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sus lectores. La Fundación San Agustín, del

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

de Alfa y Omega en toda España.

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

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

que necesita?

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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¡Siempre hay algo positivo!

Emilio Ferreres  tiene la misma
enfermedad que Madeleine; 
la conocía de la Asociación 

Valenciana de Enfermos de ELA

¿Cómo recibió la noticia de la muer-
te de Madeleine?

Muy mal, porque el trabajo que está ha-
ciendo mucha gente se cae por tierra en el
momento en que aparece esta noticia. En-
tonces, te das cuenta de que sólo se nos va-
lora por el morbo, cuando pasa algo así. Las
cosas importantes que hacemos día a día se
desvanecen completamente.

¿Cómo es su vida con la enfermedad?
Tengo 44 años, y dos hijos, uno de 19 y

otro de 12. Yo llevo nueve años enfermo.
Tengo afectados los dos brazos y la voz;
puedo andar y llevar una vida medianamente
normal, pero cada día voy renunciando a
una pequeña cosa de mi vida. Verdadera-
mente, es algo muy duro, porque es muy di-
fícil aceptar que tu hijo vea cada día cómo te
tienen que dar de comer, o cómo te bañan.
Pero, al mismo tiempo que me sucede una
cosa negativa, busco cada día algo positi-
vo, y siempre lo hay. Siempre hay algo po-
sitivo.  

¿Se puede vivir con ELA?
Se puede vivir; yo estoy en un momen-

to de mi enfermedad en el que todavía pue-
do andar. Pero también hay que plantearse
qué es lo que uno entiende por vivir, con
qué se conforma. En el último caso, se tra-
taba de una persona que todavía andaba
medianamente bien, y hablaba perfecta-
mente. Ha sido bastante duro, porque has-
ta hace poco teníamos contacto con ella;
ella pertenecía a mi asociación. La cono-
cíamos; nos pedía vídeos y películas. Pue-
do comprender a la gente que termina con
su vida, porque todo el mundo –incluso los
que están sanos– lo ha pensado alguna vez.
Es verdad que, en una enfermedad de este
tipo, hay momentos en que a uno se le ba-
ja la moral; estaría pasando por un mo-
mento difícil, y no lo ha podido superar, o
no ha querido superarlo.

El tratamiento psicológico parece muy
importante.

Ella tenía tratamiento psicológico ofre-
cido por la asociación; lo que pasa es que
es una enfermedad muy dura. Lo que ocu-
rre es que desde fuera, a veces, no se pue-
de comprender bien. El momento más du-
ro que he pasado fue el día en que no pude
abrocharme los botones de la camisa y atar-
me los cordones de los zapatos, porque
comprendí que, desde ese momento, no
podría vestirme solo. Hay gente que lo su-
pera más fácilmente, y gente que no lo pu-

de superar. El apoyo psicológico es fun-
damental. Yo llegué a la asociación gra-
cias al psicólogo. Yo respeto a quien no
quiere luchar. Lo único que pido es que se
valore a la gente que decidimos seguir ade-
lante. Lo fácil es sentarse y no  hacer nada;

lo difícil es levantarse y seguir luchando
cada día. A todos los enfermos, no sólo a
los de ELA, hay que decirles que la vida no
es tan oscura; hay que vivir la vida. Hay
momentos difíciles, pero hay que superar-
los.
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Enfermos con ganas de vivir 
La semana pasada, un diario de tirada nacional ofrecía en sus páginas un reportaje sobre una enferma de Esclerosis Lateral

Amiotrófica (ELA) que decidió suicidarse, en lo que parece ser otra campaña mediática más para legalizar el suicidio
asistido –mal llamado eutanasia– en España. Las siguientes páginas muestran

el esfuerzo de multitud de enfermos y de profesionales de la Medicina por salir adelante 



¿Pensó alguna vez que esta vida no me-
recía la pena? 

En absoluto, porque los ideales no habían
cambiado para mí: la dignidad de hijo de
Dios no se pierde aunque ya no se pueda ca-
minar. Por lo demás, mi destino en Dios se-
guía corriendo en mi cuenta: tenía todavía
mucho por hacer. Intentarlo cada día
–www.fluvium.org– me ha confirmado en
que vale la pena seguir trabajando, y que el
trabajo fructifica y reconforta. Los momen-
tos duros –que los hay, indudablemente–
también vienen acompañados de la seguri-
dad indudable de que Dios, Padre bueno y
omnipotente, no permite que me sienta en
una situación insufrible.

¿Qué se puede aprender de la enfer-
medad? 

Que la limitación y el sufrimiento vie-
nen con el hombre mismo, y que no hay que
dramatizar, como si fueran algo extraordi-
nario y sobrehumano.

Muchos se preguntan por qué permite
Dios la enfermedad.

No me parece proporcionado hacerse esa
pregunta, como si debiéramos entender todo,
como si nuestra inteligencia pudiera ser la
medida de toda realidad. No entender y, sin
embargo, no perder por ello la paz, me pa-
rece que es lo razonable de quien se sabe
criatura. La enfermedad es una escuela per-
manente. Me parece que nos sitúa en nues-
tra justa realidad: saber lo que verdadera-
mente somos y lo que no somos, lo que po-
demos y lo que no podemos, a qué tenemos
derecho y a qué no, considero que es una
gran lección, pendiente hoy como nunca.

En países como Holanda o Suiza, se es-
tá generalizando el suicidio asistido. ¿No
cree que se corre el riesgo de ayudar a
suicidarse a personas que lo que tienen, en
realidad, es una terrible depresión? 

La relación suicidio-depresión se estu-
dia en psiquiatría. Todavía recuerdo aque-
lla clase cuando estudiaba Medicina. Y la
depresión es una enfermedad que tiene tra-
tamiento médico, según han recordado más
de una vez los psiquiatras. Y, aunque tal vez

no sea así en todos los casos, sí lo es en la
mayoría.

¿Qué recomendaría al enfermo que
quiere suicidarse? 

Que no lo haga y no se arrepentirá.

¿Y a los familiares de un enfermo que
abogan por acabar con su vida?

Éste es el problema. Porque las leyes no
las hacen los enfermos. Además, es impen-
sable que se quiera morir una persona que se
sabe querida. Pero amar –amar de verdad– es
lo que más cuesta. Les diría, por tanto, que
quieran a sus enfermos. Que no regateen en
gastos, sobre todo humanos, que pueden ser
los más costosos.

¡Se puede disfrutar mucho 
de la vida!

Memé Alsina quedó tetrapléjica
cuando sólo contaba con dos años 

de edad. Escuchar sus palabras es oír 
la voz de la sabiduría en medio 

de la esperanza

¿Cómo, y cuándo, comenzó tu en-
fermedad?

Tengo 26 años, y estoy tetrapléjica desde
los dos años y medio, a causa de un virus
desconocido que me afectó a la médula. Des-
de entonces estoy así. Yo estudié Bibliote-
conomía y documentación, y ahora estoy
trabajando en una librería, a cargo de la tien-
da on-line. Lo llevo muy bien, porque tengo
una adaptación al teclado y la pantalla.

¿Qué te pareció la noticia de la muer-
te de Madeleine?

Lo he seguido por las noticias, y me pa-
rece un caso más de manipulación. A estas
personas les comen la cabeza para que pien-
sen que no hay otra salida más que morir,
en vez de ayudarlas, de darles la mano, de sa-
carlas a la calle, hacerles ver que pueden ha-
cer otras muchas cosas. Es verdad que no
pueden hacer lo mismo que hacían antes,
pero otras muchas cosas sí que pueden seguir
haciéndolas, y pueden descubrir otras mu-

Vale la pena seguir trabajando

El sacerdote don Luis de Moya quedó
tetrapléjico a causa  de un accidente.
Desde entonces,  ha luchado no sólo

por aliviar  su situación, sino que
también ha trabajado para llevar, desde 

su experiencia, algo de esperanza 
a muchos otros enfermos

Hace ya más de 15 años que usted su-
frió el accidente. ¿Le costó mucho

aceptar su situación? 
Me costó, es innegable. Pero no supuso

para mí una hecatombe. Siempre consideré
que los valores importantes de mi vida per-
manecían inalterables. Afianzado en ellos,
se trataba de seguir adelante con lo que to-
davía me quedaba, que era y es casi todo. 
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La vida, un bien que vencerá

La encíclica Evangelium vitae, de Juan Pablo II, es una
realidad concreta y personal, porque consiste en el

anuncio de la persona misma de Jesús. Por la unión
permanente que la vida humana tiene con el Creador y por la
referencia que recibe del acto creador en la unión con Cristo,
la vida humana es siempre un bien, también en la condición
de sufrimiento, de fragilidad o de limitación. 

Juan Pablo II exhorta a tener confianza ante las realidades
negativas que se presentan en la cultura de la muerte y en las
sociedades. En la alocución dirigida a la Academia Pontificia
para la Vida en 2001, afirmaba: «La vida vencerá, es ésta para
nosotros una esperanza segura. Sí, vencerá la vida, porque
del lado de la vida están la verdad, el bien, la alegría, el
verdadero progreso. Del lado de la vida está Dios, que ama la
vida y la da con generosidad».

La fuerza de la cultura de la muerte, que todo lo invade, no
ha disminuido tras la muerte del Siervo de Dios Juan Pablo II,
más bien ha aumentado, pero nuestra confianza no puede
disminuir, porque Él nos ha dado y nos ha indicado cuanto
basta y es necesario para que se pueda realizar su profecía:
¡La vida vencerá!

Monseñor Elio Sgreccia 
Presidente de la Pontificia Academia para la Vida

(De su reciente intervención en la Universidad CEU San Pablo)



¿Merece la pena entonces luchar y no
tirar la toalla?

Por supuesto, y se puede disfrutar mu-
cho de la vida, tanto desde una silla, como
desde una cama, como desde cualquier si-
tio. Aprenderás a hacer muchas otras cosas
que, seguramente, la gente que está normal
no puede hacer. Aprenderás a vivir y valorar
pequeños detalles que la gente no suele apre-
ciar, y tú sí podrás hacerlo. Se puede disfru-
tar de la vida tanto o más que la gente sana.

Testimonios recogidos 
por María S. Altaba 
y Juan Luis Vázquez
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chas que no conocían. Pueden disfrutar de la
vida de otra manera. Sin embargo, no se les
da otra posibilidad que la de morir; les co-
men la cabeza hasta que piensan que se quie-
ren morir. Para mí, hoy en día, lo único que
quieren es sacarse a esta gente de encima;
creo que se trata de una manipulación de es-
tas personas, que no tienen al lado a alguien
que quiera ayudarlas.

¿Qué dirías a los enfermos que están
en situación similar la tuya, o a la de Ma-
deleine?

Es verdad que, en un primer momen-
to, es muy duro; pero, una vez que te haces

a la idea y te recuperas un poco del susto,
tienes que empezar a pensar que la vida
no se acaba ahí, que puedes seguir disfru-
tando de otras muchas cosas, que tienes a
tu familia a tu lado, que conocerás a mu-
cha gente que te querrá ayudar –cada vez
hay más gente dispuesta a ayudarte, por-
que para ellos es bueno y les hace verse
útiles, y están encantados–. Lo que no pue-
des hacer es encerrarte en un rincón y po-
nerte a llorar. Y también, a quien sea reli-
gioso, puedes rezar y pedir a Dios que te
dé fuerzas; pero, si no eres religioso, tam-
bién encontrarás mucha gente que te que-
rrá ayudar.

Se está confundiendo la dignidad
con la calidad de vida

� El 95% de los pacientes quiere vivir. Sólo ne
cesita estar cómodo, sin dolor.

� En Holanda, donde la eutanasia es legal, un re
quisito es descartar que hay un cuadro depre
sivo. Pero pocas veces se valora.

� Muchas veces para los enfermos lo más impor
tante es sentirse queridos. Lo peor es sentirse
un estorbo, una carga.

� La familia es la que, a veces, demanda que se
acabe el sufimiento. A veces es difícil encontrar
personas dispuestas a cuidar a los enfermos.

� La sociedad debería dar más facilidades a los
que tienen que cuidar a un enfermo. 

� España ha avanzado muchísimo en cuidados
paliativos en los últimos 20 años. 

� El cuidado paliativo no es ni alargar la vida ni
adelantar la muerte.

Yolanda Vilches

La mejor solución: 
que no se sientan solos

� Los enfermos, solos o con dolor, no quieren vi
vir. Pero si los escuchas y los cuidas, siempre
quieren vivir.

� Toleran muy mal la soledad, sobre todo si se
sienten una carga.

� Normalmente, tras la eutanasia hay una depre
sión.

� Hay un sentido utilitarista en la legalización de
la eutanasia. Matar es muy cómodo. Los cui
dados del enfermo requieren un esfuerzo.

� Una sociedad es mejor cuanto más se dedica a
los débiles.

� Se aprende mucho del trato con enfermos. La
mayoría lleva muy bien su enfermedad. El su
mum es cuando piensan más en los demás que
en ellos mismos. 

� Los enfermos valoran mucho lo que es impor
tante y aprenden a diferenciarlo de lo contin
gente.

� Les importa la familia, la amistad, Dios
� Los casos publicados en la prensa los hunde.

Ven a personas a las que han empujado al sui
cidio, y ellos, muchas veces, están al límite, só
lo necesitarían un empujón.

Encarna Pérez

Son enfermos incurables, 
no incuidables

� Nos hacen creer que los enfermos piden la eu
tanasia cada día, y no es así. Es una campaña
como la del aborto.

� Llevo 15 años trabajando con enfermos, y sólo
he recibido dos peticiones de eutanasia.

� En Holanda, donde se ha legalizado la eutana
sia, hay menos desarrollo de los cuidados pa
liativos.

� Puedo comprender que un enfermo me pida la
eutanasia, pero lo que realmente me está pi
diendo es ayuda, no quiere morir.

� Todos los suicidas están deprimidos. Si alguien
les empuja a hacerlo, está favoreciendo ese sui
cidio.

� Morir no es digno o indigno, forma parte de la
vida. Lo digno es vivir.

� Creo que se habla de la eutanasia por un crite
rio economicista. Es más barato matar que aten
der a un enfermo.

� La eutanasia forma parte de esta sociedad he
donista donde no hay que sufrir, todo es pla
cer.

� En las Facultades de Medicina se nos ense
ña a los médicos que somos como dioses.
Pero es un error. El 100% de nuestros pa
cientes morirá, y no estamos preparados pa
ra ello.

� Detrás de los médicos partidarios de la euta
nasia se esconde, en mi opinión, el miedo al
fracaso. 

� Los cuidados paliativos son especialmente ba
ratos, sólo hace falta estar bien formados. Las
medicinas son muy baratas.

Álvaro Gándara

Desde el otro lado 
de la enfermedad

Dos médicos y una enfermera aportan sus
opiniones sobre el suicidio asistido. El doctor

Álvaro Gándara trabaja en la Unidad de
Cuidados Paliativos de la Clínica Ruber. Además,
es subdirector del Máster en Cuidados Paliativos,
que imparte la Universidad Autónoma de
Madrid. La doctora Yolanda Vilches es médico en
el Equipo de Soporte Hospitalario de Cuidados
Paliativos, de La Paz, una unidad de reciente
creación. La enfermera Encarna Pérez trabaja en
el Centro de Cuidados Laguna, el primer centro
integral de cuidados paliativos, con centro de
día, hospitalización y atención domiciliaria.



La vida silente de una sociedad, la in-
trahistoria cotidiana, está preñada
de actos heroicos, de personas va-

lientes que se levantan cada mañana dis-
puestos a plantar batalla al pesimismo, a
nadar contracorriente, a proclamar con la
vida que la desgracia, la enfermedad, el pa-
ro, el sufrimiento, la muerte, no tienen la
última palabra. 

El suicidio asistido de Madeleine Z., que
tuvo lugar la semana pasada ante la presen-
cia de dos voluntarios de la Asociación De-
recho a Morir Dignamente y de una redac-
tora del diario El País, que luego publicó
un reportaje sobre la noticia, es un jarro de
agua fría para enfermos y profesionales que
están día a día luchando contra el golpe fí-
sico y psicológico de la enfermedad. Doña
María Jesús Rodríguez Gabriel, coordina-
dora y psicóloga de la Asociación Española

de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)
–enfermedad que padecía Madeleine–, afir-
ma que «nos ha impactado mucho esta no-
ticia, porque nosotros estamos luchando día
a día por las personas que padecen esta en-
fermedad. Nos consta que hay distintas po-
siciones acerca de este tema, y con distin-
tas formas de afrontar esta dolencia. Noso-
tros, dentro del respeto por estas posicio-
nes, mantenemos una línea de apoyo y de
esperanza. Tenemos talleres de logopedia y
terapia ocupacional, ofrecemos apoyo psi-
cológico y damos acogida a las familias;
suelen venir muy desorientadas, nada más
conocer el diagnóstico. Tratamos de trans-
mitirles la idea de que estamos aquí, que no
son los únicos que están sufriendo esta en-
fermedad, que no están solos. Intentamos
transmitirles fuerza para luchar y que ten-
gan la mayor calidad de vida posible».

Para esta psicóloga, se pueden trazar unas
líneas generales en cuanto a la recepción del
diagnóstico y a las acciones posteriores:
«Hay una primera fase, que es la aceptación
del diagnóstico. Una peculiaridad de la ELA
es que existe una adaptación constante a la
pérdida, por su carácter degenerativo; cuan-
do ya han asumido que han perdido ciertas
capacidades físicas, los enfermos tienen que
empezar a asumir otras pérdidas. A un ni-
vel emocional y psicológico, esto es lo más
difícil. Es muy importante el apoyo fami-
liar, que sea un entorno sólido. Hay que 
realizar un seguimiento y un apoyo, e in-
tentamos aprovechar todos los recursos po-
sibles, que son muchos». 

Sobre el caso específico de la muerte de
Madeleine, Doña María Jesús afirma que
«no he tenido jamás un caso de una persona
que haya venido a mí diciendo: Me quiero
morir. No me he visto nunca en una situa-
ción de ese tipo. Es humano que este pen-
samiento pueda pasar por la cabeza de es-
tos enfermos; la idea de la muerte nos ha
rondado a muchas personas, no sólo enfer-
mos, pero no me he tenido que enfrentar
nunca a una situación así». 

Esta profesional, acostumbrada a tratar
cada día con pacientes de esta enfermedad,
tiene unas palabras de esperanza: «Pienso
que las personas tenemos una serie de re-
cursos psicológicos que desconocemos, y
que emergen ante situaciones de crisis; mu-
chas veces no sabemos el potencial que te-
nemos, los recursos que tenemos latentes». 

Implicaciones legales

Madeleine Z. se suicidó tomando un cóc-
tel de fármacos, mezclados con un helado.
¿Cómo los consiguió? ¿Proporcionarlos con
la intención de apoyar el suicidio es delito?
Don Javier María Pérez Roldán, Presidente
del Centro Jurídico Tomás Moro, declara
que «proporcionar fármacos es colaborar a
un homicidio. Lo que hay que dilucidar es si
esos medicamentos necesitan receta médica
y un médico que los receta; si es así, ahí pue-
de haber una participación necesaria del mé-
dico. Hablando de manera general, esta par-
ticipación tiene las mismas penas legales
que la autoría. Es como un homicidio. Un
médico te puede decir: Toma cuatro de estas
píldoras, tres de éstas..., y te producirá una
reacción tal, que morirás en un momento.
La cuestión es que, si ha tomado un cóctel de
pastillas, es porque ha sido asesorada pre-
viamente por alguien que sabía bastante, o
bien un médico, o un miembro de alguna
asociación que pide una muerte digna».

En cuanto a la presencia de tres perso-
nas –dos llamados voluntarios y una perio-
dista– en el momento en que Madeleine to-
mó el cóctel mortal, el señor Pérez Roldán
afirma que «existe un delito de omisión del
deber de socorro. La tipificación de este de-
lito recoge la acción de no socorrer a una
persona que se halle en situación de peligro
manifiesto y grave. En este caso, sí existe
ese peligro manifiesto y grave. Además de
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Implicaciones legales, políticas y psicológicas del suicidio asistido

Un peligro social
¿Caso Madeleine? ¿Caso Sampedro? Cuesta aceptar que los sufrimientos y esperanzas,
las alegrías y los desfallecimientos de un enfermo sólo salgan a la luz pública cuando
deciden poner fin a su vida, como si fueran el modelo para todas esas personas que, 
sin embargo, luchan cada día para demostrar que son más grandes que su enfermedad



socorrer a la enferma, estas personas tení-
an que haber llamado a la policía, o a la
Guardia Civil. Aquí, puede incluso que ha-
ya encubrimiento, si la asociación conoce
quién ayudó a esta mujer a morir, porque el
suicidio no es un delito, pero sí lo es la co-
laboración al suicidio».

