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Sin entrar en cuestiones estrictamente
políticas, del debate de algunos Esta-
tutos de Autonomía recientemente

aprobados, y de las promesas electorales
de esta campaña que ya concluye, se des-
prende una triste idea: muchos han perdido
el objetivo del bien común de los españoles,
y lo reducen al bien común de un determi-
nado territorio. Como muestra, un botón:
el agua, la gran preocupación de buena par-
te del país, queda blindada en los Estatu-
tos de Aragón, Andalucía y en el proyecto
que se elabora en Castilla La Mancha. Esa
decisión está provocando conflictos incluso
entre Comunidades gobernadas por un mis-
mo partido político. El caso más sonado ha

sido el del señor Ibarra, Presidente extre-
meño, que ha denunciado la insolidaridad
del Estatuto andaluz.

Alfa y Omega ofrece, en este artículo,
datos sobre la situación de algunos aspectos
de la educación, la sanidad y la economía de
las distintas Comunidades Autónomas.

Pocas ayudas a la familia

Las ayudas por hijo siguen siendo una
asignatura pendiente en bastantes Comu-
nidades Autónomas. La siguiente tabla apor-
ta una visión aproximada de la situación. En
la primera columna se anotan los euros
anuales que cada Comunidad Autónoma
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Panorama autonómico antes de las elecciones

Las diferencias autonómicas 
en una España insolidaria

España está muy lejos de ser una nación solidaria. El auge de los
nacionalismos y algunos Estatutos de Autonomía que exigen más
para dar menos, son un paso más hacia la insolidaridad. Las tablas
y los gráficos que ofrecemos a continuación muestran las marcadas
diferencias entre Comunidades en cuestiones como el dinero
destinado a la educación, las subvenciones a la familia o la
capacidad económica según el territorio en el que se viva

Ayudas a niños de 0 a 4 años
Subvención CCAA Subvención total 
(€ por niño y año) (CCAA y Ad. Central)

Murcia 185,78 198,32
Canarias 83,18 94,37
Galicia 49,70 63,55
Valencia 47,78 59,55
Baleares 37,01 102,09
Castilla y León 35,06 48,09
Cataluña 30,51 41,95
Madrid 18,93 31,05
Asturias 14,76 29,51
Cantabria 14,56 27,69
Castilla La Mancha 13,06 24,08
Andalucía 12,02 32,74
La Rioja 10,48 23,83
Aragón 9,77 22,60
Extremadura 9,19 21,05

*No hay datos de Navarra y País Vasco, que gestionan todos sus recursos en este
campo en virtud del régimen foral.
Fuente: MTAS, INE, Fundación Acción Familiar. 
Elaboración propia. Datos de 2005

Sede del Senado de España, en Madrid



Ofrecemos una tabla en la que se reco-
gen tres datos que permiten aportar una vi-
sión global de la preocupación de cada Co-
munidad Autónoma por la educación. En la
primera columna se aporta el porcentaje
del PIB que cada Autonomía dedica a la
educación. En la segunda, la proporción del
gasto dedicado a los colegios concertados,
y, en la última, el porcentaje de centros de
iniciativa social.

Sueldos estatales y autonómicos

Una de las grandes quejas derivadas de la
cesión de competencias a las Comunidades
Autónomas radica en que se producen enor-
mes diferencias entre los salarios de funcio-
narios y empleados públicos. El Consejo Ge-

neral de Enfermería elaboró una tabla con
los salarios medios de los profesionales de la
enfermería en cada Comunidad Autónoma.
Las diferencias eran notables. Para un nivel I,
el sueldo en Madrid ronda los 2.800 euros,
frente a los 1.100 que se cobran en Cataluña
o los 1.200 euros de Canarias.

Además de las enormes diferencias entre
Comunidades Autónomas, se produce otro
problema: los sueldos autonómicos de los
funcionarios son muy superiores a los de
los funcionarios estatales en puestos en los
que se desempeñan funciones similares.
Ocurre incluso que personas que trabajan
en el mismo despacho, con tareas pareci-
das, perciben sueldos anónalamente dife-
rentes, lo que genera incesantes problemas
laborales.

dedica a la atención a la primera infancia y
a escuelas infantiles En la segunda colum-
na, se han sumado las aportaciones que ha-
ce el la Administración Central. Estos da-
tos son aproximados, porque las cifras de
subvenciones se refieren al año 2005, mien-
tras que se ha utilizado para el cálculo el
dato de la población de 0 a 4 años corres-
pondiente al año 2002.

En síntesis, se perciben marcadas desi-
gualdades. Por ejemplo, un niño murcia-
no recibe más de 180 euros anuales de la
Comunidad Autónoma, mientras que un
niño extremeño opta a una subvención de
menos de 10 euros. Ocurre algo similar
con los datos de las prestaciones por hijo a
cargo. Sin embargo, en este caso Extrema-
dura está entre las dos primeras Comuni-
dades, con Castilla y León. Cierra el ran-
king Baleares.

El derecho de educar a los hijos

EN PORTADA
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Prestaciones familiares 
por hijo a cargo

(€ anuales por ciudadano)
Castilla y León 29,61
Extremadura 29,55
Murcia 27,64
Canarias 24,88
Asturias 24,19
Galicia 24,08
Andalucía 23,03
Castilla La Mancha 22,67
Cantabria 21,50
Valencia 18,09
País Vasco 17,43
Aragón 16,37
Navarra 15,85
La Rioja 15,62
Madrid 14,45
Cataluña 13,48
Baleares 13,12

Fuente: MTAS, INE, Fundación Acción Familiar. Elaboración propia. Datos 2005

La generosidad de las Autonomías
Ayuda al desarrollo Euros per cápita

sobre el presupuesto total (%) de ayuda al desarrollo

Navarra 0,53 28,04
Castilla La Mancha 0,45 16,15
Baleares 0,44 11,85
País Vasco 0,44 14,61
Asturias 0,26 8,10
Cantabria 0,26 8,55
La Rioja 0,25 8,09
Valencia 0,20 4,61
Cataluña 0,20 6,30
Andalucía 0,16 4,83
Extremadura 0,15 5,58
Madrid 0,14 3,63
Aragón 0,14 4,51
Castilla y León 0,10 3,56
Canarias 0,09 2,48
Murcia 0,08 2,09
Galicia 0,07 2,39

Fuente: Intermon Oxfam. Datos de 2005

Panorama educativo desigual
PIB dedicado Conciertos (% % Centros de 

a educación (%) gasto educ.) iniciativa social
País Vasco 5,9 24,5 51,5
Madrid 12,5 13,2 44,8
Cataluña 15,9 17,5 39,7
Baleares 1,8 19,6 37,0
Navarra 1,5 18,8 36,5
Aragón 2,6 12,7 36,3
Cantabria 1,2 16,2 34,9
La Rioja 0,6 14,7 33,6
Castilla y León 5,7 11,7 32,5
Valencia 10,1 14,1 31,6
Asturias 2,3 8,9 30,7
Galicia 5,8 9,5 27,7
Murcia 2,8 10,9 25,9
Andalucía 16,1 9,3 23,9
Canarias 4,4 6,6 21,4
Extremadura 2,4 7,8 20,0
Castilla La Mancha 4,1 6,6 18,1

Fuente: MEC, INE y Profesionales por la ética. 
Elaboración propia. Datos de 2003



Las diferencias en la sanidad

La cultura de la muerte

La llamada píldora del día después, un
método abortivo, está financiada en la ma-
yoría de las Comunidades Autónomas. Sólo
Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Co-
munidad Valenciana, Baleares, el País Vasco
y Madrid (con salvedades en algunos mu-
nicipios), no la financian, aunque sí se receta
y suministra en su territorio, menos por par-
te de quienes se acogen a la objeción de
conciencia. Su uso ha aumentado sorpren-
dentemente en los últimos años, y algunos

candidatos han anunciado que extenderán
aún más esta práctica. Según las estimacio-
nes elaboradas por El Mundo, en un re-
ciente artículo, Canarias es la región don-
de más mujeres han empleado este método
abortivo: un 16,16% de las mujeres de entre
15 y 24 años utilizaron, en 2004, la píldora
abortiva; un 15,48%, en Valencia; y un
14,81%, entre las residentes en Madrid. La ta-
sa más baja se registra en Andalucía, con
un 4,3% de abortos mediante la píldora.

Hay toda una estrategia política tras el
aumento del uso de la píldora abortiva,
que es visto por la sociedad con mejores
ojos que el aborto terapéutico. Por eso,
los defensores del aborto esperan perder
su mala imagen gracias a la píldora. Sin
embargo, el número de abortos no ha de-
jado de aumentar. Según denuncian las or-
ganizaciones pro vida, bastaría con que
se controlara que los casos de aborto se ci-
ñen a la ley para disminuir radicalmente
las cifras. Sin embargo, los datos no son
alentadores, y tampoco lo son las cifras
de las clínicas donde se practican. Las Co-
munidades Autónomas podrían ejercer un
mayor control de las prácticas realizadas
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Gasto sanitario (€)
per cápita y año en
atención primaria 

Extremadura 190
Navarra 181
Castilla y León 161
Cataluña 157
Aragón 155
País Vasco 149
Andalucía 141
La Rioja 137
Asturias 130
Castilla La Mancha 127
Murcia 123
Cantabria 123
Canarias 122
Valencia 122
Baleares 117
Galicia 113
Madrid 102

Fuente: Federación de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Pública. Datos de 2007.

Empleo de la píldora abortiva
(% de mujeres de entre 15 y 24 años)

Canarias 16,2
Valencia 15,4
Madrid 14,8
Castilla y León 14,7
Galicia 13,8
País Vasco 13,7
Baleares 13,6
Asturias 13,4
La Rioja 13,2
Cataluña 12,9
Murcia 12,6
Aragón 12,6
Castilla La Mancha 11,2
Extremadura 10,1
Cantabria 8,7
Navarra 8,1
Andalucía 4,3

Fuente: El Mundo. Datos de 2004



en esas clínicas. En otros supuestos, co-
mo las sedaciones irregulares en un hos-
pital de Leganés, o los contagios de hepa-
titis en un hospital valenciano, la actua-
ción de las Comunidades Autónomas ha
permitido que la Justicia tomara cartas en
el asunto.

Vivienda: asignatura pendiente

Un dato llamativo es la ratio entre la ren-
ta media anual de los hogares y el precio
medio de la vivienda en cada Comunidad
Autónoma. De este cálculo se deduce que el
esfuerzo que tienen que hacer un gallego
o un canario para comprar una vivienda es
mucho menor que el de un madrileño o un
vasco. Además, según la Comunidad Autó-
noma es más fácil acceder a viviendas de
protección oficial. La tabla (en la página si-
guiente) ha quedado ordenada en función
del esfuerzo que se tiene que hacer en cada
Comunidad Autónoma para acceder a una
vivienda.

María Solano
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Clínicas abortivas autorizadas
Públicas Privadas Total Tasas de aborto 

por mil mujeres
Madrid 2 7 9 12,81
Baleares 4 2 6 12,57
Murcia 0 4 4 11,70
Cataluña 9 21 30 11,46
Aragón 1 2 3 10,92
Andalucía 1 15 16 9,99
Valencia 14 14 28 9,10
Asturias 2 4 6 8,27
La Rioja 1 0 1 8,22
Canarias 2 3 5 7,23
Castilla La Mancha 0 2 2 6,65
Castilla y León 0 3 3 5,86
País Vasco 7 7 14 5,42
Extremadura 0 2 2 5,26
Navarra 5,21
Galicia 1 3 4 4,43
Cantabria 1 0 1 4,42

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Datos de 2005

Economía: combinación de factores
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Esfuerzo necesario para adquirir una vivienda
Precio medio Variación anual Ratio Precio vivienda % nuevas V.P.O.
vivienda (€) 2004/2005 (%) Renta media del hogar sobre las viviendas libres*

País Vasco 539.200 6,20 21,38 0,0
Madrid 420.400 1,55 15,26 0,5
Castilla La Mancha 247.600 14,36 12,93 1,6
Andalucía 271.700 13,16 14,05 0,5
Baleares 329.200 27,01 13,80 1,9
Cantabria 334.500 3,95 13,66 0,0
Cataluña 329.300 7,76 13,27 0,0
La Rioja 271.100 5,49 13,15 0,0
Aragón 277.700 4,24 12,18 0,7
Castilla y León 229.000 9,88 11,50 0,2
Extremadura 188.300 21,25 10,68 7,1
Murcia 207.600 10,78 10,02 4,0
Navarra 273.900 8,18 9,65 0,0
Canarias 192.000 7,56 9,50 5,4
Galicia 191.400 8,75 9,04 0,0
Asturias 198.300 3,66 8,26 1,0

Fuente: Ministerio de la Vivienda y Fundación Acción Familiar. Elaboración propia
*Datos relativos al segundo semestre de 2005. No hay datos para Valencia

Los obispos no se mezclan en asuntos
políticos, pero tienen mucho que decir sobre

cuestiones morales. Los católicos, que, como
todos los ciudadanos, están llamados a las urnas
el próximo 27 de marzo, deben votar de acuerdo
con los valores que rigen su vida. Por ese
motivo, los obispos españoles se preocupan
permanentemente de darles orientaciones que
les sirvan a la hora de tomar una decisión. Así lo
hicieron en el documento de la Conferencia
Episcopal Española titulado Orientaciones
morales sobre la situación actual de España. Y así
lo han hecho, en las últimas semanas, algunos
prelados. 

Los obispos de la Provincia eclesiástica de
Madrid piden que, a la hora de emitir el voto,
se elija la opción, en la búsqueda del bien
posible, que «se conforme mejor a las
exigencias del bien común», y para ello
encarecen a que se tenga en cuenta la defensa
de los derechos fundamentales de la persona,
sobre todo el derecho a la vida; de la libertad
religiosa; de la familia; del derecho a la
educación; de la promoción de la cultura
abierta a los valores morales y religiosos; de la
acogida solidaria de los inmigrantes y la
solicitud por los pobres.

El obispo de Huesca y de Jaca, monseñor
Jesús Sanz, también ha elaborado un catálogo de
puntos para tener en cuenta, que pasan por la
transparencia en la verdad, el respeto a la vida,
el apoyo a la familia, el derecho a la educación,
la ausencia de corrupción, el cuidado de los
desfavorecidos, sin caer en la demagogia, y la
búsqueda sincera de la paz, sin chantajes de
ningún tipo. Ha constatado que «ningún partido
político recoge exhaustivamente estos
principios, pero algunos los contradicen
portentosamente. Entiendo que, en conciencia,
deberíamos votar a quienes menos se distancien,
por sus programas y sus hechos, de lo que
expresa la doctrina social de la Iglesia».

Monseñor Fernando Sebastián, arzobispo de
Pamplona y obispo de Tudela, expresaba, en un
reciente Carta pastoral titulada Votar en

conciencia, que «votar es un acto importante»,
porque «el resultado de estas elecciones va a
influir en muchas cosas que tienen
implicaciones morales muy importantes, como
son, por ejemplo, la seguridad y defensa de la
vida, el tratamiento del matrimonio y la familia,
la educación moral de la juventud, la
tranquilidad y estabilidad de la convivencia...» Y
explicaba que «el criterio fundamental para
configurar la propia conciencia es la obligación
de evitar el mal y de favorecer el bien. En temas
que afectan a la vida y los derechos de la
persona, el criterio básico es el de aceptar y
favorecer lo que esté conforme con la ley
natural, según una valoración moral apoyada en
la misma naturaleza humana, que favorece el
desarrollo de las potencialidades humanas de
acuerdo con el bien de la persona, en verdad y
justicia».

Similar explicación aportaban los obispos de
las diócesis andaluzas en un reciente
comunicado: «A la hora de emitir el voto, se ha
de tener presente la postura de los candidatos
con respecto a los derechos fundamentales de
la persona, en particular el derecho a la vida en
todas sus etapas; la tutela de la libertad
religiosa, que incluye respeto a los signos
religiosos, a su expresión pública y a la
valoración de la religión; el reconocimiento de
la función social y defensa de la familia
fundada en el matrimonio. Asimismo, el
derecho a la educación y la promoción de una
cultura abierta a los valores morales y
religiosos, y a las legítimas tradiciones de
nuestro pueblo andaluz; y el fomento de un
orden social más justo que vele con particular
solicitud por los más pobres: enfermos,
ancianos, dependientes y desfavorecidos de la
sociedad».

Monseñor Demetrio Fernández, obispo de
Tarazona, explicaba que no da igual un partido
que otro. «Aceptamos el resultado de las urnas
por respeto al sistema democrático en el que
vivimos, pero el cristiano da su voto desde sus
profundas convicciones de fe. (...) Apoyemos las

políticas que promueven la natalidad y las
ayudas a las familias para que tengan más hijos.
Apoyemos los programas que atienden a los
enfermos y a los ancianos en su desvalimiento.
La vida es sagrada hasta su último aliento
natural».

Monseñor Agustín García Gasco, arzobispo
de Valencia, señaló la importancia de anlizar los
programas políticos «con dos firmes criterios: la
compatibilidad de sus contenidos y propuestas
con la fe y las exigencias de la vida cristiana, y
su sintonía o aversión hacia los valores que los
cristianos deben promover en la vida pública».

Monseñor Jesús García Burillo, obispo de
Ávila, pidió a sus diocesanos que valoren
«aquellas propuestas que tengan como
beneficiarios a los más necesitados de nuestra
sociedad». Asimismo, animó a ejercer el
derecho al voto porque comprende que es «un
medio directo de colaborar con el bien común
de la sociedad», y explica que no hacerlo
implicaría que los resultados no reflejen la
volunta de todos, sino la de unos pocos. El
obispo de Ávila hizo también hincapié en la
necesidad de informarse bien acerca de
«quienes se proponen ser votados, la ideología
de los partidos y sus programas electorales junto
con las medidas para lograr cada una de sus
propuestas».

Los obispos de las diócesis de Galicia
también se han pronunciado, en una Nota, sobre
las elecciones autonómicas y municipales. Al
respecto han recordado que, «con nuestro voto,
elegiremos a quienes van a ocupar puestos de
gobierno e influirán de una o de otra forma en
las condiciones de nuestra vida». Por eso
consideran que «el buen criterio de los votantes
es el verdadero guardián de la salud moral y
cultural de las sociedades y de los pueblos».
Invitan los obispos gallegos a votar en estas
elecciones, y exigen que se haga «con libertad y
responsabilidad», para lo cual es necesario «un
discernimiento claro y razonado sobre los
programas de las diferentes opciones políticas
que se presentan a las urnas».

Votar en conciencia
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os más genuinos valores del deporte se han puesto de
manifiesto con ocasión de la final de fútbol de la Copa de
la UEFA, que disputaron el Sevilla y el Español. Después

de un partido de fútbol memorable, los vencedores hicieron
un pasillo de honor a los perdedores, a los que abrazaban y

felicitaban cuando iban a recoger su premio de subcampeo-
nes. En la foto, los ganadores de la Copa, el Sevilla Club de
Fútbol, en un momento de la ofrenda que hicieron del trofeo
a la Virgen de los Reyes, que es como decir al corazón mis-
mo de Sevilla.

Lo mejor del deporte

Es su turno
Ésta es la portada del último número de la revista Time, en la

que aparecen Nicolás Sarkozy y el próximo sucesor de Blair,
Gordon Brown. Los más acreditados observadores políticos
europeos han subrayado estos días lo que este cambio signifi-
ca para el continente europeo: probablemente, el mayor te-
rremoto político en Europa desde la reunificación alemana.
Los votantes españoles tenemos en nuestras manos, precisa-
mente estos días, la decisión responsable de contribuir a la
realización de una Europa mejor que la actual.



