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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

Más de once años ya de servicio asiduo y fiel a
sus lectores. La Fundación San Agustín, del

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

de Alfa y Omega en toda España.

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

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

que necesita?

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Próxima semana

El próximo jueves, 7 de junio, con motivo de la
solemnidad del Corpus Christi, Alfa y Omega

ofrecerá a los lectores,
en cuadernillo inde-
pendiente, su 28 Do-
cumentos Alfa y Ome-
ga: el texto íntegro de
la Exhortación apos-
tólica Sacramentum
caritatis, de Benedic-
to XVI, después del
Sínodo sobre la Eu-
caristía.

Documentos
7-VI-2007

Sacramentum caritatis

Exhortación de Benedicto XVI

tras el Sínodo sobre la Eucaristía

28



En algunos sectores de la sociedad per-
vive la creencia de que la Iglesia ca-
tólica en España es una carga para

los Presupuestos Generales del Estado, una
rémora que sobrevive gracias la generosi-
dad de las arcas públicas. A esta tesis ha
contribuido no poco la confusión en tor-
no a la casilla de la Iglesia católica, que los
contribuyentes pueden marcar voluntaria-
mente al hacer su Declaración de la Renta.
En realidad, dicho instrumento recaudato-
rio no es una concesión del Estado español
a la Iglesia para dotarla de ingresos, sino
que es la concreción de la colaboración en-
tre ambas instituciones, recogida nada me-
nos que en la Constitución española y en
los Acuerdos internacionales entre España
y la Santa Sede.

En concreto, el artículo 16 de la Carta
Magna dice que «los poderes públicos man-
tendrán las consiguientes relaciones de co-
operación con la Iglesia católica y las demás
confesiones». Y el Acuerdo entre el Estado
español y la Santa Sede relativo a Asuntos
Económicos afirma que «el Estado se com-
promete a colaborar con la Iglesia católi-
ca en la consecución de su adecuado sos-
tenimiento económico».

De este modo, el instrumento elegido
entre la Administración pública y la Igle-
sia ha sido el que cada contribuyente pue-
da decidir, al hacer su Declaración de la
Renta, que un pequeño porcentaje del di-
nero que paga con sus impuestos vaya di-
rectamente a la Iglesia católica, marcando
con una X la casilla correspondiente. Se
podría haber elegido cualquier otro ins-
trumento, pero el que rige en España en
la actualidad es ése. Por todo ello, no se
puede afirmar, sin caer en un error, que es
el Estado el que, una vez recaudado todo el
dinero procedente de los impuestos, desti-
na una parte a la Iglesia, como si fuera una
concesión graciosa; al contrario, son los
contribuyentes –católicos o no– los que, si
lo desean, pueden ordenar al Estado que
dedique una parte de los impuestos que
pagan al mismo fin –o a otros fines de in-
terés social, o a ambos a la vez–, gracias a
lo estipulado por la Constitución y los
Acuerdos internacionales.

En la actualidad, el porcentaje voluntario
de cada Declaración que el contribuyente
puede destinar a la Iglesia se sitúa en el
0,52%, cantidad establecida en 1988 de mo-
do unilateral por el Gobierno entonces en
el poder y que, al resultar claramente in-
suficiente, se ve acompañada por un com-
plemento presupuestario anual, hasta cu-
brir un sostenimiento básico. Sin embargo,
a partir del año que viene, se eliminará es-
te complemento definitivamente, con lo que,
para compensar, el porcentaje de la asigna-
ción voluntaria individual aumentará hasta
el 0,7%. De esta manera, se da un paso ade-
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Un recorrido por los ingresos y gastos de la Iglesia 

La sostienen los católicos, 
se benefician todos

¿Cómo se sostiene la Iglesia? Contrariamente a lo que mucha gente piensa, 
la financiación de la Iglesia católica en España no se realiza a expensas de las arcas 
del Estado, sino que son los propios fieles los que la sostienen económicamente, 
y no sólo marcando con la X la casilla de la Iglesia en su Declaración de la Renta. 
Al mismo tiempo, la Iglesia no consume sus ingresos en un uso particular y exclusivo,
sino que los invierte en el bienestar y en el futuro de la sociedad entera



distribuye en función de las necesidades de
las diócesis, pero el grueso principal –el
80%– se destina a mantener a los 20.000 sa-
cerdotes que hay en España, porque es la
mayor necesidad para el funcionamiento de
la Iglesia. El resto se dirige a cubrir el pre-
supuesto de la Conferencia Episcopal, ayu-
dar a las universidades de la Iglesia, a la
Nunciatura...

En cualquier caso, la cantidad percibida
por la Iglesia a través de este sistema apenas
cubre el 20% de sus necesidades básicas
anuales. La mayor parte de lo que recibe la
Iglesia procede de las aportaciones direc-
tas que realizan los fieles a través de las co-
lectas realizadas en las misas y las suscrip-
ciones periódicas que se realizan en parro-
quias, diócesis y otras entidades de la Igle-
sia. Para fomentar esta implicación de los
fieles en el sostenimiento de la Iglesia, se 
realiza anualmente una campaña por el Día
de la Iglesia diocesana, en la que se les pi-
de su compromiso económico. Otros in-
gresos proceden, en menor cantidad, de he-
rencias, legados, intenciones de misas, ex-

pedientes matrimoniales, colectas extraor-
dinarias (como la del Domund, por ejem-
plo), subvenciones solicitadas para la reali-
zación de programas de asistencia social y
los rendimientos que genera el patrimonio
eclesiástico.

Don Fernando Giménez Barriocanal,
Vicesecretario de Asuntos Económicos de
la Conferencia Episcopal Española, al
echar una mirada al conjunto del sosteni-
mento de la Iglesia, afirma que, «en pri-
mer lugar, el Estado debe cumplir los
Acuerdos Iglesia-Estado, que establecen
un sistema de colaboración para el man-
tenimiento de la Iglesia, que se ha articu-
lado técnicamente con el sistema de la
asignación tributaria. Otro asunto muy im-
portante es que la gente conozca cuál es la
actividad de la Iglesia, porque, en cuanto
la conoce, se anima a colaborar. Y tam-
bién es sano que seamos los católicos y
los que valoramos la labor de la Iglesia
los que la sostengamos».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

lante en el sostenimiento de la Iglesia ca-
tólica, al no depender ya de un comple-
mento concedido por el Estado. Así, a par-
tir del año que viene, al recibir la Iglesia
exclusivamente lo que los contribuyentes
voluntariamente quieren que reciba, se avan-
za en su independencia económica, algo
que contemplan los Acuerdos Iglesia-Estado
y que el sistema anterior no aseguraba del
todo.

En definitiva, el dinero recibido a través
de las Declaraciones marcadas con una X
en la casilla de la Iglesia no es un impuesto
ni una concesión del Estado a la Iglesia. Y
tampoco hay que olvidar que, con arreglo al
erario público, multitud de instituciones de
todo tipo, relacionadas con el deporte, con
la cultura, la labor asistencial o la vida social
–incluidos los partidos políticos y los sin-
dicatos–, dependen casi en exclusiva del
erario público, lo que no sucede en el caso
de la Iglesia. Y si hay alguna institución que
contribuya en nuestro país a la estabilidad
social, a la solidaridad, a la justicia, a la en-
señanza, al mantenimiento del patrimonio
histórico, artístico y cultural, a la atención de
los más desfavorecidos, al desarrollo del
tercer mundo…, ésa es la Iglesia.

Los ingresos principales: 
colectas y suscripciones

Según los últimos datos de que dispone
la Conferencia Episcopal Española, en el
año 2005, un 22% de los contribuyentes
marcó la X en la casilla de la Iglesia católi-
ca, un 33,83% marcó la destinada a otros fi-
nes sociales, y un 11,36% lo hizo en ambas
opciones. Ese dinero recibido por la Igle-
sia gracias a la asignación tributaria lo re-
cauda el Estado y lo entrega a la Conferen-
cia Episcopal Española, que lo incluye en
el Fondo Común Interdiocesano. Este Fon-
do se nutre también de aportaciones de las
69 diócesis que hay en España, que entregan
una cantidad distinta, según su capacidad
para obtener recursos. Después, el dinero se
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Declaración de la Renta: algunas dudas

¿Si marco la X en la casilla de la Iglesia católica tengo que pagar más? No, en absoluto. Marcar esta
casilla no implica pagar más impuestos; sólo significa que el Estado destinará 0,5% del dinero

recaudado de nuestros impuestos al sostenimiento de la Iglesia católica.

¿Si marco la X en la casilla de la Iglesia católica, puedo marcar la casilla de fines sociales? Sí. En la
Declaración de la Renta se pueden marcar ambas casillas a la vez; son complementarias y acumulables.

¿Y si me sale a devolver?
También se puede marcar la X en la casilla de la Iglesia, ya que le van a devolver lo mismo.

¿Qué pasa si no tengo que hacer la Declaración?
Puede solicitar igualmente el modelo 104 de la Declaración y marcar la X en la casilla de la Iglesia.

¿Cómo puedo
colaborar, aparte
de marcar la X?

Lo que percibe la Iglesia a través de
la casilla del IRPF constituye

solamente el 20% de sus ingresos. Por
ello, dado que la Iglesia debe ser
sostenida por los propios católicos, la
participación en este sostenimiento
debe ser completada a través de otras
fórmulas, como, por ejemplo:

� Colectas de las misas.
� Suscripciones periódicas a las

parroquias y diócesis.
� Donaciones.
� Legados y herencias.
� Donativos a la Conferencia

Episcopal Española. Se pueden hacer
vía Internet en la siguiente dirección:
https://recursos.cajasur.es/Donativos/
Donativo.aspx
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La Iglesia ahorra al Estado, cada año, unos 35.000 millones de euros (casi 6 billones de pesetas)

¿En qué invierte la Iglesia?
El dinero ingresado por la Iglesia católica se destina a cuatro objetivos principales: actividad asistencial, labor docente,

servicios religiosos y conservación del patrimonio histórico-artístico. Todo redunda en beneficio no sólo de los católicos,
sino de la sociedad en su conjunto. Según algunas estimaciones, como las del arzobispo de Zaragoza o el economista
don José Barea, la Iglesia ahorra al Estado en España alrededor de 35.000 millones de euros, casi 6 billones de pesetas

Actividad asistencial

Según datos publicados en La Iglesia católica en España. Estadísticas (ed. EDICE), la Iglesia gestiona 107
centros hospitalarios, que asisten cada año a 387.356 personas; 128 ambulatorios, que atienden a 849.728

pacientes; 937 orfanatos, que acogen a 10.835 menores; 365 centros de educación especial, dirigidos a
53.140 personas; 876 casas que dan acogida a 57.653 ancianos, enfermos crónicos y discapacitados. En es-
te ámbito también hay que contar con la atención que la Iglesia presta a los presos, a los inmigrantes, to-
xicómanos, enfermos de sida..., y a proyectos para el desarrollo del tercer mundo. Don Fernando Giménez
Barriocanal, en La financiación de la Iglesia católica en España, explica que hay 137 capellanes y 2.769 vo-
luntarios trabajando en la pastoral penitenciaria, y la Iglesia cuenta con 73 centros para la acogida de reclusos
en libertad provisional. También gestiona 54 centros para toxicómanos y otros 24 para enfermos de sida. En
cuanto a la atención a inmigrantes, afirma que «la Iglesia está asumiendo funciones que, en otro caso, ten-
dría que tomar a su cargo el Estado». En la ayuda al tercer mundo, instituciones como Cáritas o Manos Uni-
das, por ejemplo, destinan más de 17 y de 40 millones de euros, respectivamente, a cooperación para el de-
sarrollo.

Servicios religiosos

Más de 7 millones de personas celebran la Eucaristía cada domingo en España, año tras año, lo que supo-
ne un fenómeno sociológico incomparable. Sin embargo, actividades como el cine, mucho más minoritarias,

cuentan con numerosas subvenciones por parte del Estado, mientras que el culto religioso no. Para mantener
el sueldo de los 20.000 sacerdotes y los gastos de las 23.000 parroquias que hay en España, la Iglesia destina
una parte importante de lo que recibe. ¿Qué camino recorre este dinero hasta que llega a su destino? En la ar-
chidiócesis de Madrid, por ejemplo, existe un Fondo Común Diocesano, que se nutre con lo que llega del
Fondo Común Interdiocesano recogido por la Conferencia Episcopal Española, más las aportaciones de las dis-
tintas parroquias de Madrid. El espíritu que anima la gestión de este dinero es que todas las parroquias, incluso
las que menos pueden recoger, hagan su aportación a la bolsa común. Se trata de que las parroquias se ayu-
den unas a otras, y de que lo que reúnen gracias a las colectas y las suscripciones no sea su propio dinero, si-
no el de todas.

Labor educativa

Una plaza en un centro de enseñanza
público le cuesta al Estado, según

datos del Ministerio de Educación, 3.518
euros al año. Esa misma plaza, en un
centro concertado, la subvenciona con
1.841 euros anuales. Si calculamos la di-
ferencia y la multiplicamos por los casi
1.800.000 alumnos que estudian en los
centros concertados católicos, resulta
una cifra que ronda los 3.000 millones
euros, que es lo que el Estado se ahorra
con este tipo de centros. Dicho en otras
palabras: si de la noche a la mañana el
Estado se hiciera cargo de los centros
escolares concertados, tendría que ha-
cer una inversión mínima de 3.000 mi-
llones de euros.

Un matiz que se escapa al mero cál-
culo económico es la formación en valo-
res éticos y morales que forman parte
del ideario de estos centros. Se trata de
una contribución imposible de cuantificar
a la creación de una sociedad más esta-
ble, humana y solidaria.

Patrimonio
cultural

Existen en España 23.000 parroquias
y cerca de setenta catedrales, ade-

más de innumerables templos de un in-
terés histórico y artístico inestimable.
Son edificios que están al servicio de
la sociedad en su conjunto –piénsese,
por ejemplo, en las catedrales de Burgos
o Santiago de Compostela, y la sola fun-
ción de atracción turística que tienen
para las ciudades en las que se en-
cuentran–. Son edificios costosos de
mantener, y muchos necesitan una re-
habilitación onerosa. Afirma don Fer-
nando Giménez Barriocanal que «valo-
rar lo que supone para la sociedad el
mantenimiento y conservación de todo
este patrimonio cultural es tarea impo-
sible, pero es evidente que no se puede
concebir nuestro país sin todo este pa-
trimonio cultural. Es toda la sociedad
la que se beneficia de este esfuerzo de
mantenimiento».
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«¿Qué buscáis 
en el Rocío?»

Esta pregunta se planteaba el obispo de Asidonia-Jerez, mon-
señor Juan del Río, en vísperas de la romería al santuario del

Rocío. Lo esencial, ha señalado, es «el encuentro con Dios y
los hermanos, vivido desde la alegría de sentirse tocado por la
salvación de Cristo. Lo demás vendrá por añadidura, pero
nunca debería oscurecer la realidad de fe del alma rociera».

Irán nuclear
Gracias al silencio cómplice de Rusia y China, y a la ti-

bieza de la Unión Europea, Irán gana un tiempo pre-
cioso, mientras prosigue el enriquecimiento de uranio. La se-
mana pasada concluyó el plazo que dio el Consejo de Se-
guridad de la ONU al régimen islamista para detener esta ac-
tividad. Ante la falta de respuesta, Estados Unidos ha
decidido pasar de las palabras, si no a los hechos, al menos
sí a los gestos. La imagen de su flota, destino al Golfo Pérsico,
es elocuente.

Tras 
el 27-M

L
a notoria presencia de la bandera espa-
ñola en la celebración, por parte del PP, de
los resultados de las elecciones del 

27-M es todo un índice de la preocupación
de fondo que subyacía en esta consulta a los
electores, y que no es otra que la del futuro
de la unidad de la nación española. A juzgar
por los resultados de la consulta electoral y
por la abstención, una gran parte del electo-
rado no lo ha entendido todavía.

Venezuela, sin
libertad de expresión
Como muy bien indica la foto, el rechazo al cierre de Caracas Te-

levisión totalitariamente ordenado por Hugo Chávez ha sido
masivo. El polémico dirigente venezolano se ha quitado definiti-
vamente la careta con este burdo e intolerable ataque a la libertad
de expresión, al cerrar la televisión con más audiencia en el país
porque era crítica con sus aberrantes planteamientos.



«Todos los creyentes vivían uni-
dos y tenían todo en común;
vendían sus posesiones y sus

bienes y repartían el precio entre to-
dos, según la necesidad de cada uno»:
así describe el libro de los Hechos de
los Apóstoles el modo de vida de los
cristianos, desde los mismos inicios
en la primera comunidad de Jerusa-
lén, que suponía una novedad real-
mente revolucionaria en el campo
económico y social. Las palabras soli-
daridad, igualdad, justicia social…,
que suelen considerarse por la cultu-
ra dominante como una conquista de
la modernidad, y a menudo en con-
traposición a una Iglesia que sólo se
ocuparía de las cosas espirituales, en
realidad expresan la entraña misma
del cristianismo. Y de tal modo que,
desgajadas de la genuina experiencia
cristiana, no son más que palabras
huecas.

A la hora de la verdad, ¿dónde ha
quedado la tan pregonada solidari-
dad desde la Revolución Francesa,
con su grito de fraternidad, igualdad
y libertad, por parte de quienes, pre-
cisamente, reniegan de su raíz cris-
tiana? Mientras el laicismo dominante
hace su discurso de una vida econó-
mica y social como si Dios no existie-
ra, en la que nada tendría que con-
tar la Iglesia, y en consecuencia tra-
tando de reducir la fe en Jesucristo a
la intimidad de las conciencias, re-
sulta que es la Iglesia la que, de he-
cho, en este siglo XXI, como en el pri-
mero, inspira las más eficazmente hu-
manas acciones políticas, económicas
y sociales, al tiempo que ella misma
no deja de multiplicarse, cada día, en
mil y una obras al servicio de todos,
empezando por los más pobres, y en
todos los campos de la vida: desde la
enseñanza y la sanidad, hasta las más
asombrosas iniciativas artísticas y cul-
turales; también la atención a todo ti-

po de marginados, y no le duelen
prendas en dedicarse, incluso, ¡y de
modo llamativamente prioritario!, a
curar las heridas, tantas veces crue-
les, infligidas precisamente por esa
cultura sin Dios, que, vaciándolas de
toda su verdad, trata de apropiarse
de las palabras cristianas.

Justicia, fraternidad, amor… son
palabras nacidas del hecho cristiano,
que es exactamente eso, ¡un hecho!,
«¡una Persona que da un nuevo hori-
zonte a la vida y, con ello, una orien-
tación decisiva!», en expresión de la
encíclica Dios es amor, de Benedicto
XVI. Se trata, en efecto, de una nove-
dad, y de tal calibre que esas palabras
son impensables sin el cristianismo, a
la vez que son las más correspon-
dientes con todo corazón humano. Y
es la Iglesia su depositaria desde hace
ya dos milenios, es decir, que no en-
vejecen, pues se renuevan cada día.
Sólo envejecen desprovistas de su
fuente que es el pueblo cristiano. Con-
tribuir a la financiación de la Iglesia
se convierte, por tanto, en el modo
más inteligente y eficaz, no ya de ayu-
dar a las obras específicamente cris-
tianas, sino de cooperar a la construc-
ción de una sociedad justa, a la medi-
da del hombre. Dar la espalda a la Igle-
sia es elegir el fracaso. Lo acaba de
subrayar Benedicto XVI en Brasil, al
inaugurar la Conferencia del CELAM
que hoy se clausura: «Tanto el capita-
lismo como el marxismo prometieron
encontrar el camino para la creación
de estructuras justas y afirmaron que
éstas, una vez establecidas, funciona-
rían por sí mismas; afirmaron que no
sólo no habrían tenido necesidad de
una precedente moralidad individual,
sino que ellas fomentarían la morali-
dad común. Y esta promesa ideológi-
ca se ha demostrado que es falsa».