Campaña ideológica

Cuando sucede un acontecimiento como
el de Madeleine, o el de Ramón Sampedro,
en España, o el de Piergiorgio Welby, en Ita-
lia, cabe preguntarse si no hay detrás una
campaña de marketing, para maquillar la
cara de una sociedad cansada de escánda-
los políticos o de otro tipo. Don José María
Simón Castellví, Presidente de la Federa-
ción Internacional de Asociaciones Médi-
cas Católicas, habla claro a este respecto:
«Siempre que se quiere legalizar una acción
mala, antes se intenta hacer madurar la fru-
ta, con debates públicos, reportajes..., que
se terminan cuando el asunto ya está legali-
zado (ahora, por ejemplo, no hay debates
sobre la despenalización del aborto). Una
de las maneras es elegir un caso límite, co-
mo se hizo con Ramón Sampedro, y que los
medios afines vayan calentando el ambien-
te para una despenalización o, si no es posi-
ble aún, que se haga y quede impune».

Lo que ocurre es que la sociedad no está
bien formada en estos temas, de los que tie-
ne una idea confusa, impregnada de senti-
mentalismo: «Hace unos años –cuenta don
José María Simón–, la Asociación de Mé-
dicos Cristianos de Cataluña hizo una en-
cuesta en Barcelona, preguntando a la gen-
te si estaba a favor o no de la eutanasia; le
pedíamos que nos definiera qué es eutanasia,
y qué opinaba de los cuidados paliativos. El
resultado era que la mayoría absoluta no sa-
bía qué era eutanasia; decían cosas como
que no se puede sufrir terriblemente, o que
no se puede ensañarse con los cuidados...,
y eso no tiene nada que ver con el meollo
del problema. La gente se relaciona con es-
te tema por medio del sentimiento, de la
emotividad, y entonces se muestran de
acuerdo con algo que no conocen bien». 

¿Cuál es la situación real en nuestro 
país acerca de este asunto? Lo resume el Pre-
sidente de la Federación Internacional de
Asociaciones Médicas Católicas: «Hasta aho-
ra, cuando alguien se moría en un hospital,
pensábamos que ya no se podía hacer nada
más. Ahora podemos plantearnos que pue-
den eliminarlo; por tanto, la policía y los jue-
ces tendrían que empezar a entrar en los hos-
pitales. Lo que nos dicen algunos médicos
es que, en algunos, se tiene una manga muy
ancha a la hora de dar dosis de sedación; es-
to queda impune, porque en un enfermo que
está muy mal, darle una dosis correcta para
una persona sana puede suponer su falleci-
miento, y sería imposible demostrar que es un
caso de eutanasia. Éste es  el gran peligro de
la eutanasia en masa, que vaya desapare-
ciendo gente, con su voluntad o sin ella». 

¿Cómo puede alguien asistir al suicidio
de alguien y no hacer nada? ¿Cómo puede
un profesional del periodismo ver a una per-
sona tomar un cóctel de pastillas y no hacer
nada, sólo para poder contarlo después en
exclusiva? ¿No es más noticia el permanecer
impasible y no hacer nada? ¿Por qué se in-
siste en una muerte digna, algo que todos
queremos, y no tanto en una vida digna?

¿Por qué se llama eutanasia –literalmente,
buena muerte– a algo que no es más que un
suicidio apoyado? ¿Por qué no se conocen
más los cuidados paliativos? Y, sobre todo,
¿en qué lugar del camino hemos perdido la
pregunta por el sentido de la vida, así como
la ilusión por vivir? 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Un problema de orden público

Don José María Simón Castellví sitúa con claridad los conceptos relativos a este tema: «Se habla de la
muerte digna; pues, mire, todos la apoyamos. Todos estamos a favor de una muerte digna, pero eso no

significa que se pueda matar a una persona. Hay una diferencia muy grande entre morirte y que te maten:
ésa es la clave de este asunto. El médico tiene la obligación de ayudar al paciente que se está muriendo a
que no sufra, no tenga hipo, no pase frío o calor, pero no puede adelantar el proceso de su muerte. La
diferencia es clara. Un médico no puede aceptar las instrucciones de muerte que le dé un paciente que está
deprimido. Ante un suicida que intenta tirarse por la ventana, los enfermeros y los médicos tienen que hacer
todo lo posible para que no lo haga. De hecho, algunas personas que se han tirado al vacío y que han
sobrevivido nos han contado que se estaban arrepintiendo en el mismo momento de caer. No se puede
aceptar que un paciente te diga: Aplíqueme una inyección».

El suicidio asistido también tiene implicaciones económicas y políticas: «La eutanasia afirma el señor
Castellví  mata la libertad, porque es una supuesta acción libre que hace que la persona no tome jamás
acciones libres, ni siquiera la opción de rectificar, que es muy humana. También es un peligro social; la
eutanasia legalizada es un problema de orden público, porque se podría matar a gente por motivos muy
diversos, desde un paciente que te molesta, hasta porque no tienes camas para todos, o que es una carga para la
Seguridad Social. En el momento en que los políticos vean que pueden recortar el gasto sanitario por esta vía...»

Para no perder la pista:

http://www.condignidad.org
http://olgabejanodominguez.blogspot.com/
http://www.fluvium.org
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L
a peor forma de negar la realidad es in-
tentar camuflarla. Resulta bastante des-
moralizador, social y políticamente ha-

blando, que un Gobierno crea que los proble-
mas se resuelven negándolos. Lo que acaba de
suceder en Alcorcón –y también en otras po-
blaciones de España– ha suscitado la lógica
alarma social que era de esperar. Si uno se toma
la molestia de hablar con las gentes de Alcorcón,
la abrumadora conclusión que saca es que «es-
to no ha hecho más que empezar», y la expe-
riencia enseña que se sabe cómo empiezan las
cosas, pero no se sabe cómo terminan. Todo el
sentido común, la sensatez y la urgente previ-
sión que se tome, será poco. Declaraciones
irresponsables pueden camuflar la situación,
de momento, pero, antes o después, pasan fac-
tura. Perderse en discusiones inútiles sobre si
es racismo o delincuencia también es irres-
ponsable. Lo responsable es actuar, bien, y a
tiempo.  Se puede aprender de lo que han hecho
ya en otros países. Quizás lo más urgente sea
abordar la reforma de la ineficaz Ley del menor. 

Nuevas Presidencias
Medio a la chita callando, como suceden últimamente las cosas también en Eu-

ropa, salvo cuando quien accede a la Presidencia es un socialista como Borrell,
ha habido relevo en la Presidencia del Parlamento europeo. Desde el 16 de enero,
Hans Gert Pöttering, de 62 años, ha sustituido a Borrell en la Presidencia del Parla-
mento europeo. Los populares y los socialistas se reparten el tiempo de mandato en
la Eurocámara gracias a una especie de gran coalición a la europea. Alemán, y del mis-
mo partido que Angela Merkel, Pöttering posee todos los instrumentos que necesita
un buen mediador. ¡Ojalá la eficacia alemana sea puesta al servicio de la verdade-
ra Europa!

También ha habido cambios políticos
en Serbia. Tras las recientes elecciones, el
Partido Radical serbio, ultranacionalis-
ta, ha obtenido una victoria relativa en las
urnas, aunque no por mayoría absoluta.
Entre el nacionalismo radicalista y los
aperturistas, la mayoría de los serbios
han optado por los primeros, aunque
tendrán que llegar a un acuerdo, si quie-
ren gobernar. En la foto, el Primer Mi-
nistro saliente, Vojislav Kostunica, vota
en una colegio electoral, bajo los ico-
nos de Jesucristo y de la Virgen.

Alarma social en Alcorcón



«He vivido toda mi vida co-
mo un animal, y ahora
voy a morir como un án-

gel»: se lo dijo, en el moritorio de Cal-
cuta, a las Misioneras de la Caridad,
dibujando una sonrisa que le salía del
alma, el mendigo que, días antes, ha-
bían recogido en un camino. Si, por
el mismo valor de las palabras, cali-
ficar de muerte digna los suicidios
asistidos, como el llevado a la panta-
lla, a bombo y platillo, de Ramón
Sampedro, o el más reciente, conver-
tido en portada en algún medio, de
Madeleine, en Alicante, es una mentira
indigna, resulta el más terrible de los
sarcasmos ante el testimonio de las hi-
jas de la Beata Madre Teresa de Cal-
cuta. «La verdadera piedad y compa-
sión –escribían ya en febrero de 1998
los obispos españoles en su docu-
mento La eutanasia es inmoral y an-
tisocial– no es la que quita la vida, si-
no la que la cuida hasta su fin natu-
ral». Para ello, evidentemente, es pre-
ciso reconocer su valor sagrado. Sólo
quien no valora la vida humana en to-
da su verdad puede llegar a pensar en
suprimirla.

Quien reconoce que todo ser hu-
mano –en palabras del Papa Benedic-
to XVI, en su Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz, de este año 2007–
«tiene la dignidad de persona», que
no es algo, sino alguien, «en el cual
se refleja la imagen del Creador», asu-
me necesariamente el deber de respe-
tarla. Y este deber –conviene subra-
yarlo– «comporta como consecuen-
cia que no se puede disponer libre-
mente de la persona», ni de la de los
demás, ni de la propia. Sencillamente,
porque es de Otro. Esta radical de-
pendencia, lejos de suprimir nada en
cada persona, es la única verdadera
garantía de la libertad. Se llama amor.
Suelen argüir los defensores de la eu-
tanasia que «a nadie se le puede obli-
gar a vivir una vida sin calidad», como
si ésta estuviera en el tener y no en el
ser. La auténtica calidad humana
¿acaso no se descubre en esa inmensa
mayoría de los enfermos terminales, y
discapacitados de todo tipo, que no
quieren que les quiten la vida, ¡sino
que les cuiden con amor!? ¿Por qué, si
no, de los 19.600 a quienes en Holan-
da, en un solo año, causaron sanita-
riamente la muerte, por acción u omi-
sión, sólo se enteraron 5.700?

¡Qué acertadamente calificaron los
obispos la eutanasia de antisocial! ¡Y
de retroceso! La cultura dominante
en el mundo, y hoy de modo espe-
cialmente intenso en España, quiere
vendernos como progreso la elimina-
ción de los más débiles –curiosa-
mente, cerrando los ojos a los exter-
minios nazi y comunista del siglo
XX– que estaba a la orden del día en
las sociedades primitivas, y también
en la Grecia y la Roma antiguas, y en

lugar de recuperar las raíces cristia-
nas, ¡el verdadero progreso que in-
trodujo el cristianismo poniendo en
primer plano el valor sagrado de toda
vida humana, y su destino infinito,
más allá de la muerte!, trata por to-
dos los medios de atacarlas y perse-
guirlas: he ahí, paradójicamente, su
propio suicidio, que tan certeramente
vaticinó Juan Pablo II calificándola
de cultura de muerte.

Del mismo modo, en su Mensaje
de primero de año, Benedicto XVI
volvía a hablar de esas muertes si-
lenciosas provocadas hoy «por el
aborto, la experimentación sobre los
embriones y la eutanasia. ¿Cómo no
ver en todo esto –concluía– un aten-
tado a la paz?» Los obispos españoles
acertaron de pleno al calificar la eu-
tanasia de antisocial. ¿O es que no
crece de modo alarmante la presión
moral y hasta física sobre ancianos y
enfermos, y la desconfianza en las
familias y en las instituciones sani-
tarias? Es un terrible sarcasmo, no ya

dejar impune el suicidio asistido, si-
no pretender que sea un derecho. Lo
dijo claramente el Papa en su Men-
saje para la Jornada Mundial de la
Paz: «Si los derechos se basan en una
concepción débil de la persona, ¿có-
mo evitar que se debiliten también
ellos mismos?… La aporía es paten-
te: los derechos se proponen como
absolutos, pero el fundamento que se
aduce para ello es sólo relativo». El
valor de todo ser humano, en cam-
bio, es absoluto, y sólo le correspon-
de el amor infinito, como el que ex-
perimentó el mendigo en el moridero
de Calcuta. No basta la perfección de
la ciencia y la justicia de las leyes,
sin duda bienvenidas y meritorias,
para aliviar y curar como requiere la
sagrada dignidad de los ancianos y
de los enfermos. Hace falta que no
olvidemos nunca las palabras de Be-
nedicto XVI en su encíclica Deus ca-
ritas est: «El amor –caritas– siem-
pre será necesario; incluso en la so-
ciedad más justa».
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Dignidad sagrada Cristo nos
ilumina a todos

La Semana de Oración por la
Unidad de los cristianos

coloca ante todos los cristianos
la unidad visible de la Iglesia
como meta del ecumenismo.
Todas las grandes comuniones
eclesiales aspiran a reconocerse
recíprocamente como Iglesias
hermanas, y hemos de realizar
cuanto esté en nuestras manos
para lograr que puedan
reconocerse mutuamente como
una sola comunión en la fe y
una misma realidad eclesial. No
podemos sucumbir al desánimo,
aun cuando las etapas que
faltan sean todavía de larga
duración, porque las ya
recorridas nos estimulan a
completar la carrera, que sólo
podremos concluir con éxito si
nos dejamos guiar por el Espíritu
Santo.

Respetuosos con los
creyentes de las diversas
religiones, y con cuantos se
declaran agnósticos o no
creyentes, los cristianos estamos
llamados a ofrecer el testimonio
de Cristo como único redentor
del género humano, y a dar
testimonio de modo acorde con
la naturaleza de la Iglesia una.
En ella, quiso Dios Padre reunir
en Cristo a sus hijos dispersos,
dotándola y enriqueciéndola de
los medios de salvación.

Los pasos que las Iglesias han
dado hacia la unidad fortalecen
el testimonio de Cristo como
salvador universal de los
hombres. Este camino tiene en
la santidad de los discípulos de
Jesús el más sólido punto de
apoyo. Si todos los cristianos
nos dejamos guiar por el Espíritu
en el ejercicio de esta vocación
a ser santos, nos encontraremos
caminando al unísono y
podremos recibir de Dios el don
de la unidad visible. De esta
suerte, los hombres reconocerán
en la comunión santa y católica
de la Iglesia el Sacramento de la
unidad del género humano. La
Iglesia, unificada en Cristo a
imagen de la Trinidad, aparecerá
como testigo de Cristo en el
mundo,  ámbito del encuentro y
recinto de la congregación de
los hombres y las naciones en
Cristo.

Obispos de la Comisión
episcopal para las Relaciones

Interconfesionales 
Del Mensaje con motivo

de la Semana de Oración
por la Unidad de los cristianos

En el moridero de Calcuta...
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do a resolverse, declarando tales ayudas como exentas. Pe
ro las cerca de 19.000 familias que han cobrado las ayudas
deben saber que, si las declararon, dejándose llevar por los
requerimientos de la AEAT, tienen pocas posibilidades de
recuperar su dinero, indebidamente recaudado por Hacien
da, por aquello de que nadie puede ir, en principio, en con
tra de sus propios actos, firmados en conformidad. Sólo una
decisión de buen talante, por parte del Ministerio de Ha
cienda, resolviendo de oficio las devoluciones, brindaría
una pronta solución al despropósito cometido.

En cualquier caso, ahora les toca a las familias no confor
marse, y, sin confiar, solicitar la revisión de sus declaracio
nes para recuperar su dinero. ACAMAFAM ha dispuesto en
su web www.acamafan.org una guía con todos los formula
rios necesarios para recurrir, y en especial el formulario pa
ra solicitar la citada devolución de ingresos indebidos.

Jesús Contreras Naranjo
Toledo

San Francisco de Sales, hoy

Como muchos lectores sabrán, ayer, 24 de enero, se cele
bró la festividad de San Francisco de Sales, Patrono de los

periodistas. En una revista de la diócesis de Málaga, leo que
«a este santo le tocaron los malos tiempos, y viendo que la
gente no aparecía por el templo, decidió ir él por las casas.
Como no le abrían por miedo a lo que pensaran sus vecinos,
se le ocurrió una idea muy sencilla: escribir mensajes evan
gélicos y meterlos debajo de las puertas». Como hoy en día
disponemos de un medio como Internet, que llega a todos los
rincones de la tierra, este equipo de profesionales malague
ños, ansiosos de acercarnos la Palabra de Dios a todos, ha cre
ado una página web que podemos visitar a la hora que me
jor nos convega, y tendremos la oportunidad de encontrar
nos con tres programas diarios, de unos tres minutos cada
uno. La dirección es www.diocesis.tv; si pueden hacerlo a pri
mera hora de la mañana, se encontrarán con el comentario
del Evangelio del día, que nos ayudará a mantener presente
la presencia de Dios.

Carmen Ramírez Herrera
Vélez (Málaga)

Sarkozy y buenos modales

Aplaudo la propuesta que acaba de hacer Nicolás Sar
kozy, candidato a la Presidencia de Francia, de que los es

colares de su país se levanten cuando el profesor entre en cla
se. Aparte de que educar los buenos modales favorece el

autodominio y el respeto a
los demás, hay un paralelis
mo entre el nivel de conoci
mientos y el grado de edu
cación que manifiestan los
alumnos. Por ello, se les de
bería acostumbrar y exigir,
desde el inicio de Primaria,
no sólo a que se pongan de
pie cuando entre el profesor,
sino también a que levanten
el brazo cuando deseen in
tervenir, que no interrumpan
cuando otros estén hablan
do, y, sobre todo, a no tute
ar al profesor, como actual
mente y ya de entrada ha
cen la mayoría de los alum
nos. Una de las principales
causas del fracaso escolar de

nuestro sistema educativo es la crisis de los profesores, y me
parece evidente que no puede haber autoridad sin respeto. 

Juan Ángel Flores Sandoval
Albacete

Sobre ayudas a familias

El Tribunal Económico Administrativo, en una muy recien
te sentencia, da la razón a las familias numerosas en sus

recursos planteados contra la empecinada obsesión de Ha
cienda de obligar a aquéllas a declarar las ayudas por hijo que
reciben de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
Desde la Asociación Castellano Manchega de Familias Nu
merosas, hemos promovido cientos de recursos respecto a los
ejercicios 2004 y 2005 del IRPF, que ahora están empezan

¿Hasta cuándo con las mentiras?

Tuve noticia, a través de los medios de comunicación, de que en el madrileño hospital de La Paz había pro
gramado un aborto para el día 19; se trata de una mujer con plaquetopenia, derivada desde un centro pri

vado. Pues bien, yo tengo plaquetopenia y tengo dos hijos. Hace 13 años que padezco la enfermedad. La PTI
es una enfermedad relativamente común y no es incompatible con la maternidad. ¿Hasta cuándo seguirán
mintiendo y manipulando a las futuras madres, amenazándolas con riesgos imaginarios, o falsamente mag
nificados? He vivido embarazos y abortos con esta enfermedad, y creo que la conozco bastante, y que, en
ningún caso, está justificado el aborto amparándose en el riesgo para la madre. Aunque no soy médico, y por
tanto puedo cometer alguna imprecisión, la enfermedad y su relación con el embarazo es la siguiente: la PTI
o trombocitopenia es una enfermedad autoinmune y consiste en que tu cuerpo genera unos anticuerpos
que destruyen tus propias plaquetas. Esta enfermedad es tratable con fármacos, y en algunos casos es nece
saria la esplenectomía o extirpación del bazo. Respecto al embarazo y parto, tiene algunos peligros, pero nin
guno de ellos grave, ni que ponga en juego la vida ni la salud de madre o niño. El aborto es absolutamente
injustificado; es más, es posible que el aborto provocado sea más peligroso para ella.

María José Mansilla
Madrid

Simplemente, díganle a la madre que va a realizar el aborto, que si ella de verdad no lo quiere, yo sí que
quiero a su hijo; como sea, como venga, como se llame: Yo lo quiero.

Teresa Puente Puig
Pontevedra



VER, OÍR Y CONTARLO 25-I-2007
ΩΩ
11 AA

El señor de las moscas, de William
Golding, es una metáfora de la vida
social entendida como lo hacía Hob-

bes: una lucha por la supervivencia, una apo-
logía del superhombre, en la que no tienen ca-
bida los débiles. En una isla desierta, en un
entorno cruel, un grupo de niños, supervi-
vientes de un accidente aéreo, se las apaña
para seguir viviendo. Para ello, idean un sis-
tema democrático para la toma de decisio-
nes, pero, pronto, la mayoría decide asilves-
trarse, lo que provoca la muerte de algunos
inocentes y la destrucción de la vida común.
Es lo que sucede en España hoy: la dictadu-
ra de la mayoría parlamentaria atenta con-
tra los débiles –los embriones, los enfermos,
amenazados por una futura legalización de la
eutanasia– y contra quienes se oponen al nue-
vo rodillo laicista. 

