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La nueva Ley Orgánica de Educación
«no respeta e incluso vulnera dere-
chos fundamentales», dijo el Secre-

tario de la Conferencia Episcopal Españo-
la, padre Martínez Camino, durante la pre-
sentación del documento de los obispos.
También aclaró que la Iglesia todavía ne-
gocia con el Gobierno importantes aspec-
tos, como el estatuto de los profesores de
Religión, y que hay esperanzas de llegar a
acuerdos en este punto, especialmente des-
pués de que el Tribunal Constitucional ava-
lara recientemente que este profesorado no
se limita a transmitir unos conocimientos
teóricos, sino que el testimonio personal
puede «ser determinante de la aptitud o
cualificación para la docencia». En otros
puntos, sin embargo, el Gobierno ha dado
ya por zanjado el debate. Ante esta situa-
ción, los obispos ofrecen su apoyo a los pa-
dres y a las escuelas católicas para que ha-
gan valer sus derechos. Éstas son las prin-
cipales objeciones frente a la LOE  y los
Decretos que la desarrollan recogidos en
el documento:

La asignatura de Religión: «Los Decretos
de enseñanzas mínimas reducen el número
de horas» y «establecen que los alumnos
que no cursen Religión recibirán una aten-
ción educativa, cuya definición queda al ar-
bitrio de cada centro». Se trata, pues, de
«una solución discriminatoria para quienes
eligen la Religión –cerca del 80%–, que ha-
cen un esfuerzo académico, mientras que
quienes no la eligen disfrutan de tiempo li-
bre o de estudio». A juicio de los obispos,
se obstaculiza el derecho fundamental a la li-
bertad de enseñanza y se incumplen los
Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
español.

Los profesores de Religión: «Es la autoridad
de la Iglesia» –«no los poderes públicos, ni
las organizaciones sindicales, ni ninguna
otra instancia»– la que puede garantizar que
el profesor de Religión no sólo domina los
contenidos de la materia, sino que existe una
«identificación con la doctrina que se ense-
ña». Es, por ello, el obispo quien nombra
cada año a los profesores de Religión, elige

su destino y decide si renovar o no los con-
tratos. Estas prerrogativas quedan limitadas
en la LOE y en el último borrador de Real
Decreto sobre este profesorado, equiparado
en importantes aspectos a otros maestros.
El documento de la Comisión Permamente
del episcopado español defiende el pleno re-
conocimiento de los derechos laborales de
los profesores de Religión, pero considera
no menos importante que pueda garantizar-
se a quienes eligen la asignatura que será
«impartida por profesores idóneos». Llega-
do el caso –se anuncia–, «es posible que sea
necesario recurrir a las acciones legales opor-
tunas» contra el Decreto Ley, si no respetan
«el ordenamiento jurídico vigente» y la ju-
risprudencia sobre esta materia. En otro ca-
pítulo del documento, se contradice clara-
mente la imagen que ciertos medios de co-
municación han pretendido trasladar a la
opinión pública sobre un supuesto enfren-
tamiento entre la jerarquía eclesiástica y es-
te profesorado: «Sabemos que la inmensa
mayoría de los profesores de Religión ejer-
cen su misión de modo ejemplar. Aprove-
chamos para reiterarles nuestra confianza y
animarles a seguir trabajando con el talento
y el compromiso personal que rinden el fru-
to que esperan los alumnos, la sociedad y
toda la Iglesia. Ellos mismos conocen que, a
pesar de las dificultades, su generosidad y
competencia lo hace posible».

EN PORTADA 8-III-2007
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La Conferencia Episcopal Española aprueba una declaración sobre la LOE

«Se vulneran derechos
fundamentales»

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha aprobado, por unanimidad,
una declaración sobre La Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos que
la desarrollan y los derechos fundamentales de padres y escuelas. Publicados ya casi
todos los Decretos, se confirma la vulneración de «algunos derechos fundamentales»



«Educación para la ciudadanía»: Si «la en-
señanza de la Religión y moral católica de-
be ser y es optativa para los alumnos, porque
han de ser los padres quienes determinen el
tipo de formación religiosa y moral que de-
seen para sus hijos», según este mismo prin-
cipio, «el Estado no puede imponer legíti-
mamente ninguna formación de la concien-

EN PORTADA
ΩΩ
4
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cia moral de los alumnos al margen de la li-
bre elección de sus padres». Dice el docu-
mento que «no habría nada que objetar a
una asignatura que facilitara el conocimiento
objetivo de los principios constitucionales
o de las normas cívicas de convivencia». Lo
que se denuncian «son unas enseñanzas con-
cretas» y unos contenidos «perjudiciales pa-
ra el desarrollo integral de la persona». En
concreto, se menciona que la asignatura «im-
pone el relativismo moral y la ideología de
género». Y se explica: «La verdad no juega
papel alguno en los Decretos que desarro-
llan sus contenidos». En lugar de la bús-
queda de la verdad, se propone al alumno
que elabore su propia verdad, mientras lo
emotivo desplaza al conocimiento racional.
En cuanto a la ideología de género, en con-
sonancia con recientes reformas legislati-
vas como la creación del llamado matrimo-
nio homosexual, aparece por ejemplo «el
nuevo concepto de homofobia», bajo el que
«se esconde una visión de la constitución
de la persona más ligada a las llamadas
orientaciones sexuales que al sexo». Dicho
en otras palabras, los alumnos aprenderán
que no es tanto la naturaleza la que define el
sexo de la persona, sino la mera voluntad
subjetiva.

La objeción de conciencia,
justificada

Se habla también en el documento acer-
ca de posibles respuestas frente a la imposi-
ción de esta asignatura y de otros polémi-
cos contenidos previstos en los Reales De-
cretos. «Los padres harán muy bien en de-
fender con todos los medios legítimos a su
alcance el derecho que les asiste de ser ellos
quienes determinen la educación moral que
desean para sus hijos», se aclara. Quedaría
plenamente justificado –explicó después el
padre Martínez Camino– el recurso a la ob-
jeción de conciencia.

En cuanto a «los centros católicos de en-
señanza –dice el documento–, si admiten
en su programación los contenidos previs-
tos en los Reales Decretos, entrarán en con-
tradicción con su carácter propio, informa-
do por la moral católica». Los obispos re-
chazan la interpretación según la cual no
habrá más remedio que resignarse y apli-
car la LOE y los Decretos sobre enseñanzas

mínimas de forma literal, aun cuando surjan
contradicciones con el ideario del centro.
El padre Martínez Camino afirmó que exis-
ten fórmulas para que la escuela católica
evite la imposición de contenidos, aunque
declinó entrar por el momento en detalles.
Algo más compleja se presenta la situación
en los centros estatales, que, «al tener que
impartir esta asignatura, perderán su obli-
gada neutralidad ideológica e impondrán a
los alumnos una formación moral no libre-
mente elegida por sus padres, o incluso ex-
presamente contradictoria con su volun-
tad».

Poco después de la presentación del do-
cumento de la Conferencia Episcopal, la pa-
tronal de las escuelas católicas, FERE-CE-
CA y EyG, aclaró en una nota que participa
«de la preocupación» de los obispos «sobre
la situación de la enseñanza tras la aproba-
ción de la LOE». También explica que votó
«en contra de la inclusión» de Educación
para la ciudadanía en el plan de estudios,
aunque después negoció «sus contenidos
para intentar evitar que fuera un instrumen-
to de adoctrinamiento». Los centros católi-
cos la impartirían «conforme a su carácter
propio católico». Además, FERE se com-
promete «a estudiar la forma de aplicar la
reflexión realizada por la Conferencia Epis-
copal».

La Confederación Española de Padres de
Alumnos (CONCAPA) anunció, en conso-
nancia con el documento de los obispos, que
«los padres utilizaremos todos los medios
legítimos a nuestro alcance con el fin de no
permitir que el Gobierno forme y evalúe la
conciencia moral de nuestros hijos». CON-
CAPA se reafirma también en el recurso res-
ponsable a la objeción de conciencia, tal y
como había anunciado en la víspera junto a
una treintena de colectivos cívicos y educa-
tivos (Confederación Española de Centros de
Enseñanza, Profesionales por la Ética, USO,
Chequeescolar.org, Federación Española de
Familias Numerosas, Foro Español de la Fa-
milia, IPF, SOS Familia…)

Las libertades de enseñanza y de elección
de centro: «La educación es definida» en la
LOE «con un claro tinte estatalista», sostie-
nen los obispos. «Así, no se da la prioridad
debida a la demanda de las familias a la ho-
ra de elegir el centro escolar que desean pa-

Desde hace algunos años, el Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales

Francisco de Vitoria analiza la ideología de
género, que, según su directora, doña María
Lacalle, «nos ha caído como un meteorito en
España». No parece, pues, «una improvisación.
Es algo intencionado y muy bien articulado
añade , y cuenta con el respaldo de fuertes

grupos de presión».
La LOE es uno de los epicentros de este

proyecto ideológico, en especial la asignatura
Educación para la ciudadanía, tal como se
expuso, el pasado martes, en la universidad
Francisco de Vitoria, de Madrid, en una jornada
de reflexión con el lema ¿Educación para la
ciudadanía o ingeniería social? Expertos de
varias universidades españolas y europeas, así
como diversos dirigentes de movimientos

cívicos, debatieron este aspecto concreto de la
nueva ley educativa, que, según la profesora
Lacalle, va a suponer «el espaldarazo definitivo»
a la implantación y difusión de la ideología de
género en España. Por ejemplo, «se va a enseñar
a los niños a elegir su propia identidad sexual, a
respetar cualquier elección como si todas fueran
normalísimas e igualmente válidas. Bajo el
disfraz de la tolerancia, se quieren imponer unos
contenidos con una carga ideológica enorme».

La profesora Lacalle considera «no sólo
posible, sino muy necesario, que se enseñe en
las escuelas un mínimo común ético». La
respuesta está en la naturaleza humana, capaz
de distinguir entre el bien y el mal. No es éste,
sin embargo, el espíritu que impregna la LOE,
sino «el relativismo, que considera que la
tolerancia es incompatible con el

convencimiento de que algo es verdadero. El
perfecto ciudadano es entonces aquel que no
tiene ninguna convicción ética», puesto que,
«para evitar el enfrentamiento, hay que dejar a
un lado las ideas propias».

Esta ideología «está calando en los jóvenes»,
advierte doña María Lacalle. Se ha abierto una
peligrosa zanja que dificulta la comunicación,
ya que su difusión se apoya en argumentos de
tipo emocional. «Hemos pasado del
endiosamiento de la razón, a una cultura que se
basa en la afectividad. Cuando alguien pretende
argumentar con razones, se da cuenta de que no
está en el mismo nivel de discusión que el otro»,
dice. «Pese a todo, seguimos siendo seres
racionales, capaces de conocer la verdad. La
razón terminará imponiéndose, pero me temo
que con el coste de mucho sufrimiento».

¿Educación para la ciudadanía, o ingeniería social?



ra sus hijos». Además, «la iniciativa social
que desea crear y dirigir centros educativos
queda indebidamente supeditada a las con-
signaciones presupuestarias». A estos centros
«no se les ga-

rantiza la libertad sufi-
ciente para establecer su propio proyecto
educativo», ni «se les garantiza que los alum-
nos acepten su proyecto educativo, sino tan
sólo que lo respeten». Tampoco «se les re-
conoce la suficiente autonomía de dirección,
tanto por los condicionamientos que se les
imponen en la admisión de los alumnos, co-
mo por la obligada presencia de una auto-
ridad política en el Consejo Escolar». 

Ricardo Benjumea

EN PORTADA 8-III-2007
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«Intromisión
ilícita del Estado»
La Hermana María Rosa de la Cierva,
rscj, miembro del Consejo Escolar del
Estado, habló hace unos días sobre la
asignatura Educación para la ciudada
nía, dentro del ciclo Recursos Didácticos
en la Escuela, organizado por la Escue-
la CEU de Magisterio, de Vigo. Dijo, en
tre otras cosas:

El objetivo de ideologizar a los alumnos
es básico para el Ministerio de Edu

cación. Al incluir entre los contenidos
de Educación para la ciudadanía cues
tiones como la condición humana, la
identidad personal, la educación afecti-
vo-sexual, o la construcción de la con-
ciencia moral, la nueva asignatura su
pone una intromisión ilícita en el dere
cho de los padres a educar a sus hijos
según sus propias convicciones mora
les y religiosas. Por tanto, denunciamos
que no es legítimo ni moral que el Esta
do sustituya a las familias en su labor
educativa, ni usar la escuela como un
instrumento de transmisión ideológica,
ni imponer un determinado sistema de
valores, y hacerlo pasar por universal,
porque no lo es. Ante esta reiterada in
constitucionalidad, respondamos con
un irrenunciable recurso a la objeción
de conciencia.

Ha dicho que «no hay ma-
trimonio en la legislación
española». ¿Por qué?

La legislación española actual
no reconoce la realidad humana del
matrimonio. Según la figura jurí-
dica resultante de la reforma del
Código Civil en materia de matri-
monio, éste no es la unión de un
hombre y una mujer. Esto quiere
decir que no existe la figura jurí-
dica que reconozca su especifici-
dad. Se han suprimido las referen-
cias a la diferencia de sexos, a la
hora de establecer cuál es la figura
jurídica del matrimonio; se han su-
primido los términos varón y mu-
jer, padre y madre.

¿Podríamos hablar también
de derogación del sexo biológico,
con la Ley de identidad de géne-
ro? 

Hombre, la derogación del se-
xo biológico no la va a conseguir
esta ley, propiamente, pero se ins-
pira también, como la anterior, en
la llamada ideología de género, una
concepción del ser humano para la
cual la diferencia fundamental de lo
masculino y lo femenino, del va-
rón y de la mujer, queda supedita-
da a la elección de la orientación
sexual. La moral católica no se pro-
nuncia en contra cuando hay pro-
blemas, muy específicos y muy ra-
ros, que exigen intervenciones mé-
dicas, incluso quirúrgicas, para cla-
rificar el sexo de una persona. Pero
aquí no estamos ante esa situación.
Estamos ante opciones sexuales,
no ante la curación de problemas
que dificultan la identidad sexual
de una persona. 

La LOE está impregnada de
algunas de estas modificaciones
legislativas, de manera muy cla-
ra en la asignatura Educación pa-
ra la ciudadanía. ¿Cree viable
que pueda enseñarse en las es-
cuelas un concepto del ser hu-
mano, y de instituciones básicas,
como la familia, distinto al que
se desprende de las nuevas leyes?

Sí, es viable. Es viable enseñar
de acuerdo con una antropología
personalista, verdaderamente ade-
cuada a la naturaleza personal del
ser humano. Estas leyes lo difi-
cultan y lo obstaculizan grave-
mente, pero es viable recurriendo a
la responsabilidad de los profeso-
res y de los centros, en particular
de los centros católicos. Seguro
que en ellos no se enseñará nada

que sea contrario al carácter propio
de los centros. Como dicen los
obispos, los centros católicos no
incluirán en sus programa los con-
tenidos de los Reales Decretos que
desarrollan la Educación para la
ciudadanía, que resulta grave-
mente problemática, no sólo por
sus contenidos, sino también por
su finalidad, que es la educación
moral de las conciencias, impues-
ta a todos los alumnos, con inde-
pendencia de la elección que ha-
yan hecho sus padres.

¿Qué impacto cree que puede
tener en niños y jóvenes una en-
señanza guiada por los criterios
del relativismo y de la llamada ide-
ología de género? 

La oposición  de los obispos a
esta Educación para la ciudada-
nía, basada en el relativismo y en la
ideología de género, e impuesta a
los padres, con independencia de
su elección, no se debe al mayor o
menor impacto que pueda tener, si-

no a la injusticia intrínseca de la
medida, que quebranta los dere-
chos fundamentales de las perso-
nas y de la escuela. Que luego ten-
ga más o menos incidencia, eso es
otro problema que es difícil medir
por anticipado. Realmente, esta
Educación para la ciudadanía no
presagia nada bueno; no presagia
que vayamos a tener ciudadanos
mejor formados, como todos dese-
amos, conscientes de sus derechos
y deberes, verdaderamente críticos
ante el pensamiento políticamente
correcto, capaces de desarrollar su
inteligencia y de modo íntegro su
personalidad. Esto no se puede con-
seguir con una conciencia moral
uniformada en criterios desestruc-
turadores de la identidad personal.
Por esta vía no se consiguen per-
sonas bien formadas, y por lo tan-
to tampoco se puede esperar que
haya ciudadanos responsables y ac-
tivos.

R.B.

El padre Martínez Camino, sobre la Educación para la Ciudadanía

«Malos presagios»
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J
uan Manuel Muñoz tenía
36 años, estaba casado y
tenía dos hijas de 7 y de 3

años. Era guardia civil, las 24
horas del día, como son los
verdaderos guardias civiles;
incluso en las horas de des-
canso y vestido de paisano,
tomándose un café. Se en-
frentó a un grupo de crimina-
les que intentaban secuestrar a
un matrimonio en Salou, Bar-
celona. Cuando intentaba de-
tener a uno de los secuestra-
dores, éste le disparó y le ma-
tó. En la foto, un momento del
entierro de Juan Manuel, un
héroe de verdad, de los que
dan la vida por los demás y
de los que prácticamente no
se ha hablado durante estos
días, en los que de quien se
habla, hasta la náusea, es de
un asesino en serie, al que al-
gunos han convertido en hé-
roe de mentira. Desde aquí
honramos la memoria, y da-
mos las gracias y pedimos per-
dón a Juan Manuel y a su fa-
milia.

En las otras dos fotos infe-
riores, dos de las innumera-
bles manifestaciones de pro-
testa, una en Madrid y la otra
ante el Hospital de San Se-
bastián que acoge a un asesi-
no de 25 personas. Manifes-
taciones de indignada protes-
ta están teniendo lugar por to-
da España; a decir verdad, con
poca repercusión mediática,
con mucha menos de la que
tanta dignidad merece.

Héroes de verdad



El terrorismo de ETA es «la más
grave amenaza contra la paz,
porque atenta cruelmente con-

tra la vida humana, coarta la libertad
de las personas y ciega el conoci-
miento de la verdad, de los hechos y
de nuestra historia»: así decían en
2002 los obispos españoles al co-
mienzo de su Instrucción pastoral Va-
loración moral del terrorismo en Es-
paña, de sus causas y de sus conse-
cuencias. Es patente la máxima ac-
tualidad de este diagnóstico, que deja
bien patente el macabro sarcasmo que
significa llamar proceso de paz a la
relación, por mínima que fuere, con
tan grave amenaza. Veinte años an-
tes, en Loyola, durante su primera vi-
sita a España, el Papa Juan Pablo II lo
dejaba bien claro: «La violencia, y mi
voz –decía– es la de quien la ha su-
frido personalmente, no es un medio
de construcción. Ofende a Dios, a
quien la sufre y a quien la practica.
Una vez más repito que el cristianismo
comprende y reconoce la noble y jus-
ta lucha por la justicia a todos los ni-
veles, pero prohíbe buscar soluciones
por caminos de odio y de muerte».

En su última Instrucción pastoral,
Orientaciones morales ante la situa-
ción actual de España, el episcopa-
do español vuelve a subrayar, con lu-
cidez meridiana, la gravedad que su-
pone acercarse lo más mínimo a esta
amenaza destructiva: «Una sociedad
que quiera ser libre y justa no puede
reconocer explícita ni implícitamente
a una organización terrorista como
representante político legítimo de nin-
gún sector de la población, ni puede
tenerla como interlocutor político…
La justicia, que es el fundamento in-
dispensable de la convivencia, que-
daría herida si los terroristas lograran
total o parcialmente sus objetivos por
medio de concesiones políticas que
legitimaran falsamente el ejercicio del
terror». Los hechos, tristemente, nos
están poniendo delante esta trágica
herida en nuestra sociedad española,
producida cuando quienes gobiernan
parecen ignorar que el terrorismo es
una realidad intrínsecamente perver-
sa, como reitera la citada Instrucción
pastoral de 2002, donde se añade:
«Los terroristas cuentan con que su
actividad criminal es rentable en tér-
minos políticos y, por eso, la justifican
como necesaria en virtud de sus pro-
pios objetivos. No pueden ocultar la
naturaleza lamentable de sus accio-
nes, pero tratan de darle un sentido
político que las haría, en su opinión,
legítimas». Tal situación, precisa-
mente porque es inseparable –como
reza el título del documento episco-

pal– de sus causas y de sus conse-
cuencias–, no se reduce –¡y aquí está
la más honda raíz de la perversión!– al
terrorismo que destruye los cuerpos.
La estamos viendo en el que destruye
las almas.