Este año es el último en el que los
Presupuestos Generales del Estado

aportarán a la Iglesia católica el lla-
mado complemento presupuestario a
la recaudación del 0,52% de los im-
puestos de los contribuyentes que así
lo asignen en su Declaración de la
Renta. Es verdad que la supresión de
dicho complemento, a partir de 2008,
se compensa con el aumento del por-
centaje hasta el 7%, si bien se añade
el gravamen del IVA para muchas ac-
ciones de la Iglesia que hasta ahora
estaban exentas; pero no es menos
verdad que, precisamente por dicho
gravamen y porque dependeremos
sólo de nosotros mismos, cada vez
más necesitamos tu compromiso, co-
mo reza el lema de la Campaña de
este año para la financiación de la
Iglesia. Y no sólo con la indicación
de la X en la casilla correspondiente
a la Iglesia católica en la Declaración
de la Renta, lo cual no es un impues-
to, y financia sólo un pequeño por-
centaje de los presupuestos de la Igle-
sia, sino con el mismo gozoso com-
promiso de los primeros cristianos
que vivían unidos y tenían todo en
común. Es, en definitiva, el compro-
miso del amor, que «necesita también
–afirma Benedicto XVI en su encícli-
ca– una organización, como presu-
puesto para un servicio comunitario
ordenado». Los dos mil años de ex-
periencia de esta organización ecle-
sial al servicio de la justicia que bro-
ta del amor, que comenzó con la for-
mación del grupo de los Siete diáco-
nos en la primera comunidad de
Jerusalén, ¿no son acaso el mejor aval
para volcarse en la ayuda a la finan-
ciación de la Iglesia? Tal compromiso
impide que se vacíen las palabras que
llenan de sentido la vida, las palabras
cristianas, es decir, la Palabra hecha
carne, de cuya plenitud todos hemos
recibido; todos, porque sólo los bie-
nes de la Iglesia son en verdad para
la Humanidad entera.
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Silencio 
para escuchar

Los contemplativos viven su
silencio elocuente y su

soledad habitada por quien de
hecho da razón y sentido a su
entrega: la Palabra de Dios y su
Presencia adorable. Damos
gracias por estos hermanos y
hermanas, les alentamos a que
no confundan su camino
precioso y preciso, y a que
tengan la santa libertad de no
dejarse confundir por nadie. 

La historia de la Humanidad
nos muestra cómo el hombre de
todos los tiempos, sabedor de su
indigencia expresiva ante tantas
realidades, ha recurrido
indefectiblemente a tantos
géneros comunicativos que le
permitiese algún nivel de
expresividad: la palabra, el
gesto, el símbolo, la parábola, la
poesía, la alegoría... e incluso el
mismo silencio.

Si el homo loquens busca y
trata de expresar de tantos
modos el misterio que le
desborda, llega un momento en
el que debe dar paso a otro
modo de expresión más propia
del homo adorans: el silencio.
No es un callar robado de la
palabra debida y esperada, sino
la cabal incapacidad para decir
y para decirse: es
desbordamiento en el que el
hombre calla de tanto como
tiene que expresar. Este tipo de
lenguaje no verbal, silencioso,
es el lenguaje místico. Para el
místico, como para el amante,
las palabras no son ni
domésticas ni domesticables,
sino que permanece de algún
modo en su estado más
originario.

La Palabra por antonomasia,
el Verbo de Dios, nos dijo de
tantos modos lo mismo. Palabra
de Dios y palabra de hombre a
la vez. Palabra eterna que se
hizo tiempo. Palabra acampada
en nuestros descampados
inciertos, haciendo el milagro
de poder ver, en el trasiego de
nuestros conflictos y contiendas,
su gracia de paz hecha
encuentro y hecha tienda. Esta
Palabra la escuchan los
contemplativos. Es la que nos
testimonian desde su silencio
tan lleno de susurro divino, que
se hace elocuente para quien
quiera escuchar. 

+ Jesús Sanz Montes
Presidente de la Comisión

episcopal para la Vida
Consagrada (del Mensaje para

la Jornada Pro Orantibus, 
3-VI-2007)

Palabras cristianas
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que clama incesantemente por los derechos de la mujer
quepan esos bodrios impresentables. Semejante ataque
sibilino a la mujer debería repudiarse en los hogares en los
que la mujer-madre aún cuenta algo para su familia y la so-
ciedad. Descubrir el valor de la mujer, ése sí que es un
gran reto.

Eva Catalán
Barcelona

Políticas familiares

Aprovechando la coyuntura electoral, recalo en los candi-
datos que consideren que la gente corriente, la fuerza

tranquila, pedimos más atención para el núcleo familiar co-
mo fundamento de la sociedad. Queremos que nuestro 
país ponga en el centro de las agendas políticas el tema de
la familia, desde el punto de vista cultural, social, econó-
mico y político. La familia es cada vez más un asunto públi-
co que contribuye a formar la cohesión social y la calidad del
desarrollo, elementos sin los cuales la nación se deshace.
Queremos hacer de la familia una causa nacional y esta-
blecer el principio de que cada uno pueda tener los hijos
que desee, sin que esto comporte una drástica disminución
del nivel de vida. Nunca la familia ha estado más desestruc-
turada que con este socialismo lampiño que difama y ultra-
ja su cohesión. Lejos queda de Zapatero el eco que rezu-
ma de la frescura de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, esos que hace aparecer y desaparecer por ar-
te de prestidigitación ensuciando uno de los actos históricos
de más renombre. Las personas de bien que hemos nacido
de una madre en el seno de una familia exigimos justicia.
Que no vengan Gobiernos déspotas, imperialistas y menes-
terosos a arruinarnos nuestro patrimonio, nuestra mayor ri-
queza: la familia.

Vicente Franco Gil
Zaragoza

Respeto para todos

No entiendo por qué ridiculizar la homosexualidad es
una muestra de intolerancia retrógrada y, en cambio,

cachondearse de la castidad merece el premio Laus. ¿No
merece todo el mundo el mismo respeto?

Txema Simon i Colomer
Gerona

Mujeres desesperadas

Mujeres desesperadas
triunfa en las panta-

llas de medio mundo; un
barrido morboso a la mu-
jer americana que deja
su dignidad por los sue-
los. Una madre soltera
divorciada, una devora-
dora de hombres, una
madre de familia aburri-
da e histérica, arrepenti-
da de haber abandona-
do su carrera laboral pa-
ra formar una familia nu-
merosa, una exmodelo
que se lía con su jardine-
ro de 17 años, o la insa-
ciable conquistadora ro-
mántica, son algunas de
las propuestas del crea-
dor de la serie, homose-
xual, que ha proyectado
su aversión por el cos-
mos femenino. Es lamen-
table que en un mundo

Informe de Amnistía Internacional, parcial e incompleto

«En su informe, Amnistía Internacional ha denunciado hoy la violencia con-
tra las mujeres en España, la situación de los inmigrantes y los malos tratos

policiales, pero omite los 100.000 feticidios que cada año se realizan en nues-
tro país, de los que la mitad son mujeres, y un alto porcentaje, inmigrantes. Ese
terrorismo que sufre el feto en el seno materno es indignante y se produce con el
respaldo, muchas veces, de las autoridades públicas, que los consienten», afir-
ma el director de la Fundación Vida, Manuel Cruz.

«Amnistía Internacional cierra los ojos ante la muerte de los más indefensos,
y no le importa que un ser humano no nacido sufra violencia y terror en el seno
materno, ni aporta soluciones para las madres antes del aborto, ni para las secue-
las del millón de mujeres que ya han pasado por un aborto. No quieren saber del
terrorismo intrauterino provocado por los abortos por envenenamiento con sal,
de los producidos por dilatación y corte, o realizados por histerestomía, o por suc-
ción y aspiración», denuncia el director de la Fundación Vida.

«En España son más de 100.000 seres humanos al año los que son asesinados
por sus madres en situaciones de gran angustia, rapto emocional, coacciones, de-
presiones por abandono, etc., abandonados por sus padres, sin voz, y enclaus-
trados en el seno materno, que se convierte para ellos en un lugar mortal», afir-
ma.

Para el director de la Fundación Vida, no cabe esperar mucho de Amnistía
Internacional, que, en lugar de defender el derecho humano a la vida, ha decidido admitir algunos abortos de modo institucional, poniendo así en riesgo su
excelente historial como defensor de los derechos humanos. Recientemente, la dirigente de Amnistía Internacional Widney Brown hizo públicas las inten-
ciones de esta organización de promover la despenalización del aborto en casos de violación, incesto, o cuando la vida de la mujer se vea amenazada por
el embarazo, en países como la India.

Manuel Pérez Cerrada
Director de Comunicación de Fundación  Vida



En una mesa electoral se ve, se oye, y,
sobre todo, se cuenta mucho, muchísi-
mo. Así pasé el día del domingo, al

frente de una mesa en un colegio a las afue-
ras de Madrid. En el barrio, un feudo tradi-
cionalmente de izquierdas, los resultados
dieron una victoria aplastante al Partido Po-
pular. Una señora ya mayor se acercó a no-
sotros. Traía en una bolsa pequeñita todas
las cartas que le habían enviado a casa los
distintos candidatos y nos decía, con su can-
didez, que no había sabido «organizar todo
el lío este de los sobres», pero que ella que-
ría votar al... y nos enseñaba un papelito
en el que, con letra temblorosa, había es-
crito PP. «Pero que no me vean los vecinos,
¿eh?» Es una anécdota que demuestra lo que
explicaba don Javier Cremades en el ABC
del 23 de mayo: «En muchas elecciones de-
mocráticas se está votando más por valores
concretos que por paquetes ideológicos
completos y cerrados. Los valores éticos
han entrado de lleno y de forma explícita en
la escena política del mundo occidental». Y
añadía don Carlos Martínez Cava, en el
Foro de Intereconomía, el mismo día, que «la
regeneración vendrá de una minoría que
convenza de la superioridad de los valores
del cristianismo frente al nihilismo. Mino-
ría que concilie razón y fé. Minoría que de-
nuncie el relativismo en su creciente intole-
rancia y dogmatismo».

La clave navarra

Valor era el que hacía falta para ir a vo-
tar en el País Vasco. El Foro de Ermua, an-
te los resultados electorales, emitía un co-
municado en el que denunciaba «la ausen-
cia de democracia en el País Vasco y Nava-
rra», por los actos de terrorismo callejero,
por la campaña soterrada que se ven obliga-
dos a hacer los constitucionalistas y por-
que el éxodo de vascos y navarros «intro-
duce un sesgo en el censo electoral que im-
pide que las elecciones reflejen la volun-
tad de todos». Los vascos en el exilio solían
seguir empadronados en sus localidades de
origen para, así, al llegar las elecciones, po-
der hablar con su voto. Pero llegaron los
parquímetros a las ciudades, y la inevitable
necesidad de aparcar el coche en algún si-
tio, les obligó a empadronarse en sus exilios
y, con ello, a perder la oportunidad de vo-
tar en el País Vasco. Un efecto colateral.

El resultado de estas elecciones lo resu-
mía, el martes 29, con su maestría habitual,
don Herman Tersch, ahora en la Tercera de
ABC: «Navarra parece condenada, en el Pa-
ís Vasco el terror tiene ya financiación oficial
y el resto de España comienza a ver cómo el
clientelismo ideológico da más miedo que
las películas de serie negra checoslovacas».
Don Mikel Segovia, en El Mundo del mis-
mo día, cifraba en más de mil millones de
euros los que administrará ANV en esta le-
gislatura. Los etarras, según cuenta La Ra-

zón del día 29, dedican sus ingresos a elabo-
rar vídeos en los que explican a sus jóve-
nes retoños cómo fabricar una bomba o có-
mo disparar por la espalda.

Y Navarra, al cierre de esta edición, está
en el aire. Cuenta el señor Juaristi en ABC
que Patxi Zabaleta, el líder de Nafarroa BAi,
un ex batasuno, «se refiere abiertamente a
Navarra como la más antigua colonia europea

aún no emancipada. No es un planteamien-
to el suyo soberanista o confederal, como el
del PNV, sino anticolonialista, como el de la
ETA alucinada de los orígenes. Y, en este
planteamiento, España es el enemigo impe-
rialista del que hay que desembarazarse».

María Solano Altaba
mariasolano@alfayomega.es
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No somos nadie

Alguien puso una bomba en los bajos del coche de un candidato socialista. «No estoy tan seguro de
que haya sido un atentado. No sabemos si fue un acto de kale borroka, que es matizadamente

diferente», fue la respuesta del número dos del PSOE, José Blanco. Las críticas las dirigió contra el
Partido Popular. Lo del artefacto no era un atentado. Le faltó añadir que era una broma.

Frente al mito del fin de las ideologías, los partidos políticos –unos más que otros– han convertido en
elemento central de su estrategia la elaboración y propaganda de claves interpretativas sobre el presente
y el pasado. Siempre hubo sequías pertinaces, pero rara vez en democracia se alcanzaron estos grados
de descaro y distorsión de la realidad. La paradoja es que disponemos hoy de más medios que nunca
frente a la manipulación. Pero preferimos los cuentos para dormir tranquilos.

¿Alguien duda de que ETA-Batasuna regresa a las instituciones? Al parecer, varios millones de
votantes han dado por buenas las explicaciones en sentido contrario del Gobierno, que sitúan a ANV en
la gloriosa resistencia democrática y republicana frente a los malvados golpistas fascistas. Vuelve el rey
desnudo. La militancia imprime tanto carácter que nada ni nadie nos va a hacer cambiar de ideas. Sí
señor. Antonio Aguirre, responsable del Foro Ermua, golpeó con sus testículos la bota de un dirigente del
PNV, que está muy disgustado por tanta crispación españolista que enturbia la vida en Vascongadas.

No hay verdad que valga sin el amparo de mayorías parlamentarias. A esta conclusión han llegado
intelectuales y miembros de movimientos cívicos cercanos al Partido Socialista, que anuncian la
creación de un nuevo partido. Lo triste no es sólo que desistan de reformar el PSOE desde dentro. Lo
desolador es que den por perdida toda batalla desde la sociedad civil. Sin partido, no somos nadie.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Terror financiado

Uno de los incidentes 
en mesas electorales 

de Vascongadas



Doña Mercedes Barbeito sabe que, en oca-
siones, el exceso de celo puede hacer que al-
gunos programas presentados no se lleven a
cabo, o que algunos sectores de población no
se beneficien, pero es una garantía de que los
proyectos en curso se hacen con transparencia. 

Cada día se dedican más esfuerzos a la 
cooperación al desarrollo, como se despren-
dió de un reciente Congreso Internacional or-
ganizado por el Centro de Estudios de Coo-
peración al Desarrollo, la Fundación Codes-
pa y el Insituto Universitario de Estudios Eu-
ropeos, de la Universidad CEU San Pablo.
Sin embargo, en materia de cooperación sigue
vigente el tópico que hace pensar que lo im-
portante es tener proyectos de mucho dine-
ro. «La cooperación se vende en cantidad de
dinero invertido, más que en resultados ob-
tenidos», constata el profesor Larrú, que se
pregunta si realmente se está consiguiendo
el propósito de reducir la pobreza. 

M.S.A.

Si todos fuéramos inmensamente bue-
nos, no habría pobreza. Los ciudada-
nos destinaríamos gustosos buena par-

te de nuestro dinero a la ayuda al desarrollo,
a través de las ONG, de la Iglesia o de las
instituciones oficiales. Los Gobiernos, cons-
cientes de la preocupación de sus ciudada-
nos por los más necesitados, dedicarían una
sustancial parte de los fondos públicos a ayu-
dar a los más necesitados. Las ONG admi-
nistrarían con sabiduría, acierto y eficacia ese
dinero. Y los pobres sabrían aprovechar siem-
pre las oportunidades que se les brindan. Pe-
ro la realidad es más compleja, porque, a pe-
sar de la buena voluntad de todos aquellos
que, de una manera u otra, en algún punto,
colaboran en la importante cadena de la ayu-
da al desarrollo, los programas no son siem-
pre tan eficaces como se desea. Eso no im-
plica que la ayuda al desarrollo sea un pozo
sin fondo, donde cae el dinero sin que sirva
para nada. Todo lo contario. Sin embargo, se-
ría conveniente establecer mecanismos que
permitieran evaluar cómo se están haciendo
las cosas y cómo se pueden mejorar.

El último Premio Nobel de la Paz, el ben-
galí Mohamed Yunus, creador de la idea del
microcrédito, ha permitido, con su brillante
aportación al desarrollo, que muchas fami-
lias salgan adelante. Sin embargo, hay casos

de microcréditos entregados que no han ser-
vido de nada, porque los receptores se lo gas-
tan, por ejemplo, en una buena borrachera, y
también hay casos de familias que caen en la
desesperación porque no son capaces de de-
volver el dinero del microcrédito, por peque-
ño que sea. Eso no hace malos a los micro-
créditos, pero demuestra la necesidad de eva-
luar al detalle cada programa.

La paradoja de la burocracia

Ahora se empiezan a dar los primeros pa-
sos en evaluación de proyectos. Por ejemplo,
la Comunidad de Madrid ha realizado un se-
guimiento externo de los últimos tres años
de programas de ayuda. Los datos obtenidos
se utilizarán para mejorar algunas cuestiones
en programas posteriores. Aunque la expe-
riencia es enormemente positiva, se corre el
riesgo de sumir a las ONG, aún más, en un
mar de papeles. «¿Cuánto pesa un programa
de ayuda al desarrollo en papeles?», se pre-
gunta el profesor de la Universidad CEU San
Pablo don José María Larrú, experto en coo-
peración al desarrollo. En su opinión, «lo im-
portante es convertir la evaluación en una in-
versión en vez de un gasto».

Manos Unidas tiene la evaluación de los
programas como un elemento fundamental.

Es importante que se evalúe la repercusión real de los programas de cooperación 

Ayuda al desarrollo: 
más que buena voluntad

En los países occidentales se tiene la costumbre de medir la ayuda al desarrollo en
función del volumen de dinero destinado a programas de cooperación. Sin embargo,
no todos los programas son igual de eficaces. Evaluar el impacto real de la ayuda
prestada a los más pobres es una medida que permite mejorar su calidad. Es una
inversión, no un gasto. Pero la evaluación puede llevar a un exceso de burocracia
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La cadena 
de la riqueza

¿Qué sentido tiene evaluar un
programa de ayuda al desarrollo?

Es la única manera de comprender el
impacto real de una inversión. En no
pocas ocasiones, las ONG actúan con
toda su buena voluntad, pero a golpe de
impulsos, que no siempre reportan a los
beneficiarios tanto como se espera. Por
suerte, ése no suele ser el caso de la
cooperación española, que reparte
mucho el dinero en proyectos pequeños,
en los que se garantiza que hay una
necesidad y que habrá una continuidad.
Sin embargo, sí es el ejemplo de las
actuaciones de algunos países europeos
que canalizan su ayuda a través de
grandes ONG. Hace unos años, una de
estas multinacionales de la cooperación
inauguró un fastuoso puente en una
región al norte de Camerún, en la que el
volumen total de vehículos no superaba
los 400. Hace falta seguir la cadena de
la inversión, saber la repercusión real de
cada euro invertido. Si se abre una
escuela, lo que hay que valorar no es
tanto el dinero que se ha puesto en
levantarla y mantenerla, o el número de
niños que estudian cada año, sino si
esos niños, al terminar, encuentran
mejores empleos que favorecen a la
comunidad o, por el contrario, su vida
no difiere lo más mínimo de la de la
generación precedente.
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personas en situación de especial exclusión
social, inmigrantes y gitanos, entre otros.

