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El Estudio juventud universitaria es-
pañola, de la fundación BBVA, señala
que un 78% de los universitarios ha

sido educado en la fe católica. Esta macro-
encuesta, publicada en noviembre de 2006,
desvela, sin embargo, que sólo un 45% de
los universitarios se considera católico y un
9% es practicante, mientras un 47% declara
no tener ninguna religión. Por titularidad
de centros, el 57% de los alumnos de las
universidades de iniciativa social se reco-
noce católico, frente a un 44% de las esta-
tales.

Gloria Sáiz es una estudiante de Quinto
de Periodismo, en la Facultad de Ciencias de
la Información, de la Universidad Complu-
tense de Madrid, y pertenece a ese 9% de los
universitarios católicos y practicantes. Es
una chica normal. Saca buenas notas, tiene
novio, trabaja como becaria en una televi-
sión autonómica, sale con los amigos… Pe-
ro hay algo que le distingue de la mayoría

de sus compañeros: tiene «la suerte de haber
conocido a Jesús y estar dentro de la Igle-
sia», declara con firmeza.

Muchos de sus compañeros católicos di-
cen sentirse bichos raros. Gloria piensa que
éste es un estereotipo que se ha creado des-
de los medios de comunicación, y que todos
hemos terminado por aceptar: los jóvenes
católicos aparecen como seres ñoños, redi-
chos y bobalicones. Pero también culpa a
los propios católicos: «Somos nosotros los
que nos dejamos acomplejar, en vez de vivir
con naturalidad nuestra fe». Ella, en con-
creto, se siente respetada, sobre todo, en
su círculo de amigos. No ha sentido recha-
zo ni persecución, aunque admite haberse
sentido dolida, muchas veces, cuando com-
pañeros o profesores menosprecian o se
burlan de los católicos.

También se ha llevado más de una sor-
presa. De forma casual e inesperada, ha des-
cubierto que comparte una misma fe con

profesores y compañeros. Unas veces fue a
raíz de comentarios triviales sobre el fin de
semana: «Pues estuve en la parroquia…»
Otras, lo supo por comentarios de los de-
más: «Ése debe ser ,del Opus, o de los Ki-
kos…» Así conoció a nuevos confidentes con
los que poder hablar libremente de las cosas
de Dios.

En una ocasión, fue al despacho de un
profesor para saber la nota de un examen,
«un profesor serio, de Derecho, de los de
tema por día…» Una expresión tan cotidia-
na como «¡Gracias  a Dios!» bastó para abrir
una conversación en la que el maestro se
reconoció católico. Eso sí, añadió: «Cada uno
tenemos nuestras creencias. Otra cosa es
que las demostremos en la tarima», dando a
entender que, en la libertad de cátedra, no
cabe la manifestación religiosa. Gloria dis-
crepa. Después de todo, ella se muestra tal
como es, y no le ha ido tan mal…

Me gustaría ser más valiente

Javier Alcalde, estudiante de Ingeniería
Informática en la Universidad Juan Carlos
I de Madrid, se muestra más pesimista. Tam-
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Católicos en la Universidad estatal

¿Por qué tienen miedo?

Muchos estudiantes católicos optan por desarrollar su formación universitaria en centros
de iniciativa social con formación religiosa, pero la mayoría estudia en Universidades
estatales. Allí se lleva ser ateo, agnóstico o escéptico. O, al menos, parecerlo…



bién es un chico normal, y también está en
ese supuesto 9% de universitarios católicos
practicantes. Pertenece al Camino Neocate-
cumenal, pero no lo declara abiertamente:
«Mis compañeros saben que tengo inquietud
religiosa, que voy a Misa, que vivo un no-
viazgo cristiano..., pero no se imaginan lo
importante que es la fe para mí». Él prefie-

EN PORTADA
ΩΩ

4
22-III-2007AA

re callarse cuando surgen debates de esta ín-
dole. Le gustaría tener más valentía para
decir lo que realmente piensa, y se compa-
ra con una chica de su clase que sí habla
abiertamente de su vida religiosa: «En la bi-
blioteca, un día pude ver que tenía un sal-
terio, y no le importaba nada que lo vie-
ran». Javier conoce las consecuencias. Al-

gunos compañeros se burlan de esta chica
por defender sus creencias. La libertad de
expresión no es igual para todos, dice Ja-
vier. «Siempre existe alguien que arremete
contra la Iglesia, contra Dios…» Destaca el
caso de un profesor, que raya a menudo en
lo soez. «Para esto sí hay libertad de cátedra,
claro».

Las mochilas cristianas

El macroestudio del BBVA desvela que
un 57% se decanta por una visión ética re-
lativista; es decir, piensa que «lo que está
bien y está mal depende de las circunstan-
cias del momento», frente a un 35% que opi-
na lo contrario. Dentro de ese 35%, se in-
cluyen los jóvenes cristianos, que en oca-
siones son motivo de escándalo para quie-
nes consideran que no deben reconocerse
autoridades morales. Carlos Rodríguez, es-
tudiante de Químicas en la Universidad
Complutense de Madrid, ha experimenta-
do cómo la Iglesia es criticada por ello. Tam-
bién pertenece al supuesto 9% de universi-
tarios católicos practicantes, y declara sus
convicciones entre sus amigos, aunque le
cuesta más con los «no tan próximos». Poco
a poco, ha ido descubriendo que no está
tan en minoría. «La verdad es que hay más
cristianos de lo que yo pensaba». Están quie-
nes lo reconocen sin tapujos. Pero hay mu-
chos otros. «He visto a muchos con mochi-
las de Valencia y de Colonia» –explica–, en
referencia al Encuentro Mundial de Juventud
y al Encuentro Mundial de la Familia.

Carlos valora mucho los gestos, las for-
mas, los signos… Considera que a un cris-
tiano se le reconoce no sólo por sus pala-
bras, sino sobre todo por sus obras, por su

Profesores, unidos por la fe:

Una iniciativa necesaria

Lucía es profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, de Madrid y una de las
coordinadoras del área sanitaria de un foro de profesores católicos para reavivar la misión apostólica

desde la docencia universitaria. La iniciativa surgió tras una reunión, en abril de 2006, en la Facultad de
Derecho de esta Universidad, entre un grupo de profesores y el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio
María Rouco Varela. «Impulsados por las palabras del cardenal, los profesores que habíamos participado en
ese encuentro acordamos seguir en contacto para poner en marcha algunas iniciativas encaminadas a
reavivar nuestra labor apostólica en el ámbito universitario en el que trabajamos», cuenta. El grupo
comenzó a reunirse en mayo de 2006 y, desde entonces, su número ha aumentado. El objetivo principal es
crear un foro interdisciplinario que, al amparo de la Delegación de Pastoral Universitaria de la
archidiócesis, sirva de cauce para la formación integral de los docentes, así como de foco de difusión del
pensamiento teológico, filosófico y moral de la Iglesia en lo que atañe a la tarea propia de profesores e
investigadores.

Lucía piensa que son muy necesarias las iniciativas no sólo dirigidas a los que no creen, sino sobre todo
para mantener la unidad entre los católicos. No sabría precisar cuántos hay en su centro, pero es testigo de
que  «un puñadito asiste a Misa casi a diario, e incluso algunos invitan a sus amigos a conocer la capilla de
su Facultad». Ocurre, como en cualquier ámbito profesional, que hay católicos que no temen manifestar su
fe, y otros que prefieren «ocultarla por pudor, temor o incluso pereza de dar la cara».

Y añade: «Si tuviera que escoger un adjetivo para definir la relación entre universidad pública y
catolicismo, usaría respetuosa, y pienso que una labor importante de los católicos aquí es conseguir que
esta actitud perdure y se consolide, lo que sólo lograremos con un comportamiento y coherencia de vida
acordes con nuestras creencias». La mejor manera de ser testigo de Jesucristo es tratar de imitar su
humanidad, «de forma que siempre seamos personas justas, afables, alegres y generosas». 

J.I.M.



comportamiento. Sabe, por experiencia,
que el comportamiento del cristiano ante
los demás llama la atención. Le sorprendió
mucho lo que uno de sus amigos católicos
le contestara, al enterarse de que participa
activamente en la Iglesia: «Ya sabía yo que
tú eras cristiano, por cómo te comportas».
Esta frase le animó a reforzar sus convic-
ciones.

«Cada vez hay menos capillas en la uni-
versidad, y las que hay están muy escondi-
das», dice. Sin embargo, hay algo que le ayu-
da y le mantiene: «La gran alegría que uno
siente cuando se encuentra con otro cris-
tiano en la universidad, y el gran consuelo
de saber que no estás solo».

Juan Ignacio Merino
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Benedicto XVI y la
caridad intelectual

«El misterio de la cruz no está
separado del tema de la caridad

intelectual, más aún, lo ilumina. La
sabiduría cristiana es sabiduría de la
cruz: los estudiantes, y con mayor
razón los profesores, cristianos
interpretan todas las realidades a la luz
del misterio del amor de Dios, que
tiene en la cruz su revelación más alta
y perfecta. Una vez más, queridos
jóvenes, os encomiendo la cruz de
Cristo: acogedla, abrazadla, seguidla,
es el árbol de la vida». Con estas
palabras exhortaba Benedicto XVI, a
los jóvenes universitarios reunidos con
él en la V Jornada Europea de los
Universitarios, a vivir su fe en sus
ambientes de estudiantes. 

A lo largo de su Pontificado como
también antes, en su etapa de
cardenal , el Papa ha insistido en que
decir la verdad al otro, por muchas
molestias que pueda ocasionarnos, es
un elemento esencial de la caridad.
«En la medida en que nos acercamos a
Cristo, también en nuestra vida, la
verdad y la caridad se funden decía el
entonces cardenal Ratzinger en la Misa
Pro Eligendo Pontifice . La caridad sin
la verdad sería ciega; la verdad sin la
caridad sería como címbalo que
retiñe».

Un capellán
perseverante 
ante la adversidad
El padre Emilio Pérez Núñez, capellán de la
Facultad de Ciencias de la Información, de la
Universidad Complutense de Madrid, cuenta a
Alfa y Omega su difícil, pero gratificante labor
como sacerdote en un centro en el que el
ateísmo y el agnosticismo están a la orden del
día

Tiene un pequeño despacho en la tercera
planta de la Facultad, con un letrero en la

puerta que no hace mención a su condición de
capellán, sino a una pequeña sala dedicada a
Cáritas. Pero la labor de este capellán va mucho
más a allá de la ayuda social.  En otra sala del
pasillo, está la capilla, un estrecho habitáculo
que, la mayor parte del día, permanece solitario,
pero que persiste a través de los años. Esta
capilla ha suscitado muchas polémicas. Algunos
alumnos y parte del personal docente desearían
cerrarla. El padre Emilio es consciente de que las
críticas son abundantes, y sabe que, en los
órganos directivos de la Universidad, hay
personas contrarias a la permanencia de las
capillas en las universidades estatales. Cita un
artículo publicado en La Razón, el 19 de
diciembre de 2006, en el que el Rector de la
Universidad Complutense, don Carlos Berzosa,

declaraba: «Considero que la universidad es una
institución laica y que, por lo tanto, no debe dar
cabida a ninguna religión, si bien, por el pasado,
la Complutense tiene capillas católicas, pero eso
creo que no es deseable».

Aunque «éste es realmente el clima, lo que se
respira y lo que varios sectores intentan
propagar», el capellán permanece firme,
intentando ser testigo de Cristo. Muchos
alumnos de este centro han sido formados en
colegios religiosos, pero son muy pocos los que
se declaran católicos, y menos aún los que
acuden regularmente a la capilla. Pero este
sacerdote sabe que su misión es importante.
Destaca los encuentros casuales con alumnos
alejados de la Iglesia: «El mayor bien de mi
presencia en la Facultad son los encuentros que
el Señor realiza, a través de mí, con las personas
que ocasionalmente me encuentro, en el sentido
profundo del término», declara, esperanzado,
este joven capellán. Ha tenido la suerte de
presenciar cómo el encuentro profundo de algún
alumno con Cristo ha hecho que se contagie esa
alegría a otros estudiantes, «como sucedía hace
dos mil años con Jesús y sus discípulos», en un
ambiente donde también la posición
predominante era reacia a la presencia de la
Iglesia.

Con la lección de Benedicto XVI en
Ratisbona como fondo, el padre Emilio, a través
de diversas actividades, hace especial hincapié
en la necesidad de mostrar «la razonabilidad del
cristianismo», y lo conveniente que es para el
hombre «abrir las puertas a Cristo». Su

presencia, gracias a ello, ha servido para
desmontar los prejuicios de algunos contra la
Iglesia. La clave está en «una amistad que es más
fuerte que la ideología. Pero, para eso, hay que
estar allí y vivir atento a las personas concretas y
a sus necesidades».

J.I.M.

El padre Emilio Pérez Núñez
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C
asal di Marmo es un Reformatorio
cercano a Roma. Benedicto XVI ha
desvelado a los menores recluidos

en él el itinerario de la verdadera libertad.
Mirándoles a los ojos y hablándoles de
corazón a corazón, les interpeló: «Tal
vez diréis que amar de verdad y vivir el
bien es difícil. El hijo pródigo de la pa-
rábola del Evangelio se fue de casa pen-
sando que iba a encontrar una vida libre

de normas; poco a poco fue sintiendo el
tedio y el vacío más inquietante, la es-
clavitud y un nivel de vida por debajo
del nivel de los cerdos. Vivir para los de-
más es el camino más libre. El trabajo,
la humildad, la disciplina de cada día
crea la verdadera fiesta y la verdadera li-
bertad, para la que los mandamientos no
son un obstáculo, sino los indicadores
del camino. El sacramento de la Confe-

sión es el medio para poder recomenzar
siempre de nuevo la vida». 

En la foto de la izquierda,  un mo-
mento del encuentro del Santo Padre con
uno de los jóvenes recluidos. En la otra
foto, Benedicto XVI firma la Sacramen-
tum caritatis, la exhortación que recoge
las conclusiones del sínodo sobre la Eu-
caristía, auténtico código genético de la
Iglesia.

Adieu, 
Chirac, adieu
Muy a la francesa, es decir con una cho-

vinista apelación a la France magnifi-
que, se ha despedido, tras cuarenta años
de permanente presencia en la política del
país vecino, monsieur Jacques Chirac. Re-
nuncia a un tercer mandato y no ha queri-
do pronunciarse ante las próximas eleccio-
nes, a pesar de que el diario Le Figaro ha
demostrado en una encuesta que el 64%
de los franceses creen que Chirac debería
haberse pronunciado abiertamente a favor
de Sarkozy. La verdad es que, probable-
mente, tampoco se le eche mucho de me-
nos.

El Papa, con los chicos encarcelados



No cesan, en los últimos tiem-
pos, los ataques, cada vez más
graves, rastreros y hasta sacrí-

legos, contra Dios y contra el hom-
bre creado a su imagen. Eso son, en
definitiva, las injurias contra la Iglesia
y el cristianismo, contra el matrimo-
nio, la familia y hasta contra el hecho
mismo de vivir. La situación se pre-
senta tan dramática, que es grande en
muchos cristianos la tentación del de-
rrotismo, o la de responder por la vía
rápida, prescindiendo en realidad de
esa hondura de perspectiva en la con-
sideración de lo humano, mientras
muchos, con la misma falta de pers-
pectiva, tratan de apuntarse a lo cris-
tiano con fines meramente políticos.

Hay también una tentación más su-
til: muchas obras promovidas por ca-
tólicos, para expresar su identidad,
son calificadas como inspiradas en el
humanismo cristiano. En principio,
parece que no habría nada que obje-
tar, salvo que tal humanismo sólo sea
una idea, todo lo grande que se quie-
ra, pero que olvida, precisamente, lo
que constituye, como explica con to-
da claridad Benedicto XVI al comien-
zo de su encíclica Deus caritas est, la
esencia misma de lo cristiano: el en-
cuentro con la persona de Jesucristo
resucitado, vivo, en cuyo caso la dic-
tadura del relativismo no hará más
que crecer.

Para que lo que crezca, en cam-
bio, sea la nueva Humanidad que Cris-
to ha traído a la tierra, no bastan los
paños calientes de vagas y genéricas
inspiraciones; hace falta esa transfor-
mación radical que sólo el Dios vi-
viente puede llevar a cabo. Así de cla-
ro se lo dijo Benedicto XVI a los jó-
venes, en la Jornada Mundial de 2005,
en Colonia: «La absolutización de lo
que no es absoluto, sino relativo, se
llama totalitarismo. No libera al hom-
bre, sino que lo priva de su dignidad
y lo esclaviza. No son las ideologías
las que salvan el mundo, sino sólo di-
rigir la mirada al Dios viviente». Por
eso, justamente, en la Exhortación que
recoge los frutos del Sínodo de la Eu-
caristía, Sacramentum caritatis, acaba
de subrayar con fuerza que «hace fal-
ta, sobre todo, tener la valentía de
proponer a los jóvenes la radicalidad
del seguimiento de Cristo, mostran-
do su atractivo». Cuando así sucede
–lo estamos viendo–, los testimonios
de una juventud esperanzadora se
multiplican.

Juan Pablo I rigió a la Iglesia tan
sólo 33 días, al final del verano de
1978, pero dijo algo, actualísimo, que
vale por todo un pontificado: «El dra-
ma de los católicos, hoy, es haber
cambiado el estupor ante la presen-
cia de Cristo por normas y reglas». Y
este año se van a cumplir ya 25 de la
vibrante llamada que su sucesor hizo
a los jóvenes españoles en el estadio

Bernabéu, y que sólo la explica el más
gozoso de los estupores ante el atrac-
tivo de Jesucristo: «Cuando sabéis ser
dignamente sencillos en un mundo
que paga cualquier precio al poder;
cuando sois limpios de corazón en-
tre quien juzga sólo en términos de

sexo, de apariencia o hipocresía; cuan-
do construís la paz, en un mundo de
violencia y de guerra; cuando lucháis
por la justicia ante la explotación del
hombre por el hombre o de una na-
ción por la otra; cuando con la mise-
ricordia generosa no buscáis la ven-
ganza, sino que llegáis a amar al ene-
migo; cuando, en medio del dolor y
las dificultades, no perdéis la espe-
ranza y la constancia en el bien, apo-
yados en el consuelo y ejemplo de
Cristo y en el amor al hombre her-
mano: entonces os convertís en trans-
formadores eficaces y radicales del
mundo».

Nada más lejos de ideologías y de
decisiones éticas que esta ardorosa
descripción que hacía Juan Pablo II

de quienes, al encontrarse con Cristo,
han quedado transformados. Sólo
desde esta raíz se hace realidad la
alegría y esperanza infinita que an-
hela todo corazón humano y le hace
gustar la verdadera juventud, la única
capaz de transformar el mundo. La
mostró el mismo Papa a los jóvenes,
de modo admirable, con su propio
testimonio, más de veinte años des-
pués –¡Un joven de 83 años!–, en Cua-
tro Vientos: «Al volver la mirada atrás
y recordar estos años de mi vida, os
puedo asegurar que vale la pena de-
dicarse a la causa de Cristo y, por
amor a Él, consagrarse al servicio del
hombre. ¡Merece la pena dar la vida
por el Evangelio y por los hermanos!»
He ahí el secreto que vence toda ten-
tación y centra la mirada en la ver-
dadera perspectiva humana, y por
tanto divina.

«Entre todas las palabras que sur-
gen en vuestro interior –les había
dicho el mismo Juan Pablo II, en la
Jornada Mundial de la Juventud del
Año Jubilar 2000, en Roma–, las de-
cisivas no se refieren al qué. La pre-
gunta de fondo es quién: hacia
Quién ir, a Quién seguir, a Quién
confiar la propia vida». Cuando se
entrega al Único que es la respuesta
verdadera, presente en la Eucaristía,
el Sacramento del amor, se produce
–en palabras de Benedicto XVI a los
jóvenes en Colonia– esa «fisión nu-
clear llevada a cabo en lo más íntimo
del ser, la victoria del amor sobre el
odio, sobre la muerte. Sólo esta ín-
tima explosión del bien que vence
al mal puede suscitar después la ca-
dena de transformaciones que, po-
co a poco, cambiarán el mundo. To-
dos los demás cambios son superfi-
ciales y no salvan».