Habla de ello José María Gil Tamayo,
en el último número de la revista Ecclesia:
«Lo que en la presente legislatura está ocu-
rriendo en España, de mano del Ejecutivo
socialista y sus socios, podría calificarse
como un ejercicio de ingeniería o diseño
social y político, en definitiva cultural, que
va más allá del legítimo campo de compe-
tencia de la acción política, hasta invadir
los terrenos de las libertades y derechos per-
sonales y sociales, como son los de la edu-
cación moral, la familia, el matrimonio y
el derecho a la vida. Ahí está la ráfaga de
leyes propiciada en esta legislatura al dicta-
do de influyentes lobbys homosexuales, de
ideología de género, libertarios y radicales,
sin olvidarnos de la añeja corriente laicista,
con el correspondiente y hegemónico acom-
pañamiento mediático afín, así como con
el manual de adoctrinamiento en la llamada
Educación para la ciudadanía. Todo esto
se basa en la nueva moral de la generalidad
democrática: lo bueno es lo que decide la
mayoría. Se pretende así crear una nueva
sociedad donde no se reconozca ninguna
seña de identidad arraigada y compartida
en España y, en consecuencia, sea débil e
inoperante la sociedad civil. De ahí el empe-
ño, no disimulado, de marginar y reducir
toda contestación a este propósito, especial-
mente la presencia católica en el ámbito pú-
blico. (...) La toma de conciencia de la re-
creación social a la que asistimos no nos
ahorra a los católicos, además de la defen-
sa de nuestros derechos y libertades civi-
les, el hacer un serio examen de concien-
cia, y poner remedio a la pérdida de vitali-
dad cristiana que se ha producido en nues-
tras filas, y, ponernos, en consecuencia, en
una seria actitud de conversión y misión a la
hora de vivir el cristianismo». 

La Gaceta

Una de las últimas vueltas de tuerca en la
trasformación del paisaje público en España
es la campaña que se ha empezado a orquestar
en favor de la legalización de la eutanasia. Jor-
ge Trías, en La Gaceta de los Negocios de es-
te fin de semana, en un artículo titulado La
muerte progre, escribe: «Eutanasia, aborto,
destrucción de la familia, uniones extravagan-
tes, antisiquiatría, victimización de los verdu-
gos y criminales...: ése es el triste y desolador
modelo de mundo que nos ofrecen los hombres
tristes y desolados que se agrupan en torno a las
ideas progres, unas veces pidiendo la legali-
zación de la eutanasia, otras el aborto libre, y
siempre la destrucción del modelo familiar.
Como no se soportan –pues ese radicalismo
atroz resulta insoportable–, pretenden que los
demás tampoco nos soportemos. Sentía náuse-
as a medida que iba leyendo lo que ha publica-
do en directo el diario El País sobre el suicidio
asistido de Madeleine. Y una enorme desazón
interior. Somos libres, desde luego, incluso
para quitarnos la vida; pero me duele la baje-
za moral de quienes, en lugar de ayudarnos a
vivir, tienen como objetivo empujarnos a la
muerte. He aquí el modelo progre de morir».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Ingenierías
sociopolíticas

Zapatero, por fin, a sus zapatos

Uno de los escasos debates coherentes abiertos últimamente por la izquierda española ha sido la propues
ta de aumentar la presión fiscal sobre los pisos vacíos. Existen cerca de tres millones en España, mientras

miles de jóvenes y no tan jóvenes  no sólo carecen de vivienda propia, sino que tienen serias dificultades pa
ra encontrar un alquiler asequible. La paradoja, y más en pleno fervor de revisionismo histórico, es que fue la
izquierda quien desmontó las políticas de vivienda franquistas, que favorecían al arrendatario a la parte más
débil, el obrero  y promovían el acceso a la propiedad mediante las viviendas de protección oficial.

Pero una cosa es apuntar el problema, y otra, acertar con la solución. Se escuchan todo tipo de ideas pe
regrinas: expropiaciones, confiscaciones temporales, cánones, impuestos… Se pretende vulnerar el derecho
a la propiedad, lo cual es de por sí muy grave. Pero, además, estas medidas sólo perjudicarían al pequeño pro
pietario de clase media, sin frenar la especulación ni abaratar los precios de compra o alquiler. El auténtico
especulador tiene mecanismos de sobra para escapar de estos fantasmas. Y mientras haya leyes y un merca
do que incentiven estas prácticas; mientras no se ataje la corrupción urbanística; mientras no se promueva
el alquiler, con garantías para las dos partes…, seguiremos mareando la perdiz sin llegar a buen puerto.
Cuesta entenderlo en uno de los países con menor densidad de población de Europa.

Aun con todo, es muy de agradecer que la izquierda introduzca estos debates en la agenda. Desnatura
lizada por su idilio con el neoliberalismo económico, se ha dedicado últimamente a inventar supuestos de-
rechos que mantengan vivo el mito del progresismo. Por pernicioso que sea vulnerar el derecho a la propie
dad, nunca deberá hacer sombra a los ataques contra la vida, por poner sólo un ejemplo.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Ilustración de Le Figaro Magazine
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El Foro Español de la Familia ha pues-
to en marcha el programa Redmadre
(www.redmadre.es. Tel. 902 188 988),

una red solidaria de apoyo a la mujer emba-
razada, para que pueda encontrar alternati-
vas, y la falta de recursos, de trabajo o la si-
tuación de desamparo social y familiar no le
impidan sacar a su hijo adelante. Para con-
solidar este programa, el Foro Español de la
Familia está promoviendo Iniciativas Legis-
lativas Populares (ILP) en todas las Comu-
nidades Autónomas, con el lema Tu firma es
su vida. Su objetivo es conseguir que las Ad-
ministraciones públicas ofrezcan soluciones
reales a los problemas que un embarazo pue-
da acarrear, especialmente a las adolescentes
e inmigrantes. Cada madre que se ve obli-
gada –sin querer hacerlo y sin alternativa po-
sible– a abortar es un fracaso de la Adminis-
tración y de la sociedad, por no haberla sa-
bido o querido ayudar. Tu firma puede ha-
cer que esta iniciativa se haga realidad. 

Cuando la ILP es admitida a trámite, em-
pieza un período en el que hay que recoger
un número variable de firmas, dependiendo
de la población de cada Comunidad Autó-
noma. Los interesados en firmar tienen que
hacerlo en la Comunidad donde están cen-
sados. En Cantabria, Galicia y Murcia se es-
tán dando los primeros pasos para presen-
tar la ILP. Ésta es la situación de las Inicia-
tivas Legislativas Populares que ya se han
puesto en marcha:

� Aragón. Objetivo: 15.000 firmas en
seis meses. Estamos pendientes de la res-

puesta de la mesa de las Cortes, pero se es-
pera empezar a recoger firmas a principios de
febrero. Más información: aragon@forofa-
milia.org.

� Andalucía. Objetivo: 75.000 firmas
en cuatro meses. El plazo de recogida de fir-
mas empieza hoy, 25 de enero. Para ser fe-
datario hay que estar censado en Andalucía,
entregar un documento a la Junta Electoral
de Sevilla antes del día 2 de febrero, y jurar
el cargo el día 9 de febrero, con el DNI en vi-
gor. Más información: andalucia@redma-
dre.es.

� Asturias. Objetivo: 10.000 firmas en
tres meses. A la espera de que la ILP sea ad-
mitida a trámite (la Junta General del Prin-
cipado se pronunciará antes de 15 días). Más
información: Asociación Asturiana de Ami-
gos del Foro Español de la Familia (calle
Cardenal Inguanzo 2, Oviedo). Tel. 985 21
55 44, 656 363 841; e-mail: asturias@red-
madre.es. 

� Castilla y León. Objetivo: 25.000 fir-
mas en seis meses. El 2 de enero se presen-
tó la ILP en las Cortes; estamos pendientes
de que sea admitida a trámite y publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes. La reco-
gida de firmas empezará el 10 de febrero,
aproximadamente. Más información: foro-
familiaprensa@gmail.com.

� Madrid. Objetivo: 50.000 firmas en
tres meses. Se ha constituido la comisión
promotora y está a punto de ser presentada a
trámite la ILP. Se espera que, en un mes
aproximadamente, se puedan estar reco-
giendo firmas. Más información: Tel. 91 525
24 72; e-mail: madrid@redmadre.es.

� Navarra. Objetivo: 7.000 firmas, en
seis meses. Desde noviembre se han conse-
guido 2.000 firmas, y se espera hacer una
primera entrega a principios de febrero. Más
información: plaza Obispo Irurita, 5- entre-
planta izquierda, Pamplona (L-V, de 10 a
14). Tel. 948 25 96 03 y 636 56 60 00. 

Raúl García
Coordinador Nacional de la ILP 

17 Iniciativas Legislativas Populares de apoyo a la mujer embarazada

Tu firma es su vida
El Foro Español de la Familia está promoviendo Iniciativas Legislativas Populares
autonómicas, para que las Administraciones públicas ofrezcan ayudas a las mujeres
embarazadas con problemas, a través de la Redmadre

¿Qué propone la ILP?
� Que toda mujer sea asesorada sobre cómo superar cualquier conflicto que se le presente en el embarazo.
� Promover y apoyar centros de asistencia desde cada Comunidad Autónoma.
� Fomentar la prioridad de las embarazadas en el acceso a prestaciones y ayudas.
� Especial atención a la embarazada adolescente: educación para la maternidad, apoyo psicológico,

asistencia singular a centro escolar, etc.
� Lograr la concesión, por parte de los Gobiernos autonómicos, de subvenciones y convenios a los centros

que asesoren y ayuden a la mujer embarazada.
� Garantizar el deber de los centros de información de guardar la debida confidencialidad.
� Asegurar que los centros asistenciales y sanitarios de la Comunidad Autónoma informen de la existencia

de una red de apoyo a la mujer embarazada.
� Conseguir que el Gobierno de la Comunidad Autónoma elabore un Plan Integral de apoyo a la

embarazada en el plazo de seis meses.
� Promover que el Gobierno autonómico difunda un teléfono gratuito y una página web que permita a

cualquier embarazada conectar con la red de apoyo.
� Implicar a los Ayuntamientos en la difusión de la red de apoyo.

Información general
Foro Español de la Familia
calle San Nazario, 12  esc. izda. 2ºD
28002 Madrid
Tel. 91 413 29 57 o forofamilia@forofamilia.org



nómicas, debido al tipo de pensión que re-
ciben, y a la precariedad económica  de sus
familiares. Aunque a la situación económi-
ca suelen ir ligados otros muchos proble-
mas de índole social. Son varios los factores
sociales que inciden en el ingreso a la resi-
dencia: cada vez más en nuestra sociedad la
mujer ha dejado de desempeñar el papel de
ama de casa y cuidadora, y lleva una vida
laboral activa fuera del hogar. De esta forma,

el cuidado de nuestros mayores pasa a ter-
ceras personas. Los factores económicos
suelen resumirse en uno: el reducido im-
porte económico de la pensión que perci-
ben, pensiones que rondan entre los 200 y los
500 euros mensuales.

Y ¿cuál es el papel de la familia? ¿Acu-
den a verles con frecuencia, o, por el con-
trario, están más bien abandonados?

Algunos de nuestros residentes no tienen
familiares directos que se hagan cargo de
ellos, o si los tienen hay una total desvincu-
lación con ellos. Muchas veces, una vez in-
gresan en la residencia, procuramos recu-
perar el contacto con algún familiar.

En caso de que tengan familia, suelen ser
familias en situaciones muy precarias que,
por falta de recursos económicos, no pue-
den hacerse cargo de sus mayores, lo que
no implica que, una vez ingresen en el cen-
tro, desaparezca la comunicación; muy por
el contrario, ésta se mantiene y se potencia
desde la residencia desde el primer mo-
mento.

¿Suelen expresar sus sentimientos, se
adaptan bien, muestran rechazo? ¿Cómo
llevan el verse en una residencia?

En la mayoría de los casos, poseen sen-
timientos encontrados; por un lado, tienen
un sentimiento de tristeza por no estar en su
casa, rodeados de los suyos, y sin embargo,
por otro, sienten una enorme gratitud y se
ven afortunados de estar rodeados de amigos
y familia, porque al fin y al cabo la residen-
cia es una gran familia. 

La vivencia en el centro tiene varias fases,
en un primer momento, viven una situación
de abandono y soledad, que da lugar a di-
versas reacciones: inconformismo, ausen-
cia total de relaciones sociales con el resto de
los residentes, la no identificación del centro
como su propio hogar, e incluso el rechazo
hacia sus propios familiares por el hecho de
haberle abandonado.

Transcurrido un tiempo prudencial,
que dependerá de cada anciano, comien-
za la adaptación y aceptación de su si-
tuación, y es en este momento cuando
empiezan a implicarse en el día a día, y a
entablar relaciones sociales, tanto con los
demás residentes, como con el personal
del centro. 

En la mayoría de los casos, la adaptación
resulta tan positiva que los ancianos son 
reacios a las salidas del centro con sus fa-
miliares, por considerar que éste es su ver-
dadero hogar.

A. Ll.P.

¿Cuánto tiempo lleva funcio-
nando la residencia de Or-
casur, que dirige, y cuál es su

objetivo principal?
Lleva funcionando desde 1999. Se trata

de un  edificio propiedad de la Comunidad
de Madrid, cuya gestión está a cargo de Cá-
ritas diocesana de Madrid. Surgió como un
proyecto basado en la atención permanen-
te a personas mayores asistidas, con diversas
carencias y necesidades de índole físico, psí-
quico y/o social, lo que hace necesaria una
atención especializada del personal sanitario
de nuestro centro; y surgió con un objetivo
claro, el de proporcionar a los mayores una
atención individualizada y especializada en
un ambiente lo más familiar posible, que
mejore su calidad de vida.

Este proyecto se fundamenta en la filo-
sofía de Cáritas y se centra en aplicar y de-
sarrollar el proyecto de obras sociales de
Cáritas diocesana de Madrid.

¿Cuál es la situación personal de los
ancianos acogidos en esta residencia?

Nuestros residentes, por lo general, son
personas con bajas posibilidades socioeco-

IGLESIA EN MADRID
ΩΩ
12

25-I-2007AA

Habla la directora de una residencia de mayores gestionada
por Cáritas Madrid:

«Una gran familia»
La soledad o las dificultades económicas se ceban especialmente en nuestros mayores.
Por eso, Cáritas diocesana de Madrid hace especial hincapié en su apoyo y protección,
gestionando 24 proyectos de acompañamiento en sus propios hogares, junto con
centros de día, culturales y de ocio. Además, Cáritas Madrid gestiona dos residencias
para mayores de la Comunidad de Madrid: una, en Moratalaz, y la otra, en Orcasur,
cuya directora, doña Esther Martos, explica para Alfa y Omega, en esta entrevista, cómo
es la situación de los ancianos que viven allí, y como transcurre su día a día 

La tercera edad, en cifras

Según un estudio publicado por Cáritas el pasado año, la diócesis de Madrid cuenta con
una población de 3.563.632 personas. El 18% del total de la población tiene más de 65

años (621.635 personas). De ese 18%:

� El 60% son mujeres, y el 40% hombres.
� El 57% tiene entre 65 y 74 años; el 33%, entre 75 y 84; el 11% ha superado los 84.
� El 59% está casado; el 9%, soltero; el 30%, viudo.
� El 5% son analfabetos; el 30% no tiene estudios.
� El 23% no dispone de calefacción en su casa.
� Un 1,4% no cuenta con aseo dentro de la vivienda.
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De nuevo toda la Iglesia se ha dis-
puesto a orar por la unidad de los
cristianos en esta semana, dedicada

desde hace casi un siglo –desde los mismos
comienzos del Movimiento Ecuménico– a
vivir, con intensa humildad y confianza en
el Señor, la esperanza de que no tarde en
cumplirse lo que Él mismo pedía al Padre:
«Que todos sean uno», como Él lo era con
el Padre. Semana de Oración fraterna, rea-
lizada en unión con los hermanos, los de las
otras confesiones cristianas venidas de la Re-
forma Protestante, y los de las Iglesias de la
Ortodoxia, cuya presencia en Madrid vemos
incrementarse día a día, a través de la llega-
da de numerosos inmigrantes procedentes
de los países de la Europa central y oriental,
tan ligados históricamente a esas Iglesias.
Semana que gira espiritualmente, de forma
muy significativa, en torno a la fiesta de la
Conversión de San Pablo, hoy 25 de enero, y
que este año no podemos celebrar sin atender
a los propósitos y gestos de unidad protago-
nizados por nuestro Santo Padre Benedicto
XVI, desde el primer día de su pontificado.

Decía el Papa, en la Capilla Sixtina, el
20 abril del año 2005, al día siguiente de su
elección como Sucesor de Pedro, en un dis-
curso memorable dirigido a los señores car-
denales, después de la solemnísima conce-
lebración eucarística: «Alimentados y apo-
yados por la Eucaristía, los católicos no pue-
den dejar de sentirse estimulados a tender a
esa plena unidad que Cristo deseó ardiente-
mente en el Cenáculo. El Sucesor de Pedro
sabe que tiene que hacerse cargo, de modo
muy particular, de este supremo deseo del

Divino Maestro. A Él se le ha confiado la
tarea de confirmar a los hermanos. Plena-
mente consciente, por tanto, al inicio de su
ministerio en la Iglesia de Roma que Pedro
ha regado con su sangre, su actual sucesor
asume como compromiso prioritario: traba-
jar, sin ahorrar energías, en la reconstitución
de la unidad plena y visible de todos los se-
guidores de Cristo. Ésta es su ambición, és-
te su apremiante deber». 

A las palabras siguieron los gestos ecu-
ménicos. Recordemos brevemente sus en-
cuentros con los representantes de los cris-
tianos evangélicos de Alemania y de la je-
rarquía ortodoxa con domicilio o jurisdicción
en el territorio de la República Federal Ale-
mana, en los días de la Jornada Mundial de la
Juventud, en Colonia, en agosto de 2005; en-
cuentros que se reiteran en Baviera, en los
días de su Visita pastoral a su tierra natal y
que culminan con las Vísperas ecuménicas
que el mismo Papa preside en la catedral de
Ratisbona en el bello atardecer del pasado 12
de septiembre. Y, luego, vendrán los emotivos
actos de su visita al Patriarca de Constanti-
nopla y a Éfeso apenas hace dos meses.

Gestos concretos

Un acento de honda espiritualidad cris-
tiana caracteriza todas las intervenciones del
Santo Padre en los momentos más signifi-
cativos de sus encuentros ecuménicos, y en
plena sintonía con las enseñanzas y el espí-
ritu del Concilio Vaticano II. El Papa ape-
la, en primer lugar, a retomar con renovada
humildad y sinceridad de corazón la vía re-

gia de la conversión: «No bastan –decía a
los cardenales– las manifestaciones de bue-
nos sentimientos. Son precisos gestos con-
cretos que penetren en los espíritus y re-
nueven las conciencias, llevando a cada uno
hacia esa conversión interior que es el pre-
supuesto de todo progreso en el camino del
ecumenismo». Y, en las Vísperas de Ratis-
bona: «Debido a los dramáticos aconteci-
mientos de nuestro tiempo, el perdón mu-
tuo se experimenta con creciente urgencia;
sin embargo, hay poca percepción de nues-
tra necesidad fundamental del perdón de
Dios, de nuestra justificación por Él».

En segundo lugar, urge no una conver-
sión cualquiera, indeterminada en sus con-
tenidos y en su finalidad. Se trata de que,
purificada la memoria, como pedía Juan Pa-
blo II, se pueda «acoger la verdad plena de
Cristo». Es urgente confesar la plena ver-
dad de Cristo, precisamente «en este tiempo
de encuentros interreligiosos», en los que
«somos fácilmente tentados a atenuar de al-
guna forma esa confesión central, o inclu-
sive a ocultarla». Y nos exhortaba Benedic-
to XVI: «Es importante que dialoguemos,
no sólo sobre fragmentos, sino sobre la ple-
na imagen de Dios». Urge, pues, confesar a
Cristo; más aún, dar testimonio de Él con la
totalidad de nuestra existencia; y, todavía
más, ¡amarle! ¡Demos testimonio de nuestra
fe, de modo tal que brille y aparezca como el
poder del amor para que el mundo crea.
¿Empeño imposible? No, si oramos juntos
con perseverancia y apertura sencilla y cor-
dial de nuestras almas a la Palabra del Señor,
y si en la oración común buscamos Su rostro.
Porque Él hace oír a los sordos y hablar a
los mudos, como reza el lema de la presen-
te Semana de Oración por la Unidad.

Éstos son los criterios teológicos que han
de inspirar la concreción pastoral del com-
promiso ecuménico de nuestra archidiócesis
de Madrid, sobre todo en las circunstancias
actuales de una sociedad marcada profun-
damente por la emigración, y que formulá-
bamos de este modo en nuestro tercer Síno-
do diocesano: «Fomentar la educación ecu-
ménica así como un diálogo interreligioso
orientado a las necesidades concretas de los
hombres y guiado por la búsqueda de la ver-
dad y el testimonio del Evangelio, según la
doctrina del Concilio Vaticano II» y «estudiar
y ofrecer criterios de actuación para la rela-
ción con los hermanos de otras confesiones
cristianas presentes en la archidiócesis de
Madrid, así como con los miembros de otras
religiones». Una tarea que hemos de prose-
guir paciente e incansablemente.

A la Virgen María, Madre del Señor y
Madre de la Iglesia, confiamos esa oración
de los hermanos que suplican de nuevo al
Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo: ¡que
todos seamos uno –¡visiblemente uno!– en la
Unidad de la Trinidad Santísima!