Otras entidades vinculadas a la Iglesia
que, el año pasado, percibieron subvencio-
nes procedentes del IRPF son, por ejemplo,
el movimiento Scout católico, los salesia-
nos, las Filipenses Hijas de María Doloro-
sa, Cooperación Internacional, la Fundación
Acción Familiar, la Federación Española de
Familias Numerosas, la Sociedad de San Vi-
cente de Paúl, las Juventudes Marianas Vi-
cencianas, los Centros Juveniles Don Bosco,

la Juventud Obrera Cristiana, las Adoratrices
Esclavas del Santísimo Sacramento y de la
Caridad, la Fundación Desarrollo y Asis-
tencia o la Congregación de Hermanas Hos-
pitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, en-
tre otras.

Sin embargo, no todas las aportaciones
van a entidades de este tipo. También reci-
be dinero, por ejemplo, la Federación esta-
tal de lesbianas, gays, transexuales y bise-
xuales para su programa llamado Orienta-
ción y apoyo a familias LGTB (lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales). Lo hacen
dentro del apartado de Programas de orien-
tación y/o mediación familiar. Esta misma
Federación recibe también subvenciones
por Actuaciones que promuevan la convi-
vencia entre los y las jóvenes a través de la
educación en valores. En este mismo apar-
tado se encuentra la Fundación Triángulo,
de apoyo a gays y lesbianas con su progra-
ma Un sitio para tod@s: un programa de
innovación para la educación formal y no
formal en la diversidad entre todos y todas
y para la prevención del acoso y maltrato
escolar por motivos de diversidad.

Varios de los programas que se finan-
cian tienen por objeto actuaciones que fo-
menten la adquisición de hábitos de vida
saludable y de educación medioambiental.
En este apartado están presentes progra-
mas como el propuesto por la Fundación
Sexpol para el desarrollo del bienestar y la
salud sexual, que propone un programa in-
tegral para la salud con actuaciones en pre-
vención de embarazos no deseados, enfer-
medades de transmisión sexual y terapia
psicosexual y de pareja.

En más de una ocasión, se ha explica-
do, no obstante, que no marcar la casilla de
fines sociales, a la larga, puede contribuir
a que los más perjudicados sean los pro-
yectos vinculados a la Iglesia.

María Solano

Cada año, en la Declaración de la Ren-
ta, los españoles tienen la oportuni-
dad de realizar su aportación a la Igle-

sia católica, imprescindible para su soste-
nimiento. Al mismo tiempo, también pue-
den marcar la casilla contigua, con la que se
aporta otra cantidad –sin mermar la ya da-
da a la Iglesia– a asociaciones sin ánimo de
lucro que lleven a cabo programas de apo-
yo social. El reparto del dinero recaudado en
este terreno se realiza tras la presentación,
por parte de las asociaciones, de los pro-
gramas para los que solicitan una subven-
ción estatal. El listado, público, se puede
encontrar en el Boletín Oficial del Estado.

Con el dinero del IRPF destinado a otros
fines sociales se ayuda económicamente a
una elevada cantidad de programas promo-
vidos por Órdenes religiosas o entidades de
carácter católico. Por ejemplo, en el año
2006, Cáritas Española recibió 478.970 euros
para su programa para facilitar la compati-
bilidad entre la vida familiar y la laboral.
También recibieron dinero para un progra-
ma similar las Hijas de la Caridad de San Vi-
cente de Paúl; la Fundación Juan Ciudad, la
Fundación Vianorte o los religiosos Cami-
los. De esta extensa y, en este artículo, in-
completa lista, se extrae una conclusión. La
Iglesia está presente, de una forma o de otra,
en numerosas iniciativas de apoyo a las per-
sonas más desfavorecidas: niños, mujeres,

La casilla fines sociales destina también dinero a organizaciones sociales de la Iglesia

Declaración de la Renta: 
¿A quién damos nuestra ayuda?
Cuando se marca la casilla de fines sociales en la declaración del IRPF no deja 
de ayudarse a la Iglesia católica, si también se ha marcado la casilla correspondiente. 
Se da dinero a muchos programas promovidos por entidades católicas, pero también 
se dirige a grupos diversos que, por ejemplo, defienden el matrimonio homosexual

La única oveja negra de la familia

Cada cierto tiempo, un escándalo económico en alguna ONG salpica los medios de comunicación. Este
año, fueron Intervida y Anesvad las que protagonizaron los escándalos. Este tipo de noticias hace daño

al conjunto de las organizaciones de ayuda, que ven mermada su credibilidad. Así lo explican desde la
valenciana Fontilles, que se dedica a luchar contra la lepra. Manos Unidas también sabe el daño que hacen
estas informaciones, aunque, según explica doña Mercedes Barbeito, coordinadora de campañas, a ellos les
afecta menos por su larga tradición en el terreno de la cooperación. 

Las ONG están obligadas a presentar cuentas muy claras, más aún en cuanto reciben cualquier tipo de
ayuda estatal, pero también porque se las exigen sus benefactores privados. Muchas de ellas, las más
grandes, se someten voluntariamente a la dura auditoría de la Fundación Lealtad, y se suman, además, a
Coordinadoras que tienen estrictos códigos éticos. Pero tanto desde Fontilles como desde Manos Unidas se
hace una precisión importante: el que una ONG no esté auditada, no significa que haga las cosas mal.
Doña Mercedes Barbeito explica que muchas organizaciones son demasiado pequeñas como para llegar a
cumplir ciertos requisitos, como las caras auditorías externas, y eso no significa que funcionen mal. 
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Santiago de Compostela ha sido la ciudad elegida para que la
Oficina Internacional de Escuelas Católicas (OIEC) celebrara su
XVII Asamblea General. Al finalizar la misma, se hizo pública

la reelección, por unanimidad, del Secretario General actual, el es-
pañol don Ángel Astorgano, y se firmó una declaración de ocho pun-
tos como conclusión de la Asamblea.

En el acto de clausura del encuentro, el arzobispo de Santiago,
monseñor Julián Barrio, agradeció a los asistentes el que hubie-

ran celebrado el encuentro en la ciudad compostelana, y añadió que
«ahora les toca levantar las tiendas, volver a sus lugares de proce-
dencia, afrontar los compromisos diarios de sus convicciones para
seguir siendo levadura, sal y luz, con la fuerza del Evangelio, en me-
dio de nuestra sociedad, dando testimonio de su fe y razón de su
esperanza». Y añadió: «Será preciso renovar y fortalecer la propia
identidad, implicar a las familias en el ejercicio de su derecho, ac-
tualizar el compromiso con los más necesitados, y promover la
unidad de la comunidad eclesial a favor de sus centros y de su
identidad».

La Oficina Internacional de las Escuelas Católicas es una ONG
con sede en Bruselas y que está organizada en cinco regiones mun-
diales: África, América, Asia y Oceanía, Europa, Oriente Medio y Pró-
ximo. Entre sus objetivos principales, se encuentran, por ejemplo,
promover investigaciones sobre la aportación específica de la es-
cuela católica en el campo educativo, crear y desarrollar lazos de
ayuda mutua y de solidaridad activa y responsable entre los medios,
y asegurar la representatividad de las escuelas católicas ante ins-
tancias internacionales.

Alfa y Omega

XVII Encuentro  Internacional de las Escuelas Católicas, en Santiago de Compostela

Levadura, sal y luz, 
para los jóvenes y sus familias
La Oficina Internacional de las Escuelas Católicas (OIEC), una ONG que agrupa a 200.000 escuelas católicas de todo el

mundo (unos 44 millones de alumnos), acaba de celebrar su XVII Asamblea General, este año en Santiago de Compostela 

Algunos puntos de la declaración final
de la OIEC

La situación sociopolítica de numerosos países confronta a la escuela católica con
muchos problemas de injusticia social, de hambre, de violencia de todas las

clases, de manipulaciones diversas, de pérdida de valores, de persecución más o
menos abierta a los cristianos. La Asamblea General invita a todos sus miembros a
tomar posición de manera oportuna pública y profética de estas realidades que
condicionan inevitablemente el anuncio de nuestro mensaje.

l Frente al surgir de formas de fundamentalismo religioso, la Asamblea General de
la OIEC invita a las escuelas católicas a distinguir entre el verdadero y falso diálogo,
entre la verdadera y falsa religión, entre la fe y la ideología.

l Preocupada por la cohesión social, la Asamblea General de la OIEC invita a sus
miembros a profundizar en su misión de evangelización de los jóvenes, y
particularmente de los jóvenes con problemas. 

l La Asamblea General pide a sus miembros que se involucren en las políticas de
educación. Apoya a las asociaciones que luchan por la subvención de la escuela
católica, por la libertad de crear centros educativos, y por el derecho de los padres a
elegir escuela libremente. 

Barcelona acogerá,
a partir de mañana, un congreso
dedicado al Corazón de Jesús

Comienza el Congreso
Cor Iesu
El Corazón de Jesús será el tema fundamental

del congreso Cor Iesu, que se celebrará a partir

de mañana, 1 de junio, en Barcelona, con la par-
ticipación de un notable número de teólogos y
expertos. El programa, que se puede consultar
desde la página web de la Fundación Balmesiana,
una de las organizadoras del Congreso (www.bal-
mesiana.org), informa de que éste comienza el
mismo viernes día 1, en el Seminario Conciliar
de Barcelona, a las 16 horas, con la inauguración
de monseñor Luis Martínez Sistach, arzobispo de
Barcelona. El sábado día 2, entre varias comuni-

caciones y mesas redondas, se celebrará una Vigilia
para jóvenes en el Monasterio de la Visitación, di-
rigida por don Francisco Cerro, director del Cen-
tro diocesano de Espiritualidad y Formación Teo-
lógico-Pastoral del Corazón de Jesús (Valladolid).
Finalmente, el domingo 3 de junio, tendrán lugar
las últimas ponencias, y la clausura, con la Euca-
ristía, en la que concelebrarán el cardenal Salva-
tore de Giorgi y el Nuncio Apostólico en España,
monseñor Manuel Monteiro.
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El pasado noviembre se cumplían quince años de la publicación
del documento de la Conferencia Episcopal Española Los cris-
tianos laicos, Iglesia en el mundo, que presentaba a la Iglesia

en España unas líneas de acción y un conjunto de propuestas con
la finalidad de promover e impulsar la comunión eclesial, la co-
rresponsabilidad y la participación activa de los cristianos laicos
en la vida de la Iglesia y en la sociedad civil.

La inserción en la comunión trinitaria y en la vida de la comu-
nidad cristiana, por el sacramento del Bautismo, debe impulsar a to-
dos los cristianos a salir de sí mismos, superando la rutina religio-
sa, para avanzar hasta los confines de la tierra, anunciando de pa-
labra y de obra la salvación de Dios. Durante estos años, se han mul-
tiplicado los congresos, asambleas y encuentros pastorales, tanto en
el ámbito diocesano como nacional, para ayudar a los católicos es-
pañoles a vivir su fe con alegría y para animarles a mostrarla con va-
lentía en los sectores laborales, culturales, políticos y familiares.
Estos encuentros, con todas sus limitaciones, nos han ayudado a co-
nocernos mejor, nos han permitido experimentar la presencia viva
y permanente del Resucitado en su Iglesia y nos han ofrecido nue-

va luz para concretar y asumir con decisión las exigencias de la
nueva evangelización. Percibimos con dolor que existen bautiza-
dos que están atemorizados, confusos y desanimados, al constatar
que son muchas las dificultades para la transmisión de la fe y gran-
de la falta de respuesta a las insistentes llamadas del Señor. Mu-
chos de estos bautizados, en el mejor de los casos, se conforman con
la participación en la Eucaristía dominical, pero no sienten la ne-
cesidad de anunciar la Buena Nueva a los hermanos, ni de ofrecer
público testimonio del infinito amor de Dios a cada ser humano.
Afectados por los criterios del secularismo y por la cultura del re-
lativismo, bastantes cristianos prescinden de Dios, de la fe y de la
religión. Sus vidas están cerradas a los valores trascendentes. Viven
y actúan como si Dios no existiese. Esta realidad no puede dejarnos
indiferentes. Tiene que impulsarnos a buscar las razones y las cau-
sas de esta indiferencia religiosa y a encontrar nuevos caminos pa-
ra mostrar el infinito amor de Dios a cada ser humano. Ciertamen-
te existen dificultades externas para vivir la fe en Jesucristo y para
llevar a cabo la evangelización. Pero no debemos engañarnos. El ma-
yor problema para el anuncio del Evangelio radica en nosotros
mismos, en las resistencias que ofrecemos a la acción de la gracia,
en la incapacidad para acoger el amor incondicional de Dios y en
el miedo, que nos  atenaza e impide fiarnos de verdad de la pre-
sencia del Señor resucitado en medio de nosotros. Nos miramos
tanto a nosotros mismos, damos tanto culto a la personalidad y
tanta importancia a nuestras seguridades y opiniones, que no somos
capa- ces de percibir la constante acción del Espíritu Santo en el co-
razón del mundo ni dejamos que la Palabra de Dios juzgue nuestros
criterios y comportamientos.

Es urgente la actuación coordinada de comunidades cristianas y
movimientos apostólicos que ayuden a sus miembros a madurar
en la fe, a vivir conscientemente la identidad bautismal, a renovar
la vocación a la santidad y a ser testigos valientes de Jesucristo en
medio del mundo. Frente a una actitud de tranquila y pacífica con-
servación de lo recibido y heredado del pasado, hoy el Señor nos  in-
vita a renovar  nuestra vocación misionera. Si seguimos haciendo lo
de siempre y nos despreocupamos de evangelizar a los que se han
alejado de la Iglesia, tendríamos que revisar nuestro ardor misionero.
Solamente, si nos encontramos personalmente con Cristo, si expe-
rimentamos su amor incondicional a cada ser humano, podremos ac-
tuar con sus mismos sentimientos, actitudes y criterios, y estare-
mos capacitados para acompañar a otros en esta  experiencia. El Pa-
pa Benedicto XVI nos dice en la encíclica Dios es amor: «No se co-
mienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea,
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona,
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación de-
cisiva». Juntamente con la oración y la meditación de la Palabra, es
preciso que nos preocupemos de nuestra formación cristiana y que
busquemos caminos nuevos para colaborar en la formación de
otros. Necesitamos con urgencia crecer en la formación para dar ra-
zón de nuestra esperanza, para progresar en la identificación con
Cristo, para responder a los nuevos retos que se presentan al anun-
cio del Evangelio. Si no queremos vivir a merced de los cambios cul-
turales, de la dictadura del relativismo o de ideologías ilusorias
que pretenden construir una sociedad libre y feliz al margen de
Dios, es preciso que profundicemos en nuestra formación cristiana.
Solo así podremos tener criterios propios, aprenderemos a vivir
desde una fe personal y descubriremos que existen valores defini-
tivos y absolutos. El Señor nos pide ser portadores de la esperanza,
que nace de la certeza de nuestra fe en Jesucristo, para los que vi-
ven solos, tristes, angustiados, marginados y no han descubierto
el sentido de su existencia. No olvidéis nunca que no podemos
guardar para nosotros la alegría de la fe y los dones recibidos sin mé-
rito alguno por nuestra parte.

+ Julián Barrio, + Juan Antonio Reig, 
+ Francisco Javier Martínez, 

+ Francisco Gil, + Antonio Algora, 
+ Atilano Rodríguez + José A. Sáiz, 

+ Francisco Cases, 
+ Vicente Juan Segura 

A la hora de anunciar el Evangelio

El problema somos nosotros
Con motivo de la solemnidad de Pentecostés, día de la Acción
Católica, la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ha publicado el
mensaje Semillas del Reino. Los laicos en la misión de la Iglesia, del
que ofrecemos un amplio extracto  



Más de 6.000 voluntarios saldrán a la
calle el próximo 7 de junio, para ha-
cer la tradicional cuestación del Día

de Caridad, que se celebra en la solemni-
dad del Corpus Christi. Es el Día grande de
Cáritas, que este año tiene lugar bajo el le-
ma Con la educación, se escapa la pobre-
za, dando a entender que «la pobreza es
una red que apresa a las personas, una ma-
raña que afecta a todas las dimensiones de
lo humano, de la que es muy difícil salir», co-
mo se afirma desde la propia institución. Y
como está demostrado que las personas sin
estudios, o incluso las que no poseen títulos
de enseñanza secundaria, tienen más pro-
babilidades de caer en la pobreza, el 
desempleo o la marginalidad, se hace una
apuesta por la formación de calidad. Desde
Cáritas se denuncia el alto índice de fracaso
escolar; la poca o nula implicación de los
padres en la educación de los hijos; el ma-
lestar del profesorado por la falta de apoyo
o reconocimiento; la violencia o el absen-
tismo escolar. Por ello, se exigen responsa-
bilidades a todas las partes, para combatir
estas dificultades que aparecen en un mo-
mento en el que, paradójicamente, se ga-
rantiza el acceso a la educación al 100% de
los niños y jóvenes del país. Para Cáritas,
es el momento de exigir, no tanto mínimos,
sino máximos: una mejora de la calidad en

el proceso de aprendizaje (España es el 
país Europeo que menos invierte en edu-
cación). Y es que, según esta institución ca-
tólica, «los fracasos educativos de hoy se-
rán las desigualdades sociales y económi-
cas del mañana».

Cáritas y la educación

Prácticamente todos los proyectos en los
que Cáritas se implica llevan aparejados la
formación, aunque existen proyectos con-
cretos que se centran en la educación, como
son:

- Centros educativos de primer nivel
de prevención, dirigidos a menores en si-
tuación de vulnerabilidad, desde donde se

interviene a través del
apoyo escolar, el ocio,
el tiempo libre, las ha-
bilidades sociales o los
hábitos saludables.
Hay un total de 43
centros de este tipo en
la red de Cáritas dio-
cesana de Madrid.
También existen unos
centros específicos pa-
ra jóvenes de entre 12
y 16 años, que tienen
un carácter integral e
integrador (de este ti-
po Cáritas Madrid ges-
tiona 10 centros).
- Centros de forma-
ción sociolaboral. Es-
tán pensados como un
espacio para jóvenes
en situaciones de des-
ventaja social, con ba-
jo nivel de formación
y escasa capacitación
laboral. El año pasa-
do, 150 jóvenes se be-
neficiaron de ellos.
- Centro educacional
territorial de adultos.
Su finalidad es preve-
nir situaciones de ex-
clusión, proponiendo
diversas actividades de

formación. En toda la red de Cáritas Madrid
existen 15 centros de este tipo, en el que
colaboran cerca de 200 voluntarios.

- Centro ocupacional para la mujer en
situación de exclusión: en total, unas 24
mujeres participaron el año pasado de esta
actividad, que tiene como objetivo paliar
las graves situaciones de carencia en que
se encuentran estas mujeres, mediante una
formación que les permita salir adelante.

- Escuela de formación de voluntaria-
do: al año, Cáritas imparte más de 73 cursos
en los que participan más de 1.800 volun-
tarios, animadores, educadores etc., para
actualizar sus conocimientos.

A. Llamas Palacios

Como cada año, la solemnidad del Corpus Christi es el Día grande de Cáritas

10 de junio: Día de Caridad
Un año más, ante la celebración del Corpus Christi, Cáritas Madrid sale a la calle el próximo jueves 7 de mayo, para hacer

la tradicional cuestación del Día de Caridad, que coincide con la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, 
el domingo 10 de junio, bajo el lema Con la educación, se escapa la pobreza
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El año pasado, Cáritas diocesana de Madrid: 

� Pudo acompañar a más de 7.000 personas en su trayectoria de inserción sociolaboral, a través del
programa de Paro y de sus 40 servicios de Orientación e Información para el Empleo.

� Más de 345 mujeres fueron ayudadas desde los programas de Prostitución y Violencia doméstica.
� 2.459 fueron atendidas desde el centro para personas sin hogar.
Todo ello, gracias a los más de 14 millones de euros gestionados, de los que más de un 70% procedían

de donativos voluntarios. Uno de los días más significativos para realizar estas aportaciones es el Día de
Caridad. 