Si acudir a votar en unas eleccio-
nes políticas es siempre, para to-
do ciudadano, una gran respon-

sabilidad, en las del próximo domin-
go en España, donde no es poco lo
que está en juego –¡en buena medi-
da, su ser o no ser!–, lo es de manera
especialmente grave, y más aún si ca-
be para un católico, precisamente por
su condición de tal. Su fe no le apar-
ta de la realidad concreta, hasta en
sus aspectos más materiales. Todo lo
contrario: le lleva a vivirla hasta el
fondo. En la inauguración de la V
Conferencia del CELAM, que estos 
días se está celebrando en Brasil, el
Papa Benedicto XVI acaba de subra-
yar, justamente, el realismo de la fe.
El título de la Conferencia se refiere a
«la prioridad de la fe en Cristo y de la
vida en Él», y el Papa no esconde la
objeción: «Esta prioridad, ¿no podría
ser acaso una fuga hacia el intimis-
mo, hacia el individualismo religioso,
un abandono de la realidad urgente
de los grandes problemas económi-
cos, sociales y políticos?» A tal pre-
gunta, como primer paso, se puede
responder con otra: «¿Qué es esta 
realidad? ¿Qué es lo real? ¿Son reali-
dad sólo los bienes materiales, los
problemas sociales, económicos y po-
líticos? Aquí está precisamente el gran
error de las tendencias dominantes
en el último siglo,
error destructivo
–afirma Benedicto
XVI sin ambages–, co-
mo demuestran los
resultados tanto de
los sistemas marxis-
tas como incluso de
los capitalistas. Falsi-
fican el concepto de
realidad con la am-
putación de la reali-
dad fundante y, por
eso, decisiva, que es
Dios. Quien excluye
a Dios de su horizon-
te –concluye el Papa–
falsifica el concepto de realidad y, en
consecuencia, sólo puede terminar en
caminos equivocados y con recetas
destructivas».

Lejos del intimismo, del aisla-
miento del yo, la fe nos lleva a la co-
munión, y por eso «no se expresa so-
lamente en las virtudes personales,
sino también en las virtudes sociales
y políticas». Ya se ha visto lo que da de
sí la pretensión de crear estructuras
justas de espaldas o, más aún, en con-
tra de Dios. Lo prometieron tanto el
capitalismo como el marxismo, y no
ha podido demostrarse de modo más

triste y amargo la falsedad de tal pro-
mesa ideológica. «Los hechos lo po-
nen de manifiesto –explica el Santo
Padre–. El sistema marxista, donde ha
gobernado, no sólo ha dejado una tris-
te herencia de destrucciones econó-
micas y ecológicas, sino también una
dolorosa destrucción del espíritu. Y
lo mismo –añade– vemos también en

Occidente, donde
crece constante-
mente la distancia
entre pobres y ri-
cos y se produce
una inquietante de-
gradación de la
dignidad personal
con la droga, el al-
cohol y los sutiles
espejismos de feli-
cidad».

La fe, desde lue-
go, no es en abso-
luto irrelevante pa-
ra la vida política;
más bien es la ver-

dadera garantía de su dignidad, la úni-
ca alternativa que permite el ejerci-
cio recto de la política: servir al hom-
bre desde su verdad de imagen misma
de Dios. Por eso los católicos no po-
demos estar ajenos a las elecciones
del próximo domingo. Y el modo lo
indica claramente Benedicto XVI, re-
cordando que el trabajo político «no es
competencia inmediata de la Iglesia»,
pero su misión aboga, con la máxima
fuerza, en favor de la justicia y de los
pobres, «precisamente, al no identifi-
carse con los políticos ni con los in-
tereses de partido»; y así, siendo in-

dependiente, puede enseñar los gran-
des criterios, que no son otros que el
servicio a la construcción de un mun-
do auténticamente humano, «orientar
las conciencias y ofrecer una opción
de vida que va más allá del ámbito
político». Y esta mirada abierta a la
realidad total, no sólo proporciona li-
bertad frente a los programas políti-
cos, sino que permite juzgarlos, y en
su caso rechazarlos o apoyarlos, con
una eficacia infinitamente mayor que
sus propios protagonistas. ¿El crite-
rio? Justamente, la libertad de la Igle-
sia, que es, sin duda, el mejor aval pa-
ra la auténtica libertad de todos.

Es evidente que la Iglesia no se
identifica con ninguna opción política,
la opción de vida que ofrece va más
allá, y por eso ha exhortado siempre
a utilizar el voto, con todo realismo,
buscando el bien posible, aquel que
permite la mayor libertad. De ahí la
responsabilidad de acudir a votar, de
no caer en la trampa de la abstención,
so pretexto de que ningún partido re-
coge toda la doctrina de la Iglesia, o de
que todos los políticos son iguales y
nadie merece mi voto. Es el sentido de
la realidad, que otorga la fe, lo que
desenmascara la trampa: basta una
sencilla operación aritmética para des-
cubrir que la abstención favorece siem-
pre el éxito electoral de la opción po-
lítica más contraria al criterio de quien
se abstiene. Si la política es el arte de
lo posible, quienes votamos a los polí-
ticos hemos de practicarlo tanto o más
que ellos mismos. Es nuestra respon-
sabilidad, y la defensa de nuestra li-
bertad.
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Responsabilidad
y libertad

La X en el IRPF

Llegadas estas fechas, la
Declaración de la Renta

llama a nuestras puertas. Esta
obligación legal nos depara la
oportunidad de ayudar a la
Iglesia a seguir haciendo el
bien. La Iglesia ahorra al Estado
36.060 millones de euros como
consecuencia de sus
actuaciones sociales, docentes,
sanitarias, culturales,
conservación y restauración del
patrimonio histórico artístico y
de las ayudas al tercer mundo.

¿Cómo se puede ayudar?
Marcando con una cruz la
casilla de la Iglesia en tu
Declaración de la Renta. Con
ello expresamos nuestra
voluntad de que una parte de
nuestros impuestos (el 0,52%
todavía este año, y el 0,70%
desde el año próximo) se
destine a la Iglesia católica.
Poner la crucecita no supone
pagar más impuestos, y
debemos ponerla incluso en
caso de que nuestra declaración
resulte a devolver. Hay que
advertir también que cabe la
posibilidad de marcar
simultáneamente la casilla de la
Iglesia y la destinada a Otros
fines sociales. En este caso son
las ONG las receptoras del
mismo porcentaje que percibe
la Iglesia. Entre ellas, se
encuentran muchas
organizaciones católicas, como
Cáritas y Manos Unidas, que
sirven a los más pobres en
España y en los países del tercer
mundo. Por último, si no tienes
obligación de hacer la
Declaración de la Renta, solicita
el modelo 104 y pon la cruz en
la casilla de la Iglesia. Si no
llevas a cabo personalmente tu
Declaración, y deseas marcar la
casilla, indícaselo a tu gestor
para que no lo olvide.

Precisamente porque nos
encontramos en un Estado
aconfesional, los católicos
tenemos que hacer frente más
que nunca al mantenimiento de
la Iglesia. Por eso, no sólo
tenemos que poner la cruz en la
Declaración de la Renta, sino
que debemos hacer un esfuerzo
redoblado y arrimar el hombro,
siendo generosos en las cuotas
parroquiales, colectas,
donaciones y, sobre todo,
debemos crear una nueva
mentalidad a la hora de ayudar
a la Iglesia en sus necesidades,
porque, como dice el lema de la
Campaña, cada vez más,
necesitamos tu compromiso.

+ Juan del Río Martín
obispo de Asidonia-Jerez
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lias numerosas por estar «en contra de lo establecido en la
LOE» , la Asociación de Familias Numerosas de Madrid,
queremos manifestar lo siguiente:

 Que nuestro grupo no quiere ni pretende ningún privi
legio, sino reclamar aquello que en justicia corresponde.

 Que las familias en general, y las numerosas en mayor
medida, son el motor de la economía, y garantizan el futu
ro de nuestro Estado del bienestar.

 Que tan injusto puede ser dar puntos por familia nu
merosa, como hacerlo por renta, cercanía, u otros, según el
criterio recién inaugurado por el MEC. La Asociación de Fa
milias Numerosas de Madrid apuesta por la libertad de las fa
milias en la elección de centro escolar para sus hijos, y esta
baremación positiva viene a ser una ayuda para tal fin, del
mismo modo que existen otros criterios de discriminación po-
sitiva hacia otros grupos, como pueden ser los inmigrantes,
familias monoparentales, discapacitados, etc. Considera
mos que, en un momento en el cual la tasa de reemplazo de
la sociedad no está garantizada, las familias numerosas, por
desgracia no mayoritarias, aportamos a la sociedad más de
lo que se nos entrega. 

 Por desgracia, en la decisión del MEC parece pesar más un
prejuicio antifamiliar y antinatalidad que el criterio de justicia
(que es dar a cada uno lo que le corresponde) y proporciona
lidad que debe regir los criterios de la Administración. 

Sara Pérez-Tomé 
Presidenta de la Asociación 

de Familias Numerosas de Madrid

El niño y el televisor

He tenido oportunidad estos días de repasar el libro Razo-
nes para vivir, de José Luis Martín Descalzo, y he en

contrado un capítulo referente al título de esta carta. Una
maestra les dice a los alumnos entre 7 y 10 años que escri
ban una redacción de lo que les gustaría ser cuando fueran
mayores, y por qué. La contestación es la que sigue: «Me
gustaría ser un televisor, porque entonces mis padres me
mirarían más, me cuidarían mejor, me escucharían con más
interés, no me mandarían callar cuando yo les contara algo...»

Es evidente que en muchos hogares la tele parece el hijo
más mimado de la casa, y además de ocupar el centro del sa
lón, en torno a él se organizan sus vidas. Especialmente veo
desaconsejable los novelones de la tarde, y los programas de
sobremesa que únicamente se dedican a criticar y a buscar
descaradamente la intimidad de las personas. No ayudan
nada a los chicos que a estas horas están en casa.

Conchita Olivé
Tarragona

Ahora sí que es dictadura

He vivido bajo anteriores Gobiernos y nunca me he sen
tido invadido en mi vida privada como hasta ahora.

Quieren conducir por mí. Quieren pensar por mí. Me di
cen qué es bueno y qué es malo: Niño, esto es progre; Niño,
esto es facha. Con sus leyes, cual si fueran diosecillos, 
crean el matrimonio homosexual, la familia de progenitores
A y B, el preembrión humano apto para experimentos... Co
mo una mamá superprotectora, me dicen que no fume, que
no beba, que no engorde... Al tiempo que traen su cultura de
la muerte de abortos y eutanasias. Quieren educar a mis hi
jos contra mis creencias con la asignatura de adoctrinamien
to de la ciudadanía. ¿Nos llevarán al Gulag a los objetores de
conciencia? Se meten en mi casa, en mi pensamiento, en
mi conciencia, y yo no me puedo defender, porque ellos
son progresistas. Esto sí que es dictadura. Pero no desfallez
co. Las dictaduras, los Gobiernos y los poderosos pasan. El
Señor, que nos ha creado para la libertad, permanece.

Francisco Javier Alba Gómez de Zamora
Madrid

La miopía 
de los gobernantes

Ante la amenaza del Ministerio de Educación y Cultura
de eliminar los puntos a las familias numerosas en la ad

misión de alumnos el Ministerio que preside la señora Mer
cedes Cabrera ha enviado un requerimiento a la Comunidad
de Madrid para que elimine de los procesos de admisión de
alumnos los puntos que actualmente se adjudican a las fami

Gran Rosario de la Aurora

Con el lema María, Madre de la Iglesia, un año más, el último sábado de mayo, celebraremos el Rosa
rio de la Aurora. Los zamoranos nos daremos cita en la Plaza Mayor, a las 6,30 de la mañana, para re

correr con María las calles de la ciudad, hasta la iglesia de María Auxiliadora. Rezando y cantando se
van desgranando las 50 Avemarías, para pedir a la Reina del Cielo y de la tierra por la paz en el mundo en
tero, por la unidad de los cristianos, por la concordia y el perdón entre hermanos... Porque todos somos hijos
de esta Santa Madre, desde que nos la dio Jesús aquel bendito día en el Calvario. Por eso vamos al Rosa
rio de la Aurora. Culminará con la Santa Misa, presidida por el señor obispo, a las 7,30 de la mañana.

La Eucaristía es el centro y el culmen de la vida cristiana, donde el Señor nos da la fuerza para amarle
a Él y poder cumplir su mandato: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». Si caemos, que
caeremos muchas veces, tenemos el sacramento de la Confesión, donde está nuestro Padre Dios, perdo
nando con amor.

María es Madre de Dios para alcanzarlo todo, y Madre de los hombres para concederlo todo.

María Luisa Temprano
Zamora
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Escuela de servidumbre es el demoledor
título que da Gabril Albiac a su artícu-
lo en La Razón, del pasado viernes 18

de mayo, sobre el estado de la educación
escolar en nuestro país. Dice en él que «la
enseñanza en la España socialista ha opta-
do por destruir cualquier control, cualquier
esfuerzo, cualquier competencia, cualquier
mérito, para igualar a todos a cero».

Curiosamente, esa intención de rebajar
el nivel de formación por lo bajo va acom-
pañada por una asignatura al estilo de la
formación del espíritu nacional que es Edu-
cación para la ciudadanía. Sobre el dere-
cho a objetar ante esta materia escribe Luis
Carbonel, Presidente de CONCAPA, en la
revista de esta asociación: «En ningún país
europeo se hace lo que se está haciendo
aquí, sobre todo porque es una asignatura
que, en muchos casos, se da de forma trans-
versal y también porque sus contenidos son
consensuados en lo que se refiere a temas
morales. Es evidente que, si se quiere ha-
cer una Educación para la ciudadanía, hay
que enseñar los derechos cívicos y los dere-
chos humanos, pero nunca entrar en temas
de moral, donde el derecho de los padres a
educar a sus hijos conforme a sus propias
convicciones religiosas o morales es prefe-
rente y prioritario, frente a un modelo que
pretenda imponer cualquier otro sector o
estamento. Por ello, reiteramos el llama-
miento a las familias para ejercitar el dere-
cho a la objeción de conciencia, protegien-
do los derechos y, sobre todo, la libertad
de nuestros hijos. La objeción a la Educa-
ción para la ciudadanía es un deber que
hemos de ejercitar, por lo que os animamos
a entrar en páginas web como www.conca-
pa.org, o www.libertadconciencia.org, e in-
formaros bien sobre la asignatura y descar-
gar los modelos que figuran en las mismas
–un argumentario y un formulario de obje-
ción–, para presentarlas cuanto antes. Es
nuestro deber».

Políticos en crisis

Recuerda Juan de Meer, en las efemé-
rides del 16 de mayo que ha publicado La
Gaceta, la dimisión de santo Tomás Moro
por no querer doblegarse ante los capri-
chos rupturistas de Enrique VIII. El Patro-
no de los políticos es un ejemplo a tener
en cuenta por todos los que se dedican a
la cosa pública. Afirma José Barea, en La
Razón del mismo día, que «se puede decir
que la política constituye la función más ex-
celsa que puede ejercerse. Sin embargo, en
los últimos tiempos los partidos políticos
la han degradado, ya que su finalidad no
se centra en conseguir el interés general,
sino que el objetivo se ha desplazado a ob-
tener la mayoría de votos para gobernar».

El mismo diagnóstico realizan Michel
Wieviorka y Toni Batlori, quienes, en la

presentación de su libro La primavera de
la política (La Vanguardia, jueves 17 de
mayo), no dudaron en declarar que «los po-
líticos van por un lado, y la gente por otro.
Nos encontramos en una crisis de la repre-

sentación política: la
gente no con-
fía en los par-
tidos, los ac-
tores polí-
ticos me-
recen
muchas

críti-

cas, aumenta el abstencionismo, hay un as-
censo de los extremismos...»

Muy recomendable es la entrevista de
Amilibia a José María Marco, en La Ra-
zón del pasado 15 de mayo. Dice preferir
la democracia americana a la europea, «por-
que es más participativa, los ciudadanos
son menos sumisos y les piden más a sus
gobernantes; hay más debate y menos Esta-
do»; y sobre el panorama político en España
afirma que «la izquierda tiene que dejar de
pensar que tiene el monopolio de la ver-
dad», y que «el problema de la derecha es
que no invierte en ideas».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Estado de marasmo

Se lamentaba hace unos días Juan Manuel de Prada de que tenemos lo que merecemos. ABC acababa
de publicar un notición: «Emisarios del Gobierno español se habían reunido con etarras para pactar el

procedimiento que los batasunos habrían de seguir para concurrir en las elecciones municipales». Se
presumía la llegada de una tempestad. Pero nada. Ni el Gobierno se molestó en desmentir la
información, ni «la sociedad se galvanizó con ese natural movimiento de repulsa que presumimos en las
sociedades sanas, sino que permaneció placidamente instalada en un estado de marasmo al que algunos
llaman cínicamente normalidad democrática».

Algo similar ocurre estos días en el Reino Unido. El Gobierno británico ha presentado un proyecto de
ley que autoriza la creación de embriones híbridos de humanos y animales para la investigación. Alzan
la voz los de siempre, mientras la mayoría se desentiende. Los naturales reparos pesan menos que las
etéreas promesas de salud eterna que ofrece el lobby de la investigación con seres humanos. Las células
madre adultas han demostrado, hasta ahora, ser infinitamente más eficaces para usos terapéuticos que
las embrionarias, pero un negocio que mueve miles de millones, aunque sea en capital riesgo, no se
desmonta de la noche a la mañana. Antes emprende una huída ciega hacia adelante, que traspasa
impunemente fronteras hasta ahora inquebrantables. 

El mínimo común múltiplo se llama egoísmo. Egoísmo mentecato, necio y suicida. Porque al final
todo se paga. Es lo que buena parte del mundo occidental hoy se niega a ver. Prefiere que le halaguen
los oídos con promesas imposibles. Ni siquiera hay ya lógica en la pseudo ética utilitarista.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Lagunas de la democracia

Ilustración
de Dobritz
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Las crónicas recogen que fue en el si-
glo IV cuando san Vicente, mártir, y el
obispo Valero fueron apresados en Za-

ragoza y llevados hasta Valencia, para ser
allí obligados a abjurar de su fe. Los solda-
dos que les apresaron cumplían órdenes di-
rectas del cónsul Daciano, que veía en am-
bos el símbolo de la peligrosa expansión
del cristianismo en Hispania, en detrimento
de las religiones paganas oficiales del Im-
perio, lo que podía hacer tambalear los ci-
mientos del mismo. Hasta los oídos del Cón-
sul habían llegado las numerosas conver-
siones que se producían en Zaragoza a tra-
vés de las prédicas de san Vicente, y con su
detención pretendía castigar ejemplarmen-
te, ante el pueblo valenciano, a quienes osa-
ran poner en peligro las tradiciones roma-
nas. La negativa de renunciar a la fe cristia-
na dió como resultado el destierro del obis-
po Valero, mientras que su diácono, el joven
Vicente, fue condenado al martirio, según
disponía la ley romana para los enemigos
del imperio. San Vicente sufrió horribles tor-
mentos que ni siquiera terminaron una vez
fallecido. Cuenta la tradición que, para que
su cuerpo no pudiera ser venerado por los
cristianos, fue arrojado a un descampado
para ser devorado por las alimañas, pero
los cuervos ahuyentaron a las bestias y el
cuerpo del santo permaneció incorrupto.

Daciano, entonces, ordenó que
fuera arrojado al mar, atado a
una rueda de molino, pero el
cuerpo reapareció milagrosa-
mente en las playas de Cullera,
donde la viuda Jónica lo encon-
tró, dándole sepultura, en un lu-
gar donde más tarde se cons-
truiría una ermita. Hoy, según
también la tradición, sus restos
descansan en la basílica de San
Vicente, de la Roqueta.

