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Los miedos de la vigilia han quedado
totalmente despejados. La visita de
Benedicto XVI, vista por algunos ob-

servadores como una bomba de relojería,
tras las protestas islámicas al discurso de
Ratisbona (12 de septiembre), se ha con-
vertido en un empuje inesperado al diálogo
con el mundo musulmán y a la búsqueda de
la unidad entre los cristianos separados. En
este sentido, hay tres imágenes que se que-
darán grabadas para siempre en la pobla-
ción turca, que ha seguido con mucho inte-
rés este viaje, gracias a una cobertura sin
precedentes, ofrecida tanto por los canales de
radio y televisión como por la prensa locales.

En la Mezquita Azul

La imagen más impactante fue la del 30
de noviembre, con la visita de Benedicto
XVI a la Mezquita Azul, construida duran-
te el reinado del decimocuarto sultán oto-
mano, Ahmet I, entre 1603-1617. Es la más
grande y fastuosa de Estambul.

Descalzo, con esos ojos de curiosidad tí-
picos de Joseph Ratzinger, el Pontífice se

adentró en el recinto sagrado para los mu-
sulmanes, acompañado por el gran muftí de
Estambul, Mustafá Cagrici, y por el imán
de la mezquita, Emanullah Hatiboglu. 

El Papa escuchaba las explicaciones tan-
to de la arquitectura como de los ritos con el
respeto y el interés de quien se encuentra
con un hermano.  «Esperamos encontrar jun-
tos caminos de paz y de fraternidad para
ayudar a la Humanidad», dijo el Papa al gran
muftí, al agradecerle su hospitalidad. Tras
explicar cómo se recogen los musulmanes en
oración, el gran muftí comenzó a rezar, mi-
rando hacia La Meca, junto al Papa. Y el Pa-
pa, con gran respeto, se recogió también
unos minutos en silencio. 

Esas imágenes se convirtieron en una
bomba de paz para Turquía, y después para
el resto de los países árabes, transmitidas
por el canal de televisión panárabe Al Jaze-
era. El Papa, al que se había presentado co-
mo el enemigo del Islam, al que el grupo te-
rrorista Al Qaeda había amenazado de muer-
te al pisar territorio turco, presentándolo co-
mo el nuevo cruzado, manifestaba todo su
respeto y comprensión por una religión que

tiene más de mil millones de seguidores en
el mundo. Y eso, sin quitarse el Crucifijo
del pecho. Con amor, pero sin perder la iden-
tidad.

El padre Federico Lombardi S.I., director
de la Oficina de Prensa de la Santa Sede,
tras la histórica visita, aclaró que el Papa se
recogió en «un momento de meditación per-
sonal, de relación con Dios, que se puede
llamar también de oración personal, íntima,
pero no fue una oración con manifestaciones
externas características de la fe cristiana».
No hubo, por tanto, sincretismo alguno, o
mezcla de creencias.

La visita, de unos treinta minutos, con-
cluyó con un intercambio de regalos. El muf-
tí le ofreció la representación de una paloma,
símbolo de la paz, con las palabras del Co-
rán: En nombre de Dios clemente y miseri-
cordioso. El obispo de Roma le regaló un
mosaico que representaba también palomas.
Al ver la coincidencia, el muftí comentó:
«Un feliz signo del destino». Y aseguró Be-
nedicto XVI: «Quiere ser un mensaje de fra-
ternidad, en recuerdo de esta visita que, cier-
tamente, nunca olvidaré».
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Tres postales desde Turquía
La Misa con la pequeña y sufrida comunidad católica en el jardín de la Casa de la Virgen María en Éfeso, el abrazo

con el Patriarca Ecuménico Bartolomé I, y la visita a la Mezquita Azul de Estambul, se han convertido en las tres imágenes
simbólicas del viaje de Benedicto XVI a tierras turcas, con resultados totalmente inesperados



El Papa, antes, había superado una prue-
ba más difícil todavía: la visita al Museo de
Santa Sofía, la antigua basílica de Constan-
tinopla que, en 1453, fue convertida en mez-
quita tras la conquista de Constantinopla.
Todos los grupos islámicos fundamentalis-
tas del país se habían preparado: al menor
gesto religioso del Pontífice en ese recinto
simbólico, reaccionarían acusándole de pro-
mover una reconquista cristiana del lugar.
En la mañana, grupos fundamentalistas, co-
mo los Lobos Grises, habían calificado de
afrenta la visita del Papa.

Una vez más, el respeto y el afecto fueron
las armas pacíficas que desenvainó el obis-
po de Roma. El director del Museo, en tur-
co, con la traducción de un intérprete, fue
explicando todos y cada uno de los espacios
que se iban visitando, mientras el Papa no se
perdía detalle, haciendo preguntas.

El Papa mostró su sorpresa al escuchar
que, en una de las cúpulas más importantes
del templo, se observa un mosaico con la
imagen de la Virgen María con el niño Jesús,
a pesar de que durante siglos había sido una
mezquita. Al finalizar el recorrido, que du-
ró alrededor de 30 minutos, el Pontífice fir-
mó el Libro de Oro del Museo.

Con esta actitud, el Papa conquistó Tur-
quía. Prácticamente todas las televisiones y
diarios recogieron sus últimas palabras,
pronunciadas en el aeropuerto antes de re-
gresar a Roma el 1 de diciembre: «Una par-
te de mi corazón se queda en Estambul, en
esta ciudad magnífica». Dirigiéndose al
Gobernador de la ciudad, Muammar Gu-
ler, quien le despidió en nombre de las au-
toridades, el Papa señaló: «Creo que, para
el pastor supremo de la Iglesia católica, el
diálogo es un deber. Doy gracias al Señor

por haber podido dar un signo de este diá-
logo y de una mayor comprensión entre las
religiones y las culturas, en particular con
el Islam». 

El Pontífice subrayó que «Turquía es un
puente entre Asia y Europa». El Goberna-
dor de Estambul dio las gracias personal-
mente al Papa por «sus declaraciones so-
bre el Islam, que nos han hecho felices»,
alejando «demasiadas malas interpretacio-
nes». Al escuchar que Estambul será, en
2010, capital europea de la cultura, el Pon-
tífice afirmó: «Se lo merece verdadera-
mente», y con una sonrisa añadió que «su
ciudad natal había pedido ese reconoci-
miento, pero no se lo concedieron». Guler
le invitó a regresar a Estambul, y el Santo
Padre le respondió: «Soy viejo y no sé
cuánto tiempo me dejará el Señor. Pone-
mos todo en sus manos». 

El abrazo con el Patriarca

La segunda imagen para la Historia de
este viaje tuvo lugar el 30 de noviembre en
la residencia del Patriarca Ecuménico de
Constantinopla, Bartolomé I, en el antiguo
barrio griego de Estambul. Era la festivi-
dad de San Andrés, fundador de esta Igle-
sia considerada por los ortodoxos Prime-
ra entre iguales. Poco antes, el Papa había
participado en la Liturgia Divina presidi-
da por el Patriarca, que es punto de refe-
rencia para unos 300 millones de ortodo-
xos. Benedicto XVI acompañó a su anfi-
trión hasta el balcón de la residencia y, al
ver a los fieles congregados en el patio, el
sucesor de san Andrés alzó la mano del su-
cesor de san Pedro (ambos hermanos) en
señal de victoria.

Al Papa le arrancó una sincera sonrisa,
y a los presentes, un enorme aplauso. Ese
gesto mostraba cómo, en estos cuarenta
años, católicos y ortodoxos han sido capaces
de superar las desconfianzas y rencores que
han durado casi un milenio, desde que se
consumó el cisma de 1054. Ambos líderes
religiosos plasmaron esta nueva fraternidad
gráficamente: el Papa bendijo a los fieles en
latín, y el Patriarca, en griego.

A continuación, entraron juntos en la se-
de del Patriarcado para firmar una Declara-
ción común, en la que ambos lanzan una in-
vitación a la paz y expresan la alegría de
sentirse hermanos, renovando el compro-
miso para alcanzar la comunión plena. Jun-
tos «hemos considerado positivamente el
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El cardenal Walter Kasper,
Presidente del Consejo Pontificio

para la Promoción de la Unidad de
los Cristianos, ha podido
comprobar, como pocos, el
impacto que ha tenido el viaje de
Benedicto XVI a Turquía, pues ha
seguido al Pontífice como parte de
su séquito. Su balance para la
prensa es directo, como es él: «La
persona del Papa se ha hecho
simpática a los musulmanes, y es

un hecho muy importante». El
Santo Padre aclara el cardenal
alemán  ha demostrado la voluntad
de trabajar a favor de «una
cooperación entre las
civilizaciones». Para la Santa Sede
reconoce , «un choque de

civilizaciones sería una catástrofe
para toda la Humanidad; por ello
hay que hacer todo lo posible para
superar los prejuicios». Al igual que
Juan Pablo II añade , también

Benedicto XVI quiere promover la
amistad, pero «sin sincretismos», es
decir, sin confundir o mezclar los
contenidos de fe de las diferentes
religiones.

Por lo que se refiere al
comentario del Primer Ministro de
Turquía, Recep Tayiip Erdogan,
sobre el apoyo del Papa a la entrada
de Turquía en la Unión Europea, el
cardenal explica que Benedicto XVI
le respondió que «la Santa Sede no

es una fuerza política y que no
forma parte de la Comunidad
europea. Por este motivo, la Santa
Sede no interviene directamente
sobre la cuestión de la adhesión».
El Papa, en cambio, se ha mostrado
favorable a «un camino de
acercamiento en los valores entre
Europa y Turquía».

El balance del cardenal
concluye constatando que el Papa
ha dado visibilidad y un fuerte
apoyo a las minorías cristianas,
haciendo ver cómo estas Iglesias
pueden contribuir a la vida de la
nación turca.

J.C. Roma

«Los musulmanes han conocido al auténtico
Benedicto XVI», constata el cardenal Kasper

Benedicto XVI
con el Patriarca
Ecuménico
de Constantinopla,
Bartolomé I, 
en la catedral del Espíritu
Santo, el pasado
1 de diciembre



camino hacia la formación de la Unión Eu-
ropea», pero piden que tenga «en cuenta to-
dos los puntos de vista que afectan a la per-
sona humana y a sus derechos inalienables,
especialmente la libertad religiosa, que es
prueba y garantía del respeto de toda otra
libertad». 

Al final de la Liturgia, el Papa pronun-
ció un histórico discurso en el que afrontó los
desafíos que se plantean a la superación del
cisma entre católicos y ortodoxos y, en par-
ticular, el argumento de mayor divergencia:
el ejercicio del ministerio papal. Los orto-
doxos, siguiendo la estructura de la Iglesia
del primer milenio, reconocen un lugar par-
ticular al obispo de Roma, como símbolo
de la unidad eclesial, pero no concuerdan
con la manera práctica en la que este pri-
mado ha sido aplicado. Principalmente, re-
chazan cualquier tipo de jurisdicción del Pa-
pa con respecto a las Iglesias orientales. Be-
nedicto XVI aseguró «que la Iglesia católi-
ca está dispuesta a hacer todo lo posible para
superar los obstáculos y para buscar, junto
con nuestros hermanos y hermanas ortodo-
xos, medios de cooperación pastoral cada
vez más eficaces con ese fin». Reconoció
que, «desafortunadamente, la cuestión del
servicio universal de Pedro y de sus suce-
sores ha dado lugar a nuestras diferencias
de opinión, que confiamos en superar, gra-
cias también al diálogo ecuménico recien-
temente reanudado». 

La sesión plenaria de la Comisión Mixta
Internacional para el Diálogo Teológico en-
tre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa
en su conjunto se celebró en Belgrado (Ser-
bia), del 18 al 25 de septiembre pasado. Fue
un encuentro sumamente esperado, pues re-
lanzó el diálogo oficial, que había quedado
bloqueado desde la sesión plenaria celebra-
da en Baltimore (Estados Unidos), en julio
de 2000. 

Benedicto XVI recordó que, en la encí-
clica Ut unum sint (25 de mayo de 1995),
el Papa Juan Pablo II «invitó a emprender
un diálogo fraterno para encontrar formas
de ejercicio del ministerio petrino hoy en
día, respetando su naturaleza y esencia, de
manera que pueda realizar un servicio de fe
y de amor reconocido por unos y otros». Y
añadió el Pontífice: «Es mi deseo, en este
día, evocar y renovar esta invitación». 

El Patriarca Bartolomé I concluyó su ho-
milía calificando de bendición de Dios la
visita del Papa. Un gesto de primer orden, si
se piensa que, hace sesenta años, católicos y
ortodoxos ni siquiera podían elevar una ora-
ción común…

En el jardín de la Virgen

La tercera tarjeta postal de este viaje del
Papa a Turquía viene de una montaña que
se encuentra a unos cuatro kilómetros de
Éfeso, donde hoy se levanta el santuario de
Meryem Ana Evì (la casa de la Madre Ma-
ría). Según la tradición, allí vivió la Virgen
María junto al apóstol Juan, y allí habría te-
nido lugar su dormición, antes de subir al
cielo, fiesta importante del calendario cris-
tiano para ortodoxos y católicos, y aconte-
cimiento celebrado por los musulmanes, que
allí van en peregrinación.

En ese lugar, el Papa se encontró, el 29 de
noviembre, con unos centenares de católicos,
entre la naturaleza de la montaña que logró
sobrevivir a un reciente incendio. La cele-

bración eucarística tuvo lugar en medio de
imponentes medidas de seguridad. 

Los católicos en este país no son más que
el 0,04 por ciento de una población de 70
millones de habitantes, cuyo 99 por ciento es
musulmán. Es difícil comprender la impor-
tancia que tuvo para ellos esa Misa, así co-
mo la que presidió el Papa, el 1 de diciembre,
en la catedral católica de Estambul.

En la memoria de los católicos todavía
está fresco el asesinato del sacerdote misio-
nero don Andrea Santoro, de 61 años, a
quien un joven disparó mientras rezaba en su
iglesia de Trebisonda (localidad turca del
Mar Negro), en plena crisis desencadenada
por la publicación de caricaturas ofensivas
del Islam en periódicos occidentales. Un sa-
cerdote francés, el padre Pierre Brunissen,
que había reabierto la iglesia del padre San-
toro, fue acuchillado después, el 2 de julio.
Al menos otros dos religiosos han sido agre-
didos en los últimos meses.

La Iglesia católica no cuenta con reco-
nocimiento jurídico en Turquía. Resulta
prácticamente imposible que las comunida-
des religiosas que no sean islámicas puedan
construir iglesias, o incluso reparar las exis-
tentes. Turquía es, junto a Bielorrusia y Bos-
nia, uno de los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) que no respeta plenamente el
derecho a la libertad religiosa, pese a estar re-
cogido en su Constitución. 

En la Misa en Éfeso, el Papa confesó que,
«con esta visita, he querido manifestar no
sólo mi amor y cercanía espiritual, sino tam-
bién los de la Iglesia universal a la comuni-
dad cristiana, que aquí, en Turquía, es ver-
daderamente una pequeña minoría y afron-
ta cada día no pocos desafíos y dificulta-
des». Lo dijo el Papa en una homilía
pronunciada en italiano, pero traducida al
turco. El Pontífice les presentó el corazón
de la fe y de la esperanza cristianas como
motivo de «alegría, incluso cuando sufri-
mos dificultades y peligros».

Nunca los medios de comunicación tur-
cos habían dedicado tanto espacio a los ca-
tólicos. Nunca los católicos, desde hace un
siglo, han sido tan respetados como en esos
tres días, en ese país. 

Como dijo el Papa este domingo, ya de
regreso a Roma, este viaje apostólico ha si-
do una «inolvidable experiencia» gracias al
pueblo turco, que le ha ofrecido «una aco-
gida digna de su tradicional espíritu de hos-
pitalidad».

Jesús Colina. Roma
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El Papa Benedicto XVI ora en la Casa de la Virgen, en Éfeso

El Primado ortodoxo griego visitará al Papa

El viaje del Papa a Turquía ha tenido un inesperado colofón. El pasado domingo, durante el rezo del
Angelus, el Papa hablaba de una «inolvidable experiencia espiritual y pastoral, de la que espero que

surjan frutos de bien para una cooperación, cada vez más sincera, entre los discípulos de Cristo y para un
diálogo fecundo con los creyentes musulmanes». Al día siguiente, la Santa Sede informaba de que el
arzobispo ortodoxo de Atenas y de toda Grecia, su Beatitud Christodoulos, visitará al Papa, del 13 al 16 de
diciembre. El arzobispo ya estuvo en Roma para asistir al funeral de Juan Pablo II, pero ésta será su primera
visita oficial para encontrarse con el Papa Benedicto XVI.

Las relaciones entre la Iglesia ortodoxa griega y la Santa Sede han mejorado significativamente en los
últimos años. Un momento significativo se produjo durante la peregrinación de Juan Pablo II, tras las huellas
de Pablo, en 2001, con la firma de la declaración conjunta con el Primado griego en el Areópago de Atenas.
Después, ha habido un intercambio de visitas entre delegaciones del Santo Sínodo de la Iglesia ortodoxa de
Grecia y del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.



Coraje para la apertura de la razón.
Una primera enseñanza de Benedic-
to XVI en Turquía es que la religión,

cuando se vive con verdad, hace que la razón
se abra y entre profundamente en la reali-
dad, hasta reconocer su origen último en el
Tú personal de Dios. El Papa ha reivindica-
do ante todos la dignidad de la persona, el
valor de la familia, la pregunta por el signi-
ficado de la vida, la contribución de las re-
ligiones a la paz y al bienestar social, esbo-
zando un tipo de humanidad que dé funda-
mento a la convivencia democrática en una
sociedad plural. El primer modo de dialo-
gar con hombres de otras culturas y religio-
nes –como está haciendo el Papa– es pro-
clamar lo que es común a todo ser humano
por la creación. De este modo se puede re-
conocer que «la unidad humana y espiritual
de los orígenes y de nuestros destinos nos
lleva a buscar un itinerario común... en la
búsqueda de valores fundamentales». El Pa-
pa ha mostrado en acción, durante su viaje a
Turquía, el significado de lo que dijo en Ra-
tisbona: «Actuar contra la razón contradice
a la esencia de Dios». En efecto, al actuar
conforme a la razón, él se ha podido encon-
trar con hombres de otras culturas y reli-
giones indicando la común paternidad en
Dios y las responsabilidades y derechos que
de ahí se derivan. Ha mostrado su confian-
za en la experiencia originaria de todo hom-
bre, con sus exigencias y evidencias ele-
mentales, como punto de encuentro para
mantener un diálogo imprescindible. 

La verdad se testimonia. ¿Cómo se co-
munica esta verdad sobre la religión, la razón
y la realidad? Testimoniándola. El Papa es un
testigo de la verdad que se ha dirigido a la li-
bertad de los musulmanes y de todos los
hombres de buena voluntad. Nadie podrá
decir que el Papa ha condicionado o forzado
la libertad de los turcos, sino que, sencilla-
mente, ha puesto ante todos un testimonio.
Su segunda enseñanza es de carácter meto-
dológico: la comunicación de la verdad tie-

ne la forma del testimonio. El cristiano des-
pliega su concepción de Dios, del hombre
y de la realidad en los espacios de la vida
social: en el mundo del trabajo y de la aten-
ción a todas las necesidades: educación, sa-
nidad, asistencia en la pobreza y margina-
ción, vida política y económica. Por eso, es
decisivo que los cristianos y todos los hom-
bres puedan disponer del espacio social y
jurídico para expresar su concepción de la vi-
da, y pueda ser valorada su adecuación a la
razón. No es casual que el Papa haya rei-
vindicado el principio de la libertad religio-
sa, distinguiendo claramente la sociedad ci-
vil y la religión, de manera que cada una sea
autónoma en su ámbito y respete la esfera
de la otra.

Secundar el testimonio, no consumir-
lo. ¿Quiénes acogen el testimonio del Pa-
pa? Aquellos a los que pone en movimien-
to. Al pedir por los frutos del viaje del Papa
no pedimos simplemente por la conversión
de los demás. El primer fruto es que noso-
tros mismos cedamos ante el testimonio del
Papa. Su iniciativa de diálogo y de anun-
cio será tanto más fecunda cuanto más sus-
cite hombres que comparten esa forma de
ver la realidad y la razón, y que están dis-
puestos a testimoniarlo, tanto en sus am-
bientes cotidianos como en lugares lejanos.
Hay un modo de estar ante el testimonio
que lo liquida, porque no lo secunda, como
si uno aplaudiera con admiración desde su
butaca. Pero el Papa no se ha quedado en
su butaca, se ha levantado y ha emprendido
un viaje que se presumía lleno de dificul-
tades. No queremos dejar pasar el gesto del
Papa como un producto de consumo, sino
acoger su testimonio que proclama la Ver-
dad. Sólo así podemos secundarlo y entre-
gar la vida como él hace. Necesitamos usar
la razón y usar la libertad como él la usa,
y, por eso, es esencial la tarea de dejarnos
educar en nuestra fe.

Javier Prades
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De Ratisbona, a Estambul

E
l diario Le Monde refleja la opinión hege
mónica en la prensa occidental cuando in
terpreta la visita del Papa a la Mezquita Azul

como «un gesto de amistad, si no de reconcilia
ción, hacia los fieles musulmanes, conmociona
dos por su discurso de Ratisbona». 

Éste y otros gestos explican, para The Times,
que, «en sólo tres días, el Papa Benedicto XVI se
haya convertido, de una figura odiada en Turquía,
a un modelo de tolerancia y gentileza que se ex
presa con calor y afecto». Mucha menos aten
ción ha merecido el diálogo ecuménico, aunque
haya marcado la mayor parte del programa de la
visita.