Más de 6.000 voluntarios, re-
partidos en 486 mesas por

toda la ciudad, informarán sobre
la labor que realiza Cáritas en la
diócesis de Madrid, y recogerán
los donativos que quieran ofrecer
los viandantes
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Es una gran alegría para un cristiano saberse templo de Dios,
que el Espíritu Santo habita en nuestra alma como en su pro-
pia casa. Sí, es un misterio para la razón del hombre, pero es

una verdad fundamental para conocer y entender la obra de salva-
ción que el Hijo de Dios, el Redentor, ha hecho en nosotros. Pen-
tecostés nos recuerda de modo solemne nuestra participación en la
vida divina. Es hermoso confesar, como hacemos en el Credo de Ni-
cea y de Constantinopla, que el Espíritu Santo es Señor y dador de
vida. (...) Gracias al Espíritu aprendemos a vivir la vida sobrenatu-
ral, la que es capaz de cambiar el corazón de los hombres y el mun-
do. (...) Os invito a todos a reflexionar, en vuestra oración personal,
en la obra que el Espíritu del Señor está realizando en vuestra vida.
Cada santo, cada hombre o mujer que vive el espíritu de las biena-
venturanzas, cada persona que es capaz de vivir el mandamiento del
amor a Dios y al prójimo es alguien tocado por la vida de Dios, es
una obra maestra del Espíritu.

La Iglesia en España celebra, con motivo de la solemnidad de
Pentecostés, el día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
Está en la lógica de lo que significa esta fiesta. Los seglares, hombres
y mujeres bautizados en el nombre de Cristo, han recibido el don del
Espíritu que les convierte en verdaderos portadores de Dios y de su
vida. En esta fiesta se quiere reavivar en todos los fieles cristianos la
conciencia de la grandeza de la dignidad de cristiano. La Comisión
episcopal de Apostolado Seglar ha elegido como lema para esta Jor-
nada: Los laicos en la misión de la Iglesia, semillas del Reino. Si algo
debe mantenerse vivo en la conciencia de los creyentes, es su per-
tenencia, con todo derecho, a la Iglesia. La misión de la Iglesia no es
una tarea añadida a su condición de cristianos; muy al contrario, la
tarea de la Iglesia es la tarea de todos los creyentes, cada uno según
su estado y condición, pero de todos. (...) Los cristianos laicos están
insertos por vocación en este mundo en el que esperan con pa-
ciencia dar frutos de vida eterna, siendo desde dentro transforma-
dores de la sociedad. De modo silencioso, incluso escondido, los
fieles laicos trabajan por cambiar las estructuras de este mundo se-
gún el espíritu del reino de Dios. En la mayoría de los casos se tra-
ta de una labor muy ingrata y exigente, pero se trata de una tarea di-
vina, que reconforta el corazón y llena el alma de paz y amor.

Para transformar el corazón de los hombres

Ésa es la obra de Dios en el mundo, en el corazón de los hom-
bres. Ésa es la concreción de la vocación de los creyentes en su
quehacer diario. Hoy debemos repetírnoslo, y ser más conscientes
de que cada uno de nosotros tenemos una tarea de la que depen-
den el bien de muchas personas y la bondad de muchas actividades,
y depende, sobre todo, que se cumpla el plan salvador de Dios.
Todos los seglares han de aprender a vivir su ser cristiano con sen-
tido vocacional, pero de un modo particular tienen la responsabi-
lidad de vivirlo, expresarlo y transmitirlo los miembros de tantas aso-
ciaciones de fieles nacidas bajo la exigencia de la transmisión de la
fe. La Iglesia las bendice y las necesita.

La diócesis de Madrid cuenta con un gran número de asocia-
ciones de fieles. Gracias a Dios, hay muchos hombres y mujeres, tam-
bién jóvenes y niños, comprometidos en la ardua tarea de la evan-
gelización. Le agradecemos a Dios el testimonio de entrega generosa
que dan en nuestra sociedad estos apóstoles. Los necesitamos a
ellos y a su empeño apostólico por hacer crecer el reino de Dios en
los corazones y en los hogares de los madrileños. (...) A pesar de las
dificultades y de la ingente labor que nos queda por realizar, con-
fiamos en el amor del Señor y ponemos en sus manos todos nues-
tros trabajos. A nosotros nos queda ofrecerle todos nuestros talen-
tos para el servicio del Reino, para sembrar y regar esa semilla de
vida eterna que es la fe. Como reza el lema elegido para este año,
vosotros, los miembros de las asociaciones apostólicas que vivís
vuestra fe y os sabéis trabajadores de la mies del Señor, sois semi-
lla del Reino en el mundo y para vuestros conciudadanos. La semilla
ha de ser cuidada en la Iglesia y por la Iglesia. Es necesario que los

sacerdotes os ayuden a crecer en vuestra fe y en el seguimiento
del Señor, y que os acompañen y animen en vuestras dificultades y
os transmitan la palabra de esperanza del Evangelio. ¡No os desa-
lentéis! Vuestro apostolado es absolutamente necesario, si queremos
que Cristo y su amor estén en el corazón del mundo, y no podemos
sentirnos indiferentes ante vuestra preocupación por la situación de
nuestra sociedad en la que habréis de educar a vuestros hijos y
nietos. Estamos muy cerca de vosotros y de vuestras preocupacio-
nes y aspiraciones. Para un sacerdote, que siente la urgencia de la
evangelización, contar con la ayuda de seglares, movidos por dife-
rentes carismas y comprometidos en el trabajo silencioso y sacrifi-
cado por el reino de Dios, es una gracia impagable.

Permitidme una última palabra sobre la Acción Católica. Los tres
movimientos de que consta en este momento en la diócesis, la Acción
Católica General, la Hermandad Obrera de Acción Católica y la Fra-
ternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, representan una
excelente oportunidad de trabajo apostólico asociado para todos los
cristianos que, unidos a sus sacerdotes y en comunión con el obispo,
sientan verdadera preocupación por la transmisión de la fe. Así como
sus militantes no pueden vivir su vocación separados de los pastores
y prescindiendo de sus enseñanzas, los obispos encontramos en el ca-
risma y vocación de los militantes de Acción Católica una ayuda ina-
preciable en nuestro ministerio. A todos ellos les animo a continuar
con la apasionante tarea de ser portadores de la esperanza cristiana
en los ambientes en los que viven, trabajan y descansan.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

La grandeza de ser cristiano
Los laicos en la misión de la Iglesia: semillas del Reino es el título de la Carta pastoral que nuestro cardenal arzobispo

ha escrito con ocasión del Día Nacional del Apostolado Seglar y de Acción Católica, en la que, entre otras cosas, dice:

El cardenal Rouco
administra

el sacramento
de la Confirmación
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Habla con Alfa y Omega desde una pla-
ya andaluza. Es la primera vez que
ve el mar, y le ha encantado. Agnes

Ocitti tiene ahora 26 años y empeña cada
día en luchar contra la lacra social de los ni-
ños soldado, una realidad muy presente en
su país natal, Uganda. A través de la orga-
nización de cooperación al desarrollo CE-
SAL (Centro de Estudios y Solidaridad con
América Latina, que también tiene proyec-
tos en países de África y de Europa del Este),
desarrolla una importante labor en un cam-
po de refugiados. Su experiencia le vale de
mucho. Pero no todos los niños soldado con-
siguen sobreponerse a una vida marcada
por el trauma de la violencia sin tregua. Lo
que más llama la atención en Agnes es su
optimismo. Y tiene la clave: en todo mo-
mento durante su captura sabía que el Señor
estaba con ella y que algo bueno sacaría.

Todo comenzó cuando tenía 14 años. Es-
taba en el colegio y un grupo del Ejército de
Liberación del Señor, una guerrilla armada,
entraron en la escuela con las armas pre-
paradas para disparar. «Secuestraron a 139
niñas –cuenta Agnes, que estaba entre ellas–
y, mediante negociaciones, se consiguió li-
berar a 109, pero aún nos quedamos 30».
Agnes estuvo tres meses portando un arma

en sus manos, hasta que, junto con otras 24
compañeras, consiguió escapar. Del resto,
cuatro están muertas y dos permanecen aún
retenidas por la guerrilla.

Agnes perdona. Sabe que no todo el
mundo puede hacerlo. Dentro de su terrible
experiencia, ella tuvo mucha suerte porque
no la violaron ni la maltrataron en exceso. La
mayoría de las veces no es así. Pero el ma-
yor trauma que les queda a los niños sol-
dados es que, con mucha frecuencia, les
obligan a asesinar a miembros de su pro-

pia familia o de su propio clan. De esa ma-
nera, les desvinculan por completo de su
vida anterior. Sienten que no pueden vol-
ver a casa, porque no les perdonarán lo que
han hecho. Es la mejor manera de garantizar
que se quedarán donde están. No fue su ca-
so, sus padres y sus hermanos la recibieron
con los brazos abiertos. «Era el amor de mis
padres, el sentirme querida, lo que me im-
pulsaba cada día a buscar la forma de esca-
par», recuerda esta joven, que hoy narra su
historia. También el recuerdo de la vida en
su colegio le daba fuerzas para seguir que-
riendo escapar de la prisión más dura que
existe: que te obliguen a matar.

El reto de perdonar

El perdón es la única vía para salvar a
estos niños de un pasado que, de lo con-
trario, los lastra de por vida. Los demás tie-
nen que perdonarlos, porque han empuña-
do armas y han quitado vidas. Incluso hay
que perdonar a aquellos que, aunque al
principio sientan el deseo de huir, acaban
acomodándose y se convierten en niños sol-
dado profesionales. Agnes puede compren-
der su manera de actuar, arrastrados por las
circunstancias. Pero el perdón de los demás
no es el único necesario. También es im-
prescindible se perdonen a sí mismos por la
vida que se han visto obligados a llevar.

Según explica don José Fernández Cres-
po, director de Educación del CESAL, se cal-
cula que hay unos 250.000 niños soldado
en todo el mundo. Para Agnes Ocitti, los Es-
tados deberían ser más responsables y per-
seguir esta lacra social, y Naciones Unidas
también debería poner más medios. Para
Agnes, dar a conocer su caso, concienciar
a la sociedad, en particular en Occidente,
es un paso fundamental hacia la erradica-
ción de este grave problema en muchos pa-
íses de África. Su historia de valor, de en-
trega, de superación  y de optimismo ser-
virá para abrir camino.

María Solano

A los 14 años fue secuestrada en Uganda y, hasta que consiguió escapar de las manos
de un grupo guerrillero, su vida consistió en empuñar un arma. Han pasado 12 años y
Agnes Ocitti ha estado en España, con la ONG CESAL. Ha contado su historia, primero
en el arzobispado de Granada y después en la Feria del Libro, de Madrid

Agnes Ocitti fue secuestrada por el Ejército de Liberación del Señor, en Uganda, con 14 años

Una niña soldado salvada 
por su fe y por su optimismo

Plegaria a un Amigo

La vida no fue siempre fácil para Fernando, que ya descansa en paz. Teresa, su madre, elevó una preciosa
plegaria durante el funeral, y recordó esta carta testimonio del joven: «Los caminos del Señor están llenos

de luz. Él es el Camino, Señor y Vida. Cuanto más te afliges, más te da e ilumina.  Yo quise desviarme de Su
camino, y no me respondió más que con la indiferencia. Ya me he recolocado en Él y, de nuevo, me
alimenta. La vida es dura, pero Jesús es misericordioso.  Yo quiero, Señor, que no me abandones jamas. 

La vida me jugó una dura pasada. Estaba harto, quemado. Decidí cortar por lo sano. Lo pasé fatal durante
15 días. No sabía si vivía o moría. Por lo visto, ahora estoy mejor, y te pido, Señor, que no me dejes en mi
hastío; que me llenes. No quiero ser el más grande; tan sólo sencillo y feliz. Se me hace tan duro caminar,
que a veces me pregunto dónde tengo las muletas. No lo sé. Pero en mi sufrimiento, Tú me acompañas. Eres
mi amigo. El 13 de agosto me operan. Por un lado, tengo ganas; por otro, me da miedo. Estoy harto de
quirófanos. Pero no puedo seguir así. Sé que Dios está conmigo y no me dejará, ni tampoco a mi familia». 

Agnes Ocitti 
muestra un libro 
con ilustraciones 

en el que se narra 
un secuestro
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Para poder fomentar su unión con Cristo en todas las situaciones de la vida, los presbíteros disponen del ejercicio consciente de su ministerio. Pero tienen
también los medios generales y particulares, nuevos y antiguos, que el Espíritu Santo nunca ha dejado de suscitar en el pueblo de Dios y que la Iglesia

recomienda, e incluso algunas veces manda, para la santificación de sus miembros. Entre todos los medios espirituales sobresalen aquellos actos en los que
los fieles se alimentan con la palabra de Dios en la doble mesa de la Sagrada Escritura y de la Eucaristía. A nadie se le oculta la importancia que tiene para la
propia santificación de los presbíteros el participar frecuentemente en ellas. Los ministros de la gracia sacramental se unen íntimamente a Cristo, Salvador y
Pastor, por medio de la recepción, tan eficaz, de los Sacramentos, sobre todo con la acción sacramental de la Penitencia. A la luz de la fe, alimentada por la
lectura de la palabra de Dios, pueden buscar cuidadosamente los signos de su voluntad y las inspiraciones de su gracia en los diversos acontecimientos de la
vida. De esta manera se hacen cada vez más dóciles para su misión asumida en el Espíritu Santo. En la Santísima Virgen María encuentran siempre un
maravilloso ejemplo de esta docilidad. Los presbíteros han de venerar y amar con devoción y culto filial a la Madre del Sumo y Eterno Sacerdote, Reina de
los Apóstoles y protectora de su ministerio. Para realizar con fidelidad su ministerio, deben amar de corazón el diálogo diario con Cristo el Señor en las
visitas y en el culto personal de la sagrada Eucaristía. Han de dedicar gustosamente tiempo al retiro espiritual y tener en gran estima la dirección espiritual.
De muchas maneras, sobre todo por medio de la oración mental, tan recomendada, y las diversas formas de oración, que libremente eligen, los presbíteros
buscan y piden insistentemente a Dios el espíritu de la verdadera adoración. Con este espíritu, ellos y el pueblo a ellos confiado se unen íntimamente con
Cristo, y así, como hijos adoptivos, pueden exclamar: ¡Abba!, ¡Padre!

Decreto Presbyterorum Ordinis, 18

Esto ha dicho el Concilio

La Santísima Trinidad no es un
crucigrama para cristianos eru-
ditos, ni ningún raro teorema de

tres-en-uno con nombre de lubrican-
te. La Trinidad es esa casa de Dios
que los hombres –sin Él– no logran
construir. «Si el Señor no construye la
casa, en vano se cansan los albañiles».
Y es que es imposible que se levante
un casa cuando quienes la diseñan,
la financian, la construyen y la ven-
den, han despreciado la única piedra
angular posible: «Jesús es la piedra
que desechasteis vosotros, los arqui-
tectos, y que se ha convertido en pie-
dra angular». Por eso sorprende ver
que haya cristianos que sean tan in-
condicionalmente acríticos y tan su-
misamente disciplinados para con los
diseños y dictámenes de quienes ha-
cen un mundo sin Dios, o contra Él
(y por tanto sin humanidad, o contra
ella), y sigan sospechando y vocife-
rando contra quienes, con verdad y
libertad, son las nuevas voces de los
que siguen sin tener voz en los foros
de nuestro mundo.

Jesús nos ha abierto la puerta que
un pecado cerró fatalmente. Él es la
primera piedra de un edificio nuevo,
el hogar de la Trinidad ya entre no-
sotros. No es una casa terminada, si-
no que nos llama Él a cada uno a ser
piedras vivas de ese nuevo hogar. El
Padre, el Hijo y el Espíritu con quie-
nes hacemos nuestra señal cristiana,
en cuyos nombres comenzamos la
Eucaristía y con cuya bendición la
terminamos..., ellos son nuestra ca-
sa, nuestra nostalgia, nuestro origen y
también nuestro destino. La Trinidad
como casa de amor, de paz y con-
cordia; como casa de belleza y bon-
dad, de justicia y verdad, de luz y de
vida.

«Jesús no perdió sus años en ge-
mir e interpelar a la maldad de la épo-
ca. Él zanjó la cuestión de manera
muy sencilla: haciendo el cristianis-
mo» (Ch.Péguy). Hay tanto que hacer,
que no podemos perder el tiempo en
lamentos y acusaciones. Las babeles,
sus proyectos y proclamas, siempre
han tenido fecha de caducidad. No-
sotros hagamos el cristianismo, sea-
mos el cristianismo, dejando que el

Espíritu nos lleve hasta la verdad ple-
na. Y que nuestro corazón y nuestras
comunidades cristianas, como parte
de la Trinidad, como piedras vivas de
su casa estrenada en la historia de ca-
da día, puedan mostrar el espectácu-
lo de la bienaventuranza, el de la gra-
cia, el de la felicidad.

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

Evangelio

En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus discípulos:
«Muchas cosas me que-

dan por deciros, pero no po-
déis cargar con ellas por
ahora; cuando venga él, el
Espíritu de la verdad, os
guiará hasta la verdad ple-
na. Pues lo que hable no se-
rá suyo: hablará de lo que
oye y os comunicará lo que
está por venir.

Él me glorificará, porque
recibirá de mí lo que os irá
comunicando. Todo lo que
tiene el Padre es mío. Por
eso os he dicho que tomará
de lo mío y os lo anunciará».

Juan 16, 12-15

Solemnidad de la Santísima Trinidad

Un hogar, no un crucigrama

La Trinidad, de Rublev



U
na libreta y una cámara fotográfi-
ca, un instrumento extraordinario
para aquellos tiempos, fueron los
útiles de trabajo que acompañaron
en sus excursiones a Luis Dome-

nech y Montaner. Desde 1893 a 1906, este po-
lifacético arquitecto catalán, uno de los princi-
pales protagonistas del modernismo, recorrió
Cataluña, con el deseo de recoger, en un libro,
los orígenes del arte románico de su tierra, co-
mo un gran compendio histórico-artístico.

Este libro nunca se llegó a escribir, pero Luis
Domenech nos legó un amplio material clasifi-
cado alfabéticamente: siete ficheros y unas ca-
jas con unas 1.500 placas fotográficas tomadas
por él y por su hijo Pere.

Luis Domenech comenzó tomando notas en
un pequeño cuaderno, y después continuó re-
llenando fichas descriptivas de cada monu-
mento. En ellas indicaba el camino, cómo llegar,
su situación y emplazamiento. Solía dibujarlos
diferenciando las distintas partes, tomaba notas
de la topografía y del efecto del edificio en el
paisaje, y anotaba también la construcción, el
material, el color, la estructura y el estado de
conservación. En sus dibujos se puede ver tam-
bién su interés por la ornamentación.

En el año 2000 sus descendientes donaron
todo este material al archivo del Colegio de Ar-
quitectos de Cataluña, y en su día el Museo Na-
cional de Arte de Cataluña llevó a cabo una ex-
posición con todo el material, catalogado y res-
taurado. De la misma forma, el Colegio de Ar-
quitectos editó el libro Luis Domenech y
Montaner. Viajes por la arquitectura románica,
coordinado por los arquitectos Enrique Gra-
nell y Anton Ramón, con todos estos conteni-
dos, presentados cronológicamente y con las
anotaciones originales del autor.

Hoy este legado supone una magnífica y pe-
culiar visión en conjunto del románico catalán,
desde una perspectiva de una época muy con-
creta, en el soporte de una fotografía antigua y
bellísima.