Primera peregrinación

La noticia del martirio de san
Vicente comenzó a extenderse
por toda la cristiandad, lo que provocó un
aluvión de peregrinaciones que tenían como
objetivo visitar los restos del primer mártir
de la Iglesia en Hispania. Se trató del primer
gran centro de peregrinación, mucho antes
de las medievales peregrinaciones a Santia-
go de Compostela.

Hoy este dato es poco conocido. Por eso,
la Asociación Valencia Cultural-Vía Augusta
y Camino de San Vicente Mártir se encuen-
tra trabajando para recuperar este Camino,
que transcurre desde Roda de Isábena
(Huesca), donde se produce el nacimiento
del santo, en lo que hoy es la iglesia de San

Vicente el Real. El camino continúa por Al-
mudévar y San Mateo de Gállego. Según los
documentos de la época en Zaragoza, bajo
los cimientos de la iglesia dedicada a El Sal-
vador, se albergó el templo más importante
de la Hispania romana, en la que predicó
san Vicente. En Traiguera, el camino enlaza
con la antigua Vía Augusta, hasta llegar a
Valencia, en un camino de unos 750 kiló-
metros.

El Camino ha sido recientemente pre-
sentado ante diferentes medios de comuni-
cación, y en esta presentación, la Presiden-
ta de la asociación, doña Paqui Llosa, y el
responsable de desarrollo, don Salvador Ra-
ga, invitaron a toda la sociedad valenciana a
unirse y a colaborar con esta iniativa, que
rescata la memoria del Patrón de Valencia, y
que supone, además, una enorme posibili-
dad de revitalización de las poblaciones del
interior de la Comunidad.

En la página web www.caminodesanvi-
centemartir.com, además de otras muchas
informaciones prácticas, los peregrinos pue-
den adquirir la Credencial vicentina, que
acredita al portador la condición de Cami-
nante o ciclista en el Camino de San Vicen-
te Mártir. La credencial puede ser sellada
por diferentes entidades que confirman el
paso por las diferentes poblaciones del Ca-
mino, con su fecha correspondiente. Mos-
trando esta credencial, se recibirá una aco-
gida desinteresada en diversos puntos acor-
dados. Al llegar, el peregrino recibe la Car-
ta vicentina, y se le inscribe en el Libro del
peregrino.

A. Llamas Palacios

Comienza en Roda de Isábena (Huesca), y finaliza en Valencia. Es el Camino de San Vicente Mártir, que surgió casi
espontáneamente, al extenderse como la pólvora por toda la cristiandad la noticia del martirio del que hoy es Patrono 
de Valencia, en el siglo IV. Aprovechando las calzadas romanas, numerosísimos peregrinos comenzaron a caminar para
visitar los restos del santo, enterrados, según la tradición, en la que hoy es la basílica de San Vicente, de la Roqueta 

Se trata del primer centro de peregrinación en Hispania, antes que el Camino de Santiago

Impulso al Camino 
de San Vicente Mártir

Casco antiguo 
de Mirambel (Teruel).

Arriba, Plaza 
de la Virgen 

y pórticco 
de la catedral 

de Valencia. 
A la derecha, 

basílica del Pilar, 
en Zaragoza



El cardenal arzobispo de Madrid, Anto-
nio María Rouco, fue el encargado de
presidir la Eucaristía, en el transcurso

de la cual dieron el paso a la militancia en la
Acción Católica General quince nuevos
miembros. Para los asistentes se trató de
una celebración emotiva, en la que las per-
sonas que daban el paso a la militancia se
comprometían públicamente a pertenecer
a la Acción Católica, y a implicarse en las
necesidades que la Iglesia les encomendase.

Según las palabras del cardenal en la ho-
milía, «la militancia en la Acción Católica es
una forma de dar pleno testimonio de Cris-
to, de ser testigo del Señor en todos los ám-
bitos de nuestra vida. Un aspecto funda-
mental de la vocación del militante de la
Acción Católica –afirmó– es su vocación mi-
sionera, su función de llevar la Buena Nue-
va de Cristo a todos los aspectos y dimen-

siones de la vida propia y de la vida de las
personas con las que se relaciona». Para ello,
«la vocación del militante de la Acción Ca-
tólica se ve necesariamente alimentada por
el trato con el Señor: por la oración y por la
lectura de la Biblia».

La Acción Católica, que nació en España
en los años 30, cuenta actualmente en Madrid
con unas 500 personas, distribuidas en la Ac-
ción Católica de adultos, de jóvenes y de ni-
ños (Junior). La finalidad de la Acción Cató-
lica es la misma que la de la Iglesia en cuan-
to tal; así, los miembros de la Acción Católi-
ca, en dependencia directa del obispo, hacen
apostolado y colaboran con la Iglesia en to-
do aquello que se les pida, que generalmen-
te suele ser colaboración con las diferentes
actividades parroquiales.

Alfa y Omega

Militar en Acción Católica,
un testimonio pleno
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50º aniversario de Haurietis aquas, en Getafe

El 30 de mayo de 1919 el rey Alfonso XIII consagraba España al Sagrado Corazón de Jesús, con la
inauguración del monumento erigido entonces en el Cerro de los Ángeles, de Getafe. En unos días se

cumplirá, por tanto, el 88 aniversario de tal efeméride.
No es el único en estos días. También se ha cumplido el 50º aniversario de la encíclica Haurietis aquas,

de Pío XII, sobre el culto al Corazón de Jesús, de 15 de mayo de 1956. Con este motivo, el pasado domingo
20 de mayo, tuvo lugar una conferencia a cargo de don Esteban Munilla, director de la emisora Radio
María, en la basílica del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles. A continuación, se celebró la Eucaristía,
en la que todos los asistentes pudieron renovar la consagración personal al Sagrado Corazón. La Eucaristía
estuvo presidida por el señor obispo de Getafe, monseñor Joaquín María López de Andújar.

Homenaje al
cardenal Tarancón
en la Fundación
Pablo VI

El cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco Varela,

presidió, el pasado día 16 de mayo, en
la Fundación Pablo VI, de Madrid, un
acto de homenaje al cardenal Vicente
Enrique y Tarancón, en el centenario
de su nacimiento. El cardenal Rouco
hizo una valoración sobre el servicio a
la Iglesia que prestó el cardenal
Tarancón en el contexto de la crisis
estudiantil del 68, y también
agradeció su «apertura humana y
directa», así como el rumbo de
fidelidad y la sensibilidad que mostró
con el Concilio Vaticano II. El cardenal
Tarancón, que culminó su ministerio
episcopal como arzobispo de Madrid,
fue también Presidente de la
Conferencia Episcopal Española desde
1972 hasta 1981, años en los que, en
palabras de don Antonio María Rouco,
«acertó en lo más esencial de su
misión: sintonizar con el tiempo que
corría y la voluntad de Dios», tanto en
las relaciones de la Iglesia con la
sociedad civil, como de la Iglesia con
el Estado. «Sin su apoyo, habría sido
difícil la regulación de los Acuerdos y
el Concordato».

Misas solemnes
en Los Jerónimos

La Orquesta y Coro de San Jerónimo
el Real, iglesia madrileña (calle

Moreto, 4) fundada, como monasterio,
en el siglo XV por Enrique IV, rey de
Castilla, pondrán la música en la
Eucaristía del próximo domingo, 27
de mayo, a las 20 horas. Bajo la
dirección de María Ángeles Calahorra,
intrepretarán la Misa de San Nicolás,
de Haydn, y piezas de Mozart, Arriga,
Barbieri y Händel.

Asimismo, intervendrán en las
misas solemnes, a las 20 horas, del
domingo 24 de junio, con la Misa en
Si B D 324, de Schubert; y el domingo
30 de septiembre, con la Misa de la
Coronación, de Mozart.

Más información:
www.ocsanjeronimo.es

La Acción Católica 
tiene como función 

prestar servicio
en las necesidades

de la Iglesia,
especialmente 

en las parroquias
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«Aveces parece que andamos men-
digando de la Administración
unos derechos» que nos tendrí-

an que conceder por «no sé qué benevo-
lencia», afirmó monseñor Fernando Se-
bastián, tras recordar que la educación
cristiana de niños y jóvenes es un dere-
cho primario de las familias. El arzobispo
de Pamplona y obispo de Tudela pronun-
ció su conferencia La enseñanza de la Re-
ligión en tiempos de laicismo, el día 11 de
mayo ante el II Congreso de Profesores
de Religión de Castilla y León. En ella afir-
mó que la democracia no estará «plena-
mente implantada en España» mientras no
se resuelva la cuestión de la enseñanza
católica en la escuela pública, pues los jó-
venes que no conozcan la religión católi-
ca no podrán entender la cultura y la his-
toria española.

A los profesores de Religión católica en
los centros públicos los definió como «la
primera línea de la evangelización», en unas
«circunstancias nada fáciles». La situación
de estos profesores, «protagonistas del ver-
dadero diálogo» entre fe y cultura, les re-
clama «una excelente preparación», que les
haga «capaces de mostrar que la fe cristiana
es profundamente razonable», y de apoyar-
la en el testimonio histórico de Jesús. En

este mismo sentido, subrayó la importan-
cia de que la fe se comprenda, «no como
competencia, sino consumación de la vida
racional y científica de la persona», así como
de la libertad.

La formación a la que se refirió monse-
ñor Sebastián no se debe referir sólo a la
propia religión católica, pues para poder
exponer ésta de manera «convincente y du-
radera» hace falta también conocer la ideo-
logía laicista dominante, sus puntos de apo-
yo, sus debilidades, y a qué cuestiones afec-
ta más directamente. El principal objetivo
a derribar para esta ideología, según él, es

«la afirmación de la existencia de Dios como
una referencia central de la propia con-
ciencia», pues se asume que dicha afirma-
ción es incompatible con la mentalidad mo-
derna.

Con anterioridad, monseñor Sebastián
había dibujado brevemente la evolución
de esta ideología laicista que empezó en
el siglo XIX y culminó en la Segunda Re-
pública. Uno de los errores de ésta –afir-
mó– fue pensar que, para modernizar Es-
paña, había que eliminar la influencia del
catolicismo. Ahora, «cuando parecía que
habíamos superado los viejos enfrenta-
mientos», las tensiones vuelven a resurgir,
aunque no sólo en España. En la ya famo-
sa cita de Rodríguez Zapatero La libertad
nos hará verdaderos, el arzobispo de Pam-
plona ve muy bien expresada «toda la in-
novación del laicismo», que hace imposi-
ble un «juicio moral definitivo de las co-
sas». En España, esta reivindicación impli-
ca «una quiebra de la continuidad cultural,
un rechazo de la mayor parte de nuestro
patrimonio».

Ante este panorama, el arzobispo lanzó
una última petición a los profesores de Re-
ligión en centros públicos: que transmitieran
a sus alumnos «una autoestima bien funda-
mentada de su ser cristiano, con una digni-
dad y una misión importantísima en la cons-
trucción de la sociedad».

María Martínez López

El papel de los profesores de Religión es clave para combatir el laicismo

En primera línea 
de la evangelización

La educación cristiana de niños y jóvenes es un derecho primario de las familias, pero
la primera línea de la evangelización la llevan los profesores de Religión. Para hacer
frente al laicismo y la secularización, deben conocer primero los postulados de éstos

Los padres deben pedir la asignatura

Los padres cristianos son quienes, según la legislación vigente, deben solicitar explícitamente, ante los
centros educativos, el derecho a la enseñanza de la Religión. Monseñor Ramón del Hoyo, obispo de

Jaén, en una Carta a los padres cristianos, les pedía atención a esto, pues algunos centros pueden no
informar sobre este requisito, y, si no la piden los padres de forma explícita, se podría producir «la exclusión
de esta enseñanza por falta de solicitud».

En cuanto a otra cuestión más polémica, la objeción de conciencia a Educación para la ciudadanía, en
un encuentro con periodistas, monseñor Del Hoyo remitió a la Nota de la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española que afirma que los padres «harán muy bien en defender con todos los
medios a su alcance» su derecho a determinar la educación moral de sus hijos.

Preservar la identidad 

200.000 escuelas católicas, con 44 millones de alumnos,
son las que representa la Oficina Internacional de las

Escuelas Católicas, que estos días celebra su XVII Asamblea
General en Santiago de Compostela. Durante su saludo,
monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago, hizo hincapié
en la necesidad de «preservar la identidad de la escuela
católica», que se caracteriza por «el servicio a la formación
integral». También denunció las corrientes filosóficas actuales
que dejan «a muchas personas en el imperio de lo efímero».



Se encuentra en estos momentos en
Tierra Santa. ¿Cuáles son sus im-
presiones?

Sí, estamos en la ciudad de Jerusalén, to-
do el Consejo episcopal de la archidiócesis
de Madrid, siguiendo la línea de favorecer la
peregrinación a Tierra Santa de los sacer-
dotes de Madrid. Ya llevamos tres años pro-
moviéndolo. Tenemos la gracia de poder
celebrar la Ascensión del Señor en la basílica
del Santo Sepulcro.

Es el segundo día de la peregrinación y
estamos todos muy impresionados, no sólo
humanamente, sino espiritualmente, por la
experiencia que estamos viviendo en los
Lugares Santos. Entre ayer y hoy, centrados
en Jerusalén y su entorno.

Comenzamos en Ain-Karem con el re-
cuerdo de la Visitación de María a su pri-
ma santa Isabel, la casa de los padres de
san Juan Bautista, lugar muy conectado con
la presencia de España; es conocida la pro-
tección de los reyes de España a los Lugares
Santos. Luego, hemos vivido también el re-
corrido del Vía Crucis, de la subida al Cal-
vario por las viejas calles de Jerusalén, y
hemos llegado al lugar que históricamente
se supone que es la casa de Caifás: Jesús
fue del Cenáculo al Huerto de Getsemaní, y
de allí a la casa de los Sumos Sacerdotes.
Son lugares en los que se palpan esos gran-
des momentos de la historia de nuestra sal-
vación, de la vida, pasión y muerte de nues-
tro Señor. Es un regalo espiritual venir a Je-
rusalén en peregrinación y acercarse a esos
lugares. Visitar los lugares donde el Hijo de
Dios escogió su vida oculta en Nazaret, y
los tres primeros años de su vida pública,
Galilea –última parte de nuestra peregrina-
ción–, es empaparse del Evangelio, de la
persona de Jesús, de su vida; es vivir una
experiencia de una gran cercanía humana y
de una gran densidad histórica, de gran
hondura espiritual, que pone en la línea de
la misión que tenemos que llevar a cabo en
la vieja Europa. Esa misión está aquí muy
presente, a través de la devoción, siglo tras
siglo, milenio tras milenio.

Sigue en marcha la Misión Joven en
Madrid.

Los jóvenes, si vienen a Jerusalén y vi-
ven la experiencia de la peregrinación a Tie-
rra Santa, como lo hicieron el año pasado,
sienten, con más ardor que nunca, la nece-
sidad de dar a conocer al mundo y a sus
propios compañeros la gran noticia de Je-
sucristo. Creo que es muy buen lugar y un
tiempo muy bien aprovechado el que no-
sotros estamos viviendo para acompañar e
impulsar todo lo que significa la Misión Jo-
ven de Madrid.

Con usted está presente toda la co-
munidad diocesana.

Estamos pidiendo por todos estos dí-
as: por los seminaristas, por los sacerdotes,

por toda la comunidad diocesana; la ora-
ción sale espontáneamente del corazón y
del alma, sin esfuerzo de reflexión y con-
centración; brota de la conciencia, de la
propia vida interior; espontáneamente.
Hoy también la Iglesia en España y en el
mundo está tomando conciencia de lo que
significan los medios de comunicación so-
cial para la evangelización, en concreto
de los niños; creo que ese papel lo jugarán
bien si no olvidan la noticia de las noti-

cias de todos los tiempos, que es Cristo, el
Señor. Toda noticia, de algún modo, debe
estar enmarcada en esa gran Noticia, di-
recta o indirectamente, desde el punto de
vista de la vida normal, pues el servicio a
la verdad y el servicio a una sociedad tan
comunicada como es la nuestra, será una
buena contribución al bien y al desarro-
llo, en paz y felicidad, de la gente. Sobre
todo los niños necesitan conocer la ver-
dad.
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La voz del cardenal arzobispo

La misión, desde Tierra Santa
Nuestro cardenal arzobispo, que ha presidido la peregrinación del Consejo episcopal de la archidiócesis de Madrid 

a Tierra Santa, ha mantenido esta entrevista desde Jerusalén, con don Javier Alonso, para la cadena Cope:

Celebración 
en el Santo Sepulcro, 

en Jerusalén



estar atendida Margarita. Los hijos y el pa-
dre, tras el primer impacto de la enferme-
dad, quedan sobresaltados por la incerti-
dumbre del desenlace. Se han ido adaptan-
do a las nuevas circunstancias familiares.
Hablan con su madre por si los escucha. Le
cuentan sus problemas y le hablan de sus ta-
reas. Rezan con ella los domingos. Todos
han aprendido a alimentarla, limpiarla, aten-
derla. La alimentan e hidratan por sonda
nasogástrica. Se distribuyen bien las tareas
domésticas y siempre está alguno de sus hi-
jos al cuidado de la madre. Y especialmen-
te, el marido, Jesús, cuando acaba su jorna-
da docente. Está con ella, velando y vigi-
lante, porque, tras diez años de prostración
e inconsciencia la situación es cada vez más
precaria. Cualquier resfriado puede desen-
cadenar la muerte.

En estos momentos, Margarita sigue ne-
cesitando de los cuidados de sus seres que-
ridos. Es una persona dependiente que,
aparentemente, no sufre. Los hijos y el pa-
dre, desde la fe cristiana, se han situado
ante este sufrimiento con una entereza fue-
ra de lo común. Las hijas han crecido y ma-
durado, han atravesado la adolescencia
amando a su madre, girando a su alrede-
dor, como  atraídas por la presencia de una
debilidad luminosa. El niño pequeño, que
tenía dos años cuando su madre sufrió el
primer brote, hoy tiene doce. No sabe lo
que es tener una madre sana. Ha hablado
con ella durante años sin recibir nunca res-
puesta alguna. El cuerpo materno ha sido
acariciado sin poder responder con ternu-
ra a sus hijos. Con la silenciosa presencia
de su madre postrada en la cama ha creci-
do el pequeño hogar, han madurado las
cuatro hijas, se ha fortalecido en la sole-
dad su marido, Jesús, un hombre interro-
gado por Dios, un cristiano que contem-
pla cada día en el lecho conyugal a su es-
posa frágil, indefensa, debilitada, yacien-
te, como presencia real de la cruz de
Cristo... Margarita es una persona depen-
diente en estado vegetativo permanente.
Ellos son una familia unida alrededor del
cuerpo silencioso de la madre. Aún vive.
Hasta hoy la cuidan, hasta hoy le hablan
escuchando ecos de afecto a través de su
mirada ausente.

Es 1997. Jesús y Margarita tienen cin-
co hijos (cuatro chicas –dos gemelas
de 15 años, las otras, de 9 y 7–, y un

niño de dos años). Jesús es profesor de Fí-
sica y Química en un colegio de Secundaria.
Margarita es enfermera en el Hospital Clí-
nico de Salamanca. Cuentan cada uno con
unos cuarenta años. Esta madre trabaja me-
dia jornada en el hospital para atender me-
jor a sus cinco hijos. De vez en cuando tie-
ne fuertes dolores de cabeza que le llevan a
pedir la baja. Va a diversos especialistas. Le
diagnostican sinusitis. No mejora. Uno de
los días de mayor incomodidad sufre un
brote de esclerosis múltiple. Es ingresada
en el hospital. Queda paralizado el lado de-
recho de su cuerpo. A duras penas puede
caminar. Habla con dificultad. Ante tan ines-
perada adversidad, Margarita no muestra
rebeldía ni amargura, sí confianza en Dios.
Su única preocupación es el cuidado de sus
cinco pequeños: «¿Qué será de ellos si la
enfermedad se agrava?» Así transcurren unas
semanas. Hasta que otro brote mucho más
fuerte la deja prostrada y en estado de coma
vigil. Tras un breve período en el hospital,
y al constatar los médicos que su situación
es irreversible, Jesús, su marido, decide ins-

talarla en el domicilio familiar. Transcurre to-
do el día semidormida. Unas horas está sen-
tada en una silla de ruedas, y el resto del
tiempo, en cama. Jesús suele recordar la úl-
tima oración de Margarita poco antes de
que sufriera la lesión cerebral irreversible:
«Dios mío, cuida de nuestros hijos, de mi
marido, y haz de mí lo que quieras».