Los primeros titulares que dio el Papa en Tur
quía fueron los de su presunto apoyo al ingreso de
Turquía en la Unión Europea. La noticia no es

manca, pero algunos medios mostraron escepti
cismo. El Frankfurter Allgemeine subrayaba, el
pasado 2 de diciembre, que el mundo había da
do por buenas las palabras del Primer Ministro
turco, al que el Papa, tal vez, simplemente había
deseado «buena suerte» en Europa. La cuestión de
fondo destaca el diario alemán  es que la ma
yoría de interpretaciones «construyen un Papa
político» a la mínima ocasión.

Maestro en ese arte ha demostrado ser el In-
ternational Herald Tribune. Más valor, si cabe,
tiene así el artículo que firman en sus páginas
Phhilip Blond y Adrian Pabst, para quienes «es
te viaje apostólico conforma una unidad con la
lección de Ratisbona». En Alemania y en Tur
quía, «Benedicto XVI se opone al secularismo,
porque es absolutista y arbitrario. Al negar la

existencia de verdades morales objetivas, eleva
sus postulados a la medida de todas las cosas».
Otra cosa es que los firmantes reduzcan el diá
logo ecuménico e interreligioso del Papa a la
pretensión de conformar una suerte de alianza de
religiones contra «el fundamentalismo tanto lai
cista como religioso». 

Si, como dicen, «el Papa es un firme defensor
del secularismo la separación entre Iglesia y Es
tado », topamos necesariamente con «un punto de
fricción con el Islam», como destaca el Kurier
austríaco. Pero avanzar con garantías por esa línea
argumental requiriría confrotar un prejuicio de
masiado enraizado en la prensa occidental: la in
compatibilidad entre fe y razón. Quizá por ello
resulte más cercana y comprensible a nuestros ar
ticulistas la imagen de un Papa diplomático, fren
te a un Islam herido en sus sentimientos. Así todo
queda en casa, en lo íntimo de la subjetividad.

Ricardo Benjumea

Un Papa a la carta



pueda serlo familiar o social. Lo que está ra-
dicalmente prohibido es el proselitismo, den-
tro del cual se incluye cualquier tipo de pu-
blicidad, o incluso vestir hábitos religiosos
por la calle. Por ello, las distintas Iglesias
cristianas casi han renunciado a la evangeli-
zación, que sólo mantienen algunas Iglesias
evangélicas libres. Como explica el Herma-
no Rubén, «la palabra misión, y a veces el
diálogo interreligioso, se entienden como
proselitismo. En cuanto franciscanos, la pri-
mera razón de nuestra presencia aquí es el
ecumenismo y el diálogo interreligioso».

Reislamización

Sin embargo, a nadie se le escapa la reis-
lamización que se está viviendo, aunque pa-
ra muchos es más bien un cambio sociopolí-
tico, como reacción a la industrialización y a
la incertidumbre acerca del futuro: «Hace
veinte años estaba todo más tranquilo. Ahora
se produce mucho movimiento, y por eso tam-
bién hay inquietud y los peligros externos se
destacan más», explicó recientemente a Radio
Vaticano el padre Franz Kangler, director de
un colegio en Turquía. Y, entre esos peligros,
algunos perciben la presencia católica.

Por tanto, no es que la situación del cris-
tianismo haya empeorado, sino que, al ha-
ber mejorado la del Islam, pierde en la com-
paración. El profesor de Historia de la Igle-
sia Rudolf Grulich explica que «el laicismo
de Atatürk había afectado también al Islam.
Pero la religión mayoritaria de la población
ha reconquistado su lugar, lo que por des-
gracia no se puede aplicar a los cristianos».

Sin embargo, los inconvenientes se acep-
tan: «Vivir aquí nos posibilita entablar un
diálogo intercultural e interreligioso, y hay
que aceptar unas condiciones. Si nuestra pre-
sencia hace de los musulmanes mejores mu-
sulmanes, y de los cristianos mejores cris-
tianos, el trabajo está hecho. Pero no por ello
dejamos de lado nuestra fe», explica el her-
mano Rubén. Por otro lado, la unión entre
las distintas Iglesias se ha hecho más estre-
cha y se comparten celebraciones, confe-
rencias, etc., sobre todo en las regiones más
problemáticas, como el norte y el sur, donde
hay enclaves tan conocidos para los cristia-
nos como Éfeso o Tarso.

María Martínez López 

En Asia Menor brilla, como quizá en
ningún otro sitio, el tesoro de la di-
versidad de la Iglesia, y, a la vez, se

palpa perfectamente el escándalo de la di-
visión, más vergonzosa si cabe en un grupo
tan minoritario como el de los cristianos,
apenas un 2% de la población. Los católi-
cos son un grupo doblemente minoritario,
pues los principales grupos cristianos son
los ortodoxos armenios y griegos, aunque
también hay sirios. Y dentro del 0,04% de
católicos, conviven el rito latino, el arme-
no-católico, el siro-católico y el caldeo. 

Desde Occidente, donde el cristianismo es
mayoritario, y el rito católico latino, salvo
excepciones, es el único vigente, es difícil
imaginarse la situación de la Iglesia en Tur-
quía, que no se deja encasillar en un boceto
en blanco y negro. Los católicos, minorita-
rios en extremo, miembros de una Iglesia
sin reconocimiento legal, no se sienten per-
seguidos: «No hay ninguna hostilidad; prac-
ticamos nuestra fe con libertad. Nunca he
tenido ningún problema», afirma Lidiana,
nacida en Turquía, hija de un belga y de una
italiana. Sin embargo, en dos parroquias de
Estambul, nadie quiso arriegarse a contes-
tar nuestras preguntas. 

La falta de reconocimiento de los católi-
cos como minoría religiosa, y la imposibili-

dad de la Iglesia de tener propiedades se de-
be, según el Hermano Rubén, franciscano
de México que lleva tres años en el país, a
que «un 95% por ciento de los católicos no
son históricamente turcos, sino sólo resi-
dentes, o nacidos aquí de padres extranje-
ros. Los       realmente turcos y católicos son
unos 100 en todo el país». Aplicado a los sa-
cerdotes, las pocas vocaciones que surgen
en una comunidad tan pequeña casi hacen
superflua la pregunta sobre por qué no hay
seminario.

Templos vacíos

Algo similar pasa con los templos. Cuan-
do el laicismo estaba en pleno apogeo, los
templos no podían ser visiblemente identi-
ficables. No se sabe qué pasaría ahora si hu-
biera que construir más, pues, debido a la
masiva emigración de cristianos, es mucho
más probable que sobren templos y no que
falten. De hecho, algunos son expropiados al
quedar vacíos. 

La situación actual en Turquía es here-
dera de la época más fuerte del laicismo es-
tatal, que no afectaba sólo a los cristianos.
Hay libertad de religión, se pueden impri-
mir textos cristianos y la conversión no su-
pone ningún problema a nivel legal, aunque
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Católicos en Turquía: la minoría dentro de la minoría

La Iglesia en la tierra de Pablo
Con motivo de la visita de Benedicto XVI a Turquía, el mundo ha conocido cómo es
la vida de los cristianos en ese país. Pero, aunque se han podido ver muchos trazos,
tener una visión completa de conjunto no es sencillo

Navidades turcas

Lidiana Devries, residente en Estambul, es viuda de un
greco turco ortodoxo. En su comunidad, la catedral del

Espíritu Santo, sólo hay unos pocos centenares de fieles, pero
muy unidos: «Cuidamos a los niños, damos catequesis,
tenemos residencia para ancianos y gente abandonada, ayuda
a los pobres y muchas actividades de voluntariado en las que
participamos todos. Cuando llegue la Navidad, habrá cenas
en las distintas comunidades, una fiesta para los niños, con
San Nicolás, y la celebración religiosa, con coro incluido».

Un momento 
de la Eucaristía 

en la catedral 
del Espíritu Santo, 

en Estambul, 
el pasado 1 de diciembre
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Un diálogo útil
El Papa Benedicto XVI ha hecho su pro-

pia valoración de su visita apostólica a
Turquía, que ha calificado  como una

«inolvidable experiencia espiritual y pasto-
ral, de la que espero que puedan brotar bue-
nos frutos, para una cooperación cada vez
más sincera entre todos los discípulos de
Cristo, y un diálogo útil con los creyentes
musulmanes». Dio las gracias a todos cuan-
tos han hecho posible que su visita se de-
sarrollara de manera «pacífica y fructífera»,
y, tras adelantar que hablará «más extensa-
mente» de ella, reiteró lo que dijo al salir
de Estambul: «Dejo una parte de mi corazón
en Turquía». En las fotos, cuatro momentos
del viaje: la firma de la Declaración con-
junta con el Patriarca ortodoxo, el tradicio-
nal té turco, los jóvenes que, con sus gritos
y aplausos, le obligaron a asomarse, en la
noche, al balcón de la Nunciatura, y la foto
entrañable de ese pequeño con las fotos de
Pablo VI y Atenágoras abrazándose en El Fa-
nar, como los dos pequeños hermanitos en
abrazo fraterno. Un viaje de Adviento; un
viaje de esperanza.



«Alos elegidos que vi-
ven… en el Ponto, Ga-
lacia, Capadocia, Asia y

Bitinia… A vosotros gracia y paz
abundantes»: así se dirige Pedro,
apóstol de Jesucristo, en su primera
carta, a la primera generación de cris-
tianos que habitaban la misma tierra
turca que, veinte siglos después, aca-
ba de visitar su sucesor Benedicto
XVI. La generación actual de cristia-
nos en Turquía es una
pequeña minoría, pero
constituyen, en comu-
nión con la única Igle-
sia extendida por toda
la tierra, esa savia in-
dispensable que, des-
de las raíces, lleva a
los demás hombres la
fecundidad de la vida
y de la libertad verda-
deras.

La visita del Papa
ha hecho rebrotar, sin
duda, con la fuerza de
la fe en el Dios que es
Logos, razón creado-
ra, como el mismo
Benedicto XVI pro-
clamó en su lección
magistral de Ratisbo-
na, esa savia de la au-
téntica religión, que no
sólo llena de vida a los
creyentes, sino que
–en palabras del Papa
al Cuerpo Diplomáti-
co en Ankara– «es un
factor de progreso y de
enriquecimiento para
todos». Lejos de esa
caricatura de la reli-
gión que trata de pre-
sentarla como contra-
ria a lo razonable y a
lo científico, como al-
go puramente subjeti-
vo y asunto privado de
la conciencia de cada
uno, y hasta como fa-
natismo que incita a la
violencia, el Santo Pa-
dre ha recordado, en
su discurso al presidente para los
Asuntos Religiosos de Turquía, Alí
Bardakoglu, que «cristianos y musul-
manes pertenecen a la familia de quie-
nes creen en el único Dios», y preci-
samente «como hombres y mujeres de
religión», ante el desafío de la aspira-
ción de toda la Humanidad «a la jus-
ticia, al desarrollo, a la solidaridad, a la
libertad, a la seguridad, a la paz…,
respetando la legítima autonomía de
las realidades temporales, tenemos
una contribución específica que ofre-
cer en la búsqueda de soluciones adap-
tadas a estas apremiantes cuestiones».

Tal contribución, la única digna
del hombre, justamente porque brota
de la verdad de su carácter sagrado

de imagen de Dios, se muestra im-
prescindible, y de tal modo, que, sin
religión, el hombre se termina des-
haciendo en la nada. El laicismo do-
minante no responde a la sed de infi-
nito que constituye a todo ser huma-
no, y en la abundancia de las cosas
que le ofrece acaba ahogándolo, atro-
fiando su razón y su libertad. Sólo
desde la religión verdadera –si-
guiendo el discurso de Benedicto

XVI al profesor Bardakoglu– «pode-
mos ofrecer una respuesta creíble a
la cuestión que surge claramente de la
sociedad de hoy, aunque con fre-
cuencia queda marginada, es decir,
la cuestión que afecta al significado y
al desarrollo de la vida para todo in-
dividuo y para toda la Humanidad».
Ese significado, que los hombres de
fe han atisbado en mayor o menor
medida, se ha hecho presente en el
acontecimiento cristiano, del que Be-
nedicto XVI ha sido testigo excep-
cional estos días en Turquía, allí mis-
mo de donde llegó a Europa por vez
primera. Justamente en el Hijo de
Dios hecho hombre en el seno de Ma-
ría, se nos muestra, en toda su pleni-

tud, el valor sagrado y la dignidad
absoluta de la persona humana, que
«es la base para la colaboración al
servicio de la paz entre las naciones y
los pueblos». Y antes, evidentemen-
te, ha de serlo en el camino de la in-
dispensable unidad de los cristianos,
signo e instrumento de la unidad de
todo el género humano, objetivo prio-
ritario de este viaje del sucesor de Pe-
dro, que ha tenido su expresión más

significativa en su
homilía en Éfeso, en
la Casa de María,
Madre de la unidad,
y en su encuentro fra-
terno con el Patriar-
ca de Constantinopla,
Bartolomé I.

Citando precisa-
mente las palabras del
apóstol Pablo a los
primeros cristianos de
Éfeso, a quienes de-
sea «gracia y paz de
parte de Dios, nuestro
Padre, y del Señor Je-
sucristo», Benedicto
XVI subrayó, en el
Jardín de la Virgen,
que es esta gracia, y
no las solas fuerzas
humanas, Quien
«transforma al hom-
bre y al mundo», y
que la paz verdadera
no pueden fabricarla
los consensos de los
hombres, sino que «es
el fruto maduro de es-
ta transformación».
Pretender esta paz,
como todo otro bien
para el hombre y pa-
ra la Humanidad en-
tera, fuera de Cristo,
en las mismas pala-
bras del ateo por an-
tonomasia del siglo
XX, Jean Paul Sartre,
«es una pasión inútil».
Basta abrir los ojos
para comprobarlo a lo
largo y ancho del

mundo, y el Papa lo constató clara-
mente en Éfeso: «Todos necesitamos
esta paz universal», y por eso añadió
que «la Iglesia está llamada a ser no
sólo anunciadora profética, sino más
aún: su signo e instrumento. Desde es-
ta perspectiva universal de pacifica-
ción –añade–, se hace más profundo e
intenso el anhelo hacia la plena co-
munión y concordia entre todos los
cristianos». Esta unidad, fruto de un
don que se acoge, como lo hizo María
en su Sí, que es la plena expresión de
la auténtica libertad, es exigencia pa-
ra la Iglesia, sin duda, pero lo es pre-
cisamente para que el mundo, la Hu-
manidad entera, pueda experimentar
la verdadera libertad.
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Unidad y libertad Ordenación
ilegítima
en China 
Esto es lo esencial del
comunicado que emitió la Santa
Sede a raíz de la ordenación
episcopal ilegítima del padre
John Wang Renlei, consumada
el pasado 30 de noviembre:

El Santo Padre ha recibido la
noticia con profundo dolor

porque esa ordenación
episcopal se ha conferido sin el
mandato pontificio.
� La de Xuzhou es la última de
las ordenaciones episcopales
ilegítimas, que atribulan a la
Iglesia católica en China desde
hace algunas décadas, creando
divisiones en las comunidades
diocesanas y atormentando la
conciencia de muchos
eclesiásticos y fieles. Este acto
es fruto y consecuencia de una
visión de la Iglesia que no
corresponde a la doctrina
católica y subvierte principios
fundamentales de su estructura
jerárquica. 
� La Santa Sede no ha dejado
de dar los pasos posibles para
que no se llegase a un acto que
habría producido un nuevo
desgarro en la comunión
eclesial. Una ordenación
episcopal ilegítima es un acto
objetivamente tan grave que el
derecho canónico establece
severas sanciones para aquellos
que la confieren y la reciben,
siempre que el acto se cumpla
en condiciones de verdadera
libertad.
� A pesar de las dificultades
pasadas y presentes, casi todos
los obispos, sacerdotes,
religiosos, religiosas y laicos en
China, conscientes de ser
miembros vivos de la Iglesia
universal, han mantenido una
comunión profunda de fe y de
vida con el sucesor de Pedro.
� La Santa Sede conoce el
drama espiritual y el sufrimiento
de aquellos eclesiásticos
obligados a tomar parte activa
en ordenaciones episcopales
ilegítimas. Participa, además, en
la inquietud interior de aquellos
católicos que se ven obligados a
acoger a un pastor que saben
que no está en plena comunión
jerárquica.
� La Santa Sede no puede
aceptar hechos ya consumados.
Deplora la forma de proceder en
la ordenación del sacerdote
Wang Renlei, que ha tenido
lugar en Xuzhou, y espera que
en el futuro no se repitan
incidentes de ese género.

Benedicto XVI durante la misa junto a la Casa de la Virgen, en Éfeso 
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tes negociadores, esas mangas anchas para interpretar la
ley de acuerdo con las necesidades sociales y los supuestos
deseos de la población, que se reclaman con insistencia
para otras áreas de acción política. Somos muchos los ciu
dadanos que consideramos que la nueva asignatura atenta
contra el derecho reconocido por la Constitución  a edu
car libremente a los hijos, a configurar legitimamente nues
tro estilo de vida.

Miguel Vega López
Granada

En este mismo sentido, hemos recibido carta de Juan
Francisco Fernández Aguilar (Málaga)

Arte intolerable 

Esta Confederación Católica de Padres quiere contestar, a
través de los medios de comunicación, a la señora minis

tra de Cultura, en sus declaraciones acerca de la tolerancia
y el respeto que determinados sectores de la sociedad anda
luza estamos exigiendo a los gestores culturales de la Bienal
de arte contemporáneo, que se está celebrando en Sevilla. No
podemos entender cómo, para realizar una obra de arte, es
necesario utilizar la imagen de Jesús muerto en la cruz, col
gado de prendas íntimas femeninas, que, con el aplauso de
la progresía más decadente, la autora alemana Josephine
Mecseper ha traído a nuestra ciudad que se honra con pose
er el título de muy mariana, y donde tanta gente guarda silen
cio y mira hacia otro lado ante una clara mofa de nuestra fe.
Bien está que desde Estambul el Presidente del Gobierno
de España llame a la autocensura y al respeto de los símbo
los religiosos de los demás, y mientras tanto en Sevilla, la
imagen de Nuestro Señor es usada por gente carente de ver
güenza y desconocedora del respeto.

Quisiéramos también hacer público nuestro agradeci
miento a las empresas sevillanas que se negaron a que en sus
escaparates fuera exhibida la obra de la mencionada artista.

Juan Mª del Pino Mata
Presidente de la Confederación Católica 

de Asociaciones de Padres de Alumnos de Andalucía

En este mismo sentido hemos recibido cartas de María
Heredia (Barcelona); Rosendo Alcaraz (Sevilla); e Iván San-
ta Cruz (Sevilla)

Cultura de la vida

Primero se les quitó la autoridad a los padres. Luego se
les quitó a los profesores. Después, se ofreció sexo y bo

tellón a los jóvenes. Más tarde se atacó al matrimonio y a la
familia. Ahora nos extraña la violencia doméstica y la violen
cia escolar. No sólo aumentan cada año, sino que seguirán
aumentando en correlación al número de abortos y rupturas
matrimoniales, que también son violencia. Por lo tanto, si
queremos acabar con la violencia doméstica y escolar, aca
bemos con la cultura de la muerte, y fomentemos la cultura
de la vida, apoyando a los matrimonios y a las familias.

Francisco Javier Alba
Madrid

Con monseñor Martínez

Nos hemos acostumbrando a ver cómo se intenta des
calificar, un día sí y otro también, al señor arzobispo

de Granada, monseñor Javier Martínez.
Yo también quisiera aportar mi granito de arena a la for

mación de un clima de opinión sobre nuestro señor arzobis
po. Desde mi punto de vista, don Javier encarna bien la fi
gura del pastor evangélico. El buen pastor no huye cuando
ve venir al lobo, sino que se juega el tipo por sus ovejas. Le
he oído hablar varias veces y su discurso me ha parecido

ameno, formativo.
Siempre que he es
cuchado su predica
ción, he salido con
fortado y confirma
do en mi fe. Por su
puesto que tendrá
sus defectos, como
todo hijo de vecino,
pero cuando ha ma
nifestado su discre
pancia respecto al
proyecto de Educa-
ción para la ciudada-
nía, he echado de
menos en algunos
políticos esos talan

El Papa en Turquía

Nuestro Jefe de Gobierno viajó hace poco a Turquía para promocionar su Alianza de Ci
vilizaciones. Como contrapartida del apoyo a la misma del Presidente Erdogan, pare

ce que Zapatero se comprometió a apoyar el ingreso de aquel país en la Unión Europea. Aho
ra es el Papa quien va a Turquía para promocionar el diálogo ecuménico y la libertad reli
giosa, a la vez que da aliento y respaldo a la minoría católica que allí existe y que se ve aco
sada por buena parte de los sectores islamistas radicales. Precisamente el miedo a la actitud
de estos sectores es el que motivó que Erdogan no quisiera encontrarse con Benedicto XVI,
y sólo al final, por la presión internacional, ha aceptado entrevistarse con el Papa durante
un cuarto de hora en el aeropuerto. ¿Puede creerse en esa Alianza de Civilizaciones, si
uno de sus promotores no es capaz de apoyar abiertamente el diálogo ecuménico y la liber
tad religiosa en su país? ¿Puede España apoyar el ingreso en la Unión Europea, en donde los
islamistas pueden manifestar su fe y hacer proselitismo de la misma libremente, de un pa
ís en donde, según quien mande, no existirá la misma libertad para los cristianos?