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco, en la Semana de Oración por la Unidad de los cristianos

La unidad, primer compromiso
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos: Con esta frase, tomada del evangelio de San Marcos, titula el cardenal arzobispo

de Madrid su exhortación pastoral en la Semana de Oración por la Unidad de los cristianos 2007. Dice:

El Papa, en su reciente
visita a Turquía, con

el Patriarca ortodoxo 
de Constantinopla,

Bartolomé I, 
y con el arzobispo

Demetrios, Primado 
de la Iglesia ortodoxa

griega en América



De nuevo toda la Iglesia se ha dis-
puesto a orar por la unidad de los
cristianos en esta semana, dedicada

desde hace casi un siglo –desde los mismos
comienzos del Movimiento Ecuménico– a
vivir, con intensa humildad y confianza en
el Señor, la esperanza de que no tarde en
cumplirse lo que Él mismo pedía al Padre:
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lizada en unión con los hermanos, los de las
otras confesiones cristianas venidas de la Re-
forma Protestante, y los de las Iglesias de la
Ortodoxia, cuya presencia en Madrid vemos
incrementarse día a día, a través de la llega-
da de numerosos inmigrantes procedentes
de los países de la Europa central y oriental,
tan ligados históricamente a esas Iglesias.
Semana que gira espiritualmente, de forma
muy significativa, en torno a la fiesta de la
Conversión de San Pablo, hoy 25 de enero, y
que este año no podemos celebrar sin atender
a los propósitos y gestos de unidad protago-
nizados por nuestro Santo Padre Benedicto
XVI, desde el primer día de su pontificado.

Decía el Papa, en la Capilla Sixtina, el
20 abril del año 2005, al día siguiente de su
elección como Sucesor de Pedro, en un dis-
curso memorable dirigido a los señores car-
denales, después de la solemnísima conce-
lebración eucarística: «Alimentados y apo-
yados por la Eucaristía, los católicos no pue-
den dejar de sentirse estimulados a tender a
esa plena unidad que Cristo deseó ardiente-
mente en el Cenáculo. El Sucesor de Pedro
sabe que tiene que hacerse cargo, de modo
muy particular, de este supremo deseo del

Divino Maestro. A Él se le ha confiado la
tarea de confirmar a los hermanos. Plena-
mente consciente, por tanto, al inicio de su
ministerio en la Iglesia de Roma que Pedro
ha regado con su sangre, su actual sucesor
asume como compromiso prioritario: traba-
jar, sin ahorrar energías, en la reconstitución
de la unidad plena y visible de todos los se-
guidores de Cristo. Ésta es su ambición, és-
te su apremiante deber». 

A las palabras siguieron los gestos ecu-
ménicos. Recordemos brevemente sus en-
cuentros con los representantes de los cris-
tianos evangélicos de Alemania y de la je-
rarquía ortodoxa con domicilio o jurisdicción
en el territorio de la República Federal Ale-
mana, en los días de la Jornada Mundial de la
Juventud, en Colonia, en agosto de 2005; en-
cuentros que se reiteran en Baviera, en los
días de su Visita pastoral a su tierra natal y
que culminan con las Vísperas ecuménicas
que el mismo Papa preside en la catedral de
Ratisbona en el bello atardecer del pasado 12
de septiembre. Y, luego, vendrán los emotivos
actos de su visita al Patriarca de Constanti-
nopla y a Éfeso apenas hace dos meses.

Gestos concretos

Un acento de honda espiritualidad cris-
tiana caracteriza todas las intervenciones del
Santo Padre en los momentos más signifi-
cativos de sus encuentros ecuménicos, y en
plena sintonía con las enseñanzas y el espí-
ritu del Concilio Vaticano II. El Papa ape-
la, en primer lugar, a retomar con renovada
humildad y sinceridad de corazón la vía re-

gia de la conversión: «No bastan –decía a
los cardenales– las manifestaciones de bue-
nos sentimientos. Son precisos gestos con-
cretos que penetren en los espíritus y re-
nueven las conciencias, llevando a cada uno
hacia esa conversión interior que es el pre-
supuesto de todo progreso en el camino del
ecumenismo». Y, en las Vísperas de Ratis-
bona: «Debido a los dramáticos aconteci-
mientos de nuestro tiempo, el perdón mu-
tuo se experimenta con creciente urgencia;
sin embargo, hay poca percepción de nues-
tra necesidad fundamental del perdón de
Dios, de nuestra justificación por Él».

En segundo lugar, urge no una conver-
sión cualquiera, indeterminada en sus con-
tenidos y en su finalidad. Se trata de que,
purificada la memoria, como pedía Juan Pa-
blo II, se pueda «acoger la verdad plena de
Cristo». Es urgente confesar la plena ver-
dad de Cristo, precisamente «en este tiempo
de encuentros interreligiosos», en los que
«somos fácilmente tentados a atenuar de al-
guna forma esa confesión central, o inclu-
sive a ocultarla». Y nos exhortaba Benedic-
to XVI: «Es importante que dialoguemos,
no sólo sobre fragmentos, sino sobre la ple-
na imagen de Dios». Urge, pues, confesar a
Cristo; más aún, dar testimonio de Él con la
totalidad de nuestra existencia; y, todavía
más, ¡amarle! ¡Demos testimonio de nuestra
fe, de modo tal que brille y aparezca como el
poder del amor para que el mundo crea.
¿Empeño imposible? No, si oramos juntos
con perseverancia y apertura sencilla y cor-
dial de nuestras almas a la Palabra del Señor,
y si en la oración común buscamos Su rostro.
Porque Él hace oír a los sordos y hablar a
los mudos, como reza el lema de la presen-
te Semana de Oración por la Unidad.

Éstos son los criterios teológicos que han
de inspirar la concreción pastoral del com-
promiso ecuménico de nuestra archidiócesis
de Madrid, sobre todo en las circunstancias
actuales de una sociedad marcada profun-
damente por la emigración, y que formulá-
bamos de este modo en nuestro tercer Síno-
do diocesano: «Fomentar la educación ecu-
ménica así como un diálogo interreligioso
orientado a las necesidades concretas de los
hombres y guiado por la búsqueda de la ver-
dad y el testimonio del Evangelio, según la
doctrina del Concilio Vaticano II» y «estudiar
y ofrecer criterios de actuación para la rela-
ción con los hermanos de otras confesiones
cristianas presentes en la archidiócesis de
Madrid, así como con los miembros de otras
religiones». Una tarea que hemos de prose-
guir paciente e incansablemente.

A la Virgen María, Madre del Señor y
Madre de la Iglesia, confiamos esa oración
de los hermanos que suplican de nuevo al
Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo: ¡que
todos seamos uno –¡visiblemente uno!– en la
Unidad de la Trinidad Santísima!

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo, en la Semana de Oración por la Unidad de los cristianos

La unidad, primer compromiso
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos: Con esta frase, tomada del evangelio de San Marcos, titula nuestro cardenal

arzobispo su exhortación pastoral en la Semana de Oración por la Unidad de los cristianos 2007. Dice:

El Papa, en su reciente
visita a Turquía, con

el Patriarca ortodoxo 
de Constantinopla,

Bartolomé I, 
y con el arzobispo

Demetrios, Primado 
de la Iglesia ortodoxa

griega en América



taba su pueblo; estaban sus jóvenes. En la
Plaza de San Pedro había una gran luz; y
ahora volvió también dentro de mí.

Concluida la homilía, el cardenal Rat-

zinger hizo
aquella alusión a la ventana, y dijo que él
estaba seguramente allí, viéndonos, bendi-
ciéndonos. También yo me volví, no pude
menos de volverme, pero no elevé mi mi-
rada hacia allí. Al final, cuando llegamos a
las puertas de la Basílica, los que llevaban el
féretro lo giraron lentamente, como para
permitirle una última mirada hacia su Plaza.
La despedida definitiva de los hombres, del
mundo. ¿También su última despedida de
mí? No, de mí no. En aquel momento, no
pensaba en mí. Viví ese momento junto a
muchos otros, y todos estábamos sacudidos,
turbados, pero para mí fue algo que no podré
olvidar jamás. Entre tanto, el cortejo estaba
entrando en la Basílica; debían llevar el fé-
retro a la tumba. Entonces, justo entonces,
me vino pensar: lo he acompañado durante
casi cuarenta años, primero doce en Craco-
via, después veintisiete en Roma. Siempre
estuve con él, a su lado. Ahora, en el mo-
mento de la muerte, él caminaba solo. Y es-
te hecho, el no haber podido acompañarlo,
me dolió mucho. Sí, todo esto es verdad, pe-
ro él no nos ha dejado. Sentimos su presen-
cia, y también tantas gracias obtenidas a tra-
vés de él. 

Eran las 21:37 horas. Habíamos per-
cibido que el Santo Padre había de-
jado de respirar, pero sólo en aquel

momento vimos en el monitor que su gran
corazón, después de haber latido por unos
instantes, se había detenido. El doctor Buz-
zonetti se inclinó sobre él y, alzando apenas
la mirada, musitó: «Ha pasado a la Casa del
Señor». Alguien detuvo las manecillas del
reloj a aquella hora.

Nosotros, como si lo hubiésemos deci-
dido todos a la vez, comenzamos a cantar
el Te Deum. No el Requiem, porque no era
un luto, sino el Te Deum, como agradeci-
miento al Señor por el don que nos había
dado, el don de la persona del Santo Padre,
de Karol Wojtyla. 

Llorábamos. ¡Cómo se podía no llorar!
Eran, a la vez, lágrimas de dolor y de ale-
gría. Fue entonces cuando se encendieron
todas las luces de la casa. Después, no re-
cuerdo más. Era como si, de repente, hubie-
sen caído las tinieblas. Las tinieblas sobre
mí, dentro de mí. Sabía que aquello había
sucedido, pero era como si, después, me ne-
gase a aceptarlo, o me negase a entenderlo.
Me ponía en las manos del Señor, pero en
cuanto creía tener el corazón sereno, retor-
naba la oscuridad. Hasta que llegó el mo-
mento de la despedida. Estaba toda aquella
gente. Todas las personas importantes que
habían venido de lejos. Pero, sobre todo, es-
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Testimonio del cardenal Dziwisz, secretario de Juan Pablo II

Las últimas horas 
del Papa

El secretario personal de Juan Pablo II, el cardenal Stanislaw Dziwisz, arzobispo 
de Cracovia, colaborador suyo durante cuarenta años, acaba de publicar un libro 
de sus memorias, a partir de una serie de entrevistas con el periodista Gian Franco
Svidercoschi, que se titula Una vida con Karol. Adelantamos algunos de los pasajes 
más significativos de este libro excepcional

El atentado, el secreto de Fátima y Alí Agca

El primer disparo no lo oí; sólo vi centenares de palomas elevarse de repente en el cielo. Después, el
segundo disparo. El Santo Padre se encogió hacia un lado, hacia mí. Le sentí entre mis brazos; quería

sujetarlo, pero era como si se dejase caer. Dulcemente. Tenía una mueca de dolor, pero estaba sereno. Le
pregunté: «¿Dónde?» Respondió: «En el vientre». «¿Duele?»  Y él: «Duele». En seguida nos dimos cuenta de
la gran cantidad de sangre que salía de las heridas. De camino hacia el policlínico Gemelli, decía: «Pero,
¿por qué lo han hecho?», y pronunciaba palabras de perdón hacia quien le había disparado. Y rezaba:
«Jesús, María, Madre mía». Al llegar, lo peor fue cuando el doctor Buzzonetti se acercó para pedirme que
administrara al Santo Padre la Unción de enfermos. Lo hice inmediatamente, con el ánimo destrozado. Era
como si hubiesen dicho que no se podía hacer nada. Los médicos que le operaron me confesaron más tarde
que lo hicieron sin creer que el Santo Padre sobreviviría. 

El Papa no pensó en Fátima en las jornadas inmediatamente posteriores al atentado. Sólo más tarde,
después de haber recuperado un poco las fuerzas, comenzó a reflexionar sobre esa singular coincidencia.
¡Siempre un 13 de mayo! Al final, el Papa pidió ver el tercer secreto. Monseñor Martínez Somalo, entonces
Sustituto de la Secretaría de Estado, llevó el texto al Gemelli. El Santo Padre lo leyó y, una vez leído, no tuvo
dudas. En aquella visión había reconocido su propio destino. Se convenció de que su vida había sido
salvada, que le había sido nuevamente donada gracias a la Virgen, a su protección. «Una mano ha
disparado, y otra ha guiado la bala», decía el Santo Padre.

«¿Por qué no ha muerto usted?», le preguntó Alí Agca al Pontífice, cuando éste fue a visitarlo a la cárcel.
Era eso lo que obsesionaba a Agca. Solamente esto. Sin embargo, ¡él no pidió perdón! El Papa fue a
estrecharle la mano. Y él, nada; sólo le interesaban las revelaciones de Fátima, entender qué le había
impedido matarle. Pero pedir perdón..., no, eso no le interesaba. Nunca ha pedido perdón.

El Papa Juan Pablo II
con el cardenal

Stanislaw Dziwisz
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Desde los primeros siglos de la Iglesia, los obispos que presidían las Iglesias particulares unieron sus fuerzas y voluntades para promover el bien común
del conjunto de las Iglesias y de cada una de ellas. Les movía la comunión de amor fraterno y la preocupación por la misión universal confiada a los

Apóstoles. Por esta razón se establecieron los sínodos, los concilios provinciales y, finalmente, los concilios plenarios. En ellos, los obispos determinaron una
norma común, que había que respetar en las diferentes Iglesias tanto en la enseñanza de las verdades de la fe como en la ordenación de la disciplina
eclesiástica. Este sagrado Sínodo ecuménico desea que las venerables instituciones de los sínodos y los concilios florezcan con nuevo vigor. Así se procurará
más adecuada y eficazmente el crecimiento de la fe y la conservación de la disciplina  en las diversas Iglesias, según las circunstancias de la época. 

Sobre todo en nuestros días, los obispos a menudo no pueden desempeñar su función adecuada y eficazmente si no realizan su trabajo de mutuo acuerdo
y con mayor coordinación, en unión cada vez más estrecha con otros obispos. Las Conferencias Episcopales ya existentes en varios países han dado
excelentes pruebas de un apostolado más fecundo. Por eso este sagrado Sínodo piensa que es muy conveniente que en todas partes los obispos del mismo
país o región formen una asamblea única y que se reúnan en días determinados para comunicarse las luces de la prudencia y de la experiencia, y así el
intercambio de pareceres permitirá llegar a una santa armonía de fuerzas, en orden al bien común de las Iglesias.

Decreto Christus Dominus, 36-37

Esto ha dicho el Concilio

La escena del Evangelio de este
domingo nos sitúa a Jesús en
la sinagoga de Nazaret. Jesús

pasó por allí al poco tiempo y, en su
fugaz regreso, descubrió la indiferen-
cia llena del prejuicio de sus paisanos
hacia su Persona. Puesto de pie, Jesús
dirá aquella frase que se ha hecho cé-
lebre: «Nadie es profeta en su tierra». 

¿Cuál era la dificultad de los naza-
retanos respecto de Jesús? Precisa-
mente una familiaridad que les impe-
día reconocer en Él a alguien más que
al hijo del carpintero, el de la señora
María. Creían conocer a quien, en el
fondo, desconocían profundamente.
Decimos en castellano ese dicho her-
moso: Del roce nace la querencia. Pe-
ro ya se ve que no todo ni siempre es
así: podemos querer a quienes no po-
demos tocar por la distancia, e ignorar
calamitosamente a quien a diario ve-
mos y tratamos. Viene a la memoria
la pregunta decisiva de Jesús a sus dis-
cípulos: ¿Qué dice la gente de mí? ¿Y
vosotros, quién decís que soy yo? Es
una pregunta que se nos puede hacer
hoy a nosotros.

Los nazaretanos conocían a Jesús
como se conoce a un paisano, a al-
guien del barrio. Nosotros lo pode-
mos conocer desde el barniz de las
pinturas, el escorzo de algunas imá-
genes, o las literaturas que nos hablan
de Él. Para no pocos, éste sería el ba-
rrio o el paisanaje en su conocimien-
to de Jesús. Podemos decir que queda
un halo cultural que nos permite saber
de Él algunas cosas comunes, quizás
algunas cosas más de las que conocí-
an sus paisanos. Ellos recordaban de
Jesús lo que habían visto en sus años
mozos mientras crecía en el pueblo.
Nosotros podemos recordar lo que he-

mos aprendido a vuelapluma y con
alfileres. Pero sólo conoce a Jesús
quien se ha fiado de su palabra y
quien ha quedado seducido por su pre-
sencia. 

Es este domingo un día para dese-
ar conocer al Señor por dentro, desde
el corazón que ora y que ama, desde el
testimonio que narra con obras senci-
llas y cotidianas, el amor que le em-
barga y plenifica. Sólo así podemos
decir que Jesús no es un extraño pro-
feta en la tierra de nuestra vida, sino un
Dios vecino, cuya casa tiene entraña y
tiene hogar, una casa habitada, que
abre las puertas de par en par. Con Él
convivimos; a Él le vamos a contar

nuestras cuitas buscando el consuelo
en los sinsabores cuando la vida pa-
rece que nos quiere acorralar; a Él va-
mos también a agradecer los dones,
las muchas alegrías con las que tam-
bién esa vida nos sonríe. Y descubri-
mos que ese Buen Dios, el mejor ve-
cino, saber reír y sabe llorar, porque
le importa nuestra vida, nuestro desti-
no y nuestra paz.

Dios, sin ser uno cualquiera, quie-
re ser entre nosotros uno más, que no
sólo es el Camino, sino también el ca-
minante junto a cada cual. 

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

IV Domingo del Tiempo ordinario

Como uno más, 
sin ser uno cualquiera

Evangelio

En aquel tiempo, comen-
zó Jesús a decir en la si-

nagoga: «Hoy se cumple esta
Escritura que acabáis de oír». 

Y todos le expresaban su
aprobación y se admiraban de
las palabras de gracia que sa-
lían de sus labios. Y decían:
«¿No es éste el hijo de José?»

Y Jesús les dijo: «Sin duda
me recitaréis aquel refrán:
Médico, cúrate a ti mismo:
haz también aquí en tu tierra
lo que hemos oído que has
hecho en Cafarnaúm».

Y añadió: «Os aseguro
que ningún profeta es bien
mirado en su tierra. Os ga-
rantizo que en Israel había
muchas viudas en tiempos de
Elías, cuando estuvo cerrado
el cielo tres años y seis me-
ses y hubo una gran hambre
en todo el país; sin embargo,
a ninguna de ellas fue envia-
do Elías más que a una viu-
da de Sarepta, en el territorio
de Sidón. Y muchos leprosos
había en Israel en tiempos del
profeta Eliseo; sin embargo,
ninguno de ellos fue curado
más que Naamán, el sirio».

Al oír esto, todos en la si-
nagoga se pusieron furiosos
y, levantándose, lo empuja-
ron fuera del pueblo hasta un
barranco del monte en donde
se alzaba su pueblo, con in-
tención de despeñarlo. Pero
Jesús se abrió paso entre ellos
y se alejaba.

Lucas 4, 21-30

Como uno más... en una boda



Libro de Horas de Juana I de Castilla, Juana La Loca

Se trata de un manuscrito innovador, ya que, por primera vez,
se emplea la doble página pintada, consiguiendo un efecto
similar al de un díptico pintado. 

La Historia afirma que la esmerada y exigente educación de la
que fue la primera reina de España, la convirtió en una gran afi-
cionada a los manuscritos iluminados. 

El Libro de Horas de Juana I de Castilla fue realizado en Flan-
des, y hoy se conserva en la British Library, de Londres. Data de
principios del siglo XVI, y la suntuosidad del manuscrito indica
que fue, casi con seguridad, un encargo real; concretamente, pudo

ser un regalo de Margarita de Austria a su futura cuñada, la enton-
ces infanta Juana de Castilla, con motivo de su enlace matrimonial
con Felipe el Hermoso. 

Los autores de esta obra de arte fueron Gérard Horenbout y San-
ders Bening, que representaron las escenas de sus 75 miniaturas
con gran expresividad y realismo. Destaca también el tratamiento
de la luz, y, tal y como se describe desde Moleiro Editor, sorpren-
de «la variedad y calidad de las orlas, con flores y hojas de todos los
tipos y colores, animales, hileras de perlas –atributo de riqueza y no-
bleza del destinatario– y letras formadas por ramas realzadas con
oro».

Este Libro de Horas de Juana I de Castilla formó parte, en su día,
de la colección de los Rothschild, una poderosa familia de ban-
queros judíos, apasionados de los manuscritos medievales ilumi-
nados, hasta que, en 1898, Ferdinand Rothschild lo legó a la British
Library, de Londres.