CRITERIOS 22-III-2007
ΩΩ
7 AA

El atractivo de Jesucristo Imágenes
ofensivas

En los últimos días se han
hecho notorias diversas

actuaciones de particulares, e
incluso de instituciones
públicas, que no pueden ser
valoradas más que como ofensas
objetivas a los católicos, puesto
que denigran las imágenes más
representativas de la fe de la
Iglesia, cuales son las del propio
Jesucristo, la Virgen María y los
santos. Creemos que ofenden
también la sensibilidad de
cualquier persona de recta
conciencia. Pensamos, por
ejemplo, en los carteles y en los
anuncios televisivos de la
película titulada Teresa, el
cuerpo de Cristo, y sobre todo
en el caso, en cierto sentido aún
más grave, de los catálogos de
una exposición fotográfica,
publicados por la Consejería de
Cultura de la Junta de
Extremadura, con prólogo de su
responsable. Las imágenes
reproducidas por esos medios
son crudas y lamentables
blasfemias.

La Constitución española
reconoce y protege el derecho
de libertad religiosa de las
personas y de las instituciones;
las leyes, incluso las penales,
tutelan ese derecho
fundamental, que es vulnerado
con actuaciones como las
mencionadas. Con toda firmeza
exigimos el respeto de la fe
católica, de sus imágenes y de
sus signos. No podemos pasar
por alto ni dar la sensación de
que toleramos tales lesiones de
los derechos de los católicos y
de la Iglesia. Es necesario que se
pidan las responsabilidades
correspondientes por las vías
pacíficas y legales previstas en el
ordenamiento de nuestro Estado
democrático y de derecho. Sin
justicia, no es posible la
convivencia en libertad, ni
siquiera sería posible el perdón,
que no negaremos nunca a
quienes nos ofenden.

Con esta ocasión, invitamos a
los católicos a elevar al Cielo
oraciones de gratitud y de
alabanza, porque la misericordia
y la bondad de Dios son
infinitas. Que la gratitud y la
alabanza sean más fuertes que
sus contrarios.

Comité Ejecutivo 
de la Conferencia 

Episcopal Española
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derrochar los fondos públicos, y menos aprovecharse de
ellos para insultar a gran parte de la ciudadanía. No está
bien malgastar los euros que aportan los ciudadanos a la
Administración, que es eso... ¡administración! Pero peor es
insultarlos usando esos mismos euros. ¡Sí al gasto social, no
al malgasto socialista!

José Antonio García Acuña
Pontevedra

En este mismo sentido hemos recibido cientos de cartas.

La licitud de votar 
a un partido u otro

El arzobispo de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián,
en una reciente e interesante conferencia, titulada Vivir

cristianamente en democracia, de muy recomendable lectu
ra, se pregunta y nos pregunta: «¿Podemos los católicos apo
yar con nuestro voto a un partido que ha eliminado la figu
ra del matrimonio de nuestra legislación civil y está preparan
do el ambiente para legalizar la eutanasia?»

Y a la luz de la ley natural en definitiva, y del magisterio
de la Iglesia, inequívoco en cuestiones morales fundamen
tales e irrenunciables, muy anteriores a la política, yo ne
cesito preguntarme: ¿puedo como católico apoyar con mi vo
to a un partido que consiente deliberadamente la eliminación
sistemática de casi 100.000 vidas humanas cada año en el
vientre materno? ¿Puedo apoyar con mi voto al partido que
autoriza en España la píldora abortiva RU 486, responsable
ya de más de 200.000 abortos químicos, tan inmorales co
mo los quirúrgicos? ¿Puedo votar en conciencia al partido que
autoriza y promueve la distribución de la píldora del día
después, igualmente abortiva? ¿Qué límites ha de cruzar un
partido político para que no me sea lícito, en conciencia,
bajo ningún concepto, darle mi voto?

Javier Echeverría
Madrid

Sobre la ley de paridad

La Ley de la Paridad que se acaba de aprobar en el Parla
mento me parece, no sólo un disparate, sino una forma de

proteccionismo paternalista y una desconfianza hacia la va
lía y la preparación de las mujeres. Ya sé que en las estadís

ticas las mujeres todavía no estamos donde nos merecemos,
pero no es por esta vía disparatada por donde la mujer ha de
ascender. Tengo seis nueras y tres hijas, que luchan día a
día duramente en sus respectivos trabajos, y con esta ley
siento como si estuvieran devaluándose sus esfuerzos y sus
serios trabajos, y que de ahora en adelante se pondrán en
cuestión los puestos que ocupan, y caerá sobre algunas el
manto de la sospecha de que están ahí por esta funesta ley.
Lo que la mujer necesita es igualdad de oportunidades, y
no tratarla como si fuera una especie protegida.

Gloria Calvar Landín
Madrid

Extremadura: fondos
públicos para insultar

Escribo para mostrar mi repulsa por la publicación de un li
bro pornográfico blasfemo por prte de la Consejería de

Cultura de la Junta de Extremadura. Es un pena que el di
nero de todos se gaste de esa manera. El político no puede

Inmaculada Echevarría: consecuencias 
más graves de lo que se cree

La Federación Española de Asociaciones Provida manifiesta su profundo disgusto y preocupación por la
muerte de Inmaculada Echevarría, por tratarse de un claro caso de eutanasia pasiva, por omisión de un

medio proporcionado y necesario. Se le desconectó el respirador en el proceso normal de su enfermedad;
esto es un dato muy importante. No habían cambiado las circunstancias médicas, la desconexión se ha pro
ducido sólo por la petición de la paciente. Las consecuencias de esta decisión pueden ser más graves de
lo que muchos creen, y lo saben bien los que han tomado este caso como bandera.

Somos conscientes de la dureza de la situación de Inmaculada, como lo es la de tantos enfermos con
distintas patologías, a veces más graves que la suya, y lamentamos que esta mujer no haya recibido la ayu
da necesaria para aceptar la enfermedad y sentir que su vida, desde la discapacidad, es tan valiosa como
la del más sano. Es triste saber que su hijo y los padres adoptivos de éste, al enterarse de su situación, qui
sieron cuidarla y quererla, y no aceptó esta ayuda. No juzgamos a Inmaculada, sí su decisión, la de las au
toridades sanitarias, y la de todos los que han estado detrás.

La filosofía de fondo que ha motivado la decisión de retirar el respirador, bajo apariencia de compasión,
es profundamente injusta, y no tiene ninguna justificación ética. Desde la Federación Provida instamos a
los poderes públicos y a toda la sociedad a proporcionar a todos los enfermos un cuidado integral y un apo
yo real a todos los niveles según su enfermedad. Asimismo, es necesario orientar y ayudar a las familias que
atraviesan circunstancias muy difíciles cuando alguno de sus miembros sufre determinadas enfermedades.
La solución nunca puede ser eliminar al paciente, ni directamente ni retirándole los medios ordinarios y
necesarios para la vida.

Alicia Latorre 
Presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida (Nota de prensa oficial)

En este sentido y sobre este mismo tema hemos recibido cientos de cartas.



VER, OÍR Y CONTARLO 22-III-2007
ΩΩ
9 AA

Afirma, con valentía y sin torcidos res-
petos humanos, monseñor Antonio
Cañizares, cardenal arzobispo de To-

ledo, en La Razón del pasado viernes, que,
«tal vez por no alarmar o por un sentido
evangélico de resignación martirial, o de
perdón, obispos, sacerdotes y cristianos ca-
llamos y soportamos la ignominia. Pero es-
to no puede seguir así, por el bien y salud
de nuestra sociedad y, sobre todo, por el
respeto a las realidades más santas». La igno-
minia a la que alude no son sólo las reitera-
das faltas de respeto a la fe de millones de
españoles que suponen las fotos blasfemas
financiadas por la Junta de Extremadura, o
la campaña-bazofia del último film sobre
santa Teresa, sino también asuntos que ata-
ñen a cualquiera con un mínimo de sensibi-
lidad humana, como las fotos de niños abor-
tados y tirados a la basura –¡tirados a la ba-
sura!– que publicó La Gaceta también el
viernes. Cuenta el redactor G. Sánchez de la
Nieta que «la clínica de abortos Isadora tiró
a la basura restos de más de 100 fetos mez-
clados con otros residuos biosanitarios». El
panorama que dibuja es espeluznante: «Al-
gunos de ellos tenían apariencia de más de
22 semanas, restos biológicos fragmenta-
dos como consecuencia de los procesos de
aspiración, deshechos de material clínico,
fetos enfrascados en formol...» Las fotos que
acompañan el reportaje –cuerpos de niños
encogidos, retorcidos y ennegrecidos tras
iniciar antes de tiempo su paso hacia la vi-
da eterna– recuerdan a las peores imáge-
nes del genocidio nazi.

Eutanasia y héroes 

Algunos medios de comunicación espa-
ñoles se han lanzado a la carrera de recoger
las últimas declaraciones de Inmaculada
Echevarría –¿Qué se siente?, ¿qué se sien-
te?– antes de que le fuera desconectado el
respirador que la mantenía con vida. Pues lo
dice bien claro: lo que sentía era, más que
nada, soledad. «Para mí –decía– es peor la
soledad que el dolor físico». Y también: «Yo
habría querido morirme hace veintisiete
años, cuando di en adopción a mi hijo. Des-
de los 11 años, siempre penando». La Van-
guardia publicó, el pasado jueves, una en-
trevista con el oncólogo José Ramón Ger-
má, Jefe del servicio de Oncología Médica
del Instituto catalán de Oncología, quien
afirma que «lo que el paciente quiere es que
no le dejes solo. También debemos inyectar-
nos ilusión. Perder el gusto por la vida ma-
ta. Nuestras ilusiones nos mantiene ligados
a la vida. He visto a tantos pacientes termi-
nales resistir fieramente hasta el nacimien-
to de un nieto, el retorno de un hijo, una
boda..., y después morir enseguida. Querer
es poder». Y el Presidente de la Asociación
Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica
(ADELA), en Valencia, Emilio Ferreres, afir-
ma en La Gaceta que está «harto de que los

héroes siempre sean los que ponen fin a su
vida, y no los que cada mañana nos levan-
tamos y nos enfrentamos a la adversidad
de la enfermedad».

Para terminar: La Razón publica la noti-
cia, bajo el título Basura en estado puro, de
que un canal británico de televisión está
preparando un reality en el que los concur-
santes deberán alimentarse, vestirse y co-
bijarse con objetos extraídos de un verte-
dero. Básicamente, lo que hacemos todos
los días al encender el aparato. Por fin, al-
guien se ha dado cuenta.

CODA: No dejen de escuchar Onda Voz
(www.ondavoz.es), tanto en Internet como
en el dial de su radio. Se trata de una emiso-
ra generalista, que tiene el objetivo de infor-
mar y entretener al oyente, desde una pers-
pectiva distinta, en la que abundan los con-
tenidos familiares, los programas para los
más pequeños, tertulias de formación hu-
mana; en definitiva, cosas que no se suelen
escuchar en la radio.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Vidas de usar y tirar

Algunos padres no quieren que sus hijos vayan al Seminario. Se lo escuché decir, el domingo, a un semina
rista venido de Sri Lanka. Imagino que prefieren que esos jóvenes se dediquen a algo más productivo (en

cuanto a ingresos económicos; lo que se produzca ya es lo de menos). Que estudien una carrera, que apren
dan un oficio… Que no pierdan el tiempo, vaya.

Horas más tarde presencié un partido de fútbol entre chavales. Tampoco estaban dispuestos a perder el tiem
po. Vestían uniformes impecables. El campo era de césped artificial. Todo muy profesional. En la grada, los pa
dres especulaban sobre si tal o cual chico ficharía la próxima temporada por el filial de un gran equipo. El par
tido no era ningún juego. En las caras de los pequeños futbolistas se reflejaba la tensión. Aquello era un asun
to muy serio. Siempre puede haber un ojeador al acecho.

Tiempo. Eso es lo que, según todas las encuestas, más echamos en falta. ¡Es el estrés de la vida moderna!,
decimos. Muchas personas están solas en los hospitales y en las residencias de ancianos porque nadie tiene
tiempo para ir a verlas. Muchos católicos apenas rezan porque están demasiado ocupados. Muchos padres ape
nas ven a sus hijos porque tienen cosas muy importantes que hacer. Y, sin embargo, nunca fueron tan reduci
das las jornadas laborales; nunca estuvieron tan llenas las terrazas de los bares y los centros comerciales... ¿Fal
ta de tiempo? Los españoles vemos, como promedio, ¡tres horas y media de televisión al día! Habrá que bus
car otras excusas, puesto que tiempo hay de sobra; cosa distinta es que no queramos regalárselo a los demás.
Se me ocurre, por ejemplo, el materialismo. La secularización ha estrechado nuestros horizontes vitales y
éstas son las consecuencias: nuestras vidas cada vez se parecen más a un producto de usar y tirar.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

El mundo al revés
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Católicos en la Unión Europea, a los 50 años de los Tratados de Roma

El futuro está en las raíces
El domingo se celebra el 50 aniversario de la Comunidad Económica Europea, que rubricó la voluntad de reconciliación 
en el continente tras la Segunda Guerra. Nada hubiera sido posible sin la clarividencia y generosidad de una generación 

de líderes católicos –Adenauer, De Gasperi, o el Siervo de Dios Robert Schuman–, que supieron aprovechar la oportunidad
histórica para dar nueva forma al viejo anhelo de unidad europea. En estos cincuenta años, el proyecto ha pasado de seis 

a veintesiete países y ha desbordado la antigua frontera del Telón de Acero. Pero también se ha visto amenazado 
por el laicismo y el materialismo. Los católicos, testigos de la fe que ha inspirado la unidad europea, constituyen 

una gran fuerza espiritual en estos momentos de dudas sobre el futuro de Europa

Los católicos tienen una gran presencia en la
vida pública italiana. ¿Lo atribuye a la

cercanía del Papa? ¿Hay otras causas?
La presencia del Papa es un elemento

importantísimo, ya que también los no creyentes
reconocen su autoridad moral. En Italia, además,
hemos asistido al desplome de la democracia
cristiana, y a una época de grandes cambios
políticos. Éste fue un elemento de
desorientación para muchas personas, pero el
hecho de que la Iglesia supiera mirar hacia el
futuro ha ayudado a superar la crisis, las
divisiones y las polémicas. El papel de Juan
Pablo II fue esencial. La armonía que existe hoy
entre las diócesis, las parroquias y los nuevos
movimientos es, en buena parte, obra suya.
Gracias a esa unidad, la sociedad recibe un
mensaje claro de los católicos, que abarca
también la vida política, social, económica…
Vemos cómo la Conferencia Episcopal aporta
habitualmente elementos de discernimiento
acerca de cuestiones de actualidad. Por otra
parte, no es posible explicar la presencia pública

del pensamiento católico en Italia en los
periódicos, en la sociedad civil, en los debates
sin referirnos a algunos elementos históricos.
Creo que esto es fruto de un catolicismo que, en
los últimos cien años, ha rechazado quedarse
encerrado en las sacristías. Italia alcanzó su
unidad política en confrontación con la Iglesia.
Pero, una vez lograda esa unidad, los católicos
entendieron que debían encontrar la manera de
ser buenos ciudadanos y dar un buen testimonio
de su fe. Enfrente tenían el anticlericalismo del
Resurgimiento, de la masonería… Y los laicos
católicos reaccionaron. Hubo de nuevo
momentos de dificultad durante el fascismo,
pero después de la guerra resurgió la presencia
católica, que ha sido determinante en la vida
pública italiana.

¿Cómo debe dialogar el catolicismo en
Europa con los no creyentes?

La parte central del discurso del Papa en
Verona nos da la clave: no somos una Iglesia del
No, sino del Sí. Esto no implica transigir con

ciertas cuestiones, pero sí saber transmitir que
nuestros supuestos Noes son Síes: sí a la vida, sí
a la familia, sí a una sexualidad humana plena…
La Iglesia no está en el mundo para prohibir,
para mortificar, para imponer…, sino para
ofrecer una Palabra que es fuente de alegría.
Toda la vida de la Iglesia es un gran Sí. Jesucristo
es el gran Sí que Dios ha dado a la Humanidad

Cierta prensa, a veces con mala fe, presenta
una visión absolutamente negativa y
distorsionada de la Iglesia. Debemos abrirnos al
diálogo, siempre, claro está, que la otra parte
quiera también dialogar. No podemos olvidar
tampoco que Jesucristo es signo de
contradicción. Pese a todo, no debemos perder
nunca la iniciativa ni la esperanza. Por ejemplo,
frente a aquellos que creen que debemos
eliminar a los enfermos y a los ancianos,
ofrecemos nuestro testimonio junto a esas
personas, que demuestra que toda vida humana
merece la pena ser vivida. Ese tipo de gestos son
parte integral de nuestro mensaje. Por eso hay
que vivirlos más y hacerlos más presentes.

Francia: 

Luz al final del túnel
Francia ha sido, tal vez, el país del mundo más

azotado por la ola de secularismo en las últimas
décadas. El número de católicos ha descendido un
25% en los últimos 15 años; sólo uno de cada cuatro
fieles es practicante.

Un reportaje sobre el catolicismo en Francia abría
recientemente un dossier del diario Le Figaro sobre las
religiones en este país. Según el historiador Denis
Pelletier, los datos anteriores reflejan «la crisis que
atraviesa la sociedad francesa» en general, sobre todo
a raíz del mayo del 68. Otros expertos consideran, sin
embargo, que la crisis religiosa ya ha tocado fondo.
Como argumento, esgrimen elocuentes signos de
vitalidad entre la minoría católica comprometida:
entre 12 y 15 millones de fieles peregrinan cada año a
santuarios en Francia, como Lourdes, y de ciento
veinte peregrinos franceses a Santiago de Compostela
en 1985, se ha pasado a sesenta y nueve mil en 2002.
Le Figaro constata además una mayor asistencia a
retiros espirituales y el crecimiento de nuevos
movimientos laicales católicos.

Monseñor Arrigo Miglio, obispo de Ivrea y Presidente de las Semanas Sociales de Italia

Católicos fuera de las sacristías
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Católicos en Alemania y Polonia: 

Signo de reconciliación
La Universidad estatal Cardenal Stefan Wyszynski, de
Varsovia, ha nombrado Doctor Honoris Causa al
obispo de Ratisbona, monseñor Gerhard Ludwig
Müller, por su «sobresaliente aportación a la
construcción de la cultura europea y del nuevo
humanismo en la Europa presente». Éste es un
fragmento de su discurso de agradecimiento:

Aunque Alemania y Polonia pertenecen a la misma
comunidad cultural de Occidente, las actitudes hacia la

nación y hacia la Iglesia universal son asimétricas, cuando no
contrarias. Polonia sólo puede verse como víctima en
relación a sus grandes vecinos occidental y oriental. La
religión católica y la nación polaca se unen íntimamente. El
catolicismo se convirtió en el ancla que vinculó a Polonia con
los principios de humanidad y universalidad y, al mismo
tiempo, con toda la Iglesia católica y con la Humanidad. El
catolicismo polaco después del restablecimiento de la
nación en 1918 y de la doble experiencia de la liberación
frente a las ocupaciones del fascismo alemán y de la Unión
Soviética  puede estar orgulloso de haber proporcionado una
fuerte identidad a la nación polaca, sin que la fe católica
pudiera ser desacreditada como una especie de justificación
ideológica de un nacionalismo agresivo.

Un católico alemán tiene un comportamiento muy distinto
hacia su nación y hacia la Iglesia universal y, a través de ella,
hacia la familia humana. Desde la Reforma protestante, ya no
hay una identidad alemana que se defina sobre una religión
común. La unificación alemana, sin Austria, se alcanzó en
1871 bajo el dominio de la protestante Prusia. Los católicos
eran considerados cultural y espiritualmente inferiores y se
sospechaba de ellos por su fidelidad a Roma. Según la
propaganda, un católico no podía ser un buen alemán, y un
buen alemán no podía ser católico. Así fue, tanto en la
Kulturkampf de Bismark como durante el III Reich, con la
voluntad de Hitler de exterminar a la Iglesia.

Primero, en la Alemania occidental, y después, con la
caída del telón de acero, los católicos nos identificamos con
una democracia pluralista, sin que esto nos impidiera
experimentar que formamos parte de una comunidad con los
hombres de otras naciones, en la comunidad europea y en la
comunidad de fe de la Iglesia universal. Ningún católico es
visto hoy como un mal alemán. Pero, aunque somos víctimas
de la enemistad contra la Iglesia del nacionalsocialismo y del
comunismo, no negamos la culpa histórica en los asesinatos
de nuestros compatriotas de millones de judíos europeos en
nombre de Alemania en el territorio polaco.