Ismael Olmos Cabrera
Madrid

En este mismo sentido, hemos recibido cartas de Jesús Domingo (Gerona); Margarita To-
ledano (Málaga); Remedios Falaguera (Barcelona); Yolanda Vargas (Barcelona) y María Do-
lores Navarro (Madrid)

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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El último documento de los obispos
españoles, Orientaciones morales
ante la situación actual de España,

es de una riqueza tal que muchos se han sen-
tido deslumbrados y, paradójicamente, deso-
rientados, porque no se esperaban tanta cla-
ridad. Se acusaba a los obispos de ambigüe-
dad, y se les pedía que se mojasen en los
grandes temas; pues bien, lo han hecho.
Mientras determinados políticos y medios
de comunicación echan balones fuera todos
los días, los obispos se han ocupado de las
cuestiones que más preocupan a todos los
españoles, no sólo a los católicos, y lo han
hecho con rotundidad.

ABC

El arzobispo de Pamplona, monseñor Fer-
nando Sebastián, y el Secretario General
de la Conferencia Episcopal Española, pa-
dre Juan Antonio Martínez Camino, sa-
lieron al paso, el pasado lunes, de ciertas in-
terpretaciones acerca de cómo trata el docu-
mento el tema del nacionalismo. En La Ter-
cera, de ABC, bajo el título La unidad de
España, elemento básico del bien común,
afirman que «los obispos cumplen con su
obligación de ayudar a los católicos a res-
ponder a sus obligaciones de caridad social
respecto de la patria y de la convivencia».
Sobre los nacionalismos, son meridianamen-
te claros: «Las pretensiones nacionalistas in-
dependentistas no están hoy moralmente jus-
tificadas en el caso de España», y recuerdan
que la autodeterminación política, según el
magisterio de la Iglesia, es un derecho real en
el caso de una invasión injusta o una coloni-
zación, pero no en el de una secesión. En el
debate público artificial que se ha creado en
España desde las últimas elecciones gene-
rales –artificial, porque la profesionaliza-
ción de la política que hace que el objetivo
principal de un gobernante sea perpetuarse en
el poder como sea, aun a costa de España y de
los españoles, que somos quienes lo estamos
sufriendo ahora–, se agradece escuchar a al-
guien atreverse a decir que el nacionalismo
independista y la autodeterminación no están
justificados y no son un bien para nadie.

Sobre la negociación política con la ban-
da de asesinos de ETA, el arzobispo de Pam-
plona ha hablado con claridad en una entre-
vista a ABC, el pasado domingo: «Nos pare-
ce razonable y justo que el Gobierno quiera
tener un contacto con ETA, pero ciñéndose
a hablar sólo de los requisitos para su diso-
lución. El Gobierno no puede reconocer a
ETA la calidad de interlocutor político, por-
que entonces se intercambian muertos por
poder político. Ahora hay en marcha una
operación política que, a punto fijo, no sabe-
mos a dónde va. Simplemente decimos que
la defensa de la justicia como valor supremo
impide dar ningún reconocimiento a una
asociación terrorista». Y no sólo tiene pala-
bras para el Gobierno y los terroristas, sino

también para los nacionalistas: «¿Qué hay
que pedir a los nacionalistas? Que se some-
tan al bien común. Para cuestionar la actual
situación de España, el nacionalista debe te-
ner sus razones. Y, además, para modificar la
unidad política de España, tenemos que ser
consultados todos los afectados. Para un ca-
so de secesión, no basta que haya una mayo-
ría en una región; tiene que haber mayoría en
toda España».

Para terminar, una pregunta al aire: ¿es
que no hay nada que hacer en España para
que estemos todo el día entretenidos con los
vaivenes que da este tema? Si no son los po-
líticos, entonces ¿quién va a arreglar el pro-
blema del paro, de la vivienda, de la violen-
cia, de la falta de educación…?

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Lo que de verdad importa

Moral privada y ética del poder

Lo ha dicho el portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, a cuenta del Proyecto de Ley que quie
re legalizar la clonación terapéutica: «Las cuestiones morales tienen que ver con el pasado que hay que

superar». Las demás fuerzas políticas apoyan también el Proyecto, pero ninguna se ha atrevido a decir tan cla
ramente por qué. En el Congreso de Diputados, en cambio, PSOE y PP discrepan sobre el Proyecto de Ley
de Investigación Biomédica. La ministra de Sanidad acusa a los populares de querer frenar la ley «en base a
prejuicios morales». Su argumento es casi idéntico al del diputado comunista andaluz. Y está en plena con
sonancia con las palabras de su colega de Educación, Mercedes Cabrera, cuando insiste en que la asignatu
ra Educación para la ciudadanía «no invade la moral privada». Hay, pues, una moral pública y otra, otras mu
chas, privadas. Es lo que defiende el Manifiesto del PSOE, con motivo del XXVIII aniversario de la Constitu-
ción. El canibalismo es cuestión de gustos del legislador.

El profesor Ortiz Llueca, de la Universidad Católica de Valencia, habla de alianza entre cierto socialismo
y cierto liberalismo, en el ámbito de la teoría de género. Mutatis mutandis, el colectivismo izquierdista se eri
ge en único faro moral en la vida social, mientras los individuos, aislados y desarmados, sucumben al encan
to de las luces de neón. Los promotores de esta nueva ética del poder son heterogéneos. Desde todas partes
llueven iniciativas que desconciertan al más precavido y confunden al iluso, porque las propuestas tienen la
habilidad de sustentarse en un ligero destello de verdad, bien que contaminado.

La Universidad de Oxford acaba de abrir un Centro para Ética Animal, que llevará el nombre de José Fe
rrater Mora, «quien valientemente se pronunció contra las corridas de toros en España». El Centro cuenta ya,
entre sus miembros, con un Nóbel de Literatura. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Dobritz, 
en Le Figaro



Hace dos meses, la plaza, iluminada, estaba en la constela-
ción de la belleza. Entre esos muros, de vivencias mías, es-
taba monseñor Ciriaco Benavente, como párroco mayor de

la diócesis, con esa humanidad heredada de una familia sencilla, y
ese abrazo compartido de quien encuentra en él al hombre y al
prelado.

¡Cuánta Historia se ha escrito en esa plaza de Santa María, per-
gamino de mitras y báculos! Pedro XV –el cardenal Segura– dejó una
pátina de acción y sacudió, con su estancia, el letargo de una ciudad
dormida. Allí iniciaba el obispo Segura su fulgurante y estremece-
dora biografía. Mañanas en que se levantaba –la del alba sería– y pe-
día la llave de la puerta del templo catedralicio a un canónigo que ha-
bitaba una noble casa y abría la concatedral, a esas horas y a pesar de

su mala salud de hierro. ¡Cómo sintió la ciudad su marcha a Burgos,
tras aquel viaje a Las Hurdes –año 1922– con Alfonso XIII! Adiós
triste y emotivo a Segura. Bienvenida a monseñor Moreno Barrios.
Malos tiempos para el hombre y su pastoreo de almas. 

Moreno Barrios no pudo asimilar el giro copernicano de la vida
social y política de España. La llegada de la República quebrantaría
su espíritu y su salud. Barbado Viejo llegaba a la vieja Norba y de-
jaba Salamanca. El prelado dominico llegaba en tiempos de guerra
y fue testigo del bombardeo de la ciudad; y su sotana blanca quedó
manchada de sangre cuando prestaba ayuda a heridos. Hubo muer-
tos. Un ilustre doctor de Cáceres, que asistía a misa en Santa María,
giró la cabeza para decirle a su mujer: «¡Vámonos!» Estaba muerta. 

Pasada la contienda, entraba en la ciudad Cavero y Torno. Aún ten-
go su imagen prendida en la memoria, en esa estampa sepia de mi
confirmación. Acababa de escribir una Pastoral, La buena muerte.
Cuando un Domingo de Ramos, al finalizar la procesión, entonaba
un salmo de Jeremías, se apagó su voz y cayó fulminado por un ata-
que al corazón. Sánchez Ferlosio es testigo de ese episodio y lo si-

guió desde el viejo
palacio del doctor
Camisón, médico de
Alfonso XII, situado
a unos metros del
templo.

Tras este obispo,
vendría a la diócesis
de Coria-Cáceres
monseñor Llopis
Iborra, que dejaría en
la ciudad unas valio-
sas obras y una ba-
rriada que perpetúa
su nombre. Era yo
adolescente cuando
mis padres fueron
padrinos de Confir-

mación en el pueblecito extremeño de Palomero, y miraba su figu-
ra con unos ojos entre la admiración y la sorpresa. Su cuerpo repo-
sa en la concatedral de Santa María, como el de monseñor Jesús
Domínguez, que yace bajo la leyenda del Cristo Negro. Vida breve
la de este andaluz, abierto y simpático, hombre cercano al cardenal
hispalense Bueno Monreal. Una muerte cuasi repentina dejó cons-
ternada a la ciudad. En el patio de palacio, en encuentros esporádi-
cos, conversamos de lo divino y humano, incluso de mis libros, es-
pecialmente de Las Hurdes, clamor de piedras. Como a los elegidos,
Dios se lo llevó relativamente joven. 

Recordaremos a don Ciriaco

Parte de estas vidas, ya marchitas, están en mí y forman parte de
mi humilde biografía. Estos prelados, míticos y simbólicos, son
nuestra andadura, parte de nuestra vida; están en el calendario de
nuestros aconteceres, en ese paisaje humano, horizonte oculto de
nuestras horas. La figura del obispo era muy nuestra, en esa época del
nacional catolicismo, mitificada incluso.

Ahora, la sencillez de monseñor Ciriaco Benavente dice adiós
como quien hace un gesto emotivo de una marcha sin retorno; y de-
ja este paisaje y paisanaje tan suyo, tan nuestro, por el horizonte
cervantino de La Mancha. Don Ciriaco ya es paisaje humano de
Cáceres, y su imagen está prendida en miradas y memorias. China-
to llano –como llaman a los naturales de Malpartida de Plasencia–,
extremeño de nacencia, deja la impronta de un símbolo para con-
vertirse en otro, en Albacete. Y Cáceres, la diócesis, se queda un
poco (mucho) huérfana de él. Ahora quedan sus alientos en el cora-
zón abierto de sus feligreses como una alondra que se posa y no
vuela. Pero dirá adiós y será bienvenido. Sobre las losas de esta pla-
za de fantasía, nos acordaremos de que nos falta alguien. 

Juan Antonio Pérez Mateos
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Despedida a monseñor Ciriaco Benavente, nuevo obispo de Albacete

Un obispo en el viejo Cáceres
No se entiende Cáceres sin la plaza de Santa María, joya pétrea
en ese conjunto único de viejos caballeros y presencias regias.
No se entiende esa plaza sin la concatedral y el palacio episcopal.
Plaza de clérigos, administrativos y financieros, en un extraño
y buen maridaje. Pero esa plaza es, especialmente, eclesiástica.
Tiene ese aura de incienso, eco de coros, latines de canónigos, centro
espiritual de la vieja Norba, altiva de torres, blasonada de escudos, 
la presencia de las cigüeñas, un cielo azul de estrellas...

Don Ciriaco ya es paisaje
humano de Cáceres, 
y su imagen está
prendida en miradas 
y memorias. 
Extremeño de nacencia,
deja la impronta 
de un símbolo 
para convertirse 
en otro, en Albacete

Monseñor Ciriaco
Benavente



Frente al Auto que exige la demolición
parcial de la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de Las Fuentes, el Ar-

zobispado de Madrid ha presentado, con fe-
cha jueves 30 de noviembre de 2006, Re-
curso de Súplica y nuevas alegaciones y pre-
tensiones, en las que, esencialmente, lo que
se solicita del Tribunal es una declaración
de prejudicialidad civil, que, de apreciarse
así, suspendería este proceso de ejecución
de Sentencia hasta que, de acuerdo con lo
que al respecto establece la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, finalizase otro proceso, en
el que es demandante el Arzobispado de Ma-
drid, y demandados, entre otros, los cinco
propietarios que ahora pretenden la demoli-
ción parcial del templo parroquial. Este pro-
cedimiento se está tramitando ante el Juz-
gado de Primera Instancia núm. 1 de Ma-
drid, y en él se pide que se declare (pues así
lo dice un Informe de Gerencia Municipal de
Urbanismo de Madrid de octubre de 1995)
que es el edificio de la Comunidad de Pro-
pietarios, y no la iglesia parroquial, lo que es-
tá mal construido, hasta el extremo de que,
según esas mediciones, habría más de cien-
to cincuenta metros cuadrados de la torre de
la Comunidad de Propietarios construidos
sobre la parcela de la Parroquia de Nuestra
Señora de Las Fuentes. La cuestión, pues,
viene de largo y avalada no por afirmaciones
del Arzobispado, sino por mediciones in si-
tu de la Gerencia Municipal, organismo per-
teneciente al Ayuntamiento de Madrid, y en
un momento en el que estaba la Corpora-

ción Municipal regida por el Partido Popu-
lar y que venía a ratificar la legalidad abso-
luta de la licencia con la que había sido cons-
truida la iglesia parroquial en un momento
–1988– en que la Corporación Local de Ma-
drid estaba bajo la égida del Partido Socia-
lista Obrero Español.

En tal Recurso de Súplica se insiste tam-
bién, por parte del Arzobispado de Madrid,
en que debería cumplirse el Convenio que,
en marzo del año 2000, suscribieron la Pa-
rroquia y la Comunidad de Propietarios, y
por virtud del cual ambas personas jurídi-
cas se respetaban sus respectivas construc-
ciones. Si así fuese, al tiempo que los cinco
nuevos actores del Recurso Contencioso-
administrativo desistieran de tal pretensión
de demolición parcial del templo parroquial
(y se asegurase que la Comunidad de Pro-
pietarios y todos sus demás componentes
respetaban tal pacto), el Arzobispado de Ma-
drid desistiría definitivamente de ese pro-
cedimiento civil, en el que también se pre-
tende la demolición de la parte de la torre
de la Comunidad indebidamente construi-
da sobre terrenos de la contigua Parroquia.

Queda, pues, en manos del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid la decisión en
torno a esta nueva cuestión, que se presenta
formalmente tras haber entrado en vigor, a
comienzos de 2001, la Nueva Ley de Enjui-
ciamiento Civil que permite la sustanciación
de tal pretensión de prejudicialidad civil.

Alfa y Omega
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Parroquia Nuestra Señora de Las Fuentes: 

La lucha por evitar
una demolición 

Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estando todavía sin resolver
de forma definitiva la admisión a trámite o la cuestión de fondo de un recurso
de amparo presentado por el Arzobispado de Madrid, ha dictado nuevo Auto

exigiendo la inmediata demolición parcial del templo de la Parroquia Nuestra Señora
de las Fuentes, ordenada por su Sentencia de 3 de junio de 1993

Misión Joven:
peregrinación 
a Tierra Santa

Hoy, día 7 de diciembre, aún se está
a tiempo de incorporarse al grupo

de jóvenes de Madrid que viajarán a
Tierra Santa, del 1 al 8 del próximo mes
de enero. Se trata de la peregrinación
prevista para el pasado verano, que tuvo
que ser pospuesta a causa de la guerra
entre Israel y Líbano. La Delegación
diocesana de Infancia y Juventud ha
querido recordar a todos los jóvenes
que se trata de «un viaje apasionante a
las raíces de la fe, al corazón de la
Iglesia», por lo que, aunque son
conscientes de las noticias que llegan
de la zona, quieren recordar que los
peregrinos no corren peligro. También
insisten en la necesidad de preparar este
viaje con intensidad «para poder vivir a
tope la estancia en el país de Jesús».

El itinerario del viaje ahora incluye
una visita a Atenas. El importe sigue
siendo 960 euros, que los peregrinos
deberán ingresar en la cuenta de la
Delegación: 2024 0801 17
3300020330, con el concepto Tierra
Santa. También será necesario presentar
la ficha de inscripción, una fotocopia
del pasaporte con una validez mínima
de 6 meses, a partir de la fecha de salida
de Israel, y, para los menores, la
autorización paterna para salir del país.
Mas información: Tel. 91 456 13 40.

Teatro de Sartre 
en la Universidad

La Asociación Cultural de Estudiantes
Córdula ha organizado, dentro de

los actos de la Misión Joven madrileña,
la representación teatral de la obra
Barioná. El hijo del trueno, de Jean Paul
Sartre, publicada en 1940.

La obra, que es un drama en siete
actos, dirigido por don Enrique Galend
Jardiel, se representará el próximo
jueves 14 de diciembre, a las 11.30
horas de la mañana, en el Salón
Polivalente de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense (Campus de Somosaguas).

Celebración en el templo
de Nuestra Señora
de Las Fuentes



Más de 900 profesionales del ám-
bito social y educativo se han reu-
nido en el IV Congreso Sociedad,

familia y drogas, que la Fundación de Ayu-
da contra la Drogadicción (FAD) organiza
cada año. Su objetivo: exponer la situación

actual del consumo de drogas en España,
analizar los cambios que se han producido en
los últimos años, así como el impacto sobre
las familias y la sociedad en general. 

En el Congreso, que fue inaugurado por
Su Majestad la Reina doña Sofía, el Presi-

dente de la Fundación, don José Ángel Sán-
chez Asiaín, afirmó que «los problemas de
drogas han dejado de ser un fenómeno mar-
ginal, para pasar a ser unos elementos ple-
namente integrados en la estructura social
y en las culturas y en los estilos de vida do-
minantes. Por ello, es necesario intensificar
las actividades de prevención e identificar
las políticas más eficaces para evitar que las
drogas se instalen definitivamente como un
elemento imprescindible de consumo. Só-
lo con una acción conjunta y diálogo abier-
to de todos podemos mantener un frente co-
mún para conseguir una sociedad mejor». 

El Congreso contó con la participación
de numerosos ponentes. Uno de los análi-
sis más precisos corrió a cargo de la soció-
loga Elena Rodríguez, quien declaró que
«ahora se convive entre la estigmatización y
la banalización. Seguimos manteniendo que
las drogas son malas, pero también se ba-
naliza al distinguir entre la peligrosidad de
las distintas sustancias. Al mismo tiempo,
existe el estigma de que todos los jóvenes
consumen drogas, y que es algo normal por-
que están en la edad». A este respecto, el
psicólogo Jaume Funes afirmó que «es inú-
til que, en una sociedad que consume drogas,
pretendamos que los jóvenes sean los únicos
que no consuman».

A la hora de articular sistemas de pre-
vención, el Defensor del Pueblo de la Co-
munidad Andaluza, don José Chamizo de
la Rubia, insistió en «la creación de comu-
nidades terapéuticas, la denuncia pública y
la concienciación de las familias para que
no oculten el problema». Don Santiago de
Torres Sanahuja, ex-Director del Plan Na-
cional sobre Drogas, alertó, en este sentido,
de que, «al ofrecer soluciones de normali-
zación, se crea una disminución de la per-
cepción del riesgo; prueba de ello es que las
drogas ya no aparecen en los primeros pues-
tos en las encuestas de preocupación social».
Si embargo, los datos son irrefutables: las
119 comunidades terapéuticas existentes en
España atendieron, durante 2005, a unas
7.682 personas, de las cuales 1.180 consu-
mían principalmente alcohol; 2.030, cocaí-
na; y 1.306, heroína; todo ello según los da-
tos del estudio Las Comunidades Terapéu-
ticas en España, realizado por otro de los
participantes en el Congreso, el sociólogo
Domingo Comas. 

Juan Luis Vázquez
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Congreso sobre Sociedad, familia y drogas

Si la sociedad se droga, 
los jóvenes también lo harán

En una sociedad
del bienestar, per-
misiva con el alco-
hol y el tabaco, en
la que existe una
píldora para casi to-
do, la reflexión so-
bre las drogas debe
ir más allá de la es-
tigmatización de
los jóvenes, o de
soluciones claudi-
cantes y poco ima-
ginativas, como la
legalización. El úl-
timo Congreso de
la Fundación de
Ayuda contra la
Drogadicción ha
arrojado un poco
más de luz sobre
uno de los síntomas
de la corrupción de
la sociedad

Algunos datos:

� El consumo de drogas legales (alcohol y tabaco) causa más de 67.000 muertes prematuras al año en
España.

� La droga más consumida por los españoles es el alcohol. Está relacionado con el 16% del maltrato o
abandono infantil.

� De 5 a 9 millones de niños viven en Europa en familias con problemas de alcohol.
� El cannabis, especialmente en su variedad de resina (hachís), era la sustancia ilegal más consumida

por la población española en 1999 . El 1,1% de la población española de 15 a 65 años consumía cannabis
a diario y el 19,5% lo había hecho alguna vez .

� En la última década, ha disminuido en términos absolutos el consumo de alcohol, tabaco y heroína,
pero ha aumentado el de cocaína, drogas de síntesis y cannabis.

� El alcohol y el tabaco son las sustancias en las que el inicio del consumo es más precoz, en torno a los
13 años. Tras ellas, el cannabis, con una edad media de inicio alrededor de los 15 años. A partir de los 15
años, se inician los consumos de cocaína, anfetaminas, alucinógenos como el LSD, drogas de síntesis como
el éxtasis, y opiáceos como la heroína.

� El consumo de drogas se encuentra extendido a todas las clases sociales, así como a todos los
intervalos de edad.

