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«Sólo un proceso de educación cohe-
rente y no ambiguo respecto a una
práctica de la sexualidad correcta y

completamente humana puede detener la
difusión de comportamientos que condu-
cen a la violación, al incesto, al asalto se-
xual y, eventualmente, a embarazos inde-
seados». Son palabras del episcopado ugan-
dés ante el conocido como Protocolo de
Maputo, sobre los derechos de las mujeres,
aprobado por quince Estados africanos, en
el que, entre otras cosas muy loables a favor
de la mujer, se promovía abiertamente el
aborto, como si asesinar a niños inocentes
fuera la solución a los problemas de la mu-
jer en África. La aprobación de este Proto-
colo tuvo lugar en el año 2005, pero, hace
tan sólo unos días, los ministros de Sani-
dad de numerosos países africanos se reu-
nieron para apoyar de nuevo esta propues-
ta, y discutir estrategias sanitarias bajo la
pauta de este Protocolo.

La educación es uno de los temas pen-
dientes más importantes para el continente
negro, al que se le suma la fuga de los po-
cos cerebros hacia Occidente. Y no sólo es

preocupante la educación profesional. Tal
y como decían los obispos ugandeses, es
necesario un proceso de educación cohe-
rente y no ambiguo respecto la práctica de
la sexualidad. El sida, la promiscuidad, el
compromiso nulo de los maridos ante las
mujeres, la poligamia en muchos países...,
todo ello podría enmarcarse en lo que Be-
nedicto XVI llamaba, en el capítulo de El
Buen Samaritano de su último libro, la des-
trucción de los criterios morales. Precisa-
mente el Papa hace, en este capítulo, una re-
ferencia a África tocando algunos de los
puntos más candentes de la situación del
continente en nuestros días. Por un lado,
«la población africana saqueada y robada»;
por otro, «nuestro estilo de vida, nuestra
historia que los ha devastado y lo sigue ha-
ciendo». Además, según Benedicto XVI, «les
hemos herido espiritualmente y, en vez de
darles nuestro Dios cercano, Cristo, les he-
mos llevado el cinismo de un mundo sin
Dios, en el que sólo cuenta el poder y el
dinero».

Por eso en este número hemos querido
mirar a África de cerca, analizando estos

puntos que el Papa menciona en su libro
Jesús de Nazaret. Son problemas que le
preocupan al Pontífice, al igual que sus
recientes referencias a los conflictos la-
tentes del continente africano, como los
de Somalia, la República Democrática del
Congo, o Zimbabwe. El Papa ha escrito,
además, hace unos días, en una carta es-
crita a la Canciller alemana Angela Mer-
kel, que «el G8 debe luchar intensamente
contra la pobreza, especialmente en África,
y contra las enfermedades como el sida o
la malaria, para lo que cuentan con el apo-
yo total de la Iglesia católica». Por todo es-
to, Alfa y Omega hace, en estas páginas, un
pequeño repaso a estas situaciones, en bo-
ca de expertos como don Gerardo Gonzá-
lez, redactor jefe de la revista Mundo Ne-
gro, y aporta testimonios que pueden ilu-
minar al lector sobre determinadas situa-
ciones como la fuga de cerebros, o la
actuación de los misioneros en países de
conflicto.

Reportaje de María Solano, Anabel
Llamas y Rosa Puga Davila
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Lo bueno y lo malo que Occidente le ha dado a África
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La corrupción política

Cuando en África una persona llega al poder y tiene acceso a un dinero que hasta entonces jamás había
visto, es muy frecuente que robe. No roba sólo para sí, roba para los suyos –su clan, su familia–, que

ejercen sobre él una imperiosa influencia, y le exigen que reparta aquello a lo que tiene acceso. Explica don
Gerardo González Calvo, redactor jefe de la revista Mundo Negro, que, además, los dirigentes africanos
«tienen muchas ataduras desde el punto de vista interno. Llegan al poder porque han contado con apoyos, y
esas lealtades tienen un precio». Para este periodista, ese juego de lealtades viene de atrás, de la época
colonial. Entonces, las metrópolis colocaron en el poder a los líderes locales que seguirían sus designios. Y, a
cambio de todo tipo de prebendas.

A pesar de los innumerables casos de corrupción, la democracia, que no es la panacea en un continente
donde los golpes de Estado se suceden día tras día, gana terreno. La Unión Africana, organismo
internacional de enorme influencia en la región, no admite en su seno a ningún Estado con un Gobierno que
no haya sido elegido a través de las urnas. Esta limitación está evitando situaciones graves de violencia en la
toma del poder.

África viene a Europa

Con la llegada del buen tiempo, vuelve el reguero de
pateras. Occidente tiene que hacer algo, no sólo

por solidaridad, sino porque el continente negro no va
a aguantar a ese ritmo –en 2025 tendrá más habitantes
que China– y tendrá que emigrar para sobrevivir. Pero,
en opinión del redactor jefe de Mundo Negro, la ayuda
al desarrollo, tal como se ha entendido hasta ahora, no
es la solución. Ese dinero, que lava conciencias aquí, se
diluye entre los vericuetos de la corrupción allí. Hace
falta apoyo, concienciación, comercio justo, poner
veto a la fuga de cerebros, dar los medios para el
desarrollo real de sus economías…

El injusto comercio internacional

Un experto africano en
economía pedía

recientemente a los españoles
que enviaran menos ayuda al
desarrollo, pero que tuvieran al
continente más en cuenta
como mercado de inversión.
De hecho, en los lugares más
remotos del continente negro,
puede que un niño muera de
una diarrea porque no tiene
acceso a la medicina que
necesita, pero, probablemente,
su familia dispondrá de
teléfono móvil. El problema de
África y de la globalización es
que el comercio mundial está
lejos de ser real, de ser justo.
Mientras Occidente siga
viendo a África como un surtidor de materias primas, será difícil vislumbrar una salida a la pobreza.

Don Gerardo González añade a estos problemas el del monocultivo. En la época de las colonias,
cada metrópoli decidió para qué iba a utilizar sus territorios. Regiones enteras se convirtieron en zonas
de un único cultivo –cacao, café, maíz, arroz…– , según conviniera más a las potencias. Hoy, esos
terrenos tan absolutamente especializados no dan de comer a una población que no puede sobrevivir
con un único producto que, además, suele estar devaluado en el mercado internacional. El redactor
jefe de Mundo Negro propone una doble solución: lograr un comercio justo y permitir que África no
sólo aporte materias primas, sino que elabore también sus propios productos. Pero todo esto no servirá
de nada mientras unos cuantos –normalmente los políticos— acaparen los beneficios del comercio.
Además, según este experto, la falta de beneficios para el trabajador provoca que éste se esfuerce
menos, y la economía se adentra así en un peligroso círculo vicioso.

La guerra de las
materias primas

En Congo hay oro, diamantes,
coltán… Todos lo saben: los países

vecinos, las tribus enfrentadas, el
Gobierno… Todos lo quieren. Y son
capaces de utilizar la guerra como
excusa para hacerse con él. Pero el
conflicto de los Grandes Lagos no es el
único que tiene su explicación en el
control de las riquezas del continente.
Como explica don Gerardo González,
hay otros muchos, como el de Sierra
Leona o el de Angola, que tienen los
diamantes tras de sí. El verdadero
problema de estos conflictos, según
denuncia este experto en África, es el
silencio de la prensa internacional,
que se fija en las guerras que venden
–como la de Iraq– y olvida las que no
interesan –como la del Congo o la de
Sudán–. Pero quizá, apunta, ese
silencio tenga también mucho que ver
con los intereses de las empresas
occidentales en conseguir esos
recursos.
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Después de la guerra

El hermano David Sáiz Camarero , religioso
jesuita, trabajó unos meses en Liberia, con el

Servicio Jesuita a Refugiados (JRS). Tras quince
años de guerra civil, el país se encuentra, desde
hace tres, en lo que describe como una paz
forzada, con el mayor contingente del mundo de
Naciones Unidas (18.000 cascos azules y 12.000
funcionarios). La población sigue fuertemente
armada y el hermano Saíz advierte del peligro de
que estalle un nuevo conflicto. Describe la
situación como desoladora. Falta lo más
elemental. Pero la pobreza «contrasta con la
riqueza de un país como éste: agua, tierra fértil,
diamantes, caucho…» Como en otros casos, «la
riqueza ha supuesto la perdición del país». Lo
prioritario, a su juicio, es ahora afrontar el
problema de la corrupción y poner el acento en la
educación, después de toda una generación
perdida por la guerra.

Las heridas del alma tardarán en cerrarse. Una
guerra «tan dantesca como la de Liberia requiere
tiempo; son increíbles las historias que cuentan»,
sobre todo los niños, muchos de los cuales
estuvieron en el frente. Pero no es este negro
panorama lo que quiere resaltar el hermano David
Sáiz: «Escuchas un clamor de esperanza ante la
vuelta a la normalidad. El país, poco a poco, cree
en la posibilidad de paz». 

Esa esperanza es la que, por ejemplo, mueve a
Josephine a «pintar sus paredes de colores, de
vida, de alegría… Está lloviendo. Le decimos que
no es el momento… Pero ella quiere, necesita
mostrar su esperanza».

En su retina se ha quedado otra imagen: «Una
noche, solo, en el coche, bajo la lluvia tropical,
parado en el único semáforo de toda la ciudad
(¡qué suerte!, ¿verdad?) Dos niñas bailan,
cantan…, como si el mundo no existiera… ¡Qué
capacidad de saber disfrutar de las cosas más
sencillas y hacerlas únicas!»

Trae a España una moraleja. O quizá una
advertencia: «Cayucos, pateras, verjas… reflejan
en nuestra tierra la realidad que otros viven, que
no imaginamos. No, no es un efecto llamada. Si
algún día se produce, temblaremos. Son muchos,
millones. Sólo vienen cuatro, los que tienen
recursos culturales para planteárselo. El efecto es
el hambre, la guerra, la miseria…»

Los huérfanos del sida

La gran epidemia del siglo
pasado y de este siglo no se

expadió por África como la
pólvora por culpa del hombre
blanco, pero el hombre blanco sí
tuvo oportunidad de actuar para
frenarla con los medicamentos
que las empresas farmacéuticas
mantenían bajo patente. Sin
embargo, en el tema del sida, los
Gobiernos africanos tienen
también mucho de lo que
arrepentirse. Recuerda don
Gerardo González que varios
líderes prefirieron cerrar los ojos
ante una realidad que les

resultaba demasiado molesta y que tiraba por tierra sus esfuerzos por dar una imagen de sus
países atractiva para los turistas occidentales. En Zimbabwe, en los años 90, estaba literalmente
prohibido hablar del sida. Los únicos que se han ocupado de los enfermos son los misioneros,
que han estado a su lado, se han tomado muy en serio el problema y luchan para hacerlo
desaparecer. En algunos países, el volumen de huérfanos que ha dejado esta enfermedad es tan
elevado que ni las propias familias pueden hacerse cargo de ellos. La familia, que fue un
baluarte de la cultura africana, también está cambiando.

El doctor emigrante

Cada año, cerca de 70 mil
africanos con

titulaciones superiores,
sobre todo personal
sanitario, abandonan África.
Mientras, por falta de
recursos humanos y
materiales, mueren cada día
más de 20.000 personas, a
causa de enfermedades
evitables. Este fenómeno de
inmigración selectiva es
considerado un nuevo
modo de neocolonialismo, y
supone al continente, según
la Organización
Internacional para las
Migraciones, un coste de
4.000 millones de dólares al
año, en pagos a unos 100.000 profesionales extranjeros que llegan a cubrir los
huecos. Además, la Organización Mundial de la Salud advierte de que gran parte de
estos países no alcanzan la cuota mínima de un médico por cada 5.000 habitantes. 

George H.M., cirujano de Nigeria, realiza un postgrado en Salud Internacional en
Edimburgo (Reino Unido). En su país, explica, «los doctores reciben salarios muy
bajos. Por ejemplo, en el Reino Unido, un doctor gana al cambio entre 9 y 22
millones de Naira (52.000-128.000 euros), mientras que los doctores en Nigeria
suelen ganar entre 65 y 100 mil Naira (380-580 euros) al año». El problema no es
sólo el dinero, sino también la escasez de recursos. «Como profesionales –dice–,
buscamos el conocimiento y las mejores condiciones de servicio».

¿Pero quién es responsable de todo esto? Nigeria es el sexto mayor exportador de
petróleo del mundo y posee oro, piedras preciosas, uranio, fosfatos, carbón... La
pobreza es «causa del mal liderazgo y de la indisciplina de la gente, que no se
corresponde con nuestro bajo  nivel de analfabetismo. El caso –continúa– es que
nuestros líderes disponen de un dinero muy necesitado para desarrollo y lo
depositan en cuentas extranjeras, enriqueciendo a Occidente y fomentando el
retraso en nuestro país. Occidente sabe esto, pero guarda silencio».

El doctor George H.M., como «la mayoría de doctores nigerianos», ha dejado
familiares en su país, y envía periódicamente dinero. «Construimos casas, ayudamos
a nuestra gente a acceder a una buena educación, a poner en marcha negocios
familiares…» Los mejores hospitales de Nigeria –explica– «han sido construidos por
doctores que estuvieron en el extranjero». Hay una máxima que la mayoría de
emigrantes sigue: «El hogar nunca se olvida».
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E
l Secretario General de las Na-
ciones Unidas ha invitado al Pa-
pa Benedicto XVI a visitar ofi-

cialmente la sede de la ONU en
Nueva York. En una audiencia de
casi media hora de duración, signo
del aprecio de la Santa Sede por el
papel central desempeñado por la
ONU para mantener la paz en el
mundo y promover el desarrollo de
los pueblos, el Papa y el señor Ban
Ki-moon analizaron la contribución
que la Iglesia católica y la Santa Se-
de pueden dar a la acción de las
Naciones Unidas para resolver los
conflictos actuales y alcanzar el en-
tendimiento entre las naciones.

El Papa, invitado a la ONU

Un ejemplo
María San Gil, Presidenta del Partido Popular en Vas-

congadas, ha anunciado su decisión de dejar la políti-
ca activa, temporalmente, por razones de salud. Esta ejem-
plar mujer ha demostrado frente a la enfermedad el mismo
coraje y la misma responsabilidad de los que diariamente da
testimonio en medio de un ambiente social hostil. Como
los buenos deportistas, pide tiempo. Su ausencia pública
en la campaña electoral es un handicap más, pero está sir-
viendo para que le sea reconocido por todas las personas de
bien su valentía, su coherencia y su sentido de la respon-
sabilidad. Desgraciadamente, no abundan políticos como
ella, de los que el pueblo pueda sentirse orgulloso.

Francia, 
en la encrucijada
Quedan muy pocos días para que, en la segunda vuel-

ta de las elecciones presidenciales, el 6 de mayo
próximo, los ciudadanos franceses decidan qué modelo
político y social quieren seguir a partir de ahora, si el
zapaterista de
Segolène Ro-
yal, o el del
candidato
conservador
Nicolas Sar-
kozy, quien ha
agradecido a
los franceses
que, en la pri-
mera ronda
electoral, le
colocaran des-
tacado en ca-
beza. En la fo-
to, un mo-
mento del re-
cuento de
votos.



«Una situación común es, sin duda, el hecho de que
en África abundan los problemas: en casi todas
nuestras naciones hay una miseria espantosa,

una mala administración de los escasos recursos de que se
dispone, una inestabilidad política y una desorientación
social. El resultado está ante nuestros ojos: miseria, guerras,
desesperación. En un mundo controlado por las naciones
ricas y poderosas, África se ha convertido prácticamente en
un apéndice sin importancia, a menudo olvidado y des-
cuidado por todos». Así lo constataron los obispos africanos
en la Asamblea especial para África del Sínodo de los Obis-
pos, y lo recogió Juan Pablo II en su Exhortación postsi-
nodal Ecclesia in Africa, de 1995. Eran bien conscientes de
los desafíos que suponían «la pobreza creciente, la urba-
nización, la deuda internacional, el comercio de armas, el
problema de los refugiados y los prófugos, los problemas
demográficos y las amenazas que pesan sobre la familia, la
emancipación de las mujeres, la propagación del sida…» La
pregunta se hacía obligada: «En un continente saturado
de malas noticias, ¿de qué modo el mensaje cristiano cons-
tituye una Buena Noticia para nuestro pueblo?» No duda-
ron en la respuesta, audazmente ofrecida al mundo ente-
ro, que también el Papa hacía suya:

«Anunciamos un mensaje de esperanza. En este mo-
mento en que tantos odios fratricidas, provocados por in-
tereses políticos, desgarran a nuestros pueblos; en este
momento en que el peso de la deuda externa o de la de-
valuación los agobia, nosotros, los obispos de África, jun-
to con todos los que participan en este santo Sínodo, uni-
dos al Santo Padre y a todos nuestros hermanos en el epis-
copado que nos han elegido, queremos pronunciar una
palabra de esperanza y de consuelo con respecto a ti, Fa-
milia de Dios que estás en África; con respecto a ti, Fami-
lia de Dios esparcida por el mundo: ¡Cristo, nuestra espe-
ranza, vive y nosotros también viviremos!»

La esperanza para África, como en definitiva para cada
hombre, para cada pueblo y para la Humanidad entera,
desde luego que no se encuentra fuera de la Iglesia. No es
poco, sin duda, lo que de bueno ha dado a África el Occi-
dente cristiano, cuyas auténticas riquezas de humanidad le
vinieron antes a él del Oriente y también, precisamente, ya
desde los primeros siglos de la vida de la Iglesia, de todo
el Norte del continente africano. El deterioro de tales ri-
quezas, sumiendo al continente negro en una miseria es-
pantosa, coincidía exactamente con esa otra miseria, más
espantosa aún si cabe, de un Occidente que se llenaba de

cosas mientras se vaciaba de su
alma cristiana. Y África se iba
convirtiendo, cada vez más, en
aquel hombre que bajaba de Je-
rusalén a Jericó, caído en ma-
nos de salteadores: «Es un con-

tinente –en palabras de Juan Pablo II en Ecclesia in Africa–
en el que innumerables seres humanos están tendidos, de
algún modo, al borde del camino, enfermos, heridos, in-
defensos, marginados y abandonados. Ellos tienen nece-
sidad imperiosa de buenos Samaritanos que vengan en su
ayuda». Ese Samaritano está resucitado, vivo, en todos los
continentes, y de un modo especial, sin duda, en el afri-
cano, haciendo presente la verdadera esperanza, al tiempo
que pide a los ricos de la tierra, como acaba de hacer en la
voz de su Vicario Benedicto XVI a los países del G-8, que
«alcanzar el objetivo de la eliminación de la pobreza ex-
trema antes del año 2015 es una de las tareas más impor-
tantes de nuestro tiempo».

En cuanto a la Iglesia, los datos están ahí. Los católicos
son tan sólo el 14% de la población africana, pero aumenta
ostensiblemente ese porcentaje si se trata de su presen-
cia, por ejemplo, en el total de las estructuras sanitarias
de todo el continente, y no es casual que crezca al mismo
tiempo el número de los católicos. Si de 2004 a 2005 la
población en África creció en un 2,5%, los católicos lo hi-
cieron en un 3,1%, y los sacerdotes, en un 3,55%, con la es-
peranza bien presente en el crecimiento, asimismo, de los
seminaristas, que ya representan el 21% de los de todo el
continente. No es casual, en efecto, sencillamente porque,
«a pesar de la pobreza y de los pocos medios disponibles,
la Iglesia en África tiene un papel de primer orden en lo re-
ferente al desarrollo humano integral». Porque no separa su
fe en Jesucristo de todos y cada uno de los aspectos la vi-
da real, ni deja de reconocerle a Él en la «múltiple variedad
de valores culturales y de inestimables cualidades humanas»
que África «puede ofrecer a las Iglesias y a toda la Huma-
nidad», su profundo sentido religioso, el papel primordial
de la familia, el amor a la vida, que es concebida y nace, la
veneración a los ancianos, su agudo sentido de la solida-
ridad y de la vida comunitaria… En definitiva, porque co-
mo el Buen Samaritano no cae en la mentira de que pri-
mero hay que dar de comer, y luego ya vendrá el Evange-
lio, porque se identifica de veras con el programa que, en
pocas líneas, describe así Benedicto XVI en su encíclica
Deus caritas est: «El amor, en su pureza y gratuidad, es el
mejor testimonio del Dios en el que creemos y que nos
impulsa a amar. El cristiano sabe cuándo es tiempo de ha-
blar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre Él, dejan-
do que hable sólo el amor. Sabe que Dios es amor y que se
hace presente justo en los momentos en que no se hace
más que amar».
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Mensaje de esperanza,
al borde del camino

Los padres,
responsables

La educación no puede
limitarse a desarrollar

capacidades intelectuales o
técnicas. Su finalidad más
profunda es formar personas en
todas las dimensiones de la vida,
también en la religiosa. Por eso,
es necesario reclamar la
presencia de la religión en el
marco escolar. La formación
religiosa en los centros escolares
no es una imposición de la
Iglesia ni una concesión
benévola del Gobierno. Es un
derecho que vosotros, padres,
tenéis, y que todo Gobierno debe
respetar y garantizar. Sois
vosotros los auténticos
responsables de la educación de
vuestros hijos y tenéis derecho a
que sean educados según
vuestras convicciones religiosas y
morales.

