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En pleno siglo XXI, el término pobre-
za sigue inspirando una idea estere-
otipada de mendicidad y marginali-

dad. Ante esta realidad, solemos pasar de
largo, con la mirada perdida en el vacío por
miedo a cruzarnos con las miradas de estas
personas, y reconocer en ellas a otros seres
humanos; familias, niños, jóvenes y ancianos
exactamente iguales en dignidad a nosotros.
La sola presencia de estas personas cuestio-
na el modelo de sociedad que hemos cons-
truido. 

Existe una pobreza anclada en la más
cruda marginalidad, y a la sombra de las
nuevas construcciones de las grandes ciu-
dades, como es el caso de la Cañada Real
Galiana, en Madrid, auténtica Corte de los
Milagros donde, a tan sólo 10 kilómetros
del corazón de la urbe, conviven 40.000 ha-
bitantes en más de 2.000 casas ilegales; un
variopinto escenario donde chabolas y fur-
gonetas cargadas de chatarra comparten es-
pacio con casas de ladrillo, en ocasiones con
piscina, garaje, y coches de lujo incluidos.

Los héroes clásicos de Luces de Bohemia
ya no van a reflejarse a los espejos cóncavos
del Callejón del Gato, porque el esperpento
y «el sentido trágico de la vida española»
–que, según Valle-Inclán, sólo podía darse
con la estética sistemáticamente deformada
de estos espejos– se refleja ahora con ma-
yor nitidez en este micromundo; deforma-
ción grotesca de la civilización que lo ge-
neró, pero irremisiblemente unido a ella en
lo más íntimo de su ser. Tras esta realidad
ignorada, olvidada, y hasta borrada literal-
mente del mapa, se entrecruzan miles de his-
torias que van más allá de las de los
estereotipados gitanos y payos, marroquíes
y rumanos, mendigos, pequeños delincuen-
tes, camellos… Hay también familias, co-
mo la de Santiago, que no pueden permitir-
se una vivienda en otra zona de la ciudad,
tras afrontar el drama de un despido impro-
cedente a una edad demasiado temprana pa-
ra la prejubilación, y demasiado tardía para
competir con unos candidatos jóvenes y so-
bradamente preparados… Se trata, al fin y
al cabo, de las historias de personas huma-
nas que tienen ante todo una dignidad y que
luchan por defenderla.

La cara de la infancia robada

Existe también una pobreza relativa, y
en teoría más controlada o normalizada. Es
la pobreza que surge en áreas de reabsor-
ción de las grandes ciudades, como es el ca-
so de Orcasitas, el barrio que presenta la ma-
yor tasa de desempleo y la renta per cápita
más baja de Madrid, y donde los realojos se
suceden a tal velocidad que los servicios so-
ciales no dan abasto. Es un barrio digno, de
edificaciones nuevas, tras las que, en oca-
siones, se oculta una pobreza que no se ve a
simple vista, porque hace gala de un apa-
rente estado de desahogo, reflejado en la ad-
quisición de bienes de consumo accesorios.

La acumulación de bienes de consumo
no significa necesariamente dejar atrás un
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Pobreza en España:

Diferentes caras de la pobreza
La pobreza en España es una realidad compleja y multidimensional, que no se reduce
a la mendicidad. La sombra de la pobreza es alargada y tiene muchas caras: desde
la marginalidad en los suburbios de las grandes ciudades, a una pobreza de raíz
cultural, donde la insalubridad, el fracaso escolar y el problema de las drogas
se camuflan entre cientos de caprichos que hemos convertido en imprescindibles.
Hay también una preocupante pobreza de horizontes. Son esos miles de jóvenes
que no encuentran salidas profesionales, tras años invertidos en su formación.
La frustración ha hecho mella en estas generaciones



llas familias que presentan problemas de
desestructuración.

Don José Antonio Cruz, coordinador del
programa, comenta que es de vital impor-
tancia, para acercarse a estos chavales, com-
prender su mundo, patear las calles por las
que ellos se mueven, hablar con su lengua-
je, ofrecerles estímulos, intereses, inquie-
tudes. «Lo importante –asegura– es crear
un vínculo afectivo con el que se pueda ma-
niobrar para empezar a cambiar cosas. Sin
él, el cambio es imposible. No se puede
obligar a los chavales a venir a las activi-
dades, ni se les puede obligar a cambiar.
Ellos vienen libremente porque aceptan el
modelo que les ofrecemos, y porque nos
aceptan como referente». Este trato hace
que se sientan apreciados y que se hagan
conscientes de su propia dignidad humana,
como algo inherente a ellos con indepen-
dencia de cualesquiera que sean sus cir-
cunstancias. 

Pilar tiene doce años; vive con su madre
y cinco hermanos –dos de ellos más peque-
ños que ella–. Hasta que su madre llega de
trabajar, a las diez de la noche, ella está so-
la y tiene que cuidar de su hermanastro pe-
queño de seis años. «Vengo todos los días
que puedo al programa –afirma Pilar–. Me
divierto, conozco mucha gente y hago ami-
gos», se apresura a remarcar, al tiempo que
esboza una amplia sonrisa en su rostro.

Pero el mayor reto no son tanto los adul-
tos prematuros, como ella, sino los eternos
adolescentes, reacios a asumir cualquier
responsabilidad, entre otras cosas, porque

nadie se la ha exigido nunca. Con la edad,
los juegos son cada vez más peligrosos...
El proceso de aprendizaje siempre es lento
y laborioso. No hay atajos ni sustitutos. La
realidad, tarde o temprano, pasa factura a
todo el mundo y el tiempo perdido no se
recupera. Prueba de ello es que, según  Jo-
sé Antonio, desde hace dos a tres años no
acude ningún chico de Orcasur a la Uni-
versidad.

Mientras caminamos por el barrio, Pilar
va comentando lo que ve en su vida coti-
diana. «¡Mira! Aquí le sacaron la semana
pasada una navaja al primo de Juan», re-
cuerda al doblar una esquina. «Y allí en-
frente intentaron violar a la prima de mi ami-
ga Susana, hace cosa de un mes». Al cruzar
la calle, Pilar mira instintivamente con cau-
tela a ambos lados de la calle, al tiempo que
dice: «Hay que tener mucho cuidado al cru-
zar esta calle, porque siempre están hacien-
do carreras de coches y pueden llevarte por
delante». Una vez en la acera contraria, se-
ñala ligeramente con la cabeza hacia unas
calles que se pierden al otro lado de una am-
plia y espaciosa plazoleta: «¿Ves ese grupo
de chicos que están al rededor de ese coche?
–se trata de un grupo de jovenes de entre 15
y 20 años–. Los llamamos el grupo de Ali
Babá y los cuarenta ladrones; suelen ron-
dar a lo que pillan. Ahora mismo están me-
nudeando con droga». A la pregunta de si
no tiene miedo a veces de salir a la calle, Pi-
lar se encoje de hombros.

La cara de la juventud frustrada 

Existe otra forma de pobreza algo más
sutil y desapercibida. La sociedad de con-
sumo ha puesto en funcionamiento una pe-
culiar ruleta rusa, al extender la idea de que
cualquier producto, sin distinción, está al al-
cance de la mano de cualquiera. Existen có-
modos plazos para adquirir una gran cantidad
de accesorios que convierten nuestra vida
en esa, tan ansiada, vida estándar que todo
el mundo persigue para alcanzar una su-
puesta felicidad. Pero esto, al final, se reve-
la como un espejismo, cuando la persona se
ve con el agua al cuello y tratando de lle-
gar a fin de mes. 

Sus principales víctimas hoy en España
son los jóvenes, que viven con unas como-
didades hasta ahora desconocidas por las
generaciones anteriores, pero que a la vez
se ven obligados a luchar contra circuns-
tancias también nuevas, como la inestabili-
dad laboral, los contratos basura, o la frus-
tración de haber empleado largos años de
formación académica para terminar desem-
peñando trabajos en absoluto acordes con
este esfuerzo. Se trata de la pobreza de una
juventud que ha perdido sus sueños; jóve-
nes desmotivados, que han perdido la espe-
ranza de trabajar en aquello para lo que se
formaron y que terminan, en el menos malo
de los casos, conformándose con conseguir
un empleo que les permita cubrir unas cier-
tas necesidades básicas.

Eva María representa esa doble cara de
cientos de jóvenes anónimos, que estudian
una carrera, hacia la que sienten verdadera
vocación, para terminar engrosando la lista
de parados frustrados o, en su defecto, de-
sempeñando varios trabajos precarios para
nada relacionados con lo que han estudia-
do. «Pensaba que si trabajaba duro y de-
mostraba lo que era capaz de hacer, conse-

estado de pobreza, sino que puede deberse a
una mala administración de unos ingresos
–a veces razonables–, fruto de unos patrones
de conducta inadecuados. Esa realidad no
sólo afecta a personas individuales, sino que
arrastra a toda la familia, y la sufren con es-
pecial desgarro los más indefensos, los niños.
La insalubridad de muchos hogares con-
trasta con la presencia de pequeños lujos,
como videoconsolas o zapatillas deportivas
de marca. Junto a ello, nos encontramos con
alarmantes tasas de abandono escolar, de-
bido a que muchos padres no son conscien-
tes de la importancia de la educación para
sus hijos.

Para paliar esta situación, existen ini-
ciativas como el programa doposcuola (des-
pués de la escuela), que se viene realizan-
do en Orcasur desde hace diez años. La lle-
va a cabo la asociación ICEAS (Asocia-
ción de Cooperación y apoyo Social a la
Integración), que a su vez adoptó la idea
del modelo educativo instaurado durante
los años sesenta en Italia por el padre Lo-
renzo Milani. En el programa doposcuola
se ofrecen una serie de actividades a los
menores, como talleres de tiempo libre,
educación de calle..., donde los volunta-
rios hablan con los chavales de forma cer-
cana y tratan de motivarles para al apren-
dizaje y de evitar el fracaso escolar, o fo-
mentar el espíritu crítico para que sean me-
nos manipulables ante la problemática de
las drogas, la violencia o la marginación.
Al mismo tiempo, un equipo de trabajado-
res sociales se centra en el núcleo de aque-
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guiría ganarme la vida con mi profesión –re-
conoce–. Comencé así una larga procesión
de trabajo en trabajo, a cual peor pagado,
bajo la denominación de becaria en prácti-
cas, título que mantuve incluso con la ca-
rrera terminada. Aguanté esta situación in-
justa porque pensaba que los inicios son
siempre duros, pero que con el tiempo podría
llegar a conseguir unas condiciones razona-
bles. Estas condiciones no llegaban nunca,
porque, al acabar el tiempo de prácticas,
siempre había esperando otro becario, dis-
puesto a hacer el mismo trabajo completa-
mente gratis».

Eva mira al suelo sin ilusión y afirma que
aceptará cualquier trabajo que pueda realizar,
porque en la vida real los sueños ceden el
paso a la lucha por sobrevivir cada día.
Prohibido pensar en la posibilidad de inde-
pendizarse y en formar una familia antes de
los 30. A la basura millones de euros del es-
fuerzo de una sociedad que tanto ha inverti-
do en la formación de sus jóvenes. Qué efec-
tos tendrá en el futuro esa frustración de tan-
tos jóvenes es algo aún por averiguar.

Maite Gacho Muñoz

EN PORTADA 11-I-2007
ΩΩ
5 AA

¿Qué se entiende por pobreza en España?
La pobreza es la situación de personas, familias y grupos, cuyos

recursos económicos, sociales y culturales están tan limitados que los
excluyen del modo de vida que se considera aceptable en el Estado en el
que viven. En el caso particular de España, la situación de pobreza
extrema, afortunadamente, presenta un bajo porcentaje que ronda entre el
millón y millón y medio de personas; por lo tanto, nos encontramos con
una pobreza moderada. No todas las situaciones de pobreza presentan la
misma gravedad, pero sería un error reducir la pobreza tan sólo al aspecto
económico; los aspectos sociales y culturales también influyen.

¿Está aumentando, o  disminuyendo, la desigualdad?
La desigualdad está aumentando, ya que los países están

experimentando un crecimiento económico importante, mientras que se
mantienen las tasas de pobreza; así, la distancia que hay entre las personas
que están en los escalones más bajos de la distribución de la renta y las
que están en los escalones más altos es cada vez mayor. Los efectos que
esto tiene se traducen en que el nivel económico y la posesión de bienes
se han convertido en un tótem al que hay que servir y que se convierte en
el parámetro de la buena o la mala orientación. En definitiva, la
desigualdad, hoy, consiste en ese concepto de crecimiento económico
ilimitado, relacionado con una definición de necesidad que se identifica
cada vez más con deseos.

¿Existe relación entre desestructuración familiar y pobreza?
A veces se entiende la desestructuración familiar como causa de la

pobreza y, evidentemente, ésta tiene efectos importantísimos en las
personas, pero no necesariamente deberían ser de pobreza, y viceversa, la
pobreza no se da únicamente en las situaciones de desestructuración
familiar. Al no ser la pobreza sólo una cuestión económica, sino también
social y cultural, implica situación de relaciones, vínculos y redes sociales.
La pérdida, por lo tanto, de vinculación social, a todos los niveles y el
nivel primario es tremendamente importante , es un elemento de riesgo de
pobreza, y la pobreza en este momento está siendo muy condicionada por
la pérdida de vínculos no sólo en el nivel familiar, también en el social,
cultural, laboral, etc.  

¿Pasa la solución de la pobreza sólo por las medidas económicas?
Los remedios de la pobreza implican una toma de decisiones que no

son sólo económicas. Hay que adoptar unas medidas que no sólo hagan
frente única y exclusivamente a la situación de carencia, sino que también
contemplen la situación de las personas en su conjunto mediante medidas
de protección familiar directa, para que no disminuyan sus condiciones de
participación social. Todo esto implica una serie de servicios públicos,
centros de tiempo libre, apoyo extraescolar, etc.

M.G.M.

Don Víctor Renes, responsable de Estudios, de Cáritas:

La pobreza, hoy



El año 2006 ha acabado con un crecimiento del Producto In-
terior Bruto del 3,8% en España, lo que nos sitúa entre los
países de mayor crecimiento de la Unión Europea. Por otro la-

do, la Bolsa de Madrid ha terminado el año con resultados especta-
culares. Cada vez hay más empresas españolas internacionalizadas.
Incluso la inflación, una de las sombras de la economía española, se

mantiene a unos niveles históricamente bajos,
igual que el desempleo. A primera vista, a los
bolsillos particulares tampoco les va mal. Se-
gún la Confederación de Consumidores y
Usuarios, cada familia española ha gastado
unos 1.068 euros en Navidad

2006 ha sido el decimocuarto año de cre-
cimiento consecutivo del PIB, pero no todo el
mundo se ha beneficiado por igual. No es fácil
medir la pobreza en los países desarrollados. El
umbral de pobreza relativa estudia si la gente

puede permitirse bienes considerados normales. Este umbral hace re-
ferencia a unos ingresos por debajo de un determinado porcentaje de
lo que, en estadística, se conoce como mediana: si se colocaran to-
dos los hogares españoles en fila según sus ingresos, la mediana se-
ría el hogar que ocupara el puesto central, y sus ingresos se toman co-
mo referencia: por debajo del 60% de esa cantidad, se considera
que se vive en pobreza relativa, y por debajo del 25%, en pobreza ex-
trema. Un adulto que vive solo está bajo el umbral de la pobreza re-
lativa si gana menos de 6.346 euros al año, y en pobreza extrema si
gana menos de 2.644 euros. Dos adultos con un menor de 14 años a
su cargo son relativamente pobres con unas ganancias menores a
13.328 euros anuales, y extremamente pobres si estas ganancias no
superan los 5.553 euros.

Más calidad de vida, la misma desigualdad

Aunque los salarios aumentan, también lo hacen los gastos. Y
aunque los pobres han mejorado su nivel de vida en términos abso-
lutos, la desigualdad con la población general se mantiene: desde
hace 20 años el porcentaje de población por debajo del umbral de la
pobreza casi no se ha movido del 20%, y ahora está en el 19,8%.
Otros datos indican que, en todos los países desarrollados, la desi-
gualdad no sólo no disminuye, sino que aumenta, y, según Cáritas,
aumenta el riesgo de pobreza en algunos grupos de población (per-
sonas mayores, familias con varios hijos o al cargo de un solo adul-
to, y trabajadores con salarios bajos). Geográficamente, se mantie-
ne localizada en zonas vulnerables de todas las ciudades, y en las re-
giones con rentas bajas (zona noroeste, las dos Castillas, Extremadura,
Andalucía, Murcia, Ceuta, Melilla, y Canarias). Tampoco se ha con-
seguido reducir el porcentaje de población que vive en la pobreza ex-
trema, que está enquistada entre el 2% y el 3%.

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida, del Instituto Na-
cional de Estadística, la tasa de pobreza es ligeramente mayor para
las mujeres (20,9%) que para los hombres (18,6%); y para los hogares
con hijos (21,1%) que para los que no los tienen (18,5%). Por eda-
des, los más afectados son los mayores de 65 años (el 29,4% son
pobres) y los menores de 16 (uno de cada cuatro está bajo ese um-
bral), con una tasa más alta que la media. La situación de ambos
puede empeorar según el hogar donde vivan. Por ejemplo, casi la mi-
tad de los mayores que viven solos son pobres (el 47,3%). En cuan-
to a las familias con hijos, más de una tercera parte de las monopa-
rentales (36,9%) y de las numerosas (34,1%) son víctimas de la po-
breza. Hay que tener en cuenta que este dato se refiere a los hogares,
pero que, en cada hogar, afecta a varios niños.

Según revela Cáritas, en su estudio Familia, infancia y priva-
ción social, en España hay 1,8 millones de niños pobres. En general,
los niños se ven más afectados por la pobreza que los adultos. La ta-
sa de pobreza infantil es mayor que la media de la población: mien-
tras, en general, cuatro de cada 20 personas son pobres, entre los
niños lo son cinco de cada 20, y la pobreza extrema también se ce-
ba en ellos más que en los adultos. La diferencia se debe, sobre to-
do, a que la precariedad del mercado de trabajo y otras dificultades
económicas se hacen sentir más cuando hay más bocas que alimen-
tar, y las prestaciones sociales no hacen lo suficiente para compen-
sar esto. 

Los niños están menos protegidos por la Administración, en tér-
minos relativos, que el resto de la población. Para comprobar si el Es-
tado es eficaz a la hora de redistribruir la riqueza, se analiza la si-
tuación antes y después de impuestos y del efecto de las ayudas so-
ciales. Curiosamente, cuando se analiza la tasa de pobreza infantil en
relación con la de los adultos, la situación es peor al incluir las ayu-
das sociales, lo que demuestra que, en España, las prestaciones so-
ciales no están orientadas a ayudar a la infancia y la familia, pues su-
ponen un ingreso mínimo. Las ayudas públicas no alcanzan apenas
al 15% de los niños en situación de riesgo. Los niños tienen más
posibilidades de caer en una situación de pobreza que los adultos
(la probabilidad más alta de Europa), y menos de salir, por lo que la
pobreza infantil se ha hecho más crónica que entre los adultos. Mien-
tras, entre la población general, un 2,6% de las personas estuvo de for-
ma permanente en esta situación durante los ocho años del estudio
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La bonanza económica de los últimos años no ha hecho que disminuya la pobreza

De cuatro niños, uno es pobre
Una de cada cinco personas vive en España bajo el umbral
de la pobreza, pero entre los niños, es uno de cada cuatro. 
Las personas mayores que viven solas, las familias monoparentales
y las numerosas son los hogares más afectados por una situación 
que no parece mejorar con el crecimiento económico

En términos relativos, 
la Administración
protege menos 
a los niños que 
al resto de la población



de Cáritas, casi uno de cada diez niños sufrieron pobreza y privación
persistentes, sobre todo en las familias grandes y en las que depen-
den sólo de un padre (la madre, en el 80% de los casos, según la
Fundación La Caixa). La razón, a veces, es que sus padres están en
el paro: dos terceras partes de los niños en esa situación son pobres
durante cinco o más años. No obstante, la pobreza crónica también
afecta a más del 10% de los hijos de padres empleados.