Más información:
Fundación de Ayuda contra la

Drogadicción: Tel. 900 16 15 15



Comienza un nuevo año litúrgico. La Iglesia se dispone a ha-
cer un nuevo recorrido por la historia humana, mirando a
su Señor, Jesucristo, viviendo de nuevo los acontecimientos

de su nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección, y siguiéndo-
le por el camino que nos lleva a la salvación. Partir de Cristo resu-
citado, sumergirse en el abismo de amor infinito que se le ha abier-
to al hombre dentro de su Sacratísimo Corazón, configurarse con
Él, ¡amarle!, es la vocación, la razón de ser y la entraña misma de la
Iglesia que no cambia con los tiempos; pero que se presenta siempre
de nuevo como interpelación permanente, por medio, sobre todo,
de la celebración de su Liturgia que es la fuente y culmen de toda la
vida cristiana.

El hombre –nuestro hermano siempre– de finales del año 2006,
especialmente el que se encuentra en esos primeros capítulos de la
existencia humana, que son la niñez, la adolescencia y la juventud,
busca con ansia e incertidumbre camino para ir escribiendo su bio-
grafía personal con sentido y con promesa de acierto y final feliz; ver-
dad para que el itinerario escogido no se convierta en una trampa fi-
nal donde fracase su existencia; vida plena, perdurable, bienaven-
turada, compartida en el amor y esperanza de un final eterno y sin
ocaso, vencidos definitivamente el odio y la muerte.

El ansia y la incertidumbre, como señales y situaciones típicas del
hombre que intenta conocer su destino, lo han acompañado siempre,
a lo largo de toda su historia. A Israel se le habían asegurado, por bo-
ca del profeta Jeremías, días y una hora de salvación por la venida
de un vástago legítimo de David, que hará justicia y derecho en la
tierra; pero el camino de la Ley divina les seguía resultando difícil
y erizado de obstáculos en el interior personal del hombre y en la his-
toria colectiva de Israel. ¿Quién podría cumplir los mandamientos de
Yahvé satisfactoriamente, y con qué medios? El fariseismo no era la
solución. Más bien producía el efecto contrario: en vez de abrirle al
hombre el camino de la libertad para seguir a Dios y ser fiel a la
Alianza, lo ataba a programas y exigencias de vida, diseñadas por el
hombre, ¡imposibles!, esclavizándolo aún más. Sólo los sencillos
y humildes de corazón acertaron en aquel Israel anhelante del Me-
sías, a la hora de elegir la fórmula y estilo de vivir la espera y espe-
ranza del Mesías que adivinaban próximo. Por el evangelio de San
Lucas los conocemos bien, pero conocemos sobre todo a aquella
persona, la Mujer por excelencia, que iba a acogerlo en sus entrañas
y a ofrecerle su carne y su sangre de madre: a María, la doncella-vir-
gen de Nazareth. Ella sí supo convertir el ansia y la incertidumbre,
tan típicas de los modos humanos de enfrentarse con el futuro, en una
actitud de confianza plena y de entrega incondicional y amorosa a la
voluntad de Dios. ¡Ése era el Camino! Camino de fe, de esperanza
y de caridad. ¡El Camino que iba a abrir su divino Hijo a la Huma-
nidad para siempre! Él ha abierto el Camino que lleva a la Verdad y
a la Vida. Más aún: Él mismo es el Camino, la Verdad y la Vida.
No todos lo reconocieron, ni siquiera todos los suyos en aquella ho-
ra primera, humano-divina, decisiva para la historia de la salvación.

Apostasía silenciosa

¿Cómo ignorar, por otra parte, que también los hijos de su Igle-
sia, el nuevo pueblo de Dios, se resistieron tantas veces a su reco-
nocimiento? ¿Cuántos se lo niegan hoy en Europa, en España y en
Madrid…? Juan Pablo II no dudó en hablar de la apostasía silenciosa
de los europeos; Benedicto XVI, del triunfo del relativismo ético; los
obispos españoles, de la secularización interna de la Iglesia. Las
jóvenes generaciones son las que sufren en sus vidas más fuerte-
mente el impacto de esa corriente de pensamiento, de cultura y de vi-
da, radicalmente laicista, que vuelve a caracterizar a amplios e in-
fluyentes sectores de nuestra sociedad, que no tienen reparos en
afrontar su futuro personal y el futuro de la historia común como si
Dios no existiese y no hubiese intervenido para nada en la historia hu-
mana, como si la presencia de Jesucristo en el mundo y su existen-
cia terrena, antes y después de su resurrección, fuesen reductibles a
un puro mito, y su segunda y definitiva venida, al final de la Histo-

ria, a una leyenda piadosa, o un cuento para no dormir. Lo hacen
sin caer en la cuenta de que la consecuencia de esa cerrazón inma-
nentista, a ras de tierra, es la soledad del hombre: sin Dios se queda
solo, abrumadoramente solo en la vida. Los jóvenes son los que
sienten más vertiginosamente esa soledad existencial que les rompe
y desanima por dentro y los pierde por fuera.

¿De dónde les vendrá el auxilio? ¿Quién les enseñará el camino?
El Señor que ha venido ya al cumplirse la plenitud de los tiempos, que
viene de nuevo en el crepúsculo del año que termina, y que vendrá
definitivamente en su gloria al final de la Historia. Sí, el Señor, el Hi-
jo de Dios e Hijo de María, nos enseñará el camino de la verdad
que lleva a la Vida. Sí, Señor ¡enséñanos tus caminos para este año
nuevo que vamos a estrenar! ¡Enseña tus caminos a los niños y a
los jóvenes de Madrid! ¡Que nuestra Misión Joven no se proponga
ni trate de lograr otra cosa que la de ofrecer la luz de tu Palabra, la gra-
cia de tu Amor, la fuerza del Espíritu Santo para que la juventud de
Madrid encuentre tu Camino! ¡Te encuentre a ti, Camino, Verdad y
Vida! Así queremos vivir este tiempo de Adviento de 2006 como
una gran plegaria de toda la Comunidad diocesana, cobijándonos
en el regazo maternal de la Santísima Virgen María de la Almudena,
para que, por su intercesión amorosa, los jóvenes de Madrid sepan
esperar y recibir, en este año de la Misión Joven, el nacimiento de Je-
sucristo, su Hijo, como Ella lo hizo, abriéndole todas las puertas de
su corazón y de su alma, ¡todo su ser!

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Como si Dios no existiera…
Señor enséñame tus caminos: así titula nuestro cardenal arzobispo la exhortación pastoral que escribe 

al comenzar el tiempo de Adviento de 2006, y en la que dice:



Vivimos en un mundo infectado de injusticias, prepotencia, in-
credulidad, insolidaridad, pragmatismo, relativismo. El po-
der, el tener y el placer arrastran a muchos sin contemplación

alguna. No es casualidad; es fruto del pecado, del pecado de ori-
gen, de nuestros pecados personales y de las estructuras de pecado.
Los hijos de Eva nos movemos hoy desorientados y fatigados. Com-
petimos por ser los primeros, nos envidiamos y hasta llegamos a
matarnos en crueles y fraticidas luchas. Como al principio del tiem-
po. Tan progresistas, ¡qué poco hemos progresado en esto!

En una sociedad descafeinada, desmedulada como la española de
hoy, urge recordar que las viejas ideologías agnósticas y ateas son ab-
solutamente incapaces de dar lo que prometen. Se siguen oyendo
proyectos y programas. Nuestro arzobispo, el cardenal Rouco, ha
dicho en alguna ocasión que pretenden descalificar la voz de la fe y
de la ética, calificando a la religión y la Iglesia como instancias des-
fasadas y poco amigas del hombre, y de su futuro. Sería necesario abrir
los ojos a las lecciones de la Historia y no confundir prudencia polí-
tica con cobardía moral. Urge recordar que el valor de la vida es in-
negociable y que hay que defenderla toda y siempre, no self service,
no a la carta: en esto, que me gusta, sí; en aquello, que no me gusta,
no. Urge recordar lo mismo respecto al matrimonio, a la familia, a la
enseñanza de la Religión. Urge estar prevenidos contra el peligro
del fanatismo o fundamentalismo de quienes, en nombre de una ide-
ología con pretensiones de científica o religiosa, creen que pueden im-
poner a los demás hombres su sectaria verdad como sea. Urge re-
cordar, hoy más que nunca, que la verdad no es cuestión de consen-
sos, de mayorías y minorías, que Jesucristo no hizo un referéndum so-
bre la Verdad. No. El Hijo de María, Hijo de Dios y Dios verdadero,
dijo: Yo soy la Verdad. Urge recordar la dimensión social y pública de
la fe, y mostrar, como María, nuestra plena disponibilidad a los de-
signios de Dios en nuestra vida y en la de nuestros hermanos. 

Juan Pablo II nos invitaba, en su mensaje de la Vigilia de la In-
maculada, «a ser siempre testigos de los genuinos valores evangélicos
en la sociedad española». Salid a la calle, nos dijo. Sin miedo. San
Pablo, en su carta a los Romanos, nos dice: «Daos cuenta del mo-
mento en que vivís; ya es hora de espabilarse. La noche está avan-
zada, el día se echa encima: dejemos las actividades de las tinieblas
y pertrechémonos con las armas de la luz». Adviento es tiempo de es-
peranza. Que no nos roben la esperanza. No nos dejemos robar por
quienes se llenan la boca de palabras, como igualdad y fraternidad,
y no son capaces de entender que no hay fraternidad posible sin Pa-
dre. Y sin Madre, claro. Ella es la Estrella de la mañana.

Quizá, como nos dice el Evangelio, lo más adecuado sea hacer-
nos como niños, y mientras trabajamos cumpliendo nuestra obliga-
ción, acogernos al regazo bendito e inmaculado de nuestra Madre. Así
quiero hacerlo yo, con esta plegaria final.

Han pasado muchos años, Madre, pero recuerdo, como si fuera
ahora, la primera vez que, de verdad, supe de Ti; la primera vez que
sentí dentro de mí tu maternal presencia prodigiosa. Era un día de ma-
yo. Mi padre estaba fuera, de servicio… Yo era muy crío todavía, pe-
ro era el mayor de los seis hermanos, y a falta de mi padre, mi ma-
dre me encargó el rezo del Rosario, mientras se hacía la cena…
Anochecía en aquel pueblecito del Pirineo navarro. Al acabar la le-
tanía, ella subió a su habitación. Cuando bajó, traía en la mano aquel
cuadro precioso que mis padres tenían en la cabecera de su cama, con
tu imagen y  la de tu Niño acurrucado en tu regazo, ante la que tan-
tas veces nos enseñó a rezar el Ave, María. Lo colocó en la repisa de
la chimenea, en alto, y puso al lado el jarrón con rosas recién corta-
das del rosal grande de la huerta. Y entonces, con su voz preciosa, se
puso a cantar aquella bendita oración en la que luego, a lo largo de
la vida, en los momentos más difíciles, yo siempre me he refugiado.
Parece que la estoy oyendo: «Quiero, madre, en tus brazos queridos,
como niño pequeño dormir, y escuchar los ardientes latidos de tu
pecho de Madre nacidos, que laten por mí…» 

Cada vez que me refugio en ella, se me pone un nudo en la gar-
ganta, y tengo que terminarla sólo para mis adentros, porque vuel-
vo a sentir, siempre, siempre, en el alma la suavísima plenitud de tu
presencia y de tu protección maternal.

Podría ponerme a espigar para Ti, Santa Madre de Dios, Virgen
querida, Señora nuestra, la más rendida retahíla de piropos; reco-
gerte, como del rosal grande de la huerta de la vida, la maravilla de
una letanía espléndida, y siempre inacabada: «Bienaventurada, hi-
ja de tu Hijo, Causa de nuestra alegría, Evangelio vivo, vital, mise-
ricordioso, Señora de la discreción y del silencio, Madre de todos los
hombres, Maestra del Haced lo que Él os diga, Gólgota sublime
del dolor, Humildad plena, Alfabeto de esperanza, Cumbre insupe-
rable de la dignidad humana, Espejo de justicia, Estrella de la mañana
y de la noche, Pureza y ternura total, Reina de todas las bellezas,
Síntesis perfecta de todas las madres. Y así, durante horas y horas…
Pero créeme, Madre: prefiero, con mucho, acurrucarme, sin más,
en tu regazo, calladito, como tu Niño Dios de aquel cuadro de la
cabecera de la cama de mis padres, y cantarte, otra vez más, desde
muy dentro, aquella siempre viva y siempre nueva plegaria: «Vuel-
ve a nosotros esos tus ojos misericordiosos». ¡Enhorabuena, Seño-
ra, por tu Concepción Inmaculada! 

Miguel Ángel Velasco
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«Que no 
nos roben 

la esperanza»
En la solemnidad de la Inmaculada, el director de Alfa y Omega
pronunció el Pregón de la Vigilia del día 7 de diciembre, 
durante dos años consecutivos, en la basílica de la Merced, 
en 2004, y en la de Cristo de Medinaceli, en 2005. 
Reproducimos un fragmento de aquel testimonio personal

Mosaico de la Virgen 
con el Niño,
en el Museo de Santa
Sofía, basílica cristiana
de Constantinopla
durante 916 años; 
ante esta imagen 
estuvo el Papa, 
hace unos días



Algo así como haciendo camino al andar, nos en-
contramos en este segundo Domingo de Adviento
que viene a completar el del domingo anterior. Por-

que entonces se nos daba un toque de atención: «Levanta-
os, alzad la cabeza, tened cuidado, estad siempre despier-
tos...» Era una honda invitación a la vigilancia, que este
domingo se explicita más aún.

El mensajero es Juan Bautista (que, junto con Isaías y
María, forma parte de la tríada que nos acompañará en to-
do este tiempo litúrgico). Fue un profeta querido y temido,
porque cantaba las verdades sin pose ni ficción. Pagó caro
su amor a la verdad. Pero no sólo la decía, sino que sobre to-
do la vivía, la decía viviéndola. 

Su mensaje llega hoy hasta nosotros haciéndonos la mis-
ma invitación que hace dos mil años hizo a otra gente: es-
tá por venir otro, alguien especial, por quien el corazón de
todos los hombres ha estado siempre en vilo; avivad, pues,
vuestra espera, encended vuestra esperanza, y cambiad,
convertíos, porque Él, el esperado por todos y por ti..., es-
tá para llegar.

Hay que pensar que el mensaje del Bautista no era de pa-
labras de seda para entretener piadosamente a gentes abu-
rridas, para las que el único cambio posible era sólo el cam-
bio de horario. Juan Bautista entrará a saco para ir al grano
en otro cambio y preguntar, sin ambages, a los de entonces

y a nosotros, los de acá: ¿Qué caminos andas tú? Porque el
Mesías no viene por todos los caminos. A saber: el camino
de la injusticia, el camino de la violencia, de la inmiseri-
cordia, de la dureza, del olvido, de la idolatría, de la tibie-
za..., por ahí no vendrá Él. Es imposible caminar por es-
tos andurriales creyendo que nos llevan a Belén.

En el cruce de caminos de mi vida con la suya, en las
sendas allanadas y las colinas descendidas, quiere el Señor
mostrar, a cuantos quieran ver, su Bondad y su Ternura, sin
distinción de raza, lengua y nación. Y así termina este Evan-
gelio: «Todos verán la salvación de Dios». Tremendo mis-
terio, que Dios haya querido en buena parte supeditar el que
esa salvación sea vista, a que yo no tenga, no ande, los ca-
minos indebidos que ofenden a Dios y manchan al hombre.

Sólo queda enderezar lo torcido, allanar lo altanero,
igualar lo escabroso. Dios nos quiere camineros y cami-
nantes para que nuestros pies frecuenten las sendas por las
que Dios vino, viene y vendrá; caminos que huelen a tomillo
de paz, gracia y comunión, caminos de horizontes largos
donde la gente se ve de lejos y los rostros como son, cami-
nos llenos de la misericordia y lo entrañable, caminos pro-
pios de Dios.

+ Jesús Sanz Montes, ofm
obispo de Huesca y de Jaca
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En la realización de su función apostólica, que se propone la salvación de las almas, los obispos gozan de plena y perfecta libertad e independencia de
todo poder civil. No es lícito, por tanto, impedir directa o indirectamente el ejercicio de su formación eclesiástica ni prohibirles que se comuniquen

libremente con la Sede Apostólica, con otras autoridades eclesiásticas y con sus súbditos. Los sagrados pastores, al dedicarse al cuidado espiritual de su grey,
se preocupan también de hecho del progreso y de la prosperidad social y civil. Con este fin colaboran activamente, según la naturaleza de su misión y como
es propio de obispos, con las autoridades civiles, e inculcan la obediencia a las leyes justas y el respeto a los poderes legítimamente establecidos.

La función apostólica de los obispos fue instituida por Cristo el Señor y persigue un fin espiritual y sobrenatural. Por eso el sagrado Sínodo ecuménico
declara que el derecho de nombrar e instituir obispos es propio, peculiar y de por sí exclusivo de la autoridad eclesiástica competente. En adelante no se
conceda ya más a las autoridades civiles ningún derecho o privilegio de elegir, nombrar, presentar o designar obispos. A aquellas autoridades civiles que
actualmente, en virtud de acuerdos o por costumbre, gozan de derechos o privilegios, este sagrado Sínodo les pide cortésmente que, previo entendimiento
con la Sede Apostólica, renuncien espontáneamente a ellos, al mismo tiempo que reconoce con gratitud y estima su actitud deferente hacia la Iglesia.

La función pastoral de los obispos es de gran importancia y de gran responsabilidad. Por eso, si los obispos diocesanos u otros a ellos equiparados
jurídicamente, dada su edad avanzada o por otra causa grave, resultaran menos aptos para desempeñar su función, se les ruega encarecidamente que ellos,
espontáneamente o a invitación de la autoridad competente, presenten la renuncia a su cargo. La autoridad competente, si acepta esta renuncia, velará para
que no les falte la congrua sustentación y para que se les reconozcan derechos peculiares.

Decreto Christus Dominus, 19-21 

Esto ha dicho el Concilio

Evangelio

En el año quince del reina-
do del emperador Tiberio,

siendo Poncio Pilato Gober-
nador de Judea, y Herodes Vi-
rrey de Galilea, y su hermano
Felipe Virrey de Iturea y Tra-
conítide, y Lisanio Virrey de
Abilence, bajo el sumo sacer-
docio de Anás y Caifás, vino
la palabra de Dios sobre Juan,
hijo de Zacarías, en el desier-
to. Y recorrió toda la comarca
del Jordán, predicando un
bautismo de conversión para
el perdón de los pecados,  co-
mo está escrito en el libro de
los oráculos del profeta
Isaías:

«Una voz grita en el desier-
to: Preparad el camino del Se-
ñor, allanad sus senderos; elé-
vense los valles, desciendan
los montes y colinas; que lo
torcido se enderece, lo esca-
broso se iguale. Y todos ve-
rán la salvación de Dios».

Lucas 3, 1-6

Segundo Domingo de Adviento

Divinos andurriales 



T
enemos que decir quién era la
muchacha. La tradición y los
poetas han inventado muchas
cosas, y todas bellísimas y fos-
forescentes. Pero saber, sólo sa-

bemos lo que nos cuentan las diez o doce lí-
neas que le dedican los evangelios. No es,
ciertamente, poco.

Sabemos que se llamaba María (Mir-
jam, un nombre al que la piedad ha busca-
do más de sesenta interpretaciones, pero
que probablemente significa sólo señora);
que era virgen y deseaba seguir siéndolo, y
que –primera paradoja– estaba, sin embar-
go, desposada con un muchacho llamado
José; que estaba llena de gracia. No, no es
poco.

Estaba llena de gracia. Más: era La lle-
na de gracia. El ángel dice llena de gracia
como quien pronuncia un apellido, como
si en todo el mundo y toda la Historia no
hubiera más llena de gracia que ella. Y has-
ta los escrituristas insisten en el carácter
pasivo que ahí tiene el verbo llenar, y pien-
san que habría que traducirlo –con perdón
de los gramáticos– llenada de gracia. Era
una mujer elegida por Dios, invadida de

Dios, inundada por Dios. Tenía el alma co-
mo en préstamo, requisada, expropiada pa-
ra utilidad pública en una gran tarea. 

No quiere esto decir que su vida hubie-
ra estado hasta entonces llena de milagros,
que las varas secas florecieran de nardos a
su paso, o que la primavera se adelgazara al
rozar su vestido. Quiere, simplemente, de-
cir que Dios la poseía mucho más que el
esposo posee a la esposa. El misterio la ro-
deaba con esa muralla de soledad que cir-
cunda a los niños que viven, ya desde pe-
queños, una gran vocación. No hubo segu-
ramente milagros en su infancia, pero sí
fue una niña distinta, una niña rara. O, más
exactamente: misteriosa. La presencia de
Dios era la misma raíz de su alma. Orar
era, para ella, respirar, vivir.

Seguramente, este mismo misterio la
torturaba un poco. Porque ella no enten-
día. ¿Cómo iba a entender? Se sentía guia-
da, conducida. Libre también, pero arras-
trada dulcemente, como un niño es condu-
cido por la amorosa mano de la madre. La
llevaban de la mano, eso era.

Muchas veces debió de preguntarse por
qué ella no era como las demás muchachas,
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8 de diciembre: solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen

«Llena de gracia»
Las vidrieras en las catedrales y en las iglesias han sido, a lo largo de los siglos, genuino cauce del arte critiano, y de modo
especial el referido a la Inmaculada Madre de Dios. Lunwerg Editores acaba de publicar el libro Vidrieras contemporáneas,

de Xavier Barral i Altet (edición a cargo de Andrés Gamboa), del que ofrecemos tres ilustraciones en esta doble página
dedicada a La llena de gracia, junto a otros testimonios de las vidrieras góticas, espléndidas raíces de la Europa cristiana

Virgen con el Niño, iglesia de Chartres, Francia (Vidrieras contemporáneas): evoca
el espíritu de las bellísimas vidrieras góticas de su catedral (arriba)

Virgen María con el Niño, el arcángel Miguel matando al dragón y santa Catalina de Siena, de Giuseppe Modolo,
Italia (Vidrieras contemporáneas)



por qué no se divertía con sus amigas, por
qué sus sueños parecían venidos de otro
planeta. Pero no encontraba respuesta. Sa-
bía, eso sí, que un día todo tendría que acla-
rarse, y esperaba.