A. Llamas Palacios
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El románico catalán, a través
de los ojos de un viajero

El conocido arquitecto Luis Domenech tuvo también, además de su faceta docente 
y política, un interés muy especial por la Historia, y en especial, por los orígenes del
arte en su tierra. Durante muchos años, cámara al hombro, viajó para clasificar 
y describir los monumentos románicos en Cataluña

Imágenes del ábside de San Clemente de Taüll Una de las páginas del diario de Luis Domenech
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Iglesia de San Pedro, en Montgroni

San Pedro de Burgal

Catedral de Tortosa

Santa María de Vilagrassa, en 1901

San Clemente de Taüll, en 1904
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El Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) no es precisa-
mente conocido por sus posiciones pro-vida. Pero su vocal, do-
ña Leonor Ancochea, se opone a los planes de la Generali-

dad de distribuir en farmacias la llamada píldora del día después, se-
gún informa ForumLibertas. Sus reparos se deben exclusivamente
a motivos médicos. Según la doctora Ancochea, «la píldora tiene
una alta dosis de hormonas», está contraindicada en algunos casos
y «no es bueno que sea tan accesible». El doctor Arcadio de Arquer,
secretario de Médicos Cristianos de Cataluña, advierte, en esta línea,
de que la píldora se ha introducido en España de forma poco re-
ponsable, sin analizar antes sus efectos a largo plazo.

Éstos pueden ser más graves aún si se tiene en cuenta que las
principales usuarias son chicas muy jóvenes, cuyo organismo pue-
de estar todavía madurando. En 2005, el 30,3% de las chicas que la
solicitaron a la Sanidad catalana tenían entre 16 y 19 años, y un
4,2% eran menores de 16, aunque parece que últimamente hay
más. «Cuanto más cerca se esté de la primera regla, las posibles al-
teraciones son mayores», explica la doctora Marcuello, ginercóloga.
Es necesario pensar también que, al actuar sólo sobre un posible em-
barazo, la PDD no previene el contagio de enfermedades de trans-
misión sexual, de las que se está viendo un repunte considerable:
añade la ginecóloga Myriam de la Flor, de Tarragona.

Otro elemento de preocupación para la vocal del Colegio de
Médicos de Barcelona es que se dejará de controlar la reincidencia.
Tampoco es que en los hospitales y centros de atención primaria ha-
ya «ningún tipo de garantía sanitaria, ningún protocolo ni ningún re-
gistro», denuncia el doctor De Arquer. En su ambulatorio, las en-
fermeras conocen ya a varias chicas que han recibido la PDD varias
veces. Según datos de la Generalidad, citados por ForumLibertas, un
31% de las mujeres repite una segunda vez, un 8% una tercera, y un
10% más veces.

Menores para un piercing, maduras para abortar

Todo esto sucede con menores, sin el consentimiento ni el co-
nocimiento de sus padres. No se las considera adultas para hacer-
se un piercing o recibir cualquier tratamiento médico sin permiso
de sus padres. Si ingresan en urgencias por cualquier otro motivo,
no se les da de alta hasta que sus padres llegan. Pero para admi-
nistrarles un tratamiento hormonal abortivo se las considera ya me-
nores maduras. Los criterios para evaluarlo se dejan en manos del
facultativo. Al final, después de haber tenido relaciones sexuales
precoces, y en un 18% de los casos con desconocidos –apunta la doc-
tora Marcuello–, son maduras por pedir la píldora. Sólo se obliga a
las chicas a tomársela en el propio centro médico, para evitar que
vayan a conseguirla para amigas aún más jóvenes (normalmente
por debajo de los 14).

Tampoco hay siempre entrevista con el médico. En muchos ca-
sos –denuncian los doctores De Arquer y De la Flor–, son las en-
fermeras o las comadronas quienes suministran la píldora. En rea-
lidad, «las comadronas hacen mucho trabajo de los ginecólogos,
porque no hay» presupuesto para más médicos, añade Myriam. Pe-
ro la Generalidad parece no tener ningún problema en gastarse
500.000 euros anuales en financiar casi 80.000 píldoras en centros
médicos, cerca del 60% de las que se consumen al año en Cataluña.

El resto se vende en las farmacias, lo que hasta ahora había sido
con receta. Una farmacéutica de Barcelona se queja de que los me-
dios hablen de ella «como si todos apoyáramos su venta», cuando
ninguno de sus conocidos vende la PDD. A ella sólo se la han pe-
dido dos veces. Esto lo atribuye a que la gente prefiere ir a las po-
cas farmacias donde sabe que se la darán seguro. Pero parece que
la píldora se convierte cada vez más en un elemento más del ocio
de los jóvenes. La doctora De la Flor, en sus visitas a colegios, ha
comprobado que «la mayoría la conocen y muchas la han utilizado».
Francoise Soler trabaja en un centro de planificación familiar natural

y explica que los jóvenes «han oído hablar más de la píldora que de
afectividad. Algunos vienen a pedirla, pero no saben cómo funcio-
na su fertilidad, o cuál es el primer día de su ciclo menstrual». Por
eso, en lugar de limitarse a denunciar la píldora, recomienda que se
haga una labor positiva de educación afectivo-sexual.

María Martínez López

La Generalidad de Cataluña quiere que la píldora abortiva se consiga en farmacias sin receta

¿Estamos en un mercado?
La pregunta que titula esta página es la que formulaba una farmacéutica de Barcelona al preguntarle cómo veía que 

el Departamento de Salud de la Generalidad quisiera posibilitar la compra, en farmacias y sin receta, de la píldora del día
después. El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona opina que es un error, pero no menciona sus efectos abortivos

La gran mentira

El problema de las declaraciones de la vocal de COMB es que, aunque critican un
paso en concreto del proceso de introducción de la píldora del día después, no

ven el problema de fondo: que muchas veces resulta abortiva y que supone una
banalización del sexo, lo que al final redunda en más conductas de riesgo. No
reduce el aborto quirúrgico, según reflejan las estadísticas. En España, el Gobierno
Aznar aprobó su comercialización en 2001. En 2005, ya se habían distribuido más
de medio millón de píldoras, pero el aborto quirúrgico aumentó en esos años en un
50%. La estrategia en Cataluña, según el doctor De Arquer, ha sido, desde octubre de
2004, facilitarla gratuitamente, en un kit con un folleto y un preservativo, «primero
en algunos hospitales piloto, luego en todos los hospitales y centros de atención
primaria». Después de las farmacias, teme que vendrá la distribución libre en otros
lugares, como colegios y lugares de ocio. Mientras tanto, entre 2004 y 2005, la tasa
de abortos por cada 1.000 mujeres pasó en Cataluña del 10,89 al 11,46.
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Algunos de los contenidos iniciales
más polémicos de la asignatura han pa-
sado a otras materias. ¿No debería llevar
esto a plantear la objeción de conciencia
frente a la LOE en su conjunto?

La transmisión de ciertos conocimien-
tos puede ser más o menos acertada, más
o menos apropiada a una edad… Los tri-
bunales españoles defienden una doctri-
na bastante sensata sobre la objeción y, en
casos así, sería más conveniente la actua-

ción de los padres en la comunidad esco-
lar, porque el derecho a educar –no se ol-
vide– corresponde a los padres, no a las
escuelas. Pero hay que conocer a Nietzs-
che al estudiar Filosofía, nos guste o no;
igual que hay que conocer las guerras en
Historia. Otra cosa sería si se enseñara a
Nietzsche como pensamiento obligatorio.
Sin embargo, en Educación para la ciu-
dadanía no hay un problema de transmi-
sión de conocimientos, sino de formación
moral de la persona. La prueba es que no
se evaluarán conocimientos. Lo que se va-
loran son las actitudes y hábitos de con-
ducta de los niños.

El Gobierno argumenta que se trata
de formación en derechos humanos…

¿Qué derechos humanos? La asignatura
afirma que son de naturaleza histórica y
cambiante. Éste es uno de los motivos de
preocupación. La Constitución no habla de
Ley natural, pero sí presupone muchas de
sus afirmaciones; reconoce los derechos fun-
damentales, no los crea.

La gran falacia de la Educación para la
ciudadanía es que plantea que hay una
ética única común que es propia de la de-
mocracia. Eso no es verdad. El derecho no
genera la ética, sino al revés. Pero esta asig-
natura transmite la idea opuesta. Es la mis-
ma confusión que observamos con el lai-
cismo actual: no es simplemente una críti-
ca a la Iglesia, sino un ataque desconfiado
contra el hombre de convicciones libres.
Se le ve como un peligro para la demo-
cracia. Y eso es mentira. La democracia só-
lo se puede sustentar sobre hombres mo-
ralmente maduros. Una dictadura puede
tener ciudadanos perversos, porque el po-
der público no deja margen para la libertad
del individuo. Una sociedad libre, en cam-
bio, no puede funcionar sin ciudadanos
con alto nivel ético. Ése es el gran proble-
ma de las democracias en este momento
en Europa. El relativismo es la gran causa
del problema, pero en vez de buscar un
remedio, se pretende agravar el mal toda-
vía más.

R.B.

¿Qué posibilidades reales de éxi-
to tiene la objeción de con-
ciencia ante la asignatura Edu-

cación para la ciudadanía?
La objeción de conciencia es un derecho

fundamental reconocido, y está plenamen-
te justificada frente a esta asignatura, que
afecta a algo tan importante como la for-
mación de la conciencia moral de los hijos.
Pero también hay que ser realistas. Algunas
Administraciones intentarán impedirla. En
ese caso, iremos a los tribunales, y llegare-
mos hasta donde haga falta.

Intentamos transmitir a las familias que
este asunto es muy grave. Nos jugamos el fu-
turo. Hablamos de una expropiación por
parte del Gobierno del derecho de los pa-
dres a formar la conciencia de sus hijos. Ha-
blamos de que el Estado define un modelo
ético de persona, profundamente relativista
y ajeno a cualquier consideración sobre la
existencia objetiva del bien y del mal. Si a un
niño se le educa desde pequeño en el más
absoluto relativismo moral –ni siquiera ya
como una opción a la que uno se adhiere
descartando otras, sino como la única posi-
ble–, lo estamos convirtiendo en un ser in-
capaz para la vida moral.

El Presidente del Foro Español de la Familia explica por qué está justificada la objeción 
de conciencia frente a la asignatura Educación para la ciudadanía

«Nos jugamos el futuro»
El problema no son únicamente sus contenidos, más que discutibles. La asignatura no
evalúa conocimientos, sino conductas. Es una «expropiación del derecho de los padres
a la formación de la conciencia moral de los alumnos», advierte el Presidente del Foro
Español de la Familia, el abogado don Benigno Blanco. Andalucía, Asturias, Cataluña,
Cantabria y Navarra impartirán Educación para la ciudadanía ya desde el próximo curso 

Educación para la rendición

Uno de los rasgos que coinciden en señalar los críticos de la ideología actual del progresismo –que no
necesariamente es sinónimo de izquierda política– es su carácter de pensamiento débil: la renuncia al

esfuerzo, una ética sentimentalista e indolora, la exaltación acrítica de lo diferente… La tesis parece
confirmarse en España. La asignatura Educación para la ciudadanía ha concitado un heterogéneo grupo de
opositores que, desde diversos prismas y matices, ven plasmada en ella la ideología del todo vale.

La Asociación Víctimas del Terrorismo resalta una frase de la Guía de Recursos para el profesorado,
elaborada por el Ministerio de Educación: «La única paz posible surge cuando no hay vencedores ni
vencidos». La AVT denuncia que se prentenda «inculcar a la juventud» que víctimas y verdugos están,
«cuando menos, en pie de igualdad». Por ello anima a que se ejerza el derecho a la objeción de conciencia.
Más que Educación para la ciudadanía, «la asignatura debería llamarse Educación para la rendición».
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La palabra clave es comunión. Así apa-
rece en el breve Mensaje que hoy diri-
girán a los pueblos de Iberoamérica

los 266 participantes en la cumbre eclesial,
a la que, por primera vez, han asistido tam-
bién obispos de España, Portugal, Estados
Unidos y Canadá. Comunión será el gran
principio inspirador del Documento final,
que se ha elaborado en los trabajos de la
Asamblea, inaugurada por el Papa Benedic-
to XVI el 13 de mayo. Este texto, llamado a
tener una importancia pastoral decisiva pa-
ra el continente de la esperanza en la próxi-
ma década, será publicado dentro de unos
dos meses, después de haber recibido la
aprobación del Santo Padre.

Ésta es, por tanto, la primera y más evi-
dente conclusión de esta Conferencia. Atrás
han quedado las tensiones vividas dentro
o fuera de las Conferencias de Puebla (1979)
y de Santo Domingo (1992), tiempos en los
que ciertas corrientes radicales de la teolo-
gía de la liberación trataron de politizar y
monopolizar sus propuestas y su recepción.
El profesor Guzmán Carriquiry, uruguayo,
Subsecretario del Consejo Pontificio para
los Laicos, perito en la Conferencia, ha cali-
ficado el ambiente que se respira en Apare-
cida de serena comunión. «Y no es una vi-
sión ilusa, sino muy real», confiesa.

En contra de numerosas previsiones, es-
ta Conferencia no ha sido plañidera. En las
vísperas, parecía que el agresivo proselitis-
mo de las sectas se convertiría en el chivo
expiatorio al que podría culparse del aparen-
te receso en algunos países del continente
en el número de fieles católicos. En reali-
dad, Aparecida ha constatado que, si la Igle-
sia ha perdido terreno en Iberoamérica, hay
que responsabilizar de ello a una vida cris-
tiana anémica, y por lo tanto irrelevante, de
sus bautizados. La respuesta que da Apare-
cida es misión.

Gran misión continental

Obispos y cardenales han coincidido en
que ha pasado la época en la que la pro-
funda piedad popular de los iberoamerica-
nos bastaba para llenar los templos. Ahora,
se ha dicho hasta la saciedad que ya no se
puede esperar a que la gente venga a las
iglesias; hay que salir a su encuentro, allí
donde esté. Ésta es la conversión pastoral
que se ha propuesto en el borrador de Do-
cumento final. Por este motivo, y por prime-
ra vez, la Conferencia convocará hoy una
gran misión continental, que, como expli-
có el Prefecto de la Congregación para el
Clero, el cardenal franciscano Cláudio Hum-

mes, mostrará que la Iglesia «busca a las
personas porque las ama». Esta misión –acla-
ró– debe «escuchar a las personas: que sien-
tan que se las toma en cuenta, que se las
ama, que se las reconoce, para luego dar
paso al diálogo, a la lectura del Evangelio, a
la oración, para encontrar salidas a sus pre-
guntas y a sus necesidades espirituales y
materiales…»

«No se trata solo de llevar doctrina –acla-
ró–; se trata de llevar vivencias, estilos de
vida y ejemplos». Y añadió: «Tenemos que
encontrar al ser humano. De la misma forma
que tenemos que encontrarnos con Jesu-
cristo, tenemos también que encontrarnos
con las personas, llegando a los sentimien-
tos». En este sentido, «las visitas domiciliarias

–reveló– serán un método, pero no el único».
Esta misión saldrá al encuentro de esos ca-
tólicos poco evangelizados, pero no de una
forma proselitista ni antiecuménica, según se
ha subrayado.

Una caricia de amor a los pobres 

Así se comprende también el principio
de la opción preferencial por los pobres,
ratificado por Benedicto XVI en la inaugu-
ración del acontecimiento. El Documento
final dedica mucho espacio a los excluidos
de la globalización: a esos rostros morenos
y curtidos por las desigualdades y que pade-
cen con frecuencia injusticias desde el Cari-
be hasta la Tierra de Fuego. Entre ellos, los
emigrantes (en particular a Norteamérica y
Europa, auténtico fenómeno de masas), los
afroamericanos y los indígenas suelen pagar
un precio regado de lágrimas y de sangre.
Por este motivo, el mensaje que hoy se lee-
rá se dirigirá de manera especial a ellos.

En este contexto y con este espíritu, Be-
nedicto XVI aclaró, en su Audiencia General
del pasado 23 de mayo, las interpretacio-
nes que se hicieron de su discurso de inau-
guración de la Conferencia. Describiendo
la apertura del alma indígena al cristianismo,
afirmó en esa ocasión que «el anuncio de

Clausura de la V Conferencia del CELAM

Aparecida lanza la Teología 
de la comunión

Hoy se clausura en Brasil, en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida, 
la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, 
que ha supuesto la superación de una época de divisiones internas en la Iglesia,
marcadas por el enfrentamiento ideológico típico de las décadas precedentes

«Ya no se puede esperar 
a que la gente venga 
a las iglesias;
hay que salir 
a su encuentro». 
Por primera vez, 
la Conferencia
convocará una gran
misión continental

Plaza de la basílica
de Guadalupe (México),
durante los preparativos
de la canonización 
de Juan Diego en 2002
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Habla el Papa

Familia y trabajo

Podemos decir que la Iglesia se inició
solemnemente con la venida del

Espíritu Santo. En este evento
extraordinario, vemos ya las
características esenciales y
calificadoras de la Iglesia: Una como la
comunidad de Pentecostés, que estaba
unida en la oración y concorde. Santa,
no por sus méritos, sino porque,
animada por el Espíritu Santo, mira
fíjamente a Cristo, para conformarse a
Él y a su amor. Católica, porque el
Evangelio hace que hable todas las
lenguas. Apostólica, porque, cimentada
en los Apóstoles, custodia fielmente su
enseñanza a través de la cadena de la
sucesión apostólica. La Iglesia es,
además, misionera, por su propia
naturaleza, y desde el día de
Pentecostés el Espíritu Santo la impulsa
hasta los últimos confines de la tierra y
hasta el final de los tiempos. 

Los Hechos de los Apóstoles acaban
con la llegada del Evangelio a Roma. Se
puede decir así que Roma es el nombre
concreto de la catolicidad y la misión,
expresa la fidelidad a los orígenes, a la
Iglesia de todos los tiempos, que habla
todas las lenguas y sale al encuentro de
todas las culturas.

(27-V-2007)

Toda empresa tiene que ser, en primer
lugar, un conjunto de personas, a las

que hay que respetar en sus derechos y
en su dignidad. El magisterio social de
la Iglesia reconoce la importancia del
beneficio, subrayando al mismo tiempo
la necesidad de tutelar la dignidad de
las personas que trabajan en las
empresas. Es necesario que la actividad
laboral vuelva a ser el ámbito en el que
el ser humano pueda realizar sus
propias facultades, usando toda su
capacidad e ingenio personales; y crear
las condiciones más favorables para
ello, depende en gran parte de los
empresarios.

(26-V-2007)

Jesús y de su Evangelio no supuso, en nin-
gún momento, una alienación de las cultu-
ras precolombinas, ni fue una imposición
de una cultura extraña». Representantes in-
dígenas y políticos iberoamericanos, como
el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
reaccionaron criticando al Papa y exigiendo
que pidiera perdón a los indígenas.

El Papa, sin embargo, no había hecho
un análisis de la delicada cuestión de la co-
lonización y evangelización de América. Por
este motivo, aclaró la cuestión explicando
que «el recuerdo de un pasado glorioso no
puede ignorar las sombras que acompaña-
ron la obra de evangelización del continen-
te latinoamericano». Y añadió: «No es posible
olvidar los sufrimientos y las injusticias que
infligieron los colonizadores a la población
indígena, pisoteadas a menudo en sus dere-
chos fundamentales». Ahora bien, «el deber
de mencionar esos crímenes injustificables,
condenados ya entonces por misioneros co-

mo Bartolomé de las Casas y teólogos como
Francisco de Vitoria, de la Universidad de
Salamanca, no debe impedir reconocer con
gratitud la maravillosa obra que ha llevado
a cabo la gracia divina entre esas poblacio-
nes» a lo largo de estos siglos. «El Evangelio
en el continente –constató el Santo Padre–
se ha transformado, de este modo, en el ele-
mento clave de una síntesis dinámica que,
con matices diversos según las naciones,
expresa de todas formas la identidad de los
pueblos latinoamericanos». Los obispos reu-
nidos en Aparecida han recogido también
esta conclusión de Benedicto XVI: «Hoy, en
la época de la globalización, esta identidad
católica sigue presentándose como la res-
puesta más adecuada, a condición de que
esté animada por una seria formación es-
piritual y por los principios de la doctrina
social de la Iglesia».

