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Todos debemos perdonar
Sabino Fernández Campo, 

ex-Jefe de la Casa Real

La guerra, en general, es una desgracia
siempre lamentable y dolorosa, pero aún

más si supone el enfrentamiento entre com-
patriotas. Sin embargo, también la guerra,
para los que la hemos vivido, encierra re-
cuerdos de compañerismo, de amistad, de
sacrificio y de superación del miedo. Lo
cierto es que se siente uno más unido a los
combatientes de la trinchera contraria, que
a quienes manejan en las retaguardias los hi-
los de la trama y los crímenes cobardes en
los que no exponen su propia vida. Para
un muchacho de dieciocho años, hijo único,
formando parte con sus padres una familia
feliz, el cambio de la paz a la guerra fue
muy triste; pero no dudé ni un momento
de lo que debía hacer. En distintas ocasiones
he reflejado el recuerdo de hechos peno-
sos en momentos vividos durante la Guerra
Civil. Hoy sólo quiero evocar la sensación

experimentada al conocer el parte de ope-
raciones que acaba diciendo: La guerra ha
terminado.

No quiero ni pensar que se esté repi-
tiendo hoy el clima que precedió a esos 
días, pero creo que su recuerdo y sus con-
secuencias tiene que impedir la repetición
de lo que se vivió entonces. Parece imposi-
ble que, después de los años transcurridos,
permanezca abierta la herida que supuso
la Guerra Civil. Todos debemos contribuir a
cerrarla, sin alterar la verdad ni resucitar
viejos odios. El perdón tiene que ser recí-
proco, y es un sentimiento maravilloso que
con el tiempo serena nuestra mente, calma
nuestra conciencia y nos produce un ínti-
mo consuelo. Somos todos los que debe-
mos perdonar y ser perdonados.

Pienso que utilizar la Historia como arma
arrojadiza es un error inmenso y un peli-
gro latente. Persigamos que la memoria his-
tórica auténtica nos sirva de experiencia pa-
ra no repetir los males y buscar lo mejor
para España y los españoles. En la Transi-
ción existía el temor de que se reprodujeran

los tristes acontecimientos que originaron
la Guerra Civil. El miedo contribuyó a que se
olvidaran entonces antiguos enfrentamien-
tos, y por ello cada uno se esforzó en sacri-
ficar una parte de sus propias ideas para
acomodarse en lo posible a las de los de-
más. Así se logró un consenso y se elaboró
una Constitución. Ahora el miedo podría
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La otra memoria histórica
Hay una memoria histórica que se saca ahora a la luz para dividir a los españoles, amarrar a las propias bases políticas,
obtener réditos electorales y distraer la atención de otros problemas más importantes que tiene nuestro país. Hay otra

memoria histórica, la de quienes sí vivieron aquellos años de enfrentamientos entre hermanos, la de quienes consideran 
que no se debe remover el pasado con fines oscuros, la de quienes piensan que las heridas deben permanecer cerradas 

para no recaer en enfrentamientos antiguos, la de quienes buscan la paz. Éstas son algunas de sus voces:

Testimonios recogidos por Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Hambre y necesidades en tiempos de la Guerra Civil. En la foto, un grupo de niños en busca de pan en la frontera con Francia



ser distinto y las nuevas generaciones no
conocen el de entonces. ¿No podrían reavi-
varse los sentimientos de la Transición para
que todos juntos afrontáramos los proble-
mas más graves? ¿Necesitaríamos un nuevo
temor?

Políticos novatos, temerarios 
e ignorantes

Antonio Mingote, 
dibujante

Yo no creo que se esté repitiendo el clima
del 36, porque los españoles no somos

absolutamente tontos. Yo creo que la Guerra
Civil es un tema para historiadores. La me-
moria histórica –de la que podemos aver-
gonzarnos los unos y los otros, con muy
pocas diferencias en cuanto a la brutalidad
y la irracionalidad– es, después de una Tran-
sición de la que sí podemos enorgullecer-
nos, un ejercicio de políticos novatos, te-
merarios y, sobre todo, ignorantes. Creo que
debemos defendernos de quienes preten-
den enfrentarnos otra vez; algunos manio-
bran para lograrlo con una habilidad de-
moníaca. ¡Defendámonos! Es todo lo que
tengo que decir sobre esa puñetera Guerra
Civil.

Esta herida ya estaba cerrada
Manuel Maristany, 

autor de La enfermera de Brunete

Yo tenía seis años cuando empezó la gue-
rra. Me acuerdo bien de los saqueos, de

los asesinatos de los rojos. Mi familia estaba
en Barcelona, y tuvimos que huir de Espa-
ña en un barco de carga alemán, mi madre
y sus cuatro hijos, uno de ellos de apenas
quince días. Nos escapamos por los pelos.
Mi padre y todos sus tíos y primos se apun-
taron al bando nacional. Yo era un niño y re-
cuerdo las preocupaciones de mi madre por
la suerte que podría correr mi padre. En el
año 36, mi familia y yo estábamos verane-
ando en Sitges, y recuerdo perfectamente
ver cómo los rojos le prendían fuego a la
iglesia; eso lo he visto yo.
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Yo vi fusilar gente
Paco: Tenía 10 años cuando la guerra. Yo vivía

en Burgos. Viví esos años muy mal. Los falangistas
y los guardias civiles eran muy duros, mataban a
muchos. En mi pueblo mataron a  94 personas, fu-

silados. Mataron a varios compañeros de mi padre,
que era maquinista. Nosotros íbamos al cuartel a co-
mer el rancho. Yo he visto fusilar gente, a un pes-
cadero, al que se llevaron un día entre tres o cuatro.
Hubo mucho criminal. Yo lo pasé muy mal de niño.

Yo vivía muy a gusto sin acordarme 
de esas cosas

Fernando: Yo tenía diez o doce años cuando
empezó la guerra. Yo viví muy bien, como no he
vuelto a vivir, no digo más que eso. No tuvimos
ninguna desgracia en la familia. Lo de la vuelta a las
dos Españas lo hacen los socialistas. Para cerrar-
lo, habrá que preguntar a Zapatero, a mí no. Yo vi-
vía muy a gusto sin acordarme de esas cosas.

Se han abierto de nuevo las heridas
Manuel: Ahora tengo 82 años. Me acuerdo de la

guerra más que de lo de hace poco. Mientras duró
la guerra no pasé hambre, pero luego sí que la pa-
sé. Pasamos la de san quintín. Las heridas de la
Guerra Civil se han abierto..., ¡pero en canal! Hay
que echar a todos estos que nos mandan y poner
gente decente.

Un paseo por el parque del  Retiro (Madrid), con aquellos que vivieron la guerra:

¡Tenemos que olvidar!
Tengo muy malos recuerdos 
Manuel: Ahora tengo 73 años. Me pilló la guerra siendo muy pequeño.
Tengo muy malos recuerdos. Había mucha necesidad, muchos problemas.
Nos cogió en Madrid y no había dinero apenas para subsistir.

Ilustración de Dobritz



Creo que en los tiempos actuales se es-
tá hurgando innecesariamente en las heri-
das de la Guerra Civil, y es una moda que
me parece nefasta. Mi novela la empecé
mucho antes de que empezara esto, y es
sólo una novela, y punto. No es reivindi-
cativa. Esta moda de reabrir las heridas se-
guro que la lleva a cabo gente que no ha vi-
vido la guerra ni de lejos. Esta herida ya
estaba cerrada. Lo de ahora es hablar por
hablar. Se empezó a cerrar cuando llega-
ron los seiscientos a España, cuando llegó
la prosperidad y las vacaciones. La gente
de mi edad ya estaba harta y no quería que
le hablaran de guerras ni de nada parecido.
Estaban hasta la coronilla y querían olvi-
dar. Pero ahora ha surgido una generación
de gente criticona que quiere poner Espa-
ña patas arriba. Para mí es un error. Se uti-
liza el pasado como un arma arrojadiza. El
otro día leí en la prensa que únicamente
el 35% de los españoles se interesan por la
política, y al resto le tiene sin cuidado. He-
mos vivido una época de paz muy buena y
la seguimos viviendo. Lo que pasa ahora
es que hay mucho gilipollas suelto, que lo
mejor que podían hacer es callarse. Es una
vergüenza los políticos que tenemos en Es-
paña; se pasan el día atacándose unos a
otros, pero sin hacer cosas prácticas.

Los políticos parece que 
no aprenden

Manuel Fernández Álvarez, 
autor de Diario de un estudiante 

en tiempos de la Guerra Civil

Mi primer recuerdo fue un asombro tre-
mendo, una sorpresa mayúscula llena

de pánico, como diciendo: ¿Qué está pa-
sando? Yo era un chiquillo entonces; el 18
de julio salía de jugar de casa de un amigo
y, de repente, me encuentro con unos guar-
dias de asalto gritando y plantando dos
ametralladoras en dirección a los cuarteles
de Oviedo. Así me enteré de que había em-
pezado la guerra. Lo más penoso para no-

sotros fue que cogió a la familia dividida; mi
hermano mayor estaba en Gerona y no pu-
dimos saber nada de él. Luego pasó a Fran-
cia y allí murió. Fue algo atroz. También
pasamos muchas penurias, mucha hambre,
y bombardeos. Mi madre se puso enferma
y no pudimos sacarla de la ciudad, porque
estaba cercada. Tampoco pudo hacérsele
ninguna prueba médica, porque no tenía-
mos luz eléctrica. Cuando pudimos llevar-
la a Valladolid, murió al cabo de un mes
escaso, en marzo del 37.

No quiera Dios que ahora se esté repi-
tiendo el clima anterior a la Guerra Civil. La
crispación de ahora no es buena, pero es
que aquélla fue terrible: quemas de con-
ventos, asesinatos de políticos, huelgas...
España estaba en guerra bastante antes de
julio del 36. Estábamos abocados a cual-
quier disparate. Ahora, con el tema de la
memoria histórica, está saliendo todo a re-
lucir, y es algo fundamental, no se puede
dejar a un lado, pero tiene que ser de ver-
dad un recordar la Historia. No se puede
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olvidar la Guerra Civil; hay que tenerla muy
presente porque fue un verdadero desas-
tre, y hay que pedirle a Dios que no se vuel-
va a repetir. Hay que tenerla muy presente,
pero no sesgadamente, sino de una forma
plena, con las referencias de una parte y
de otra, para ver qué pasó y evitar que se re-
pita. Creo que fue el último discurso de
Azaña en el que pedía que había que per-
donarse e intentar sacar a España de los es-
combros. La Historia no puede ser emplea-
da jamás como un arma de combate con-
tra la otra parte. El historiador que se pres-
te a eso no es un historiador. ¿Qué tenemos
que hacer? Tenemos que darnos la mano, ol-
vidarnos de rencores y de venganzas. No
es bueno empezar con crispaciones absur-
das, o deshacer la credibilidad del adver-
sario político, para conseguir más votos.
Los políticos parece que no aprenden. Es-
paña no está para andar con rencillas ven-
gativas. Tenemos que avanzar juntos hacia
un futuro mejor.

Todo aquello hay que olvidarlo
Pablo: Yo tenía cinco años. Pasamos hambre

más después de la guerra que durante ella. Mi abue-
la murió de hambre y necesidad ocho días antes
de que terminase. Yo sé lo que se ha pasado en un
lado y en otro, porque viví en las dos zonas. Vi a los
nacionales llevarse a once chicos que luego no vol-
vieron, pero después he visto en Madrid bajar a
un cura atado por los genitales. Se mató igual en un
lado que en otro. Ese tema tenía que haber que-
dado cerrado. En mi familia, hubo gente en un ban-
do y gente en el otro. Antes no se hablaba de la

guerra. Después de morir Franco hubo unión, y
ahora ya no. Todo aquello hay que olvidarlo. Los
que ahora hablan tanto, ¿qué saben? 

Hay que mirar hacia adelante
Pilar: Nosotras pasamos miedo. En mi pueblo, ve-

íamos venir a los aviones y todas mis amigas nos tirá-
bamos al suelo.Todo lo de la guerra hay que olvidar-
lo ya.Yo no soy ni de unos ni de otros, lo que creo es
que hay que mirar hacia adelante, a lo que queda por
venir. El pasado, pasado está. Este tema estaba olvi-
dado, pero el Gobierno lo ha abierto de nuevo.

Recuperar la memoria histórica es un error 
Juan: Nací en el 36. El tema de la guerra es muy terrible. Mi padre estaba
detenido y le iban a fusilar los republicanos, y mi madre estaba a punto de
dar a luz. Cuando ya iban a fusilar a mi padre, le ayudó un empleado su-
yo, que era comunista, y le salvó la vida. Aquella época fue terrible; fue una
desmesura por ambos bandos, con culpa para los dos. Recuperar todo es-
to de la memoria histórica me parece un gravísimo error. Creo que la idea
de este Gobierno de abrir nuevas heridas es malísima. Lo que hay que ha-
cer es cerrarlas, que es algo que se hizo durante la Transición, con el con-
senso. Los partidos de izquierda y de derecha se pusieron de acuerdo en-
tonces, y deben hacerlo ahora también. La política se ha torcido de tal ma-
nera que yo, con mis amigos, hemos decidido no discutir de política.