RAÍCES
ΩΩ
16

18-I-2007AA

Moleiro Editor publica el Libro de Horas de J

No facsímil, sin
«En M. Moleiro se nos ha quedado pequeña la palabra facsímil, de la que ta

códices como casi original». Así presenta la editorial Moleiro las dos cre
de Juana I de Castilla, Juana La Loca, un importante códice histórico con el qu

de la Biblioteca Nacional de Francia, que el propio Moleiro considera «
de la Historia». De ambos volúmenes, la editorial Moleiro



Salterio anglo-catalán

En este códice confluyen dos culturas distintas, la inglesa del
siglo XIII y la catalana del siglo XIV. Eso lo hace especial,
reflejo fiel de dos estilos diversos, cada uno con plantea-

mientos artísticos específicos, lo que le confiere, en el marco de la
historia, un carácter de exclusividad.

El Salterio triple glosado anglo-catalán, de la Biblioteca Nacional
de Francia, está compuesto por 177 folios, y según la profesora Rosa Al-
coy, de la Universidad de Barcelona, «es una obra excepcional en todos
los sentidos. En estudios sobre la miniatura inglesa, está considerado co-
mo el último de tres espléndidos salterios que en los siglos XI y XII se
realizarían en la Christ Church, de Canterbury, copiando y versionando
una obra carolingia del siglo IX, el Salterio de Utrecht. Al mismo tiem-
po, este libro es también la más sofisticada y amplia expresión que hoy
nos es dado conocer del arte del maestro Ferrer Bassa».

La profesora Alcoy, que participa en el volumen de estudios que
incluye el casi original, explica que la mayoría de los folios del
Salterio fueron copiados por un solo escrivano a finales del siglo XII,
por lo que habría que hablar de una manufactura inglesa del códi-
ce; en cambio, los miniaturistas ingleses no pudieron concluir el
laborioso trabajo, por lo que, un siglo más tarde, los folios debieron
llegar a Barcelona, sin encuadernar, y se encargaría de completar-
lo, entrado el siglo XIV, el maestro Ferrer Bassa. 

«Ambas intervenciones –explica la profesora Alcoy– comparten
excelencia en una obra representativa de la más espléndida pintura
inglesa de fines del siglo XII, y también de la más renovadora e
interesante pintura catalana del siglo XIV». 
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Juana I de Castilla, y el Salterio anglo-catalán 

no casi original
anto y tan mal se abusa en algunas editoriales, y por ello definimos nuestros
aciones que se exponen en estas páginas. Por un lado, el Libro de Horas 
ue Juana I de Castilla rezaba; por otro, el Salterio triple glosado anglo-catalán,
el más fastuoso de todos los salterios que han sobrevivido a los avatares 

o ha publicado 987 originales, de tirada única e irrepetible

A. Llamas Palacios
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¿Qué supone para usted su nombramiento como Pre-
sidente del Consejo Asesor de la Universidad Cam-
pus Biomédico, de Roma?

Una responsabilidad académica y cultural bastante seria, en  un
momento de ambigüedad conceptual muy difusa. Se ha hecho ines-
table el cuadro de referencias en el que viven los conceptos: no se sa-
be bien lo que cada palabra significa. La Universidad –también la que
se mueve en el campo de las ciencias experimentales– puede  y de-
be contribuir a redefinir la nueva realidad de conceptos clave. Mi la-
bor será la de contribuir a integrar una reflexión antropológica con
los datos empíricos de las ciencias positivas. No basta –y ya es mu-
cho– situar al ser humano en el centro de la atención y de la acción
clínica y docente, si no se sabe quién es ese ser humano, del que
sabemos todo, menos quién es. 

Tanto en España como en Italia ha habido casos recientes en
los que el suicidio asistido ha pasado al primer plano de la ac-
tualidad pública. ¿Qué opinión le merecen?

Creo que la ambigüedad conceptual se aplica también en este
caso. Si no se conoce bien –y a veces no es fácil ni siquiera para el

médico– el contenido de términos como muerte cerebral, estado
vegetativo permanente, cuidados paliativos, etc., será casi imposi-
ble discutir adecuadamente sobre estos temas. Por ejemplo, se oye
hablar de vida artificial, cuando, en realidad, clínicamente se trata de
verdadera vida, aunque en un estado terminal. Por otra parte, si no se
tiene una idea fundada de conceptos como el de dignidad humana,
existe el riesgo de trivializar nuestra actitud ante otro ser humano: el
respeto se sustituye por el sentimentalismo. Y eso no es suficiente. 

Se acusa a la Iglesia de ser poco sensible al dolor de los en-
fermos terminales, de los padres que no pueden tener hijos, de las
adolescentes embarazadas... ¿Cómo cambiar esta percepción? 

La Iglesia es la primera institución en el mundo por la cantidad y
calidad de iniciativas a todos los niveles –desde el universitario, al
modesto dispensario en el poblado africano– dedicadas a aliviar el
dolor y promover la asistencia social y humanitaria. Cuando hicimos
conocer esas cifras en la Conferencia Internacional de Desarrollo
Social, promovida por las Naciones Unidas en Copenhage, hace al-
gunos años, la comunidad internacional quedó sorprendida. No hay
ninguna de las situaciones humanas citadas por usted en las que la
presencia de iniciativas promovidas por cristianos no esté singular-
mente presente. No hay religión que haya inspirado un esfuerzo sis-
temático e institucionalizado de caridad como la religión católica.  

¿Se puede pensar que detrás de un discutible progreso bio-
médico hay un fuerte componente tanto de emotivismo como
de intereses económicos? 

La piedad por el ser humano que sufre no puede tener límites:
no concibo un exceso de compasión. La idea cristiana de caridad es,
por su propia naturaleza, siempre exagerada: no hay una frontera
en la que se dice hasta aquí. El error es tratar de concebir al ser hu-
mano exclusivamente desde parámetros sentimentales. Eso es poco.
Y, en el fondo, sería hacer una injusticia al ser humano, que merece
un respeto más completo que el meramente sentimental. 

¿Cuál debe ser el papel del Estado en lo referente a la regu-
lación de los temas de bioética?

El papel del Estado es legislar en justicia y para el bien común. Pe-
ro es siempre una improvisación tratar de legislar sobre el ser humano
sin preguntarse antes quién es el ser humano para el que se trata de
legislar. Esa improvisación está siempre en la base de la injusticia le-
galizada. Lo expresó muy bien el poeta alemán Hölderlin, cuando es-
cribía: Siempre ha transformado el Estado en un infierno el hecho de
que el hombre haya querido hacer de él un paraíso.

¿Cómo se perciben en Italia las diferentes iniciativas del Go-
bierno Zapatero en estos asuntos?

Creo que en Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, etc... se va-
loraron con sorpresa, y hasta con escepticismo, algunas resoluciones
sobre estos temas que en España fueron adoptadas sin una amplia
consulta popular que, al menos, habría dado la apariencia de que la
mayoría de los ciudadanos las querían. Si nos referimos a alguna
resolución que afecta a la noción de familia, diría que en España se
va contra la corriente actual predominante de redescubrir el matri-
monio heterosexual. En 39 Estados de Estados Unidos se ha intro-
ducido recientemente la consideración del matrimonio como unión
legal entre un hombre y una mujer; en 19 de esos Estados, la legis-
lación fue aprobada por referéndum. Análogas legislaciones o en-
miendas constitucionales se han introducido en Estados europeos
e hispanoamericanos; también se han presentado enmiendas a la ac-
tual ley en Canadá, etc.  

Usted ha trabajado estrechamente con el Papa Juan Pablo
II, ¿cree que su voz a favor de la vida ha calado en la opinión pú-
blica?

No tengo duda. Y ha calado, sobre todo, la fundamentación ra-
cional de conceptos como el de dignidad humana, que están en la ba-
se del respeto a lavida.  

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Don Joaquín Navarro Valls, sobre el papel del Estado en temas de bioética:

El Estado no puede improvisar
Don Joaquín Navarro Valls ha sido nombrado Presidente del Consejo
Asesor de la Universidad Campus Biomédico, de Roma. El que fuera
director de la Oficina de Información de la Santa Sede, doctor 
en Medicina en la especialidad de Psiquiatría, analiza en esta
entrevista a Alfa y Omega los principales problemas que suscitan 
en la sociedad actual las polémicas bioéticas

Don Joaquín Navarro Valls
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La inauguración oficial del cincuen-
tenario de la Federación de Religio-
sos de Enseñanza y Titulares de Cen-

tros Católicos (FERE-CECA) era una «oca-
sión para dar gracias a Dios por todo lo rea-
lizado, y plantear el futuro con esperanza y
con realismo», según dijo monseñor Antonio
Dorado, obispo de Málaga y Presidente de la
Comisión episcopal de Enseñanza y Cate-
quesis. El padre Velasco, Presidente de FE-
RE, explicó que este año de celebraciones
servirá para analizar el camino recorrido y
«afrontar los retos de futuro», que se con-
cretarán en una Propuesta educativa de las
Escuelas Católicas.

Pero el aniversario no llega precisamen-
te en el mejor momento, tras la reciente apro-
bación de la LOE. «La preocupación pasto-
ral de la Iglesia no puede limitarse sólo a la
escuela católica –dijo monseñor Dorado–.
Debemos compartir nuestra inquietud sobre
el futuro de la enseñanza de la educación
moral católica en las escuelas dependientes
directamente del Estado, en las que los pa-
dres de alumnos se profesan  mayoritaria-
mente católicos». No sólo preocupa «la for-
mación religiosa, sino también la formación
en conformidad con los principios religiosos
y morales de los padres –añadió–. No pedi-
mos privilegios, sino que se respeten los de-
rechos de los padres».

Una de las principales preocupaciones
de la jerarquía y de los fieles católicos es
la asignatura Educación para la ciudada-
nía, que no se limitará a enseñar valores
constitucionales y cívicos, sino que entrará

en asuntos como los distintos tipos de fa-
milia. Han desaparecido contenidos polé-
micos como los distintos métodos anticon-
ceptivos, aunque sólo para incluirse en otras
áreas.

Doña María Teresa Fernández de la Vega
lo ve, en cambio, de esta manera: igual que
«los centros católicos tienen derecho a trans-
mitir los valores de su fe», el Gobierno «tie-
ne el derecho y, además, el deber de trans-

mitir y defender los valores democráticos».
A su juicio, «el acierto del modelo de la en-
señanza concertada es precisamente consti-
tuir un marco en el que conviven los valores
cívicos y democráticos que ha de promover
el Estado y aquellos que legítimamente pro-
mueven las confesiones religiosas».

Esta supuesta imparcialidad de la nueva
asignatura quedó en entredicho en el en-
cuentro que mantuvo Profesionales por la
Ética con altos responsables del Ministerio
de Educación, el pasado 17 de enero. Según
esta organización ciudadana, don José Luis
Pérez Iriarte, Director General de Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa,
les transmitió que «Educación para la ciu-
dadanía va a servir para la formación ideo-
lógica de los alumnos frente al vacío de con-
vicciones existente». Dado que esa carga
ideológica es justo el motivo de discrepancia,
Profesionales por la Ética volvió a pedir la
retirada de la asignatura, o, en su defecto,
que se reconozca la objeción de conciencia
o que la asignatura sea voluntaria.

Dos días más tarde se refirió a este asun-
to el cardenal Cañizares, arzobispo de To-
ledo, que dijo estar «plenamente de acuerdo
con una materia que eduque para ser ciuda-
dano», salvo que, como es el caso, contenga
«una visión distorsionada del hombre que
no se puede admitir». Por ello, defenderá el
derecho de los padres «a ejercer determina-
das acciones, dentro de la legalidad, que
ellos consideren oportunas».

Según dijo recientemente el cardenal
Rouco, arzobispo de Madrid, durante una
conferencia en Vigo, «la dificultad más viva
en este momento» en las relaciones Iglesia-
Estado «es el problema del derecho a la edu-
cación moral y religiosa». El cardenal vol-
verá a hablar de este asunto próximamente
en el Club Siglo XXI.

R.B.

Educación para la ciudadanía servirá para la «formación ideológica de los alumnos»

La Iglesia, preocupada
La Vicepresidenta del Gobierno aprovechó la inauguración del cincuentenario de la pa-
tronal de Escuelas Católicas para advertir que «la ciudadanía no puede ser opcional».
Según un alto responsable del Ministerio de Educación, la asignatura debe «servir para la
formación ideológica de los alumnos frente al vacío de convicciones existente». Es la
primera vez que los promotores de la LOE reconocen públicamente su carga ideológica

Incorrecta conclusión

De cualquier tipo de educación es parte esencial la educación moral. Y de la educación moral es, a su
vez, parte la educación cívica o ciudadana. Esto es así aun cuando, en determinados casos, los

educadores lo ignoraran y no se propusieran atender de modo expreso y sistemático a esa dimensión moral.
Quiere esto decir que, cuando educamos, educamos también, queramos o no, moralmente. Lo haremos
bien o mal, pero no podemos dejar de hacerlo. Es más: si alguien se propusiera no educar moralmente, ya
estaría, con eso, educando moralmente (mal, por cierto, en tal caso, con toda seguridad). 

De manera que sí, Excelencia, podemos y debemos decir que la educación moral y, dentro de ella, la
educación moral-cívica (o ciudadana) no es, no puede ser, opcional. Pero de ahí no cabe concluir y quien
lo haga incurre en manifiesta incorrección lógica  que no pueda ser optativo un determinado medio, entre
otros alternativos, de atender a esa dimensión moral cívica de la educación. La educación moral cívica no
es opcional, pero una materia escolar llamada Educación para la ciudadanía sí puede ser un medio optativo
entre otros para atender a la educación ciudadana. La prueba está en que, sin esa asignatura, han recibido
educación moral cívica (y excelente en muchos casos) innumerables generaciones…

Esa asignatura, como tal, no es imprescindible para la educación ciudadana y, por supuesto, perjudicará
gravemente a esa misma educación, a la convivencia escolar y aun social, si se concibe e impone en
términos que violen la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a decidir el tipo de educación que
han de recibir sus hijos.

Teófilo González Vila
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Vicepresidente del Parlamento europeo, esta vez con un
Presidente democristiano que ha manifestado en nume-
rosas ocasiones sus principios, comunes a los de la Iglesia

católica. ¿Se notarán cambios en el Parlamento europeo?
El nuevo Presidente del Parlamento europeo es miembro de la

CDU alemana, partido de arraigada tradición democristiana, y es
también un católico ferviente, que en muchas de sus intervencio-
nes públicas manifiesta su compromiso con los valores evangéli-
cos. Sin embargo, en su actuación como Presidente de la Eurocá-
mara debe ajustarse estrictamente al Reglamento de la misma y te-
ner presente que en ella se sientan diputados de diversas confesiones,
católicos, protestantes, ortodoxos, musulmanes, así como agnósticos
y ateos. Por tanto, si bien su ejecutoria estará sin duda inspirada por
sus convicciones morales y religiosas, todas sus decisiones han de te-
ner la neutralidad y ecuanimidad propias de su función institucional.

¿Por qué los cristianos en el Parlamento europeo dan siempre
la impresión de estar mucho menos unidos que otros grupos?

En el Parlamento europeo los diputados se agrupan por afinida-
des políticas, no por creencias religiosas. Ante determinadas cues-
tiones relacionadas con la bioética o la familia, la posición de los
miembros de la Cámara se ve influida por su conciencia moral, pe-
ro no existe una coalición cristiana articulada como tal.

La Unión Europea tiene ya 27 miembros. Los dos últimos,
Buglaria y Rumanía, ya cuentan con un importante volumen
de población que reside en España. Sin embargo, la integración
no siempre es completa. ¿Hay una Europa política que va a un
ritmo distinto del de los europeos de a pie?

Las comunidades rumanas y búlgaras que viven en España, y

que ya son ciudadanos de la Unión como nosotros, no son especial-
mente conflictivas. El Alcalde de Alcalá de Henares me decía el
otro día que, en su ciudad, hay 16.000 rumanos, es decir, un 8% de
la población censada, y que se han integrado ejemplarmente. Trabajan
en la construcción, en la hostelería, en actividades autónomas como
electricista, lampista, instalador de electrodomésticos o pintor-em-
papelador, y algunos ya poseen sus propias pequeñas empresas o
comercios. El Ayuntamiento les ha cedido un solar para construir
una iglesia de culto cristiano ortodoxo, y el factor religioso es para
muchos de ellos un motivo de cohesión y de  buen comportamiento
social. 

¿Va a funcionar una Europa a 27 con una estructura prepa-
rada para albergar a 15?

La actual estructura institucional y los procedimientos de toma de
decisión vigentes, aprobados en el Tratado de Niza, resultan poco ade-
cuados para una Unión de tantos Estados. Desde luego, sin una re-
forma profunda será imposible ninguna ampliación futura. 

¿Saldrá adelante la Constitución? ¿Tal y como está, o trans-
formada? ¿Igual para todos, o diferente para los reacios a acep-
tarla?

Éste es un problema aún no resuelto, aunque hay firmes espe-
ranzas de que la Presidencia alemana que ahora se inicia marque
un camino de salida de la crisis surgida del fracaso de los refe-
rendos en Francia y Holanda. No parece probable, en cualquier ca-
so, que el texto que al final merezca la aprobación unánime de
los Veintisiete sea exactamente el que se sometió a consulta en
estos países, y que ha sido ya refrendado por dieciocho Estados
miembros. 

¿Es Europa menos solidaria ahora que en sus orígenes?
El hecho de que algunos Estados miembros contribuyentes netos

se hayan negado a incrementar el presupuesto comunitario para el pe-
ríodo 2007-2013, obliga a la Unión a atender las necesidades de una
Europa de veintisiete socios gastando lo mismo que cuando eran
quince. Uno de los grandes temas pendientes es el de los recursos pro-
pios de la Unión y cómo poner a punto un sistema de financiación
que, sin incrementar la presión fiscal, ponga a disposición de las
políticas comunitarias mayores recursos.

¿Qué hay de cierto en los rumores sobre la masonería y la
Unión Europea?

La masonería es, por su misma naturaleza, muy opaca y las no-
ticias sobre sus miembros y actividades carecen con frecuencia de fia-
bilidad. La polémica sobre la mención en el Preámbulo de la Cons-
titución de las raíces cristianas de Europa y la negativa de Valéry
Giscard d´Estaing a aceptarla alimentaron el rumor de una posible in-
fluencia masónica en la Convención que elaboró el texto. Se trata de
un tipo de noticias que pertenece más al campo de la especulación que
al de la información probada. 

María Solano Altaba

Entrevista con don Alejo Vidal-Quadras, Vicepresidente segundo del Parlamento Europeo

«En la UE no existe
una coalición

cristiana como tal»
Recién reelegido Vicepresidente del Parlamento europeo, el español don Alejo 

Vidal-Quadras, miembro del Partido Popular Europeo, revisa para Alfa y Omega, 
la situación de la Unión Europea, ahora que tiene 27 miembros. Asegura que, sin reforma

de la estructura comunitaria, es muy difícil hablar de una nueva ampliación

El Tratado 
constitucional
europeo 
fue rechazado 
por francesses 
y holandeses

Don Alejo Vidal Quadras
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Según ha podido saber Alfa y Omega, una de las
conclusiones del encuentro sobre China, celebra-
do en el Vaticano, ha sido la creación de una co-

misión permanente de la Iglesia católica para afrontar las
cuestiones chinas. Entre los objetivos a largo plazo de la
comisión están el ir avanzando en la posibilidad de cre-
ar relaciones entre la Santa Sede y la República Popular
China, como sistema de garantía de la libertad religiosa
en el país, e incluso una visita del Papa a ese país.

En el encuentro de la semana pasada, participaron al-
gunos representantes del episcopado chino (de Hong
Kong, Macao y Taiwán) y miembros de la Secretaría de
Estado vaticana y de la Congregación para la Evangeli-
zación de los Pueblos. Bajo la presidencia del Secretario
de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, se habló sobre
«los problemas eclesiales más graves y urgentes, que es-
peran adecuadas soluciones, en relación con los princi-
pios fundamentales de la constitución divina de la Igle-
sia y de la libertad religiosa». El examen se hizo «a la luz
de la atribulada historia de la Iglesia en China y de los
principales sucesos de los últimos años». Al mismo tiem-
po, se reconoció «el luminoso testimonio, ofrecido por
obispos, sacerdotes y fieles, que han mantenido la propia
fidelidad a la Sede de Pedro, a veces incluso a costa de
graves sufrimientos». También se constató que, «ac-
tualmente, la casi totalidad de los obispos y sacerdotes es-
tá en comunión con el Sumo Pontífice», según el comu-
nicado de la Santa Sede. Y, con sorpresa, se ha compro-
bado, además, «el crecimiento numérico de la comunidad
eclesial». En China, actualmente hay más de 12 millones
de católicos. En 1949, antes de la llegada de Mao Ze-
dong, había 3 millones. En estos momentos, al menos
17 obispos no oficiales (que no reconocen a la Asociación
Patriótica del régimen) permanecen desaparecidos, en
prisión o en aislamiento; 20 están arrestados.