En una sociedad donde
percibimos muchos intentos de
desplazar la religión de las
conciencias, de la configuración
de la conducta y de la vida
social, se hace más necesario
proclamar con fuerza que los
seres humanos y la sociedad, sin
referencias religiosas y morales,
está destinada al fracaso. 

Por eso, hoy os hacemos una
llamada especial para que
pongáis todo el empeño en la
educación cristiana de vuestros
hijos y os preocupéis de que
reciban la enseñanza de Religión
católica en los centros
educativos. A vosotros, padres, os
recordamos el compromiso
educativo cristiano que
asumisteis en el Bautismo de
vuestros hijos. Supondría una
contradicción pedir, en la
parroquia, los sacramentos y no
preocuparos de que reciban
enseñanza religiosa católica en
los colegios. Por eso, os pedimos
que, cuando matriculéis a
vuestros hijos, solicitéis para
ellos, de forma libre pero
responsable, la enseñanza de la
Religión católica, sin dejaros
confundir por razones de una
mal entendida modernidad.

Y a vosotros, alumnos,
también os animamos a solicitar
la clase de Religión Católica. Ella
os permitirá conocer mejor el
cristianismo, poder dialogar con
otras culturas y religiones y
trabajar por una sociedad mejor.

Obispos de Galicia
de la Carta con motivo

de la Jornada de sensibilización 
sobre la enseñanza religiosa
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más diversas ideologías, y sólo denunciada por la Iglesia ca-
tólica durante más de cien años, a raíz del triunfo de la Re-
volución industrial. 

Javier Peña
Málaga

El color del presbiterio

Mi suegra –que es sabia por su edad y por ser mujer– di-
ce que el que tiene hambre sueña con churros. Conec-

to la televisión de Polanco y me encuentro a un sacerdote ca-
tólico del que dicen es gay: un cura rosa. Otro día, tropiezo
con las imágenes de otra televisión, también de Jesús –no
el de Nazaret–, y me encuentro con otro cura que dicen que
es un cura rojo. Atónito de mi desconocimiento sobre los
colores del presbiterio, acudo a mi párroco y le pregunto:
«¿Don Emilio, usted de qué color es?» –«Yo soy del color
que haga falta para ayudarte en el camino de tu felicidad».
Es probable que algunos habitantes de este país –que gracias
al Gobierno se va convirtiendo en una república banane-
ra– piensen que a fuerza ver las cosas de un color, todo tie-
ne ese color, pero me da que la realidad es más diversa, y que
por mucho que se esfuercen algunos en ver la leche colorá,
ésta seguirá siendo blanca.

José Antonio Albelda Marco
Valencia

Reciclador de comidas

Sólo a mi hija, la
menor de casa,

se le ha ocurrido
este cariñoso y
también curioso
apelativo: recicla-
dor de comidas, al
observar que evito
que se pierdan res-
tos de comida que
a veces quedan en
la mesa. Una acti-
tud a la que, sin
duda, me ayuda el
haber entregado
parte de mi tiempo
a una labor huma-
nitaria y social co-
mo es la que pre-
conizan los Bancos
de Alimentos. Aquí
nos esforzamos por
desarrollar el senti-

do que tienen los bienes, donde el tener y derrochar se inten-
ta suplir por el ser y compartir, a la inversa de lo que susten-
ta a la sociedad opulenta. Una situación propiciada por las

«Lo reconocieron al partir el pan...»

Soy estudiante de Teología. Tal y como amonesta el Concilio Vaticano II, una de las asignaturas más duras
de la carrera es la Liturgia fundamental. Por ello, gran sorpresa es la que me produce la actitud de los sa-

cerdotes de esa parroquia de Madrid (que ya no lo es). De hecho, no me queda más remedio que concluir
que la aprobaron copiando; si no, no se explica. No expondré aquí complicados argumentos teológicos
para censurar la forma de celebrar de estos presbíteros. Sólo ofrezco una línea de reflexión: Lucas 24, 30-31...

Nos dice el evangelista que, tras partir el pan, «lo reconocieron»... Pues bien, ¿cómo es posible que es-
tos religiosos no sepan que la forma más sublime de reconocimiento del cristiano con sus hermanos es,
precisamente, en la fracción del pan en la Eucaristía? En la fracción del pan me reconozco y reconozco a mis
hermanos que celebran, por ejemplo, en Sidney. Pero no sólo nos reconocemos los cristianos de todos los
lugares del planeta en la fracción del pan, sino que ésta me vincula a los que celebraron la Eucaristía en to-
dos los tiempos, y, por supuesto, a Cristo en su Santa Cena. ¿Se reconocería un cristiano del siglo III, o de cual-
quier otro, en una fiesta en la que se consagra un bollicao? Bien informados debieran estar estos sacerdotes
de que la ofrenda eucarística no es cuestión particular, sino que afecta a toda la Iglesia: recibe el Señor es-
te don «para alabanza y gloria de Su nombre, para nuestro bien y el de toda Su Santa Iglesia». Es decir, es la
Iglesia peregrina junto con la celeste la que participa de la Eucaristía; al no reconocerse un cristiano en
una celebración en la que se consagra un tetrabrick de vino Don Simón, la comunión eclesial se ha roto. Con
lo cual, aunque la intención de estos presbíteros sea noble o innovadora, en realidad es sectaria, pues sólo
unos pocos se identifican con su celebración, y eso es una falta de caridad para con los cristianos de cual-
quier época y lugar.

Francisco Javier Herrero
Las Palmas de Gran Canaria

Al servicio de nuestros lectores
Ya está abierta, en Internet, nuestra Tienda virtual. En la web: www.alfayomega.es/tienda. Nuestros usuarios cuen-

tan ya con la posibilidad de adquirir on-line: la colección Libros Alfa y Omega («¡No tengáis miedo!»; «Euro-
pa, sé tú misma»; «Quédate con nosotros»; La familia) y los CD-Rom Alfa y Omega Documental (con su Base de
datos con todo tipo de búsquedas, incluido índice temático, así como los números del semanario en PDF, hasta
el número 500; y los 40 números de la primera etapa de Alfa y Omega). También están disponibles un buen nú-
mero de los libros de mayor interés que hemos reseñado en nuestras páginas, e iremos reseñando (desde ahora, se
indican con el logotipo de la Tienda virtual). Además, pueden adquirirse también interesantes DVD, como la pe-
lícula Teresa, Teresa, de Rafael Gordon; o la espléndida colección de la Biblia de Monte Tabor...

Toda la información acerca de este servicio, que deseamos ir mejorando cada día, a nuestros lectores se ofre-
ce en la correspondiente página web: www.alfayomega.es/tienda
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«Quién podría proteger mejor los
derechos humanos que los líderes
religiosos?», ha sido la cuestión

lanzada esta semana por el Comisario eu-
ropeo para los Derechos Humanos, Tho-
mas Hammarberg. Y es que sólo una mira-
da alejada de prejuicios es capaz de recono-
cer la aportación de la religión al desarrollo
normal de la sociedad. Una mirada como
la de Peer Steinbrück, ministro alemán de
Finanzas, quien acaba de afirmar que «la re-
ligión y la fe son un fuerte elemento de co-
hesión para una sociedad. El diálogo entre
las Iglesias y las instituciones políticas es
muy importante para la transmisión de va-
lores»; y acerca del Papa Benedicto XVI:
«Su magisterio es creíble. No se ve a sí mis-
mo como dueño de la Iglesia, sino como su
servidor. Con sus palabras, da ánimo y cora-
je a los hombres».

Los héroes necesarios

Lo que fuera de España se ve como algo
normal, parece que aquí cuesta cada vez
más reconocerlo, y no sólo en los sectores
llamados progresistas. Carlos Martínez-Ca-
va ha lanzado un tomahawk dirigido al sen-
tido común y a la conciencia de los católicos
españoles. En el último boletín de El Foro de
Intereconomía, después de repasar las ti-
biezas del Partido Popular en asuntos de
bioética, tan importantes como la píldora
abortiva del día después, la investigación
con embriones o la regulación del matri-
monio homosexual, habla del cautivo voto
católico y propone: «Si ningún partido ac-
tualmente en el Congreso defiende la vida
desde su concepción hasta su fin natural,
ni la familia, ¿no irá siendo hora de llevar a
las instituciones a quien sí lo haga y sea
más conforme con nuestros valores cristia-
nos? ¿A qué tenemos miedo?»

Al hilo de la guerra de Troya, recuperada
últimamente en el cine por la película 300,
Pedro González-Trevijano escribe, en La
Gaceta, un artículo titulado ¡Dónde están
los Leónidas de hoy!, en el que dice: «Nos
guste o no, no encontramos hoy, en las ador-
mecidas y acomodaticias sociedades occi-
dentales, los rasgos épicos que conmovieron
antaño a la Humanidad. La heroicidad no
es patrimonio de la modernidad. Segura-
mente, modernidad y épica son realidades
de imposible convivencia. De entrada, el
inicio de los tiempos modernos se encuen-
tra presidido por la búsqueda, hasta la exal-
tación, de los perfiles más individuales y
propios de cada hombre; un hombre que
busca, por encima de cualquier otra consi-
deración, su provecho y felicidad más per-
sonal. Los hombres de hoy nos encontra-
mos inmersos en una sociedad presidida,
en gran parte, por la indiferencia y la falta
de compromiso con quehaceres que impli-
quen sacrificios extraordinarios. Así las co-
sas, nuestros Leónidas no se encuentran

en la actualidad, salvo raras excepciones
–por ejemplo, Teresa de Calcuta–, más allá
de las pantallas de cine».

Y para rematar, la frase de Alexander
Kobakob, que recoge Alejandro Muñoz-
Alonso en La Gaceta del miércoles, en un

artículo sobre Intelectuales: «Ningún inte-
lectual occidental sería hoy de izquierdas
si hubiese vivido bajo el poder soviético».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Emigrantes y contradicciones

Un español que emigre a otro país comunitario se enfrentará al siguiente acertijo: para obtener la residen-
cia, necesita estar empadronado en el país, para lo cual debe tener un domicilio; pero no podrá alquilar

una vivienda sin tener cuenta en el banco, lo cual exige una dirección. Además, debe acreditar solvencia eco-
nómica, pero no podrá trabajar sin el permiso de residencia… La cosa termina por resolverse sin mayores pro-
blemas, gracias a que suele haber alguien dispuesto a hacer una pequeña trampa. Si el interesado en cuestión
tiene posibles, como es habitual en Occidente, no hay problema irresoluble.

Pero pensemos en quienes llegan de África o de Iberoamérica en situación irregular. Su objetivo es resis-
tir tres años para tener opción de regularizar su situación. La Administración es su aliada y su enemiga. Inten-
ta expulsarles, pero también pone a su disposición pisos de acogida temporal mientras encuentran trabajo y
vivienda. Claro está que estas personas no pueden trabajar legalmente. Y, sin embargo, las obras públicas se
paralizarían sin ellas… España no puede abrir sin más sus fronteras, pero tampoco prescindir de la mano de
obra ilegal. Al final, la contradicción se resuelve gracias a que los expedientes de expulsión se acumulan sin
que la Administración tenga tiempo de resolverlos dentro del plazo legal. La economía marca la pauta.

Hablamos de personas. De personas que han arriesgado muchísimo para venir aquí. Suelen ser lo mejor-
cito de sus países. Los más emprendedores. Pero son muchas. Nos platean un reto enorme. Los obispos aca-
ban de pedir hospitalidad hacia ellas. Sin familia ni amigos, su soledad puede ser dramática…

¿Por qué hay tantos emigrantes? Porque el mundo es injusto. Debemos defender nuestro modelo y nuestro
nivel de vida, pero nunca a costa de los otros. Quizá la contradicción esté en cómo vivimos nuestros valores...

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

El cautivo voto católico
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El sexo es preconizado por unos como
una de las mayores diversiones que
puede tener el ser humano adulto, en-

salzado como un fin en sí mismo, y exage-
rado hasta rayar en lo ridículo... Al mismo
tiempo, es objeto de tabúes, de miedos, de
leyendas negras...

Nadie duda de que el sexo es todo un
regalo para los sentidos y el corazón. En lo
que ya hay más problemas es en afirmar
que este regalo sólo implica un auténtico
bien para el hombre cuando su vida sexual
es saludable y plena. Porque la definición de
vida sexual saludable resulta controvertida
y muy políticamente incorrecta, si se pro-
fundiza en ella desde otra perspectiva que
no sea la de la corriente mayoritaria: todo
vale, con tal de que haga disfrutar.

¿Quién osaría afirmar que una vida se-
xual plena es aquella que se da, exclusiva-
mente, en la intimidad del matrimonio? Psi-
quiatras como el doctor Aquilino Polaino,
Director del Departamento de Psicología de
la Universidad CEU San Pablo, de Madrid, lo
hacen sin duda alguna: «Una vida sexual
plena –explica– es aquella en la que están

perfectamente integradas la sexualidad co-
mo conducta sexual activa (relaciones físicas
hombre y mujer) con la afectividad y la co-
munión entre ambos. Creo que la plenitud
sexual está en la vida matrimonial, donde
el encuentro hombre-mujer es más propi-
cio para que esas tres dimensiones se en-

samblen perfectamente». En el sexo, en otras
palabras, entra en juego toda la persona. Si
su potencial creativo es enorme –en última
instancia, da lugar a una nueva vida–, mal
utilizado, en cambio, tiene un enorme po-
tencial destructivo. Por ello, todas las cul-
turas han buscado privilegiar el matrimo-
nio como ámbito para las relaciones sexua-
les, y, por supuesto, para el cuidado y edu-
cación de los hijos.

Se entiende así que el concepto de sa-
lud sexual no deba reducirse al acto físico
del sexo. Los cónyuges, como explica el doc-
tor Polaino, necesitan cuidar su comunica-
ción, compartir intimidades. De otro modo,
puede empobrecerse la sexualidad, y apa-
recer problemas añadidos, «como la impo-
tencia, la inhibición de la líbido, o la anor-
gasmia» (incapacidad de alcanzar orgasmos),
explica. «Una sexualidad es mucho más ple-
na, y por tanto produce más felicidad, y a la
vez es más humana y completa», cuando
existe esa intimidad entre dos personas en
todos los ámbitos, lo cual, de nuevo, lleva a
subrayar la importancia del matrimonio.

Todo tiene un precio. En una época de
aparente liberación, donde en la universi-
dad se habla de sexamigos, es decir, de com-
pañeros con los que sólo existe una rela-
ción sexual y nada más (la amistad o las re-
laciones personales se tienen con otros),
comienzan a aparecer problemas de frus-
tración y desencanto. Puede que no se diga
muy en voz alta, pero los médicos saben
muy bien de qué se trata. El doctor Polaino
se refiere a una reciente encuesta, según la
cual los españoles tienen relaciones sexua-
les una vez cada tres días, y sin embargo
no están satisfechos con su vida sexual. «El
motivo es que está despersonalizada –afir-
ma–. Mantienen relaciones sexuales, pero
siguen teniendo hambre de encontrarse con
una persona, de esa plenitud que se pro-
duce en el encuentro persona a persona».

A. Llamas Palacios

El psiquiatra doctor Aquilino Polaino habla sobre sexualidad

«La plenitud sexual está 
en la vida matrimonial»

Cambia el lenguaje, las formas de expresarse, pero el hombre es y será siempre
una unidad de cuerpo y alma, y desde esa unidad se abre y ama a los demás.
La sexualidad puede banalizarse, pero al hombre sólo le llena cuando es donación 
total a otra persona. De lo contrario, el potencial destructivo del sexo es enorme,
como constatan los profesionales de la Psiquiatría y de la Psicología

Las dos rupturas del siglo XX

Para el doctor Polaino, ha habido en las últimas décadas dos grandes rupturas culturales, con respecto a la
sexualidad. Por un lado, está la que se produjo, a partir de los años 60, entre «sexualidad y

reproducción», que apareció con las pastillas contraconceptivas y otros procedimientos similares. Cuando
hombre y mujer mantienen una relación sexual abierta a la vida, conforman una auténtica comunión; sus
organismos se funden en uno solo, se complementan para una función en la que ninguno de los dos puede
prescindir del otro. Culmine o no esa relación en embarazo, los esposos han cumplido ya con su parte; lo
demás no está en sus manos. Cuando sólo hay búsqueda del placer, propio o mutuo, se reduce la
sexualidad a puro hedonismo, y se la priva, por definición, de su trascendencia objetiva: la capacidad de
generar vida.

En segundo lugar, está la ruptura, trágica y generalizada, especialmente entre los jóvenes, que ha
desvinculado «sexualidad de afectividad». Se trata, entonces, de una sexualidad empobrecida y
empobrecedora, parcial, deshumanizada, y, de esta forma, frustrante.



¿Cómo vivísteis el noviazgo?
Yo, en el noviazgo, tenía las

ideas muy claras, porque mis
padres son católicos. Sí que es cierto que
no me habían explicado cosas, porque
en mi época, sobre la sexualidad, no se
hablaba apenas. De todas formas sí que
tenía sentido común y sabía perfecta-
mente que las relaciones sexuales las
guardaba para el matrimonio. Teníamos
una relación muy intensa de afectividad,
pero sin entrar en la sexualidad. También
es verdad que tuvimos un noviazgo corto,
no llegó a dos años, y eso también facili-
tó las cosas. De todas formas, hay mu-
chas maneras de manifestar el amor sin
tener relaciones. Además, no nos costó
tanto porque estábamos seguros de que
nos íbamos a casar.

¿Cómo fueron los comienzos del ma-
trimonio?

Tenemos la suerte de no ser muy com-
plicados ninguno de los dos. Éramos los
dos vírgenes, y la verdad es que fuimos
aprendiendo juntos. Esto puede parecer ño-
ño, pero sin embargo es comodísimo, por-
que no tienes que estar demostrando nada,
simplemente eres como eres, le quieres y
lo demuestras como te va saliendo. Y él, al
mismo tiempo, lo va demostrando igual y no

estás comparando con cómo lo hizo aquél o
aquélla. Fuimos aprendiendo con mucha
facilidad, sin ninguna prisa y ningún trauma.
Eso también da muchas satisfacciones, tran-
quilidad y seguridad.

¿Es fácil tener momentos de intimi-
dad con tantos hijos?

Nosotros hemos ido aprendiendo a bus-
car la intimidad desde el principio, porque
nuestra hija mayor nació a los diez meses,
con lo cual siempre hemos estado rodea-
dos de niños. Pero hay momentos de sole-
dad. Tú te metes en la habitación, y de ahí
para dentro, ésa es tu vida. Y si no, alguna
vez te das alguna escapada, que es muy sa-
na para el matrimonio. No sólo para las re-
laciones sexuales, sino para las relaciones
afectivas, para poder hablar, estar en otros
ambientes, hablar de cosas que en casa no
tienes tiempo, no tienes tranquilidad…

¿Notas cómo va cambiando y madu-
rando el amor entre tu marido y tú, a me-
dida que va pasando el tiempo?

Es cierto que el amor va cambiando. Re-
cién casada y sin haber tenido nunca ex-
periencias, la pasión es más grande. Con
el tiempo, la pasión es menor, pero va au-
mentando el amor, porque es un amor que
va madurando con los años, y vas com-
prendiendo por qué quieres a la otra per-
sona, valoras más las cosas que hace, su
manera de comportarse, su manera de tra-
tarte a ti y a tus hijos, eso hace que le vayas
queriendo más, fuera de las relaciones se-
xuales, sin que éstas dejen de ser impor-
tantes porque tienen su sitio y su momen-
to, pero yo creo que no es lo más impor-
tante en el matrimonio. De hecho, hay gen-
te que no puede tener relaciones, o tiene
que distanciar los hijos, o está enferma…,
y no por eso dejan de quererse, al contra-
rio, a veces el tener esa falta de demostra-
ción de amor hace que te quieras más en
otros aspectos, o que lo demuestres de
otras maneras que también pueden llenar
mucho.

A. Ll. P.
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Entrevista a doña Natividad Fernández de la Lama, madre de diez hijos

La satisfacción de esperar 
y aprender juntos

Natividad, Cuquina para la gente cercana, se casó a los veintitrés años, tras un noviazgo
que no llegó a durar dos. Hoy tiene diez hijos, y sigue enamorada de su marido, con un
amor que madura con el tiempo 

El Centro Universitario de Información y Salud Sexual (CUISS), de CEU-San Pablo

Información, pero de verdad

El aumento desorbitado tanto de los abortos como de la píldora del día después; las cada vez más
precoces e inestables relaciones sexuales entre jóvenes; o el número creciente de familias rotas por los

divorcios, que dejan a los jóvenes sin un soporte afectivo adecuado, son algunas de las características más
preocupantes que dibujan el panorama afectivo-sexual que rodea a los jóvenes españoles. Y lo más grave es
que, aun pareciendo que la información que se imparte acerca de sexualidad en nuestros días es ingente, la
realidad es precisamente la contraria, y muchos profesionales denuncian el gran desconocimiento de los
jóvenes sobre su propia sexualidad y las relaciones sexuales.