A los católicos de Polonia y de Alemania se les presenta
hoy la oportunidad espiritual de limpiar la memoria histórica
de ambas naciones en el corazón de Europa y mostrar el
camino hacia la amistad, en una Europa donde peligran sus
raíces cristianas y, con ello, su cultura inspirada en los
principios de humanidad. Aquí puede haber una fuerza
común frente al materialismo y frente al renacer de un nuevo
imperialismo económico e incluso militar. El servicio a la
reconociliación en Europa de los católicos polacos y
alemanes es indiscutible, desde el interacambio epistolar de
los obispos en 1965 se recordarán las enérgicas palabras del
cardenal Wyszynsky: «Ofrecemos perdón y pedimos
perdón» , hasta la declaración conjunta de ambas
Conferencias Episcopales en Fulda. Los abundantes frutos
posteriores sólo pueden entenderse como un regalo de Dios.

Los católicos de ambos pueblos superan las fronteras y los
obstáculos. Sus vínculos religiosos y culturales se han
convertido en una fuerza propulsora para una nueva Europa,
en la que el futuro debe construirse sobre sólidos
fundamentos: Jesucristo, que regala a todos los hombres
sentido y salvación; el Hijo de la Virgen María, que ustedes
veneran como Regina Poloniae y nosotros, en el sur católico
de Alemania, como Patrona Bavariae.

Cardenal Péter Erdö:

«Europa puede superar 
la secularización»

El cardenal Erdö es arzobispo de Budapest y Presidente del Consejo de las
Conferencias Episcopales de Europa. Es el cardenal más joven de la Iglesia

católica, con 54 años, y un gran experto en Derecho Canónico. Los cristianos de
todas las confesiones del Viejo Continente están preparando la asamblea ecuménica
de Europa, que tendrá lugar  del 4 al 8 de septiembre en Sibiu (Rumania). Uno de los
grades desafíos es la evangelización en una Europa cada vez más secularizada. El
cardenal Erdö se muestra optimista: «Europa puede superar la secularización»,
afirma.

¿Cuáles son los grandes desafíos para Europa?
Hay muchos desafíos en el continente europeo, uno de los cuales es, sin duda, la

secularización. Ante la secularización, tratamos de transmitir la tradición auténtica
de Jesucristo y de la fe cristiana. Esta tradición comporta la fuerza liberadora del
pecado.

¿Cuáles son sus preocupaciones ante la situación del continente?
Son de carácter profundamente religioso, sobre todo por lo que se refiere a la

naturaleza humana y a la creación que nos rodea. Por ejemplo, la destrucción del
medio ambiente y el cambio climático exigen de todos nosotros un comportamiento
mucho más serio y responsable: la superación del egoísmo. Pero hay otro gran
desafío: el de la justicia y de la injusticia en nuestro continente, pues después de los
cambios políticos de hace 18 años, la antigua parte comunista del continente
europeo ha experimentado cambios sociales muy grandes. En este contexto, es
necesario subrayar uno de los valores europeos principales, la solidaridad; en otros
términos, la caridad cristiana, la caridad con el prójimo.

Uno de los temas centrales de la preparación de la asamblea ecuménica de Sibiu
es la reconciliación en Europa. En este contexto, se ha lanzado la década para
superar la violencia en nuestro continente. ¿Qué significa esto?

La violencia se derrota sobre todo con la justicia. Al mismo tiempo, es necesario
comprender el contenido, la realidad objetiva de la naturaleza humana y las
necesidades fundamentales del ser humano. Con esta base, podemos tratar de
edificar una sociedad mejor, una vida mejor para todos. Si tomamos en serio este
compromiso, podemos esperar que disminuya la violencia.

Un Cristo en la ciudad alemana de Leutersbach, en Baviera



¿Dónde va Europa? Los cristianos,
valor y esperanza de futuro fue
el título de el IV Encuentro Eu-

ropeo-Mediterráneo del Foro Internacional
de Acción Católica (FIAC), celebrado los pa-
sados días del 1 al 4 de marzo en Madrid. El
Encuentro congregó a 50 representantes de
movimientos de Acción Católica de Espa-
ña, Italia, Bulgaria, Malta, Polonia, Portu-
gal, Rumania, Suiza, Ucrania, y Tierra Santa,
y a miembros del Secretariado Internacional
del FIAC: don Terence Mbonabuca (Burun-
di), doña Oana Tuduce (Rumanía), doña
Lourdes Azorín (España), don Emilio In-
zaurraga (Argentina), don Luigi Alici (Ita-
lia) y monseñor Francesco Lambiasi (Asis-

tente Eclesiástico del FIAC y obispo consi-
liario de la Acción Católica Italiana).

El objetivo de este Encuentro, continua-
ción de los celebrados en Malta (1997), Ru-
mania (1998) y Bosnia-Herzegovina (2003),
era interrogarse sobre lo que requiere la evan-
gelización en Europa a principios del tercer
milenio. Todo ello en un marco muy espe-
cial, de grandes cambios y planteamientos
nuevos para Europa: por un lado, su amplia-
ción, el pasado mes de enero, a 27 países;
por otro lado, el Seminario por los 50 años del
Tratado de Roma, de este mes de marzo, y, fi-
nalmente, la próxima III Asamblea Ecumé-
nica Europea, que se celebrará el próximo
mes de septiembre en Sibiu (Rumania).

El Foro contó con la presencia de obis-
pos como monseñor Atilano Rodríguez,
obispo de Ciudad Rodrigo y consiliario de
la Acción Católica española, y monseñor
Julián Barrio, arzobispo de Santiago de
Compostela y Presidente de la Comisión
episcopal de Apostolado Seglar, que parti-
cipó con una ponencia titulada El Camino
de Santiago, hoy, y con la intervención de
monseñor Elías Yanes, arzobispo emérito
de Zaragoza, con la ponencia ¿Dónde va
Europa? El cristianismo, valor y esperan-
za de futuro.

Como conclusión de las Jornadas, los
participantes elaboraron un documento fi-
nal, que lleva por título Ciudadanos cris-
tianos para la Europa de mañana, en el
que hace un balance sobre la identidad cul-
tural y espiritual del Viejo Continente, se
reflexiona sobre la responsabilidad de los
cristianos en Europa, y se enumeran algunos
compromisos específicos. Estos compromi-
sos son tres: el compromiso de ámbito cul-
tural» porque el cristiano necesita, como
dijo Benedicto XVI, de una «fe amiga de la
inteligencia», capaz de dialogar con la cul-
tura, y las culturas. Una cultura promocio-
nada también desde la familia, fundada en
el matrimonio. El compromiso formativo,
«condición indispensable para hacer a los
ciudadanos europeos conscientes de la ne-
cesidad de una Europa unida políticamente,
cohesionada en el plano social y culturla, y
guiada por unos principios compartidos,
fundados en la dignidad de la persona y el
bien común». El compromiso ecuménico, fi-
nalmente: un aspecto que, «recientemente,
ha asumido un interés posterior con el in-
greso en la Unión Europea de dos países
mayoritariamente ortodoxos como Bulga-
ria y Rumanía».

El Foro nació en 1991, tras el Sínodo de
los Obispos de 1987, aprobado provisio-
nalmente en 1995, y de forma definitiva en
el año 2000 por el Consejo Pontificio para
los Laicos.

A. Llamas Palacios
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Celebrado el IV Encuentro del Foro Internacional de Acción Católica

«¿Dónde va Europa?»
La evangelización en Europa a principios del tercer milenio, ante los nuevos retos 
que se presentan, como la reciente anexión de nuevos países para conformar la Europa
de los 27, ha sido el tema a debatir por el IV Encuentro Continental del Foro
Internacional de Acción Católica, celebrado recientemente en Madrid 

Este Centro Jurídico Tomás Moro se personó en
las actuaciones penales contra la clínica Isa

dora el día 23 de febrero de 2007, antes de que la
noticia de las posibles irregularidades de la clíni
ca saliera en los medios de comunicación. (...)

Este Centro solicitó, el pasado lunes, como
nueva diligencia a practicar, la aportación, por
parte de la clínica Isadora, de todos los historiales
clínicos de sus pacientes, para poder comprobar
si en la práctica de los abortos ha cumplido con la
legalidad vigente, pues en palabras del Presidente
de este Centro Jurídico, don Javier María Pérez
Roldán y Suanzes Carpegna, «según declaraciones

de la señora Pineda, portavoz de la clínica, cuando
ésta comenzó su actividad, la recogida de todo
tipo de residuos era competencia del Ayuntamiento
de Madrid, y en 1995, pasó a la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. El
Ayuntamiento, según su declaración, les pasó una
lista de empresas autorizadas para la recogida de
residuos, y contactaron con Consenur, que, al
parecer, hasta el día de hoy, es quien realiza la
recogida de los restos. Por tal motivo, si los restos
hallados en los contenedores no fueron tratados
como habitualmente se hace, y entregados a
Consenur, puede colegirse fácilmente un intento

de ocultación. Quizá estos restos evidenciaban
la realización de abortos no ajustados a nuestro
ordenamiento jurídico, y la clínica, con esta forma
de deshacerse de ellos, buscaba su ocultación.
No puede tener otro sentido arrojar estos restos a
la basura, y no ponerlos a disposición de
Consenur».

Este Centro anuncia que pretende exigir
responsabilidades penales, y administrativas, a la
Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid,
por la desidia que ha manifestado en la
investigación de estos hechos, y por el nulo control
que ejerce sobre las clínicas abortistas.

Nota del Centro Jurídico Tomás Moro, en la que denuncia posibles irregularidades en la clínica Isadora

Desidia y nulo control de centros abortistas 

De izquierda a derecha,
don Luigi Alici; don
Emilio Inzaurraga; 
doña Loudes Azorín; 
y monseñor Francesco
Lambiasi



El contexto de la Misión Joven que se está viviendo en la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid ha sido el marco que hizo es-
pecial la Jornada Diocesana de Juventud de la diócesis de Ge-

tafe, celebrada el pasado 10 de marzo. Unos 700 jóvenes partieron
de la catedral de Getafe, y peregrinaron, pasando por el polígono
industrial, hasta el Cerro de los Ángeles. Este año, los jóvenes asis-
tentes estaban invitados a traer a sus amigos, para que éstos des-
cubrieran a Cristo en el ambiente festivo de una Iglesia joven.

Una vez llegados a la explanada del Cerro, los jóvenes disfruta-
ron de un concierto en el que actuaron cuatro grupos de laicos,
seminaristas y consagradas. Las tres miradas de la Trinidad fue el
tema de la catequesis que dirigió a los jóvenes el grupo Ichthys,
de la Comisión de Arte y Cultura de la Delegación de Juventud. A
continuación, tras un tiempo de oración en la basílica, los jóvenes
se consagraron al Corazón de Jesús.

También con una atención especial a los jóvenes se están cele-
brando unas Jornadas organizadas por la Delegación de Pastoral
Social, dedicadas a Los jóvenes inmigrantes en la diócesis de Getafe.
Una oportunidad para la Iglesia y la sociedad en Getafe. Las Jor-
nadas empezaron ayer y concluyen hoy, jueves, en la parroquia de
Santa Maravillas de Jesús. Cuentan con la participación de doña Pi-
lar Samanes Ara, Directora del Secretariado de la Comisión de Mi-
graciones de la Conferencia Episcopal Española, y de don Vicente Ri-
co Beltrán, Delegado de Migraciones de la diócesis de Getafe.

Nuevo Centro de Orientación Familiar

En cuanto a los próximos actos, la misma parroquia de Santa
Maravillas de Jesús acogerá el día 30 uno de los principales: la pre-
sentación del Centro de Orientación Familiar de la diócesis, que
tendrá lugar a las 19 horas, y estará presidida por monseñor Joaquín
María López de Andújar, obispo de Getafe. En el encuentro tam-
bién participarán la Directora del COF, doña Teresa Martín Navarro,
doña Franca Tonini Zaccarini, del Centro de Orientación Familiar de
Salamanca, y la doctora Nieves González Rico, de la Fundación De-
sarrollo y Persona, de Valladolid.

La enseñanza también es protagonista. Este sábado se celebra la
XV Jornada Diocesana de Enseñanza, en el colegio Virgen del Re-
medio, de Alcorcón. El encuentro empezará a las 11 horas, con la po-
nencia Las falacias que se esconden detrás de la Educación, pro-
nunciada por doña Alicia Delibes, Directora General de Ordena-
ción Académica de la Comunidad Autónoma de Madrid. Después de
la Eucaristía, presidida por monseñor López de Andújar, tendrá lu-
gar la comida, y, tras ésta, una actuación a cargo de la coral poli-
fónica Museo del Ferrocarril.

María Martínez López
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Marzo, un mes lleno de acontecimientos en la diócesis hermana

Getafe se mueve
Los jóvenes tienen un protagonismo especial en las actividades 
que tienen lugar en la diócesis de Getafe, en este mes de marzo.
Se ha celebrado la Jornada Diocesana de Juventud, y habrá otra
Jornada dedicada a los jóvenes inmigrantes. Otras áreas pastorales,
como la familia y la educación, también tienen su lugar

Evangelio del trabajo

La pastoral obrera no debe esperar a que el mundo obrero
«salga de su postración y opresión para después anunciar

les el Evangelio, sino que los pobres tienen derecho a descu
brir y conocer a Jesucristo en cualquier realidad y situación que
se encuentren». Esta intención está expresada en la carta de
convocatoria de las XIV Jornada de Pastoral Obrera de la dió
cesis de Madrid, que se celebrará este sábado. El encuentro,
bajo el lema Excluidos laborales y Evangelio del trabajo, ten
drá lugar, a partir de las 10 de la mañana, en los locales de la
madrileña parroquia de Nuestra Señora de las Angustias (ca
lle Rafael de Riego, 16). El programa contará con dos ponen
cias de don Victor Renes, técnico de Cáritas Española, y tam
bién dedicará un espacio a la Misión Joven, pues los jóvenes
son un grupo en riesgo de sufrir paro y subempleo.

Día de puertas abiertas 
en el Seminario de Madrid

El Seminario Conciliar de Madrid abrirá sus puertas este sá
bado, 24 de marzo, en la calle San Buenaventura, 9, para que

todos los jóvenes de entre 15 y 35 años que lo deseen pue
dan conocer el edificio y la vida de quienes en él viven y se for
man. La acogida empezará a las 10.30 horas y, después de
una oración, los jóvenes se distribuirán en grupos que, acom
pañados por seminaristas, visitarán el edificio y la exposición
con motivo de su centenario. También participarán en juegos,
un karaoke, un mercadillo a favor del Seminario de Bagdad y
un encuentro sobre la vocación. Después de comer, se celebrará
un concierto testimonio. El cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco, presidirá la Eucaristía de clausura.

Basílica del Cerro de los Ángeles. El Corazón de Jesús, centro de la diócesis de Getafe
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El cardenal Cañizares, arzobispo de To-
ledo, recogió la semana pasada algunos
de los temas más polémicos de la ac-

tualidad nacional en los últimos días: la pro-
paganda pro-eutanasia, la última película so-
bre santa Teresa y las fotos blasfemas publi-
cadas por la Junta de Extremadura. Monse-
ñor Cañizares afirmó que estos hechos
«denotan una situación social en España que
debemos superar, si no queremos conducirnos
por derroteros de quiebra de humanidad y
moral». Sobre la retirada del respirador artifi-
cial a Inmaculada Echevarría, el arzobispo de
Toledo habló de «la consumación de una ac-
ción de eutanasia, o de suicidio asistido; hay
que manifestar el rechazo a tales prácticas y a
tanta propaganda favorable a la eutanasia».

Por otra parte, al hilo de la reciente película
sobre santa Teresa, se refirió a «su obsceno
cartel anunciador, que sólo merece olvido por
lo blasfemo y por la gravedad de la visión tan
distorsionada e insultante de la santa más
grande de la España de todos los tiempos y
una de las cotas más altas de la Humanidad».

Asimismo, sobre las fotos blasfemas ex-
puestas en una exposición fotográfica de 2003
en Badajoz y publicadas en un catálogo pa-
trocinado por la Junta de Extremadura, el car-
denal Cañizares afirmó que «nunca Extrema-

dura ha sido más humillada; nunca la Virgen
ha sido de ese modo ultrajada; nunca España
entera ha sufrido un ataque más en el corazón
de sus sentimientos religiosos. No conozco
un escarnio mayor, ni mayor ultraje última-
mente perpetrado contra las realidades más
santas de la fe de la Iglesia, salvo el pisotear el
Cuerpo de Cristo, que estas fotos blasfemas,
prologadas con loas por un representante del
pueblo extremeño y del pueblo español en
el catálogo mencionado». Y concluye que, en
estos asuntos, «no sólo se han herido senti-
mientos religiosos de los españoles, sino que
se han denigrado, hasta lo más soez, las rea-
lidades más fundamentales de la fe de la Igle-
sia. Se han dañado y herido con gravedad ex-
trema derechos tan fundamentales como el
de la libertad religiosa y de conciencia, ga-
rantizados por la misma Constitución. Esta-
mos en un Estado de Derecho y podemos y
debemos exigir el cumplimiento y respeto de
los derechos fundamentales. Esto no puede
seguir así, por el bien y salud de nuestra so-
ciedad. Estamos ante un signo más de una so-
ciedad, la española, en la que el deterioro mo-
ral y la quiebra de humanidad la están desin-
tegrando».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Cardenal Cañizares, ante los últimos atentados contra la libertad religiosa:

«No podemos seguir así»
El cardenal arzobispo de Toledo, don Antonio Cañizares, ha hablado 
con claridad y contundencia sobre los últimos atentados al derecho 
a la libertad religiosa en España y la campaña de propaganda a favor 
de la despenalización de la eutanasia, en una situación a la que 
se ha referido como una quiebra de humanidad y de moral, y también 
una humillación para todos los españoles

Los obispos han dicho:

Agustín García-Gasco, arzobispo de Valencia
Lo que urgentemente necesita nuestra sociedad es que

se hable de moral, en la vida privada y en la pública. Los
criterios morales nos llevan justamente a discernir lo
bueno de lo malo. Los cristianos no vivimos en un
mundo espiritual ajeno a la sociedad. Participamos en la
sociedad, en sus acontecimientos y sus problemas.

Braulio Rodríguez, arzobispo de Valladolid
Hay que sobreponerse a la manipulación de la

sociedad, al simple consumismo cultural, apelando a lo
realmente humano que no degrada. Una tentación es
vivir la política sin una ética, dejándose dominar por los
programas del partido. Deber de la política es establecer
primacías a la luz de las necesidades reales de la gente, y
no en programas tantas veces irreales o partidistas.

Adolfo González Montes, obispo de Almería
La Semana Santa es para vivirla sin adulterarla, como

antídoto contra la propuesta reiterativa de una sociedad
sin religión, absorbida por un modelo de Estado en el
cual no cabe otra consideración de la religión que su
reducción a meras creencias privadas. La fe es realidad
pública, afecta a la vida entera de las personas creyentes
y es participada por grandes mayorías sociales y
culturales que es imposible reducir al silencio. 

Julián López, obispo de León
Se percibe una continua crispación en la vida pública,

se avivan recuerdos que se creían superados desde 1978,
se manifiesta rechazo hacia la religión católica y se
constatan los resultados de una legislación que daña los
fundamentos de la familia y del respeto a la vida
humana. Existe el proyecto de configurar la vida familiar
y social, la educación, la cultura y la comunicación de
acuerdo con un laicismo radical, acusando incluso a la
Iglesia de alinearse con determinados partidos políticos. 

Ceferino Martín, Administrador diocesano 
de Coria-Cáceres

Creyendo interpretar los sentimientos de gran parte de
los fieles de esta diócesis, lamento profundamente y
siento una contenida indignación ante publicaciones que
conculcan la sensibilidad humana y religiosa de tantas
personas de nuestra tierra de Extremadura. 

Santiago García Aracil, arzobispo de Badajoz
Estas publicaciones hieren los sentimientos religiosos

de los cristianos, conculcan el derecho a la libertad
religiosa y molestan la sensibilidad de las personas
verdaderamente cultas. Apoyadas por la Junta de
Extremadura, con la ayuda del erario público, son un
hecho difícilmente excusable y no contribuyen al
crecimiento cultural de nuestro pueblo. 

José María Yanguas, obispo de Cuenca
Estas imágenes blasfemas subvencionadas por

instituciones y dineros públicos producen un profundo
dolor, por lo infundado de la ofensa, por su ordinariez y
por la ausencia de un mínimo respeto por las creencias
de millones de ciudadanos. Éstos tienen el derecho a no
ser ofendidos y a que la autoridad haga todo lo posible
para que sus derechos no sean conculcados.
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La Exhortación apostólica de Juan Pablo
II Pastores dabo vobis insiste en el he-
cho de que «es la Iglesia, como tal, el su-

jeto comunitario que tiene la gracia y la res-
ponsabilidad de acompañar a cuantos el Se-
ñor llama a ser sus ministros en el sacerdocio».
Gracia y responsabilidad que, en la comu-
nión de nuestra Iglesia diocesana, tiene prin-
cipalmente encomendada nuestro Semina-
rio, como comunidad educativa promovida
por el obispo para la formación de los can-
didatos al sacerdocio ministerial. Sin descar-
tar otras posibilidades, el Día del Seminario
ofrece, sin embargo, una oportunidad singu-
lar a todos los fieles cristianos –cada uno se-
gún su vocación y misión– para poder ma-
nifestar su atención, su afecto y su solidaridad
hacia los futuros sacerdotes, que les servirán
en el futuro los dones de la salvación.