Esperaba entre contradicciones. ¿Por
qué –por ejemplo– había nacido en ella
aquel absurdo deseo de permanecer vir-
gen? Para las mujeres de su pueblo y su
tiempo, ésta era la mayor de las desgracias.
El ideal de todas era envejecer en medio
de un escuadrón de hijos, rodeándola co-
mo retoños de olivos, llegar a ver los hijos
de los hijos de sus hijos. Sabía que los hijos
son un don del Señor, y el fruto de las en-
trañas una recompensa. Había visto cómo
todas las mujeres bíblicas exultaban y can-
taban de gozo al derrotar la esterilidad. Re-
cordaba el llanto de la hija de Jefté y sus
lamentos, no por la pena de morir, sino por
la de morir virgen, como un árbol cortado
por la mitad del tronco. 

Sabía que esta virginidad era aún más
extraña en ella. ¿No era acaso de la familia
de David, y no era de esta estirpe de donde
saldría el Salvador? Renunciando a la ma-

ternidad, renunciaba también a la más ma-
ravillosa de las posibilidades. No, no es que
ella se atreviera siquiera a imaginarse que
Dios podía elegirla para ese vertiginoso pro-
digio –yo, yo, pensaba asustándose de la
simple posibilidad–; pero, aunque fuera im-
posible, ¿por qué cerrar a cal y canto esa
maravillosa puerta?

Era absurdo, lo sabía muy bien. Pero
sabía también que aquella idea de ser vir-
gen la había plantado en su alma Alguien
que no era ella. ¿Cómo podría oponerse?
Temblaba ante la sola idea de decir No a al-
go pedido o insinuado desde lo alto. Com-
prendía que humanamente tenían razón en
su casa y en su vecindario cuando decían
que aquel proyecto suyo era locura. Y
aceptaba sonriendo las bromas y los co-
mentarios. Sí, tenían razón los suyos: ella
era la loca de la familia, la que había ele-
gido el peor partido. Pero la mano que la
conducía la había llevado a aquella extra-
ña playa.

José Luis Martín Descalzo
de Jesucristo. Vol.1 (ed. BAC-Miñón)
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Virgen con el Niño, Marc Chagall. Iglesia de Nuestra
Señora, Zurich (Vidrieras contemporáneas)Virgen coronada por la Trinidad, artista brabanzón. Iglesia de San Gomario de Lierre, Bélgica (siglo XV)

Virgen con el Niño. Capilla de la Virgen Blanca (catedral de León)
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Es un día de clase cualquiera en un au-
la de Educación infantil de un colegio
público de Madrid. Los niños, de

apenas 4 años, se sientan en el suelo dis-
puestos a hacer una de las actividades que la
maestra tiene preparadas para ellos. Ese día
es especial; Antonio, un niño gitano, se in-
corpora a las clases. Se sienta en un lugar
aparte, alejado del resto de los niños. La ma-
estra cambia de planes sobre la marcha y
comienza a narrar un cuento acerca de un
patito que se siente solo y triste, hasta que se
encuentra con otros patitos con los que se
pone a jugar enseguida. «¿Creéis que al-
guien en esta clase se puede sentir como el
patito solo y triste?», pregunta la maestra.
La sinceridad que les caracteriza les hace
decir a todos: «¡Antonio!» Y enseguida se
acercan a él y se ponen a jugar con toda na-
turalidad.

Las dificultades que se pueden observar
para la convivencia en la edad escolar tie-
nen su extensión a la hora de encontrar em-
pleo. Las causas parecen ser la discrimina-
ción y la falta de preparación académica
adecuada. En cuanto a lo primero, el estudio
Población gitana y empleo, de la Fundación
Secretariado Gitano, señala que el 45,4%
de los gitanos se han sentido discriminados
alguna vez; bien al buscar trabajo, donde
trabajan actualmente, o bien donde estudia-
ron o estudian. Y, de éstos, prácticamente
ocho de cada diez sintieron que eran mar-
ginados cuando estaban buscando trabajo.
Este informe afirma que, con diferencia, es
en la búsqueda de empleo donde de manera
más severa se sienten marginados los gita-
nos.

Luces y sombras 

En lo que se refiere a la capacitación pa-
ra el empleo, el mismo estudio señala que,
mientras ocho de cada diez españoles al-
canzan a completar el nivel de estudios de
Secundaria o superior, una proporción si-
milar de gitanos (84,6%) no supera el nivel
de Primaria o no alcanza siquiera éste. El
nivel de estudios que presenta la población
gitana incide de manera fundamental en su
falta de integración laboral. Poco más de
siete de cada diez gitanos mayores de 15
años son analfabetos; y, de éstos, cerca de
una quinta parte se encuadrarían entre los
analfabetos absolutos.

Para don José Sánchez, Director del De-
partamento de Empleo de la Fundación Se-
cretariado Gitano, las razones de la dificul-
tad de la población gitana a la hora de en-
contrar empleo son «la falta de una cualifi-
cación profesional, en parte debida al
temprano abandono de los sistemas de en-

señanza obligatoria –7 de cada diez personas
gitanas no obtienen el Graduado escolar–,
lo que incide en su falta de habilidades so-
ciales para el empleo; la escasez de referen-
tes públicos gitanos que estén trabajando en
el mercado laboral por cuenta ajena, lo que
provoca que se dediquen a la actividad de
su familia, como la venta ambulante; y la
exclusión de los sistemas de formación pro-
fesional, pues los servicios públicos de em-
pleo no llegan a esta población, alejándola
del mercado laboral».

Pero también hay datos positivos que hay
que tener en cuenta. Según José Sánchez, el

estudio Población gitana y empleo «rompe el
estereotipo de que la población gitana no
quiere trabajar, pues muestra que el 50% de
la población gitana está trabajando por cuen-
ta ajena, aunque muchas veces sea en con-
diciones de precariedad; y también da un da-
to muy positivo: la tasa de población activa
de la población gitana es del 69%, mientras
que la tasa de actividad de la población es-
pañola en su conjunto es del 56%, lo que
muestra que la población gitana posee un al-
to potencial de cara al mercado laboral».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Población gitana y empleo

¡Nosotros también 
queremos trabajar!

A la comunidad gitana se le ha asociado siempre el estigma de la marginalidad y su vida laboral 
ha sufrido las condiciones más precarias; pero esta situación, aunque tímidamente, está empezando a cambiar

Población Española Gitana 
Pob. de 16 y más años (x 1.000) 34.474,3 475,0 
Tasa de Actividad 56,1 69,3 
Tasa de paro 10,4 13,8 
Tasa de empleo 50,3 59,7 
% Ocupados en la Industria 18,0 4,7 
% Ocupados en los Servicios 64,6 75,9 
Tasa de temporalidad 30,9 70,9 
Tasa de jornada tiempo parcial 8,5 42,0

Fuente: estudio Población gitana y empleo



Sin embargo, muchas otras mujeres están
decididas a abortar y rechazan, a priori, to-
da ayuda o invitación a considerar alteran-
tivas. La Fundación Vida se especializa en
ofrecer a estas mujeres el asesoramiento y la
información que, según la ley, toda mujer
debería tener: cómo es el aborto, conse-
cuencias posteriores, alternativas, etc. In-
tentan ganar tiempo, reducir la tensión con
que se vive la crisis, las acompañan a las
ecografías para que puedan ver a su hijo,
cosa que en las clínicas abortistas se evita.
Esperan conseguir que ellas, muchas ya con
hora para abortar, tomen la decisión con
más calma y desde otra perspectiva. Al final,
la mitad decide luchar por su hijo y benef-
ciarse del servicio integral que la Funda-
ción les ofrece, y que incluye vivienda,
guardería, empleo, seguimiento médico,
asesoramiento, alimentación y ayuda ma-
terial.

Son historias como la de Isabel, que, a
pesar de casi no poder pagar el alquiler, y
del coqueteo de su marido con las drogas,
decidió salvar a su segundo hijo, y aceptó
con valentía su tercer embarazo; la de María
Teresa, que, ya entrada en los cuarenta, temía
perder su nuevo empleo; Yina, que se quedó
embarazada a los 18 años y que, si hubiera
abortado, nunca habría sabido que «un hijo
no te arruina la vida»; una amiga suya ha-
bía abortado y le dijo: «Por favor, no lo ha-
gas». También la de otra madre que aprendió,
de la forma más dura, que «el aborto parece
el camino más fácil, y es el más difícil» y,
aunque uno ya no está, se siente madre de
dos niños, cada uno con su nombre. Sus cir-
cunstancias son bastante diferentes, pero to-
das se horrorizan hoy al pensar lo que estu-
vieron a punto de hacer. Una frase se repite
a menudo: «¡Madre mía, lo que iba hacer!»
Ahora se emocionan al mirar a sus hijos.
Ellos les han dado la fuerza para seguir ade-
lante. 

María Martínez López

En algunas clínicas abortistas españo-
las se practican abortos hasta prácti-
camente el final del embarazo, en vio-

lación de una legislación ya de por sí permi-
siva. Hemos llegado a la macabra situación
de tener que estar casi agradecidos a aquellas
clínicas que sí cumplen los plazos legales
para abortar. Eso le salvó la vida a Noor. 

Su madre, Ayar, como la mitad de las mu-
jeres que abortan, es inmigrante. Se dio
cuenta de que estaba embarazada en el sex-
to mes, no tenía (ni tiene) contacto con su
familia, y vivía en un piso de acogida. En
la clínica no la dejaron abortar: «Luego ha-
blé con una trabajadora social, y miré en In-
ternet. Me arrepentí de haber querido abor-
tar, porque el feto ya estaba completamente
formado». Por su embarazo, la echaron del
trabajo y su novio la dejó. En la institución
que la acogía la animaron a seguir adelante
con el embarazo, y la derivaron a la Funda-
ción Madrina. Allí, recibió asesoramiento,
y ayuda material y psicológica, y pudo que-
darse en otro piso hasta cuarenta días des-
pués de dar a luz. Ahora, la pequeña Noor
tiene tres meses y vive con su madre en un
hogar para madres solteras.

La Fundación Madrina trabaja, sobre to-
do, con mujeres que llegan a ellos a través de
los servicios sociales u otras instituciones, o
enviadas por terceras personas. Presentan,

en cerca de un 90% de los casos, otras pro-
blemáticas, como familias desestructuradas
y problemas afectivos, que hacen que el
aborto sea sólo la punta del iceberg. La ayu-
da que reciben, en consecuencia, no se cen-
tra sólo en proporcionarles ayuda material
–pisos de acogida, canastillas, talleres de
empleo–, sino también, y quizá más impor-
tante, asesoramiento y un entorno afectivo
estable, con madres veteranas que las ama-
drinan, u hogares que las acogen, y se con-
vierten en su familia. 
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Mujeres que quisieron abortar miran hoy orgullosas a sus hijos

«¡Madre mía, 
lo que iba a hacer!»

Un embarazo no deseado las hizo madres, aunque ellas todavía no lo supieran. Pero les
hizo falta apoyo, ayuda material, y, sobre todo, alguien que les hiciera cambiar de idea,
para que su maternidad no quedara frustrada, y su hijo, en cualquier cubo de basura

Seamos realistas
Manuel Cruz, de la Fundación Vida, tiene a muchas madres y a sus hijos en la cabeza y en el corazón,

pero quiere evitar ingenuidades: «No es una charla y ya está; casi todos los casos nos llevan varias
semanas de trabajo durísimo, porque los casos con dudas son mínimos». La Fundación Vida está integrada
dentro de Red Madre, que, además de ayudar a mujeres en crisis de embarazo, está intentando promover
iniciativas legislativas populares autonómicas en defensa de la vida.

Tampoco es prudente creer que, sólo por haber salvado a sus hijos, todo está arreglado en la vida de
estas mujeres. Después de dar a luz, Ayar no quería ver a su hijo: «Volví a preguntarme por qué lo había
tenido, si al principio quería abortar». Era una depresión postparto agravada por las circunstancias, y ahora
está mejor, aunque una recuperación completa le llevará tiempo. Conrado, de la Fundación Madrina, aclara
que esto es común en el grupo de mujeres, especialmente vulnerables, con las que ellos trabajan: «Quieren
mucho a sus hijos, pero siguen con problemas afectivos. Por eso es importante que cuenten con un entorno
que les dé cariño, y eso hacen las madrinas y los hogares». De momento, sólo tienen red en Madrid, con
contactos en otras provincias, pero ya están desarrollando proyectos similares en Málaga y Ciudad Real.
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«No sé a quién votar, si al que roba, o al que roba menos»,
decía recientemente uno de los muchos ecuatorianos re-
sidentes en España, cuando se dirigía al consulado de

su país para ejercer su derecho al voto. Esa frase resume el senti-
miento generalizado que provocan los políticos en los distintos países
de Iberoamérica. Por méritos propios o ajenos, cualquier persona que
se presente a unas elecciones parte con un pesado lastre: la falta de cre-
dibilidad. 

En general, ha habido en todos los países un proceso similar: Go-
biernos corruptos depuestos por Gobiernos militares, depuestos por Go-
biernos populistas, depuestos por nuevos Gobiernos corruptos, todo ello
mediante golpes de Estado, más o menos cruentos, o elecciones con
la sospecha del fraude. En las últimas elecciones, el populismo ha
hecho furor. Y donde no ha triunfado, como en México, los populis-
tas no han aceptado el resultado emanado de las urnas.

Qué ofrecen los populistas

El holgado triunfo de Evo Morales en Bolivia, hace ahora casi un año,
hizo saltar la voz de alarma. En cierto sentido, la llegada de Morales al
poder fue como una revolución silenciosa, puesto que lo primero que hi-
zo fue decidir no acatar la legalidad vigente hasta ese momento, en
cuestiones como los acuerdos comerciales con las empresas extranjeras.
Además, se ocupó de garantizarse el poder estableciendo una Consti-
tución a su medida y reduciendo el número de votos necesarios para
sacar adelante sus propuestas, de manera que fuera innecesario el apo-
yo de la oposición. No hacía más que seguir los pasos de su amigo y lí-
der del movimiento populista, el venezolano Hugo Chávez. 

Chávez se acaba de enfrentar a las urnas y ha vuelto a ganar a una
oposición desestructurada y sin tirón, liderada por Manuel Rosales.
Desde fuera de Venezuela, a muchos les cuesta entender cómo pueden
los venezolanos dejarse tentar por los mensajes demagógicos de su lí-
der. Desde dentro, las cosas son diferentes. Para muchos venezola-
nos de las clases más desfavorecidas, Chávez es el político que se ha
ocupado de ellos. Y, de esta manera, ha conseguido convencerles pa-
ra trabajar por su país. Los tics autoritarios del Presidente pasan a un
segundo plano. Peligrosos desvaríos ideológicos, como la concesión
de la nacionalidad a cuatro etarras para que no sean juzgados en Es-
paña, pueden costar caros a la credibilidad del país, pero mientras los
precios del petróleo llenen las arcas, las clases populares no creen te-
ner que preocuparse.

Nuevos miedos, nuevas tensiones

En Ecuador también ha ganado el populismo. Y en Nicaragua se ha
alzado con el poder el ex Presidente sandinista Daniel Ortega, con la
promesa de que su Gobierno será muy diferente al que ya ejerció.
Saltan de nuevo las alarmas de los inversores internacionales. Como
ocurre con Venezuela, desde fuera parece que ecuatorianos y nicara-
güenses no se dieran cuenta de que los Presidentes elegidos provocan
estampidas de la necesaria inversión extranjera. Pero, desde dentro, lo
que ve la población es que los candidatos populistas se convierten en
amigos de un Hugo Chávez que viene con las sacas cargadas de pe-
tróleo a buen precio. Eso supone una mejora del nivel de vida a cor-
to plazo. Y las inversiones extranjeras no aportan esos beneficios rá-
pidos a la población, además de ser consideradas por muchos como una
forma de explotación del primer mundo.

Lo malo es que los Gobiernos populistas se llenan de buenas pa-
labras, pero no suelen contar con mecanismos para ponerlas en prác-
tica. La consecuencia suele ser la recesión económica. Y de ahí a las
tensiones sociales hay un pequeño paso. Para muestra, un botón: las
protestas de los campesinos cruceños en Bolivia. De la tensión a la gue-
rra civil hay un largo camino, pero no es tan difícil de recorrer, como
ha advertido, en más de una ocasión, el cardenal Julio Terrazas, ar-
zobispo de Santa Cruz. Las escenas vividas en México, donde el triun-
fo del moderado Calderón no ha sido aceptado por el populista López
Obrador, son otro ejemplo de cómo la desconfianza de unos y otros
puede llegar a dividir peligrosamente a la sociedad. 

María Solano Altaba

Elecciones en Nicaragua, México, Ecuador y Venezuela

De lo malo, lo mejor
En los últimos meses, prácticamente todos los países
de Iberoamérica han pasado por algún proceso electoral.
Aunque con resultados diversos, en muchos casos
los electores han apoyado a candidatos de izquierdas, populistas.
El denominador común de todos ellos es que han sido elegidos
como la menos mala de las opciones.Y es que la credibilidad
de los políticos al otro lado del charco está por los suelos

La religión en las urnas ecuatorianas

En las recientes elecciones de Ecuador, se enfrentaron, en la segunda vuelta, el
derechista Álvaro Noboa y el populista Rafael Correa. Correa se definía a sí

mismo como un cristiano de izquierdas. Noboa utiliza con mucha frecuencia
versículos de la Biblia en sus discursos. La religión tiene peso en Ecuador, donde la
mayoría de la población es católica y los evangélicos toman cada vez más espacio.
Pero los dos candidatos han conseguido hastiar a los votantes con sus oportunistas
recursos a los evangelios. «Los dos se llenan la boca con palabras de la Biblia dice
Ana un día después de votar en blanco , pero aquí nadie hace nada por el prójimo,
y lo único que les preocupa es llegar al poder para recuperar rápidamente la
inmensa cantidad de dinero que se dejaron en la batalla electoral». 



La llegada de los comunistas al poder en 1949 y el
comienzo de la Revolución Cultural trajeron al
mundo chino el intento de acabar con todo ves-

tigio religioso mediante diversos procesos, como la ex-
pulsión o encarcelamiento de los misioneros extranjeros
y la división de la Iglesia local. Este último proceso se
produjo mediante el surgimiento, a finales de los años 50,
de la Asociación Patriótica China, como un intento de
creación de una Iglesia leal al Gobierno; sus conse-
cuencias fueron la división entre las dos comunidades
hoy existentes: la clandestina y la pública o registrada.

El padre Daniel Cerezo, misionero comboniano, co-
menta cómo, «tras la Revolución Cultural, los cristianos
emergen de nuevo ante el asombro del Gobierno chino,
que finalmente decide tolerar la religión católica bajo un
estricto control y con la idea de que sirva al socialismo».
Esta actitud se sigue manteniendo actualmente por el
Gobierno, según el padre Cerezo, y es aquí donde entra
en juego la problemática de las relaciones de China con
el Vaticano: «El Gobierno, en su insistencia por con-
trolarlo todo, quiere controlar también a la Iglesia; pa-
ra ello, tiene que controlar la cabeza, que son los obis-
pos, y, por lo tanto, ordenar obispos leales a su causa».
En esta línea estaría la reciente ordenación, el pasado 30
de noviembre, del padre Wang Renlei, nombrado obis-
po en funciones de Xuzhou, sin la aprobación de Roma.
Hasta el momento, un elemento principal dentro de la es-
trategia para establecer relaciones diplomáticas entre
China y la Santa Sede era que sólo se nombraría obis-
pos propuestos por Roma, aunque se pidiera el pare-
cer del Gobierno. 

Sin embargo, para el padre Cerezo, el nombramien-
to de obispos no es el problema principal en China; és-

te se centra más exactamente en «la falta de libertad
religiosa»; problema central que lleva atenazando a
China hasta nuestros días y por el que cientos de mi-
sioneros han perdido la vida, como es el caso de los
dos únicos franciscanos valencianos mártires en China
a principios del siglo XX, cuyas muertes están siendo in-
vestigadas en la actualidad. A este problema se sumaría
también la compleja tarea de reconciliar las dos Iglesias
existentes: «Desde mi punto de vista –comenta el padre
Cerezo–, se necesita una presencia visible, pero tam-
bién se necesita una comunidad clandestina dedicada a
evangelizar y a recordar que no se puede ceder a todas
las exigencias del Gobierno. Para el misionero está
prohibido evangelizar, así que nuestra tarea se centra
en ser puentes de reconciliación desde un plano dis-
creto, dejando el protagonismo de la Iglesia en China a
la Iglesia local».

El padre Daniel Cerezo subraya que «el futuro en el
mundo chino está condicionado por el cambio de la
jerarquía eclesiástica en China –tras el vacío de orde-
naciones sacerdotales durante la Revolución Cultural,
va a ser de vital importancia cómo lleven, ahora, ade-
lante los pastores locales a la Iglesia–; por la influen-
cia que ejerce sobre China el boom de la globalización
y la consecuente occidentalización; y por el tránsito
de la Iglesia rural a la Iglesia urbana». Ante estas rea-
lidades, el padre Cerezo asegura que «la Iglesia está
invirtiendo en el papel de los laicos, para que sean ellos
los que den un impulso a la Iglesia en una sociedad
que, cada vez, se abre más a los contactos con el exte-
rior». 