La más reciente declaración de la
Comisión Permanente de la Confe-
rencia Episcopal Española sobre la
LOE no duda en afirmar que «lesiona
derechos fundamentales» y que no se
atiene «a lo pactado en los Acuerdos
entre la Santa Sede y el Estado espa-
ñol en lo referente a la enseñanza de la
Religión católica y a su profesorado»;
y en cuanto a otros aspectos de esta
Ley, estima «que vulneran los dere-
chos que asisten a los padres en la
educación de sus hijos». Los obispos
dan en el clavo al desenmascarar su
claro tinte estatalista, en toda ella, y
de un modo especialmente despótico
en la nueva área de Educación para la
ciudadanía. Es la lógica consecuencia
de la cada vez más opresora dictadu-
ra del relativismo, que pisotea la ver-
dad, aliada con la llamada ideología
de género, que deja al hombre sin sa-
ber quién es, y, lejos de abrirle a la li-
bertad, lo convierte en víctima escla-
vizada por ese terrorismo de la cultu-
ra dominante contra las almas, que
es, en definitiva, la raíz del terrorismo
de las pistolas. Por eso, sólo atajan-
do ese veneno radical, desde la ver-

dad que nos hace libres y genera la
auténtica paz social, es posible vencer
al terrorismo etarra, y a todo otro te-
rrorismo que se nos quiera vender co-
mo libertad. 

«Todos deseamos que la escuela
forme ciudadanos libres», dicen tam-
bién los obispos. «Pero eso no se con-
sigue con introducir en las concien-
cias de los jóvenes el relativismo mo-
ral y una ideología desestructuradora
de la identidad personal».

La tarea es de los padres, y de una
escuela que colabora con ellos en la
educación de sus hijos. Ciertamente,
«la educación de la conciencia no de-
be quedar excluida de la tarea educa-
tiva», dicen los obispos en su decla-
ración, pero, lógicamente, ha de refe-
rirse «a la verdad del ser humano co-
mo norma y horizonte de la vida», y
eso, por mucho que se empeñe, nunca
puede ser «competencia del Estado».
Sólo lo es del Hacedor de la naturale-
za humana. He ahí la razón por la que
el Estado totalitario se empeña en arre-
batar a los padres su derecho a elegir
para sus hijos, no sólo clase de Reli-
gión, sino una escuela donde sean edu-
cados en la verdadera libertad. No son
cuestiones menores las que están en
juego. Es el ser y el destino del hom-
bre y de la entera sociedad. Al mal de
la mentira sólo lo vence el bien de la
verdad.
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Al mal 
sólo lo vence el bien

Hay que
reaccionar

Las víctimas del terrorismo sólo
reclaman memoria, dignidad

y justicia. ¿Es mucho pedir,
después de lo que han tenido
que sufrir? Las víctimas son, de
largo, lo mejor de nuestra
sociedad. Ellas nos han dado
una lección de fortaleza moral,
de resistencia ante el dolor, de
renuncia a la venganza porque
confían en la justicia. Todos los
españoles tenemos una deuda
con las víctimas que no
podremos satisfacer nunca de
forma plena. Pero, al menos, lo
que sí podemos y debemos es
oponernos, con todas nuestras
fuerzas, a que nada ni nadie, y
menos que nadie un Presidente
de Gobierno, las humille y las
vitupere como acaba de hacer
Rodríguez Zapatero.

La decisión del Presidente del
Gobierno de mandar a su casa al
sanguinario miembro de ETA,
Ignacio de Juana Chaos, para
que cumpla en su domicilio el
resto de condena que le queda,
es lisa y llanamente una
profunda inmoralidad, porque,
en primer lugar, supone una
bofetada a las víctimas del
terrorismo; a todas, pero
especialmente a los familiares de
las veinticinco personas
asesinadas por este terrorista,
que ni se ha arrepentido, ni ha
pedido perdón por sus crímenes.

Pero también es una ofensa a
los millones de españoles que
durante años hemos aguantado
el dolor y el sufrimiento causado
por el terrorismo de ETA. Los
ciudadanos no se merecen tanta
ignominia. España es una gran
nación. No podemos olvidar lo
que ha hecho y lo que parece
dispuesto a seguir haciendo este
Presidente. Por eso es la hora de
la resistencia democrática y de
la rebelión cívica. Es lo mínimo
que se merecen las víctimas del
terrorismo. No podemos volver a
dejarlas solas como sucedió en
los conocidos como años de
plomo, en que todos mirábamos
para otro lado. La fibra moral y
la musculatura de una sociedad
se demuestran en los momentos
especialmente graves. Y este que
estamos viviendo lo es. Que
todos sepamos dar lo mejor de
nosotros mismos. España, la
lucha por la libertad y las
víctimas se lo merecen.

Cayetano González
Director del Observatorio
Internacional de Víctimas 

del Terrorismo, de la
Universidad CEU San Pablo

Homenaje a las víctimas del terrorismo en la madrileña plaza de la República Dominicana
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estas letras es sencillamente la indignación que siento por la
decisión que ha tomado el actual ministro del Interior, por
desgracia mi futuro jefe, al conceder la excarcelación a De
Juana Chaos, un asesino de 25 personas, 17 de ellas Guardias
Civiles.

El pasado viernes, al toque de diana, conectamos la radio.
Eran las 06:30 de la mañana. La noticia no se hizo esperar.
El señor Rubalcaba se amparaba en razones humanitarias
para justificar su actuación. De Juana era libre. Como es ló
gico, la noticia corría por la Academia y, con ella, la indig
nación y la impotencia. Unas horas más tarde, al final de la
mañana, todos los alumnos formamos en el patio de armas
para celebrar un acto interno de la Academia, en el cual
rendimos honores a los que dieron su vida por España, incluí
dos los asesinados por De Juan Chaos. A partir de ahora ten
dremos presente a la víctima número 26: el Estado español,
a quien un asesino le ha ganado la batalla. 

¿Realmente piensa este Gobierno que vamos a salir a la ca
lle, el próximo mes de mayo, a jugarnos la vida diariamen
te para que un político sin agallas ceda a los chantajes de
ETA? ¿De verdad piensa Zapatero que yo voy a dar la cara por
él en la calle o en las garitas de su casa? Creo que la lista de
bajas por depresión en este glorioso Cuerpo va a seguir au
mentando. Y al resto de ciudadanos de buena voluntad que
componen España, esa nación con la que me he comprome
tido, incluso con mi vida si fuera necesario, sólo les pido
una cosa: si realmetne quieren solidarizarse con la Guardia
Civil y con las demás víctimas de este asesino en serie, acu
dan a las urnas en las próximas elecciones.

Un guardia civil alumno

Decisión indignante

Siento verdadero miedo con este Gobierno. Un Gobier
no capaz de dejar en libertad a un asesino que se ha

mofado de las víctimas. Un Gobierno que cede al chan
taje terrorista, que concede todas su exigencias, que es
tá dispuesto a dejar de lado al resto de los españoles que
vive en paz. Es verdaderamente indignante. Sólo espero
que este tipo de decisiones condene al Gobierno en las
próximas elecciones. Jamás se había cedido ante asesinos;
eran otros tiempos. Ahora nos toca bajar la cabeza y obe
ceder a asesinos. Yo no estoy dispuesta. Muestro mi abso
luta indignación ante la medida adoptada por este Go
bierno tan débil.

Montserrat Ruiz Mesonero
Madrid

El consuelo de mi vejez

Me llamo Visitación, gallega, 79 años, viuda desde 1995
y con seis hijos. La menor, Inés, padece el E.L.A. desde

hace 11 años, y después de leer y escuchar que el suicidio es
lo mejor para estos enfermos, quiero decir al mundo que
mi hija, que tiene la gran invalidez, que sólo tiene cabeza y
cinco sentidos en un cuerpo muerto, no tiene ninguna gana
de morirse. Creo que sólo un milagro y su fe pueden expli
car su eterna sonrisa, su bondad y la alegría que ella emana.
Al despertar, duerme a mi lado, damos gracias por un nue
vo día, por todo lo que es y por todo lo que tiene. La oración:
«Acordaos, Virgen María...» nos trae valor, fe y paz. Des
pués de asearla y desayunar aún traga , los días que toca fi
sioterapia, a hacerla; y luego dirige un negocio familiar, por
cierto, muy bien. Es el consuelo de mi vejez, y que sea  por
muchos años. Confiamos en Nuestro Señor, en la Virgen, y,
en ellos, ponemos miedos y angustias, dormimos y vivimos
tranquilamente.

Visitación R.V.
Villalba (Lugo)

Ante el aluvión
de cientos 
de cartas 
de indignación
recibidas sobre
la actuación del
Gobierno con el
etarra De Juana
Chaos, 
Alfa y Omega,
dada la
imposibilidad de
publicarlas
todas,
reproduce dos
significativas

¿Qué bandera juré 
en octubre?

Soy Guardia Civil Alumno, y en la actualidad estoy en la
Academia de Guardias y Suboficiales de Baeza, por lo

que no puedo dar más datos sobre mi identidad. El motivo de

La iniciativa del Foro de la Familia

Cuando un millón y medio de ciudadanos presentan en el Parlamento una iniciativa legis
lativa como la que promovió el Foro de la Familia, y los responsables del poder legisla

tivo no tienen flexibilidad en sus procedimientos para permitir explicar a los promotores su
iniciativa, algo está fallando. Un dato: la iniciativa legislativa que se vota en el Parlamento ha
tenido el mismo número de firmas contrastadas que votos el Estatuto andaluz. Con la diferen
cia de que, en el primer caso, los parlamentarios dan la espalda a los ciudadanos que han pro
puesto el texto y, en el segundo caso, han sido los ciudadanos los que han dado la espalda
a los parlamentarios que han propuesto el texto. Esta brecha entre el poder y los ciudadanos
no es buena para el futuro de nuestra sociedad. Los representantes del pueblo han de escu
char al pueblo.

Juan Antonio Jurado Ballesta
Sevilla

En este mismo sentido, hemos recibido cartas de Tamara Fiume (Alicante); Juan Luis Ur-
bano (Madrid); y Carlos de Haro (Cádiz).
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Cardenal Antonio Cañizares, en La
Razón: «El ayuno controlado del eta-
rra no arrepentido De Juana consti-

tuye un acto más de terrorismo, orientado a
los mismos fines de ETA, y dentro de su es-
trategia».

Valentí Puig, en ABC: «El humanismo
de Zapatero viene a ser lo mismo que el con-
junto maniobrero de su estrategia buenista,
y De Juana Chaos se convierte en otro bene-
ficiado del mal menor».

Teresa Jiménez Becerril, en ABC: «Se-
ñor Zapatero, usted es el Presidente de todos
los españoles; mis sobrinos lo son, y necesi-
tan que usted les explique por qué murieron
sus padres. ¿Quién hablará con mis sobri-
nos? ¿Lo hará Rubalcaba?»

Ignacio Sánchez Cámara, en La Gace-
ta: «La excarcelación de De Juana es una
vergüenza nacional, cuya responsabilidad
corresponde directamente al Presidente del
Gobierno. Una cosa es magnanimidad, y
otra es sometimiento al chantaje. No es aven-
turado sospechar que todo forma parte del
precio de la negociación con ETA».

Alfonso Ussía, en La Razón: «Los docto-
res Zapatero/ y Pérez de Rubalcaba/ han sol-
tado a un asesino,/ al que no pasaba nada/
estercolándose en todas/ las víctimas de la
banda».

José Apezarena, en La Gaceta: «ETA
no ha exigido al Gobierno la libertad de De
Juana; ha sido Zapatero quien ha tomado la
decisión. Quien se ha acoquinado ha sido el
Gobierno, dispuesto a pasar por cualquier
trago con tal de evitar una muerte que po-
dría poner en riesgo el proceso».

Juan Manuel de Prada, en ABC: «De
Juana Chaos no padecía ninguna enferme-
dad. Su huelga de hambre era de naturaleza
reivindicativa. Al aliviar su régimen peni-
tenciario, el Estado ha claudicado ante su
reivindicación. Llamemos a las cosas por
su nombre: esto es alta traición».

Lucía Méndez, en El Mundo: «El pro-
blema actual del PSOE es que la gente de
buena fe, los que no están movidos por el
odio a Zapatero, tienen hoy más dificulta-
des que ayer para creer al Presidente».

Doctor Sánchez Martos, en El Mundo:
«Una huelga de hambre no es una enferme-
dad. Desde una visión médica, este reo no ha
estado nunca en peligro de muerte. Las ex-
cusas del Gobierno para esta decisión polí-
tica nunca deberían haber sido médicas». 

César Alonso de los Ríos, en ABC: «Za-
patero está con De Juana, con la paz del
País Vasco y con la independencia de éste.
Es decir, con el futuro. Porque las víctimas
son el futuro para Zapatero. De Juana es el
futuro. El verdugo es el futuro». 

Ignacio Ruiz Quintano, en ABC: «En
España, el terrorismo funciona. El proceso
continúa. En los cenáculos del progreso, se
explica lo de Barajas como homicidio invo-
luntario. ¿A quién se le ocurre ser víctima,
con un Gobierno de progreso en Madrid?»

José María Ca-
rrascal, en La Razón:
«El Gobierno está dis-
puesto a hacer lo que
ETA exija. Si los es-
pañoles aceptamos lo
ocurrido, habrá que
empezar a pensar que
España no es realmen-
te una nación, y que el
Estado que tenemos
es un ente deleznable,
a merced del primer
asesino que pase por
ahí».

Tomás Cuesta, en
La Razón: «Si el GAL
asqueó y envileció,
este inmundo proceso
envilece y asquea. El
cadáver sobre la acera
es el del Estado de
Derecho. Los verdu-
gos –ja, ja– preparan
su Carnaval; las vícti-
mas han sido relega-
das a una Cuaresma
eterna».

Isabel San Sebas-
tián, en El Mundo:
«La libertad del monstruo De Juana Chaos
no es más que el principio. El estigma con
que habrá de cargar Zapatero cuando llegue
la hora de escribir la Historia es el del felón
que claudicó ante los terroristas».

Antxón Sarasqueta, en La Gaceta: «Con
todo esto, ¿le extraña a Zapatero que la so-

ciedad reaccione indignada y haya decidi-
do tomar cartas en el asunto? Todo lo que
no sea derrotar a los terroristas y fortalecer
el Estado es actuar contra la democracia».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Unámime indignación

Hermosísima inversión

Un nuevo estudio cómo no, en Estados Unidos  demuestra que la natalidad es mayor en las personas re
ligiosas. Imagino que mucho tendrá que ver la pregunta del sentido. Dicho en negativo, ¿para qué traer ni

ños al mundo, si todo es una porquería y tarde o temprano nos va a llegar a todos la muerte? Si lo único que
alivia mi vacío y mi soledad es el bienestar material, ¿para qué hipotecarme la vida con hijos?

Un precioso regalo de Provida Valencia me ha ayudado a ver las cosas con mayor perspectiva. Es un mon
taje que se titula Hermosísima inversión. Viene a decir: cuesta una pasta criar a un hijo, sí, pero ¿qué obtienes
a cambio? «Risitas bajo las sábanas, todas las noches. Más amor del que tu corazón puede soportar. Alguien
para reírse tontamente de uno mismo, sin importar lo que diga el jefe… Puedes ser un héroe por adiestrar a un
equipo de fútbol, que nunca gana, pero siempre logra como premio un helado». Y así continúa, mientras
suena de fondo Elvis Presley, con una retahíla de argumentos inapelables.

Puede objetarse que Provida Valencia nos ofrece sólo la cara amable de la familia. A lo cual también po
demos responder que existen muchas, muchísimas familias que son muy felices. Sus miembros son felices gra
cias a una institución que, se mire como se quiera, responde a los más profundos anhelos de la persona.

El clima de hostilidad hacia la familia en nuestra cultura podría también dejarnos un regalo, como inespe
rado efecto colateral. El profesor Rafael Alvira trazaba una división, durante el último congreso Católicos y vi-
da pública, entre los agradecidos y quienes dan todo por supuesto, y no se percatan del valor de las cosas ni
de las personas que tienen a su lado, hasta que un día faltan. Hoy las circunstancias nos obligan a no dar por
supuesto lo que, durante siglos, parecía evidente. Quizá Dios sólo quiera abrirnos los ojos.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Mingote, en ABC
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Situación de la enseñanza en España:

Mal, no; peor
Numerosos profesionales de distintos ámbitos han respondido, para Alfa y Omega, a la pregunta:

¿Cómo valora la situación de la enseñanza en España, en la actualidad? Éstas han sido sus respuestas:

Como economista, la situación es lamentable, por
tres motivos. Primero, para que un país se desarro-

lle de manera adecuada, hace falta una población activa
muy bien preparada; en este momento, hay vacíos muy
significativos en todos los niveles de la enseñanza. Se-
gundo, la enseñanza superior orientada a la investigación,
algo absolutamente necesario en el mundo actual, es
muy débil en España. Y tercero, la eficacia de la ense-
ñanza oficial se mide según la rentabilidad del gasto
público orientado a este ámbito; en España, esta renta-
bilidad es extraordinariamente dudosa, según revela el
estudio Santín y otros, que demuestran que la eficacia de
la enseñanza pública es muy inferior a la de la ense-
ñanza concertada o la privada. Todo ello genera una si-
tuación alarmante, porque se puede ver que el gasto pú-
blico se está despilfarrando en este sector. 

Tenemos un nivel muy flojo. Tengo la sensación de
que se legisla demasiado apresuradamente en ma-

teria de enseñanza. Constantemente se están modifi-
cando los planes de estudio, y esto está generando un gra-
ve daño a las sucesivas generaciones de estudiantes,
tanto en la Enseñanza Media como en la universitaria. A
nivel universitario se está improvisando, con los acuer-
dos de Bolonia y los constantes cambios en los planes de
estudio; y en la Enseñanza Media se está experimen-
tando, al rebajar asignaturas formativas (Literatura, Len-
guas clásicas, Historia) en beneficio de otras de corte
tecnológico. Hay unos conocimientos técnicos apresu-
rados y una formación humanística mínima. Por ese ca-
mino, la enseñanza no funciona, y las generaciones que
van saliendo están cada vez peor formadas.

Si la calidad se mide por el aprendizaje de los alum-
nos, pienso que los alumnos aprenden poco. Nuestros

alumnos tienen un nivel muy flojo de conocimientos en
áreas que han sido tradicionalmente básicas, como la
Filosofía, la Historia, la Literatura. De las enseñanzas hu-
manistas tienen un conocimiento más bien limitado, pe-
ro es que en las enseñanzas técnicas, especialmente en
las Matemáticas, sucede lo mismo. También creo que
hay poca formación en la constancia en el trabajo; se
les inculca poco el espíritu del trabajo, el gusto por las
cosas bien hechas, el gusto por el aprendizaje, la disci-
plina. Y luego, si hablamos de conducta, no se puede
decir que las normas básicas de sociabilidad las tengan
muy bien asumidas. Hay cosas positivas, como que son
más espontáneos y expresan más los afectos, pero creo
que un equilibrio sería más que deseable. 

La reforma del Bachillerato de siete años se hizo de-
bido a un espíritu de renuncia al esfuerzo y la ex-

celencia. A partir de entonces, se pensó más en ampliar
el número de los alumnos de estudios medios y supe-
riores que en aumentar la calidad de su preparación. De
ahí la supresión gradual de las pruebas. Es hora de com-
prender de una vez que España necesita magníficos pro-
fesionales en todas las ramas, y éstos se forman en cen-
tros escolares exigentes respecto a los profesores y a

los alumnos. Se dice que en la actualidad es muy difícil,
si no imposible, recobrar el tiempo perdido y el nivel
adecuado. Ciertamente no es fácil, pero unas leyes bien
pensadas y confrontadas con la experiencia de propios
y extraños podrían encauzar de nuevo el rumbo. Si, ade-
más, se adoptaran métodos de enseñanza ajustados a la
mentalidad de la juventud actual y a las investigacio-
nes pedagógicas más sobresalientes, podríamos adqui-
rir en breve tiempo un nivel de calidad muy notable.
¿Tendremos la suerte, en plazo breve, de tener autori-
dades académicas capaces de asumir este reto con ga-
rantías de éxito? No sería una reclamación excesiva.

No tengo la información que me autorice a opinar. Pe-
ro según los expertos que conozco y que sí la tienen,

la situación parece ser LAMENTABLE. 