En el curso que transcurre, esta conme-
moración se reviste de una especial tonali-
dad. El Seminario está celebrando el I Cen-
tenario de la bendición e inauguración de su
sede actual, en la calle de San Buenaventu-
ra. Es verdad que, como tal institución edu-
cativa, ya venía realizando su misión en las
buhardillas del antiguo palacio episcopal
–ciertamente en precaria situación– desde la
erección de la diócesis, una vez segregada
de la archidiócesis de Toledo. El 21 de oc-
tubre de 1906, con la solemne liturgia pre-
sidida por el entonces obispo de Madrid-
Alcalá, monseñor Salvador y Barrera, se cul-
minaban toda una serie de laboriosas ges-
tiones destinadas a dotar a la recién erigida
diócesis de una instalación idónea y sufi-
ciente para la formación de los sacerdotes
de la capital de España.

Si el acercamiento a la realidad del Se-

minario constituye siempre un motivo para
dar las gracias a Dios y renovar la esperan-
za de que el Señor no dejará de enviar a su
pueblo pastores según su corazón, la histo-
ria de este primer centenario nos impulsa a
la gratitud de una manera especial. Son cien
años luminosos de providencia y de gracia,
que resplandecen en el rostro de los casi
mil ochocientos sacerdotes ordenados a lo
largo de este tiempo. Cien años luminosos en
santidad sacerdotal, cuyas primicias, si Dios
lo quiere –don José María García Lahiguera,
don Manuel Aparici, don Abundio García
Román…–, embellecerán un día los altares
de la Iglesia diocesana. Cien años luminosos
en frutos de vida apostólica, regados unos
con la sangre de los mártires, sacerdotes y
seminaristas, sacrificados en la Guerra Ci-
vil; otros cultivados con la entrega sacerdo-
tal del día a día en la ciudad, en los barrios,
en los pueblos, en definitiva, allí donde las
buenas gentes de Madrid necesitaban la pa-
labra del consuelo y el gesto sacramental
de la caridad de Cristo. (...)

Este recuerdo agradecido del pasado no
debe ser obstáculo para mirar el presente y
el futuro con la mirada y el corazón de quien
se siente urgido por la caridad de Cristo. El
reciente tercer Sínodo diocesano ha su-
puesto, en este sentido, un nuevo impulso
para renovar y profundizar la fe que profe-
samos en la comunión de la Iglesia, para
proclamarla, ofrecerla y testificarla con las
palabras y las obras. Como en los tiempos
pasados, como siempre, la Iglesia necesita,
también hoy, del don del sacerdocio apos-
tólico. Sí, necesitamos sacerdotes que pro-
longuen hoy la unción del Espíritu del Señor
que les envía a sus hermanos. (...)

¡Gracias a Dios contamos en Madrid con
un número significativo de seminaristas! En-
tre los dos seminarios diocesanos –el Con-
ciliar y el Misionero Redemptoris Mater– son
cerca de doscientos los que se preparan con
ilusión para ser sacerdotes de Jesucristo. Es
verdad que la tendencia general en Europa y
en no pocas diócesis españolas marca un
descenso en el número de las vocaciones sa-
cerdotales: lamentablemente, hay menos jó-
venes que en épocas anteriores y, además,
la cultura de la secularización sigue inci-
diendo en ellos, a la hora de planificar su fu-
turo. Pero no en todos. Nuestros seminaristas
son el signo y la prueba de que el Señor si-
gue llamando, y su voz es escuchada allí don-
de se cultiva la vida cristiana con profundi-
dad, fidelidad eclesial y generosidad.

Aparentes bregas infructuosas

«En no pocos ambientes resulta difícil ma-
nifestarse como cristiano: parece que lo úni-
co correcto y a la altura de los tiempos es
hacerlo como agnóstico y partidario de un
laicismo radical y excluyente», señalábamos
los obispos en la última Instrucción pasto-
ral, Orientaciones morales ante la situación
actual de España. Frente a pesimismos y
frustraciones ante aparentes bregas infruc-
tuosas, la fuerza salvadora de Cristo y del
Evangelio nos impulsa a seguir echando las
redes para pescar. (...) En la tarea educativa
de propiciar el que la llamada de Cristo pue-
da ser escuchada, la Iglesia diocesana no
puede ignorar cómo, en la historia de tan-
tos sacerdotes, la voz del Señor fue escucha-
da siendo niños o adolescentes. Nuestro Se-
minario Menor acoge, discierne y acompa-
ña estos brotes de vocación sembrados en
su corazón, mientras ofrece una educación
cristiana integral –a través del Colegio Arzo-
bispal de ESO y Bachillerato–. ¡Que ninguna
inquietud vocacional infantil quede sin cau-
ce y respuesta adecuados por la desidia o la
cortedad de miras de los mayores! Además,
para estimular el despertar, el cuidado y la
atención de posibles vocaciones en edades
tempranas, el Sínodo diocesano pidió reno-
var «la costumbre de invitar y preparar a los
niños para el servicio del altar», instituyen-
do para ello la Escuela Diocesana de Acólitos,
felizmente inaugurada en este curso.

Con la ayuda de Dios y la protección de
la Virgen Inmaculada, su Patrona, nuestro
Seminario, cruzado el umbral del I Cente-
nario, afronta con esperanza al futuro y pro-
sigue su tarea como una comunidad ecle-
sial viva. Con la atención y la ayuda econó-
mica para paliar las necesidades de su for-
mación, ofrecedles vuestra oración y vuestro
afecto. Y no dejéis cada día de encomendar
al Señor y a la Virgen de la Almudena el que
alguno de vuestros hijos, de vuestros discí-
pulos o de vuestros feligreses, sea agraciado
con la vocación al sacerdocio ministerial.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal-arzobispo

Cien años de gracia
Con motivo del Día del Seminario, nuestro cardenal arzobispo ha escrito una Carta pastoral, en la que dice: 

Jóvenes seminaristas, 
ante la entrada 
del Seminario 

Conciliar de Madrid



rodean que lo más importante es el amor,
amar sin reservas, y que hay que vivir para
poder experimentar este gozo, esta alegría
y paz interior de sentirme amada y con la
ilusión y fuerza de estar junto a ti, Alberto.

Hemos tenido experiencias dolorosas y
otras muy hermosas, que han marcado nues-
tra vida de pareja: nuestros viajes a Italia, la
peregrinación a Tierra Santa, el Camino de
Santiago, y éste último más que otros, pues
he descubierto que lo que nos ofrece la vi-

da es muy hermoso y maravilloso; sólo ha-
ce falta que estemos atentos y abiertos. ¿Por
qué me complico tanto la vida, cuando Dios
no quiere eso para mí?

Quiero seguir viviendo, porque creo que
tengo que cumplir una misión, la misión de
dar mi vida, ofrecértela a ti, Alberto, a nues-
tras familias, amigos y a la gente que me
necesite, pues mi vida no me pertenece;
siento ahora más que nunca que ha sido
una donación generosa de un amor supe-
rior, y, por tanto, siento que yo también ten-
go que donarla, porque, si no, como dice
la parábola, sería una semilla que caería en
roca y se secaría.

Quiero vivir para conocer la cara de
nuestros niños, que un día fueron abando-
nados, pero yo estoy aquí contigo para aco-
gerlos y amarlos como míos, porque se lo
merecen y ellos no tienen la culpa de la sin-
razón, egoísmo y ceguera del mundo que
nos ha tocado vivir.

Tengo ganas de demostrarme a mí y a
ti, Alberto, que la vida es maravillosa, que
nosotros la complicamos; que la felicidad
no hay que buscarla fuera, que está dentro
de nosotros, donde nunca miramos.

Me acuerdo cuando comenzamos nues-
tro Camino de Santiago. Recuerdo nuestra
imagen con las capas de agua, intentando ta-
parnos bien para no mojarnos, pero estaba
feliz. Puede que exteriormente haya true-
nos y relámpagos, que las cosas se pongan
feas, pero, si yo internamente busco y sien-
to amor, puedo dar sentido a lo que sucede,
crecer interiormente y ser mejor persona.

Dios no hace basura. Yo soy muy im-
portante para Dios y para mi marido. He
tenido oportunidad de conocer a las perso-
nas que me han guiado y Dios me ha dado
fuerza para tener los ojos y el corazón abier-
tos, para escucharle y estar atenta a sus lla-
madas. Y estoy aquí, me lo ha dado todo y
a veces no lo he sentido así. Soy muy afor-
tunada por tenerte a ti, cariño, por tener
una familia, amigos, salud, trabajo, todo.

Gracias, desde lo más hondo de mí.
Quiero seguir viviendo para agradecer cada
instante de mi vida y demostrárselo a los
demás.

Nieves

No sé cómo empezar. Al plantearme
esta pregunta me ha dado un vuel-
co el corazón. Estoy tan sensible que

no puedo dejar de llorar; estoy aquí escri-
biendo delante de la ventana, viendo el cie-
lo y un ciprés robusto creciendo sin torcer-
se hacia lo alto, como buscando a Dios, no
importándole nada más, y esta sensación
me da tanta paz interior que sólo por eso
merece la pena vivir. Vivir para caminar jun-
tos y descubrir el plan de Dios para noso-
tros, un plan de amor, de perdón, de entre-
ga mutua, no sólo para nosotros, sino para
nuestras familias y amigos.

Siento a veces que, como Dios escucha
con atención a tantos millones de personas
que somos, ¡cómo le va a importar mi in-
significante problemilla, en comparación
con las situaciones dolorosas de otras per-
sonas! Y pienso: ¿de qué me quejo, si tengo
lo más importante? Y es cierto; Dios me da
fuerza para vivir y luchar, y quiero vivir la vi-
da para vivirla contigo, y contagiarnos mu-
tuamente esta alegría de sentirnos queri-
dos, sin temor a demostrarlo delante de la
gente, y ayudar a descubrir a los que nos
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¿Por qué quiero seguir
viviendo?

Doña Nieves Gómez de las Heras perdió a su marido Alberto en los atentados 
del 11-M. Se conocieron en la parroquia cuando ambos eran catequistas. Después 
de casarse, siguieron colaborando dando cursos prematrimoniales, y también
decidieron adoptar a una niña. En noviembre de 2001 participaron en un Encuentro
matrimonial, en el que Nieves escribió la carta que reproducimos a continuación.
Volvió a leerla en el funeral de Alberto, «para transmitir vida y esperanza 
entre tanto sufrimiento»

Y ahora, Alberto...

Yahora, Alberto, estoy aquí. La sinrazón te ha apartado físicamente de mi lado, pero no de mi corazón, 
de mi alma. Tú, que me ofreciste lo mejor de ti, tu amor, tu vida, y me enseñaste a sacar lo mejor de mí,

ayúdame, ahora que estás más cerquita aún de Dios, a no olvidar lo que te escribí aquel día, aunque en
estos momentos me cueste. Porque tenemos una hija, una familia, unos amigos maravillosos, a los que
tengo que dar todo tu amor, que recibí y sigo recibiendo de ti cada día. Te quiero muchísimo y siempre te
querré. Tu esposa,

Nieves

Cuadro y composición
de Nieves Gómez 

de las Heras
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Los presbíteros, instituidos por la ordenación en el Orden del presbiterado, están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del Sacramento. Forman un
único presbiterio especialmente en la diócesis a cuyo servicio se dedican bajo la dirección de su obispo. De hecho, aunque se consagren a diversas tareas,

realizan, sin embargo, un único ministerio sacerdotal a favor de los hombres. Todos buscan el mismo fin: la construcción del Cuerpo de Cristo. Por eso es
muy importante que todos los presbíteros, diocesanos o religiosos, se ayuden mutuamente para ser siempre cooperadores de la verdad. Cada uno, pues, de
los presbíteros está unido con sus hermanos por los lazos de amor, oración y todo tipo de colaboración. Así se manifiesta aquella unidad que Cristo quiso
que se consumara perfectamente entre los suyos, para que el mundo conozca que el Padre envió a su Hijo. Por eso los que son de más edad han de acoger a
los más jóvenes verdaderamente como a hermanos y ayudarles en sus primeras tareas y responsabilidades del ministerio. Los jóvenes, a su vez, deben
respetar la edad y la experiencia de los mayores e intercambiar con ellos opiniones respecto al cuidado de las almas, y colaborar gustosamente con ellos.
Además, para que los presbíteros se ayuden mutuamente en el cultivo de la vida espiritual e intelectual, para que puedan colaborar más adecuadamente en
el ministerio y para librarse de los peligros que pueden venir de la soledad, hay que fomentar alguna forma de vida común o alguna comunidad de vida entre
ellos. También hay asociaciones con estatutos aprobados por la autoridad eclesiástica competente que fomentan la santidad de los sacerdotes en el ejercicio
del ministerio. Lo hacen por medio de una organización adecuada y convenientemente aprobada de la vida y por la ayuda fraterna. Hay que apreciar mucho
estas asociaciones y promoverlas diligentemente.

Decreto Presbyterorum Ordinis, 8

Esto ha dicho el Concilio

Hemos de reconocer que aquel
grupo de letrados y fariseos
fue hábil en diseñar una vez

más su estrategia de poner a Jesús
contra las cuerdas. No era fácil la
respuesta, pues llevaba o al escán-
dalo ante la banalización de la Ley, o
a la impopularidad ante la suerte de
una mujer, víctima y cliente de sus
acusadores.

Pero tal artimaña se encontró con
la respuesta más inteligente y sabia
que cabía imaginar: «El que esté libre
de pecado, que tire la primera pie-
dra». Todos se fueron escabullendo,
como quien se marcha de puntillas
para que no se note mucho. Fue co-
mo una pedrea que salió justo al re-
vés. En el fondo, aquella mujer era
simplemente una torpe coartada pa-
ra poder lapidar a Jesús, que era
quien verdaderamente molestaba al
poder dominante. Mas aquellos que
intentaron tirar piedras contra Él, sa-
lieron escalabrados en el adulterio
de su hipocresía.

El error de aquellos fariseos no
estuvo en indicar que el adulterio
de la mujer estaba mal, sino en por-
qué lo indicaban. El Señor no cae ni
en la aplicación dura de la ley, ni en
las rebajas de enero del pecado. A
Jesús no le importa el qué dirán, y ja-
más ha hablado haciendo poses an-
te la galería. Ni tuvo una afición le-
guleya ante las tradiciones, ni tam-
poco una calculada ambigüedad an-
te el pecado.

Jesús no iba de reaccionario an-
tifariseo por la vida. A éstos les di-
rá: No pongáis en el paredón a las
víctimas de vuestros divertimien-
tos, no queráis lavar vuestra cul-
pabilidad con quienes mancilláis
la inocencia mutua..., «el que esté
libre de pecado, que tire la primera
piedra». Y tampoco iba de progre

liberal, por lo que a la mujer le di-
rá: No juegues con tu fidelidad ni
con la ajena, porque eso es tram-
pear con tu felicidad y la de los
otros..., «anda, y en adelante no pe-
ques más».

La última palabra no la tuvieron
los fariseos hipócritas, ni la mujer
equivocada, sino Jesús, portador y
portavoz de la misericordia del Pa-
dre. Y como quizás también noso-
tros participamos en alguna medida
de la actitud de los fariseos y de la
de la mujer, por eso, en la recta final
de esta Cuaresma, necesitamos es-

cuchar esa palabra más grande que
nuestro pecado: para que la última
palabra no la tengan ni nuestras hi-
pocresías y endurecimientos, ni
nuestros traspiés y equivocaciones,
sino Aquel que dijo: Levántate, an-
da, no peques más. Y que, teniendo
esta experiencia real del perdón de
parte de Dios, podamos a nuestra
vez ofrecerlo a cuantos nos ofendan.
Es lo que pedimos cada día en el Pa-
drenuestro.

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

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se retiró
al monte de los Olivos. Al

amanecer, se presentó de nuevo
en el templo, y todo el pueblo
acudía a Él y, sentándose, los en-
señaba.

Los letrados y los fariseos le
traen una mujer sorprendida en
adulterio, y, colocándola en me-
dio, le dijeron:

«Maestro, esta mujer ha sido
sorprendida en flagrante adulte-
rio. La ley de Moisés nos manda
apedrear a las adúlteras: tú, ¿qué
dices?»

Le preguntaban esto para com-
prometerlo y poder acusarlo. Pe-
ro Jesús, inclinándose, escribía
con el dedo en el suelo. Como in-
sistían en preguntarle, se incor-
poró y les dijo:

«El que esté sin pecado, que
le tire la primera piedra».

E inclinándose otra vez, siguió
escribiendo. Ellos, al oírlo, se fue-
ron escabullendo uno a uno, em-
pezando por los más viejos, has-
ta el último. Y quedó solo Jesús, y
la mujer en medio, de pie. Jesús
se incorporó y le preguntó:

«Mujer, ¿dónde están tus acu-
sadores?; ¿ninguno te ha conde-
nado?»

Ella contestó: «Ninguno, Se-
ñor».

Jesús dijo: «Tampoco yo te
condeno. Anda, y en adelante no
peques más».

Juan 8, 1-11

Quinto Domingo de Cuaresma

El que esté libre de pecado...

La mujer adúltera ante Jesús. Fresco de la iglesia de San Angelo in Formis, Capua (siglo XI)



a santidad es un don; sólo que después se convierte en una
tarea confiada al creyente: la de hacer madurar en el propio
corazón el amor a Dios y el amor al prójimo»: son palabras
de Antonio Sicari, autor del libro Grandes santos y funda-
dores. Atlas histórico. Se trata de un completo manual, a to-
do color, que recorre las circunstancias geográficas e histó-
ricas de los grandes hombres de Dios de todos los tiem-
pos. La existencia de los cristianos es vida en la carne, y su
fe es una acontecimiento histórico que da color a sus días y

a los de todos los que se relacionan con ellos. La fe es una ex-
periencia que sucede en la Historia y cambia las
biografías de los que son alcanzados por
este don. No es una vivencia intimista
y excluyente, sino pública y
abierta. No hay lugar en el
mundo en el que la
presencia de los
cristianos no
haya deja-
do una

huella profunda, mucho menos si ha contado con el regalo de un santo entre
sus gentes. Así, en este libro se pueden seguir los viajes que hizo san Pablo por
Asia Menor y el litoral mediterráneo, predicando a Jesucristo, así como el re-
corrido de los Apóstoles en la misma tarea, los lugares de martirio de las primeras
comunidades cristianas, el desierto egipcio habitado por san Antonio Abad al
comienzo de la vida eremítica...; podemos acompañar a san Patricio en la evan-
gelización de Irlanda, a san Benito en el comienzo de la experiencia monásti-
ca, a los santos Cirilo y Metodio en la propagación del cristianismo en la Europa
eslava, a santo Domingo en la lucha contra las herejías en Francia, a san Fran-

cisco Javier en su labor misionera en Oriente...; junto a ellos,
recorremos las grandes ciudades del mundo y sus

universidades, donde desarrollaron su labor
san Ireneo de Lyon, san Ambrosio de

Milán, san Bernardo de Claraval,
santo Tomás de Aquino, san-

to Tomás Moro...; y
también lugares

con una im-
portancia

cultural

RAÍCES
ΩΩ
16

22-III-2007AA

La fe, historia del mundoLa fe, historia del mundo
La vida de los santos más conocidos desde el siglo I hasta el XX es una muestra de que la fe es la dimensión de la persona

que más tiene que ver con la vida concreta, de cada día, de todos los hombres en todo el mundo, de sus temores, 
de sus deseos más profundos y sus ilusiones más audaces. La fe lo abarca todo porque es historia que hace Historia. 
Las circunstancias biográficas, geográficas y culturales de los santos que aparecen en Grandes santos y fundadores. 

Atlas histórico (ed. San Pablo) son una buena muestra de ello

«L
San Pedro. Monasterio de Santa Catalina del SinaíSan Francisco de Asís. Iglesia de la Santa Cruz (Florencia) San Pedro de Alcántara. Óleo de Claudio Coello

Iglesia de la Asunción, en Kyoto (Japón), fundada por
san Francisco Javier. Pintura sobre un abanico



menor, pero impregnados de la presencia de cristianos como los Beatos Damián
de Molokai, Carlos de Foucauld, Teresa de Calcuta; y monasterios como los
que habitaron santa Teresa de Lisieux, santa Faustina Kowalska, san Pío de
Pietrelcina...