Maite Gacho Muñoz
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Habla el Papa

Espero frutos 

Deseo agradecer al Señor el viaje
apostólico que en estos días he

realizado a Turquía: en él me he
sentido acompañado y sostenido por la
oración de toda la comunidad cristiana.
¡A todos mi agradecimiento cordial! El
miércoles próximo, podré hablar más
extensamente de esta inconmensurable
experiencia espiritual y pastoral, de la
cual espero poder sacar frutos de bien
para una cooperación siempre más
sincera entre todos los discípulos de
Cristo y para un diálogo provechoso
con los creyentes musulmanes. Me
importa ahora renovar mi gratitud a
cuantos han organizado el viaje, y han
contribuido de varios modos a su
pacífico y fructuoso desarrollo. Dirijo
un pensamiento especial a todas las
autoridades de Turquía y a todo el
querido pueblo turco, que me ha
reservado una acogida digna de su
tradicional espíritu de hospitalidad.

Quisiera, sobre todo, recordar con
afecto a la querida comunidad católica
que vive en tierra turca. Pienso en ella
mientras entramos en el tiempo de
Adviento. He podido encontrar y
celebrar la Santa Misa con estos
hermanos nuestros, que a menudo se
encuentran en situaciones no fáciles.
Verdaderamente es un pequeño
rebaño, variado, lleno de entusiasmo y
de fe, que vive constantemente y de
forma fuerte la experiencia del
Adviento sostenido en la esperanza. En
Adviento la liturgia asegura, casi para
vencer nuestra desconfianza natural,
que Dios viene: viene a estar con
nosotros, en cada una de nuestras
situaciones; viene a habitar en medio
de nosotros, a vivir con nosotros y en
nosotros; viene a reconciliarnos con Él
y entre nosotros. Viene a la historia de
la Humanidad, a llamar a la puerta de
cada hombre y de cada mujer de buena
voluntad, para regalar a los individuos,
a las familias y a los pueblos el don de
la fraternidad, de la concordia y de la
paz. 

(3-XII-2006)

Misioneros en China, puentes de reconciliación

China, el gran reto
de evangelización

En el mundo chino se concentra hoy día casi un 59% de personas desconocedoras del
mensaje evangélico. El padre Daniel Cerezo, misionero comboniano, da testimonio
con su presencia discreta en un entorno donde la Iglesia ha estado incomunicada

con el exterior, durante mucho tiempo, por condiciones políticas
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Biblia de Monte Tabor:más DVDs

La Historia de la Salvación en dibujos animados,
de la productora Monte Tabor Films, que ya

conocen los lectores de Alfa y Omega, acaba de
lanzar nuevos títulos de su espléndida colección,
supervisada por la Universidad Católica de Notre
Dame y dirigida por Richard Rich, muchos años
director de animación de la Factoría Disney. Están ya
disponibles 20 DVD: 6 del Antiguo Testamento y 14
del Nuevo, incluyendo uno dedicado a la Navidad.
Con una recreación clásica, Jesús y sus discípulos
vuelven entre nosotros como en los tiempos del siglo
I. En estos relatos, podrás compartir el asombro del
nacimiento de Jesús, su predicación, sus milagros y
sus parábolas, su pasión, muerte y resurrección...
Cada uno de todos estos capítulos de La Historia de la
Salvación, de Monte Tabor, ofrece, a la vez, educación
y entretenimiento. Es ideal para la catequesis familiar y parroquial, y una gran ayuda para la
transmisión de la fe a los niños. Para más información y pedidos:
Tel. 902 52 52 55; e mail: info@montetabor.es; o en la página web www.dvdbiblia.com                   

Medio siglo de presencia en Madrid

Las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús llegaron a la diócesis de Madrid en
1956. Durante estos 50 años, su vida contemplativa ha estado marcada por una entrega llena

de sencillez, de silencio fecundo y de amor fiel a la Iglesia, especialmente a los sacerdotes. Para
celebrar esta gozosa efemérides, el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, presidirá la
misa de acción de gracias el próximo 12 de diciembre, a las 19:30 horas, en la Casa de Ejercicios
La Cruz, en la localidad madrileña de Robledo de Chavela.

Fiesta de Santa Maravillas de Jesús

La Congregación para el Culto Divino ha concedido, a petición de los obispos de la Provincia
Eclesiástica de Madrid, que el 11 de diciembre, conmemoración litúrgica de Santa Maravillas

de Jesús, tenga en Madrid el rango de Fiesta. Por este motivo, en dicha fecha, el cardenal
arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, presidirá la Eucaristía, a las 19 horas, en
la catedral de la Almudena; y, en el convento de carmelitas de La Aldehuela (diócesis de Getafe),
harán lo mismo monseñor Rafael Zornoza, obispo auxiliar de Getafe, a las 8,30 h.; monseñor
Demetrio Fernández, obispo de Tarazona, a las 11 h.; y monseñor Joaquín María López de
Andújar, obispo de Getafe, a las 17 h.

Juan Pablo II, en sellos

El 18 de mayo pasado, fecha en que Juan Pablo II habría cumplido
86 años, la editorial Vaccari publicó este precioso libro, titulado

Juan Pablo II, viajes de esperanza, que recoge, en 480 páginas, más de
800 ilustraciones en color de los sellos de correos, de casi todos los
países del mundo, que testimonian las visitas de Karol Woytila a
dichos países. Se trata de un original homenaje, que será muy
agradecido por los filatélicos, y también por cuantos desean recordar a
aquel Papa Magno. El libro ofrece también las emisiones especiales de
Correos del Vaticano conmemorativas de los viajes del Pontífice, y
fotografías inéditas de algunas de estas Visitas apostólicas. Más
información: e mail: info@vaccari.it 

Música RTVE

La grabación de Ildegonda, ópera en dos actos de
Emilio Arrieta, realizada en el Teatro Real de Madrid

el pasado mes de julio, es una nueva e interesante
oferta, en dos CD´s, del sello musical RTVE. Esta obra
fue estrenada en el teatro del Real Palacio el 10 de
octubre de 1849, y está interpretada por la Orquesta
Sinfónica de Madrid, dirigida por Jesús López Cobos, y
por el coro de la Orquesta Sinfónica de Madrid,
dirigido por Martín Merry. El sello acaba de lanzar
también otros dos CD´s: uno, titulado Cantares, que
recoge canciones de España interpretadas por la Coral
Salvé, de Laredo, dirigida por José Luis Ocejo; y otro,
que recoge las grabaciones del Festival Internacional
de Santander, con la actuación de la Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla, dirigida por Pedro Halffter. 

Nombres
La comunidad claretiana conmemora estos días su

primer centenario. El 1 de diciembre, el cardenal
arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco,
celebró la Eucaristía de acción de gracias con la co
munidad de la madrileña parroquia del Corazón de
María, y el padre Severiano Blanco pronunció una
conferencia sobre Los misioneros claretianos, al
servicio de la vida consagrada. El día 2 de di
ciembre, hubo un acto académico en el que don
Juan María Laboa glosó el centenario; e intervino
también el padre Abella, Superior General de los
Misioneros Claretianos.

El cardenal arzobispo de Toledo, don Antonio Cañi-
zares, ha sido elegido miembro de la Real Acade
mia de la Historia. Ocupará la vacante dejada al
morir por don Antonio Romeu de Armas.

Derechos humanos y familia es el tema de las V Jor
nadas sobre derechos humanos que las Herman
dades del Trabajo han celebrado los días 1 y 2 de
diciembre. El próximo día 14, se inicia el cente
nario del nacimiento de su fundador, don Abundio
García Román, cuyo Proceso de canonización se
rá clausurado en su fase diocesana el 10 de di
ciembre, por el cardenal Rouco Varela. 

Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados han
fundado su primera comunidad religiosa en Asia,
concretamente en Manila. Cinco religiosas de es
ta Congregación han salido de su Casa Madre, en
Valencia, hacia la capital de Filipinas, donde cons
truirán una residencia para 60 ancianos. 

La promesa del Adviento es el título de los Encuen
tros de oración y teología que han tenido lugar,
organizados por Járis, en el monasterio de la Con
versión, que las Hermanas Agustinas tienen en Be
cerril de Campos, Palencia.

La Familia Mercedaria ha celebrado en Roma su I Con
greso internacional sobre Las esclavitudes del ter-
cer milenio y la respuesta de los mercedarios. San
Pedro Nolasco fundó en Barcelona, en 1218, la
Orden de la Merced para la Redención de los Es
clavos. La esclavitud sigue existiendo en el mundo,
y al comercio de esclavos se añade hoy la venta de
niños y otras esclavitudes y prostituciones, como la
comercialización de órganos. Más de 270 millones
de personas viven subyugadas actualmente en el
mundo, lo que supera los 12 millones de perso
nas capturadas en África entre 1450 y 1900. 

El obispo de Asidonia Jerez, monseñor Juan del Río, y
el Presidente de Cajasur, don Juan Moreno, han
llegado a un acuerdo para colaborar en la cons
trucción de la Casa de la Iglesia, en Jerez.  

El Secretario de la Conferencia Episcopal Española,
padre Martínez Camino, clausurará esta tarde, de
18 a 19,30 horas, en el Aula Juan Pablo II, la no
vena a la Inmaculada que, con gran fervor, se ha
venido celebrando en la madrileña parroquia de la
Concepción de Nuestra Señora (calle Goya, 26).
Directores de las Comisiones de la Conferencia
Episcopal Española predicaron los anteriores ocho
días de la novena. Para inaugurar el órgano pa
rroquial tras su restauración, ha tenido lugar un
extraordinario concierto. Los organistas, Roberto
Fresco y Paulino Ortiz, interpretaron obras de
Bach, Messiaen, Casanovas y Franck.

Don Pascual Chávez, Rector Mayor de los salesianos,
ha sido elegido, en Roma, Presidente de la Unión
de Superiores Generales, organismo que agrupa
y representa a los Superiores Generales de más de
200 Órdenes religiosas masculinas. 

Ha fallecido, a los 81 años de edad, en Burgos, el sa
cerdote y teólogo don Nicolás López Martínez,
catedrático emérito de la Facultad de Teología de
Burgos. Descanse en paz. 
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Libros

La trama masónica es el título del libro que
el sacerdote don Manuel Guerra, sin duda

uno de los más prestigiosos
expertos en la materia, acaba
de publicar en la editorial
Styria. Son más de 400 páginas
que tratan de facilitar el
conocimiento de la masonería,
en la medida de lo posible,
desde dentro de ella misma, a
través de sus documentos y de
la información de los masones.

De ahí que su punto de partida se halle en las
Constituciones generales y en las particulares
de algunas Obediencias masónicas, así como
de los rituales de los principales Ritos, según
los cuales se trabaja en las logias. La
masonería carece de libros directamente
doctrinales, por lo que, para conocer sus
creencias y su ética, hay que acudir y es lo
que ha hecho el autor  a los rituales. 

¿Existe una conspiración masónica con el
poder? ¿Se puede ser católico y masón a un
tiempo? ¿En una sociedad plural y
democrática pueden tener existencia legal
sociedades secretas como la masonería,
sobre todo en sus logias encubiertas? ¿Cuál
es la estructura y organización de la
masonería? A éstas y a otras muchas
preguntas responde este libro, que da cifras
como que, entre un 60 y un 70% de los
parlamentarios europeos, son masones, y
muchos nombres concretos del mundo de la
política, de la cultura, del periodismo, etc...
¿Qué actitud debe adoptar un cristiano
frente a la masonería? La respuesta que el
autor da a esta pregunta es muy
esclarecedora de la mentalidad con la que
ha sido escrito el libro. Es ésta: «En primer
lugar, salir del desconocimiento de la misma.
Además es conveniente y necesario ver el
entramado masónico con la adecuada
perspectiva». Es, como se ve, un libro de
palpitante actualidad e interés. 

Dos periodistas de profesionalidad
acreditada, Isabel Durán y Carlos

Dávila, firman este libro que acaba de editar
Temas de Hoy, La gran
revancha. La deformada
Memoria histórica de
Zapatero. En el prólogo,
Stanley J. Payne escribe: «En
España, la mayor parte de los
que invocan la memoria
histórica no tienen el menor
interés en la Historia seria,
sino que meramente pretenden

imponer sus conceptos políticos y mitos
sectarios, como si se tratara de la Historia
misma. Frente a mitos políticos, Durán y
Dávila presentan un estudio riguroso y un
análisis objetivo e incisivo. Su libro tiene una
gran importancia en este momento, y ayuda
a comprender lo que está pasando en España
en esta hora de su historia». La aportación
documental de este libro a la figura de José
Luis Rodríguez Zapatero y de su abuelo, el
capitán Lozano, masón y agente doble,
resulta apabullante y muy esclarecedora.

M.A.V.

El chiste de la semana
Montoro, en La Razón

WWW WWW WWW
¿Quiénes fueron los primeros cristianos? ¿Cómo vivían su fe? ¿Quiénes fueron los primeros már

tires? ¿Cómo se llevaron a cabo las persecuciones? ¿Qué son las catacumbas? ¿Qué  decían
sus primeros escritos? Todos estos interrogantes encuentran respuesta en la página web que pro
ponemos esta semana:

http://www.primeroscristianos.com

La dirección de la semana

Biografía de don Miguel Castillejo

En el pasado mes de noviembre ha sido
presentado, en el Real Círculo de la

Amistad, en Córdoba, el libro Miguel
Castillejo: la acción y la palabra. El creador
de la moderna CajaSur, del escritor e
historiador Manuel Gahete, publicado en
la editorial Almuzara, que dirige el ex
ministro Manuel Pimentel. Representantes
de todos los estamentos de la sociedad
cordobesa Iglesia, Ayuntamiento,
Universidad, Real Academia, Educación,
Sanidad, Hermandades y ONG´s
estuvieron presentes en el acto. El obispo
de la diócesis, monseñor Juan José Asenjo,
elogió la prosa «elegante, fina y erudita»
del libro, así como la «laboriosidad» de Castillejo y su fidelidad a la Iglesia, destacando las tres
vertientes esenciales de la trayectoria del biografiado: la de hombre de empresa, la de intelectual y la
de sacerdote leal al obispo y a la Santa Sede. Clausuró el acto el cardenal Carlos Amigo, arzobispo
de Sevilla (en el centro de la foto, durante la presentación del libro, junto a monseñor Asenjo y el
biografiado, don Miguel Castillejo). El cardenal aseguró que la obra no es una biografía al uso, sino
que «recoge un sentimiento, una ciudad y unas costumbres». El cardenal Amigo afirmó que Gahete
«ha hecho el retrato de un auténtico humanista».

10 millones de euros para las catedrales

El Presidente de la Comisión episcopal de Patrimonio Cultural, de la
Conferencia Episcopal Española, y obispo de Córdoba, monseñor Asenjo, ha

firmado con la ministra de Cultura un convenio de colaboración, en el marco
del Plan de Catedrales. Por este convenio, que entrará en vigor el próximo 1 de
enero, por un período de dos años, el Ministerio de Cultura se compromete a
invertir, durante el año 2007, 9,9 millones de euros en el mantenimiento,

conservación y restauración de las catedrales que necesitan una intervención
prioritaria.



Ya escribí, en su momento, sobre la
problemática que conlleva el área
de la Educación para la ciudada-

nía, recordando que Ahora es la hora de
los padres. No volveré a entrar en esta ma-
teria, pero sí en el texto del Proyecto del
Real Decreto, en lo que se refiere a la en-
señanza de la Religión y a las Áreas de
Ciencias de la Naturaleza y Ciencias So-
ciales, para manifestar las contradicciones
respecto a ese tan conocido «deber de los
poderes públicos de garantizar el  derecho
que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias conviccio-
nes» (Constitución Española, art. 27,3)

Como en el caso de los Decretos referidos
a la Educación Infantil y a la Primaria, la
enseñanza de la Religión en la E.S.O. entra
y sale del texto como un meteorito, a través
de una Disposición adicional, la segunda.
Nada en la Introducción, nada en los objeti-
vos de la etapa, nada en la organización de
los cursos. Nada de nada. Leemos en esa
disposición (en cursivas): 

� Las enseñanzas de Religión se incluirán
en la Educación Secundaria Obligatoria,

de acuerdo con lo establecido en la dispo-
sición adicional segunda de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Estricto cumplimiento de los Acuerdos
con la Santa Sede y de la Ley.

� Las Administraciones educativas garan-
tizarán que, al inicio de cada curso, los pa-
dres o tutores de los alumnos puedan ma-
nifestar su voluntad de que éstos reciban o
no reciban enseñanzas de Religión.

¡Manifiesten! Es un derecho y deber, no
una posibilidad.

� Los centros docentes dispondrán las me-
didas «actividades educativas» para que los
alumnos cuyos padres o tutores hayan ma-
nifestado su voluntad de no cursar ense-
ñanzas de Religión reciban la adecuada
atención educativa, a fin de que la elección
de una u otra opción no suponga discrimi-
nación alguna. Dichas medidas deberán ser
incluidas en el respectivo proyecto educati-
vo del centro para que padres y tutores las
conozcan con anterioridad.

Ya lo dijimos. No se puede quedar al ar-
bitrio de los directores en su amplia com-
presión del significado de medidas.

� Los padres o tutores que manifiesten la
voluntad de que sus hijos o tutelados reciban
enseñanzas de Religión podrán elegir entre
las de Religión católica, las de aquellas
otras confesiones religiosas con las que el
Estado tenga suscritos Acuerdos Interna-
cionales o de Cooperación en materia edu-
cativa, en los términos recogidos en los mis-
mos, o la enseñanza de Historia y Cultura de
las Religiones.

Es imprescindible distinguir  entre la op-
ción por recibir enseñanza de la Religión
confesional –católica, evangélica, islámica,
o judía– de la opción por recibir de Historia
y Cultura de las Religiones que es, clara-
mente, una opción no confesional. Además,
¿dónde quedan las actividades educativas
del párrafo tercero?

Otra solapada contradicción: las posibi-
lidades que se establecen son tres: confe-
sional, no confesional, medidas /activida-
des. Y la opción es de una sola posibilidad...
¿Cómo compaginamos este tratamiento con
la afirmación: que la elección de una u otra
opción no suponga discriminación alguna
que, por otra parte, es exigencia del artículo
II del Acuerdo con la Santa Sede? En este ca-
so, manifiesta contradición.

� La evaluación de las enseñanzas de la
religión católica y de Historia y Cultura de
las Religiones se realizará en los mismos
términos y con los mismos efectos que las
otras materias de la etapa. La evaluación
de la enseñanza de las diferentes confesiones
religiosas con las que el Estado haya sus-
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En el Decreto de Educación Secundaria Obligatoria

Contradicciones

La Hermana María Rosa de la Cierva y Hoces, miembro del Consejo Escolar del Estado,
analiza en este artículo el tratamiento de la asignatura de Religión en la Educación
Secundaria Obligatoria. Además, advierte de que algunos de los aspectos más
controvertidos de la Educación para la ciudadanía han pasado, en este ciclo, a las áreas
de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales



crito Acuerdos de Cooperación se ajustará
a lo establecido en los mismos. 

¿Y los que opten por las medidas?  Fla-
grante discriminación y, por tanto, contra-
dicción.

� La determinación del currículo de la en-
señanza de Religión católica y de las dife-
rentes confesiones religiosas con las que el
Estado ha suscrito Acuerdos de Coopera-
ción será competencia, respectivamente, de
la jerarquía eclesiástica y de las corres-
pondientes autoridades religiosas.

Así lo determina la legislación vigente.

� Con el fin de garantizar el principio de
igualdad y la libre concurrencia entre to-
dos los alumnos, las calificaciones que se
hubieran obtenido en la evaluación de las
enseñanzas de Religión no se computarán
en las convocatorias en las que deban entrar
en concurrencia los expedientes académi-
cos ni en la obtención de la nota media a
efectos de admisión de alumnos, cuando hu-
biera que acudir a ella para realizar una
selección entre los solicitantes.

Antigua y nueva discriminación.

Biología y Ciencias Sociales

Pero hay más: ese deber de los poderes
públicos de garantizar el ejercicio del de-
recho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias con-
vicciones va más allá de la enseñanza de la
Religión. No sólo se conculca en la Educa-
ción para la ciudadanía, como ya vimos;
algunos contenidos de otras dos áreas están
en contradicción con los derechos de los pa-
dres, tal como lo reconoce la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre en
su artículo 26,3: «Los padres tienen el de-
recho de elegir el tipo de educación que de-
seen para sus hijos». 

Para no alargarme, me fijaré sólo en al-
gunos de los contenidos de las áreas de Cien-
cias de la Naturaleza  en su desarrollo de la
Biología y en la de Ciencias Sociales.

En el tercer curso de Biología y Geología
(14 años) nos encontramos con este bloque,
el 5, sobre Las personas y la salud:

� Promoción de la salud. Sexualidad y
reproducción humanas.

� La organización general del cuerpo
humano: aparatos y sistemas, órganos, teji-
dos y células.

� La salud y la enfermedad. Los factores
determinantes de la salud. La enfermedad
y sus tipos. Enfermedades infecciosas.

� Sistema inmunitario. Vacunas. El tras-
plante y donación de células, sangre y ór-
ganos. 

� Higiene y prevención de las enferme-
dades. Primeros auxilios. Valoración de la
importancia de los hábitos saludables.

� La reproducción humana. Cambios fí-
sicos y psíquicos en la adolescencia. Los
aparatos reproductores masculino y feme-
nino.

� El ciclo menstrual. Fecundación, em-
barazo y parto. Análisis de los diferentes

métodos anticonceptivos. Las enfermeda-
des de transmisión sexual.