En la raíz de las debilidades que muestra la educación
en España, se encuentra la escasa valoración so-

cial de la ciencia y la cultura, así como de su fomento y
transmisión. De ahí que la profesión docente esté tan es-
casamente valorada y que sea menguada la inversión en
enseñanza e investigación. Para remontar esta situa-
ción, no hay que esperar a que el Estado realice cuan-
tiosas inversiones. Las Administraciones públicas, do-
minadas por la burocracia y la tecnocracia, no lo van a
hacer. La iniciativa debe partir de ciudadanos libre-
mente asociados, que promuevan centros de enseñanza
e investigación de nivel internacional y se preocupen re-
almente de las personas, y no sólo del poder, del dine-
ro y de la influencia. Las intervenciones legislativas
en este campo han sido negativas en los últimos tiem-
pos. Y el futuro no presenta buen cariz. Se está conce-
diendo primacía a lo local sobre lo universal, a la ma-
nipulación ideológica sobre la formación del carácter,
al disfrute sobre el esfuerzo, a lo público sobre lo social,
a lo utilitario sobre lo fundamental. Se margina el cul-
tivo de las Humanidades y las ciencias teóricas, mien-
tras que se concede cada vez más importancia a mate-
rias puramente aplicadas o –sin más– triviales. Sólo la
libertad concertada de personas con sentido de la cultura
y del bien común puede detener esta cadencia, y lanzar
una dinámica educativa que sea positiva y exigente.

Creo que hay que valorar el esfuerzo de los docentes,
con una fidelidad a su vocación que sería injusto

no destacar. Más allá de ello, creo que arrastramos des-
de hace años un modelo que está produciendo unos re-
sultados deficientes, no sólo en la transmisión de cono-
cimientos, sino también en algo más esencial: qué tipo
de ser humano estamos creando con esta enseñanza, y en
qué medida estamos transmitiendo significados autén-
ticos para la vida, sentido para la existencia y un cuerpo
de valores que haga a los alumnos más humanos. Asi-
mismo, padecemos una concepción estatista e inter-
vencionista de la educación, donde no se aplica el prin-

Juan Velarde, economista

Alberto de la Hera, ex-Director General Asuntos Religiosos

Mª Teresa Compte, profesora Pensamiento Social Cristiano

Alfonso López Quintás, catedrático de Filosofía

Jaime Urcelay, Presidente de Profesionales por la Ética

Alejandro Llano, catedrático de Filosofía

Antonio Mingote, dibujante



cipio de subsidiariedad, ni se reconoce la importancia de
la iniciativa social en la educación; hay una pretensión
del Estado de asfixiar la actividad educativa que ahora
se está notando mucho en los criterios de admisión en los
colegios concertados, en el sistema de conciertos, en
los problemas para la gestión autónoma de los centros,
y que ahora tiene una expresión más frontal en la asig-
natura Educación para la ciudadanía, con la que el Go-
bierno pretende entrar en la educación moral de los
alumnos. 

Diría lo que han expresado los obispos en el texto
de la semana pasada. Desde mi época, se han pro-

ducido cinco leyes a cada cual más desastrosa de la edu-
cación en España. Y la última tiene tan poco consenso,
que sólo la ha votado el 55% del Parlamento. Esto es al-
go que no se puede permitir un país. Evidentemente,
hay una discusión de fondo por razones ideológicas que
ha llevado a la enseñanza a unos niveles de falta de ca-
lidad y de libertad verdaderamente preocupantes.

La enseñanza en España ha experimentado un baja
considerable, sobre todo en lo que tiene más im-

portancia para la formación: la enseñanza de las Hu-
manidades. Además, hay una verdadera persecución
contra la enseñanza religiosa, sin reparar en que la reli-
gión es una de las dimensiones esenciales de la persona.
En general, mi impresión es que predominan las asig-
naturas técnicas –hay que manejar muy bien el ordena-
dor–, pero se descuida la formación de la persona.

La enseñanza está sumida en un proceso de degra-
dación que comienza cuando se empieza a relegar a

las Humanidades: Historia, Filosofía, Latín, Religión, Li-
teratura... Cuando estas disciplinas pierden protagonis-
mo, la formación fundamental del alumno sufre un de-
terioro grave; es como si les arrancaran los cimientos a
un edificio. Estas asignaturas te permiten saber quién
eres, de dónde vienes, qué es lo que te ha constituido, lo
que forma parte de tu identidad, lo que has conseguido
a lo largo de los siglos. Y ahora estamos asistiendo a la
guinda que remata este proceso de destrucción educativa:
cuando han dejado a la gente huérfana, sin su acervo
cultural y sin cimientos, entonces le dan la Educación
para la ciudadanía. Todo lo que el hombre ha conse-
guido durante siglos de civilización lo desalojan de los
planes educativos, y el Gobierno se convierte en el pro-
veedor del bagaje cultural de la gente. Esta suplanta-
ción crea remesas de esclavos, que piensan que lo que
hemos conseguido durante siglos se lo deben al Go-
bierno.

La calidad de la educación en nuestro país es inferior
a la de la mayoría de los países de nuestro entorno.

En general, el estado de la educación es malo. Sin du-
da, las causas más profundas obedecen a una errónea
concepción del proceso educativo. Es importante des-
tacar la disminución de la exigencia y la pérdida de
disciplina. Y esto, no sólo en los centros de enseñanza,
sino también en los comportamientos en los hogares,
en los hábitos de estudio. Hay otros males, por ejem-
plo el que no haya planes educativos que permanezcan
a largo plazo, y que se cambie constantemente con ca-
da Gobierno. Otra cuestión de gravedad es que, en la
enseñanza, se han perdido los planteamientos univer-
sales para sustituirlos por otros que se quedan en lo
particular. Además, en España tenemos el problema
de las Autonomías, que genera sistemas educativos
diferentes en cada región. Y un problema en absoluto
menor es la pérdida de libertad de los padres a la hora

de elegir la educación que quieren para sus hijos. Te-
nemos un nivel de educación inferior a la mayoría de
los países de nuestro entorno; todos los indicadores lo
dicen. 

La enseñanza en España es pésima; no lo digo yo, lo
dicen los últimos estudios internacionales, como

el Informe Pisa o el último de la OCDE, que sitúa a
España en los últimos puestos de la OCDE. Destacamos
por el alto fracaso escolar, que no se reduce, sino que es-
tá aumentando. Todo se debe a una legislación desas-
trosa, que comenzó con la LOGSE; en lugar de plantear
al estudiante la necesidad del esfuerzo y del estudio,
lo que se ha hecho es igualar por la baja, que todo el
mundo pase de curso, con lo que se ha minusvalorado
el papel del profesor y se ha propiciado un bajo nivel
formativo, un profesorado desmotivado. La nueva ley,
la LOE, ha venido a empeorar la situación, porque trae
una serie de medidas sin sentido que profundizan en
esta situación.

La enseñanza está sometida a un proceso de pérdida
de calidad y de consecuente incremento del fracaso

escolar, progresivo y creciente, con una notoria inci-
dencia en la escuela pública, y con restricciones de li-
bertad muy importantes –sobre todo después de la LOE–,
que aumentan esta pérdida de calidad. Existe un ries-
go de implicar a la escuela en batallas ideológicas, a
través de la Educación para la ciudadanía, una ame-
naza nefasta para la tranquilidad que demanda la acti-
vidad educativa. 

La Constitución reconoce la libertad ideológica y re-
ligiosa (CE 16.1). En el ejercicio de estas libertades

cada uno de los ciudadanos adopta la que prefiere entre
las posibles diversas particulares opciones ideológicas,
religiosas y sus correspondientes morales. Para asegu-
rar estas libertades, el Estado debe abstenerse de asumir
como propia cualquiera de esas posibles particulares
opciones ideológicas, religiosas y morales. Si lo hicie-
ra, rompería la igualdad a favor de esa opción estatal. Por
eso, la Constitución establece expresamente que «nin-
guna confesión tendrá carácter estatal» (CE 16.3). Y
por la misma razón ha de decirse que «ninguna moral
tendrá carácter estatal» (cualquiera sea el signo de su
contenido). Es decir: el Estado no puede convertir nin-
guna moral particular en moral estatal e imponerla a to-
dos, por ejemplo, a través de una Educación para la
ciudadanía. Algunos dirán que hay una moral común
que es la que está contenida en el Derecho y ésa es la que
el Estado puede y debe imponer. Pero esto significaría
que, en último término, es el Estado el que hace la mo-
ral. Con lo cual no se justifica la imposición de una mo-
ral estatal, sino que se pone en evidencia el grave error
al que esa imposición obedece. 

Es lamentable la situación de inestabilidad del mar-
co educativo; cada vez que cambia el Gobierno, se

cambia la ley. Hay que replantear los fundamentos úl-
timos del sistema educativo: ¿quién tiene derecho a
educar? Este derecho no lo tiene el Estado, sino la so-
ciedad y la familia. En España tenemos una enseñanza
excesivamente tutelada por la Administración, con un
grado de intervención inadmisible. También hay que
profundizar en la dimensión espiritual, que es una par-
te esencial de la formación de los jóvenes. Ahora te-
nemos el reto de la asignatura Educación para la ciu-
dadanía, que hace del Estado el educador moral de la
sociedad, y es una cabeza de puente para el laicismo
militante. 
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Las XII Jornadas de Pastoral Obrera
convocaron en El Escorial (Madrid),
el último fin de semana de febrero, a

Delegados del departamento de Pastoral
Obrera de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, así como de diferentes movimientos

obreros cristianos, bajo el lema Nueva com-
prensión del mundo obrero, nueva evange-
lización, nueva espiritualidad. 

En su nota final manifestaron impresio-
nes tan necesarias como que el «actual sis-
tema económico (el sistema de producción

y consumo que predomina en nuestra so-
ciedad) se ha convertido en sistema social y
cultural, de manera que está alterando gra-
vemente la realización personal, familiar,
social, cultural, espiritual y religiosa, al in-
vadir el trabajo, el tiempo de vida, al impo-
ner el consumo como ideal de felicidad, y al
inducir al ocio evasivo como válvula de es-
cape». 

«La conclusión de todo esto –han afir-
mado– es que, además de producir cada vez
más pobres, rompe a la persona y su posi-
bilidad de ejercer la comunión para con otras,
al proponer un proyecto de realización hu-
mana adaptado a las necesidades del mer-
cado. Esto reduce a la persona a mera he-
rramienta o mercancía negociable, sin otra
perspectiva al margen de la tenencia, el con-
sumo y el disfrute individual (ganar, gastar
y gozar)». 

La propuesta realizada por los movi-
mientos obreros y la pastoral obrera de la
Conferencia Episcopal es ofrecer «un mo-
delo de vida diferente, centrado en la vi-
vencia de la caridad cristiana, en clave de
justicia y de servicio a los empobrecidos».
En las jornadas, hubo un momento de espe-
cial recuerdo a los 4.000 trabajadores de
Delphi-Ciudad Real, a los que manifestaron
su «apoyo y solidaridad».

Alfa y Omega

Celebradas las XII Jornadas de Pastoral Obrera en El Escorial (Madrid)

¿Sólo ganar, gastar y gozar?

Los últimos años del siglo XV y toda la mitad
del siglo XVI comprenden la época que le tocó

vivir a san Juan de Dios, contemporáneo de los
santos Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Juan de
la Cruz, Juan de Ávila, Pedro de Alcántara, Tomás
de Villanueva y otros en países católicos. Entre
estas figuras del espíritu y de la acción, la
personalidad de san Juan de Dios se distingue
por el talante espiritual que encarnaba en sus
obras de las más atrevidas, con que se define
toda su existencia a partir de sus encuentros con
la realidad social y espiritual de Granada y su
comunicación con el apóstol de entonces en
Andalucía, el apóstol Juan de Ávila. A partir de
este hecho, su mística, contemplando los
misterios de Dios, se manifestaba por su
fecundidad en las obras, expresadas totalmente
en el amor al prójimo, sin evitarse ningún
esfuerzo personal por más agotado que se
encontrara. 

Todos los santos de su época, con ser tantos y
tan diversas sus obras, se pueden reducir a una
sola virtud: la caridad. Esta virtud, por ser
cristiana, es la que inspira y exige todas las
demás virtudes, pero particularmente la justicia.
Y todo porque, delante de Dios, no hay caridad
sin justicia. Por eso, la caridad de ninguna
manera puede considerarse como un sucedáneo

de la justicia, debida por obligación o
inicuamente dejada de cumplir. La caridad no
puede atribuirse este nombre, si no hace respetar,
con el mayor empeño posible, las exigencias de
la justicia. Para que este ejercicio de la caridad
sea verdaderamente irreprochable, y aparezca
como tal, es necesario, antes que nada, que su
práctica sea una disposición para alcanzar la
justicia en aquellas personas a quienes se está
ayudando por caridad.

Ante esta doctrina de la justicia, causa
admiración cómo, en san Juan de Dios, la
caridad implicaba y radicalizaba, no con
palabras y conceptos, sino en su conducta, las
exigencias de la justicia. En este compromiso,
el santo ve, reflexiona y vive cómo el
cristianismo encuentra en cada ser humano a
Dios, y la exigencia absoluta de la justicia y
amor, que es propio de Dios, porque cada ser
humano es realmente imagen de Dios invisible
y hermano de Cristo. Por eso, intentar separar
la caridad de la justicia, y viceversa, es algo
inconcebible en la conducta de san Juan de
Dios; espíritu que recomienda vivir, con el
mismo ardor, a la persona que coopera en sus
obras.  

Fernando Lorente, o.h.

8 de marzo: San Juan de Dios

Un santo de su época... y de la nuestra
HOAC y el Día 
de la Mujer

Hoy se celebra en el mundo el Día de la
Mujer Trabajadora. Diferentes

organismos han publicado estudios y
cifras que muestran que ha habido
avances, pero aún quedan muchas cosas
por hacer. Así lo ha hecho también la
Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC), que manifiesta que «nos
encontramos en una sociedad que aún
pone dificultades para que la mujer se
incorpore al trabajo (el paro femenino
dobla al masculino), y otras situaciones
que demuestran que todavía no se ha
superado la división sexual del trabajo, y
que al sistema de producción y consumo
le viene bien mantener esa diferencia de
género. La mujer se ve obligada a elegir
entre su vida familiar y laboral, y, en el
mejor de los casos, a compaginar ambas
vidas, pero aceptando la organización del
trabajo que le impone el sistema, y no la
que en verdad la tenga en cuenta como
persona, a su familia y su desarrollo». La
HOAC denuncia en el comunicado que
«esta situación está afectando gravemente
al desarrollo de la mujer, como persona y
como trabajadora, a su familia y a toda la
sociedad». 



Unos 130 jóvenes de la diócesis de
Madrid hemos podido repetir la ex-
periencia de los primeros discípu-

los, y nos hemos retirado este fin de semana
en San Lorenzo de El Escorial para orar,
acompañados por el arzobispo castrense
monseñor Francisco Pérez, y el obispo au-
xiliar de Madrid, monseñor César Augusto
Franco. A través de la escucha de la Palabra
de Dios, la oración, las meditaciones, la ce-
lebración de la Eucaristía y la Penitencia, se
han desarrollado estos Ejercicios espiritua-
les dentro del marco de la Misión Joven que
se está llevando a cabo en las tres diócesis de
Madrid y el Arzobispado castrense.

«Estos jóvenes han tenido el coraje de
celebrar un fin de semana poniendo en el
centro a Cristo y, además, pasar a ponerle

en el centro de su vida»: con estas palabras
resumía monseñor Francisco Pérez esta ex-
periencia de los agentes de la Misión Joven.
Nos anima a seguir a Dios, a anunciarlo con
el testimonio, de un modo muy especial a
aquellos jóvenes que estén más llenos de
presión, de dolor, alejados: que seamos ali-
vio. 

Para María Jesús Coratelo, una nota es-
pecial ha sido el silencio: «Aunque difícil, al
final resulta muy provechoso para nuestro
encuentro con Dios». A través del silencio,
que hace posible tener una relación más pro-
funda con Dios, y de descalzarnos como
Moisés, desconectando del ruido exterior,
meditamos sobre los diferentes temas que
los directores de los Ejercicios nos propu-
sieron.

Se nos invitó a dejarnos traspasar por la
mirada de Cristo, como en el encuentro de
Jesús con la samaritana, ya que «Dios nos
ama y su amor es infinito». Por ese amor,
«Dios tiene un proyecto sobre nosotros», el
cual debemos descubrir. Nos tenemos que
poner siempre en disposición de ánimo, sa-
biendo que Él quiere lo mejor para nosotros.

El hombre tiene tendencia a negar la
realidad del pecado y sus consecuencias.
Aquéeumir su propia redención, ni sentirse
redimido por Cristo. Este perdón, como ex-
periencia de amor divino, se refleja en la pa-
rábola del Hijo pródigo, donde vemos cla-
ramente que Dios condena el pecado y salva
al pecador. 

«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?» El grito de Cristo se da en nu-
merosas ocasiones en la vida cotidiana. ¿Por
qué Cristo no ha venido a quitarnos el do-
lor? Dios no responde, sino que es la res-
puesta. Nosotros no debemos tener miedo a
cargar con la cruz, pues es la expresión de
hasta dónde nos ama Dios. Por último, no se
puede olvidar que Jesucristo está presente
en medio de su Iglesia, la comunidad es el
Sagrario social. En ella se revive la presen-
cia de Dios que nace y está en medio nuestro. 

Todas estas reflexiones, ¿qué nos han
aportado a los participantes? Deiny e Isa-
bel, de las pequeñas del grupo, concluyen:
«No hemos visto a Dios con los ojos, pero lo
hemos sentido con todo nuestro corazón».
Rosa Heras lo ha vivido poniéndose «de ver-
dad en comunicación con Dios, para que flu-
yese y me inundara; con disposición de es-
cucha, para amarle y seguirle sin condicio-
nes». Y la conclusión es clara: «Quiero que
Jesús sea el centro de mi vida, quiero que
viva en mí, y así poder transmitir su alegría
a los demás». 

Por tanto, ha sido una experiencia inten-
sa, vivida en profundidad, que nos ayuda a
seguir haciendo este camino de conversión
y a seguir llenándonos de Cristo para conti-
nuar con la misión y colaborar para que los
jóvenes de Madrid conozcan a Cristo. 

Marta García Perrote
Eva Ruiz
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Testimonio de dos participantes en los Ejercicios espirituales de la Misión Joven

…y subieron a un monte 
para orar

La Misión Joven de Madrid tuvo este pasado fin de semana otro momento fuerte, 
con la celebración de dos tandas de Ejercicios Espirituales destinados a los jóvenes
implicados en transmitir la fe a sus coetáneos. Dos participantes en los Ejercicios
comparten su experiencia con los lectores de Alfa y Omega

Homenaje a la Fundación Pablo VI

«El pastor del Sínodo»: así describió el cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Ma
drid, a don Ángel Berna, Director de la Fundación Pablo VI, durante el homenaje a

dicha Fundación por su colaboración en el tercer Sínodo diocesano de Madrid. En el ac
to, que tuvo lugar el pasado 1 de marzo por la tarde, se hizo entrega a don Ángel Berna de
la distinción pontificia de Prelado de Honor de Su Santidad. En su intervención, el cardenal
Rouco recordó la comunión eclesial vivida en el Sínodo, y se felicitó de que, de ese espíritu,
haya nacido «una iniciativa pastoral como la Misión Joven».

Un momento de los
Ejercicios espirituales
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Como cada año, la Iglesia en Madrid se dispone a celebrar la
Jornada diocesana de Enseñanza, que en esta ocasión ten-
drá lugar el sábado 10 de marzo. Se trata de una nueva opor-

tunidad para reflexionar sobre nuestra vocación educativa, que ha de
realizarse siempre desde el ejercicio de la responsabilidad propia
del cristiano. Una Jornada que nos brinda, además, la posibilidad
de encontrarnos, en un clima de convivencia y oración, con todos
aquellos que, día a día, trabajan en el campo educativo a favor de una
renovada presencia de la Iglesia, Madre y maestra, en esta hora de la
historia de España.

La educación tiene como finalidad la formación integral del ser
humano, lo que supone buscar la armonía entre las distintas dimen-
siones que componen la personalidad humana, de la que no puede
sustraerse su dimensión religiosa. Los padres cuentan para ello, ade-
más de la asistencia de la comunidad parroquial, con la ayuda de la
escuela. «Por esto –nos recuerda el Concilio Vaticano II–, la Iglesia
alaba a aquellas autoridades y sociedades civiles que, teniendo en
cuenta el pluralismo de la sociedad actual y considerando la debida
libertad religiosa, ayudan a las familias para que en todas las es-
cuelas se pueda impartir a sus hijos una educación acorde con los
principios morales y religiosos de las familias» (Gravissimum edu-
cationis, 7). La tarea educativa presupone y comporta siempre una
determinada concepción antropológica, razón por la que la Iglesia,
bien por medio de la creación de sus propias escuelas, bien por la en-
señanza religiosa y moral, se ha hecho presente en los centros edu-
cativos, con el fin de ofrecer a los niños y jóvenes la imagen de per-
sona y el sentido de la vida que presenta el Evangelio.