Abundan, en este Atlas histórico, las referencias a las circunstancias gene-
rales en las que se ha desenvuelto la fe cristiana a lo largo de la Historia, pasada

bajo el tamiz de los datos biográficos de, en total, 102 santos y Beatos de toda
la Iglesia universal. Ojeando sus páginas, se puede abarcar de una mirada la di-
mensión católica, universal de la fe en Cristo, como un corazón que, con cada
latido, envía su sangre a todas las esquinas del mundo.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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San Benito. Fresco de las catacumbas de San Hermes (Roma), siglo VIII Icono medieval dedicado a los santos. Monasterio de Santa Catalina del Sinaí

Santiago el Mayor. Miniatura del Codex CalixtinusSan Juan Bautista. Monasterio Santa Catalina del Sinaí Los mártires ugandeses. Pintura de Albert Wider
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El Consejo Interterritorial de Salud aprobó, el pasado 14 de
marzo, la Estrategia de Cuidados Paliativos, con recomenda-
ciones para que cada Comunidad Autónoma desarrolle esta

área sanitaria, en la que la demanda ha crecido de forma inespera-
da. Hay Comunidades en las que sólo hay 0,4 camas de paliativos
por cada 100.000 habitantes, mientras que en otras llegan a 8. Tras
esta irregular distribución, no se encuentra sólo la transferencia de
las competencias sanitarias a las Autonomías, sino también el hecho
de que, hasta hace muy poco, la proliferación de equipos de cui-
dados paliativos dependía más bien de la iniciativa de equipos de
profesionales concretos, según explica el doctor Germán Cerdá,

Director del Diploma universitario en Tratamiento del Dolor Crónico
de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. La doc-
tora Yolanda Zuriarráin, coordinadora médica del Centro de Cui-
dados Laguna, de Madrid, aunque se felicita por la Estrategia de Cui-
dados Paliativos, echa de menos un Plan Nacional. Las iniciativas dis-
persas ya existentes –dice– empiezan a estar enlazadas mediante una
cierta planificación, pero todavía faltan «cabezas que coordinen
con claridad» los esfuerzos.

Al servicio de la dignidad humana

Sin embargo, la doctora Zuriarráin es optimista, pues «se está
generalizando la idea de que los cuidados paliativos son una ne-
cesidad básica, un derecho sanitario concreto y real». Los cuidados
paliativos parten de una mirada al hombre que descubre y respeta
el deterioro irreparable del cuerpo humano, y la dignidad de la
persona que lo sufre. En palabras del doctor Cerdá, se subraya con
ellos la importancia de la persona, pues «la sociedad pone los me-
dios para cuidarla, sin esperar nada de ella». En este cuidado se
atienden las necesidades tanto físicas como emocionales, sociales y
espirituales del enfermo, porque «enferma el ser humano comple-
to, y además su familia también cambia», explica.

Los cuidados paliativos giran en torno a tres ejes: controlar los sín-
tomas de la enfermedad (dolor, náuseas, debilidad…), para que el
enfermo viva con la mejor calidad de vida posible; cuidar la co-
municación con él y el suministro de información, de modo que
mantenga su autonomía; y apoyar a la familia durante la enferme-
dad y el duelo. Este tipo de atención requiere equipos multidisci-
plinares, con médicos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos e in-
cluso trabajadores sociales.

La doctora Zuriarráin ve esta meta lejos todavía, pues aún son bas-
tantes los equipos de cuidados paliativos que carecen del perso-
nal necesario. Una excepción es, hasta cierto punto, Cataluña, región
pionera en España en cuanto a cuidados paliativos. Otro ejemplo a
seguir –señala la doctora– es Extremadura, donde en poco tiempo
se ha creado una red muy bien coordinada. Frente a estos casos, a
los que se suman Navarra, Canarias y La Rioja, según el Diario Mé-
dico, se encuentran regiones más descuidadas, como Galicia y Va-
lencia. Sin embargo, en esta última se podría estar empezando a pro-
ducir un cambio, debido a la firme apuesta a favor de los cuidados
paliativos de la Universidad San Vicente Mártir, que ha creado el di-
ploma en Tratamiento del Dolor Crónico, colabora con el Hospital
General y ha reservado un lugar destacado para los cuidados pa-
liativos en la Facultad de Medicina que próximamente comenzará su
andadura.

Hasta ahora, se han ocupado de crear equipos de cuidados pa-
liativos algunos centros públicos y entidades de iniciativa social,
como la Asociación Española Contra el Cáncer, diversas fundaciones
(como el Centro Laguna) u Órdenes religiosas como los Hermanos
de San Juan de Dios. La doctora Zuriarráin cree que pronto, además,
formarán parte de la oferta de las distintas compañías aseguradoras.

María Martínez López

Luces y sombras de los cuidados paliativos en España

Queda mucho por hacer
La meta de los cuidados paliativos es que, ante una enfermedad
terminal, se dejen de oír cosas como: «No se puede hacer ya nada».
Queda ayudar a los enfermos a afrontar la muerte de forma digna,
algo que, a pesar de los avances, aún es una asignatura pendiente

Las ideas claras

� Eutanasia: cualquier acción u omisión que busca terminar con la vida
de otra persona con una enfermedad terminal, para evitar su sufrimiento.
Si la enfermedad no es terminal, se trata de suicidio asistido.
� Distanasia: Actitud médica que, con la certeza moral de que no hay
esperanza de curación, busca retrasar la muerte todo lo posible, incluso
con medios desproporcionados, que pueden causar más sufrimiento.
� Adistanasia: Aplicación de fármacos o técnicas para aliviar el
sufrimiento de un paciente terminal, aunque acorte ligeramente su vida.
� Ortotanasia: Actitud correcta ante la muerte, que rechaza la eutanasia
y la distanasia y aplica la adistanasia. 

El engaño pro-eutanasia

«Los cuidados paliativos son incompatibles con la eutanasia»: así de
tajante se muestra el doctor Cerdá. Desde una perspectiva paliativa,

la muerte se entiende como algo natural, y la atención al enfermo no
debe adelantarla ni retrasarla intencionadamente. Por ello, el doctor
Cerdá denuncia la estrategia pro eutanasia, que, al ver que los cuidados
paliativos le priva de argumentos, ha empezado a presentarse a sí misma
como «la primera en defenderlos», aunque incluyendo la eutanasia
como una técnica paliativa más. En 2002, la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos (SECPAL) puso «serios reparos a una norma legal que
permita [la eutanasia], y para rechazarla por sus consecuencias».



vida! Y eso, que es lo que nos ofrece Jesu-
cristo, es precisamente lo que rechazamos.

¿Qué respuesta podemos dar los cató-
licos?

Debemos orar por quienes sufren, y de-
bemos orar, en primer lugar, por nosotros
mismos. Lo único que podemos hacer para
evitar que estas terribles situaciones lleguen
a darse es pedir al Señor el don de la ale-
gría, y el don de comunicársela a quien está
a nuestro lado. Nadie verdaderamente feliz
quiere morirse. Y uno es feliz cuando se sabe
amado. No hay otro camino.

Si queremos que haya una cultura de la
vida, lo primero que tenemos que hacer es
convertirnos, porque nosotros mismos a me-
nudo no la tenemos. La primera responsabi-
lidad no es de los políticos. El problema es
que faltan corrientes de opinión serias que
propongan una cultura de la vida. Hay que
construir una cultura de la gratuidad, que no
anteponga los intereses económicos al bien
de la familia, al del trabajador… Eso es res-
ponsabilidad de cada uno de nosotros.

¿Cómo han vivido los católicos grana-
dinos el caso de doña Inmaculada Eche-
varría?

Al principio, con la perplejidad de pen-
sar que algo así podía estar ocurriendo en
un centro católico. La enfermera que me co-
municó que la acababan de desconectar es-
taba destrozada. He visto ese mismo dolor
en todas las personas que han estado cerca
de ella, acompañándola, atendiéndola, re-
zando con ella...

El día de su muerte fue un día muy triste,
La Humanidad había sufrido una derrota más.
Pero es una derrota que no sorprende. No
se puede alimentar una cultura nihilista, vivir
sólo para el dinero, para el estatus, para el
disfrute personal…, y pretender que no haya
graves consecuencias. De esta cultura somos
responsables todos. Por eso todos tenemos
que convertirnos. Y pedirle al Señor que su
gracia nos sostenga.

Alfa y Omega

¿Qué respuesta podemos darle a
alguien que piensa que su vida
no merece la pena ser vivida?

Podemos quererle. Podemos decirle que le
queremos. Hace unos días visité un centro
de acogida de menores. Había un bebé de
tres años que me dijeron que nunca reía y
que apenas sabía mantener atención en nada.
Estuve un buen rato jugando con él. Al final,
reía con toda su alma. Esto, que es una sim-
ple anécdota, refleja muy bien cuáles son
nuestras necesidades reales, a los 3, a los 20,
ó a los 70 años… Necesitamos que alguien
nos sonría. Uno tiene conciencia del valor
que tiene la vida por el amor que le es ofre-
cido. Quien piensa que no es amado, piensa
inevitablemente que la vida no vale nada. Es
un mal terrible que alguien quiera quitarse la
vida. Pero hay que ir más allá y plantearse
qué tipo de mundo hemos construido entre
todos. Cuando la moral económica es radi-

calmente utilitarista, cuando la política se
convierte en la simple búsqueda de poder...,
¿qué espacio queda para la gratuidad? ¡Es la
gratuidad la que hace la vida amable!

En la Europa rica, que ha progresado de
modo descomunal, hay más suicidios –y es-
to es la eutanasia– que muertes por acci-
dentes de tráfico. Esto nos obliga a plantear-
nos muy seriamente sobre qué cimientos es-
tamos construyendo nuestro mundo. Un sui-
cidio nace de decir que mi vida no merece la
pena. El problema no se resuelve, entonces,
sólo con el juicio moral puntual sobre tal o
cual hecho. ¡Es evidente que la eutanasia es
un mal! ¡Es evidente que el que alguien quie-
ra la muerte es un mal! E incluso ese mal es
hoy tan terrible que hay quienes hacen de él
propaganda. ¡Pero qué enferma está una so-
ciedad, qué enfermos estamos, cuando no
hay reserva de amor suficiente como para
que uno sienta que debe dar gracias por la
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Monseñor Martínez, arzobispo de Granada, tras la muerte de doña Inmaculada Echevarría:

«Nadie verdaderamente feliz
quiere morirse»

Monseñor Javier Martínez confiesa que ha vivido «con inmenso dolor» la muerte 
de doña Inmaculada Echevarría, a quien le fue retirado la semana pasada, en Granada,
un respirador gracias al cual, desde hace diez años, podía respirar. El arzobispo 
de Granada apunta, sin embargo, más allá, e invita a reflexionar sobre qué
responsabilidad tenemos cada uno de nosotros para que tantos hombres 
y mujeres piensen hoy que su vida «no merece la pena»

El Papa Benedicto XVI
saluda al arzobispo 

de Granada

«La eutanasia es un mal. 
¡Pero qué enfermos
estamos cuando no hay
reserva de amor suficiente
como para que uno sienta
que debe dar gracias por
la vida!»
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Es una tentación de los gobernantes,
en su afán por dejar su impronta en
las páginas de la Historia, ignorar el

sentir general y la historia de un pueblo,
para llevar a cabo iniciativas que respon-
den a una cruzada personal. El caso de Es-
paña puede ser el paradigma. Polonia, sin
embargo, es testigo de un fenómeno opues-
to: sus gobernantes actuales se presentan
como  máximos garantes de la identidad y la
tradición del país.

Los hermanos Kaczynski, Lech y Jaros-
law, son los líderes del Partido Ley y Justicia,
supuesto heredero del mítico Solidaridad,
aunque su discurso, a veces excesivo, les
ha granjeado los recelos de Lech Walesa, el
artífice de la transformación de Polonia a
la democracia. Las últimas elecciones die-
ron el poder a los Kaczynski –Lech ostenta
la Presidencia y Jaroslaw es Primer Minis-
tro–, en coalición con la Liga de las Familias
Polacas y los nacionalistas y euroescépticos
de Autodefensa de la República de Polonia.

Constituyen una pareja polémica. Desde
los sectores más laicistas de Europa, se les
acusa de representar una furibunda derecha
ultracatólica. Desde círculos comprometidos

con la vida y los derechos humanos, se les
considera como políticos valientes y com-
prometidos con sus principios, por su fir-
meza contra el aborto y a favor de la familia,
así como su pretensión de citar las raíces
cristianas en el futuro Tratado constitucional
europeo. Pero también han levantado am-
pollas entre los conservadores comunita-
rios, por salidas de tono difíciles de explicar,
como las declaraciones del Presidente a fa-
vor de la pena de muerte, un estudio con
tintes antisemitas, elaborado por un euro-
parlamentario de la coalición guberma-
mental, o algunos comentarios que, más que
defender la familia, rayan en el insulto a los
homosexuales. Además, han reabierto he-
ridas olvidadas con Alemania y Rusia, y han
iniciado una especie de caza de brujas, al
someter a investigación las vinculaciones
de miles de personas con el comunismo.
Don Gustavo de Arístegui, portavoz del PP
en la Comisión de Asuntos Exteriores en el
Congreso de los Diputados, critica esta ac-
titud, que compara con el revisionismo his-
tórico del Presidente español, porque «la
gente tiene derecho a evolucionar y cam-
biar. Ha habido colaboradores con el régi-

men dictatorial comunista que se han reha-
bilitado y se han convertido en demócra-
tas», dice a Alfa y Omega.

Polonia es un país católico. Tiene en la
actualidad 35 millones de bautizados entre
una población de 37 millones, y es el ter-
cer país del mundo en número de sacerdo-
tes. Este importante bagaje, reforzado por la
presencia de Juan Pablo II en la sede de Pe-
dro durante más de 25 años, otorga a la vi-
da política en Polonia un matiz ciertamente
original, no exento del peligro de que cier-
tos populismos intenten instrumentalizar la
fe del pueblo.

Drástica caída de los abortos

Según el historiador don José Luis Orella,
«los hermanos Kaczynski creen que están
ante una oportunidad de devolver Polonia a
sus raíces cristianas». En su lectura de la his-
toria reciente, «consideran el período co-
munista como un período de ocupación, y
consideran que la autoridad legítima du-
rante aquel tiempo fue el Primado de Po-
lonia. Con la democracia, pretenden man-
tener esta identidad cristiana, que es sus-
tancial a Polonia. Para ello, quieren abolir el
aborto –introducido por los nazis y los co-
munistas–. De momento, han restringido la
ley, de modo que el número de abortos
anuales se ha reducido de 140.000 a sólo
130. E intentan extender estas propuestas
a la Unión Europea».

Acerca de sus relaciones en el seno de la
Unión Europea, el profesor Orella afirma
que «los hermanos Kaczynski defienden el
derecho a la soberanía moral de Polonia,
sobre todo en cuestiones de derecho natu-
ral y en lo relativo a la defensa de la digni-
dad humana». Sin embargo, en cuestiones
políticas, «tienen posiciones excesivamente
extremistas» o naciolistas, como reconoce
el señor De Arístegui.

Para José Luis Orella, se puede afirmar
que los hermanos Kaczynski constituyen
una voz representativa de los católicos en
Europa, «porque han conseguido armar un
Gobierno de coalición en el que prima lo
católico por encima de lo político; y a nivel
europeo, están demostrando, mucho más
que otros países, su coherencia acerca de
las medidas relativas al Derecho natural. Las
acusaciones que se les hace desde Europa se
deben casi siempre a estas cuestiones de co-
herencia. Ellos piensan: Primero somos ca-
tólicos, luego somos políticos». Pero no se
puede olvidar, como explica don Gustavo
de Arístegui, que «el partido de los hermanos
Kaczynski no es el único que tiene bases
cristianas, con lo cual no parece muy razo-
nable que se les presente como si tuvieran el
monopolio del humanismo cristiano».

Juan Luis Vázquez y María Solano

Fe y vida pública en Polonia 

Los hermanos Kaczynski:
entre el valor y el populismo

Puede que en España y en otros países de Europa el laicismo y la secularización se
hayan convertido en la tónica general. Mientras tanto, Polonia parece perfilarse como
una de las reservas espirituales del continente. Los hermanos Kaczynski, Presidente y
Primer Ministro respectivamente, hacen oír con firmeza su voz en defensa de la vida y
de la familia. Pero sus excesos y su marcado nacionalismo levantan muchas ampollas

La plaza del mercado
de Cracovia, en Polonia,

en la toma de posesión
de monseñor Dziwisz

como arzobispo 
de la ciudad
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La audiencia entre el antiguo espía so-
viético en Berlín Este y el Papa tuvo
lugar en alemán, «en un clima muy po-

sitivo», y sirvió para «constatar las cordiales
relaciones que se dan entre la Santa Sede
y la Federación Rusa, así como la voluntad
recíproca de desarrollarlas ulteriormente,
incluso con iniciativas específicas de carác-
ter cultural», reveló un comunicado posterior
emitido por la Santa Sede. Desde hace unos
meses, los kilómetros que separan a Roma
de Moscú se están haciendo mucho más
cortos, precisamente gracias a iniciativas
culturales promovidas conjuntamente por
los representantes de las dos Iglesias.

El 29 de marzo, por ejemplo, se presen-
tará en el Auditorio de la Vía de la Conci-
liación de Roma un concierto, La Pasión se-
gún san Mateo, compuesto por el obispo
Hilarion Alfeyev, obispo de la Iglesia orto-
doxa rusa en Viena y Austria, y represen-
tante del Patriarcado de Moscú ante la
Unión Europea. Será emitido por satélite
gracias al Centro Televisivo Vaticano.

Otro ejemplo de la nueva colaboración
cultural entre ortodoxos y católicos ha si-
do la exposición que, en estos días, ha inau-
gurado, en el Consejo Pontificio de la Cul-
tura, su Presidente, el cardenal Paul Pou-
pard, de varios de lo más grandes pintores
rusos contemporáneos sobre la Tierra del
Señor, en la que se habla, sobre todo, de la
manera en que los ortodoxos celebran en
Rusia la Pascua.

Preocupaciones compartidas

Mientras el Papa y Putin se encontraban
cara a cara, se celebró un encuentro del car-
denal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado
de Su Santidad, y el arzobispo Dominique
Mamberti, Secretario para las Relaciones
con los Estados, con Sergei Lavrov, ministro
de Asuntos Exteriores de la Federación Ru-
sa, y otros miembros de la delegación que
acompaña al Presidente.

En estos encuentros, se examinaron «al-
gunos temas bilaterales de común interés,
que afectan también a las relaciones entre la
Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, y se
han analizado las cuestiones internacionales
de actualidad, en particular las de Oriente
Medio», afirmó el comunicado vaticano pos-
terior.

En los encuentros, además, «se ha pres-
tado atención a los problemas del extre-
mismo y de la intolerancia, que constituyen
graves amenazas a la convivencia civil entre
las naciones, subrayando la necesidad de
preservar la paz y de favorecer una resolu-
ción negociada y pacífica de los conflictos».

Al final del encuentro, el Presidente Pu-
tin regaló a Benedicto XVI un icono reali-
zado según la Escuela de Palech, que re-
presenta a san Nicolás Taumaturgo (270-
350), cuyas reliquias se encuentran hoy en
Bari. Desde el primer milenio del cristia-
nismo, los fieles ortodoxos atribuyen capa-
cidades milagrosas a los restos del obispo,
que en Occidente ha pasado a ser conocido
como Santa Claus o Papá Noel. Putin pi-
dió y obtuvo la ayuda al Papa para lograr el
paso de la propiedad de la iglesia ortodoxa
rusa de Bari, que hasta ahora pertenecía al
Ayuntamiento de esa ciudad. Bari ha acce-
dido a la petición del Presidente ruso, por
intercesión del Papa, y se la ha devuelto al
Patriarcado ortodoxo ruso. El templo fue
construido por la Iglesia ortodoxa rusa en
1913. Esta ciudad, a través del segundo mi-
lenio, ha sido meta de peregrinaciones pa-
ra los ortodoxos rusos, que tienen una gran
devoción por san Nicolás.