Jesús Colina. Roma

El Papa respalda la movilización por la familia

Es necesario, ante el relativismo imperante, presentar a Cristo, «el Dios de rostro humano, nuestro
auténtico y único Salvador», afirmó el Papa Benedicto XVI al recibir, la semana pasada, a los participantes

en la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana. En relación con el reciente Family Day que
reunió en Roma a cientos de miles de personas en defensa de la familia, el Papa dijo que «esta iniciativa del
laicado católico, pero compartida también por muchos no católicos, ha contribuído a hacer que todos vean
el significado y el papel de la familia en la sociedad, frente a una cultura que se engaña pensando que
favorece la felicidad de las personas insisitiendo unilateralmente en la libertad del individuo».

Un joven durante 
el encuentro del Papa

con la juventud 
el pasado 10 de mayo

en Sao Paulo, Brasil
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Nombres
La Conferencia Episcopal Francesa ha anunciado que

el Papa Benedicto XVI ha aceptado, en principio,
visitar Francia en 2008. La posibilidad de que esa
visita fuera con ocasión del 150 aniversario de las
apariciones de la Virgen de Lourdes, que se cele-
brará en mayo próximo, es una hipótesis que aún
debe ser estudiada. Por otra parte el Santo Padre po-
dría tener un encuentro histórico con el Patriarca
Alexis II, de la Iglesia ortodoxa rusa, el próximo
mes de septiembre en Estrasburgo, Francia.

Cuando han pasado ya más de cuatro semanas des-
de que la pequeña Madeleine McCann fue se-
cuestrada en Portugal, sus padres han acudido al
santuario de Fátima para orar por su hija, y han
pedido a los peregrinos que recen a la Virgen pa-
ra que su hija pueda volver a casa sana y salva.

El cardenal Cañizares, arzobispo de Toledo y Primado
de España, ha anunciado que la diócesis de Tole-
do va a ofrecer a los educadores católicos un cen-
tro superior para la formación y actualización de
docentes cristianos. La diócesis de Toledo prepara
una exposición en la Capilla de Reyes, de la cate-
dral primada, bajo el lema: 450 años educando.

La Asociación Pública de Fieles Domus Mariae cum-
ple 25 años de andadura y 20 de su primera apro-
bación diocesana. Con este motivo, y coincidien-
do con la ceremonia de ingreso de nuevos miem-
bros, el próximo 2 de junio a las 18 horas, mose-
ñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid,
presidirá la Eucaristía en el madrileño templo eu-
carístico de San Martín (calle Desengaño 26). A
continuación, inaugurará en el claustro una ex-
posición de pintura, organizada por la Adoración
Nocturna Femenina Española.

Todo el día de hoy, último del mes dedicado a la Vir-
gen, habrá una ofrenda floral a María en el san-
tuario de Schönstatt, en Madrid (calle Serrano, 97).

La Universidad CEU San Pablo ha presentado un li-
bro homenaje a su Rector Honorario, don José
Luis Pérez de Ayala. Editado por Dykinson, el libro,
que trata de Derecho Financiero, está escrito por
profesores de la Universidad.

La Delegación de Misiones de La Rioja ha puesto en
marcha, junto con el Secretariado de Catequesis,
una interesante iniciativa para los niños de Pri-
mera Comunión: concienciarlos de las necesida-
des de otros niños menos afortunados que ellos. En
ese día tan especial pueden ser solidarios y coo-
perar con sus aportaciones económicas para ayu-
dar a los niños sin familia de un orfanato de Ruan-
da, que está a cargo de las Misioneras de Nuestra
Señora de África.

El filósofo y Secretario General del Instituto CEU de
Humanidades Ángel Ayala, don José Escandell,
denuncia la perversión de las teorías biologistas,
que «tergiversan la experiencia del hombre des-
de el momento que consideran que la biología es
suficiente para explicarla». En el marco de la Jor-
nada Anual de Filosofía Naturaleza y Ley Natural,
organizada por el citado Instituto, aseguró que
«una concepción biologista del hombre es in-
compatible con la libertad».

La Comunidad de Matrimonios de Nuestra Señora de
Nazaret y del Pilar, fundada en 1957 por el padre
jesuita José Luis Gómez Acebo, fue pionera en
cursillo prematrimoniales en parroquias y pueblos
de Madrid. A ella se debe, como obra social, la
construcción de 450 viviendas en el madrileño
barrio de Orcasitas. Mañana, 1 de junio, a las 20
horas, esta comunidad celebra, en la parroquia de
San Francisco de Borja, su 50 anviersario, con la
Eucaristía que presidirá el cardenal Antonio María
Rouco Varela, arzobispo de Madrid.

Arte moderno y contemporáneo

El Instituto de Cultura de la Fundación Mapfre ha presentado la
colección Grandes maestros del arte moderno y contemporáneo. A

través de un amplio programa divulgativo se ha recuperado y revisado
la trayectoria de importantes artistas españoles como José Gutiérrez
Solana, Julio Romero de Torres, Joaquín Sorolla, Eugenio Lucas,
Francisco Iturrino, Anglada-Camarasa, entre otros. Como parte de este
proyecto ha lanzado una colección de libros manejables, con
abundantes ilustraciones e informaciones complementarias, de precio muy accesible (en la foto,
la portada del dedicado a Julio Romero de Torres). Se trata de una nueva y renovadora iniciativa
dentro de nuestro panorama artístico y editorial.

El suave paso del tiempo

Ésta es la portada del precioso libro Relojes de sol de Segovia. El suave
paso del tiempo, que Caja Segovia acaba de editar. El autor de la obra es

don Javier Martín-Artajo Gutiérrez, Presidente de la Asociación de Amigos
de los Relojes de Sol. El nuevo título es el número 12 de la colección
Conocer Segovia. El autor ha localizado más de 160 relojes de sol en 126
emplazamientos segovianos.

Hojas diocesanas

La revista Ecclesia ha publicado un espléndido reportaje titulado Las hojas diocesanas a examen.
Son publicaciones de no más de ocho páginas, editadas y financiadas por el Obispado

correspondiente, y que se distribuyen periódicamente a través de las parroquias. 60 de las 69
diócesis que hay en España disponen de ella: 33 son semanales, 13 quincenales, 12 mensuales, 1
bimestral y otra semestral. Algunas son interdiocesanas. Su tirada va desde los 2.500 ejemplares
hasta los 60.000.

Evangelio vivo

La Orden de la Visitación de Santa María prepara su IV Centenario, que se celebrará en 2010.
Dentro de esta preparación, este año 2007 está dedicado a su fundador, san Francisco de Sales.

Con este motivo la Orden ha editado un folleto de 72 páginas a todo color, titulado San Francisco
de Sales a través del cristal, preciosamente ilustrado, que es una especie de biografía esencial del
santo obispo, Patrono de los periodistas. Han editado también un tríptico titulado: Evangelio vivo,
en el que dan a conocer las principales fechas y obras de la vida de san Francisco de Sales. Más
información: www.visitacionmaria.com y www.musee-visitation.org

RTVE Música

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

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

El latín, a examen en Roma

Futuro latín: la lengua latina para la construcción y la identidad de Europa es el tema del congreso
internacional que se acaba de celebrar, los pasados días 25 y 26 de mayo, en Roma y en el

Vaticano. Ha estado organizado por el Consejo Nacional de Investigación de Italia y el Pontificio
Comité de Ciencias Históricas, y en él se han tratado temas como El papel del latín en la formación
de Europa, y la Actualidad y significado del latín para el desarrollo científico y cultural. 

Secularización, Iglesia y Europa
¿Puede la fe cristiana iluminar el concepto de vida en el siglo? ¿Qué amenazas se esconden tras

la absolutización del concepto de Estado y sociedad laicos? Éstas son algunas de las
interesantes preguntas a las que quiso responder el Congreso Cristianismo y secularización: Retos
para la Iglesia y Europa, organizado, el pasado martes, por la Universidad Europea de Roma, de
los Legionarios de Cristo, en colaboración con el Centro Nacional de Investigación. En el evento
participaron los cardenales Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de Benedicto XVI, y Antonio
Cañizares, arzobispo de Toledo, o Robert Spaemann, profesor emérito de la Universidad de
Munich, entre otros. Los asistentes reflexionaron sobre el papel y el valor de la fe y la cultura en la
identidad religiosa de Europa.
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Libros

Alessandra Borghese es una mujer
inquieta y emprendedora. Cuando

publicó su libro Con ojos
nuevos, pensó que lo que
contaba en él sobre cómo la fe
volvió a su vida y cómo la
cambió se iba a quedar en un
interesante pero reducido
ámbito; la reacción que su
conversión ha suscitado ha sido
tal que ella misma se ha

quedado asombrada. Todo ello la ha hecho
comprobar que el perfume de la fe, de la
esperanza y de la alegría cristiana es
sumamente contagioso. Como es puro
Evangelio, es decir Nueva Noticia, ella,
periodista, ha sentido la irremediable
necesidad de contarlo; y aquí está, editado
por Rialp, este nuevo libro, Sed de Dios,
que dedica a quienes han compartido con
ella tan apasionante aventura, y también a
cuantos creen que es posible cambiar el
propio corazón y la propia vida, a mejor. Es
fácil vaticinar que estas 190 sencillas, pero
muy comprometidas y testimoniales,
páginas van a provocarle mucha más
correspondencia que la que provocó su
primer libro; porque además de un
testimonio personal de conversión, cuenta
una experiencia de amistad en la fe y una
vivencia inolvidable de la muerte de un
Papa muy querido y de la elección de otro
Papa muy amigo. Concluye el libro
deseando que estas nuevas páginas
contribuyan a «abrir el camino –si el
Espítitu Santo lo desea y cuando Él lo
desee– hacia la Luz grande y verdadera».

¿Ala hora de la verdad, quién atiende de
veras a los enfermos de sida? Estas

páginas publicadas en la BAC por María Luz
Aldea Ferradal, bajo el título
Dios también está abajo son las
reflexiones de una auxiliar de
enfermería que trabaja
voluntariamente con enfermos
de sida. Nada de palabras:
hechos. Ella misma confiesa en
el prólogo: «Quiero ofrecer mi
experiencia, no puedo

quedarme yo sola con ella. Por eso he
decidido compartirla, tal como la he vivido,
para que cada uno la pueda hacer suya».
Dice que, junto a las enfermas de sida, ha
sentido a Dios más cerca que nunca y ha
conocido el gran amor que nos tiene.
Monseñor Fidel Herráez, obispo auxiliar de
Madrid, escribe en la presentación que «se
trata de una obra en la que se refleja la
experiencia de Dios en la vida y en el
servicio de los pobres, siguiendo la
espiritualidad de la Madre Teresa de
Calcuta; una obra en la que la autora, con
un estilo ágil y directo, sitúa fácilmente al
lector ante la misericordia de Dios». Jesús se
acerca al paralítico y le pregunta: «¿Quieres
curarte?» El enfermo respondió a Jesús: «No
tengo a nadie que me ayude a bajar al
agua». Este libro es el testimonio de alguien
que ayuda a bajar al agua y enseña cómo se
hace. No se lo pierdan.

M.A.V.

El chiste de la semana

El Papa quiere ir a Fátima

El Papa Benedicto XVI ha expresado su deseo de visitar el
santuario de Fátima, ha revelado el cardenal Angelo Sodano, ex

Secretario de Estado de la Santa Sede, que ha presidido, como
Legado del Papa, la celebración en Fátima del 90 aniversario de las
apariciones de la Virgen. Ante más de medio millón de fieles, alertó
del alejamiento europeo de la Iglesia, y de la tentación del olvido
de la fe, máximo récord del catolicismo contemporáneo. Una
nueva iglesia dedicada a la Santísima Trinidad será consagrada, el
próximo mes de octubre, frente al actual santuario de Fátima. Se
trata de un gran espacio de oración que podrá acoger a multitudes
inmensas. La actual basílica se ha quedado pequeña. Tendrá
diversas capillas llamadas de la Reconciliación, subterráneas, para
confesiones y atención a peregrinos. Toda la iluminación del nuevo
templo será producida por paneles solares. El proyecto es del arquitecto griego Alexandros Tombacis
y la imagen de Nuestra Señora de Fátima que presidirá el presbiterio es del escultor italiano
Benedetto Pietrogrande. Será inaugurada con motivo del Congreso de los Movimientos de Fátima en
el mundo.

Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Don Tomás Trigo, profesor de Teología Moral de la Universidad de Navarra, ha puesto en

funcionamiento una página web con ensayos interdisciplinares y artículos para ahondar
en el conocimiento de las virtudes y los valores. La página es la siguiente:

http://www.unav.es/tmoral/virtudesyvalores/

La dirección de la semana

El Papa recibe en audiencia a Kiko Argüello
Benedicto XVI recibió, el pasado sábado 26 de mayo, en audiencia, al iniciador del Camino

Neocatecumenal, Kiko Argüello, que acudió al encuentro con el Santo Padre junto con Carmen
Hernández y el presbítero italiano Mario Pezzi, con quienes forma el equipo responsable a nivel
internacional del Camino Neocatecumenal. El Camino Neocatecumenal, cuyos estatutos fueron
aprobados por la Santa Sede el 29 de junio de 2002, está al servicio de los obispos diocesanos y de los
párrocos como una forma nueva de redescubrir el sacramento del Bautismo, siendo catecúmenos
permanentes. Se calcula que existen unas 20.000 comunidades del Camino Neocatecumenal, en más
de 6.000 parroquias de 900 diócesis, que agrupan a cerca de un millón de católicos de los cinco
continentes. De su seno han surgido unos 3.000 sacerdotes, 1.500 seminaristas y 5.000 religiosas.
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva
Medios 
de comunicación: 

¿amigos o enemigos?
¿S

abíais que los niños españoles pasan unas dos horas al día delante de la televisión? Eso, sin contar el tiempo que
están ante el ordenador, o jugando con la consola. Es una cantidad de tiempo bastante grande, y merece que se
le preste algo de atención. Por eso, el Papa quiso dedicar la reciente Jornada Mundial de las Comunicaciones

Sociales de este año a los niños y al uso que hacen de las nuevas tecnologías. Ese día, el Papa dijo que había que saber mirar
los medios de comunicación para ver cuándo son
buenos y cuándo son malos. No deben ser
una mera forma de pasar el rato. También
habló de la importancia de buscar lo
que sea bueno, bonito y verdadero,
algo de lo que se tienen que
encargar quienes están detrás de
los medios, pero también todos los
que los ven, incluidos vosotros.

Lo bueno 
- Podemos enterarnos de cómo es el

mundo y personas, cosas e historias
interesantes.
- La música y las series, al igual que los libros y las

películas, si se hacen bien, pueden ser nuevas formas de
creación artística.

- Un ratito cada día puede ser una buena forma de
relajarse, o de compartir ese tiempo con nuestros padres

y amigos.
- Internet y otros medios nos ayudan a estar
en contacto con gente que vive lejos.

Lo malo
- Las cosas en televisión no aparecen

directamente como son. Las personas que las cuentan pueden
decir la verdad o mentir, tener buenas o malas intenciones.
- Estar delante de una pantalla nos va acostumbrando a ser vagos y

pasivos.
- Todo el tiempo que les dediquemos, se lo estaremos quitando a otras

cosas, como estar con nuestros padres, amigos, leer, estudiar, jugar…
- Nos podemos encontrar con cosas que los niños, ¡y los mayores!,

no deberían ver (violencia, insultos).

Algunas pistas
- Pacta con tus padres cuánto tiempo

creéis que debéis ver la televisión y jugar con el
ordenador cada día, para que también os dé tiempo a

hacer los deberes, jugar con los amigos, charlar en familia…
- Coged una revista de televisión y seleccionar qué

programas podéis ver sin pasaros de ese tiempo. 
- Siempre que podáis, ved los programas junto con vuestros

padres, y comentadlos. Y no os creáis todo lo que dice la
televisión.

- También podéis intentar enseñar a vuestros padres
a jugar a vuestros videojuegos.
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¿Qué haríamos
sin ordenador?

Como os anunciábamos hace unas semanas, en este número publicamos
algunas de las cartas que nos han llegado sobre vuestra relación con los medios
de comunicación. Por lo que la mayoría contáis, tenéis un montón de ideas
sobre otras cosas que podríais hacer con vuestro tiempo, y reconocéis que muchas
veces no las hacéis porque estáis enganchados a la tele o a los videojuegos...
Nos quedamos con lo que dice Fernando: aunque no vayan
a desaparecer, quizá haya que hacerles un poco menos de caso

Fernando

¿Qué pasaría si no tuvie-
ra televisión ni ordena-

dor? Pues que me enfadaría mucho
al principio, me aburriría y no sabría

qué hacer. Después creo que me acos-
tumbraría, jugaría más con los juguetes

que muchas veces no les hago ni caso.
También leería más y jugaría con mi herma-
na. Mi madre se enfadaría menos con noso-
tros, porque no le hacemos caso cuando nos
dice que dejemos el ordenador de una vez. Es-
pero que no desaparezca la tele y el ordena-
dor, pero intentaré no hacerles tanto caso.

Elena

Si no hubiera televisión,
ordenador ni videojuegos,

¿qué haría? Dar una vuelta. Ir a Mi-
sa. Hablar con mis padres. Bajar al jar-
dín. Hacer los deberes. Jugar al parchís,
a las cartas… Hablar con Dios. Estu-
diar si tengo examen, y si no también.

Todas estas cosas son muy diver-
tidas. 

María Guiral

Si no tuviera televisión
ni ordenador jugaría con

muñecas y con mis amigos; leería
libros divertidos, de aventuras y
princesas; dibujaría paisajes y per-
sonajes, y escribiría historias y cuen-
tos; haría deporte: tenis, patinaje,
baloncesto…; iría a pasear y co-

nocer mi ciudad.

Ángela

Si no tuviera ordenador
ni otras cosas, mi vi-

da sería otra. Me bajaría a
jugar a la calle o al parque

con mis amigos. Jugaríamos a
la soga, a la tanga, a la goma…
También me llevaría los patines,
o jugaría con la pelota. Bueno, aho-
ra, aunque juego a la Game Boy, tam-
bién me lo paso muy bien jugando al
baloncesto con mis amigos.

David

Sin jugar al ordenador ni ver la
tele ni jugar a los videojuegos

me divertiría yendo con la bici, jugando
en el patio, yendo a nadar, haciendo ex-
cursiones, leyendo, quedando con mis
amigos, haciendo puzzles, estudiando,

escuchando música, jugando a las
cartas o a juegos reunidos.

Adiós.

María

¿Qué haría yo si no tuviese or-
denador, televisión ni videojue-

gos? ¿Cómo me divertiría? Yo me divertiría ju-
gando en el parque a la pelota, con la bici y con los

patines, también jugando al parchís con papá o ma-
má, ayudando a mamá si está estresada, cuidando

de mis hermanitos y leyendo. Todas estas cosas
que me gustan haría yo si no tuviese orde-

nador, televisión ni videojuegos.

Hacia la paz 
en Irlanda

Estas últimas semanas se ha hablado bastante del nuevo paso que ha dado Irlanda del Norte hacia la reconciliación. El sur
de Irlanda se independizó del Reino Unido en 1922, pero el norte ha seguido bajo control británico. El problema es que
la gente en Irlanda del Norte está dividida en dos grupos: los irlandeses, que normalmente son también católicos, y los que

quieren seguir siendo británicos, casi siempre protestantes. Los más radicales de cada bando, que antes apoyaban a las
bandas terroristas de un signo y de otro, han decidido ahora sentarse juntos en el Gobierno.