Para entender mejor el problema de la pobreza, dado lo comple-
jo que es hallar el umbral de pobreza relativa, y al no contar éste
con las diferencias regionales del coste de la vida, el INE estudia
también privaciones concretas. En la última Encuesta de Condicio-
nes de Vida, descubrió, por ejemplo, que el 40,4% de los hogares no
se puede permitir ir de vacaciones al menos una semana al año, y en
el 2,5% de los hogares no se puede comer al menos una ración de car-
ne o pescado cada dos días. 

La vivienda, cada vez más lejos

La pobreza también se manifiesta en la vivienda, el primer lu-
gar de referencia de las personas. Las 30.000 personas que Cáritas cal-
cula que viven en la calle en España son sólo la punta del iceberg del
problema en España. Otras 273.000 viven en infraviviendas: chabolas
construidas con materiales inadecuados y sin los servicios mínimos,
donde malviven, sobre todo, minorías étnicas y familias de inmi-
grantes; o viviendas inadecuadas, debido a la falta de equipamiento
o a los problemas arquitectónicos que las hacen inseguras. En estas
viviendas, típicas de los centros históricos, viven sobre todo perso-
nas mayores, jóvenes en situación precaria e inmigrantes.

Incluso las viviendas normales pueden suponer un problema, si
no permiten que quienes las habitan vivan con normalidad. Es el
caso de los minusválidos que viven en edificios sin ascensor, de los
pisos demasiado pequeños para las familias numerosas, o de los que
varias personas comparten en situaciones de hacinamiento. Según el
INE, además, un 9% de los hogares no puede permitirse mantener la
vivienda a una temperatura adecuada. 

Viendo el 20% que ha subido la vivienda cada año durante el úl-
timo lustro, un aumento 18 veces mayor que el del poder adquisiti-
vo (ya vale dos veces y media más que en 1998, y siete veces más que
en 1980), casi parece un logro que ahora sólo haya subido un 13,3%.
Pero cuando el ascensor parece frenarse, viene el encarecimiento
de la hipoteca. El endeudamiento de las familias subió en el tercer tri-
mestre de 2006 un 21,8%, y la hipoteca representa ya un 88% de
ese endeudamiento. En otras palabras, un 54,53% del salario medio
se va en pagar la cuota media de la casa. El Euribor, cuyas subidas
afectan al 95% de las hipotecas, lleva 15 meses subiendo sin parar,
y ningún año había subido tanto como en 2006. Ya está en el 3,92%,
y se cuenta con que llegue al 4%. Para el bolsillo medio, esto quie-
re decir, ni más ni menos, que en la próxima revisión pasará a pagar
entre 900 y 1.100 euros más al año. 

Estos cambios no significan sólo una reducción considerable del
poder adquisitivo de quienes se esfuerzan por comprar una casa, si-
no que también son más numerosos quienes no pueden permitírse-
lo. Estos gastos, como muchos otros, afectan en mayor medida a
los hogares con hijos. Frente a estas subidas, el salario mínimo (570
euros al mes) ha subido el 5,5%. El salario medio anual, algo menos,
un 4%, mientras que los distintos tipos de pensiones han subido en-
tre el 4% y el 6,9%. Sin embargo, el salario medio lleva años per-
diendo poder adquisitivo. 

La reforma del IRPF que pronto entrará en vigor va a volver a apli-
car la tarifa progresiva sobre la renta total, en vez de descontar pri-
mero los gastos mínimos (mayores para las familias). Ganando lo
mismo, a efectos fiscales será como si se ganara más, y habrá que pa-
gar más impuestos. En los últimos cinco años, la presión fiscal ha su-
bido 1,5 puntos, y esta nueva reforma, aunque beneficia a los sala-
rios bajos (y a los altos), perjudica a la clase media y a la familia.

Tres pilares: familia, vivienda y educación

Desde Cáritas se insiste en que «el ser humano es completamen-
te libre sólo cuando puede realizarse en la plenitud de sus derechos
y deberes», y se subraya cómo la pobreza y la exclusión limitan se-
riamente el acceso a éstos. En su informe Familia, infancia y pri-
vación social, se resalta cómo «los altos niveles de crecimiento eco-
nómico» de los últimos años «no han bastado para reducir sustan-
cialmente las condiciones de vulnerabilidad y riesgo social de los ni-
ños de núcleos familiares pobres», pues «no se ha dado a la lucha
contra la pobreza y la exclusión social de los niños un lugar pree-
minente entre las prioridades de la intervención pública». Entre las

medidas necesarias, consideran de especial urgencia las «políticas es-
pecíficas de apoyo a los hogares con menores a su cargo, especial-
mente familias numerosas o con un solo adulto». 

La labor de concienciación de la entidad católica en este mo-
mento se está dirigiendo hacia otros dos problemas: el derecho a
una vivienda y a una educación digna. Sobre
estos dos ejes giran la Campaña de Navidad
2006/07 y de Pascua 2007, con el lema Los
derechos humanos son universales. Las opor-
tunidades deberían serlo. Durante la pasada
Navidad, Cáritas ha reclamado un compromi-
so de los poderes públicos para crear una bol-
sa de alquiler social; ha denunciado las diná-
micas socioeconómicas que favorecen la es-
peculación inmobiliaria; y ha pedido iniciati-
vas solidarias de alquiler asequible y mejores
condiciones de habitabilidad.

Después de la familia, la escuela es otro lu-
gar importante de socialización, además del
enorme papel que juega la educación para po-
der salir de una situación de pobreza. Para Pas-
cua, de cara a la celebración del Día Nacional
de Caridad, Cáritas pide una educación digna, pues, aunque existe una
escuela de mínimos para todos, «estamos muy lejos de alcanzar una
escuela de óptimos». Entre un 10 y un 20% de la población adulta de
los países desarrollados son analfabetos funcionales, el nivel de
abandono de los estudios postobligatorios en España es de los más
altos de Europa y, según la Fundación La Caixa, una cuarta parte
de los estudiantes que llegan al final de la educación obligatoria no
obtienen el graduado en Secundaria; asimismo, tres de cada diez no
alcanzan el nivel mínimo de una educación básica. Cáritas consi-
dera estos datos bastante preocupantes, por lo que exige «la mejora
de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante la in-
teracción entre el alumnado y el profesorado». 

María Martínez López
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La pobreza y la exclusión
limitan seriamente 
el pleno ejercicio 
de los derechos 
y deberes, 
necesarios para que 
el hombre pueda ser
completamente libre
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«Diego Armando Estacio y
Carlos Alonso Palate han
sido víctimas de la ideo-

logía del odio que inspira a los terro-
ristas y que utiliza perversamente al
hombre, con sumo desprecio de su
dignidad y de su vida, al servicio de
sus crueles e implacables intereses de
conquista de poder político a toda
costa; por eso es una estructura de pe-
cado»: son palabras del cardenal An-
tonio María Rouco Varela, arzobispo
de Madrid en la homilía del funeral
que celebró, en la parroquia de San
Pedro Apóstol, de Barajas, por el eter-
no descanso de los dos ciudadanos
ecuatorianos asesinados por ETA. Asi-
mismo, el cardenal Rouco ha decla-
rado: «El problema del terrorismo no
se puede resolver al margen de la mo-
ral, de la Ley de Dios. Creer que eso se
resuelve por atajos, o sólo a base de
puras fórmulas políticas, es una gra-
ve equivocación». Desde la más ple-
na y sentida condolencia con sus fa-
miliares y amigos, vienen hoy a esta
página las fotos de los dos jóvenes
asesinados, la de sus familiares y la
de los bomberos de Madrid, que me-
recen el reconocimiento y la gratitud
de todos los ciudadanos por su entre-
ga, profesionalidad y ejemplar dedi-
cación, tras el brutal atentado del pa-
sado día 30 en el aparcamiento de la
T4 de Barajas.  

Víctimas del odio terrorista



El dolor y la incertidumbre por
el terrible criminal atentado te-
rrorista de ETA en el aero-

puerto de Barajas, el 30 de diciembre
pasado, siguen hoy golpeando al pue-
blo español, con mayor agudeza si ca-
be que el primer día, y asimismo se
pone más aún de manifiesto que la cul-
tura laicista que se nos trata de impo-
ner a toda costa no puede producir si-
no una creciente violencia a todos los
niveles, comenzando por la del pro-
pio corazón que clama por la paz y la
justicia infinitas. Éstas sólo nos vie-
nen de lo Alto y quedan, por tanto,
cercenadas de raíz cuando se vive sin
más horizonte que los miserables lí-
mites de un mundo encerrado en sí
mismo, por mucho que acaparen to-
das las riquezas terrenales habidas y
por haber, pero incapaces de dar ni un
ápice siquiera de felicidad verdadera.

Las familias pobres de los dos her-
manos nuestros de Ecuador asesina-
dos por ETA nos han dado a los es-
pañoles de hoy, con su fe católica que
recibieron de nuestros antepasados,
un bien elocuente testimonio de dón-
de está la auténtica dicha, que el mun-
do, y menos aún cuanto más opulen-
to se presenta, es incapaz de dar. He-
mos visto, estos días pasados, cómo el
laicismo totalitario que trata de bo-
rrar del espacio público todo signo
religioso, incluso ante el justo deseo
de los familiares de las víctimas de
ETA de una oración por su eterno des-
canso, ha sido vencido por la fe de
los pobres. El drama de la inmigra-
ción de los pobres pone en evidencia
las gravísimas injusticias en la distri-
bución de los bienes de la Tierra, pe-
ro no puede ocultar otra injusticia aún
mayor, que es precisamente la fuente
de todas las demás: la de negar al
hombre los bienes del Cielo. Sin ellos,
por muchas cosas materiales que se
tengan, la felicidad no es más que una
palabra hueca, y la experiencia lo po-
ne de manifiesto cada día. No es fácil
ya, a estas alturas de la demoledora
dictadura del relativismo, dejarse en-
gañar con la demagógica acusación
del marxismo a la religión de no aten-
der a las necesidades presentes pro-
metiendo los bienes para una iluso-
ria vida futura. Ya vemos lo que han
dado de sí las promesas terrenas del
comunismo ateo, ésas sí completa-
mente ilusorias.

El hambre y la pobreza, con todas
sus incontables variantes, hasta gra-
dos realmente atroces, de una inmen-
sa parte de la Humanidad, y en parti-
cular de los niños –para verlo, triste-
mente, no tenemos que salir de Espa-
ña–, interpelan con una intensidad
inusitada a cuantos vivimos en la
abundancia, pero nos equivocamos si
reducimos el problema a los paráme-
tros de la justicia de este mundo, pre-
tendiendo solucionarlo con las solas

fuerzas humanas, como si Dios no
existiera, como si el hombre pudiera
saciarse sin Él. La pura filantropía, sin
reconocer la sed infinita de todo co-
razón humano, no sólo no resuelve el
problema, sino que lo multiplica. No
es indiferente la fe, ciertamente, ante
esta realidad de la pobreza que hoy
abordamos en Alfa y Omega, como no
lo es ante cualquier otra. ¿Quiénes, si-
no los hombres y mujeres de fe, en-
tregan, no ya un poco de sus bienes o
de su tiempo, sino todo lo que son y lo
que tienen en favor de los más pobres
y desheredados de la Tierra? Y quienes
así lo hacen, aun sin atreverse a reco-
nocerlo, no pueden mostrar de mejor
modo su fe.

La clave, como ha dejado bien cla-
ro Benedicto XVI en su Mensaje para
la Jornada Mundial de la Paz de este
año 2007, está en la mirada que des-
cubre en cada ser humano, desde el
instante de su concepción hasta su
muerte natural, la imagen misma de

Dios. He aquí la fuente de la verda-
dera piedad, que no sólo desconocen
los terroristas, sino cuantos cierran sus
ojos a esta dignidad sagrada del hom-
bre. Son los impíos, como los llama
el Libro de la Sabiduría –lo recordaba
el pasado lunes el cardenal arzobispo
de Madrid en el funeral por las dos
víctimas asesinadas–, «que no cono-
cen los secretos de Dios, no esperan el
premio de la virtud… e ignoran que
Dios creó al hombre para la inmor-
talidad y lo hizo a imagen de su propio
ser». Ésta es la Buena Nueva del Dios
hecho hombre, precisamente, en la po-
breza que a todos enriquece de veras,
la práctica del amor –en palabras de
Benedicto XVI en su encíclica Deus
caritas est– que vence toda «forma de
pobreza en la que se niegue a alguien
los bienes necesarios para una vida
decorosa». Lo entiende, y lo vive, to-
do hombre de cualquier clase o con-
dición. Basta con ser pobre y sencillo
de corazón.
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La fe de los pobres Iglesia 
e inmigración

Invitamos a todos los católicos
en España, y a cuantas

personas de buena voluntad
quieran escucharnos, a adoptar
una actitud de cordial acogida y
de relaciones fraternas con las
familias inmigrantes. Los
inmigrantes católicos han de
sentirse desde el primer
momento en la Iglesia del país
de acogida como en su propia
casa. Hacemos una especial
invitación a las parroquias para
que acojan con gozo a las
familias inmigrantes, faciliten su
progresiva integración en la vida
parroquial, fomenten el
conocimiento mutuo y la
convivencia con las familias
locales en orden a constituir una
sola familia. Todo lo
anteriormente dicho es
aplicable, con los obligados
matices, a las actitudes y
comportamientos de las
comunidades, instituciones,
organizaciones y servicios de la
Iglesia católica con las familias
cristianas de la tradición
ortodoxa, protestante o
anglicana. También los demás
inmigrantes no cristianos y sus
familias son destinatarios de la
misión evangelizadora y de los
servicios de la Iglesia y de los
cristianos en el aspecto
sociocaritativo, los de acogida y
acompañamiento, o en la
defensa de sus derechos. 

Invitamos a todos los
miembros de nuestra sociedad a
ver a los inmigrantes y a sus
familias no como una carga o
un peligro, sino como una
riqueza para nuestra sociedad, y
a acogerlos cordialmente, a
servirlos como hermanos y a
facilitarles su pacífica y
enriquecedora integración. Es
de alabar la actitud y la
respuesta que muchas
comunidades eclesiales, y otras
instituciones y personas, están
dando en todo momento en la
medida de sus posibilidades. 

A nuestros hermanos
inmigrantes y a sus familias
agradecemos su valiosa
aportación a nuestra sociedad, a
nuestra Iglesia y a tantas
personas como atienden en su
enfermedad, en su ancianidad o
en sus necesidades,
colaborando, incluso, en la
educación de la familia con la
que trabajan. 

Mensaje de la Comisión
episcopal de Migraciones 

para la Jornada Mundial 
de las Migraciones
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mentar día a día que su vida es un regalo de Dios… Todos
tenemos la seguridad de que, sin él, nuestra vida sería mu
cho más pobre… En la fiesta que para él organizamos, su to
cayo, don Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Valladolid,
presidió la Eucaristía de Acción de Gracias por el don de su
vida. Braulio estuvo acompañado por su familia, y por mu
chas, muchas personas que le conocen y quieren. Todos
juntos dimos gracias al Señor por la alegría e ilusión que
pone en todo, por poder compartir con él la oración (es
monaguillo, y muy sensible a todo lo religioso), la amistad,
en una palabra, poder compartir la vida desde la sinceri
dad y la sencillez.

Isabel Flórez
Valladolid

Cuando la realidad supera
la ficción…

Escribió Chesterton, hace muchos años, un libro llamado
La esfera y la cruz. En él se cuenta la historia de un ateo

beligerante, que empieza quitando las cruces de su casa y
acaba atacando una valla de madera, porque los travesaños
que la forman le recuerdan a la Cruz. Cuando leí ese rela
to no pude evitar media sonrisa pensando lo estúpido e im
probable de tal acción. Debo decir que me equivoqué de
plano, ya que ese tipo de acciones ya han llegado a nuestra
sociedad. Ocurrió en la pasada Navidad, por la noche, en
Guadalajara, cuando, al abrigo de la oscuridad, unos des
conocidos decidieron quemar la estructura del portal de
Belén que se pone cada año frente a la iglesia de San Ginés.
En el interior del portal no estaban las imágenes (que se
guardan, prudentemente, cada noche), pero esos indivi
duos, quizá espoleados por la beligerancia contra la Navi
dad que se ha despertado en España, pensaron que sería
una gran victoria quemar el pobre portal, que al fin y al ca
bo sólo es madera, y no significa nada sin las figuras que se
ponen en él. Pero ahora sé que las vallas de madera destro
zadas en mi ciudad, seguramente, habrán sido derribadas
por estos descerebrados que ven Cruces y Nacimientos don
de ni los hay. 

Belén Rincón
Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Recuerdos del pasado

El martes día 12 del pasado diciembre, en el Telediario de
las 10 de la noche, en La 2 de TVE, dieron la noticia de que

hay una profesora a quien el obispo no le autoriza a dar cla
ses de Religión. Yo me preguntaba si, cuando se empiece a dar
en las escuelas la polémica asignatura obligatoria de Educa-
ción para la ciudadanía, los que la impartan podrán pertene
cer a algún movimiento eclesial, o deberán forzosamente
ser personas afines o pertenecientes al PSOE. Eso me re
cuerda a la época franquista, en la que la asignatura de For-
mación del espíritu nacional, también obligatoria, la tenían
que dar forzosamente personas pertenecientes al Movimien
to Nacional. ¿No nos recuerda este montaje el tiempo de la
dictadura?

Isabel Costa Espulga
Fraga (Huesca)

Una persona maravillosa

El 10 de diciem
bre, nuestro her

mano Braulio, el
menor de 4 herma
nos, cumplió 60
años. Meta hasta
ahora muy difícil de
alcanzar para perso
nas con síndrome de
Down. Para toda la
familia y cuantos le
conocen, mi herma
no es un Crak. Es
una persona maravi
llosa que merece ser
feliz cada día de su
vida. Los que vivi
mos cerca de él, he
mos aprendido mu
chas cosas: a ser pa
cientes, a saber es
cuchar, a ser
sensibles y a experi

El cerebro y Eduard Punset

Soy doctor en Medicina y neurorradiólogo. Desde hace años me dedico al diagnóstico de pato
logía cerebral por neuroimagen. El 17 de diciembre de 2006 leí, en El Periódico, una entrevis

ta a Eduard Punset que hablaba sobre el cerebro. Las teorías de Eduard Punset no son nuevas, y ya
han sido publicadas por distintos científicos. Sin embargo, es importante mencionar que el funcio
namiento del cerebro es bastante desconocido, por no decir que sabemos muy poca cosa. En el
fondo, prácticamente todo son elucubraciones hipotéticas. Es cierto que se conocen bastante
bien las manifestaciones clínicas de las lesiones que pueden acontecer en las diferentes partes del
cerebro, pero de ahí a conocer neurobiológicamente, cómo somos capaces de reflexionar, enten
der, abstraer, realizar actos volitivos, etc. hay todavía un camino muy largo que recorrer.

El tema del alma no debe frivolizarse en nombre de un cientificismo positivista y reduccio
nista, al considerar como único conocimiento válido aquel que sólo se puede verificar experimen
talmente. Hace un año y medio aproximadamente, dirigí aquel desarrollo de un libro con varios
autores titulado La mente y el cerebro: visión orgánica, funcional y metafísica, que puede encon
trarse en la Red (librosenred.com). Precisamente en este libro, con unas 260 referencias bibliográ
ficas, queda reflejado de manera bastante clara la relación que hay entre el alma, el cerebro y la
mente.

