formas de totalitarismo»

De izquierda
a derecha,

don Alfonso 
Coronel de Palma,

don Alfredo Dagnino
y don Jaime Mayor

Me preocupa España

«Nuestros padres –dijo, entre otras cosas, Coronel de Palma–, mis padres, vuestros padres hicieron
un esfuerzo de generosidad absoluta, tremenda, para que desaparecieran esos brutales demonios

familiares que tiene nuestro país desde su crisis de los siglos XVII y XVIII. Hubo una renuncia generosa y
mutua, y eso, al menos mi generación, lo tendría que agradecer. Tengo en cambio dudas de si mis cinco
hijos podrán decir lo mismo de nosotros.

Me preocupa la unidad de España. Me preocupa que no seamos capaces de convivir en una unidad
dentro de nuestra más sana y legítima diversidad. Me preocupa el laicismo militante y las leyes injustas
que se están aprobando, y la falta de distinción entre bien común y bien privado. La crisis demográfica
nos está llevando a un verdadero suicidio, que sólo tiene como fundamento nuestro brutal egoísmo. Me
preocupa que este materialismo en el que estamos inmersos nos lleve a una verdadera crisis de las
virtudes que fundamentan toda sociedad.

Todas estas preocupaciones me llevan a pedirles que reivindiquemos lo bueno de la política, que nos
dediquemos a ella en todos sus ámbitos. Hagámoslo como testigos de la esperanza, sin desilusión alguna,
sabiendo que los tiempos que nos ha tocado vivir son los que Dios ha querido para nosotros, y que, por
eso, son fundamentalmente buenos. Desde esa esperanza, no tengamos miedo, porque Él nunca nos
abandona y la Inmaculada Virgen María siempre nos va a proteger». 
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Aunque 
la mona 
se vista 

de seda...

Ahí los tienen ustedes, en
Hanoi, capital de Viet-

nam, con túnicas vietnamitas
de seda especial, Bush, Putin,
Jintao, Bachelet..., todos los
mandatarios de los países de
Asia-Pacífico, participantes en
el Foro de Cooperación Económica, que ha allanado el ca-
mino, por ejemplo, para el ingreso de Rusia en la Organiza-
ción Mundial del Comercio y para la creación de un área de
libre comercio en el sudeste asiático; pero, quizás, más que
nunca, es aplicable la sabiduría del viejo refrán: Aunque la mo-
na se vista de seda, mona se queda. Aunque sea con la flor de
loto. En la otra foto, un grupo de monjas vietnamitas, ante
una iglesia de Hanoi, en la que el Presidente de los Estados
Unidos asistió al primer servicio ecuménico celebrado en
aquel país. 

Asignatura gubernamental

«Yo no quiero que me eduque
Zapatero»: éste fue el grito
unánime de los cientos de

delegados de alumnos de toda España
que, bajo una intensa lluvia, se con-
centraron en la Plaza Mayor de Madrid
para expresar su rebeldía contra la asig-

natura de Educación para la ciudada-
nía. «Nos quieren obligar a examinarnos
de la ideología del Gobierno», protes-
taban. La concentración, organizada por
la plataforma de estudiantes novilla-
da.org, forma parte de una campaña na-
cional de boicot efectivo a la manipu-

lación de los ciudadanos por parte de
un Gobierno que quiere imponer una
ideología que estos jóvenes califican
como radical, laicista y minoritaria. Ba-
sándose en el derecho a los novillos que
la LOE consagra, aseguran que dejarán
las aulas vacías.



«Se ha hecho a sí mismo»: así
dicen del hombre al que tie-
nen por modélico, por

ejemplar, en fin, por todo un dechado
de virtudes, los imbuidos del pensa-
miento dominante de lo políticamen-
te correcto, que no de lo razonable-
mente exigido. En un mundo al mar-
gen de Dios, cuando no totalmente be-
ligerante contra Él, nada tiene de
extraño que brille por su ausencia esa
racionalidad que no puede hacerse,
puesto que es un Don, increado y eter-
no. Quien pretende hacerse a sí mismo
acabará en cualquier cosa, menos en
un ser racional. El hombre laicista,
que pregona su total autonomía, enar-
bola la bandera de lo inteligente y lo
científico, piensa que Dios y la fe son
imaginaciones o sentimientos que na-
da tienen que ver con la inteligencia,
cosas, en definitiva, arbitrarias o ca-
prichosas… La más letal de las men-
tiras está servida. En su lección ma-
gistral de Ratisbona, el pasado sep-
tiembre, Benedicto XVI lo dejó bien
claro: donde la arbitrariedad o el ca-
pricho son inconcebibles es precisa-
mente en Dios, Quien todo lo ha cre-
ado con su Logos, «que significa tan-
to razón como palabra, una razón que
es creadora y capaz de comunicarse,
pero precisamente como razón». Sólo
en Dios tiene su origen la racionali-
dad; por eso, sin Él, el hombre nece-
sariamente la pierde, y es inútil em-
peñarse en querer definirlo como ra-
cional.

El VIII Congreso Católicos y vida
pública no ha centrado su atención en
algo banal, o en algo puramente teó-
rico, ¡todo lo contrario! El desafío de
ser hombre es aquel, precisamente, en
lo que nos va la vida, ¡el desafío de
conocer su verdad y su destino! Por-
que, ¿qué clase de vida humana pue-
de existir al margen de Quien la ha
creado y la sostiene? Chesterton
decía que, «cuando el hombre de-
ja de creer en Dios, ya puede
creer en cualquier cosa», y
siguiendo su

espléndida sabia ironía puede decirse
igualmente que, cuando el hombre de-
ja de ser imagen de Dios, ya puede ser
también cualquier cosa, que es el letal
engaño encerrado en ese engreimien-
to de que el hombre puede hacerse a sí
mismo. La experiencia lo desmiente
cada día, pero sólo lo comprueban

quienes tienen los ojos abiertos, co-
mo el niño que sólo comienza a son-
reir de felicidad, ¡porque empieza a
saber quién es!, cuando su
madre, es decir, otro,
le sonríe. Ese la-
zo, exactamente,
es el secreto
del desafío,
que no es
otro que el
de la liber-
tad, en las
antípodas de
esa mortal so-
ledad del ha-
cerse a sí mis-
mo.

Paradójicamente, ¡y por eso del to-
do razonablemente –si Dios es amor,
es decir, Compañía, su imagen que es
el hombre no puede ser sino compa-
ñía–!, la libertad que anhela el cora-
zón de todo hombre sólo se cumple
dando un Sí incondicional a la Liber-
tad de Quien lo ha creado. Si la inde-
pendencia que predica la cultura do-
minante de la dictadura del relativis-
mo sólo puede llevar a la violencia en-
tre los hombres, porque violenta la
raíz misma de su ser, el camino de la
paz social, y antes aún de la del cora-
zón de todo hombre, no puede ser otro
que reconocer y vivir la verdad de su
radical dependencia. No hay otro mo-
do de ser hombre.

Suele decirse, a la hora de plantear
la acción de los católicos en la vida
pública, que está inspirada en el hu-
manismo cristiano. Sin embargo, si la
verdad del hombre es una, enraizada
en su origen divino, que no es capricho
ni arbitrariedad, sino el Logos que se
hizo carne y habita entre nosotros,

surge inmediata la pregunta:
¿acaso hay verdadero huma-

nismo que no sea cristia-
no? El engaño, sin du-

da letal, surge cuan-
do se ha perdido la
perspectiva, justa-
mente católica, es
decir, universal, del

cristianismo, cayen-
do entonces en una
triste, e irracional, si-
tuación, para los de-

más, y en primer lu-
gar para uno mismo:
tergiversar su grandeza

infinita, que responde a
la sed infinita de todos los
hombres, de todos los lu-
gares y de todos los
tiempos, metiéndola ba-
jo un celemín y para
unos cuantos, ya des-

virtuada en algo par-
cial que a nadie
puede satisfacer
de veras. El Sí de
la libertad no
podemos ence-

rrarlo, tenien-
do bien en
cuenta que

a los católi-
cos no sólo los

necesita la vida pú-
blica de la sociedad en-

tera, sino hasta lo más pri-
vado de cada familia y de

cada persona.
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Libertad 
y educación

Ni el término educación ni
libertad son obvios. Es

necesario desentrañar su
significado y sus connotaciones
culturales, porque a veces van
en contra de esos presupuestos,
de nuestros deseos y de aquello
por lo que luchamos. Podemos
estar luchando por algo que, por
falta de conocimiento y
conciencia, puede ir contra los
propios bienes que queremos
defender, contra la misma
libertad. La libertad moderna se
destruye a sí misma. Las
sociedades modernas tienden
constantemente hacia el
totalitarismo, y esa tendencia no
es posible superarla más que
desde otras premisas.

La libertad, y la libertad de
educación, que considero una
de las más importantes, están
terriblemente amenazadas en
nuestra sociedad. Creo que ha
llegado la hora de una
resistencia explícita a las
tendencias totalitaristas que
determinan mucho del
movimiento inerte, de la inercia
de nuestra sociedad. Pienso
también que la implantación de
la Educación para la ciudadanía
constituye una verdadera
invasión en el derecho
fundamental de los padres, y
que si ese derecho no pudiera
salvaguardarse adecuadamente,
estarían justificadas la objeción
de conciencia y la
desobediencia civil. Pero creo
que las heridas a la libertad
vienen de mucho más atrás. La
escuela pública es un
instrumento en manos de los
Estados. La capacidad de
controlar la conciencia, los
nombres de las cosas, la
experiencia que uno tiene de la
propia existencia y de la
realidad, está condicionada a
que haya unos instrumentos que
puedan llegar a todo el mundo y
que sean unos instrumentos
eficaces en manos del poder. En
este sentio, la lucha por la
libertad es verdaderamente
esencial, para el futuro de una
sociedad humana. 

Yo creo que la educación es
posible en la misma medida que
seamos capaces de sostenerla
sobre otras premisas distintas de
las que rigen el contexto
cultural en el que vivimos, y que
es neceasrio retomar y
redescubrir para que puedan
surgir testimonios vivos de una
cultura alternativa.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

El sí de la libertad
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que a Su Santidad no le conmueve el primer dibujo de esa
irresponsable viñeta.

Señores Gallego & Rey: a Su Santidad Benedicto XVI to-
das las víctimas y desgracias ocasionadas por el conflicto
palestino-israelí son sentidas por su corazón de padre mucho
más de lo que ustedes creen o piensan. Ahora, todo vale,
con la libertad de expresión. Con esa misma libertad yo di-
ría que viñetas de esa catadura moral son irresponsables y no
sólo perjudican a su reputación como dibujantes, sino que
también pueden salpicar al periódico que las acoge, al ser
muchos los lectores católicos de ese diario que no ven con
buenos ojos que a Su Santidad se le ataque tan injusta e in-
dignamente. 

Miguel Álvarez Huertas
Cañete de las Torres (Córdoba)

La mejor escuela

Los mejores recuerdos de la vida se centran en el hogar
donde nacimos; en las personas que nos dieron los pri-

meros cuidados y también su cariño: nuestros padres, her-
manos, y también, de un modo muy especial, los abuelos.
De ellos aprendimos las primeras palabras y pronto el vo-
cabulario necesario para comunicarnos y relacionarnos
con los demás. Poco a poco fuimos adquiriendo una pri-
maria formación religiosa, aprendiendo las oraciones ha-
bituales. Todo ello gracias a nuestros padres y abuelos, que
fueron nuestros primeros maestros. Fue en los brazos de
nuestra madre donde comenzamos a rezar las oraciones
que seguimos rezando hoy, en la madurez de nuestra vi-
da, y que siguen teniendo la frescura y el sabor de pala-
bras recién estrenadas. Los padres son los primeros maestros
y los mejores educadores de sus hijos. Una recomendación
muy especial que hago a los padres de ahora: ¡tomaos muy
en serio la educación de vuestros hijos! Ellos os lo agrade-
cerán. 

Agustín Romero Lojo
La Coruña

Solidaridad con la jueza 
de Denia

Quiero expresar mi apoyo total a doña Laura Alabau,
juez de Denia, por ejercer la objeción de conciencia al

negarse a casar homosexuales, felicitándola por su valentía
al actuar de esa manera, en estos tiempos en los que el ac-
tual Gobierno ejerce una gran presión contra todos aque-
llos (jueces, víctimas del terrorismo, partidos políticos, pe-
riodistas, Iglesia, educadores, familia, etc.) que no actúan
como él quiere, demoliendo así el Estado de Derecho y to-
do lo que se había conseguido en estos últimos treinta años
en España.

Rodolfo Ucha Dolz del Castellar
Ciudad Real

En este mismo sentido hemos recibido numerosas cartas
de toda España.

¡No es un chiste!

El tutor de Jaime, alumno de 1º de Bachillerato de un Ins-
tituto de Secundaria de Madrid, preocupado porque Jai-

me no ha asistido a clase los últimos veinte días, llama por
teléfono a su madre, a las 12 de la mañana.

–«Buenos días, señora, soy el tutor de Jaime, y llamo pa-
ra comunicarle que su hijo no ha asistido a clase esta última
semana».

–«¡No me diga! ¡Ahora mismo voy a levantarle!»

Luisa Igea
Madrid

Puntualizaciones 
a Gallego & Rey

La viñeta publicada por El Mundo con fecha de 10 de no-
viembre, que hacía referencia a nuestro querido y admi-

rado Benedicto XVI, no ha dejado de sorprender muy ne-
gativamente a todos los católicos que suelen leer El  Mundo,
pues no se le ve por ninguna parte la gracia, ni la inteligen-
cia, ni la chispa educada y elegante. Sólo se le ve la mala edu-
cación, la mala intención y la mala fe. Mala educación por
la fea caricatura, mala intención y mala fe al querer hacer ver

La profesión de educador

Un albañil con una cierta especialización puede llegar a ganar 3.000 euros
mensuales. Otro tanto, un lampista y algunas otras profesiones manuales. To-

do lo cual me parece estupendo. Lo que ya no me parece tan bien es que un pro-
fesor de enseñanza Primaria o Secundaria ha de tener más de treinta años de
antigüedad y muchos complementos, como es mi caso, para apenas llegar a los
2.000 euros al mes. Si no teniendo muchos estudios se gana más que con algu-
nas carreras, ¿qué motivación pueden tener los alumnos a quienes no les gusta
demasiado estudiar, para aprobar la ESO y seguir con el Bachillerato y estudios
superiores? Y ¿qué estímulos se les ofrecen a los titulados con buenas cabezas y
cualidades, para que se dediquen a la educación, si además de mal pagados es-
tán desautorizados por muchos padres y sufren agresiones cada vez más fre-
cuentes de los hijos? El fracaso escolar que padecemos no es sólo cuestión de pla-
nes de estudios.

José Luis Jiménez
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

Rectificación

El artículo de Bernanos sobre Maeztu, que reprodujimos en la
contraportada de nuestro número anterior, lo escribió el 30 de octubre

de 1936, al día siguiente del asesinato de Maeztu, y fue publicado en Le
Figaro Litteraire el 12 de noviembre del mismo año. Con esta
rectificación, se aclara la confusión a que dio lugar el baile de fechas.
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Entre octubre de 1787 y mayo de 1788, el
New York Packet y el Independent Jour-
nal publicaron 85 artículos conocidos

como los Federalist Papers, que fueron el
embrión de la Constitución de Estados Uni-
dos, y que deberían ser el presupuesto bá-
sico de toda democracia moderna. Tenían
como objetivo salvaguardar las libertades
individuales y los derechos de las minorías
del peligro de imponer lo que hoy llamaría-
mos la dictadura de las mayorías. Esto cons-
tituye una norma básica en estos tiempos de
desconcierto, en los que la democracia es
una institución incuestionable y es venerada
de modo acrítico. Nuestro sistema político
conlleva tolerar ciertas decisiones políticas
que quizá no compartimos del todo, pero
ello no trae consigo que todo lo que hagan
nuestros gobernantes, por el mero hecho de
haber sido elegidos en democracia, sea un
trágala que asumir sin discusión. Los cató-
licos españoles hoy debemos tener esto muy
claro. 

De todo ello habla don Jorge Trías Sag-
nier, en La Gaceta de los Negocios, el pa-
sado lunes, en un artículo titulado Religión
y democracia: «¿Es compatible la religión y
la política? Para ser más precisos: ¿es com-
patible la vida democrática que conocemos
en Occidente con la práctica religiosa? Los
grandes principios –libertad, igualdad, de-
mocracia; la separación entre Iglesia y Es-
tado; el respeto a los derechos humanos–
sobre los que se sustentan los regímenes de-
mocráticos suelen atribuirse a los procesos
que acabaron con el Antiguo Régimen y que
desembocaron en las revoluciones america-
na y francesa. Gran error. La Revolución
Francesa, desde luego, aportó pocas cosas
buenas y originales; por el contrario, de la re-
volución americana, como enseña Tocque-
ville, nació la democracia formal, más o me-
nos como la conocemos ahora. Los princi-
pios de libertad, de igualdad, de caridad o
fraternidad, de respeto a los derechos del in-
dividuo y de separación entre lo que es de
Dios y lo que pertenece al César son la gran
y permanente aportación, entre otras cosas,
del cristianismo a la Humanidad. Otra co-
sa, muy distinta, es que los cristianos, in-
cluida nuestra Iglesia católica, nos hayamos
apartado de ellos y hayamos propiciado abe-
rraciones que sólo pueden comprenderse co-
mo mecanismos de autodefensa, o por la
brutalidad de los tiempos. Para los cristianos,
y especialmente para los católicos, han pa-
sado muchos siglos desde que se nos infun-
dió como únicos mandamientos los de amar
al prójimo como a nosotros mismos y a Dios
sobre todas las cosas, arrinconando viejas

instituciones como la ley del talión. La reli-
gión católica y en general todas las religio-
nes cristianas, así como la religión judía co-
múnmente aceptada, no sólo no es incom-
patible, pues, con nuestras democracias,
sino que deberían ser –y lo fueron– su
fuente de inspiración. De ahí esa apela-
ción al     Creador que se encuentra en al-
gunas Constituciones. Los católicos no
deben esconder su fe, como pretende el
laicismo militante del que se ha apro-
piado la progresía, mayormente socia-
lista y ex-comunista, y que consiste en
una especie de religión sin Dios; que
nos asegura que ya no existen los sexos,
tampoco las reglas matrimoniales y mucho
menos la moral; y que la vida es manipula-
ble a nuestro antojo decidiendo cuándo de-
be empezar y cuándo terminar. Ese mundo
absurdo y sin diferencias, como el de la me-
táfora orwelliana, es el que deberán soportar
nuestros descendientes si no nos subleva-
mos contra él. Los católicos, que somos la
confesión cristiana mayoritaria, debemos
saber presentar, frente al pensamiento teo-
crático musulmán, por un lado, y frente al
laicismo amoral, por otro, los sagrados prin-
cipios de libertad, igualdad y fraternidad del
Evangelio, que suponen, en lo más básico, el
respeto a la diferencia, a la ley natural y al
prójimo. La verdad siempre será compati-
ble con la democracia y la libertad».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Trágalas
indiscutibles, no

La unidad de España, ¿un bien moral?