Hace ya diez años que sufrió aquel pri-
mer brote de esclerosis. Sus hijos han vivi-
do esta década alrededor de su madre en-
ferma, inconsciente, totalmente dependiente
de los cuidados de sus seres queridos, y de
una señora contratada que durante las ma-
ñanas, mientras todos van al colegio, pueda

TESTIMONIO
ΩΩ
1144

244-V-22007
AA

Una familia unida, alrededor del cuerpo silencioso de la madre 

«¿Qué será de mis hijos, 
si la enfermedad se agrava?» 

Lejos de sufrir por su enfermedad, Margarita, consciente de que se aproximaba un duro
final, se preguntaba por el futuro de sus hijos y su marido, si los brotes de esclerosis 
se sucedían y se agravaban. Diez años después, su familia sigue viviendo, desde la fe, 
el dolor de la presencia ausente de su madre. Este testimonio es un extracto 
de la conferencia Sufrimiento y dependencia, pronunciada por el profesor Enrique
Bonete en el Congreso de Bioética de la Universidad Católica San Antonio, de Murcia

Congreso Internacional de Bioética en la UCAM

La Universidad Católica San Antonio, de Murcia (UCAM), celebró, los pasados días 14 y 15 de mayo, el
Primer Congreso Internacional de Bioética, con el lema La vida sí que importa. En él, reputados

especialistas debatieron cuestiones de actualidad, en diferentes mesas redondas, con temas de tanta
gravedad como la eutanasia, la situación actual de la investigación con células madre, la contracepción de
emergencia, y los cuidados paliativos del enfermo. A la inauguración asistió monseñor Elio Sgreccia,
arzobispo Presidente de la Pontificia Academia para la Vida.
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Los presbíteros, por medio del trato amistoso y fraterno entre sí y con los demás hombres, pueden aprender a cultivar los valores humanos y a apreciar los
bienes creados como dones de Dios. Aunque viven en el mundo, han de ser siempre conscientes de que, según las palabras del Señor, nuestro Maestro, no

son del mundo. Usando, pues, los bienes del mundo como si no los usaran, llegarán a la libertad de aquellos que, liberados de toda preocupación
desordenada, se vuelven dóciles para escuchar la voz de Dios en la vida diaria. Esta libertad y docilidad desarrollan el discernimiento espiritual con el que se
encuentra la actitud adecuada respecto al mundo y a los bienes de la tierra. 

Más aún, están invitados a abrazar la pobreza voluntaria, con lo que se identificarán más claramente con Cristo y estarán más liberados para el ministerio
sagrado. Cristo, en efecto, se hizo pobre por nosotros, aunque era rico, para enriquecernos con su pobreza. Los Apóstoles, a su vez, han dado testimonio con
su ejemplo de que hay que dar gratis el don gratuito de Dios, sabiendo vivir en la riqueza y en la pobreza. Pero también un cierto uso común de los bienes,
al estilo de la comunidad de bienes que se alaba en la historia de la Iglesia primitiva, prepara muy bien el camino a la caridad pastoral. Mediante esa forma
de vida, los presbíteros pueden llevar loablemente a la práctica el espíritu de pobreza que Cristo recomienda. Conducidos, pues, por el Espíritu del Señor,
que ungió al Salvador y lo envió a anunciar la buena noticia a los pobres, los presbíteros y también los obispos han de evitar todo lo que, de alguna manera,
pueda alejar a los pobres. Mucho más que los demás discípulos de Cristo, han de desterrar de su vida todo tipo de ostentación. Su casa ha de ser de tal
manera que parezca a todos accesible y que todos, incluso el más humilde, se atrevan a frecuentarla.

Decreto Presbyterorum Ordinis, 17

Esto ha dicho el Concilio

Hemos ido recorriendo las grandes etapas de
la vida del Señor al compás de la liturgia. El do-
mingo pasado celebrábamos la Ascensión del

Señor. Impresiona sobremanera el ver que esta última
Palabra que Dios envía, la de su Hijo, sea dicha con
tanta precariedad. Porque no será este hablar postre-
ro de Dios una Palabra apabullante y tumbativa, sino
humilde y libre como todas las suyas. Acampó su Pa-
labra en nuestras tierras condenadas a tantos exter-
minios, y abrió su Tienda para encontrarse con no-
sotros en el Encuentro más estremecedor y decisivo,
a fin de estrenar la felicidad, la verdadera humani-
dad y la dicha bienaventurada de un amor sin pre-
cio ni ficción.

¿Podemos tener acceso a cuanto dijo Jesús en su
arameo, en su Oriente Medio, hace tantos años ya?
Aquí nos lo jugamos todo. Porque este todo se redu-
ce a saber si aquello que ocurrió entonces, es posible
que vuelva a suceder hoy, aquí y ahora. Y Pentecostés
es la gracia de perpetuar día tras día, lugar tras lu-
gar, lengua tras lengua, la Palabra y la Presencia de Je-
sús.

Así lo prometió Él: «Os he dicho todo estando en-
tre vosotros, pero mi Padre os enviará al Espíritu San-
to para que os enseñe y os recuerde todo lo que yo os
he dicho». Ésta ha sido la promesa cumplida de Je-
sús. Y la historia cristiana da cuenta que en todo tiem-
po, en cada rincón de la tierra, y en todas las len-
guas, Jesús se ha hecho presente y audible cuando
ha habido un cristiano y una comunidad que ha de-
jado que el Espíritu Santo enseñe y recuerde lo que el
Padre nos dijo y mostró en Jesús.

El Espíritu prometido por Jesús nos hace conti-
nuadores de aquella maravilla, cuando hombres asus-
tados y fugitivos pocos días antes, comienzan a anun-
ciar el paso de Dios por sus vidas en cada una de las
lenguas de los que les escuchaban. Quiera Dios que
podamos prolongar tal Acontecimiento, siendo por-
tadores de otra Presencia y portavoces de otra Palabra,
más grandes que las nuestras, si consentimos que
también en nosotros el Espíritu enseñe y recuerde a
Jesús, de modo que podamos ser testigos de su Reino,
de la Bondad y Belleza propias de una nueva creación,
en donde la vida de Dios y la nuestra pueda brindar
en copa de bienaventuranzas.

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

Evangelio

Al anochecer de aquel día,
el día primero de la se-

mana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los ju-
díos.

En esto entró Jesús, se
puso en medio y les dijo:

«Paz a vosotros».
Y diciendo esto, les en-

señó las manos y el costado.
Y los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor.

Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el

Padre me ha enviado, así
también os envío yo».

Y dicho esto, exhaló su
aliento sobre ellos y les dijo:

«Recibid el Espíritu San-
to; a quienes les perdonéis
los pecados, les quedan per-
donados; a quienes se los re-
tengáis, les quedan reteni-
dos».

Juan 20, 19-23

Solemnidad de Pentecostés

Una Palabra libre  

San Pablo visita a San Pedro, en prisión, de Filippino Lippi. Fresco
de la capilla Brancacci, Santa María del Carmine (Florencia)



obre un cielo amoratado, de profunda tor-
menta, se abre paso una luz que llena de
ocres el paisaje  que don Antonio Moragón
ha querido plasmar. Puede ser un pequeño
pueblo castellano, quizá una vista particu-
lar de un rincón de Segovia, o tal vez una
de las muchas callejas que salpican su Tole-
do natal. Tal vez se trate de un rincón per-
dido en una aldea gallega. Lo importante es
que don Antonio Moragón captura la esen-
cia de lo que ve con la magia de un color
fuerte, espeso, que compagina con una muy
particular forma de comprender la luz.

Don Antonio Moragón fue un artista de
esos capaces de deslizar su don por cual-
quier superficie y materializarla con cual-
quier técnica. Sus óleos son especialmente
llamativos por su plasticidad y por esa pin-
celada densa que le caracteriza. Traslada su
particular forma de comprender la pintura a
la acuarela, que emplea con asiduidad, pero
alejada de los tonos pastel y los contornos di-
fusos que acostumbran a dibujar otros au-
tores. Sus trazos son firmes, fuertes, valien-
tes, y con ellos dibuja el fondo de lo que ve.

Por sus venas ya corría sangre de artista.
Su padre había sido experto damasquina-
dor y profesor de la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Toledo. Su arte ecléctico se com-
prende por su paso por Bellas Artes, en Ma-
drid, donde, aunque no cayera en las redes
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Caja Segovia organiza una exposición, hasta el 27 de mayo, en homenaje a este artista 

Antonio Moragón: 
la luz capturada

Acuarelas, óleos, dibujos, carteles...
Todo es válido para capturar, a través
de colores vivos y chocantes, el alma
de lo que pinta. Don Antonio Moregón
ha reflejado en su arte aquello que

vio, desde los paisajes castellanos de su
infancia hasta los gallegos en los que tanto tiempo pasó. Hoy, Caja
Segovia, que ya organizó exposiciones suyas en vida, le recuerda a
un año y medio de su muerte con una muestra de la que se puede
disfrutar en el Torreón de Lozoya (Segovia), hasta el 27 de mayo

S
Monje Blanco (1957)

Autorretrato 
de peregrino (1993)



de las vanguardias al uso y de los movi-
mientos abstractos, se dejó influir por el cu-
bismo. No sólo utilizará la abstracción en
algunos aspectos del inicio de su obra, sino
que también estará presente en su produc-
ción de los últimos años en Santiago, don-
de utiliza el papel como elementos de com-
posición de realidades en las que quiere
mostrar, de alguna manera, el problema de
una sociedad vacía, superficial.

«Estoy pintando con más ilusión que nun-
ca, como si acabara de descubrir la pintura»,
dijo el autor meses antes de morir. Y es que
en cada cuadro se percibe una forma parti-
cular de comprender el arte, una diferente
visión del mundo plasmada mediante el cho-
que de colores y la procedencia, casi mági-
ca, de la luz.

María Solano
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Año Santo (1993)

Soportales. Sepúlveda (1982)

Muralla de Segovia (2002)

Villafranca del Bierzo (1971)

Datos de interés
Quién: 

Don Antonio Moragón, pintor
Qué:

Exposición organizada por Caja Segovia
Dónde: 

Torreón de Lozoya (Segovia)
Cuándo:

Hasta el 27 de mayo 
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integrar en su seno esa pluralidad de sen-
sibilidades y enfoques». Además, de acuerdo
con el artículo 1.3 del citado Real Decreto,
«el Consejo y el Observatorio Estatal de Fa-
milias tienen la finalidad de institucionalizar
la colaboración y la participación de las fa-
milias a través de las asociaciones que re-
presentan o defienden sus intereses en la
definición, aplicación y seguimiento de las
políticas que les afecten en el ámbito de
competencias  atribuidas a la Administra-
ción General del Estado». Para ello, el Con-

sejo Estatal de Familias tiene como funcio-
nes, entre otras, realizar el seguimiento de
las políticas públicas relativas a la familia,
formular propuestas y recomendaciones a la
Administración, y emitir dictámenes sobre
los proyectos normativos u otras iniciativas
de la Administración relativas a la familia.

Hasta ahí, todo tiene muy buena pinta:
un órgano aparentemente encargado de ha-
cer llegar la voz de las familias hasta el Go-
bierno, de presentarles sus problemas e in-
quietudes, de facilitar la «perspectiva de fa-
milia» en relación con las políticas o pro-
yectos normativos desarrollados o a
desarrollar por el Gobierno central.

¿A quién representa en realidad?

Los problemas vienen cuando se com-
prueba la composición del Consejo Estatal
de Familias: un total de 38 miembros, de
los que diecinueve –entre los que están el
Presidente y el Vicepresidente del Conse-
jo– proceden de la Administración, y otros
diecinueve son representantes del movi-
miento asociativo de ámbito estatal que re-
presentan o defienden los intereses de las
familias. Esto quiere decir que el Consejo,
cuya función parecía ser hacer llegar al Go-
bierno la voz de las familias, está formado
decisivamente por representantes del Go-
bierno. Esto garantiza a su vez que, con in-
dependencia de los debates internos, cuan-
do el Consejo de Familias haga llegar su
opinión al Gobierno, éste oirá en realidad su
propia voz, y no la de las familias, lo cual se-
rá así aunque todos los representantes de las
asociaciones familiares hayan votado en el
mismo sentido: el voto de los consejeros
gubernamentales, unido al voto de calidad
del Presidente, decidirá a favor del Gobier-
no. ¡Y ésa será formalmente la voz de las
familias! El Gobierno podrá después exhibir
el informe favorable del Consejo de Fami-
lias, y hacer frente así a las críticas que le lle-
guen desde las asociaciones familiares.

Más cosas podrían decirse sobre la tipo-
logía de asociaciones familiares con repre-
sentación en el Consejo, y sobre el sistema
de selección, que dan una vuelta de tuerca
más a favor del Gobierno (¡nunca está de
más atar bien todos los cabos!)

Por eso, creo que en realidad se trata de
un Consejo Estatal de Familias dirigido a
gobernarlas, a suplantarlas, y a contrarrestar,
por ejemplo, la contestación familiar que
este Gobierno ha experimentado a lo largo
de la legislatura. Y el anillo que se ofrece a
las asociaciones familiares son los puestos
en el Consejo, que aparentemente les dan
mayor proyección y capacidad de influencia.
Pero al final, lo dicho: un Consejo para go-
bernarlas a todas.

Carlos Martínez de Aguirre

Es conocido el planteamiento que da
lugar a la historia desarrollada en El
Señor de los Anillos: Saurón, con ayu-

da de los bienintencionados elfos herreros,
forja anillos de poder, que entrega a los Se-
ñores Elfos, a los Reyes Enanos y a los Reyes
de los Hombres. Ocultamente, forja también
el Anillo Único, que tiene poder sobre todos
los demás: «Un anillo para gobernarlos a to-
dos». Los anillos menores son simplemente
el instrumento dirigido a permitir el domi-
nio del Anillo Único sobre las tres razas, y al
final sobre toda la tierra.

Salvadas las distancias (que son gran-
des), esto es lo que me ha venido a la cabeza
cuando he podido leer el Real Decreto de 11
de mayo de 2007, por el que se creael Con-
sejo Estatal de Familias, y el Observatorio
Estatal de Familias. Veamos por qué.

La finalidad del Consejo es en sí muy
loable: se trata –dice el Preámbulo del Real
Decreto– de crear un cauce que canalice la
participación y la colaboración con el mo-
vimiento asociativo del ámbito familiar; eso
sí, «teniendo en cuenta la diversidad de si-
tuaciones, modelos y problemáticas fami-
liares existentes en una sociedad democrá-
tica y avanzada como es la sociedad espa-
ñola de principios de siglo XXI, tratando de

Una primicia del observatorio Family Watch de la familia

Un Consejo de las Familias
para gobernarlas a todas

El Gobierno ha aprobado la creación del Consejo y el Observatorio Estatal de Familias.
Lo que a primera vista parece una buena noticia, hace presagiar, no obstante, 
un intento de control y manipulación de las organizaciones familiares. Es la tesis
que defiende don Carlos Martínez de Aguirre, cadedrático de Derecho Civil
en la Universidad de Zaragoza, en uno de los primeros trabajos que difunde The Family
Watch. Este observatorio, integrado en la International Federation for Family
Development, nace con la vocación de formar a la opinión pública en estos asuntos

Unanimidad de criterio

El Presidente del Instituto de Política Familiar, don Eudardo
Hertfelder, denuncia que el Gobierno ha dado la vuelta a

las reivindicaciones de las organizaciones familiares. «Nos
quiere utilizar de coartada de una supuesta pluralidad familiar,
y suplantar la voz de las familias». En este diagnóstico dice ,
«hay unanimidad de criterio» entre las distintas
organizaciones, al margen de «la estrategia» que unas y otras
decidan seguir respecto al Consejo y al Observatorio Estatal.

R.B.
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bién, podría ser la no prohibición de la con-
donación de créditos bancarios, que podría
amparar, en el caso de ANV, «algún tipo de
extorsión». Otro punto a mencionar es que se
eliminan muchas trabas para documentar la
propiedad de bienes encautados durante el
franquismo. Gracias a un ley de 1998, ANV
percibió ya 700.000 euros, y ahora podría
intentar nuevas reclamaciones.

R.B.

El Presidente del Foro Ermua, don Mikel
Buesa, no duda de que Batasuna vol-
verá a los Ayuntamientos, gracias a

que la Fiscalía y la Abogacía del Estado re-
chazaron impugnar la totalidad de las lis-
tas de Acción Nacionalista Vasca. Si ANV lo-
gra recuperar los feudos del mundo filote-
rrorista en los que se presenta, podrá ma-
nejar –estima el señor Buesa– un
presupuesto de unos 230 millones de eu-
ros anuales. Algo más, en realidad, dado
que los presupuestos municipales aumentan
cada año. En los próximos cuatro, la cifra
podría superar los 1.000 millones de euros.

El posible uso irregular de estos fondos
es uno de los aspectos que más preocupan
a las organizaciones de víctimas del terro-
rismo. Pero hay más. En el estudio Conse-
cuencias económicas del terrorismo nacio-
nalista en el País Vasco, del Instituto de
Análisis Industrial y Financiero de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, don Mikel
Buesa expone que, más que la extorsión,
el robo, la asistencia a otras organizaciones
terroristas o las actividades mercantiles, el
entramado ETA-Batasuna obtuvo, entre 1993
y 2002, el 55,3% de sus recursos de las sub-
venciones públicas, casi 15 millones de eu-
ros al año. Por eso es crucial en su estrate-
gia la presencia en las instituciones públicas.

Indirectamente, la nueva ley de financia-
ción de partidos beneficiará a las candida-
turas que alienta el mundo etarra. En primer
lugar, porque se aumenta en un 20% los fon-
dos que recibirán los partidos del Estado en
2008. Además, como señala el profesor Bue-
sa, «han desaparecido todas las cautelas que
existían en la ley anterior» para retirar las
subvenciones públicas a los partidos ame-
nazados de ilegalización. Importante, tam-

Millones de euros 
en peligroso juego

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la nueva ley sobre financiación
de los partidos políticos, que consagra su dependencia del erario público. El entramado
ETA-Batasuna no es una excepción. Gracias a sus ramificaciones políticas, este mundo

ha obtenido la mayor parte de sus ingresos de fondos públicos

¿Nacionalistas?

Leo en una publicación cercana al
independentismo vasco las

declaraciones de un independentista
de siempre, que se lamenta de que le
llamen nacionalista y no
independentista. Tampoco le gustaría
que le llamasen separatista, porque lo
suyo no es la separación de nadie
aunque sea, claro, necesaria , sino la

independencia. Ya era hora de que
alguien, aunque no sea de nuestro
pensar y sentir, diera en el clavo de
una de las expresiones más
abusivamente utilizadas.

Nacionalista es hoy, en el sentido
vulgar de la palabra, cualquiera. En
cualquier país, en cualquier lugar.
¿Amante de su país, de sus usos y
costumbres, de su lengua, etc., etc.?
Casi todos en todo el mundo. Es lo que
siempre se ha llamado y debe llamarse
patriotismo, aunque a muchos les dé
vergüenza, neciamente, reconocerlo.
Digo neciamente, porque ya Homero
y los primeros libros de la Biblia nos
enseñaron que el patriotismo es una
virtud personal y social relevante, una
de las más altas del ser humano.