Dr. Amadeo Muntané 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
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La política, como la ropa, tiene tam-
bién sus ciclos, aunque en este tiem-
po de rebajas lo mejor sería que al-

gunas modas políticas quedasen para siempre
en el  baúl de los recuerdos, en vez de sacar-
las, una y otra vez, para llenar de vergüenza
ajena el espacio público. Es el caso de la re-
volución progre de 1968, un sarampión que
afecta tanto a la izquierda más moderna co-
mo a la derecha más in. El profesor Massimo
Borghessi habla de ella en paginasdigital.es,
en un artículo titulado ¿Ocaso del matrimo-
nio civil?: «En un peculiar vuelco de la cul-
tura del 68 (la del rechazo de todas las formas
institucionales), la equiparación de los gays
pasa por el matrimonio. Dejando a un lado su
presentación antagónica, rebeldes contra el
convencionalismo social, la cultura gay tien-
de hacia la normalización. Presume que su
completa aceptación pasa a través de su iden-
tificación con la institución familiar. Una
identidad, sin embargo, que, como sea que se
logre, requeriría la transformación del mode-
lo clásico de familia. Ésta ya no nacería del
reconocimiento público (jurídico) de un vín-
culo fundado a partir de la naturaleza (diver-
sidad de sexos), sino de un vínculo de he-
cho, fundado sobre los afectos. La afectividad
se convierte en el principio soberano que
anula la diferencia sexual y no acepta quedar-
se en la esfera privada. No se contenta con el
reconocimiento de los derechos individua-
les, quiere la expresión pública. La unión de
hecho se convierte en principio jurídico. Im-
plicándose así con estas uniones de hecho,
el Gobierno secunda de hecho la cultura del
no compromiso. La clase política heredera
del 68 lleva consigo una mentalidad diferen-
te respecto a la familia tradicional. Una men-
talidad que atraviesa transversalmente tan-
to a la izquierda radical como a la derecha
liberal. Así, frente a tal interés por las parejas
informales, se registra un desinterés profun-
do hacia la familia, hacia una realidad social
que hoy tiene serias dificultades para llegar
a fin de mes, pagar el alquiler, comprar una
casa, garantizar el futuro y la educación de
sus hijos. De un Gobierno de centro-izquier-
da es lícito esperar, antes que nada, una aten-
ción hacia esta realidad, que constituye la
condición normal de millones de personas.
Después, en segundo lugar, también la tute-
la de los derechos individuales de todos, in-
cluyendo las parejas de hecho».

ABC

Interesantísimo es también el artículo de
Ignacio Ruiz Quintano, en ABC del pasa-
do 27 de diciembre, titulado El relativismo
de ZP: «La idea de Dios se opone a la gran-
deza de Rodríguez Zapatero, que es relativis-
ta y, por consiguiente, dogmático, pues este
relativismo suyo está tan seguro de sí mismo
que debe ser impuesto a quienes no lo com-
parten. Así se explica el tabarrón, con mo-
tivo de la Navidad, acerca de que la religión

ha de ser un asunto privado. Rodríguez tra-
baja para que nos organicemos la vida por
nuestra cuenta, tratando de escondernos de
Dios entre los árboles del jardín. Joseph
Ratzinger recurrió en su día a una expresión
de Bultman para advertir del peligro del
asunto: Es posible un Estado no cristiano,
pero no es posible un Estado ateo, lo que
implica que Dios no quede relegado incon-

dicionalmente a la esfera de lo privado. Las
cosas, pues, tendrían que producirse, según
el Papa, al contrario de lo que está ocurrien-
do ahora: el ateísmo comienza a ser el dog-
ma público fundamental, y la fe es tolerada
como opinión privada».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Una fe en rebajas

La necesidad de perdón

Contaba un sacerdote italiano que un hombre, tras confesarse con él, quiso aclarar: «Pero yo, pecar, lo que
se dice pecar, no he pecado». La respuesta del cura fue: «Entonces yo, perdonar, lo que se dice perdonar,

no puedo perdonarte».
Vivimos en un tiempo en el que lo correcto es decir que uno no se arrepiente de nada. Y así nos va. Por

que, más allá de la soberbia, ésta es una actitud enormemente empobrecedora. Inevitablemente, a poco que
cualquiera haga examen de conciencia, descubre cosas que no le gustan. No conozco un solo caso que lo
desmienta. Lo que separa a unos hombres de otros es cómo afrontan este momento doloroso. Hay quien sa
be aprovecharlo. El arrepentimiento es un paso más, necesario, hacia la realización personal, hacia aquello
que uno está llamado a ser, con la guía de Cristo o, cuando menos, de la voz de la conciencia.

Nadie se absuelve a sí mismo a la ligera. Somos jueces implacables. Lo que sí podemos hacer y lo ha
cemos  es imaginar que podemos cambiar las leyes a nuestro antojo. La ficción deviene patología, si no lo
remedia un buen examen de conciencia. Es el mejor camino para convertirnos en una caricatura de noso
tros mismos. En unos perfectos insatisfechos; en hombres frustrados y mezquinos.

Saberse pecador es aceptar la necesidad de gracia. Y ésta, probablemente, sea la lección más importan
te en nuestras vidas. «Al final escribía C.S. Lewis en El gran divorcio , hay solamente dos tipos de personas:
las que dicen a Dios: Hágase Tu voluntad, y aquellas a quienes Dios dice: Hágase tu voluntad». No nos
vendría mal pensar de vez en cuando en ese momento, ante el Creador, que será el decisivo de nuestra
existencia. Muchos teólogos afirman que Él nos perdonará, sin distinción. Pero nos presentaremos tal cual
somos y deberemos renunciar a todo el mal que portamos. Algunos aceptarán el perdón, y otros no.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto
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Justicia es, según conocida definición, la constante y perpetua
voluntad de dar a cada uno lo suyo; aclarando que, por lo suyo,
no debe entenderse la pobreza para el pobre o la debilidad pa-

ra el débil, sino que lo suyo es su derecho, lo que le corresponde y
puede exigir en un orden justo, no aquello que graciosamente se le
quiera dar. Surge así una primera diferencia entre justicia, como al-
go que se puede exigir, y caridad, algo que se da gratuitamente.

Aristóteles –y después santo Tomás– distingue dos clases de jus-
ticias: la conmutativa y la distributiva. Justicia conmutativa es la
que ordena las relaciones entre iguales, con proporcionalidad entre
lo que se da y lo que se recibe, según un criterio de igualdad. Justi-
cia distributiva es la que ordena las relaciones entre la sociedad y sus
miembros, repartiendo las cargas públicas en proporción a las posi-
bilidades de cada individuo, sobre la base de que el que más tiene, de-
be aportar más; y distribuye los bienes públicos según la dignidad,
mérito o necesidad de los ciudadanos. En los tiempos modernos, a la
justicia distributiva se le denomina justicia social. La justicia so-
cial surge porque, siendo el hombre un ser social por naturaleza, se
plantea el problema de establecer en qué medida las necesidades e in-
tereses de cada individuo han de conciliarse con los de los otros
hombres y con la sociedad que todos integran.

Las posiciones extremas (capitalismo liberal y marxismo) con-
sideran que el hombre está al servicio de la economía y no al revés.
Y ante ello sale al paso la doctrina social de la Iglesia, contenida en
las conocidas encíclicas sociales de los últimos Papas, los docu-
mentos del Vaticano II y la opinión de los autores católicos, con el
propósito de armonizar el bien individual con el bien común, pos-
tulando que el justo reparto de los bienes se haga, no como se dis-
tribuiría automáticamente el pienso entre los pollos de un criadero,
sino partiendo de la dignidad del hombre, que es un ser inteligente
y libre y tiene derecho a ser tratado como tal y a no ser excluido
nunca del reparto. No olvidemos que el pensamiento católico está de-
cididamente a favor de los pobres, a los que el evangelio llama bie-
naventurados, poniéndole difícil al rico acceder al reino de los cie-
los.

Deus caritas est, la justicia y la caridad

En este terreno surge la voz clarividente de Benedicto XVI en
su primera encíclica Deus caritas est, en la que dedica un apartado
a la justicia y la caridad, con ideas madres de rico contenido, del
que se irán sacando enseñanzas prácticas y del que, entre otros, ca-
be destacar los siguientes puntos:

� Las organizaciones caritativas de la Iglesia son obra propia
suya, en las que ella no coopera colateralmente, sino que actúa co-
mo sujeto directamente responsable, haciendo algo que correspon-
de a su naturaleza y de cuyo ejercicio nunca puede ser dispensada.

� Desde el siglo XIX se viene planteando una objeción a la ac-
tividad caritativa de la Iglesia, principalmente por el pensamiento
marxista. Los pobres, se dice, no necesitan caridad sino justicia.
Las obras de caridad son consideradas meros medios para que los ri-
cos eludan el cumplimiento de la justicia y acallen su conciencia. En
vez de contribuir con obras de caridad haría falta crear un orden
justo en el que todos recibieran su parte de los bienes del mundo
haciendo innecesaria la caridad. Hay algo de verdad –reconoce el Pa-
pa– en esta argumentación, pero también bastantes errores. 

� Es el Estado el que debe perseguir un orden social justo, que ga-
rantice a cada uno su parte en los bienes comunes. Se trata, pues, de
un quehacer político que corresponde directamente al Estado y que
la Iglesia no puede acometer de forma inmediata, pues no puede ni
debe sustituir al Estado.

� Aun cuando la consecución de una sociedad justa es obra de la
política, como se trata de una tarea primaria del ser humano, la Igle-
sia tiene el deber de ofrecer su contribución, mediante la purificación
de la razón y la formación ética, para que las exigencias de justicia
sean comprensibles y políticamente realizables. Por esto la Iglesia no
debe quedar al margen de esa lucha por la justicia. Es más, los fie-
les laicos, en su calidad de ciudadanos del Estado, están llamados a
participar en primera persona en la vida pública, y aun cuando las ma-
nifestaciones de la caridad eclesial nunca pueden confundirse con la
actividad del Estado, sigue siendo verdad que la caridad debe animar
toda la existencia de los fieles laicos y, por tanto, su actividad polí-
tica, vivida como caridad social.

� El amor siempre será necesario, incluso en la sociedad más
justa. Siempre habrá sufrimientos, soledad e incluso necesidades
materiales no cubiertas, que precisen ayuda y amor concreto. Lo
que hace falta no es un Estado que lo domine todo, sino que re-
conozca, conforme al principio de subsidiaridad, las iniciativas en
las diversas fuerzas sociales cercanas al hombre necesitado. La
Iglesia es una de esas fuerzas, que, dinamizada por el amor de
Cristo, brinda su amor a los hombres, que no es sólo ayuda ma-
terial, sino sosiego y cuidado del alma, lo que a veces es más ne-
cesario que el sustento material. La afirmación de que las estruc-
turas justas harían más superfluas las obras de caridad, esconde una
concepción materialista del hombre: el prejuicio de que el hombre
vive sólo de pan.

Maximiliano Domínguez Romero

Justicia y caridad en la
encíclica de Benedicto XVI

El magistrado jubilado don Maximiliano Domínguez Romero explica
la necesidad de que, aun en un mundo justo, exista también caridad.
Para ello, recurre a la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus
caritas est, donde trata estos conceptos



Por otra parte, el Tribunal Constitucio-
nal no se ha pronunciado aún respecto a la
admisión del Recurso de Amparo presenta-
do por el Arzobispado de Madrid contra el
Auto del Tribunal Supremo, recaído en re-
curso contencioso-administrativo, por el que
se permitía la personación de varios intere-
sados (esos cinco nuevos a los que más arri-
ba nos referíamos) en la ejecución de la Sen-
tencia que ordena la demolición parcial del
templo, una vez los dos actores iniciales y
únicos de dicho recurso habían desistido del
mismo.

Una correcta interpretación del Auto, y
del contexto del proceso, exige tener en
cuenta que el templo se edificó con la pre-
ceptiva licencia municipal, en terreno pro-
piedad de la Iglesia, cumpliendo la legisla-
ción vigente, según ratifica la Sentencia fir-
me contencioso-administrativa de 1989, que
declaró que la citada licencia era conforme
a Derecho. Con posterioridad, se ha cons-
tatado que la construcción del edificio co-
lindante, muy al contrario de lo que ocurría

con el Centro parroquial, se había extrali-
mitado al no respetar la linde de separación
entre parcelas. Tal hecho ha sido certificado
por la Gerencia Municipal de urbanismo de
Madrid, mediante Informe Técnico de 19
de octubre de 1995, que afirma textualmen-
te que «es la Comunidad de Propietarios la
que invade terrenos de la parroquia y cons-
truye sobre esta parcela muchos metros cua-
drados». Esta cuestión está pendiente ante
el Juzgado de Primera Instancia número 1
de Madrid.

Ataque a la libertad religiosa

Hay que tener en cuenta que los nume-
rosos recursos presentados por el Arzobis-
pado de Madrid han tenido la finalidad no de
dilatar el proceso, sino de buscar una justicia
material. En las distintas resoluciones judi-
ciales se han expresado numerosos votos
particulares de magistrados coincidentes con
la argumentación del Arzobispado, que ava-
lan tal pretensión, siendo del todo excep-
cional que veintiún señores magistrados (do-
ce del Tribunal Supremo y nueve del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid) hayan
formalizado Votos Particulares discrepan-
tes de la opinión mayoritaria.

El Arzobispado de Madrid insiste en que
«el derribo de una parte importante de la
Iglesia no sólo no beneficia a nadie, sino
que perjudica a numerosos católicos que se
verán, así, imposibilitados –o dificultados
más allá de lo razonable– de ejercer su de-
recho a la libertad religiosa, que sufrirá gra-
ve detrimento. Es inédito que, pese a los jus-
tificados razonamientos legales planteados
ante los Tribunales, se ordene el derribo de
un templo católico que afecta a cientos de
ciudadanos en temas de vital importancia
para ellos (actos de culto, recepción de sa-
cramentos imprescindibles para la vida cris-
tiana –bautizos, Eucaristías, bodas, funera-
les–), así como la acción social y caritativa
en el vecindario, que quedará gravemente
dañada».

El Arzobispado de Madrid considera que
este asunto se podía haber solucionado sin
causar daño ni a las personas en materia de
derechos fundamentales, ni a las cosas, con
el consiguiente perjuicio económico.

El lunes, 8 de enero, se iniciará, en
cumplimiento del Auto del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid,

la demolición parcial del templo parroquial
de Nuestra Señora de las Fuentes (Barrio el
Pilar). El citado Tribunal ha desestimado,
así, el incidente de Prejudicialidad Civil
planteado por el Arzobispado de Madrid,
que, respetuoso con nuestro ordenamiento
jurídico, considera que la decisión es le-
gal, pero no justa. El Arzobispado señala
que esa decisión debería haber sido sus-
ceptible de posposición hasta el momen-
to en que la jurisdicción civil decida la le-
galidad de la construcción de la Comuni-
dad de Propietarios, con cinco miembros
interesados en que, a toda costa, se ejecu-
te la Sentencia, y que han conseguido que
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
les considerase parte legítima en el recur-
so. Sólo la posposición de esa demolición
hubiera evitado perjuicios que, con tal de-
rribo, van a ser absolutamente irrepara-
bles.
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Nota del Arzobispado de Madrid sobre el derribo de Nuestra Señora de las Fuentes:

Decisión legal, pero no justa
Ante el anunciado derribo inminente, por Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha

28 de diciembre de 2006, del templo parroquial de Nuestra Señora de las Fuentes, la Oficina de Información del
Arzobispado de Madrid ha hecho pública, el pasado martes 4 de enero, la siguiente Nota:

La catedral de la Almudena,
cerrada por obras

Desde el lunes 8 de enero, hasta la última semana del mes
de marzo, permanecerá cerrada, por obras, la catedral de

la Almudena. Todos los actos de culto se celebrarán en la
Cripta de la catedral (calle Mayor, 90).

Jornada en la Facultad San Dámaso

La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid (calle Jerte, 10), celebrará, el
próximo día 15 de enero, una Jornada de estudio sobre Antiguo y Nuevo

Testamento. Comenzará a las 12 h. con la conferencia del obispo auxiliar monseñor
Romero Pose, Del anuncio, al cumplimiento. Lectura católica de la Escritura;
seguidamente, tendrá lugar la ponencia del doctor Domingo Muñoz; y, por la tarde,
intervendrán los profesores doctores Ignacio Carbajosa, Luis Sánchez Navarro,
Filippo Belli y Carlos Jódar.

El templo de Nuestra
Señora de las Fuentes 
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El borrador de la asignatura Educa-
ción para la ciudadanía confirma
las sospechas de la sociedad civil

sobre el adoctrinamiento ideológico y la
vulneración de la libertad de los padres pa-
ra elegir la educación que quieren para sus
hijos, según un comunicado de la plata-
forma Chequeescolar.org, promovida por
Hazteoir.org. En particular, se llama la
atención sobre el borrador que ha elabo-
rado el Gobierno autonómico andaluz, que
hace hincapié en la dimensión humana de
la sexualidad y el pluralismo moral. Tam-
bién hay reiteradas referencias a las rela-
ciones afectivo-sexuales, a las preferen-

cias sexuales y a las distintas realidades
familiares.

La interpretación que hace el coordinador
de la plataforma, don José Castro, es que la
carga ideológica es aún más fuerte en An-
dalucía que en el borrador del Ministerio de
Educación, porque «se trata seguramente de
hacer una prueba en un feudo socialista, an-
tes de implantarlo en el resto de Comunida-
des». Por ello –afirma–, «los niños andalu-
ces serán, si no lo remedian sus padres, el
conejillo de indias de Educación para la ciu-
dadanía. Es una situación grave, y no ve-
mos otra salida que la objeción de concien-
cia a la asignatura».

Especialmente activa en la defensa del
derecho a la objeción de conciencia frente a
esta asignatura es la organización Profesio-
nales por la Ética, que ha elaborado un fo-
lleto informativo sobre cómo ejercerlo. Se-
gún su Presidente, don Jaime Urcelay, cien
mil padres de alumnos han recibido ya el
folleto.

Publicados ya los contenidos mínimos
de la asignatura en el Boletín Oficial del Es-
tado, Profesionales por la Ética estima que
aumentan los motivos para rechazarla. Entre
otros, se cita que «constituye una intromi-
sión del Estado en la educación moral de los
alumnos». Estamos, de alguna manera, fren-
te al intento de imponer cierto tipo de ética
inspirada en el laicismo,  puesto que «pre-
tende educar en moral ignorando las tradi-
ciones religiosas, la existencia de Dios y la
misma dimensión trascendente de la perso-
na». Hay una norme carga de ideología post-
moderna, de la mano de «la ideología de gé-
nero y la diversidad de opciones afectivo-
sexuales». Según esta concepción, que ha
inspirado la aprobación del llamado matri-
monio homosexual, el sexo biológico no es
lo decisivo, sino la asignación de roles que
cada cultura asigna al hombre y a la mujer.
Una sociedad ilustrada puede y debe pres-
cindir de esos roles, y otorgar primacía ab-
soluta a la orientación de cada individuo.

Otros argumentos de Profesionales por
la Ética, extrapolables a la LOE en su con-
junto, es que se «insiste en una concepción
inadecuada de la democracia en la escuela,
provocando la pérdida de autoridad de los
profesores». Además, se «abusa de las emo-
ciones y afectos de los alumnos, renuncian-
do a la pedagogía del esfuerzo, la exigencia
y la voluntad».

Alfa y Omega

Cien mil padres reciben información sobre cómo objetar

Educación para la ciudadanía
se ceba con Andalucía

El Sínodo diocesano que el arzobispo de Ovie
do, monseñor Carlos Osoro, anunció el pasa

do 8 de septiembre, solemnidad de Nuestra Se
ñora de Covadonga, ya ha sido convocado ofi
cialmente. El pasado domingo, día 7 de enero,
monseñor Osoro firmó el Decreto de convoca
toria del XLIII Sínodo diocesano que se convoca
en la archidiócesis de Oviedo desde el Concilio
de Trento, y primero desde el Concilio Vaticano II. 

Una vez convocado oficialmente el Sínodo,
se inicia la fase de preparación espiritual, que irá
seguida de la elección, a través de unas proposi
ciones, de los temas que se discutirán en la Asam
blea sinodal, y de la celebración de ésta. En la
Carta pastoral de monseñor Osoro sobre el Síno
do, titulada A la misión desde la conversión, el

arzobispo de Oviedo explica que las dos primeras
fases «han de ser vividas por toda la Iglesia dio
cesana, y se buscarán los medios para hacerlo».

Al presentar el Sínodo y la Carta pastoral, el ar
zobispo de Oviedo señaló, como objetivo de es
ta convocatoria, la decisión de «ponernos, junto
con toda la Iglesia, a la escucha de la Palabra de
Dios y de su voluntad, dejándonos conducir por
Él en esta hora de nuestra historia en Asturias».
También quiso resaltar que el Sínodo «no se con
voca para dar cumplimiento a nuestra voluntad
o a nuestras particulares ideas».

La fase de preparación del Sínodo va a coin
cidir en parte con el Año Santo convocado para
el año que viene en la archidiócesis para celebrar
los 1.200 años de la entrega de la Cruz de los

Ángeles, y los 1.100 de la donación de la Cruz de
la Victoria.

El reglamento de trabajo está aún sin redactar,
y esta labor será confiada a la Secretaría General,
a cargo de don Jaime Díaz Pieiga, Rector del Se
minario Metropolitano, que será acompañado
en su labor por otros cinco sacerdotes, como ad
juntos al Secretario. También se creará una Co
misión Permanente.