Me fascina una pregunta: ¿va primero el yo, o el nosotros? Me fascina, porque ha suscitado una tremenda
polémica en el pensamiento, a lo largo de la Historia, porque nos divide en estos días y porque plan-

tea gravísimas repercusiones prácticas. Vayamos a los hechos: ¿se antepone mi condición de individuo a
la de miembro de una familia, o viceversa?; ¿y a mi status social?; ¿y a mi pertenencia a una nación?

El cristianismo y la mejor filosofía advierten de que éstos son falsos dilemas. Si admitimos que lo distintivo
del ser humano es la capacidad de amar y ser amado, desaparece toda objeción posible. No amo a una pie-
za abstracta de un engranaje, sino a una persona concreta a la que me une un vínculo concreto. Y a más
amor, más realización del yo. Y más realización del nosotros. Este nosotros, el auténtico nosotros, siempre
está dispuesto –por su propia dinámica– a integrar a ellos.

El nacionalismo plantea la tremenda paradoja de un nosotros sin yo. Una cosa es valorar y amar los vín-
culos que nos unen, y otra, sacrificar al individuo en el altar de un ídolo. Pero hay que añadir también que
no son iguales todos los vínculos. No es lo mismo la familia que una organización mafiosa. Ni es lo mismo
una nación que la ensoñación febril de un iluminado. Los vínculos también están sujetos a valoración
moral. La naturaleza del hombre y la experiencia histórica nos aportan los elementos de juicio.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto
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que «los frutos han superado con creces los
objetivos previstos», hasta el punto de que
hoy la UCAM «está considerada como una
de las universidades privadas más presti-
giosas de España».

El acto de apertura contó con una lección
magistral a cargo de don Jorge Fernández
Díaz, diputado del Partido Popular por Bar-
celona y Secretario General de su Grupo
parlamentario. Su intervención versó sobre
Política y valores cristianos en la España
de hoy, y se centró, por una parte, en las ra-
íces cristianas de la nación, y, por otra, en
los retos que afrontan hoy los católicos. ¿Es
España hoy una nación católica? Aunque el
peso cultural del catolicismo resulta inne-
gable, «la sociedad española de hoy –dijo–
es una sociedad plural y profundamente se-
cularizada». El mayor problema es que una
laicidad mal entendida se convierte en
ideología laicista, que quiere «encerrar las
convicciones religiosas en el ámbito de lo
privado, negándoles cualquier relevancia
pública». Por este motivo, a su juicio, «el
laicismo es un peligro para la libertad y la de-
mocracia», ya que pretende imponer una vi-
sión ideológica determinada del hombre.

Como modelo para el político católico,
don Jorge Fernández propuso la figura de
santo Tomás Moro. La primacía de la con-
ciencia sobre cualquier otra consideración, el
testimonio de un hombre de Estado, capaz de
renunciar a los honores, e incluso a la propia
vida, no ha perdido un ápice de actualidad.
Junto a ello, la concepción de la política co-
mo servicio al bien común y a la verdad, y no
como una actividad dirigida al propio lucro,
nos interpela hoy, con la misma fuerza que
hace casi quinientos años.

Alfa y Omega

Las palabras del cardenal arzobispo de
Madrid, el pasado día 14, en la apertu-
ra solemne del año acedémico de la Uni-

versidad Católica San Antonio, de Murcia,
iban dirigidas a resaltar la misión que de-
sempeña la UCAM, pero bien podrían servir
de guía a cualquier universidad que se precie
de ofrecer a sus alumnos una formación in-
tegral. Subrayó que el propósito de esta Uni-
versidad es «renovar su vocación de ayuda a
los alumnos, que reciben de esta institución
una formación íntegra, basada no sólo en
valores profesionales, sino también en una
transmisión de valores éticos». Para una uni-
versidad católica, el camino es claro: «El
combate de aquellos que desean el triunfo
del espíritu sobre la carne implica el creer
en Dios verdaderamente, en ese gran Dios
que es el Dios de la razón». Ése es, precisa-
mente, el rasgo que mejor define a la
UCAM. En palabras del cardenal, el «Espí-
ritu que lleva a esta Universidad desde sus
inicios no es otro que el Espíritu del Señor».
Por ello, deseó a esta institución, que ha
cumplido ya diez años de vida, «mil prima-
veras más».

En el acto académico, el cardenal Antonio
Cañizares, arzobispo de Toledo y Primado de
España, hizo ver la importancia de la unión

entre estos dos sustantivos: universidad y ca-
tólica. Ello debe remitirnos, a su juicio, de
manera muy especial a la encíclica Fides et
ratio y a la lección magistral de Benedicto
XVI en Ratisbona; o, en otras palabras, a una
fe que no puede ser irracional, y a una razón
que no puede ser reduccionista y olvidar, pre-
cisamente, todo aquello que define al ser hu-
mano: la trascendencia, la apertura al senti-
do, el inconformismo vital que nos lleva a no
quedarnos en lo inmediato, sino a plantear-
nos continuamente más y más preguntas…

Fe en la vida política

Esa universalidad, que marcó el naci-
miento de la universidad, brilla hoy por su
ausencia en demasiados casos, y es uno de
los grandes desafíos de las universidades ca-
tólicas. «Nuestro gran reto es y ha sido la
investigación y la búsqueda de la vedad»,
afirmó don Antonio Montoro, Rector de la
UCAM. El Presidente de la UCAM, don Jo-
sé Luis Mendoza, destacó además la voca-
ción de servicio de esta Universidad, pese a
reconocer que, en sus inicios, «muchos la
consideraban un proyecto de locos». Tras
los diez primeros años de andadura, se pue-
de concluir, según don José Luis Mendoza,

Apertura del año académico en la Universidad Católica San Antonio, de Murcia

La Universidad debe
recuperar la universalidad

«El triunfo del espíritu sobre la carne implica creer en Dios verdaderamente,
en ese gran Dios que es el Dios de la razón». Estas palabras fueron pronunciadas
por el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco, durante la Eucaristía
de apertura del año académico de la Universidad Católica San Antonio, de Murcia
(UCAM). Concelebraron el cardenal Cañizares, arzobispo de Toledo, el Nuncio
de Su Santidad en España, monseñor Monteiro de Castro, el obispo de Cartagena
y Gran Canciller de esta Universidad, monseñor Juan Antonio Reig Pla, y el obispo
auxiliar de Toledo monseñor Borobia, además de numerosos sacerdotes

La mesa presidencial, en el acto de apertura del año académico en la UCAM
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Con motivo del Día de la Iglesia dio-
cesana, el obispo de Getafe, monse-
ñor López de Andújar, ha escrito una

Carta pastoral en la que comenta cómo las ci-
fras del presente ejercicio son el reflejo de
una intensa labor evangelizadora. Subraya
que, «detrás de cada número, hay personas
concretas que sostienen, con su generosa
colaboración económica y con su trabajo,
la apasionante tarea de llevar el Evangelio a
todos los rincones». Pero, además de seña-
lar la labor de tantas personas que aportan su
esfuerzo gratuito para anunciar de esta ma-
nera el Evangelio, el obispo de Getafe, ante
las nuevas necesidades que van surgiendo
en la diócesis, hace una llamada especial a la
respuesta generosa de todos los fieles.

En su Carta, monseñor Joaquín María
López de Andújar pide a los párrocos y a las

Juntas parroquiales de economía «que sean
austeros en sus gastos y procuren despertar
la conciencia de sus comunidades cristianas
para que, conscientes de las necesidades que
tenemos, busquen nuevos recursos para po-
der autofinanciarse y, a ser posible, ayudar
también a las necesidades generales de la
diócesis». El obispo de Getafe insiste en la
necesidad de una movilización que busque
no sólo el apoyo de los que participan ha-
bitualmente en la vida parroquial, sino tam-
bién el de todas aquellas personas que, aun-
que no sean practicantes, valoren la labor
social y educativa de la Iglesia.

Por último, recuerda que, «ante los nue-
vos acuerdos con el Gobierno en materia de
financiación, la Iglesia queda en manos de
quienes libremente decidan asignar a su fa-
vor el correspondiente porcentaje en sus de-
claraciones de la renta; lo que nos da mu-
cha libertad, pero también nos obliga a ser
muy responsables para informar a nuestros
conocidos sobre la labor social que se reali-
za en la Iglesia». Por ello, anima a todos a
que contribuyan marcando la casilla corres-
pondiente.

Maite Gacho Muñoz

Junto con el rendimiento de cuentas, la diócesis de Alcalá de Henares quiere compartir
su gozo y su esperanza por el Año Jubilar, que acaba de vivir, con motivo del 1.700
aniversario del martirio de sus Patronos, los Santos Niños Justo y Pastor. También la
diócesis de Getafe rinde sus cuentas, y su obispo, monseñor Joaquín María López
de Andújar, apela a la generosidad de las comunidades cristianas para que, conscientes
de las necesidades de la Iglesia, busquen nuevos recursos para su debida financiación

En el Día de la Iglesia diocesana, Getafe y Alcalá rinden las cuentas del año 2005

Financiación: responsabilidad
de todos

Las diócesis de Alcalá y Getafe rinden cuentas. Datos económicos 2005

Diócesis de Getafe 

INGRESOS
Aportaciones de fieles 6.400.037,55
Servicios pastorales 2.286.049,85
Fondo común y Conferencia Episcopal Española 3.094.591,68
Subvenciones 2.067.997,38
Ingresos del patrimonio y servicios 506.827,39
TOTAL INGRESOS 14.355.503,85

GASTOS
Sustentación del clero y personal 3.700.617,43
Acciones pastorales  y asistenciales 4.209.361,03
Conservación y funcionamiento 3.816.107,38
Edificaciones nuevas 3.163.715,03
Amortización préstamos y menores 1.052.573,13
TOTAL GASTOS 15.942.374,00
Déficit  -1.586.870,15

Diócesis de Alcalá de Henares

INGRESOS
Aportaciones de fieles 2.672.480,72
Servicios pastorales 699.405,77
Fondo común y Conferencia Episcopal Española 1.573.913,04
Subvenciones 1.571.335,48
Ingresos del patrimonio y servicios 1.649.565,92
TOTAL INGRESOS 8.166.700,93

GASTOS
Sustentación del clero y personal 1.668.489,50
Acciones pastorales  y asistenciales 1.344.955,46
Conservación y funcionamiento 485.336,66
Edificaciones nuevas 5.341.152,26
Amortización préstamos y menores 976.393,81
TOTAL GASTOS 9.816.327,69
Déficit -1.649.626,76

Misa mozárabe semanal en Madrid

Todos los martes del año tiene lugar la celebración de la Misa según el antiguo rito hispano-mozárabe, en la capilla del
monasterio de las Hermanas Clarisas de la Inmaculada y San Pascual, en el madrileño Paseo de Recoletos, número 11,

a las 19 horas. Están invitados a esta celebración litúrgica todos los fieles católicos en general, y especialmente los
miembros de la Ilustre Comunidad Mozárabe de Toledo y los de la Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes,
residentes en Madrid.
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Saludo a todos los participantes en este
Congreso Católicos y vida pública,
que se ha celebrado en esta casa, de

acuerdo con una tradición que se consolida,
año tras año, para el bien de la Iglesia y pa-
ra el bien de la sociedad. Este marco nos
invita de nuevo a mirar al fin y al princi-
pio de nuestras vidas, a considerar al hom-
bre entre un principio y un fin; y, en me-
dio, él, con su libertad, y con el mandato y
la vocación de usarla responsablemente.
Deberíamos afirmar, por lo tanto, que la
realidad existencial del hombre implica un
desafío: el desafío del uso responsable de su
libertad; saber mirar al principio, no olvidar
de dónde viene, de Quién viene, y tener
conciencia de que se va a llegar a un fin.

Las lecturas del libro de Daniel colocan
a su pueblo ante esta disyuntiva: habéis ve-
nido de Dios, os ha acompañado a lo largo
de vuestra vida, y habrá un fin, que puede
ser de gracia y de salvación, o de juicio y de
condena. La lectura del Evangelio de San
Marcos parece que nos muestra a Jesús re-
cibiendo ese mensaje y confirmándolo, a
la luz de su propia vida y de su propio fin,
que va a ser el de la Cruz y el de la Resu-
rrección.

La vida es un desafío, porque hay que
vivirla de acuerdo con lo que Dios nos dio.
Podíamos, por lo tanto, convertir la pala-
bra desafío en la palabra don y no nos equi-
vocaríamos. Es un desafío porque, primero,
es un don. Es un don recibido del Creador.
Somos fruto del Creador. Participamos de
lo que Él es, de Su razón, de Su libertad y,
sobre todo, de su capacidad de amar.

El Papa Benedicto XVI ha puesto de re-
lieve brillantemente, en distintas ocasiones
–la última y la más conocida, en la Uni-
versidad de Ratisbona–, que el Logos de
Dios es el Logos del amor. Por ese Logos
fuimos creados, y por lo tanto somos fruto
creado, pero leal imagen de ese Logos de
Dios. Podemos conocer la verdad, el bien,
podemos amar al otro, amar a Dios… In-
cluso podemos relacionarnos con todos los
demás dones de la Creación, a través de la
categoría del amor. No de forma unívoca.
No se ama a la fuerza; se ama porque se es
libre. Y si no se ama libremente, no se ama. 

Conducirnos responsablemente en nues-
tra vida, de acuerdo con la Ley de Dios, es
el primer desafío con el que hemos nacido
y para cuyo cumplimiento vivimos y mo-
riremos. Pero la vida y el ser del hombre
no sólo es un don de la Creación, sino un
don que es gracia. El hombre ha usado mal
su libertad. Está tentado constantemente a
usarla mal. El hombre, por sí mismo, y mu-
cho más después de su historia de pecado,

no es capaz de llegar a conocer las profun-
didades insondables de la verdad de Dios,
del bien que es Dios. No conocíamos sufi-
cientemente a Dios hasta que el Padre nos
dio a su Hijo. Y, a través del Hijo, nos dio la
gracia de poder ser hijos. La vida, por lo
tanto, del ser humano es el desafío de poder
recibir esa gracia, y de poder vivir como
hijos: poder vivir la verdad, conociéndola
más allá incluso de lo que la Creación nos
transmite, a través de la Palabra del Señor;
conocer el bien más allá incluso de la be-
lleza y de la bondad que nos muestra el
mundo creado y los demás; conocerlas in-
cluso más allá de lo que el hombre pudiera
soñar como su gloria y su felicidad… 

La gracia no ahorra esfuerzos de res-
ponsabilidad en el ejercicio de la libertad.
Todo lo contrario. Los impulsa, los ahonda,
los hace más exigentes, porque, en el don de
la gracia que viene del Señor, el amor de
Dios se ha revelado con una plenitud, una
belleza y un esplendor desconocidos: Dios,
que da a su Hijo y se hace hombre. Un Hi-
jo de Dios que da su vida, su cuerpo y su
sangre en la cruz, es una demostración de
un amor absolutamente insuperable.

Vivimos esta celebración de la Eucaris-
tía, al final de este Congreso, un domingo
en el que la Iglesia en España recuerda la
realidad y el misterio de la Iglesia dioce-
sana. No se puede asumir ese desafío que
implica el hombre creado y redimido por
Dios, no se puede asumir el desafío de que-
rer vivir la libertad –la capacidad, por lo
tanto, de responder a ese don, a esa gracia
y a ese desafío que nos viene de Dios–, si
no se vive la relación con el Señor en su
Iglesia. Una Iglesia concreta, una Iglesia
que viene de Él, en que la Palabra, los sig-
nos sacramentales, el ministerio apostólico
vienen de Él. Y en la Iglesia se puede acep-
tar y vivir ese desafío con éxito. Fuera de
ella, no.

Vamos a pedirle al Señor que vivamos
esta celebración de la Eucaristía de tal ma-
nera que seamos capaces de servirle a Él,
Creador de todas las cosas y Redentor del
hombre. Porque en ese servicio está nues-
tro gozo, nuestra felicidad y la salvación
del hombre. Queremos también que nuestra
oración vaya integrada en la comunión de
todos los santos, que rodean siempre la ce-
lebración eucarística, sobre todo en la ora-
ción de la Madre de la Iglesia, que es Ma-
dre de la Iglesia porque es Madre del Hijo,
y es la figura humana que hace más posible,
más fácil y más accesible aceptar el desafío
que supone ser hombre, cuando uno cree
en Cristo, cuando uno quiere amarle y se-
guirle.

El cardenal Rouco, en la clausura del VIII Congreso Católicos y vida pública

El desafío de ser hombre 
es responder al don de Dios

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, pronunció la homilía durante la Eucaristía 
de clausura del Congreso Católicos y vida pública. Recogemos lo esencial:



IGLESIA EN MADRID 23-XI-2006
ΩΩ
13 AA

Saludo a todos los participantes en este
Congreso Católicos y vida pública,
que se ha celebrado en esta casa, de

acuerdo con una tradición que se consolida,
año tras año, para el bien de la Iglesia y pa-
ra el bien de la sociedad. Este marco nos
invita de nuevo a mirar al fin y al princi-
pio de nuestras vidas, a considerar al hom-
bre entre un principio y un fin; y, en me-
dio, él, con su libertad, y con el mandato y
la vocación de usarla responsablemente.
Deberíamos afirmar, por lo tanto, que la
realidad existencial del hombre implica un
desafío: el desafío del uso responsable de su
libertad; saber mirar al principio, no olvidar
de dónde viene, de Quién viene, y tener
conciencia de que se va a llegar a un fin.

Las lecturas del libro de Daniel colocan
a su pueblo ante esta disyuntiva: habéis ve-
nido de Dios, os ha acompañado a lo largo
de vuestra vida, y habrá un fin, que puede
ser de gracia y de salvación, o de juicio y de
condena. La lectura del Evangelio de San
Marcos parece que nos muestra a Jesús re-
cibiendo ese mensaje y confirmándolo, a
la luz de su propia vida y de su propio fin,
que va a ser el de la Cruz y el de la Resu-
rrección.