Por ello, desde el ámbito de la Universidad, en concreto desde la CEU-San Pablo, se ha querido apostar
por la información y la responsabilidad en los jóvenes, y para ello se ha creado el Centro Universitario de
Salud Sexual, para que puedan, a partir de sus actividades, tener una vivencia responsable de su propia
sexualidad. Se están desarrollando actuaciones como el establecimiento de una consulta médica y
psicológica personalizada, talleres de conocimiento de la fertilidad, sesiones sobre afectividad y sexualidad,
conferencias, campañas publicitarias, o la colaboración con la Red de Madres, de la Comunidad de Madrid. 

A. Ll. P.

Doña Natividad
Fernández 

de la Lama



Se acerca el Día del Trabajo, y desde Ac-
ción Católica, a través de los distintos
movimientos que se han especializa-

do en el mundo obrero –Juventud Obrera
Cristiana, Mujeres Trabajadoras Cristianas
y Hermandad Obrera de Acción Católica–,
han querido llamar la atención sobre los di-
versos problemas que, en la sociedad ac-
tual, se siguen planteando a los trabajadores.
Y lo hacen desde la convicción de que «un
mañana distinto es posible, y hacemos es-

pecialmente presentes a aquellos que con
más dureza experimentan el desprecio que
este sistema económico y social tiene por la
dignidad del ser humano», dicen en su co-
municado.

En opinión de estos grupos de católicos,
«las aspiraciones históricas del mundo obre-
ro tienen cada vez menos cabida en este
mundo cruelmente globalizado por la eco-
nomía. El neoliberalismo se nos sigue im-
poniendo como único sistema económico

y cultural, y procesos supuestamente polí-
ticos, como la construcción de Europa, pro-
fundizan en estructuras de capitalismo cada
vez más salvaje».

Recuerdan casos específicos que se están
viviendo en España, con «los constantes cie-
rres de empresas debidos a la política ge-
neralizada de deslocalización. Casos como
los de Delphi, en Cádiz; Mildred, en Huesca;
o Vitelcom, en Málaga, hablan de cómo de-
cenas de miles de familias quedan directa o
indirectamente desprotegidas ante las gran-
des empresas que, buscando únicamente el
máximo rendimiento económico, desplazan
su producción a países donde los trabaja-
dores son más fácilmente explotados, aba-
ratando así sus costes».

El hombre, centro de la economía

Ante este panorama, Acción Católica
propone volver a la buena noticia de Je-
sús. «La Iglesia, a través del testimonio de
tantos y tantos militantes empeñados en
la construcción de un mundo sustentado
en la igualdad y la justicia, sigue sem-
brando el mensaje de amor universal que
está en el fondo de toda su fe. Hoy, más
que nunca, tiene vigencia todo el conte-
nido de su doctrina social, y es urgente
recuperar intuiciones como las del Conci-
lio Vaticano II, cuando afirmaba que el
hombre es el autor, el centro y el fin de to-
da vida económico-social y que el trabajo
humano es muy superior a los restantes
elementos de la vida económica, pues estos
últimos no tienen otro papel que el de ins-
trumentos».

Los movimientos de Acción Católica es-
pecializados en la evangelización de tra-
bajadores resaltan otros problemas que es-
tán presentes en la economía de nuestro
país. Critican ciertos aspectos de «la últi-
ma reforma laboral aprobada, que ha he-
cho crecer el número de contratos indefi-
nidos, a costa de flexibilizar sus condicio-
nes, haciéndolos más atractivos para el em-
presario, pero inestables e insuficientes
para el trabajador, que busca la seguridad
de un empleo fijo. Esta precariedad tiene
una especial repercusión entre los  jóve-
nes, a los que se les cierran las puertas de
la emancipación, al ser materialmente im-
posible acceder al derecho a una vivienda
en condiciones dignas. Asimismo, la reali-
dad que se está viviendo en el mercado
inmobiliario coloca a las familias en una
situación de verdadera asfixia, por el peso
de unas hipotecas que se hacen eternas
para poder afrontar los precios indecen-
tes que se están alcanzando, a costa del
enriquecimiento fácil y la ganancia inmo-
ral de unos pocos».

Alfa y Omega
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Comunicado de  los movimientos de Acción Católica para la evangelización de los obreros

Día del trabajo: 
un mañana distinto

Oración y compromiso

Don Manuel A. Menchón, Vicario episcopal de Asuntos Sociales del Obispado de Almería, propone, para
el Día del Trabajo, que sea ésta una convocatoria a la oración y al compromiso. «Oración a Dios para

que nos conceda un mundo cimentado en la justicia verdadera, en la que nos encaminemos a una justa
distribución de la riqueza, donde no exista inseguridad de permanencia en los empleos, ni jornadas
abusivas, ni sueldos de miseria, ni falta del descanso merecido para permanecer con la familia. Y una
oración, también, que sea reconocimiento de nuestros egoísmos y deterioros a la fraternidad. Pero también
es compromiso de verdadera laboriosidad, empeñándonos en recrear una sociedad justa sin excluidos.
Donde todos tengan la oportunidad de ganar su pan; donde el empleo pierda su cuota de incertidumbre y la
solidaridad sea el modo común de obrar en la sociedad. Intentemeos soluciones nuevas a los viejos
problemas».

En el Día del Trabajo, 1 de mayo, los movimientos de Acción Católica especializados
en el mundo obrero quieren llamar la atención sobre algunos de los problemas que
asolan nuestra sociedad. Lo hacen desde la esperanza en que el cambio es posible. Para
ello, recuerdan las enseñanzas de Jesús y la importancia de no dejarse llevar por las
riquezas, sino perseguir la justicia social en la economía



Seis de las ocho Vicarías de la archi-
diócesis de Madrid clausuraron el pa-
sado fin de semana la Misión Joven.

En un ambiente lúdico, estos actos se cen-
traron en los temas clave de la Misión: el
Hombre, Cristo, y la Iglesia. Mediante con-
ciertos, charlas, experiencias, oración y pre-
dicación, los coordinadores de cada Vicaría
han querido dar este último impulso a los
jóvenes madrileños. Del 20 al 22 de abril,
los jóvenes de estas Vicarías se reunieron en
las parroquias, en colegios, en plazas, en
las calles…, para «seguir testimoniando la
importancia del mensaje de salvación de
Cristo, y para celebrar y agradecer a Dios

los frutos de esta misión», según explican al-
gunos de ellos.

Las dos Vicarías restantes celebrarán la
clausura este próximo fin de semana. Ma-
ñana, 27 de abril, en el Colegio Sagrada Fa-
milia, la Vicaría III tendrá un encuentro de
oración, testimonios, debates y música. Es-
tará centrado en la importancia de las tras
personas de la Santísima Trinidad: Dios Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo. El sábado será el
día clave para la Vicaría V, en Arganzuela.

Una vez finalizados todos los actos cen-
trales de las ocho Vicarías, la Delegación
de Infancia y Juventud ha organizado un
acto en el Madrid Arena, en la Casa de Cam-

po, los días 4 y 5 de mayo. El viernes 4, por
la tarde, habrá tiempo para la oración, para
escuchar testimonios y para disfrutar tam-
bién de la actuación del grupo musical Gen
Verde. Para finalizar, el sábado 5 de mayo,
el cardenal Rouco Varela ordenará sacer-
dotes a 16 jóvenes de la archidiócesis.

No obstante, la clausura de la Misión Jo-
ven en la Provincia Eclesiástica (Madrid, Al-
calá y Getafe) no será hasta el próximo mes
de agosto. Muchos de los jóvenes misione-
ros peregrinarán a Roma del 3 al 12, y el
día 8 serán recibidos por el Papa. Aunque
todos estos actos pongan fin a estas activi-
dades misioneras, la Misión Joven no ter-
mina. El cardenal Rouco, en un encuentro
con jóvenes del Camino Neocatumenal y
con su iniciador, Kiko Argüello, anunció el
domingo pasado que el próximo curso se
pondrá en marcha otra Misión Joven cen-
trada en la familia.

Próximos actos:

� VII Jornada de Pastoral Universi-
taria en el campus de Somosaguas de la
Universidad Complutense: 26 abril. 12.30
h. Charla-coloquio: La universidad, la razón
y el sentido de la vida, impartida por el pro-
fesor Salvador Antuñano (Facultad de Eco-
nómicas). 16.30 h. Recital (Facultad de Po-
líticas).

� 8 mayo (12 horas): Testimonios de
José Mª Villalón (médico del Atlético de Ma-
drid) y Alfonso del Corral (médico del Real
Madrid). Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Complutense, sala A. Schüller.

� 9 de mayo (12 horas): Testimonios
de Cristina López Schlichting (periodista) y
Juan Manuel de Prada (escritor). Salón de
actos de la Facultad de Ciencias de la In-
formación de la Complutense.

� 10 de mayo (12 horas): Testimonio
de Kiko Argüello (iniciador del Camino Ne-
ocatecumenal). Salón de actos de la Facultad
de Derecho de la Universidad Complutense.

Juan Ignacio Merino

La archidiócesis celebra los actos culminantes de la Misión Joven

La Misión Joven, al máximo
La Misión Joven está entrando en su recta final con diversos actos en las Vicarías 
de la archidiócesis de Madrid. Además, los próximos 4 y 5 de mayo, en la Casa 
de Campo, se celebrará el Encuentro Misión Joven, en el que actuará el grupo 
Gen Verde. El cardenal Rouco ordenará a 16 nuevos sacerdotes
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Acción de Gracias por Benedicto XVI

Dios ha regalado a la Iglesia un Papa «dotado con facultades intelectuales egregias y con la gracia
de la humildad». Así lo dijo el pasado sábado, durante su homilía, el cardenal Rouco, en la

Eucaristía de acción de gracias por los 80 años de Benedicto XVI y el segundo aniversario de su
pontificado. Concelebraron el obispo de Alcalá de Henares, monseñor  Jesús Catalá; el de Getafe,
monseñor López de Andujar, los obispos auxiliares de Madrid, los Vicarios General y Episcopales, así
como el Vicario de la Prelatura del Opus Dei para España y otros sacerdotes de las tres diócesis de la
Provincia eclesiástica de Madrid. El cardenal Antonio María Rouco resaltó que la vida del Papa «ha
estado marcada por una vocación de servicio a la Iglesia y a los hombres, siendo testigo del
Evangelio y maestro de la Palabra de Dios». Benedicto XVI ha iluminado, además, «el  problema del
hombre», ya «desde sus primeros años como profesor, con una fe sencilla, honda y contemplativa.
Como Papa, ha puesto el acento en la caridad y en Jesucristo, salvador y redentor del hombre,
desde el convencimiento de que «es imposible separar el amor de Cristo del amor al prójimo», y de
que los grandes males que azotan a la Humanidad –terrorismo, pobreza, desestructuración
familiar…– se deben a que «no hemos amado» lo suficiente. 

Oración 
por las Vocaciones

El domingo se celebra la Jornada
Mundial de Oración por las

Vocaciones. En la Capilla del Seminario
Conciliar de Madrid (calle San
Buenaventura, 9), monseñor Fidel Herráez
celebrará mañana la Eucaristía a las 20
horas, tras la cual, durante toda la noche y
el día siguiente, diversos movimientos y
grupos de apostolado dirigirán
interrumpidamente las oraciones. El
sábado, a las 21 horas, monseñor César
Franco presidirá la vigilia conclusiva.

Festival de la Misión
Joven, el pasado 11 
de noviembre



AQUÍ Y AHORA 26-IV-2007
ΩΩ
13 AA

En 1888, dos mujeres seglares concien-
ciadas de las necesidades de los mi-
sioneros, Juana y Estefanía Bigard, de-

cidieron crear la Obra Pontificia de San Pe-
dro Apóstol, con el objeto de fomentar el
crecimiento del clero local en los países de
misión. Para ello, promovieron la ayuda a la
formación de sacerdotes, religiosos y reli-
giosas nativos, para que ninguna vocación
se perdiera por falta de medios materiales
en aquellos países.

Algunos datos: la Iglesia en los países de
misión cuenta con más de 200 millones de
fieles (uno de cada cinco católicos del mun-
do); sus diócesis han visto aumentar en
15.000 los nuevos sacerdotes que se han in-
corporado al clero local en los últimos 15
años; en el mismo período, han aumentado
en 31.000 las vocaciones de religiosas, y en
38.000 las de religiosos. Para fomentar el de-
sarrollo de las vocaciones en estos países, la
Obra Pontificia de San Pedro Apóstol, vincu-
lada a las Obras Misionales Pontificias, tra-
baja para obtener fondos y crear nuevas be-
cas para la formación de seminaristas, novi-
cios y novicias. Así como para el sosteni-
miento de los seminarios y noviciados. En el
año 2006, ha prestado ayuda a 1 de cada 4 se-
minaristas mayores del mundo, así como a
318 Seminarios mayores, lo que equivaldría a
ayudar a los seminarios de cinco países como
España. Para colaborar con esta iniciativa, se
celebra anualmente, en toda la Iglesia, una

Jornada especial; en este año 2007, el próxi-
mo domingo, 29 de abril, es cuando tiene lu-
gar esta Jornada por las Vocaciones Nativas,
una ocasión para hacer efectiva la comunión
y la catolicidad de la Iglesia universal.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Domingo, 29 de abril: Jornada de las Vocaciones Nativas

Misión: ayudar al clero local

Ayudas económicas desde las Obras Misionales
Pontificias en España. Año 2006

CONTINENTE PAÍS EUROS PAÍS EUROS
AMÉRICA Bolivia 77.515,63 Nicaragua 16.484,38

Chile 4.377,34 Paraguay 3.078,13
Colombia 124.765,59 Perú 89.128,91

Ecuador 56.085,94 Rep. Dominicana 4.921,88
El Salvador 16.906,25 Uruguay 1.312,50
Guatemala 29.269,67 Venezuela 2.792,19

Total: 426.638,41 €
ÁFRICA Mozambique 100.729,10 Nigeria 625.000,00

Senegal 63.743,69
Total: 789.472,79 €
ASIA India 390.625,00
Total: 390.625,00 €
EUROPA*
Total: 571.686,53 €
Total general: 2.178.422,73 €

* Los donativos remitidos a Europa son destinados a los seminaristas y sacerdotes nativos que cursan en Roma estudios eclesiásticos, 
enviados por sus respectivos obispos desde los territorios de misión.

Este domingo, 29 de abril, se celebra la Jornada de las Vocaciones Nativas, con el lema
Al servicio de la comunidad. Entre sus objetivos, destaca el de sensibilizar al pueblo
cristiano sobre la necesidad de ayudar con la oración y la cooperación económica 
a las vocaciones nativas en los territorios de misión

¿Cómo puedo
colaborar?

La Obra de San Pedro Apóstol es una
institución de la Iglesia universal

fundada para sensibilizar al pueblo
cristiano sobre la necesidad de
atender al clero local de las Iglesias de
misión y para promover la
colaboración espiritual y material en
favor de la formación de los
candidatos al sacerdocio y a la vida
religiosa. Las ayudas de la Obra de
San Pedro Apóstol a los seminarios de
los territorios de misión están
destinadas al normal funcionamiento
de los seminarios y a la construcción
de nuevos seminarios, eventuales
reestructuraciones, ampliaciones u
otras necesidades del seminario. Otras
ayudas son los subsidios para el
mantenimiento de los novicios y
novicias pertenecientes a
Congregaciones que trabajan en los
países de misión. De la misma
manera, se atiende a la seguridad
social (ancianidad) del clero
autóctono, así como a los sacerdotes
nativos que estudian en Roma.

Para colaborar, se puede acudir a la
Delegación diocesana, o bien a la
Delegación nacional de las Obras
Misionales Pontificias: www.omp.es;
Tel. 91 590 27 80; e-mail:
dir.nal@omp.es

En el Seminario 
de Nuestra Señora 

de Guadalupe 
(Ciudad de México)



Estamos llegando al momento culminante de la Misión Joven en
este curso pastoral 2006-2007: los días 4 y 5 de mayo, ya muy
próximos, nos encontraremos en el Madrid Arena, de la Casa

de Campo, para orar juntos y dar gracias al Señor por las gracias tan
extraordinarias con que nos obsequiaba a los misioneros y, sobre to-
do, a los que ha llegado el testimonio y anuncio de Jesucristo, Ca-
mino, Verdad y Vida y, por supuesto, con que enriquecería a toda
la comunidad diocesana, que sintió en lo más hondo de su alma el
gozo que reporta el vivir, con el espíritu valiente y entregado del que
se sabe apóstol –¡lleno de amor!–, el mandato misionero del Señor
de ser sus testigos. Antes de despedirse de los apóstoles, Jesús re-
sucitado, a punto ya de ascender al Cielo, les había encargado que
aguardasen en Jerusalén la venida del Espíritu Santo prometido, y
en el que iban a ser bautizados dentro de pocos días, y con cuya
fuerza serían sus testigos «en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría
y hasta los confines de la tierra». A su pregunta, reveladora de sus
vacilaciones mundanas y de la pertinaz tentación de interpretar a Je-
sús en clave de poder humanos, –«¿Señor, vas a restablecer ahora el
reino de Israel?»– reciben de Él la contestación de que de lo que se
trata es de llevar adelante el plan verdadero de salvación que el
Padre había preparado y dispuesto para la salvación de los hombres:
¡el hombre ha quedado salvado para toda la eternidad! ¡El anuncio
de la victoria del Resucitado ha sido nuestro anuncio!

Queridos jóvenes, la noticia de que al hombre se le han abierto
por Jesucristo, muerto y resucitado por amor, definitivamente, las
puertas de la verdad, de la vida y de la felicidad, ¡ha sido nuestra no-
ticia! La necesidad, tan sentida y expresada en nuestro tercer Síno-
do diocesano, de trasmitir la fe a las nuevas generaciones de ma-
drileños, se fue haciendo realidad cada vez con mayor ilusión y
compromiso apostólico al paso de los meses y los días de Misión Jo-
ven. ¡No! ¡Ya no nos parece imposible la esperanza –casi un sueño
de los que amamos a la juventud de Madrid– de que los niños y jó-
venes madrileños conozcan a Jesucristo, lo sigan, vivan con Él y
de Él, y así alcancen la verdad y la honda y auténtica plenitud de sus
vidas! Sí, de que sepan que Jesucristo, como Él decía y dice de sí mis-
mo, es el Camino, la Verdad y la Vida, para todo hombre que vie-
ne a este mundo.

¡Vayamos, pues, queridos jóvenes misioneros –sacerdotes, con-
sagrados, seglares–, a un renovado encuentro con Cristo en estas dos
jornadas diocesanas con las que la Misión Joven llega a su culmen!
Son días que coinciden casi exactamente con la última visita de
Juan Pablo II a Madrid hace cuatro años, con la inolvidable Vigilia
mariana de Cuatro Vientos, de los jóvenes de España, presidida por
él, el joven de ochenta y tres años, y la solemnísima y emocionante
celebración eucarística de la Plaza de Colón con la canonización de
los nuevos cinco santos españoles. Precisamente en este momento
culminante de nuestra Misión Joven, conviene que recordemos sus
palabras, en las que se hacían vivas las palabras del mismo Señor a
los suyos en el inicio de la misión apostólica. Mas aún, ¡que conti-
núan vivas hoy!:

El futuro es de Él

«Queridos jóvenes, ¡id con confianza al encuentro de Jesús! y, co-
mo los nuevos santos, ¡no tengáis miedo de hablar de Él! Pues Cris-
to es la respuesta verdadera a todas las preguntas sobre el hombre
y su destino. Es preciso que vosotros, jóvenes, os convirtáis en
apóstoles de vuestros coetáneos. Sé muy bien que esto no es fácil.
Muchas veces tendréis la tentación de decir como el profeta Jeremías:
¡Ah, Señor! Mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. No os
desaniméis, porque no estáis solos: el Señor nunca dejará de acom-
pañaros, con su gracia y el don de su Espíritu».