El lema escogido para la Jornada de este año tiene un carácter
afirmativo: Religión en la escuela, sí. Se quiere con ello llamar la
atención sobre una verdad que pretende hoy ser relegada desde al-
gunos sectores sociales, que desearían arrinconar la religión al ám-
bito exclusivo de lo privado. Dicha verdad pone de manifiesto cómo
la presencia de la enseñanza religiosa en el marco escolar está ínti-
mamente unida tanto al derecho a la libertad religiosa como al ple-
no desarrollo de la personalidad humana que debe procurar todo
proceso educativo. Pues el ejercicio de la libertad religiosa se ve se-
riamente afectado e impedido cuando se excluyen de la educación del
alumno sus convicciones religiosas. Al Estado, desde una concepción
subsidiaria del mismo, no le corresponde imponer un determinado
modelo educativo para todos, sino garantizar a las familias y a las ins-
tituciones sociales un marco de libertad que les permita elegir el ti-
po de educación que desean para sus hijos. Nuestra Carta Magna
recoge, en su artículo 27.3, el derecho que asiste a los padres para que
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones. Pero, a su vez, si la escuela ha de
atender a la formación integral del alumno, no puede conformarse con
enseñar sólo aquellas materias fundamentadas en una racionalidad
instrumental, sino que ha de incorporar también el saber religioso, que
trata de responder a la pregunta sobre el hombre desde la presencia
de un Dios creador y salvador. En su viaje a Alemania, Benedicto
XVI, dirigiéndose a educadores y profesores de Religión, les decía:
«Estimulad a los alumnos a hacer preguntas principalmente sobre de
dónde viene y a dónde va nuestra vida. Ayudadles a darse cuenta de
que las respuestas que no llegan a Dios son demasiado cortas». 

Constatamos con honda preocupación para el proceso educativo
de los alumnos cómo, desde distintos medios sociales, se sigue cues-
tionando la presencia de la enseñanza de la Religión en la escuela. O
bien se la identifica con la catequesis para, a continuación, pedir
que se imparta en la comunidad parroquial, o bien sólo se la con-
templa desde una perspectiva aconfesional como transmisión de
unos conocimientos que han de ampliar la cultura del alumno, pero
sin que esto haya de incidir en su formación personal. Durante el
proceso de elaboración y tramitación de la nueva Ley de Enseñanza,
hemos vuelto a recordar, allí donde se nos ha requerido, que la vo-
luntad de los padres, en unos porcentajes muy altos, sigue siendo
favorable a la asignatura de Religión católica, lo que significa que no
estamos impartiendo ni catequesis –cuya tarea consiste en iniciar y
ayudar a madurar la fe del cristiano, y cuyos lugares apropiados

son, básicamente, la familia y la parroquia–, ni una cultura religio-
sa dada por un profesor al que no cabe pedirle confesionalidad alguna.
Estamos hablando de una asignatura en la que la racionalidad es-
pecífica de la fe cristiana dialoga con la cultura para así hacer posi-
ble una auténtica síntesis entre ambas. Una asignatura que, a la vez
que sitúa al alumno, de forma lúcida, ante nuestra tradición cultural,
ayuda a los alumnos creyentes a comprender mejor el mensaje cris-
tiano como respuesta a los interrogantes que la vida les plantea, y a
los que se encuentran en búsqueda o con dudas religiosas les ofrece
la oportunidad de conocer la armonía y belleza de la síntesis cristiana,
para así reflexionar mejor sobre la decisión a tomar en sus vidas.

En la última Instrucción pastoral Orientaciones morales ante la
situación actual de España (18), afirmábamos los obispos: «En no
pocos ambientes resulta difícil manifestarse como cristiano: parece
que lo único correcto y a la altura de los tiempos es hacerlo como ag-
nóstico y partidario de un laicismo radical y excluyente. Algunos
sectores pretenden excluir a los católicos de la vida pública y acelerar
la implantación del laicismo y del relativismo moral como única
mentalidad compatible con la democracia. Tal parece ser la inter-
pretación correcta de las dificultades crecientes para incorporar el es-
tudio libre de la Religión católica en los currículos de la escuela pú-
blica». Se nos presenta una ocasión propicia para mostrar, a todos
aquellos que propugnan esa mentalidad, que nuestra fe en Dios no su-
pone abdicar de las exigencias de la razón y que el carácter aconfe-
sional del Estado, lejos de obligarnos a relegar al ámbito privado
nuestras creencias religiosas, ha de favorecer la colaboración de to-
dos los ciudadanos, que desde sus convicciones fundamentales, se-
an estas religiosas o no, contribuyen a la mejora de la sociedad. De
ahí nuestra alarma ante el currículo de la nueva asignatura de Edu-
cación para la ciudadanía que, con carácter obligatorio, supone el
riesgo de una inaceptable intromisión del Estado en la educación
moral de los alumnos, cuya responsabilidad primera corresponde a
la familia y a la escuela.

+Antonio Mª Rouco Varela

Habla el cardenal arzobispo de Madrid

Religión en la escuela, sí
Con ocasión de la XII Jornada diocesana de Enseñanza (10 de marzo de 2007), el cardenal arzobispo de Madrid escribe:

La infancia violada. 
La Religión 

en la escuela 
evita esto
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Como cada año, nuestra Iglesia de Madrid se dispone a cele-
brar la Jornada diocesana de Enseñanza, que en esta oca-
sión tendrá lugar el sábado 10 de marzo. Se trata de una nue-

va oportunidad para reflexionar sobre nuestra vocación educativa, que
ha de realizarse siempre desde el ejercicio de la responsabilidad
propia del cristiano. Una Jornada que nos brinda, además, la posi-
bilidad de encontrarnos, en un clima de convivencia y oración, con
todos aquellos que, día a día, trabajan en el campo educativo a favor
de una renovada presencia de la Iglesia, Madre y maestra, en esta ho-
ra de la historia de España.

La educación tiene como finalidad la formación integral del ser
humano, lo que supone buscar la armonía entre las distintas dimen-
siones que componen la personalidad humana, de la que no puede
sustraerse su dimensión religiosa. Los padres cuentan para ello, ade-
más de la asistencia de la comunidad parroquial, con la ayuda de la
escuela. «Por esto –nos recuerda el Concilio Vaticano II–, la Iglesia
alaba a aquellas autoridades y sociedades civiles que, teniendo en
cuenta el pluralismo de la sociedad actual y considerando la debida
libertad religiosa, ayudan a las familias para que en todas las es-
cuelas se pueda impartir a sus hijos una educación acorde con los
principios morales y religiosos de las familias» (Gravissimum edu-
cationis, 7). La tarea educativa presupone y comporta siempre una
determinada concepción antropológica, razón por la que la Iglesia,
bien por medio de la creación de sus propias escuelas, bien por la en-
señanza religiosa y moral, se ha hecho presente en los centros edu-
cativos, con el fin de ofrecer a los niños y jóvenes la imagen de per-
sona y el sentido de la vida que presenta el Evangelio.

El lema escogido para la Jornada de este año tiene un carácter
afirmativo: Religión en la escuela, sí. Se quiere con ello llamar la
atención sobre una verdad que pretende hoy ser relegada desde al-
gunos sectores sociales, que desearían arrinconar la religión al ám-
bito exclusivo de lo privado. Dicha verdad pone de manifiesto cómo
la presencia de la enseñanza religiosa en el marco escolar está ínti-
mamente unida tanto al derecho a la libertad religiosa como al ple-
no desarrollo de la personalidad humana que debe procurar todo
proceso educativo. Pues el ejercicio de la libertad religiosa se ve se-
riamente afectado e impedido cuando se excluyen de la educación del
alumno sus convicciones religiosas. Al Estado, desde una concepción
subsidiaria del mismo, no le corresponde imponer un determinado
modelo educativo para todos, sino garantizar a las familias y a las ins-
tituciones sociales un marco de libertad que les permita elegir el ti-
po de educación que desean para sus hijos. Nuestra Carta Magna
recoge, en su artículo 27.3, el derecho que asiste a los padres para que
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones. Pero, a su vez, si la escuela ha de
atender a la formación integral del alumno, no puede conformarse con
enseñar sólo aquellas materias fundamentadas en una racionalidad
instrumental, sino que ha de incorporar también el saber religioso, que
trata de responder a la pregunta sobre el hombre desde la presencia
de un Dios creador y salvador. En su viaje a Alemania, Benedicto
XVI, dirigiéndose a educadores y profesores de Religión, les decía:
«Estimulad a los alumnos a hacer preguntas principalmente sobre de
dónde viene y a dónde va nuestra vida. Ayudadles a darse cuenta de
que las respuestas que no llegan a Dios son demasiado cortas». 

Constatamos con honda preocupación para el proceso educativo
de los alumnos cómo, desde distintos medios sociales, se sigue cues-
tionando la presencia de la enseñanza de la Religión en la escuela. O
bien se la identifica con la catequesis para, a continuación, pedir
que se imparta en la comunidad parroquial, o bien sólo se la con-
templa desde una perspectiva aconfesional como transmisión de
unos conocimientos que han de ampliar la cultura del alumno, pero
sin que esto haya de incidir en su formación personal. Durante el
proceso de elaboración y tramitación de la nueva Ley de Enseñanza,
hemos vuelto a recordar, allí donde se nos ha requerido, que la vo-
luntad de los padres, en unos porcentajes muy altos, sigue siendo
favorable a la asignatura de Religión católica, lo que significa que no
estamos impartiendo ni catequesis –cuya tarea consiste en iniciar y
ayudar a madurar la fe del cristiano, y cuyos lugares apropiados

son, básicamente, la familia y la parroquia–, ni una cultura religio-
sa dada por un profesor al que no cabe pedirle confesionalidad alguna.
Estamos hablando de una asignatura en la que la racionalidad es-
pecífica de la fe cristiana dialoga con la cultura para así hacer posi-
ble una auténtica síntesis entre ambas. Una asignatura que, a la vez
que sitúa al alumno, de forma lúcida, ante nuestra tradición cultural,
ayuda a los alumnos creyentes a comprender mejor el mensaje cris-
tiano como respuesta a los interrogantes que la vida les plantea, y a
los que se encuentran en búsqueda o con dudas religiosas les ofrece
la oportunidad de conocer la armonía y belleza de la síntesis cristiana,
para así reflexionar mejor sobre la decisión a tomar en sus vidas.

En la última Instrucción pastoral Orientaciones morales ante la
situación actual de España (18), afirmábamos los obispos: «En no
pocos ambientes resulta difícil manifestarse como cristiano: parece
que lo único correcto y a la altura de los tiempos es hacerlo como ag-
nóstico y partidario de un laicismo radical y excluyente. Algunos
sectores pretenden excluir a los católicos de la vida pública y acelerar
la implantación del laicismo y del relativismo moral como única
mentalidad compatible con la democracia. Tal parece ser la inter-
pretación correcta de las dificultades crecientes para incorporar el es-
tudio libre de la Religión católica en los currículos de la escuela pú-
blica». Se nos presenta una ocasión propicia para mostrar, a todos
aquellos que propugnan esa mentalidad, que nuestra fe en Dios no su-
pone abdicar de las exigencias de la razón y que el carácter aconfe-
sional del Estado, lejos de obligarnos a relegar al ámbito privado
nuestras creencias religiosas, ha de favorecer la colaboración de to-
dos los ciudadanos, que desde sus convicciones fundamentales, se-
an estas religiosas o no, contribuyen a la mejora de la sociedad. De
ahí nuestra alarma ante el currículo de la nueva asignatura de Edu-
cación para la ciudadanía que, con carácter obligatorio, supone el
riesgo de una inaceptable intromisión del Estado en la educación
moral de los alumnos, cuya responsabilidad primera corresponde a
la familia y a la escuela.

+Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Religión en la escuela, sí
Con ocasión de la XII Jornada diocesana de Enseñanza (10 de marzo de 2007), nuestro cardenal arzobispo escribe:

La infancia violada. 
La Religión 

en la escuela 
evita esto



«Con todo esto del juicio, esta-
mos un poco removidos», dice
doña María Pilar Crespo, ma-

dre de Pablo Moris Crespo, un joven de 32
años que perdió la vida en los atentados te-
rroristas del 11 de marzo de 2004. Doña Pi-
lar es una mujer dicharachera, sencilla, de-
dicada a su familia –sus nietos son su mayor
alegría–, que trata de pasar de la mejor ma-
nera posible por el trago del juicio que se
está celebrando estos días. «Lo cierto es que
tenemos una paz, una serenidad y una tran-
quilidad que está claro que nos viene de otro
sitio. Estos días notamos más que nunca las
oraciones de tantas y tantas personas que re-
zan por nosotros».

Precisamente la oración ha acompañado
cada día a María Pilar y a su marido, don
Gabriel Moris. Dice María Pilar que ella re-
za mucho por los ejecutores del atentando
y por los que lo idearon: «Sé que mi hijo es-
tá en el cielo, por eso las misas, en vez de
ofrecerlas por él, las ofrezco por los terro-
ristas». Ella perdona con la sinceridad del
corazón cristiano –«nunca he odiado a nadie.
Dios será el que los tenga que juzgar»–, pe-
ro también espera que se haga justicia. 

No confía demasiado en que ahora se se-
pa toda la verdad. «Me conformaría con que
se supiera entre un 30 y un 40% y que, den-
tro de 20 años, se supiera otro tanto». Sabe
que las cosas no se están haciendo bien. Sin
ir más lejos, la labor de perito de su marido
ha sido puesta en entredicho en algunos me-
dios de comunicación. Y hay situaciones
más graves: le parece increíble que los res-
tos de los trenes hayan sido enviados al des-
güace, cuando, en otros países, ante una tra-
gedia similar, se guardan las pruebas du-
rante años, al menos hasta la celebración del
juicio. Pero tiene esperanzas puestas en el
juez Gómez Bermúdez: «He hablado con él
dos veces, cuando ha recibido a las vícti-
mas, y me parece un hombre de mirada lim-
pia, inteligente, con los pies en la tierra». 

Con el apoyo de su familia y de otras víc-
timas, con la tranquilidad de su fe en Dios y
con la oración de todas las personas que, co-
nozcan o no a Pilar, rezan por ella y por el
resto de los afectados en el 11-M, esta mujer
sigue siendo testimonio de cómo la fe ayu-
da a salvar los peores momentos.

María Solano Altaba
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María Pilar Crespo es madre de un joven que perdió la vida el 11-M, hace tres años

«Rezo por los terroristas»
El día 11 de marzo de 2004, María Pilar y Gabriel perdieron a su hijo Pablo, de 32
años. Tres años después, viven el juicio con dolor, con algunos recelos por los
obstáculos a la justicia, con la esperanza de que algún día llegue a conocerse la
verdad, y, sobre todo, con la paz, la serenidad y la tranquilidad que les aporta su fe

«Las víctimas 
son admirables»
Entrevista con la periodista
Cristina López Schlichting

Por su programa han pasado muchas de
las víctimas. ¿Cómo las encuentra?
En términos generales, las víctimas son

admirables. Realmente, nadie se ha
tomado la justicia por su mano. Todo el
mundo ha confiado en el Estado de
Derecho. Realmente, han hecho un
ejercicio de contención. Es inevitable que,
en el momento que estamos viviendo en
España, tan absolutamente dividido desde
el punto de vista social y con un Gobierno
tan tendencioso, se produzcan ciertos
movimientos políticos dentro de las
víctimas. Lógicamente, ellos también están
en la actualidad. 

¿Por qué surge esta diferencia entre las
asociaciones de víctimas?

Lo malo es que no se trata de
pluralismo, porque no es una posición de
matices políticos. Es una postura que viene
definida, o por la certeza de que lo que
aconteció lo conocemos en la línea en la
que dice conocerlo José Luis Rodríguez
Zapatero; o por la certeza de que lo que
pasó se nos escapa realmente en todos sus
extremos. Lo triste es que el enfrentamiento
no se deriva de posiciones ideológicas,
sino del desconocimiento de la verdad. 

¿Se sabrá la verdad sobre el 11-M?
Sí, es cuestión de tiempo. Tengo la certe

za de que, a medio plazo y en el transcurso
del juicio, sólo se aclarará una parte y que
quizá tengan que transcurrir años hasta que
sepamos la totalidad de los datos. Pero es

inevitable que las cosas se se
pan. 

¿Son compatibles justicia y
perdón? 

Naturalmente. Para una
mentalidad laicista o ajena al
cristianismo, probablemente
no, porque ahí entra el ojo por
ojo y el diente por diente. Para
un católico, no solamente son
compatibles, sino que van de
la mano. El perdón que se le
debe a una persona desde la
misericordia, desde el saber
que todos somos pecadores y

que el juicio último sobre una persona no
lo establece el ser humano, no está reñido
con la acción de la justicia para
determinar qué castigo corresponde a una
persona que ha infringido las leyes. 

M.S.A.
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La función del pastor no se reduce a cuidar a cada uno de los fieles individualmente. Se extiende propiamente también a formar una auténtica comunidad
cristiana. Pero, para cultivar debidamente el espíritu de comunidad, éste debe abarcar no sólo la comunidad local, sino también la Iglesia universal. No se

construye ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene su raíz y centro en la celebración de la sagrada Eucaristía. En ella, por tanto, ha de empezar toda la
formación en el espíritu de comunidad. Esta celebración, para ser sincera y plena, debe llevar a las diversas obras de caridad y a la ayuda mutua, así como a
la actividad misionera y a las diversas formas de testimonio cristiano. Además, con su amor, oración, ejemplo y obras de penitencia, la comunidad eclesial
ejerce una auténtica maternidad respecto a las almas para llevarlas a Cristo. Ella misma es un instrumento eficaz que indica o allana a los no creyentes el
camino hacia Cristo y su Iglesia, y anima también a los fieles, los alimenta y fortalece para el combate espiritual. En la construcción de la comunidad
cristiana, los presbíteros nunca se ponen al servicio de ninguna ideología o partido humano, sino que, como predicadores del Evangelio y pastores de la
Iglesia, se esfuerzan por conseguir el crecimiento espiritual del Cuerpo de Cristo.

Todos los presbíteros, junto con los obispos, participan del único y mismo sacerdocio y ministerio de Cristo, de manera que la unidad misma de
consagración y misión exige su comunión jerárquica con el orden episcopal. Los presbíteros manifiestan perfectamente, algunas veces, esta comunión con
los obispos en la celebración litúrgica y profesan celebrar la Eucaristía unidos a ellos.

Decreto Presbyterorum Ordinis, 6-7

Esto ha dicho el Concilio

En el Evangelio de este domingo, Jesús toma en con-
sideración dos noticias de la actualidad de enton-
ces: un grupo de galileos, de alguna facción inde-

pendentista, había sido reprimido por Pilatos, para lección
y escarmiento de todo
aquel que osara aten-
tar contra la ocupación
romana. Y en segundo
lugar, el derrumba-
miento de la torre de
Siloé, cuyo infortunio
se cobró dieciocho
víctimas que perecie-
ron aplastadas.

Entonces, como
ahora, hay muchas
muertes de inocentes,
cuyo desenlace no tie-
ne siempre que ver
con la vida que lleva-
ban normalmente. Je-
sús hace una adver-
tencia: el verdadero
riesgo de malograr la
vida no está en un ac-
cidente desgraciado o
en una revuelta repre-
siva, sino en no con-
vertirse, es decir, en
vivir con la mirada y
el corazón distraídos,
descentrados: «Si no
os convertís, todos pe-
receréis de la misma
manera».

Para Jesús, el ir de
agitador revoluciona-
rio no supone un mo-
tivo de diferencia
ejemplar respecto de
los demás galileos. Y
el ir de pacífico tran-
seúnte, como les ocurrió a las víctimas de la torre de Si-
loé, tampoco hace a la gente buena por su neutralidad pa-
cifista. Unos mueren en la refriega, otros en el accidente. To-
dos igual de pecadores, dice Jesús. Él no plantea el elogio
al guerrillero manifiesto ni el elogio al pacífico ciudada-
no anónimo, sino el elogio de quien ha vuelto su corazón,

y todo lo que en él cabe, hacia Dios. Lo que realmente
cuenta para Jesús no es lo que se hace o lo que se deja de ha-
cer, sino en nombre de quién y con qué porqué. 