La vida es un desafío, porque hay que
vivirla de acuerdo con lo que Dios nos dio.
Podíamos, por lo tanto, convertir la pala-
bra desafío en la palabra don y no nos equi-
vocaríamos. Es un desafío porque, primero,
es un don. Es un don recibido del Creador.
Somos fruto del Creador. Participamos de
lo que Él es, de Su razón, de Su libertad y,
sobre todo, de su capacidad de amar.

El Papa Benedicto XVI ha puesto de re-
lieve brillantemente, en distintas ocasiones
–la última y la más conocida, en la Uni-
versidad de Ratisbona–, que el Logos de
Dios es el Logos del amor. Por ese Logos
fuimos creados, y por lo tanto somos fruto
creado, pero leal imagen de ese Logos de
Dios. Podemos conocer la verdad, el bien,
podemos amar al otro, amar a Dios… In-
cluso podemos relacionarnos con todos los
demás dones de la Creación, a través de la
categoría del amor. No de forma unívoca.
No se ama a la fuerza; se ama porque se es
libre. Y si no se ama libremente, no se ama. 

Conducirnos responsablemente en nues-
tra vida, de acuerdo con la Ley de Dios, es
el primer desafío con el que hemos nacido
y para cuyo cumplimiento vivimos y mo-
riremos. Pero la vida y el ser del hombre
no sólo es un don de la Creación, sino un
don que es gracia. El hombre ha usado mal
su libertad. Está tentado constantemente a
usarla mal. El hombre, por sí mismo, y mu-
cho más después de su historia de pecado,

no es capaz de llegar a conocer las profun-
didades insondables de la verdad de Dios,
del bien que es Dios. No conocíamos sufi-
cientemente a Dios hasta que el Padre nos
dio a su Hijo. Y, a través del Hijo, nos dio la
gracia de poder ser hijos. La vida, por lo
tanto, del ser humano es el desafío de poder
recibir esa gracia, y de poder vivir como
hijos: poder vivir la verdad, conociéndola
más allá incluso de lo que la Creación nos
transmite, a través de la Palabra del Señor;
conocer el bien más allá incluso de la be-
lleza y de la bondad que nos muestra el
mundo creado y los demás; conocerlas in-
cluso más allá de lo que el hombre pudiera
soñar como su gloria y su felicidad… 

La gracia no ahorra esfuerzos de res-
ponsabilidad en el ejercicio de la libertad.
Todo lo contrario. Los impulsa, los ahonda,
los hace más exigentes, porque, en el don de
la gracia que viene del Señor, el amor de
Dios se ha revelado con una plenitud, una
belleza y un esplendor desconocidos: Dios,
que da a su Hijo y se hace hombre. Un Hi-
jo de Dios que da su vida, su cuerpo y su
sangre en la cruz, es una demostración de
un amor absolutamente insuperable.

Vivimos esta celebración de la Eucaris-
tía, al final de este Congreso, un domingo
en el que la Iglesia en España recuerda la
realidad y el misterio de la Iglesia dioce-
sana. No se puede asumir ese desafío que
implica el hombre creado y redimido por
Dios, no se puede asumir el desafío de que-
rer vivir la libertad –la capacidad, por lo
tanto, de responder a ese don, a esa gracia
y a ese desafío que nos viene de Dios–, si
no se vive la relación con el Señor en su
Iglesia. Una Iglesia concreta, una Iglesia
que viene de Él, en que la Palabra, los sig-
nos sacramentales, el ministerio apostólico
vienen de Él. Y en la Iglesia se puede acep-
tar y vivir ese desafío con éxito. Fuera de
ella, no.

Vamos a pedirle al Señor que vivamos
esta celebración de la Eucaristía de tal ma-
nera que seamos capaces de servirle a Él,
Creador de todas las cosas y Redentor del
hombre. Porque en ese servicio está nues-
tro gozo, nuestra felicidad y la salvación
del hombre. Queremos también que nuestra
oración vaya integrada en la comunión de
todos los santos, que rodean siempre la ce-
lebración eucarística, sobre todo en la ora-
ción de la Madre de la Iglesia, que es Ma-
dre de la Iglesia porque es Madre del Hijo,
y es la figura humana que hace más posible,
más fácil y más accesible aceptar el desafío
que supone ser hombre, cuando uno cree
en Cristo, cuando uno quiere amarle y se-
guirle.

La voz del cardenal arzobispo

El desafío de ser hombre 
es responder al don de Dios

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, pronunció la homilía durante la Eucaristía 
de clausura del Congreso Católicos y vida pública. Recogemos lo esencial:
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como un cohete en mi cabeza. Algunas de
sus frases: «Antes de ayudar tienes que co-
nocer»; «El valor de África es una gran pa-
sión por el hombre». Todos le agradecimos su
testimonio con un aplauso larguísimo. Nos
quedamos en la mesa redonda: La caridad
política. Seguramente se han equivocado,
esto no puede ser. El testimonio de dos polí-
ticos y un empresario deshace mi increduli-
dad. Está claro, la coherencia del católico
pasa por ejercer la caridad en cualquier pues-
to, incluso en estos campos tan dejados de
la mano de Dios; es decir, tan dejados de la
mano de los católicos coherentes. Me im-
pactó mucho el sencillo entusiasmo, casi in-
fantil, del político chileno. 

María José y Hortensia me han contado,
todavía emocionadas, los testimonios dados
en la mesa La caridad personal. Es lo malo
de tres mesas simultáneas, siempre te interesa
más de una. A ver si la semana que viene sa-
co un hueco para verlas por Internet. Tengo
la impresión de que este año el Congreso tie-
ne un matiz más testimonial. Claro que el
ser hombre es algo que hay que vivir. Hoy
toca comer con los amigos de la Asociación
Presencia Cristiana, de Toledo.

Por la tarde, Las condiciones dignas de
la familia humana, y la mesa redonda La ca-
sa de todos. Algunas ideas: la subsidiarie-
dad como exigencia de verdad y de justicia,
ver las necesidades de los otros como pro-
pias; fomentar una cultura de gratitud en el
mundo capitalista; sobrepasar prejuicios; ha-
cer de la Iglesia un modelo de puertas abier-
tas. Y, por último: el desafío de ser hombre es
el desafío de encontrar el amor, el desafío
de encontrar a Cristo. Las niñas se quedaron
un poco serias al iniciar su congreso esta ma-
ñana, pero ahora no quieren salir. «Venga,
chicas, que mañana es el chocolate con chu-
rros». 

Domingo 

El domingo comienza aún mejor que el
sábado: con la Santa Misa. Después, café y
las ponencias de clausura con el título La po-
lítica como servicio. Don Jaime Mayor Ore-
ja nos pide un cambio de actitud a los cató-
licos, pues, si nuestros valores no tienen una
evolución positiva en la sociedad, es porque
algo no estamos haciendo bien. Don Alfon-
so Coronel de Palma también nos anima a
la participación en política, ya sea a través
de «catolicismo de intermediación sin per-
der ni esconder la condición de católicos»,
o bien con un «catolicismo de presencia sin
arrogarse la doctrina de la Iglesia». Aplau-
so cerrado a ambos ponentes. 

Como dice don Alfredo Dagnino en el
cierre del Congreso, este año hemos sido co-
mo una gran familia. –«Vamos, Clara. Mi-
riam, venga, que los voluntarios están ago-
tados y tienen que descansar». –«No me quie-
ro ir. Tengo una amiga nueva». –«¡Qué bien!
Venga, límpiate, que todavía tienes berretes
del chocolate».

María Victoria Gallego Miguel

Viernes. Por fin he llegado. ¡2 horas
de tren desde Talavera, que está a ho-
ra y cuarto en coche! Llego tarde, pe-

ro el Congreso también va con retraso. VIII
Congreso Católicos y vida pública: El de-
safío de ser hombre. Ya sé. Lo primero que
viene a la mente: ¿Y la mujer qué? Doña
Blanca Castilla de Cortázar, con energía, co-
menta en su mesa redonda que el ser hombre
no es exclusivo del sexo masculino. El hom-
bre es varón y mujer. Que quede bien claro.
Teología del cuerpo; mujer receptiva en su
intimidad; el concepto de persona de Zubiri;
reciprocidad y complementariedad. ¡Qué go-
zada escuchar a estas personas! Desde que
vengo a estos congresos he dejado de ver la
televisión. Comparada con esto, es insopor-
table por su levedad. 

La comida. Me muero de hambre. Es mo-
mento de encuentro con congresistas ami-
gos de otros años. Unos de Galicia, otros de
Valladolid. Empresarios, trabajadores, cate-
dráticos, estudiantes, abuelos, nietos, amas de
casa, profesionales, varones, mujeres, sa-
cerdotes, seglares, incluso algún periodista.
Mi estómago se cansa de comer. ¡Qué lás-
tima! El postre tenía un pinta... Nacho tiene
que estar a punto de llegar. Voy a llamarlo.
Quedamos en la entrada, y nos vamos a la
ponencia Ciencia al servicio del hombre.
¡Cómo arrulla oír hablar castellano a una ita-

liana! Paola Binetti presenta al ponente, y
corro el peligro de caer en brazos de Mor-
feo, pero me resisto. Esta conferencia la he
vivido en primera persona. El doctor Patricio
Ventura-Juncá nos habla de la importancia
del inicio de la vida de
un nuevo ser humano.
Me encanta escuchar
las razones científicas,
pero es algo que toda
mujer ya sabe. Decido
quedarme en la mesa
redonda sobre manipu-
lación genética, y Na-
cho va a la de defensa
de la vida. Me quedo
con esta frase: «El sa-
ber concreto, cuantifi-
cable, puede oscurecer
el conocimiento de lo
trascendente». Dos
amigas propagandistas
de Talavera se vuelven
con nosotros. Nacho y yo tenemos que acos-
tar a las niñas tempranito. Ellas también tie-
nen congreso mañana.

Sábado 

El día comienza magníficamente. La vi-
vencia de África del doctor Piubello ha sido

Diario del Congreso Católicos y vida pública

Este año, más testimonios
Me llamo María Victoria. Tengo 37 años, estoy casada, tengo 2 hijas y otro en camino.
Vivo en Talavera de la Reina desde hace 4 años, y estoy iniciando un comercio
electrónico para conciliar vida profesional y laboral. Pertenezco a la Asociación
Católica de Propagandistas, y así he vivido el Congreso Católicos y vida pública

Mesa redonda: La caridad
política. Seguramente
se han equivocado,
esto no puede ser.
El testimonio
de dos políticos
y un empresario
deshace
mi incredulidad

María Victoria Gallego
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En el ejercicio de su función de padre y pastor, el obispo ha de acoger siempre con amor especial a sus sacerdotes. Éstos participan de sus funciones y
tareas y las realizan con afán en el trabajo de cada día. Por tanto, los obispos, considerándolos sus hijos y sus amigos, dispuestos a escucharlos y a

tratarlos con confianza, han de dedicarse a impulsar la pastoral conjunta de toda diócesis. Deben preocuparse de su situación espiritual, intelectual y
material para que puedan vivir santa y religiosamente y puedan realizar su ministerio con fidelidad y fruto. Por eso han de favorecer instituciones y
establecer encuentros especiales en los que los sacerdotes tengan sus reuniones. Unas veces será para Ejercicios espirituales más prolongados, en orden a
renovar su vida, otras para un estudio más a fondo de las ciencias eclesiásticas, sobre todo Sagrada Escritura y Teología, de las cuestiones sociales más
importantes y de los nuevos métodos de pastoral. Han de acompañar con activa misericordia a los sacerdotes que se encuentran en cualquier peligro o que
han fallado en algo. Para poder buscar más adecuadamente el bien de los fieles según la situación de cada uno, deben procurar conocer bien sus
necesidades y las condiciones sociales en que viven. Tienen que preocuparse de todos los hombres cualquiera que sea su edad, condición o nacionalidad.
En el ejercicio de esta pastoral, han de respetar la participación que corresponde a los fieles en los asuntos de la Iglesia. Deben reconocer su derecho y su
deber de trabajar activamente en la construcción del Cuerpo místico de Cristo.

Decreto Christus Dominus, 16

Esto ha dicho el Concilio

La solemnidad de Jesucristo, Rey del Uni-
verso, es la culminación del año li-
túrgico. La liturgia de la fiesta nos

presenta a Cristo como centro del cos-
mos y de la Historia: el Alfa y la Ome-
ga, el Principio y el Fin. El Concilio Va-
ticano II expresa magníficamente el sen-
tido de la festividad en un texto fasci-
nante de la Constitución Gaudium et spes:
«El Señor es el fin de la historia huma-
na, el punto focal de los deseos de la
Historia y de la civilización, el cen-
tro del género humano, la alegría de
todos los corazones, la plenitud de
sus aspiraciones»  (45).

El Evangelio de este domingo, to-
mado de San Juan, forma parte del
juicio civil ante el Gobernador roma-
no, Poncio Pilato, representante
de la autoridad imperial. El
diálogo entre Pilato y Jesús
alcanza su culmen en la
confesión de la realeza
de Cristo. «Tú lo dices:
soy rey. Yo para esto he
nacido y para esto he ve-
nido al mundo; para ser
testigo de la verdad. Todo
el que es de la verdad escu-
cha mi voz».

Rey misterioso. La con-
fesión de Jesús despeja las
posibles interpretaciones del
Rey y del Reino. La realeza
de Jesús se identifica con su
persona y no con un sistema;
su Reino no es de este mun-
do. El testimonio de la verdad
es la seña de identidad del Rei-
no de Cristo. Él es, al mismo
tiempo, el Reino y la Verdad.
El Reino de Cristo es una al-
ternativa al mundo en que vi-
vimos. Su reinado es desde el
servicio, no desde el poder;
desde la humildad, no desde el
éxito; desde la pobreza, no
desde la riqueza.

El prefacio de la Misa de la solemnidad nos da la cla-
ve de interpretación de esta realeza misteriosa de

Cristo: «Porque consagraste Sacerdote eterno y
Rey del universo a tu único Hijo, nuestro Señor
Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, pa-

ra que, ofreciéndose a sí mismo como víctima
perfecta y pacificadora en el altar de la cruz,

consumara el misterio de la redención hu-
mana, y, sometiendo a su poder la crea-

ción entera, entregara a tu majestad in-
finita un reino eterno y universal: el

reino de la verdad y la vida; el reino
de la santidad y la gracia, el reino

de la justicia, el amor y la paz».
Venga a nosotros tu Reino. En

esta petición de la oración del Pa-
drenuestro expresamos la tensión
escatológica del tiempo presen-
te, es decir, esperamos y pedi-

mos al Padre que establezca su
Reino por medio del retorno

final de Cristo. Pero esta pe-
tición no distrae a la Iglesia

y a los cristianos de su
misión en el mundo,
más bien nos compro-
mete en la transforma-
ción del mismo. Como
afirma el Concilio Va-
ticano II, en la Consti-

tución Gaudium et
spes: «Quien con
obediencia a Cristo
busca ante todo el
reino de Dios, en-
cuentra en éste un
amor más fuerte y
más puro para ayu-
dar a sus hermanos
y para realizar la
obra de la justicia
bajo la inspiración
de la caridad»
(72).

+ Vicente
Jiménez Zamora

obispo de Osma-Soria

Evangelio

En aquel tiempo preguntó
Pilato a Jesús: 

«¿Eres tú el rey de los ju-
díos?»

Jesús le contestó:
«¿Dices eso por tu cuenta o

te lo han dicho otros de mí?»
Pilato replicó:
«¿Acaso soy yo judío? Tu

gente y los sumos sacerdotes
te han entregado a mí. ¿Qué
has hecho?»

Jesús le contestó:
«Mi reino no es de este

mundo. Si mi reino fuera de
este mundo, mi guardia habría
luchado para que no cayera en
manos de los judíos. Pero mi
reino no es de aquí».

Pilato le dijo:
«¿Con que tú eres rey?»
Jesús le contestó:
«Tú lo dices: soy rey. Yo

para esto he nacido y para es-
to he venido al mundo: para
ser testigo de la verdad. Todo
el que es de la verdad, escu-
cha mi voz».

Juan 18, 33-37

Solemnidad de Jesucristo, Rey del universo

Cristo, Señor de la Historia

Colegiata de San Ursmer, Binche (Henao)
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uattrocento italiano, la cuna
del Renacimiento. Tras años
de vacío, la pintura vuelve a
cobrar importancia, a la vez
que nace un nuevo interés por
la cultura y arte de la época

clásica, apoyado en algunos descubrimien-
tos arqueológicos. Ése es el ambiente en el
que se movió el pintor Andrea Mantegna,
que, a la vez, puede considerarse paradig-
ma de su época. Una figura no tan conocida
como sus contemporáneos Leonardo da Vin-
ci, Erasmo de Rotterdam, Antonello da Mes-
sina, Alberto Durero, o Verrocchio. No es
demasiado conocida, pero tuvo una gran in-
fluencia en el desarrollo posterior del Re-
nacimiento italiano, sobre todo en los pin-
tores del Cinquecento.

Este año se celebra el V Centenario de
la muerte de este italiano nacido en 1431.
En Italia, tal acontecimiento se está cele-
brando con una gran muestra compartida
por Mantua, Padua y Verona, las tres ciuda-
des donde desarrolló la mayor parte de su
labor. Hijo adoptivo, y aprendiz, del tam-
bién pintor Francesco Squarcione, heredó
de él el interés por el estudio de la antigüe-
dad y el coleccionismo de objetos arqueo-
lógicos. Años más tarde, al convertirse en
pintor de la corte de los Gonzaga, duques
de Mantua, ese interés le sirvió para poder
hacerse cargo del cuidado de las colecciones
del duque Ludovico, que compartía su pa-
sión.

El ilusionista arquitectónico

Donde se hace más patente su interés y
conocimiento del clasicismo, es en su pro-
ducción pictórica. Por un lado, introduce en
sus cuadros fondos que representan la ar-
quitectura clásica. En este sentido, en la de-
coración de la Cámara de los Esposos, de
los Gonzaga, también recupera una cos-
tumbre perdida, muy imitada después: la ar-
quitectura ilusionista, que, con recursos pic-
tóricos, imita elementos de construcción,
para crear en las habitaciones un espacio
único, mezcla de ilusión y realidad. 

Sin embargo, Mantegna será recordado,
sobre todo, por la perspectiva monumental
de sus cuadros, que en su primera época, la
del estilo pétreo, imitan a la escultura, con
clara influencia de Donatello. Estos dos as-
pectos caracterizan el Renacimiento toscano,
del que es representante.