Nuestras dos jornadas concluirán con la Ordenación sacerdotal
de 16 jóvenes diáconos de nuestra archidiócesis. ¡Toda una prueba
de la fecundidad humana y espiritual de lo que significa en el co-
razón de los jóvenes el haber encontrado el amor de Jesucristo que
se vuelca luego en una vida concebida y planteada como entrega,

sin condiciones, al amor de los demás hombres, por encima inclu-
so de las formas ordinarias del amor humano! A vuestros sacerdo-
tes los habéis conocido mejor, queridos jóvenes, estos meses ilu-
sionados e ilusionantes de la Misión Joven. Vamos a continuar, to-
dos muy unidos, en el camino misionero emprendido. ¡Merece la pe-
na! ¡Merece la pena por Cristo, que nos ama! ¡Merece la pena por los
jóvenes que piden y deben saber que Cristo los ama! ¡Merece la
pena por toda la sociedad madrileña, especialmente por aquellos en
ella que sufren por cualquier causa los males que les amenazan
con el dolor y con la muerte: del alma y del cuerpo! Porque es cier-
to: si no volvemos a contemplar al que traspasaron –como nos ex-
hortaba Benedicto XVI en el Mensaje de la Cuaresma de este año–,
no se nos abrirá «el corazón a los demás reconociendo las heridas
infligidas a la dignidad del ser humano», y no nos sentiremos lle-
vados «particularmente, a luchar contra toda forma de desprecio
de la vida y de explotación de la persona y a aliviar los dramas de
la soledad y del abandono de muchas personas».

¡Participemos, pues, todos los diocesanos, especialmente los jó-
venes, en las dos jornadas de mayo con el alma bien dispuesta a re-
cibir con el entusiasmo nuevo del Espíritu del Señor su mandato e
invitación a proseguir la Misión! ¡Nada nos debe arredrar ni detener
en esa gran apuesta del amor de Cristo por Madrid y sus jóvenes! ¡El
futuro es de Él, de Jesucristo resucitado! ¡Su victoria es nuestra vic-
toria!

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Nuestra Noticia
La Mision Joven llega a su momento culminante. «Recibiréis el Espíritu Santo... y seréis mis testigos»: así titula, esta semana,

nuestro cardenal arzobispo su exhortación pastoral, en la que dice:



tribunales, e incluso reclamar una indem-
nización por daños y perjuicios, tanto mo-
rales como los ocasionados, por ejemplo,
por una expulsión injustificada. No sería el
primer caso en que un colegio es condena-
do a reparar el daño causado por una ex-
pulsión arbitraria, según explica este ex-
perto, que colabora con Profesionales por la
Ética.

Don Alejandro Campoy, que, como su
mujer, es profesor de enseñanza Secunda-
ria, no cree probable que los colegios to-
men represalias, tanto porque tienen la ley
de su parte como porque «al Gobierno no le
interesa que estos casos salgan a la luz. Lo
que le interesa es reducir esto a la inexis-
tencia. Si los centros amenanzaran con re-

presalias o las tomaran, estarían dándole
mucha importancia a la objeción». Com-
parte esta opinión don Eudardo García
Amenedo, miembro del Consejo Confederal
de CONCAPA: «Quizá habrá consecuencias
si sólo es un padre el que objeta, pero ¿có-
mo van a tomar represalias contra dos mi-
llones de padres?» Por eso, anima a obje-
tar, no sólo a aquellos que tienen niños a
punto de cursar la asignatura, sino a todos,
incluso a aquellos que saben que en sus
colegios no habrá grandes problemas. Es
la forma de que, los que van a colegios
donde pondrán más pegas, no se sientan
solos.

María Solano Altaba

Don Alejandro Campoy y doña Móni-
ca García, de Toledo, fueron los pri-
meros. Después les han seguido don

Francisco Navarro y doña Leonor Tamayo,
en la localidad madrileña de Pozuelo. Han
decidido presentar sendos documentos en
los colegios de sus hijos, en los que infor-
maban de que, «por razones de conciencia»
y amparándose en el artículo 16 de la Cons-
titución española, que defiende la libertad
ideológica y religiosa, sus hijos no asistirían
a clases de Educación para la ciudadanía.
Este acto de protesta contra una materia
que ha sido considerada como una impo-
sición del Gobierno para enseñar a los alum-
nos una suerte de moral de Estado, es, sobre
todo, simbólico, puesto que ni los cinco hi-
jos del matrimonio madrileño ni los cuatro
hijos del toledano van a tener que cursar la
asignatura el año próximo.

La actitud de estos dos matrimonios no
deja de ser valiente, porque aún no se sabe
bien si algún centro tomará represalias. Es-
pecial valor tiene el gesto de doña Mónica
García, que ha puesto en peligro su empleo,
puesto que es profesora en el centro al que
acuden sus hijos, un colegio concertado vin-
culado a la FERE.

Don José Luis Bazán, Director del Centro
Universitario Cluny-ISEIT y profesor del Ins-
tituto Católico de París, explica que, en la
cuestión de la objeción de conciencia, está
muy claro que el Derecho asiste a los pa-
dres. Si un centro se atreviera a tomar re-
presalias, los padres podrían acudir a los
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Ya se han planteado las primeras objeciones a la asignatura de Educación para la ciudadanía

Objeta, que algo queda
Los defensores de la objeción de conciencia en la asignatura de Educación para 
la ciudadanía animan a plantearla ahora que aún no se está impartiendo, porque así 
se evita actuar cuando ya sea un hecho consumado, y el Gobierno sabrá que la mayoría
se opone. Aunque la medida no está exenta de riesgos, los promotores de la causa
explican que cuanta más gente objete, menos posibilidad de represalias habrá

La ley, de nuestra parte

La objeción a la asignatura de Educación para la ciudadanía está amparada por la Constitución, según
ratifican numerosos expertos. Además, aunque la objeción de conciencia sólo aparece explícitamente

reconocida en la Constitución, en relación con el ya extinguido serivicio militar obligatorio, el Tribunal
Constitucional, en una prestigiosa sentencia con motivo de la aprobación de la ley del aborto, reconoció la
objeción en otros casos, amparada en el artículo 16 de la Constitución. Con la asignatura de Educación
para la ciudadanía se ponen en peligro, al mismo tiempo, dos derechos fundamentales, el de la libertad
religiosa, reconocido en el citado precepto constitucional, y el derecho de los padres a educar a sus hijos,
que se establece en el artículo 27.3. Por ese motivo, don José Luis Bazán, experto en derechos
fundamentales, considera que la ley asiste indubitadamente a los objetores, que, además, son derechos que
se protegen con carácter preferente y sumario, y que, además, los padres podrían hasta exigir a los centros
una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 

Las posibles
represalias

Aunque la ley asista a los padres y,
ante un tribunal, probablemente se

les daría la razón, no se debe obviar la
posibilidad de que un centro tomase
represalias. En la hoja de petición de
objeción de conciencia que ha
preparado Profesionales por la Ética
(www.profesionalesetica.com) se deja
claro que, en defecto de la asignatura
que no se quiere cursar, se debe
impartir otra asignatura que permita
calificar a los niños. Pero si no se
aporta una materia sustitutiva, los
niños se enfrentarían a un suspenso.
Hoy por hoy, los vericuetos de la
LOGSE permiten al alumno pasar de
curso con asignaturas suspensas,
aunque se planterían más problemas
con el cambio de ciclo y con la
obtención del título oficial. Don
Alejandro Campoy, uno de los padres
que ya ha objetado, cree que la ley
deja esta cuestión suficientemente
abierta como para que la decisión
quede en manos de las Comunidades
Autónomas e, incluso, de los centros.

Don Francisco Navarro
y doña Lorena Tamayo,

con sus cinco hijos
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La manera propia de los presbíteros de conseguir la santidad es realizar sincera e incansablemente sus funciones en el Espíritu de Cristo. Como ministros de
la palabra de Dios, leen y escuchan cada día la palabra de Dios que tienen que enseñar a otros. Si al mismo tiempo se esfuerzan en acogerla en sí mismos,

serán discípulos del Señor cada vez más perfectos. Buscando cómo comunicar más adecuadamente a los demás lo que han contemplado, saborearán más a
fondo las insondables riquezas de Cristo y la multiforme sabiduría de Dios. Teniendo en cuenta que es Dios quien abre los corazones y que la grandeza no
viene de ellos, sino del poder de Dios, en la acción misma de transmitir la palabra han de unirse íntimamente con Cristo Maestro y dejarse guiar por su
Espíritu. Así, por la unión con Cristo, participan del amor de Dios, cuyo misterio, escondido desde siempre, se nos ha revelado en Cristo. Como ministros de
las celebraciones sagradas, sobre todo en el sacrificio de la misa, los presbíteros representan de manera especial a Cristo, que se entregó a sí mismo para
santificar a los hombres. Por eso están invitados a imitar lo que realizan y, pues celebran el misterio de la muerte del Señor, han de procurar dar muerte en
sus miembros a las pasiones y vicios. En el misterio del sacrificio eucarístico, en el que los sacerdotes realizan su función principal, se lleva a cabo
continuamente la obra de nuestra redención. Por eso se recomienda su celebración diaria, la cual, aunque no puedan estar presentes los fieles, es
ciertamente una acción de Cristo y de la Iglesia. 

Decreto Presbyterorum Ordinis, 13

Esto ha dicho el Concilio

El Buen Pastor era una imagen cercana para aquellos
oyentes de Jesús, tan acostumbrados al pastoreo tan-
to en su vida nómada como en la asentada. Pero

aquella parábola era casi una crónica autobiográfica de
Jesús en relación con
aquellas gentes: no
ser extraño ni extra-
ñarse, dar vida y dar-
se en la vida, hasta
dejarse la piel antes
que nadie pueda
arrebatarlas. Aquí se
dibujaba el estupor
ante Jesús que expe-
rimentaban cuantos
oían su voz y ya no
dejarían de recono-
cerla permaneciendo
junto a Él.

En esa conviven-
cia con Jesús, rápida-
mente se entendía su
secreto. Y consistía en
que este Maestro no
estaba huérfano: te-
nía un Padre, en cu-
yas manos Jesús cui-
daba sus ovejas, y de
allí nadie podrá arre-
batarlas. Jesús, el Pa-
dre, nosotros. El Pas-
tor, el Redil, las ove-
jas. Como en la me-
táfora del evangelio
y como en la vida de
cada día. En nuestro
mundo, hay tantas
voces de gente que
se ofrece a cuidarnos
y a velar por nuestras
mil seguridades. Pe-
ro uno sospecha de tanto favor desinteresado cuando, en
el fondo, te ves a la intemperie, cargado de avisos, de nor-
mas, de recortes, de intereses y controles, de amenazas...,
y con demasiado poco corazón, buscando tal vez tan sólo
que compremos su marca, o votemos sus siglas, o coreemos
su afición. El Buen Pastor no tenía ninguno de esos precios,
sino que el dar la vida se hacía gratis, por amor.

No obstante, aquel Buen Pastor no se quedó allí, hace
dos mil años. Él ha prometido su presencia y cercanía has-
ta el final de los tiempos. Seremos ovejas de tan Buen Pas-
tor si también nosotros oímos su voz, palpamos su vida

entregada, y las
manos del Padre
de las que nadie
nos podrá arreba-
tar. En la medida
en que permane-
cemos en ese pas-
tor bueno, crece
nuestro corazón y
se ve rodeado de
una paz que no en-
gaña, y de una es-
peranza sin trai-
ción. Tenemos ne-
cesidad de pasto-
res que nos
recuerden las acti-
tudes del Buen
Pastor, y debemos
pedir al Señor que
nos bendiga con
muchos y santos
sacerdotes según
el corazón de Dios.
Pero cada uno,
desde la vocación
que haya recibido,
debe testimoniar lo
que supone la
compañía de tal
Buen Pastor: dejar-
se pastorear es de-
jarse conducir ha-
cia el destino feliz
para el que fuimos
creados, para que
aquello que Él nos

prometió se siga cumpliendo, y esto llene de alegría a
nuestro corazón, de esa alegría de la Pascua, que como
las ovejas de Jesús de las manos del Padre, nadie nos po-
drá arrebatar.

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

Evangelio

En aquel tiempo dijo Je-
sús:
«Mis ovejas escuchan mi

voz; y yo las conozco y ellas
me siguen, y yo les doy la vi-
da eterna; no perecerán para
siempre y nadie las arreba-
tará de mi mano.

Mi Padre, que me las ha
dado, supera a todos y na-
die puede arrebatarlas de la
mano de mi Padre.

Yo y el Padre somos uno».

Juan 10,27-30

Cuarto Domingo de Pascua

Como pastor bueno 

Cattoni, en la revista Jesus



n 1493, el cardenal Bernardino López de
Carvajal recordaba, ante el Papa Alejandro
IV, cuánto había enriquecido España la vida
y la historia de Roma, desde emperadores,
hasta escritores, mártires, confesores y Pa-
pas; en el siglo XIX, el escritor Severo Cata-
lina afirmaba que «el viaje por la Roma mo-
numental es un encuentro continuado con el
genio y con la gloria de la poderosa España
de otros tiempos»; y, más recientemente, Ál-

varo Fernández de Córdova ha escrito que
«ya no es Hispania la que reconoce sus raí-
ces clásicas, sino Roma la que debe acep-
tar la aportación española que ha hecho po-
sible su grandeza». Y es que el sello español
está muy presente en la ciudad eterna des-
de los tiempos del Imperio romano. Hispa-
nia fue la más romanizada de sus provin-
cias y, al mismo tiempo, le aportó algunas de
sus personalidades más significativas: por

ejemplo, Trajano, el primer emperador naci-
do en una provincia romana. Y, junto a él,
escritores, poetas y otros españoles que con-
tribuyeron a engrandecer el Imperio. Más
adelante, la sangre de los mártires regó la
ciudad de Roma, y su testimonio y culto fue
recogido y fomentado por otro español, san
Dámaso Papa. De la Roma medieval pervi-
ven numerosos hitos hispanos ligados al
nacimiento y expansión de las Órdenes re-
ligiosas. En los siglos siguientes, España en-
tra en la historia de la ciudad a través de
personajes como la familia de los Borja, o
acontecimientos como il sacco de Roma,
por parte de las tropas de Carlos V; junto a
ello, el desarrollo cultural y urbanístico de
la urbe encuentra en España y los españo-
les motivos de inspiración y mecenazgo. En
Roma vivieron Cervantes y san Ignacio de
Loyola, y tantos otros literatos y hombres
de Iglesia, cardenales y Papas, muchos de
ellos santos. Quevedo se enamoró de Ro-
ma, y allí encontró inspiración Diego de Ve-
lázquez. Godoy, Alfonso XII, Valle-Inclán y
Alberti son otros tantos nombres españo-
les vinculados a ella.

El historiador Manuel Espadas Burgos
ha seguido estas y muchas otras huellas de
la rica presencia española en la ciudad del
Tíber, y las ha recogido en Buscando a Es-
paña en Roma, editado en formato grande
por Lunwerg y el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC). Las 
fotografías, de las que ofrecemos una mues-
tra en esta doble página, son de Juan Carlos
García Alía, que ha encontrado en Roma
detalles bien elocuentes de una presencia in-
negable.
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Roma, ciudad española

E

No hay país con mayor presencia en Roma que España. Sus calles, sus plazas, 
sus monumentos, su historia misma son testigos de la huella que ha dejado nuestro país
en la ciudad eterna a lo largo de los siglos. El libro Buscando a España en Roma,
de Manuel Espadas Burgos, recoge y documenta esta presencia, clave para entender
Roma en clave española

Escudo de Santiago, en la antigua iglesia española 
de Piazza Navona

Detalle de la columna de Trajano, donde aparece la figura del que fue el primer emperador nacido en una provincia romana, Hispania

Azulejería de Manises, en la basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. En ella aparecen los nombres de Fernando e Isabel, los Reyes Católicos

Escudo de los Reyes Católicos, en la Iglesia Nacional
Española de Santiago y Monserrat
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Santa Teresa de Jesús. Basílica de San Pedro Escena de la vida de san Lorenzo. Fresco de Paolo y Filippo Maestro, en la basílica de San Lorenzo Extramuros

La Piazza Navona. En primer término, la iglesia de Santiago de los Españoles

San Juan de Sahagún. Óleo de Giacinto Brandi, en la iglesia de San AgustínOriginal de puño y letra de san Ignacio de Loyola, en la iglesia de Il Gesù

Inocencio X, retratado por Velázquez. Museo del Palacio Doria Pamphili
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cendentes» suponen en los momentos más
duros, porque «la persona es capaz de re-
sistir todas las situaciones en la medida en
que tiene convicciones profundas». De sus
años dedicados a la política, don Jaime Ma-
yor Oreja extrae dos lecciones fundamen-
tales: hay que hablar claramente de Espa-
ña, porque es esencial para hacer frente a
los problemas del futuro; y tener claro que,
«si las convicciones son importantes en la
vida privada», deben defenderse también
«en la vida pública».

Sin embargo, sostiene que quienes com-
partimos esas convicciones «ya no somos
mayoría», por lo que «debemos hacernos a la
idea de que tenemos que ser activos como
una minoría», con «convicción, ilusión y na-
turalidad», pues «muchas veces los católicos
somos aburridos». Mayor Oreja explicó que
no es imprescindible formar parte de orga-
nizaciones dentro de la Iglesia, pero «quie-
nes no lo estamos tenemos la obligación de
estar más presentes en la vida pública». Re-
conoció que, hasta el presente, «hemos es-
tado tocando el violón». Y añadió: «Habrá
un trecho difícil, pero veo el futuro con es-
peranza». En cuanto a su labor actual, en el
Parlamento europeo, señaló la contradic-
ción de que, «a muchos de la izquierda, les
perturbe menos el capitalismo atroz que los
elementos cristianos para la construcción
de la Unión Europea».

Otro participante en EncuentroMadrid
fue John Waters, editorialista del diario Irish
Times. Waters explicó que, en su país (Ir-
landa), «hay total libertad de expresión pa-
ra escribir, siempre que las ideas coincidan
con las de la mentalidad dominante». Ade-
más, «se discute mucho, pero poco sobre
cosas que tengan que ver con los deseos
del corazón de las personas».

María Martínez López

Son varios y diversos los peligros a los
que se enfrenta España en el momento
actual; por un lado, la hoja de ruta de

ETA, que persigue el poder y «sólo lo alcan-
zará con la ruptura de España»; y, por otro, el
proyecto de Rodríguez Zapatero: una España
«irreconocible, progre, y sin valores»: así per-
cibe don Jaime Mayor Oreja la situación de
España. Sin embargo, añade: «Lo que más
me inquieta es que nosotros [los políticos
católicos] nos contagiemos de la falta de va-
lores y convicciones, y nos convirtamos en
esclavos de las encuestas de opinión».

El eurodiputado del PP hablaba así en
la conferencia-testimonio que pronunció en
el acto de inauguración de EncuentroMa-
drid 2007, un evento cultural promovido
por Comunión y Liberación, que se celebró
el fin de semana del 20 al 22 de abril, bajo
el lema Valor para la apertura de la razón,
una cita tomada de la lección magistral del
Papa Benedicto XVI en Ratisbona. Confe-
rencias y mesas redondas, conciertos, acti-
vidades infantiles y exposiciones recibie-
ron, a lo largo del fin de semana, la visita de
unas 12.000 personas.

Mayor Oreja convirtió su conferencia,
Las raíces de la democracia, en un testi-
monio sobre su trayectoria política: cómo
entró en esta profesión para recuperar su
«querida tierra vasca», que «se convertía en

un infierno»; cómo aprendió a saber lo que
es el miedo, y a superarlo: primero, el mie-
do físico, y luego el «miedo reverencial al
ambiente político y social dominante, que
era más difícil de superar»; cómo se supe-
raron también el hastío y la desesperación
tras la extinción de la UCD...

En este proceso, descubrió también la
enorme ayuda que las «convicciones tras-

Jaime Mayor Oreja, en EncuentroMadrid 2007

«Los católicos hemos estado
tocando el violón»

Valor para la apertura de la razón es el lema con el que se ha celebrado, del 20 al 22
de abril, el EncuentroMadrid 2007. La fraternidad de Comunión y Liberación congregó
a más de 12.000 personas en unas jornadas que contaron con ponentes de la talla
del cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo, y de don Jaime Mayor Oreja 

Como en la antigua Europa del Este...

El cardenal Cañizares puso el broche de oro al EncuentroMadrid 2007, con una conferencia de clausura
en la que abordó, de forma muy especial, la problemática de la asignatura Educación para la ciudadanía

y cómo ésta contradice el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Dado
que toda la discusión gira sobre los contenidos mínimos, aprobados por Decreto, el cardenal no cree
posible que los centros puedan adaptarla para respetar los derechos de los padres y la libertad de los centros
de enseñanza. «Un colegio católico dejaría de serlo si aplicara esta asignatura tal como está en el BOE»,
dijo. Y «un colegio estatal perdería su obligatoria neutralidad ideológica».