Se quiere volver de nuevo 
a las dos Españas
Luis: Nací en el
año 32. Tenía
cuatro años
cuando empe-
zó la guerra. Yo
vivía en Astu-
rias con mi
abuela; mis pa-
dres me envia-
ron con ella
porque pensa-
ron que estaría
más seguro,
pero ellos se
quedaron en
Madrid. Mi fa-
milia pasó mu-
cha necesidad. Yo tenía que ir con los solda-
dos y comía el rancho con ellos. Se saca ahora
lo de la guerra para sacar de nuevo a las dos Es-
pañas. Este problema se acabará con el tiempo,
cuando nos vayamos muriendo los que vivi-
mos esos años.

Dobritz, 
en Le Figaro
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El descanso
del Papa

M
ucha oración –«Los periodistas siempre lo sa-
béis todo, pero yo sólo he venido a rezar»–,
mucha lectura, varias horas de paseo por la

mañana y por la tarde, largos ratos al piano… Todo es-
to constituye parte esencial del merecido descanso
de Benedicto XVI en los Alpes Dolomitas. Seguro que
le queda tiempo para escribir la segunda parte de su
libro Jesús de Nazaret, que está siendo el best seller
mundial, menos en lengua española, en la que toda-
vía no ha sido editado, y para dar los últimos toques
a la encíclica que está preparando, sobre la cuestión
social, según afirman fuentes dignas de crédito. En la
foto, el Papa pasea rezando el santo Rosario junto a su
fiel secretario Georg Gänswein.

La misión de la Iglesia en
Iberoamérica, desde Cuba

Ha sido precisa y significativamente en La Habana donde los
obispos iberoamericanos han querido relanzar la misión evan-

gelizadora de la Iglesia para el continente de la esperanza. Reuni-
dos allí (en la foto, los claustros de la catedral de La Habana), han
renovado su compromiso misionero los representantes de las 22
Conferencias Episcopales y, en una carta enviada al Papa Benedic-
to XVI, hablan de su compromiso «con nuevo ardor, para una evan-
gelización incansable».

Bautismo en La Zarzuela
Delante de la Ermita de la Virgen, del Palacio de La Zar-

zuela, el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, ad-
ministró el santo sacramento del Bautismo a la segunda hija
de los Príncipes de Asturias, con el nombre de Sofía de Todos
los Santos. «¡Una gran alegría –dijo el cardenal, en la homi-
lía de la Eucaristía que celebró con este motivo– para sus pa-
dres, su hermana doña Leonor de Todos los Santos, para sus
abuelos maternos y paternos, sus Majestades los Reyes de
España, para toda la Real Familia, y –podemos estar segu-
ros– para todo el buen pueblo de España que sabe ver y apre-
ciar en el acontecimiento lo que significa de don de Dios y de
motivo de felicidad, humana y cristiana, para la Familia de sus
Reyes y para la propia España!»



«El pasado es por esencia reve-
nant –vuelve de nuevo–. Si
se le echa, vuelve, vuelve irre-

mediablemente. Por eso, su única au-
téntica separación es no echarlo. Con-
tar con él. Comportarse en vista de él
para sortearlo, para evitarlo»: estas lú-
cidas palabras de Ortega y Gasset, en
La rebelión de las masas, acaban de
ser destacadas en una Tercera de ABC,
justamente en el contexto de confu-
sión provocada por el anuncio de una
ley de la memoria histórica que, des-
de hace tiempo ya, se viene insi-
nuando en España. Se trata, en efecto,
de confusión provocada, porque el
poder hoy en España, lejos de querer
evitar los males del pasado, más bien,
con la inmensa fuerza mediática de
que dispone, parece querer reprodu-
cirlos. A la verdad de ese pasado se
la está echando fuera, y en su lugar se
fabrican directamente mentiras, o a
veces medias verdades, que en reali-
dad son la peor de las mentiras. Re-
sulta sintomático estar rememorando
la Segunda República y la Guerra Ci-
vil, aderezadas por supuesto con la
citada confusión que no hace más que
incrementar el enfrentamiento de los
españoles entre sí, mientras se quiere
echar en el olvido más total la recon-
ciliación que significó, hace treinta
años, la transición a la democracia en
España. Echar fuera de tal modo al
pasado, como afirmaba Ortega, impi-
de sortearlo para evitar que se repro-
duzca en sus peores males.

También en la enseñanza, con la
imposición de la nueva asignatura
Educación para la ciudadanía, sig-
no de hasta qué punto se intenta con-
vertir a España en la primera van-
guardia de la dictadura del relativis-
mo, se intenta introducir esta intere-

sada confusión, más grave aún, pues
no sólo quiere echar fuera la verdad
del pasado histórico, sino incluso la
del ser mismo del hombre. Urge, sin
duda, hacer memoria de la verdad. Si
se hace de la confusión engañosa, la
dignidad de la memoria queda co-
rrompida en su misma raíz. Memoria
y verdad son inseparables. Tan es así,
que la Verdad suprema del hombre y
de la vida, antes de poderse plasmar
en efímeros códigos escritos por hom-

bres, ha de estar inscrita en su mis-
mo corazón: «Las palabras que hoy te
digo –¡las de Dios mismo, en la Sa-
grada Escritura, reveladas en el Sinaí!–
quedarán en tu memoria; se las repe-
tirás a tus hijos y hablarás de ellas es-
tando en casa y yendo de camino,
acostado y levantado». Y tan es así,
que el entero acontecimiento cristia-
no, la salvación de la Humanidad
realizada por Cristo con su muerte y
resurrección, se concentra en la lu-
minosa sobriedad de sus palabras que
perduran hasta el fin de los siglos:
«Haced esto en memoria mía». Y esto

no es otra cosa que la Verdad que nos
hace libres. Libres de las manipula-
ciones interesadas de la Historia, y li-
bres del no menos interesado adoc-
trinamiento de las conciencias.

Dos semanas atrás, reprodujimos
en estas mismas páginas un certero
artículo, La ley y las costumbres, que
Georges Bernanos escribió en 1941,
en Brasil, ante el regocijo, no exento
de ingenuidad, de muchos que aplau-
dían la ley del Gobierno del mariscal
Pétain que prohibía el divorcio en
Francia. «No soy en absoluto partida-
rio del divorcio», aclaraba Bernanos,
pero no podemos ignorar –añadía–
que «la legislación no hace las cos-
tumbres; sólo puede protegerlas cuan-
do están hechas» y les aporta «la con-
sagración del orden establecido, que
es tan importante para las almas dé-
biles. En todo caso –concluye el ra-
zonamiento–, hace falta que este or-
den exista en alguna parte además de
en el Boletín Oficial». Hace falta, des-
de luego, que exista en esa memoria
que es el corazón del hombre, abier-
to a la verdad. No hay que temer a la
verdad, por dolorosa que tantas ve-
ces pueda ser; a lo que hay que te-
mer es a la ceguera del corazón, de-
jado al arbitrio del poder de turno.
Cuando el corazón está despierto, no
hay leyes ni asignaturas que puedan
con la verdad arraigada en él. Habrá
que luchar con todos los medios po-
sibles contra la mentira que trata de
imponerse, pero no puede faltar el
único medio realmente indispensable
y eficaz: estar arraigados en la ver-
dad, que no llega con imposiciones,
sino que se nos ofrece como un don,
que no se impone, sino que se propo-
ne. Basta tener el corazón despierto,
y abierto.
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El documento
de Aparecida

No nos reunimos en
Aparecida para hacer

declaraciones contundentes,
para condenar a unos o a otros,
para acopiar fuerzas y mostrar al
Continente algún poder. Nos
reunimos con el propósito de
reconocernos discípulos de
Jesucristo, enviados por Él para
que nuestros pueblos tengan
vida en Él. Es así como la Iglesia
reencuentra su ser profundo, su
misión. 

Como regla general no se da
tanto hoy una lucha frontal
contra la Iglesia en sí misma,
sino más bien un intento incisivo
de horadar la cultura cristiana y
las tradiciones de los pueblos
que se sustentan en la fe
católica: se pretende así sustituir
una concepción del mundo y
del hombre, basada en la ley
natural, por un extraño código
de derechos. Frente al mutismo
ético del pensamiento actual, la
Iglesia católica emerge como
voz que clama en el desierto,
porque tiene el deber
insoslayable de seguir alertando
y despertando la conciencia del
hombre de hoy, para que se
afiance la certeza de que el
futuro del mundo depende cada
vez más de las decisiones éticas
del hombre. La ética se debilita
al perder su sustentación
trascendente cuando se excluye
a Dios. Proclamar la primacía de
Dios, tal y como Jesucristo nos
lo presenta, es misión propia de
la Iglesia para que los pueblos
todos tengan vida plena. 

Es un bello documento el de
Aparecida, que pone en pie de
misión a la Iglesia toda: obispos,
sacerdotes, diáconos, personas
consagradas y fieles laicos. Si
los males del mundo son
muchos, si al mundo le falta
Dios, si los discípulos de
Jesucristo debemos ser los
misioneros que anuncien a
nuestros pueblos al Dios que
Cristo en su persona nos
muestra, debemos partir corno
Abraham, dejando seguridades,
hay que ponerse en marcha
corno Jacob, desinstalándonos.
Nuestra misión no consiste en
imponer, sino en proponer, no
es la de arrastrar seguidores,
sino la de invitar a los hombres
y mujeres de nuestros pueblos a
ser discípulos de Jesucristo. 

+ Jaime Ortega Alamillo
cardenal arzobispo

de La Habana
de la Homilía de clausura 
XXI Asamblea del CELAM

Memoria y verdad
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poltrona pretende juzgar arbitrariamente todo lo concer-
niente a Dios y a los hombres) los que cambiarán el mundo,
sino el cristiano de a pie, o sea: el humilde apóstol inspira-
do por el Espíritu. Dice Dios: «La sabiduría de los hombres
es necedad a los ojos de Dios».

José Vidal Borras
Lérida

¿Qué queda de aquel
espíritu ciudadano...?

¿Qué queda de aquel espíritu ciudadano que igualó a
todos los españoles de bien, sin distinción de ideo-

logías, hace diez años? ¿Dónde está aquella unión ante el te-
rrorismo salva-
je que llevamos
soportando tan-
tos años, y que
nos hizo sentir
que íbamos a
poder con los
asesinos? ¿Por
qué hubo parti-
dos como el
PNV, que tem-
bló ante una
contestación
tan fuerte, y de-
dicó sus esfuer-
zos a desacre-
ditar el espíritu

de Ermua? ¿Por qué el PSOE cambió de estrategia, y, en vez
de luchar contra el terrorismo, cuando tomó el poder, ha
hecho tratos con asesinos, e incluso antes? ¿Por qué tenemos
un sentimiento de pérdida en la lucha por la justicia y defen-
sa de las víctimas, como la que ahora nos embarga?

Gloria Calvar
Madrid

Mujeres objeto

Me llamo Beatriz, tengo 17 años y, como a todo adolescen-
te, me encanta salir de fiesta, bailar y las fiestas popula-

res. El pasado sábado 7 de julio en la página sesenta del pe-
riódico El Mundo vi una foto que, como chica, me afectó. Era
una página dedicada a las fiestas de los sanfermines, donde
salía una imagen, bastante amplia y a color, de una joven en
un balcón desnuda, tan sólo llevaba una camisa blanca
abierta, y un pañuelico rojo en la cabeza. Lo estaba enseñan-
do todo. Cuando leía el periódico y vi semejante fotogra-
fía, sentí vergüenza ajena. Pienso que las mujeres seguimos
siendo objeto de propaganda. Siendo o no objeto de pro-
testa, es como si nuestra dignidad fuese de menor categoría
que la de los hombres, e incluso que la de los toros. Esa for-
ma de usarnos para la publicidad, debería de estar superada.
Las letras en negrita que aparecían debajo de esta lindeza de
foto decían casi textualmente: «En los sanfermines, con só-
lo un pañuelico rojo y una camisa blanca es suficiente para
triunfar». Ése no es el triunfo al que aspiramos la inmensa ma-
yoría de las jóvenes.

Me da pena, señores responsables de la sección de cultu-
ra del periódico El Mundo, que se utilice a la mujer, una
vez más, como sinónimo de objeto.

Beatriz García
Granada

¿Hay crisis de Dios?

Según un afamado teólogo madrileño, cuyo nombre prefie-
ro ignorar, quien discrepa, en parte, del magisterio de la

Iglesia católica, hay crisis de Dios: de religión, y, por añadi-
dura, de ética. Parece ser, eso sí, que existe un núcleo de
practicantes numeroso, mayores de edad y que en una gene-
ración, a lo sumo, el número visible de católicos practican-
tes disminuirá de forma drástica. No es menos cierto que se
está extendiendo la indiferencia religiosa. Pero también, co-
mo contrapunto, es honesto, loable y gozoso mencionar
que existe un elemento esperanzador: numerosas comunida-
des cristianas extendidas por todo el mundo no se han deja-
do ganar por esos derroteros, y están siendo una presencia del
cristianismo de forma callada, discreta y ejemplar, como
pueden ser los misioneros católicos. El cristianismo del futu-
ro será más solidario, cultivará más la lucha por la justicia y
entrará en la sociedad para renovarla. El cristianismo ha de
llevar esa forma de vida que es el seguimiento del Evangelio,
y expresado también en las Bienaventuranzas. Todo ello nos
lleva a la conclusión de que no son estos señores (como el su-
sodicho teólogo, quien con sus elucubraciones y desde su

Madres objetoras

Tras la defensa de la asignatura Educación para la ciudadanía, que realizó el Pre-
sidente del Gobierno durante el debate del estado de la Nación, las madres que

han presentado objeción de conciencia para que sus hijos no reciban esta asigna-
tura, han decidido pedir una entrevista a Rodríguez Zapatero, para explicarle sus ra-
zones. Con este motivo, una comisión de madres objetoras, que representan a su vez
a otras 3.700, se han reunido hace unos días en Madrid para firmar y entregar la car-
ta en la que solicitan una entrevista al Presidente del Gobierno. Victoria Llópis,
una de las madres objetoras, ha adelantado que «llevarán los Decretos de conteni-
dos de Educación para la ciudadanía, le explicarán los motivos de su oposición, y
le harán una propuesta». Y ha concluido la señora Llópis: «Estamos seguras de que
puede haber una salida para este conflicto desde el respeto a nuestra libertad». Pa-
ra más información, pueden llamar al teléfono 656 62 18 83 y 667 56 45 90.