Como no podía ser menos, el clasicismo
también influyó en la temática de los cua-
dros de Mantegna. Es especialmente céle-
bre su Triunfo del César, con personajes y si-
tuaciones construidos sobre los hallazgos
arqueológicos, y la propia visión del pintor.
La mayor parte de su producción, en cambio,
tiene una temática religiosa, con especial
protagonismo de la Virgen (Virgen con el

V Centenario de la muerte del pintor italiano Andrea Mantegna

El pintor que esculpía 
con el pincel

Andrea Mantegna fue un hombre de su época, el principio del Renacimiento. Supo
poner su pasión por la escultura y arquitectura clásica, en obras capaces de representar
tanto una gran majestad, como el profundo dolor y soledad de un Cristo muerto

Cristo muerto. Pinacoteca
de la Academia
de Brera, Milán.

A la derecha, Calvario
(tabla central),

del Tríptico
de San Zenón, Verona 

Q



Niño dormido, Virgen de la ternura, Virgen
de las cuevas, Muerte de la Virgen…) 

Su cuadro más conocido, probablemen-
te, sea su Cristo muerto, original por la pers-
pectiva (desde los pies, no desde un lado), y
donde la palidez de los colores refuerzan la
sensación de estar ante una escultura. La so-
ledad y el patetismo del cuerpo yacente de
Cristo sitúan al espectador, de forma espe-
cialmente intensa, ante la gravedad del mo-
mento inmediatamente posterior a que el Dios
hecho hombre entregara su vida por amor. 

El Cristo muerto tiene el intimismo y la
presencia expresiva del dolor propia de la
producción religiosa de Mantegna en sus úl-
timos años de vida, que pasó en su Mantua
natal. Murió el 13 de diciembre de hace aho-
ra, en unos días, quinientos años, pero, antes,
se le había exigido un sacrificio previo, la
pérdida de la vista.

María Martínez López
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Obras destruidas

Dos muestras, en su momento muy importantes, de la
pintura mural de Andrea Mantegna se han perdido,

por diversos avatares históricos. En 1780, fue destruida la
capilla privada del Papa Inocencio VIII en el Belvedere, en
Roma, que había pintado en 1488. Ya en este siglo, en
1944, los bombardeos aliados de la Segunda Guerra
Mundial redujeron a escombros la capilla Ovetari, en la
iglesia de los agustinos, de Padua. En la actualidad, se está
intentando, con un programa informático y los 8.000
fragmentos recogidos, hacer una reconstrucción virtual y,
posteriormente, reinsertar los fragmentos en sus muros.

Cámara de los Esposos, de los Gonzaga. Castello di San Giorgio, Mantua

Corte de los Gonzaga. Palacio Ducal, Mantua

Ludovico II de Gonzaga. Castello San Giorgio,
Mantua

Virgen Trivulzio. Castello Sforzesco, Milán
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«Empecé probando sensaciones nue-
vas, allá en Colombia, y a los 13
años estaba en la calle. Me pasé

17 años delinquiendo, allí y aquí; estuve dos
veces en la cárcel, y me apuñalaron una. Tu-
ve varias sobredosis. El amor de una perso-
na que no me conocía de nada fue lo que me
ayudó a salir». 

Éste es el resumen del periplo de Jaime,
hasta que, en la cárcel, un psicólogo de Pro-
yecto Hombre se mostró convencido de que,
en el fondo, era bueno. Por respeto, Jaime
dejó de drogarse para que no le viera colga-
do. «Sin darme cuenta, pasé una semana lim-
pio. Vi que había esperanza».

Casi nunca es suficiente con la mera
desintoxicación física. «El objetivo –ex-
plica José Luis Sancho, de Proyecto Hom-
bre– es que la persona vuelva a recupe-
rar el control sobre su historia, que cambie
la forma de entenderse y de entender el
mundo». 

Estos testimonios y otros similares se pu-
dieron escuchar en la mesa redonda de las
Jornadas ¿Soy libre?, organizadas por el ser-
vicio de Pastoral de la Univesidad CEU San
Pablo. Quienes contaron su experiencia com-
parten no sólo una enfermedad crónica, sino
también que una mano y una voz amiga lle-
garon a ellos en el momento justo. Un adic-
to anónimo explicó cómo, tras dos años dur-

miendo en la calle, la única amiga que le
quedaba le ofreció ayuda. «Si no la acepta-
ba, no me verría más, porque no quería ver-
me morir. Algo en mí hizo clic. En el pro-
grama me recibieron con cariño y me ense-

ñaron que podía vivir sin droga». Ahora es un
hombre casado, con un hijo y otro en cami-
no, y está agradecido: «A veces pienso que,
si no hubiera pasado por eso, no sabría lo
que sé».

Familias enfermas

Las familias no sufren sólo como espec-
tadores de este drama. Los más cercanos a
los adictos están tan enfermos como ellos,
según testimonia una persona miembro de
Familias Anónimas, cuya hija lleva diez años
en recuperación. Urra, casada 13 años con
un adicto y viuda desde hace 14, explica que
la adicción de su marido también la «anuló
como persona» a ella: «Mentía a nuestros
padres. Yo también perdí a mis amigos; y
sacarle se convirtió en mi único objetivo».
Por ello, los familiares de adictos tienen el
mismo programa de 12 pasos propio de Al-
cohólicos Anónimos, y el mismo plantea-
miento: fe en un ser superior, amor al próji-
mo, y erradicación del sentimiento de cul-
pa. «Cuando se toman en serio, el amor y la
fe son muy fuertes. No podía ayudar a mi
hija, sólo rezar por ella. Al cabo de un año,
pidió ayuda», asegura esta madre, agrade-
cida porque, al luchar por salvar a su hija,
pudo resolver otros muchos problemas.

Los protagonistas de estas historias han
vivido el infierno desde dentro, y tienen opi-
niones muy claras acerca de la causa subya-
cente del problema. «Las adicciones son la
punta del iceberg», explica José Luis San-
cho, en un mundo que, como añade la citada
miembro de Familias Anónimas, «estamos
rodeados de adicciones, porque todo se pue-
de comprar». Como explica un adicto en re-
cuperación: «Se puede educar a los hijos pa-
ra que sepan elegir, no dejarse llevar por el
consumo ciego».

María Martínez López

Quienes han escapado de la droga cuentan su experiencia

Hay salida a la droga
Después de vivir años en la calle, o en la cárcel, por culpa de su adicción, las historias
de algunos de estos enfermos acaban bien. Nunca se recuperarán del todo, pero están
satisfechos y agradecidos por la sabiduría y el amor recibidos

El obispo y el porro

No todas las historias de adictos en recuperación acaban bien, humanamente hablando. A veces, tras
haber rehecho su vida, todo vuelve a venirse abajo por el sida. Muestra de ello es Zumárraga y los

municipios cercanos, donde la droga tuvo una gran incidencia en los ochenta y principios de los
noventa. El entonces párroco de esa localidad, y ahora obispo de Palencia, monseñor Juan Ignacio
Munilla, considera el haber podido acompañar a esos enfermos como «una de las mayores gracias» que
Dios le ha dado.

Monseñor Munilla fue uno de los invitados en la mesa redonda de la jornada ¿Soy libre?, y recordó
cómo, joven y recién llegado a la parroquia, se encontró con el problema «sin comerlo ni beberlo», y fue
incapaz de organizar su vida «como si no pasara nada». Contactó con Proyecto Hombre, por donde
pasaron más de cien chicos, y se crearon grupos de apoyo y pandillas alternativas. Casi todos murieron
en unos años: «Se habían reconciliado con su familia y podían mirarse al espejo, pero ¿tenía sentido? La
respuesta es Jesucristo, que da sentido último al puzzle de nuestra vida».

Guiado por esta experiencia y unas semanas después de ser ordenado obispo, monseñor Munilla, el
obispo más joven de España, ha escrito sobre las drogas en su primera Carta pastoral, Manda el porro a la
porra, breve y con un lenguaje muy cercano a los jóvenes. Señala que «ya no estamos en la droga de la
curiosidad, ni de la rebeldía, sino en la de la falta de sentido» de los jóvenes, para los cuales el ocio es el
refugio ante la falta de sentido de su vida. Ante esto, «no sólo hay que tener las ideas claras, sino ser
educados en voluntad. Se confunde voluntad con deseo, y la voluntad acaba sometida».

M.M.L.
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tanto más necesaria cuanto más vertigino-
samente se suceden los hechos desplazando
al pasado  distante también a los que debe-
rían ser actualizados. A la categoría de acon-
tecimientos memorables pertenece el En-
cuentro Mundial de las Familias, una fiesta
de luz y de gozo, de vida y de esperanza.
Podemos quizá resumir el contenido y el to-
no de los discursos del Papa diciendo que
expuso la verdad del matrimonio como ins-
titución de la Humanidad y como sacra-
mento cristiano, y el sentido humanizador
y evangelizador  de la familia, con transpa-
rencia y profundidad, con respeto y amabi-
lidad; ha invitado a protegerlos y cuidarlos
como un tesoro. En la proclamación  de la
verdad, conocida por la razón y la fe, sobre
el matrimonio y la  familia va incluida la
llamada a la reflexión y a la eventual reo-
rientación. Su actuación serena, humilde,
acogedora y abierta han sido una especie
de bálsamo que suavizó muchas relacio-
nes».

La asignación tributaria

Seguidamente, monseñor Blázquez va-
loró el reciente acuerdo sobre la financia-
ción de la Iglesia como «razonable, porque
la voluntad de acuerdo que existía tanto por
parte del Gobierno como de la Conferencia
Episcopal se ha plasmado en resultados con-
cretos; y porque la sociedad en general ha sa-
ludado  positivamente el que esta cuestión se
haya resuelto mostrando ambas partes su
razonable satisfacción». Afirmó, además,
que «este acuerdo profundiza en la libertad
religiosa», pero aclaró que «la cantidad que
la Iglesia viene recibiendo por la asignación
tributaria cubre aproximadamente el 25%
de las necesidades básicas de la Iglesia», de
modo que «todas las diócesis continúan ne-
cesitando otras formas de ayuda de los fie-
les y de los ciudadanos que estimen benéfi-
ca la presencia de la Iglesia en la sociedad».
Para ello, monseñor Blázquez señaló como
principales recursos de la Iglesia «las co-
lectas, suscripciones, donaciones, etc., para
que cubramos entre todos las necesidades
pastorales. La Iglesia no es rica ni quiere
serlo; no busca privilegios; sólo  aspira a
disponer de los recursos suficientes para de-
sarrollar la misión que el Señor le ha enco-
mendado».

Después del discurso inaugural, el Nun-
cio de Su Santidad en España, monseñor
Monteiro de Castro, se dirigió a los obispos
españoles recordándoles algunas palabras
del Papa en el Encuentro Mundial de las Fa-
milias. Asimismo, agradeció las muestras
de solidaridad tras «los ataques injustifica-
dos que sufrió, tras su discurso en la Uni-
versidad de Ratisbona». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La última visita del Papa Benedicto XVI
a nuestro país y el acuerdo sobre la fi-
nanciación de la Iglesia fueron los te-

mas centrales del discurso de monseñor Ri-
cardo Blázquez, Presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española, al inicio de su
LXXXVIII Asamblea Plenaria, que se está
celebrando esta semana. El asunto principal
que abordarán los obispos españoles es el
estudio del borrador de una Instrucción pas-
toral sobre la situación religiosa, cultural,
social y política en España. En concreto, di-
cho documento analizará la misión de la
Iglesia en nuestra situación cultural de hoy,
las repercusiones pastorales que de ahí se
derivan y el discernimiento moral de las
grandes cuestiones que suscitan particular
preocupación en este tiempo. El grupo de
ponentes que se encarga de preparar esta
Instrucción pastoral está formado por mon-
señor Fernando Sebastián, arzobispo de
Pamplona; monseñor Adolfo González Mon-
tes, obispo de Almería; monseñor Eugenio

Romero Pose, obispo auxiliar de Madrid; y
el padre Juan Antonio Martínez Camino, Se-
cretario General de la Conferencia Episcopal.

Esta Asamblea Plenaria fue inaugurada
por el Presidente de la Conferencia Episco-
pal, monseñor Ri-
cardo Blázquez,
quien hizo memo-
ria en su discurso
de la visita del Pa-
pa Benedicto XVI
a España con oca-
sión del Encuen-
tro Mundial de las
Familias: «Hay
acontecimientos
que por su tras-
cendencia deben
ser largamente
preparados y du-
rante mucho tiempo meditados, ya que el
mensaje que contienen requiere honda asi-
milación espiritual; esta rememoración es

Monseñor Ricardo Blázquez, Presidente de la Conferencia Episcopal Española: 

«La Iglesia no busca
privilegios»

El discurso del Presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo
Blázquez, al inicio de su LXXXVIII Asamblea Plenaria, se centró especialmente
en recordar la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, para el Encuentro Mundial
de las Familias, en el mes de julio pasado, así como en valorar el reciente acuerdo
entre el Estado y la Iglesia en materia de financiación de esta última

Un momento 
de la Plenaria

del episcopado
español

«Todas las diócesis
continúan necesitando
la ayuda de los fieles
y de los ciudadanos
que estimen benéfica 
la presencia de la Iglesia»
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rá que algunos legisladores demócratas in-
tenten obstaculizar el acuerdo con legisla-
ción adicional sobre las relaciones comer-
ciales ruso-americanas, y que algunos de ellos
aleguen que la situación de los derechos hu-
manos en Rusia no puede desvincularse de
las relaciones económicas, postura que nos re-
cuerda ciertos momentos de la Guerra Fría.
Pero más allá de los imperativos éticos, en
la postura de algunos congresistas se perciben
también más simpatías por el proteccionis-
mo –que siempre da réditos electorales– que
por el libre comercio.

Puerta abierta a la globalización

Si Rusia ingresa en 2007 en la OMC y
respeta sus compromisos, se podría decir que
este país empezaría a entrar realmente en la
órbita de la globalización. La OMC no sig-
nifica sólo un atractivo cauce para las ex-
portaciones de productos nacionales, en par-
ticular los energéticos, sino que también im-
plica la apertura de la economía rusa a las
inversiones extranjeras, incluso en sectores
tradicionalmente sensibles para un Estado
tan orgulloso de su soberanía como la banca
o las telecomunicaciones. Esto es mucho más
decisivo para el futuro que la apertura del
mercado ruso al maíz, el trigo, los produc-
tos ganaderos, o la maquinaria industrial de
los norteamericanos. Y es que el acceso a la
OMC debería hacer reflexionar a Rusia sobre
el hecho de que está en una encrucijada de-
cisiva. Puede elegir el camino sencillo, el de
apostar casi en exclusiva por la seguridad
energética, pues tiene clientes seguros y de-
pendientes, como Europa y China. Esta op-
ción traerá el espejismo de creer que se cuen-
ta con unas finanzas sólidas, símbolo de un
Estado que evita el endeudamiento e incluso
hace inversiones estratégicas en el extranje-
ro. ¿No nos recuerda esto al mercantilismo
europeo de los siglos XVI y XVII, o a las
políticas de algunos miembros de la OPEP
en décadas pasadas, que tuvieron un brusco
despertar con la caída de los precios del cru-
do?

La otra opción para Rusia es la más arries-
gada: inversiones propias y extranjeras para
crear nuevas industrias y reconvertir las exis-
tentes, sin abandonar, por supuesto, las ex-
portaciones energéticas. Ésta sería la elec-
ción que acercaría verdaderamente a Rusia
a Europa, en vez de quedarse como hasta
ahora en la tierra de nadie euroasiática, sobre
todo cuando la demografía no juega a su fa-
vor en los territorios de Extremo Oriente. To-
do un cambio radical, porque también im-
plicaría reformas legales y administrativas
de gran calado. Ingresar en la OMC podría ser
un paso para avanzar por esta senda y que
Rusia se incorpore verdaderamente a la glo-
balización, tal y como lo han hecho China y
la India. En cambio, aferrarse a euroasianis-
mos y geopolíticas de corte clásico no situa-
rá a Rusia entre las grandes potencias del si-
glo XXI.

Antonio R. Rubio Plo

El jardín de los cerezos, la obra póstuma
de Antón Chejov, estrenada en 1905, no
sólo nos presenta tipos humanos uni-

versales, sino que transmite también sensa-
ciones de algo que empezaba a cambiar en
Rusia en la época de lo que se ha llamado la
segunda globalización de la Historia: los
años que precedieron al cataclismo bélico y
social de 1914. Rusia se estaba abriendo a
las inversiones extranjeras: franceses, ale-
manes, británicos, acudían con desaforada
fiebre compradora... Estos indicios de aper-
tura al exterior podían presagiar futuros cam-
bios en un país en el que la libertad y la pro-
piedad rara vez han estado unidas, tal y como
señala Richard Pipes. Es sabido que la gue-
rra y la revolución frenaron todas aquellas
expectativas y fomentaron, además, el espe-
jismo de que es posible modernizar sin qui-
tar los cerrojos de las puertas.

Se puede recordar la efímera experiencia
de apertura económica de hace un siglo. Al
hilo de la noticia, un tanto sorpresiva, de
días atrás, parecen allanarse los obstáculos
para que Rusia ingrese en la Organización
Mundial del Comercio (OMC). El ingreso
requiere la unanimidad de los países miem-
bros, entregados a negociaciones bilaterales
y multilaterales con el país aspirante. Ni qué

decir tiene que la postura de Estados Unidos
es crucial para ingresar en este club de la glo-
balización, compuesto por más de un cente-
nar de Estados, pero en el que unos pocos
tienen un activo protagonismo. De ahí que
la pasada Cumbre del G-8, en San Peters-
burgo, resultara decepcionante para los ru-
sos: Washington no
terminaba de dar vía
libre a un acuerdo bi-
lateral de comercio,
indicio claro de que
Moscú podría ver fa-
cilitadas sus aspira-
ciones de ingreso en la
OMC. Pero los norte-
americanos han pues-
to ahora fin a sus ob-
jeciones y han esceni-
ficado en Hanoi, el pa-
sado día 18, en el
marco de la Cumbre
Asia-Pacífico, el fin de
las desavenencias co-
merciales con Rusia
por medio de la firma
de un acuerdo que abarca los capítulos de la
agricultura, los bienes industriales, los ser-
vicios y la propiedad intelectual. Otra cosa se-

Rusia, camino de la Organización Mundial del Comercio

¿Empieza la globalización?
Se ha escenificado en Hanoi el que podría ser el primer paso de la entrada de Rusia
en la Organización Mundial del Comercio. Si ésta efectivamente se produjera, situaría
al gigante euroasiático en una encrucijada. El autor de este artículo es historiador
y analista de relaciones internacionales

Inversiones propias 
y extranjeras para 
crear nuevas industrias 
y reconvertir 
las existentes, 
sin abandonar 
las exportaciones
energéticas: 
esto acercaría 
a Rusia a Europa
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El próximo martes, Benedicto XVI llega a Turquía
con un objetivo que constituye una de las priori-
dades centrales de su pontificado: promover la uni-

dad con los cristianos de las diferentes Iglesias y co-
munidades eclesiales, separados por los cismas que han
desgarrado el cristianismo en sus dos mil años de His-
toria. Así lo reconoció él mismo, el pasado 17 de no-
viembre, al encontrarse con los participantes en la Asam-
blea plenaria del Consejo Pontificio para la Promoción
de la Unidad de los Cristianos, organismo vaticano que
tiene esta encomienda específica.