Propone Jesús una parábola que llena de misericordia su
invitación a conver-
tirse. Ante la despro-
porción entre la vida
a la que somos lla-
mados y la realidad
nuestra de cada día,
podemos vernos re-
flejados en esa his-
toria que cuenta Je-
sús de la viña que no
daba el fruto espera-
do. Es la imagen de
nuestra torpeza y le-
janía del designio de
Dios. Pero también
Jesús es imagen del
viñador bueno, con
cuya paciencia lle-
gará a salvar la vida
de su viña.

Convertirse es
aceptar ese cuidado,
esa espera y esa
atención. Convertir-
se es dejarse llevar
por Otro, hablar en
su Nombre, conti-
nuar su Buena Noti-
cia, dar la vida por,
con y como Él. La
conversión no es tan-
to protagonizar nues-
tras gestas salvado-
ras, cuanto dejarse
mirar, dejarse con-
ducir, y asistir al mi-
lagro de que, en la
convivencia miseri-

cordiosa con Él, nuestra viña perdida puede ser salvada, y
dar el fruto debido. Ésta es la esperanza que nos anuncia
Cristo y que en su Iglesia nos anida.

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

Evangelio

En aquella ocasión, se pre-
sentaron algunos a con-

tar a Jesús lo de los galileos,
cuya sangre vertió Pilato con
la de los sacrificios que ofre-
cían. Jesús les contestó: 

«¿Pensáis que esos galile-
os eran más pecadores que los
demás galileos, porque aca-
baron así? Os digo que no; y
si no os convertís, todos pe-
receréis lo mismo. Y aquellos
dieciocho que murieron
aplastados por la torre de Si-
loé, ¿pensáis que eran más
culpables que los demás ha-
bitantes de Jerusalén? Os di-
go que no. Y si no os conver-
tís, todos pereceréis de la mis-
ma manera».

Y les dijo esta parábola: 
«Uno tenía una higuera

plantada en su viña, y fue a
buscar fruto en ella, y no lo
encontró. Dijo entonces el vi-
ñador: Ya ves, tres años llevo
viniendo a buscar fruto en es-
ta higuera, y no lo encuentro.
Córtala. ¿Para qué va a ocu-
par terreno en balde? Pero el
viñador contestó: Señor, dé-
jala todavía este año; yo ca-
varé alrededor y le echaré es-
tiércol, a ver si da fruto. Si
no, el año que viene la cor-
tarás».

Lucas 13, 1-9

Tercer Domingo de Cuaresma

El milagro de la misericordia

En la convivencia con Jesús, nuestra viña puede salvarse y dar fruto.
Pintura de Francisco Izquierdo



eregrinando, el hombre desata los lazos que
le atan a sí mismo y al mundo, y le hace más
fácil encontrar lo que el velo de la realidad
esconde. Aquí se sitúa la necesidad de las
peregrinaciones, como manifestación del
deseo del hombre de encontrar un destino, su
destino: Dios. Peregrinar hacia un santua-
rio supone cruzar la frontera del hombre con
Dios, descalzarse al entrar en el espacio sa-
grado, como Moisés ante la zarza ardiente,
reconocer con humildad que habitamos el
mundo y la vida que nos ha dado Otro. 

Acaba de concluir, en Santiago de Com-
postela, la exposición de fotografías con el tí-
tulo Siete miradas a una realidad, una ini-
ciativa llevada a cabo por el proyecto europeo
COESIMA (Cooperación europea de luga-

res de peregrinación y acogida), cuyo prin-
cipal objetivo es el de potenciar el turismo
en el campo de las peregrinaciones religiosas.
En concreto, este proyecto busca la promo-
ción de las peregrinaciones a Altöting (Ale-
mania), Czestokowa (Polonia), Fátima (Por-
tugal), Loreto (Italia), la isla de Patmos (Gre-
cia), Lourdes (Francia) y Santiago de Com-
postela. Todos estos santuarios europeos
juntos reciben anualmente cerca de 20 mi-
llones de visitantes, procedentes de 150 pa-
íses distintos. Si se realizara un análisis de
los archivos eclesiásticos, a lo largo de la to-
da la historia del cristianismo, se podría de-
cir que unos 500 millones de personas se han
desplazado desde su lugar de origen para en-
caminarse a alguno de los 2.500 lugares de

RAÍCES
ΩΩ
16

8-III-2007AA

Fotografía: Siete miradas a una realidad

Europa: 500 millones
de peregrinos

Desde que el hombre ha tenido conciencia de sí mismo ha sentido la necesidad 
de salir a buscar aquello que está más allá de sus propios límites. Este recorrido 

tiene una dimensión  interior, que le lleva a buscar el rostro de Quien ha dado origen 
a su vida; y un camino exterior, la peregrinación, que le hace salir de su realidad 

diaria para dar el valor relativo que tiene todo cuanto le rodea

P
Gruta de las apariciones, en el santuario de Lourdes

Peregrinos a caballo en el Camino de Santiago

Danza de los iconos, en la isla de Patmos

Vista del santuario de Czestokowa



peregrinación que existen en el Viejo Con-
tinente. Ello ha supuesto una irrigación flui-
da y de gran provecho, desde la experien-
cia religiosa, para la difusión de las artes,
de los adelantos técnicos, de la industria, de
las costumbres, de las instituciones de la
Medicina, de la cultura..., todo lo cual ha
contribuido a la conformación de un patri-
monio histórico y cultural común de aquello
que hoy llamamos Europa.

El proyecto COESIMA constituye una
red de ayuda para organizar, adaptar y pro-
mover las peregrinaciones; también estudia
cuáles son los motivos de los visitantes pa-
ra acudir a estas ciudades, así como su evo-
lución y las nuevas expectativas, además de
realizar un estudio sobre la valoración cul-
tural de los edificios religiosos. Por otro la-
do, se esforzarán en la promoción de una se-
rie de acciones para mejorar la adaptación
de los espacios urbanos a los minusválidos,
crear una carta de acogida de los destinos
europeos de peregrinación, y diseñar una es-
trategia común de promoción turística.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Los peregrinos con las velas encendidas llenan la explanada de Fátima, ante el santuario de la Virgen

Orando junto a la Casa de la Virgen, en Loreto 

Jóvenes en el santuario de Altöting (Alemania)
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temas de actualidad, y actividades espiri-
tuales y de convivencia para que los jóve-
nes se conozcan y creen lazos de colabora-
ción e integración. 

Se pretende que sea un proyecto en el
que los propios jóvenes sean los más impli-
cados. Son ellos los que llevan las tareas di-
rectivas del programa –en coordinación con
la ACdP–, y los que lo coordinan en distin-
tos lugares de España. También fueron jóve-
nes los encargados de organizar el Encuen-
tro Nacional que ha tenido lugar en El Esco-
rial, y que ha sido un resumen, en tres días,

de las claves de Esperanza 2000. Además
de las conferencias, seminarios y talleres,
los jóvenes compartieron momentos intensos
de oración, especialmente importantes en
Cuaresma; y también tiempos de conviven-
cia, muchos de ellos en torno a un vaso de
café a cualquier hora del día –o de la no-
che–, momentos en los que intercambiaron
opiniones, ideas y el progreso de los pro-
yectos incubados en el Encuentro anterior. 

También hubo un cine-fórum en el que
se proyectó ¿Dónde está el amigo que siem-
pre busco?, un documental sobre la expe-
riencia educativa en el cine, comentado por
don Juan Orellana, crítico de cine de Alfa y
Omega y director del documental. El eclip-
se de luna del sábado 3 encontró a los jóve-
nes enfrascados en un concurso sobre cultu-
ra general y asignaturas del programa.

La clausura del Encuentro, en la mañana
del domingo, sirvió a don Alejandro Rodrí-
guez de la Peña, Secretario General de la
ACdP y, hasta hace poco, Director de Espe-
ranza 2000, para despedirse de los asisten-
tes y ceder el testigo a don Francisco G. Con-
de. A los jóvenes intentó concienciarlos so-
bre todo lo que pueden hacer por la Iglesia.
Y puso un ejemplo: «La ACdP recibe todos
los días peticiones de ayuda, y nos faltan
personas para cubrirlas». Para ello –dijo–,
«tenéis que ser testigos de la fe con vuestra
palabra y vuestra actitud, formaros y aso-
ciaros con otras realidades eclesiales». 

Después de dos días intensos, en los que
ponentes de la talla de doña Gotzone Mo-
ra, don Aquilino Polaino, don Gustavo de
Arístegui, pero también los mismos miem-
bros del programa, dieron conferencias, se-
minarios y talleres sobre temas tan variados
como moral, bioética, cómo hablar en pú-
blico, el panorama político internacional, el
perfil psicológico de la juventud de hoy, la
espiritualidad ignaciana, las sectas, y la his-
toria de la ACdP, el Encuentro Nacional de
Esperanza 2000 fue clausurado por don Al-
fredo Dagnino, Presidente de la ACdP.

María Martínez López

La localidad madrileña de El Escorial
acogió el pasado fin de semana a más
de cien jóvenes de toda España y

también algunos estudiantes iberoamerica-
nos, en la XXVI edición del Encuentro Na-
cional de Esperanza 2000, el programa de
formación para jóvenes, creado por la Aso-
ciación Católica de Propagandistas (ACdP).
Esperanza 2000 tiene como meta preparar a
jóvenes con vocación de servicio a la Iglesia
en la vida pública. Dentro de esta prepara-
ción se encuentran un currículo de forma-
ción a distancia, círculos de estudio sobre

XXVI Encuentro Nacional de Esperanza 2000, programa de la ACdP para jóvenes

Los jóvenes pueden hacer
mucho por la Iglesia

Los problemas de la sociedad actual en los planos social, psicológico y político, 
y algunas claves de la respuesta de la Iglesia, centraron, el pasado fin de semana 
las ponencias del Encuentro Nacional de Esperanza 2000, de la Asociación Católica 
de Propagandistas. Además, los más de cien jóvenes asistentes profundizaron 
en su vida espiritual y crearon lazos entre sí

Se ha dicho…
Don Aquilino Polaino (catedrático de
Psicología):

«Va contra la justicia social privar a los demás
de los valores que podríamos haber cultivado con
un poco de esfuerzo. Se habla mucho de valores
en abstracto (crisis de valores, educar en valores),
no encarnados. Pero así no se soluciona nada».

Don Gabriel Alonso (profesor de la Escuela
Diplomática):

«España es un laboratorio especialmente
activo de ingeniería social. A vuestra generación
se le está robando una visión profundamente
humana, razonable y respetuosa con lo humano.
Esto no tiene sólo consecuencias macrosociales,
sino también personales».

Don Gustavo de Arístegui (Portavoz del PP en la
Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso):

«En Europa existe una crisis moral. Con las
defensas bajas, se coge cualquier virus. También
hay una crisis de liderazgo; como mucho, hay

gestores más o menos racionales. Empecemos a
construir lo que hizo de este continente la
sociedad de la excelencia».

Don Antonio Martín Puerta (profesor de la
Universidad CEU San Pablo):

«La ACdP se constituyó sobre los principios
de la adhesión incondicional a la jerarquía, la
modernización de la Iglesia, la preocupación
social, el cultivo de la espiritualidad y la
preparación de minorías selectas. Todo ello sigue
siendo válido hoy».

Acto de clausura 
del encuentro. 

De izquierda a derecha,
Alejandro Rodríguez,

Gotzone Mora, 
Alfredo Dagnino 

y Francisco G. Conde



¿Cómo se está viviendo en el País Vasco la excarce-
lación del asesino de 25 personas?
Hubiera sido muy positivo, para enseñarnos que la vi-

da tiene límites en nuestra relación con los demás, que se hubiera
cumplido la pena que el Tribunal Supremo le impuso, pues tampo-
co faltaba tanto tiempo. Ahora han aumentado los miedos y las inse-
guridades en el País Vasco. Se ha roto un elemento básico, ya que la
justicia es la defensa de los más débiles; los mansos del Evangelio
sólo pueden esperar en la acción de la justicia. El Gobierno ha em-
pleado un mal camino, que se terminará volviendo contra él, porque
se puede engañar a muchos un rato, pero no se puede engañar a to-
dos siempre. Ese asesino en el País Vasco es un peligro que lo va a
trastocar todo. Las primeras reacciones ya se han visto cuando Ote-
gui anunció un planteamiento de mínimos, en el que pedía la amnis-
tía para los 150 presos de ETA y la anexión de Navarra, entre otras
exigencias. Todos sabemos que el terrorismo, para actuar, necesita
un entorno, y De Juana, que ni siquiera ha pedido perdón por las
25 personas que ha asesinado, ahora tiene, en el País Vasco, a su
entorno, que le va a permitir hacer mucho daño. No tiene más que dar
órdenes a esas visitas que recibe desde que llegó.

¿Se puede ejercer la política y a la vez seguir la doctrina so-
cial de la Iglesia?

Yo voto en conciencia. Al principio, cuando surgían puntos con los
que no estaba de acuerdo, trataba de dejar claro de la mejor forma po-
sible que no iba a apoyarlos. A muchos miembros de mi partido les
costó entenderme, pero, con el tiempo, se ha convertido en algo que
ellos ven posible. Hoy me siento bien ubicada y cuento con su respe-
to. De hecho, cuando saben que va a haber algo conflictivo, ya me lo
dicen de antemano. Por este motivo, animo a las personas de diferen-
tes partidos que no estén de acuerdo con las opciones que se les pre-
sentan, a que den un paso adelante y sean capaces de iniciar una nue-
va senda diferente de la que va en contra de los principios más bási-
cos. 

¿Por qué quiere centrarse en los movimientos cívicos?
Los movimientos cívicos que han funcionado en el País Vasco

hasta ahora, actualmente se desarrollan y elaboran sus propuestas
más desde fuera que desde dentro. Muchas de las personas que diri-
gen estos movimientos ya no están en el País Vasco, e incluso estos
mismos movimientos pueden hacer fuera del País Vasco concentra-
ciones que no hacen dentro. Un movimiento cívico es una especie de
paraguas que protege, con su nombre, el nombre del individuo singu-
lar. Pero, al trasladar estos movimientos fuera del País Vasco, la gen-
te de allí arriesga mucho más su situación personal. Es lo que pasa
cuando algunos movimientos, que actualmente están fuera del País
Vasco, comienzan, sin advertirnos, ciertas iniciativas que pueden
afectarnos a los que estamos viviendo dentro el día a día. Al final,
cuando el nacionalismo responde a estas iniciativas, lo hace atacan-
do a los que hemos dado un paso adelante y hemos salido a dar la ca-
ra públicamente en el País Vasco. Por estas razones, he rechazado
propuestas que me hubiesen supuesto subir escalones a nivel eco-
nómico y de importancia social. Voy a estar entre la ciudadanía por
coherencia cívica y por mi compromiso cristiano, y voy a intentar
infundir toda la esperanza que pueda quedándome en el País Vasco.

¿Cómo se mantiene la esperanza en una situación tan dura?
Si me quedo en el País Vasco, es porque sé que las cosas van a

cambiar para bien. No sé cuándo, pero creo que en algún momento

esta situación tiene que tocar fondo y que, por responsabilidad, te-
nemos que afrontar lo que está ocurriendo. El nacionalismo está po-
niéndose una venda en los ojos, pero algún día se le caerá y termina-
rá dándose cuenta del tiempo que ha perdido y de que, además, pro-
bablemente se está comiendo a sus propios hijos. 

En el País Vasco hay mucha gente que no está de acuerdo con la
actual situación, y probablemente esto fermentará algún día. Sólo
Dios sabe cuándo, y por eso tenemos que ser como la levadura que
es pequeña, pero hace que el pan se haga grande. Así nosotros espe-
raremos hasta que podamos fermentar un día y llegar a ser una ho-
gaza grande de la que come toda una familia.

Maite Gacho Muñoz
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Doña Gotzone Mora dejará la política activa para centrarse en el movimiento cívico 

«Intentaré infundir esperanza»
Doña Gotzone Mora, concejala en el Ayuntamiento
de Getxo, no ha sido incluida en las listas lectorales
de su partido. Ella apuesta ahora por centrarse
en el movimiento cívico para «infundir esperanza
en el País Vasco». Reproducimos un extracto
de la entrevista que se publicará en abril
en el primer número de E2M, una revista que nace
como iniciativa del Programa Esperanza 2000

El Evangelio, fuente de compromiso

Cuando me fallan las fuerzas, miro la foto que tengo en el ordenador, de un cuadro
que hay en Jerusalén, en el que se muestra cómo la Pasión nos ayuda a los que

vamos detrás. Ya aquí, por mi compromiso, recibo el ciento por uno. Los apoyos que
recibimos nos hacen visible la mano del Padre del Cielo. Tengo un grupo de amigos
cristianos, gente que tiene miedo y lo pasa mal, pero sigue manteniendo la esperanza
y viviendo en el País Vasco. ¿De dónde les vienen las fuerzas? Del Evangelio, fuente
de nuestra esperanza y de nuestro compromiso. Dios se hizo hombre para demostrar
que tenemos que llevar adelante ese compromiso aquí en la tierra.

Gotzone Mora (fragmento de su intervención 
en el Encuentro Nacional de Esperanza 2000)

Doña Gotzone Mora
durante la entrevista
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«La Iglesia española ha reaccio-
nado comedidamente a las le-
yes sobre las uniones de hecho,

mientras que la Iglesia italiana empuja a las
barricadas en el Parlamento», afirmaba, con
acusaciones de intrusismo a la Iglesia en Ita-
lia, el jurista Leopoldo Elia , ex Presidente de
la Corte Constitucional italiana en el diario
Corriere della Sera, el 13 de febrero pasado.
En la misma línea se pronunció la ministra
de Política para la Familia, Rosy Bindi, que
aseguró que le gusta la Iglesia, pero «cuan-
do sólo se dedica a hablar de Dios».

Pese a estas críticas, el Decreto Ley, co-
nocido al principio por sus siglas importadas
del modelo francés, PACS (pacto civil de so-
lidaridad), y después DiCo (Derechos de los
Conviventes estables), había dividido las fi-
las del Gobierno de Romano Prodi. Tras su
aprobación, a mediados de febrero, el pe-
riódico de la Conferencia Episcopal Italiana,
Avvenire, respondió con un contundente Non
possumus, aquella respuesta que diera el Pa-
pa a la petición de los liberales que 
crearon la República Romana, de tan breve
vida. También el Gobierno Prodi cayó a los
pocos días. 

El Primer Ministro presentó su dimisión,
pero a los dos días ya estaba de vuelta en su
despacho. Después de la crisis de Gobier-
no, Prodi expuso un programa con 12 puntos
clave, entre los que, en lugar de las parejas de

hecho, se hablaba de apoyo a la familia. El
futuro de los DiCo permanece incierto.

Claves de una respuesta eficaz

El 19 de octubre pasado, Benedicto XVI
pronunció un importante discurso ante los
representantes de la Iglesia italiana en la ciu-
dad de Verona, que se ha convertido en la
guía de actuación de los católicos ante los
ataques laicistas. Benedicto XVI apostó por
Italia como terreno muy favorable para un
renacimiento cristiano extensivo a Europa
y al mundo. El modelo italiano ha tenido
importantes éxitos en el pasado. El más cla-
moroso fue la victoria, en 2005, ante la ley
que pretendía liberalizar la fecundación ar-
tificial heterogénea y la eliminación de em-
briones. La Iglesia en Italia hizo un llama-
miento claro a los católicos para que se abs-
tuvieran, y la falta estrepitosa de votos anu-
ló el referéndum.

«Está claro que los católicos deben de-
fender la familia y que la Iglesia debe lla-
marles a cumplir este deber», ha afirmado
monseñor Angelo Bagnasco, esta misma se-
mana, al diario La Reppublica. El arzobispo
de Génova describe el modo de actuación
que está desarrollando la Iglesia en Italia:
«No queremos hacer una guerra santa. De-
fendemos nuestros valores con serenidad,
moderación, pero también con firmeza».

La Iglesia en Italia, desde el Presidente
de la CEI, el cardenal Camillo Ruini, al sen-
cillo católico de a pie, no sufre complejos
que paralicen sus fuerzas. Ante una amena-
za contra la familia, la respuesta ha sido ro-
tunda, firme y, sobre todo, constante. Cada
día se recogen en prensa, radio y televisión
una o dos declaraciones de cardenales y obis-
pos de toda la geografía italiana, dando ra-
zones de la objeción a la ley, así como de
católicos en diferentes estamentos de la so-
ciedad: políticos, juristas, periodistas, cate-
dráticos... 