De momento, para el tiempo de preparación,
monseñor Osoro propone «situar en el centro la
Palabra de Dios, la Eucaristía y la Caridad», así
como la penitencia y «la comunión para hacer
creíble el Evangelio».

María Martínez López

Convocado el Sínodo diocesano en Asturias



Todavía  reciente el atentado terro-
rista de la banda asesina ETA,
¿cuál es la valoración que hace des-

pués de esta nueva tragedia?
Ayer fue hallado el segundo cadáver, víc-

tima mortal del atentado. El domingo ante-
rior llamaba a la comunidad diocesana a la
oración, porque al  final de ese camino del
hombre, oscurecido por los atentados terro-
ristas y por el asesinato sistemático, siempre
está la luz de la oración y de la llamada de
atención a la conciencia moral de las perso-
nas y de la sociedad.

El problema del terrorismo no se puede
resolver al margen de la moral, de la Ley de
Dios. Creer que eso se resuelve por atajos, o
sólo a base de puras fórmulas políticas, es
una grave equivocación. Por eso, queremos
que la intensidad de la oración por la con-
versión de los terroristas, por la renovación
y regeneración de la conciencia moral, tan-
to de las personas como de la sociedad en
España vaya adelante, y creemos que sólo así
podremos ver el final del terrorismo.

Y, luego, también pasa lo de siempre: que
no se pueden sembrar ideologías que desu-
nen, que enfrentan, y creer que eso no va a
tener consecuencias en la vida social y co-
mún. Hay paz no sólo cuando no hay guerra,
sino cuando se logra que la justicia y el amor
cambien el corazón de las personas y de la
sociedad. Y si nosotros no tenemos paz en

España ahora, no es porque no haya guerra,
sino porque hay terroristas que han perdido
la conciencia de los principios fundamen-
tales del No matarás y la conciencia de que
la Ley de Dios es una ley de amor, y de amor
para todos, sin distinción de ningún tipo.

Acabamos de celebrar la Epifanía del
Señor. ¿Cuál es el mensaje para los fieles
madrileños, a la luz de esta fiesta?

A través de esa experiencia, de ese acon-
tecimiento de la adoración de los Reyes Ma-
gos, hemos vivido de una forma universal
la experiencia de la verdad de Dios, que se
acerca al hombre, que le salva de una manera
real, histórica, que la hemos vivido y com-
probado en la historia del hombre, de que
efectivamente Dios es el principio y fin de la

historia de todos y de la historia de la Hu-
manidad. A Dios se le puede conocer con
una conciencia limpia y con una razón que
no tiene miedo al don de la fe. Dios se ha
acercado al hombre mucho más allá de lo
que la creación nos ofrece, y se ha acercado
de una manera personalísima, a través del
Hijo que se hace hombre en el seno de la
Virgen María; y los que no sabían nada de la
historia de la Salvación, pueblos más o me-
nos vecinos de Israel, también tienen la opor-
tunidad de conocerle, de adorarle. A quien
conoce a Dios, de verdad, y a quien le co-
noce tan extraordinariamente humilde, no
le queda otra opción que la de adorarlo, que
es amarlo sin condiciones, hasta el final.

De todos modos, la Iglesia ha vivido la
Liturgia de estas fiestas en íntima y estre-
cha relación de unas cosas con otras, tanto
desde el punto de vista cronológico, como
desde el punto de vista interno. También en
el Bautismo del Señor se nos revela Jesús, se
nos revela el misterio de Quién es Jesús, de
su obra salvadora. Por su revelación del día
de los Reyes Magos, lo conocemos como el
Dios de la Creación y de la Redención, con
la estrecha relación de una verdad con la
otra, y de una manera gozosa, aunque con
la amenaza de la persecución detrás para los
Magos de Oriente. El Dios que viene, que
se acerca a nosotros, nos reclama la adora-
ción y, como presupuesto para la adoración,
la conversión de nuestra vida de pecado, de
egoísmo, de tantas rupturas que anidan en
el seno de nuestro corazón, y a las que nos
tienta el diablo, y muchas veces nos tentamos
nosotros mismos. De forma que el Señor,
bautizándose, nos dice: Hay que cambiar el
alma, hay que dejarse limpiar todo nuestro
interior de todas esas historias, restos y re-
liquias de una vida de pecado y de ruptura
conmigo. Eso también viene por Jesús, y
viene además por el don del Espíritu, que
es con el que se va a bautizar a todos los
hombres que quieran quedar limpios de esa
historia mala de la vida y que quieran abrir-
se a una historia nueva y buena, que termina
en la Gloria.
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La voz del cardenal arzobispo

El terrorismo no se resuelve 
al margen de la Ley de Dios

En el programa Iglesia en Madrid, del pasado domingo, de la cadena COPE, entrevistado por Javier Alonso Sandoica,
nuestro cardenal arzobispo ha hecho, esta semana, las siguientes declaraciones

Madrid celebra la Jornada Mundial de las Migraciones

Inmigrantes y madrileños, una sola familia, es el lema que tiene, en la archidiócesis de Madrid, la Jornada Mun
dial de las Migraciones, que se celebra el 14 de enero. 

En esta Jornada, el Papa ha invitado a acoger generosamente y reflexionar sobre la dolorosa condición de
la familia inmigrante, con la mirada puesta en la familia de Nazaret. Desde la Delegación diocesana de Mi
graciones, que, durante todo el año pasado, atendió, orientó y apoyó a más de 13.000 inmigrantes y a sus fa
milias en Madrid, se invita a todo el que lo desee a participar en la Eucaristía que, el mismo domingo 14 de ene
ro, tendrá lugar en la parroquia de Nuestra Señora del Pino (calle Doroteo Laborda, 8), y que estará presidida
por el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela.

Un aspecto 
del aparcamiento 

de Barajas,
tras el atentado



que cualquier esfuerzo de más que hiciese
mamá, nosotros lo hacíamos con ella, y tú lo
que más querías era cuidarnos a los tres.

Sabíamos perfectamente cuándo mamá
estaba contigo a su lado, ¡porque notába-
mos que era tan feliz! Y es que no te pue-
des imaginar, papá, la cantidad de cosas que
hemos llegado a conocer de mamá durante
estos nueve meses. Todo lo que sentía, no-
sotros también lo sentíamos, nos lo trans-
mitía todo. Podemos darte la enhorabuena;
hemos comprendido que mamá es feliz por-
que te tiene a su lado, porque te quiere mu-
chísimo y  porque te tiene verdadera admi-
ración como persona, marido y padre (esto
último, desde el mismo día en que os ente-
rasteis de que veníamos de camino).

Mamá, casi todos los días, después de re-
cibir un Algo que nos encantaba, se ponía a
hablar en bajito con un Señor que se llama-
ba Dios, y con una señora que se llamaba
Virgen María, y no dejaba de darles gracias

por muchas cosas y de pedirles otras mu-
chas. Después de estos ratitos, era cuando
más cerca y unidos a ti y a mamá nos
sentíamos, y cuando realmente comprendí-
amos lo que te quería y lo que nos quería a
nosotros. Daba gracias, una y otra vez, por
llevarnos dentro y por tenerte a ti, papá, jun-
to a ella. 

Te vamos a contar un secreto. Los pri-
meros días que llegamos a casa de los abue-
los, desde el hospital, nos dimos cuenta de
que mamá no dormía por las noches. Se que-
daba despierta horas y horas... ¿A que no te
imaginas qué hacía durante gran parte de
ese tiempo? ¡Llorar! Pero no te preocupes,
nosotros, que la conocemos bien, sabemos
que eran lágrimas de felicidad. La oíamos
mientras tú dormías, y no dejaba de repetir:
¡Gracias, Dios mío, pero yo no me merezco
esto, yo no merezco tanta felicidad! Mamá es
fuerte –o, por lo menos, lo intenta aparentar,
porque en el fondo lo siente todo muchísimo
y es muy sensible, como tú bien sabrás–. En
los nueve meses, nunca la hemos oído llorar
por nada. Sin embargo, aquellos días llora-
ba y lloraba con ganas –en silencio, pero
con ganas–, y todo ¡porque era feliz! De esas
lágrimas de felicidad tenemos que decirte,
papá, que tú eras el culpable, por haberla

querido como la has querido, por quererla
como la quieres y por haber hecho posible,
con tu cariño, que nosotros hayamos nacido. 

Por todo esto, por mucho más que es di-
fícil expresar, por haber hecho posible con tu
cariño que estemos aquí, y, sobre todo, por
querer como quieres a mamá y hacerla tan
feliz: ¡Gracias, papi! Ojalá que ese Señor
que concede tantas cosas –Dios, como le
llama mamá– nos conceda a nosotros tam-
bién un deseo (bueno..., mejor dos, uno por
cada uno de nosotros): que nos ayude a  ha-
ceros muy felices a los dos y, así, algún día
lleguéis a estar orgullosos de nosotros; y
que nunca dejéis de quereros como os que-
réis ahora, sino que podamos decir siempre,
igual que afirmamos ahora, que nuestros pa-
dres se quieren cada día más. Gracias por
ser nuestro papá y hacer que mamá sea tan
feliz. Un beso enorme de cada uno

Carmen y Enrique

Querido papá: ¡muchas felicidades!
La verdad es que nos parece menti-
ra que estemos ya aquí fuera, con

vosotros. ¡Somos felices!, porque desde el
principio supimos que tú y mamá nos que-
ríais de verdad. Notábamos la ilusión de ma-
má, las caricias que nos hacías tú por las no-
ches cuando, despacito y con mimo, acari-
ciabas su tripita; te oíamos cuando nos ha-
blabas, aunque no entendíamos bien lo que
nos decías (ya nos lo explicarás, qué era lo
que con tanto cariño nos susurrabas), cuan-
do le aliviabas a mamá con masajes el can-
sancio de sus piernas y sus pies –de lo rela-
jada que se quedaba, nosotros nos quedába-
mos dormidos–. Muchos días teníamos ham-
bre, y sabíamos que mamá no tenía ni
fuerzas para levantarse y darnos de comer,
pero tú, siempre pendiente y a su lado, le
preparabas lo que más le apetecía, aunque
probablemente estuvieras más cansado que
ella. En fin, así eras en todo, porque sabías
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¡Gracias, papá!
Me llamo Marta Oriol, tengo 27 años y Dios me ha regalado una familia maravillosa: 
un marido, Quique, al que cada día quiero más, y tres hijos: mis mellizos Carmen 
y Enrique, que tienen 1 año y tres meses, y la más pequeña, Martita. Hace apenas
dos meses, después de un inesperado accidente, Dios quiso llevarse al cielo a mi
marido, a Enrique y a Martita, a la que le quedaba mes y medio para nacer. Cuando
mis enanitos tenían 15 días recién cumplidos, fue el cumpleaños de su padre, y le
escribieron esta carta, que me gustaría compartir, en homenaje a Quique, por haber
sido un marido 10 y un auténtico padrazo, y para dar gracias a Dios por estos tres años
de matrimonio y auténtica felicidad que me ha regalado y permitido compartir con él:

Quique, con sus hijos
Carmen y Enrique

«Oíamos a mamá llorar
mientras tú dormías, 
y no dejaba de repetir:
¡Gracias, Dios mío, 
pero yo no me merezco
esto, yo no merezco
tanta felicidad!»
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Todos los religiosos (a ellos se equiparan, en las disposiciones siguientes, los miembros de los demás Institutos que profesen los consejos evangélicos)
tienen el deber, cada uno según su propia vocación, de trabajar intensa y diligentemente para la construcción y crecimiento de todo el Cuerpo místico de

Cristo y para el bien de las Iglesias particulares. Deben promover estos fines, ante todo, con la oración y las prácticas de penitencia y el ejemplo de su propia
vida. Este sagrado Sínodo les exhorta insistentemente a apreciarlas y practicarlas más y más. Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter propio de cada
Instituto, han de dedicarse también más intensamente a las obras externas de apostolado.

Los religiosos sacerdotes son consagrados presbíteros para ser también ellos prudentes colaboradores diligentes del orden episcopal. Hoy día pueden
prestar una ayuda todavía mayor al obispo, pues es muy grande la necesidad de las almas. Por eso, en cierto sentido, puede decirse que pertenecen al clero
de la diócesis en cuanto toman parte en el cuidado de las almas y en las obras de apostolado bajo la autoridad de los prelados. También los otros religiosos,
hombres o mujeres, que pertenecen de manera especial a la familia diocesana, prestan una gran ayuda a la sagrada Jerarquía. Todavía pueden y deben
ayudarla más y más cada día, pues van aumentando las necesidades del apostolado.

Decrerto Christus Dominus, 33-34

Esto ha dicho el Concilio

Hoy el Evangelio nos lleva de boda. Será el pri-
mer signo de Jesús el que allí se ofrecerá. San
Juan ofrece su relato evangélico desde el hilo

conductor de la Hora. Todo cuanto él ha recogido sobre
Jesús, tiene como finalidad llevar al lector a la contem-
plación de la entrega suprema de Cristo, verdadera Ho-
ra en la que el Señor dará por terminado cuanto el Padre
le había confiado: «Todo se ha cumplido». Por eso, Je-
sús se resiste a que nadie modifique su horario redentor:
se explica así que en el relato de las Bodas de Caná, Je-
sús diga a su Madre: «Mujer, déjame, porque todavía
no ha llegado mi hora». No es un desprecio del Señor ha-
cia María, sino una afirmación que Él hace de la abso-
luta primacía de las cosas de su Padre a las que se de-
dicará antes que a nada.

Es la primera hora, anticipo de aquella postrera, en la
que María, junto con Juan, volverá a aparecer en la es-
cena de Jesús, en la cual se dirigirá nuevamente a ella pa-
ra llamarla con el mismo nombre: Mujer, haciéndola
Madre de Juan y de la nueva Humanidad que nacerá
cuando Jesús resucite el primer día de la semana, es de-
cir, también tres días después de aquella escena al pie de
la Cruz. María se da cuenta de una carencia: la del vino.
Hace de su descubrimiento una petición a su Hijo e in-
vita a los sirvientes a escuchar esa Palabra de Jesús:
«Haced lo que Él os diga». Les propone lo que, en el
fondo, ha sido su vida desde que decidió que en ella se
cumplieran los hablares de Dios: «Hágase en mí según
tu Palabra». Ella propone a los otros algo que no le es ex-
traño, que es la entraña de su actitud ante Dios.

¿Cuál es el vino que nos falta en nuestro mundo?
¿El vino de la paz, el de la ternura; el vino de la fe, de la
esperanza y del amor; el vino de la verdad...? Cuando fal-
tan estos vinos, la vida se avinagra. Surgen los intereses
partidistas, los chanchullos económicos, las frivolidades
vacuas, la mentira como herramienta de comunicación,
el relativismo moral, la violencia y el terror.

María vio la carencia en la boda, la hizo suya soli-
dariamente, y se puso manos a la obra. No se quedó en
relatar lo que sucede y lamentarse por lo que falta o va
mal. Darse cuenta del vino que nos falta, arrimar el hom-
bro en lo que de nosotros depende, teniendo en la Pala-
bra de Jesús nuestra fuerza y nuestra luz. Esto fue Caná.
Ésta fue María. Termina el Evangelio diciendo que los
discípulos creyeron en Él. El final es que, habiendo vi-
no, hubo fiesta, y los discípulos, viendo el signo, el mi-
lagro, creyeron en Jesús. Sí, necesitamos milagros de

vino; el mundo necesita ver que los vinagres del absur-
do se transforman en vino bueno y generoso, el del amor
y la esperanza, el que germina en fe. Hay un brindis
pendiente siempre. Que sea con vino como el de María
en Caná.

+ Jesús Sanz Montes, ofm
obispo de Huesca y de Jaca

II Domingo del Tiempo ordinario

El vino de la vida
Evangelio

En aquel tiempo había una boda
en Caná de Galilea y la madre

de Jesús estaba allí; Jesús y sus dis-
cípulos estaban también invitados a
la boda. Faltó el vino, y la madre de
Jesús le dijo: 

«No les queda vino».
Jesús le contestó: «Mujer, déja-

me, todavía no ha llegado mi hora».
Su madre dijo a los sirvientes:
«Haced lo que Él diga».
Había allí colocadas seis tinajas

de piedra, para las purificaciones de
los judíos, de unos cien litros cada
una. Jesús les dijo: 

«Llenad las tinajas de agua». 
Y las llenaron hasta arriba. 
Entonces les mandó: «Sacad aho-

ra, y llevádselo al mayordomo».
Ellos se lo llevaron. El mayordo-

mo probó el agua convertida en vino
sin saber de dónde venía (los sir-
vientes sí lo sabían, pues habían sa-
cado el agua), y entonces llamó al
novio y le dijo: 

«Todo el mundo pone primero el
vino bueno y cuando ya están bebi-
dos, el peor; tú, en cambio, has guar-
dado el vino bueno hasta ahora».

Así, en Caná de Galilea Jesús co-
menzó sus signos, manifestó su glo-
ria y creció la fe de sus discípulos en
Él.

Después bajo a Cafarnaúm con
su madre y sus hermanos y sus dis-
cípulos, pero no se quedaron allí mu-
chos días.

Juan 2,1-12  

Bodas de Caná, de Nicolás Florentino. Catedral vieja de Salamanca 



ntimismo, un sutil poso de decadencia y, tal
vez, de tristeza… Y artistas de primera fila,
representativos de las principales escuelas
europeas de entre los siglos XVII y XIX,
aunque no tanto por las obras aquí expues-
tas, a veces poco conocidas. Se ofrece una
prodigiosa demostración de técnica, con
una serie de denominadores comunes que

permiten intuir parentescos a primera vista.
Predominan los tonos crudos y el claroscu-
ro, tendencia que se rompe al llegar a un
poco habitual Claude Monet, con el Ramo
de girasoles que sirvió de inspiración a Van
Gogh. Un lumínico Renoir y un nada exó-
tico Gauguin dan paso a un bucólico y en-
trañable Vincent Van Gogh –en una de sus

últimas creaciones–, para concluir con una
naturaleza muerta de Cézane.

La exposición se abre con la penúltima
Adoración de los pastores, de El Greco,
una de las nueve versiones atribuidas al
pintor, fechada entre 1600 y 1610. Éste es,
quizá, el mayor reclamo de la exposición,
junto con El guitarrista, de Edouard Manet
–que aparece en el cartel–, y por supuesto
también Pepito Costa y Bonells, de Fran-
cisco de Goya. La preocupación se traslu-
ce claramente en el rostro del niño, en una
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Tres siglos de arte
europeo, según 
el Metropolitan

No es tarea sencilla ilustrar, con sólo 42 obras, la historia de la pintura europea
desde el siglo XVII hasta finales del XIX. Grandes maestros de la pintura europea
de The Metropolitan Museum of Art, Nueva York. De El Greco a Cézanne expone,

hasta el 4 de marzo, una interesante muestra en el Museo Nacional de Arte 
de Cataluña, en Barcelona, en la que figuran grandes maestros como Goya, 

Monet, Degas, Gauguin, Van Gogh…

I
La Carta (inicio de la década de 1740). Pietro Longhi

Campesinos bailando y festejando (c. 1660). David Teniers II

Mujer recogiendo leña en Ville D`Avray (c. 1871 1874). Jean Baptiste



pose nada infantil y rodeado de reminis-
cencias guerreras (se cree que fue pintado en
1813).

La pintura italiana del settecento está re-
presentada por Tiépolo, Longhi, Guardi,
Panini y Joli. De Pietro Longhi, conocido
por sus escenas de la vida veneciana, se ex-
ponen El encuentro y La carta. Con esta
última, a poco que se deje volar la imagi-
nación, no cuesta situarse ante una escena
que parece un prólogo al Sí de las niñas.
Una joven vendedora lee absorta una carta,

junto a quien parece su madre, que duer-
me. Se acerca una alcahueta, y, detrás, lle-
ga un pretendiente viejo y adinerado.

De la pintura holandesa y flamenca, se
muestran, entre otros, cuadros de Hals y de
Daniel Teniers II, que, juntos, ofrecen un in-
teresante contraste. Entre medias puede verse
también uno de los autorretratos de Van Dyck,
con pose amanerada y mirada inquietante.

Una importancia singular adquiere la
pintura del XIX, como no podía ser de otra
manera, tratándose de obras del Metropoli-

tan. El recorrido se inicia con el realismo de
Courbet y Corot y culmina en los postim-
presionistas.