Durante todos estos años de lucha, ha habido muchas víctimas, muertos y heridos, pero también han ocurrido his-
torias preciosas. En 1972, Richard, que tenía 10 años, iba hacia su casa cuando se encontró en medio de un dis-

turbio, y se escondió en un edificio quemado. Al asomar la cabeza, una pelota de goma que había disparado un
policía le dio en la cabeza y lo dejó ciego. Pero en vez de cultivar el odio, Richard aprendió a perdonar y em-

pezó a utilizar su experiencia para ayudar a otros niños víctimas de luchas parecidas. Hace un año, Ri-
chard buscó al policía que le había disparado para decirle que le perdonaba. El policía también le pidió per-
dón.
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La inicitativa de Oviedo, puesta en marcha el pasado 18 de
mayo, se une, en España, a otras como las de Cancelada
(Estepona, Málaga), Madrid, Toledo, Talavera de la Reina,

Sevilla y Barcelona. También Valladolid, Córdoba y Murcia es-
peran dedicar pronto templos a la adoración perpetua de los fie-
les. En las iglesias destinadas a este fin, se expone el Santísimo
Sacramento día y noche, durante todos los días del año. Para
ello es necesario reunir a un grupo de personas que se compro-
meta a no fallar ni una sola hora de las 168 que tiene la semana.

Se va extendiendo en España la conciencia entre los católicos
sobre la necesidad de la adoración perpetua, gracias, en buena
medida, al trabajo del movimiento eclesial Adoración Eucarística
Perpetua. En Estados Unidos, esta realidad supera ya el millar
de iniciativas, y en Filipinas existen alrededor de 500. En la re-
ciente Exhortación apostólica Sacramentum caritatis, Benedic-
to XVI recomienda «ardientemente a los pastores de la Iglesia y
al pueblo de Dios la práctica de la adoración eucarística, tanto
personal como comunitaria… Además, cuando sea posible, sobre

todo en los lugares más poblados –añade–, será conveniente in-
dicar las iglesias y oratorios que se puedan dedicar a la adoración
perpetua», una práctica que es «fermento de contemplación para
toda la Iglesia y llamada a la centralidad de Cristo para la vida de
los individuos y de las comunidades».

Algunos adoradores han remitido en las últimas semanas a
la redacción de Alfa y Omega testimonios en los que describen di-
versos beneficios espirituales:

� Es un medio idóneo para la nueva evangelización, porque
propicia la búsqueda de Dios, y porque ese Encuentro nos lleva
a buscar a los hermanos. Y lo más importante de todo, puntualiza
una de las cartas: «Cientos de personas descubrimos la belleza del
encuentro del Señor; tenemos experiencia directa de Dios; en-
tramos en tintimidad con Él; deseamos conocerlo aún más…»

� La adoración perpetua es fuente de conversiones, vocacio-
nes y enormes beneficios espirituales. «La experiencia nos ha
enseñado que, donde hay una capilla de adoración perpetua,
reina la paz». La adoración perpetua nos ofrece, además, «un lu-
gar donde detenernos en medio del ritmo frenético de la ciu-
dad. Es sorprendente ver cuántas personas anónimas se detienen
en la capilla del Santísimo siempre expuesto y se pasan largos ra-
tos inmersas en la oración». Algunos piensan, incluso, que lle-
gan personas no creyentes, o con la fe dormida, «atraídas por
alguna llamada». En una reciente conversación con ese semana-
rio, el padre Justo Lofeudo, uno de los principales promotores de
la adoración perpetua entre los laicos españoles, se mostraba
convencido de que «el Señor llama a la gente a través de este
medio»

Espiritualidad de contemplación

La práctica de la adoración perpetua es, en realidad, muy an-
tigua, y está muy extendida entre los religiosos y las religiosas.
En Oviedo, por ejemplo, las Esclavas del Sagrado Corazón la han
realizado desde la fundación del templo, en 1911. Lo que les ha
pedido el arzobispo es que involucren también a los seglares.

Monseñor Carlos Osoro recordaba, durante un congreso eu-
carístico, en 2005, que «la desmedida del amor de Dios es lo que
se nos entrega en la Eucaristía. Es en su misericordia donde somos,
y en donde la miseria se convierte en el recipiente y medida don-
de Dios derrama su misericordia. Este amor no es un don para
unos elegidos perfectos. Se ofrece a unos hombres imperfectos, pe-
cadores, para que envueltos por el amor de Dios vivan de otra ma-
nera desde este mismo amor». Y añadía: «El proyecto que encabeza
la Iglesia debe proyectarse antes en la Eucaristía. Nuestra espiri-
tualidad debe ser una espiritualidad de contemplación, de unión
con Cristo, de confianza suprema en el amor del Señor. Nuestra vi-
da debe ser una configuración plena con el Maestro, una vida
que sea todo un sí, un fiat a Dios y a los hombres. Éste es el mé-
todo que nos dejó el Señor para actuar».

Alfa y Omega

Oviedo destina una iglesia a la adoración perpetua a Jesús Sacramentado

Una prioridad para la Iglesia
Por expreso deseo de su arzobispo, monseñor Carlos Osoro, la iglesia
de las Esclavas, de Oviedo, acoge ya la adoración perpetua al Santísi-
mo Sacramento abierta a todos los fieles. Benedicto XVI recordó, en
agosto de 2005, que «la adoración no es un lujo; es una prioridad».
En todo el mundo, hay unas 2.500 capillas destinadas a este fin

Templos dedicados a la adoración
perpetua al Santísimo
Madrid: Parroquia de la Encarnación del Señor (calle Hermanos García Noblejas, 49).
Robledo de Chavela (Madrid): Monasterio de las Religiosas de la Cruz del Sagrado

Corazón de Jesús (calle Antonio Machado, 4).
Toledo: Capilla arzobispal de la Inmaculada Concepción.
Talavera de la Reina: Iglesia del Convento de las Madres Carmelitas Descalzas.
Barcelona: Basílica del Tibidabo; Monasterio de la Adoración Perpetua (calle Salses, 12).
Sevilla: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva s/n).
Cancelada (Estepona, Málaga): Parroquia Corazón de María.
Oviedo. Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón (calle Conde de Toreno).

El Papa Benedicto XVI, de rodillas, ante el Sagrario
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31 de mayo: fiesta de la Visitación de la Virgen María

Los cuatro dogmas marianos
El Catecismo de la Iglesia católica ha recordado el vínculo entre la
vida espiritual y los dogmas. Cuando el magisterio de la Iglesia, con la
autoridad recibida de Cristo, propone a los fieles de forma definitiva
verdades de fe contenidas en la Revelación, o relacionas con ella,
ayuda a los fieles a encontrar el camino de la verdadera libertad.
Así ocurre con los dogmas marianos, que explica en esta página
el Director del Secretariado de la Comisión par la Doctrina de la Fe

Maternidad virginal

La mención de María como Madre Virgen ya está presente en las más antiguas fórmulas
abreviadas de fe, de las cuales el mártir san Ignacio de Antioquía (+ 107) es ya testi-

go y transmisor: «Al príncipe de este mundo le ha sido ocultada la virginidad de María,
y su alumbramiento, al igual que la muerte del Señor: tres misterios sonoros, que fueron
realizados en el silencio de Dios» (Ad Efesios 19, 1). El Hijo de Dios se ha hecho carne en
las entrañas purísimas de María por la sola acción del Espíritu Santo, sin concurso de va-
rón. La que era virgen antes de la concepción, permanece siempre virgen, también du-
rante el parto y después de él. Por eso, Jesucristo, «nacido de mujer» (Ga 4, 4), es ver-
daderamente Hijo del Padre celestial según la naturaleza divina e Hijo de María según
la naturaleza humana. La maternidad virginal de María es expresión de su total pertenencia
al Señor: entregándose libremente al plan de Dios, sin reservarse nada para sí, recibe la
fecundidad plena. María Virgen es madre del Autor de la vida.

Asunción

Con la misma crecida inteligencia, obra del Espíritu Santo
que lleva a la verdad plena (cf. Jn 16, 13), el Papa Pío XII

proclamó, en 1950, que la Virgen Inmaculada, «terminado el cur-
so de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la glo-
ria del cielo y enaltecida por Dios como Reina del universo, pa-
ra ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los se-
ñores y vencedor del pecado y de la muerte». Al ser asunta al Cie-
lo en cuerpo y alma, la Virgen María participa de modo singular
en la resurrección de su Hijo, anticipándose en Ella la resurrec-
ción de los demás cristianos que acontecerá al final de los tiem-
pos, cuando Cristo venga en gloria. Contemplando a María, la to-
da santa, la Iglesia ve en Ella lo que ella misma está llamada a ser.

Maternidad divina

La comprensión creciente del misterio de Cristo ha ido siempre acompañada del es-
clarecimiento, también creciente, de las verdades relativas a María. La validez del tí-

tulo Madre de Dios aplicado a la Virgen María fue recordada solemnemente en el Con-
cilio de Éfeso (431). Hermosas son las palabras de san Cirilo de Alejandría pronunciadas
en tal ocasión: «Te saludamos, oh María, Madre de Dios, verdadero tesoro de todo el uni-
verso, antorcha que jamás se puede extinguir, corona de las vírgenes, cetro de la fe or-
todoxa, templo incorruptible, lugar del que no tiene lugar, por quien nos ha sido dado
Aquel que es llamado bendito por excelencia». Precisamente por ser la madre de Jesús,
María es verdaderamente Madre de Dios. El que fue concebido por obra del Espíritu San-
to y fue verdaderamente Hijo de María, es el Hijo eterno de Dios Padre, Dios mismo. La
maternidad divina de María declara al mundo la cercanía de Dios, abriéndonos al realismo
de la Encarnación: aquel que María concibió como hombre, es el Hijo eterno del Padre,
«Dios-con-nosotros» (Mt 1, 23).

Inmaculada Concepción

Para ser la Madre del Salvador, «María fue dotada por Dios con dones a la medida de
una misión tan importante» (Lumen gentium 56). En el momento de la Anunciación,

el arcángel Gabriel saludó a María como «llena de gracia» (Lc 1, 28). A lo largo de los si-
glos, la Iglesia ha tomado conciencia de que quien así es llamada había sido redimida des-
de su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado
en 1854 por el Papa Pío IX. Por la sobreabundante gracia de Dios y en previsión de los
méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer instan-
te de su existencia. Con la sabiduría de los santos, san Maximiliano María Kolbe rezaba
así a la Inmaculada: «Donde tú entras, oh Inmaculada, obtienes la gracia de la conversión
y la santificación, ya que toda gracia que fluye del Corazón de Jesús para nosotros, nos
llega a través de tus manos». Tres aspectos de nuestra fe fueron subrayados de modo sin-
gular con la proclamación del dogma de la Inmaculada: la estrecha relación que existe
entre la Virgen María y el misterio de Cristo y de la Iglesia, la plenitud de la obra redentora
cumplida en María, y la absoluta enemistad entre María y el pecado.

Todo cuanto la fe católica cree acerca de María ilumina la fe en
Cristo, pues en Él encuentra su fundamento. En Ella resplandece el
triunfo de la Gracia, la redención cumplida en una criatura huma-
na. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora
de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es pa-
ra la Iglesia modelo de fe y de caridad. Asociada de modo único a
la misión del Redentor para restablecer la vida sobrenatural de los
hombres, María ha sido hecha Madre nuestra en el orden de la gra-
cia (Lumen gentium 61). En María, la Madre Virgen, verdadera Ma-
dre de Dios, concebida Inmaculada y asunta a los cielos en cuerpo
y alma, brilla sobremanera la obra de Cristo Redentor. Con razón el
bello himno mariano Akáthistos saluda a María con estas palabras:
«¡Salve, esperanza de bienes eternos!»

José Rico Pavés
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Santidad sacerdotal
(ed. San Pablo) es una

suerte de vademécum
compuesto por textos
del Siervo de Dios mon-
señor José María García
Lahiguera, que fue obis-
po auxiliar de Madrid,
obispo de Huelva y ar-
zobispo de Valencia.
Son pensamientos para
ayudar a que se formen
sacerdotes santos.

García Lahiguera

José María Alimbau es
un conocido autor de li-

bros de espiritualidad, es-
critos con sencillez y
orientados a sacar de
ellos gran provecho espi-
ritual. En Palabras para
superarse (Ediciones STJ),
ofrece multitud de frases
y de ejemplos de perso-
nas que han superado
con paciencia y optimis-
mo sus dificultades.

José María Alimbau

La religión es la cues-
tión acerca de la que

más se ha escrito a lo
largo de todos los tiem-
pos. Sociopolítica del
hecho religioso (ed.
Rialp), de Ángel Beleña
López, trata sobre las
implicaciones sociopo-
líticas de la religión, pa-
ra entender el justo lu-
gar de su función en el
ámbito social.

Hecho religioso

Guillermo Juan Mo-
rado ha editado el

cuaderno Novena de
oración por la vida (ed.
CCS), a modo de prepa-
ración para la solemni-
dad de la Anunciación
del Señor. Propone para
cada día varias oracio-
nes, lecturas bíblicas y
reflexiones en defensa
de la sacralidad de la vi-
da humana.  

Oración por la vida

El italiano Erri de Luca
se acerca al aconteci-

miento de la Anuncia-
ción para narrar, en cla-
ve literaria, el embara-
zo de Miriam y el amor
de su esposo, Iosef. El
resultado es En el nom-
bre de la madre (ed. Si-
ruela), un relato sobre la
fe y la lucha experimen-
tada ante la incompren-
sión del mundo.

María

La madre Angélica es
una religiosa de clau-

sura que fundó la cade-
na Eternal Word Televi-
sion Network (EWTN),
la mayor empresa de te-
levisión católica de todo
el mundo. En Madre
Angélica (ed. Palabra),
Raymond Arroyo se
acerca a la figura de es-
ta mujer y a su aventura
mediática.

Madre Angélica

El doctor José María
Vilarrasa ha recogi-

do, en Santos y santas
sanadores (ed. Medite-
rrania), las historias de
diferentes santos de la
Iglesia a los que se atri-
buyen testimonios de
curaciones. Son una
muestra de fe y de la
confianza que el pueblo
de Dios deposita en lo
sobrenatural.

Santos y santas sanadores

La Fundación Univer-
sitaria Española edi-

ta Por las huellas de la
pedagogía del padre
Morales, un idealista
con los pies en la tierra,
de Abilio de Gregorio.
Desentraña el pensa-
miento del fundador de
la Cruzada de Santa
María acerca de la fas-
cinante tarea de formar
personas.

Padre Morales

Las claves de la Biblia
(ed. Palabra), del pro-

fesor Francisco Varo,
pretende facilitar la lec-
tura personal y orante
de la Sagrada Escritura,
proporcionando pistas
que ayuden a su enten-
dimiento, de modo que
sea más fácil entablar
una conversación con
el Dios vivo al abrir sus
páginas.

Biblia

Ediciones Encuentro
publica la primera

entrega de los Sermones
parroquiales del carde-
nal John Henry New-
man. Desde su cercanía
de párroco y su forma-
ción teológica, de-
muestra un enorme co-
nocimiento de la psico-
logía humana, de la Bi-
blia y de la prueba en
medio de la fe.

Cardenal Newman

El Ayuntamiento de Al-
maraz edita el libro Al-

maraz y la central nuclear,
del párroco de esta villa
cacereña, don Vicente
Hernández García. Es
una mirada retrospectiva
y el testimonio de quien
vivió el antes y el después
de la construcción de la
central, así como la lu-
cha de un pueblo por su
seguridad.

Almaraz

Para leer

Morir de amor (ed.
Sekotia) es la últi-

ma novela de Alfredo
Castro. Cuenta una his-
toria de amor, con si-
tuaciones ancladas en
lo más profundo del ser
humano, en los que el
lector se puede ver re-
flejado. El autor no huye
de juzgar la bondad o
maldad de los actos de
los personajes. 

Novela
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Punto de vista

La objeción en los
colegios católicos

La asignatura Educación para la ciudadanía
es un intento explícito de sustituir la función

educativa de los padres: no hay una sola
referencia a su autoridad en todo el desarrollo
del currículo de la asignatura. Pero tampoco a
la verdad, ni a la conciencia; ni al fundamento
natural o sobrenatural de la moral. El único
referente ético que se plantea son los derechos
humanos, aunque entendidos como meras
decisiones humanas sujetas al devenir
histórico.

La ley educativa ha profanado la intimidad
de mi hogar. Y esto es gravísimo. Ni el Estado
ni ningún partido político pueden obligarme
a educar a mis hijos desde la perspectiva de
su propia ideología, con la excusa de formar
buenos ciudadanos. Los colegios y el Estado
deben colaborar con los padres en la
educación de los hijos, y no al revés. Antes
que súbdidos y alumnos, son mis hijos. Por
eso, la objeción de conciencia no se plantea
como mera rebeldía. Es el único recurso que
nos queda ante esta intromisión del Estado.

También los colegios deben actuar de
modo subsidiario a los padres. Incluso
cuando se trate de un colegio católico –cuyo
ideario es necesariamente contrario a los
contenidos de esta asignatura–, no es en
absoluto suficiente que el centro afirme que
procurará impartir la asignatura en
consonancia con su propio ideario, como
propone la Federación Española de Religiosos
de la Enseñanza. 

El Gobierno traicionó ya a la FERE cuando
prometió que no incluiría la figura del
comisario político. ¿Se fía la FERE ahora más
de este Gobierno que de los padres que
luchamos por el ideario de sus centros? ¿Se
está olvidando de su grave compromiso con
la sociedad? Cuando el Gobierno no necesite
la complicidad de la FERE, obligará a los
colegios católicos a cumplir las enseñanzas
mínimas de los Decretos. Y los que van a
partirse la cara por ellos seremos, otra vez, los
mismos padres que hemos asumido la
responsabilidad de la objeción de conciencia.

Los padres deberíamos objetar alentados
por el propio colegio. La objeción no se hace
contra el centro, sino todo lo contario. Los
directores de los colegios católicos tienen la
obligación moral de ayudar a los padres que
objetamos. Soy consciente de los problemas
que esto puede suscitar, pero esta actitud
sería una garantía de fidelidad al ideario que
les define.

Es necesario que los padres estemos
también a la altura de las circunstancias. No
es admisible que haya padres, y menos aún
católicos, que todavía no sepan qué se
pretende con esta asignatura. La objeción es
ahora un testimonio necesario. No se puede
intentar justificar la cobardía.

Fernando López Luengo
Vicepresidente de la asociación 

de profesores Educación y Persona

Debo ser sincero con los lectores y hacer, para comenzar,
una confesión de parte y con arte. Cuando recibí el libro del
que fuera Maestro General de los dominicos, el padre Ti-

mothy Radcliffe, la sola pregunta del título supuso un aldabonazo
nada desdeñable para mi pasión por las preguntas y por las res-
puestas, por la experiencia cristiana. Pensé que me encontraría
con un texto anclado en las grandes cuestiones y en las grandes res-
puestas sobre lo esencial cristiano y sobre la esencia del cristia-
nismo, que han configurado y alentado gran parte de la teología
y de la conciencia eclesial contemporánea. Pero pasaban las tardes,
pasaban las noches, y el desaliento crecía.

No negaré que este libro está bien escrito y traducido. Es, incluso,
periodístico. No negaré que tiene la frescura, la alegría, la soltura
de un diario de experiencias universales de vivencia de la fe, que
a nadie debe sorprender más allá de la pluralidad del testimonio
cristiano, y que siempre es respetable por su misma naturaleza. No
negaré que la formación tomista y que la tradición del catolicismo
anglosajón, de esa magnífica literatura cristiana de la Inglaterra de
los siglos XIX y XX, articulan no pocas de las reflexiones, de las ci-
tas y de las incursiones interpretativas del autor. Y eso siempre
es de agradecer. No negaré que la espiritualidad de los dominicos

es tan rica, tan profunda en la historia y en la vida cristiana, que de por sí es atrayente. No nega-
ré que el libro está escrito sobre el reloj de la historia contemporánea, y este dato es un valor aña-
dido. Pero tampoco negaré que muchos de los juicios de valor que uno se encuentra en sus páginas,
amén de sonar a la consolidación de una fórmula universal de lo políticamente correcto en la Igle-
sia, parecen no traspasar la epidermis de las opiniones comunes, generalizadas, de las interpre-
taciones corrientes que, no sé si por desgracia, uno puede encontrarse en cualesquiera páginas de
la Red, el lugar por excelencia del pensamiento común y de lo más común en el pensamiento ecle-
sial. No se trata de que el autor haya dado un paso al frente; un paso que, no sin cierto rubor, ca-
lificaríamos de profético en lo referido a la espiritualidad de la alegría o de la esperanza. Se tra-
ta de encontrarse con lo que significa un pensamiento que descubre aspectos esenciales del cris-
tianismo, pero olvida otros. Quizá sea una cuestión de matices. Así ocurre con los juicios sobre la
Iglesia de las páginas 59, 61, 118…, por citar algunos. Los matices también son importantes. Es cier-
to que el libro expresa una pedagogía de la fe y de la experiencia cristiana. Ahí nos quedamos.