Europa del Este y del Occidente se han
forjado como una sola identidad gracias a la
riqueza cultural del cristianismo. Después
de las décadas del invierno comunista, el
Presidente Putin es perfectamente cons-
ciente. Así se entiende su nueva apuesta
por Roma.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Reconciliación

En la Última Cena, Jesús nos dejó el
mandamiento del amor: «Como yo

os he amado, así amaos también
vosotros los unos a los otros». Pero
dado que esto es posible sólo
permaneciendo unidos a Él, como
sarmientos a la vid, eligió quedarse Él
mismo entre nosotros en la Eucaristía
para que nosotros podamos
permanecer en Él. Cuando nos
alimentamos con fe de su Cuerpo y de
su Sangre, su amor pasa a nosotros y
nos hace capaces de dar la vida por los
hermanos. De aquí brota la alegría
cristiana, la alegría del amor. 

(18-III-2006)

Todos tenemos necesidad de beber
de la fuente inagotable del amor

divino, que se manifiesta totalmente en
el misterio de la Cruz, para hallar la
auténtica paz con Dios, con nosotros
mismos y con el prójimo. Vemos hoy
una Humanidad que desearía ser
autosuficiente, en la que muchos
consideran casi poder prescindir de
Dios para vivir bien. Sin embargo,
¡cuántos parecen estar tristemente
condenados a afrontar dramáticamente
situaciones de vacío existencial, cuánta
violencia existe todavía en la tierra,
cuánta soledad pesa sobre el ánimo del
ser humano de la era de la
comunicación! En una palabra, parece
que se haya perdido el sentido del
pecado, pero, para compensar, han
aumentado los complejos de culpa.

Que el sacerdote, ministro del
sacramento de la Reconciliación, sienta
siempre como tarea suya la de
transmitir el amor misericordioso de
Dios. Que, como el padre de la
parábola, acoja al pecador arrepentido,
le ayude a liberarse del pecado, le
anime a enmendarse sin pactar con el
mal, sino retomando siempre el camino
hacia la perfección evangélica.

(16-III-2006)

Una nueva relación
entre Putin y el Papa

La primera visita de Vladimir Putin, Presidente de la Federación Rusa, a Benedicto XVI,
el pasado 13 de marzo, marcó una nueva era de relaciones entre Moscú y la Santa

Sede. El contexto de la visita tuvo lugar en medio del lento deshielo que está
experimentando la relación entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa rusa

El Papa, 
en un momento 

de su encuentro,
en el Vaticano,

con el Presidente ruso,
Vladimir Putin
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Nombres
Benedicto XVI ha anunciado la publicación de un

Compendio que recogerá textos fundamentales
de la Iglesia «para ayudar al pueblo cristiano a
creer, celebrar y vivir cada vez mejor el misterio eu
carístico»: así se lee en la reciente Exhortación
apostólica Sacramentum caritatis, que recoge las
conclusiones del Sínodo de los Obispos sobre la
Eucaristía, celebrado en 2005.

Monseñor Ciuraneta, obispo emérito de Lérida, ha
hecho pública una carta de despedida a sus fie
les, en la que se lee: «El Santo Padre, con benig
nidad de padre y con una rapidez que agradezco
de todo corazón, ha aceptado mi petición de de
jar el servicio como obispo de Lérida, porque la en
fermedad me incapacitaba seguir el ritmo de la
diócesis». Da las gracias a cuantos le han ayuda
do en su ministerio episcopal y anuncia que el Pa
pa ha nombrado Administrador Apostólico de la
diócesis a monseñor Salinas, obispo de Tortosa.

En su primera Carta pastoral como obispo de Zamora,
monseñor Gregorio Martínez Sacristán escribe:
«El amor de Dios está en el origen de nuestra exis
tencia y de nuestra fe; nuestra vida está marcada
por el amor que damos y que se nos da».

Los días 23 y 24 de marzo se celebra en la Fundación
Pablo VI, en Madrid (paseo Juan XXIII, 3), el VI Fo
ro Manos Unidas, que aborda los retos actuales de
la educación en los diversos continentes. Presidirá
la apertura el cardenal Rouco, arzobispo de Ma
drid, junto con el obispo monseñor Omella, con
siliario de Manos Unidas, monseñor Ángel Berna,
Director General de la Fundación Pablo VI, y doña
Begoña de Burgos, Presidenta de Manos Unidas.

Familia, canta tu nueva misión es el lema de los Festi
vales de la Canción Misionera 2007, cuya fase na
cional tendrá lugar en Aranda de Duero (Burgos),
el próximo 21 y 22 de abril.

En la festividad de San José fallecía, a los 92 años de
edad, doña Florencia Pérez, madre de monseñor
Blázquez, obispo de Bilbao y Presidente de la Con
ferencia Episcopal Española. La Misa exequial y
el entierro se celebraron el día 20 en Villanueva
del Campillo (Ávila). Descanse en paz.

Don Gerardo Rocha, Presidente de la Universidad
Santo Tomás, de Chile, es el promotor de la pri
mera universidad interreligiosa del mundo, que,
en 2008, abrirá sus puertas en la ciudad de Fez
(Marruecos). Será una institución única, en la que
convergerán los valores de las culturas cristiana, ju
día y musulmana, y estará dirigida y asistida por re
presentantes de las tres religiones y culturas.

Don Pascual Chávez Villanueva, Rector Mayor de los
Salesianos, se reunió, el pasado sábado 17 de mar
zo, con jóvenes estudiantes en el Colegio Salesia
no del Paseo de Extremadura, en Madrid. Allí les
habló de cómo ser cristianos en esta sociedad. Les
pidió que jamás se avergüencen de su fe en Cristo,
porque «no habrá nadie que os ame hasta el ex
tremo de dar la vida por vosotros».

El Prior General de los Agustinos, Robert F. Prevost, y
todos los Superiores Mayores de la Orden en Eu
ropa han aprobado, en Madrid, la creación de la
Organización de Agustinos de Europa, que fo
mentará la colaboración agustiniana en diferen
tes proyectos de pastoral y promoción humana.

«La promoción de la mujer se conseguirá, no sólo con
la reivindicación legítima de sus derechos, sino
también a través de una nueva y mayor estima de
los valores femeninos por parte de nuestras socie
dades», ha dicho el arzobispo monseñor Celesti-
no Migliore, Observador Permanente de la Santa
Sede en las Naciones Unidas, que intervino en la
Comisión sobre la condición de la mujer.

Jornadas Católicos y vida pública, en Jerez

En la fructífera estela de los
Congresos Católicos y Vida

Pública, organizadas por la
Asociación Católica de
Propagandistas, la Asociación
viene celebrando con gran éxito
diversas jornadas Católicos y
vida pública por toda España. El
pasado fin de semana se
celebraron las II Jornadas, en
Jerez. Bioética y persona en el
siglo XXI; Los derechos de la
verdad; y Ser cristiano en una
sociedad plural, fueron las tres
ponencias marco de las Jornadas
a cargo, respectivamente, de la
doctora Elena Postigo, de don
Miguel Ángel Velasco y de la doctora María Teresa Compte, complementadas con varias
interesantísimas mesas redondas. Estas Jornadas han demostrado ser un eficaz servicio de
vertebración y fortalecimiento del catolicismo personal y social, y una inteligente promoción del
compromiso de los seglares en la vida pública. En la foto, un momento de la clausura de las
Jornadas, que estuvo a cargo del Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, don
Alfredo Dagnino, y del señor obispo de Asidonia Jerez, monseñor Juan del Río, quien subrayó el
hecho de que estamos siendo testigos, no sólo de una época de cambios, sino de un cambio de
época al que sólo se puede responder creciendo interiormente.

Nuevo director de Vida Nueva

Don Juan Rubio es el nuevo director de la revista Vida Nueva, tras la
decisión de Ninfa Watt de cesar en la dirección de esta publicación

religiosa, que dirigió en los últimos años y que edita el grupo SM PPC. El
nuevo director de Vida Nueva es sacerdote de la diócesis de Jaén, en la
que ha sido párroco. Al iniciar su tarea, en la que Alfa y Omega le desea
todo lo mejor, ha hablado de que «una nueva etapa comienza en la
historia de esta veterana y emblemática revista Vida Nueva», y lo ha
hecho bajo este título: Una palabra llena de vida y sentido.

Menéndez Pelayo, hoy

«Menéndez Pelayo marca en su trayectoria la constante de un humanismo español de signo
católico, en la estela de Balmes, Donoso Cortés, Aparisi y Guijarro, y tantos más»: así

escribe el profesor Mario Hernández Sánchez Barba, catedrático emérito de la Universidad
complutense, de Madrid, y profesor de Historia en la Universidad Francisco de Vitoria. En el
número que acaba de aparecer de Mar Océana, revista del humanismo euro americano. El
profesor Hernández Sánchez Barba es también el director de esta revista, cuyo último número se
abre con un trabajo titulado Don Marcelino Menéndez Pelayo, hoy.

Un santo sacerdote

Se cumple este año el 40 aniversario de la muerte del padre María
Eugenio, carmelita y fundador el Instituto secular Notre-Dame de

Vie, cuya causa de canonización está abierta en Roma. Fue un
hombre profundamente conmovido por el hambre de espiritualidad
que sufre nuestro tiempo. «La gente de hoy decía  no quiere ya
palabras ni teorías. Necesita testigos. Y si éstos le son elocuentes es
porque les hablan desde su experiencia». En el año 1931, una
señora terciaria del Carmelo le ofrece al padre María Eugenio una
finca en el sudeste de Francia. Es un caserón situado cerca del
santuario de Notre Dame de Vie. Allí organiza una experiencia de
personas deseosas de consagrarse a Dios alternando la vida de
contemplación y de trabajo. Así nació el Instituto Notre-Dame de
Vie, que posteriormente sería reconocido por la Iglesia como
Instituto secular. Con motivo de este aniversario, se va a celebrar
una jornada festiva este domingo, 25 de marzo, en el colegio San
Luis de los Franceses, en la localidad madrileña de Pozuelo de
Alarcón (calle Portugalete, 1). Comenzará a las 12 horas, con la
celebración de la Eucaristía, y continuará con una ponencia de
doña Teresa Gárriz sobre La actualidad del mensaje del padre María
Eugenio. También habrá una mesa redonda, tiempo para la oración,
juegos para niños, una exposición y una representación teatral a
cargo de los alumnos, titulada Hacia Dios..., con el padre María
Eugenio.



LA VIDA 22-III-2007
ΩΩ
23 AA

Libros

Los Cursillos de Cristiandad. Génesis y
teología es un libro que hacía falta, y

Edibesa lo acaba de editar,
prologado por el obispo de
Guadix, monseñor García
Santacruz. Su autor, José
Ángel Sáiz Meneses, obispo
de Tarrasa, lo ha presentado
en Madrid, con monseñor
Ángel Rubio, obispo auxiliar
de Toledo y Consiliario
nacional de Cursillos, uno
de esos carismas servicios

que el Espíritu Santo ha suscitado para la
edificación de la Iglesia y la evangelización
del mundo. En sus 67 años de vida surgió
en Mallorca a principios de 1940 , sólo
Dios sabe los miles de cristianos mediocres
o alejados que en ellos se han reencontrado
con Cristo vivo, transformando su vida y
haciéndolos apóstoles en medio del mundo.
Monseñor Sáiz Meneses, conocedor de
Cursillos desde su juventud, ofrece en este
libro su experiencia de los Cursillos desde
dentro; también su génesis histórica y su
teología básica, descrita en la 2ª parte, cuyo
nervio doctrinal se articula en 4 claves:
Jesucristo, la gracia, la Iglesia y el mundo.
Una obra oportunísima en este momento
que pide a gritos la autenticidad y el
entusiasmo de los cristianos en la
proclamación privada y pública de su fe.

Hablando estos días de su libro, que es lo
que de veras le gusta, Francisco Umbral

ha dicho: «Todavía me amo
demasiado». Se le nota.
Algún crítico, en la reseña
urgente de este libro, apunta:
«Francisco Umbral escribe
sobre sí mismo». Es verdad, y
también es lo que siempre ha
hecho. Amado siglo XX, que
edita Planeta, hace pensar en
por qué Umbral, sabiendo
hacer esto, ha hecho otras

cosas. Se conoce que hacen falta años, o
quizá ¿quién sabe?  verle las orejas al lobo,
para escribir con esta profundidad y verdad.
El epílogo, donde confiesa que éste «era el
libro que tenía en la cabeza desde colegial»,
comienza así: «Francisco Umbral estaba
poseído por los demonios de la escritura, que
no le abandonaron nunca». Un Umbral que
habla de sí mismo como si hablara de otro:
«Digamos que era un hombre con dos vidas».
Y Umbral utiliza muchas veces el plural
mayestático, como si fuera una estatua de sí
mismo. Es curioso que a la tesela de este
mosaico que más páginas dedica es a la que
relata su Viaje a la derecha; también a
Quevedo, lo cual viene a ser lo mismo, y no
sé por qué se me antoja que es el discurso de
su ingreso, por ahora imposible, en la Real
Academia. Al hablar de Ratzinger, junto a
intuiciones y aciertos impresionantes, hay
atisbos de injustos, y a veces analfabetos,
resentimientos. Para mí, lo que le pasa a
Umbral es que necesita hablar más con su
amigo Cañizares, pero, no sé por qué, me
parece que le da un cierto miedo.

M.A.V.

El chiste de la semana

El Padre Morales, hacia los altares

El cardenal Rouco Varela,
arzobispo de Madrid, ha

presidido, el pasado fin de
semana, el acto de clausura del
Proceso diocesano de la Causa
de Beatificación y
Canonización del Siervo de
Dios padre Tomás Morales,
jesuita (1908 1994), organizado
por la Familia de Santa María
(Cruzadas, Cruzados, Hogares y
Milicia de la Virgen) y por la
Postulación. El señor cardenal,
tras examinar las actas
procesales, designó portadora de las actas del Proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad del
Siervo de Dios, a la Congregación para las Causas de los Santos, a doña María Victoria Hernández
Rodríguez. En la foto, un momento del acto, celebrado en la Fundación Pablo VI, de Madrid. El
cardenal Rouco Varela ha escrito recientemente, en el prólogo a la reedición de las Semblanzas de
testigos de Cristo para los nuevos tiempos, que escribió el padre Morales: «Resultan palabras
programáticas para el tercer milenio las que escribiera el padre Tomás Morales para los miembros
consagrados de los Institutos por él fundados, pero válidas para cualquier bautizado de a pie que se
tome en serio su vocación a la santidad: Se dice que la crisis de nuestro tiempo es crisis de santos.
Quizá haya sido la de siempre, pero con más verdad lo es hoy».

Mingote, en ABC

WWW WWW WWW
La devoción al Santo Ángel Custodio de España, cuya imagen se encuentra en la madrileña

iglesia de San José (calle Alcalá, 43), está cobrando cada vez más importancia. Para dar a
conocer esta devoción, concedida por la Santa Sede, en tiempos del Papa León XII, a petición
del Rey Fernando VII, ya está en Internet, y se puede consultar, la siguiente página web:

www.santoangel.info

La dirección de la semana

Gen Verde, de gira por España

El tapiz que cubre el mundo es el título del nuevo espectáculo musical del grupo Gen Verde, que cuen
ta la rápida expansión del Movimiento de los Focolares. Su gira española comenzó en Toledo y sigue por

San Sebastián, Castellón, Granada, Rota, Córdoba, Murcia, Valladolid, Talavera, Guadalajara, y conclui
rá en Madrid el 5 de mayo próximo.
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os que viváis en ciudades grandes, seguro que tenéis que viajar
mucho en Metro. O en autobús, si vivís en un sitio más pequeño.
Mucha gente utiliza estos medios de transporte porque son más
rápidos que coger el coche, no hay que aparcar, gastan menos

energía y contaminan menos…, pero eso también tiene sus
problemas, porque suelen ir llenos, sobre todo en hora punta.
Eso ya puede poner a la gente de mal humor. Pero es que,
además, mucha gente, cuando va en Metro, en autobús o en

tren, se porta igual o peor que si estuviera en
su casa, y no les importa molestar a los demás.

Una organización francesa ha hecho una
encuesta por Internet para saber qué le molesta
más a la gente cuando viaja en transporte
público, y éstos son los resultados. ¡Tened
cuidado para no hacerlo vosotros!

� Dejar que las mujeres embarazadas se queden
de pie mientras uno va cómodamente sentado.
Esto se puede aplicar igual a la gente que va con
muletas, ancianos...
� Apelotonarse en la puerta, intentando entrar,
antes de que salgan los demás, e ir empujando para
coger un asiento.
� Llevar el móvil con un tono de llamada muy alto o

muy estridente, y hablar a gritos, de forma que todo el
mundo se entera de la conversación que tienes.

� Poner la música (de la radio, el mp3, o cualquier
aparato) tan alta que, a pesar de llevar auriculares, la

oigan los demás y pueda molestarles.
� Llevar mochilas, bolsas o bultos grandes, que ocupan

mucho sitio, impiden el paso y molestan a los demás al
moverse.
� Poner los pies en el asiento de enfrente.
� Ir comiendo, sobre todo cuando es comida cocinada, como
hamburguesas, etc., cuyo olor puede molestar al resto de la
gente, o manchar.

� Usar las barras para apoyarse, en vez de para agarrarse, sin
dejar que se agarren los demás.

BBuuss  yy  MMeettrroo::
rreessppeettaa  aa  llooss  ddeemmááss

Título: El monstruo y la bibliotecaria 
Autor: Alfredo Gómez Cerdá
Ilustraciones: Carmen Queralt
Editorial: Edelvives
Colección: Aladelta
Edad: A partir de 8 años

Hay monstruos a los que les gusta mucho el frío, y disfrutan del
invierno. Uno de ellos, que era un «monstruo monstruoso normal y

corriente», vivía en Albacete, porque en esa ciudad española hace
mucho frío en invierno. El problema de Albacete es que allí, en verano,
hace mucho calor, y entonces al monstruo le daban ganas de irse a la
Antártida, donde siempre hace frío. Un día, el monstruo estaba buscando
un lugar fresquito y llegó a un lugar que cambió su vida para siempre.

Título: Diario de hazañas de Lobito y Lobito,
terror de los mares
Autor: Ian Whybrow
Ilustraciones: Tony Ross
Editorial: SM
Colección: Barco de Vapor
Edad: A partir de 7 años

Lobito, además de ser famoso por sus travesuras, es el sobrino del Lobo
Feroz, y ha heredado de él el colegio Malaúva. Quiere cambiar el

colegio y transformarlo en una academia de aventuras. Y así empiezan
también las suyas... Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre ponerse a buscar
el tesoro del capitán pirata Feroche, cuando este bucanero está
navegando a sus anchas por los siete mares?

LL II BB RR OO SS

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

LL
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Campeones
fuera 

del campo
El deporte es bueno para el cuerpo, pero no sólo para el cuerpo. Haciendo

deporte no sólo se pueden aprender muchos valores, como el trabajo en
equipo y saber ganar y perder, sino que, en cierto sentido, es casi obligatorio.
Eso llevó a un grupo de entrenadores de colegios, asociaciones, etc. a fundar en
Estados Unidos Sportsleader (líderes del deporte). Esta organización, que
también está en España, quiere que en los equipos no se practique sólo deporte,
sino que también se aprenda a ser mejores personas y mejores cristianos. 

Una de las primeras personas a las que ayudó este programa fue a John, un
chico con el que todos se metían. Un día, el entrenador del equipo de rugby del
colegio empezó a enseñar a los niños que eran más valientes si defendían al
débil que si se metían con él. Los chicos del equipo empezaron a hacerse
amigos de John, y éste quiso meterse en el equipo porque allí había encontrado
amigos. Hoy sueña con marcar tantos para su equipo.

¡Ya ha empezado la primavera! En los parques y jardines ya
asoman las primeras margaritas, y hace tiempo que los

almendros están en flor. ¿Quieres una margarita más para tu
jardín? Sitúate en el centro del laberinto, y busca el camino
para llegar a esta flor tan alegre.

Antes y durante la Segunda Guerra Mundial (1939 1945), muchos
países de Europa estuvieron invadidos por Alemania. En la

Alemania de esa época, había una dictadura llamada nazismo.
Los que defendían el nazismo decían que estaba bien tratar
como animales, e incluso matar, a personas de otras razas
(sobre todo judíos), de otros países, a los que tenían unas
ideas políticas diferentes… Por eso, hicieron campos de
concentración, donde la gente vivía en muy malas
condiciones y trabajaban como esclavos; y los campos de
exterminio, donde se enviaba a la gente para matarla.
Muchos millones de personas murieron en Europa.

Para explicar esto a los niños, se ha editado en Holanda el
comic La búsqueda, sobre una mujer anciana que visita,
junto con sus nietos, el campo donde ella estuvo prisionera,
para contarles su historia. Dentro de poco, se traducirá el
comic al español, para que también los niños de aquí puedan
conocer esa terrible época de la Historia.