Victoria LLopis y Leonor Tamayo
Correo electrónico

Fe de erratas
La bonita historia de un niño feo, que reseñábamos en el Pequealfa del pasa-

do número, está publicado por la editorial Palabra, en su colección La mo-
chila de Astor.

Uno de los directores del curso Economía de Comunión, organizado por
la Universidad Ceu-Sdan Pablo, es Antonio García, no Antonio Martínez,

como publicábamos en el número anterior.



Está claro que el Gobierno conoce qué
es lo mejor para nosotros. Por eso ha
determinado que la temperatura ideal

del aire acondicionado es 24ºC. Así es mejor,
no pensar y que decidan por ti, y además es
bueno para no discutir. Quizá por eso se po-
dría explicar la última encuesta del eurobaró-
metro, que afirma que los españoles son los
europeos más satisfechos con su estilo de vi-
da. Difícil de explicar entonces son los datos
del Instituto de Política Familiar, según los
cuales, en nuestro país, se produce un divor-
cio cada 3,2 minutos: 451 rupturas matrimo-
niales al día. Somos el país de la Unión Euro-
pea con mayor tasa de divorcios por habitan-
te. Dice el presidente del IPF, don Eduardo
Hertfelder, que, a los dos años de la aproba-
ción del divorcio express, «su impacto, tanto
para los padres como para los hijos afecta-
dos, y el coste social derivado de semejante
escenario, resultan difícilmente calculables,
pero a nadie se le escapa su gravedad». Qui-
zá habría que hacer la encuesta del eurobaró-
metro con los hijos de los nuevos divorcia-
dos españoles.

Furor tardío

Pone el dedo en la llaga Enrique Serbe-
to, en ABC, al hablar de los 2.500 euros por
hijo. En un artículo titulado Ministerios de
la felicidad, escribe: «Ya casi no quedan más
resquicios de felicidad que prometer. Si no
hubiera tenido una posición tan dolorosa-
mente tolerante respecto al aborto, por po-
ner un ejemplo, se entendería mejor ahora
este furor pro-natalidad tan repentino. En el
Gobierno siguen empeñados en buscarnos la
felicidad por decreto, a base de prometer lo
que ellos deciden que la gente ha de desear.
El error es pensar que los ciudadanos son
mejores y más eficaces cuando actúan en-
corsetados en nombre de la sociedad, que
cuando lo hacen  en su propio interés o el de
su familia y haciéndolo engrandecen a la so-
ciedad de la que forman parte».

Dentro de plan quinquenal del Gobier-
no para asegurar nuestro bienestar y el de
nuestros hijos entra, ¡cómo no!, la asignatu-
ra Educación para la ciudadanía. Javier
Gomá, Director de la Fundación Juan March,
ha dicho a La Razón que «las instituciones
públicas no deben tomar demasiado partido
por temas que hoy son socialmente opina-
bles, y sí centrarse en los valores aceptados,
los que compartimos todos, católicos y no
católicos. No creo que en Educación para
la ciudadanía se deba ir más lejos que el
legislador. Aquí hay que recuperar el ámbi-
to del consenso».

En busca de la belleza 

En estos días también hemos conocido la
historia de Irena Sendler, enfermera polaca
que salvó del gueto de Varsovia a 2.500 niños
judíos durante la ocupación nazi. Cuenta el
dominical de El Mundo que ello le causó que
le rompieran los pies y las piernas, confinán-
dola ahora a una silla de ruedas, pero que
ni aún así consiguieron que desvelase el pa-
radero de los niños que había salvado.

Dar la vida por los otros. Es lo que acaba de
pasar en la playa de Cabo Roig, en Alicante,
donde cuatro hombres se lanzaron al agua pa-
ra salvar la vida de una niña atrapada en el
mar. Dos de ellos murieron. Es el testimonio del
que habla también Juan Manuel de Prada en
su artículo El olor de Dios, del Magazine Se-
manal: «Por mucho que algunos se empeñen,
somos más que meras agregaciones de ADN;
somos, sobre todo, un afán nunca saciado de
sabiduría, sediento de belleza. Somos criaturas
en busca de su Creador que dejan en su pere-
grinaje testimonios incesantes de su belleza».

Vivir así, ¿entra dentro de la programa-
ción de Educación para la ciudadanía? ¿Se
puede inculcar por decreto?

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

La felicidad, 
por decreto
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Yo también tuve abuelos

Creo tener buena memoria histórica, como cualquiera que haya tenido abuelos. Hay dramas, pero la
mayoría de los recuerdos son gratos. Los hay también curiosos. Mi abuela materna oyó contar a la

suya que los niños de Vizcaya corrían divertidos tras las bombas en la última guerra carlista. Eran
liberales, y no podían imaginar que, dos siglos más tarde, emparentarían con una prominente familia
tradicionalista de entonces. Por esa rama nos ha llegado un libro que demuestra que el Paraíso estuvo en
las Vascongadas, reducto de cristianos viejos y auténticos españoles.

Algunos liberales se hicieron mauristas, y algunos carlistas ingresaron en el nacionalismo vasco. La
cuestión obrera, para mi bisabuelo Ramón, encontró respuesta en don Ángel Herrera, a quien tuvo la
suerte de conocer bien. La izquierda de Prieto y la derecha españolista descubrieron que podían
entenderse, aunque en una checa de Madrid la amistad de don Indalecio resultó más bien
contraproducente. Con los nacionalistas vascos, en cambio, no hubo nunca manera de dialogar. «A los
socialistas, sí les preocupa España –decía mi bisabuelo–; a los separatistas, no».

¿Por qué se llegó a una guerra civil? La pobreza, las desigualdades, la persecución religiosa, «porque
nos alistaron a todos y, si no, te fusilaban»... Cada cual cuenta la guerra a su manera, y es natural que así
sea. Lo malo sería que nos quedáramos sólo con la historia de un abuelo. Lo malo sería que esa
memoria dictara qué debe enseñarse en las escuelas y qué películas reflejan la verdad histórica. Lo malo
sería que dejáramos de conversar en familia, y que los recuerdos que legáramos a las próximas
generaciones se redujeran a nuestras series de televisión favoritas. Mal que bien, a mí me han legado
varios siglos de memoria histórica, que me ayudan a entender en primera persona la historia de España.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto
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Una fecha de referencia es el 3 de
agosto de 1937. En Butovo, a las
afueras de Moscú, un pelotón irrum-

pió entonando La Internacional. Fueron fu-
silados 91 presos. Seis meses más tarde, se
alcanzaba el récord de 562 muertos en un
solo día. De las cerca de 20.000 personas
que murieron en Butovo durante esos 15
meses de Gran Terror, se estima que unos
1.000 fueron mártires ortodoxos.

El objetivo, según algunas interpretacio-
nes, era apuntalar la revolución comunista,
durante un período limitado de terror. Otros
historiadores han resaltado el carácter tota-
litario del estalinismo, alejado del estilo de
Lenin, y del rumbo que tomaría después la
Unión Soviética, de Kruschev en adelante.
Por lo general, sin embargo, se apunta a una
síntesis de ambos factores: sin negar la cruel-
dad de Stalin, el comunismo necesitaba el
terror para expandirse y mantenerse. Hans
Jakob Stehle, en Die Ostpolitik des Vatikans
(La ostpolitik del Vaticano), recoge una cu-
riosa anécdota. Lenin, cerca ya de su muer-
te, confiesa a su amigo y confidente Viktor
Bede, antiguo sacerdote húngaro: «Me he
equivocado. Sin duda ha sido necesario li-

berar a una multitud de personas de la re-
presión, pero nuestros métodos han tenido,
como consecuencia, la opresión y la masacre
terrible de otros oprimidos… Tú sabes que
mi enfermedad me llevará pronto a la muer-
te, y me siento abandonado en el océano
de sangre de infinitas víctimas. Para salvar a
nuestra Rusia, ha sido necesario, pero es de-
masiado tarde para cambiar ahora: necesi-
taríamos diez Franciscos de Asís».

De Marx, a Gramsci

Hace poco más de un mes, el Presiden-
te norteamericano, George W. Bush, inau-
guró en Washington un monumento a las
víctimas del comunismo. Hubo críticas den-
tro y fuera del país, pero los hechos son di-
fíciles de negar, como apuntaba al día si-
guiente el Wall Street Journal: Mao Zedong,
en China, fue responsable de 70 millones
de muertes, sólo en tiempos de paz, según
su biógrafo Jung Chang. A Stalin se le cal-
culan, como  promedio, 40 millones de víc-
timas; a Pol Pot, en Camboya, cerca de 3
millones; Mengistu, en Etiopía, asesinó a
unos 1,5 millones de opositores en los años

setenta, sin contar con las muertes diferi-
das que provocó por hambrunas en la si-
guiente década. Y la lista sigue...

Mientras tanto, el comunismo contó
siempre con insignes apologetas en Occi-
dente: Jean-Paul Sartre alabó a Stalin; Noam
Chomsky, a Pol Pot… Pero la expansión del
comunismo en las democracias occidentales
fue, por lo general, más sutil. Resultó crucial
la contribución del italiano Antonio Grams-
ci, de especial difusión a partir de los años
60 en todos los ámbitos de las ciencias so-
ciales. La nueva revolución no se haría en las
fábricas, sino en el terreno de la cultura. El
marxismo se haría fuerte entre las élites cul-
turales, y arremetería contra la moral bur-
guesa y sus instituciones, en especial la fa-
milia y la Iglesia. Lo que quizá no sospe-
chaba Gramsci es que su revolución iría de
la mano de una nueva forma de capitalismo,
capaz de encontrar acomodo a los nuevos
movimientos contestatarios juveniles, o a
filosofías y tendencias culturales que roza-
ban el nihilismo. La industria de la cultura
comenzó a llenar sus arcas con himnos re-
volucionarios y libros subversivos, mien-
tras la mujer liberada del yugo familiar se
convertía en la niña de los ojos de multina-
cionales deseosas de abrir nuevos nichos
de mercado, con bienes totalmente pres-
cindibles. Queda por ver si esta alianza en-
tre cierto comunismo y cierto liberalismo,
sintetizado en la ideología progresista, ten-
drá continiudad, o si es es sólo coyuntural e
interesada para los revolucionarios de siem-
pre. Un caso peculiar de alianza en ciernes
podemos encontrarlo en España en las ne-
gociaciones entre el Gobierno y ETA, y en la
buena sintonía entre el Partido Socialista y
todo tipo de antiguos grupos antisistema.

Otra curiosidad que ha deparado este
proceso ha sido la apertura de la ideología
atea por antonomasia a nuevas formas de
espiritualidad, más o menos prefabricadas,
aunque reivindiquen a veces tradiciones pa-
ganas milenarias o cierta espiritualidad
oriental. Evo Morales, en Bolivia, ha tratado
de que se enseñe en los colegios lo que su
partido, el MAS, estima que podrían haber
sido las religiones precolombinas. En Vas-
congadas, el mundo filoterrorista se ha ro-
deado de una serie de mitos, símbolos y ri-
tuales supuestamente anteriores al cristia-
nismo. Y mientras tanto, Maharishi Mahesh,
el yogui que embaucó a los Beatles hace
30 años, acaba de abrir una sucursal junto a
Wall Street para captar inversiones.

Los nuevos comunistas

Al hablar de la pervivencia del comu-
nismo, don José Luis Orella, profesor de la
Universidad CEU San Pablo, distingue cua-
tro grandes áreas geográficas, con caracte-
rísticas distintivas:

● En Asia, la inmersión de las florecien-
tes economías orientales en el mercado glo-
bal ha llevado a desechar la parte econó-
mica del comunismo, mientras que se man-
tiene en su vertiente política.

Se cumplen 70 años del inicio del Gran Terror estalinista

El comunismo no ha muerto
El 2 de julio de 1937, Stalin ordenaba al Partido y a los servicios secretos soviéticos
registrar «a todos los disidentes y criminales, para que los más peligrosos pudieran ser
inmediatamente encarcelados y fusilados». Todo fue planificado al detalle, como
un plan quinquenal. En quince meses, las estimaciones más conservadoras hablan
de 1,6 millones de encarcelados y más de 700.000 ejecutados, sin contar con las
muertes por otras causas en los campos de concentración. Pero ni siquiera dramas
de este calibre han logrado borrar la aureola romántica de esta ideología, que pervive
hoy con diferentes rostros: desde ETA, al colono Evo Morales disfrazado de indígena

El Presidente 
norteamericano 
George Bush inaugura
el monumento
a las víctimas 
del comunismo 
en Washington, DC.
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● En los antiguos países del Bloque del
Este, algunos de ellos ahora miembros de la
Unión Europea, florecen los partidos co-
munistas dentro del sistema democrático,
y emplean un lenguaje populista para ha-
cerse con los votos de los descontentos por
el capitalismo.