Llamar nacionalistas a los
independentistas  es como llamar
médicos a los cirujanos de corazón,
militares a los generales, curas a los
obispos... Es no decir nada, es
confundirlo mucho.

Hay partidos nacionalistas vascos
separatistas independentistas, como a
todas horas se proclaman ETA HB,
ANV, Aralar o EA. Los hay
nacionalistas vascos soberanistas, con
todas las versiones que en la Historia y
ahora mismo se pueden dar, como el
PNV oficial en este momento. Los hay
nacionalistas autonomistas,
autodeterministas o no, como no
pocos peneuvistas y otros
nacionalistas no pertenecientes a
partido alguno. Hay también
nacionalistas vascos independentistas
terroristas, como ETA HB, según
repetidas sentencias judiciales y según
crímenes innumerables. En Cataluña
podemos distinguir también entre
nacionalistas separatistas
independentistas (ERC), nacionalistas
confederalistas (CIU), nacionalistas
federalistas confederalistas (PSC e IU).

Y ¿por qué llamar a todos
nacionalistas sin más? ¡Qué error
político, sociológico y cívico de
primera magnitud! ¿Es alguien tan
obtuso, tan inconsciente, que crea que
a la hora de hacer una coalición de
gobierno, o un pacto de legislatura, o
de buscar un socio de Gobierno, todos
los nacionalistas son iguales? ¿O es
que se trata de confundir aún más al
personal? ¡Qué lindo y hasta
romántico llamar nacionalista a
cualquiera y ocultar lo demás!

Víctor Manuel Arbeloa
ex Presidente del Parlamento navarro

Doña Gotxone Mora:

«No nos dejen solos, que allí nos matan»

Doña Gotxone Mora, que fue elegida concejal en Getxo por el Partido Socialista, y es también profesora
en la Universidad del País Vasco (UPV), ha ofrecido un espeluznante testimonio sobre el clima que se

ha instalado de nuevo en Vascongadas. El jueves pasado, en el programa La Linterna, de la Cadena COPE,
contó, entre otras cosas, lo que acaba de sucederle a su marido, catedrático en la UPV. «Vinieron cincuenta
chavales a decirle que tenía que dejar de dar la clase, porque era día de lucha. Les dijo que no. Cerraron la
puerta por fuera»; a continuación, «apretaron la cerradura y, con objetos contundentes, rompieron los
cristales de la puerta». A la agresión siguió el silencio: en la universidad, todavía «nadie le ha preguntado
qué ha pasado... Eso es lo que vivimos. Y todavía, cuando lo denunciamos, se nos insulta… Ése es un rincón
de España por el que yo sigo insistiendo, y les digo, por favor, que no nos dejen solos, que allí nos matan».

Hubo también reproches hacia el Fiscal General y hacia el Gobierno. «Con la aprobación de las listas de
ANV, lo que ha hecho es dejarles que ocupen concejalías y tengan a su disposición los datos de todos los
ciudadanos. El miedo se ha incrementado terriblemente. No podemos seguir. Nos estamos ahogando. Por
eso, mi segunda petición es: no se puede votar a este Partido Socialista en las condiciones en las que está».



MUNDO
ΩΩ
2200

244-V-22007
AA

¿Conoce personalmente a Nicolás
Sarkozy?
Sí, precisamente cuando fue al Va-

ticano a presentar su libro La República, las
religiones, la esperanza, en noviembre de
2004. Ha sido muy valiente al publicarlo.
Veremos ahora, como Presidente de la Repú-
blica, cómo se comporta. En aquella oca-
sión nos encontramos con él el cardenal
Angelo Sodano, el arzobispo Giovanni Lajo-
lo y yo. Nos regaló un ejemplar de su libro;
el mío me lo dedicó así: Simplemente, tu
amigo.

¿Qué impresión le causó?
Me pareció un hombre de convicciones,

libre, no ideológico.

¿De qué hablaron entonces?
Debatimos, sobre todo, acerca de la si-

guiente frase de Tocqueville, que se encuen-
tra en el preámbulo de su libro: «El despotis-
mo puede prescindir de la fe; la libertad,
no». Y nos pusimos de acuerdo al sostener
que se trata de una frase verdadera, que va-
le tanto para Francia como para el mundo
de hoy.

¿Qué le gustó de aquel libro?
Está escrito por un ministro que no tie-

ne miedo de hablar de religión, que afir-
ma que los cristianos no deben avergon-

zarse de su fe ni deben tener complejo de
inferioridad alguno. Es también interesante
la definición que da de laicidad: «Creo en
una laicidad positiva, que garantice el dere-
cho a vivir la propia religión como un dere-
cho fundamental de la persona. La laicidad
no es enemiga de la religión, sino la garan-
tía que tenemos cada uno de nosotros de
creer y vivir la propia fe». Es una definición
que se puede suscribir perfectamente. Sar-
kozy, en su libro, prefigura la posibilidad de
retocar la famosa ley de 1905 –que sancio-
nó la separación entre Estado e Iglesia– pa-
ra hacer posible una financiación directa
de las grandes religiones por parte del Es-
tado, lo que rompería un tabú de la políti-
ca francesa.

Pero él ha declarado a La Croix que
este punto no está incluido en su progra-
ma, debido a que en Francia no hay toda-
vía un consenso amplio al respecto.

Sí, pero lo que escribió en su libro per-
manece. Se trata de una posición extraor-
dinariamente abierta para un político fran-
cés. Veremos si, como Presidente, encuentra
ahora el consenso necesario para renovar
lo que está ya obsoleto en la ley de 1905.

Según los analistas, Sarkozy habría
reunido la mayoría del voto católico. Si es
así, ¿a qué se debería?

Sarkozy se ha declarado abiertamente a
favor del orden y del respeto a la autori-
dad. Ha recordado que los ciudadanos tie-
nen derechos, pero también deberes. Pien-
so que los católicos franceses son manifies-
tamente sensibles a estos dos puntos.

Una cosa me ha impresionado de forma
positiva: el hecho de que en su primer dis-
curso ha anunciado su intención de volver a
dar prioridad a África, también para buscar
una solución al fenómeno de la inmigra-
ción.

No es un misterio que la Francia pre-
sidida por Chirac se encontró entre los
mayores opositores a la mención del he-
cho cristiano en la Constitución europea.
¿Cree que con Sarkozy cambiará este po-
sicionamiento?

Leyendo su libro, Sarkozy parece ser fa-
vorable a que Europa reconozca pública-
mente sus raíces cristianas. En este punto
se olvida lo mucho que Europa le debe a
la Iglesia: la escuela, la Universidad, la mis-
ma democracia. Es preciso recordar que el
primer ejercicio de democracia directa se
dio en las abadías benedictinas, con el voto
secreto. ¡Y esto es un hecho!

Sarkozy ha expresado su deseo de via-
jar lo antes posible a Roma. ¿Cree que
podría tomar posesión de la cátedra como
primer y único canónigo honorífico de
la basílica papal de San Juan de Letrán?

Quizás; no todos los Presidentes lo han
hecho. El último que lo hizo fue Chirac, con
ocasión de su visita al Vaticano en enero de
1996. Obviamente, ignoro las intenciones
del nuevo Presidente.

Gianni Cardinale

El cardenal francés Jean-Louis Tauran, sobre Nicolás Sarkozy:

«Un hombre de convicciones;
veremos cómo se comporta» 

La religión es un tema tabú en los debates electorales en Francia. Sin embargo, el nuevo
Presidente de la República, Nicolás Sarkozy, escribió en el año 2004 un libro en el que
aborda abiertamente este tema: La República, las religiones, la esperanza. Sobre el
nuevo curso que toma la política en el país vecino se pronuncia, en esta entrevista con
el diario Avvenire, el cardenal Jean-Louis Tauran, Archivero y Bibliotecario de la Santa
Iglesia Romana, que fue con Juan Pablo II Secretario para las Relaciones con los Estados

El nuevo Presidente de Francia Nicolas Sarkozy Cardenal Jean Louis Tauran
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Habla el Papa

Economía 
y solidaridad

En la economía globalizada, el
desarrollo no debe ser entendido de

manera exclusivamente económica,
sino bajo una dimensión humana
integral. No se trata sólo de elevar a
todos los pueblos al nivel del que
gozan hoy los países más ricos, sino de
fundar sobre el trabajo solidario una
vida más digna, hacer crecer
efectivamente la dignidad y la
creatividad de toda persona, su
capacidad de responder a la propia
vocación y a la llamada de Dios.

La atención a las auténticas
exigencias del ser humano, el respeto
de la dignidad de toda persona, la
búsqueda sincera del bien común, son
los principios inspiradores que hay que
tener presentes cuando se proyecta el
desarrollo de una nación. Por
desgracia, sin embargo, esto no
siempre tiene lugar. La actual sociedad
globalizada registra con frecuencia
paradojas y dramáticos desequilibrios.
En efecto, cuando se considera el
incremento sostenido de los índices de
crecimiento económico, cuando se
analizan los problemas ligados al
progreso moderno, sin excluir la
elevada contaminación y el
irresponsable consumo de recursos
naturales y ambientales, parece
evidente que sólo un proceso de
globalización atento a las exigencias de
la solidaridad puede asegurar a la
Humanidad un futuro de auténtico
bienestar y de estable paz para todos. 

Hay que promover la cultura de la
solidaridad, a favor de un desarrollo
económico atento a las reales
expectativas de los individuos y de los
pueblos. Sólo de la armonización de
las tres dimensiones irrenunciables del
desarrollo la económica, la social y la
humana  puede nacer una sociedad
libre y solidaria.

(19-V-2007)
Del discurso a la Fundación

Centesimus Annus - Pro Pontifice

El Papa recordó, el pasado domingo,
su reciente viaje a Brasil, durante el
rezo del Regina coeli. Tras renovar su

agradecimiento al Señor, recordó que en
Aparecida se está celebrando un aconteci-
miento eclesial de primera magnitud, e invi-
tó a los católicos a «seguir orando» por «el
pueblo de Dios que vive en Iberoamérica».

Desde Brasil, los participantes en la V
Asamblea del CELAM han enviado un men-
saje a Benedicto XVI en el que reiteran su
«profunda comunión» con el Santo Padre.
«Vivimos en estos días la fuerte presencia
del Señor», y «llenos de oración y de frater-
nidad». Agradecen también las palabras del
Papa en Brasil, que «serán orientación y guía
para nuestros trabajos».

Ése es el espíritu que preside estos días
la Asamblea en Aparecida. En cuanto al
diagnóstico, la inmensa mayoría de cardena-
les y obispos ha coincidido en subrayar que
Iberoamérica es «continente de la esperan-
za», pero también resaltan la necesidad de
una «conversión pastoral». No se puede se-
guir esperando a que la gente venga a la
Iglesia: la Iglesia tiene que salir a su en-
cuentro.

El cardenal Jorge Mario Bergoglio, jesui-
ta, Presidente de la Conferencia Episcopal
de Argentina, elegido Presidente de la Comi-
sión que redactará el Documento final de
Aparecida, y que contará con la aprobación
de Benedicto XVI, puso sobre el tapete de la
discusión el éxodo de cristianos que la Igle-
sia católica está experimentando hacia sec-
tas o hacia otras experiencias espirituales,
como puede ser la New Age. Se da una «rup-

tura en la transmisión generacional de la fe
cristiana en el pueblo católico», constató el
arzobispo de Buenos Aires. Atribuyó este
fenómeno a varias causas, como son «la cri-
sis del diálogo familiar, la influencia de los
medios de comunicación, el subjetivismo
relativista, el consumismo del mercado, la
falta de acompañamiento pastoral a los más
pobres y nuestra dificultad para recrear la
adhesión mística de la fe en un escenario
religioso plural». Por este motivo, subrayó la
importancia central del tema de la Confe-
rencia: forjar discípulos y misioneros de
Cristo, para encontrar «nuevos caminos pa-
ra comunicar la fe».

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Ma-
radiaga, arzobispo de Tegucigalpa, insistió
en que «ser misionero es algo sustancial en
los discípulos. Los bautizados necesitamos
un espíritu misionero más vivo, más creati-
vo, más activo, con nuevos bríos. Hay que
renovar la misión», subrayó en una conver-
sación con los periodistas.

Estas ideas ahora comienzan a tomar
cuerpo en comisiones de trabajo que em-
piezan a dar forma al Documento final. En
Aparecida tiene lugar un laboratorio decidi-
do a conformar el rostro de una Iglesia mi-
sionera para el futuro. Por eso es de vital
importancia elaborar un diagnóstico certe-
ro. Junto a los debates e intervenciones, han
presentado informes los Presidentes de 22
Conferencias Episcopales y se ha analiza-
do la situación eclesial, social y cultural del
continente.

Jesús Colina. Roma

V Conferencia del CELAM, en Aparecida, hasta el día 31

La Iglesia en América
prepara su futuro
La Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe,

que se celebra en el santuario brasileño de Aparecida hasta el 31 de mayo, 
se ha convertido en un laboratorio decisivo para comprender que la Iglesia, 

en este tercer milenio, o es misionera o no es Iglesia 

Benedicto XVI, 
en Sao Paulo
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Nombres
Su Santidad Benedicto XVI acaba de renovar, para un

nuevo quinquenio, el nombramiento del carde
nal Antonio María Rouco Varela como miembro
del Consejo Pontificio Cor Unum, en el que ade
más entrará también doña Begoña de Burgos, Pre
sidenta de Manos Unidas. El cardenal arzobispo de
Madrid es también miembro de los Consejos Pon
tificios de la Cultura; para los Textos Legislativos; y
de las Comunicaciones Sociales, así como de las
Congregaciones para los Obispos; para el Clero; y
para la Educación Católica, y miembro, asimis
mo, de la Prefectura para los Asuntos Económicos
de la Santa Sede; y del Supremo Tribunal de la Sig
natura Apostólica. El Consejo Pontificio Cor Unum
es el organismo de la Iglesia católica encargado
de tratar los problemas relacionados con la soli
daridad siguiendo los principios del Evangelio.

El Santo Padre bendijo ayer, en el exterior de la basíli
ca de San Pedro, una estatua de san José Manyanet,
fundador de los Hijos e Hijas de la Sagrada Fami
lia de Nazaret. Ya son cinco las estatuas de fun
dadores y fundadoras españoles colocadas en el ex
terior de la basílica vaticana: santa Josefa Sancho
Guerra, fundadora de las Siervas de Jesús; santa
Genoveva Torres, fundadora de las Angélicas; san-
ta Teresa de Jesús Jornet, fundadora de las Her
manitas de los Ancianos Desamparados; santa So-
ledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de
María; y ahora san José Manyanet.

«La crisis actual de Europa es la de una modernidad no
resuelta, basada en el relativismo y en la ruptura
con los valores morales»: ésta ha sido la tesis de la
conferencia del cardenal Antonio Cañizares, ar
zobispo de Toledo y Primado de España, en la Em
bajada de España cerca de la Santa Sede, dentro del
ciclo de conferencias conmemorativo del 80 cum
pleaños de Benedicto XVI y segundo aniversario de
su pontificado. Será clausurado el próximo 30 de
mayo, por el cardenal Julián Herranz.

Los próximos días 25, 26 y 27 de mayo celebra su
Asamblea regional de la zona centro de España la
Renovación Carismática Católica, bajo el lema
Convertíos…y recibiréis el Espíritu Santo. El lugar
es el colegio de la Sagrada Familia, en Madrid (ca
lle Oberón, 6), en el barrio de Moratalaz. Más in
formación: Tel. 91 548 95 50.

José Antonio Carro Celada, que fue director de la re
vista Ecclesia de marzo de 1985 a diciembre de
2004, fallecido en 2005, ha sido declarado Hijo
Adoptivo de Astorga, a título póstumo. Su ciudad
natal ha dedicado una plaza a su nombre y al de su
hermano Esteban, también sacerdote y escritor.

La Fundación Balmesiana ultima la preparación del
gran Congreso sobre el Sagrado Corazón de Jesús:
Cor Iesu, fons vitae, que tendrá lugar en Barcelo
na, del 1 al 3 de junio próximo, y de cuyo progra
ma ya ha informado Alfa  y Omega. Participan los
más prestigiosos expertos de todo el mundo; entre
ellos, el cardenal Carles, el cardenal López Truji-
llo, el arzobispo de Barcelona, monseñor Martínez
Sistach, el Secretario General de la Conferencia
Episcopal Española, padre Martínez Camino, o el
padre Mendizábal. Será clausurado por el Nun
cio Apostólico en España, monseñor Monteiro de
Castro. Para más información: Tel. 606 61 66 84;
e mail: guardiadehonor@visitacionmaria.com

Hoy jueves, monseñor Fouad Twal, arzobispo coad
jutor de Jerusalén, presidirá a las 10 horas en Turín,
cuna de la Congregación Salesiana, la Misa en ho
nor de María Auxiliadora, cuya festividad se cele
bra hoy. Esta tarde, el cardenal Severino Poletto, ar
zobispo de Turín, presidirá la solemne procesión.
Los dos actos se transmitirán vía satélite. 

En torno a Fátima

El cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado del Papa, ha
publicado en Italia el libro La última vidente de Fátima. Mis

coloquios con sor Lucía, que difunde los coloquios que mantuvo
con la religiosa carmelita a la que, de niña, se le apareció la Virgen,
en Portugal. El autor ha dedicado el libro «a Juan Pablo II, el Papa de
Fátima», y a «Benedicto XVI, el Papa de la Virgen Negra de
Altötting». El mismo Benedicto XVI ha escrito la presentación del
libro, en el que recuerda cómo, en el año 2000, monseñor Bertone
y el entonces cardenal Ratzinger vivieron juntos la publicación de la
tercera parte del secreto revelado por la Virgen en Fátima. 

Hace unos días, más de medio millón de fieles asistieron en
Fátima a la celebración del 90 aniversario de las apariciones,
presidida por el cardenal Angelo Sodano, ex Secretario de Estado de
la Santa Sede, Legado del Papa para tal ocasión. El cardenal Sodano
alertó del alejamiento europeo de la Iglesia y de la tentación del
olvido de la fe. Una nueva iglesia dedicada a la Santísima Trinidad será consagrada, el próximo
mes de octubre, frente al actual santuario de Fátima. Será inaugurada con motivo del Congreso de
los Movimientos de Fátima en el mundo.

El legado de España en América

El legado de España en América es el título del VI Ciclo de conferencias  que organiza la
Asociación de Universitarias Españolas, en su sede de Madrid (calle Alfonso XI, 4 6º), para

clausurar el curso 2006 2007. Será impartido por la doctora Mercedes Junquera, profesora titular
de la Universidad de Ohio. La primera lección fue el 16 de mayo; la segunda, el próximo día 23;
y la de clausura será el 30 de mayo, de 19 a 20 horas.

Reunificación en la Iglesia ortodoxa rusa

El Patriarca Alexis II, cabeza de la Iglesia ortodoxa
rusa, y el metropolitano Laurus, líder de la Iglesia

ortodoxa rusa en el extranjero, con sede en Nueva
York, firmaron el pasado 17 de mayo, en Moscú, el
documento por el cual las dos ramas quedan
reunificadas y se establece la comunión canónica,
por la que ambas Iglesias reconocen las respectivas
jerarquías y celebraciones, y la rama escindida
reconoce la autoridad final del Patriarca Alexis. La
rama en el exilio rompió con el Patriarcado de Moscú
en 1927, tras acusarlo de someterse al Gobierno
soviético; y los rusos blancos exiliados, partidarios
del zar Nicolás II, crearon la Iglesia ortodoxa rusa en
el extranjero. Al acto de la firma del nuevo
documento, asistió el Presidente Vladimir Putin, cuya
mediación ha sido importante en la reunificación.