Benedicto XVI, que prepara una carta a los católicos
chinos, recibió a los convocados al término de la reu-
nión, pero no ha participado directamente en ella. Las
relaciones diplomáticas de la Santa Sede y el Gobierno

chino quedaron rotas cuando, en 1951, dos años después
de la llegada al poder de Mao Zedong, fue expulsado el
nuncio apostólico, el arzobispo Antonio Riberi. Los úl-
timos problemas entre la Santa Sede y China surgie-
ron con tres ordenaciones episcopales ilegítimas (sin
consentimiento del Papa), celebradas en 2006. Estas
ordenaciones se realizaron por imposición de la Aso-
ciación Patriótica Católica, institución del régimen co-
munista en cuyos estatutos está prevista la creación de
una Iglesia nacional y que, en teoría, niega la autori-
dad del Papa. Los obispos, sacerdotes, religiosos y lai-
cos que no aceptan la autoridad de la Asociación, que-
dan teóricamente al margen de la ley, y muchos de ellos
sufren persecución o marginación. De hecho, según el
padre Bernardo Cervellera, director de la agencia Asia-
News, del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras
(PIME), «la Asociación es el único y verdadero obstá-
culo para el restablecimiento de relaciones diplomáti-
cas entre Roma y Pekín». 

Durante el último Sínodo de los Obispos del mun-
do, en octubre de 2005, el cardenal Joseph Zen Ze-
kiun, obispo de Hong Kong, reveló que el Papa ha le-
gitimado a la inmensa mayoría de los obispos de la
Iglesia oficial de China. «La Iglesia en China –afir-
mó–, aparentemente dividida en dos, es en realidad
una sola Iglesia, pues todos quieren estar unidos al Pa-
pa. Después de largos años de separación forzada, la in-
mensa mayoría de los obispos de la Iglesia oficial ha si-
do legitimada por la magnanimidad del Santo Padre».
El obispo de Hong Kong especificó que «resulta cada
vez más claro que los obispos ordenados sin aprobación
del Romano Pontífice no son aceptados ni por el clero
ni por los fieles. Se espera que, ante este sentido ecle-
sial, el Gobierno vea la conveniencia de normalizar la
situación, aunque elementos conservadores dentro de
la Iglesia oficial oponen resistencia por obvios motivos
de interés».

Jesús Colina.Roma

Habla el Papa

Diálogo y paz
Quiero expresar una vez más mi

gratitud a las autoridades y a la
población turcas por la acogida que me
dispensaron en mi viaje pastoral, en
diciembre. Durante los diferentes
encuentros con las autoridades
políticas, he querido reafirmar el
arraigo de la Iglesia católica en la
sociedad turca. Disfrutando de la
libertad religiosa garantizada por la
Constitución turca, la Iglesia católica
desea poder beneficiarse de un estatuto
jurídicamente reconocido y de la
creación de una instancia de diálogo
oficial, para afrontar los diferentes
problemas que pueden plantearse y
continuar con las buenas relaciones
entre las dos partes. La Santa Sede tiene
la convicción de que los creyentes de
las diferentes religiones tienen que
esforzarse por trabajar juntos a favor de
la paz, comenzando por denunciar la
violencia. Además, las religiones
pueden unir sus esfuerzos para trabajar
a favor del respeto del hombre, creado
a imagen del Todopoderoso, y para que
se reconozcan los valores
fundamentales que rigen la vida de las
personas y de las sociedades. El
diálogo, necesario a todos los niveles,
comienza en la vida de todos los días. 

A los obispos, a los sacerdotes y a
todos los fieles católicos vuelvo a
manifestar el afecto del sucesor de Pedro
y su aliento para que la Iglesia católica
que está en Turquía siga testimoniando,
humilde y fielmente, el amor de Dios a
través del diálogo con todos, en
particular con los creyentes musulmanes,
y a través de su compromiso al servicio
del bien común. Saludo con afecto a Su
Santidad el Patriarca Bartolomé I, a los
obispos y a todos los fieles de la Iglesia
ortodoxa, con quienes nos unen tantos
lazos de fraternidad en la espera del día
bendito en el que seremos invitados a la
misma mesa de Cristo. 

En la presentación de las Cartas
credenciales del embajador 
de Turquía ante la Santa Sede

(19-I-2007)

El Vaticano afronta la situación de la Iglesia en el país asiático

Cumbre sobre China
Ante el  crecimiento de la Iglesia católica en China y la persecución que sigue
sufriendo, Benedicto XVI convocó en el Vaticano, entre el 19 y el 20 de enero, 
una cumbre de representantes católicos, en la que ha comenzado a perfilarse 

la actitud que Roma mantendrá con el actual régimen comunista chino

Catedral de la Inmaculada Concepción de Beijing (China)
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Nombres
El Papa Benedicto XVI recibe hoy al Primer Ministro

vietnamita Neguyen Tan Dung. Se trata de la visi
ta oficial de un alto cargo de Vietnam al Papa. Va
rios altos cargos han sido recibidos en Roma últi
mamente. Todo ello hace pensar en una normali
zación de las relaciones entre el Vaticano y Viet
nam, país al que Estados Unidos ha borrado de la
lista de países que violan la libertad religiosa. 

Don Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán, hasta ahora
Secretario General de la ACdP, ha sido nombrado
nuevo Director General de la Fundación Univer
sitaria San Pablo CEU, en sustitución de don Car-
los Mayor Oreja.

El 24 de enero, festividad de San Francisco de Sales, Pa
trono de los periodistas, comenzó a emitir en Má
laga Diócesis TV, la primera televisión católica por
Internet del Obispado de Málaga. 

Este año 2007, la Compañía de María cumple 400
años, y lo celebra bajo el lema Por una educación
humanista en un mundo plural. 

Ha muerto don Luciano Pereña, renombrado histo
riador y autor de numerosas publicaciones, entre
las que destaca la edición del Corpus Hispano-
rum de Pace, de la Escuela de Salamanca, el gran
legado de Francisco de Vitoria. Fue, entre otras co
sas, profesor y catedrático emérito del Centro Su
perior de Investigaciones Científicas, y director de
la Cátedra V Centenario de la Universidad Pontificia
de Salamaca. También fue colaborador habitual
de Alfa y Omega. Descanse en paz.

«Un descubrimiento reconfortante y seguro»: así ha
definido el neonatólogo Carlo Valerio Bellieni, de
la Universidad de Siena, y miembro de la Acade
mia Pontificia para la Vida, el descubrimiento que
acaba de hacerse público sobre la posibilidad de
obtener, del liquido amniótico, células estamina
les con capacidades regenerativas iguales a las de
los embriones. Subrayó la necesidad de crear una
red de conservación bien estructurada.  

Jürgen Moltmann, teólogo protestante, protagonista
de la Teología de la esperanza, ha declarado al
periódico Italiano Avennire, con ocasión de la Se
mana de la Unidad de los Cristianos, que el pro
ceso ecuménico para la unidad de los cristianos no
es una vieja utopía. Lo que más necesitamos aña
dió  es llegar a un acuerdo sobre el modo de en
tender la Eucaristía. Según Juan Pablo II recor
dó , «hay ya una ecumene de nuestros mártires».

El ex Presidente del Gobierno de España don José Ma-
ría Aznar ha sido investido doctor Honoris Causa
por la Universidad Católica del Sacro Cuore, de
Milán, junto con el primer ministro italiano Ro-
mano Prodi. Se le ha concedido esta distinción
«por la importante contribución realizada a la
construcción de la Unión Europea». La lección
magistral del señor Aznar versó sobre Una pro-
puesta de futuro para Europa. 

L’abbé Pierre, fundador de la primera Comunidad de
Emaús en 1949, ha muerto en el Hospital Militar de
París, a los 94 años. Descanse en paz.  

El Tribunal Constitucional de Baviera ha confirmado
la prohibición del uso del velo para cubrirse la ca
beza por parte de las alumnas y maestras musul
manas en las escuelas de la región. Rechaza una
demanda de una organización islámica. 

El padre Federico Lombardi, director de la Sala de
Prensa de la Santa Sede, tras la ejecución de dos di
rectos colaboradores de Sadam Hussein, ha de
clarado como portavoz vaticano que «la pena de
muerte no es el instrumento adecuado para resol
ver los problemas de Iraq». El diario vaticano, L´Os-
servatore Romano, ha calificado las ejecuciones ca
pitales en Iraq como cruel justicialismo.

Anuario de los Escolapios-2007

La Congregación General de la Or
den de las Escuelas Pías acaba de

publicar su Anuario 2007. Su Padre
General, don Jesús María Lecea, es
cribe en la introducción que es «el
modo más directo de presentar la
identidad de las Escuelas Pías en es
te año 2007, en que celebramos el
450 aniversario del nacimiento del
fundador, san José de Calasanz». En
seis idiomas y a través de fotografías
que ilustran los momentos más sig
nificativos de la actividad de los es
colapios en el mundo, el Anuario
ofrece una panorámica representati
va de su loable, variada y enriquece
dora misión. 

Actos por la vida, en diversos países

Doce obispos y una veintena de sacerdotes celebraron la Eucaristía en Fátima, bajo el lema Por
la vida, como primer acto del programa de la Iglesia en contra de la despenalización del abor

to, a cuatro semanas del referéndum que se celebrará en Portugal, el próximo 11 de febrero. Otra
gran acción tendrá lugar este próximo domingo, día 28, con una Marcha por la vida, en Lisboa, a
cuyo término varios artistas cantarán el Himno por la vida.

Otros actos en defensa de la vida se han celebrado en París, con la asistencia de delegaciones
de varios países; y, un día más tarde, en Washington, D.C. (Estados Unidos), coincidiendo con el
aniversario del caso Roe contra Wade, por el que se legalizó el aborto. En nuestro país, este sába
do un día antes de la Marcha en Lisboa , a las 18 horas, habrá una manifestación contra el abor
to frente a la plaza de toros de Valencia, convocada por Juventudes por la Vida, filial de Provida.

Una Iglesia más fuerte
en Polonia

«Muchos piensan que, si viviera todavía Juan Pa
blo II, todo esto que está ocurriendo en la

Iglesia polaca no habría sucedido, ¿cuál es su opi
nión al respecto?», le ha preguntado el enviado espe
cial del diario Avvenire Luigi Geninazzi al cardenal
Dziwisz, arzobispo de Cracovia, que fue secretario
personal de Juan Pablo II. La respuesta del cardenal
ha sido la siguiente: «Si lo que quieren decir es que
él conocía bien la realidad de Polonia y, por consi
guiente, podía cortar a tiempo ciertas acciones, eso
es verdad. Pero debemos enfrentarnos a los hechos,
no a las hipótesis, y de estos hechos yo creo que la
Iglesia polaca saldrá todavía más fuerte, precisamen
te porque, como nos enseñó Juan Pablo II, no debe
mos tener miedo». 

Festividad de Santo Tomás de Aquino

Varias Universidades y Facultades de Teología celebrarán actos con motivo de la festividad, el
28 de enero, de Santo Tomás de Aquino, Patrono de los estudiantes. En Madrid, mañana vier

nes, 26 de enero, a partir de las 11:30 horas, el cardenal arzobispo, don Antonio María Rouco,
presidirá las celebraciones en la Facultad de Teología San Dámaso; la Universidad CEU San Pablo
ha organizado diversos actos a partir de las 12 horas; y la Universidad Pontificia Comillas celebra
rá un acto a partir de las 18 horas, que comenzará con la Eucaristía presidida por el nuncio apos
tólico de Su Santidad, monseñor Monteiro de Castro. En la Universidad Católica de Ávila, el obis
po, monseñor García Burillo, presidirá la Eucaristía, y después intervendrá el profesor don Juan
Velarde.

Foro Juan Pablo II

Monseñor Eugenio Romero Pose, obispo auxiliar
de Madrid, pronunciará una conferencia esta

tarde, a las 20 horas, en el Foro Juan Pablo II, en la
madrileña parroquia de La Concepción de Nuestra Señora (calle Goya 26). Hablará sobre Secula-
rización en España: 40 años del Concilio. El acto será presentado por don Alfonso Carrasco Rou
co, profesor de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid. 
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Libros

«La vida de los santos es el Evangelio
ilustrado con obras. Entre el Evangelio

escrito y la vida de los santos,
no conozco otra diferencia

que la que existe
entre la música
escrita en el
pentagrama y la
música tocada por
un maestro». Al
recordar esta frase de
san Francisco de
Sales, obispo y doctor
de la Iglesia, y Patrono

de los periodistas, el padre Tomás Morales,
en sus Semblanzas de testigos de Cristo
para los nuevos tiempos (que acaban de ser
reeditadas por Ediciones Encuentro),
comenta: «Nadie como san Francisco de
Sales puede decirlo con tanta exactitud.
Nos lo aseguran quienes le trataron
entonces, cuantos después siguen
aprendiendo en sus escritos su deliciosa
sencillez evangélica, y también las hijas de
la Visitación, que perpetúan su espíritu».

Edibesa ha editado el libro En las fuentes
de la alegría con san Francisco de Sales, de F. Vi
dal. Es una nueva edición, preparada por las
Hermanas del I Monasterio de la Visitación,
de Madrid, en colaboración con los monaste
rios de París y Salamanca. El libro ofrece nu
merosos extractos de los escritos de san Fran
cisco de Sales, en especial de sus Cartas, tan efi
caces para atraer a las almas a las fuentes de la
alegría, en torno a cuatro temas fundamentales:
sencillez, dulzura, humildad y paz, las cuatro
virtudes que dan aspecto humano al amor di
vino que se esconde en un corazón. San Fran
cisco de Sales, más que un doctor, fue un con
fidente con el que uno puede conversar. En es
te libro hay más de mil citas suyas.  

También la editorial CCS ha editado el li
bro San Francisco de Sales, maestro y guía es-
piritual, de Eugenio Alburquerque Frutos, cu
yas páginas ofrecen el legado espiritual del
santo obispo de Ginebra.

Julen Urrutia es un conocido dibujante e
ilustrador vasco, y Jesús Laínz es un

abogado y empresario santanderino,
articulista y aficionado a la
Historia y a la etnología.
Ediciones Encuentro ha unido
las ilustraciones de Urrutia y
los comentarios de Laínz, en
estas más de 500 páginas que
buscan contrarrestar el robo
de la historia española que
algunos pretenden llevar a
cabo. El título, La Nación

falsificada, es suficientemente elocuente.
Tesis de fondo es que los nacionalismos
vasco y catalán no son otra cosa que la
negación de lo vasco y lo catalán, como se
demuestra en el centenar de perfiles
biográficos de las 60 personalidades vascas
y catalanas que ofrece, en un atractivo
recorrido por algunos de los momentos más
trascendentales de nuestra historia. Los
hechos son más fuertes que las ideologías y
las manipulaciones. 

M.A.V.

El chiste de la semana

Premio ¡Bravo! a Análisis Digital

La Hermana María Rosa de la Cierva,
Vicepresidenta de la Fundación García

Morente, del Arzobispado de Madrid, que edita el
periódico en Internet Análisis Digital, dirigido por
don José Francisco Serrano, recogió el pasado
martes el Premio ¡Bravo! en la categoría de Nuevas
Tecnologías, que otorga cada año la Conferencia
Episcopal Española. En la foto, junto a la hermana
María Rosa de la Cierva, la coordinadora de
Redacción, doña Elena Cabrera. Otros premiados
fueron don Joaquín Luis Ortega, en la categoría de
Prensa; don Carlos Herrera, por su trabajo en la
radio; el semanario La verdad, de la archidiócesis
de Pamplona; el ente público Radiotelevisión
Valenciana; la película El noveno día, del director Volker Schlöndorff; la cantante Pasión Vega; y la
campaña institucional de la ONCE sobre discapacitados. El Premio ¡Bravo! especial fue para don
Joaquín Navarro Valls.

Gallego y Rey, en El Mundo

WWW WWW WWW
Un grupo de jóvenes de la Vicaría I, de la archidiócesis de Madrid, han lanzado una página

web dinámica y muy interesante, dentro del  marco de la Misión Joven que se está
llevando a cabo en la Iglesia madrileña, orientada a jóvenes y menos jóvenes, para
profundizar en la fe de una manera clara y sencilla, con mucha imaginación, iniciativas,
vídeos y testimonios.

http://www.ponlacara.com

La dirección de la semana

Comunicación eclesial

Del 12 al 14 de febrero, tendrá lugar en la Casa de la Iglesia, de Madrid, la
Asamblea de Delegados diocesanos de Medios de Comunicación Social

2007, organizada por la correspondiente Comisión episcopal, que preside mon
señor Juan de Río, obispo de Asidonia Jerez, y cuyo Secretariado dirige don José
María Gil Tamayo. El tema elegido para este año es el de Comunicación eclesial:
nuevos retos y posibilidades. Se analizarán y valorarán, pastoral y éticamente,
las nuevas formas de comunicación que propicia Internet y la imagen del catoli
cismo en la actual opinión pública española. Entre los ponentes figuran Antonio
Rego, Jesús Sobrino, Manuel María Bru, Juan Díaz Bernardo, Manuel Muñoz,
Juan María Canals, Arturo Merallo, María Rosa Pinto, Jose Luis Orihuela, Alfonso
Coronel de Palma y Juan Orellana. El martes 13 de febrero a las 19.30 horas, ha
brá una mesa redonda sobre Catolicismo y opinión publica en España, en la que
intervendrán Cristina López Schlichting, Juan Manuel de Prada, Justino Sinova y
Fernando Rayón, con José María Gil Tamayo como moderador. 
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

ste domingo se celebra la Jornada de la Infancia Misionera.
Me imagino que veis un poco difícil que los niños podáis ser
misioneros. La gente que dedica su vida a ser misionero
tiene que irse muy lejos y… Pero ser amigo de Jesús
significa que tenemos que ser misioneros en nuestra
vida diaria. Todos los bautizados tenemos que

compartir la Buena Noticia de Jesús, y eso es ser
misionero. Anunciar a Jesús no se hace sólo

estando en un país lejano, sino
también cerca, donde estamos cada
uno de nosotros. Lo importante es
acercarse a aquellos que lo necesitan.
¿Y quiénes lo necesitan? Todos
aquellos que no conocen a Jesús. 

La Jornada de la Infancia
Misionera se celebra cada año
para recordarnos también
que los niños pueden
hacer mucho por

ayudar a los demás. Podéis
informaros sobre la vida de los
niños en otras partes del
mundo, y contárselo a otros;
podéis rezar por los
misioneros que ayudan a los
que más lo necesitan;
podéis hacer algún
proyecto en grupo para
ayudar a los niños que no
tienen tanto como
vosotros; podéis aportar
algo de vuestro bolsillo
para los demás; podéis
ayudar a quienes están a
vuestro alrededor… Todas
estas cosas, a veces,
cuestan un poco, pero
vale la pena. El lema de
la Infancia Misionera
este año es: Ponte en
camino… eres
misionero. ¿Qué
significa ese camino?
Pues varias cosas:

� Ser misioneros
es un camino largo
que estáis
empezando: si no
vais dando pasitos
desde el principio,
no llegaréis
nunca. 

� Ser misionero
es un camino
hacia un mundo
inmenso de
gente que
espera entrar en

contacto con Jesús. Para ir hacia
ellos, tenemos que dejar de mirarnos el

ombligo y pensar en los demás, que
esperan la luz que les llevamos.

En el año 2005, la Infancia Misionera en España
consiguió ¡10 millones de euros!, que se

mandaron a Roma. Desde allí, se están repartiendo
para ayudar a los niños que pasan hambre, que no

tienen agua limpia para beber, que tienen que trabajar, o que
no pueden ir al colegio en todo el mundo. 

EE

JJeesúús,,  rreemmeeddiioo  ppaarraa  llaa  ttrriistteezzaa

«S
abéis bien, queridos niños, que en el mundo hay muchas personas que están tristes y desesperadas, personas mayores y
también muchos niños, y no sólo entre los pobres; también entre los que tienen muchas cosas hay tristeza y
desesperación. ¿Sabéis por qué? ¡Porque no tienen a Jesús, y necesitan econtrarse con Él! Para eso hace falta que haya

muchos misioneros».

Cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid 
de la Carta a los niños de Madrid para la Jornada de la Infancia Misionera

¡¡TTooddooss  ssoommooss
mmiissiioonneerrooss!!



EL PEQUEALFA 25-I-2007
ΩΩ
25 AA

C
uando empezó el año, hubo fiesta en muchas partes del mundo. También en Bucarest
y Sofía, que son las capitales de Rumanía y Bulgaria. Estos dos países de Europa del
Este acaban de entrar en la Unión Europea, que ya tiene 27 miembros. A

Rumanía y Bulgaria les ha costado un poco más entrar que a los demás, porque, en
comparación con el resto de Europa, son países bastante pobres. Entrar en la Unión
Europea significa que van a recibir más ayudas de los demás países. Por eso, durante
los últimos años estos dos países han tenido que demostrar que se estaban esforzando
para poder hacer buen uso de las ayudas cuando las tuvieran. 

La entrada en la Unión Europea también es importante para los inmigrantes, que
podrán viajar y trabajar en toda Europa de forma legal…, pero todavía no. Algunos
países, como España, ante el miedo de que vinieran demasiados rumanos y
búlgaros a la vez, han decidido que, de momento, tendrán que esperar. 