● En Iberoamérica, el comunismo pare-
cía en vías de extinción, con su último bas-
tión cubano, pero la llegada al poder de
una nueva generación de líderes en Vene-
zuela, Bolivia y –en menor medida– Ecua-
dor, junto con el regreso de Daniel Ortega a
la Presidencia nicaragüense, ponen en duda
esta versión. El comunismo iberoamerica-
no se caracteriza por su populismo y por
un supuesto indigenismo, muy grato a los
europeos, aunque a menudo falaz, si se le-
en las biografías de sus dirigentes. El boli-
viano Evo Morales, por ejemplo, procede
de un grupo de colonos que expulsó a los
habitantes autóctonos del Chapare para ha-
cerse con unas tierras especialmente indi-
cadas para el cultivo de coca. Su Vicepresi-
dente y auténtico ideólogo del partido MAS,
don Alvaro García Linera, trotskista, es apo-
dado a veces como el choco (rubio).

● En la Europa occidental, los partidos
políticos comunistas, conscientes de que ya
no tiene sentido la reivindicación de la lla-
mada lucha de clases, se han convertido en
portavoces de otros grupos sociales perse-
guidos, como, por ejemplo, los homose-
xuales o las feministas.

Es Europa, sin embargo, la que sigue os-
tentando el cetro intelectual del comunis-
mo. «El final de la Guerra Fría ha obligado a
los comunistas a rectificar en numerosos
aspectos, incluso a defender los mecanis-
mos de la democracia liberal», explica don
Ignacio Sánchez Cámara, catedrático de Fi-
losofía del Derecho en la Universidad de
La Coruña. Y añade: «Subsiste, sin embar-
go, la mentalidad totalitaria, aunque se uti-
licen otros caminos».

Un elemento decisivo, según este profe-
sor, es la tolerancia general hacia este tipo
de partidos en el Viejo Continente, en cu-
rioso contraste con los de extrema derecha,
pese a que ambos extremos promuevan to-
talitarismos políticos. Una explicación la en-
cuentra en las diferencias de marketing po-
lítico. «La propaganda de izquierdas hizo
más defendible sus tesis, al promover, su-
puestamente, la igualdad y favorecer a los
débiles frente a los poderosos», mientras
que la derecha parecía favorecer sólo a los
ricos y a una raza determinada. «La coarta-
da de la izquierda es mejor», explica.

La presencia de un elevado número de
partidos comunistas en Europa, muchos de
los cuales son o pueden ser vitales para la
formación de mayorías parlamentarias, ex-
plica algunos sorprendentes comporta-
mientos. La política española hacia Cuba en
esta legislatura se ha basado en el diálogo
sin exigir, a cambio, garantías de respeto a
los Derechos Humanos, incluso en contra de
la voluntad del Parlamento europeo.

Pero el Parlamento europeo tampoco es-
tá libre de culpa. Uno de sus Vicepresiden-
tes, el italiano Mario Mauro, se ha referido
recientemente a un estudio, según el cual,
entre 1995 y 2005, la Santa Sede ha sido
denunciada en 30 ocasiones por supuesta
violación de los Derechos Humanos, mien-
tras que China o Cuba habían recibido una
media de 15 amonestaciones.

Otro rasgo llamativo ha sido el reiterado
intento de este Parlamento de limitar el de-
recho a la objeción de conciencia, en sus
Estados miembros, al personal médico e in-
vestigador, y de promover el aborto en
países receptores de ayuda al desarrollo eu-
ropea. En materia de familia, el Parlamento
no ha pedido el reconocimiento del llama-
do matrimonio homosexual, pero sí que se
reconozcan los mismos derechos a este tipo
de parejas.

Hacia este punto, precisamente, pare-
ce ir hoy el nuevo consenso comunista.

Cuba, que hasta hace muy poco encarce-
laba a los homosexuales, estudia ahora
aprobar las uniones de hecho para ellos,
que incluirían la posibilidad de adoptar ni-
ños. Abandera el proyecto Mariela Castro,
hija de Raúl y directora del Centro Nacional
de Educación Sexual. Con sus planes, de-
saparecería un importante punto de fric-
ción que separa al régimen de la izquierda
europea.

María Solano
Ricardo Benjumea

El cardenal Wojtyla y el comunismo 

Explica George Weigel, el biógrafo de Juan Pablo II, en su libro Testigo de esperanza, que, en la Polonia
comunista, cuando desde el Vaticano el Papa Pablo VI puso en marcha la llamada ostpolitik, una política

de entente con los países comunistas, el entonces cardenal Wojtyla se mantuvo siempre muy firme en la
defensa de la doctrina hecha vida concreta frente al socialismo real y en el apoyo a los católicos perseguidos,
tanto en Polonia como en otros países del Este, en particular en Checoslovaquia. «El cardenal Wojtyla
–escribe Weigel– nunca dudó de las buenas intenciones de Pablo VI con su ostpolitik, y, desde luego, conocía
el tormento personal del Papa, desgarrado entre el instinto de su corazón de defender a la Iglesia perseguida y
su juicio mental de que debía continuar con la política de salvare il salvabile (salvar lo salvable). El arzobispo
de Cracovia también creía tener la obligación de mantenerse solidario con un vecino perseguido y
profundamente herido, la Iglesia en Checoslovaquia, donde la situación se había deteriorado durante los
años de la nueva ostpolitik vaticana».

Don José Luis Restán, Director de Contenidos de la COPE, explicaba recientemente, a los alumnos del
máster COPE de radio, el importante papel que jugó Juan Pablo II, antes y después de ser elegido Papa, a
caballo del cambio de época: «Nos situamos en octubre de 1978: estamos en plena Guerra Fría (aún no ha
aparecido Gorbachov en el horizonte), el ambiente cultural seguía dominado por los maestros de la
sospecha (Marx, Nietzche, Freud); Pablo VI ha muerto, y en la Iglesia dominan el cansancio y el pesimismo.
La tibia curiosidad de los medios se vuelve mayúscula sorpresa cuando desde la logia de San Pedro se
anuncia un nombre cuando menos extraño: Wojtyla, ¡un polaco!, un hombre del otro lado del telón de
acero. ¿Se trataba de un simple exotismo, o quizás de una salida a la desesperada de los cardenales?   

Porque ahora podemos comprender mejor que la providencia de Dios se había encargado de preparar al
hombre que la Iglesia necesitaba para esta hora crucial. Lo forjó en la buena tierra del catolicismo polaco
(tan estúpidamente despreciado en algunos círculos ilustrados), lo modeló en la dura experiencia de las
ideologías totalitarias, pero también al calor de la solidaridad de los hombres del trabajo, y lo alimentó en la
fuente del mejor pensamiento cristiano. Toda su experiencia era ajena a los complejos que han atenazado
durante casi dos siglos a los católicos del Occidente europeo, y por eso era el hombre providencial para
guiar a la Iglesia en el tramo final del siglo XX». 

Campo de concentración
soviético
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«En esta sociedad de apostasía ma-
siva y silenciosa, la misión es ab-
solutamente vital, porque en las

nuevas generaciones hay una pavorosa y
arrasadora ignorancia de la cultura cris-
tiana, y más aún, de la experiencia cris-
tiana»: así dijo el cardenal Antonio María
Rouco Varela, arzobispo de Madrid, en
la clausura de los Encuentros Obispos-
empresarios, correspondientes al curso
2006-2007, que, coordinados por don
Fernando Fernández, de AEDOS (Aso-
ciación para el Estudio de la Doctrina
Social de la Iglesia), se han venido cele-
brando en Madrid, con el generoso pa-
trocinio de Iberdrola. El cardenal arzo-
bispo de Madrid habló sobre Confesar
la fe en la sociedad actual («Misión Jo-
ven» de Madrid; «Jesús de Nazaret» de Be-
nedicto XVI). Tanto la Misión Joven de
Madrid como el libro Jesús de Nazaret
son dos ejemplos de la comunicación,
en comunión, de la identidad cristiana.
Señaló el cardenal que, sin anuncio, no
hay evangelización, pero además hay que
vivir la fe, y ésta, o se vive comunicati-
vamente, o muere. Anunció que la Mi-
sión Joven va a seguir en Madrid el año

que viene evangelizando a las familias
jóvenes de la diócesis. En cuanto al li-
bro del Papa, subrayó que es una nueva
y sugestiva fórmula de evangelización y
un testimonio extraordinariamente vivo
de la fe del Papa en Cristo Jesús. Aúna la
ciencia teológica más actualizada con la
belleza de la expresión literaria. Sólo en
Alemania se han vendido ya más de me-
dio millón de ejemplares; en español to-
davía no ha sido traducido.

Vivimos, añadió el cardenal Rouco, en
una sociedad configurada por lo público
como nunca, que en vez de ir a más en el
sentido de lo personal y de la dignifica-
ción de la persona, va a menos; el mar-
xismo políticamente derrotado no lo está
sociológicamente. Por el contrario, la Igle-
sia se mueve en el plano de las decisiones
y opciones más íntimas del hombre, y en
ella lo decisivo es la comunión. Romano
Guardini decía que el hombre se ha dado
cuenta de que puede destruir al hombre
entrando, como dice Benedicto XVI, «en
los recónditos lugares donde están las
fuentes de la vida».

Alfa y Omega

El cardenal Rouco clausura los Encuentros Obispos-empresarios 2006-2007

«La fe, o se vive y comunica, 
o muere»

María Rosa de la Cierva recibe la Gran Cruz
de Alfonso X el Sabio

El Ministerio de Educación y Ciencia entregó, el pasado
lunes, las condecoraciones de la Orden Civil de Al-

fonso X el Sabio, a diferentes personalidades por sus
méritos en los campos de la educación, la docencia o la
investigación. Entre los premiados se encontraba la Her-
mana María Rosa de la Cierva, Secretaria General de
la Provincia Eclesiástica de Madrid y miembro, desde
1986, del Consejo Escolar del Estado, que recibió de
manos de la ministra Mercedes Cabrera la Gran Cruz
de Alfonso X el Sabio. Esta religiosa del Sagrado Corazón
de Jesús agradeció a la ministra el reconocimiento, a
pesar de las diferencias, y afirmó que su única labor ha
sido la evangelización. También dio las gracias, de for-
ma emotiva, a su familia de sangre y a su segunda familia,
sus hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, y destacó
gratamente la presencia de monseñor Fidel Herráez,
obispo auxiliar de Madrid.

La Hermana de la Cierva destacó que siempre se ha
sentido arropada por la Iglesia en su labor educativa,
dedicación –confesó– que lleva «en el corazón por vo-
cación desde muy joven». Por sus largos años de servi-
cio, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de junio concederle esta condecoración que, en pa-
labras de la ministra, «reconoce los méritos de quienes, con su vida y ejemplo, han dado un paso im-
portante en el desarrollo de la educación, docencia e investigación».

Juan Ignacio Merino

Benedicto XVI
recibirá en audiencia

a la Misión Joven

El Santo Padre recibirá, el próximo 9 de agos-
to por la tarde, en audiencia especial, a los jó-

venes madrileños, en su residencia veraniega
de Castelgandolfo. El Papa acogerá a los parti-
cipantes de la Misión Joven, de las diócesis de
Madrid, Getafe y Alcalá de Henares, dentro de
la peregrinación a Roma que organiza la Dele-
gación diocesana de Infancia y Juventud de Ma-
drid, como acto final de la Misión Joven de este
curso.

Más de 3.000 jóvenes se han inscrito ya pa-
ra viajar a Roma y asistir a la audiencia con el
Santo Padre, presididos por el cardenal arzo-
bispo de Madrid, sus obispos auxiliares, y los
obispos de Getafe y Alcalá de Henares. Se han
previsto tres modalidades de viaje: una peregri-
nación del 3 al 12 de agosto, que recorrerá la 
geografía italiana; un viaje más corto, del 7 al 11
de agosto, o simplemente la asistencia a la au-
diencia con el Santo Padre en Castelgandolfo. Pa-
ra más información e inscripciones: 

Tel. 91 456 13 40; www.deleju.net

J.I.M.
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tinente marginado por los poderes de todo
tipo». A través de los debates y las reflexio-
nes expuestas a lo largo de esta Semana,
Bueno asegura que han llegado a la con-
clusión de que África necesitaba ser recor-
dada, ya que «sigue bastante ausente, aun-
que desde las organizaciones misioneras
hay una especial sensibilidad por este con-
tinente», recordando cómo Juan Pablo II en
su pontificado potenció la acción misionera
en Asia y África.

Durante la Semana de Misionología se
han analizado los problemas para el desa-
rrollo del continente africano: la corrupción,
la enfermedad y la explotación; pero des-
de las experiencias y ponencias, también se
ha planteado «la existencia de una espe-
ranza hacia una mejora, a través de la ri-
queza en materias primas y la riqueza de
las personas», que, poco a poco, hacen que
la reconciliación y la democracia lleguen a
los países más conflictivos de África». Don
Gerardo González, redactor jefe de la re-
vista Mundo Negro, explicó, durante su con-
ferencia el día 13, la importancia de la com-
prensión de la reconciliación por parte de
los africanos, y destacó los retos que hay
que superar en el campo de la liberación y
de la justicia.