Peregrino evangélico

Ésta es la estatua de san Francisco de Asís peregrino evangélico de
caminos y jubileos, que el Ministro General de los Hermanos

Menores (franciscanos), fray José Rodríguez Carballo, ha bendecido
recientemente en la localidad cántabra de Viveda, en el municipio
de Santillana del Mar, en uno de los hitos de la primitiva ruta
jacobea que discurre por las costas del Cantábrico, y que guarda la
tradición de su paso y hospedaje en ese lugar, a pocos pasos del
Torreón medieval y Casona de los Calderones. La estatua mide 2,60
metros de altura, es de bronce y pesa 500 kilos. Su autora es la
escultora Mercedes Rodríguez Elvira.

Especial sobre Juan Pablo II

Un número doble, de 470 páginas, dedicado a Juan Pablo II, acaba
de ser editado por la revista Nuntium, publicación sobre

cuestiones culturales que edita la Pontificia Universidad Lateranense.
La edición española corre a cargo del Instituto de Humanidades
Ángel Ayala CEU, que preside don Alfredo Dagnino y cuyo director
es José J. Escandell. Un selecto grupo de expertos recorre la vida y
obra del gran Pontífice; entre ellos, los cardenales Cañizares,
Poupard, Scola, Tettamanzi, Sepe, Vlk y Levada. A modo de epílogo,
se recogen las reflexiones de Benedicto XVI sobre las encíclicas de
Juan Pablo II. Es un trabajo del entonces cardenal Ratzinger, con
ocasión de los 25 años de pontificado de Juan Pablo II.
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Libros

Lo que san Juan de Ávila nos ha dejado
escrito sobre el amor de Dios a cada uno

de nosotros es el contenido
de este libro: Experiencia
del amor de Dios y plenitud
del hombre en san Juan de
Ávila, que el sacerdote
Francisco Javier Díaz Lorite
acaba de publicar en la
editorial Campillo Nevado,
y que distribuye la editorial
PPC. Monseñor Ramón del
Hoyo, obispo de Jaén,

escribe en la presentación: «Cuando toda la
Iglesia esta reflexionando y asimilando la
encíclica de Benedicto XVI Dios es amor, se
nos ofrece en esta obra cómo el santo
Maestro san Juan de Ávila experimentó y
enseñó, ya en el siglo XVI, esta verdad
nuclear y perenne de nuestra vida
cristiana». Estamos ante un libro que,
aunque se refiera al Patrono del clero
secular español, sirve para todos los
cristianos. Escrito como tesis doctoral, es un
libro teológico espiritual. En tiempos en los
que cada vez buscamos más la felicidad,
pero al margen de Dios, san Juan de Ávila
nos muestra la clave y el camino correcto
para conseguir la plena realización
humana. Sus escritos nos guían de forma
magistral hacia la auténtica revolución del
amor de la nueva evangelización. El autor,
que ha sido durante años Director del
Secretariado de la Comisión episcopal del
Clero, y co Director del Secretariado San
Juan de Ávila, de la Conferencia Episcopal
Española, ha sabido escudriñar
certeramente las entrañas de la experiencia
del amor de Dios en el santo Maestro Ávila. 

José Ramón Ayllón, colaborador de Alfa y
Omega, es un viejo conocido para

nuestros lectores. Autor de
libros de texto de filosofía y
de ética, de novelas y de
ensayos, como Dios y los
náufragos o En torno al
hombre, relata en este libro,
con el título Palabras en la
arena, sumamente
sugestivo, que acaba de
editar Palabra, el mes de
junio de un muchacho en su

Instituto, entre libros, amigos y deportes, y
también su verano en la playa, siempre al
borde del amor y el comienzo de un nuevo
curso en septiembre, con una inmensa
novedad. Estas 250 páginas son también
una radiografía serena y profunda de la
adolescencia y de la familia; y, por si fuera
poco, es además una historia,
primorosamente escrita, que toca el
corazón y hace sonreír y pensar.

M.A.V.

El chiste de la semana

Lo que el Papa espera de España

Al sobrevolar las islas Canarias, en su viaje de
regreso de Sao Paulo a Roma, el Papa Benedicto

XVI hizo llegar a Su Majestad el Rey de España el
siguiente telegrama: «Al regreso de mi viaje apostólico
al Brasil, donde he inaugurado en el santuario de
Aparecida la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe, me es grato enviar mi
deferente saludo a Su Majestad y a la Reina, así como
a los ciudadanos españoles, al sobrevolar el territorio
de esa amada nación, especialmente las hermosas islas Canarias, que fueron lugar de paso para los
misioneros de diversas Órdenes religiosas en su viaje al querido continente llamado América, para
llevar también allí la luz del Evangelio. En esta circunstancia, deseo renovar todo mi afecto a la
noble nación española, augurando que mantenga siempre vivos los valores humanos y cristianos
que la han distinguido, a la vez que le imparto de corazón la bendición apostólica».

Mingote, en ABC

WWW WWW WWW
La organización CRTN (siglas en inglés de Red Católica de Radio y Televisión) intenta apoyar

las necesidades de comunicación de las Iglesias locales, a través del intercambio mutuo de
programas religiosos en la radio, la televisión e Internet. Su propósito es facilitar el contacto, la
coordinación y las negociaciones de comercialización de programas entre los productores
católicos y las cadenas de televisión católicas.

http://www.crtn.org

La dirección de la semana

Crece la Asociación Católica de Propagandistas

Barcelona, Cádiz, Castellón, Madrid, Murcia, Pamplona, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza eran,
hasta 2005, las ciudades españoles que contaban con un centro de la Asociación Católica de

Propagandistas. Desde entonces a hoy, el número de centros de la Asociación se ha duplicado: se han
sumado los de Alicante, Asturias, Bilbao, Jerez de la Frontera, Málaga, Salamanca, San Sebastián,
Santander, Santiago de Compostela y Talavera de la Reina. Ello supone que, en tres años, la Asociación
ha duplicado su número de centros en España. Entre las próximas iniciativas anunciadas por su
Presidente, don Alfredo Dagnino, está el Proyecto Educativo, que busca promover y acentuar la
identidad católica en sus colegios y universidades, en sus contenidos y en sus criterios de gestión.
Revitalizar las Asociaciones Católicas de Profesionales es otro objetivo, que se propone lograr a través
de Encuentros profesionales, en los que médicos, juristas, periodistas y maestros podrán reflexionar
sobre los retos de la fe en la vida profesional. 
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Peregrinación simbólica

Esta peregrinación a Compostela ence-
rraba en sí un significado más profundo. La
meta de conquistar Santiago era, para Apa-
rici, el símbolo de la gran Peregrinación,
de esa peregrinación que se contempla en la
doble perspectiva de trascendencia y santi-
dad –caminar hacia la Casa del Padre– y que
es peregrinación de compromiso apostóli-
co comunitario –caminar hacia la Cristian-
dad ejemplar–.

El comienzo de la Guerra Civil en España
y la posterior situación que agitó a toda Eu-
ropa con la Segunda Guerra Mundial, fueron
los primeros grandes obstáculos del cami-
no soñado por Aparici. La peregrinación sim-
bólica a Santiago no pudo realizarse física-
mente durante aquella época convulsa; sin
embargo, el verdadero peregrino es el que
sabe sobreponerse a los reveses del cami-
no y hacerse fuerte con ellos. Ante aquellas
circunstancias históricas, Aparici alentó a los
jóvenes a no cejar en el empeño del ideal
peregrinante. Fueron aquellos años difíciles
en los que no dejó de peregrinarse en espí-
ritu, ante la imposibilidad de hacerlo física-
mente, y precisamente por este motivo, el
ideal del peregrinaje espiritual de Aparici
comenzó a asentarse y arraigarse con esa
fuerza increíble que muchas veces sólo se
consigue en situaciones extremas.

Cuando el 28 de agosto de 1948 –doce
años después de haber recibido la bendi-
ción del Santo Padre– el sueño de peregri-
nar a Santiago se vería cumplido, los jóvenes
que hasta allí peregrinaron rezumaban un
alto ideal de santidad y apostolado, y en-
tendían perfectamente la idea de Iglesia pe-
regrina, en un caminar hacia la cristiandad
ejemplar. Esta vanguardia de cristiandad ha-
bía hecho suya la definición de peregrinar
que entendía Aparici como «caminar por
Cristo al Padre, a impulso del Espíritu San-
to, con la ayuda de María y llevando consi-
go a los hermanos».

El ideal peregrinante que animaba a la
juventud no murió con Aparici en 1964, sino
que permaneció latente en la adversidad;
siempre listo a reavivarse y alzar el vuelo
cual ave fénix, para mostrar el espíritu del
peregrino cargado de piedad, de entusias-
mo idealista, de penitencia y de sacrificio.

Cuarenta y dos años después de la muerte
de Aparici, el ideal peregrinante que él inició
sigue vivo y de actualidad. Aún hoy, su pro-
puesta supone un reto actual, que, alentado
por la fuerza del Espíritu, se propone como
nuevo instrumento de evangelización y motor
que pone en marcha a la Iglesia peregrina de
hoy, desde el compromiso de la santidad, la es-
piritualidad peregrinante, la vocación comu-
nitaria de los pueblos hispanos, y la devoción
mariana y jacobea. Ese espíritu sigue estan-
do alerta para alentar en la perseverancia del
ideal, proclamarlo y tratar de difundirlo en-
tre las nuevas generaciones, y entre todos
aquellos que tanto lo necesitan hoy día.

Maite Gacho Muñoz

«Toda la vida es una gran peregrina-
ción, y hay que vivirla como pere-
grinos: sintiéndonos extranjeros so-

bre la tierra, caminar hacia la Patria defini-
tiva». Así fue como Manuel Aparici conci-
bió la vida, que habría de dedicar a la causa
de marcar y abrir nuevas sendas que otros
habrían de seguir, para llegar al ideal de
santidad y apostolado.

Aparici, este pionero serpa del peregri-
naje espiritual, entendía el peregrinar, a
principios del siglo pasado, como un me-
dio para el perfeccionamiento espiritual, y
por tanto soñaba con un camino que signi-
ficase un cambio profundo en los corazones,
las almas y las conductas de los jóvenes,
para que, de esta forma, ellos fuesen ejem-

plo y guía en un mundo profundamente he-
rido que se separa de Dios.

Para su ideal peregrinante de recristia-
nización, España se quedaba pequeña, y
pensaba ampliar sus esfuerzos evangeliza-
dores a la juventud hispanoamericana. La
amplia proyección evangelizadora del plan
de Aparici contó con la aprobación y ben-
dición del Papa Pío XI a comienzos de 1936,
y el primer paso del proyecto se vería cum-
plido con una peregrinación de Aparici, jun-
to con la Juventud de Acción Católica –que
él presidía–, a Santiago de Compostela. Allí,
frente a los restos del Apóstol, los jóvenes se
llenarían de espíritu apostólico, y lucharí-
an contra la apostasía y el materialismo que
se extendía en aquellos momentos.

El ideal peregrinante de Manuel Aparici

La vida es peregrinación
El ideal peregrinante de Manuel Aparici, que comenzó a brillar en la juventud española
de principios del siglo pasado, resistió a la guerra y la postguerra, y sigue vivo hoy día
para que otros muchos peregrinos puedan seguir sus pasos hacia una vida de santidad 
y apostolado. Lo recordamos al celebrar el Día de la Acción Católica

Síntesis
biográfica

Manuel Aparici
Navarro nació en

Madrid en 1902, y
murió, en loor de
santidad, en 1963.
Destacó siempre por su
profunda fe y altos
ideales. Fue Presidente
de la Juventud de Acción
Católica (JAC) durante
los duros años
precedentes y
posteriores a la Guerra
Civil española y
precursor de los
Cursillos de Cristiandad.
Ordenado sacerdote en
Madrid, en 1947, fue
nombrado Consiliario de
la JAC. Un año más
tarde, en agosto de
1948, promovía la
famosa peregrinación a
Santiago de Compostela,
con el lema Peregrinar
es caminar hacia el
Padre.

Actualmente, está en
marcha su proceso de
canonización.

Manuel Aparici 
en su etapa 
de laico cristiano



Apesar de su dilatada experiencia en el mundo de la co-
municación, usted es muy joven. ¡Comenzó a trabajar en
la radio a los 16 años! ¿De dónde cree que le viene esa vo-

cación?
Sinceramente, no lo sé. Quizá porque, aunque soy muy, muy tí-

mido, hablo mucho (es mi defensa ante mi timidez). Tal vez de ahí
venga todo. Lo que sí puedo contar es lo que me dicen mis padres:
que, desde crío, lo he tenido muy claro.

¿Cómo era su familia? ¿Qué tipo de educación recibió?
Mi familia es una familia normal, de trabajadores. Nunca nos ha

faltado de nada, pero tampoco hemos tenido muchos lujos. Todo
muy normal.

Y mi educación fue, también, la habitual de cualquier chico de
mi edad. Estudié en el colegio que había al ladito de mi casa, y
que además era el más grande de España. Era un colegio de curas
del que no tengo historias macabras que contar. Entre lo que apren-
dí allí, y lo que me enseñaron mis padres, así he salido yo. No hi-
cieron mal trabajo, ¿no? (risas)

La historia de cómo llegó a presentar el Un, dos, tres es muy
curiosa y usted siempre la cuenta... Entrevistó a Chicho; se
ofreció usted para el trabajo... Cuando él le llamó, ¿cómo vi-
vió aquellos momentos; cómo los interpretó?

Bufff..., imagine... Yo, que estaba en Zaragoza luchando por
aprender y hacerme un hueco, había sido elegido, nada más y na-
da menos que por Chicho, para presentar el Un, dos, tres. Eso es in-
descriptible. ¿Que cómo lo interpreté? Como un guiño de El de arri-

ba. Era como si Él, y mi Pilarica, me estu-
vieran diciendo: «¿No lo querías? Pues aquí
lo tienes. Aprovéchalo». Y ellos saben que lo
intenté aprovechar al máximo. Como siem-
pre digo: Si yo presenté el «Un, dos, tres»,
eso confirma que, a veces, los sueños se cum-
plen.

Ha dicho en alguna ocasión que reza y
se confiesa... ¿Qué significa y qué lugar
ocupa en su vida la fe?

Sí, rezo todas las noches. La fe es creer en
Dios, y en todo lo que Él significa. Así de
sencillo, o de complicado (depende de a
quién se lo digas). Yo creo que la fe, como
el conocimiento, no ocupa lugar. Para mí, es
algo que va siempre conmigo.

Y ahondando más en este tema... Pue-
de que haya gente que, yendo contra co-

rriente, afirme que reza... Pero la confesión ni siquiera se en-
tiende bien entre muchos cristianos... ¿Qué supone para us-
ted, qué le aporta...? ¿La recomienda como un ejercicio salu-
dable?

Ya ve..., no voy a la moda. Supongo que depende de cómo se
plantee la gente la confesión. Para muchos es como un examen:
«¿Qué pensará de mí el cura si le digo que no voy a misa?; ¿me mi-
rará mal?...» Para mí no es así. Yo no tengo ese temor. Cuando me
confieso, lo hago hablando con el sacerdote. Le digo mi lista de
pecados y ya está. Aunque a lo mejor es porque tampoco tengo
pecados muy graves... (risas). Sea como fuere, a mí me renueva.

Parece usted un hombre muy luchador... No sé si piensa
que ha alcanzado sus sueños... Me pregunto qué metas le que-
dan por alcanzar.

¡Muchas! Espero que aún me queden muchas metas por lograr.
Aunque empecé muy joven, apenas soy un recién llegado. Con el Un,
dos, tres se cumplió un sueño..., pero me quedan muchos; soy muy
soñador. Jamás deberíamos dejar de soñar.

¿Qué no haría nunca para un medio de comunicación?
Firmar algo que no he escrito yo y en lo que no creo. La honra-

dez, creo, debe empezar por uno mismo.

¿Cuáles son los criterios, a la hora de apostar por un proyecto
de trabajo?

Que sea algo divertido, en lo que pueda aprender y con lo que
no moleste a los demás. De momento, soy un tipo con suerte.

A. Llamas Palacios
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Entrevista a Luis Larrodera, presentador de televisión

«El Un, dos, tres fue para mí
como un guiño de El de arriba»

Dice de sí mismo que es muy, muy tímido; sin embargo, este joven
presentador de televisión, maño de pro (a su Pilarica, que no se la
toquen), afirma públicamente,y con una sonrisa bien amplia, que cree
en Dios, que reza todos los días y se confiesa periódicamente. Y lo dice
consciente de que, probablemente, no «vaya a la moda». Luis Larrodera,
o Luis Roderas, como quiso llamarle Chicho Ibáñez Serrador cuando se
acordó de él para la nueva temporada del Un, dos, tres. A leer esta vez,
comenzó a colaborar en el mundo de los medios de comunicación
con tan sólo 16 años, y desde entonces hasta ahora no ha dejado de
trabajar, encandilando a los españoles con su sentido del humor. En la
actualidad presenta el concurso Alta tensión, en La Cuatro

Luis Larrodera, 
mientras presenta 
un concurso
en televisión. Arriba,
a la derecha, la famosa
calabaza Ruperta,
del Un dos, tres
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incluso la familia. Por ello, estos mismos
medios tienen el deber de promover «la dig-
nidad de la persona humana, el matrimo-
nio y la familia, las conquistas y las metas de
la comunicación».

Actitud selectiva y crítica

La clave para Benedicto XVI, sin embar-
go, no está tanto en el emisor como en los
receptores. Más concretamente, en la esen-
cial formación en el uso correcto de los me-
dios. Tanto los padres como los profesores
y la comunidad eclesial deberán implicarse
en la educación de niños y jóvenes que les
enseñe a ser selectivos y les haga desarrollar
«una actitud crítica, cultivando el gusto por
lo que es estética y moralmente válido».

El Consejo Pontificio añade que los gran-
des criterios para orientarse han de ser la
belleza, la bondad y la verdad. Pero para
ello, añade, padres, maestros y miembros
de la Iglesia han de comprender ellos mis-
mos los lenguajes mediáticos y poder acom-
pañar a los niños en el proceso, cuyo obje-
tivo final es que «aprendan a elegir por sí
mismos aquello que les construye y les ha-
ce crecer en el bien y la alegría». Monseñor

John Patrick Foley, Presidente de este Con-
sejo Pontificio de las Comunicaciones So-
ciales, remarcó, en una entrevista a Radio
Vaticana, la necesidad de formar a los niños
para que sepan «distinguir entre los pro-
gramas que pueden ayudarles y los que bus-
can explotarles».

Desde una perspectiva más práctica, tan-
to monseñor Foley como el mensaje con-
junto del Consejo Pontificio de las Comu-
nicaciones Sociales que él preside, subra-
yaron la recomendación que, ya en enero,
hizo el Papa en su Mensaje preparatorio pa-
ra la Jornada Mundial: los niños no se pue-
den enfrentar solos a los medios. Según
monseñor Foley, los padres «deben saber
qué estan viendo los niños; no pueden uti-
lizar la televisión como niñera». El Consejo
insiste: «Los niños no están solos, no pueden
estar solos ante los estímulos tan atractivos
que reciben de los medios, y que a veces
les llevan a confundir la realidad con la fic-
ción». Sólo de la mano de los adultos apren-
derán a apreciar y buscar, también en los
medios de comunicación, esa belleza que
«es como un espejo de lo divino».

M.M.L.