En Estambul, el Pontífice visitará, con motivo de la
fiesta de San Andrés Apóstol, al Patriarca Bartolomé I,
quien ha pedido a todos los turcos que se respete el via-
je del Papa. Esa visita, aclaró el Papa al reunirse con
sus colaboradores que le han ayudado a preparar este
viaje, «será un nuevo signo de aprecio por las Iglesia or-
todoxas, y servirá como estímulo –así lo esperamos–
para apresurar el paso hacia el restablecimiento de la
plena comunión». El jueves 30 de noviembre, Barto-
lomé I y Benedicto XVI firmarán una declaración ecu-
ménica conjunta, dando un paso más en el camino ha-
cia la unidad plena. 

Roma y las Iglesias ortodoxas quedaron dramática-
mente separadas en 1054, por cuestiones que afecta-
ban a la disciplina de la Iglesia, una cuestión sobre la Eu-
caristía y el tema del Filioque. Después de 950 años,
ninguno de aquellos argumentos queda hoy en pie. Las
diferencias en la concepción del ministerio del obispo de
Roma se han convertido en la actualidad en el principal
motivo de desunión.

El camino hacia la unidad entre los cristianos sepa-
rados, que está promoviendo Benedicto XVI no se de-
tiene en las Iglesias ortodoxas, sino que también afec-

ta a las comunidades eclesiales de Occidente separa-
das de Roma, en particular a los hijos de la Reforma
promovida por Lutero y a la Iglesia anglicana de In-
glaterra. El paso más reciente se dio en julio, cuando
el Consejo Mundial Metodista se adhirió oficialmente
a la Declaración conjunta sobre la doctrina de la justi-
ficación, que firmó la Santa Sede con la Federación Lu-
terana Mundial, en 1999.

El Papa recibe hoy al Primado anglicano

Los problemas con protestantes y anglicanos son
más importantes que con los ortodoxos. Hay una dife-
rencia importante en la concepción de la relación en-
tre el Evangelio y la Iglesia, así como sobre la unidad de
la Iglesia. Estos avances y retrocesos serán abordados en
la conversación que mantendrá este jueves el Papa al
recibir en audiencia privada, por primera vez, al arzo-
bispo de Canterbury, el reverendo Rowan Williams.

El encuentro tiene lugar después de la histórica reunión
de la Cámara de Obispos de la Iglesia de Inglaterra (an-
glicana) con la Conferencia Episcopal Católica de Obis-
pos de Inglaterra y Gales, celebrada del 14 al 15 de no-
viembre. Con motivo de esta reunión, el reverendo Wi-
lliams y el cardenal Murphy-O’Connor, arzobispo de
Westminster, hicieron una declaración conjunta, en la
que revelaban que esa «histórica reunión marca un ulte-
rior desarrollo en las cálidas relaciones que ya existen
entre los obispos anglicanos y católicos de Inglaterra y Ga-
les. Confiamos en que el Espíritu Santo inspire nuestra pe-
regrinación hacia la unidad y la misión común». 

Jesús Colina
Roma

Habla el Papa

Pulmones verdes
espirituales

En la memoria litúrgica de la
Presentación de María Santísima

en el Templo (21 de noviembre),
celebramos la Jornada pro Orantibus.
Algunos se preguntan qué sentido
puede tener su presencia en nuestro
tiempo, con tantas urgentes
situaciones de pobreza y necesidad.
¿Qué les lleva a dar un paso tan
comprometedor si no es el haber
comprendido que el reino de los
cielos es un tesoro por el que vale la
pena abandonarlo todo? 

Estos hermanos y hermanas
testimonian silenciosamente que, en
medio de las vicisitudes diarias, en
ocasiones sumamente convulsas,
Dios es el único apoyo que nunca se
tambalea, roca inquebrantable de
fidelidad y de amor. «Todo se pasa,
Dios no se muda», escribía la gran
maestra espiritual, santa Teresa de
Ávila. Y, ante la difundida exigencia
que muchos experimentan de salir de
la rutina cotidiana de las grandes
urbes, en búsqueda de espacios
propicios para el silencio y la
meditación, los monasterios de vida
contemplativa se presentan como
oasis en los que el hombre, peregrino
en la tierra, puede recurrir a los
manantiales del Espíritu y saciar la
sed en medio del camino. Estos
lugares, aparentemente inútiles, son
por el contrario indispensables, como
los pulmones verdes de una ciudad:
son beneficiosos para todos, incluso
para los que no los visitan, o quizá no
saben que existen. 

Queridos hermanos y hermanas:
demos gracias al Señor, que en su
providencia ha querido que haya
comunidades de clausura, masculinas
y femeninas. Que no les falte nuestro
apoyo espiritual y también material
para que puedan cumplir su misión
de mantener viva en la Iglesia la
ardiente espera del regreso de Cristo. 

(19-XI-2006)

Se reúne con los líderes ortodoxos, luteranos y anglicanos 

El Papa avanza 
en el ecumenismo

Benedicto XVI viaja a Turquía dando un nuevo paso en la superación del gran cisma
de Oriente, que tuvo lugar hace casi mil años, y hoy, jueves, tiene un encuentro con
el Primado de la Iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury. Son los nuevos pasos

hacia la unidad plena entre los cristianos, prioridad de este pontificado

Benedicto XVI con Kirill de Smolensk, responsable de Asuntos Exteriores del Patriarcado de Moscú, en el encuentro de mayo de este año
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Sátiras inaceptables

Nadie menos que Barbiellini Amidei
se ha hecho eco, en la portada del

Corriere della Sera, de las que califica
como sátiras inaceptables y
equivocadas: son las que últimamente
están arreciando en la prensa, radio y
televisión italiana contra el Papa
Benedicto XVI. El propio secretario
particular del Santo Padre, don Georg
Genswein, ha manifestado su tristeza, y
su esperanza de que ese tipo de
transmisiones cesen. También se hace
eco contra otras figuras católicas
destacadas. El cardenal Poupard ha
comentado que dichas parodias
ofenden, sobre todo, a una persona,
antes que a un cristiano o a un creyente.
Don Georg ha dicho que el Santo Padre ni siquiera ha hecho el menor comentario al respecto:
«Cualquier reacción o comentario del Papa sería demasiado honor para esa gente».

El Caravaggio
perdido

Éste es el cuadro atribuido a Caravaggio
que, desde hace 400 años, pertenece a

la Casa Real Inglesa y que se había
perdido. Ha aparecido en una
dependencia de servicio del Palacio Real
durante unos trabajos de restauración. Se
titula  La vocación de los santos Pedro y
Andrés. Estos días ha sido expuesto en
Roma. 

La vida importa

El continuado y extendido incumplimiento de la legislación vigente sobre despenalización del
aborto y la impunidad con que se viola la ley han movido a la reciente constitución en

Barcelona de la plataforma La vida importa, formada por HayAlternativas.org, Federación
Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos, Instituto  de Política Familiar, Partido Social
Europeo. En el manifiesto inicial que han hecho público, denuncian el vertiginoso crecimiento
anual de abortos provocados y el escandaloso proceder de los centros abortistas, que
impunemente vulneran la legalidad vigente, y solicitan que los certificados médicos necesarios
sean obligatoriamente firmados por médicos de la Seguridad Social, en lugar de por médicos de
los centros abortistas; y asimismo solicitan un cambio en la legislación, que garantice que la
mujer ha sido debidamente informada sobre los riesgos que corre.

Con las víctimas del terrorismo

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) convoca una manifestación en Madrid para
exigir que el Gobierno deje de ceder ante las presiones de ETA y que la reforma del Código

Penal no beneficie a los terroristas. La manifestación, emplazada para el próximo sábado 25 de
noviembre, comenzará su recorrido, a las 17 horas, en la calle Velázquez, esquina con Alcalá,
para terminar a la altura de la calle López de Hoyos.

En declaraciones a Alfa y Omega, el Presidente de la AVT, don Francisco José Alcaraz, ha
manifestado su deseo de que todos los ciudadanos se unan a esta rebelión  cívica, alegando que
«es muy importante que asistamos para demostrar al Gobierno la repulsa social hacia un Código
Penal que beneficie a los terroristas; de no ser así, y si el proyecto sigue adelante, será muy difícil
rectificar, y lógicamente tendríamos que acarrear con las consecuencias que conlleva tener en la
calle –pudiéndolo haber evitado– a terroristas que volvieran a amenazar y asesinar».

Las mentiras del 11M

Luis del Pino es el autor de Las mentiras del 11M, que acaba de
editar LibrosLibres. En  250 páginas recoge de manera sintética y

sistemática 192 falsedades sobre la mayor masacre terrorista que ha
sufrido España. Presenta el estado en el que las investigaciones se
hallan actualmente. Después de 2 años y medio de investigación, es
patente que alguien intenta que, en lo relativo al 11M, los
ciudadanos fijemos nuestra atención en otras cosas que lo que
explotó en los trenes y cómo se montaron las bombas. 

Nombres
El Secretario de Estado de Benedicto XVI, el cardenal

Tarsicio Bertone, recibió, el pasado martes 21 de
noviembre, al ministro español de Asuntos Exte-
riores, Miguel Ángel Moratinos. Además, en este
mismo viaje, Moratinos también pudo reunirse con
el Secretario para las Relaciones con los Estados, el
arzobispo Dominique Mamberti.

Aunque por el momento no hay confirmación oficial,
todo parece indicar que el Papa Benedicto XVI es-
taría preparando con sus colaboradores una visita
pastoral a Austria el próximo año 2007. Aparte de
la capital, Viena, se da como probable también su
presencia en el santuario mariano más antiguo de
Austria, Mariazell, el lugar que recibe a más pere-
grinos en Europa Central.

El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo
de Madrid, ha sido elegido miembro de número
de la sección de Teología de la Real Academia de
Doctores de España.

El Provincial de la Compañía de Jesús en Portugal ha
comunicado que, en Angone, Mozambique, ha sido
asesinado el misionero jesuita brasileño padre Wal-
dir Dos Santos, de 69 años, y la misionera portu-
guesa, voluntaria laica, de la asociación Laicos por
el Desarrollo, Idalina Neto Gomes, de 30 años.  Los
agresores hirieron al padre Mario Almeida, portu-
gués de 37 años, y al hermano José Araujo de An-
drade, mozambiqueño de 76 años. Los hechos ocu-
rrieron el pasado 6 de noviembre, y el 31 de octubre
pasado fue asesinado también el padre Pascal Koné,
sacerdote misionero en Dibo, Costa de Marfil. 

El Papa ha recibido a Mustafá Cherif, un filósofo mu-
sulmán argelino comprometido en la lucha con-
tra el odio por pretendidas causas religiosas. El fi-
lósofo se declaró «impresionado por la amabilísi-
ma atención y acogida» que el Papa le dispensó. 

Por vez primera en sus 145 años de historia, el diario
vaticano, L´Osservatore Romano, ha publicado
las palabras del Papa, tras el rezo del Ángelus, en
traducción árabe; y la revista internacional Oasis,
del Patriarcado de Venecia, publica la versión en
árabe de los discursos del Papa en las Audiencias
Generales. Algunas publicaciones italianas han
avanzado la hipótesis de creación de una posible
sección árabe de la Secretaría de Estado del Vati-
cano, al igual que existe la española, inglesa, ale-
mana, francesa, polaca, portuguesa... 

Los días del 30 de noviembre al 3 de diciembre, tendrá
lugar en Barcelona el Encuentro Nacional Reina
de la Paz. Los sitios del Encuentro serán: la iglesia
de Santa María del Mar, el Tibidabo, el templo ex-
piatorio del Corazón de Jesús, la iglesia Santa Ma-
ría de Jesús, del barrio de Gracia, el auditorio de San
Cugat, de San Cugat del Vallés. El conferenciante se-
rá el padre Jozo Zovko, de Bosnia Herzegovina,
que acoge a más de 4.200 niños, víctimas de la
guerra de Bosnia. Más información en el teléfono
690 952 566.

Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, en
su Carta pastoral con motivo del Día de la Iglesia
diocesana, asegura que la legislación reciente, en
relación con el divorcio o equiparando a las pa-
rejas homosexuales al matrimonio equivale a «la
abolición del reconocimiento y protección debi-
dos al matrimonio, lo que es suicida para cual-
quier sociedad. El perjuicio que se hace al matri-
monio y a la familia es inmenso». 

Los obispos de Estados Unidos, reunidos en Baltimore,
han hecho pública una declaración en la que de-
mandan «la búsqueda de la genuina justicia y paz
en Iraq, que requiere urgencia moral, diálogo sus-
tantivo y nuevas direcciones», para lo que piden
«una transición responsable en aquel país».
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La masonería, para algunos, es una ex-
traña sociedad secreta; para otros, una
institución filantrópica tratada injusta-

mente a lo largo de la Historia; para la ma-
yoría, una gran desconocida… En los últi-
mos años se ha advertido un fuerte intento
de darse a conocer a la sociedad; son varias
ya las entrevistas publicadas en los medios
de comunicación, las fotos a plena luz del
día, mostrando algunos de sus símbolos más
característicos, y describiendo qué significa
ser masón. Sin embargo, aunque el contu-
bernio judeomasónico esté desterrado del
imaginario colectivo, y las nuevas genera-
ciones ni siquiera hayan oído hablar de él, la
masonería no se sacude su envoltura de se-
cretismo, por muchos años que pasen por
ella. Para don Manuel Guerra, sacer-
dote y autor del recién publicado
libro La trama masónica (ed.
Styria), los masones «están en
su derecho de darse a conocer,
pero el caso es que se den a
conocer del todo. Porque di-
cen que son discretos, pero yo
digo que son secretos, y ese se-
creto deja ahí una penumbra en
la que cada uno puede imaginar lo
que quiera». 

El estudio de la masonería por personas
profanas a esta institución, nacida en el siglo
XVIII, constituye siempre un reto. Histo-
riadores como don Ricardo de la Cierva tie-
nen el mérito de haber podido traducir ri-
tuales al español inéditos en nuestra lengua,
pero al no ser la masonería un fenómeno
monolítico, sino que está dividida en dis-
tintas ramas, son muchos los rituales y los
datos que permanecen ocultos. «Hay un ju-
ramento de secreto bastante fuerte, al menos

en la fórmula iniciática –explica el profesor
Guerra–, pero no entiendo por qué, en una
sociedad pluralista y democrática como la
nuestra, puede haber una sociedad secreta.
En tiempos de dictadura y persecución lo
puedo entender, pero en una sociedad plu-
ralista y democrática, no lo entiendo».

¿Qué dice la Iglesia?

Dentro de unos días, exactamente el 26 de
noviembre, se cumplirán 13 años desde la
publicación de la última declaración oficial
sobre la masonería, por parte de la Santa Se-
de, en 1983. En dicha declaración, publica-
da en esta misma página, se vuelve a hablar
de excomunión de todos aquellos católicos

miembros de sociedades masónicas.
La primera vez que la Iglesia ha-

bló de excomunión en tales
comportamientos fue en 1738.
Hoy por hoy, hay quien afir-
ma que, debido al paso del
tiempo y a la evolución de la
masonería, así como de la Igle-

sia, las relaciones entre ambas
han cambiado. Sin embargo, el

profesor Guerra lo niega rotunda-
mente: «El juicio de la Iglesia respecto de

las asociaciones masónicas no ha variado,
porque siempre han sido consideradas in-
compatibles con la doctrina de la Iglesia.
Sus principios son el relativismo, el laicismo,
la gnosis, etc. No es que la masonería ataque
o no a la Iglesia –que, de hecho, la ataca,
sobre todo la masonería irregular o france-
sa–, es que los principios son incompati-
bles».

Respecto a la situación de la masonería en
España en la actualidad, el profesor Guerra
no duda en afirmar que, actualmente, la ma-
sonería vive su siglo de oro: «Hoy en Espa-
ña tenemos un Gobierno socialista y masó-
nico que trata de implantar el laicismo en
España, es decir, lo que hicieron en Francia
otros masones en 1905. El laicismo es re-
cluir las creencias de una religión concreta,
en este caso de la cristiana, en el fondo de la
conciencia o en los templos. Por lo tanto,
fuera la asignatura de Religión, fuera los
crucifijos de los lugares públicos, de las es-
cuelas, de los colegios… Fuera los signos
navideños cristianos en la decoración navi-
deña… La masonería vive hoy en España
su propio siglo de oro. También es cierto
que, antes, han pasado la travesía del de-
sierto… Pero ahora están, y aunque no son
muchos, están imponiendo el estilo masó-
nico». Y se trata de personas muy activas,
que desempeñan cargos de muy alta res-
ponsabilidad política y sociocultural. 

A. Llamas Palacios

Ante el XIII aniversario desde la última declaración oficial de la Santa
Sede sobre la masonería, habla el profesor don Manuel Guerra:

Masonería e Iglesia
católica, incompatibles

Declaración oficial sobre la masonería

Se ha presentado la pregunta de si ha cambiado el juicio de la Iglesia respecto de la masonería, ya que
en el nuevo Código de Derecho Canónico no está mencionada expresamente como lo estaba en el

Código anterior. Esta Sagrada Congregación puede responder que dicha circunstancia es debida a un
criterio de redacción, seguido también en el caso de otras asociaciones que tampoco han sido
mencionadas por estar comprendidas en categorías más amplias. Por tanto, no ha cambiado el juicio
negativo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas, porque sus principios siempre han sido
considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia; en consecuencia, la afiliación a las mismas
sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de
pecado grave y no pueden acercarse a la santa Comunión. No entra en la competencia de las autoridades
eclesiásticas locales pronunciarse sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas con un juicio que
implique derogación de cuanto se ha establecido más arriba, según el sentido de la Declaración de esta
Sagrada Congregación del 17 de febrero de 1981. El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la audiencia
concedida al cardenal Prefecto abajo firmante, ha aprobado esta Declaración, decidida en la reunión
ordinaria de esta Sagrada Congregación, y ha mandado que se publique. 
Roma, en la Sede de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 26 de noviembre de 1983.