Todo ello, a su juicio, se inserta en un contexto general de recorte real de la libertad religiosa. «En el
mejor de los casos, se tolera la fe en el ámbito de lo privado. Es un recorte similar al que se daba en los países
de la Europa del Este en la época del Muro de Berlín». Otro ejemplo de esta mentalidad –añadió– es el
proyecto de la Alianza de civilizaciones, «expresión del laicismo que se quiere implantar». Por el contrario,
«la relación entre cristianismo e Islam es mucho más fácil que la relación entre civilizaciones, pues los dos
primeros parten del reconocimiento de Dios, mientras que, en la Alianza de civilizaciones, hay una
desconfianza total hacia las religiones y se postula a Dios como un factor de división y enfrentamiento».
Algo similar sucede en la imagen negativa que, con frecuencia, se transmite en nuestra sociedad sobre la
Iglesia. Ésta –dijo– «no actúa por reacción, sino por afirmación de derechos fundamentales».

Don Jaime Mayor Oreja
en el Encuentro

Madrid 2007



En el discurso inaugural de la LXXXIX Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo Blázquez
quiso mostrar su apoyo a los profesores de Religión católica

deseando que el reconocimiento del episcopado sea «un estímulo en
su quehacer diario; deseamos que su trabajo se realice en las con-
diciones personales, académicas y sociales más apropiadas. La es-
tabilidad es coherente con la dignidad del trabajador, produce se-
renidad ante el futuro y repercute benéficamente en la asignatura
de Religión».

El Presidente de la Conferencia Episcopal Española aludió a la
Sentencia del Tribunal Constitucional, de 15 de febrero de 1007,
que acordó por unanimidad desestimar la cuestión de inconstitu-
cionalidad del vigente sistema de contratación de profesores de
Religión. Recordó que, según este Tribunal, «corresponde a las con-
fesiones religiosas la competencia de juzgar sobre la idoneidad de
las personas que hayan de impartir la enseñanza religiosa», y que «la
idoneidad de los candidatos, además de comprender la formación
académica y las aptitudes pedagógicas, se extiende también a la
conducta propia en el testimonio personal». Por ello, corresponde

al obispo de cada diócesis «discernir la idoneidad del aspirante no
sólo a la luz de la formación doctrinal y de la capacidad pedagógi-
ca, sino también del testimonio cristiano y comunión eclesial».

Como el resto de asignaturas

Monseñor Blázquez pasó a reflexionar acerca del carácter de la
enseñanza de la asignatura de Religión: «La clase de Religión no
es catequesis. La enseñanza religiosa escolar ofrece la oportunidad
a los alumnos, no sólo católicos, de hacer presente el cristianismo
en el proceso personal de asimilación sistemática y crítica de la
cultura. Es una disciplina académica con las mismas exigencias de
profundidad y de rigor que las demás materias».

Para monseñor Blázquez, «el estatuto del profesor de Religión ca-
tólica respeta y promueve el derecho fundamental de los padres
sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito es-
colar. Está en consonancia con la Constitución española, el Acuer-
do entre el Estado español y la Santa Sede y otros Pactos interna-
cionales suscritos y publicados oficialmente por el Estado. A la luz
del principio de libertad religiosa, los padres tienen derecho a so-
licitar clase de Religión católica para sus hijos en el centro en que
estén inscritos. Los profesores, propuestos por la Iglesia y nom-
brados por la autoridad del Estado, tienen la obligación de impar-
tir la Religión católica que han solicitado los padres, o en su caso los
hijos».

Concluyó el Presidente del episcopado español afirmando que «la
fe cristiana se propone, no se impone; por ello, nadie está obligado
a recibir clase de Religión católica. Nadie forzado será profesor de
Religión católica, sino el que quiere, posee las condiciones de ido-
neidad, ha sido propuesto y nombrado. Ningún alumno debe ser pri-
vilegiado ni discriminado por elegir o dejar de elegir la asignatura
de Religión católica».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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El Presidente de la Conferencia Episcopal, en la LXXXIX Asamblea Plenaria

La Iglesia debe pronunciarse
Está teniendo lugar, durante esta semana, la LXXXIX Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Su Presidente,
monseñor Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao, defendió el actual
estatuto de los profesores de Religión, avalado por una sentencia
reciente del Tribunal Constitucional, y el derecho de la Iglesia 
a pronunciarse sobre los problemas de la sociedad

Otros temas de su discurso:

Laicidad y laicismo: «Entra en una sana laicidad que los
representantes legítimos de la Iglesia se pronuncien sobre

los problemas morales que se plantean a la conciencia de
todos los hombres; es una pretensión excesiva convertir la
laicidad en emblema de la postmodernidad y de la
democracia moderna».

La Eucaristía, antídoto de la secularización: «Existe una
conexión estrecha entre forma eucarística y transformación
moral. Participar en la asamblea eucarística del domingo
junto con otros hermanos y hermanas en la fe brota del ser
cristiano y lo va formando. El que el cristianismo sea desde el
principio una compañía, una especie de red de relaciones
vivificadas por la escucha de la Palabra de Dios y la
celebración de la Eucaristía, impulsa a los cristianos a hacerse
próximos unos de otros, frente al individualismo y el
aislamiento que comporta la secularización».

Aniversario de Benedicto XVI: «Agradecemos
gozosamente a Dios su vida y dedicación apostólica,
manifestamos nuestra comunión con él en la fe, en el amor y
en la misión. Pedimos a Dios que lo conserve en su precioso
servicio de confirmarnos en la fe, alentar nuestra esperanza y
hacer más solícita nuestra caridad».

Monseñor Romero Pose: «Su larga enfermedad ha
constituido un testimonio luminoso de fe en Dios, de amor a
la Iglesia y de esperanza en la vida eterna; el trato con él
mostraba pronto qué vigorosas, hondas y transparentes eran
estas actitudes. Al tiempo que lo recordamos en la oración,
agradecemos al Señor su vida de buen pastor y su muerte
transfigurada por la luz de la resurrección».

Monseñor Blázquez 
preside la LXXXIX
Asamblea Plenaria 
de la Conferencia
Episcopal Española
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«La Humanidad contemporánea tiene
necesidad de este mensaje esencial,
encarnado en Cristo Jesús», explicó

el pasado domingo Benedicto XVI, retoman-
do las ideas centrales del documento más
importante que ha escrito como Papa, la
encíclica Deus caritas est, que, como dijo,
es deudora, en buena parte, del pensamien-
to de ese obispo africano de la ciudad de
Hipona. Los escritos del Doctor de la Iglesia,
que vivió del 354 al 430, han marcado la vi-
da de Ratzinger, que, en 1953, escribió su te-
sis doctoral sobre el filósofo y teólogo.

El Papa relanzó su propuesta en la ba-
sílica de San Pedro en el Cielo de Oro, de
Pavía, donde se encuentran las reliquias del
santo, ante numerosos religiosos y religiosas
agustinos, consagrados de otras familias re-
ligiosas, sacerdotes y seminaristas. El obis-
po de la diócesis y el Prior General de la
Orden de San Agustín habían invitado al
Papa a visitar Pavía poco después de haber
sido elegido. Él aceptó inmediatamente, pe-
ro ha tenido que esperar hasta ahora para
poder realizar este deseo.

Durante su visita, el Papa puso la prime-
ra piedra del futuro centro cultural agustinia-
no, dedicado precisamente a Benedicto XVI,
que busca promover el pensamiento y la
cultura cristianos, en particular, la herencia

espiritual de san Agustín, considerado como
uno de los filósofos y teólogos más gran-
des de todos los tiempos.

El Papa reconoció que quiso «venir a ve-
nerar los restos mortales de san Agustín,
modelo de diálogo entre razón y fe, para
expresar tanto el homenaje de toda la Igle-
sia a uno de sus padres más grandes, como
mi personal devoción y reconocimiento por
quien ha tenido tanta importancia en mi vi-

da de teólogo y de pastor, pero diría, aún an-
tes, de hombre y de sacerdote». Éste es «el
mensaje que san Agustín sigue repitiendo
a toda la Iglesia», aseguró: «El amor es el al-
ma de la vida de la Iglesia y de su acción
pastoral. Sólo quien vive la experiencia per-
sonal del amor del Señor es capaz de ejercer
la tarea de guiar y de acompañar a los de-
más por el camino del seguimiento de Cris-
to». Y añadió: «Os repito esta verdad como
obispo de Roma, mientras, con una alegría
siempre renovada, la acojo junto a vosotros
como cristiano». Para el Papa, «servir a Cris-
to es, ante todo, una cuestión de amor. La
Iglesia no es una mera organización de en-
cuentros colectivos ni, por el contrario, la
suma de individuos que viven una religiosi-
dad privada. La Iglesia es una comunidad
de personas que creen en el Dios de Jesu-
cristo y se comprometen a vivir en el mun-
do el mandamiento de la caridad que Él les
dejó», indicó. «Es, por tanto, una comunidad
en la que se educa en el amor, y esta educa-
ción no tiene lugar a pesar, sino a través,
de los acontecimientos de la vida».

Benedicto XVI concluyó lanzando un lla-
mamiento a vivir la vida cristiana, que «tie-
ne en la caridad el vínculo de perfección y
que debe traducirse en un estilo de vida
moral inspirado en el Evangelio, inevitable-
mente contra la corriente de los criterios
del mundo, pero que siempre hay que tes-
timoniar con un estilo humilde, respetuoso
y cordial».

La tercera visita pastoral de Benedicto
XVI a Italia había comenzado el sábado con
una gran misa al aire libre en la cercana ciu-
dad de Vigevano. En Pavía, visitó un hospi-
tal, se encontró con los estudiantes de su
prestigiosa universidad y celebró una mul-
titudinaria misa en la que propuso el mode-
lo de conversión de san Agustín al hombre
contemporáneo.

Jesús Colina. Roma

El Papa, ante la tumba de san Agustín, en Pavía

«El amor es el alma 
de la Iglesia»

Benedicto XVI esperaba esta peregrinación desde que fue elegido obispo de Roma. Este
fin de semana, visitó la tumba de su maestro de teología y de vida, san Agustín, y desde
la ciudad italiana de Pavía relanzó el mensaje central de su pontificado: Dios es amor

Con los jóvenes y los enfermos

Tras celebrar la Misa en Pavía, Benedicto XVI dirigió unas palabras especialmente dirigidas a los jóvenes:
«Os deseo que descubráis, cada vez más, la alegría de seguir a Jesús y de convertiros en sus amigos»,

dijo. «Es la alegría de Pedro y de los demás apóstoles, de los santos y de las santas de todos los tiempos. Esta
alegría también me ha llevado a escribir el libro Jesús de Nazaret, que se acaba de publicar. Para los más
jóvenes, exige empeño, pero espiritualmente os lo entrego a vosotros, para que acompañe el camino de fe
de las nuevas generaciones».

El Papa aprovechó también su estancia en Pavía para visitar el Policlínico San Mateo. Al dirigirse a los
enfermos, reconoció que «el sufrimiento repugna al ser humano», pero añadió que, «cuando es acogido
con amor e iluminado por la fe, se convierte en una ocasión preciosa que une de forma misteriosa a Cristo
redentor, que sobre la Cruz asumió todo el dolor y la muerte del hombre». Ante el personal del hospital, los
enfermos y sus familiares, Benedicto XVI resaltó que «el necesario progreso científico y tecnológico» no
puede entenderse en oposición «a los valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida en
todas sus fases».

Benedicto XVI 
reza ante las reliquias 

de san Agustín



MUNDO 26-IV-2007
ΩΩ
21 AA

Habla el Papa

Cristo transforma
la vida

San Clemente de Alejandría define
dos niveles de la vida cristiana. En el

primer nivel, los cristianos creyentes
que viven la fe de una manera común,
aunque esté siempre abierta a los
horizontes de la santidad. Luego está el
segundo nivel: los gnósticos, es decir,
los que ya llevan una vida de
perfección espiritual; en todo caso, el
cristiano tiene que comenzar por la
base común de la fe y, a través de un
camino de búsqueda, debe dejarse
guiar por Cristo y, de este modo, llegar
al conocimiento de la Verdad y de las
verdades que conforman el contenido
de la fe. Este conocimiento se convierte
para el alma en una realidad viva: no es
sólo una teoría, es una fuerza de vida,
es una unión de amor transformante. El
conocimiento de Cristo no es sólo
pensamiento, sino que es amor que
abre los ojos y transforma al hombre. 

(18-IV-2007)

Servir a Cristo es, ante todo, una
cuestión de amor. La Iglesia no es

una mera organización de encuentros
colectivos ni, por el contrario, la suma
de individuos que viven una
religiosidad privada. La Iglesia es una
comunidad de personas que creen en
el Dios de Jesucristo y se comprometen
a vivir en el mundo el mandamiento de
la caridad que Él les dejó. Es, por tanto,
una comunidad en la que se educa en
el amor, y esta educación no tiene lugar
a pesar sino a través de los
acontecimientos de la vida. La vida
cristiana tiene en la caridad el vínculo
de perfección, y debe traducirse en un
estilo de vida moral inspirado en el
Evangelio, inevitablemente contra la
corriente de los criterios del mundo,
pero que siempre hay que testimoniar
con un estilo humilde, respetuoso y
cordial.

(22-IV-2007) 

Según precisa un docu-
mento de la Comisión
Teológica Internacio-

nal, aprobado por el Papa
el pasado 19 de abril, los ni-
ños que mueren sin haber
sido bautizados y sin uso de
razón van al cielo. El docu-
mento, sin embargo, no
constituye parte del magiste-
rio de la Iglesia, pues esta
Comisión es simplemente
consultiva. Frente a lo que
han escrito periódicos de to-
do el mundo, no ha habido
una abolición del limbo,
pues antes tampoco había
una definición dogmática
sobre esta cuestión.

Se trataba de estudiar «la
voluntad salvífica de Dios y
la doctrina del pecado ori-
ginal». Durante siglos, dada
la necesidad del Bautismo
para la salvación, surgió la
hipótesis de que los niños
que morían sin bautizar
iban al limbo, una especie
de lugar sin sufrimiento, al
no haber tenido responsa-
bilidad en su hipotética im-
posibilidad para estar con
Dios en el cielo, distinto de
los que sí son objeto de fe:
el purgatorio –para la purifi-
cación antes de la entrada
en el cielo– y el infierno –que es la condenación eterna–.

El documento de la Comisión Teológica Internacio-
nal, de 41 páginas, que lleva por título La esperanza
de salvación para los niños que mueren sin ser bautiza-
dos, será publicado en varios idiomas durante el mes de
mayo. En realidad, se trata de un documento sobre la mi-
sericordia de Dios, Quien quiere que todos los hombres
se salven.

Al reflexionar sobre la misericordia de Dios –dicen
los expertos de la Comisión, la flor y nata de la teología
católica de todo el mundo–, «nuestra conclusión es que
los numerosos factores que hemos considerado [...]
ofrecen toda una serie de bases teológicas y litúrgicas
para la esperanza de que los niños muertos sin Bautis-
mo se salven y gocen de la visión de Dios». De  hecho
–añaden–, la exclusión de los niños inocentes del Para-
íso no parece reflejar el amor especial de Cristo hacia los
más pequeños.

Casi quince años de estudios

La Comisión Teológica Internacional comenzó a es-
tudiar la cuestión del limbo en 1994, cuando estaba

presidida por el entonces cardenal Joseph Ratzinger,
quien ya en 1984 había expresado su parecer personal
de que el limbo no era más que «una hipótesis teológi-
ca». Esta hipótesis surgió en el siglo XIII y fue echando
raíces después en la tradición, pero nunca lo definió
el Magisterio. El Catecismo de la Iglesia católica, promul-
gado por Juan Pablo II en 1992, no hace referencia al-
guna al limbo; sencillamente, dice que la Iglesia, a los ni-
ños muertos sin Bautismo, los confía «a la misericordia
divina»; y afirma también que «la liturgia de la Iglesia nos
invita a tener confianza en la misericordia divina y a
orar por su salvación».

La Comisión explica que los diferentes Pontífices y
Concilios, aunque hayan mencionado el limbo, siem-
pre han prestado atención para no definirlo como una
cuestión doctrinal, dejando el tema abierto.

El documento aprobado ahora por el Papa Benedic-
to XVI precisa que, con este acto, se resuelve un proble-
ma pastoral urgente, pues se da un aumento de los ni-
ños que mueren sin haber recibido el Bautismo, sobre
todo a causa del aborto.

J.C. Roma

Dios acoge a los
niños sin bautizar

Benedicto XVI ha dado el visto bueno a un documento de la Comisión Teológica
Internacional que defiende que también los niños que mueren sin bautizar 

y sin uso de razón se salvan. El magisterio de la Iglesia nunca se ha pronunciado 
sobre el limbo, y tampoco lo hace en esta ocasión. El entonces cardenal 

Ratzinger lo definió, en 1984, como una hipótesis teológica

Dejad que los niños se acerquen a mí, de Vogel von Vogelstein
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Nombres
El Papa Benedicto XVI ha congregado en Roma, du-

rante sus dos primeros años de pontificado, a
3.500.000 peregrinos y fieles, que han participado
en las celebraciones litúrgicas. Según informa la
agencia Fides, entre las felicitaciones y regalos
que ha recibido el Papa estos días hay un billete pa-
ra las Olimpiadas que se desarrollarán en Pekín,
ofrecido por los católicos chinos. El libro Jesús de
Nazaret, primero escrito por Benedicto XVI como
Papa, vendió el día de su lanzamiento 50.000
ejemplares. El Presidente ruso, Vladimir Putin, in-
sistió en hablar con el Papa para felicitarle de pa-
labra el día de su cumpleaños. El Patriarca de Cons-
tantinopla, Bartolomé I, ha propuesto al Pontífi-
ce un encuentro en la ciudad italiana de Ravenna
para impulsar la unidad. 

Bajo el lema Amaos los unos a los otros como yo os he
amado, el movimiento Regnum Christi y la Con-
gregación católica de los Legionarios de Cristo
han celebrado, en la Universidad Francisco de Vi-
toria, de Madrid, del 20 al 22 de abril, su V En-
cuentro Juventud y Familia. 

La caridad, alma de la misión ha sido el lema del IV En-
cuentro de Jóvenes promovido por las Obras Mi-
sionales Pontificias y por la Comisión episcopal
de Misiones, de la Conferencia Episcopal Españo-
la. Medio centenar de jóvenes de toda España par-
ticiparon en él, junto con monseñor Francisco Pé-
rez, Director nacional de las Obras Misionales
Pontificias, y monseñor Ramón del Hoyo, Presi-
dente de la Comisión episcopal de  Misiones.

Tres novicias –una ingeniera civil, otra auxiliar de far-
macia y otra licenciada en administración y di-
rección de empresas– han profesado sus votos
temporales en el monasterio valenciano de La En-
carnación, dentro de la Orden contemplativa Car-
melitas de la Antigua Observancia. Tienen, res-
pectivamente, 31, 63 y 32 años, informa Avan.

Don Avelino Revilla, Delegado episcopal de Ense-
ñanza, de Madrid, presidirá la Eucaristía de la fies-
ta patronal de la Asociación La enseñanza católica,
el próximo 29 de abril, a las 12 horas, en el oratorio
de las Hermandades Profesionales Católicas, en
Madrid (calle Santa Teresa, 6). Después, el cate-
drático de filosofía don Ángel Gutiérrez hablará so-
bre la educación que estamos necesitando hoy.

El arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel Urue-
ña, ha presidido las Jornadas de Trabajo y la Asam-
blea de la Federación Católica Española de Servi-
cios a la Juventud Femenina. Participaron 39 re-
presentantes de seis asociaciones.

La Federación Española de Asociaciones Pro-Vida ha
pedido a la Comunidad de Madrid el cierre inme-
diato de la clínica Isadora, cerca de la cual en-
contraron restos de fetos sin vida.

La aportación de la Acción Católica a la Iglesia y a la so-
ciedad ha sido el tema del XIII Encuentro Sacer-
docio y Acción Católica, que ha reunido en El Es-
corial a 90 sacerdotes y seminaristas de 20 dióce-
sis y a representantes seglares de Acción Católi-
ca. Presidieron el Encuentro monseñor Atilano
Rodríguez, obispo de Ciudad Rodrigo y Consilia-
rio de la Acción Católica, monseñor Antonio Al-
gora, obispo de Ciudad Real y miembro de la Co-
misión episcopal de Apostolado Seglar, y don An-
tonio Cartagena, Director del Secretariado de es-
ta Comisión. Don José Moreno, Consiliario General
de Profesionales Cristianos, habló de La Acción
Católica: Iglesia en el corazón del mundo.

Monseñor Jorge Ortiga, Presidente del episcopado
portugués, ha denunciado la nueva ley del aborto
en Portugal y ha reiterado que ningún cristiano
puede resignarse a aceptar una ley del aborto.

San José de Calasanz: 450 años

Durante todo el año 2007, la Orden de las Escuelas Pías (Escolapios) celebra el 450 aniversario
del nacimiento de su fundador san José de Calasanz (1557-1648), Patrono de las Escuelas

Populares Cristianas. Los escolapios desarrollan su obra y misión en 34 países de América, África,
Asia y Europa, procurando una educación integral para niños y jóvenes, especialmente los más
pobres y necesitados, para que, a través de la fe y de la cultura, sean atendidos en todas las
dimensiones de su persona.