Los programas de televisión «que in-
culcan violencia y comportamientos
antisociales, o vulgarizan la sexuali-

dad humana» fueron el blanco del ataque
más duro que lanzó Benedicto XVI, el pa-
sado domingo, en el que se celebraba la 41
Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales. De ellos afirmó que «son inacep-
tables, tanto más si proponen [esos conte-
nidos] a los menores». Los niños y los medios
de comunicación: un reto para la educa-
ción era precisamente el tema de la Jorna-
da este año.

A pesar de este duro ataque, como se-
ñala el mensaje del Consejo Pontificio de
las Comunicaciones Sociales con motivo de
la Jornada, «lejos de huir de la realidad me-
diática en que nos encontramos, el Papa
Benedicto XVI nos anima a entrar en ella
con valentía, seleccionando lo mejor». En
definitiva, el Mensaje pretende resaltar lo
positivo y las nuevas posibilidades.

El Consejo subraya uno de los aspectos
más positivos del Mensaje del Papa: el con-
cepto de educación como «formación para
que los niños aprendan a ser libres». Como
señaló el Papa, en esta labor educativa los
medios compiten con la escuela, la Iglesia e

41 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Urge educar a los niños 
en el buen uso de los medios

Claves prácticas

● Crece la presencia en los hogares
de medios (Internet, consolas, móviles)
a los que los jóvenes se adaptan
fácilmente y dedican mucho tiempo.
Tras esta expansión hay un interés
económico creciente.

● La revolución tecnológica es
tambien cultural. El mundo se presenta
de forma fragmentada y se difumina el
límite entre realidad y ficción.

● La libertad de expresión y de
mercado deben armonizarse con otros
derechos fundamentales, como la
protección de los menores.

● Hace falta regular mejor los
videojuegos e Internet, y cumplir los
horarios infantiles en televisión.

● Urge crear contenidos
interesantes de inspiración cristiana.

● La familia es la primera
responsable de formar a sus hijos en el
uso responsable de los medios.

● Es necesario un compromiso
mayor de las parroquias, colegios, y
asociaciones.

del Mensaje de la Comisión
episcopal de Medios

de Comunicación Social:
Conferencia Episcopal Española

La influencia de los medios en la vida de los niños es cada vez mayor, lo que en muchas
ocasiones les expone a mensajes y contenidos que atentan contra la dignidad humana y,
por tanto, no deberían llegar a nadie, y menos a los más indefensos. Los padres, la escuela
y la Iglesia deben colaborar para enseñar a los niños a relacionarse con los medios



joso y más aporreado, y más hambriento y
sediento, miserable, roto y piojoso».

Pero la caballería no es sólo una forma
de vida, sino también «una ciencia que en-
cierra en sí todas o las más ciencias del
mundo», pues, además de habilidades bá-
sicas para la vida errante, el caballero ha
de saber matemáticas, conocer «las leyes de
la justicia distributiva y conmutativa, para
dar a cada uno lo que es suyo y lo que le
conviene»; ser teólogo «para saber dar ra-
zón de la cristiana ley que profesa clara y
distintamente adondequiera que le fuere
pedido».

Además –asegura en otro texto–, como
«letras sin virtud son perlas en el muladar»,
estos conocimientos han de ir acompaña-
dos de la práctica de «todas las virtudes teo-

logales y cardinales, (…) guardar la fe a
Dios (...); ha de ser casto en los pensa-
mientos, honesto en las palabras, liberal en
las obras, valiente en los hechos, sufrido en
los trabajos, caritativo con los menestero-
sos y, finalmente, mantenedor de la verdad,
aunque le cueste la vida el defenderla».

Más valen dos maravedís...

En otra ocasión, don Quijote afirma que
fue su iniciación en la caballería andante lo
que le ha hecho «valiente, comedido, liberal,
bien criado, generoso, cortés, atrevido, blan-
do, paciente, sufridor», y «no murmurador».
Entre estas virtudes, ocupan un lugar im-
portante dos, tan cristianas como la humil-
dad y, sobre todo, la caridad. En algunos ca-
sos, Cervantes llega incluso a utilizar imá-
genes idénticas o muy similares a las evan-
gélicas. Por ejemplo, al decir «que con dos
maravedís que con ánimo alegre dé al po-
bre, se mostrará tan liberal como el que a
campana herida da limosna». También re-
cuerda la carta del apóstol Santiago, al ca-
lificar de muerta la fe sin obras.

En su defensa de la caballería andante, el
Caballero de la Triste Figura defiende que
no es el linaje lo que hace al caballero, sino
el ejercicio de todas las virtudes anterior-
mente citadas, pues «el grande que fuere vi-
cioso será vicioso grande, y el rico no libe-
ral será un avaro mendigo; que al posee-
dor de las riquezas no le hace dichoso el
tenerlas, sino el gastarlas, y no el gastarlas
como quiera, sino el saberlas bien gastar».
Hasta los deseos de grandeza están teñidos
de esta cosmovisión cristiana, pues el prin-
cipal motivo de querer verse convertido en
rey es «poder mostrar el agradecimiento y li-
beralidad que mi pecho encierra».

La fe católica y su defensa no es sólo un
motivo para el ejercicio de las virtudes, sino
también justificación de los errores. Así,
Sancho Panza reconoce en una ocasión que
es «algo malicioso» y tiene «ciertos asomos
de bellaco», pero debería ser tratado con
justicia por el simple hecho de «creer, co-
mo siempre creo, firme y verdaderamente,
en Dios y en todo aquello que tiene y cree
la santa Iglesia católica romana».

María Martínez López

Desesperado por conseguir el amor de
Dulcinea, don Quijote, con un trozo
de tela de su camisa, hizo un rústico

rosario con el que «rezó un millón de Ave-
marías. Y lo que le fatigaba mucho era no ha-
llar por allí otro ermitaño que le confesase y
con quien consolarse». No se trata sólo del rei-
teradísimo uso de expresiones como Sea Dios
servido; Vaya con Dios, o que Dios y la Virgen
sean el objeto de todo tipo de súplicas. Algo
así se podría achacar al ambiente de España
en esa época, profundamente imbuido de la
fe cristiana. El franciscano Jesús González ha
publicado, en la revista Verdad y vida, el lar-
go estudio Dios en el Quijote, en el que de-
muestra que Miguel de Cervantes presenta
a Dios como origen de todos los dones, y la
vida eterna como meta final de la terrena,
de una forma que sólo puede deberse a una
fe asumida personalmente.

Don Quijote vive su misión de forma vo-
cacional, como complemento de la vida con-
templativa: «Los religiosos, con toda paz y
sosiego, piden al cielo el bien de la tierra;
pero los soldados y caballeros ponemos en
ejecución lo que ellos piden. (…) Somos
ministros de Dios en la tierra y brazos por
quien se ejecuta en ella su justicia»; una jus-
ticia que está más relacionada con la ayuda
a los débiles que con la lucha y la guerra.
Aunque valioso, don Quijote es consciente
de los sacrificios que supone la caballería
como forma de hacer presente el reino de
Dios: aunque el estado religioso es supe-
rior, el del caballero andante «es más traba-
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Cervantes y Shakespeare, dos gigantes con una misma visión trascendente del mundo

El Quijote, caballero cristiano
Un objetivo –hacer posible en la tierra la justicia divina– y un método –la práctica 
de las virtudes cristianas– es lo que hace de la caballería andante, para don Quijote 
de la Mancha, una misión inseparable de la fe católica

Don Quijote triunfante 
se coloca el yelmo 

de Mambrino, de Louis
de Surugue, basado 

en un dibujo de Charles
Antoine Coypel

Shakespeare: la gracia es la solución

La hipótesis de que William Shakespeare fue un católico clandestino en la Inglaterra posterior a la ruptura
con Roma, parece estar tomando cada vez más fuerza. Algunas de sus obras, desde luego, parecen

transmitir una concepción del mundo muy cercana a la fe católica. La no demasiado conocida Medida por
medida es quizá el mejor ejemplo, pues, según el teólogo Von Balthasar y el cardenal Christoph Schönborn,
arzobispo de Viena, presenta «la culminación de la problemática justicia gracia». En una conferencia
pronunciada en Viena, el cardenal Schönborn analizó los temas principales de la tragicomedia, que
presenta la gracia y el perdón como la única forma de alcanzar el equilibrio entre el rigorismo puritano
que se puede convertir pronto en tiranía arbitraria  y la laxitud que, desde la tolerancia, fomenta el

pecado . Sólo desde la conciencia y comprensión de la debilidad humana, y el convencimiento de que la
gracia será la medida de Dios, se puede comprender la culpa, que convierte a la persona en sujeto y víctima.



La reconocida directora hindú Mira Nair
sorprendió al público internacional en
1988 con Salaam Bombay, película que

le reportó –además de la nominación al Os-
car– 23 Premios internacionales, entre ellos
la Cámara de Oro y el Premio del Público
del Festival de Cannes de 1989. Desde en-
tonces, se ha convertido en una auténtica
embajadora cinematográfica de su país, lle-
vando al mundo occidental la cultura y la
identidad indias. Su último gran éxito fue
La boda del Monzón, en la que están pre-
sentes muchos temas que ahora revisita.

El buen nombre es una coproducción
hindú-americana que se desarrolla entre las
alborotadas calles de Calcuta y las de Nue-
va York. Cuenta la historia de la familia Gan-
guli, que comienza cuando se casan Ashoke
y Ashima en un matrimonio concertado en
la India, y que sigue con su traslado a Esta-
dos Unidos, el nacimiento de sus hijos, y el
crecimiento de los mismos hasta llegar a la
boda de ellos. El nombre del film se debe a
que su primogénito, llamado Gogol, en un
cierto punto de su vida, decide cambiar de
nombre por la hilaridad que provoca en sus
amigos. Pero entonces su padre le explica-
rá las razones por las que le eligieron ese
nombre, y desde ese momento Gogol em-
pezará a ver la vida de otra manera. Sus re-
laciones personales –incluidos noviazgos–,
sus proyectos profesionales y su jerarquía de
valores cambiarán definitivamente.

Este drama familiar, como es previsi-
ble, nos habla del complejo encuentro en-
tre culturas, pero fundamentalmente re-
flexiona sobre los lazos familiares, el ma-
trimonio y la conciencia de la propia iden-
tidad. El film, basado en la novela The
Namesake, de Jhumpa Lahiri, presenta dos
generaciones de la familia Ganguli que en-
carnan dos formas de vida casi opuestas,
que chocan entre ellas para reencontrarse
de nuevo en una fórmula superadora. Asi-
mismo, El buen nombre quiere profundizar
también en la cuestión de en qué consiste
ser una familia norteamericana. En este
sentido, tiene ecos de Cosas que olvidé re-
cordar, de Enrique Oliver. En otros as-
pectos, el film nos recuerda a Vete y vive,
de Radu Mihaileanu.

Todo el film está contado con delicadeza,
sin que ocurran grandes gestos heróicos o
situaciones excepcionales. En lo cotidiano de
la vida de los personajes van creciendo los
interrogantes, las dudas, los miedos... para
llegar a la conclusión, sin histrionismos ni
exageraciones, de que es imprescindible mi-
rar a nuestras raíces y tradición si quere-
mos entender bien lo que nos pasa. Una pe-
lícula muy humana, de relaciones delica-
das, y con un sentido de la dignidad difícil
de encontrar hoy en muchos productos oc-
cidentales.

Juan Orellana
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Cine: El buen nombre

Un ejercicio de buen gusto
Se estrena una deliciosa película de la consagrada cineasta hindú
Mira Nair, autora de La boda del Monzón. Con El buen nombre, la
directora profundiza en el tema de la familia y ofrece una interesante
reflexión sobre la importancia de volver la mirada a nuestras raíces
para entender el presente

El salón de actos de la Delegación de Medios
del Arzobispado de Madrid, en el corazón de la

ciudad, acogió el pasado domingo, día 20, el VII
Encuentro de Comunicadores Sociales, este año
bajo el lema: Teatro y comunicación. 

El Encuentro, que comenzó con la Eucaristía,
contó con la participación de numerosos profe
sionales del teatro, y estuvo organizado por la De
legación de Medios de Comunicación del Arzo
bispado de Madrid, en colaboración con el Con
sejo diocesano de Laicos. Doña María José Bosch,
directora del programa La Luna en Cope, afirmó
que es necesario «acercar a los niños a valores
como la paz, la amistad, el respeto a los seme
jantes»; y «ayudar a los adolescentes a estimular su
autoestima y alegría de vivir». Don Ángel Gutié
rrez, director artístico del Teatro de Cámara Che-
jov, habló sobre Los valores del teatro.

Por la tarde, tuvo lugar una mesa redonda sobre
El teatro, hoy, presidida por el actor don Saturni
no García, que presentó a las actrices que le ro
deaban: por un lado, la actriz doña Claudia So
berón, mejicana, que narró la historia de su con
versión, y afirmó que «el actor tiene que aprender
a ser humilde, porque un actor que no ama, es
muy pobre»; además, participaron las dos actrices
miembros de la Compañía A de la Almena, doña
Maru García, que explicó que, «a veces, ser actor
es bastante complicado, pero es beneficioso tratar
con gente de todo tipo y creencias», y doña Eva La
tonda, que hizo una encendida defensa de la ne
cesidad de dejar de lamentarse, para comenzar a
hacer propuestas que ayuden a hacer desapare
cer la mala prensa que tienen los católicos y la
Iglesia en los medios de comunicación. La actriz
doña Patricia López Schlichting habló de la be

lleza que encierra el teatro, que «debería llevar a
preguntarse por su propia existencia».

En la clausura, don Juan Pedro Ortuño, res
ponsable de la pastoral de los medios de comu
nicación del Arzobispado de Madrid, hizo un re
sumen del Encuentro; y la Hermana María Rosa de
la Cierva, coordinadora general de los medios en
la diócesis madrileña, reflexionó sobre las apor
taciones del Encuentro. Recordando a Calderón de
la Barca, la Hermana María Rosa de la Cierva di
jo que «la vida es un teatro, y todos jugamos un pa
pel». De todos depende, entonces, dejar de la
mentarse, para proponer.

El Encuentro concluyó con la representación,
por la compañía El círculo de tiza, de la obra Las
mueres que amaron, de Peter J. Cameron.

A. Ll.P.

Celebrado el VII Encuentro de Comunicadores Sociales, en la diócesis de Madrid

«El actor que no ama, es muy pobre»

Algunos fotogramas
de la película
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Punto de vista

Heroicas mujeres

Una gran ventaja de Occidente (que es una
cultura más que un lugar geográfico)

sobre otras civilizaciones es la de la creciente
incorporación femenina a tareas hasta hace
poco sólo masculinas. Cabe desear que ese
buen ejemplo contagie a las demás y que sus
mujeres, además de ser madres y esposas,
dejen de estar sometidas a la omnímoda
voluntad del varón. Las costumbres cambian
en esa dirección; y no es preciso imponer por
Ley una equiparación que se impone de
modo natural. Es un cambio que el
cristianismo impulsó desde el momento en
que la Santísima Virgen cumplió su altísima
misión y los creyentes comenzamos a
llamarla, con naturalidad, Madre de Dios, y
madre nuestra. Las leyes innecesarias llevan
al ridículo de Garachico, donde se prohíbe
una candidatura sólo femenina..., aunque no
haya varones dispuestos a compartirla.

Muchas miradas van hoy a algunas
españolas cuyo heroísmo merece especial
respeto. La campaña electoral se desarrolla
con normalidad en casi todo el territorio de
esa nación española cuya indisoluble unidad
proclamó la Constitución hace casi 30 años,
al definirla como la «patria común e
indivisible de todos los españoles». Defender
esa creencia en muchos lugares del País
Vasco requiere, a menudo, enorme valor. Por
tenerlo han sido asesinados cerca de 900
españoles, allí o en otros lugares de esta
patria. En vísperas de elecciones, tal presión
que ya expulsó a la décima parte de sus

ciudadanos  se hace a menudo insoportable,
sobre todo frente al arte de mirar para otro
lado de aquellos que, ante el asesinado,
murmuran la frase repulsiva Algo habrá
hecho. Algunos modelos ejemplares del
estúpidamente llamado sexo débil soportan
con inmenso valor la amenaza criminal y la
cobarde indiferencia. Tienen nombre y
apellidos y pertenecen, siempre, a dos
partidos. Es el caso, admirable, de María San
Gil, a la que la salud ha apartado por breve
tiempo de la primera línea desde que recogió
la antorcha del llorado Goyo Ordóñez; lo fue,
mientras pudo, el de Loyola, que siempre
ayudó en las elecciones vascas y llevó a
Europa lo mejor de su tierra y su estirpe. Lo es
el de sus compañeras en el PP vasco, las
también guipuzcoanas María José
Usandizaga, Regina Otaola y Pilar Elías, las
vizcaínas Virginia Arroyo y María Arrue, y la
alavesa Ana Salazar. Y lo es el de muchas
navarras de UPN como María Antonia Román
Casasola en Alsasua, y Begoña Sanzberro, en
Baztán. No son las únicas. Muchos socialistas
son hoy débiles y confunden hechos tan
opuestos entre sí como el vasco y el
norirlandés. Pero ahí están las muy
admirables Mayte Pagazaurtundúa, Gotzone
Mora y Rosa Díez. Estas dos lo han explicado
admirablemente en La Razón y en ABC. La
Iglesia vasca no respalda la violencia. Pero a
esas heroicas mujeres debe llegarles, además,
el aliento de sus pastores. 

Carlos Robles Piquer

NOVELA
Misterio con fondo filosófico

Título: Marina
Autor: Carlos Ruiz Zafón
Editorial: Edebé

A
ntes de publicar su gran éxito editorial, La sombra del viento, Car-
los Ruiz Zafón había escrito una novela que fue premio Edebé,
editorial juvenil, pero que es apta para todos los públicos. Aunque

el autor se define a sí mismo como una persona no religiosa, en Marina
toca cuestiones de calado, a través de una historia de misterio que se lee
con enorme facilidad, y en la que se reconocen escenas y pasajes simi-
lares a los que incluyó en su afamado best seller.

Marina es un libro de jóvenes metidos a detectives que descubren una
trama rocambolesca de ciencia ficción, en la que un personaje sinies-
tro, pero con ciertos rasgos de bondad, juega a ser Dios y hace de su la-
boratorio uno digno del doctor Frankenstein.

Su interés radica en las dudas que se les plantean a los protagonistas,
personas de carne y hueso con sentimientos encontrados, que viven ro-
deados de la tentación del mal y le hacen frente, que se topan con dilemas morales, que ensalzan valores
como la amistad, la entrega o el sacrificio.

Si en algunos momentos parece que la historia que se narra es ligeramente simplista, se debe recordar
entonces que es una novela escrita para jóvenes. En ese sentido, es muy de agradecer que Ruiz Zafón
no tome a los adolescentes como niños incapaces de pensar. Muy al contrario, les considera preparados
para afrontar cuestiones como la aceptación de la muerte.

En cuanto a la prosa de la novela, fluye sola. El autor es capaz de dar impulso a los fragmentos que
lo necesitan y frenar el ritmo en las pormenorizadas descripciones del casco antiguo barcelonés, que es,
de nuevo, como en La sombra del viento, su principal escenario. Ambientes misteriosos, caserones an-
tiguos, casas de arrabal, sombrías redes de alcantarillado, seres fantasmagóricos, un invernadero y has-
ta un cementerio son los puntos en los que transcurre la trama de esta novela para niños, y no tan ni-
ños. Ya hay edición de bolsillo, para el que la prefiera a la de tapa dura, más difícil de manejar si se lee
en el transporte público.