PP AA SS AA TT II EE MM PP OO   

El lado más oscuro
de la Historia



DESDE LA FE
ΩΩ
26

22-III-2007AA

Corría el año 2001, cuando la Congregación para la Doctrina de
la Fe decicía estudiar a fondo dos de las obras del padre Jon
Sobrino, S.I. Jesucristo Liberador. Lectura histórico-teológica

de Jesús de Nazaret, y La fe en Jesucristo. Ensayo de las víctimas, a
causa de los errores e imprecisiones encontrados, y dada la divul-
gación de los mismos en Seminarios, universidades y otros centros

de estudio. Como el sacerdote no matizara sus proposiciones cali-
ficadas como erróneas o peligrosas por la Congregación, ésta deci-
dió redactar una notificación, hecha pública el pasado 14 de marzo,
que no pretende ser una sanción, sino una información para que los
fieles tengan, como se explica en la Nota, «un criterio de juicio se-
guro, fundado en la doctrina de la Iglesia, acerca de las afirmacio-
nes de los libros citados o de otras publicaciones del autor».

En España, tras hacerse pública la notificación, el arzobispo de
Valladolid, monseñor Braulio Rodríguez Plaza, especialista en Sa-
grada Escritura, ha escrito un artículo que divulgó entre los me-
dios de comunicación de la diócesis, y que lleva por título Las con-
secuencias de una deficiente imagen de Jesucristo. En él se pone de
manifiesto que los objetivos de la notificación de la Congregación
para la Doctrina de la Fe son «defender el derecho que todo hom-
bre tiene de conocer, de modo auténtico e integral, la verdad que la
Iglesia confiesa y expresa sobre Jesucristo, tras un diálogo con el au-
tor y con sus superiores, y por supuesto, sin pretensiones de juzgar
en modo alguno las intenciones subjetivas personales».

«Flaco favor se hace a los que paceden situaciones inhumanas de
miseria cuando, en el contenido de las obras del padre Sobrino,
no se afirma con claridad la divinidad de Cristo –afirma monseñor
Rodríguez Plaza–. Se duda de la encarnación del Hijo de Dios, se des-
figura la relación entre Cristo y el reino de Dios, se niega la con-
ciencia filial y mesiánica de Cristo, y su redención se reduce a un mo-
delo ejemplar, todo ello tergiversando u olvidando importantes tex-
tos del Nuevo Testamento, y sosteniendo una sospecha sobre los
contenidos dogmáticos de los primeros concilios». Como conse-
cuencia –explica el arzobispo–, «si se duda de la divinidad de Jesús,
y de la encarnación del Hijo de Dios, ¿qué Jesús es ése? Se limita a
ser un modelo para la Humanidad, o un hombre con mucha fe en
Dios, pero nada más. Por otro lado, si se reduce la vida y la muer-
te de Jesús sólo a un ejemplo para la Humanidad, porque se duda
de su divinidad y de la Encarnación, se vacía de contenido la es-
peranza para los millones de personas que padecen la pobreza,
porque no tendrían ningún fundamento para su esperanza».

Alfa y Omega

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha hecho pública
una Notificación sobre algunos escritos del jesuita Jon Sobrino. 
Junto a la Nota, aportamos la opinión de un arzobispo y un profesor

Monseñor Rodríguez Plaza aporta su punto de vista sobre los escritos de Jon Sobrino, S.J.

«¿Qué Jesús es ése?»

Extracto de la Nota de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe 

Se ha decidido publicar la presente Notificación, para poder ofrecer a los fieles un
criterio de juicio seguro, fundado en la doctrina de la Iglesia, acerca de las

afirmaciones de los libros citados o de otras publicaciones del autor. Se debe notar
que, en algunas ocasiones, las proposiciones erróneas se sitúan en contextos en los
que se encuentran otras expresiones que parecen contradecirlas, pero no por ello
pueden justificarse. La Congregación no pretende juzgar las intenciones subjetivas
del autor, pero tiene el deber de llamar la atención acerca de ciertas proposiciones
que no están en conformidad con la doctrina de la Iglesia. Dichas proposiciones se
refieren a: 1) los presupuestos metodológicos enunciados por el autor, en los que
funda su reflexión teológica; 2) la divinidad de Jesucristo; 3) la encarnación del Hijo
de Dios; 4) la relación entre Jesucristo y el reino de Dios; 5) la autoconciencia de
Jesucristo; y 6) el valor salvífico de su muerte.

A propósito de la teología de Jon Sobrino

¿Un cristianismo sin Cristo? 

Mantiene el jesuita que el origen de la Cristología, su lugar
teológico, no ha de ser otro que los pobres, en el sentido

de que son ellos, con sus necesidades y sus demandas, los
que han de configurar la Cristología. Pero está claro que la
reflexión teológica debe partir de las afirmaciones del Nuevo
Testamento sobre la divinidad de Cristo y el valor salvífico de
su muerte, y de lo que la Iglesia ha enseñado a partir de ellas
en sus concilios. Además, no se puede reducir la predicación
de Cristo a la justicia social. La constante de su predicación es
la llamada a la conversión de los pecadores, y, curiosamente,
los enemigos del reino de Dios que Él establece y con el que
se identifica no son los ricos, sino Satanás. 

Es de lamentar que Sobrino, al hablar de la conciencia
divina de Cristo, no haya acudido al método de la cristológica
implícita, usado ya por Käsemann en contra de su maestro
Bultmann, y que nos permite encontrar la divinidad de Cristo
en cada una de las páginas de los evangelios. Naturalmente,
si no se admite la dinividad de Cristo, Cristo será una persona
humana relacionada íntimamente con el Hijo de la Trinidad, y
así se desemboca en la afirmación de dos sujetos en Cristo.
Duele que algo tan viejo como esta tesis se presente como
novedad, y que se olvide que esa relación especial con el
Hijo la tenemos todos los cristianos por la gracia.

José Antonio Sayés



El señor Blanco, Secretario General del
PSOE, después de la manifestación que
unió a miles de personas en las calles

de Pamplona para exigir que no se cediera al
chantaje terrorista, aseguraba que no había
motivos para que protestaran, «porque to-
dos los navarros saben que, con la Consti-
tución y la ley en la mano, sin la voluntad de
los navarros, no se puede tomar ninguna
decisión que les afecte». El Presidente del
Gobierno, el señor Rodríguez, expresaba la
misma idea. Pero, a pesar de las buenas pa-
labras, sí parece haber motivos de preocu-
pación, y precisamente esos motivos se en-
cuentran en la Constitución.

La peligrosa disposición transitoria

La ambigua redacción de uno de sus pre-
ceptos –la disposición transitoria cuarta, que,
28 años después de ser aprobada, sigue vi-
gente a pesar de su carácter transitorio– abre
las puertas a demasiadas interpretaciones.
Alfa y Omega ha hablado sobre el futuro de
la Comunidad Foral navarra con dos presti-
giosos intelectuales en esta cuestión: el pro-
fesor de Filosofía de la Universidad de Na-
varra don Alejandro Llano y el escritor e his-
toriador navarro don Víctor Manuel Arbeloa.
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«En el caso de Navarra, y a efectos de su
incorporación al Consejo General Vasco o
al régimen autonómico vasco que le susti-
tuya, en lugar de lo que establece el artícu-
lo 143 de la Constitución, la iniciativa co-
rresponde al Órgano Foral competente, el
cual adoptará su decisión por mayoría de
los miembros que lo componen. Para la va-
lidez de dicha iniciativa será preciso, ade-
más, que la decisión del Órgano Foral com-
petente sea ratificada por referéndum ex-
presamente convocado al efecto, y aprobado
por mayoría de los votos válidos emitidos».
Éste es el texto del primer punto de la men-
cionada disposición transitoria, una cesión
hecha a los nacionalistas vascos durante la
elaboración de la Carta Magna. Para el pro-
fesor Llano, la disposición «se puede mani-
pular de muchos modos para forzar una in-
terpretación, o una modificación constitu-
cional, según la cual la votación se haría
conjuntamente no sólo en Navarra, sino tam-
bién en las tres provincias vascas. Entonces
el triunfo de los nacionalistas estaría ga-
rantizado». Aunque lo lógico es pensar que
el texto constitucional hace obligado un re-
feréndum entre los navarros, puesto que la
consulta sería convocada por el Órgano Fo-
ral, el riesgo está en la ausencia de una re-

ferencia específica a quiénes estarían lla-
mados a las urnas. Además, aunque «hoy
por hoy, la opinión pública navarra es ma-
yoritariamente contraria a la absorción de
Navarra por parte del País Vasco, nada ga-
rantiza que así suceda en el futuro», con-
cluye don Alejandro Llano.

Don Víctor Manuel Arbeloa cree que «no
va a ponerse en marcha esa disposición
transitoria, que debe hacerse desaparecer
cuanto antes del texto constitucional. En to-
do caso, por los datos que tenemos, no lle-
garían al 15% los votos a favor en un even-
tual referéndum. Una cosa son los naciona-
listas, otra los nacionalistas soberanistas y
otra los nacionalistas separatistas o inde-
pendentistas». El problema, según Arbeloa,
es que «Otegui quiere a toda costa, y así lo
ha confesado no pocas veces, que se abra la
posibilidad del referéndum (principio de
autodeterminación), aunque se pierda una
y otra vez. Mientras exista ETA, en Navarra
no está garantizado del todo el voto libre».

Unas elecciones decisivas

Las próximas elecciones «son las más im-
portantes de la historia de Navarra –dice el
profesor Llano–. En ellas, Navarra se juega
su propia pervivencia como entidad dife-
renciada y autónoma, es decir, toda su his-
toria y su propia identidad. (...) Si la mayo-
ría la obtienen socialistas y nacionalistas,
no se tiene ninguna seguridad de que no
se vaya a poner en marcha la aplicación de
la transitoria cuarta, el referéndum y la ane-
xión. (...) El Partido Socialista de Navarra
insiste en que esto no sería así. Pero el Pre-
sidente Zapatero, que es quien decide  este
tipo de cosas en el PSOE, permanece en si-
lencio y continúa con su discurso del pro-
ceso de paz, en el cual Navarra está incluida
como condición necesaria por parte de ETA
y los nacionalistas radicales». La situación
es tan grave que «los socialistas más firmes
en su apoyo a la libertad de Navarra han
abandonado el partido o han sido margi-
nados de su organización», añade el profe-
sor Llano. Don Víctor Manuel Arbeloa, que
militó durante años en las filas de los so-
cialistas navarros, pero que abandonó el
partido en el 2002, dice del futuro próxi-
mo: «Mala papeleta para los socialistas na-
varros si llegan a presidir este Gobierno.
Dudo mucho de que puedan entenderse.
Dudo mucho de que el electorado navarro
se arriesgue a hacer posible este embrollo».

La manifestación del sábado pasado
muestra la «indignación muda y pacífica»,
en palabras del profesor Llano, de un pue-
blo que no va a aceptar el trágala de los na-
cionalistas.

María Solano Altaba

Don Alejandro Llano y don Víctor Manuel Arbeloa hablan sobre una eventual absorción

Navarra: sí hay motivos 
para preocuparse

ETA y Batasuna han colocado Navarra sobre la mesa de negociación del mal llamado
proceso de paz con el Gobierno. En todo caso, han logrado ya que buena parte de la
opinión pública debata acerca de esta cuestión en términos de anexión de Navarra a un
país extranjero. Alfa y Omega ha hablado sobre ello con dos prestigiosos intelectuales

Un momento 
de la multitudinaria

manifestación 
que recorrió las calles 

de Pamplona
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tida en una preadolescente salerosa, co-
nocida como Imperio de Jerez, para

entrar de lleno en su vida adulta
de la mano de la sorprendente

presencia de la actriz-cantaora
Gala Évora.
En ese punto, el film hace un
quiebro y el flamenco pasa a
un segundo lugar, para poner
de relieve la azarosa vida sen-
timiental de Lola, inseparable

de su trayectoria profesio-
nal: la llegada a Madrid,

al gran mundo, a la se-
ducción del cine, de las

giras, sus escándalos
en la prensa... Mu-
chos hombres la
utilizan y ella se
deja utilizar, pero
siempre con un
deseo en el hori-
zonte: formar
una familia. En

uno de esos
amoríos
interesa-
dos, Lo-
la se
queda
emba-
raza y

su compañero le induce a abortar. Es un
momento muy dramático porque vemos có-
mo el aborto deja en ella una huella de do-
lor y tristeza. «Yo lo que quería era que al-
guien me llevara a la iglesia, me hiciera hi-
jos y me diera una seguridad, un hogar, que
me permitiera ir por ahí con la cabeza muy
alta. Pero me había prometido a mí misma
que no tendría hijos hasta no haberme ca-
sado», se lee en la biografía de Tico Medina
que inspira parcialmente la película.

Paradójicamente, el film nos presenta
siempre a una mujer muy religiosa, quizá
superficial, pero que es incapaz de pasar
ante una imagen de la Virgen sin santi-
guarse. La historia termina cuando se casa
con Antonio González, El Pescaílla (Alfonso
Begara), y tiene su primera hija, Lolita. Es
como si por fin el barco llegara a su puerto,
como si Lola Flores ya pudiera empezar a
construir desde la solidez de una relación
verdadera.

Flamenco e historia

Desde el punto de vista musical, la pelí-
cula tiene momentos muy brillantes para
los amantes del flamenco, especialmente
los espectáculos coprotagonizados por Ma-
nolo Caracol –a quien interpreta con mu-
cha fuerza José Luis García Pérez–, y con el
que Lola tuvo una tormentosa relación sen-
timental.

Se echan de menos en el film –quizá es-
té en la versión televisiva– episodios im-
portantes, como la Guerra Civil, o la muer-
te del hermano de Lola. Aunque no pode-
mos valorar la precisión de los hechos que
se nos cuentan, lo cierto es que el director
ha devorado las biografías escritas por Car-
men Domingo, Juan Ignacio García Garzón,
Jean Chalon, Tico Medina…, aunque este
último tampoco parece muy satisfecho con
Lola: la película. Miguel Hermoso y el guio-
nista Antonio Onetti han trabajado codo
con codo para perfilar una Lola creíble, una
Lola que, gracias a la directora de casting
Elena Arnao, supo encontrar su alter ego en
la desconocida actriz Gala Évora, la gran
revelación del film.

En definitiva, lo que a muchos les puede
sonar como un culebrón para la España to-
rera, lo cierto es que Lola: la película es un
melodrama clásico, entretenido y amable,
a pesar de su dureza puntual, que exalta la
familia, y que muestra el lado oscuro del
principio El fin justifica los medios. Y, a la
vez, un regalo para los sentidos de quien
ama el flamenco.

Juan Orellana

No exenta de polémica, se ha estre-
nado esta película biográfica
sobre la vida de Lola Flores,

anterior a su boda con el Pescaílla.
Aunque parece que las hijas de la
artista no están muy de acuerdo con
el film, ni tampoco los herederos
del genial cantaor Manolo Cara-
col, nuestro objeto es analizar la
película en sí, que no carece de
puntos de interés.

El director Miguel Hermoso
nos tiene habituados a histo-
rias muy humanas y con no
pocos puntos melodramáti-
cos (La luz prodigiosa, Co-
mo un relámpago...) En
esta ocasión
adopta el

mismo tono
para adentrarse en una vida lle-
na de dificultades, de contradic-
ciones y equivocaciones, pero
también de sueños y deseos
verdaderos.

La película comienza con
una Lola Flores de ocho
años, que vive en Je-
rez con su familia.
A partir de ese
momento, su fa-
milia va a estar
presente en toda
la cinta como un
factor inextirpa-
ble de su vida,
especialmente
su madre, inter-
pretada por una
magnífica Ana
Fernández (So-
las). Una familia
muy pobre que va a
motivar la obsesión pos-
terior de Lola de sacar-
les económicamente
adelante, casi a cual-
quier precio. Se nos
muestra su primera
fascinación por el bai-
le flamenco, y ense-
guida la vemos conver-

Cine:

Lola: la película

La actriz Gala Évora
en un momento
de la película

El director Miguel Hermoso siempre camina por la fastidiosa frontera entre lo magnífico y lo
imperfecto. Y con su nueva película sucede lo mismo. Lola: la película es una versión
cinematográfica de una miniserie televisiva de Antena 3 que recrea algunos episodios de la
vida de la Faraona: la artista Lola Flores. La cinta recorre episodios 
de sus primeros treinta años de vida, desde su infancia en Jerez, donde vio la luz 
en 1923, hasta el nacimiento de su hija Lolita en 1958
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Punto de vista

Sectarismo

No puede el lector dejar de sorprenderse
casi a diario por el sectarismo frío y

apasionado (ambos rasgos son compatibles)
que predomina en los editoriales de El País.
Cuando trata de algo relacionado con la
Iglesia, esa sorpresa aumenta en quienes
conocemos algunos antecedentes de personas
que fueron decisivas para crear tan poderoso
medio informativo y darle su perfil. Tenemos
un ejemplo muy reciente: el titulado Dictado
papal, que encabeza la serie de tres
editoriales publicados el pasado jueves 15.
Tampoco los otros dos, dedicados a combatir
al PP y al Presidente Bush, son un modelo de
templanza, de la que están muy alejados. Pero
el primero desborda todos los límites de lo
aceptable y lleva a dudar de que ese periódico
goce en su fuero interno de la independencia
de que mucho blasona. Estamos ante un
ataque muy duro a «la línea ortodoxa de
Ratzinger», despectiva manera de mencionar
a quien para muchos lectores de esas páginas
en España y América es nada menos que el
Santo Padre. En verdad, basta comparar su
texto con la corresponsalía  que el mismo
diario ofrece en la página 46, y con el artículo
que enseguida inserta. En la primera, Juan J.
Dalton  informa desde El Salvador del alcance
de la medida, que sólo ha querido advertir de
los errores contenidos, no en todas, sino en
dos obras del jesuita español Jon Sobrino,
quien ha recibido serenamente esa
notificación, mientras sus hermanos de la
Universidad Centroamericana la han acogido
«con mucho respeto y un cierto alivio». Un
gran teólogo al que nadie puede tildar de
reaccionario, González de Cardedal, explica
en la misma página que Jesús, además de «un
sujeto supremamente  solidario» [con los
pobres], es «el Hijo eterno y consubstancial
con Dios…, encarnado, muerto por nosotros y
resucitado para nuestra justificación». Esta
dimensión esencial de Cristo no está presente
en esta obra del jesuita bilbaíno, o lo está de
modo erróneo. Y es obligación de la Iglesia
decirlo. A fin de cuentas, lleva  ésta veinte
siglos luchando contra los errores y nunca
podrá dejar de hacerlo. Pero estamos muy
lejos de la dura sanción, y de las múltiples
intolerancias y prohibiciones que el editorial
tan frívolamente denuncia en su habitual
oleada de anticlericalismo sistemático. Gran
cosa es que la Iglesia exista  y que, al revés
que otras caóticas religiones, disponga de
órganos de estudio capaces de distinguir la
doctrina verdadera de la falsa. Los católicos
no lo somos por los oropeles que, con
demagogia inadmisible, denuncia ese texto,
sino porque tenemos unas creencias que la
Iglesia nos ayuda a fortalecer y depurar cada
día, frente al riesgo de interpretaciones
unilaterales. Si éste ha sido, en algunos de sus
textos, el caso de Sobrino, bienvenida sea la
corrección de Roma. Para eso está. Y, como
bien dice don Olegario, «todos, comenzando
por los pobres», esperamos que ésta le sirva
para «catolizar más su teología». 

Carlos Robles Piquer

No pocos epígonos de la cultura contemporánea, de raíz y
matiz gnóstico, se empeñan en hacernos pensar que hay
nuevas formas colectivas de engañarse y de engañarnos.

¿Acaso el maremágnum de novelas sobre un supuesto Jesús de
Nazaret, sobre los evangelios secretos, sobre las comunidades ini-
ciáticas, no es un mensaje subliminal que pretende hacer creer
al gran público que detrás del cristianismo lo que hay es un
gran engaño? 