Se utilizan las cátedras de las universi-
dades, los periódicos católicos –en Italia
existen más de 160 periódicos y semanarios
católicos–, los periódicos laicos, las radios
–con la importante influencia en Italia de la
Radio Vaticana–, asociaciones como el Cen-
tro internacional de Estudios de la Familia,
La Unión de Juristas Católicos Italianos, o el
Forum de las Asociaciones Familiares, con
41 asociaciones. A través de estas institu-
ciones y medios, se proponen modos con-
cretos de actuación, lo que ha permitido la di-
fusión de nuevas publicaciones contra la
nueva ley –como el libro presentado este
mismo lunes del Presidente del Movimien-
to por la Vida, Carlo Casini: Unioni di fatto,
matrimonio, figli tra ideología e realtà
(Uniones de hecho, matrimonio, hijos entre
ideología y realidad)–, o la iniciativa del se-
manario L’Ora del Salento, de la diócesis
de Lecce, con una cadena de mensajes de
móvil (Scelgo famiglia –Elijo familia–) a
los parlamentarios y senadores italianos pa-
ra que no voten la nueva ley.

Adoctrinamiento televisivo

También se responde ante ataques ca-
muflados, como la reacción inmediata de
Luca Borgomeo, presidente de la Asocia-
ción Católica de Telespectadores (Aiart), an-
te una emisión del Gran Hermano, versión
italiana, en la que se adoctrinaba sobre los ar-
gumentos del Gobierno para la propuesta de
ley. O la acusación del presidente de la Aso-
ciación Forum de las Familias por el patro-
cinio de la Administración de Roma de la
próxima manifestación del 10 de marzo, pro-
puesta por una asociación homosexual para
defender la nueva ley.

El ejemplo italiano se está exportando a
otros Estados. En España, el ejemplo de la
actuación de la Iglesia en Italia ha estado
presente en dos documentos de la Confe-
rencia Episcopal: Orientaciones morales an-
te la situación actual de España, del pasado
23 de noviembre, y Teología y seculariza-
ción en España. A los cuarenta años de la
clausura del Concilio Vaticano II, del 30 de
marzo de 2006, que, de acuerdo con la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe del Va-
ticano, se ha traducido a otras lenguas y se ha
convertido en un documento base para en-
frentarse al desafío de la secularización en
Europa.

Carmen Imbert. Roma

Eficaz oposición de la Iglesia en Italia a la ley de parejas de hecho

Sin complejos
La Iglesia en Italia se enfrenta a una propuesta de ley que equipara la familia a las
uniones de hecho y entre homosexuales. Su forma de responder, serena pero firme, 
ha hecho temblar a algunos legisladores italianos. La guía de actuación es el discurso
del Papa Benedicto XVI, el pasado mes de octubre en Verona, que también ha inspirado
dos recientes documentos de la Conferencia Episcopal Española

Discurso del Papa
Benedicto XVI ante la IV

Convención Nacional 
de la Iglesia italiana, 

el pasado mes 
de octubre en Verona



¿Quién es el Anticristo? A esta
pregunta respondió el carde-
nal Giacomo Biffi en una me-

ditación que ofreció, la semana pasada, du-
rante los Ejercicios espirituales que predi-
có a Benedicto XVI y a la Curia romana. La
reflexión tuvo lugar a puerta cerrada, para
garantizar el ambiente de recogimiento. 

Según el Catecismo de la Iglesia católi-
ca, «la impostura religiosa suprema es la del
Anticristo, un pseudo-mesianismo en que
el hombre se glorifica a sí mismo, colocán-
dose en el lugar de Dios y de su Mesías».
Para profundizar en esta visión, el cardenal
Biffi presentó en el retiro «la advertencia
profética de Vladimir S. Soloviev» sobre el
Anticristo. Citando pasajes de este filósofo
y poeta ruso, que vivió entre 1853 y 1900,
explicó que, en el fondo, el Anticristo lleva
a reducir el cristianismo a una ideología, en
vez de ser un encuentro personal con Cristo.
Haciendo referencia a su obra Tres diálo-
gos, el arzobispo emérito de Bolonia recor-
dó que «el Anticristo se presenta como pa-
cifista, ecologista y ecumenista. Convocará
un Concilio ecuménico y buscará el con-
senso de todas las confesiones cristianas,
concediendo algo a cada uno. Las masas le
seguirán, a excepción de pequeños grupos
de católicos, ortodoxos y protestantes. La
enseñanza que nos dejó el filósofo ruso –ex-
plicó el cardenal Biffi– es que el cristianis-
mo no puede ser reducido a un conjunto de
valores. En el centro de ser cristianos está
el encuentro personal con Jesucristo, no una
mera serie de valores». 

La realidad de la Resurrección

Soloviev preveía que un pequeño gru-
po de católicos, ortodoxos e hijos de la Re-
forma resistirán y le responderán al Anti-
cristo: «Tú nos das todo, menos lo que nos
interesa: Jesucristo». Para el cardenal Bif-
fi, esta narración es una advertencia. «Hoy,
de hecho, corremos el riesgo de tener un
cristianismo que pone entre paréntesis a Je-
sús con su Cruz y Resurrección», lamentó. 

El arzobispo explicó que, si los cristia-
nos se «limitaran a hablar de valores com-
partibles, serían mejor aceptados en la tele-
visión y en los grupos sociales. Pero de es-
ta manera habrían renunciado a Jesús, a la
realidad sobrecogedora de la Resurrección».
Según precisó el cardenal, «esto no signifi-
ca una condena de los valores, sino que és-
tos deben ser sometidos a un atento discer-
nimiento. Hay valores absolutos, como el
bien, la verdad, la belleza. Quien los perci-
be y los ama, ama también a Cristo, aunque
no lo sepa, porque Él es la verdad, la belle-
za, la justicia. También hay valores relati-
vos, como la solidaridad, el amor por la paz
y por la naturaleza; si estos se convierten en
absolutos, desarraigando o incluso opo-

niéndose al anuncio del hecho de la salva-
ción, entonces estos valores se convierten
en instigación a la idolatría y en obstáculos
en el camino de salvación. Si para dialogar
con todos el cristianismo diluye el hecho
salvífico, se cierra a la relación personal con
Jesús y se pone de parte del Anticristo». 

No es la primera vez que el cardenal Bif-
fi habla de la visión del Anticristo de Solo-
vev. En marzo de 2000 presentó una deta-
llada relación en una conferencia organiza-
da por el Centro Cultural italiano E. Man-
fredini y por la Fundación Rusia Cristiana. El
cardenal explicó que Soloviev, a finales del
siglo XIX, preveía que, «tras las grandes
guerras del siglo XX, los pueblos, persua-
didos de los graves daños derivados de sus
rivalidades, darían origen a los Estados Uni-
dos de Europa. Pero los problemas de la vi-
da y de la muerte, del destino final del mun-
do y del hombre, complicados aún más por
la avalancha de nuevos descubrimientos en
el campo fisiológico y psicológico, segui-
rían quedando sin solución. Sólo quedaría
claro el fracaso total del materialismo teóri-
co». Añadía el cardenal Biffi que «esto no
significaba que fuera a expandanderse y for-
talecerse la fe. Por el contrario, la incredu-
lidad se extendería. Hasta que, al final, se
perfilaría en Europa una situación de vacío.
En este vacío emerge y se afirma la presen-
cia y la acción del Anticristo».

Jesús Colina.Roma
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Habla el Papa

Oración, cuestión
de vida o muerte

El evangelista Lucas subraya que Jesús
subió al monte «a orar» junto con los

apóstoles Pedro, Santiago y Juan y,
«mientras oraba», acaeció el luminoso
misterio de su transfiguración. Subir al
monte para los tres apóstoles supuso
quedar involucrados en la oración de
Jesús, que se retiraba con frecuencia
para orar, especialmente en la aurora o
después del atardecer, y en ocasiones
durante toda la noche. Ahora bien, sólo
en esa ocasión, en el monte, quiso
manifestar a sus amigos la luz interior
que le invadía cuando rezaba: «Su
rostro leemos en el evangelio  se
iluminó y sus vestidos dejaron traslucir
el esplendor de la Persona divina del
Verbo encarnado». 

Por tanto, Jesús escucha la Ley y los
Profetas que le hablan de su muerte y
resurrección. En su diálogo íntimo con
el Padre, no se sale de la Historia, no
huye de la misión para la que vino al
mundo, a pesar de que sabe que para
llegar a la Gloria tendrá que pasar a
través de la Cruz. Es más, Cristo entra
más profundamente en esta misión,
adhiriéndose con todo su ser a la
voluntad del Padre, y nos demuestra que
la verdadera oración consiste
precisamente en unir nuestra voluntad
con la de Dios. Para un cristiano, por
tanto, rezar no es evadirse de la realidad
y de las responsabilidades que ésta
comporta, sino asumirlas hasta el fondo,
confiando en el amor fiel e inagotable
del Señor. Cristo, de hecho, suplicará al
Padre celestial que «le libere de la
muerte» y, como escribe el autor de la
Carta a los Hebreos, «fue escuchado por
su actitud reverente». La prueba de esta
escucha es la resurrección. Queridos
hermanos y hermanas: la oración no es
algo accesorio u opcional, sino una
cuestión de vida o muerte. Sólo quien
reza, es decir, quien se encomienda a
Dios con amor filial, puede entrar en la
vida eterna, que es Dios mismo. 

(4-III-2007)

El cardenal Biffi, ante el Papa y la Curia Romana:

La impostura 
del Anticristo

Cardenal Giacomo Biffi
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Nombres
El Papa Benedicto XVI ha anunciado que pronto fir

mará la Exhortación apostólica en la que recogerá
las conclusiones del Sínodo de los Obispos sobre
Eucaristía, fuente y cumbre de la vida y de la misión
de la Iglesia, celebrado en 2005. Ayudará dijo el
Papa  a la celebración litúrgica, a la reflexión per
sonal, a la preparación de homilías, y servirá para
guiar, iluminar y revitalizar la piedad popular.

El domingo 6 de mayo de 2007, el cardenal Saraiva,
Prefecto de la Congregación para las Causas de
los Santos, presidirá en Antequera (Málaga) la so
lemne ceremonia de beatificación de la Venera
ble Madre Carmen del Niño Jesús, fundadora de las
Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones.
Será la segunda beatificación celebrada en España
desde que la Santa Sede autorizó que se realicen en
las diócesis, y no necesariamente en Roma. La pri
mera fue en Bilbao, el pasado mes de octubre.

El Círculo Hispanoamericano Isabel la Católica pre
senta en Madrid el documental La cruz y la glo-
ria. La persecución religiosa en España durante la
Segunda República y la Guerra Civil. El acto tendrá
lugar en el Salón de Actos de la Universidad Fran
cisco de Vitoria (carretera Pozuelo Majadahonda
Km.1.800, Pozuelo de Alarcón), el próximo do
mingo 11 de marzo a las 12 de la mañana.

El Presidente de la Federación Internacional de Aso
ciaciones Médicas Católicas, doctor José María
Simón, ha asegurado que el caso de la clínica
abortista Isadora, de Madrid, donde se han halla
do residuos biosanitarios humanos en contenedo
res, «es sólo la punta del iceberg de tan dramático
fenómeno». Mendigos de Barcelona y de Madrid
aseguran que en los contenedores encuentran co
sas espeluznantes. La plataforma La Vida Importa
pide el cierre cautelar del citado centro de exter
minio, y cree que entre los restos encontrados po
dría haber siete fetos enteros. Doña Esperanza
Puente, Presidenta del programa Red de Madres,
denuncia que tales investigaciones no las realizan
las autoridades, sino entidades privadas.

La Organización Mundial de la Salud ha presentado un
informe en Washington sobre la contribución de
las Iglesias a la atención sanitaria en el África sub
sahariana, donde los centros cristianos de salud
atienden al 40% de los servicios de tratamiento del
sida. Se estima que entre el 30 y el 70% de las in
fraestructuras de salud están gestionadas por orga
nizaciones confesionales, en su mayoría católicas.

Doña Carla Diez de Rivera es la nueva Directora Co
mercial y de Desarrollo Corporativo de Popular
TV. Acaba de incorporarse dentro del constante
proceso de crecimiento y evolución de la televisión
del Grupo COPE, que en sólo cuatro años ha vis
to multiplicar exponencialmente su audiencia
más de 6 millones de espectadores  y su núme

ro de emisoras, más de 50 en todas las autonomí
as. Con un carácter generalista, familiar y comer
cial, Popular TV pretende ser la verdadera alter
nativa al resto de televisiones españolas.

La archidiócesis de Granada ha puesto en marcha un
Centro Internacional para el Estudio del Oriente
Cristiano: se instalará en la abadía del Sacro Mon
te en torno a las tumbas de los primeros mártires
granadinos. La necesidad de conocer las tradicio
nes y las comunidades cristianas de Medio Orien
te es urgente. Este Centro ha comenzado a orga
nizar una serie de peregrinaciones a Tierra Santa,
y especialmente a los lugares de los orígenes cris
tianos menos conocidos, o que se visitan menos.
La primera visitará Jordania del 11 al 18 de abril
próximo. Más información: Tel. 958 21 59 09; o
bien, e mail: peregrinaciones@icsco.org

En el centenario de Von Balthasar

Ediciones Encuentro y la Fundación MAIOR organizan el II Congreso
Fe cristiana y servicio al mundo, bajo el título Hans Urs von

Balthasar y Adrienne von Speyr, una misión en común. Se celebra en
Madrid los días 10 y 11 de marzo, en la calle Marqués de Urquijo, 18.
Con motivo del centenario del nacimiento del insigne teólogo Von
Balthasar, el Congreso busca dar a conocer en España el pensamiento
y espiritualidad de estas dos personalidades, referencias de fe viva en
nuestro tiempo. Clausurará el Congreso el cardenal Rouco Valera,
arzobispo de Madrid.

RTVE Música

La soprano Inva Mula, con Edelmiro Arnaltes al piano, son los
protagonistas de este CD, titulado Rêve d’amour, recientemente

editado por el sello musical RTVE. Se ofrecen interpretaciones de
Liszt y Granados, sonetos de Petrarca y Fernando Obradors: los dos
primeros, exponentes del máximo romanticismo musical, contrastan
con los dos segundos, estilísticamente tan diversos. A través de
lenguajes bien distintos, ofrecen una música fuertemente evocadora.

Iglesia en camino

Iglesia en camino, semanario de la archidiócesis de Mérida Badajoz, ha iniciado con su último
número 655, de fecha 25 de febrero, una nueva etapa. Amplía su formato y, como dice su

director, Juan José Montes González, abre sus páginas «a inquietudes de los que nos reciben cada
semana», con secciones vinculadas a la familia, el ocio, la cultura o el Patrimonio. La principal
noticia de portada de este número anuncia que Extremadura prepara el centenario del Patronazgo
de la Virgen de Guadalupe. El 24 de marzo, más de 12.000 personas participarán en una gran
peregrinación y escucharán el Decreto de la Penitenciaría Apostólica de Su Santidad, por el que
se abre el Año Jubilar Guadalupense. Nuestros mejores deseos a Iglesia en camino en esta nueva
etapa de su andadura.

Farmacéutica, carmelita y mártir

José Carlos Areses Gándara, farmacéutico, hijo y nieto de
farmacéuticos y Presidente de la Asociación Española de

Farmacéuticos Católicos, editora de este libro, desde 1994 a 2003 ha
escrito este perfil biográfico de la vida de la Beata María Sagrario de
San Luis Gonzaga (en la vida civil, Elvira Moragas y Cantarero),
farmacéutica, carmelita y mártir. Fue la única mujer que, entre 80
muchachos, se matriculó en la Facultad de Farmacia en 1900, y, cinco
años después, alcanzó la licenciatura. Ingresó en el Carmelo de Santa
Ana y San José, en 1915, y el 15 de agosto de 1936 fue detenida por los
milicianos y conducida a la famosa checa de la madrileña calle de
Marqués de Riscal. Pocos días después, fue fusilada en la pradera de San Isidro, junto a la ermita
del Patrono de Madrid. Su beatificación, por el Papa Juan Pablo II, tuvo lugar el 10 de mayo de
1998. Fue Maestra de novicias y Priora del monasterio. Sus últimas palabras antes de ser fusilada
fueron las mismas que Cristo dijo en la cruz: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen».

Un millón de abortos

El drama del aborto alcanza cada vez a más mujeres en España. El informe anual del Ministerio
de Sanidad cifra en más de 91.000 el número de abortos provocados durante el último año,

con lo que los abortos perpetrados desde su despenalización hace 20 años en España superan el
millón. Esta trágica realidad será analizada a partir de hoy, y hasta el próximo día 10 de marzo, en
el Congreso La mujer y la realidad del aborto, que, organizado por el Foro Español de la Familia,
se celebra en Cáceres. Cuenta con los más destacados expertos: don Benigno Blanco, don José
Gabaldón, don Aquilino Polaino, don Manuel Jiménez de Parga, don José Luis Requero, doña
Isabel Bazo, don Nicolás Joube de la Barreda, don Luis Peral, entre otros. Habrá una exposición
de las obras del Certamen Joven de Artes Plásticas sobre el tema Maternidad, y muchas otras
actividades complementarias y paralelas del mayor interés.

Para el mundo del trabajo

Abundio García Román, un sacerdote para el mundo del trabajo, ha sido el tema de la XVI
Semana de Doctrina y Pastoral Social que, organizada por la Fundación Abundio García

Román, en colaboración con las Hermandades del Trabajo de Madrid, se ha celebrado los
pasados días del 19 al 21 de febrero. Esta Fundación prosigue así su misión de difundir y
promover la doctrina social de la Iglesia y el pensamiento del fundador de las Hermandades del
Trabajo, en proceso de beatificación.
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Libros

Jaime Antúnez, en su reciente libro Filosofía
de la Historia en Christopher Dawson,

escribe: «Si hay un nombre
que en el siglo XX deba
destacarse por sus
aportaciones a la filosofía de
la Historia y en particular a
la filosofía cristiana de la
Historia  ése es Christopher
Dawson. Este libro de
Dawson (1889 1970), Los
orígenes de Europa, cuya 2ª
edición acaba de publicar

Rialp, demuestra, con toda claridad, que
Dawson es un clásico como historiador y
filósofo de la cultura, y un eminente
europeísta. En estas 275 páginas, hace gala
de una erudición específicamente católica
es decir, universal  de un exhaustivo

reconocimiento del helenismo y de su
interdisciplinar vivencia de la cultura tanto
oriental como occidental. Si Europa debe su
existencia política al Imperio Romano y su
unidad espiritual a la Iglesia católica, un
tercer factor decisivo es la tradición clásica,
otro de los elementos fundamentales
creadores de la unidad europea. Durante
cerca de dos mil años, Europa ha sido
enseñada en la misma escuela y por iguales
maestros, hasta el punto de que el estudiante
del siglo XIX seguía leyendo y estudiando
idénticos libros y encauzando su
inteligencia según los mismos criterios que
sus predecesores romanos de 1.800 años
antes. Según Dawson, debemos ahondar
debajo del humanismo y de los triunfos
superficiales de la civilización moderna si
queremos topar con las fuerzas cardinales, a
la par sociales y espirituales, que
contribuyeron a forjar Europa.

Hilaire Belloc (1870 1953) fundó, junto a
los hermanos Chesterton, el periódico

The Eye Witness, en el que
dirigió al propio Chesterton.
El rigor histórico ha hecho
de Belloc uno de los más
prestigiosos biógrafos. Se
hizo célebre por sus
biografias históricas de
Danton y Robespierre, pero
sin duda su más brillante
biografía es ésta de María
Antonieta, que acaba de

editar Ciudadela. Se sumerge en la vida de
esta mujer, a la vez que, magistralmente,
recrea los decadentes estertores del Antiguo
Régimen. Basta leer las páginas en las que
describe el trágico terremoto de Lisboa el
mismo día que nace la niña María Antonieta
para comprobarlo. Estas páginas son una
auténtica radiografía de la condición
humana y no sólo de la Historia, sino de
todos sus entresijos. A su lúcida visión
personal añade unas admirables cualidades
literarias para narrar las tramas de las logias
masónicas inglesas, la frívola sofisticación
de los filósofos iluministas, los excesos de la
Corte de Versalles, y el peso del trágico
destino de una mujer que, al final, supo
despedirse, en la guillotina, como una reina.

M.A.V.