María Solano

Más, cuanto más ames
Título: La historia del amor
Autor: Nicole Krauss
Editorial: Salamandra

Hay novelas que nos atrapan porque, al leerlas, sufrimos, esperamos,
reímos y lloramos con sus personajes. Es lo que sucede al leer La historia

del amor, de la norteamericana Nicole Krauss. Narra las vicisitudes de Leo
Gursky, un anciano emigrante polaco en Nueva York cuya vida ha estado mar-
cada por su primer y único amor, una chica de su pueblo natal llamada Al-
ma, cuya memoria mantiene presente gracias a los recuerdos junto a ella, que
ha puesto por escrito a lo largo de los años; al mismo tiempo, asistimos al des-
pertar a la vida de otra chica neoyorquina llamada Alma, en homenaje a la
protagonista de esos relatos. Impregna toda la novela un deseo, natural al co-
razón del hombre, de ser fiel al primer amor, junto con la inocencia necesaria
para poder extraer de la vida todo lo bueno que ofrece, aun en medio del sufrimiento. Con ternura y hu-
mor, Krauss va abordando otros tipos de amor: de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, la amis-
tad..., y las consecuencias que tiene para al corazón cuando alguno de ellos falta en nuestra existencia.
Por un lado, es un homenaje a la vejez; y, por otro, un canto iniciático del paso de la adolescencia a la
madurez, de la necesidad de crecer y de la valentía de vivir y de seguir adelante.

La historia del amor sigue la estructura del libro dentro de un libro, por lo que se la asociado a las
novelas de Paul Auster, pero gana ante ellas que sus personajes transpiran más humanidad y muestran
más abiertamente sus emociones y sus conflictos internos. Aunque a veces resulta un poco compleja de
seguir –Krauss juega con el lector y le va dosificando la información–, sus páginas enseñan cómo los li-
bros y las palabras pueden transformar la existencia de una persona. Y al final de su lectura, una cer-
teza: la vida más merece la pena ser vivida cuanto más ames.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo



DESDE LA FE
ΩΩ
300

224444--VV--2222000077
AA

Televisión

Patricia López Schlichting,
actriz

Es necesario un teatro que
despierte el deseo de
belleza y de verdad en el
corazón del hombre. No
pienso que haya que hacer

teatro católico aparte. Hay muchos autores
no católicos, pero con una religiosidad
enorme, como Chéjov, que aborda el
deseo, la falta de amor, el sentido de la
vida, como Shakespeare o Ibsen.

José Cabrera, 
psiquiatra

Los líderes políticos los
fabrican los asesores de
imagen. Son líderes
cosméticos, virtuales; se
aferran al poder porque

saben que no lo poseen por méritos
propios: se saben débiles. Zapatero está
alejado de la realidad. Deberíamos aspirar
a líderes más cuerdos.

Raniero Cantalamessa,
predicador de la Casa
Pontificia

La comunicación moderna
es consumista y transmite
tristeza, porque da más
relieve a lo malo y trágico

que hay en el mundo; y muchas veces,
cuanto más crece la comunicación, más se
experimenta la incomunicabilidad.
Tenemos que contribuir a difundir alegría
y esperanza.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 24 al 30 de mayo de 2007)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.50 (de lunes a viernes); 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.).- Tv
Noticias mediodía tarde noche
15.00.- Va de fresi
21.20 (salvo S. y D.).- Noticias (Mad)
01.10 (de lunes a viernes); 02.15 (S.);
01.40 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 24 de mayo
07.20.- Dibujos animados
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.00.- Más Cine Permiso de siete días
13.00.- Noche de Isabel San Sebastián
13.55.- Octava Dies
16.00.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín colorado
18.00.- Dibujos animados
19.30.- Pongamos que hablo de Ma
drid (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 25 de mayo
07.25.- Octava Dies
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.30.- La casa de la pradera
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.00.- La noche de Jaime Peñafiel
13.55.- Mundo solidario
16.05.- Más Cine Héroes del 98
17.30.- El Chapulín colorado
18.00.- Especial resumen Juicio 11 M
19.30.- A por ellos
22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Fernandisco

SÁBADO 26 de mayo
08.00.- El Chapulín colorado
09.30.- ¡Cuídame! - 11.00.- A por ellos
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 por favor El proceso
00.40.- Cine La noche del cazador

DOMINGO 27 de mayo
08.00.- Retransmisión deportiva
11.00.- La noche de Javier Alonso
13.00.- Argumentos
14.00.- Valorar el cine
15.30.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Arriba y abajo
18.00.- Diálogos para el encuentro
18.55.- Informativo diocesano (Mad)
19.55.- Iglesia en el mundo
20.00.- Especial elecciones 2007
00.05.- Más Cine por favor El diablo
anda suelto

LUNES 28 de mayo
06.15.- El Tirachinas
09.10.- ¡Cuídame!
10.30.- Más Cine por favor Héroes del
98
13.00.- La noche de Fernandisco
16.05.- Esta tarde Mariasela
18.00.- Dibujos animados
19.30.- Pongamos que hablo de Ma
drid (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.  La noche de Andrés Caparrós

MARTES 29 de mayo
07.25.- Informativo diocesano (Mad)
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.30.- Más Cine por favor El proceso
13.00.- La noche de Andrés Caparrós
16.05.- Esta tarde Mariasela
18.00.- Dibujos animados
19.30.- Pongamos que hablo de Ma
drid (Mad)
22.00.- La noche de Javier Alonso
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro
dríguez

MIÉRCOLES 30 de mayo
07.25.-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 Ro
dríguez
16.05.- Esta tarde Mariasela
18.00.- Dibujos animados
19.30.- Pongamos que hablo de Ma
drid (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Los toros del Plus
No me dirán que no tiene su aquél saber que el

emporio de Polanco, venero e instrumento
propalador de la política de nuestro Gobierno,
tiene los derechos de la fiesta nacional en Canal
Plus. En la España de la fragmentación del Esta
do, de una política antiterrorista sin embestida y
descastada de principios, deseosa de hacer des
carrilar cualquier tren de tradiciones, quien nos
muestra a diario y en riguroso directo una de nues
tras más señeras costumbres seculares es, curio
samente, la delegación comunicativa de Zapate
ro. Los profesionales que cada tarde nos narran
lo que acontece en el albero, son impecables: Ma
nuel Molés, Antonio Chenel Antoñete, Emilio Mu
ñoz y Manuel Vidrié. Y lo más destacado es que el
equipo de realización de los directos ha conse
guido crear una nueva manera de ver toros por
televisión. De hecho, se acaba de incorporar a las

transmisiones una cámara novedosísima denomi
nada superloup, que los técnicos llaman en chas
carrillo Super-Lupe. Tiene la cualidad de desfrag
mentar el tiempo en partículas imposibles, rega
lando a los planos de naturales y revoleras un aña
dido de belleza. Pero insisto en la curiosidad. No
existe en España nada tan nuestro como los to
ros. Aquí guardamos toros desde Altamira, que,
en hermosas palabras del Alberti más joven, fue «el
primer chiquero español abarrotado de reses bra
vas». Y hasta la fe ha mostrado sus regalos a la
fiesta. En las Cantigas, de Alfonso X el Sabio, se di
ce que la propia Madre del Redentor hizo un qui
te a un toro en una plaza; y la Macarena de Sevi
lla, mil años más tarde, se vistió de luto por Galli-
to, cuando lo cogió un toro en Talavera. En 1620,
para la beatificación de san Isidro, Felipe III nos
inauguró la Plaza Mayor de Madrid con una gran

corrida, y se sabe que la canonización de cada
santo español fue celebrada con la fiesta. Si es
que se decía que hasta los toros iban a misa antes
de la corrida, porque, aunque se los mantuviera en
la plaza, sus mugidos se oían desde el presbite
rio. La única que nos ha fallado ha sido la Reina
Católica, que no era precisamente amante de la
Fiesta, y se inventó aquello del embolado de los
cuernos. Nuestro Gobierno, empeñado en laicifi-
car la plaza pública y miniaturizar la fe (a pesar de
que lleva en su entraña la apertura de la puerta
grande del propio hogar), nos planta en casa la
lidia. A ver si ese toro de primer plano de super-
loup, como la vaquilla de Berlanga, tiene trapío pa
ra hacer de una España dividida, un lugar de en
cuentro y razones. 

Javier Alonso Sandoica
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Sí, dice muy bien Máximo, en el pie de la vi-
ñeta que ilustra este comentario: me parece que va
a haber tortícolis a manta, el próximo día 27,
cuando tantos votantes tengan que pensar y re-
pensar a qué le hacen más caso ante la urna, si a
su cabeza o a su corazón. Martinmorales ha pin-
tado, en ABC, a un asesino etarra encapuchado
que ofrece una pluma estilográfica a un supues-
to Zapatero, del que únicamente se ven las manos;
sobre la mesa hay una pistola y un pliego titula-
do Condiciones. El pie de la viñeta dice: Supongo
que seguirás deseando ganar las elecciones ge-
nerales…

Tengo la impresión de que una buena parte
de los españoles con derecho a votar el próximo
día 27 no acaban de darse cuenta de lo que re-
almente nos jugamos todos ese día en España,
para el inmediato –y no tan inmediato– futuro.
Todo llamamiento al sentido de la responsabi-
lidad se queda pequeño. Todo derecho a exigir
y a quejarse lo habrá perdido quien ese día ejer-
za irresponsablemente su derecho al voto. Las
grandes manifestaciones de protesta que tuvie-
ron lugar, reiteradamente, en todo el territorio
nacional, tienen ahora la verdadera y justa oca-
sión de pedir cuentas y exigir responsabilida-
des. Es el momento –ahora sí– de la memoria; el
momento de recordar todo lo que los gober-
nantes dijeron que iban a hacer y no sólo no
han hecho, sino que han hecho todo lo contra-
rio; y también es el momento de recordar todo
lo que dijeron que nunca harían y, sin embargo,
han hecho: desde los suicidas flirteos con la
ETA, hasta las mil y una deleznables corrupcio-
nes de todo tipo. Algunos salteadores de los
tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y
también del cuarto –digamos Prensa, para abre-
viar y entendernos sin más circunloquios–, no
pueden seguir haciendo de su capa un sayo, ni
al menos la mitad del pueblo español puede se-
guir mirando hacia otro lado, como si aquí no
pasara nada. Tampoco se puede seguir con dis-
tingos, tiquismiquis y remiendos jurídicos para
hacer pasar por constitucional lo que no lo es,

por prudencia lo que no es otra cosa que co-
bardía, y por legítima opción política lo que no
es otra cosa que un trágala de cambio de régi-
men, para el que no se le ha pedido al pueblo la
preceptiva e indispensable autorización demo-
crática. Es la hora de la responsabilidad máxima,
y no la de los paletos resentidos ni la de los
anestesistas osados.

Hermann Tertsch, el depurado de El País, ha
escrito en ABC: «Lo que convierte en una auténtica
tragedia la insospechada aparición de Rodríguez
Zapatero en la historia española ha sido la total in-
capacidad del cuerpo social español para reaccio-
nar. Esta legislatura ha de tener consecuencias
indeseables para España que muchos aún no ima-
ginan». Estoy totalmente de acuerdo; pero, si esto
es así –y pocas dudas parecen caber de que así
es–, el 27M es el momento de reaccionar. Sería
verdaderamente lamentable tener que escribir en
este rincón, la semana que viene, que cada cual
tiene lo que se merece. Los obispos españoles,
uno tras otro, han cumplido estos días su obliga-
ción de advertir que no da igual un partido polí-
tico que otro. Alejandro Llano ha escrito, en una
Tercera de La Gaceta, bajo el título Giro demo-
crático, que «la insólita conducta del Presidente
del Gobierno está crispando al país»; que estas
elecciones «resultan muy adecuadas para lanzar un
aviso para navegantes»; y que «una ciudadanía
madura debe mostrar, con gestos inequívocos,
que es ella misma la que está a cargo de su pro-
pia libertad».

A todo esto, El Mundo titula: Leonardo Boff vi-
sitará la parroquia de Vallecas que Rouco Varela
quiere cerrar. No es verdad. No puede ser ver-
dad porque, para empezar, y desde hace tiempo,
no es una parroquia. A todo esto, parece confir-
marse que, intolerablemente, al menos cuarenta
curas navarros han sido urgidos por la ETA a «tra-
bajar más activamente por la independencia» de
Vascongadas.

Gonzalo de Berceo

Máximo, en El País

No es verdadCon ojos de mujer

La abstención: 
todo un peligro,
el 27 de mayo

Son los políticos los que pueden provocar la
abstención: hace falta una regeneración

ética, una metamorfosis moral y una superación
de tanta provocación y tanto insulto en la
llamada profesión política no toda la clase
política es así, pero no siempre el oro es lo que
más reluce . Los hay que trabajan con rigor,
administran bien los tiempos, buscan la eficacia
y no se arrugan ante las falsedades, pero los que
más chillan aunque sean minoría  son los más
escuchados en los medios de comunicación. 

Necesitamos serenidad, criterios claros y
firmes, tiempo y dinero para mejorar a las
personas y a la sociedad, y nos sobra
crispación, mentiras bien orquestadas con
campañas mediáticas y desilusión ante una
realidad que no nos gusta. Para empezar por los
cimientos y no por el tejado , debemos volver
a creer que la política puede cambiar a mejor, y
lo hará si los resultados de las votaciones del 27
de mayo lo permiten. Pero pulsar el ambiente
social me lleva a vislumbrar escepticismo,
agnosticismo o pasotismo en muchos sectores, y
eso hará mucho daño, porque desemboca en
absentismo no precisamente laboral, sino
político.

Si la pasividad ciudadana ante la realidad
política es grave, lo es más la excesiva
confianza de algunos dirigentes políticos de las
Comunidades o Ayuntamientos en los que
tienen asegurada la mayoría absoluta: nada está
escrito; las cosas pueden cambiar en el último
momento ya ocurrió en el año 2004 , y bajar
la guardia en los últimos tramos de la campaña
electoral puede ser nefasto.

En la sociedad civil está la clave de esta
necesaria reconversión de los políticos:
estamos acostumbrados a protestar de palabra
ante todo lo que no nos gusta, pero sólo de
boquilla. No podemos exigir todo lo que nos
parezca necesario a los que nos gobiernan, si
no hemos ejercido nuestro derecho al voto. 

La fecha del 27 de mayo puede no ser la
idónea por muchas motivos: hace buen tiempo,
y la playa o el bronceado nos llaman; tenemos
compromisos y fiestas familiares ineludibles de
larga duración; o, quizá, los viajes más
apetecibles de las compañías de bajo coste
coinciden con esta fecha. Pero no debemos
sucumbir a estas alternativas, sino sacar el
tiempo necesario para depositar nuestro voto,
por correo o directamente, en la mesa electoral
que nos corresponda. Todo, menos quedarnos
en casa, porque lo que hay no nos convence:
mucho futuro depende de este 27 de mayo de
2007. ¡Ojalá todo mejore!

Marosa Montañés Duato
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un verdadero sacrificio, ofrecí rezar por ella
lo que ella no podía hacer: No te preocupes,
mamá, el Rosario te lo rezo yo…, de tu par-
te. Yo tan tonta, que creía que el favor se lo
hacía yo a ella, y de pasada también a Dios...

Así comencé a rezar el Rosario, al lado de
su cama, todos los días, y todos los días iba
a Misa por ella y llegaba muy contenta a de-
cirle: ¿Viste, mamá? Fui a Misa; es un rega-
lo para ti. Poco a poco, se iba juntando gen-
te para rezar: amigos, parientes, gente que
nunca rezaba… Y esa oración que era por
ella, se iba convirtiendo en una oración por
todos nosotros.

Y así pasaron cinco meses en los que, a
simple vista, podría parecer que Dios se ha-
bía hecho sordo a nuestra oración, porque
no se la llevaba y su cuerpo se iba haciendo
pedazos poco a poco, cada día peor. Y al fi-
nal, el día de la Presentación, Dios se la lle-
vó. Me gusta muchísimo pensar que, así co-
mo María tomó entre sus brazos a Jesús pa-
ra presentarlo en el Templo, así igual tomó
ese día entre sus brazos a mi mamá para
presentarla a Dios.

Y yo…, pues bueno, ya había terminado
mi compromiso, ¿no? Ella ya había muerto,
así es que ya no tenía yo que seguir asis-
tiendo a Misa, ni tenía que seguir rezando el
Rosario. Mi promesa, mi sacrificio había ter-
minado. Yo no contaba con que, para en-
tonces, ya no podía salir, porque estaba irre-
mediablemente atrapada, perdidamente ena-
morada de Dios. Porque, en esos meses, po-
co a poco, Él había ido trabajando en mi
alma y había cambiado mi corazón. Y es
que, cuando comencé a rezar, no había en-
tendido nada. Yo no me imaginaba que no
era yo quien había escogido acercarse a
Dios; era Él quien había escogido acercarse
así, en medio de la pena, colarse en mi vida
para quedarse. ¡Y yo que pensaba que mi
oración era mi regalo, cuando, en realidad,
el regalo siempre fue para mí! 

Patricia Gout

stoy casada y soy madre de cua-
tro hijos: una mujer común y
corriente, igual a todas las es-
posas y madres; con los mismos
problemas, las mismas dudas,
los mismos temores y la mismas
preocupaciones. Una vida nor-

mal, de esas que se dan entre pañales y ca-
cerolas…

Yo siempre fui católica…, católica a me-
dias y, a veces, de ésas que cumplen con
las fiestas religiosas y que gritaban muchí-
simo en las visitas del Papa; de ésas con
mucho sentimiento, pero de compromiso
ni hablar. De actitud de vida, nada. Los cu-
ras, de lejos mejor... Y el confesionario, ¡ja-
más! El Rosario, ni de chiste. Y misa entre se-
mana, ¿para qué?... En fin, asumir mi reli-
gión como algo propio, como algo mío, y
vivirla con verdadero amor, eso no.

Así pensaba y así vivía, a medias, medio
feliz, hasta que un día Dios se me plantó
delante, no con voces del cielo y visiones
maravillosas, sino con su rostro más sufrido:
el del dolor, bajo la forma de la cruz. Donde
no lo esperaba, fue donde me lo encontré.

Después de una vida normal, con sus al-
tas y sus bajas, con sus problemas cotidianos
como cualquiera, un día a mi madre le da un
infarto terrible y la deja en estado vegetati-
vo, con una muerte cerebral casi total. Algo
así como morirse sin morirse, suspendida

entre la vida y la muerte. No puedo descri-
bir la pena tan inmensa de ver a alguien tan
querido así. Yo pensaba: Dios mío, llévatela,
por favor, porque no puede ella quedarse
así. Ésa no es manera de vivir.

¡Qué distinto a nosotros ve las cosas el
Señor! La vida de mi mamá no sólo era dig-
na para Dios, sino que seguía siendo igual
de preciosa y de útil para Él, porque a tra-
vés de ella nos tocó a nosotros y nos trans-
formó. Ella, desde una cama, fue el instru-
mento del que Él se valió.

Una cosa que pensé cuando la vi fue: Po-
brecita mamá, ya no puedes rezar, porque
ella sí rezaba. Iba a misa todos los días y le
gustaba mucho el Rosario, y yo sé que, pa-
ra ella, ésas eran cosas muy importantes.
Así es que yo, haciendo lo que me parecía

Entre pañales y cacerolas...

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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Virgen Peregrina de la Familia

La autora de este testimonio es hoy promotora internacional de la Virgen Peregrina de la Familia, una
iniciativa nacida en el seno del movimiento Regnum Christi, vinculado a los Legionarios de Cristo. Su

objetivo es promover la oración en familia a través del rezo del Rosario. La forma de hacerlo es la
peregrinación de una imagen de la Virgen a través de los hogares que lo soliciten; así, cada familia se
compromete a recibirla durante tres días al mes, y a rezar junto a ella el Rosario, todos juntos. Esta iniciativa
también se está extendiendo a colegios y hospitales. Para más información: Tel.  617 46 96 41 y
http://www.virgenperegrina.org/

La imagen de la 
Virgen Peregrina, 

acogida por 
una familia