Pero estas Jornadas no han sido sólo
una reflexión sobre la situación socio-eco-
nómica, sino que los diversos ponentes:
obispos, misioneros y coordinadores de ins-
titutos misioneros han mostrado la realidad
del ambiente de la misión en África y la im-
portancia del anuncio del Evangelio: «Estad
convencidos de que el Evangelio es lo me-
jor que se le puede dar a la gente», una idea
que mostró claramente monseñor Robert
Sarah, arzobispo Secretario de la Congre-
gación para la Evangelización de los pue-
blos, durante su ponencia. Las conferencias,
los talleres y los testimonios presentados
en estas Jornadas «han servido para mos-
trar el dinamismo de las comunidades cris-
tianas y de los laicos en las acciones misio-
neras del continente africano, y el desarro-
llo de la Iglesia africana, que prepara su se-
gundo Sínodo para 2009», recalca don Eloy
Bueno.

Juan Ignacio Merino

La Semana Española de Misionología,
celebrada en la Facultad de Teología
del Norte de España, sede de Burgos,

ha sido patrocinada por la Comisión epis-
copal de Misiones, de la Conferencia Epis-
copal Española, y organizada por la Facul-
tad de Teología de Burgos en colaboración
con la Delegación diocesana de Misiones, el
Instituto Español de Misiones Extranjeras,
la CONFER de Misiones y diferentes insti-
tutos de carácter misionero. Cinco días en
los que, a través de conferencias, expe-
riencias y talleres, se ha reflexionado so-
bre la problemática social y eclesial del
continente africano. Don Eloy Bueno de la
Fuente, coordinador de las Jornadas y pro-
fesor de la Facultad de Teología de Burgos,
afirma que ha sido una Semana en la que se
ha mantenido un agradable clima de con-
vivencia e intercambio de opiniones y ex-
periencias, mediante conferencias de ac-
tualidad en clave interdisciplinar, expe-
riencias de animación misionera y de coo-
peración, y con el testimonio vivo de los
misioneros en África.

La Semana Misional de este año ha esta-
do centrada en África, con motivo del 50
aniversario de la encíclica de Pío XII Fidei
donum y por el progreso de la Iglesia en

África, que se prepara para llevar a cabo un
segundo Sínodo en 2009. Don Eloy Bueno
recalca la importancia de la encíclica de Pío
XII, publicada en el período de descoloni-
zación de muchos países africanos; por eso,
resalta que este texto «significó una llamada
del Papa a Europa, para ocuparse de África
en un momento intenso, dramático y espe-
ranzador», y considera que era imprescin-
dible recordar este mensaje, en estos mo-
mentos, ante la «desesperanza  de un con-

Se celebra en Burgos la LX Semana Española de Misionología

África necesita ser recordada
África ha sido el tema elegido para la celebración de la 60 Semana Española de
Misionología, desarrollada en Burgos, del 9 al 13 de julio, con el lema: África, una
provocación para el mundo y la Iglesia

Apoyo episcopal 

Los asistentes agradecieron la asistencia y colaboración de los obispos de la Comisión episcopal de
Misiones, y en particular del Presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo

Blázquez, que presidió la sesión de apertura. «Este gesto ha sido valorado como una manifestación de la
sensibilidad de los obispos españoles hacia la misión en África», asegura don Eloy Bueno. La Semana
Española de Misionología de Burgos se clausuró el día 13 con una Eucaristía presidida por monseñor
Francisco Pérez González, arzobispo castrense y Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias. Y,
según Bueno, esta Semana ha servido como aliciente para que la Comisión episcopal de Misiones y el
Consejo Nacional de Misiones, representante de los institutos misioneros, celebren sus respectivas
reuniones, para coordinar y potenciar el compromiso misionero de los cristianos españoles.

J.J.M.
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que no participa de esas perspectivas. En
ellas se contempla la sustitución de la ima-
gen de España en la que se ha reconocido la
mayoría de nuestro pueblo, pero que hoy
es objeto, por determinados sectores, de
una censura global y de un proyecto alter-
nativo. Estamos ante lo que parece una ac-
titud decidida de desterrar del futuro lo que
no comparta esta nueva racionalidad, ten-
dente a cambiar la memoria y el sentido his-
tórico de España y a proceder a su rein-
vención. Lo que está en juego no es sólo la
Guerra Civil, sino el conjunto de factores
históricos, morales e ideológicos que con-
currieron en ella. Setenta años después, no
se renuncia a derrotar dialéctica y política-
mente las ideas y los símbolos que entonces
obtuvieron la victoria, los más esenciales
de los cuales sobreviven en la conciencia
profunda de muchos españoles. Tal vez por
eso no se supera la memoria de la guerra:
porque resurge con fuerza la hostilidad con-
tra lo que entonces fue el patrimonio de va-
lores humanos, espirituales y nacionales cu-
ya defensa asumió la mitad de España.

El perdón ha sido pronunciado muchas
más veces por unos que por otros. Empe-
zaron a testimoniarlo los mártires. Les ha
seguido no pocas veces la Iglesia cuando
ha tenido presentes sus propios errores o
culpas y los de sus hijos. Esa Iglesia que ha
contribuido, tanto al menos como cualquier
otra institución de la nación, a poner los
fundamentos de la nueva democracia y a
estabilizar la sociedad. También los vence-
dores hicieron gestos significativos de re-
conciliación, como el de reunir bajo las mis-
mas bóvedas y la misma oración a los caídos
de ambos lados. Pero, frente al perdón, se
pueden levantar los mismos muros que fren-
te a la verdad y la Historia; entonces no en-
cuentra resonancia. La paz y el perdón no se
aceptan cuando no hay voluntad de apaci-
guamiento.

Hoy se está utilizando la Historia no pa-
ra su memoria, sino para su olvido o su fal-
sificación. Se recrea la Historia para hacer-
la coincidir con la que se hubiera deseado
que fuera. Si es necesario, se utiliza para
hacer la guerra ideológica. Aprendemos tan
poco de ella porque cada uno nos empe-
ñamos en seguir haciendo nuestra propia
historia, a imagen de nosotros mismos.

En la Transición se fueron dando las con-
diciones sociológicas para que se cerrase
este problema. Pero, entre nosotros, el pro-
blema era, y es, de naturaleza moral: contra
nuestras obstinaciones ni siquiera la Gra-
cia es eficaz en ocasiones. Desde luego, no
son las soluciones políticas las que curan
las heridas del espíritu; una Constitución o
un sistema políticos no sustituyen nunca al
Evangelio y a la Paz de Cristo.

Padre Anselmo Álvarez

Mi familia vivió la Guerra Civil de for-
ma especialmente traumática, debi-
do, por una parte, a la escisión en

las adhesiones políticas y en las actitudes
religiosas, fuertemente polarizadas en di-
recciones contrarias. Algunos familiares muy
próximos militaban o simpatizaban con gru-
pos de la izquierda radical. Hubo entre ellos
un comisario político, activista enardecido,
participante en el asalto al Alcázar de Tole-
do y en otras numerosas acciones. Huido a
Francia y detenido por los alemanes, ter-
minó en el campo de concentración de Mat-
haussen, donde murió en circunstancias si-
milares a las de tantos otros españoles. De-
jó esposa y tres huérfanos, a dos de los cua-
les he tenido la suerte de localizar hace sólo
algunas semanas. Conservo su foto con el
flamante uniforme de su grado. Otro más
combatió voluntario en las filas republicanas
y murió en combate; esta vez fueron cua-
tro los huérfanos.

Por otra parte, conocí dos muertes en
mi familia directa: la de mi padre, asesina-
do el 18 de agosto del 36 por sus convic-
ciones católicas; y la de mi hermana ma-
yor, de 13 años, muerta en la tarde del 24
de diciembre del mismo año, a consecuen-

cia de un bombardeo de la aviación nacio-
nal. Algún tiempo después, mi madre fue
encarcelada durante unas semanas. En dos
ocasiones yo salvé la vida milagrosamen-
te. Lograron ocultarme por entonces las
dos detenciones y el final de mi padre. Pe-
ro aquella noche de Navidad no pude sus-
traerme al tremendo dolor que nos envolvía
cuando mi madre regresó de identificar los
restos de mi hermana; muchas veces me
he preguntado quién pudo ordenar aquel
bombardeo en aquella tarde. Hoy, en la ba-
sílica del Valle, soy custodio, entre otros
miles, de estos tres caídos: mi padre, mi
hermana y uno de mis tíos, separados por
las ideas, unidos en el abrazo del Padre co-
mún.

Problema de cultura moral
En el diseño del nuevo horizonte de la

sociedad española parece perfilarse cada
vez más una voluntad de exclusión hacia
quienes, por no identificarse con él, se con-
sidera que carecen de legitimidad para for-
mar parte del mismo. Exclusión que alcan-
zaría no sólo a sectores políticos, sino al
conjunto de la sociedad, incluida la Iglesia,

Testimonio del padre Anselmo Álvarez, abad del Valle de los Caídos, sobre la Guerra Civil

Separados por las ideas,
unidos en el Padre

El padre Anselmo es el abad del monasterio benedictino de la Santa Cruz del Valle 
de los Caídos. Al cumplirse 76 años del inicio de la Guerra Civil, cuenta cómo vivió
aquellos días en medio de una familia dividida entre ambos bandos, al tiempo que
subraya la condición del Valle como homenaje a la paz y llamada a la reconciliación

De las manos 
del Padre surge 

la reconciliación
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Los alumnos candidatos al sacerdocio que, según las santas y firmes leyes, siguen la venerable tradición del celibato sacerdotal, deben educarse con todo
cuidado para este estado; en él, renunciando al matrimonio por causa del reino de los cielos, se unen a Dios con un amor no dividido en íntima armonía

con la Nueva Alianza, dan testimonio de la resurrección del siglo que ha de venir y consiguen una ayuda muy apropiada para practicar continuamente aquel
amor perfecto que les permitirá hacerse todo para todos en el ministerio sacerdotal. Han de ser muy conscientes de que deben abrazar este estado con un
corazón muy agradecido, no sólo como un precepto de la ley eclesiástica, sino como un don precioso de  Dios, que pedirán humildemente y al que se
apresurarán a responder libre y generosamente, estimulados y ayudados por la gracia del Espíritu Santo. Los alumnos han de conocer como es debido las
obligaciones y la dignidad del matrimonio cristiano, que significa el amor entre Cristo y la Iglesia; comprenderán, no obstante, la mayor excelencia de la
virginidad consagrada a Cristo, de tal manera que se entreguen a Dios totalmente en cuerpo y alma con una opción madura y generosamente meditada. Hay
que advertirles de los peligros que acechan a su castidad, sobre todo en estos tiempos y en nuestra sociedad; con la ayuda de los recursos divinos y humanos
adecuados, aprenderán a integrar su renuncia al matrimonio, de forma que su vida y actividad en celibato no sólo no sufrirán ningún perjuicio, sino que más
bien alcanzarán ellos mismos un mayor dominio de alma y cuerpo, el progreso hacia una madurez más plena y percibirán mejor la felicidad del Evangelio.

Decreto Optatam totius, 10

Esto ha dicho el Concilio

La escena del Evangelio de este
domingo tiene lugar en una ca-
sa muy querida por Jesús, en

Betania, donde unos hermanos (Lá-
zaro, Marta y María) gozaban de la
amistad del Hijo de Dios. Se desa-
rrolla un célebre diálogo entre las
dos hermanas y Jesús, que no pode-
mos leer desde una perspectiva re-
duccionista: María la mujer contem-
plativa que no hace nada, y Marta la
mujer activa que trabaja por las dos.

María adopta una posición típica
de un discípulo en Israel: escuchar la
palabra del Maestro sentada a sus
pies. Pero en una interpretación ses-
gada de esta actitud, en medio del
apuro de la otra hermana que no da-
ba abasto, pudiera parecer que Ma-
ría era una aprovechada, mientras
que Marta era la disipada o acaso la

víctima del privilegio de su hermana.
Es decir, María escuchaba al Maes-
tro y Marta pagaba el precio del lujo
contemplativo de su hermana.

Sin embargo, lo que Jesús repro-
cha a Marta no es su actividad, sino
que realice su trabajo sin paz y mur-
muración de no saber por quién, ol-
vidando la única cosa necesaria, en el
afán de tantas otras cosas que no lo
son. Jesús no está propugnando la
inhibición, sino invitando a la pri-
macía absoluta de su Palabra. Esta
escena que hoy contemplamos, con
un diálogo tremendamente humano
y comprensible, trata de alertarnos
sobre los dos extremos que un dis-
cípulo de Jesús debería de evitar: tan-
to un modo de trabajar que nos haga
olvidadizos de lo más importante,
como un modo de contemplar que

nos haga inhibidores de aquellos
quehaceres que solidariamente he-
mos de compartir con los demás.

La tradición cristiana ha resumido
esta enseñanza de Jesús en un bino-
mio que recoge la actitud del verda-
dero discípulo cristiano: contempla-
tivo en la acción y activo en la con-
templación. Es decir, que todo cuan-
to podamos hacer responda a esa
Palabra que previamente e incesan-
temente escuchamos, y, al mismo
tiempo, que toda verdadera escucha
del Señor nos lance no a un egoísmo
piadoso que tiene al mismo Dios co-
mo coartada, sino a una misión que
edifique en la comunión con la Igle-
sia el proyecto de Dios, su Reino.