� La respuesta sexual humana. Sexo y
sexualidad. Salud e higiene sexual.

Por otra parte, el octavo criterio de eva-
luación de esta misma área es el siguiente:
Conocer los aspectos básicos de la repro-
ducción humana y describir los aconteci-
mientos fundamentales de la fecundación,
embarazo y parto. Comprender el funcio-
namiento de los métodos de control de la
natalidad y valorar el uso de métodos de
prevención de enfermedades de transmisión
sexual.

Hace unos días, escuchaba al Secretario
General de Educación que, en el área de
Educación para la ciudadanía, no se ha-
blaba de la sexualidad. Es verdad. Ha pasa-
do al área de Biología. Los criterios de los
padres, a la hora de elegir centro y tipo de
educación para sus hijos, pueden estar en
total contradicción con el desarrollo de este
bloque temático. Esta educación corresponde
a los padres, no al centro. Es una clara in-
tromisión en el ámbito de la moral de los
padres. Contradicción inaceptable. La ob-
jeción de conciencia se impone, la acepte o
no el Ministerio.

Ciencias Sociales 
En Ciencias Sociales, nos encontramos

con una referencia inequívoca al área de la
Educación para la ciudadanía: «La selec-
ción de objetivos y contenidos de esta ma-
teria tiene en consideración la presencia en
la etapa de las materias de Educación para
la ciudadanía y los derechos humanos y
Educación ético-cívica que complementan el
conocimiento de lo social. En aquellos as-
pectos en los que se relacionan se ha bus-
cado o bien aquel enfoque que es específico
de esta materia o bien que resulta comple-
mentario». 

Su Objetivo décimo primero es el si-
guiente: Conocer el «funcionamiento de las
sociedades democráticas», apreciando sus
valores y bases fundamentales, así como los
derechos y libertades como un logro irre-
nunciable y una condición necesaria para la
paz, denunciando actitudes y situaciones
discriminatorias e injustas y mostrándose
solidario con los pueblos, grupos sociales y
personas privados de sus derechos o de los
recursos económicos necesarios.

Ciertamente, la demo-
cracia es un valor, pero,
como leemos en la recien-
te Instrucción pastoral de
la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Es-
pañola del pasado 23 de
noviembre 2006,  en su
número 61, «en la medida
en que la democracia es un
sistema que permite con-
vivir en libertad y justicia,
es absolutamente necesa-
rio que sea perfectamente
respetado el recto funcio-
namiento de las diferentes
instituciones… Hay que
estar prevenidos  contra la
tendencia de las institu-
ciones políticas a ampliar
el ámbito  de sus compe-
tencias a todos los órdenes de la vida, con el
riesgo de invadir ámbitos familiares o per-
sonales que corresponden a las decisiones
de las familias y de los ciudadanos desarro-
llando un intervencionismo injustificado y
asfixiante».

En el estudio que nos ocupa, el MEC in-
vade ámbitos familiares desarrollando un
intervencionismo injustificado y asfixiante.
Aún estamos a tiempo. Mantengamos la es-
peranza y sigamos en la brecha.

María Rosa de la Cierva y de Hoces,  
rscj
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En el área de Educación
para la ciudadanía, 
no se hablará 
de la sexualidad. 
Es verdad. Ha pasado
al área de Biología



Quizá no esté lejos el día en que los escritores de suspense
tengan también su santo en el cielo. Y es que se augura que
uno de los más grandes escritores de novelas policíacas

puede ser elevado pronto a los altares. Y no por sus méritos literarios,
naturalmente, sino por su testimonio de fe y de vida cristiana. De he-
cho, para algunos de sus grandes admiradores, Gilbert Keith Ches-
terton –de quien este año se cumplen los 60 años de su muerte– es-
tá idóneamente indicado para la santidad. Tanto es así, que Dale
Ahlquist, Presidente de la American Chesterton Society, se ha diri-
gido al obispo de Northampton, en Gran Bretaña, para realizar las in-
dagaciones preliminares sobre la práctica de las virtudes cristianas
del creador del padre Brown. De la santidad de G.K. Chesterton no
tiene dudas Joseph Pearce, uno de los mayores conocedores del es-
critor: «Creo que él está de veras en el cielo, y estaría muy conten-
to de que su Causa de beatificación llegase a buen puerto». Pearce es
el autor de una voluminosa monografía sobre Chesterton, titulada Sa-

biduría e inocencia, una de las más bellas biografías sobre el autor
londinense. De él, Pearce resalta, no sólo el profundo catolicismo que
empapa toda su obra, sino también un particular rasgo existencial:
«En su vida, Chesterton ha encarnado el mandato del Señor de amar,
no sólo a los que están más cerca, sino también a los enemigos.
Chesterton discutió mucho con sus adversarios culturales, como
H.G. Wells y Bernard Shaw, pero no se convirtió en enemigo de
ellos. Más aún, estos dos intelectuales le consideraron siempre un
amigo particularmente apreciado».

En las batallas culturales que entabló con Shaw, Wells y otros, lle-
vó a la práctica aquella frase de Juan XXIII: «Condenad el pecado,
pero amad al pecador». Dice Pearce: «Chesterton lo lleva a cabo
odiando la herejía, pero amando al pecador. Para mí, es un ejemplo
de santidad, que busco imitar en mi vida de todos los días». De he-
cho, fue el propio escritor inglés el que impactó con fuerza en un Pe-

arce en la veintena, en-
tonces neofascista y
antipapista, encarcela-
do en dos ocasiones en
calidad de miembro
del movimiento de ex-
trema derecha British
National Front. «Me
enamoré de la perso-
nalidad y del espíritu
de Chesterton. Me cu-
ré gracias a su filoso-
fía de la gracia», dice
Pearce, hoy profesor
de la Universidad Ave
María, en Florida (Es-
tados Unidos). Pero
también desde un pun-
to de vista cultural la
obra y el pensamiento
del escritor que in-
fluenció a Tolkien,
C.S. Lewis y Evelin
Waugh debe tenerse en
cuenta: «Las novelas

de Chesterton mantienen todavía hoy toda su actualidad con res-
pecto a la cultura moderna. Relatos como El hombre que fue jueves
o La esfera de la cruz resaltan la importancia de la filosofía y de la
teología y, al mismo tiempo, exponen las consecuencias destructivas
del relativismo. El Napoleón de Notting Hill, por ejemplo, es una pa-
rábola de los peligros del laicismo dictatorial. En La hostería vo-
lante, hace alusión al peligro de la influencia musulmana sobre la cul-
tura occidental, mientras que en Lepanto hay una advertencia acer-
ca del islamismo militante».

Por lo demás, según Pearce, la producción de Chesterton ha go-
zado en estos últimos años de un notable redescubrimiento: «Exis-
ten asociaciones dedicadas a él y conferencias sobre su figura; tam-
bién se ha realizado una serie de televisión, que tiene como prota-
gonistas a sus personajes; y sus libros son continuamente reeditados,
recibiendo una atención creciente por parte de los medios de co-
municación. Se puede decir que Chesterton es más leído hoy que
en cualquier otro período de los setenta en adelante».

En particular, es la producción religiosa la que está teniendo más
repercusión: «Ortodoxia y El hombre eterno –afirma Pearce–, así co-
mo sus estupendas biografías de santo Tomás de Aquino y de san
Francisco, se están leyendo cada vez con mayor frecuencia; tam-
bién entre teólogos y filósofos se asiste a un cierto revival de interés
sobre su obra. Se podría, casi, decir que Chesterton ha resucitado de
entre los muertos».

Lorenzo Fazzini
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Iniciada la Causa 
de beatificación de Chesterton

G.K. Chesterton, uno de los autores cristianos más leídos de todos 
los tiempos, podría ser declarado Beato, si prospera la Causa de
beatificación impulsada por uno de sus principales biógrafos

Dale Ahlquist, Presidente
de la American
Chesterton Society, 
se ha dirigido al obispo
de Northampton, 
en Gran Bretaña, 
para realizar 
las indagaciones
preliminares sobre la
práctica de las virtudes
cristianas del creador
del padre Brown



Lo de chiste necrológico parece un
chiste en sí mismo, pero no lo es; es
más, no hay dibujante de periódico

en todo el mundo que hoy no lo practique. Si
alguna vez alguien se atreviera a expresar
pictóricamente el meollo de la fe católica,
el mandamiento supremo, que es Amaos los
unos a los otros, difícilmente encontraría
una expresión pictórica mejor que este li-
bro que acaba de publicar Antonio Mingote,
para Luca de Tena Ediciones, y que tiene
como título el inmortal e insuperable verso
de Quevedo: Serán ceniza, mas tendrá sen-
tido. En estas 180 páginas, primorosamente
editadas, hay un centenar y medio largo de
los mejores chistes necrológicos de Mingo-
te, que nos abre los ojos para que nos de-
mos cuenta de que van desapareciendo los
mejores.

Vienen a esta página, a título de botón
de muestra, tres de ellos; pero podrían venir,
con igual derecho, todos los demás, porque
son tan espléndidos como estos tres. Min-
gote sabe expresar en ellos un amor ecumé-

nico, que quiere decir –ya ven ustedes lo
que son las cosas– católico. Es evidente que
Mingote amaba a los que dedicó su viñeta, y
además lo hacía con auténtico Humor que,
como es sabido, es la quintaesencia del amor,
y, encima, con H mayúscula. 

Están todos los principales; de Baroja y
Gómez de la Serna, a Kennedy y Kruchev;
de Disney a Picasso; de Charlot y Pemán, a
Buñuel y Sánchez de Albornoz; de Rita Hay-
worth a Marlene Dietrich... y Dalí, Macha-
do, Fellini, Tip, Buero y Laín, Bardem y
Billy Wilder, Campmany y Juan Pablo II...,
en fin, ya digo, todos los mejores. 

Estoy seguro de que, allá arriba, en el
cielo –que, según Neville, tiene que ser un si-
tio en el que se ríe mucho y se pasa muy
bien–, todos ellos  habrán hecho un guiño
de complicidad al maestro Mingote cuando
hayan visto su viñeta. En la Lauda de en-
trada, titulada Amor constante, más allá de
la muerte, Ignacio Ruiz Quintano, tras re-
cordar que, «al principio, según Mingote,
la gente eran sólo dos», hace esta pregunta:

«¿A dónde va toda esa gente que Mingote
viene despidiendo desde hace 50 años?»; y
él mismo se responde: «Se supone que, si
Mingote viene a despedirte, es que uno va a
ir al cielo». 

Pero, a renglón seguido, el humor del ge-
nio vuelve a lanzar otro guiño: Al cielo ire-
mos los de siempre...

Miguel Ángel Velasco
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Amaos los unos a los otros:
¡qué regalo de Reyes! 



Ya es una novedad que este año po-
damos abrir el apartado de cine cris-
tiano, pues el estreno de Natividad

ha roto con una tradición de cine pagano y
ecléctico que normalmente llena nuestras
pantallas de Papá Noeles, renos y regalos,
sin sombra de cristianismo. Y como la Na-
vidad es una fiesta exclusivamente cristiana,
estas películas son especialmente ridículas e
irracionales. Pero este año, la película de
Catherine Hardwicke sobre el Nacimiento
de Jesús nos permite ir al cine con la familia
–niños incluidos– para ver una historia na-
videña y cristiana de verdad. Tras su estreno
en el Vaticano, ya está en nuestras pantallas
desde el 1 de diciembre, y fue comentada
en estas páginas hace un par de semanas.

Cine de animación

Hecha la excepción de Natividad, nos
zambullimos en las películas infantiles de
la temporada que, no teniendo nada que ver
con las fiestas navideñas, ofrecen calidad y
diversión al público más joven. Y la prime-
ra recomendación es Happy Feet, una pelí-
cula australiana de la Warner dirigida por
George Miller. Estrenada el pasado martes,
se trata de un musical de animación en 3D
protagonizada por unos pingüinos de la An-

tártida. Allí resulta que cada uno de ellos
necesita una canción para encontrar a su al-
ma gemela, pero un día nace un pingüino
que no sabe cantar, Mumble, hijo de Memp-
his y Norma Jean. Mumble es el peor can-
tante de la Historia..., pero resulta ser un ge-
nial bailarín de claqué. La película hace ga-
la de una animación espectacular, con la di-
ficultad añadida que suponen las
coreografías y bailes, y además de claqué.
Entre las voces originales de los pingüinos,
encontramos las de Nicole Kidman, Elijah
Wood, Robin Williams, Hugh Jackman o
Brittany Murphy.

También se ha estrenado Ratónpolis,
fruto de la asociación de la mejor empresa
de animación de plastilina, Aardman Ani-
mations (Wallace & Gromit) y Dream-
Works, la compañía que fundó (y luego ven-
dió) Steven Spielberg. Esa alianza, que ya
dió resultados excelentes en Chicken Run.
Evasión en la granja, se consolida ahora
con esta película de ratones urbanos, Ra-
tónpolis (Flushed hawai), una coproduc-
ción británico-americana. La historia tra-
ta de Roddy, un ratón doméstico, que vive
en una lujosa casa londinense y es la mas-
cota de sus dueños. Pero un día se cruza en
su vida un ratón de alcantarilla, Sid, que le
hará descubrir el mundo de las cloacas. Allí

encontrará el amor, el peligro, la corrup-
ción..., todo un mundo nuevo para Roddy.
Esta divertida película ha contado con las
voces de Hugh Jackman, Kate Winslet o
Ian McKellen, que en la versión española
están doblados por Fele Martínez, María
Esteve o Javier Gurruchaga. Esta cinta, con
un típico argumento de maduración, supo-
ne un avance en la tecnología de la anima-
ción, ya que al sistema stop-motion (ani-
mación fotograma a fotograma), que ca-
racterizaba las películas de muñecos de
plastilina, se añade un proceso de digitali-
zación que permite una acción mucho más
vertiginosa. El film tiene un aire muy bri-
tish, con grandes dosis de ironía hacia la
forma de ser británica, con inevitables alu-
siones a la familia real.

De mucha menos calidad es la también
estrenada española Cristobal Molón. To-
mando como referente nombres y situacio-
nes que recuerdan a la epopeya de Cristo-
bal Colón y el descubrimiento de América.
Esta película de aventuras, protagonizada
por insectos y dirigida por Íñigo Berasategi
y Aitor Arregi, nos habla del viaje de Cris-
tóbal Molón a la luna para esculpir la cara de
su rey en ella. Guión y animación están muy
por debajo de las antes citadas, pero tam-
bién hablan del buen momento que vive la
animación en España.

El 15 de diciembre se estrena Arthur y
los minimoys, del famoso cineasta Luc Bes-
son, autor además de las novelas homóni-
mas. Es una película para niños mayores, y
combina imagen real con animación. Se cen-
tra en las peripecias de Arthur (Freddie High-
more), un niño que está fascinado por las
historias que su abuela le cuenta al irse a la
cama. Sus sueños están llenos de tribus afri-
canas y de increíbles invenciones de un libro
antiguo, que pertenecía a su abuelo. Cuando
empieza a leerlo con más detalle, Arthur se
da cuenta de que su abuelo dejó numerosas
pistas sobre un tesoro escondido en la parte
de atrás de su casa. Y descubre que, bajo la
tierra, hay un mundo habitado por criaturas
diminutas, que se llaman minimoys. En el
reparto aparecen Mia Farrow, y las voces
de los muñecos son de Madonna y David
Bowie. Besson ha anunciado que éste será su
último trabajo como director.

Por último, el 22 de diciembre llega Pé-
rez, el ratoncito de tus sueños, otra cinta de
animación hispano-argentina, del grupo Fil-
max, dirigida por el argentino Juan Pablo
Buscarini. Mezclando imagen real con ani-
mación, el film cuenta cómo Lucía y su fa-
milia ayudarán al famoso Ratón Pérez a des-
baratar los siniestros planes de Fugaz y Pipo,
que pretenden robar los dientes de todos los
niños del mundo y convertirlos en perlas pa-
ra hacerse ricos. Fran Perea y Paz Padilla
prestarán su voz a los ratones.

En fin, ofertas no faltan, y aquí sólo he-
mos ofrecido una selección. Natividad y
cualquiera de las de animación puede ser
una buena combinación de ocio navideño.

Juan Orellana
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Cine infantil y familiar: 

Se acerca la Navidad
Un año más, al mismo tiempo que los grandes almacenes convierten el Adviento
en Navidad para aumentar sus ventas, también los estrenos de cine navideño
se adelantan, tratando de que los más pequeños empiecen a ir al cine antes
de las vacaciones escolares. Repasemos las ofertas que este año nos hace y nos va
a hacer la cartelera. Comenzando por el apartado de cine cristiano

Fotograma
de Happy Feet
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Punto de vista

Constitución sectaria

Meses antes de aprobarse en las Cortes,
ausentes las minorías agraria y vasco

navarra, la Constitución republicana, el 9 de
diciembre de 1931, la revisión constitucional
fue lema de media España. Y no sólo de los
católicos organizados y agraviados, sino
hasta, en declaración parlamentaria solemne,
del primer Presidente de la República, Niceto
Alcalá Zamora. Redactada en forma de
código, ni unitaria ni federal, atenuadamente
parlamentaria, laicista, socializante y rígida a
la hora de la reforma, a la Constitución le faltó
aquello que Ortega exigía de ella: ser a la vez
estribo y espuela, es decir, conservadora e
innovadora a la vez. 

Los que hicieron la Constitución
republicana y los primeros Gobiernos que la
incitaron, los que la pusieron en marcha y la
desarrollaron, pensaron que ellos solos eran la
verdadera República la República de los
republicanos , la única digna de la España
nueva y revolucionaria. La crisis del
liberalismo en la Europa de entreguerras
afectó también gravemente a los llamados
liberales republicanos, que mantenían,
además, un  entusiasmo indisimulado por los
jacobinos revolucionarios franceses.

La Constitución de 1931, que
constitucionalizó la revolución y la primacía
del principio de la salud de la República,
acompañada por una draconiana Ley de
Defensa de la misma, reconoció por vez
primera la libertad religiosa, pero fue sólo un
reconocimiento formal. Los principios de un
laicismo agresivo y antiliberal la anulaban de
raíz. Primó el criterio de la oportunidad
política y de la particularidad legal, antes que
el de la Constitución como ley de leyes.

No sólo se quiso impedir la persistencia de
los privilegios de la Iglesia, sin reconocer los
progresos de la tolerancia religiosa en la
monarquía constitucional, sino llevar a cabo
un programa máximo de intervención estatal
en el ámbito de las creencias, de las
costumbres, de la educación y de la cultura. Y
con este espíritu de incontinencia y de
revancha, entre jacobino, totalitario y fascista,
se armó la legislación del primer bienio, hasta
la inicua ley de Confesiones y Congregaciones
religiosas, dos años más tarde. «Para mí no
hay revolución porque se lleve a cabo un
cambio de régimen había dicho en abril el
socialista y masón, futuro diputado y Director
General de Instrucción Pública, Rodolfo
Llopis . Ni siquiera hay revolución cuando,
junto al cambio de régimen político, hay un
cambio social. Para mí, el ciclo revolucionario
no termina hasta que la revolución no se haga
en las conciencias».

Esta vez sí aprendimos la lección. La
Constitución de 1978 tuvo poco que ver con
la de 1931. Fue la Constitución de la
reconciliación y de la concordia. La
Constitución de todos. Menos la de aquellos
que no han querido ni quieren reconciliarse ni
concordarse, o ni siquiera ser parte del todo
constitucional.

Víctor Manuel Arbeloa

No sé si lo que se puede escribir sobre dos volúmenes de
1.116 y 1.166 páginas cada uno es poco o mucho. Para-
fraseando al primer Wittgestein: de lo que no se puede

leer de un tirón, más vale callarse. Las Actas del Congreso Ca-
tólicos y vida pública son mucho más que actas. Son el espejo y
el reflejo de una vida, de una novedad, de una presencia del ca-
tolicismo social español. Todas y cada una de las ponencias, co-
municaciones, se publican íntegramente. ¿Por qué esta profu-
sión de páginas? Lo que se puede afirmar es que, en estas más de
dos mil páginas, el lector encontrará la filosofía más acreditada
–véase Robert Spaemann, José María Barrio Maestre, Richard
John Neuhaus, Tomás Melendo, José María Alsina, Agustín Do-
mingo Moratalla, entre otros–, la teología fiel al magisterio de
la Iglesia, y la politología y la ciencia social más en boga. 

En España, en el año en que se celebró el Congreso de 2005,
y ahora, nos encontramos ante un profundo reto que pone en pe-
ligro la auténtica libertad. Los obispos españoles, en el reciente do-
cumento Orientaciones morales ante la actual situación de Es-
paña, han señalado que «la consideración moral de los asuntos de
la vida pública, lejos de constituir amenaza alguna para la de-
mocracia, es un requisito indispensable para el ejercicio de la li-

bertad y el establecimiento de la justicia». Y, párrafos después, especifican: «En el mundo occidental
se está produciendo un nueva oleada de ilustración y de laicismo que arrastra a muchos a pensar que
sólo sería racionalmente válido lo experimentable y mensurable, o lo susceptible de ser construido
por el ser humano, y que les induce a hacer de la libertad individual un valor absoluto, al que todos
los demás tendrían que someterse. La fe en Dios resulta así más difícil, entre otras cosas, porque vi-
vimos encerrados en un mundo que parece ser del todo obra humana y no nos ayuda a descubrir la
presencia y la bondad de Dios Creador y Padre».  