RTVE Música

Don Juan Francés de Iribarren (1699-1767) nos ha dejado una
música sumamente atractiva. El sello musical RTVE Música

acaba de editar parte de su obra bajo el título Salmos, villancicos y
cantadas, interpretados por la Coral de Cámara de Pamplona Nova
Lux Ensemble, bajo la dirección de don David Guindano Igarreta. Se
trata de un CD que supone un esmerado e intenso trabajo de
investigación musicológica, digno del mayor interés.

Los recursos de las ONG

La coordinadora de las ONGD es una federación que engloba a 92 ONGD (Organización de
desarrollo y acción humanitaria) y a 15 Coordinadoras Autonómicas; en total, 416

organizaciones que luchan por erradicar la pobreza en el mundo. A raíz de las últimas
informaciones publicadas o emitidas, esta Coordinadora ha hecho pública una nota en la que
precisa: «Somos las primeras interesadas en gestionar los recursos con el máximo rigor para que
lleguen a quienes los necesitan; cualquier caso de irregularidad debe ser investigado y clarificado;
el marco legal vigente exige rendir cuentas periódicamente; los casos de irregularidades son
excepcionales. Hace casi diez años, las ONG de esta coordinadora se otorgaron un código de
conducta como requisito obligatorio y, para velar por su cumplimiento, se creó una Comisión de
seguimiento». Más información: Tel. 91 521 09 55. Las ONG piden también que, en la
declaración del IRPF que hay que presentar estos meses, se marquen las casillas de la Iglesia
católica y la de otros fines sociales, puesto que dar dinero a una opción, no resta dinero a la otra.

Don Alejandro Llano, en Cenaconideas

El profesor de Filosofía de la Universidad de Navarra don
Alejandro Llano pronunció una conferencia en torno a su obra

En busca de la trascendencia, en el curso de una cena
organizada, en Madrid, por el Grupo de Estudios de Actualidad,
del que son miembros, por ejemplo, el señor Requero, el señor
Zúñiga y el señor Criado. El encuentro, que se enmarca en un
ciclo de conferencias tituladas cenaconideas, sirvió para que se
mantuviese un fructífero coloquio en el que el ponente
respondió a las preguntas de los participantes. Don Alejandro
Llano reveló que está trabajando en el prólogo de una obra
póstuma del filósofo Millán Puelles sobre la eternidad. También
habló de la presencia del mal y de cómo ésta no puede impugnar
la existencia de Dios, puesto que, sin Dios, habría aún más mal.  

La Ley natural, punto de reflexión 
en la Semana Teológica de la ACdP

Hoy concluye la Semana Teológica organizada, cada año, por la Asociación Católica de
Propagandistas. Han participado en las charlas don Alfonso Carrasco Rouco, que habló sobre

la Iglesia y la Ley natural;  y don Juan de Dios Larrú, que profundizó en las enseñanzas de santo
Tomás de Aquino. Esta tarde cierra el ciclo don Gerardo del Pozo, que pronunciará unas palabras
sobre la encíclica Veritatis splendor, en el salón de actos de la ACdP (calle Isaac Peral, 58), en
Madrid, a las 20 horas.

Máster en Información Social y Religiosa

La necesidad que tiene la sociedad de recibir información de calidad en el ámbito religioso, así
como la gran ignorancia religiosa que se apodera, cada vez más, de las nuevas generaciones, son

los motivos que han movido a don Gabriel Galdón, profesor de la Universidad CEU San Pablo, a
organizar un Máster en Comunicación e Información Social y Religiosa, cuya presentación se hizo el
pasado jueves 19 de abril, en el transcurso de las III Jornadas Prensa e Iglesia en la España
contemporánea. La formación del periodista católico. El objetivo del máster, según, apunta el mismo
profesor Galdón, es «que haya personas con vocación de servicio que realicen el esfuerzo de
formarse de verdad en ámbitos religiosos». En estas Jornadas intervinieron monseñor Enrique Planas,
observador permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Cultura y Comunicación de Europa, y
monseñor Juan del Río, Presidente de la Comisión episcopal de Medios de Comunicación Social.
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Libros

El Grupo de Estudios Estratégicos es una
organización que produce ideas e intenta

contribuir al debate público
para mejorar la toma de
decisiones. Según escribe
Rafael L. Bardají en la
introducción a estas
páginas, que ha editado
Ciudadela, cuando
preguntan a los miembros
de este Grupo qué sois, a él
le gusta decir: «Somos lo
que defendemos». Javier

Rupérez, en un prólogo que dedica a los
primeros veinte años del Grupo, escribe:
«En una atmósfera como la española, en la
que la llamada sociedad civil tiene como
hábito el recostarse sistemáticamente sobre
los Presupuestos Generales del Estado, raros
son los casos en que la consistencia y
dedicación de un conjunto de ciudadanos,
sin más apoyo que el de sus propias
convicciones, llega a los dos decenios de
vida productiva. Tanto más si el campo
elegido para la actividad del Grupo se
centra en la política exterior y de
seguridad… Este Grupo tiene en común su
enfrentamiento conceptual al colectivismo
izquierdista, al derrotismo europeo y a
quien se empeña aún en defender la utopía
progresista que esconde un fracaso en cada
promesa. Estas páginas recogen una
selección de artículos de diversos miembros
del Grupo escritos durante los veinte años
de vida de los NEOCON españoles; algunos
han podido quedarse algo viejos, pero no
así los presupuestos ideológicos sobre los
que fueron escritos.

Sería insensato descubrir, a estas alturas, la
calidad literaria de Antonio Burgos,

periodista y escritor por
encima de todo. En estas
Memorias de la vieja dama,
editadas por La esfera de los
libros, recoge y ofrece sus
mejores artículos sobre
Sevilla. Hablando en rigor,
habría que decir que no es
un libro, sino un encendido
pregón, que se hace corto a
pesar de sus 350 páginas,

porque uno quisiera seguir leyendo y
saboreando. Su prosa y sus poemas no son,
como suele decirse en estos casos, una pura
delicia, sino que son una auténtica
exquisitez. Basten, como botón de muestra,
los dos artículos de insuperable dedicatoria
a su padre –Farol de cruz de guía– y a su
madre –Los zapatitos del Niño–; o aquel en
el que cuenta la historia del viejo mecánico
sevillano que tenía un hijo con cáncer y le
fue a pedir al Gran Poder que lo curara. El
niño murió y el padre se presentó ante la
venerada imagen y le dijo: «Si quieres que
nos veamos, me vienes a ver Tú a mí, que
yo aquí no vuelvo…» La próxima vez que el
Gran Poder salió a las calles de Sevilla
empezó a llover y la Sagrada imagen llamó
para refugiase a las puertas de un garaje…
El resto, ya se lo imaginan ustedes.

M.A.V.

El chiste de la semana

Dios en la vida pública

Dios en la vida pública será el tema del IX congreso de Católicos y vida pública que, organizado
por la Asociación Católica de Propagandistas, se celebrará, en Madrid, el próximo mes de

noviembre, los días 16,17 y 18. Entre los ponentes que ya han confirmado su participación figuran:
el cardenal Scola, Patriarca de Venecia, el filósofo italiano Frencesco d’Agostino, el biógrafo de Juan
Pablo II George Weigel y sor Enrica Rosanna, Subsecretaria de la Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada. Los títulos de las cinco sesiones del Congreso son los siguientes: Laicidad y
laicismo en la sociedad democrática; Los límites del poder en la democracia; Occidente contra
Occidente; Ciudadanía cristiana: libertad y conciencia; y Exigencia y compromiso del católico en la
vida pública. Los organizadores estudian una nueva forma de presencia pública católica a través de
Congresos de profesionales católicos. Los cuatro primeros serían: juristas, médicos, periodistas y
maestros católicos. Asimismo, se celebraron, el pasado fin de semana, en Bilbao, las II Jornadas de
Católicos y vida pública en el País Vasco, que se están organizando en las distintas diócesis.
Contaron con una elevada participación dado el interés que suscitaron por la difícil situación
política del País Vasco.

Martínmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La asociación PREF es una organización sin ánimo de lucro, radicada en Valencia, que

organiza cursos de orientación familiar orientados a reflexionar sobre temas relacionados
con la mejora de las relaciones de pareja y la educación de los hijos, aumentando así la
confianza y seguridad en el desarrollo del matrimonio y el desempeño de la función
educativa.

www.asociacionpref.org

La dirección de la semana

Revista sobre el Opus Dei y su fundador

Studia et Documenta es el título de la primera revista histórica sobre el Opus
Dei y su fundador, san Josemaría Escrivá, editada por el Instituto Histórico

San Josemaría Escrivá de Balaguer. Su primer número ha sido presentado por el
profesor Illanes, director del Instituto, y los profesores Adelaida Sagarra y José
Andrés Gallego. La publicación anual tiene más de 500 páginas y, en su primer
número, expresa su deseo de entrar en diálogo con el conjunto de la
comunidad científica y académica. En este primer número ofrece algunos
estudios sobre el inicio del Opus Dei en Europa, América y Asia, y una primera
aproximación a la publicación del epistolario de su fundador, concretamente a
su correspondencia con el entonces obispo de Ávila, monseñor Santos Moro,
una de las personas a las que el fundador del Opus Dei abrió su alma en los
difíciles momentos de la Guerra Civil española.
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Estoy autorizado a relatar lo que sigue,
que tiene un regusto de relato proce-
dente de la Leyenda Aurea de Jacobo

de Vorágine, y que sirve para aclarar mil
raíces europeas. Todos sabemos que la ban-
dera de Europa es azul, y que, para siempre,
tendrá en el centro una corona de doce es-
trellas. Todo procede de una decisión adop-
tada por el Consejo de Europa en 1955. Su
Secretario General de entonces, un católico
practicante, familiar del gran poeta francés
Claudel, daba vueltas a un proyecto de ban-
dera para el Consejo de Eu-
ropa. Una propuesta basa-
da en una enseña africana,
de bandera azul con una es-
trella en el centro, no le con-
vencía. Por otro lado, el in-
tento francés de crear un Sa-
rre independiente, lo que
rechazaba Alemania, aparte
de la marcha de las nego-
ciaciones futuras –con Inglaterra, Irlanda,
Dinamarca y Noruega–, con Grecia, y con
España y Portugal, parecía arrojar la posi-
bilidad de doce o trece estrellas, en polé-
mica y dudas, además sobre quiénes iban a
ser miembros.

En esto, para dilucidarlo, decidió este
Secretario General convocar una reunión
un 9 de diciembre, pero, voluntariamente,
puso en la cita la fecha del 8, fiesta de la
Inmaculada Concepción, cuya imagen tie-
ne, además, un manto azul y una corona de
doce estrellas. ¿Por qué no poner el azul
purísima con las doce estrellas de la corona
de la Virgen? Y así ocurrió y fue aceptado.
Más adelante, la Unión Europea adoptó la
bandera que tenía el Consejo de Europa. El
secretario particular de este Secretario Ge-
neral, un señor ya viejecito, mostró física-
mente la convocatoria del 8 de diciembre

–voluntariamente equivocada, pero no rec-
tificada– a mi amigo y colega en la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas, Mar-
celino Oreja Aguirre, en la etapa en que és-
te fue Secretario General del Consejo de Eu-
ropa, quien me ha autorizado a que, en esta
nota de homenaje a don Eugenio Romero
Pose, pueda dar cuenta de esta noticia como
introducción.

¿Por qué esa actitud era posible? Para
comprenderlo es preciso tener presente
dónde están las raíces de Europa, de esa

anfictionía que reúne a vein-
tisiete países  en la Unión
Europea. Fueron tres los di-
rigentes de aquella corrien-
te, nacida en 1947, en los al-
bores de la Guerra Fría, que
logra cristalizar en 1957, en
el Tratado de Roma. Eran,
además, tres hombres de
frontera, tal como el propio

Oreja Aguirre los ha calificado en el prólo-
go a la edición española del libro de Ro-
bert Schuman Por Europa (Ediciones En-
cuentro. CEU. 2006). Uno, el renano Ade-
nauer, ciudadano de Colonia, y por ello si-
tuado, más de lo que puede parecer, entre
Francia y Alemania. Otro, entre Francia y
Alemania también, fue el alsaciano Schu-
man. Finalmente, entre Austria e Italia, pe-
ro incluso dentro de ella más bien con un
espíritu güelfo ante la Italia del Risorgi-
mento y del fascismo, se encontraba Alci-
de de Gasperi. Los tres eran fervorosos hijos
de la Iglesia, e incluso uno, Schuman, quizá
con virtudes heroicas que puedan llevarle a
los altares.

Este espíritu trascendió a los firmantes de
1957. Los famosos seis, cuando concluye-
ron la ceremonia el 25 de marzo de 1957, en
la Sala romana de los Horacios y los Curiá-

Al medio siglo de la Unión Europea, en recuerdo a monseñor Romero Pose

Europa, ¿eclipse o futuro?

Deus facit, homo fit

¿Acaso no quisiste que Sus manos
amasaran tu carne bien dispuesta

dejándote tú hacer sin más protesta
que tus hondos temores, tan humanos,

tan henchidos de paz y tan cercanos     
de Quien lloró y gritó con voz inhiesta
no beber más el vino de la fiesta
hasta ver de su Dios cielos arcanos?

¿Acaso no quisiste que en tu barro
se encendiera el fuego de Sus dedos
para ser como Él, tan de su agrado,
que quebraras de ungüento el frágil tarro,
como en Getsemaní, lleno de miedos,
y exhalaras tu aroma en nuestro prado?

Fiat mihi secundum verbum tuum

Abrázate a esa carne, Eugenio amigo,
que acaba de engendrarse en tierra virgen.

Mírala bien, y observa cuánto afligen
los presagios de muerte que te digo.

No te olvides jamás que va contigo
esa carne de Dios que tiene origen
en el sí de una madre siempre virgen
que nos tendió la mano sin castigo.

Abrázate a esa carne en este día
y pronuncia tu amén, como María.
Dios quiere consumar lo que viviste
y anuncia  la llegada de tu muerte
para hacer que tu carne se despierte
abrazada al Amor a quien serviste.

Ecce venio

Viniste a nuestra Iglesia madrileña
por caminos de Roma y Compostela,

llegaste con la paz de aquella estela
de Santiago el Mayor, nada pequeña.

Dejar hacer a Dios era tu enseña,
tu vivir y sentir, la magna escuela
donde aprendiste a manejar la espuela
del brío en el saber, tu contraseña.

Fuiste obispo ejemplar, de sabio ingenio,
sacerdote de Cristo y pan molido,
viniste a dar la vida y ya te has ido,
y hasta en la muerte has dicho que venías
a hacer sólo el querer de quien querías
como a tu Amor primero. Ecce venio.

Homenaje de monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid, a un hermano y amigo

«Viniste a dar la vida»
A Eugenio Romero Pose, en el X aniversario de su consagración episcopal (1-V-1997). In memoriam († 25-III-2007)

Un momento de la ordenación episcopal de monseñor Eugenio Romero Pose



En el centenario del nacimiento del cardenal Tarancón

Figura excepcional
El próximo 14 de mayo se cumplen cien años del nacimiento del cardenal Vicente

Enrique y Tarancón. Con tal motivo, este domingo 29 de abril, se le hará, 
en su Burriana natal, un homenaje, que contará con la presidencia de Honor 

del Rey Don Juan Carlos. En la homilía de las exequias del cardenal, monseñor
Rouco Varela pronunció estas palabras, que hoy cobran una precisa actualidad:

«Don Vicente, como todos cariñosamente
le conocíamos y tratábamos, fue una fi-
gura excepcional en la vida de la Iglesia

y de España. Con una fina perspicacia para escru-
tar los signos de los tiempos, sostenida e ilumina-
da por un hondo sentido de fe, fe recia y valiente,
asumió sin vacilaciones la ardua y delicada tarea de
la aplicación del Concilio Vaticano II en la archi-
diócesis de Madrid y en el seno de la Conferencia
Episcopal Española; y con una sensibilidad pasto-
ral humanística abrió nuevos cauces para las rela-
ciones seculares de la Iglesia y de la sociedad es-
pañola, que pedía, en los años cruciales de la Tran-
sición política, renovación y cambio. La figura del
cardenal Tarancón pasará a la historia de la Iglesia
y de España –historia marcada por el encuentro
mutuo de Iglesia y Estado, de Iglesia y cultura, de
Iglesia y pueblo– como la del gran promotor del
diálogo, de la reconciliación y de la paz. (...) Todos
hemos contraído una deuda de gratitud con él,
una deuda histórica: los españoles protagonistas
de las reformas constitucionales y las nuevas ge-
neraciones. Pero, sobre todo, le debemos gratitud
los que formamos parte de la Iglesia».

«Que sus constantes desvelos y su entrega tan sa-
cerdotalmente vivida por el bien espiritual y tem-
poral de su pueblo nos animen a la Iglesia y sus
pastores, a todos los cristianos, a no cejar en la ta-
rea, no menos apremiante hoy que ayer, de ser ab-
negados instrumentos de la convivencia honrada y
fraterna, de cooperación justa, solidaria y genero-
sa entre todos los españoles y entre todos los pue-
blos de España».

Al conocer su muerte, que tuvo lugar en Valen-
cia el 27 de noviembre de 1994, el arzobispo de
Madrid dijo a sus diocesanos: «Ha sido una figura
excepcional en la vida de la Iglesia y de España, en
años decisivos de nuestra historia reciente. (...)
Don Vicente se configuró como una de las perso-
nalidades de la vida pública española que más con-
tribuyó a que se crease entre nosotros un clima de
convivencia fecunda y de cooperación generosa
donde primase la base del bien común».

ceos, fueron a escuchar una Misa, en la ba-
sílica de San Lorenzo, donde, desde 1954, es-
tá el sepulcro de Alcide de Gasperi. No to-
dos eran católicos, pero todos fueron a la
Misa. Así fue como echaron a andar, con-
juntamente, seis países europeos: los viejos
enemigos, casi desde tiempos de Carlos el
Calvo y Luis el Germánico, que eran Francia
y Alemania; la Italia unificada bien entrado
el siglo XIX, y el viejo Flandes, práctica-
mente renacido con el nombre de Benelux.
Otro cristianodemócrata, el primer Presi-
dente de la Comisión europea, Hallstein,
trazó la hoja de ruta. Era necesario cami-
nar, en primer lugar, hacia una unión aran-
celaria. Se culminó el 1 de enero de 1993,
con ampliaciones tales como las del Espacio
Económico Europeo, para abarcar los restos
de la Asociación Europea de Comercio Libre
(EFTA), o como las del complemento, con
áreas de libre comercio en el caso de los
países ACP, situados en África, Caribe y Pa-
cífico, en buena parte antiguas colonias de
los países comunitarios. Después vendría,
en la visión de Hallstein, la unión monetaria.
A partir del pase de revista de los países
fundadores del área del euro, el 2 de mayo
de 1998, eso se ha convertido en una reali-
dad que se amplía y fortalece de modo per-
manente.

Pero queda la tercera parte de esa hoja
de ruta, la unión política. Se había intenta-
do que culminase con una Constitución eu-
ropea que, voluntariamente por parte de
quienes la redactaron, pretendía alejarse de
las raíces cristianas de Europa. Es posible
que por eso haya constituido un fracaso, y
es preciso indagar en ello. La contestación
inmediata es simple. Era un intento político
sin raíces. Y he aquí que Eugenio Romero
Pose acierta a darnos una explicación con su
libro Raíces cristianas de Europa. Del Ca-
mino de Santiago a Benedicto XVI (San Pa-
blo, 2006). Se trata de una obra muy madu-
ra, iniciada en el año de 1984, con un ensayo
titulado Juan Pablo II y la fe de los españo-
les (Cete, Madrid), escrito con motivo de la
visita de este Pontífice a España en no-
viembre de 1982. Ahora, veintidós años des-
pués, la culminó. Es, pues, un libro muy me-
ditado y elaborado. En él queda clarísimo,
en la página 7, que la Europa que nace en la
segunda mitad del primer milenio «es una
realidad en la que las raíces cristianas son el
agua que fertiliza las tierras de los pueblos
que se unirían en torno a un Camino que
traspasaba las fronteras y era garantía de
una singular unidad. Ocultar las raíces y el
espíritu que se albergan en la conciencia
europea equivaldría a olvidar la larga y an-
cha historia de nuestro continente». Y en la
página 28 nos encontramos con que, «sin la
acogida teológica, es imposible la realiza-
ción del proyecto visible llamado Europa:
Europa acogió tendencias dispares, aunó
cuerpo-espíritu, porque la urgencia de la
misión, de la transmisión de la Verdad que
hacía posible la unidad, posibilitaba que so-
breviniesen posiciones plurales. A la luz de
la experiencia alejandrina y asiática, se pue-
den aplicar con luminosidad a Europa es-
tos términos: unidad, pluralidad y misión.
Europa sin misión sería una realidad impo-
sible e impensable». Éste es el reto. Romero
Pose lo muestra con nitidez. Subrayarlo es
nuestro homenaje a su memoria.