El chiste de la semana

Congreso sobre el Corazón de Jesús

La Fundación Balmesiana, de la Institución de Ciencias Religiosas de
Barcelona, ha presentado el Congreso internacional Cor Iesu, Fons

Vitae, sobre el Corazón de Jesús, que se celebrará en Barcelona del 1 al 3
de junio próximo. El Presidente del Consejo Pontificio para la Familia,
cardenal López Trujillo, clausurará el Congreso en el templo del Sagrado
Corazón, en el Tibidabo de Barcelona, consagrando a las familias del
mundo al Corazón de Jesús. Previamente, hablará sobre El Corazón de
Jesús como fuente de vida para la familia, y celebrará la Eucaristía junto
con el Nuncio Apostólico en España, monseñor Monteiro de Castro. El
Congreso conmemora los 150 años de la extensión de la fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús a toda la Iglesia, por el Beato Pío IX, y los 50
años de la encíclica Haurietis Aquas, de Pío XII. La Guardia de Honor del
Corazón de Jesús en España peregrinará a este Congreso. Información: Tel.
606 61 66 84; e mail: guardiadehonor@visitacionmaria.com

Máximo, en El País

WWW WWW WWW
Nártex es un asociación cultural que se dedica a la difusión y promoción del los lugares reli

giosos y del arte sacro como parte del patrimonio histórico, artístico y espiritual de la Hu
manidad. Promueven una mejor comprensión de los edificios religiosos y del mensaje que en
cierran, y también organizan visitas guiadas, charlas, aulas debate, conferencias y cursos.

http://www.nartex.org

La dirección de la semana

Javierada 2007

Los días 4 y 10 de marzo, tiene lugar este año la Javierada 2007 que, bajo el lema Anunciad que Dios
es Amor, es una invitación a peregrinar al Castillo natal de san Francisco Javier, Patrono de las

misiones, en Javier (Navarra). Los jóvenes madrileños han participado de modo especial en la
peregrinación a Javier que realizaron el pasado día 4, dentro de las actividades de la Misión Joven que
se está llevando a cabo en Madrid.

Encuentro obispos-empresarios

Teología y secularización en España; y Orientaciones morales ante la situación actual de España son
los títulos de dos importantes Instrucciones pastorales que la Conferencia Episcopal Española

aprobó, respectivamente, en abril y noviembre de 2006. Por su excepcional actualidad y trascendencia,
han sido objeto de una seria y profunda reflexión en un reciente encuentro obispos empresarios, bajo la
guía del obispo de Almería, monseñor Adolfo González Montes.
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

eguro que recordáis las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ),
esos multitudinarios encuentros de jóvenes de todo el mundo
con el Papa. El último fue en Alemania, y el próximo será, el año
que viene, en Sidney, en Australia. Pero las JMJ no se quedan
sólo en los Encuentros cada tres años. Cada una de estas
Jornadas se prepara durante años y, como parte de esa
preparación, la Cruz de los Jóvenes viaja por los distintos
continentes. 

Esta Cruz se la regaló el Papa Juan Pablo II a los jóvenes de
todo el mundo, y viaja para acercarse a los jóvenes, sobre todo a
los que luego no pueden viajar a los Encuentros.

Hace poco la Cruz, junto a una imagen de la Virgen María, ha
atravesado toda África, desde Camerún

hasta Madagascar. Ha tardado once
meses en atravesar el continente,
donde cientos de miles de jóvenes la
han llevado, a través de los distintos
países. En un continente donde la
pobreza, la guerra y las enfermedades
provocan mucho sufrimiento, el

poder tener cerca las imágenes de
Jesús y María ha sido para muchos
jóvenes un consuelo, y un signo de
esperanza, y también de
reconciliación entre países, razas o
religiones. Por ello, en algún país
los jóvenes musulmanes también
quisieron tomar parte en las
celebraciones.

La Cruz está ahora viajando por
Corea, Vietnam y Filipinas, en Asia.
Luego pasará por Tahití y Nueva
Zelanda, ya en Oceanía, y al final,
cuando llegue a Australia, recorrerá
todo el país.

LLaa  ccrruuzz  ddee  llooss
jjóóvveenneess,,  eenn  ÁÁffrriiccaa

Título: Miluca 
Autor: Manuel Ángel Nicolás
Editorial: Palabra
Colección: La mochila de Astor
Edad: A partir de 7 años

Miluca es regordeta, tiene pecas y los ojos pequeños. Vive en una casa
que tiene huerta con su madre y su abuelo. Le gustan los bichos y

los conejos que hay en la huerta, y, sobre todo, los pasteles de nata y
chocolate. Sus compañeros de clase a menudo le tiran de la coleta y le
dicen: «¡Miluca feúca!» En su casa no tienen mucho dinero, y Miluca a
veces tiene que hacer pequeños sacrificios como no comprar pasteles, o
cuidar a unos niños para pagarse las gafas. Pero, sobre todo, Miluca tiene
un gran corazón que, tarde o temprano, conquista todos los corazones.

Título: Los buscadores de tesoros. ¿Qué enterró
John Mano de Plata?
Autor: Thomas Brezina
Editorial: SM
Edad: A partir de 12 años

PC, Cha Cha y Floppi son trillizos, y los hijos de un mago muy famoso.
Embárcate con ellos en sus aventuras por todo el mundo, buscando

tesoros olvidados. En esta ocasión, pondrán todo su empeño en descubrir
el joyero que el pirata John Mano de Plata guardó en un cofre, enterrado
en un lugar seguro que sólo él conocía. El joyero es tan importante
porque contiene un secreto que no debe caer en malas manos. Con este
libro tendrás tu propio mapa del tesoro para acompañar a los tres
hermanos en sus aventuras.

LL II BB RR OO SS

SS
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MMiiddaammooss  
llaa  mmuurraallllaa

¿O
s imagináis recorrer Epaña, de norte a sur, seis veces? Pues así de
larga es la Gran Muralla China. La Gran Muralla, en realidad, no
nació como muralla. En el año 220 antes de que naciera Jesús, se

empezaron a unir trozos de otras murallas que ya había para impedir que los
enemigos de China la atacaran por el norte. Luego se fueron haciendo reformas
y construyendo trozos nuevos a lo largo de más de mil años, en diferentes
etapas. El resultado final es una muralla que mide unos 6.400 kilómetros, desde
la costa este de China, hasta el corazón de Asia. Al ser tan larga, sólo se
conservan bien y se cuidan aquellas partes de la muralla donde van turistas, y
del resto se sabe más bien poco. Por eso, el Gobierno chino ha empezado una
investigación de la muralla, que va a durar cuatro años. Se quiere averiguar la
longitud exacta y el estado en el que se encuentra, para poder conservarla
mejor.

CCaannttaarr  ppaarraa
JJeessúúss

T
homas, de 24 años, y Jonathan, de 19, son dos chicos
alemanes que han conseguido
algo que para muchos es

un sueño: han sido
seleccionados para
participar en la versión
alemana de Operación
Triunfo, que allí se
llama Superstar. Estos
dos chicos, cuya
primera actuación
tuvo bastante éxito,
han contado en
una entrevista, en
un periódico, que
los dos son
cristianos muy
creyentes
y van
cada día
a Misa.
También
dijeron:
«Jesús es lo más
importante de
nuestra vida, y
también cantamos
para Él».

AA  llaa  mmeessaa,,  eenn  ffaammiilliiaa
M

uchos de vosotros y vuestros padres
pasáis muchas horas fuera de
casa, sobre todo si vivís en

ciudades grandes; vosotros tenéis que
comer en el colegio, y vuestros
padres, en el trabajo o por ahí. Casi
no tenéis tiempo para hablar. Para
que todos estos problemas no nos
afecten, se pueden hacer muchas
cosas, como jugar y hacer cosas
juntos los fines de semana. Pero
cada día se puede hacer algo muy
importante: que toda la familia se
junte, al menos una vez al día, para
comer juntos. Es un tiempo para
compartir todos, para contarnos cómo nos
ha ido el día, compartir, aprender y escuchar. Cuando se
está viendo la televisión, es muy difícil escucharnos unos a
otros, así que es mejor prestar toda nuestra atención a los
demás. También es importante que todos colaboremos en
preparar la comida, poner y quitar la mesa y fregar, según
nuestras posibilidades.



Las ayudas a las familias son buenas,
son necesarias y, en España, hoy por
hoy, son una asignatura pendiente.

Así se desprende de un informe que presen-
tó ayer el Instituto de Política Familiar, en el
que analiza la situación de las ayudas a los
hijos en nuestro país y compara los datos
con los del resto de Europa. Además, pre-
senta un amplio catálogo de propuestas pa-
ra una política familiar digna de tal nombre. 

Los gráficos que ilustran estas páginas
sirven de muestra para conocer la grave si-
tuación económica por la que pueden llegar
a atravesar algunas familias. El coste de un
hijo cada año, en los primeros dieciocho
años de su vida, asciende a 5.456 euros. Y la
Administración, en el mejor de los casos,
presta una ayuda que no cubre ni el 5% de
sus necesidades. 

Además, en España, las ayudas llegan a
muy pocas personas. Por ejemplo, se esta-
blece una asignación de 24,25 euros men-
suales por los hijos menores de 18 años, pe-
ro esta reducida aportación del Estado sólo
se produce si la renta que entra en casa es
menor a 9.328,39 euros. Pues bien, esa cifra
se supera en cuanto el padre y la madre tra-
bajen, aunque sólo tengan como sueldo el
salario mínimo interprofesional. Al final,
son muy pocos los que reciben esas ayudas.
Y los 100 euros mensuales que se gestionan
a través del Ministerio de Hacienda sólo lle-
gan a las madres trabajadoras, de modo que
tampoco alcanzan a toda la población.

Los datos son esclarecedores. Sólo hay
un país de la Unión Europea donde se reci-
ban menos ayudas en relación con los gastos
que supone tener un hijo. Se trata de Gre-

cia, donde se cubre el 3,6% del coste total.
La media comunitaria, antes de la amplia-
ción, asciende al 20,6%, y en Luxemburgo,
un modelo de protección a la familia, las
ayudas aportan el 67,2%.

Ante esta situación, don José Antonio
Sánchez, Presidente del Instituto de Inicia-
tivas de Orientación Familiar –uno de los
organizadores del XVII Congreso Interna-

cional sobre la Familia, que se celebrará a
finales de este mes, en Roma–, hace una pro-
puesta: hay que asociarse. Uno de los prin-
cipales objetivos es conseguir, no sólo ayu-
das, sino, sobre todo, sistemas que permi-
tan conciliar la vida laboral y la personal.
Para eso hace falta planificación. Las em-
presas tienen que darse cuenta de que su ren-
tabilidad mejora si se aprovecha mejor el
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España sigue a la cola en materia de ayudas, pero algunos países abusan de ellas

Ayudas a la familia:
necesarias, pero con cautela

Una familia española con un único sueldo mínimo no puede mantener a un hijo. En otros países las ayudas son mayores.
Pero a veces se cae en políticas natalistas donde prima el dinero, sin que exista la idea de familia

Las prestaciones
sociales por un hijo
a cargo cubren muy
pocos gastos

El coste de un hijo peque-
ño, por encima del salario
interprofesional



tiempo. Además, «ninguna empresa fideliza
a sus trabajadores con condiciones leoni-
nas». Pero no es sólo responsabilidad de las
empresas. Todos tenemos que poner de nues-
tra parte. «Tenemos que aprender a jerar-
quizar, y que lo primero sea la familia», di-
ce el señor Sánchez. Comparte su opinión
doña Rosario Gortázar, Vicepresidenta de
Acción Familiar, que destaca que no basta
con las ayudas, sino que «una verdadera po-
lítica de familia incluye el luchar por crear
una cultura del valor de esta institución». 

Madres trabajadoras

Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Inter-
nacional de la Mujer. Se fomenta el que la
mujer pueda ser madre y trabajadora al tiem-
po, y a veces se olvida el valor de la mater-
nidad y de la familia. En el Reino Unido,
por ejemplo, sehan facilitado enormes ayu-
das a las madres solteras. Pero lo único que
se consiguió es hacer de ello una verdadera
profesión para algunas mujeres. Como de-
nuncia la señora Gortázar, las políticas pu-
ramente natalistas, que hoy sirven para que
haya más niños, sólo son un parche tempo-
ral y lleno de contraindicaciones.

M.S.A.
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Con un hijo, en Europa dan más ayudas

El porentaje de ayudas sobre los gastos en España, muy alejado del europeo

Con cuatro hijos, Europa da muchas más ayudas

Las ayudas a una
familia con ingresos
menores a 9.328,39,
si la madre 
no trabaja

Las ayudas a una
familia con ingresos
menores a 9.328,39,
si la madre trabaja

� Media coste
� Prestación hijo a cargo media

europea
� Prestación hijo a cargo España

� Media coste
� Prestación hijo a cargo media

europea
� Prestación hijo a cargo España
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Somerset ya ha sido llevado a la panta-
lla más de ciento veinte veces, con re-
sultados muy irregulares, y éste no es

el mejor ejemplo, aunque, ciertamente, tam-
poco el peor. El velo pintado cuenta la his-
toria de una infidelidad matrimonial, y la
posterior purificación de la pareja, en aras
de una maduración humana de ambos cón-
yuges.

Kitty es una mujer superficial que se ha
casado con el doctor Walter Fane, no preci-
samente por amor, y que mantiene una aven-
tura pasional con Charles Townsend, un pro-
hombre del Gobierno británico en las colo-
nias chinas. Cuando Fane descubre la hu-
millación del adulterio, le impone a su mujer
un futuro que, lejos de destruirla, se con-
vertirá para ella en la ocasión de convertir-
se en una nueva mujer.

Naomi Watts y Edward Norton protago-
nizan esta cinta de atmósfera inquietante
que, sin embargo, no consigue trasmitir la
esencia de la novela. El velo pintado, tal co-
mo la escribió Somerset Maugham, es una
historia sobre el sentido religioso de una
mujer que descubre, en el encuentro con una
comunidad de monjas y su Superiora, que
su corazón está hecho para algo más grande
que la mezquindad en que ha vivido. Esto
aparece en el film dibujado de forma episó-

dica, y en nigún caso se muestra el proceso
de conversión de la protagonista. Además,
algunos cambios del guión sobre el original
también desdibujan
el sentido completo
de la novela de
Maugham y, en es-
pecial, el testimonio
de la citada monja.
Probablemente, al
no tocar las verda-
deras intenciones de
Somerset Maugham,
la película se priva a
sí misma de toda su
potencialidad.

Hay que recono-
cer, sin embargo,
que la película ha
cuidado mucho la at-
mósfera exótica de
la novela, con una
bella dirección artís-
tica y musical. A pesar de ello y del correc-
to trabajo actoral, El velo pintado no emo-
ciona lo suficiente, aunque sí interesa y es-
tá muy por encima del promedio de lo que se
estrena cada fin de semana.

Juan Orellana

Cine

El velo pintado
El director John Curran afronta la adaptación de uno de los relatos más conocidos 
de Somerset Maugham, El velo pintado, que ya fue llevada al cine en 1934, 
en un film protagonizado por Greta Garbo

El velo pintado
no emociona 
lo suficiente,
aunque sí interesa
y está muy por encima 
del promedio 
de lo que se estrena 
cada fin de semana

Los Oscars, 
a toro pasado

El mayor acierto de los Oscars de
este año ha sido, sin duda, el

premio a La vida de los otros como
mejor película en lengua no inglesa, y
de la que dimos cuenta en estas
páginas la semana pasada. Scorsese es
un inmenso director, que merecía un
Premio de la Academia desde hace
años, pero ¿por Infiltrados? La película
es buena, pero creo que Babel tiene
más tela que cortar, y ha sido la gran
perdedora de este año excepto su
emotiva música, que sí ha sido
justamente reconocida .

De El laberinto del Fauno sólo nos
queda constatar cómo mucha gente
cree que no existen los hechos, sino
sólo las interpretaciones. Bien patética
es la interpretación que esta cinta
mejicana ofrece de nuestra Guerra
Civil.

Los Oscars repartidos entre los
actores son justos. Quizá, en esta
ocasión, el trabajo de Leonardo Di
Caprio, en Diamante de sangre, es
superior al de Forest Whitaker en El
último rey de Escocia. Pero Hellen
Mirren (The Queen) y Jennifer Hudson
(Dreamgirls) eran las candidatas
indiscutibles. La verdad es que Alan
Arkin debería haberse llevado el Oscar
por su trabajo hace unos años en Vidas
contadas. Echamos de menos algún
Oscar para Mel Gibson, siempre
maltratado por Hollywood, y nos da
pena que el entrañable corto de Javier
Fesser se quedara sin estatuilla. Lo de
Penélope Cruz estaba cantado, pero
hay que reconocer su gran papel en
Volver. Otra vez será.

J.O.

Una escena del film
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Punto de vista

Una nueva tiranía

Amedida que pasan los meses, más nos
preocupamos por la implantación de la

asignatura de Educación para la ciudadanía,
lamentando que el cuerpo social español no
sea consciente de la importancia que para las
nuevas generaciones pueda tener. Se trata de
una nueva tiranía, de un intento de cambiar el
modo de ser y de pensar de niños y
adolescentes. Desde la Cátedra de Laicidad,
de la Universidad Carlos III de Madrid, nos
llegan las palabras de su Rector, don Gregorio
Peces Barba: «Esta asignatura justifica toda la
legislatura». 

El hecho religioso es incompatible, según
este catedrático, con un determinado

concepto de ciudadanía. Se sustituye a Dios
por el Estado, un dios provisional pero
omnipotente. El hombre moderno quiere ser
la medida de todo. Lo legal es lo moral; la ley
natural y la libertad de conciencia dejan de
existir. 

No hace mucho, el Presidente de la
República Italiana afirmaba que la Iglesia y el
Estado debían trabajar juntos en defensa de
los valores morales y de la legalidad, sin
olvidar las raíces cristianas de la sociedad
italiana, dando la razón, en una incipiente
guerra sobre símbolos religiosos, a la
presencia de los mismos en la escuela. Sólo
un Jefe de Estado no católico podía hablar así
sin que le lloviesen infinidad de acusaciones.
Más tarde, en su visita al Papa, Giorgio
Napolitano afirmaba: «Una nación no puede
desprenderse de su componente espiritual,
debiendo sus gobernantes buscar el bien en la
tutela de la familia, de la vida y la libertad de
educación». 

En Educación para la ciudadanía se habla
de pensamiento laico, de moral laica, de
ciencia laica. Se presenta una visión
arreligiosa de la vida, del pensamiento y de la
moral, una visión en la que no hay lugar para
Dios. La nueva tiranía consiste en anular
cualquier forma de conocimiento basado en
la traditio. Se transmite a los jóvenes la
creencia absurda de que pueden erigirse en
maestros de sí mismos y convertir sus
impresiones en una nueva forma de
conocimiento. Se crea un nuevo sistema de
valores en aras de la libertad ilimitada que la
tiranía les concede. La familia no es querida,
siendo presentada como un reducto de
arcaico autoritarismo. Crear hombres nuevos,
naúfragos en un mundo sin cimientos ni
asideros, es el objetivo de la nueva
asignatura.

Desde aquí damos un toque de atención a
los padres de familia, a los religiosos y
educadores, y a la sociedad en general para
que, en conciencia, se opongan a esta
asignatura de forma valiente. Es el momento
no sólo de caminar, sino de remar mar
adentro con todas las fuerzas, pues, como
afirmaba Dostoyevski, si Dios no existe, todo
está permitido.

Soledad Porras Castro

Razonable, según el buen decir de Guitton, es «el que so-
mete la razón a la experiencia». ¿Qué ocurre cuando un
grupo de razonables profesores de Universidad y de alum-

nos de doctorado sienten la pasión por la transmisión del cono-
cimiento, por el saber, por la realidad que les convoca, les inter-
pela, les entrega la vida? Pues que nace una comunidad –Uni-
versitas, se llama– y que se niegan a estar satisfechos. Son cons-
cientes –como afirman en las primeras páginas de este libro de
varios autores– de que «la Universidad española se encuentra
actualmente en un  momento convulso. El pragmatismo social, la
cultura del bienestar y la rendición de cuentas están produciendo
un cambio de rumbo en los últimos decenios». ¿Qué hacer? ¿Que-
darse con los brazos cruzados, a la espera que la tecnocracia,
mezclada con los siempre estables intereses de los más diversos
estratos universitarios, imponga un modelo de convivencia entre
afines y desafines? No, ni mucho menos. Preguntarse, preguntar
y pensar entre todos y con todos. Descubrir, con el profesor Ho-
norato Grassi, que «el problema educativo ocupa un lugar central
y decisivo en la fase de transición en la que ha entrado hace des-
de hace algunos años la sociedad occidental y que afecta, en di-
ferente medida, al sistema occidental por entero; transición que,

por otra parte, no sabemos a dónde nos llevará». Es decir, que en las propuestas educativas, que afec-
tan a todos los niveles de la enseñanza, nos jugamos el futuro de Occidente y de los occidentales.
La inversión en educación es, por tanto, la decisión estratégica fundamental para fomentar el de-
sarrollo de la persona, de un país, de la Humanidad. Pero, ¿de qué enseñanza universitaria estamos
hablando? Dice un reputado economista, Marco Deaglio: «En el centro de la economía global de
mercado tiene que haber un corazón que no sea mercantil, en el que se esté más atento a la búsqueda
de la verdad y de la belleza que a la utilidad, lo cual significa que en algún lado, en el corazón de
la Universidad, resulta posible estudiar lo que se desea y enseñar como se desea, sin la amenaza de
una evaluación miope de los costes y de los beneficios».