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

Evangelio

En aquel tiempo entró Je-
sús en una aldea, y una

mujer llamada Marta lo reci-
bió en su casa. Ésta tenía una
hermana llamada María, que,
sentada a los pies del Señor,
escuchaba su palabra. Y Mar-
ta se multiplicaba para dar
abasto con el servicio; hasta
que se paró y dijo:

«Señor, ¿no te importa que
mi hermana me haya dejado
sola con el servicio? Dile que
me eche una mano».

Pero el Señor le contestó:
«Marta, Marta: andas in-

quieta y nerviosa con tantas
cosas; sólo una es necesaria.
María ha escogido la parte
mejor, y no se la quitarán».

Lucas 10, 38-42

XVI Domingo del Tiempo ordinario

Contemplativos en la acción 

La escena evangélica representada en la iglesia de Betania, en la casa de Lázaro, Marta y María
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La Historia, a la luz de Cristo,
en el arte almeriense

Un recorrido por la historia del cristianismo a través de las piezas más destacadas de la diócesis almeriense: 
éste es el objetivo de la exposición Luminaria, que acoge la catedral de Almería, con 220 obras y un ímprobo trabajo
documental, del que da fiel muestra el Catálogo. La catedral, restaurada para la ocasión, sirve para mostrar el rico, 
y a veces desconocido, patrimonio cultural de esta región. Las cinco salas en las que está organizada la muestra 

permiten recorrer, desde los primeros pasos del cristianismo, en el siglo II, hasta nuestros días

El inicio del cristianismo y la
fidelidad a la fe católica. La

predicación apostólica crea co-
munidades cristianas firmemen-
te establecidas y bien organiza-
das en Hispania. Desde princi-
pios del siglo II, esta organiza-
ción está documentalmente
acreditada en poblaciones donde
ha arraigado el Evangelio: Ab-
dera (Adra), Abula (Abla), Baria
(Villaricos), Vergi (Berja), Urci
(Pechina).

Cristo de la Sangre. Asociación 
de fieles Providentia. Parroquia
Preciosísima Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo. Aguadulce, 
Roquetas de Mar (Almería)

Ladrillo visigodo con crismón 
(siglo VI). Museo de San Vicente 

de la catedral. Córdoba

El esplendor del catolicis-
mo: la eclosión de la mo-

dernidad. Una iglesia res-
taurada para una nueva épo-
ca. Con la exhuberancia del
barroco, se reafirma la cato-
licidad. La vida diocesana se
va recuperando poco a po-
co. La fe cristiana recorre su
camino, entre luces y som-
bras, apoyada en la Eucaris-
tía, la devoción a la Virgen
María y el testimonio de los
santos. El fulgor de la plata
refleja la luz de Cristo en la
Eucaristía.

Virgen de Belén. Anónimo (siglo
XVII). Palacio episcopal, Almería



El Renacimiento: la en-
crucijada entre lo an-

tiguo y lo nuevo, el otoño
de la Edad Media y la
primavera de la Edad
Moderna. Con la entrega
del territorio almeriense a
la Corona de Castilla, a
finales del siglo XV, se
restaura la vida de la Igle-
sia bajo el báculo del
obispo monseñor Juan
de Ortega. A Fray Diego
Fernández de Villalán, el
primer obispo residente,
le corresponderá organi-
zar la diócesis, construir
la nueva catedral y crear
las nuevas parroquias y
hospitales.

Las llagas de san Francisco.
Anónimo (siglo XVII). Iglesia
parroquial de San Agustín
(padres franciscanos), Almería
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Una cultura
incomprensible
sin Cristo
El propósito de la exposición Luminaria ha sido mos-

trar parte del patrimonio diocesano como memoria y
testimonio, al mismo tiempo, de la historia del cristianis-
mo, fuente de inspiración de la cultura de las andaluzas y
mediterráneas tierras almerienses, en el amplio marco ho-
mogéneo, aun cuando diverso, de España, de sus anti-
guos reinos cristianos y de la realidad nacional del país.

El cristianismo ha dado inspiración religiosa a una cul-
tura incomprensible sin él. Contra ciertas visiones fuer-
temente ideológicas de la historia de España hoy en boga,
cumple hacer justicia a la empresa histórica de España
como país cristiano. Por eso es imposible afrontar el futu-
ro sin la memoria y la conciencia objetiva de nuestra tra-
yectoria histórica. La construcción democrática y de fu-
turo que todos estamos empeñados en lograr para Espa-
ña no podrá realizarse contra la fe cristiana. La moderna
sociología de la secularización aclara que, incluso para
hablar de una sociedad laica, es preciso hablar genética-
mente de esta sociedad como procedente de una sociedad
confesional, sin la cual no puede ser explicada. La aconfe-
sionalidad de una sociedad, que no la del Estado, no se
puede decretar contra la índole de las conciencias y de la
cultura que ha inspirado e inspira el vivir de los pueblos.
Pasada la violencia impositiva que niega la realidad de
los hechos sociales, éstos vuelven sobre sí mismos, aunque
cuantos los han padecido se hallen desorientados y ansio-
samente buscadores del sentido reprimido por la ley o
por la violencia.

La historia reciente de Europa es suficientemente explí-
cita para extraer de ella lecciones de gran provecho para
nuestro futuro. ¿Por qué el empeño de negar, una y otra
vez, la fuerza de los hechos históricos? El Papa Benedicto
XVI decía recientemente, en la inauguración de la V Con-
ferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en
el santuario de la Aparecida, en Brasil, que poner a Dios
entre paréntesis es tergiversar la realidad de las cosas, de-
formar la visión de la realidad. Todo intento y programa-
ción de la cultura de un pueblo con ánimo de sustraerla al
influjo de la religión supone un desprecio de los dere-
chos fundamentales de la persona y es, por eso mismo,
contrario a la naturaleza de una sociedad democrática.
Cuando es el mismo Estado el que se propone alentar
una cultura sin religión, reduciendo la religión a mera
cultura, se expone a graves injerencias en la vida de los ciu-
dadanos que no son de su competencia, y, a la larga, la úni-
ca salida es el fracaso y las heridas.

+ Adolfo González Montes
obispo de Almería

Dominio musulmán, cristia-
nos sometidos: la vida ocul-

ta, siglos de silencio. La conviven-
cia obligada. Con la invasión mu-
sulmana, Hispania se convierte
en Al-Andalus. Gran parte de la
población se islamiza. Los cristia-
nos son llamados mozárabes. La
libertad religiosa tropieza con re-
presión y dificultades, pero se
mantiene, no obstante, la organi-
zación eclesiástica y sus iglesias
y escuelas hasta el siglo XI. Todo
ello da lugar a una cultura cristia-
na de características especiales.

Lápida funeraria (siglo XIV). Iglesia parro-
quial de Santa María, Senés (Almería)

Catedral de Almería
Hasta septiembre
Horario de visitas: 
de lunes a sábado, 

de 10h. a 14h. 
y de 16h. a 19h. 

Más información:
www.diocesisalme-

ria.org

Algunos
datos

«Yo soy la luz del
mundo. El que me

sigue, no caminará en ti-
nieblas, sino que tendrá
la luz de la vida» ( Jn 8,
12). Cristo, sol que nace
de lo alto, ilumina el
mundo. Jesucristo es el
mismo ayer, hoy y siem-
pre. En su historia de la
Redención se recapitula
la historia de la nueva
Humanidad.

Resurrección. Óleo sobre 
tabla dorada (siglo XVII).
Colección particular
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En Cánovas, y sobre todo en Maura,
vemos los inicios de una política
social en España. La motivación ca-

tólica es muy clara en ellos, aunque tam-
bién el miedo a la revolución…

En el mundo occidental, se produjo una
gran conmoción con la Comuna de París,
en 1870. Faltó muy poco para que cambia-
ra todo en Francia con esa revolución de
signo socialista. Varios dirigentes vinieron a
España a refugiarse, entre ellos una hija de
Marx y un yerno. Y un nieto de Marx vivió
en Alcalá de Henares. Por cierto, es curioso

que los Ayuntamientos socialistas de Alcalá
de Henares nunca lo conmemoraran, ima-
gino que por ignorancia... Poco después,
en Alemania, surgió el socialismo de cáte-
dra, vinculado al mundo conservador. Con
Bismark, se comprobó que era posible el
desarrollo, al tiempo que se atendía a las
cuestiones sociales. Y entonces, en 1891,
llegó la encíclica Rerum novarum, de Le-
ón XIII. Primero Cánovas y, después, Mau-
ra, vieron, con gozo, que podían seguir ese
camino. Se podía hacer reforma social sin in-
terrumpir el desarrollo económico y, de pa-
so, hacer retroceder a las ideologías revo-
lucionarias.

Cito una frase de su libro: «Es curioso,
pero la izquierda hace poco más en nues-
tra Patria que apostillar, e incluso retro-
ceder, en lo recibido como herencia en
el terreno de la política social de personas
que no comulgan con sus ideas».

Acabo de leer un trabajo de don Julio
Alcaide, que se publicará en los próximos
días, donde, entre otras cosas, se muestra
que el índice de Gini (sobre la desigualdad)
aumenta en esta legislatura, o que se han
agrandado las diferencias entre el 10% de la
población que tiene más renta y el 10% que
tiene menos. Es curioso, pero no da la im-
presión de que este aspecto le haya preo-
cupado nunca a la izquierda, ni ahora ni en
la época de la Segunda República. En cam-
bio, a los conservadores sí les ha preocu-
pado normalmente la necesidad de refor-
mas sociales, unas veces por miedo, otras
por influencia de la doctrina social de la
Iglesia. Vemos, por ejemplo, cómo la distri-
bución de la renta mejoró mucho en las eta-
pas de la UCD y del PP. Es curioso. Las po-
líticas sociales en España son obra, básica-
mente, de Gobiernos conservadores

Cataluña y, en menor medida, las Vas-
congadas, aparecen a lo largo de los si-
glos XIX y XX como dos focos de pro-
teccionismo en España. ¿No existía un
empresariado emprendedor capaz de in-
vertir esa tendencia?

Sí lo hubo: en Andalucía, pero no se le
permitió desarrollarse; se le sacrificó, casi
desde un inicio, a favor de Cataluña. Hubo
una decisión política de primar este polo
de crecimiento en detrimento del andaluz,
y Cataluña se convirtió en una fuente per-
manente de proteccionismo. Espartero tra-
tó de abrir las fronteras a algunos productos
ingleses, y se topó con la sublevación de
Barcelona, que terminó en el bombardeo
de la ciudad en 1842.

España inicia su apertura al exterior a
finales de los años 50 del siglo XX, con
unas condiciones económicas, en com-
paración con el exterior, no mucho me-
jores que durante la Restauración. ¿Por
qué entonces sí fue posible el cambio?

En el año 60 teníamos un PIB por habi-
tante, en paridad de poder de compra, como
el de Estados Unidos en 1885, y ahora te-
nemos un retraso sólo de 10 años. Pero de
pronto, un grupo significativo de personas,
con nociones de economía, que no existía
antes se planteó que somos un país occi-
dental y no tenemos por qué tener ese re-
traso sistemático, y entonces se percibió tam-
bién una presión social latente en este sen-
tido. Hay también cierto mecanismo de true-
ques. Un ejemplo clásico son los Pactos de la
Moncloa: a cambio de subidas salariales –y
de la cesión de los activos de la organiza-
ción sindical–, la izquierda acepta el tope
de las previsiones oficiales de aumento del
IPC, disminuir la conflictividad social y ol-
vidarse de utopías absurdas. Este tipo de
trueques se dan desde 1959. La apertura a
Europa implicaba costes, tener que compe-
tir. Pero la población, poco a poco, fue dan-
do el visto bueno, porque había un hori-
zonte claro. Anteriormente, según la lógica
que caracterizaba a Cánovas, una mejora de
las condiciones de los trabajadores, para que
no tuviera costes para el empresario, impli-
caba una subida inmediatamente de los aran-
celes. Ése es el cambio de 1960.

Maura quería crear un sistema de cla-
ses medias. Décadas después, Franco se
enorgulleció de haberlo logrado. ¿Por
qué fue tan difícil?

Recuerdo, recién casado, cómo habla-
mos mi mujer y yo sobre los supermercados
en Norteamérica, con sus enormes estante-
rías. Y esto que ahora nos parece vulgar y
corriente, era un sueño. Para crear clases
medias como las de Estados Unidos o Fran-
cia, hubo que crear riqueza, pero además
redistribuirla. En lo segundo, actuó la crea-
ción del Sistema de Seguridad Social en
1963 (aunque ya hubiera antes seguros so-
ciales obligatorios), y después factores como
la reforma tributaria de Enrique Fuentes
Quintana, de 1977. Para el desarrollo, fue
imprescindible la apertura al exterior, una
moneda estable y la entrada en mercados
más grandes, como el europeo… La llegada
hoy de los inmigrantes, que son un factor de
desarrollo impresionante, apunta en la mis-
ma dirección: apertura al exterior.