Juan Velarde Fuertes
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Dijeron de él:
Eugenio Nasarre, diputado: «Tenía el don del liderazgo moral, basado en la persuasión y el ejercicio

del diálogo. Sus servicios a España merecen el reconocimiento».
Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona: «Vi siempre en él un hombre de Iglesia, con rasgos de

verdadero Padre de la Iglesia, realista, sincero y libre».
Agustín García-Gasco, arzobispo de Valencia: «Su pasión era fomentar la concordia entre todos. Fue

un pastor cercano, comprensivo, abierto al diálogo, buen consejero y amigo».
Antonio Montero, arzobispo de Mérida-Badajoz: «Aborrecía el politiqueo. Le importaban, y mucho, el

bien de España, los derechos humanos y la libertad de la Iglesia».
Adolfo Suárez, ex-Presidente del Gobierno: «Quienes tuvimos que dirigir la Transición tenemos una

gran deuda con monseñor Tarancón. Donde había enfrentamiento, puso comprensión. En todo puso
caridad, que es el vínculo de la perfección».

Julián Marías, filósofo: «Ha prestado un servicio inmenso a la Iglesia, a la monarquía, a España. Era un
hombre valiente, un calificativo decisivo».
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el momento en que me despertaba bajo la
impresión de un sobresalto inexplicable.
No puedo decir exactamente lo que sentía:
miedo, angustia, aprensión, turbación, pre-
sentimiento de algo inmenso, formidable,
inenarrable, que iba a suceder ya mismo.
Me puse de pie tembloroso y abrí de par
en par la ventana. Una bocanada de aire
fresco me azotó el rostro. Volví la cara hacia
el interior de la habitación y me quedé pe-
trificado. Allí estaba Él. Yo no lo veía, yo no
lo oía, yo no lo tocaba. Pero Él estaba allí. En
la habitación no había más luz que la de
una lámpara eléctrica de esas diminutas, de
una o dos bujías,
en un rincón. Yo no
veía nada, no oía
nada, no tocaba na-
da… Pero Él estaba
allí. Yo permanecía
inmóvil, agarrotado
por la emoción. Y
le percibía… Y no
podía caberme la
menor duda de que
era Él…

No sé cuánto
tiempo permanecí
inmóvil y como
hipnotizado ante
su presencia. Sí sé
que no me atrevía
a moverme y que
hubiera deseado
que todo aquello,
Él allí, durara eter-
namente, porque
su presencia me
inundaba de tal y tan íntimo gozo, que na-
da es comparable al deleite sobrehumano
que yo sentía. Era como una suspensión de
todo lo que en el cuerpo pesa y gravita, una
sutileza tan delicada de toda mi materia,
que dijérase no tenía corporeidad, como si
yo todo hubiese sido transformado en un
suspiro o céfiro o hálito. Era una caricia in-
finitamente suave, impalpable, incorpórea,
que emanaba de Él y que me envolvía y me
sustentaba en vilo, como la madre que tie-
ne en sus brazos al niño. Pero sin ninguna
sensación concreta de tacto…

En un pasaje de santa Teresa se describe
algo parecido. Está en el capítulo 27 de la
Vida...: una percepción sin sensaciones, una
percepción puramente espiritual».

Más frecuente de lo sospechado

García Morente escribió este relato tres
años después, de un tirón, en setenta cuar-
tillas de letra bien apretada y bajo el título
de El «Hecho Extraordinario». En la cuarta

parte del texto, expone las consecuencias
que aquel acontecimiento tuvo en su vida:
«Podría quizá suponer que Dios, queriendo
afianzar mi conversión con una gracia tan
profunda que se me grabase inolvidable-
mente en mi alma, permitió que se produ-
jese en mi mente ese fenómeno subjetivo
cuyo recuerdo indeleble fuese capaz de ayu-
darme a perseverar victorioso frente a to-
das las asechanzas, dificultades e inconve-
nientes que por necesidad habían de opo-
nerse a mi vocación... Hace ya más de tres
años que aconteció. Desde entonces nada he
vuelto a notar en mí que se parezca a lo
que suele llamarse estados extraordinarios
o sobrenaturales. Mi vida espiritual ha se-
guido un curso normal y robusto. He ofre-
cido a Dios todos los padecimientos mora-
les que necesariamente mi conversión ha
traído consigo, y que no han sido pocos.
Siempre el recuerdo del Hecho ha consti-
tuido para mí un consuelo extraordinaria-

mente eficaz, y me
ha servido de es-
cudo y me ha ayu-
dado a triunfar en
todas las dificulta-
des y adversida-
des».

La lectura com-
pleta del relato nos
hace ver que el
acontecimiento fue
un extraordinario
regalo de Dios al
que él consintió y
supo recibir agra-
decido. Al descri-
birlo, con el cuida-
do, la emoción y la
claridad que trans-
parentan sus pági-
nas, hace también
un regalo inapre-
ciable a creyentes
y no creyentes de

esta época nuestra. Porque pone de mani-
fiesto un hecho que, bajo formas diferen-
tes, se sigue produciendo hoy con más fre-
cuencia de la que sospechamos. Es una ex-
periencia en cierto modo similar a la que
muchos de los que hoy vuelven a la Igle-
sia, tras un período más o menos largo de
alejamiento, están viviendo.

El relato de García Morente es todo un
signo de los tiempos y un estímulo para la
acción evangelizadora, pues cuando la in-
diferencia parece suponer la imposibilidad
práctica de la comunicación del mensaje
cristiano a nuestro mundo, Dios sale al pa-
so de los hombres, al margen de nuestros
esfuerzos y de nuestras tareas, llamando
por su cuenta a las personas desde lo hon-
do de su corazón, lugar donde tal vez ha-
bíamos olvidado que habita, moviéndolas
desde ahí a pedirnos razón de nuestra es-
peranza y dándonos a la vez razones para
seguir esperando.

Salvador Ros García

«En el relojito de
pared sonaron
las doce de la

noche. La noche estaba
serena y muy clara. En
mi alma reinaba una
paz extraordinaria...
Aquí hay un hueco en
mis recuerdos tan mi-

nuciosos. Debí quedar-
me dormido. Mi me-

moria recoge
el hilo de

los suce-
sos en

En el 70 aniversario de la conversión de don Manuel García Morente

Allí estaba Él...
Se cumplen 70 años de la conversión del filósofo Manuel García Morente,
lo que él mismo llamó El hecho extraordinario, acontecimiento vivido en su exilio
de París «en la noche del 29 al 30 de abril de 1937, aproximadamente a las dos
de la madrugada». El oratorio de Berlioz La infancia de Jesús le sumergió
en una deliciosa paz. De repente sintió que Cristo estaba con él, en la habitación

Cuando la indiferencia
parece suponer
la imposibilidad práctica
de la comunicación
del mensaje cristiano
a nuestro mundo,
Dios sale al paso
de los hombres,
al margen de nuestros
esfuerzos y tareas,
llamando por su cuenta
a las personas
desde lo hondo
de su corazón

Don Manuel García Morente, una vez ordenado sacerdote



mo político de la Roma imperial». Seguida-
mente, abordó los fundamentos de la li-
bertad religiosa, afirmando que este dere-
cho «se define en su relación con el Estado,
detentador legítimo de la fuerza o coacción
respecto a los ciudadanos y la misma so-
ciedad»; y afirmó: «Se siente la libertad re-
ligiosa como una necesidad personal y so-
cial, incluso con angustia, sobre todo cuan-
do el Estado se concibe y construye totali-
tariamente. El Estado totalitario, sea cual

sea su forma de expresión constitucional,
implica siempre la negación de libertades
fundamentales para el hombre, comenzan-
do por la eliminación de la libertad reli-
giosa».

Los creyentes, desamparados

El cardenal Rouco afirmó que, «en la ac-
tualidad, se observa un retorno del laicis-
mo ideológico radical en lo que fueron los
países libres europeos de la segunda mitad
del siglo XX, no exceptuada España». En es-
te contexto, la tesis central de este laicismo
es «el carácter intrínsecamente laico del Es-
tado y de su soberanía éticamente ilimitada
sobre la vida pública, que trae como secuela
inevitable una absorción política de los as-
pectos socialmente relevantes de la vida de
las personas y corre el peligro de inducir
una injerencia progresiva en el campo de
las convicciones y vivencias religiosas y mo-
rales».

Según el cardenal arzobispo de Madrid,
«esta reducción teórica de lo religioso y mo-
ral al ámbito estrictamente privado condu-
ce, no raras veces, en la actuación adminis-
trativa y en la jurisprudencia, quiérase o no,
a una discriminación fáctica de la expresión
de la fe, de los signos religiosos y de la prác-
tica religiosa en los más diversos lugares y
tiempos donde se fragua y articula lo so-
cial, lo cultural y lo humano; y, no digamos,
de la confesión y profesión de la visión cris-
tiana de la vida». Por último, observó que
«se tiende a reclamar silencio y anonimato
público a los creyentes; se privilegian y fa-
vorecen a la vez las opiniones, actitudes e
iniciativas de los no creyentes. La protec-
ción administrativa, procesal y penal del
ejercicio del derecho positivo a la libertad
religiosa se autolimita cuantitativa y cuali-
tativamente, creándose la inevitable sensa-
ción de un cierto desamparo jurídico».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En su discurso tras ser investido Doctor
Honoris causa por la Universidad de
Burgos, el cardenal Rouco Varela ha-

bló sobre El derecho a la libertad religio-
sa. Su nueva actualidad. Comenzó ha-
ciendo un recorrido histórico sobre el ca-
mino seguido en la conformación de este
derecho en la historia de Occidente, afir-
mando que «se inicia con la actitud de los
primeros cristianos de obedecer a Dios an-
tes que a los hombres, frente al totalitaris-
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Cardenal Rouco Varela, sobre la libertad religiosa:

«Se tiende a reclamar silencio
público a los creyentes»

Dos gallegos universales, el cardenal Antonio María Rouco Varela y el profesor
Emiliano Aguirre, impulsor de los yacimientos de Atapuerca, fueron investidos, 
el pasado viernes, Doctores Honoris Causa por la Universidad de Burgos. 
En su intervención, el cardenal Rouco hizo una argumentada defensa del derecho 
a la libertad religiosa y denunció el totalitarismo ideológico actual que lo amenaza

La Universidad Católica San Vicente Mártir, de Valencia, acaba de
celebrar unas Jornadas sobre Terrorismo en la sociedad española, que

abrió sus puertas el 23 de abril y se clausura mañana, viernes 27 de abril.
Entrevistas, testimonios de las víctimas, coloquios y conferencias han
permitido conocer cómo afecta el terrorismo a distintos ámbitos de la vida.
Entre los participantes  se encuentran don Amando de Miguel, don
Francisco José Alcaraz, doña Teresa Jiménez Becerril, doña Consuelo
Ordóñez o doña María del Mar Blanco. Uno de los objetivos de estas
Jornadas es acercar a los empresarios a la realidad de las víctimas del
terrorismo. Algunos de los temas tratados han sido, por ejemplo, la

rebelión cívica de las víctimas, la manipulación del lengujae, la vida
desde el exilio, las víctimas ante la política, los empresarios y el problema
del terrorismo, o las consecuencias económicas del terrorismo en el País
Vasco.

También la Universidad CEU San Pablo ha querido estar presente en el
apoyo a las víctimas. Con ese motivo, esta mañana se celebra un
encuentro entre universitarios y víctimas del terrorismo, con una misa
oficiada por monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid, con la
lectura de un manifiesto en contra del terrorismo, y con una rueda de
testimonios de víctimas del terrorismo.

Dos Jornadas en distintas Universidades rinden homenaje a las víctimas del terrorismo

Las víctimas del terrorismo, en Valencia y en Madrid

Un momento 
del discurso 
del cardenal

Rouco
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La antología de textos
que recoge Francisco

Canals Vidal en San José
en la fe de la Iglesia (ed.
BAC) incluye numero-
sos escritos de Padres de
la Iglesia, santos y Pa-
pas, con la intención de
señalar las claves fun-
damentales de la figura
de san José en la teolo-
gía y en la vida de la
Iglesia.

San José

Cualquier persona con
sensibilidad que se

acerque a las páginas de
Jesús el Galileo, una doc-
trina impar, de Cristina
Amenedo, podrá cono-
cer de cerca a Cristo y
amarlo. Se trata de un
canto de inteligencia y
espiritualidad escrito con
la ilusión de llevar hasta
Jesús (ed. personal: Tel.
981 62 14 94).

Prosa poética

El periodista Francisco
de Miranda Barrien-

tos novela, en Extraña
visita (ed. Prósopon), la
aventura de salvar a la
Humanidad del azote
del hambre y de las gue-
rras. Para ello, se vale
del encuentro entre una
niña, el párroco de su
pueblo, y un extraño
anciano que les sale al
encuentro... 

Literatura

En La revista Vida Nue-
va (1967-1976). Un

proyecto de renovación
en tienpos de crisis (ed.
Eunsa), Yolanda Cagigas
presenta un análisis crí-
tico de la renovación
que supuso esta revista,
en un período de la his-
toria de España de gran
complejidad, y en el
que alcanzó su mayor
influencia y proyección.

Prensa

Entre el cielo y la tierra
(ed. Planeta-Testimo-

nio) es el nuevo libro de
María Vallejo-Nágera.
Con sencillez y frescu-
ra, se mete de lleno en
la investigación del pur-
gatorio: lo que dice la
Iglesia, los testimonios
de algunos santos sobre
apariciones de difuntos,
claves para liberar almas
de su sufrimiento...

Purgatorio

Una lúcida visión de
conjunto sobre la

vida y obra del santo de
Hipona es lo que ofre-
ce Gareth B. Matthews
en Agustín (ed. Herder).
Aborda temas clave co-
mo el dualismo mente-
cuerpo, los problemas
relativos al tiempo, la
Creación, el libre albe-
drío, la relación entre fe
y razón...

San Agustín

El Crucificado en la
cruz es el tema cen-

tral de Un libro escrito
con sangre, del sacer-
dote Gerardo Capellán
Arenas, que presenta
cómo Cristo muestra al
hombre el misterio de
Dios y del mismo hom-
bre, de su vida, de su
sufrimiento y de sus es-
peranzas (ed. personal:
Tel. 941 24 00 94).

Espiritualidad

Para descubrir, o re-
encontrar, la expe-

riencia alegre y cele-
brativa de la Eucaristía,
Julia Merodio ha escri-
to Con traje de fiesta
(ed. Paulinas), con el
afán de ayudar a pro-
fundizar, interiorizar y
meditar sobre la gran ri-
queza de este Sacra-
mento, fuente y culmen
de la vida cristiana.

Eucaristía

Los secretos de la feli-
cidad (ed. Alienta), de

Sebastiá Serrano, es un
regalo de libro, con
buenos consejos y finí-
simas observaciones,
que ahonda en la im-
portancia de la conver-
sación como vehículo
para expresar las emo-
ciones y alcanzar una
vivencia ordenada de
los afectos.

Conversación

¡Cuánta humildad
intelectual y cuán-

ta sencillez se hacen ne-
cesarias hoy!: es la sen-
sación que queda tras
leer ¿Crees en Dios?
(ed. El tercer hombre),
de Antonio Monda, una
macroencuesta sobre
Dios a personajes del
mundo intelectual an-
glosajón, saturada de ra-
cionalismo.

¿Crees en Dios?

Personajes abulenses II
(ed. Obra Social Caja

de Ávila) y el poemario
Cielo callado (ed. Ínsulas
extrañas) son las dos nue-
vas obras del sacerdote y
escritor Francisco López
Hernández. El modo cas-
tellano de ser y de ver el
mundo, la fe, la sencillez
y la espiritualidad im-
pregnan cada una de sus
páginas.

Ávila y poesía

Para leer

Antonio Pavía es un
conocido autor de

libros de espiritualidad
basados en pasajes del
Evangelio. En esta oca-
sión se vale de la apari-
ción de Cristo resucita-
do en Emaús, para abor-
dar la alegría del en-
cuentro con Él. Ello se
puede leer en las pági-
nas de Los discípulos de
Emaús (ed. San Pablo).

Los discípulos de Emaús
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Punto de vista

Europa y Confesiones,
de san Agustín

La firma de la Declaración de Berlín ha
conmemorado los 50 años del Tratado de

Roma. En ese contexto no han pasado
desapercibidas las palabras de Merkel. La
Canciller alemana ha declarado que «la
libertad es la principal fuerza del ser
humano», y ha añadido que «esa concepción
del hombre proviene, a mi entender, también
de las raíces judeocristianas de Europa».
Cuando la Unión Europea está mirando al
futuro, Merkel recuerda el pasado. Pero no lo
hace trayendo un hecho histórico, sino que
señala parte de la raíz a todos aquellos que
esperan frutos mejores de Europa.

Cuando el Imperio Romano se encontraba
tambaleándose, cerca ya de su desplome, un
obispo africano escribió un libro que
contribuyó sin duda a la salvación de Europa.
Se trata de las Confesiones, y su autor es san
Agustín. Es difícil encontrar un ejemplo más
claro de la aportación cristiana más
importante a la civilización europea: el
reconocimiento de la dimensión espiritual de
la persona. El libro nos narra el itinerario
personal del autor en su camino hacia la
auténtica plenitud interior.

Agustín, en sus primeros años, habría
pasado perfectamente como un joven
moderno. No se privó de nada, con tal de
gozar al máximo de la vida. Dotado de una
cabeza prodigiosa y de una elocuencia
fascinante, pronto alcanzó éxito y fama. La
lectura de las Confesiones pone de manifiesto
la fuerza espiritual de la persona. Aun
teniendo por delante un panorama
prometedor, pero vacío de sentido, el amor
de Agustín por la verdad de sí mismo le puso
en camino hacia la fe. Para alcanzarla, antes
tendría que ser capaz de dejar atrás pasiones
de todo tipo, en especial las lascivas, que él
comentaba que «le tiraban de la ropa». Este
proceso tan íntimo y personal fue contado
como pocas plumas han sido capaces de
igualarle. El testimonio de Agustín es un claro
ejemplo de la capacidad de la dimensión
espiritual de la persona, que todo lector, sea
creyente o no, puede apreciar. La fuerza
interior que proporciona el amor sincero a la
verdad y a la belleza prevaleció en Agustín
frente a las solicitudes que ataban su corazón.

El desvelamiento del yo espiritual, al que
contribuyeron autores cristianos como
Agustín, ha configurado la concepción del
hombre en la civilización europea. Merkel ha
señalado las raíces judeocristianas de nuestra
cultura, que han aportado un sentido íntimo y
personal de la libertad. Ésta no es solamente
el ejercicio del derecho al voto o la
capacidad de elección del mejor producto.
En su sentido más profundo, la libertad es
querer hacer lo que uno en conciencia sabe
que tiene que hacer, a pesar de las
coacciones externas y de los ciegos impulsos
internos. Revitalizar esta raíz será crucial para
la salud de Europa.

Tomás Baviera Puig

Dime cómo celebras, y te diré en qué Dios crees. Dime cómo
participas en la celebración, y te diré cómo es tu vida espi-
ritual. Dime cómo vives la liturgia, y te diré en qué teología

fundamentas tu sentido de la fe, de la esperanza y de la caridad. La
liturgia cristiana es algo más que un conjunto de ritos enraizados en
el misterio de lo sobrenatural, acompasados por la revelación de
Dios en la Historia. La liturgia cristiana es espejo, manifestación,
locución, experiencia, sentido y sentimiento de vida. Juan Pablo II
escribiría: «Existe (…) un vínculo estrechísimo y orgánico entre la re-
novación de la liturgia y la renovación de toda la vida de la Iglesia».

Este libro, que es el libro de las Actas del XXVII Simposio Inter-
nacional de Teología, organizado por la Universidad de Navarra,
contiene una muy cuidada selección de aportaciones sobre la teo-
logía del culto cristiano y sobre la celebración litúrgica. Además,
es un orgánico estudio del sentido teológico y común de los fieles
sobre lo que es y significa la liturgia cristiana. Es muy difícil negar
lo que monseñor Egon Kapellari afirma, en el primer capítulo, sobre
la liturgia en la vida de la Iglesia, en donde, por cierto, se leen al-
gunas afirmaciones que ya era hora que se empezaran a escuchar en
los ambientes teológicos especializados sobre la reforma litúrgica

posterior al Concilio Vaticano II. Pero apuntemos otra idea: «En la actualidad hay también muchos
sitios con las iglesias llenas, ciertamente con pocas misas en su conjunto, y hay comunidades en
las que el número de los participantes asciende notablemente. Habitualmente, la razón no estri-
ba en un activismo litúrgico especial, sino en una predicación sólida, en una música eclesial cul-
tivada, y en un trato cuidadoso de lo escénico de la liturgia y de sus signos sagrados; en resumen,
en una buena ars celebrandi que está animada por un gran amor a Dios y a los hombres».