Para concluir esta reseña, propongo tener presente una idea del filósofo Robert Spaemann y que
me ha ayudado a interpretar este libro: «Una Iglesia adaptada al espíritu de los tiempos interesa-
rá cada vez menos en el futuro. Los momentos de mayor auge cristiano siempre han ido precedidos
de períodos de repliegue, de tomar distancia y de volver al discernimiento. Sin el repliegue de san
Benito en la soledad de Subiaco, no se habría convertido este santo en el Patrono de Europa. La
renovación católica que produjo, a comienzos, el retorno masivo a la Iglesia de intelectuales y ar-
tistas, no fue resultado del catolicismo ilustrado del siglo XVIII; fue más bien consecuencia del Sy-
llabus de Pío IX, que desafío al liberalismo religioso del siglo XIX que pretendía arrojar tempo-
ralmente a la Iglesia en una especie de guetto. En cualquier caso, el destierro temporal en el lla-
mado guetto es patentemente un punto de partida menos inoportuno para la evangelización que
el acomodo al espíritu de los tiempos, actitud en que la sal se va volviendo insípida».

José Francisco Serrano Oceja

El profesor D’Agostino es un de los más reputados especialistas en filosofía, sociolo-
gía y derecho de la familia. Sus libros son ampliamente leídos, estudiados y comen-

tados por quienes se dedican a las nuevas Ciencias de la familia. Ahora tenemos la opor-
tunidad de poder acercarnos a una reflexión que propone que la defensa y la promoción
de la familia son tareas del Derecho.

J. F. S. 

Pensar la familia
Título: Filosofía de la familia
Autor: Francesco D’Agostino
Editorial: EUNSA

La propuesta de un cristiano
Título: ¿Qué sentido tiene ser cristiano?
Autor: Timothy Radcliffe, O.P.
Editorial: Desclée De Brouwer
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Televisión

Carlos López,
obispo de Salamanca

En treinta y siete años
nunca he sabido lo que es
el descontento de ser
sacerdote, tampoco en los
momentos de prueba y

sufrimiento. Desde los catorce años
comprendí que mi paz y mi alegría interior
sólo las encontraba estando en gracia de
Dios.

George Ritzer,
psicólogo

Tratan de convencernos de
que la felicidad la da el
consumo. Creemos que la
próxima compra nos
acercará a la felicidad. El

sistema nos quiere endeudados, porque la
deuda es una forma de tenernos
controlados muchos años.

Luis Lezama,
sacerdote

La mayor virtud es
compartir. Mi madre me
enseñó, en la posguerra, a
compartir lo que teníamos.
Hay quien piensa que se

debe dar lo que nos sobra. No es así; se
tata de darnos a nosotros mismos.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN (del 31 de mayo al 6 de junio 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.- Ángelus (Dom. en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30; 20.30; 23.55 (salvo S. y D.).- Tv
Noticias mediodía -tarde -noche
15.00.- Va de fresi
21.20 (salvo S. y D.).- Noticias (Mad)
01.10 (de lunes a viernes); 02.15 (S.);
02.05 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 31 de mayo
07.20.- Dibujos animados
09.25.- Esta tarde Mariasela
10.35.- La casa de la pradera
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
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... (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 1 de junio
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 Abuelita Charleston
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 2 de junio
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 Promesa sagrada
00.40.- Cine Pórtate bien

DOMINGO 3 de junio
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
21.00.- Cine El halcón y las internas
23.30.- El Tirachinas
01.10.- La noche de Fernandisco

LUNES 4 de junio
06.15.- El Tirachinas
09.10.- ¡Cuídame!
10.00.- Especial Juicio 11-M
12.30.- Especial Juicio 11-M
16.05.- Especial Juicio 11-M
18.00.- Esta tarde Mariasela
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de Andrés Caparrós

MARTES 5 de junio
07.25.- Informativo diocesano (Mad)
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.00.- Especial Juicio 11-M
12.30.- Especial Juicio 11-M
16.05.- Especial Juicio 11-M
18.00.- Esta tarde Mariasela
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 6 de junio
07.25.-El soplo del espíritu
09.10.- Esta tarde Mariasela
09.55.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia del Papa (desde el
Vaticano)
12.30.- Especial Juicio 11-M
16.05.- Especial Juicio 11-M
18.00.- Esta tarde Mariasela
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Los «300» de Caracas
No son 300, son 30.000, pero no se diferen-

cian en mucho de los famosos espartanos que
resistieron en el desfiladero de las Termópilas an-
te la acometida de Jerjes, el persa liberticida que
quería convertirles en esclavos de su desmedida
ambición. El Gobierno de Hugo Chávez ha clau-
surado la cadena privada RCTV (Radio Caracas
Televisión), y lo ha hecho porque su ideario es crí-
tico con el fundador del bolivarismo mesiánico.
Los 30.000 trabajadores de la cadena privada se
quedaron a dormir la noche del domingo al lu-
nes porque no pensaban renunciar al artículo 19
de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, que defiende la libertad de opinión y ex-
presión a través de cualquier medio de comuni-
cación. Pero la izquierda carnívora, saturnina y
populista venezolana terminó por devorarse a uno
de sus hijos. Javier Sardá, que en el programa de Te-

le 5 Dutifri nos muestra un reportaje semanal so-
bre la vida de los españoles fuera de nuestras fron-
teras, nos ofreció el pasado domingo un trabajo so-
bre la RCTV que se grabó en Semana Santa. Entre
otros, el showman catalán entrevistó a La Bicha,
periodista enormemente carismática y mujer de
fe, quizá uno de los rostros más conocidos del ca-
nal. Pero como Sardá fue escoltado en todo mo-
mento por Boris Izaguirre, el objetivo de mostrar la
verdad de un medio que padece persecución, se
quedó en un sainete con gigantes, cabezudos y
cuchufletas.

Julián Marías decía que Iberoamérica forma
parte de Occidente, porque allí crece el árbol de
la civilización cristiana, la definición de persona
que nuestra cultura ha generado y el idioma es-
pañol, y esto es algo que muchas veces perdemos
de vista. Los mecanismos de la globalización de-

berían generar un plan de ayuda europea (el Oc-
cidente de acá) frente a la falta de libertades que
crece en muchos países del continente americano
(el Occidente de allende). También en Honduras
ocurre que diez emisoras de radio y televisión se
han visto obligadas, por decreto, a informar, dos
horas al día, sobre el Gobierno de Zelaya. Pero
en Europa estamos más por la reglamentación de
nuestro coto de caza. Los ministros de Cultura y
Educación de los Veintisiete acaban de aprobar
la nueva directiva de Televisión Sin Fronteras que
habla de las normas del juego televisivo europeo:
el techo comunitario del tiempo de la publicidad,
el reparto de la tarta de los anuncios, etc. Y mien-
tras tanto, los espartanos de allá esperan refuer-
zos que no llegan.

Javier Alonso Sandoica
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A Ramón, el humorista de La Gaceta, le ha fal-
tado añadir en el texto de la viñeta que ilustra
este comentario: «…y que es donde deberían es-
tar». En otra viñeta recientemente publicada, este
mismo dibujante ha pintado a dos ciudadanos y
uno le dice al otro: «¿Te imaginas lo que habría dis-
minuido el terrorismo si el Gobierno pusiera en
acabar con la ETA el mismo interés que pone en
acabar con Aznar?»

Si el título de esta sección no fuera el que es
desde que empezó –No es verdad–, yo titularía
este rincón, hoy, Aires de cambio, porque, efecti-
vamente, esto es lo que me parece que han que-
rido indicar los que han votado el pasado día 27.
Sí, de acuerdo, han sido elegidos nuevos alcal-
des y concejales y también hay algún cambio en
el mapa de las Autonomías, pero el voto del 27-M
ha sido un aviso bastante claro para las próximas
elecciones generales. A quien, como a mí, lo que
de verdad le importa es España por encima de
cualquier partido, el resultado de estas eleccio-
nes no le ha gustado ni un pelo. ZP que, eviden-
temente, ya está en manos de quien nunca debía
haber estado, es personalmente responsable de lo
que ha ocurrido en Navarra y en Vascongadas,
que es la verdadera madre del cordero. Si ANV
no se hubiera podido presentar en Navarra, gra-
cias al Poder Ejecutivo y Judicial del que disfru-
tamos, el actual Presidente de Navarra habría ob-
tenido la mayoría absoluta y no tendríamos que
estar temiendo, a estas horas, lo que estamos te-
miendo. Si ustedes se toman la molestia de echar
cuentas, aunque sea las cuentas de la vieja, y su-
man todos los votos que han obtenido todos los
partidos nacionalistas e independentistas juntos
(en Vascongadas, en Navarra, en Cataluña, en Ga-
licia), comprobarán que, entre todos, no llegan a
la población de una de las ciudades dormitorio
cercanas a Madrid o a Barcelona. Y es verdade-
ramente intolerable que aquí estemos todos ha-
blando de ellos porque, gracias al infumable actual
sistema electoral, ellos van a ser los que corten el
bacalao y nos den a todos tantos quebraderos de
cabeza. Si yo fuera dirigente del PP, tras alegrar-
me muchísimo, unos minutos, por el brillante re-
sultado obtenido en Madrid, Valencia o Murcia, me
pondría inmediata, serena y reflexivamente a ver
la manera de cambiar cuanto antes la Ley Electo-
ral y a proponerlo inmediatamente, porque ya
me contarán ustedes de qué me sirve sacar 10

puntos más en Vigo que el segundo y el tercero si
luego el segundo y el tercero se juntan y son los
que van a gobernar. Y quien dice Vigo dice otras
cuantas capitales importantes, por poner un ejem-
plo. Este sistema electoral no tiene ni pies ni ca-
beza, y la inmensa mayoría de los impresionantes
problemas que está sufriendo España últimamente
se deben a semejante error.

Como quien no quiere la cosa, en medio de
esta barahúnda electoral, los señores magistra-
dos del Tribunal Constitucional han tomado de-
cisiones verdaderamente trascendentales para el
reconocimiento del Estatuto de Cataluña 
como si fuera constitucional, y como la gente es-
tá a por uvas, ni se ha enterado. Como quien no
quiere la cosa, estos mismos días están pasando
cosas sorprendentes, a decir poco, en el juicio
del 11-M que se celebra en la madrileña Casa de
Campo; y como la gente está a por uvas, ni se es-
tá enterando. Y, ya digo, nos va a gobernar en los
Ayuntamientos y en las Autonomías gente que,
si se presentara sola, sin mixturas, ni 
enjuagues, ni coaliciones de extraños compañeros
de catre político, jamás recibiría el voto. Por cier-
to, antes de que se me olvide: el millón de ciu-
dadanos que se ha abstenido ha demostrado tan-
ta irresponsabilidad como los defensores de la
actual Ley Electoral. Rodríguez Zapatero juró y
perjuró que nunca iría con Nafarroa Bai; también
juró y perjuró que nunca hablaría con ETA. El re-
sultado de todo eso es que El País puede titular
que el PSOE pierde votos, pero gana poder. Áten-
me esa mosca por el rabo y a ver si alguien me lo
explica democráticamente, a pesar de que Rodrí-
guez, el flautista de la Moncloa, sea el primer Pre-
sidente de la nación que, a los tres años de acce-
der a la Presidencia, y yendo la economía razo-
nablemente bien, recibe un varapalo electoral
que hace que, días después, no haya tenido la
vergüenza torera de aparecer en público para dar
la cara. ¿Y alguno de ustedes sabe algo del mi-
nistro del Interior, señor Rubalcaba? ¿Será el que
le ha mandado decir a Pepiño aquello de «Si no
hubiera sido por lo de Madrid…»? El País dice
también eso de que es mejor que ANV esté en
las instituciones… Es como si dijera que es mejor
que el lobo esté en medio del rebaño o el zorro en
medio del gallinero.

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta de los Negocios

No es verdadCon ojos de mujer

En algún lugar 

Se habían conocido cuando aún eran unos
niños. No recordaban haberse dejado de

querer alguna vez. Ella nunca pudo ir a la
escuela. Pasó de jugar en la calle a ayudar a su
madre en el campo y en la casa. Él conoció la
escuela a días alternos, desde bien pequeño se
subía a una mula para vender huevos en la
ciudad. 

Al llegar la noche, durante muchos años, él
la buscaba a ella en la oscuridad de las calles
del pueblo. Un buen día ella dió a luz a un
niño, a su primer hijo. De aquel día, le quedó el
recuerdo, no del dolor, sino del miedo, de sus
gritos preguntando qué le estaba pasando, y del
silencio de su madre y de su tía, asistiéndola en
el parto. Cuando parecía que se iba a desmayar
del dolor, miró hacia arriba, y se encontró con
un cuadro de una mujer con un niño, que la
miraban sonriendo tímidamente. Era un cuadro
que siempre había estado en la casa, aunque
nunca había reparado en él. Aquel día, pensó:
«Mira, tiene un crío pequeño, como yo». Desde
entonces aquella mujer le gustó. El dolor no
cesaba, pero se sentía acompañada.

Después de nacer su hijo, sin más, se fueron
a vivir juntos a una casa a las afueras del
pueblo. La noche antes, ella volvió a aquella
habitación. Se subió a una silla y se llevó el
cuadro.

La nueva casa estaba hecha con adobe,
como todas las de la zona, y tenía tres
habitaciones y un pequeño huerto. Llegaron
cogidos de la mano, muy fuerte. Al rato ella se
soltó de su mano, y se adentró en la casa,
examinando cada una de las habitaciones: la
cocina, el cuarto de ellos, el cuarto del niño.
Definitivamente, el cuadro de la Señora con el
Niño iría en la cocina, para que les hiciera
compañía siempre.

Después del primer niño, vino el segundo, el
tercero..., así, hasta ocho. Todos ellos en la
misma casa. Así vivieron sorteando la pobreza;
cambiando pan de centeno por libros para la
escuela (sus niños sí que irían). Él y ella
envejecían, como envejecía el cuadro de la
Señora y el Niño de la inmutable pared de
adobe repintada de blanco año tras año. Y con
esos años también se iba fortaleciendo un amor
mucho más maduro y sereno.

Un día alguien vio el cuadro en la casa, y le
dijo a ella que se trataba de una Virgen, Nuestra
Señora de los Desamparados. Ella se quedó
pensativa, y dijo bajito: «No lo sabía». Seguía
siendo analfabeta, pero conocía el significado
del desamparo, y se sintió muy agradecida.
Aquella noche, ella le dijo a él, en la intimidad
de su dormitorio: «¿Por qué no nos casamos?»
«Pero si somos unos ancianos», le contestó él.
«Ya lo sé, pero algo me dice que sería bueno
hacerlo». Él la miró, y sonrió. 

Tal día como hoy, un 31 de mayo, los dos
ancianos se casaron, después de 40 años de
vida en común. A los pies del altar, aquella
imagen de la Señora con el Niño, que había
presidido su hogar.

A. Llamas Palacios



ΩΩ
AA

celebra una Misa en latín. Algo habría que
cambiar para que la celebración del misterio
de nuestra salvación vuelva a ser el centro
de la vida cultural de Europa.

La Transustanciación representa el más
profundo punto de partida para la trascen-
dencia y la humanización de la naturaleza.
Ya no puede hablarse de cultura cuando el
espíritu carece de la dimensión natural, y
cuando la naturaleza está desprovista de es-
píritu. Cultura quiere decir originariamen-
te agricultura, es decir, ennoblecimiento de
la naturaleza. La civilización cientificista acu-
sa una tendencia tanto al espiritualismo co-
mo al materialismo, enemigos ambos de la
cultura. La lucha de la Iglesia católica por
una concepción espiritual de la naturaleza
humana contrarresta esa descomposición y
representa la más importante contribución
práctica del cristianismo a la conservación
de la cultura humana.

Esa resistencia se manifiesta por igual en
la batalla contra el aborto y contra la euta-
nasia, la contracepción y la fecundación in
vitro. La unidad de naturaleza y personalidad
en el hombre vivo tiene su comienzo en el
nexo entre unión sexual y procreación. La
resistencia contra la artificial separación de
ambos, así como contra la fabricación de
seres humanos, se basa en el genitum non
factum (engendrado, no hecho), que debe
ser válido para todo hombre. Por desgracia,
en esa resistencia la Iglesia continuamente
ha de renunciar a la ayuda de quienes están
llamados a anunciar e interpretar las razones
de su oposición. En mi país hay academias
católicas, sufragadas por los fieles creyentes,
que ponen su organización al servicio de la
propaganda contra la enseñanza de la Igle-
sia en esas cuestiones. Si los obispos callan,
ese silencio será interpretado, de manera
natural, según la máxima qui tacet consen-
tire videtur (el que calla otorga).

Lo que hoy a muchos se antoja como es-
túpida estrechez de miras de la Iglesia, ha de
contemplarse bajo una nueva luz: como re-
sistencia contra lo que C.S. Lewis ha deno-
minado «la abolición del hombre». Si Europa
no vuelve a encontrar la perla preciosa que
constituía su núcleo central, acabará con-
virtiéndose en el lugar más privilegiado del
planeta para asistir a la desaparición del
hombre.

Robert Spaemann

l culto cristiano es la representación de un
sacrificio. «No se haga mi voluntad, sino la
tuya», dice Cristo al comienzo de su Pasión.
La víctima del Gólgota cancela así todos los
altares y víctimas propiciatorias de la His-
toria, ya que supone el cumplimiento del
propósito de esos altares y víctimas propi-
ciatorias de la Historia. En el centro preciso
de la ofrenda cultual de la Iglesia se sitúa la
Transustanciación.

Que la renovación interior de la Iglesia
tenga auténtica relevancia cultural depen-
de, en primer término, del restablecimiento
de una celebración de la Misa en que se des-
taque de forma inequívoca el carácter del
misterio, el del sacrificio y el de la plegaria.
Para eso es preciso que de esa celebración
puedan expurgarse muchas arbitrariedades.

A ello contribuiría que se descarte la po-
sibilidad de transformar la celebración de la

Misa en un evento socio-pedagógico. Eso
podría lograrse restableciendo la orienta-
ción común de la plegaria del sacerdote y
del pueblo. La generalización de los alta-
res coram populo (de cara al pueblo) anu-
la la diferencia entre altar y púlpito. Y si el
micrófono llega hasta el altar, casi inevita-
blemente se produce la impresión física de
que el sacerdote es un animador que de-
sea llevarnos a la oración mediante algo
distinto de aquello que a él mismo le lleva
a rezar.

La lengua latina –la que exige el Concilio
Vaticano II como verdadera lengua litúrgica–
supone para Europa occidental y central
una contribución esencial para la unidad
de la Iglesia europea y para la unidad de
nuestra cultura. En mi ciudad, se encuen-
tran juntos los domingos alemanes, france-
ses, polacos, rumanos e italianos donde se

Trento y la perla preciosa 
de Europa

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

E

¿Qué celebramos en la Eucaristía?; ¿cómo?; ¿por qué de una  forma y no de otra?
¿Qué relación hay entre la celebración, la civilización occidental y la moral 
que predica la Iglesia? Ediciones Palabra acaba de reunir, en un breve pero intensísimo
volumen, dieciocho trabajos del filósofo alemán Robert Spaemann, en los que aborda
diversas cuestiones de enorme relevancia en la situación actual de Europa 