Cardenal Joseph Ratzinger. 
Prefecto

El profesor don Manuel Guerra
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por la Ética. Además de ellos, fueron po-
nentes don Joaquín Mantecón, profesor de
Derecho Eclesiástico del Estado en la Uni-
versidad de Cantabria; el padre Jorge Ota-
duy, profesor de Derecho Eclesiástico en la
Universidad de Navarra; el padre Silverio
Nieto, Director del Servicio Jurídico de la
CEE; don José Antonio Ibáñez y don David
Reyero, de la Universidad Complutense; y
don Teófilo González Vila, doctor en Filo-
sofía y experto en cuestiones educativas.

Todos ellos demostraron que la oposición
a esta asignatura no es ciega, pues tiene detrás
un profundo pensamiento jurídico, educativo
y antropológico; ni se debe a la asignatura,
sino a su planteamiento. No suponen ningún

problema las asignaturas pretendidamente
iguales, pero con contenidos completamente
distintos, de otros países europeos, y cuya
existencia esgrimen los partidarios del pro-
yecto. Otra trampa ha sido la opacidad de su
elaboración, con poca información sobre qué
y con quién se ha negociado.

El Gobierno interpreta de forma mini-
malista el derecho preferente de los padres a
elegir la educación de sus hijos, incluido el
tipo de contenidos. Esta visión del profesor
Mantecón se completó con la del padre Ota-
duy, que explicó que la simple percepción
de un ataque contra la libertad de conciencia
implica ya una vulneración de este derecho.

En cuanto a los contenidos, don Teófilo
González Vila subrayó que la asignatura im-
pone una moral particular que, además de
su laicismo e inmanentismo, según señaló
Urcelay, minimiza la inteligencia y la vo-
luntad a favor de las emociones, como base
de la relación con el entorno. Como recordó
el profesor Reyero, es por las emociones por
donde los alumnos de Secundaria son más
manejables. Además de imponer la ideolo-
gía de género y el relativismo moral, el pro-
yecto absolutiza la política y el Estado, y
desprecia la verdad y el bien común. Con
ello, cualquier propuesta distinta parece pro-
ceder de intolerantes y totalitarios.

Curiosamente, la misma LOE habla de
adaptación de los currículos a las circuns-
tancias; y el ordenamiento jurídico tiene re-
cursos para garantizar la libertad, que se de-
berían aplicar contra esta asignatura, según
afirmó el padre Otaduy. Si no, dentro de la li-
bertad de conciencia está incluida la obje-
ción, que no necesita estar especificada le-
galmente. Asimismo, maestros y profesores
gozan de libertad de cátedra contra los in-
tentos de orientación ideológica. Otras so-
luciones complementarias son la mejora de
la asignatura en las Comunidades Autóno-
mas, y la elaboración de libros de texto que
minimicen el daño. «Nos jugamos muchí-
simo», insistió el cardenal Cañizares.

María Martínez López

Cuando don Gregorio Peces-Barba afir-
mó que poner en marcha Educación
para la ciudadanía justificaría toda

la legislatura del PSOE en el poder, «no era
retórica», afirmó el cardenal Antonio Cañi-
zares, al clausurar la Jornada de estudio sobre
esta asignatura, organizada el pasado 17 de
noviembre por la Conferencia Episcopal Es-
pañola. Durante este encuentro, de más de
cien personas relacionadas con la educación,
quedó claro que este proyecto es mucho más
que una asignatura: busca reinventar al hom-
bre y la sociedad, según aseguraron, respec-
tivamente, don Agustín Domingo, profesor de
Ética de la Universidad de Valencia; y don
Jaime Urcelay, Presidente de Profesionales

El 28 de noviembre está prevista la presentación definitiva de los contenidos
de Educación para la ciudadanía, proyecto que vulnera los derechos de los padres
y la libertad de conciencia de los alumnos: así se evidenció en esta Jornada de la CEE

Jornada de la Conferencia Episcopal Española sobre Educación para la ciudadanía

Educación para la ciudadanía,
al descubierto

Escondidos en otras asignaturas

Mientras la atención de la mayoría se centra en Educación para la
ciudadanía, en la Jornada se advirtió del riesgo adicional de

adoctrinamiento que, desde hace tiempo, suponen los contenidos
transversales, es decir, aquellos que se van distribuyendo entre
distintas asignaturas. Es el caso de los Tipos de familia, que de
Educación ha pasado a otra asignatura. Aunque el padre Otaduy cree
que el hecho de que se esté creando una nueva asignatura indica que
la transversalidad ha fracasado, don Jaime Urcelay invitó a los padres a
estar atentos a los libros y las asignaturas de sus hijos.

M.M.L.

«La Jornada tendrá sus frutos»

Esta Jornada ha sido una gran luz para ver que la gravedad de la
asignatura es mayor de lo que pensábamos, pues promueve una nueva

forma de ser y estar en la sociedad, sin principios ni verdades. Salimos
realmente motivados. Creo que este encuentro tendrá muchos frutos,
porque todos los que han venido son responsables de instituciones
educativas. Lo que se ha dicho aquí se va a a transmitir a profesores, a
editoriales, a instituciones, para que puedan advertir a padres y alumnos,
preparar actuaciones continuas, elaborar libros de texto, etc.

Modesto Romero, Secretario Técnico de la Comisión episcopal 
de Enseñanza y Catequesis

En la mesa presidencial
(de izquierda a derecha),

Teófilo González Vila,
José Antonio Ibáñez,

Silverio Nieto 
y David Reyero
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El martes 21 de noviembre de 2006, la
Comisión Permanente del Consejo Es-
colar del Estado dictaminó el Proyec-

to de Real Decreto por el que se establecen
las enseñanzas mínimas en la Educación Se-

cundaria Obligato-
ria. Ya no hablamos
de borradores o fil-
traciones. Hablamos
del texto oficial
emanado del Minis-
terio de Educación y
Ciencia. Debemos
recodar que, una vez
más, el Ministerio
ha hecho caso omi-
so de la advertencia
del Consejo de Esta-
do, en su dictamen
del pasado mes de
julio sobe la LOE, y
sigue enfatizando el
tratamiento de esta
asignatura, llamada

Educación para la ciudadanía, en los tres
primeros cursos de la ESO y Educación Éti-
co-Cívica en el 4º curso.

¿Quiere esto decir que, para el MEC, es-
ta polémica asignatura es la aportación cla-
ve de su reforma educativa? Sin duda algu-
na. Esto debe producirnos una gran preocu-
pación, porque es evidente que el objetivo

básico de la asignatura Educación para la
ciudadanía es adoctrinar.

Si la asignatura tuviera la categoría de
opcional, se acabarían los conflictos. La cur-
sarían aquellos niños cuyos padres estuvie-
ran satisfechos con el adoctrinamiento del
Estado. Así lo pidió el Consejo Escolar del
Estado, en su Comisión Permanente y en su
sesión Plenaria con motivo del debate de la
LOE. 

Señores del Ministerio: de sabios es rec-
tificar. Todavía están a tiempo. La sociedad
española se lo agradecería. ¿No están com-
probando la alarma social creciente? Si se
resisten, llegarán los recursos de objeción
de conciencia y la desobediencia civil. ¡Eví-
tenlo!

Vamos a desgranar algunas de las preo-
cupaciones que suscita el texto. Sólo citaré
cuatro párrafos (en cursiva). Hay muchos
más.

●… se profundiza en los principios de
ética personal y social y se incluyen, entre
otros contenidos, los relativos a las rela-
ciones humanas y a la educación afectivo-
emocional, los derechos, deberes y liberta-
des que garantizan los regímenes demo-
cráticos, las teorías éticas... (pág. 51, 5º
párrafo)

¿Qué competencia tiene el Estado para
profundizar en los principios de ética per-

sonal? ¿Qué tiene que ver la educación afec-
tivo-emocional con el conocimiento de las
normas jurídicas que deben conocer todos
los ciudadanos?

Los derechos y libertades que garanti-
zan los regímenes democráticos, ¿derivan
de la normativa jurídica emanada por dicho
régimen? En nuestro caso, hablamos de le-
yes sobre el mal llamado matrimonio ho-
mosexual, aborto, divorcio express, euta-
nasia, clonación, investigación con célu-
las madre embrionarias, etc., etc… No ol-
videmos nunca que no todo lo legal es
moral…

● El estudio de los Derechos Humanos
desde la perspectiva ética y moral lleva al
alumnado a la comprensión de los funda-
mentos morales de la convivencia, identifi-
cando los distintos elementos comunes que
desde las diversas teorías éticas se aportan
para la construcción de una ética común,
base de la convivencia en las modernas so-
ciedades complejas. Esto permite igualmente
profundizar en el sentido de la democracia
y en el fundamento y funcionamiento de las
instituciones democráticas, así como en los
principales valores presentes en la Consti-
tución. (pág. 53, 7º párrafo)

Las valoraciones éticas son competencia
de los padres; no del Estado.

● Se contribuye directamente a la di-
mensión ética de la competencia social y
ciudadana favoreciendo que los alumnos y
alumnas reconozcan los valores del entorno
y, a la vez, puedan evaluarlos y comportar-
se coherentemente con ellos al tomar una
decisión o al afrontar un conflicto. Los va-
lores universales y los derechos y deberes
contenidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y en la Constitución
española constituyen el referente ético co-
mún. (pág. 55, 3º párrafo)

¿Qué ámbito de la educación para la ciu-
dadanía tiene que ver con la dimensión éti-
ca de la competencia social y ciudadana?
Ninguno.

● ...El planteamiento de dilemas mora-
les, propio de la educación ético-cívica de
cuarto curso, contribuye a que los alumnos
y alumnas construyan un juicio ético pro-
pio basado en los valores y prácticas de-
mocráticas. (pág. 55, 6º párrafo)

De los valores democráticos ya hemos
hablado. Y añado: ¿por qué se quiere meter
el Estado en dilemas morales? ¿No es esto
una evidencia más de invasión del ámbito
de la moral privada?

Déjenme reiterar lo que he dicho antes.
La alarma social es creciente y con motivos
sobrados. Si no se cambian estos textos y
no se establece esta asignatura como optati-
va, lloverán los recursos de objeción de con-
ciencia y la desobediencia civil será un he-
cho. Es la hora de los padres, la hora de la so-
ciedad.

María Rosa de la Cierva, RSCJ

Educación para la Ciudadanía: hacia su opcionalidad, o hacia la objeción de conciencia

Es la hora de los padres
La Hermana María Rosa de la Cierva y de Hoces, miembro del Consejo Escolar
del Estado, analiza cómo queda la asignatura Educación para la ciudadanía
en el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas
en la Educación Secundaria Obligatoria. Su objetivo básico –advierte– es adoctrinar

Hay motivo, sin duda, para
una gran preocupación,
porque es evidente
que el objetivo
de la asignatura
Educación
para la ciudadanía
es adoctrinar
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¿Qué prioridad se ha marcado
tras acceder a la Presidencia
de la ACdP?

La principal prioridad es hacer de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas un refe-
rente hoy en la vida pública española. Lo ha
sido, pero hay que reforzar una presencia y
una idea de misión en la vida pública. La
ACdP, que es la madre de todo nuestro en-
tramado de obras, queda a veces difuminada
por estas obras. Una inquietud con la que
accedo a la Presidencia es que la ACdP se
haga más presente y pueda estar en condi-
ciones de cumplir con su misión apostólica,
que luego se traduce en cosas concretas. Es
una misión muy relevante hoy al servicio de
la Iglesia y de la sociedad española.

Decir que la Asociación tiene vocación
de liderar a los seglares españoles, ¿iría
desencaminado?

En absoluto. Esa vocación, por nuestra
parte, existe. Parte de una premisa: respetar
la variedad de movimientos, de realidades
eclesiales, que sin duda enriquecen a la Igle-
sia. Pero quizá nosotros, por nuestro carisma,
por nuestros orígenes y por nuestra razón de
ser, estamos llamados a cumplir una función
de cierto liderazgo, que quiere ser muy res-

petuoso con todas las realidades. Pero está en
nuestra tradición el servir para vertebrar el
catolicismo social, que es una expresión muy
decimonónica, pero suficientemente expre-
siva de lo que yo creo que empieza a emer-
ger en España. Y que tiene que emerger de
abajo a arriba. El tiempo de las imposiciones
desde arriba se ha terminado.

En las propias raíces de la ACdP no está
sólo formar a hombres católicos para la vida
pública, sino también buscar la unidad de
acción. Eso impregna e inspira muchas de
las actividades de la Asociación, entre otras
este Congreso Católicos y vida pública, que
nace con una vocación de apertura eclesial,
de ser casa común de la Iglesia. Por tanto,
ese planteamiento de liderazgo es correcto.

Vamos a intentar acentuarlo en muchas otras
iniciativas.

Habla usted de despertar de los católi-
cos españoles…

No lo creo porque lo intuya. Lo estoy
viendo, por ejemplo, en las Jornadas de Ca-
tólicos y vida pública que hemos celebrado en
distintas diócesis. Puede ser verdad que haya
una sociedad anestesiada. No obstante, hay
una mayoría social silente concienciada, pe-
ro no sabe qué hacer. Muchas veces nos di-
cen: «Gracias por recordarnos los principios,
porque necesitamos que nos recuerden lo
más básico y qué podemos hacer». La gente
está huérfana de liderazgo. Por eso soy muy
optimista. El caldo de cultivo existe. Lo que
hay que intentar es canalizar y liderar eso
adecuadamente. Y, sobre todo, se percibe que
la gente está muy cansada de los estereoti-
pos, de los clichés, de las fórmulas estereoti-
padas, de los partidos políticos incluso… Y
quiere ahora afrontar muchas realidades des-
de nuevas perspectivas. Los partidos políticos
son un elemento fundamental en una sociedad
democrática, pero no el único.

¿Predomina en usted el optimismo es-
peranzado sobre el pesimismo fundado?

Creo que hay razones para afirmar que
éstos son tiempos difíciles y complejos. Pe-
ro soy optimista. Los que podemos consi-
derarnos cristianos en la vida pública hemos
pasado todos por una etapa de pesimismo.
La clave está en superarla; tomar concien-
cia de que la situación es compleja, pero que
esta complejidad nos sitúa, a la vez, en un
tiempo de inmensas posibilidades para la vi-
da cristiana. La capacidad hoy de transfor-
mación, desde los principios del Evangelio,
es muy ilusionante. Y tengo el convenci-
miento de que existe un catolicismo mucho
más auténtico, mucho más real. Hay hostili-
dad, ¿pero había antes una mayoría católica
real? Ha emergido una fe mucho más ma-
dura y adulta.

¿Cómo está la espiritualidad de la Aso-
ciación?

Éste es uno de los puntos clave. Me refe-
ría a ello en el discurso ante la Asamblea
General. Si algo tengo claro, es que el futu-
ro de la Asociación pasa por preservar, ahon-
dar y reforzar la espiritualidad y la vida cris-
tiana de la Asociación. Nuestro consiliario
nacional, monseñor César Augusto Franco,
es para nosotros un auténtico lujo. Además,
se ha creado un colegio de consiliarios ex-
traordinario, desde nuestro viceconsiliario,
don Luis Fernando de Prada, hasta el del úl-
timo centro creado. La función llamada a
cumplir en la vida pública de la ACdP sólo
dependerá de que se viva la espiritualidad
como se tiene que vivir.

¿Cómo actuaría hoy en España don
Ángel Herrera Oria?

Creo que estos momentos son bastante
parecidos a los de cuando surgió la Asocia-
ción. El período fundacional (1908-1909)

Habla don Alfredo Dagnino, Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas:

Emerge una fe más madura
Don Alfredo Dagnino llega a la Presidencia de una ACdP fortalecida y rejuvenecida
tras los dos fecundos mandatos de su predecesor, don Alfonso Coronel de Palma. Pese
a la hostilidad que percibe Dagnino a la presencia de los católicos en la vida pública,
ve también grandes signos de esperanza: existe una mayoría silente dispuesta a dar el
paso y a comprometerse. Tan sólo hace falta un liderazgo capaz de vertebrarla

Don Alfredo Dagnino

Nacido en 1966 en Madrid, estudió en el colegio CEU
Claudio Coello, y se licenció en Derecho por la

Universidad CEU San Pablo. Casado y padre de un hijo, es
abogado en ejercicio y Letrado del Consejo de Estado.
Además, pertenece al Consejo de Administración de la
cadena COPE y, al ser Presidente de la ACdP, es Gran
Canciller de las tres Universidades CEU.

Don Alfredo Dagnino:
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es el preludio del hostigamiento a la Iglesia,
con incertidumbres sobre el futuro de la edu-
cación, la enseñanza de la Religión… Ángel
Herrera sería hoy un hombre del todo polí-
ticamente incorrecto, que rompería esque-
mas en la vida política, económica, cultu-
ral… No respondería a los estereotipos. Y
yo creo que ése es el ejemplo que debemos
seguir. Y que es lo que está esperando la so-
ciedad.

¿Echa de menos un diario católico que
vertebre, día tras día, las realidades, ini-
ciativas, propuestas y sugerencias en cual-
quier orden?

Echo de menos el diario Ya, entre otras co-
sas. Estoy convencido de que es algo que ter-
minará por fructificar. Vemos muchas inicia-
tivas en el campo de la comunicación, como
en otros muchos. Pero creo que no se trata
sólo de que existan medios católicos, sino de
formar a periodistas que estén en medios no
católicos y sepan resistirse a ciertas consignas.
La responsabilidad de la ACdP en este terre-
no es enorme. Tenemos el reto de no aceptar
el dilema entre la eficiencia económica y la
identidad. No acepto el O hacemos caja, o
somos católicos. Por principios, pero estoy
convencido, además, de que ése es el futuro,
también desde el otro punto de vista.

¿Cómo valora los medios de comuni-
cación de los que se nutre la mayoría de
los españoles?

Muy negativamente, pero no ya desde el
terreno de las ideas o de los principios, si-
no de la salubridad del sistema. Una sociedad
democrática se basa en tres pilares: la rege-
neración democrática de las instituciones
–una tarea pendiente en España–, la regene-
ración de la democracia de participación –lo-
grar cauces para la participación de los ciu-
dadanos en los asuntos públicos– y la rege-
neración de la opinión pública. Eso requiere
independencia de los medios de comunica-
ción públicos, que deben ser subsidiarios y
tener un estatuto de neutralidad. Y que haya
pluralidad entre los no estatales. La gran
cuestión es en manos de quién están hoy los
medios de comunicación. Vivimos, si no en
un monopolio, en una situación de oligopo-
lio. Y eso se traduce en un oligopolio cultu-
ral. Pero no veo visos de regeneración, sino
de que vamos a peor.