Ricardo Benjumea

Don Juan Velarde, consejero del Tribunal de Cuentas y académico de Ciencias Morales:

«La política social española
es obra de conservadores»

Don Juan Velarde Fuertes, uno de los grandes intelectuales españoles de nuestro tiempo, acaba de publicar Tres sucesivos
políticos conservadores y la economía (Análisis de Cánovas del Castillo, Silvela y Maura), editado por la Fundación

Universitaria Española. Aporta en él una serie de claves para entender el germen de la España actual

Portada del libro. 
A la derecha:
Cánovas del Castillo
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«Les presentamos un libro excepcio-
nal. Excepcional porque recoge un
acontecimiento único, en un mo-

mento muy importante en la historia de la
Iglesia, y, además, se trata de una beatifi-
cación sin precedentes, por el número de
personas que se van a beatificar». Con estas
palabras comenzaba la presentación, ante
los medios de comunicación, del anunciado
y esperado libro, publicado por Edice, Quié-
nes son y de dónde vienen. 498 mártires del
siglo XX en España. 

Desde que, en el mes de abril, la Confe-
rencia Episcopal Española hiciera pública
la fecha de beatificación de 498 mártires de
la persecución religiosa durante la guerra
civil española, el próximo 28 de octubre,
en Roma, se estaba esperando la publica-
ción de este libro, en el que se hace acopio
de la biografía de los 498 mártires, junto
con sus fotografías. Además, en una segun-
da parte, el libro reúne una completa rela-
ción de estos mártires con las diócesis de Es-
paña y de otros países, un índice de libros
sobre la persecución religiosa, otro ono-
mástico, otro geográfico, cronológico y te-
mático, que facilitan el estudio y la docu-
mentación de este acontecimiento sin pre-
cedentes en la Iglesia en España.

«En este libro se recogen los retratos de
cada uno de los 498 mártires que serán be-
atificados el próximo otoño en Roma –ex-
plicó el Secretario y portavoz de la Confe-
rencia Episcopal, padre Martínez Camino,
en la presentación–. Un número tan elevado
podría haber provocado el que se pasase
por encima de cada una de las personas
que lo componen, que tienen su nombre y
apellidos, y una historia muy analizada y
estudiada. Por eso la portada recoge el ros-

tro de todos como en un mosaico. Cada uno
de ellos es un miembro excepcional de la
Iglesia».

«En el libro –explicó el portavoz de la
Conferencia Episcopal–, se reproduce en
primer lugar el mensaje de la Asamblea Ple-
naria de la Conferencia Episcopal Vosotros
sois la luz del mundo, con motivo de la 
beatificación de los 498 mártires, del 26 de
abril de 2007. La introducción del libro co-
rre a cargo de su editora, doña María En-
carnación Sánchez, directora de la Oficina
para las Causas de los Santos de la Confe-
rencia Episcopal Española».

Las biografías de los mártires, relatadas a
lo largo de más de 300 páginas, son un re-
sumen del estudio en profundidad que hi-
cieron los postuladores de las 23 Causas
que son en total, todo ello coordinado por
el padre Ildefonso Moriones: «Estas biogra-
fías han seguido una pauta común –dijo el
padre Martínez Camino–. En primer lugar,

aparece una reseña de su currículum, en
algunos de ellos muy breve, por haber sido
martirizados de muy jóvenes. Después, se
reseñan las circunstancias de su martirio.
En general, esta parte biográfica ha sido la
más importante, pues proceden de los pos-
tuladores y del material recogido en las Ac-
tas de Beatificación de cada uno de ellos».

«Del período de la guerra civil española,
existen, contrastados, 10.000 casos de mar-
tirios –dijo el portavoz de la Conferencia
Episcopal–. Muchos pueden preguntarse,
¿por qué se han seleccionado a estas 500
personas? Pues simplemente por el curso
natural de los hechos. Éstas Causas eran las
que estaban preparadas, algunas incluso es-
taban ahí desde hacía cuarenta años» 

Respecto a la peregrinación, el padre
Martínez Camino puntualizó que se espera
que la cifra de asistentes a los actos en Ro-
ma sea aproximadamente de 23.000 perso-
nas, aunque serán muchas más las que par-
ticipen en las celebraciones de Acción de
Gracias en cada una de las diócesis espa-
ñolas. Además, se volvió a puntualizar que
Benedicto XVI no presidirá la ceremonia,
sino que será el cardenal Saraiva, Prefecto
de la Congregación para las Causas de los
Santos, quien lo haga, lo que no es ninguna
novedad, puesto que ya el Pontífice había
dispuesto la posibilidad de que fueran los
obispos los encargados de presidir actos de
beatificación de cada diócesis, resaltando
así el valor local del culto a los Beatos; mien-
tras que el Papa se reserva la celebración
de las canonizaciones. La excepción en es-
te caso será el lugar de la celebración: Roma,
el lugar ideal pensado para acoger a un nú-
mero tan elevado de mártires, procedentes
de sitios tan dispares.

A. Llamas Palacios

Presentado el libro Quiénes son y de dónde vienen. 498 mártires del siglo XX en España

«Un libro excepcional»
La Conferencia Episcopal Española presentó ante los medios de comunicación, 
el pasado lunes 16 de julio, el libro recopilación de las biografías de los mártires 
que serán beatificados el próximo 28 de octubre, en Roma

Mártires en el territorio
español

Casi todo el territorio español está implicado en estos actos de
beatificación, bien por ser el lugar de origen, o el lugar del

martirio de los futuros Beatos. Además, cinco de ellos
procedían de otros países, como sucede con José López Piteira, procedente de Camagüey (Cuba),
martirizado a los 23 años de edad. Se trata del primer Beato cubano de la Historia. El mártir de mayor edad
era el padre trinitario Mariano de San José, procedente de Jaén, asesinado por causa de su fe a la edad de 78
años, y el más joven, Federico Cobo, que procedía del seminario salesiano de Carabanchel Alto (Madrid), y
tenía 16 años. Guadalajara, Castilla la Mancha o Cataluña son las zonas con mayor número de mártires. En
el recuadro, el logotipo de la beatificación.

El portavoz de la
Conferencia Episcopal

Española, padre
Martínez Camino, en la
presentación del libro.

Detrás de él, doña
Encarnación Sánchez,

editora del mismo
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a aquellos grupos que sostienen que el Con-
cilio Vaticano II ha modificado afirmacio-
nes sustanciales de la fe. Se les explica que
la Iglesia no ha cambiado sus afirmaciones
dogmáticas, sino que las ha explicado, las ha
hecho más comprensibles, ha evitado posi-
bles malas interpretaciones… 

No creo que el documento esté pensa-
do para promover las relaciones con pro-
testantes u ortodoxos. Esto no es todo lo
que la Iglesia católica puede decir sobre
ecumenismo; muchos otros documentos
abordan estas cuestiones. Pero sí importaba
subrayar algunos aspectos esenciales que
podían ser malentendidos por algunos».

La misma comunión
de los primeros discípulos

Vivimos en una Iglesia fundada por Cris-
to, con una historia de 2.000 años; no

está en nuestras manos disponer libremen-
te de ella. Dice don Alfonso Carrasco: «Es
de gran importancia que se resalte en el do-
cumento, para que volvamos a tomar con-
ciencia, que la Iglesia en la que vivimos es la
misma comunión salvadora que Cristo ofre-
ció a sus discípulos al inicio, a aquellos que
se encontraron con Él. Se nos ofrece y parti-
cipamos en la misma experiencia de comu-
nión y de salvación que vivieron los prime-
ros apóstoles y discípulos. Es una realidad
histórica, que nace de la presencia de Nues-
tro Señor en el mundo –sobre todo, de su
muerte y resurrección–, que generó una no-
vedad profundísima en la relación del hom-
bre con Dios, a la cual también nosotros so-
mos incorporados, como un gran cuerpo,
un gran pueblo, el mismo que camina desde
el inicio. Es muy importante que nos demos
cuenta de que la Iglesia no es el fruto de
nuestras iniciativas, sino que somos incor-
porados a una gran tradición en la cual el Se-
ñor sigue siendo el alma y el corazón».

Alfa y Omega

Una sola Iglesia

«Cristo ha fundado una única Iglesia, y la
ha encomendado a sus apóstoles y dis-

cípulos para que la extiendan y hagan de
todos los hombres miembros de esta misma
Iglesia –explica el profesor Carrasco–. Ésta
es la afirmación fundamental: la Iglesia de
Cristo genera una única realidad de comu-
nión; Él no funda dos ni tres Iglesias, sino
una: una realidad de comunión, que lleva
a la salvación y subsiste en la Iglesia católi-
ca. Es la Iglesia católica, como el Concilio y
este documento nos recuerdan, la que hace
presente en el mundo –en la cual subsiste–
la Iglesia de Cristo, que es la única Iglesia 
real. Pero el Concilio Vaticano II aclara que,
con esto, no queremos decir que quienes
no están en la comunión de la Iglesia cató-
lica estén fuera de toda relación con la Igle-
sia de Cristo. Eso sería erróneo, puesto que
conservan algunos elementos, sacramentos
y verdades de la fe que pertenecen a Cristo
y a la única Iglesia, aunque no estén en co-
munión plena con ella. Todo esto se puede
decir en positivo: que están en comunión
imperfecta con la Iglesia, con la única Igle-

sia real. O se puede decir en negativo, pero
la idea es básicamente la misma».

El diálogo ecuménico

«Mi interpretación –dice el profesor Ca-
rrasco– es que este documento está

destinado a facilitar el camino de la unidad

Don Alfonso Carrasco, sobre el documento vaticano acerca de la doctrina sobre la Iglesia

«Vivimos en la misma Iglesia
que fundó Cristo»

La Iglesia que fundó el mismo Cristo es concreta y real; subsiste en la Iglesia católica.
Don Alfonso Carrasco, profesor de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid,
comenta el último documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe: Respuestas
a algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia. 
«Es de gran importancia –dice- que volvamos a tomar conciencia de que la Iglesia
en la que vivimos es la misma comunión salvadora que Cristo ofreció a sus discípulos»

Una misma fe, antes y después del Concilio

El arzobispo Angelo Amato, Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha explicado en
Radio Vaticano que el documento «no ha querido cambiar ni cambia la doctrina precedente sobre la

Iglesia, sino que ha querido desarrollarla y profundizarla más ampliamente». También ha aclarado por qué
la Iglesia utiliza hoy el término subsiste y no, simplemente, es. «La subsistencia indica la perenne
continuidad histórica y la permanencia de todos los elementos instituidos por Cristo en la Iglesia católica,
en la cual se encuentra concretamente la Iglesia de Cristo en esta tierra; reafirma la plena identidad de
Cristo con la Iglesia católica, y expresa cómo, alrededor de ella, no existe un vacío eclesial, sino que se
encuentran numerosos elementos de santificación y de verdad». Vittorio Messori, en el Corriere della Sera,
interpreta que «el documento, en definitiva, es sólo una pieza más en la estrategia ratzingeriana de siempre:
dejar claro que el Concilio Vaticano II no supone una ruptura con la Tradición, sino el desarrollo y la
profundización en una fe que permanece siendo la misma, una fe que no conoce distinciones entre pre y
post conciliar».



MUNDO 19-VII-2007
ΩΩ
21 AA

Habla el Papa

Descanso 
y oración

Doy gracias al Señor, que también
este año me ofrece la posibilidad

de pasar algunos días de descanso en la
montaña. Ante este espectáculo de
prados, de bosques, de cumbres
tendidas al cielo, brota espontáneo en
el alma el deseo de alabar a Dios por
las maravillas de sus obras, y nuestra
admiración por estas bellezas naturales
se transforma fácilmente en oración. 

Todo buen cristiano sabe que las
vacaciones son tiempo oportuno para
reposar el físico y también para
alimentar el espíritu a través de
espacios más amplios de oración y de
meditación, para crecer en la relación
personal con Cristo y conformarse cada
vez más a sus enseñanzas. Hoy, por
ejemplo, la liturgia nos invita a
reflexionar sobre la célebre parábola
del Buen Samaritano, que introduce en
el corazón del mensaje evangélico: el
amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Pero
quién es mi prójimo?, pregunta el
interlocutor a Jesús. Y el Señor
responde dando un vuelco al
interrogante, mostrando, con el relato
del Buen Samaritano, que cada uno de
nosotros debe hacerse prójimo de cada
persona que encuentra: «¡Ve y haz tú lo
mismo!» Amar, dice Jesús, es
comportarse como el buen samaritano.
Nosotros sabemos, por lo demás, que
Buen Samaritano por excelencia es
precisamente Él: aun siendo Dios, no
dudó en abajarse hasta hacerse hombre
y dar la vida por nosotros. 

El amor es, por lo tanto, el corazón
de la vida cristiana; de hecho, sólo el
amor, suscitado en nosotros por el
Espíritu Santo, nos hace testigos de
Cristo. Éste es el tema sobre el cual,
queridos jóvenes, os invito a reflexionar
en los próximos meses, para prepararos
a la gran cita que tendrá lugar en
Sydney, en Australia, dentro de un año,
justamente en estos días de julio.  