Esta exposición es fruto de la incipiente
colaboración entre el Museo Nacional de
Arte de Cataluña y el Metropolitan. En con-
trapartida, se llevará a Nueva York, a partir
de marzo, una exposición sobre Barcelona y
la modernidad: de Gaudí a Dalí, tras su pa-
so por el Museo de Arte de Cleveland.

Ricardo Benjumea
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e Camille Corot Claes Duyst van Voorhout (c. 1636 1638). Frans Hals Pepito Costa y Bonells (1813?). Francisco de Goya

Primeros pasos (1890). Vincent van Gogh



gundas generaciones, como mecanismos
de defensa…

Eso es fruto de que a emigrar se aprende
emigrando, y de la diversidad cultural. Noso-
tros pensamos que todo es fácil, pero no es
así. Carlos Alberdi decía que el hombre está
arraigado en una tierra, en una serie de acti-
tudes, y cuando hay un cambio espacial, como
las migraciones o la transferencia del mundo

rural al mundo urbano, se produce un hecho
muy importante, y es que se pierde la base de
sustentación que ha tenido toda su vida. La
persona debe organizarse una nueva escala
de valores. Cuando un joven es reagrupado
con sus padres, con 14, 15 años, ese choque
cultural también lo experimenta. Y la tarea
debe de ser de acogida, de ayudarles a descu-
brir una nueva realidad. Por eso, el señor car-
denal insiste: «Padres, no perdáis la ocasión de
ayudar a vuestros hijos a aprender a leer su
nueva historia». Pero esta tarea les compete
también a los nacionales, que deben de ayudar.
Si un inmigrante es visto sólo como alguien a
nuestro servicio, no hay convivencia posible. 

Esta Jornada de las Migraciones está
dedicada a la familia inmigrante… ¿Cuá-
les son sus principales dificultades?

La protección de la familia del inmigrante
tiene sus derechos básicos garantizados. El
derecho a la familia está reconocido, así co-
mo el poder disponer de las ayudas socia-
les que cada autonomía otorgue al Estado.
Pero los problemas no vienen por ahí. El
gran problema de la inmigración y la fami-
lia inmigrante es el desarraigo. Cómo yo me
injerto en una nueva sociedad, cómo cola-
boro, cómo me sitúo..., no puede ser en pa-
ralelo, como dos líneas que nunca se en-
cuentran…, ni como líneas tangentes: «Co-
mo soy extranjero y los españoles son los
importantes, les copio en todo». Eso no es in-
tegración, sino asimilación. Lo que vale re-
almente son las líneas convergentes, que to-
dos sabemos que las vamos prolongando,
pero que nunca llegan a juntarse. Sin dejar de
ser nosotros mismos, inmigrantes y espa-
ñoles vamos saliendo de nuestras posicio-
nes iniciales y vamos creando una auténtica
convivencia. Y eso sin sincretismos, sa-
biéndonos reconocer y caminar juntos.

A. Ll. P.

¿Cuál es el objetivo fundamen-
tal de esta Jornada de las Mi-
graciones?

La inmigración es una presencia muy
significativa en España. Si nos fijamos en
ejemplos como Madrid capital, el 49% de la
población tiene menos de 29 años. Y si es-
tá la juventud, están las familias. Todo el
mundo viene soñando que va a volver. Pe-
ro, poco a poco, se da cuenta de que no pue-
de. Cada día que pasa ese retorno es más
un mito, y la exigencia de quedarse, ma-
yor. En España, por ejemplo, vemos que la
emigración española no volvió hasta que
no se jubiló. Y los hijos se han quedado.
Son hijos de ninguna parte, y eso es una
realidad. El cardenal de Madrid, en su car-
ta pastoral Inmigrantes y madrileños, una
sola familia, habla a los españoles y a los
inmigrantes, diciéndoles que están en una
comunidad humana, civil, eclesial, y que
hay que construirla juntos. Y éste es el ob-
jetivo fundamental de esta Jornada de las
Migraciones.

Tanto en el mensaje del Papa con mo-
tivo de esta jornada, como en el de la Con-
ferencia Episcopal Española, se habla de
los problemas de adaptación de las se-
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Entrevista a don Antonio Martínez, Delegado de Migraciones, de Madrid 

«El problema de la familia
inmigrante es el desarraigo»

Se calcula que en España hay cuatro millones de inmigrantes, una presencia cada vez
más importante, y ante la que deben responder tanto españoles como inmigrantes,
trabajando juntos por la construcción de una nueva sociedad humana y justa. 
Y, en medio de ella, como puntal básico, la familia, tema central de la XCIII Jornada
Mundial del Emigrante y del Refugiado, que se celebra el próximo 14 de enero

Nuestras familias las familias cristianas sobre todo  han de comprometerse incansablemente a favor de
una sociedad verdaderamente humana, recordando a todos que sus fundamentos son la comunión, la

solidaridad, la justicia y la fraternidad, e implicando a todos los estamentos sociales, desde la familia a la
escuela, pasando por las organizaciones y las instituciones. 

� Los trabajadores inmigrantes, que con sus familias han venido en búsqueda de unos medios de vida y
del reconocimiento de su dignidad de perosnas, atraídos por nuestro bienestar y, también, porque
necesitamos de su trabajo, están llamados a esforzarse para ser ellos mismos en estas nuevas condiciones de
vida, con una actitud positiva y abierta, que requiere conocimiento y empeño ante los valores religiosos y
culturales de nuestro pueblo y de los demás grupos étnicos emigrantes. 

� No se puede reducir el compromiso con los inmigrantes a meros servicios sociales de orden
puramente material, por muy generosos que sean, sin poner de relieve las cuestiones antropológicas,
teológicas, económicas y políticas que entraña la respuesta al Dios que actúa en la Historia y a través de la
Historia; ni pueden tampoco confundir la misión con la acción paternalista.

Cardenal Antonio Mª Rouco Varela
en Emigrantes y madrileños, una sola familia

Don Antonio Martínez



El cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco Varela, presidió
el funeral por las últimas víctimas del

terrorismo de ETA, los ecuatorianos Diego
Armando Estacio y Carlos Alonso Palate.
Entre las autoridades presentes estaban la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, do-
ña Esperanza Aguirre, el Alcalde, don José
María Ruiz Gallardón, el Secretario de Es-
tado de Seguridad, don Antonio Camacho,
la Directora General de Asuntos Religiosos,
doña Mercedes Rico, y los miembros del
Partido Popular doña Ana Pastor, doña Ana
Botella y don Jorge Fernández Díaz.

El cardenal se refirió a este acto terroris-
ta afirmando que «lo más doloroso de los
atentados, lo cualitativamente más doloroso
¡con mucho! fue la muerte de nuestros her-
manos Carlos Alonso y Diego Armando,
ciudadanos ecuatorianos que, como tantos
de sus compatriotas, habían venido a Espa-
ña para mejorar las condiciones materiales
de sus vidas y las de sus familias, pero tam-
bién a compartir con nosotros trabajo, ser-
vicio y sacrificios en aras del bien común
de todos los españoles».

Valor inviolable de la persona

El cardenal arzobispo de Madrid citó el
magisterio reciente de los obispos españo-

les para afirmar que «el terrorismo, tam-
bién el de ETA, utiliza perversamente al
hombre, con sumo desprecio de su digni-

dad y de su vida, al servicio de sus crueles e
implacables intereses de conquista de po-
der político a toda costa. Por ello, lo defi-
nimos como una estructura de pecado».
También se refirió a los ecuatorianos ase-
sinados como «víctimas de esa ideología
del odio que inspira el terrorismo», y pidió
para ellos «que su muerte violenta, como
la de las demás víctimas de las acciones te-
rroristas, les haya servido para encontrarse
con el definitivo abrazo del amor miseri-
cordioso del Padre».

El cardenal Rouco afirmó también que
«en España no falta la paz porque haya gue-
rra, sino porque hay terroristas que amenazan
la vida y la libertad de sus semejantes». Asi-
mismo, declaró que «al terrorismo sólo se
le supera definitivamente cuando las con-
ciencias se conviertan, sanen, y consideren
y estimen a la persona y a sus derechos co-
mo inviolables y parte esencial del bien co-
mún, y cuando diseñen y apoyen proyectos
sociales, culturales y políticos, inspirados
en los valores de la libertad, de la concor-
dia y de la unidad solidarias».

Por último, el arzobispo de Madrid diri-
gió «nuestra oración-plegaria, agradecida,
por todas las personas que han trabajado de-
nodadamente hasta la extenuación –bombe-
ros, personal del aeropuerto, de los Cuerpos
y Fuerzas de la Seguridad del Estado, del
Ayuntamiento y de la Comunidad de Ma-
drid, voluntarios, etc.–, por prevenir y neu-
tralizar en lo posible los terribles efectos del
atentado del pasado día 30 de diciembre».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Cardenal Rouco Varela:

«En España no hay guerra,
hay terroristas»

El cardenal arzobispo de Madrid presidió, el pasado lunes, en la parroquia
de San Pedro, de Barajas, el funeral por Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate,
víctimas del último atentado de ETA

El terrorismo de ETA, visto desde Ecuador:

«Hermanos que matan a hermanos: incomprensible»

Los cuerpos de las dos últimas víctimas de ETA ya descansan en la tierra que les vio nacer, y que un día les
vio partir hacia España, en busca de una vida mejor. Monseñor Germán Pavón, obispo de Ambato,

diócesis a la que pertenecía Carlos Palate, presidió su entierro, en su aldea natal de San Luis de Picaihua, el
pasado viernes; en declaraciones a Alfa y Omega ha afirmado: «Personalmente, he visitado a la familia de
Carlos Alonso, y he podido ver una gran tristeza y una gran pobreza. Lo que nos consuela son las oraciones
que elevamos a Dios por él y por su familia. Tuvimos una misa en mitad del campo, para dar cabida a toda
la gente; nuestra misión, como Iglesia, ha sido llevar esperanza y consuelo a todas estas personas, que
realmente han sentido mucho esta tragedia. También hemos hecho una donación económica y de
alimentos, para ayudar a la familia». Sobre el fenómeno del terrorismo, monseñor Pavón declaró que los
terroristas «no tienen ningún respeto a la persona humana; aquí no entendemos cómo puede haber
hermanos que matan a hermanos».

Monseñor Aníbal Nieto, carmelita, es un español, de Zamora, que lleva más de treinta años trabajando
junto a los que más sufren en Ecuador. Hoy es obispo auxiliar de Guayaquil, la diócesis a la que pertenecía
Diego Armando Estacio, la segunda de las víctimas de ETA en Barajas. Afirma también para Alfa y Omega
que, para el pueblo ecuatoriano, «es un momento muy triste, acentuado por la pobreza tan marcada que
hay aquí, y que lleva a muchos a emigrar. El atentado ha caído sobre familias muy pobres; vendieron sus
cosas para poder pagarse el pasaje, y han encontrado la muerte. Todo el pueblo salió con pañuelos blancos
para acompañar a la familia en el entierro de Diego Armando, y se han sentido muy arropados por los
españoles, que han repudiado este acto terrorista. No entendemos cómo unos luchan por esas cosas cuando
hay cosas más importantes por las que luchar».

El cardenal Rouco,
durante su homilía
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Al dirigirse a los más de 175 diplo-
máticos acreditados ante la Santa
Sede, el pasado día 8 de enero, el

Papa culminó su alocución ofreciendo un
análisis de los desafíos que afronta Europa.
En particular, se dirigió «a todos los que en
el continente europeo son tentados por el te-
rrorismo», para pedirles que «cesen toda ac-
tividad de este género, ya que tales com-

portamientos, que hacen prevalecer la vio-
lencia ciega y provocan el miedo en la po-
blación, constituyen un callejón sin salida».

Terrorismo en Europa

El llamamiento era significativo, pues si
bien el Papa no mencionó explícitamente a
ETA, lo circunscribió al terrorismo de origen

europeo, es decir, no hacía referencia al te-
rrorismo de origen fundamentalista islámi-
co. Y, como es sabido, con la excepción de
ETA, la violencia terrorista prácticamente
ha perdido a sus verdugos europeos.

El análisis que presentó el Papa se ex-
tendió por el resto de los desafíos de la Unión
Europea, que desde el 1 de enero ha sido en-
riquecida por la presencia de dos «nuevos
países de larga tradición cristiana, Bulgaria
y Rumania». 

Al acercarse el cincuenta aniversario de
los Tratados de Roma, que tendrá lugar en el
mes de marzo, el obispo de Roma conside-
ró que «se impone una reflexión sobre el
Tratado constitucional europeo». Este Tra-
tado se encuentra estancado desde que fue-
ra rechazado por los referendos de Francia y
los Países Bajos, en el año 2005. «Deseo
que los valores fundamentales que funda-
mentan la dignidad humana sean protegidos
plenamente, en particular la libertad reli-
giosa en todas sus dimensiones, así como
los derechos institucionales de las Iglesias»,
expresó el Papa. 

Al mismo tiempo –dijo haciendo pro-
puestas para el futuro Tratado–, «no se pue-
de hacer abstracción del innegable patrimo-
nio cristiano de este continente, que contri-
buyó ampliamente a modelar la Europa de
las naciones y la Europa de los pueblos». 

De este modo, el Santo Padre alentó a
los europeos a construir «un futuro libre
de toda opresión y de todo condiciona-
miento ideológico, a establecer vínculos
de amistad y fraternidad, y a manifestar
solicitud y solidaridad hacia los más po-
bres y pequeños». En este sentido, reco-
noció que «es importante superar las ten-
siones del pasado, promoviendo la recon-
ciliación a todos los niveles, ya que sólo
ésta es la que permite construir el futuro
y favorecer la esperanza».

Las cuatro preocupaciones 
planetarias del Papa

En la primera parte del discurso, en el
que Benedicto XVI presentó el estado del
planeta a inicios del año 2007, expuso las
cuatro preocupaciones que siente con más
intensidad en estos momentos: el hambre,
el desarme, la emigración y los atentados
contra la vida.

«El escándalo del hambre, que tiende a
agravarse, es inaceptable en un mundo que
dispone de bienes, de conocimientos y de
medios para subsanarlo», reconoció el Papa. 

«Esto nos impulsa a cambiar nuestros
modos de vida y nos recuerda la urgencia
de eliminar las causas estructurales de las
disfunciones de la economía mundial, y co-
rregir los modelos de crecimiento que pare-
cen incapaces de garantizar el respeto del
medio ambiente y un desarrollo humano in-

En su discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede

Benedicto XVI planta cara 
a los terroristas 

Nueve días después del atentado terrorista de ETA en el aeropuerto de Barajas,
Benedicto XVI elevó su voz contra esta violencia ciega y sin salida, en uno 
de los momentos en los que su voz era más esperada y escuchada: el tradicional
discurso, de inicios de año, a los embajadores acreditados ante la Santa Sede

El mundo, según Benedicto XVI

En el discurso que pronunció ante el Cuerpo Diplomático, el pasado 8 de enero, Benedicto XVI lanzó
diversos llamamientos ante situaciones particularmente delicadas del planeta. Éstos fueron algunos:
�«No olvidemos África y sus numerosas situaciones de guerra y tensión». 
� «Que Cuba se abra al mundo y el mundo a Cuba».
� «La Santa Sede no se cansará nunca de repetir que las soluciones armadas no conducen a nada, como

se ha visto en el Líbano el verano pasado».
� «Los libaneses tienen derecho a ver respetadas la integridad y la soberanía de su país; los israelíes

tienen derecho a vivir en paz en su Estado; los palestinos tienen derecho a una patria libre y soberana».
� «La confianza aumentará si un país como Irán, especialmente en lo que concierne a su programa

nuclear, acepta dar una respuesta satisfactoria a las legítimas preocupaciones de la comunidad
internacional».

Un momento 
de la audiencia 
a los embajadores



tegral para hoy, y sobre todo para el futu-
ro», afirmó. 

El desarme es la segunda preocupación
expuesta por el Papa, al constatar las «difi-
cultades en las negociaciones sobre las armas
convencionales, así como sobre las armas
de destrucción masiva». Paradójicamente
–denunció–, en estos momentos se registra
«el aumento de los gastos militares a escala
mundial». Y advirtió: «Las cuestiones de
seguridad, agravadas por el terrorismo que es
necesario condenar firmemente, deben tra-
tarse con un enfoque global y clarividente». 

La tercera preocupación papal es la in-
migración, pues «millones de hombres y
mujeres se ven obligados a dejar sus hogares
o su patria debido a violencias, o a buscar
condiciones de vida más dignas». 

«Es ilusorio pensar que los fenómenos
migratorios puedan ser bloqueados o con-
trolados simplemente por la fuerza. Las mi-
graciones y los problemas que crean deben
afrontarse con humanidad, justicia y com-
pasión», señaló. 

Por último, el Papa denunció «los conti-
nuos atentados a la vida, desde la concep-
ción hasta la muerte natural», que siguen te-
niendo lugar en el planeta. 

Estas amenazas –reconoció– se extien-
den también «contra la estructura natural de
la familia, fundada en el matrimonio de un
hombre y una mujer, así como los intentos de
relativizarla dándole el mismo estatuto que
a otras formas de unión radicalmente dife-
rentes. Todo esto ofende la familia y contri-
buye a desestabilizarla, violando su carácter
específico y su papel social único». 

Asimismo –añadió Benedicto XVI–,
«otras formas de agresión a la vida se co-
meten a veces al amparo de la investigación
científica. Se apoya en la convicción de que
la investigación no está sometida más que
a las leyes que ella se da a sí misma, y que no
tiene otro límite que sus propias posibilida-
des. Es el caso, por ejemplo, del intento de
legitimar la clonación humana para hipoté-
ticos fines terapéuticos».

La Santa Sede mantiene relaciones di-
plomáticas plenas con 175 Estados, según
informa un comunicado emitido por la Ofi-
cina de Prensa de la Santa Sede este lunes. 

A estos Estados se les añaden la Sobera-
na Orden Militar de Malta, así como dos mi-
siones de carácter especial: la misión de la
Federación Rusa, regida por un embajador,
y la Oficina de la Organización para la Li-
beración de Palestina (OLP), guiada por un
director. 

El último país en entablar relaciones di-
plomáticas con el Vaticano ha sido la Repú-

blica de Montenegro, después de haber al-
canzado la independencia por referéndum.

Jesús Colina. Roma 
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Habla el Papa

Globalización

El mundo está, por primera vez en la
Historia, frente al reto de una

civilización global, en cuyo albor se
celebró el Concilio Vaticano II para
hacer frente a los retos de esos días, en
los que el centro ya no podía ser
Europa, ni tampoco lo que llamamos
Occidente y el Norte. Surgió entonces
la exigencia de un nuevo orden político
y económico, pero, al mismo tiempo y
especialmente, espiritual y cultural; es
decir, un nuevo humanismo.

Al inicio del tercer milenio, nos
encontramos de lleno en esta fase de la
historia humana, que ha sido modelada
en torno a la palabra globalización. Es
fácil perder de vista los términos de ese
desafío. Existe un riesgo fuertemente
acrecentado por la gran expansión de
los medios de comunicación que, por
una parte, multiplican indefinidamente
la información, y, por la otra, parecen
debilitar nuestra capacidad de una
síntesis crítica.

A dos mil años de distancia,
podemos reconocer en la figura de los
Reyes Magos una especie de
prefiguración de estas tres dimensiones
constitutivas del humanismo moderno:
la dimensión política, la científica y la
religiosa. A los gobernantes os toca ser
en la Tierra los promotores del orden y
la paz entre los hombres; los científicos
debéis seguir buscando, sin renunciar y
sin desesperar jamás, la verdad.

A los religiosos de otras grandes
tradiciones no cristianas os invito a
confrontaros con la luz de Cristo, que
vino no para abolir, sino para hacer
cumplir cuanto Dios ha escrito en la
historia religiosa de la civilización.

¡Que nadie tenga miedo de Cristo y
de su mensaje! En el curso de la
Historia, los cristianos, hombres
limitados y pecadores, han podido a
veces traicionarlo con su
comportamiento, lo que hace resaltar
aún más la luz de Cristo, que la Iglesia
refleja sólo unida a Él.