No son muchos los autores españoles que se han dedicado con
rigor al estudio de los orígenes del cristianismo, y que tengan tal
capacidad pedagógica que lo que publiquen bien pueda ser tex-
to para el especialista como para el profano. El profesor de la Fa-
cultad de Teología San Dámaso, de Madrid, José Miguel Gar-
cía, ha aprovechado sus apuntes de las clases de Teología, que
imparte en la Universidad Complutense de Madrid, para pre-
sentarnos este curso de cristianismo, que hará las delicias de
no pocos cristianos en permanente proceso de formación. Una
de las características de este trabajo, amén de tener una sana
preocupación por la propuesta cristiana y por la pedagogía que
se deriva de esa propuesta, es que se enmarca en una pretensión

explicativa de lo cristiano no reduccionista, abierta a la realidad del pasado y a la verdad de la re-
alidad del presente. Embebidos en la metodología de las fuentes, no debemos olvidar que la du-
da sobre la fiabilidad de las fuentes cristianas, desde la nada aséptica neutralidad, se ha genera-
lizado porque se considera imposible lo que se narra en los textos considerados como fuente; lo
que cuestiona la credibilidad de los autores que, en los primeros momentos, escribieron sobre Cris-
to es el contenido de naturaleza sobrenatural. Son varias las novedades que, en el nivel de la
gran divulgación, ofrece este libro. Una no desdeñable es la aplicación y explicación del hecho lin-
güístico del trasfondo arameo de los evangelios, con la conclusión de que esos libros se elabora-
ron en fechas más tempranas de las que propone la crítica exegética.

La verdad del cristianismo es la verdad del testimonio cristiano. El origen de la fe cristiana no
se encuentra en lo que los apóstoles creyeron o imaginaron sobre Jesús, sino en los aconteci-
mientos históricos de los que fueron testigos y, en no pocos casos, protagonistas. La fe cristiana
se enraíza no en un deseo, una ilusión, una fuga de la realidad hacia adelante, sino en la Historia.
El problema de la hermenéutica contemporánea de los evangelios no es sólo el problema de los
presupuestos y de los supuestos del método. Es el problema de los prejuicios filosóficos que han
instrumentalizado el estudio de los textos sagrados y de los contextos históricos de esos textos. Un
prejuicio no menor es el que afirma que la presencia de lo sobrenatural es imposible, antes y aho-
ra. J. Guitton escribió en el prólogo a una obra sobre la figura de M.-J. Lagrange: «No negáis en nom-
bre de los hechos, en nombre de las excavaciones. Porque nosotros hemos demostrado que los he-
chos, las excavaciones, el conocimiento profundo de las lenguas y de los lugares, no contradicen
el testimonio. Vuestra negativa no se fundamenta en la ciencia, sino en un axioma que consideráis
extraído de la razón y que consiste en prohibir por anticipado el milagro».

José Francisco Serrano Oceja

El padre Ignacio Iglesias se pregunta, en la presentación de esta nueva biografía de
san Ignacio, autobiografía jesuítica de José María Rodríguez e historiografía colectiva

de los testigos de la Compañía de Jesús, cuál es el sentido de un nuevo libro sobre el
santo de Loyola. Lo que vale no es sólo el método, ni la capacidad de sugerir de una
pluma ágil, precisa y sugerente; es la pasión y la pulsión del autor lo que hace que se
lea casi de un tirón. Nos recuerda, una vez más, que los santos no se agotan con el tiem-
po. Quizá lo que hacen es crecer en la vida de quienes les consideran  maestros.

J.F.S.O.

Padre y maestro Ignacio
Título: Ignacio de Loyola, nunca solo
Autor: José María Rodríguez Olaizola 
Editorial: San Pablo

El testimonio del testigo
Título: Los orígenes históricos del cristianismo
Autor: José Miguel García
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S
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Televisión

Jon Juaristi,
escritor

La excarcelación de Juan
Ignacio de Juana Chaos ha
supuesto un paso más
hacia la claudicación frente
a ETA. La verdad es que no

esperaba que la banda terrorista obtuviese
una victoria tan fácil frente al Estado de
Derecho.

Tomás Castillo, 
psicólogo

Vivimos en una sociedad
incapacitada para albergar
la diversidad del ser
humano. Hay que acabar
con la cultura de ver sólo

las limitaciones de las personas y fijarse
más en su potencial. Con frecuencia, el
gran drama de las personas con
discapacidad es que nadie espera nada de
ellas. 

Aurelio Arteta,
escritor

El terrorismo y el
nacionalismo han
pervertido a esta sociedad.
Que ETA desaparezca no
me parece suficiente;

espero que los asesinos y sus cómplices
reconozcan su daño y pidan perdón, y que
el mundo nacionalista renuncie a sus
falsos dogmas y pretensiones.

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

A DIARIO: 
07.45 (L. Ma.); 07.50 (Mi. V.); 07.55
(S. y 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 (salvo S.)
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 22 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 que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 23 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 Un tiro por
la espalda - 17.30.- Chapulín colorado
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- A por ellos - 21.20.- Noticias
(Mad) - 22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Fernandisco

SÁBADO 24 de marzo
08.00.- El Chapulín -09.30.- ¡Cuídame!
10.30.- La Biblia (dibujos animados)
11.00.- Misa de Guadalupe
13.00.- Frente a frente - 14.00.- Corto
pero intenso - 15.00.- Va de fresi
15.30.- Protagonistas Historia (dibujos)
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Retransmisión deportiva
19.00.- Pantalla grande
21.00.- La noche de Fama
22.00.- Más Cine La verdad al desnudo
00.40.- Cine La extraña mujer

DOMINGO 25 de marzo
08.00.- Retransmisión deportiva
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 Sangre sobre la luna
23.30.- El Tirachinas
01.10.- El repetidor

LUNES 26 de marzo
06.15.- El Tirachinas - 08.25.- Clover
dale’s corner - 09.10.- ¡Cuídame!
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.- Noticias 2 (Mad)
22.00.- El repetidor
23.00.  La noche de Andrés Caparrós

MARTES 27 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.- Noticias 2 (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de Javier Alonso

MIÉRCOLES 28 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.- Noticias 2 (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Díselo a Jordi

Joseph Brodsky, que es uno de los más grandes
poetas del siglo XX, siempre hablaba de su pai

sano Mandelshtam en términos elogiosos. Los dos
poetas llevaban la responsabilidad de ser los con
tinuadores del gran iniciador de la literatura rusa:
Alekshandr Pushkin. Hay una frase suya que con
servo subrayada. «No es que Mandelshtam fuera un
poeta civilizado decía Brodsky , sino más bien
era un poeta de civilización y para la civilización».
Ésta es una puntualización que revela una gran fi
nura de pensamiento. Encontrar un poeta de civi
lización y para la civilización es una urgencia pa
ra evitar que todo el edificio cultural, construido du
rante siglos, se desmorone en minuto y medio por
obra de un irresponsable. Y esto puede pasar en
cualquier momento. Los domingos, entre las seis y
las ocho de la tarde, tenemos en Telecinco un pro

grama que se llama Díselo a Jordi (Jordi Gonzá
lez). Tiene un formato clásico de talk show: mu
cha gente se acerca al sofá del periodista y revela
sus historias, al estilo del Diario de Patricia. Dicen
los creadores del programa que en él se busca un
estado de «cercanía, implicación y un enfoque po
sitivo de las historias». 

He seguido el programa en un par de ocasiones
y no entiendo esta manera de hacer televisión, en
que el espectador tiene que enterarse de que el
marido de una señora talludita se declaró en su
juventud de una forma muy romántica, cantán
dole una balada de Camilo Sesto, y que ahora le
suplica que, por favor, deje de cantar. Eso tiene
su gracia cuando te lo cuenta la abuela del abue
lo, pero, lejos de la intimidad de la familia, la pre
tendida cercanía aventa las pavesas del patetis

mo. El pasado domingo, dos adolescentes  con
cara de susto se presentaron en el plató de Jordi pa
ra que le hicieran a ella la prueba del embarazo.
Dos faltas en poco tiempo son muchas faltas. La
cosa terminó con el regocijo general, porque la
prueba salió negativa. Hubo una vívida reco
mendación del uso de la píldora para ella, una
caja regalo de preservativos para él y un brindis fi
nal, ¡suerte y precaución! Es la manera que Tele-
cinco tiene de enseñar a sus espectadores que el
sexo es sólo un juguete divertido, autónomo, aje
no a la entrega incondicional y a la responsabili
dad personal. ¿Entienden lo de Brodsky?; ¿nos ha
cen o no falta periodistas de civilización y para
la civilización?

Javier Alonso Sandoica
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Es probable que el Gobierno socialista que pre-
side el señor Rodríguez Zapatero, en su afán por
sacar adelante cuanto antes reformas de fondo
para las que siempre fue necesario contar con el
apoyo de los dos partidos mayoritarios, se haya
puesto ya manos a la obra aprobando el cambio de
régimen disciplinario de la Guardia Civil, al que el
humorista Ramón se refiere agudamente en la vi-
ñeta que ilustra este comentario. Ciertamente, por
mucho que a algunos pueda parecerles lo contra-
rio, no es una cuestión menor, ni mucho menos.
Que la Guardia Civil española tenga que perder,
por decreto, sus señas de identidad que han sido
las que, durante mucho tiempo, le han granjeado
la admiración y el respeto de todos los ciudadanos
dignos de tal nombre, es todo un índice –rupturista
donde los haya– de cómo está el patio; mejor di-
cho, de cómo el Gobierno de Rodríguez Zapatero
quiere que esté el patio. Consuelo Sánchez Vi-
cente ha escrito estos días que, «si la Guardia Civil
no fuera, además de civil, militar, sería otra cosa.
Y a mí me gusta así». Bueno, pues a mí también, y
tengo la impresión de que lo mismo les ocurre a la
inmensa mayoría de los españoles.

Es bastante elocuente que el actual inquilino de
la Moncloa haya comenzado ya a hablar de eco-
nomía. ¿Habrá dejado ya de preocuparle lo de
ETA y lo del 11-M y lo de Navarra, o es que no le
interesa hablar de todo eso y sí de la razonable-
mente boyante situación económica en la que, en
el mejor de los casos, a su Gobierno solamente le
corresponde una mínima parte? No le interesa lo
de las masivas manifestaciones en Madrid o en
Pamplona, lo de ETA ya está hablado y más o me-
nos decidido, lo del 11-M va para largo… Así que
hablemos de economía, que enseguida vienen las
vacaciones de Semana Santa y aquí de lo que se
trata es de ir tirando. Y, sin embargo, lo verdade-
ramente importante se decide por decreto y sin
consenso con, al menos, de la otra mitad de Es-
paña. Pues, verá usted, la inmensa mayoría segui-
mos queriendo saber qué es lo que pasó el 11-M,
y qué va a pasar con Navarra y qué va a pasar con
Batasuna y con el delincuente Otegui en las pró-
ximas elecciones autonómicas, en las que, por ser
ilegales, no tienen derecho a participar. Mingote ha
pintado en ABC a un Zapatero bucólico, bajo el sol
de España y a la sombra de un castillo en la cos-
ta, en la que se ha comprado un chalet de lujo,
comenta: «Navarra será lo que quieran los navarros

cuyos nombres daré a continuación…» Todos los
españoles bien informados conocemos, ya hace
tiempo, esos nombres que ZP dirá a continuación.
Y, mientras tanto, el grupo matriz del PCTV (Par-
tido Comunista de las Tierras Vascas) sigue justi-
ficando la violencia para conseguir sus metas, y la
corriente Comunistas de las Tierras Vascas, nú-
cleo del partido, o lo que sea, se considera, como
ha denunciado en portada ABC, «parte del entor-
no de ETA». Así, con todas las letras, sin complejos,
con absoluta desfachatez. Cada vez que hacen mal
una cosa, que es un día sí y otro también, todo lo
que se les ocurre como argumento es que eso ya
lo hizo antes el PP. Bueno, pues si lo hizo el PP es-
taba tan mal como si lo hace el PSOE; y si el PP lo
hizo mal, ¿por qué quiere hacerlo mal también el
PSOE?

Todo esto, claro, por no hablar de esa basura
que, en Extremadura, quieren hacer pasar por ar-
te; tan sucias y blasfemas son esas fotografías co-
mo editarlas y difundirlas en los telediarios, y tan
sórdido e intolerable es lo uno como lo otro. Si el
señor Ibarra cree que basta con pedir perdón,
debe saber que, si sus respetables palabras no
van acompañadas de hechos como la destitución
del Consejero de Cultura y la retirada de esa ba-
sura, sus palabras dejan de ser respetables y no
son creíbles. Son tantas las náuseas que producen,
que, inevitablemente, algunas se vuelven contra
sus productores. Lo digo, más que nada, para
quienes, cortitos de entendederas, creen que in-
sultan pretendiendo ofender cuando, en la radio,
en la prensa y en la televisión, aseguran, tan chu-
litos de palabra como cobardicas de obra, que la
Iglesia que protesta por todo eso no es la Iglesia
de Cristo, sino la del PP. Efectivamente: es la Igle-
sia del PP y también la de todos los demás, siem-
pre que los del PP y todos los demás quieran ser
la Iglesia de Cristo y no otras cosas… De lo con-
trario, a este paso, pronto será un hecho la crea-
ción de la ONG Tarados sin fronteras, bajo el le-
ma leninista Tarados del mundo, uníos. Esto va-
le también para los que definen al teólogo Sobri-
no –advertido, que no sancionado por la Santa
Sede– como el primer mártir del Papa Ratzinger.
No es verdad. Mártir de sus inaceptables ideas en
alguno de sus libros es el pueblo fiel, al que la
Iglesia tiene el derecho y el deber de defender.

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

La paciencia de Dios

Hay una frase del Evangelio que contiene un
gran consuelo: «La paciencia de Dios es

nuestra salvación». Somos criaturas de dura
cerviz, y si no fuera porque Dios tiene una
paciencia infinita y es bondadoso, hace tiempo
que nos hubiera dejado por imposibles. La
mayor parte de las veces pienso en esto, al
comprobar mis pecados e incesantes caídas,
pero a veces la idea viene también a mi cabeza
cuando leo el tratamiento que algunos medios
dan a la información eclesial. ¡Lo que tiene que
leer el pobre Dios!

El editorial de un periódico de gran tirada
afirmaba: «A un mes de cumplirse el segundo
aniversario de su pontificado, Benedicto XVI ha
hecho público un controvertido documento,
Sacramentum caritatis…» ¿Controvertido? ¿Por
qué controvertido? ¿Para quién? ¿Es acaso
controvertido porque algunas de sus
afirmaciones molestan a la conciencia de quien
no las acepta? ¿No será más bien que a ciertos
sectores les gustaría que fuera controvertido, en
vez de ser una gozada? Les ahorro lo que sigue
en el editorial, porque empeora el inicio,
contradiciendo incluso páginas del mismo
periódico.

Después de leerlo, me confirmo en la
convicción de que la paciencia de Dios es
nuestra salvación. ¿Hasta cuándo aguantará el
Señor nuestra obcecación y mentecatez?
Seguramente hasta el final, hasta el último
suspiro, porque hasta ese momento está
esperando que el hombre viva. Mientras tanto, a
quienes no tenemos su paciencia, nos hace
hervir la sangre tanta manipulación, aun
cuando comprendamos que un editorialista con
ojo enfermo es incapaz de juzgar correctamente
la realidad de las cosas, sobre todo las que
pertenecen al ámbito de lo sagrado.

Teófilo de Antioquía escribió: «Si tú me
dices: Muéstrame a tu Dios, yo te diré a mi vez:
Muéstrame tú al hombre que hay en ti, y te
mostraré a mi Dios. Muéstrame, por tanto, si los
ojos de tu mente ven, y si oyen los oídos de tu
corazón». La raíz de muchas incomprensiones
hacia lo que la Iglesia dice o hace nace de aquí,
de un hombre dañado, que no pide ayuda para
corregir sus heridas. Pero es dramático que esto
suceda, porque los tesoros de Dios permanecen
ahí, inabordables, inaccesibles, para quien no
se abre humildemente a su contemplación. La
Sacramentum caritatis no se puede comprender
desde categorías ideológicas reduccionistas;
cuando el Papa habla en el documento de la
indisolubilidad matrimonial, del celibato
sacerdotal, o de la actitud de los políticos…, no
lo hace como si de un añadido caprichoso a la
cuestión fundamental (la Eucaristía, nada
menos) se tratara. Por el contrario, éstas y otras
muchas cuestiones surgen naturalmente como
las ramas más finas de un gran tronco: el amor
de Dios, que hunde sus raíces en la vida
completa del hombre. Así es nuestro Dios, así es
nuestra Iglesia: todo lo nuestro les importa, la
luz del Misterio ilumina todo lo humano, sin
que nada pueda escaparse a ella. 

Dora Rivas
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veces aparece en el Nuevo Testamento al-
guna frase compuesta de dos elementos.
Entonces es fácil que el copista, dejándose
llevar de la memoria, añada también la se-
gunda indebidamente. Por ejemplo: en Mar-
cos 10,38, Jesús dice a los Zebedeos: «¿Po-
déis beber el cáliz que yo bebo, o ser bau-
tizados con el bautismo con que yo soy bau-
tizado?» Pues bien: en el paralelo de Mateo
20,22, varios códices antiguos han añadido
la segunda frase: «Ser bautizados…», que no
es de este evangelista. ¿Por qué? Porque los
copistas, sabiendo de memoria la frase do-
ble de Marcos, se dejaron llevar de la me-
moria, y añadieron también la segunda par-
te en Mateo.

En Marcos 9,43-48, dice Jesús: «Y si tu
mano te es ocasión de pecado, córtatela;
mejor es que entres manco en la Vida que,
con las dos manos, ir a la gehenna, al fuego
que no se apaga.Y si tu pie es ocasión de pe-
cado, córtatelo; mejor es que entres cojo en
la Vida que, con los dos pies, ser arrojado
en la gehenna. Y si tu ojo te es ocasión de
pecado, sácatelo; mejor es que entres con

un solo ojo en el reino de Dios que, con dos
ojos, ser arrojado a la gehenna, donde su
gusano no muere y el fuego no se apaga».

En los versículos 44 y 46, varios códices
antiguos repiten la frase: «Donde su gusano
no muere y el fuego no se apaga», cosa que
sólo aparece en el versículo 48 al final de la
tercera sentencia. Los copistas, dejándose
llevar por la memoria, lo añadieron en las
dos sentencias anteriores, donde no eran
auténticas.

Así también en otros lugares del Nuevo
Testamento. Vayamos al saludo del ángel a
María, en Lucas 1,28. En sana crítica tex-
tual, es seguro que el saludo es sólo: «Alé-
grate, llena de gracia, el Señor está conti-
go». Ahora bien; en muchos códices y es-
critores primitivos, se añaden palabras de
Isabel: «Bendita tú entre las mujeres» (Lu-
cas 1,42). Estas palabras y las del ángel
están distanciadas por una página entera.
Los copistas la han unido en su memoria,
pero no por haberlas   leído seguidas, pues
están bien separadas, cosa que no ocurrió
en los casos arriba citados. Por tanto, si
las recordaban unidas, y así se les iba la
pluma añadiendo la segunda parte, es só-
lo porque las recitaban unidas con cierta
frecuencia. Luego rezaban ya la salutación
evangélica y la bendición de Isabel, como
hacemos nosotros. Y esto, desde tiempos
primitivos, como demuestran los códices y
los escritores eclesiásticos que han añadi-
do la segunda frase. Y además, en lugares
distantes entre sí, como el árabe Taciano (+
170), el africano Tertuliano (+ 220) y el
oriental Eusebio (+ 340); y también las dis-
tintas versiones, como la latina, siríaca, ge-
órgica, boaírica y otros muchos testimo-
nios.

Podemos, pues, afirmar, serena y docu-
mentadamente, que los primitivos cristia-
nos rezaban la primera parte del Ave Ma-
ría como nosotros ahora. Es una conclu-
sión, para mí, inesperada, de un simple co-
tejo de las variantes del Evangelio.

Julio Sagredo Viña

25 de marzo, solemnidad de la Anunciación, y Día de la Vida

El Ave María 
en la Iglesia primitiva

El próximo domingo celebramos el Sí de María al ángel. Este día nos recuerda también que todos 
y cada uno de nosotros hemos venido al mundo gracias al Sí de unos padres

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

¿Qué es el Día de la Vida?

Fueron 5.000 los grupos, de 20 países de Europa y América, que votaron, durante el
Primer Congreso Internacional Provida, celebrado en Madrid en 2003, que el 25

de marzo se celebrara en todo el mundo el Día de la Vida, del niño por nacer, o de la
vida naciente. Al menos en seis países del mundo, este día está instituido
oficialmente. En otros muchos, lo celebran la Iglesia y las organizaciones provida. 

En Madrid, el domingo 25 de marzo, a partir de las 18.45 horas, tendrá lugar la
Vigilia por la Vida, en la catedral de la Almudena, presidida por el cardenal
arzobispo don Antonio María Rouco.

Grafiti del Ave María (en caracteres griegos), en las excavaciones bajo la basílica de la Anunciación, en Nazaret
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