««CCuuaallqquuiieerr
ddeettaallllee  

ddee  uunn  nniiññoo
ttiieennee  vvaalloorr»»

Monseñor Francisco Pérez es el obispo que dirige las Obras
Misionales Pontificias en España, incluida la Infancia Misionera

¿¿CC
ómo nació la Infancia
Misionera?

Hace 160 años, un obispo
francés la fundó, y enseñaba a los niños
la importancia de darse a los demás, salir
de sí mismos, que es lo que hacen los
misioneros. En la Infancia Misionera, que
está extendida por todo el mundo, los

niños comprenden que darnos a los
demás nos une a Dios y nos hace
discípulos de Jesús, el primer misionero.

La Iglesia da mucha importancia a los
niños, ¿no? 

Los niños son como tierra nueva y
esponjosa: cuando se siembra en ellos,

dan mucho fruto. El Evangelio dice que
cualquier cosita que se haga en nombre
de Dios tendrá su recompensa. Cualquier
detalle que un niño pueda tener, si lo
hace con el corazón, demuestra que está
comprometido a vivir lo que nos dice
Jesús (amarnos, cuidar unos de otros,
ayudarnos…), cada uno según su edad. A
los ojos de Jesús, todo tiene valor.

¿Qué significa el lema de este año:
Ponte en camino… eres misionero?

Quien se mira sólo a sí mismo, no está
en camino, sino parado. Quien se pone
en camino, se abre al otro y da lo que él
ha recibido como don. Ponerse en
camino, desde niño, es dar esperanza,
llevar un mensaje a los demás. Eso es lo
que hace un misionero, y lo podemos
hacer desde niños.

BBuullggaarriiaa  yy  RRuummaannííaa,,  ¡¡bbiieennvveenniiddooss!!

Monseñor Francisco Pérez charla con unas niñas sobre la Infancia Misionera

Cartel de la Jornada 
de la Infancia Misionera
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El Alcalde admite que «éste es un pro-
blema que no podemos solucionar nosotros,
por falta de recursos», pero ha querido, al
menos, llamar la atención sobre él. «Que-
remos lanzar el mensaje, al Estado y a los
partidos políticos, de que éste es uno de los

grandes debates nacionales que deben abrir-
se en estos momentos», dice. Para apuntar
cuáles pueden ser las posibles soluciones,
el Consistorio ha aprobado una partida de
120.000 euros, en los Presupuestos de 2007,
que se destinarán a ayudas a las familias a
partir del tercer hijo. Se elegirá a los bene-
ficiarios por sorteo; «por ahora, unas 50 ó
60 familias, aunque trataremos de aumen-
tar en el futuro estas cantidades». La medi-
da se añade a otras que ya aplica el Ayunta-
miento de Móstoles, como las becas para
los libros de texto, las ayudas para guarderías
y el descuento de un 90% del IBI para las
familias numerosas.

Don Esteban Parro insiste en que estas
políticas no deberían tener nada que ver con
ideologías políticas, y se sorprende por al-
gunas críticas que ha recibido desde otras
formaciones: «Hablo con gente profunda-
mente de izquierdas que está plenamente de
acuerdo. Te dicen: ¿Qué va a ser más im-
portante para mí, si no es la familia?» Si
acaso, puestos a buscar una etiqueta para es-
te tipo de políticas –según Parro–, la más
acertada sería la de liberal. «Es fundamen-
tal que las personas sean libres para poder
elegir si quieren tener un hijo, dos, tres o
cuatro. No debe haber frenos sociales. El
Estado no puede permanecer ajeno ante es-
tas dificultades». Además –añade–, el dine-
ro ya no puede ser una excusa. «Tenemos
una renta per capita similar ya a la de Austria
o a la de Alemania. ¿Es que, entonces, los es-
pañoles nos merecemos menos?»

Todo es cuestión de prioridades. Según
datos de Eurostat referidos a 2004, España es
el país de la Unión Europea (no se incluye a
Rumanía ni a Bulgaria) que menos porcen-
taje del gasto social dedica a familia e in-
fancia: un 3,5%, frente a una media del
7,8%.

Ricardo Benjumea

Móstoles tenía apenas 2.000 habi-
tantes en 1950. Hoy supera los
200 mil, más que muchas capi-

tales de provincia. Primero fue la acogida a
los emigrantes del campo a las ciudades.
Después, el baby boom, que tuvo aquí uno
de los principales epicentros de toda Euro-
pa. Los mostoleños, como otros vecinos
del sur industrial de Madrid, pueden pre-
sumir de haber creado ciudad. Desde el as-
faltado de las calles a la construcción de
infraestructuras básicas, todo se ha hecho a
velocidad de vértigo, no sin importantes
dosis de improvisación. Estas circunstan-
cias convierten a la ciudad en un micro-
cosmos del conjunto del país. Sus proble-
mas y retos son, en buena medida, los que
afronta la España urbana, sólo que en lo-
calidades como Móstoles se plantean con
mayor urgencia. 

La mitad de los mostoleños tiene hoy me-
nos de 30 años. Y si primero hubo que cons-
truir a toda prisa escuelas e institutos, el re-
to para sus habitantes es hoy poder formar
una familia y tener hijos. «Me lo dicen mis
vecinos con toda crudeza: Alcalde, no po-
demos tener hijos», explica don Esteban Pa-
rro, del Partido Popular. «Un sueldo lo de-
dican a pagar la hipoteca, y el otro, a vivir.
Cuando se tiene un solo hijo, la cosa es más
o menos llevadera; ya con dos, parece im-
posible».

Móstoles quiere abrir un debate nacional sobre la desprotección de la familia

Alcalde, no podemos casarnos
El Ayuntamiento de Móstoles, ciudad cercana a Madrid, ha aprobado ayudas anuales 
a familias numerosas de entre 2.000 y 3.000 euros anuales. Su Alcalde califica esta
medida, ante todo, de simbólica. Quiere «abrir un gran debate nacional» sobre un
problema que afecta a buena parte de los españoles: los sueldos y el precio de la
vivienda no deberían impedir a los jóvenes formar nuevas familias, ni condicionar el
número de hijos. España ha alcanzado un nivel de riqueza equiparable al de nuestros
socios europeos, y ya no hay excusas para la cicatería en las ayudas a la familia

Sí se puede

Una familia con tres hijos recibe en Francia 380 euros al mes, independientemente de sus ingresos. Para
obtener esas ayudas, haría falta tener en España 16 hijos, pero sólo si los ingresos familiares fueran bajos.

Lo denuncia el Instituto de Política Familiar, que llama la atención sobre el consenso político en el país
vecino. Gobiernos de uno y otro color han promovido políticas de apoyo a la familia durante las últimas dos
décadas. Francia ha podido así remontar la crisis de natalidad y situarse a la cabeza de Europa.

Las ayudas a la familia ha sido también una de las principales preocupaciones de la gran coalición
alemana. Desde el pasado 1 de enero, los padres pueden disfrutar de una excedencia laboral para dedicarse
a sus hijos durante 12 ó 14 meses, mientras perciben dos tercios de su salario, con un mínimo de 300 euros
al mes y un máximo de 1.800. Y en Italia, tras la victoria del centro izquierda, se ha creado el Ministerio de
la Familia. Su titular ha reconocido: «Deberíamos haber afrontado este problema hace 30 años, pero no lo
hicimos, así que hemos de poner en práctica enérgicas políticas». Se estudian, por ejemplo, subsidios de
2.500 euros por nacimiento de un niño.

Europa busca soluciones a su crisis de natalidad. La situación contrasta con la de Estados Unidos, que,
sin políticas sociales equiparables, tiene una tasa de natalidad de 2,1, frente al 1,5 de la Europa de los
Quince. La clave parece estar en que hay mayores facilidades para conciliar vida familiar y laboral, aunque
los valores podrían tener también bastante que ver. La religiosidad, por ejemplo, no es un tabú al otro lado
del Atlántico... Corea del Sur, tras el desplome de su tasa de natalidad hasta el 1,08 fruto de políticas de
control de población  ha apostado también por los valores: el Gobierno promoverá series de televisión que
reflejen una imagen positiva de la familia y de la maternidad.



¿Cómo surgió la iniciativa de
colaborar con la COPE? Los
resultados han sido especta-

culares, como usted mismo ha declarado
ante los medios de comunicación… ¿Pien-
san colaborar en futuras campañas?

La colaboración entre COPE y AIN fue
una relación de noviazgo: la COPE buscaba
un proyecto muy concreto y de total garan-
tía para ayudar a los cristianos perseguidos
de Iraq, que además estuviese respaldado
por una organización de Iglesia de total con-
fianza. Ese proyecto lo encontró en AIN,
que precisamente amplió sus miras en Iraq
antes de Navidad. 

La experiencia de la campaña, con todo el
soporte publicitario y la entrega desintere-
sada del personal del grupo COPE, ha sido
extraordinaria y ojalá que se pueda repetir.
AIN, desde luego, estaría encantada de que
así fuese.

¿Cree que Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada necesita un impulso para que se la
conozca más en España, como ya ocurre
con otras instituciones de la Iglesia, co-
mo Cáritas o Manos Unidas?

Efectivamente sí que creo que AIN ne-
cesita darse a conocer mucho más en la so-
ciedad española. Somos una Asociación de
Derecho Pontificio, con más de 40 años de
vida en España, y 60 en el mundo. La ve-
teranía y el buen hacer durante estos mu-
chos años se debería haber traducido en un
mayor conocimiento, pero vamos a intentar
paliar, poco a poco, este déficit mediante
campañas publicitarias y mayor presencia
en medios, así como llegando a empresas,
instituciones e, incluso, movimientos de la
Iglesia.

¿Cómo viven la fe los cristianos en
Iraq? ¿Qué cree que es lo que podemos
aprender de ellos aquí en Occidente, con
la tranquilidad y la comodidad que dis-
frutamos…?

Los cristianos viven su fe con fuerza y
coraje, a pesar de las muchas dificultades
que tienen. También se unen como una piña
en torno a la parroquia, que para ellos es no

sólo un lugar de oración y de celebración
eucarística, sino también lugar de contacto
entre jóvenes y adultos, lugar de juego, lugar
de formación religiosa y cultural y lugar de
hermandad cristiana.

El obispo de Kirkuk, Louis Sako, me de-
cía precisamente que, en Occidente, nos ven-
ce el individualismo, que lo llevamos tam-
bién muchas veces en la vivencia de nuestra
fe. A ellos, sin embargo, las dificultades ex-
ternas, el ser una minoría, el sufrir el terror
y la persecución les ha hecho no sólo más
fuertes y más unidos, sino también les ha
llevado a vivir más la fe en grupo, olvidan-
do sus individualidades.

¿De qué nacionalidades son los sacer-
dotes y religiosos que permanecen en
Iraq? ¿Cómo viven el permanecer allí,
junto a los cristianos, y junto a la gue-
rra…?

Exceptuando una religiosa iraní que pu-
de conocer en Iraq, todos los demás semi-
naristas, sacerdotes, monjas y obispos que
pude tratar (y fueron muchos) son iraquíes.
Gracias a Dios tienen bastantes vocaciones,
y realmente se necesitan pastores que atien-
dan al rebaño disperso. Religiosos y monjas
son enormemente respetados por cristianos
y por los propios musulmanes. Ellos inten-
tan dar ánimos y apoyo de todo tipo a las
muchas necesidades espirituales y también
materiales, pues no hay que olvidar la du-
rísima condición de desplazados que tienen
muchos de ellos.

A su vuelta de Iraq…, ¿cree que en Es-
paña tenemos muchos clichés o ideas pre-
concebidas sobre la vida allí? ¿Qué es lo
que ha cambiado de su percepción per-
sonal sobre esta situación?

En España tenemos muchos estereotipos
sobre Iraq. Desgraciadamente, su situación
nos es desconocida a la mayoría. Nos he-
mos acostumbrado a abrir a diario una pá-
gina de los periódicos y encontrarnos «los
muertos de cada día de Iraq», pero muchas
veces no entendemos qué hay detrás de esas
muertes y cómo puede vivir un escaso 3% de
cristianos en medio de esa sociedad en cua-
siguerra civil entre chiitas y suníes. 

Los cristianos de Iraq tienen una per-
cepción de sentirse olvidados por Occiden-
te. Quedaron encantados al saber que, des-
de España, más de 5.000 personas han do-
nado hasta 600.000 euros para ayudarles en
su duro presente y en su desalentador futu-
ro. A mí me han dado una lección de saber
vivir la fe en unidad, en medio de la dureza,
en medio de amenazas y chantajes, pero
con toda la confianza en Dios y en la Virgen
María, a quien veneran de forma admira-
ble. 

A. Llamas Palacios
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Habla el Director Nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), don Javier Menéndez Ros

«Los cristianos iraquíes,
un ejemplo de unidad»

La campaña de ayuda a los cristianos en Iraq, organizada esta Navidad por la cadena
COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha dado como resultado cerca de 5.000
llamadas de personas interesadas en colaborar, y una recaudación de 600.000 euros.
Y es que la situación de los cristianos en Iraq ha sido definida por uno de sus obispos,
monseñor Louis Sako, como «una Iglesia de mártires». Ayuda a la Iglesia Necesitada
presta ayuda pastoral y sociocaritativa a los cristianos necesitados en todo el mundo,
y con esta campaña ha querido ayudar económicamente a unas mil familias cristianas
desplazadas hacia el norte del país, huyendo de la guerra, y al Seminario, donde
las vocaciones son cada vez más numerosas. El director nacional de AIN, don Javier
Menéndez Ros, acaba de regresar de Iraq, después de una estancia de una semana,
conociendo a fondo los proyectos de esta campaña
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El padre pasionista Jo-
sé Fernández del Ca-

cho es el autor de Los
espejos de la Palabra
(ed. CCS), una colec-
ción de anécdotas y pe-
queñas narraciones lle-
nas de humor e ingenio,
orientadas a la homilía y
a la catequesis. Son sen-
satas y agudas reflexio-
nes acerca de los miste-
rios de la vida.

Narraciones

Buenos días nos dé
Dios es un programa

que Radio Nacional de
España emite diariamen
te a las seis menos cinco
de la mañana. Las refle
xiones de uno de sus pre
sentadores, Antonio Gil
Moreno, han sido publi
cadas ahora en un fecun
do librito: Mis «Buenos
días nos dé Dios» (Olivo
Editorial).

Buenos días nos dé Dios

Eso es el Rosario:/ to-
do teología./ ¡La ora-

ción más fácil/ del alma
sencilla!: unos pocos de
los versos de Santiago
Martínez Álvarez, en A,
con, por y para María,
una colección de poe-
sía religiosa nacida de
la fe, en honor de la
Madre de Cristo y de la
Iglesia (ed. personal: Tel.
926 22 21 00).

Poemas a María

La relación de la In-
maculada Virgen Ma-

ría con el Carmelo y su
fértil historia apostólica,
educativa y artística en
el sur de España es el te-
ma que aborda el padre
Juan de Jesús María en
Los carmelitas de Anda-
lucía y la Inmaculada
Concepción. Siglos XVI
y XVII (pedidos: Tel. 956
53 27 26).

Carmelo

Juan Pablo II fue en su
juventud dramaturgo y

poeta. María Pilar Ferrer
ofrece, en Intuición y
asombro en la obra lite-
raria de Karol Wojtyla
(ed. Eunsa), prologado
por su secretario perso-
nal, el hoy cardenal Sta-
nislaw Dziwisz, un pro-
fundo acercamiento a
las primeras creaciones
del futuro Papa.

Juan Pablo II

La relación entre los
abuelos y los nietos

es uno de los temas
principales de la fami-
lia y de la sociedad de
nuestros días. Todo ello
queda reflejado en Há-
blame de tu abuelo/a.
Háblame de tu nieto/a,
una recopilación de re-
latos conmovedores,
editada por la Funda-
ción Santa María.

Abuelos y nietos

¿Qué claves del cris-
tianismo pueden

contribuir a una correc-
ta inculturación del cris-
tianismo? A esta pre-
gunta pretende respon-
der El misterio del Ad-
viento (ed. Cristiandad),
escrito, en la segunda
posguerra mundial, por
el gran teólogo francés
Jean Daniélou, creado
cardenal en 1969.

Encarnación y misión

La Edad Media no es
una época oscura de

la Historia, ni el adjetivo
medieval es sinónimo
de lúgubre. Europa en
la Edad Media (ed. Pai-
dós), de Georges Duby,
arroja algo de luz sobre
esta época, intentando
descubrir la presencia
del arte y de la cultura
en la Europa de aque-
llos siglos.

Edad Media

Aorillas del Misterio,
del sacerdote Anto-

nio Bellido, contiene la
savia vital de una expe-
riencia de Dios, de una
piedad cristocéntrica,
reflejada en estos vi-
llancicos, pequeñas
composiciones rimadas
acerca del misterio de
la encarnación del Hi-
jo de Dios (ed. personal:
Tel. 924 30 06 66).

Villancicos

La vida en familia, los
medios de comuni-

cación, la importancia
de las tradiciones, la de-
fensa de la vida... son
los asuntos sobre los
que ha escrito Kika To-
más y Garrido en una
década, colaborando en
La opinión, de Murcia,
recogidos en Artículos
articulados (edita Fun-
dación Caja Murcia).

Periodismo

La profesora de Ética
Ana Marta González

recupera la tradición fi
losófica tomista para es
cribir su Claves de ley na-
tural (ed. Rialp); profun
diza en las tensiones que
hacen de la filosofía una
tarea típicamente huma
na, en estos tiempos en
que la razón está amena
zada por el imperio cien
tífico positivista.

Ley natural

Para leer

En los salmos, Dios
nos ha ofrecido pala-

bras para dirigirnos a Él
en nuestra oración. El
padre jesuita Jaime Ga-
rralda hace su personal
comentario a los salmos
en Palabras para hablar
con Dios (ed. Desclée
De Brower), al hilo de
los diferentes nombres
que da a Dios la Sagra-
da Escritura.

Salmos
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Punto de vista

El obispo santo

He tenido la fortuna de oír en ella la Santa
Misa, en varios domingos, durante los

últimos veranos. Es un lugar delicioso, que
fortalece la fe, serena el ánimo y penetra en la
profundidad española, clavado en las
verduras galaicas y asomado al Mar
Cantábrico. La santidad del obispo Gonzalo I,
que gobernó su diócesis entre el año 1080 y
el 1108, no ha sido todavía proclamada por la
Iglesia. Seguramente, escasean los datos
fidedignos para un proceso en el que siempre
Roma, con razón, hila muy fino. Pero las
gentes de la comarca de San Martiño de
Mondoñedo, en el municipio lucense de Foz,
le llaman de todos modos el obispo santo.
Retirado con sus convecinos al Alto da Grela,
a él se atribuye el milagro de convocar, con la
fuerza de sus oraciones, las legiones de
ángeles y las tempestades que hundieron
aquellos cien buques normandos que querían
asaltar España por el Norte, cuando, por el
Sur, la ocupaban y dominaban los invasores
musulmanes. En el siglo XVII, el padre Flórez
recogió viejas crónicas en su España sagrada,
y escribió que «el afligido pueblo… vio el
prodigio de irse sumergiendo las naves, sin
que quedase más que una que diese a los
suyos la noticia». Creen algunos que San
Martiño no es, únicamente, la catedral más
antigua de España, sino de todo el mediodía
de Europa. Construida allí una sencilla iglesia
en el siglo VI, fue reedificada, con rango
catedralicio, entre el X y el XII. Es, por tanto,
un edificio románico de granito, de tres naves
con sus tres ábsides, y de planta basilical.
Cuenta con capiteles labrados, algunas
pinturas murales, añadidas dos siglos
después, y un retablo de piedra, también
románico, donde figuras de ángeles
revestidos de ropaje episcopal encarnan las
siete Iglesias de que nos habló el Apocalipsis.
Como recuerdo del obispo Gonzalo, este
admirable monumento nacional ofrece al
visitante el que puede ser su sepulcro,
labrado en granito, y un anillo donde las
cabezas de cuatro animalitos sostienen una
piedra que quizá fue preciosa. Una frase
grabada en su interior, en latín, recuerda que
el anillo no debe ser ni regalado ni vendido.
El báculo, el más antiguo de Galicia, es de
bronce dorado y de pequeñas dimensiones.

El gran Cunqueiro, eterno Señor de
Mondoñedo, con el pseudónimo de Álvaro
Labrada, publicó en Editora Nacional, en
1945, un San Gonzalo, en castellano, que fue
hace pocos años traducido al gallego. Llama
allí al obispo Gonzalo Arias santo y héroe,
que cumplió lo que dice el Libro de los
Jueces: «Los que vieron a Dios morirán». Pero
sus feligreses dominicales ven a San Martiño
como una iglesia viva. Don Serafín, su
párroco, dice una bella misa dominical; y una
pequeña capilla próxima, congrega en anual
romería a centenares de fieles, en el lugar
desde el que los gallegos, hace unos 900
años, fueron felizmente liberados por su
obispo del furor de los normandos.