(6-I-2007)

Migraciones: hacia una casa común

Es necesaria una atenta presencia pastoral que, además de prestar asistencia capaz de aliviar las heridas
del corazón, ofrezca por parte de la comunidad cristiana un apoyo capaz de restablecer la cultura del

respeto y redescubrir el verdadero valor del amor. Es preciso animar, a todo aquel que está destruido
interiormente, a recuperar la confianza en sí mismo. Es necesario, en fin, comprometerse para garantizar los
derechos y la dignidad de las familias, y asegurarles un alojamiento conforme a sus exigencias. A los
refugiados se les pide que cultiven una actitud abierta y positiva hacia la sociedad que los acoge,
manteniendo una disponibilidad activa a las propuestas de participación para construir juntos una
comunidad integrada, que sea casa común de todos.

del Mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado

El escándalo 
del hambre en África
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Nombres
Benedicto XVI llegará a Brasil el 9 de mayo de 2007,

en su primera visita pastoral fuera de Europa, en
marcada en la V Conferencia General del CELAM,
que se celebrará en Aparecida, del 13 al 31 de
mayo próximo. 

En su Carta Tengo un regalo para ti, el obispo de Teruel,
monseñor José Manuel Lorca, incluye la petición
de un niño, Pedro, a los Reyes Magos: «Que no
haya más terroristas en toda España y en todo el
universo. España necesita regalos para poner todos
felices, y mi familia que se ponga toda bien».

En el 50 aniversario de su muerte, el gran compositor
y sacerdote don Lorenzo Perosi ha sido recordado
con un gran homenaje organizado por la Academia
Santa Cecilia, de Roma, y por un Congreso de mú
sica sacra dedicado a él.

Se cumple este año el 450 aniversario del nacimiento
de san José de Calasanz, fundador de las Escuelas
Pías, en Peralta de la Sal (Huesca). Fue precursor de
la escuela pública, popular y gratuita, y su figura si
gue siendo el referente de los maestros, por su to
tal dedicación a la enseñanza y a la formación de
los niños y de los jóvenes más desfavorecidos. El
próximo día 14 comienza un Año Jubilar en Pe
ralta de la Sal, a cuya apertura acudirán el Nuncio
apostólico y los obispos de las diócesis aragonesas. 

Unos 40.000 jóvenes de toda Europa han acudido es
te año a la convocatoria ecuménica de Taizé, que
ha tenido como sede Zagreb. Está ciudad croata ha
sido sede de oración y de reflexión. Ha presidido
los actos el Prior de Taizé, el Hermano Alois. 

La Fundación Universitaria Española celebra, a partir
del 15 de enero, su XXI Curso de pedagogía para
educadores, cuyo tema será este año Profesores, di-
rectivos y familia, ante la nueva reforma. El curso
comienza con la conferencia de don Gonzalo Váz-
quez, y continuará todos los lunes, hasta el 28 de
mayo, en que será clausurado por el profesor don
Teófilo González Vila, con una conferencia sobre
Educación para la ciudadanía. Organizado tam
bién por esta Fundación, y dentro del Seminario de
pensamiento Ángel González Álvarez, que dirige
doña Lydia Jiménez, el próximo 17 de enero, ha
blará doña Sara Gallardo sobre La purificación de
la razón: de la razón, a la fe. El acto comienza a las
18,30 horas, en Madrid (calle Alcalá, 93). 

El mayor belén que ha construido la Asociación de
Belenistas de Madrid ha sido el instalado este año
en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia
de la Comunidad de Madrid, que ha sido visita
do por unas 100.000 personas. 

Sor Carmen Velasco Ramos, Hija de la Caridad, de 75
años, ha recibido la Medalla de Oro al mérito en
el trabajo por su entrega absoluta y continua al
frente de la clínica La Milagrosa, en Madrid. «Mi
tiempo no me pertenece a mí, sino a los enfermos
que me necesitan», dijo al recibir la Medalla. Las
Hijas de la Caridad cuentan en España con más
de 3.000 religiosas, que trabajan en centros sani
tarios, colegios, y residencias para mayores.  

Tras diez años de actuaciones arquitectónicas y de ex
cavaciones arqueológicas, la catedral de Tarrago-
na ha sido abierta de nuevo. 

El historiador don José Luis Orella, de la Universidad
CEU San Pablo, ha declarado a Catholic News
Agency que el número de católicos en Arabia Sau
dita, donde ser cristiano está prohibido y perse
guido, se ha cuadriplicado, desde los 20.000 que
había en 1974, hasta los 80.000 de la actualidad. 

Mañana viernes, 12 de enero, el cardenal Rouco Va-
rela, arzobispo de Madrid, dará una conferencia en
el Club Faro de Vigo, a las 20 horas, sobre Las re-
laciones Iglesia-Estado en la España actual.

Cristianos en Iraq

La Iglesia en Iraq ha reiterado, en los últimos días, su
rotundo rechazo a la pena de muerte. Es una cuestión

de principios, pero además, como ha dicho el arzobispo
de rito latino de Bagdad, monseñor Jean Benjamin
Sleiman, la ejecución de Sadam Hussein no resuelve
nada. «La situación de los cristianos es trágica desde
hace un tiempo y no puede ser peor», ha dicho. Debido
a los ataques, amenazas y secuestros, la capital iraquí se
ha convertido en un lugar inhóspito para los cristianos,
más, si cabe, que para el conjunto de la población. El
Seminario y la Facultad de Teología acaban de ser
trasladados de Dora, el barrio cristiano de Bagdad, al
norte kurdo.

Histórica mayoría católica

Los católicos son, por primera vez en la Historia, el grupo
religioso mayoritario entre los legisladores

estadounidenses. Según la organización Americans for
Religious Liberties, 155 de los 535 congresistas y senadores
son católicos. Entre los protestantes, hay 67 baptistas, 61
metodistas, 44 presbiterianos y 17 luteranos. Los anglicanos
suman 43 miembros; los judíos, 44; hay 15 legisladores
mormones, 2 budistas y un musulmán. Además, tras la
designación de Sam Alito, cinco de los nueve jueces del
Tribunal Supremo son católicos.

Caminos de misión

Cuarenta años de misión vicenciana española en Madagascar es
el tema monográfico del número especial que la revista

Caminos de misión, de las misiones vicencianas de España, acaba
de publicar, bajo la dirección del misionero paúl padre José
Gonzalo García. Hace 40 años llegaban a Madagascar los seis
primeros misioneros paúles españoles; llegaron a ser 23, y hoy
quedan 10. Dos años más tarde llegaron las primeras Hijas de la
Caridad españolas; llegaron a ser 38, y hoy quedan 9. La revista,
espléndidamente editada e ilustrada, hace balance de la
impresionante labor evangélica en aquella isla a lo largo de estos
cuarenta años.

Nuevos números de Ars Sacra

Ésta es la portada del último número de Ars Sacra, revista de
patrimonio cultural, archivos, artes plásticas, arquitectura,

museos y música que dirige don Ángel Sancho Campo. Este
número está dedicado a la nueva iglesia del Santo Cristo de la
Misericordia, en Boadilla del Monte (Madrid). Incluye un artículo
del obispo de Getafe, monseñor López de Andújar, titulado Arte,
belleza infinita de Dios, y otro de don Julio Rodrigo Peral,
Delegado episcopal de Patrimonio cultural, de la diócesis de
Getafe, titulado El antiguo patrimonio de la jovencísima diócesis
de Getafe. El anterior número de la revista estuvo dedicado a
conmemorar los 500 años de la finalización de las obras de la
catedral de Sevilla.

Treguanavideña en El Líbano

Los habitantes del Líbano han dado un ejemplo al mundo de que, con el empeño necesario, se
puede conseguir la paz. Cristianos y musulmanes han dejado de lado los enconamientos de tipo

político aprovechando la celebración de la Navidad y de la fiesta musulmana del Cordero, en lo que
constituye la concreción de una tregua que hace ver la posibilidad y lo urgente del fin de la violencia.

Cuatro nuevos santos

La Iglesia católica proclamará, probablemente a mitad de febrero, 4 santos y 78 Beatos. Así lo ha
decidido Benedicto XVI, autorizando la promulgación de los correspondientes Decretos. Los

nuevos santos son el Beato Szymon de Lipnica, polaco, sacerdote franciscano; el Beato Antonio de
Santa Ana, brasileño, sacerdote franciscano descalzo y fundador del monasterio de las Religiosas
Concepcionistas; el Beato Carlos de San Andrés, holandés, sacerdote pasionista; y la Beata María
Eugenia de Jesús, francesa, fundadora de las Religiosas de la Asunción de la Virgen María.
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Libros

Como no podía ser de otra manera, la
irresponsable Ley de Memoria histórica,

promovida por el Gobierno
actual y por quienes lo
sostienen, ha provocado
todo un aluvión de estudios
y libros sobre la Segunda
República española, y sus
funestas consecuencias. Era
fácilmente previsible que el
esfuerzo de historiadores y
creadores de opinión por
contrarrestar debidamente

una visión parcial, sesgada y sectaria de la
Historia, ofreciera la otra realidad histórica,
la otra parte de la memoria histórica que, no
se sabe por qué, algunos se empeñan en
desenterrar. La justicia más elemental exige
que, si por el interés de una parte no hay más
remedio que desempolvar la memoria
histórica, la otra parte la complete. La
editorial Áltera ha publicado un precioso
volumen, titulado La República que acabó
en Guerra Civil, en el que el historiador Pío
Moa comenta una amplia colección de
fotografías de la época. José Antonio Navarro
Gisbert ha publicado, también en Áltera, un
amplio estudio titulado: ¿Por qué fracasó la
República? Historia documentada de sus
errores. Alfredo Semprún ha publicado, en
Libroslibres, La memoria oculta del PSOE en
la Guerra Civil, en cuyas páginas relata cómo
el socialismo español pasó de la soberbia al
eclipse. También en Libroslibres acaba de
publicar Vicente Alejandro Guillamón El
caos de la II República. Breve historia de los
hechos que antecedieron a la Guerra Civil;
en 229 páginas recuerda algunos de estos
hechos y los ofrece con una mezcla de
investigación periodística y experiencia
vivida. Se plantea, y plantea al lector,
preguntas como ésta: ¿De verdad, los que
ahora reivindican aquella República quieren
recuperar su espíritu y su estilo? Ofrece
también unos impresionantes y utilísimos
anexos documentales, sobre personas,
dirigentes políticos, partidos e ideologías.

Gerardo González Calvo, redactor jefe de
la revista Mundo Negro, que editan los

Combonianos, se ha ganado
a pulso el ser considerado
uno de los más prestigiosos
expertos conocedores del
complejo y cambiante
mundo africano. En este
libro, Una mirada al sur,
editado por Gam Tepeyac,
de Valladolid, presenta un
manojo de artículos en los
que hilvana un amplio

repertorio de experiencias y testimonios, un
sugestivo altavoz sobre problemas humanos,
reales, silenciados y olvidados, y una
apasionante y dramática aventura. No hay la
menor concesión al tópico ni a la banalidad.
Constituye este libro un espléndido servicio
al ser humano, al pobre, desvalido y
necesitado ser humano de África; y también
a la verdad. Un libro incómodo para la
conciencia, y nada correcto políticamente.

M.A.V.

El chiste de la semana

Mujer y realidad del aborto

Mujer y realidad del aborto será el tema
general del Congreso General

Multidisciplinar que se celebrará en Cáceres, los
días 8, 9 y 10 del próximo mes de marzo,
organizado por el Foro Español de la Familia, y
por la Asociación Extremeña de Amigos de dicho
Foro. En el Congreso se realizará un estudio
riguroso del creciente problema de ese crimen
que es el aborto provocado. Entre los ponentes
que han confirmado su asistencia, figuran el
jurista don Manuel Jiménez de Parga, el
investigador don Nicolás Jouve de la Barreda, la
psiquiatra doña Carmen Gómez Lavín, el
magistrado don José Luis Requero y el Presidente
del Foro Español de la Familia, don José
Gabaldón. Las principales universidades
católicas y empresas de vanguardia en la tecnología biomédica apoyan el Congreso, en torno al cual
se celebrarán diversas actividades paralelas de interés, como el Certamen Joven de Artes Plásticas, de
Cáceres, y un ciclo de cine. También asistirá la diputada portuguesa doña Isilda Pegado, Presidente
de la Federación Portuguesa por la Vida, que presentará una comunicación sobre Aborto y opinión
pública, que tratará los resultados del referéndum que se celebrará el 11 de febrero sobre el aborto
en Portugal. 

Mingote, en ABC

WWW WWW WWW
El sitio web que proponemos esta semana está orientado a alejar la palabra Hostia de un uso

malsonante, así como para hacer reflexionar acerca del valor de la Eucaristía: 

http://www.hostia.org

La dirección de la semana

Persecución en China

Viva preocupación ha suscitado en la Santa Sede la operación policial que recientemente ha tenido
lugar y en la que han sido apresados nueve sacerdotes de la Iglesia católica clandestina china. Ha

ocurrido en la provincia de Hebei, en la China septentrional. La Santa Sede guarda un prudente silencio
oficial al respecto, y se limita, por el momento, a deplorar este doloroso y desagradable hecho. 
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

E
l pasado 1 de enero, como cada año, toda la Iglesia celebró la Jornada Mundial de la
Paz. Este día está dedicado a reflexionar sobre los problemas que, en todo el mundo,
amenazan la paz, y a rezar para que se solucionen. Quizá vosotros, en vuestros

colegios, hacéis algo similar a finales de enero. 
El Papa suele escribir un Mensaje con motivo de esta Jornada. Este año, el Mensaje gira

en torno a lo más importante para que haya paz: el valor de todas y cada una de las
personas. Porque la paz no es sólo que no haya guerras, sino que todas las personas sean
valoradas como lo que son: hijos de Dios. Seguro que habéis podido comprobar cómo en
casa, o en el colegio, paz no es sólo que no peleéis con vuestros hermanos o compañeros, sino
que, además, es necesario hacer algo positivo para ayudar a los demás y para que el ambiente
sea mejor. Para conseguir lo mismo, pero en todo el mundo, hay que alcanzar cinco objetivos:

● Respetar los derechos de todas las personas, en especial el derecho a la vida y el derecho a
la libertad religiosa, a que todas las personas puedan tener y practicar su religión. La vida de
cada persona es igual de valiosa, da igual quién sea, dónde viva o su edad. Y hay muchas
formas de atacar la vida: la guerra, el terrorismo (hace poco lo hemos vuelto a vivir en
España), el hambre, la muerte de niños, etc. 

● Superar todas las desigualdades: mientras algunos nos pegamos un atracón en
Navidad, muchos no tienen lo esencial para sobrevivir (comida, agua, medicinas…);
en muchas partes, todavía se piensa que los hombres valen más que las mujeres.

● Cuidar la naturaleza a la vez que cuidamos a las personas.
Como explica el Papa, toda actitud que no respeta
el medio ambiente, daña la convivencia entre
las personas y puede acabar con la paz. Y
viceversa: la falta de amor entre las
personas puede terminar dañando el
medio ambiente.

● Dejar de presentar a las personas
y a Dios de forma que se formente la
violencia; por ejemplo, al pensar que el
hombre tiene derecho a todo lo que se
le antoja, o que se puede matar en
nombre de Dios.

● Poner fin al terrorismo e intentar
evitar la guerra por todos los medios.
Para ello, también hay que evitar que
cada vez se vendan más armas.

CCiinnccoo  ccaammiinnooss
hhaacciiaa llaa  ppaazz

Título: Adara 
Autor: Beatrice Gormley
Editorial: Palabra
Colección: La mochila de Astor
Edad: A partir de 12 años

Adara, una chica que vive en el Israel del siglo IX antes de Cristo,
ha soñado siempre con hacer cosas que las chicas entonces no

podían hacer: aprender a leer y a escribir, viajar... Un día, esa
curiosidad y ese afán de aventuras la llevan a meterse en una batalla
que está teniendo lugar a las afueras de su ciudad. Pero algo ocurre,
y descubre que ese día que le habían despertado las trompetas, iba a
ser el último que viviera en libertad en mucho tiempo.

ÚÚllttiimmaa  sseemmaannaa
Aviso para los remolones que

dejan las cosas para el último
momento: este próximo lunes, día
15, será el último día que
admitamos las fotos de vuestros
belenes reciclados. ¡Daos prisa!
Os recordamos que tenéis que
mandar varias fotos del belén
(generales y de algunos detalles),
junto a una explicación de cómo
lo habéis hecho, a la siguiente dirección: calle Pasa 3, 28005 Madrid; e
mail: pequealfa@planalfa.es

Con la colaboración de: 

y la Biblia de Monte Tabor

LL II BB RR OO SS



EL PEQUEALFA 11-I-2007
ΩΩ
25 AA

PP
AA

SS
AA

TT
II

EE
MM

PP
OO

  

¡¡AA  oorrddeennaarr!!
Ya se han ido los Reyes Magos, pero con todas las co

sas que nos han traído, la habitación ha quedado un
poco desordenada. Encuentra el camino que tienes que
seguir para llevar cada juguete a su sitio.

UUnnaa  ppeellííccuullaa  
eenn  ddeeffeennssaa  
ddee  llaa  ffaammiilliiaa
Si vivís en Madrid o en Jaén, tenemos una propuesta muy interesante

para vosotros. El sábado 20 de enero en Madrid, y el domingo 28 en
Jaén, se estrena Comprar, comprar, comprar, un corto (una película más
corta de lo normal) sobre una niña que, pese a todos los mensajes que
le llegan de las personas a su alrededor, no quiere creer que lo más
importante en la vida sea comprar y comprar, y lucha para demostrarlo.
Además del corto, habrá dos horas de espectáculo con música, humor y
actores invitados. El estreno en Madrid es en el colegio de San Agustín a
las 19.30 horas, y el de Jaén, en el Salón de Actos del Seminario.
Conviene reservar entradas. Más información: www.lucebianca.com;
Tel.: 680 20 40 74.

MMááss  gguueerrrraa  
eenn  ÁÁffrriiccaa

L
a pobre África está sufriendo estas semanas una nueva guerra.
Este continente está marcado por muchas guerras que no salen
en las noticias, porque llevan sucediendo mucho tiempo y no

interesan tanto. Esta vez, el que ha empeorado es el conflicto que
sufre Somalia (el piquito que le sale a África por la derecha), y se
ha convertido en guerra abierta. Este país no ha vivido en paz
desde mucho antes de que vosotros naciérais. Al principio, había
una dictadura, que acabó hace 15 años. Desde entonces, no ha
habido un Gobierno que funcionara para todo el país, y Somalia
lleva años en el caos. 

Ahora, la pelea es entre un Gobierno provisional, con ayuda de
otro país, Etiopía, y tropas musulmanas, que quieren imponer el
Islam en todo el país. De momento, el Gobierno tiene más fuerza,
pero no se sabe qué puede pasar. Mientras, sigue habiendo
enfrentamientos, y, como en muchas partes del mundo, se obliga a
muchos niños a luchar y arriesgar sus vidas.
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En una nota difundida por la Santa Sede el domingo, la Nun-
ciatura Apostólica en Polonia comunicó que «el Santo Pa-
dre ha aceptado la dimisión del arzobispo Stanislaw Wiel-

gus y ha nombrado a Su Eminencia el cardenal Józef Glemp, Pri-
mado de Polonia, Administrador Apostólico de la archidiócesis
de Varsovia hasta nueva indicación». Monseñor Wielgus recono-
ció que, en su juventud, colaboró con los servicios secretos co-
munistas, después de que se publicara una declaración de la Co-
misión histórica eclesiástica de Polonia, en la que se confirma la re-
lación del entonces joven sacerdote con la Sluzba Bezpieczenstwa.
Pese a ello, la Comisión aclaró que, en virtud de los documentos
analizados, «no se puede afirmar que esta colaboración tuviera
consecuencias para personas o instituciones».

En 1968, la Conferencia Episcopal Polaca aprobó una decla-
ración en la que prohibía cualquier contacto con los servicios de se-
guridad o, de haberse producido ya éstos, conminaba a informar de
inmediato a los superiores. Esto llevó a miles de sacerdotes y de lai-
cos católicos a situaciones de auténtica heroicidad, e incluso al
martirio, como reconocieron, el pasado mes de agosto, los obispos

polacos. En un memorando, recordaban que, «en la época del to-
talitarismo comunista, la totalidad de la Iglesia en Polonia se opu-
so continuamente a la esclavización de la sociedad y fue un oasis
de libertad y verdad», aunque sin negar que una pequeña minoría
sucumbió efectivamente a las estrategias de los represores.