Vivimos en un permanente estado de riesgo para la libertad. La trivialización del significado de
la libertad es consecuencia de la pérdida del  respeto por la realidad. En la libertad se vive una de las
paradojas más constructivas de la persona: los límites de la libertad son elementos esenciales para
la comprensión de los valores cívicos. Sólo una libertad que sea consciente  de su limitación pue-
de saberse interpelada por los valores. Si la libertad humana es limitada, no lo es por ser libertad, si-
no por ser humana. La libertad es el valor más apreciado en el presente; pero, si no se detectan sus
límites, no se percibe su realidad. Percibir la realidad de algo significa iniciar el camino de su com-
prensión, de su aprehensión. La libertad de la que se nos habla en estas páginas es una libertad tan
teórica como práctica; es la libertad de la vida de un pueblo, de una comunidad que reivindica lo más
sagrado que tiene. Como señala, en el segundo volumen, el hoy Presidente de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas, Alfredo Dagnino Guerra, en un fino análisis de los riesgos de la democra-
cia en España, «no podemos  por menos que contemplar con preocupación e inquietud justificadas
el que, en España, el principio de aconfesionalidad y laicidad positivas del Estado pretenda susti-
tuirse por un descarnado laicismo que hunde sus raíces en el odio a la fe religiosa». 

José Francisco Serrano Oceja

El profesor López Quintás se ha acreditado ampliamente, no sólo como estudioso
de la filosofía, discípulo de Romano Guardini, profesor de las más variadas ma-

terias de pensamiento; también como el creador de un método, de una escuela de hu-
manización de notable impacto e implantación social. Sus estudios sobre las catego-
rías de vértigo y éxtasis son característicos de una antropología de sentido que, cier-
tamente, puede ayudar a muchas personas. Este libro, cargado de erudición, propone
un camino de ayuda para la construcción y reconstrucción de la personalidad. 

J. F. S. O. 

Sentido de la experiencia humana
Título: Vértigo y éxtasis. Una clave para superar las adicciones
Autor: Alfonso López Quintás
Editorial: Rialp

El más preciado don de los cielos
Título: VII Congreso Católicos y vida pública «Llamados a la libertad». I y II
Autor: AA.VV.
Editorial: CEU Ediciones

L I B R O S
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Televisión

Monserrat Caballé,
soprano

En mi vida hay tres pilares
fundamentales: la música,
la familia y la religión. Soy
muy creyente, y rezo todos
los días para tener fuerzas y

no defraudar a nadie. No está de moda
confesar abiertamente tu fe, pero bueno,
¡peor para ellos! No saben lo que se
pierden.

Begoña de Burgos,
Presidenta
de Manos Unidas

Hay muchos intereses que
dificultan la implantación
de mecanismos para la
subsistencia de todos los

seres humanos. En este sentido, la
sociedad civil tiene un trabajo muy
importante, porque, si no presionamos, no
se van a sentir involucrados quienes más
pueden hacer.

Benigno Blanco,
Vicepresidente del Foro 
de la Familia

Es lamentable que la
ministra de Educación
desconozca o niegue el
derecho a la objeción de

conciencia. Cuando una ministra niega un
derecho fundamental de la persona,
reconocido en la Constitución y amparado
por el Tribunal Constitucional, se coloca al
margen del Estado de Derecho.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 7 al 13 de diciembre de 2006)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.45 (Lu. y Ma.); 7.50 (Mi, Ju. y Vi.);
07.55 (S.); 06.55 (D.).- Palabra de vida
08.00 (de lunes a viernes); 10.00 (D.);
11.00 (S.).- Dibujos animados
12.00.- Ángelus (D. en directo desde el
Vaticano) y Santa Misa (V. 8 en directo
desde la catedral de la Almudena)
14.30; 20.30; 00.30 (salvo S. y D.;
01.00: J. y 00.35: V.).- Noticias 1 2 3
18.00 (salvo S. y D.).- Dibujos
01.30 (J. y V.); 01.40 (L., Ma. y Mi.);
01.45 (S.); 02.05 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 7 de diciembre
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- La noche de Andrés Caparrós
10.30.- Más Cine Confesión completa
12.30.- Campeonato mundial Patinaje
artístico - 15.00.- Cocina, juega y gana
16.05.- Cine de tarde 19.00.- Clover
dale’s corner -19.30.- Pongamos (Mad) 
19.50.- Campeonato mundial Patinaje
artístico  - 21.20.- Popular Tv Noticias
(Mad) 22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel
00.00.- La Inmaculada en Sevilla

VIERNES 8 de diciembre
07.25.- Octava Dies. - 08.25.- Clover
dale’s corner - 09.10.- Documental
10.30.- La noche de Fama 13.00.- El
repetidor 13.45.- Campeonato del
mundo Patinaje artístico -15.00.- Coci
na, juega y gana - 16.05.- Más cine es
pañol - 17.30.- El Chavo del Ocho
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- La Biblia (dibujos animados)
21.50.- Campeonato mundial Patinaje
artístico - 22.10.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Fernandisco

SÁBADO 9 de diciembre
08.00.- El Chavo - 09.30.- ¡Cuídate!
10.30.- Protagonistas de la Historia
13.00.- Frente a frente - 13.50.- Cam
peonato mundial Patinaje artístico
15.00.- Corto pero intenso
15.30.- Cocina, juega y gana
16.05.- La casa de la pradera
18.00.- Pantalla grande
18.55 y 20.45.- Campeonato mundial
Patinaje artístico
22.05.- Más Cine por favor
00.35.- La noche de Andrés Caparrós

DOMINGO 10 de diciembre
07.00.- Campeonato mundial Patinaje
artístico - 13.00.- Argumentos
13.50.- Campeonato mundial Patinaje
artístico
15.00.- Corto pero intenso
15.30.- Cocina, juega y gana
16.05.- La casa de la pradera 
17.00.- Arriba y abajo
18.00.- El repetidor
19.55.- Iglesia en el mundo
21.00.- Más cine por favor Young Bride
23.30.- El Tirachinas
01.10.- El repetidor

LUNES 11 de diciembre
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 12 de diciembre
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 13 de diciembre
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.30.- Audiencia del Papa (en director
desde Roma)
12.30.- La noche de Javier Alonso
15.00.- Concursar con Popular
16.05.- Esta tarde Mariasela
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Dibujos animados
21.20.- Populat Tv Noticias (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- La noche de Isabel San Sebas
tián

Gentes

House contra Dios
House es la serie de la temporada. House es

médico, es un tipo duro, uno de esos que en
ciende las cerillas sirviéndose de su rostro de pe
dernal. Si Lord Chesterfield, en una de sus cartas
deliciosas, recomendaba a su hijo que había que
ser suaviter in modo y fortiter in re, House pone
boca abajo el adagio, porque es brusco y salvaje en
sus formas mientras que, en su alma de lobo este
pario, alimenta una melancolía, una textura frá
gil. Vive solo y exhuma de su piano unas melodí
as ingenuas, mientras da vueltas a los casos clíni
cos que tiene en el hospital. Los creadores del per
sonaje han sido muy hábiles con su fisonomía y
con la radiografía de su alma. Porque House no
tiene el atractivo de George Clooney, pero tam
poco es el hombre elefante, no es perfectamente
malo ni perfectamente bueno, es un oxímoron con
patas, porque en él se advierte siempre una espe

cie de dura fragilidad. Hace un par de martes, pa
saron por Cuatro el capítulo House contra Dios, en
el que el protagonista es un adolescente que per
tenece a una secta adventista y goza de poderes pa
ranormales: es capaz de curar en vivo a los devo
tos enfermos que se le acercan. Además, habla
con la locuacidad de un profeta, por eso a su al
rededor se ha extendido la conciencia de su san-
tidad intocable. Debido a un súbito desvaneci
miento, el chaval tiene que ser intervenido en el
hospital de House. House lleva una relación cí
nica con Dios, acompañada de un buen puñado de
dosis freudianas: «Si uno habla con Dios es un
hombre religioso, si Dios habla con uno, entonces
es un psicótico»; «No me fío de quienes se es
conden»; «La religiosidad se parece tanto a la lo
cura que ni las distinguimos». Por eso, House se en
frenta a ese paciente que viene de Dios. 

Lo que me resultó más decepcionante del plante
amiento fue la consideración del hecho religioso
como si fuera criptonita, una sustancia lejana y
extrañísima, muy en contradicción con la vida co
tidiana del ser humano. La fe como un fenómeno
al que se accede irracionalmente, y sólo irracio
nalmente (¡qué necesarias nos han sido las palabras
del Papa en Ratisbona, cuando nos recordaba que
Dios actúa con razón, una razón que es creadora
y capaz de comunicarse!). Las conversaciones en
tre los miembros del equipo de House eran des
corazonadoras, como si creer en Dios fuera una
apuesta a ciegas, o al rojo o al negro. Y todo por
que el adolescente propuesto era más digno de
estudio por Iker Jiménez en Cuarto milenio que
un testigo de la fe.

Javier Alonso Sandoica
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Tiene toda la razón Ramón, en la ilustración que
acompaña a este comentario: en cuestión de horas,
el Gobierno francés detuvo al cabecilla etarra Zi-
gor Garro, que planificó el robo de las 350 pisto-
las, y a sus colaboradores más directos. Dice el
Gobierno español que «en operación conjunta con
la policía española», y sin duda fue así, pero, mien-
tras la policía española estaba a lo que tenía que es-
tar, el Gobierno español no estaba a lo que tenía
que estar, sino hablando con terroristas. El mensaje
subliminal del Rubalcaba que tira la piedra y es-
conde la mano, en el video sectario y amañado,
con el que el Gobierno pretendió responder a la
manifestación de víctimas por las calles de Ma-
drid, venía a ser, más o menos, éste: También el PP
fracasó con ETA, y no pasó nada. Pero, claro, lo
que pasó, y lo que pasa, es que entonces hubo una
tregua trampa de ETA, mientras que lo que hay
ahora, como acaba de decir José Javier Uranga,
venturosamente vivo, a pesar de los 27 disparos de
ETA, es una tregua trampa de ZP, y, claro, hay sus
diferencias... O, al menos, debería haberlas. 

Lo más penoso de este Gobierno que nos des-
gobierna es que ETA ya estaba acorralada y han
hecho que vuelva a respirar, ¡y de qué manera!
De eso, antes o después, ZP y su Gobierno tendrán
que rendir cuentas. Y también tendrán que ha-
cerlo, antes o después, los múltiples, variados y
pintorescos mariachis que jalean y hacen palmas
a este proceso de paz, que no es tal, ni por el fo-
rro; por ejemplo, el funesto Carrillo, que ya ha
empezado a ponerse la venda antes de que llegue
la herida, diciendo que, si fracasa eso que él tam-
bién llama proceso de paz, la culpa será del PP.
¡No faltaba más! Pero él sabe, ellos saben per-
fectamente que no es verdad. Y que, si ese proceso
falla, la culpa sólo será, en primer lugar, de ETA,
obviamente, y en segundo lugar, de todos los que
se empecinan en hablar con los etarras, para otra
cosa que no sea exigirles que desaparezcan. Y,
por cierto, si es verdad que quieren tanto la paz,
¿por qué no nos hacen el favor de dejar de una
vez, en paz, la Guerra Civil y la República, y de
premiar a los compañeros de viaje por tan líricos
andurriales? 

Los obispos españoles han hecho público,
tras aprobarlo prácticamente por unanimidad, un
documento titulado Orientaciones morales ante
la situación actual de España, curiosamente si-
lenciado, e interpretado por algunos a su propia
conveniencia radical-nacionalista, en el que, en
resumidas cuentas, vienen a decir, a propósito del
nacionalismo, que «modificar la unidad política
de España es algo muy distinto que romperla».

Parece de cajón, ¿no? Bueno, pues hay quien, co-
mo don Álvaro Cuesta y la Dirección Nacional
del PSOE, no lo quiere entender, y trata de res-
ponder a los obispos con un manifiesto verdade-
ramente intolerable, a favor de un laicismo beli-
gerante, que tratan de camuflar como laicidad. Pe-
ro no cuela. Se titula: Constitución, Laicidad y
Educación para la ciudadanía. Al leerlo, ya sa-
bemos cuál va a ser el eje vertebrador de esa nue-
va asignatura, que presenta el laicismo «frente a los
fundamentalismos monoteístas y religiosos», se-
gún dicen ellos. Y dictaminan, desde el más ce-
rril y rancio de los fundamentalismos, ahora sí,
que, invocando la Constitución de 1931, de tan
fausta memoria, tesis tan peregrinas como que,
«sin la laicidad, no habrían (sic) nuevos derechos
de ciudadanía, serían delitos civiles algunas li-
bertades, como la interrupción voluntaria del em-
barazo, el matrimonio entre personas del mismo
sexo, y dejarían de ser delitos el maltrato a la mu-
jer, la ablación, o la discriminación por razón de se-
xo». ¡Toma castaña! Y, a renglón seguido, tiene
la desfachatez de añadir que «los fundamentalis-
tas monoteístas y religiosos siembran fronteras
entre los ciudadanos». Ni los proclamadores de
memeces llegaron nunca a más, ni los homenajes
a la Constitución del 78 llegaron nunca a menos.
Creo que hasta los leones de las Cortes se están
tapando la cara de vergüenza...  

Bueno, y, a todo esto, ¿qué pasa con el 11-M? Y
¿a dónde fueron a parar los 39 millones de euros
famosos de Ciempozuelos? Y, deslumbrados como
estamos por la propuesta de los nacionalistas ga-
llegos de que en Galicia sea una hora menos que en
el resto de España, ¿qué hay de lo de cambiar la ley
electoral, para que los grupitos nacionalistas no
puedan seguir manteniendo, con sus escaños, a
un Gobierno indigno? Yo ya comprendo que al
PSOE no le interesa reformar la ley electoral, por-
que se está beneficiando de ella.

Una nota de humor, aunque sea amargo, para
concluir ¿Hay en la izquierda española alguna Au-
tonomía en la que algún hermano, primo o cuña-
do del Presidente, no tenga algún alto cargo? Lue-
go dicen que la izquierda no se ocupa de la fami-
lia... Ya recuerdan ustedes lo de aquel procer de la
izquierda que, en el Parlamento de la República, se
preguntaba, alarmado: «¿Qué va a ser de nuestros
hijos?» A lo que un diputado contestó, desde su
escaño: «No se preocupe, al suyo ya lo hemos he-
cho Subsecretario...»

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta de los Negocios

No es verdadCon ojos de mujer

Nuestro cristal

Desde que me quedé embarazada hasta hoy,
con mi hija ya de dos meses, ha habido tres

reacciones que se han repetido en muchas
personas y que dicen demasiado sobre la forma
de pensar que ha calado hondo en nuestra
sociedad. La realidad depende del color del
cristal a través del que se mira, y me doy cuenta
de que los católicos tenemos, en muchas cosas,
cristales diferentes a los de los demás.

La primera sorpresa llega con el anuncio del
embarazo. Ante tan fantástica noticia, todo son
enhorabuenas. Pero también surgen ciertos
comentarios. Nadie se atreve a decirnos
directamente: Estáis locos, vais a perder vuestra
juventud. Pero muchos lo dejan caer, a través de
sus propias excusas: «Nosotros es que queremos
disfrutar un poco antes de tener hijos, ahora que
tenemos dinero y podemos viajar, ahora que
somos libres para entrar o salir...» Y me dan
ganas de contestar: «En fin, siento enormemente
que, para ti, tus hijos supongan el momento en
que dejas de disfrutar». Pero imagino que esto
me pasa porque, con nuestro cristal, disfrutar
significa echarle una mano a Dios en esa tarea
tan bonita de traer nuevas personas al mundo,
aunque eso implique renunciar al viaje
veraniego a Punta Cana, o a la escapada a
Venecia, en el puente de diciembre, o incluso a
una tarde de cine, un domingo de lluvia. 

La segunda sorpresa llega con el anuncio de
la cesárea. Lo de las cesáreas merecería un
comentario aparte, porque es abusivo aunque
en mi caso, fue obligado por razones médicas .
Conozco ejemplos inverosímiles, como el de la
cesárea programada porque el médico estaba de
vacaciones en la fecha prevista del parto. La
mayoría de la gente considera grave la cesárea
porque, indudablemente, la madre sufre más. Yo
la considero grave porque limita mi capacidad
para tener niños. A pocos ginecólogos
encontraré que me den permiso para tener más
de tres niños, a pesar de que tengo un caso bien
cercano en el que, tras dos cesáreas, vinieron
siete embarazos más. Yo exponía mis miedos a
no poder tener familia numerosa y la respuesta
más habitual era: «Eso lo dices ahora, que no
tienes hijos, pero ya verás como cuando nazca
tu hija, y veas lo complicado que es, te lo
piensas mejor». ¡Vaya, otra vez miro las cosas
con otro cristal!

La tercera sorpresa llega tras la cuarentena,
cuando planteo que no voy a usar métodos
anticonceptivos para evitar un embarazo,
peligroso por ahora como consecuencia de la
cesárea. La cara del médico se parece a la que
habría puesto si un ejército de marcianos verdes
hubiera invadido su consulta. Entonces llegan
las charlas de adoctrinamiento: «No creo que a
tu Dios le importe que uses preservativo»; «¿y
qué va a decir tu marido?, ¿se va a tirar seis
meses sin sexo?» Sin comentarios.

Yo, gracias a Dios, sigo mirando a través del
cristal que nos proporcionó Cristo, porque, a
través del cristal de los demás, la realidad tiene
un tinte un poco raro, mezcla de egoísmo,
pesimismo y búsqueda de la satisfacción
inmediata. Me gusta más nuestro cristal.

María Solano
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ué se deduce de esta historia? A mi entender, lo siguiente: ni por la
naturaleza del suelo que habitamos, ni por la raza, ni por el carácter,
parecíamos destinados a formar una gran nación. Sin unidad de cli-
ma y producciones, sin unidad de costumbres, sin unidad de culto,
sin unidad de ritos, sin unidad de familia, sin conciencia de nuestra
hermandad ni sentimiento de nación, sucumbimos ante Roma tribu
a tribu.

Roma, sin anular del todo las viejas costumbres, nos lleva a la uni-
dad legislativa, ata los extremos de nuestro suelo con una red de ví-
as militares, siembra en las mallas de esa red colinas y municipios,
reorganiza la propiedad y la familia sobre fundamentos tan robustos,
que en lo esencial aún persisten. 

España debe su primer elemento de unidad en la lengua, en el
arte, en el derecho, al latinismo, al romanismo. Pero faltaba otra
unidad más profunda: la unidad de la creencia. Sólo por ella ad-
quiere un pueblo vida propia y conciencia de su fuerza unánime,
sólo por ella se legitiman y arraigan sus instituciones, sólo por ella
corre la savia de la vida hasta las últimas ramas del tronco social. Es-
ta unidad se la dio a España el cristianismo. La Iglesia nos educó a
sus pechos con sus mártires y confesores, con sus Padres, con el ré-
gimen admirable de sus concilios. Por ella fuimos nación, y gran
nación, en vez de muchedumbre de gente.

No elaboraron nuestra unidad el hierro de la conquista ni la sa-
biduría de los legisladores; la hicieron los dos apóstoles y los siete
varones apostólicos; la regaron con su sangre el diácono Lorenzo, los
atletas del circo de Tarragona, las vírgenes Eulalia y Engracia, las in-
numerables legiones de mártires cesaraugustanos.

Dios premió el esfuerzo perseverante dándonos el destino más al-
to entre todos los destinos de la historia humana: el de completar
el planeta, el de borrar los antiguos linderos del mundo.

España era o se creía el pueblo de Dios. Nada aparecería ni re-
sultaba imposible; la fe de aquellos hombres era fe que mueve mon-
tañas. Por eso en los arcanos de Dios les estaba guardado el hacer so-
nar la palabra de Cristo en las más bárbaras gentilidades; el hundir en
el golfo de Corinto las soberbias naves del tirano de Grecia, y salvar,
por ministerio del joven de Austria, la Europa occidental del segun-
do y postrer amago del islamismo; el romper las huellas luteranas. 

España, evangelizadora de la mitad del orbe; España martillo de
herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de san Ignacio…; és-
ta es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra. El día en
que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los aré-
vacos y de los vectores o de los reyes de taifas.

A este término vamos caminando más o menos apresuradamen-
te, y ciego será quien no lo vea. Dos siglos de incesante y sistemá-
tica labor para producir artificialmente la revolución, aquí donde
nunca podía ser orgánica, han conseguido no renovar el modo de
ser nacional, sino viciarlo, desconcertarlo y pervertirlo.

Cuanto hacemos es remedo y trasunto débil de lo que en otras
partes vemos aclamado. Somos incrédulos por moda y por parecer
hombres de mucha fortaleza intelectual.

No suelen venir dos Siglos de Oro sobre una misma nación; pe-
ro mientras sus elementos esenciales permanezcan los mismos, por
lo menos en las últimas esferas sociales; mientras guarde alguna
memoria de lo antiguo y se contemple solidaria con las generacio-
nes que la precedieron, aún puede esperarse su regeneración, aún
puede esperarse que, juntas las almas por la caridad, torne a brillar
para España la gloria del Señor y acudan las gentes a su lumbre, y los
pueblos al resplandor de su oriente.

Marcelino Menéndez Pelayo

¿Q

En el 150 aniversario del nacimiento de Menéndez Pelayo

La unidad se la dio 
a España el cristianismo
Cuando se cumplen 150 años del nacimiento de don Marcelino
Menéndez Pelayo, figura injustamente desconocida para las nuevas
generaciones, traemos a esta página un fragmento de su famoso
Epílogo a la monumental Historia de los heterodoxos españoles,
que escribió en sus años de juventud
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