A más de un lector le sorprenderá el que uno de los grandes maestros de la percepción de la
liturgia católica sea el escritor G.K. Chesterton, quien nos recordó que toda existencia verdade-
ramente humana posee un innato carácter ritual. Y lo hizo, como nos recuerda José Luis Gutiérrez,
con su peculiar metodología de la paradoja: «Son muchos (...) quienes piensan que eso que lla-
mamos superstición es algo tremendamente artificial: es decir, que piensan que ha sido sólo el po-
der de los curas o de algún sistema muy deliberado lo que ha establecido los límites, lo que ha es-
tablecido que una forma de proceder es legítima y otra ilegítima, lo que ha determinado que un
trozo de terreno sea sagrado y el otro profano. Da la impresión de que nada, excepto una gran y
poderosa conspiración, pudiera explicar que la gente distinguiera tan extrañamente entre un
campo y otro, entre una ciudad y otra, entre una nación y otra. Para todos los que piensan de ese
modo no hay más que una respuesta posible. Consiste en acercarse a cada uno de ellos y susurrarles
al oído: ¿Trataste o no, de niño, de pisar en adoquines alternos de la acera? ¿Salieron los curas en
mitad de la noche a marcar con señales secretas los adoquines en los que se podía pisar? ¿Se ame-
nazó a los niños con la mazmorra o el fuego del herrero si no pisaban la piedra correcta? ¿Ha pu-
blicado la Iglesia una encíclica “Quisquam non pavemente”? ¡No! Nosotros mismos inventamos
nuestra servidumbre en un asunto en el que éramos libres». La liturgia cristiana también es expresión
de verdad y de libertad.

José Francisco Serrano Oceja

Ha sido frecuente, en la historia de la Humanidad, y de la aparición de los nuevos
medios, la pregunta ética de quién es la persona, tanto el que elabora el mensaje,

como el que lo recibe, como al que se refiere. En Internet, hay tantas preguntas éti-
cas como usuarios, o al menos, así debiera ser. La red de redes es un sistema inte-
grador, algo más que un medio, un fin en sí mismo que nos ahoga entre la telaraña
de ofertas y propuestas. No está mal que, de vez en cuando, nos paremos a pensar por
qué y para qué la red.

J. F. S.   

Criterios para la red
Título: Ética e Internet. Manzanas y serpientes
Autor: Fernando García Fernández 
Editorial: Rialp

Los adoquines de la Iglesia
Título: La Liturgia en la celebración de la Iglesia. Culto y celebración
Autor: L. Gutiérrez-Martín, Féliz María Arocena y Pablo Blanco
Editorial: EUNSA

L I B R O S
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Televisión

Jorge Molist,
escritor

El ateísmo es muy insano.
Todo el mundo sabe que
que la gente religiosa es
más feliz y vive más años.
Creer en Dios es una

necesidad del ser humano. Todos tenemos
una inquietud dentro, necesitamos
ratificarnos en nuestras creencias.

Carlos Durán, 
médico

Lo peor de algunos
programas de televisión es
que venden que una mujer
guapa es una triunfadora; y
la que no lo es, una

fracasada. La cirugía estética es correcta
para reparar algún defecto físico o las
secuelas de un accidente, no para tapar
complejos o para triunfar en la vida a
través del físico.

Patrick Luganda,
periodista ugandés

En el tercer mundo ya
estamos preparados para
recibir inversiones, no sólo
donaciones. Estamos
empezando a dejar atrás el

tiempo en que necesitábamos ONG, y
ahora lo que empezamos a necesitar son
socios comerciales, inversores y
empresarios.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 26 de abril al 2 de mayo 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); 10.30 (S.);
10.00 (D.).- Dibujos animados
12.00.- Regina Coeli (Dom. en directo
desde el Vaticano) y Santa Misa
14.30 ; 20.30; 23.55 (salvo S. y D. -el
jueves 26: 00.10).- Tv Noticias medio-
día -tarde -noche
15.00.- Va de fresi
01.10 (de lunes a viernes); 02.15 (S.);
02.05 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 26 de abril
07.20.- Dibujos animados
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.30.- Más Cine por favor Por mis pis-
tolas
13.00.- Noche de Isabel San Sebastián
13.55.- Octava Dies
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín colorado
18.00.- Dibujos animados
21.25.- Concierto de los número 1 de
cadena 100

VIERNES 27 de abril
07.25.- Octava Dies
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.30.- La noche de Fama
11.30.- Iglesia en el mundo
13.00.- La noche de Jaime Peñafiel
13.55.- Mundo solidario
16.05.- Más Cine Canto para ti
17.30.- Chapulín colorado
18.00.- Resumen semanal Juicio 11-M
21.20.- Noticias 2 (Mad)
22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Fernandisco

SÁBADO 28 de abril
08.00.- El Chapulín colorado
09.30.- ¡Cuídame!
13.00.- Frente a frente
14.00.- Corto pero intenso
15.30.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Retransmisión deportiva
19.00.- Pantalla grande
19.55.- Documental
21.00.- La noche de Fama
22.00.- Más Cine La burla del diablo
00.40.- Cine madrugada Full confetion

DOMINGO 29 de abril
08.00.- Retransmisión deportiva
11.00.- La noche de Javier Alonso
13.00.- Argumentos
14.00.- Valorar el cine
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Arriba y abajo
18.00.- Diálogos para el encuentro
18.55.- Documentales
19.55.- Iglesia en el mundo
21.00.- Más Cine por favor Pasaporte a
la aventura
23.30.- El Tirachinas
01.10.- La noche de Fernandisco

LUNES 30 de abril
06.15.- El Tirachinas
09.10.- ¡Cuídame!
10.05.- Documental
10.30.- Más Cine Canto para ti
13.00.- La noche de Fernandisco
13.55.- Valorar el Cine
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín colorado
18.00.- Dibujos animados
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias 2 (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de Andrés Caparrós

MARTES 1 de mayo
07.20.- Informativo diocesano
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.30.- Más cine por favor La burla 
del diablo
13.00.- La noche de Andrés Caparrós
16.05.- Cine de tarde La noche del 
cazador - 17.30.- El Chapulín colorado
18.00.- Dibujos animados
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias 2 (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- La noche de Miguel Ángel 
Rodríguez

MIÉRCOLES 2 de mayo
07.20.-El soplo del espíritu
09.10.- Esta tarde Mariasela
09.55.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia del Papa (desde el
Vaticano) - 13.00.- La noche de Miguel
Ángel Rodríguez - 13.55.- Diócesis
(Mad) - 16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín colorado
18.00.- Dibujos animados
19.30.-Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias 2 (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Semana sin televisión

Recuerdo que, allá por los ochenta, Umberto
Eco establecía una división teórica entre

apocalípticos e integrados. Los apocalípticos
son los que rechazan cualquier clase de
novedad técnica en el ámbito de la
comunicación, porque todo nuevo producto
lleva un aparejo de amenaza; las novedades son
las armas que carga el diablo, la leña de roble
que aviva el fuego de un disparatado progreso.
Por su lado, los integrados son los que asumen
críticamente los avances de la comunicación,
como good news del intercambio en una
sociedad abierta. Yo creo que la sensatez nos
debe conducir hacia el jardín luminoso de la
integración, ya que ser un apocalíptico es
terminar por  volverse rencoroso con el propio
hombre, que no hace más que avanzar como

Atila. En cambio, los medios de comunicación,
usando la terminología de Julián Marías, son
susceptibles de humanización, de hacerlos
adecuados a su destino. 

Estamos en plena semana sin televisión,
evento organizado por una asociación
norteamericana sin ánimo de lucro, la TV-Turn-
off Network. Estas iniciativas me parecen
extrañas al sentido común. Primero, porque
nadie me tiene que proponer dejar de ver la
televisión fuera del ámbito de mi propia familia,
y menos que me diga desde cuándo tengo que
verla y hasta cuándo tengo que dejar de verla.
Segundo, porque no ver la televisión durante
una semana es hacerle el caldo gordo a los
apocalípticos que, de por sí, entienden que la
televisión es una planta carnívora a la que no

hay que acercarse. Tercero, porque toda familia
tiene el deber de ver la televisión con
moderación, coger el hábito de la selección de
programas de la semana, saber aquello que se
debe, que se quiere o que se puede ver. Cuarto,
porque si en esta misma semana proyectan, por
ejemplo, El último samurai, la familia se pierde
la oportunidad de montar un cine forum casero
sobre una película cargada de valores humanos,
la lucha entre el interés personal y el sacrificio,
la búsqueda del honor, la vida como una
apuesta de riesgo, etc. ¿No sería mejor que la
TV-Turn-off Network se dedicara a organizar una
semana para aprender a ver televisión en
familia?

Javier Alonso Sandoica
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La ironía de Mingote es impecable. Martinmo-
rales, el mismo día, ha pintado en ABC a tres pen-
sadores de alguno de tantos gabinetes de pro-
gramación como existen, y uno de ellos pregun-
ta: «¿Sabéis de alguien interesado en preguntar a
un político, en vez de cuánto gana, cuánto lee?»
Claro que la viñeta era publicada el Día del Li-
bro… El Financial Times, considerado como el
primer diario económico europeo, ha hablado
del orgullo arrogante de Zapatero, y ha comen-
tado: «En realidad, los socialistas parecen ver vir-
tud en no hacer nada». Para el Financial Times, el
Gobierno español actual debería reflexionar sobre
si España está en una situación económica que
«nunca fue tan buena», o más bien ante una si-
tuación que «es buena mientras dure». De hecho
–y los datos económicos son los que son, por mu-
cho maquillaje que se le quiera echar al asunto–,
cada vez son más los inversores extranjeros que
escapan de España. El mundo financiero inter-
nacional usa la brújula riesgo-país para medir
cuánto vale el peine y cuánto se juega en la apues-
ta que va a hacer. La desconfianza de los inver-
sores en España tiene que tener alguna razón de
ser. Después de ver al Presidente del Gobierno
respondiendo en TVE a las preguntas de la gente,
cualquiera con elemental sentido crítico echa de
menos que alguien le pregunte alguna vez: «¿Hay
algo que usted haga o haya hecho mal?»

Pedro Schwartz ha escrito, en ABC: «Me alegra
tanta prosperidad económica, pero me alarma que
el Presidente la utilice como bula para los pecados
del Gobierno en cuestiones más profundas y per-
manentes. El Vicepresidente Solbes, muestra jus-
tificada satisfacción por la parte que toca a su de-
partamento, pero calla y mira para otro lado cada
vez que el Gobierno toma otra de sus frívolas o pe-
ligrosas medidas políticas». A estas frívolas o peli-
grosas medidas políticas debe de referirse, sin du-
da, la eurodiputada socialista Rosa Díez, tan justi-
ficadamente crítica con el actual Gobierno, cuan-
do dice que cuanto más acierta, más la odian, y
que eso no se lo merece el PSOE. Una de dos: o el
PSOE no es el de Rosa Díez, o sí se lo merece. El
lema del PSOE para las ya inminentes elecciones
es Haremos más. ¿Más aún? ¡Pobre España!...

Hay muchos que se hacen ilusiones de cara al
futuro más o menos inmediato, y quieren auto-

convencerse de que, como no se pueden hacer
peor las cosas, el cambio de modelo político es
inevitable. El director de ABC, José Antonio Zar-
zalejos, ha escrito estos días: «El Gobierno, en
una tesitura de empate técnico electoral, dispone
de los instrumentos del poder para ganar en la
prórroga con gol de oro, y repetir la próxima le-
gislatura en unos términos de sostenibilidad po-
lítica similar a los de la actual».

Bueno, pues en esas estamos, con un PSOE
que freudianamente critica las telarañas mora-
les y éticas de las que cree que debe despojarse la
sociedad, con un Bachillerato que permitirá a
cualquier alumno pasar de curso habiendo sus-
pendido la mitad de las asignaturas, y hasta con
un presidente del Barça al que le parece muy
bien que se deje en el banquillo a unos niños,
que jugaban un partido internacional de fútbol,
cuando sonaban por megafonía las notas del him-
no nacional; así estamos, con un diario como El
País que, con intolerable malevolencia, o, en el
mejor de los casos, con culpable ignorancia, ti-
tula una de sus páginas El Papa Benedicto XVI
resucita el infierno, lo que para cualquier mente
sana y normalmente informada no necesita  más
comentarios. Así estamos con neuroteólogos y
neuroteólogas, que escriben cartas a sus obispos,
en las que demuestran lo que les molesta el con-
fesonario y el reclinatorio para rezar, y no se son-
rojan cuando, a continuación, proclaman haber
descubierto a un Dios sin oropeles ni distancias.
Pues, ¿quién lo diría? ¿Dónde están las distancias
en el confesonario y en el reclinatorio? ¿Puede
haber dos lugares donde la cercanía con Dios sea
mayor?

Y, a todo esto, un jurista como don Manuel Ji-
ménez de Parga deja claro que «no es admisible
que se nos presente un personaje como portavoz
de la ilegalizada Batasuna. Si la organización ha si-
do ilegalizada, nadie, en un Estado de Derecho, es-
tá autorizado para actuar públicamente en su
nombre. Lo que ha quedado fuera del Ordena-
miento jurídico tiene que ser excluido también
del debate público. Considerar a alguien porta-
voz de lo que está ilegalizado resulta jurídica-
mente escandaloso». Parece claro, ¿no?

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

La afectividad
y el sexo

Al nacer con un sexo (mujer u hombre) somos
sexualizados, no asexuados, y durante la

primera educación (infancia y adolescencia) es
cuando nos preparamos, tanto en el cuerpo,
como en la afectividad, para desarrollar nuestro
rol en la vida: como madres, como padres,
como personas solteras que dedican su vida a
los demás, o personas casadas sin hijos. Ésta es
una verdad comprobada y comprobable: ese
papel nos hará felices, si lo que recibimos
apunta a la educación para el amor, y no lo
seremos (es más, seremos un poco
desagraciados), hasta que recuperemos nuestro
norte, si lo que recibimos es desinformación
sobre nuestro cuerpo, o mala información sobre
un normal comportamiento sexual, o pseudo
información sobre la realidad psicológica y
sobre la afectividad personal, y deseducación
sobre el verdadero amor, ese que trasciende a
uno mismo, y permite el normal
funcionamiento de nuestra personalidad.

Resulta imprescindible aprender a
encontrarse a uno mismo, a aceptarse a uno
mismo como es, o lo que es lo mismo, a llevarse
bien con uno mismo, porque el conocimiento
de la inteligencia, de la voluntad, del corazón y
del cuerpo, sea el adecuado y el óptimo. Y una
manera de conseguirlo consiste en colocar las
palabras, los significados y los contenidos en su
sitio. 

Como si de una hoja de ruta se tratase,
ofrezco este posible elenco de términos o
definiciones:

Sexualidad: uso del sexo por amor y para la
procreación.

Sexy: todo aquello que resulta erótico,
seductor o sexual.

Corporalidad: conciencia de cuerpo al
servicio de la verdad sobre uno mismo.

Afectividad: capacidad de amar con
emotividad y sensibilidad.

Educación sobre el comportamiento sexual:
información sobre el cuerpo, sobre el sexo
masculino y femenino, y sobre el origen de la
vida.

Feminismo con denominación de origen:
igualdad en los derechos, en los deberes, en las
oportunidades y complementariedad en las
funciones.

Género: término cultural para definir el
papel que el hombre o la mujer han
desempeñado a lo largo de la Historia (el
hombre en posición de dominio, y dedicado al
trabajo, y la mujer, en situación de servidumbre
y dedicada en exclusiva al trabajo del hogar), y
el que deben desempeñar en la actualidad
(igualdad en el trabajo fuera y dentro del hogar,
y en la educación de los hijos). Utilizar este
término como sinónimo de sexo es incorrecto.
Espero que todo esto resulte útil y no polémico,
porque, como afirmó el poeta Machado, «la
verdad es la que es, y sigue siendo verdad,
aunque se piense al revés».

Marosa Montañés Duato
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sí de momento, y si no te fijas, viene a ser como una cajita de Ge-
locatil normal y corriente. La abres..., y lo primero que ves, claro, es
el prospecto que sirve de envoltorio; como en casi todos los medi-
camentos de ahora, mucho papel, letra menudita...; hay que po-
nerse las gafas. Te las pones, y ¡ahí va, empieza la sorpresa! Enton-
ces vuelves a coger la cajita y lees: Nadie tiene Amor + grande. Así,

con una cruz detrás de la palabra Amor, con mayúscula. Luego le-
es, sobre fondo marrón, lo que hubiera sido el nombre del medi-
camento, y resulta que lo que pone es: Misión Joven. ¡Arrea! Vas
girando la cajita y, en plan publicitario de los laboratorios produc-
tores del medicamento, lees, entre perplejo y divertido: www.pon-
lacara.com.

Desenvuelves, de una vez, el prospecto, y con lo que te en-
cuentras es con un pequeño Crucifijo de metal plateado. Clavado en
la Cruz, el Hijo de Dios, a Quien el centurión romano destacado
en Judea, y con un criado enfermo, le dijo aquello que cuenta el
Evangelio: «No hace falta, Señor, que vengas a mi casa, una palabra
tuya bastará para sanarlo». Y bastó, claro; ¿cómo no iba a bastar? 

Es una idea estupenda para una misión con jóvenes. ¿Hay que re-
cordar que la juventud no es sólo cuestión de edad? El prospecto,
que concluye con el aviso: «No precisa receta médica», no tiene des-
perdicio. Hay un recuadrito inicial que aconseja: «Lea este pros-
pecto detenidamente antes de empezar a usar el Crucifijo. Consér-
velo, puede que tenga que volver a leerlo. La cruz de Cristo cura to-
das las enfermedades espirituales, fruto de los pecados persona-
les. Esta Medicina le ha sido recetada a usted para su propio uso,
pero no dude en recomendarla a otros, aunque sus males y síntomas
sean distintos. Tiene eficacia universal».

«El principio activo del Crucifijo es el amor de Dios a los hombres
que se manifiesta de forma perfecta en la Cruz de Cristo, en su en-
trega plena. Cristo es Médico y Medicina; ninguna otra causa le im-
pulsó a venir al mundo  que salvar a los pecadores. Indicaciones: La
Cruz nos espera cada día; se presenta de diversas formas: cansancios,
tentaciones, problemas, enfermedades, desastres, muertes, contra-
riedades, etc. Aseguran los expertos que muchas personas llaman
cruces a realidades que no lo son. Son falsas cruces que se inventan
en su imaginación por egoísmo, comodidad, falta de reciedumbre,
alergia al sufrimiento, susceptibilidad, etc. El Crucificado nos dice:
Si alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz cada día y sígame».

«Contraindicaciones: No se debe utilizar jamás la Cruz de Cris-
to para justificar la violencia y el rencor. El odio se contradice con
el Amor que es el principio activo de la Cruz de Cristo. Por esa ra-
zón, nunca se debe llevar u ostentar una cruz o la imagen del Cru-
cificado de forma indigna, ridiculizando y desnaturalizando su ver-
dadero sentido». Luego hay precauciones y advertencias, como que
«la Cruz de Jesús no asegura una vida cómoda, pero sí un cora-
zón enamorado. Es posible que en un primer momento acoger la
cruz de Cristo resulte desagradable y costoso; es un síntoma nor-
mal. No se preocupe. Cultive la esperanza»; o también: «Siempre
cuesta llevar la Cruz, especialmente cuando se presenta sin buscarla.
Si ha vivido lejos de Dios, puede experimentar síntomas, con ma-
yor o menor intensidad, como no aceptar la realidad del pecado en
su vida, vivir como si Dios no existiera, debilidad espiritual, algún
trastorno interior como soberbia, lujuria, ira, avaricia, fuerte de-
pendencia de una moral desordenada... En esta medicina no hay
riesgo de sobredosis y la Confesión es un renacimiento espiritual,
milagro de la Gracia. Modo de empleo: el Crucifijo puede usarse a
cualquier hora del día y de la noche. Procure usarlo diariamente.
La mejor oración es el Padrenuestro. Efectos secundarios: vivir
con alegría, tener fortaleza y personalidad, llevar una vida noble y
limpia, hablar de Dios con desparpajo, etc... Si omitió tomar esta
medicina por pereza, ignorancia o intencionadamente, puede no-
tar erupciones de rencor, disminución de la comprensión, visión  bo-
rrosa de la realidad, insensibilidad ante la injusticia... Se sugiere acu-
dir cuanto antes al Médico en la Eucaristía. Duración de este tra-
tamiento: toda la vida. No tiene fecha de caducidad. Mantenga el
Crucifijo al alcance y a la vista de niños, jóvenes y mayores, y re-
cuerde que, junto a la Cruz, se encuentra siempre María, la Madre
de Jesús, que tiene a dos hijos frente a frente; a Jesús Crucificado
y al lector de este prospecto».

Por la transcripción: Miguel Á.Velasco 

Una palabra
tuya bastará 

para sanarme

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

A
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