Es de esperar que todos los trapos sucios, sin excepción, salgan
a la luz, y no necesariamente de forma objetiva y bienintenciona-
da. El historiador Peter Raina, especialista en esta materia, lla-
maba hace unos meses la atención sobre el hecho de que «los ar-
chivos de los Servicios Secretos deberían ya desde hace tiempo es-
tar en los fondos del llamado Instituto de la Memoria Nacional, pe-
ro no es así. Una parte de los archivos ha sido retenida en el
Ministerio del Interior y, paradójicamente, para ordenar los ar-
chivos se emplea a ex funcionarios del Servicio». Esto sucedió a
raíz de la llegada de los antiguos comunistas al poder, que gober-
naron, hasta fechas recientes, reconvertidos a la socialdemocracia,
sin que, por otra parte, su pasado en el régimen opresor supusiera
mayor obstáculo.

La verdad os hará libres

El padre jesuita Federico Lombardi, director de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, emitió el pasado domingo una declaración,
en la que constata que las filtraciones de noticias sobre el pasado
comunista de Polonia están siendo utilizadas por quienes, en el
pasado, persiguieron a la Iglesia en ese país. «El comportamiento
de monseñor Wielgus en los años del régimen comunista en Polonia
ha comprometido gravemente su autoridad, incluso ante los fieles»,
comienza constatando la declaración. «Por ello, a pesar de su hu-
milde y conmovedora petición de perdón, la renuncia a la sede de
Varsovia y su rápida aceptación por parte del Santo Padre ha pa-
recido una solución adecuada para afrontar la situación de deso-
rientación que se ha creado en esa nación», aclara. «Es un mo-
mento de gran sufrimiento para una Iglesia a la que todos debemos
muchísimo y a la que amamos, que nos ha dado pastores de la
grandeza del cardenal Stefan Wyszynski y, sobre todo, del Papa
Juan Pablo II», reconoce el padre Lombardi. «La Iglesia universal
debe sentirse solidaria espiritualmente con la Iglesia que está en Po-
lonia y acompañarla con la oración y el aliento para que pueda
volver a encontrar pronto la serenidad», asegura. 

«Al mismo tiempo, es conveniente observar que el caso de
monseñor Wielgus no es el primero y, probablemente, no será el úl-
timo caso de ataque a personalidades de la Iglesia en virtud de la
documentación de los servicios del pasado régimen». Y añade el
padre Lombardi: «Se trata de un material enorme y, al tratar de
evaluar su valor y de sacar conclusiones confiables, no hay que ol-
vidar que fue producido por funcionarios de un régimen opresivo
y chantajista». 

«Después de tantos años del régimen comunista –dice también
el director de la Oficina de Prensa vaticana–, cuando ya no está la
grande e inatacable figura del Papa Juan Pablo II, la actual oleada
de ataques a la Iglesia católica en Polonia no parece una sincera bús-
queda de transparencia y verdad, sino más bien una extraña alian-
za entre perseguidores del pasado y otros adversarios, una ven-
ganza por parte de quien, en el pasado, la había perseguido y fue
derrotado por la fe y por la sed de libertad del pueblo polaco».

«La verdad os hará libres, dice Cristo –concluye Lombardi–. La
Iglesia no tiene miedo de la verdad y, para ser fieles a su Señor, sus
miembros deben saber reconocer sus propias culpas. Deseamos
que la Iglesia en Polonia sepa vivir y superar con valentía y luci-
dez este período difícil para que pueda seguir ofreciendo su preciosa
y extraordinaria contribución de fe y de empuje evangélico a la Igle-
sia europea y universal».

Zenit-Alfa y Omega

Por su relación con el régimen comunista

El Papa acepta la dimisión 
del arzobispo de Varsovia

Benedicto XVI ha
aceptado la dimi-
sión de monseñor
Stanislaw Wielgus,
en el día en que
debería haber
inaugurado su mi-
nisterio pastoral
como arzobispo
de Varsovia, tras
reconocer éste que
colaboró con los
servicios secretos
comunistas de Po-
lonia. «La Iglesia
no tiene miedo de
la verdad», ha di-
cho el padre Lom-
bardi, director de
la Oficina de Pren-
sa de la Santa Se-
de. No obstante,
advierte también
de «una venganza
por parte de quien,
en el pasado, la
había perseguido
y fue derrotado
por la fe y por la
sed de libertad del
pueblo polaco»

El cardenal Glemp, arzobispo
emérito y actual Administrador

Apostólico de Varsovia
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Según la Organización Mundial de la Salud, la planificación
natural comprende todos aquellos métodos que sirven para el
autoconocimiento de los días fértiles e infértiles del ciclo

menstrual, para tener relaciones en fases fértiles, si se quiere con-
seguir un embarazo, y abstenerse durante esos días, en el caso de que
se quiera aplazar dicho embarazo. 

En España, aunque son poco conocidos entre gran parte de nues-
tros ginecólogos, son ya 17 las Facultades universitarias de Medicina
que cuentan con una asignatura de métodos naturales, con una no-
table demanda por parte de los alumnos, lo que hace suponer que las
próximas generaciones de médicos tendrán mayores conocimientos
sobre ellos y podrán proponerlos como alternativas a otros siste-
mas de fertilidad, más agresivos, como la reproducción asistida.

La forma de extender los métodos naturales entre los matrimonios
y, en definitiva, todas aquellas parejas que se acerquen a ellos, sue-
le ser a través de monitores titulados en alguna de las organizacio-
nes especializadas. En España contamos con unos 300
monitores, una cifra pequeña si se compara con Polo-
nia, que cuenta con unos 2.500, o con Alemania, que
tiene alrededor de 800. 

La formación de estos monitores tiene lugar en cur-
sos como el que organiza el Centro Coordinador
Woomb España (siglas de World Organization Ovula-
tion Method Billings). El curso tiene unos seis meses de
duración, a realizar los fines de semana. En él partici-
pan especialistas, principalmente médicos, farmacéu-
ticos, y monitores de métodos naturales, y en el tema-
rio se incluyen conocimientos de anatomía, fisiología,
tipos principales de métodos naturales (Billings, Sin-
totérmico, Temperatura Basal…) y las diferentes for-
mas, y todo ello referido a las diferentes épocas de la
mujer (lactancia, embarazo, etc.), y situaciones espe-
ciales (post-píldora, post-aborto, etc.) Según la Secre-
taria General de la organización, doña Marisa García-
Conde, tiene como objetivo, «no sólo formar monitores o gente que
sea capaz de enseñar la técnica de los métodos naturales, sino que,
además, enseñe a vivirlos como una forma más de vida, dentro del
matrimonio». 

Para doña Micaela Menárquez, especialista en métodos naturales
y profesora de este curso, «los métodos naturales no son difíciles de
seguir, pero es necesario que una persona bien preparada y titulada
enseñe. Para el perfecto funcionamiento de los métodos naturales, es
necesario: que se enseñen bien, que se aprendan bien y que se apli-
quen bien». La profesora Menárquez tiene una amplia experiencia en
métodos naturales, tanto en la investigación como en su aplicación en
parejas en consulta. De esta experiencia, saca conclusiones tan in-
teresantes como que el índice de rupturas entre personas que utilizan
métodos naturales de regulación de la fertilidad es bajísimo, «y no so-
lamente por la sexualidad, sino también por otras riquezas que apor-
tan, como puede ser la comunicación entre la pareja». Y afirma:
«Las personas que llevamos mucho tiempo casadas y utilizando mé-
todos naturales, nos damos cuenta de que es mucho más interesante,
más divertido y menos rutinario esperar un momento de una relación
sexual, que saber que, siempre que quieres, la puedes tener. Al prin-
cipio del matrimonio, esto se entiende con más dificultad, pero a
medida que pasan los años, se convierte en una gran riqueza. En la se-
xualidad, la espontaneidad no siempre es lo mejor». 

«Precisamente –explica la doctora Menárquez–, estos argumen-
tos, junto con las ventajas que aportan estos métodos al matrimonio,
son los que hacen que la gente que acude a nuestras consultas nos di-
gan que han descubierto la gran riqueza que suponen, que se lle-
van mejor, que se quieren y se comunican más, y que sus relaciones
sexuales vuelven a ser emocionantes. Aunque hay que tener un po-
co de paciencia, hay que aprenderlos bien y descubrirlos; esto de-
pende de las parejas, hay algunas que tardan 3 meses, otras 6…,

pero, generalmente en un año, las parejas nos vienen y nos comen-
tan lo contentas que están de su cambio, y observamos la amplia
tasa de permanencia que hay. Una vez descubiertos estos métodos,
poca gente los abandona».

A. Llamas Palacios

Un curso preparará a nuevos monitores de Métodos Naturales de Regulación de la Fertilidad

Los métodos naturales, 
riqueza para el matrimonio

Ventajas

Mediante métodos tan sencillos como el Billings, el sintotérmico…, es decir, con
un termómetro y una gráfica, diferentes estudios certifican que existe un 30%

de éxito en embarazos de mujeres que acuden tras dos años de infertilidad, a las
consultas de métodos naturales; un porcentaje superior al conseguido con la
fecundación in vitro. Entre las ventajas de los métodos naturales figuran: 

� Son cooperativos: la pareja participa de ellos en un 50%.
� No agreden a la salud: son respetuosos con la vida y con la naturaleza.
� Los expertos afirman que los problemas de las parejas hoy «no son de cama,

sino de sofá», es decir, de sentarse a hablar. Una pareja usuaria de métodos
naturales tiene que hablar, necesariamente. Ésa es ya una ventana que se abre a la
comunicación y al diálogo, ciclo a ciclo.

Micaela Menárquez

Curso de monitor
de métodos
naturales 
de regulación 
de la fertilidad

Dónde: calle Alfonso XI, 4,
6º Madrid
Cuándo: enero junio 2007
Más información: Tel. 91
450 50 76 / 655 27 94 64
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María Antonieta es una aproxima-
ción a la figura de dicha reina,
desde la perspectiva de dos mu-

jeres modernas, la directora Sofia Coppola y
la escritora Antonia Fraser, autora de la no-
vela en la que se inspira el guión. La película,
protagonizada por Kirsten Dunst, opta por
centrarse en los aspectos más existenciales y
psicológicos de la reina, antes que en cues-
tiones políticas o históricas. En realidad, el
film recorre el arco que va desde una jo-
vencita adolescente llena de ideales e ilu-
siones, a una mujer que ha sucumbido a la
fascinación de Versalles y se ha convertido
en caprichosa, frívola y decadente. El factor
común es siempre una mujer sola y sin re-
ferentes afectivos sólidos (su marido, pri-
mero Delfín y, luego, Luis XVI, fue un gran
ausente en su vida). La película está muy
cuidada, con una soberbia dirección artísti-
ca y una interesante banda sonora, en la que
se combina la música moderna con la ba-
rroca. Ciertamente, los historiadores podrán
encontrar muchas inexactitudes o graves
omisiones, pero la intención del film es si-
milar a la de las otras películas de Sofía Cop-
pola: indagar en el proceso de maduración de
una joven que se hace adulta. Por tanto, es
más una película intimista que histórica, y
nos presenta a María Antonieta como la víc-
tima de un sistema viciado e inhumano, una
mujer corrompida por su entorno.

El segundo
retrato viene
también del ci-
ne de recrea-
ción histórica,
en este caso un
film ambientado
en la batalla de
Iwo Jima. Se tra-
ta de Banderas
de nuestros pa-
dres, de Clint
Eastwood, con
guión de Paul
Haggis (Crash).
La película parte
de una foto famosa
que dio la vuelta al
mundo, en la que
se veía a unos sol-
dados levantar la
bandera americana
sobre un peñón de Iwo Jima. Esa foto se
convirtió en un símbolo de heroísmo y, aún
lejos de representar la verdadera realidad,
sirvió como reclamo para recaudar más fon-
dos para la guerra. El film, en la línea de los
últimos trabajos de Eastwood, muestra la
imagen más sombría de América, disparan-
do, en la línea de flotación, a cierta imagen
gloriosa y magnificada del Tío Sam. La pe-
lícula está muy bien realizada, como no po-

día ser menos en manos de ese maestro, pe-
ro las ideas y las críticas son muy obvias,
están exprimidas en exceso y no justifican la
duración de más de dos horas. Además, las
escenas bélicas, notablemente rodadas, no
aportan nada a las que ya nos mostró Spiel-
berg en Salvar al soldado Ryan. Se trata,
pues, de una buena película, pero muy por
debajo de las últimas cintas de Eastwood.

Fracaso y vacío

El último truco, de Christopher Nolan
(Memento, Batman begins), es una sofisti-
cada intriga de magos, ambientada en el
Londres decimonónico. De menos elegancia
que la reciente El ilusionista, nos cuenta has-
ta dónde son capaces de llegar dos hombres
(Robert Angier y Alfred Borden) a causa de
su rivalidad artística y profesional. Su éxito
en los escenarios es proporcional a su fra-
caso como personas, como amigos e, inclu-
so, como maridos; una vida montada sobre
la mentira para intentar conseguir ser el me-
jor. La historia, maravillosamente ambien-
tada, podría trasplantarse al día de hoy, a las
luchas entre ejecutivos, o a las personas que
supeditan todo al ascenso en su carrera. La
película, que cuenta con Hugh Jackman,
Christian Bale, Michael Caine y Scarlett Jo-
hansson, tiene momentos muy bien conse-
guidos de intriga y suspense, pero resulta
excesiva en sus evoluciones argumentales,
hasta llegar a convertirse en inverosímil.
Carga la mano en lo rocambolesco y cruel, y
se resiente por lo hiperbólico.

Por último nos llega Mujeres en el par-
que, del siempre minoritario director espa-
ñol Felipe Vega, con Adolfo Fernández,

Blanca Apilánez, Emma Vilarasau y
Bárbara Lennie. Se trata de una crí-
tica feroz a cierta forma de vivir el
amor y la relación entre hombre y
mujer, que se puso de moda en los
70. Daniel y Ana se están separan-
do, después de más de veinte años
de vida en común. Su hija Mónica,
de veintidós años, no entiende el
divorcio de sus padres y, a medi-
da que profundiza en ello, se va
convenciendo de que sus padres
son unos irresponsables y unos
manipuladores, especialmente
Daniel. Sin embargo, el film no
sólo lanza una andanada mortal
contra la generación del 68, sino
que las relaciones de pareja que
mantiene Mónica parecen sus-
ceptibles de reproducir los mis-
mos patrones que ella condena
en sus padres. En el fondo, Mu-
jeres en el parque testimonia un
vacío existencial que se tradu-
ce en un desconcierto afectivo
que no entiende de edades,
porque caracteriza la época en-

tera en que vivimos. La película no propo-
ne salidas ni alternativas y, en ese sentido, se
queda, como tantas otras producciones de
Gerardo Herrero, en una constatación triste
de precariedad emocional, y nada más. La
interpretación de actores es muy buena, pe-
ro el ritmo de la narración llega a hacerse in-
necesariamente pesado. En fin, no empeza-
mos el año sobrados de optimismo cinema-
tográfico.

Juan Orellana

Cine

Cuatro miradas 
sobre el fracaso

En estos días se estrenan cuatro películas que, de alguna manera, abordan la naturaleza
del fracaso humano. María Antonieta nos habla de una reina cuya frustrante vida
fue sesgada por la Revolución; Banderas de nuestros padres refleja la estéril gloria
de los héroes de guerra; El último truco muestra el infierno de una vida que sólo busca
el éxito profesional, y Mujeres en el parque ajusta cuentas con la generación del 68
y sus contraproducentes ideales

Fotograma 
de Banderas 

de nuestros padres.
Arriba, escena 

de María Antonieta
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Punto de vista

El líquido amniótico
como fuente
de células madre

La noticia ha merecido una amplia
cobertura informativa, pues, sin duda, tiene

interés. Un grupo de investigadores
norteamericanos ha publicado un
interesantísimo artículo en la revista Nature
Biotechnnogy, en el que describen la
posibilidad de obtener células madre del
líquido amniótico, y la capacidad de esas
células para diferenciarse y poder
transformarse en células de distintos tejidos,
como grasa, hueso, músculo, piel, hígado o
tejido nervioso.

Este descubrimiento abre la posibilidad de
utilizar las referidas células madre con fines
terapéuticos, y esto es lo que
fundamentalmente ha suscitado el interés de
los medios de comunicación, al abrir una
nueva vía para curar sin dificultades éticas,
pues para obtener estas células no hay que
destruir embriones humanos.

Sin duda, la noticia es positiva, y en este
sentido se ha manifestado el cardenal Javier
Lozano Barragán, Presidente del Consejo
Pontificio para la Pastoral de la Salud, en una
entrevista al diario italiano La Stampa. Pero la
impresión que se obtiene del tratamiento que
se ha dado a esta noticia al menos, así me lo
ha parecido  es que las células obtenidas a
partir de células madre del liquido amniótico
se pueden aplicar directamente para fines
terapéuticos para cualquier paciente, y, de
ahí, la enorme expectación suscitada. Pero
esto no es realmente así. Las células
obtenidas sólo se podrían aplicar a la persona
concreta gestada en el embarazo del que se
obtuvo el líquido amniótico, cuando ésta
fuera adulta, lo cual limita
extraordinariamente su uso.

Otra posibilidad para utilizarlas es que se
pudieran crear con ellas bancos universales
de células madre, a los que pudiera acceder
cualquier paciente que las necesitara. Esta
posibilidad tiene la dificultad de que no se
pueden realizar amniocentesis de forma
generalizada, pues esta técnica tiene riesgos
para la madre, y especialmente para el feto, y
su uso solamente esta justificado por razones
médicas.

Consecuentemente, para la creación de los
bancos universales de células madre de
líquido amniótico, sólo se podrían utilizar los
líquidos amnióticos sobrantes de prácticas
médicas, cuyo número es muy reducido. Esto
hace que no parezca fácil crear los referidos
bancos universales de células madre, y que el
uso clínico de estas células, por el momento,
parezca limitado.

Sin embargo, las células así obtenidas sí
serian útiles para experimentaciones
biomédicas, sin tener que destruir embriones,
lo que hace que haya que saludar con
esperanza esta posibilidad.

Justo Aznar

Perplejidades de la Historia y perplejos en la Historia y con
la Historia. Que la izquierda cultural aborrezca del pensa-
miento de don Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912),

se puede entender. Que el centro reformismo de sí mimo se de-
sentienda de su pensamiento, se puede, incluso, justificar; pero que
la derecha española no sólo se olvide, sino que deprecie la raíz y
la razón estética, histórica, literaria, filosófica, teológica, de don
Marcelino Menéndez y Pelayo es uno de los síntomas de la mal-
trecha salud intelectual que atravesamos. El año pasado se ce-
lebró el 150 aniversario del fallecimiento de un prócer de la in-
teligencia, de un hombre que entregó su vida a la búsqueda y
transmisión del bien, de la verdad, de la belleza. Paradójica-
mente, si no es por la intelectual orgánica que dirige la Bibliote-
ca Nacional no pocos españoles no sabrían de la existencia de
este hombre. No es verdad que don Marcelino sea patrimonio
del franquismo, ni del catolicismo montaraz, ni del tradicionalismo
hispánico de Marcial Solana. Es patrimonio de quienes quieran
saber qué fueron España y los españoles; qué es España y qué so-
mos los españoles, y los catalanes, y los vascos, y los gallegos, pa-
ra más señas. Sorprende que, incluso en su tierra, el nombre de don
Marcelino no sea nada más que una preciosa calle.  

A no pocos les molesta que don Marcelino tuviera, en su indiscutible trabajo científico, un nor-
te: una nítida concepción de la cultura, que lo es del hombre, tal y como está reflejada con maes-
tría en este libro del cronista de la villa de Madrid, periodista y escritor, Luis Prados de la Plaza, que
nos entrega una biografía en contexto topográfico, especializada en las relaciones entre el biogra-
fiado y su tiempo. El problema del rechazo por unos y por otros del sabio montañés se sintetiza en
su epílogo a esa obra de juventud que fueron Los heterodoxos. Quiérase o no, ahí lo dijo, y mucho
más: «Ni por la naturaleza del suelo que habitamos, ni por la raza, ni por el carácter, parecíamos des-
tinados a formar una gran nación. (...) Por ella (la fe católica) fuimos nación y gran nación, en vez
de muchedumbre de gentes colecticias, nacidas para presa de (...) cualquier vecino codicioso».