La senadora Binetti dijo que necesita-
mos hoy católicos especialistas en muchos
terrenos, como el de la ciencia, pero im-
pregnados de un saber integral. Fue un
halago al tema de este Congresos, pero
también un reto. ¿Cómo cree que pode-
mos lograrlo?

La formación espiritual es fundamental, y
debemos conocer muy bien nuestra fe y la
doctrina social de la Iglesia, para muchos
una gran desconocida. A todos los retos que
se nos plantean hoy en la vida pública, se
les puede dar una respuesta desde ese cor-
pus doctrinal. Debemos conocer los docu-
mentos de la Iglesia, que son de lectura obli-
gada para cualquier católico, pero más aún
para el que está comprometido en la vida
pública. Y también debemos tener una sóli-
da formación técnica. Es imprescindible pa-
ra poder refutar ciertos mitos que están arrai-
gando en la sociedad. 

Alfa y Omega

Vivimos tiempos de fidelidad a los principios

¿Cuál es su valoración acerca de la situación política, cultural y eclesial en España?
Con respecto a la situación política, personalmente, estoy muy preocupado. Hay motivos para

estarlo. Otra cosa es que también tenga motivos para la esperanza. Estoy preocupado porque vivimos un
momento en la vida pública española que, o se canaliza, o la Historia demuestra que puede llevar a un
desenlace fatal. No quiero ser catastrofista, pero estamos traspasando unos límites, y eso al final se paga.
Necesitamos que alguien enarbole la bandera de regenerar y perfeccionar un sistema, al margen de las
luchas políticas. Una nación no se puede estar preguntando continuamente de dónde venimos y quiénes
somos. España es una realidad histórica, un proyecto histórico. Debemos ser conscientes de lo que
somos. Eso no puede utilizarse de manera partidista.

Desde el punto de vista cultural, la ACdP tiene el reto de ser el referente de un núcleo de cultura y de
pensamiento católicos, capaz de impregnar y de cristianizar los asuntos temporales. Me parece vital,
para, a través de ahí, transformar las estructuras sociales, económicas y políticas. El reto fundamental hoy
está en la cultura, el pensamiento y la educación. Entre los grandes problemas, nos encontramos con la
intensa secularización que han sufrido las sociedades occidentales y con el relativismo cultural. Este
relativismo lleva a la negación, no de la fe, sino de la ley natural y hasta de la recta razón y de la
naturaleza de las cosas. Si recordamos, por ejemplo, el artículo del ex Primer Ministro francés Lionel
Jospin sobre Por qué estoy en contra del matrimonio homosexual, no esgrimía argumentos de fe. Ni
siquiera hacía una invocación de la ley natural, sino de la pura y simple razón y de la naturaleza de las
cosas. El hombre no tiene un poder de disposición absoluto sobre el mundo, sino que tiene unos límites
que le trascienden. Éstos son planteamientos que nosotros hacemos desde nuestra fe, pero hay quien no
lo hace así. Hay un común denominador en la razón del que debe partirse para logar una convivencia
pacífica en cualquier sociedad.

En la Iglesia en España, hay unidad en lo esencial, coherencia…  Creo que debemos ser conscientes
de que el futuro depende de defender con fidelidad unos principios. Muchas organizaciones o
instituciones, religiosas o laicas, cuando viven un ambiente de hostilidad, desde el sentimiento de
minoría, experimentan la tentación del agiornamiento, de acomodarse al entorno. Y ése es el fin. Sólo se
salvarán las que sean fieles a los principios. Las que se acomodan podrán tardar más o menos, pero
desaparecerán. Lo refleja bien una anécdota de las Memorias del último cardenal Secretario de Estado de
Pablo VI, Jean Villot, cuando traslada al Papa el sentir unánime de la Curia de que hay que pactar con el
comunismo, en pleno apogeo de la Guerra Fría. Se trataba de prever cómo organizar la vida de la Iglesia
en una Europa invadida en el futuro por el comunismo. Pablo VI pone como condición que exista
unanimidad entre los prelados de Europa del Este. Y el Secretario de Estado inició una ronda de
contactos. Llega a Polonia, y el humilde obispo de Cracovia le dice que no se pacta con aquellos que
pretenden denigrar tu libertad y tu dignidad. Pues bien, para nosotros éstos son también tiempos para ser
muy fieles a los principios.

Don Alfredo Dagnino con el director de Alfa y Omega, en un momento de la entrevista
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Esta película recrea los acontecimientos
de la Encarnación desde el compromi-
so entre María y José, hasta la huida a

Egipto. Y lo hace con corrección, buen gus-
to, e inevitablemente con aspectos o mati-
ces mejorables. De lo que no cabe duda es
que se trata de una película cristiana, que
salvaguarda lo esencial del Acontecimien-
to, aunque también se advierten los signos de
una directora protestante: «Yo crecí en una
Iglesia protestante, en la iglesia presbiteria-
na, y pude conocer la fe. Al crecer, fui de-
jando de ir a la iglesia, aunque mi familia
sigue haciéndolo. Aun así, yo sigo mante-
niendo mi fe». 

Catherine Hardwicke se aproximó al pro-
yecto de New Line Cinema con una cierta
cautela inicial: «El guión fue escrito en di-
ciembre de 2005, y yo lo leí el 15 de enero de
este año. Yo no estaba muy interesada en el
proyecto, pues era una historia conocida de
todos, pero, al leerlo, se me despertó el in-
terés; veía que se centraba en el lado huma-
no de María y en su desarrollo como perso-
na». Era lógico que el guión le interesase,
pues su autor, Mike Rich, es guionista de
las estupendas películas Me llaman Radio
(2003), o Descubriendo a Forrester (2000).
La directora se metía así en un género que
está en las antípodas de sus anteriores pelí-

culas, de marcado carácter social y juvenil:
Thirteen (2003) y Los amos de Dogtown
(2005).

María está interpretada por Keisha Castle-
Hughes, nominada al Oscar por Whale Rider
(2002). La directora quiso aproximarse a ese
personaje desde sus condiciones sociales y
culturales de aquella época: «Comencé in-
vestigando mucho sobre lo que haría una
adolescente judía de la edad de María en
aquella época. María pasaría mucho tiem-
po en las tareas del campo, de la casa, aten-
diendo a las ovejas y cabras. Hice esa in-
vestigación con Keisha Castle-Hughes y pa-
samos mucho tiempo juntas averiguando
esas cosas. De hecho, cuando hablé con
Keisha de este papel, yo estaba en Jerusa-
lén investigando, y ella me contó que en ese
momento estaba trabajando precisamente la
historia de la Sagrada Familia en su cole-
gio. Estudiaba historia de las religiones y
estaba encantada con la figura de María».

San José, gran acierto del film

San José, uno de los grandes aciertos dra-
máticos del film, está encarnado por Oscar
Isaac, y lo hace con fuerza y mucha simpa-
tía, desde un registro opuesto al de hombre
viejo y apocado. Oscar lo explica así a Alfa

y Omega: «La Biblia sólo se refiere a san
José como un hombre justo. Yo me esforcé
por entender qué significa eso y vi que hoy
eso significaría un hombre que obedece la
ley, pero, para aquella época, justo era tam-
bién un hombre humilde y santo, con amor.
Asimismo, he querido mostrar también a un
san José con sus miedos y dudas. Trabajar en
el film ha hecho crecer en mí el deseo de
parecerme a aquel santo».

La película también presenta sus cues-
tiones matizables, lógicas por otro lado al
tratarse de una directora protestante. Por
ejemplo, el personaje de María está inter-
pretado con mucha sobriedad, quizá de-
masiada en ciertos momentos, y da lugar a
una Virgen que, a veces, parece enfadada,
temerosa, e incluso triste en alguna oca-
sión. Aunque su mirada es siempre pura,
luminosa e inocente, quizá le faltan ciertas
pinceladas de la mujer orante que siempre
ha presentado y custodiado la tradición y
teología católicas. Esos miedos y actitud
taciturna no parece ser la que refleja el
Magnificat, himno que en el film se pro-
nuncia en otro contexto temporal. En cam-
bio, santa Isabel sí es un personaje que des-
borda alegría y sentido religioso, y el en-
cuentro de la Visitación de María está muy
bien presentado; también el nacimiento de
san Juan Bautista, pero se echa en falta el
cántico de Zacarías, el Benedictus, al me-
nos alguna de sus partes más significati-
vas. Otros detalles nada menores, como el
hecho de que María se deje leer las manos
por una vidente, o que todo el pueblo de
Nazareth mire mal a María y a José, incu-
rren en inexactitudes y hasta en errores.
Sin embargo, el balance general puede con-
siderarse aceptable, con aciertos notables,
como el de los tres Reyes Magos, que apor-
tan un punto de humor a la historia; o las
tramas de los pastores. También merece
atención el personaje de Herodes –magis-
tralmente caracterizado e inquietantemen-
te interpretado por el gran Ciarán Hinds
(Munich)–. 

Presentar el momento del nacimiento de
Jesús entrañaba, sin duda, gran dificultad. El
magisterio de la Iglesia nos habla de que
María fue virgen antes, durante y después
del parto, y esto, desde luego, no es fácil de
presentar cinematográficamente. La direc-
tora lo resuelve con cierta habilidad. En
contraste con el de Isabel, que aparece bas-
tante ruidoso y aparatoso, el parto de María,
aunque no elimina los gestos de dolor, es
tremendamente comedido, y el niño nace
con rapidez, incruentamente y es atendido
de inmediato por sus padres. No se ve san-
gre ni aparatosidad, y la puesta en escena
está más cerca de un hogareño portal de Be-
lén que de un desagradable espectáculo hi-
perrealista. En realidad, todo lo que suce-
de en ese aprisco está bastante pegado a la
iconografía navideña tradicional. El final
de la película es la proclamación del Mag-
níficat, con el fondo de la melodía tradicio-
nal de Noche de Paz.

En definitiva, la película, aunque no exen-
ta de problemas –más evidentes para el espe-
cialista que para el público lego en cuestio-
nes teológicas y exegéticas–, está cuidada y
es digna. Y, sobre todo, es un film valiente
que retoma temáticas que muchos, equivoca-
damente, consideran periclitadas. 

Juan Orellana

Cine 

Natividad
El próximo 1 de diciembre es el estreno mundial de Natividad, película producida 
por New Line Cinema (El Señor de los Anillos), sobre la Anunciación y el nacimiento 
de Jesucristo. La prémière será el próximo domingo 26 en el Vaticano, en el Aula Pablo
VI, para 7.000 asistentes. Alfa y Omega ha podido conversar con la directora, Catherine
Hardwicke, y con el actor que interpreta a san José, el hispano Oscar Isaac

Escena del film 
en Nazaret. 
José (a la derecha) 
fija su atención 
en María
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Punto de vista
La raíz

Algunos notables investigadores, casi
todos españoles, se han reunido en León

para estudiar los orígenes de la Monarquía
leonesa. Y lo han hecho sobre sus mismas
fuentes: 25 documentos conservados en
archivos nacionales o regionales, accesibles
gracias a la deliciosa edición facsímil
realizada por Testimonio. Dos siglos
vuelven, así, bruscamente a la vida. Su
Majestad el Rey se dignó aceptar la
Presidencia de Honor de este Congreso.
Merece alabanzas su decisión; porque esa
semana de intenso trabajo ha ido
penetrando, en la entraña de la vida leonesa
de los siglos X y XI de nuestra era.  En el
texto más antiguo, de 903, Alfonso III
concedió poder sobre los habitantes de una
villa leonesa al abad y a los monjes del
monasterio de los Santos Facundo y
Primitivo, sito en el término de Sahagún. En
el más moderno, del año 1103, Alfonso VI y
la reina Isabel reconocen los  mismos
privilegios, de que gocen los palacios reales,
a los que  sean propiedad de Bernardo,
arzobispo de Toledo y legado pontificio. Y,
entre ellos, fluye la vida de aquel tiempo: los
sucesivos reyes otorgan beneficios y rentas,
encargan sufragios por sus almas, resumen la
historia del Obispado de Simancas, entregan
a súbditos leales bienes de los que otros,
desleales, fueron despojados, confirman
privilegios anteriores, conceden buenos
fueros que eximen de ciertos impuestos,
apoyan la construcción de iglesias y
permutan propiedades. Llama especialmente
la atención del profano el largo documento
en latín –como todos ellos– por el que
Alfonso VI, en diciembre de 1086, restituye
a la sede de Toledo todo aquello de que fue
desposeída por los moros durante los 366
años en que la poseyeron, según se dice, por
supuesto en números romanos. 

Lo más impresionante de esta
recuperación de antiguos pergaminos es, sin
duda, lo que revelan: estamos ante la vida
difícil, palpitante, de unas mujeres, de unos
hombres, que estaban construyendo España,
quizá sin saberlo. Ilustres historiadores lo
han descrito de manera insuperable: por
ejemplo, Menéndez Pidal, Américo Castro,
Sánchez Albornoz, Suárez Fernández, Artola
(que clausuró el Congreso) y José María
Jover, que acaba de dejarnos… Su trabajo
sería más difícil si esfuerzos como éste, que
ha respaldado Caja España, no permitieran
que sus valoraciones estén respaldadas por
datos fidedignos. Y detrás, como siempre,
hay un hombre. En este caso, el presbítero
don José María Fernández Catón, que dirige
el Archivo Histórico Diocesano de León y la
Colección de Fuentes y Estudios de Historia
leonesa, que ha entregado largas horas a
excavar la inagotable mina de la historia
leonesa, ésa que viene del viejo reino astur y
enlazará con la de otros reinos y condados
para desembocar, siglos más tarde, en la
Grande y General Historia de España. Así
podemos conocer una de sus más profundas
raíces. 

Carlos Robles Piquer

L I B R O S

Los lectores de Alfa y Omega ya conocen la noticia: el falle-
cimiento de Julián Gómez del Castillo, uno de los militantes
cristianos más lúcidos de nuestra historia. Se formó en el

fuelle cristiano del testimonio de Guillermo Rovirosa, fundador
y primer Presidente de la Hermandad Obrera de la Acción Cató-
lica (HOAC), un apóstol de los de antes y de ahora, de siempre.
Fue en mayo de 1946 cuando los obispos acordaron la funda-
ción de la HOAC, como movimiento especializado. El Consejo
Nacional de Hombres asumió la tarea, bajo la batuta de don San-
tiago Corral, empresario y gran militante cristiano. También ju-
gó un papel relevante don Ignacio Zulueta, que fuera luego pre-
ceptor de don Juan Carlos de Borbón. Es posible que la historia
de la Acción Católica, de los movimientos especializados, de sus
avatares bajo el dominio de la pulsión política, del abandono
apostólico y eclesial, de la necesaria intervención de la jerar-
quía, de la práctica disolución, de la aproximada recuperación, de
los intentos de una nueva forma de consolidación, estén aún por
escribir. En lo referente a la vida de Guillermo Rovirosa, cuyo pro-
ceso de canonización está abierto en la mente de no pocos cris-
tianos, contamos con algunos trabajos académicos, además del re-
alizado por E. Prieto y A. Gómez. 

En el prólogo a este estudio del perfil de Rovirosa, que siempre se definió como converso, es de-
cir, como militante cristiano, y que tenía metida hasta las entrañas su pasión por el compromiso bau-
tismal, es en donde Julián Gómez del Castillo relata, de forma más detallada, lo que Guillermo Ro-
virosa ha supuesto para la Iglesia contemporánea. Señala: «Hizo de su vida un proceso de conversión
a Jesucristo y a nada ni a nadie más. En plena lógica con lo anterior, su excepcional amor a la Igle-
sia, hasta entregarle su vida sin remuneración económica ninguna. Coherente con los dos puntos an-
teriores, su amor a los últimos, a los pobres». La vida de Guillermo Rovirosa no fue fácil. Ingeniero
de prestigio, admirado por personas como Albert Einstein, técnico cualificado en Europa, casado
con Catalina Canals, fascinado por la Vida de Jesús, de Mauriac, refugiado en el monasterio de Mon-
serrat después de haber sufrido las insidias de los buenos, cofundador y primer Presidente de la edi-
torial ZYX, cada momento de su existencia es un fotograma de cómo la gracia actúa en quien se abre
al corazón de Cristo y al de los hermanos. Nunca es más cierto que, si el movimiento católico
obrero asociado en España quiere salir de su aletargamiento, la mirada limpia a la vida de Guillermo
Rovirosa puede ser una escuela de comunión y de fidelidad a la Iglesia de primera magnitud. En la
vida de Rovirosa jugó un papel muy importante un consiliario: Tomás Malagón. Ambos formaban
un equipo especial que recorría las calles y plazas de España para hacer del Evangelio el motor de
la historia de generaciones de fieles cristianos. Los autores de esta breve y sencilla biografía de Gui-
llermo Rovirosa se han dado cuenta de que, sin asumir con valentía las claves de fidelidad y de pa-
sión por la Iglesia de este ejemplar católico, será difícil hacer una propuesta de apostolado en el mun-
do obrero que tenga interés. Todo lo que en esta biografía cumple esa norma, engancha, sin duda.  

José Francisco Serrano Oceja

La editorial Encuentro ha tenido el acierto de provocar la nueva puesta en escena cul-
tural de la escritora norteamericana Flannery O´Connor. En esta ocasión, nos en-

trega un nuevo relato que lleva un pórtico de lujo, el diálogo del escritor José Jiménez
Lozano con la profesora Guadalupe Arbona. La literatura de O´Connor trasparenta la
esencia de la vida y de las relaciones entre las personas: el amor por lo creado y la lu-
cha entre la bondad del hombre y la maldad, presente en la existencia y en el mundo.
Es ésta una novela que enseña y de la que se aprende.  

J. F. S. 

Fascinados por la vida
Título: Un encuentro tardío con el enemigo
Autor: Flannery O´Connor
Editorial: Ediciones Encuentro

Testimonio de amor en el mundo obrero
Título: Guillermo Rovirosa, ¡ahora más que nunca!
Autor: Comisión Permanente de la HOAC
Editorial: Ediciones Hoac
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Radio

Radios Marías del mundo, unidas
Estos próximos días 24 y 25 de noviembre, todas

las Radios Marías del mundo se unen en ante-
na para celebrar una jornada especial, a la cual se
le ha denominado 2 días con Radio María. Bajo el
lema María, portadora de la paz, se realizarán
programas especiales en conexión con los cinco
continentes, donde se tratará este año especial-
mente el tema de la paz, en los distintos contextos
culturales de las cincuenta naciones donde se
puede escuchar Radio María.