El profesor Javier Prades arranca su texto de una pequeña pero gran verdad: si la experiencia de
la universidad, de lo universitario, hoy, no genera interés ni para el sujeto que la vive, difícilmen-
te lo hará en el que la recibe. Nos alerta: «Dado que un pequeño error en el principio es un gran error
al final, no debemos atribuir esa dificultad a una carencia en las técnicas didácticas, los materiales
de estudio o las estructuras académicas y limitarnos a buscar novedades en ese nivel de la forma-
ción universitaria. No son esos instrumentos, en sí mismos válidos y necesarios, como es lógico, los
que pueden devolver a una propuesta educativa su interés para el hombre contemporáneo, también
en la Universidad». No es fácil acabar con el suspenso que producen el intelectualismo, el indivi-
dualismo y la pérdida del sentido de la vida universitaria. Nuestra tarea es recuperar aquellas cues-
tiones que nos están reclamando y que nos educan a entender que del impacto con la realidad na-
ce nuestro deseo de conocer. Percibiremos que conocimiento y acción brotan de una profunda uni-
dad. Todo lo que conciba el saber como separado de la libertad y de la acción no nos compete.

José Francisco Serrano Oceja

El teólogo y destacado autor de teología espiritual Joaquín Ferrer nos introduce, con
este libro, en una de las realidades constitutivas de la vida espiritual del cristiano:

la enseñanza de esa familia trinitaria de la tierra, la Sagrada Familia. San José es el
gran tesoro de la vida cristiana y es el gran descubrimiento que, siglo a siglo, no sin di-
ficultades, debemos hacer. San José fue custodio y compañero; sabía ser compañía y
acompañante de la trascendencia del proceso de la redención. San José, presente y en
silencio, hace verdad el primado de la vida interior. Así es él. 

J.F.S.O. 

El misterio de san José
Título: San José, nuestro padre y señor
Autor: Joaquín Ferrer Arellano
Editorial: Arca de la Alianza

¿Qué Universidad queremos?
Título: El perfil del profesor universitario. Situación actual y retos de futuro
Autor: Arturo Galán (ed.)
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S
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Televisión

Ricardo Vaca,
analista televisivo

Somos lo que sale por la
tele. Me gustaría que no
fuera cierto, pero es la
verdad. También debemos
plantearnos si, en realidad,

vemos la televisión para no vernos a
nosotros mismos.

Rafael Bardají,
politólogo

Zapatero es coherente.
Tanto con ETA como con el
Islam radical aplica la
misma estrategia: la
rendición preventiva. Su

opción es la de ceder ante el enemigo. Le
dan igual nuestros valores. Es capaz de
sacrificar el concepto de nación, o nuestra
cultura cristiana.

José Ramón Ayllón,
filósofo y escritor

En las claves de la
educación está el
conocimiento de la
condición humana, el
cariño, la familia, el

esfuerzo, el espíritu crítico ante los medios
de comunicación y, sobre todo, la gestión
del placer. Platón dice que, si
conseguimos enseñar la gestión del placer,
casi todo está conseguido.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 8 al 14 de marzo de 2007)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.45 (Ma.); 07.50 (L., Mi., J. y V.);
07.55 (S. D.).- Palabra de vida
08.00 (de lunes a viernes); 10.00 (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 (de lunes a viernes).- Dibujos
animados
01.10 (de lunes a viernes); 02.15 (S.);
02.05 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 8 de marzo
07.20.- El repetidor - 08.25.- Cloverda
le’s corner - 09.10.- Esta tarde Mariasela
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.00.- Noche de Isabel San Sebastián
13.55.- Octava Dies - 15.00.- Va de
fresi - 16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín colorado
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Pongamos... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 9 de marzo
07.25.- Octava Dies - 08.25.- Clover
dale’s corner - 09.10.- Esta tarde Ma
riasela - 11.00.- Pongamos... (Mad)
13.00.- La noche de Jaime Peñafiel
13.55.- Mundo solidario
15.00.- Va de fresi
16.05.- Más Cine español Día tras día
17.30.- El Chapulín colorado
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- A por ellos - 21.20.- Tv Noti
cias (Mad) - 22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Fernandisco

SÁBADO 10 de marzo
08.00.- El Chapulín - 09.30.- ¡Cuídate!
10.30.- La Biblia (dibujos animados)
11.00.- A por ellos - 13.00.- Frente a
frente - 14.00.- Corto pero intenso
15.00.- Va de fresi - 15.30.- Protagonis
tas Historia (dibujos) - 16.00.- La casa
de la pradera - 17.00.- Cine de tarde
19.00.- Pantalla grande
19.55.- Acompáñame
21.00.- La noche de Fama
22.00.- Cine El pacto de Berlín (+13)
00.40.- Cine Pasión que redime

DOMINGO 11 de marzo
08.00.- El Chapulín colorado
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
18.00.- Diálogos para el encuentro
18.55.- Informativo diocesano (Mad)
19.55.- Iglesia en el mundo
21.00.- Más Cine Prestigio (+13)
23.30.- El Tirachinas
01.10.- El repetidor

LUNES 12 de marzo
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.- Va de
fresi - 16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín colorado
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- El repetidor
23.00.  La noche de Andrés Caparrós

MARTES 13 de marzo
07.25.- Valorar el Cine
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.- Va de fresi
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 14 de marzo
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.- Va de fresi - 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.- Arriba y abajo
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Popular TV Madrid

Es un dato a tener muy en cuenta que la Comu
nidad de Madrid haya comenzado a subvencio

nar, y lo hará durante los próximos tres meses, has
ta el 50% de los costes de adaptación de las ante
nas colectivas de los edificios de viviendas, para
poder ver los nuevos canales de Televisión Digital
Terrestre (TDT), entre los que se encuentra Popu-
lar TV, uno de los principales beneficiados por el
acuerdo. Por cierto, TMT-Popular TV ha pasado a lla
marse Popular TV Madrid, y yo tengo la suerte de for
mar parte de este buque insignia, que lleva un lus
tro de vida vadeando en aguas, unas veces, proce
losas, y otras no tanto, en el que presento un pro
grama concurso para chavales de catorce años. A
por ellos, que así se llama, tiene el propósito de
que el espectador asista al combate entre dos con
tendientes poderosos: dos colegios de nuestra Co

munidad que se rifan en duelo un codiciado premio:
llegar hasta la gran final, en la que los contendien
tes se juegan un viaje a Disneyland París. Para ello,
y como en el Gran National, tienen que superar los
obstáculos de una serie de preguntas comprometi
das sobre Lengua y literatura, Ciencias naturales,
Ciencias sociales, Matemáticas y Religión. La Reli
gión es, por tanto, una asignatura con los mismos es
collos que las demás, y lleva la mismísima valora
ción a la hora de ganar el gran combate. Es una es
pecie de reivindicación de la normalidad en la for
mación integral del alumno en clave de humor,
rivalidad y deportividad. 

Ahora, he de reconocer que los programas con
curso ya no son lo que eran. Recuerdo que, cuan
do yo tenía catorce años, fui a El mundo de la mú-
sica, el programa de TVE sobre conocimientos de

música clásica. Y el pipiolo que fue no tenía las
opciones con las que ahora se cuenta en cualquier
programa concurso: los comodines, la opción de
llamada telefónica, la intervención del público,
las cuatro posibilidades de respuesta: a, b, c, d.
Nada de eso. A pelo tenías que dar con la sinfonía
de Brahms o con el cuarteto de Bártok; si fallabas,
te regalaban unos vinilos y a casita. Ahora todo
son facilidades, quizá para hacer menos gravosa
la derrota, o para que el propio programa se acer
que al mínimo común del espectador. Eso produ
ce cierto desasosiego: ¿no será que las leyes de
educación de los últimos años no han dado los re
sultados que se preveían? La televisión no esconde
nuestras propias limitaciones.

Javier Alonso Sandoica 
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Si habitualmente Mingote consigue radiografiar
insuperablemente en sus viñetas el meollo mismo
de la realidad de cada día, en estos días –algunos di-
rían que para olvidar, pero yo digo que para no ol-
vidar jamás–, se ha superado a sí mismo. La mejor
prueba está en la viñeta que ilustra este comentario.
No se puede expresar mejor. Ha dibujado en otra,
también estos días, a un etarra con el macabro es-
tandarte de la banda criminal en la mano y con su
zapato derecho sobre la espalda de un Rodríguez
Zapatero en el suelo, que todavía hace con los de-
dos de su mano derecha la V de la victoria. Tam-
poco se puede expresar mejor. Cuando, dentro de
algunos años y con mayor perspectiva que hoy,
los analistas diseccionen y nos hagan reflexionar a
todos, sobre lo que en estos días está pasando en Es-
paña, sin duda comprenderán la enorme dificul-
tad que, quienes escribimos en los periódicos, te-
nemos para encontrar las palabras adecuadas y jus-
tas que califiquen tanta abyección, traición e ig-
nominia como la que nos están haciendo vivir los
llamados Gobierno y Justicia en torno al caso de ese
etarra asesino en serie, cuyo apellido no va a man-
char jamás esta página.

No hay, no puede haber paz sin justicia, y la paz
que cacarea Zapatero está tan ensuciada de injusti-
cia que, por mucho que pretendan sus corifeos me-
diáticos ocultarla, una oleada de incontenible in-
dignación y de rabia sorda recorre España de pun-
ta a punta. Luis María Ansón ha escrito estos días
sobre «la rendición del Estado de Derecho espa-
ñol, que en eso consiste el proceso de paz zapatéti-
co». Esperemos que sirva para algo, sobre todo en
las urnas próximamente, que es donde tiene que
servir, claro. Escribe melifluamente el editorialista
de El País, bajo títulos que le delatan como El pul-
so, o El mal menor, que, «como era previsible, la pri-
sión atenuada del etarra ha creado la enésima bron-
ca entre el Gobierno y el PP». No, no es verdad,
melífluo editorialista, y es inútil que intentes desviar
malévolamente la realidad. La realidad es que la
bronca es entre el Gobierno y el pueblo español
digno de tal nombre y de tal adjetivo. La chusma es
otra cosa que el pueblo. «El Gobierno no parece
reparar en que le otorga la condición de héroe mo-
ral a un asesino», ha dictaminado estos días un fi-
lósofo de la política y de la ciencia. Y ha añadido:
«Costará muchos años recuperarse de esta corrup-
ción intelectual». Intelec –¿qué?– Abochornan esas

imágenes de la chusma esperando con icurriñas, a
la entrada de Vascongadas para recibir como hé-
roe a un malnacido. Y abochorna también que se
publiquen esas fotos. Seguramente, si el asesino y
su cuadrilla vieran que no se habla de ellos para
nada, o no más que lo estrictamente indispensable,
el terrorismo de tiro en la nuca o de huelga de ham-
bre tendría pocas fotos que utilizar para sus maca-
bros planes. La Directora General de Instituciones
Penitenciarias, en entrevista concedida lógicamente
a El País, dice que la muerte de este asesino «habría
sido un problema mayor». Oiga, pero un proble-
ma mayor ¿para quién? Abochorna hasta límites
impensables que ni una sola voz de protesta contra
tan ignominiosa decisión se haya oído entre los di-
rigentes del PSOE; que no se haya oído entre los que
le hacen el caldo gordo y le bailan el agua al PSOE,
eso, francamente, no puede sorprender a nadie, a
estas alturas. También Martínmorales lo ha borda-
do en la viñeta en la que se ve una ambulancia con-
ducida por Zapatero, de la que sale un brazo ha-
ciendo la V de la victoria, tras haber pasado las rue-
das de la ambulancia por las tumbas 23, 24 y 25.

Rodríguez Zapatero, de momento, y aunque sea
sin dar la cara y escondiéndose tras Rubalcaba,
puede seguir su nefasta trayectoria, de la que la
Historia le pedirá estrecha cuenta, pero la sangre
de muchas víctimas clama justicia y no va a dejar
de clamarla. Nos sale ahora Rubalcaba procla-
mando cínicamente su amor a la vida, pero se ve
que es sólo a la vida de este asesino, porque ¿qué
me dice de la vida de los 25 asesinados por él?; o,
puesto que la vida es indivisible y no se puede ju-
gar con ella self service, ¿qué me dice de la vida de
los eutanasiados?, o ¿de los casi 100.000 triturados
al año en abortos provocados en centros de exter-
minio? O ¿qué pasa, que eso no es vida? 

En cuanto a la oposición, bienvenida sea la ma-
nifestación del sábado. Pero no basta. ¿Para cuán-
do una nueva Ley electoral e iniciativas para cam-
biar las leyes que permiten hacer estas cosas?,
porque si hay unas leyes que permiten hacer estas
cosas, hay que cambiarlas por vía de urgencia. 

Bueno, y otro día hablaré de Savater, que ni fe, ni
fu, ni fa…

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

A la eutanasia, 
por la lágrima fácil

Nadie quiere para sí ni para los demás el
encarnizamiento terapéutico. Se entiende

como tal el tomar medidas desproporcionadas
para una mínima mejora de la salud. Doña
Inmaculada Echevarría, una enferma que lleva
casi treinta años postrada en una cama, mueve
ligeramente los dedos y la cara, y sobrevive
gracias a un respirador, tampoco quiere el
encarnizamiento terapéutico. Su caso ha saltado
recientemente a la escena pública. Solicita que
le retiren el respirador y, así, dejarse morir. Los
defensores de la eutanasia nos quieren colar
otro gol para llevarnos, como a borregos, hacia
una selección no natural, sino programada, de
quién vive y quién no. Y utilizan a doña
Inmaculada porque saben que, en medio del
sentimentalismo en el que vivimos, muchos
albergan dudas sobre su caso. 

Trato de evitar la lágrima fácil y me ciño a los
hechos. ¿Es o no es encarnizamiento
terapéutico el respirador que ayuda a doña
Inmaculada a vivir? No, no lo es. ¿Con qué
argumentos? Tres que demuestran la utilidad de
esta medida. En primer lugar, esta medida
terapéutica es imprescindible para su vida. Ella
misma ha manifestado que la retirada del
respirador supondrá una muerte dolorosa, por
lo que solicita sedación para el momento en
que, literalmente, se ahogará. En segundo lugar,
la medida terapéutica no le resulta insoportable
al paciente. Prueba de ello es que lleva casi diez
años conviviendo con el respirador. Lo que le
resulta insoportable a doña Inmaculada es su
estado, no el respirador, según se desprende de
sus palabras. En tercer lugar, el costo del
respirador no es desproporcionado. Estas tres
razones, que forman parte del protocolo de
toma de decisión en estos casos, según explica
el profesor Antonio Pardo, de la Universidad de
Navarra, no hay encarnizamiento terapéutico
por mantener el respirador de doña Inmaculada.

¿Hay, o no hay eutanasia? «Llamaremos
eutanasia a la actuación cuyo objeto es causar
la muerte a un ser humano para evitarle
sufrimientos, bien a petición de éste, bien por
considerar que su vida carece de la calidad
mínima para que merezca el calificativo de
digna», decía ya en 1992 la Conferencia
Episcopal Española. Doña Inmaculada se quiere
morir y ha pedido que le quiten el respirador
para hacerlo. No sufre por llevar el respirador.
Al contrario, el respirador le hace más llevadera
su situación. Sufre por la enfermedad
degenerativa que la convierte en presa de su
propio cuerpo. Si se le retira el respirador es con
el objetivo de que se muera, aunque muera de
su enfermedad y no porque le hayan inoculado
una sustancia letal.  

Y nos van a vender el caso de doña
Inmaculada como el sumum del humanitarismo
para que todos podamos sentirnos identificados.
Pero lo verdaderamente humanitario es estar
junto a doña Inmaculada para recordarle que
siempre, siempre, vale la pena vivir.

María Solano
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Siempre me ha gustado creer en los án-
geles. Son como guías en nuestro ca-
mino. Lucecitas que van indicando por

dónde tenemos que ir. Y que nos recuerdan
que no hay nada tan duro y difícil como pa-
ra no poder superarlo.

Kyle es uno de ellos. Nos demuestra que
el ser humano es mucho más fuerte, valien-
te y generoso de lo que aparente.

Tras haber leído este libro, encuentro mu-
chísimas similitudes con mi historia. Siem-
pre he pensado que no existe ningu-
na razón para no
restablecerse. A
veces, esa oportu-
nidad es tan peque-
ña que no logramos
encontrarla a la pri-
mera. Pero no hay
excusas para no se-
guir buscándola. La
constancia y la vo-
luntad son tus alia-
dos.

También han se-
guido su trayectoria
los medios de comu-
nicación. Lo suyo, por
haber nacido diferente
y haber demostrado
que eso no iba a resul-
tar ningún obstáculo en
su vida. Lo mío fue un
atentado terrorista.
Afortunadamente, los
terroristas no lograron sus objetivos y, aun-
que pusieron una bomba en los bajos del co-
che de mi madre, tanto ella como yo sobre-
vivimos.

Otro paralelismo es que, en mi caso, tam-
bién fue mi familia quien me dio el apoyo
necesario para seguir adelante. El principal
motor fue mi madre. Salió del hospital an-
dando y yo tenía que seguir su ejemplo.

Lo que más destaca Kyle es su espíritu
positivo. Creo que sólo con optimismo se

puede superar cualquier situación traumáti-
ca, y es de estas situaciones de las que se
aprende de verdad lo más importante con lo
que contamos, que, como tiene bien claro
Kyle, son las personas. Sus amigos de la in-
fancia le acompañaron en esa etapa feliz.
También contribuyeron a su felicidad, prin-
cipalmente, sus familiares más cercanos, sus
experiencias y, sobre todo, su amor. Un amor
que le llevó a aceptarse como era y que ani-
mó a los demás a hacerlo también.

Kyle apuesta firmemente por el derecho
a la vida, ése sobre el que nadie puede deci-
dir. Nos enseña que con amor no son nece-
sarias piernas ni brazos. Que con cariño y
voluntad propia no hay minusvalía que obs-
taculice una vida plena llena de ilusión y de
alegría. «Todos tenemos que poner de nues-
tra parte para desterrar esa enraizada mane-

ra de pensar, tan negati-
va, y luchar contra la
creencia de que la gente
con minusvalías es gen-
te incompleta» ¡Así se
habla, Kyle!

Definitivamente, co-
mo cree Kyle, Dios le
hizo de la forma que es
para demostrar a todo
el mundo que no hay
adversidad que una
persona no pueda ven-
cer si cree en sí mis-
mo y tiene fe. Este li-
bro, por encima de to-
do, propaga fuerza y
amor, algo maravi-
lloso y necesario,
porque es el amor el
que mueve el mun-
do. Kyle nos de-
muestra que, como

él, todos podemos transformar lo que
podría ser una vida triste o amarga, en una
vida llena de energía y de optimismo.

También refleja en cada uno de sus pá-
rrafos que la solución no está en el exterior,
ni tampoco se encuentra en lo material, sino
que él encontró la solución en sí mismo y
en su fe. Su mensaje: lucha siempre con mu-
cho ánimo y optimismo, porque hay una ma-
ravillosa vida que te está esperando.

Irene Villa

Sin excusas

«Una maravillosa vida 
te está esperando»

Kyle Mynard es un brillante estudiante de poco más de 20 años, y un campeón de lucha
libre. Nada fuera de lo común, de no ser porque mide 1 metro, 20 y no tiene brazos
ni piernas a partir de codos y rodillas. El título de su biografía, Sin excusas (Ciudadela),
sintetiza su manera de afrontar la vida. Otra gran luchadora, Irene Villa, escribe
el prólogo a la edición española
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