Carlos Robles Piquer

Más de un lector, al leer esta reseña sobre un manual de 
Teología dogmática, se preguntará por el interés que
tiene para el gran público. Si bien es cierto que el autor

de este texto ya merecería por sí mismo una referencia, a causa de
su trabajo incansable en la elaboración de textos de Teología, no
es menos su labor al frente del Secretariado de una de las Comi-
siones episcopales de más trascendencia: la de la Doctrina de la
Fe. La Teología manualística es despreciada por quienes consi-
deran que los rudimentos escolares de la formación en la Ciencia
Sagrada son el abc repetitivo de un magisterio por todos asumi-
do. La Teología manualística estuvo, durante muchos años después
del Concilio, condenada al ostracismo de lo arcaico y, hace bien
poco, ha renacido de las fuentes de una pedagogía clarificadora y
de la necesaria sedimentación de las mentes de quienes se dedi-
can al estudio de la Teología. En nuestro país tenemos varios
ejemplos recientes de ejemplar ejercicio de oferta académica y edi-
torial, con la colección Sapientia Fidei, la colección Pelícano, la
colección auspiciada por la Universidad Pontificia Comillas. La
Universidad Católica de Murcia también ha hecho algunas in-
cursiones en este género editorial. Ahora, es el Instituto Teológi-
co San Ildefonso, de la archidiócesis de Toledo, el que se lanza con

una prometedora colección de manuales de Teología sistemática, que habrá que tener muy en cuen-
ta, a la hora de acercarse a los siempre necesarios rudimentos teológicos. 

Como afirma nuestro autor, «la Teología, en cuanto elaboración refleja y científica de la Palabra
de Dios a la luz de la fe, implica un doble movimiento: escucha e inteligencia. En cuanto escucha
de la fe, (...) hace suyos los contenidos de la Revelación (...); en cuanto inteligencia de la fe, (...) re-
conoce la Verdad divina, dada a conocer por la Revelación, goza de inteligibilidad propia y se es-
fuerza por asumir sus mismas estructuras lógicas y mostrar su significado salvífico». 

Una referencia contextual al contenido del manual –el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía,
amén del tratado sobre la Iniciación–, que como en todos los casos de este género responde a cri-
terios de sistematización, actualización, síntesis, contenidos básicos, amplia bibliografía, len-
guaje claro, referencias fundamentales, y de resaltar la originalidad del planteamiento, debe tener
en cuenta algunas ideas de la reciente Instrucción pastoral Teología y secularización, de la Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española: «Existe un disenso silencioso que propugna
y difunde la desafección hacia la Iglesia, presentada como legítima actitud crítica. (...) Subyace,
con frecuencia, la idea de que la Iglesia actual no obedece al Evangelio, y hay que luchar desde den-
tro para llegar a una Iglesia futura que sea evangélica. En realidad, no se busca la verdadera con-
versión de sus miembros (...), sino la transformación de la misma constitución de la Iglesia, para
acomodarla a las opiniones y perspectivas del mundo. Esta actitud encuentra apoyo en miembros
de Centros académicos de la Iglesia, y en algunas editoriales y librerías gestionadas por instituciones
católicas». Para quienes quieran iniciarse en la Iniciación cristiana, éste es un magnífico compa-
ñero de camino. 

José Francisco Serrano Oceja

Es éste un plantel de lujo de profesores de Teología moral, capitaneados por el
Presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II, de Roma, que, en continuidad con

su anterior obra conjunta, La plenitud del obrar cristiano, nos entregan ahora algunas
de sus más granadas reflexiones dentro del grupo de investigación internacional pa-
ra la renovación de la Teología moral. Cuestiones como la dimensión moral de la
existencia cristiana, la relación entre justicia y caridad, el amor conyugal o la relación
entre libertad y deber son algunas de las materias estudiadas a fondo y con sentido. 

J. F. S.

Moral y acción cristiana
Título: Una luz para el obrar
Autor: Livio Melina; José Noriega; y Juan José Pérez Soba  
Editorial: Palabra

Teología esencial
Título: Los sacramentos de la Iniciación cristiana
Autor: José Rico Pavés
Editorial: Instituto Teológico San Ildefonso (Toledo)

L I B R O S



DESDE LA FE
ΩΩ
30

25-I-2007AA

Televisión

Carlos Herrera,
periodista

Hay una radicalización
preocupante en la opinión
pública, pero no somos
nosotros, los periodistas,
sino un grupo de políticos

los que están creando una tensión social
que es una bomba de relojería. Este nivel
de perversión en la descalificación del
adverasrio no lo había percibido nunca.

María José Díaz-Aguado, 
psicóloga

Tenemos que enseñar a los
niños a respetar los límites,
de una manera que lo
puedan comprender; hay
que enseñarles a

autocontrolar su conducta. Si los adultos
repiten la palabra No dentro de un vínculo
de calidad, el niño podrá interiorizarla y
decírsela a sí mismo.

J. Manuel Otero,
psicólogo

El bombardeo publicitario
potencia la actitud
consumista, creando
nuevas necesidades en el
consumidor. Manda

mensajes en los que asegura que las
compras aumentan la felicidad. Todo ello
aumenta la vulnerabilidad de las personas.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 25 al 31 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. y D.).- Palabra de vida
08.00 (de lunes a viernes); 11.00 (S. y
D.) .- Dibujos animados
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30 ; 20.30; 23.55 (salvo S. y D.).- Tv
Noticias mediodía tarde noche
18.00 (salvo S. y D.).- Dibujos
01.10 (de lunes a viernes); 02.15 (S.);
02.05 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 25 de enero
07.20.- El repetidor
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- Esta tarde Mariasela
11.00.- Pongamos que hablo... (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 26 de enero
07.25.- Octava Dies
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- Esta tarde Mariasela
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.00.- La noche de Jaime Peñafiel
13.55.- Mundo solidario
15.00.- Cocina, juega y gana
16.05.- Más Cine español - 17.30.- El
Chapulín - 19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- La Biblia (dibujos) - 21.20.- Tv
Noticias (Mad) - 22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Fernandisco

SÁBADO 27 de enero
08.00.- El Chavo Ocho - 09.30.- ¡Cuí
date! - 10.30.- Protagonistas de la His
toria 13.00.- Frente a frente - 14.00.-
Corto pero intenso - 15.00.- Va de Fresi
15.30.- Protagonistas Historia (dibujos)
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Retransmisión deportiva
19.00.- Pantalla grande
19.55.- Acompáñame
21.00.- Pantalla grande
22.00.- Más Cine por favor
00.40.- Cine Sierra maldita (+18)

DOMINGO 28 de enero
08.00.- Retransmisión deportiva
10.00.- La Biblia (dibujos animados)
13.00.- Argumentos
14.00.- Valorar el cine
15.00.- Va de Fresi
15.30.- Dibujos animados (La Biblia)
16.00.- La casa de la pradera 
17.00.- Arriba y abajo
18.55.- Informativo diocesano (Mad)
19.55.- Iglesia en el mundo
21.00.- Más Cine por favor
23.30.- El Tirachinas
01.10.- El repetidor

LUNES 29 de enero
06.15.- El Tirachinas - 08.25.- Clover
dale’s corner 09.10.- ¡Cuídate!
10.05.- Documental
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.00.- La noche de Fernandisco
13.55.- Valorar el Cine - 15.00.- Coci
na, juega y gana  16.05.- Esta tarde
Mariasela - 17.30.- El Chapulín
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- El repetidor
23.00.  La noche de Andrés Caparrós

MARTES 30 de enero
07.25.- Informativo diocesano (Mad)
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- Esta tarde Mariasela
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.00.- La noche de Andrés Caparrós
13.55.- El soplo del espíritu
15.00.- Concursar con Popular
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín - 19.00.- Cloverda
le’s corner 19.30.- Pongamos... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de Javier Alonso

MIÉRCOLES 31 de enero
07.20.-El soplo del espíritu 08.25.-
Cloverdale’s corner - 09.10.- Esta tarde
Mariasela - 09.55.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia del Papa (desde el
Vaticano) - 13.00.- La noche de Javier
Alonso - 13.55.- Diócesis (Mad)
15.00.- Concursar con Popular
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín - 19.00.- Cloverda
le’s corner - 19.30.- Pongamos... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Globalización
Ha tenido que ser una cadena autonómica, Te-

lemadrid, la que nos ofreciera un reportaje
que ha rodado ya por todo el mundo, y que TVE se
ha negado a emitir por cuestiones ideológicas. Su
título es Globalization is good, y ha sido realizado
por el sueco Johan Norberg, autor del libro En de-
fensa del capitalismo global. Cierto es que este re
portaje hace aguas por muchos lados; por ejemplo,
por el mesianismo de Norberg, que casi nos aren
ga con un capitalismo, o muerte. Se le puede re
prochar también que ignore críticas al capitalismo,
como las que hizo Juan Pablo II, los efectos de la
deuda internacional, o las consecuencias del dar
winismo en la supervivencia de las mejores em
presas.Tampoco es verdad que la democracia se
asiente sobre el crecimiento económico, sino so
bre la dignidad humana y el ejercicio de la justicia.
Pese a todo, Norberg ofrece una visión de la glo

balización que merece ser tomada en cuenta. TVE,
la televisión de todos, está en la acera de los gru
pos antisistema y antiglobalización. Por eso, su
directiva está decidida a ocultar al espectador la
otra cara de la realidad. Sólo ofrece documentales
anti libre comercio, anti sociedad abierta, etc. El
reportaje de Norberg fue una apasionante crítica
a esos grupos que quieren reventar la globalización
de la economía, desde tres ejemplos: Taiwán, Viet
nam y Kenya. Hace cincuenta años, Taiwán vivía
en la pobreza, y sus recursos naturales eran ob
viados en menoscabo del crecimiento. Pero, gra
cias a las reformas agrarias, y a que el ciudadano
ha podido ser dueño de su tierra, se empezaron a
construir pequeñas fábricas, y, en la actualidad,
Taiwán crea productos competitivos, no sólo mu
ñecas y dragones de plástico made in Taiwán, si
no en el terreno informático. La globalización es

tá propiciando la aparición de una clase media, de
ahí que, en las ciudades, se diga que, de cada seis
ciudadanos, por lo menos uno es jefe de su propia
empresa. Existe un permanente estímulo para la
creación de riqueza, incluso la presencia de mul
tinacionales, como la cadena de café Starbucks, ha
propiciado el surgimiento de empresas locales
con un diseño similar, pero con el producto de la
tierra, el té. Sobre Vietnam, Johan Norberg se car
ga el mito de que las fábricas de Nike explotan a
sus trabajadores. Visitamos la fábrica de zapati
llas, que cuenta con miles de empleados. Ningu
no es menor de edad, reciben un salario superior
a otros trabajos, tienen la comida subvencionada
y los directivos han diseñado áreas comunes para
el ocio y descanso del trabajador.

Javier Alonso Sandoica
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A lo mejor esta tarde, tras la rueda de prensa
convocada por la Audiencia Nacional, empiezan a
resolverse las cosas si, como se espera, un juez
digno de tal nombre ordena que se empiece a ha-
cer lo imprescindible para saber qué pasó –pron-
to hará tres años– aquel 11-M. ¡Tres años, duran-
te los cuales han desaparecido hasta los vagones
del tren en los que ocurrió el atentado! El País y el
Gobierno socialista –valga la redundancia– han
intentado lanzar varias cortinas de humo; la última,
bien desvergonzada, por cierto, la de la llamada
eutanasia, a bombo y platillo, desde la portada y
las numerosas páginas del órgano gubernamen-
tal. La pobre señora Madeleine, engañada, ya es-
tá enterrada. Y a ese suicidio, asistido, y con pe-
riodista al pie de la cama para contarlo, lo han lla-
mado eutanasia. Tal manipulación del lenguaje y
de los sentimientos es absolutamente intolerable. 
Cooperar a un suicidio, que no es sólo ir a la far-
macia a por el veneno letal, es un delito. El abor-
to provocado, el suicidio, la eutanasia, son for-
mas de pena de muerte, y los seres humanos, a lo
que tienen derecho es a vivir dignamente, y a eso
deberían ayudar todos los demás, no a que se sui-
ciden. No es un problema de dignidad de vida el
que tienen, sino de falta de sentido de la vida. 

Ahora que la eutanasia del Parlamento y de la
democracia correctamente entendida está a la orden
del día –¿qué otra cosa es eso de vetar que incluso
sean admitidas a trámite las propuestas de un par-
tido político?–, va El País y nos sale con un edito-
rial titulado La opción de Madeleine, en el que,
encima, pretende dar lecciones de moral. Pues bien,
la eutanasia es inmoral y antisocial, le guste a El
País, o le deje de gustar; y además, es algo rancio
y anacrónico: ya la inventaron en Esparta, y para
qué voy a contarles a ustedes los nazis... Eso del
Parlamento tutelado también existió ya en España
hace tiempo. ¿Me quieren contar para qué sirvió en-
tonces la Transición a la democracia? Los pueblos
viven altibajos en su trayectoria histórica, pero no
es fácil recordar en nuestra historia un momento
moralmente más bajo que el actual: un Gobierno
que negocia con terroristas, una ministra de Edu-
cación que prescinde del estudio de los Reyes Ca-

tólicos, un ministro del Interior al que se le escapan
19 terroristas de 23, un guardia civil de uniforme
con el puño cerrado, en alto, en una manifestación
de miles de guardias civiles contra el Gobierno en
la Plaza Mayor de Madrid, eutanasias, corrupción
a manta, cobardía, poblaciones enteras asustadas,
como en Alcorcón, o en el Carmel, etc., etc., etc...
Pero, ¿esto qué es? ¿Esto es un Estado de Dere-
cho en la octava potencia industrial del mundo y en
un país de la civilizada Europa? ¿Dónde quedó el
espíritu de la manifestación del 97, cuando lo de
Miguel Ángel Blanco, que hizo escribir a un diario
italiano: «A un pueblo como éste no lo derrota na-
die»? Si se renuncia, suicidamente, a las más ele-
mentales categorías morales, conformadoras de
una identidad como pueblo, lo menos que puede
pasar es lo que está pasando. A lo mejor en los pró-
ximos carnavales, se disfrazan de normales. Dice
el Presidente Zapatero que, si se preguntara a los es-
pañoles, 86 de cada 100 preferirían un pacto de
todos contra ETA que un pacto PSOE-PP contra
ETA. Si tan convencido está, ¿por qué no tiene lo
que hay que tener y lo pregunta en un referéndum?
Terror, en vez de las personas decentes, tienen que
sufrirlo los terroristas; aquí, ¿quién es el enemi-
go: ETA, o el PP? 

Hay muchas palabras insensatas que no sólo
no sanan heridas, sino que abren otras nuevas y
enconan las que había. Lo que vale desde Castilla,
debe valer también desde Vascongadas o desde
Cataluña. Lo contrario es un misterio doloroso y
una despreciable incoherencia. Un reciente libro,
titulado El factor católico en la política española,
empieza así: «El impulso de la laicidad ha sido
una de las características de la acción de gobierno
[del PSOE]». No es verdad. El impulso del lai-
cismo beligerante, sí. Si la premisa es falsa, no
merece la pena seguir leyendo, porque las con-
clusiones serán falsas. No se puede decir que se es
socialista cristiano, si se es antes socialista que
cristiano. ¡Lástima que ni el autor de ese libro sea
capaz de llamar a las cosas por su nombre...! 

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Los ejes de la cruz

En medio del fragor del Concilio Vaticano II, y
digo fragor porque, en sus comienzos, el

estruendo mediático fue imponente, pero la
conmoción religiosa fue aún mayor, escribió
Jean Guitton: 

«Escucho dos voces en el Concilio, una que
representa la permanencia, la fidelidad, el
virtuosismo, la heroicidad, una voz que podría
representar el eje vertical de la cruz; la otra voz
representa la apertura, la disponibilidad, la
caridad, la transigencia, y podría representar el
eje horizontal de la cruz. Pero no hemos de
olvidar que ambos ejes, para conformar una
cruz, han de cruzarse a la altura del corazón». 

Cito de memoria, después de pasados
cincuenta años; así que es posible que no sea
absolutamente fiel literalmente, pero sí en su
espíritu. Se me quedó grabada. Los puntillosos
de las citas me pueden requerir la exactitud
verbal, pues guardo el recorte amarillento de
prensa en el misal que entonces aún se usaba.

Me impresionó, mejor dicho, me
conmocionó la metáfora, y la guardé en mi
corazón también. Me pareció entonces, en mi
adolescencia católica romana, una versión fiel y
aggiornata del mensaje evangélico. 

Hoy me parece prudente rescatarla y
refrescarla, en vista del creciente estado de
crispación espiritual en el que deseamos vivir.
Porque si no deseáramos semejante estado, pues
no viviríamos todos tan enfrascados en nuestra
propia voz, tan sin escuchar las demás voces, sin
tan siquiera oír.

Desde una filosofía orteguiana, la realidad se
configura desde diferentes perspectivas. Pero
desde una concepción cristiana, las distintas
perspectivas o voces tienen que encontrarse a la
altura del corazón. 

¿No es el amor el signo que nos distingue, o
que nos debe distinguir? Y el amor, ya lo dijo san
Pablo, es comprensivo, es tolerante, no se jacta
del mal, todo lo comprende, todo lo perdona. 

Los verticalistas tienen sus razones, los
horizontalistas las suyas. No son razones
excluyentes, sino complementarias, en la
formación de esa cruz gigante que ha de guiar
nuestro bogar, mar adentro.

Leticia Escardó
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

esde la pequeña escalera que lleva a la morada de los obispos de Annecy,
en la que vivió san Francisco de Sales, se puede ver, en la casa de en-
frente, una lápida conmemorativa en honor de J.J. Rousseau, que tam-
bién vivió allí algunos años de su intranquila vida. Se encuentran, así,
a cercana distancia, las dos orientaciones fundamentales del mundo
moderno, personalizadas, precisamente, en esos dos hombres.

Rousseau es el hombre de la anárquica rebeldía contra el orden es-
tablecido. Se podría ver en él al padre de un cierto periodismo, pa-
ra el que todo es sucio y vulgar, cuya principal actividad es la de-
nuncia. En el fondo, está la desesperación que nace de la falta de
una finalidad para la existencia humana: el hombre existe, sin más.
La denuncia va dirigida contra la misma existencia, sin buscar una
mejora; contra el mundo, contra el mismo hecho de ser hombre. Esa
falta de sentido y de finalidad, nueva del todo en tiempos de Rous-
seau, se ha convertido hoy en una constante generalizada.

Conviene echar un vistazo al otro lado, a la casa de san Francis-
co de Sales. El hecho de que la Iglesia lo haya reconocido como Pa-
trono de los periodistas no es una mera formalidad, sino una opción
deliberada, a partir de la cual el periodismo puede desarrollarse ver-
daderamente como un servicio al progreso y a la Humanidad, en-
contrando, así, su grandiosa y verdadera vocación, con valentía y
confianza. Hoy, la mayoría cree y dice que «fiarse está bien, pero no
fiarse es mejor». ¿No será a menudo un intento de evitar incomodi-
dades, y de cubrir abusos? 

El periodismo tiene plenitud de sentido sólo si es capaz de reco-
nocer la verdad. Puede ser una vocación verdadera sólo si existe
una verdad que es buena. Entonces, es justo y necesario contribuir a
la difusión de esa verdad. La condición básica de la existencia del bien
no obstaculiza el trabajo del periodista, sino, al contrario, es la úni-
ca condición que lo hace posible, y debe ser el primer fundamento de
una correcta ética periodística.

Valentía significa libertad y sinceridad que nada calla y nada es-
conde, franqueza frente a los de arriba. La comunidad necesita la
valentía de que sea dicho lo que molesta y es incómodo; para que la
franqueza sea una virtud, debe ir unida a la responsabilidad del hom-
bre libre. La franqueza sin discreción se convierte en puro chismo-
rreo, y la raíz profunda de la discreción se llama amor, que no tiene
nada que ver con pintarlo todo de azul; puede ser también muy du-
ro. Francisco de Sales tuvo la valentía de la mesura y de la franque-
za en una época violenta. Existe el coraje de la mesura, como exis-
te la valentía de la verdad...

Era el 27 de enero de 1984. Yo estaba en Roma como corres-
ponsal del diario Ya y de la Editorial Católica, y todo lo escrito arri-
ba se lo escuché, en la homilía de la Misa que celebró para los pe-
riodistas, en la fiesta de nuestro Patrono, a un cardenal de la Curia Ro-
mana. Se llamaba Joseph Ratzinger. 

Miguel Ángel Velasco

Retrato de san Francisco de Sales por fray Martellange, SJ J.J. Rousseau

En la fiesta del Patrono de los periodistas

El coraje de la verdad
Ayer, 24 de enero, la Iglesia celebró la fiesta de San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y Patrono de los periodistas.

Nació en Saboya en 1567, y murió en Lyon el 28 de diciembre de 1622, pero fue el 24 de enero del año siguiente 
cuando fue enterrado en Annecy

D