Durante estas jornadas habrá momentos mun-
diales: todos los países que tiene Radio María es-
tarán conectados en red simultáneamente. Mo-
mentos continentales: cada continente se organi-
za para poder desarrollar programas en común;
y momentos internacionales: países de distintos
o del mismo continente se ponen de acuerdo pa-
ra interconectarse y compartir algún programa.

Habrá momentos de oración en distintos idiomas
y conexiones de intercambio cultural. 

Se celebra anualmente el crecimiento de este
medio católico que, de una pequeña semilla de-
positada en Italia, hace 24 años, se va convirtien-
do en un gran árbol que se extiende por todo el
mundo. Radio María nace como radio parroquial
en 1982, en la parroquia de Arcellasco d’Erba, en
la diócesis de Milán. La finalidad de la radio es
la de mantener a los parroquianos informados
acerca de la vida de la parroquia, y ayudarles con
la transmisión de la Santa Misa y del Rosario. Ra-
dio María conserva esta característica hasta enero
de 1987, cuando se forma la Asociación Radio
María, compuesta por laicos y sacerdotes, con el
fin de que la radio sea independiente de la parro-
quia  y se comprometa en una obra de evangeli-
zación a mayor escala. Sucesivamente, siempre

bajo el impulso y la ayuda de Radio María Italia,
ha surgido una Radio María en lengua local en
todos los continentes, con un total de 50 países,
pero el número crece continuamente, pues en
otras naciones ya está constituida la asociación,
aunque no han podido comenzar las emisiones. El
objetivo es el de responder a las peticiones que
proceden de todos los lugares del mundo, de for-
ma que se ha creado una red radiofónica mun-
dial católica, independiente por lo que se refiere
a la gestión de cada país, pero unitaria en la ins-
piración religiosa, en la estructura de la progra-
mación, en la financiación a través de las ofertas
de los oyentes y en la exclusión de la publicidad.   

Esteban Munilla
director de Radio María

www.radiomaria.org

Gentes

Valentí Puig,
escritor

La carencia de grandes
hombres y grandes líderes
es debida a la ruptura de
los sistemas de educación
familiar y al traspaso de

responsabilidades a la escuela y al Estado.
Somos una sociedad que desprecia la
transmisión de la experiencia y en la que
todo debe ser nuevo y rutilante.

Marta Rivera,
novelista

La moda de la memoria
histórica me parece un
error. Es volver a hablar de
buenos y malos. Hubo
atrocidades en los dos

lados, hubo gente buena en los dos lados y
hubo gente encantada con lo que estaba
pasando en los dos lados.

Ignacio García Valiño,
psicólogo infantil

El éxito no es de los
generosos ni de los
honrados, sino de los que
no tienen escrúpulos. Por
eso tenemos que fomentar

el espíritu de sacrificio, la cultura del
esfuerzo, que se pongan metas altas. Hoy,
los medios de comunicación mandan
mensajes contrarios a lo que los
educadores enseñamos.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 23 al 29 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 23 de noviembre

08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- Esta tarde Mariasela
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
12.30.- Noche de Isabel San Sebastián
13.55.- Octava Dies - 15.00.- Cocina,
juega y gana - 16.05.- Esta tarde Maria-
sela - 17.30.- El Chavo del Ocho
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 24 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 25 de noviembre

08.00.- El Chavo - 09.30.- ¡Cuídate!
10.30.- Protagonistas de la Historia
11.00.- Serie juvenil - 13.00.- Frente a
frente - 14.00.- España en la vereda
15.00.- Corto pero intenso
15.30.- Cocina, juega y gana
16.05.- La casa de la pradera
18.00.- Transmisión deportiva: Balon-
cesto femenino - 19.55.- Acompáñame
21.00.- Pantalla grande
22.00.- Más Cine por favor
00.40.- La noche de Andrés Caparrós

DOMINGO 26 de noviembre

07.00.- Transmisión deportiva Balon-
cesto femenino - 10.00.- La Biblia (di-
bujos 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 27 de noviembre

06.35.- El Tirachinas
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 28 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 29 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



Pues sí: si el cántaro no se ha roto todavía, le fal-
ta poco. Da toda la impresión de que ese alma de
cántaro que es Zapatero estaría encantado de rom-
perlo; pero, claro, después de haberse y habernos
metido a todos en semejante berenjenal con ETA,
ahora a lo mejor está esperando a que el cántaro
lo rompan los terroristas, quienes, obviamente, no
están por la labor. ¡Qué más quieren ellos que se-
guir siendo tratados como si fueran iguales! Za-
patero dijo que, si se comprobaba que ETA había
robado las 350 pistolas en Francia, eso traería sus
consecuencias. Bueno, pues la policía del país ve-
cino ha dejado claro, sin lugar a la menor duda,
que naturalmente fue ETA la que robó las pisto-
las. Esperábamos que nada más conocer este dato,
Zapatero actuase en consecuencia, pero mucho me
temo que vamos a seguir sentados esperando. De
momento, en la primera ocasión que tuvo para de-
cir algo en público sobre ello, todo lo que dijo fue
que merece la pena seguir luchando por la paz. Por
lo que él entiende por paz, claro. Pues ¡qué bien!

Estoy leyendo el libro que César Alonso de los
Ríos acaba de publicar en LibrosLibres, titulado
Yo digo España, y cuyo subtítulo es Contra la di-
solución nacional alentada por la izquierda. Re-
copila, en estas páginas, sus artículos escritos en
ABC, con tanta claridad como tersura castellana. En
las primeras líneas del prólogo se lee: «Después
del Estatuto catalán, no cabe hablar ya de unidad
nacional, y, en el caso de que llegue a prosperar el
proceso de paz que propone el partido socialista
para el País Vasco, y que no es sino un modo en-
cubierto de claudicar ante el terrorismo, tampoco
se podrá hablar ya de España». Dice que estamos
«ante un drama de consecuencias incalculables,
que podemos expresar en términos sencillos di-
ciendo que uno de los dos partidos básicos para la
estabilidad del sistema ha secuestrado la idea de
España, y, además, se considera liberado de los
mandatos que le vienen del Estado de Derecho».
Pesimista de inteligencia, aunque optimista de vo-
luntad, César Alonso de los Ríos cree que «todavía
podríamos impedir el desastre total, si nos lo pro-
pusiéramos los millones de españolistas que aún
quedamos». Como prueba de su optimismo vo-
luntarista, abre su libro con esta cita de sor María
de Jesús de Ágreda, en carta a Felipe IV: «Esta na-
vecilla de España no ha de naufragar jamás, por
más que llegue el agua al cuello». Ahora, por cul-

pa de esa desgracia nacional que tenemos como
Gobierno, andamos con el agua al cuello; pero yo
no puedo estar más de acuerdo con César Alonso de
los Ríos y con sor María de Jesús de Ágreda.  

El señor Ortega Lara –¿recuerdan? el de los
quinientos y pico días en el zulo etarra– acaba de
decir que eso a lo que Zapatero, Pepiño, Rubal-
caba y todo el resto del mariachi llaman proceso de
paz es una humillación para todos lo españoles.
Zapatero, que, erre que erre, acaba de transigir un
poco más cuando afirma que «la violencia callejera
perjudica el proceso, pero no lo imposibilita», es-
tá pasando del como sea al por encima de todo,
aunque este todo sean las víctimas del terrorismo
–esas cuya voz al Alto Comisario Peces Barba
«por un oído le entra y por otro le sale»–,  y aun-
que ese todo sea la ley. También hemos sabido
que el Gobierno subvenciona con un millón de
euros a las ikastolas y apenas regatea 300.000 a la
Asociación de Víctimas del Terrorismo, que, por
cierto, convoca a todas las personas con sentido de
la responsabilidad a una manifestación en la calle
Velázquez, de Madrid, a las cinco de la tarde de es-
te sábado. Lo recuerdo por si alguien no se ha en-
terado todavía. Con el cántaro roto o sin romper,
habrá que decir con todas las letras que el futuro de
los vascos –de todos los vascos, no sólo de unos
cuantos– no se puede decidir medio en secreto o en
alguna logia clandestina, ahora que, como acaba de
escribir Umbral, «parece que cada día se hace más
evidente la vuelta de la masonería, que no se fue
nunca». Habrá que decir, con todas las letras, que
el futuro no se puede hacer dialogando con unos
asesinos, contra el parecer de más de media Es-
paña, ni haciendo política pese a la nueva dialéc-
tica de las pistolas. Martinmorales ha pintado a
tres etarras, en ABC, que comentan: Mantengá-
moslo; no daremos con otro Presidente más ne-
cesitado de ser reelegido que éste. Y Ramón ha
pintado a dos ciudadanos, en La Gaceta de los
Negocios. Uno comenta: Dice Zapatero que aho-
ra la pelota está en el tejado de ETA; a lo que con-
testa el otro: Pues lo más normal será que le qui-
ten la pelota y no le dejen jugar.

¡Ah! Pepiño: que, después del millón de los
alcaldes socialistas en Andorra, ¿dónde están los
otros 39 millones de euros? ¿Sabes algo?

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer
Ser personas, 
tarea de todos

Existe una manifiesta debilidad de la religiosidad
en todo el mundo, y se han olvidado los pun-

tos de referencia que defendían la cultura del es-
fuerzo frente a la de la facilidad. Se ha pasado de
la cultura de la contemplación humanitaria a otra
cultura tecnológica, lo que representa un cierto
empobrecimiento cultural. Si no hay familiaridad
con el conocimiento clásico, nos mutilamos y
cortamos una parte esencial de nuestro ser. En
nuestro país, el catolicismo adolece y ha adolecido
de identidad cultural. Por el hecho de vivir y na-
cer en un país de confesión católica, el católico es-
pañol ha sentido muy poca necesidad de averiguar
por qué y para qué necesita ser católico.

Nunca como hoy la máxima de Maquiavelo
«El fin justifica los medios. El fin: triunfar sobre
los demás», ha sido tenida más en cuenta, olvi-
dando que el único logro de la vida es el tiempo
sobre sí mismo. La vulgaridad aparece por do-
quier. Se ha perdido la comunicación y se gene-
ran más rupturas que encuentros, evitando dar a
cada hombre la capacidad de elegir y construir
su propio proyecto. La verdadera felicidad la te-
nemos cuando conseguimos algo después de un
esfuerzo. La sociedad, sin embargo, nos martillea
con lo fácil; el camino largo y la lucha diaria no lo
quiere nadie.

Ernesto Sábato, en una magistral conferencia
sobre el valor de la palabra, decía: «El hombre
hoy se encuentra vacilante entre lo relativo y lo ab-
soluto. Preocupado por el solo manejo de las co-
sas, el hombre aparece como un títere de su pro-
pia circunstancia, viviendo no en el tiempo del
ser, sino en el tiempo de sus propios relojes. Al
hombre lo despierta la angustia, buscando la plus-
valía de las cosas, sacrificando la palabra». El pro-
pio Heidegger creía que, «sin palabra, no hay
mundo». Es necesario crear palabras que le de-
vuelvan al mundo el sentido de la vida y de la
muerte. Hay que tratar de salvar al ser humano
del sistema. A veces, los falsos progresismos nos
llevan a la muerte mediante dioses falsos, ideo-
logías caducas e inteligencias humilladas. Por do-
quier aparecen estructuras agotadas.

Familias que durante siglos habían vivido según
el canon de determinados valores, se encuentran
inmersas en una convivencia forzada, de objetos
inútiles, y de falta de comunicación. Se rompe el
equilibrio ético y entra el programa del todo vale,
por no hablar de verdaderos problemas psicoló-
gicos: fobias, antipatías, apatía, y lo peor es que se
pierde la noción del bien, y el mal aparece en
aras del todo vale. Se busca con ansiedad el éxi-
to, olvidando que el verdadero éxito, como es-
cribe Susana Tamaro, consiste en compartir el
mundo interior y no la foto en primera página. El
poder de los respectivos Gobiernos tiene un lí-
mite: no traspasar la conciencia individual y los va-
lores morales.

Ser persona es tarea que nos incumbe a todos.

Soledad Porras Castro

Mingote, en ABC 
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FUNDACIÓN
CASA DE LA FAMILIA

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Por decisión personal de Benedicto XVI,
ha quedado abierta a los investigadores
la documentación relativa al pontifi-

cado de Pío XI (6 de febrero de 1922 - 10 de
febrero de 1939). Esto ha suscitado cierto
interés en algunos medios de comunicación
que buscan el sensacionalismo y la polémi-
ca; sobre todo, porque, junto al Papa Pío XI,
está su Secretario de Estado, el cardenal Eu-
genio Pacelli, después Papa Pío XII. Pero
los estudiosos, serios y rigurosos, seguirán su
ritmo habitual, sin moverse por alicientes
superficiales o sugerencias frívolas.

La apertura de los archivos es muy im-
portante para la historia de España y de la
Iglesia, porque nos permitirá conocer di-
rectamente las fuentes documentales inédi-
tas de dos décadas cruciales, que todavía
hoy siguen encendiendo controversias y po-
lémicas, no exentas de manipulación y re-
visionismo, que intentan alterar la verdad
histórica. Coincide esta apertura con el 75º
aniversario de la proclamación de la Se-
gunda República Española y el 70º del co-
mienzo de la Guerra Civil, la mayor tragedia
vivida por los españoles a lo largo de su his-

toria. A estos dos hechos históricos, va in-
trínsecamente unida la gran persecución re-
ligiosa republicana, que, en realidad, empe-
zó de forma solapada en mayo de 1931; con-
tinuó en octubre de 1934, en Asturias y otros
lugares de España, y acabó con el holocausto
de sacerdotes, religiosos y seglares católi-
cos, entre 1936 y 1939. 

Durante más de medio siglo, las tesis his-
toriográficas han estado radicalmente en-
frentadas entre dos concepciones ideológicas
irreconciliables. Y aunque hoy se intenta ha-
cer una historiografía más serena, resulta
muy difícil superar dos mitos del pasado,
que condicionan nuestro presente: el repu-
blicanismo y el franquismo. Por ello, es ne-
cesario conocer las fuentes históricas y de-
jar hablar a los documentos, sin pretender
juzgar el pasado con los criterios de hoy. Y
para conseguir este objetivo, he iniciado un
ambicioso proyecto, que tiene prevista la
edición crítica de todos los documentos iné-
ditos: despachos, cartas y papeles varios.
Una tarea que exigirá varios años de traba-
jo intenso y metódico (¡si Dios me da sufi-
ciente salud para realizarlo!), y que quiere ser
una aportación rigurosa y documentada a la
cultura española de nuestro tiempo, además
de un servicio a la Iglesia en un momento
en que poco se aprecia su presencia y fe-
cundidad en nuestra confusa y turbada so-
ciedad en los albores del siglo XXI.

Labor humanitaria del Vaticano

La documentación que hasta ahora he po-
dido consultar confirma la ingente tarea del
nuncio Tedeschini para negociar con la Re-
pública en momentos tan difíciles, para evi-
tar la disolución de los jesuitas y para de-
fender, en general, la actividad de la Iglesia
frente a una política cada vez más hostil,
discriminatoria y humillante.  La República
no respetó los sentimientos religiosos de los
católicos españoles.

También se documenta la actividad hu-
manitaria de monseñor Antoniutti sobre pri-
sioneros políticos y condenados a muerte.
El archivo conserva listas oficiales de unos
y otros, así como numerosa correspondencia
familiar de quienes solicitaban la interven-
ción del representante pontificio, pidiendo
clemencia. La delicada situación personal
del cardenal Vidal, arzobispo de Tarragona,
a quien el Gobierno nacional no permitió

regresar a España, fue bien documentada
por Antoniutti. Y también la repatriación de
los niños vascos.

La Nunciatura de Cicognani, que empe-
zó en 1938, se distinguió al principio por su
acción humanitaria en el último año del con-
flicto, por su firme actitud frente a la pro-
paganda y las influencias nazis en la España
nacional y también frente a la prepotencia
de la Falange. Pío XI intervino directamen-
te ante el Gobierno nacional para impedir
los bombardeos aéreos sobre poblaciones
civiles, y tuvo que resignarse ante la negativa
de Franco, que rechazó toda componenda y
reafirmó la resolución firmísima de no ad-
mitir ningún intento de mediación ni armis-
ticio con los rojos, porque representaban la
barbarie soviética, según el lenguaje que
aparece en los documentos. A pesar de ello,
se le pidió al nuncio Cicognani, en diciem-
bre de 1938, que preguntara al Gobierno si
estaría dispuesto a una tregua natalicia de
24 o 48 horas, que el Papa pediría a las dos
partes en guerra, pero el ministro de Asuntos
Exteriores le manifestó que no era posible
tregua alguna debido a las exigencias mili-
tares, ya que era inminente la ofensiva con-
tra Cataluña, reinando mucho optimismo en
el Ejército, que veía próximo el fin de la
guerra con la victoria total.

Reconstruir la tragedia española de 1936
fiándonos solamente de los testimonios de
los republicanos es un error, como también
lo es prestar atención solamente a lo que di-
jeron los nacionales. Los primeros lucharon
contra los segundos porque los considera-
ron invasores y rebeldes. A sus ojos la gue-
rra tenía muy poco de santa; es más, no tenía
nada de santa. El orgullo de los nacionales
hirió el orgullo de los republicanos y de-
sencadenó su ira con una serie de venganzas,
porque los primeros nunca consiguieron
comprender las razones de sus adversarios.
De ahí el odio implacable de los historiado-
res y memorialistas republicanos contra los
nacionales, unido al desprecio por la ideo-
logía que impusieron con la fuerza de las
armas. Sin embargo, debemos hacer un es-
fuerzo, setenta años después, a pesar de la
parcialidad inherente a cada persona, para
reconocer que, entre tantos vicios y defectos,
republicanos y nacionales también tenían
algunas virtudes: la sagacidad, la valentía, el
vigor y la habilidad de algunos personajes. 

Ahora, los documentos vaticanos nos
confirman datos que ya conocíamos y nos
descubren otros que ignorábamos y resul-
tan sorprendentes para el historiador.

Vicente Cárcel Ortí

Los archivos del pontificado de Pío XI arrojan luz sobre la II República y la Guerra Civil

La Iglesia, frente al totalitarismo
El sacerdote e historiador valenciano don Vicente Cárcel Ortí ha iniciado un importante
trabajo de investigación de los documentos vaticanos sobre la Segunda República 
y la Guerra Civil española, muchos de ellos inéditos. Éste es un pequeño adelanto

Pío XI