El siglo XIX fue un siglo especial para la renovación de la ciencia histórica. Fichte, Chaadaev,
Von Ranke, Migne, Mommsen, Taine, Burckhart son algunos nombres del olimpo de las metahis-
torias. Don Marcelino recogió el testigo de lo más acreditado de muchos de ellos. Lo que pocos ne-
garán es que puso los cimientos, en nuestro país, del cultivo de lo que hoy se denomina la historia
de las ideas. Nos enseñó que la comprensión de lo que somos está condicionada por nuestra historia.
La Historia no es sólo un conjunto de estrategias y de acciones encaminadas a la conquista del
poder. La Historia es la historia del progresivo conocimiento de lo que es la libertad y de la posi-
bilidad que brinda lo que, desde el actuar humano, recibimos de la tradición y entregamos al futu-
ro. Solía repetir nuestro ilustre santanderino: «¡Qué obra más grande y más bella es esta de la His-
toria!» Lo que forma a las nuevas generaciones, lo que conforma al ciudadano, es el deber de la ver-
dad, de la Historia, y no el deber de la ideología. He aquí la memoria de don Marcelino.

José Francisco Serrano Oceja

«El primer efecto de no creer en Dios es que se pierde el sentido común», escri-
bía G.K. Chesterton en una de las novelas del padre Brown. El autor de este re-

paso de las principales obras de temática cristiana del genial autor inglés es Presi-
dente de la American Chesterton Society, implicada en la puesta en marcha de su
Causa de beatificación. Alguien que, más de 16 años antes de convertirse al catolicismo,
ya defendía a la Iglesia católica basándose en el sentido común, hasta convertirse en
apóstol y profeta, merece ser conocido, y esta obra sirve para abrir boca.

María Martínez López

Vida y espiritualidad
Título: G. K. Chesterton: el apóstol del sentido común
Autor: Dale Ahlquist 
Editorial: Voz de papel

Un pensador para la Historia
Título: Memoria de Marcelino Menéndez y Pelayo
Autor: Luis Prados de la Plaza
Editorial: Fundación Universitaria Española
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Televisión

José Jiménez Lozano,
escritor

Ya no hay seguridades de
ningún tipo y todo es
relativo. Si esto es así,
apaga y vámonos. Vivimos
en un nihilismo alegre, en

un mundo que está destinado a
desaparecer. La cultura ha cedido lugar a
un airecillo débil, el de la modernidad, a
un pensar y un actuar arrasadores y
contaminatorios.

Rocío Ramos-Paúl,
psicóloga

Hay que facilitar a los niños
experiencias en las que no
consigan todo lo que
quieren; tolerar la
frustración les enseña a

canalizar su ansiedad y su agresividad. Al
mismo tiempo, es tan importante saber
controlar una situación de conflicto como
entender por qué se produce; para ello, es
necesario escuchar a los niños.

Laura Gallego,
escritora

La posibilidad de vivir
aventuras ha tentado a los
jóvenes desde que el
mundo es mundo, y nuestra
sociedad prácticamente ha

matado esa posibilidad. La facultad de
imaginar, de fantasear, es algo
profundamente humano, pero el mundo
en que vivimos, tan pragmático, a menudo
la desdeña.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 11 al 17 de enero de 2007)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.45 (L. Ma. y J.); 07.50 (Mi. y V.);
07.55 (S.); 06.55 (D.).- Palabra de vida
08.00 (de lunes a viernes); 11.00 (S.);
10.00 (D.) .- Dibujos animados
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30 ; 20.30; 00.30 (salvo S. y D.;
00.35: V.).- Popular Tv Noticias 1 2 3
18.00 (salvo S. y D.).- Dibujos
01.40 (de lunes a jueves y S.); 01.30
(V.); 02.05 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 11 de enero
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- Más Cine Nunca saludes a un
soldado - 10.30.- Pongamos que hablo
de Madrid (Mad)
12.30.- Noche de Isabel San Sebastián
15.00.- Cocina, juega y gana
16.05.- Esta tarde Mariasela
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 12 de enero
07.25.- Octava Dies
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- Esta tarde Mariasela
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
12.30.- La noche de Jaime Peñafiel
15.00.- Cocina, juega y gana
16.05.- Cine Llegaron 7 muchachas
17.30.- El Chapulín - 19.00.- Cloverda
le’s corner - 19.30.- La Biblia (dibujos)
21.20.- Pop. Tv Noticias (Mad)
22.10.- Pantalla grande
23.05.- La noche de Fernandisco

SÁBADO 13 de enero
08.00.- El Chapulín colorado
09.30.- ¡Cuídate!
10.30.- Protagonistas de la Historia
13.00.- Frente a frente
14.00.- España en la vereda
15.00.- Corto pero intenso
15.30.- Cocina, juega y gana
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Retransmisión deportiva
22.05.- Más Cine por favor Acción en
Arabia
00.35.- La noche de Andrés Caparrós

DOMINGO 14 de enero
07.00.- Retransmisión deportiva
13.00.- Argumentos
14.00.- Valorar el cine
15.00.- Corto pero intenso
15.30.- Cocina, juega y gana
16.05.- La casa de la pradera 
17.00.- Arriba y abajo
18.00.- El repetidor
19.55.- Iglesia en el mundo
21.00.- Más Cine por favor Fallen Spa-
rrow
23.30.- El Tirachinas
01.10.- El repetidor

LUNES 15 de enero
06.15.- 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 Chapulín colorado
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.  Fama

MARTES 16 de enero
07.25.- Informativo diocesano (Mad)
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- Esta tarde Mariasela
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.55.- El soplo del espíritu
15.00.- Concursar con Popular
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín colorado
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de Javier Alonso

MIÉRCOLES 17 de enero
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.30.- Audiencia del Papa (en directo
desde el Vaticano)
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.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- La noche de... Isabel San Se
bastián

Gentes

Ruta Quetzal BBVA
La mediocridad es una genocida de neuronas a

la que muy pocos le montan tribunal para ha
cerle frente. La mediocridad tiene cualidades mi
méticas, y se confunde con la excelencia en tiem
pos revueltos y, como en eso estamos, campa por
sus fueros con aires de esposa de sultán. Miguel de
la Quadra Salcedo es de los pocos profesionales
(investigador, aventurero, deportista, tarzán de
lanzamiento de martillo y disco, periodista, pre
sentador de televisión, etc.) que, desde sus pri
meras andanzas, se tomó en serio lanzar una ja
balina al corazón de la mediocridad, y por eso
lleva veinte años poniendo en conocimiento de
las nuevas generaciones el patrimonio de Iberoa
mérica. A partir del próximo domingo, tenemos
la suerte de poder ver una serie de catorce capí
tulos, en La 2, de TVE (12.30 de la mañana), de
la famosa Ruta Quetzal BBVA, que él mismo fun

dó. El pasado domingo tuvo lugar el reportaje in
troductorio, en el que el periodista navarro hizo un
recorrido somero por las ediciones vividas más
apasionantes.
Muchos españoles todavía no saben bien en qué
consiste esta Ruta, y les da la impresión de que
los chavales que participan en la aventura se lo
pasan bomba, como en un parque temático, por
que se bañan en las aguas de Acapulco, escalan
volcanes, se ponen serpientes en los hombros, ha
cen miles de amigos con los que chatear e inter
cambiar fotos en el futuro y punto. Sin embargo, no
es más que una imagen distorsionada de todo un
aula itinerante, como una especie de mezcolanza
entre academia y aventura, en la que 320 jóve
nes de más de cincuenta países de distintos con
tinentes se ponen todos los años de hoz y coz a es
tudiar botánica, antropología, Historia, geología,

biología, etc., y no sobre el frío pupitre, sino sobre
la marcha, sobre el mismísimo terreno. Antes de
plantearnos la infantil utopía de una alianza de
civilizaciones, es razonable que tengamos que
conocerlas a fondo, con la estrechez propia que
proporciona el contacto. Los chicos y chicas de
la Ruta Quetzal han conocido las antiguas civili
zaciones precolombinas (inca, moche, maya), han
rememorado los cuatro viajes de Colón, se han
puesto en la piel de nuestros grandes conquista
dores. El mismo Miguel de la Quadra ha sido el
promotor de una primera traducción al quechua
del Quijote. En fin, ¿el mejor antídoto contra la
mediocridad?: un programa de televisión en el
que el único reality es el entusiasmo por conocer
al hombre.

Javier Alonso Sandoica
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«He dado orden de suspender todas las iniciati-
vas para desarrollar el proceso de diálogo con
ETA»: José Luis Rodríguez Zapatero, el 30 de di-
ciembre de 2006. Portada del diario El Mundo, el
9 de enero de 2007: «PSE y Batasuna se reúnen
en secreto para tratar de salvar el proceso con
ETA». Para el que no se acuerde, PSE significa
Partido Socialista de Euskadi, que se supone que es
el mismo partido del Presidente del actual Go-
bierno de España. Si es verdad lo que El Mundo in-
formaba en portada, todavía no habían sido ente-
rradas las dos víctimas del atentado salvaje en Ba-
rajas y el que había dado órdenes de suspender to-
do proceso de diálogo, ya había dado órdenes
también al PSE de reanudarlo, por lo que pudiera
pasar. Y, a continuación, llamamientos al líder de la
oposición a la Moncloa, ruedas de prensa, estre-
chamiento de manos, paripés a troche y moche. 

Muchas preguntas se amontonan en cualquier
cabeza medianamente sensata: ¿cuál fue el explo-
sivo, cuántos lo hicieron, dónde estaban los que
podrían haberlo evitado, por qué el director de la
Policía y de la Guardia Civil tiene la desfachatez de
decir que no le constaba que ETA se estuviera re-
armando, por qué sigue en su cargo, qué hacía la Vi-
cepresidenta del Gobierno en Ginebra, por qué el
Presidente del Gobierno no informó en la Mon-
cloa al líder de la oposición de la nueva reunión
que denuncia El Mundo...?; pero, sobre todo, la
pregunta básica y fundamental: ¿qué factura le de-
be el señor Rodríguez Zapatero a ETA, para resis-
tirse tanto a romper con ella de una vez, haciendo
oídos sordos al clamor de la sociedad española,
incluido todo lo que queda de sensato en el pro-
pio Partido Socialista? ¿Por qué se niega el Go-
bierno a volver al Pacto por las Libertades y con-
tra el Terrorismo, que había conseguido asfixiar
prácticamente a ETA? Ahora ZP, en el naufragio, se
quiere agarrar a la tabla de salvación del PNV, al
que convoca a un nuevo pacto, con Rovireche, el de
Perpignan, y con Ridao, el de «ETA es seria y ha
cumplido». ¿Con ésos va a estar el PP? ¿O lo hace
a drede para que no esté? ¿Cómo es posible que
la Vicepresidenta siga hablando de transparencia?
¿Cómo es posible que siga habiendo periodistas, in-
telectuales, políticos que, además de ponerle el mi-
crófono a Otegui, se pregunten todavía qué va a
hacer ahora ETA? Pero, ¿cómo que qué va a hacer
ahora ETA? ETA va a hacer lo mismo que siempre
ha hecho, lo único que sabe hacer, si se le deja. 

El cardenal arzobispo de Madrid ha recordado,
por enésima vez, la clave del problema: en España
no falta paz porque haya guerra, sino porque hay te-
rroristas que amenazan la vida y la libertad de sus
semejantes. El PSE de Pachi López dice que no
está de acuerdo con el lema ni con el contenido de
la manifestación que Ibarreche organiza a favor
de Estella, pero que irá. ¿Cómo no va a ir si es ver-
dad que ya ha reanudado el diálogo cuando aún
no estaban enterradas las víctimas del terror? An-
te tanta abyección, el cabreo sordo y la marea de in-
dignación de los ciudadanos abruma, y también
su exigencia de salir a la calle, a protestar por tan-
ta indignidad, que pone en tela de juicio la legiti-
midad de ejercicio del Gobierno. Lo que está ocu-
rriendo no ocurre en ningún país civilizado y de-
mocrático. El panorama que nos pinta, colgado de
la brocha, el Presidente del Gobierno, auténtico
hippy de la política, es pavoroso. En vez de trans-
mitir firmezas y certezas, transmite incertidumbre
y desconfianza a raudales. La diferencia esencial
entre los intentos de otros Gobiernos (Aznar, Felipe
González) de resolver el criminal anacronismo de
ETA es que de la acción de aquellos Presidentes
nos podíamos fiar, pero con la de éste, no; y bien
que nos gustaría, pero es que no nos deja. 

Hace días ya que Ternera y su mariachi –saben
muy bien dónde están– tendrían que estar ya en la
cárcel, que es su sitio natural. Necesitamos servicios
secretos que se ganen lo que cobran; necesitamos
Derecho y Libertad y Justicia, no alianzas de civi-
lizaciones ni Estados plurinacionales, ni bombas, ni
estrategias electoreras, ni coartadas arteras. Lo pe-
or que se puede transmitir a ETA es debilidad, y
ahora saben bien que una perita en dulce como Za-
patero no la vuelven a encontrar ni con lupa. El 7 del
11 de 1998, cuando Aznar se equivocó también
con lo de ETA, yo escribía en este rincón: «Nin-
gún Gobierno, ningún Presidente de Gobierno, en
un Estado de Derecho, debe hablar con ningún te-
rrorista; mucho menos, aceptar condiciones». Se
lo recuerdo a los listos que, acostumbrados a es-
cribir al dictado, según quién mande, me repro-
chan ahora la dureza de mis comentarios. Yo no
estoy ni contra la izquierda ni contra la derecha.
Sí estoy –y estaré siempre– contra los que, facili-
tando el rearme de ETA, ejercen el poder de manera
desleal, irresponsable y deslegitimadora. 

Gonzalo de Berceo

Idígoras y Patxi en El Mundo

No es verdadCon ojos de mujer

Ausencia de Dios

Después del fracaso del socialismo real, se
advierte por todas partes en la inteligencia

occidental una especie de extravío. Benedicto
XVI, siendo cardenal Ratzinger, afirmaba: «Esta
situación es inquietante, ya que la voz de la
Iglesia parece incapaz de alcanzar las vidas y
los corazones de los hombres». De alguna
manera se tiene el convencimiento de que todo
lo que la Iglesia pueda decir ya se sabe y está
superado. Se camina a ciegas en todas las
direcciones posibles, pero sólo raramente en
dirección a las palabras de la fe cristiana,
aparentemente demasiado conocida. 

Petrarca exclamaba: «¿Quién me dará alas
de paloma, de modo que me levante y
despegue de la tierra?» Para la actualidad,
Cornelio Fabro ha sintetizado la situación de
Dios frente al hombre: «Dios, si existe, no
importa». En nuestros días, diversas corrientes
laicistas y nihilistas hacen que Dios
desaparezca de la vida social, de la enseñanza y
de cualquier lugar público.

Los orígenes de la transformación social
actual podrían estar en la Revolución de Mayo
del 68, cuando se intentaba transgredir por
transgredir, y se vulneraba cualquier tipo de
normas. El comunismo fue obligado a destruirse
a sí mismo, pero había aniquilado previamente
todo lo que constituye una sociedad, un Estado,
una economía, una justicia, una civilización.
Por doquier, permisividad y hedonismo. De otra
parte, el avance del Islam reclamando ventajas
económicas y políticas, mientras rehúsa las
reglas culturales, morales y jurídicas.

El catolicismo español adolece, y ha
adolecido, de una identidad cultural. Aparece el
hombre-masa que, a modo de un niño mimado,
es un ser de tipo medio, que vive en la
mediocridad. Cada hombre-masa se convierte
en un particular Maquiavelo, con el único fin de
triunfar sobre los demás, triunfar sobre sí
mismo. 

¿Qué puede hacer el hombre ante un
proceso nihilista, laicista, neomarxista y
relativista? Pensar que todo lo que emana de la
autoridad civil resulta justo y bueno, es el caldo
de cultivo propio del Estado fascista. En una
sociedad libre, el ciudadano no está obligado a
seguir las prescripciones del poder público
cuando son contrarias a las exigencias de un
orden moral. Tampoco el Estado debe controlar
las mentes, como puede ocurrir con la nueva
asignatura de Educación para la ciudadanía. Lo
peor que le puede suceder a la sociedad es
verse rodeado de falsedad y confusión mental.

El desafío mayor del hombre es el retorno a
la fe, a la dimensión espiritual frente a la razón,
y, desde aquel, emprender un camino abierto
hacia el sentimiento religioso. 
Enfrentémonos a la Historia con un único
armamento, los valores del hombre y los valores
del espíritu.

Soledad Porras Castro
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l viaje que hizo no hace mu-
cho el Papa Benedicto XVI a
Verona ofreció un aspecto par-
ticular. No se puede olvidar
que Verona es la ciudad que
vio nacer, en 1885, a Romano

Guardini. Es –se podría decir– el cruce de
caminos donde se encuentran las vidas de
Guardini y Josef Ratzinger. Guardini pasó
la primera infancia en Italia, y se hará ale-
mán por formación espiritual e intelectual.
Después de sus años de profesor en Berlín
y Tubinga, enseñará Visión cristiana del
mundo en Munich, donde morirá en 1968.
Ratzinger hará el camino inverso: después
de enseñar Dogmática en Freising, conti-
nuará su actividad en Bonn, Münster y
también Tubinga, como el mismo Guar-
dini. El 25 de marzo de 1977, Pablo VI lo
nombrará arzobispo de Munich y Freising.
Al igual que para Guardini, Munich pare-
ce ser para Ratzinger la etapa decisiva; pe-
ro aquí, los caminos se desvían. Si el fi-
lósofo de Verona sentirá siempre la lla-
mada del Norte, el teólogo alemán tendrá
como destino el Sur; Roma e Italia serán
para este último su definitiva patria espi-
ritual. 

Junto a estos itinerarios, a la vez coin-
cidentes y opuestos, estas dos figuras tie-
nen otros puntos en común. De 1946 a
1951, Guardini asume en Munich el pa-
pel de referente intelectual y espiritual al
que todos reconocen. Para Ratzinger, en-
tonces en la veintena, la fascinación por
una figura como ésa marcará indiscuti-
blemente su propio perfil intelectual. La
relación entre el futuro Papa y el maestro
es intensa. Son muchos los elementos en
los que convergen ambos pensadores, fi-
guras decisivas de la Iglesia en el siglo
XX. Los dos beben de la tradición agusti-

niana, y también de la franciscana y bue-
naventuriana. Si Guardini escribe sobre
Buenaventura su tesis de capacitación uni-
versitaria, Ratzinger obtendrá la cátedra
con su trabajo La teología de la Historia en
san Buenaventura. Guardini escribirá tra-
bajos magistrales sobre san Agustín, mien-
tras que Ratzinger se doctora en Teología
con la tesis Pueblo y casa de Dios en la
doctrina de la Iglesia de san Agustín. Am-
bos están preocupados por encontrar lo
esencial del cristianismo; Guardini escri-
be, en 1938, la espléndida La esencia del
cristianismo, mientras que Ratzinger tra-
tará el tema en 1968, con su Introducción
al cristianismo, su obra más célebre. Com-
parten asimismo la preocupación por la
Iglesia, su sentido y su destino, así como
por el futuro de una Europa que tiende a
repudiar su pasado. También tienen en co-
mún la pasión por la liturgia. Para expre-
sar su deuda con Guardini en este ámbito,
Ratzinger tituló su libro de 1999 Intro-
ducción al espíritu de la liturgia, en línea
con el célebre El espíritu de la liturgia,
del filósofo veronés, publicado en 1918.
El mismo Ratzinger escribe en su libro:
«Una de mis primeras lecturas tras el ini-
cio de mis estudios teológicos, a comien-
zos de 1946, fue la opera prima de Roma-
no Guardini. Ella contribuyó de manera
decisiva a hacer que la liturgia, con su be-
lleza, su riqueza escondida y su grandeza
que atraviesa el tiempo, fuera descubierta
de nuevo como centro vital de la Iglesia
y de la vida cristiana». Guardini y Ratzin-
ger son un fecundo ejemplo de relación
intelectual y de un destino espiritual com-
partido.

Silvano Zucal
en Avvenire

Romano Guardini y Josef Ratzinger:

Una fecunda
relación

intelectual 
y espiritual

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

E
Romano Guardini

El joven profesor Josef Ratzinger