(15-VII-2007)

En el mes de marzo, un centenar de or-
ganizaciones dedicadas al apoyo de
la familia, entre ellas varias españo-

las, se dieron cita en Romab donde se cele-
braba el XVII Congreso Internacional de la
Familia, organizado por la IFFD (Federa-
ción Internacional para el Desarrollo de la
Familia, en sus siglas en inglés), bajo el le-
ma Derechos y responsabilidades de la fami-
lia. De las sesiones de trabajo de aquel con-
greso vio la luz un documento de conclusio-
nes con propuestas, al mismo tiempo, ambi-
ciosas y asequibles. Ese documento está ya
en los despachos de la Caja de cerillas, el
emblemático edificio de Naciones Unidas
en Nueva York.

Don Javier Vidal Quadras, Secretario Ge-
neral del IFFD en España, explicó a Alfa y
Omega por qué es tan importante que este
documento haya llegado a Naciones Uni-
das de la mano de una institución que tiene
estatus consultivo en la ONU: la voz de to-
dos los participantes cuenta y es impres-
cindible, porque las decisiones, incluso las
no vinculantes, se toman por unanimidad.
Contar con una Federación de apoyo a la
familia con estatus consultivo supone, de
alguna forma, tener cierta capacidad de ve-
to en políticas familiares.

Como añade el señor Vidal Quadras, no
es lo mismo llegar, por ejemplo, a Nigeria,
con un documento elaborado por una orga-
nización de apoyo a la familia, que llegar
con ese mismo documento con el aval de
Naciones Unidas, incluso aunque el texto
no sea de obligado cumplimiento.

La Santa Sede, con su presencia diplo-
mática como observador permanente en
Naciones Unidas, ha jugado un papel funda-
mental en la escena internacional, en parti-
cular en la defensa de los Derechos Huma-
nos. Además, la sociedad civil está cada vez
más presente en este foro internacional a
través de distintas organizaciones que de-
nuncian sistemáticamente situaciones injus-
tas y solicitan que se tomen medidas al res-
pecto. La ONU actúa, bien por convicción,
bien por la mala publicidad que pueden lle-
gar a crearle estas organizaciones.

Las propuestas de la IFFD

El señor Eric Olson, Jefe de la Unidad
de Familia de las Naciones Unidas, recibió,
de manos del Vicepresidente para Europa de
la IFFD, el señor Karel Philips, la Declara-
ción de Roma por los Derechos de Familia.
El documento plantea tres reclamaciones
muy concretas. En primer lugar, solicitan a
la ONU que establezca «los instrumentos
necesarios para el seguimiento del grado
de cumplimiento de los derechos en el ám-
bito de las familias». En segundo lugar, pro-
pone que, de la misma manera que se exi-
ge que cualquier actuación vinculada a Na-
ciones Unidas sea ambientalmente respon-
sable, también tenga que ser familiarmente
responsable. Por último, solicita que se lle-
ven a cabo campañas de sensibilización so-
bre la importancia de la familia.

María Solano

La Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia (IFFD), con status
consultivo en la ONU, ha presentado, al Jefe de la Unidad de Familias, de las Naciones
Unidas, una declaración en la que solicita, entre otras cosas, que las políticas llevadas a

cabo por este organismo internacional sean familiarmente responsables

La familia tiene otro
aliado en la ONU

Eric Olson (izquierda),
Jefe de la Unidad 
de Familia, de las
Naciones Unidas, 
recibe, de manos 
de Karel Philips,

Vicepresidnete 
para Europa de la

IFFD, la Declaración
de Roma por los

Derechos de Familia
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Nombres
El Papa Benedicto XVI ha autorizado la publicación del

documento conclusivo de la V Conferencia Ge-
neral del CELAM, acontecimiento eclesial que él
mismo inauguró en Aparecida, Brasil. Monseñor Ta-
masceno Assís, arzobispo de Aparecida, ha sido
elegido nuevo Presidente del CELAM, organismo
eclesial que representa a las 22 Conferencias Epis-
copales de Iberoamérica. Sustituye al cardenal
Errázuriz. El Papa también ha establecido que, a
partir de ahora, el 24 de mayo sea en toda la Igle-
sia la Jornada de Oración por la Iglesia en China.

El cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de
Benedicto XVI, ha jurado, en presencia del Papa,
el cargo de Camarlengo de la Santa Iglesia Roma-
na, sustituyendo al cardenal español Eduardo Mar-
tínez Somalo, que ya ha cumplido los 80 años.

Las acciones del ejército en el exterior: la misión en el
Líbano es el tema del curso de verano que la Uni-
versidad CEU San Pablo ha organizado en el Puer-
to de Santa María (Cádiz), en el marco de la Cáte-
dra de Estudios sobre la Defensa y la Seguridad
Abelardo Algora, cuyo Secretario es el profesor
Leopoldo Seijas.

El Obispado de Orense y el Cabildo de su catedral
han firmado un convenio con Caja España para
la digitalización y estudio de su archivo documen-
tal. Monseñor Luis Quinteiro, obispo de la dióce-
sis, ha destacado «la trascendencia de esta em-
presa para valorar el riquísimo patrimonio de nues-
tro archivo catedralicio, tomando conciencia de
que somos, sin duda, deudores de nuestra historia». 

El programa Pantalla grande, de Popular TV, ha sido
galardonado por Radiocine, la única radio en espa-
ñol dedicada al cine. El programa ha sido premia-
do por su calidad y por la labor de sus presentado-
res, Juan Orellana, crítico de cine de Alfa y Ome-
ga, y Jerónimo José Martín. Con este nuevo pre-
mio, Popular TV se consolida como una televisión
de calidad con contenidos de interés general para
toda la familia.

Monseñor Ceballos, obispo de Cádiz, ha bendecido un
centro católico innovador, el Centro Laico de Infor-
mación Católica, que tratará de acercar la infor-
mación de la Iglesia a pie de calle; reúne infor-
mación, arte y cultura en un local abierto al públi-
co, como nueva vía de evangelización. Es el primer
centro de este tipo que abre sus puertas en España.

La palabra de Dios acogida y celebrada en la vida con-
sagrada es el tema del VII Curso de Teología de la
Vida Consagrada, que se celebra en Ávila del 15 al
22 de julio, y en el que intervendrán destacados po-
nentes, entre ellos el obispo de Huesca y de Jaca,
monseñor Jesús Sanz Montes, Presidente de la Co-
misión episcopal para la Vida Consagrada.

La Universidad Católica de Ávila pondrá en marcha pa-
ra el próximo curso 2007-2008 un Título propio de
Experto en Derecho Ambiental. Más información:
Tel. 920 25 10 20 (ext. 92) y 627 77 57 08.

Don Vicente Altaba Gargallo, sacerdote de la dióce-
sis de Teruel-Albarracín, ha sido nombrado nue-
vo Delegado episcopal de Cáritas Española.

El 95% de las personas con discapacidad intelectual
que además tienen una enfermedad mental gra-
ve, unas 82.000 personas en toda España, no reci-
ben los servicios que necesitan, según denuncia el
profesor don Luis Salvador Carulla, psiquiatra y
Presidente de la Sección de Discapacidad Intelec-
tual, de la Asociación Mundial de Psiquiatría.

El Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca,
don Marceliano Arranz, ha sido elegido represen-
tante de las Universidades Católicas Europeas en la
Federación Internacional de Universidades Cató-
licas, en la que ya es Vicepresidente.

Viajes de Benedicto XVI en 2008

El padre Federico Lombardi, director de la Oficina de Información de la Santa Sede, ha
confirmado que el Papa asistirá a la Jornada Mundial de la Juventud, en Sidney. Otro de los

viajes previstos para el año próximo será al santuario mariano de Lourdes, con motivo del 150
aniversario de la aparición de la Virgen, aunque la fecha está aún por confirmar. El Santo Padre
–informó el padre Lombardi– estudia además aceptar la invitación del Secretario General de la
ONU para visitar la sede de estar organización, en Nueva York.

La catedral de Tarragona 

Ésta es una de las espléndidas y numerosas ilustraciones del libro La
Catedral de Tarragona que acaba de editar el arzobispado tarraconense

en Ediciones Arola y que, además de un completo estudio arquitectónico
y fotográfico de la sede tarraconense, recoge también un compendio
informativo de los diez años del Plan de Restauración de dicha catedral.
El libro ofrece el texto de este estudio en 239 páginas en catalán y añade
al final el texto sin ilustraciones en español y en inglés. 

Plantas medicinales

La Obra Social y Cultural de Caja Segovia acaba de editar una nueva
publicación titulada Plantas que curan: laboratorio de la vida cuyos

autores son doña Ana Isabel de Andrés y don Alberto Albarrán. En la foto,
la portada de la nueva publicación.

Nuevo número 
de Ars Sacra

Ars Sacra, la revista de patrimonio cultural, archivos, artes plásticas,
arquitectura, museos y música, acaba de editar su número 41 bajo la

dirección de don Ángel Sancho Campo. Es un número monográfico
dedicado a Ángela Camargo, restauradora de nacionalidad mejicana
pero residente en Florencia y patrimonio cultural de la República
Dominicana. 

RTVE Música

Los cuentos en la radio es una novedad en CD de RTVE Música.
Hace unos años, cuando todavía no existía la televisión, la

gente, sobre todo los niños, se sentía atraída por la magia de la
radio generadora de ilusión y de fantasía. Radio Nacional de
España ha rescatado de sus archivos algunas de las grabaciones de
los más populares cuentos infantiles interpretados por su excelente
e inolvidable cuadro de actores. En este libro-disco ofrece seis de
ellos, seleccionados con gran gusto y sensibilidad. Este sello ha
lanzado recientemente también el CD Música para Salzillo, un concierto que dirige Margherita
Marseglia y en el que hay obras de Corelli, Boccherini y Moreno-Buendía.

Acto de desagravio

Más de 2.000 personas asistieron, el pasado domingo, en la catedral de Pamplona, a la
celebración de la Eucaristía y a la procesión presididas por monseñor Fernando Sebastián

como desagravio por las blasfemias de una peña durante los sanfermines. «Hemos tenido que
soportar como un dardo clavado en el costado el dolor de un recuerdo doloroso», dijo, durante la
homilía, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela.

Galardón a los Escolapios

La Orden de las Escuelas Pías (Escolapios) ha recibido la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio. Recogió el galardón, el pasado lunes, en el Ministerio de Educación, su Superior

General, don Jesús María Lecea. Los escolapios celebran este año el 450 aniversario de su
Fundador, san José de Calasanz.

Trágico llamamiento desde Iraq

Monseñor Louis Sako, obispo de Kirkuk, ha publicado una carta después del atentado que
costó la vida a más de 85 personas en esta ciudad. «Dada la situación –advierte– los

cristianos abandonan Iraq». Aun así, «los cristianos se sienten, y son, iraquíes a todos los efectos».
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Libros

La piel de los tomates es el sugestivo título
del último libro de José Jiménez Lozano

que acaba de publicar
Ediciones Encuentro,
en su colección
Literatura, dirigida a
los lectores curiosos y
atrevidos que anhelen
encontrar una historia
hermosa, un drama
que revele algo de
nosotros mismos, o
una percepción más
aguda del misterio del
hombre y del universo,
como ha escrito su
directora, Guadalupe

Arbona. En el prólogo a estas 250 páginas,
ella señala también que, en esta colección
de cuentos escrita por Jiménez Lozano,
laten las vibraciones del ser y de la vida. El
cuento está concebido aquí como
ofrecimiento de vida escondida, y las
palabras –las pieles de los tomates– son una
aproximación a la belleza del mundo, una
forma de desafío al nihilismo
contemporáneo. Así ocurre efectivamente
en relatos espléndidos, como los titulados
Al regreso, El homenaje, o La lavandería. El
lector no sabe hasta qué punto el autor
busca la provocación, como parece querer
hacerlo cuando, reiteradamente, utiliza el le
o el la, como lo hace la gente de Valladolid:
«A lo mejor no la gusta lo que voy a
decirla». Claro que lo importante es que le
guste el latido de la vida…

Antonio Fontana ya es conocido por los
lectores de Alfa y Omega por sus dos

novelas De hombre a
hombre (1997) y El
perdón de los pecados,
finalista del Premio
Café Gijón 2003. En la
dedicatoria personal de
estas páginas, las ha
definido
inmejorablemente al
ofrecer «este descenso
a los infiernos… sin
anestesia». Editado por
DVD Ediciones S.L.,
Plano detallado del
infierno –qué peliculón

o qué serial de televisión podría salir de
estas páginas– es un libro terrible, desolado,
de desalmada soledad, pero profundamente
realista, tan descarnado como veracísimo,
escrito sin concesiones. Es una tremenda,
pero humanísima fotografía, sobre todo
interior, de sus personajes, y está escrito
primorosamente; sólo los maestros logran,
por ejemplo, que la reiteración de frases
consiga en el lector el efecto tedio de la
rutina, que el autor busca suscitar.

M.A.V.

El chiste de la semana

Sobre el vídeo del Getafe C.F.
El Obispado de Getafe ha hecho pública la siguiente Nota: «El

vídeo promocional del Getafe C.F. ha causado un malestar
generalizado entre la población de Getafe. Tanto es así que, junto
al clamor popular, que considera las imágenes claramente
irreverentes y blasfemas, los medios de comunicación nacionales
coinciden en señalar su carácter polémico y provocativo. El
Obispado de Getafe considera que no es acertada la publicidad y
espera del buen criterio y sentido común de los responsables de
la entidad que suspendan su emisión. Comprendemos que el
contenido es responsabilidad de la empresa publicitaria y que ni
ellos ni los directivos del Getafe C.F. tienen la pretensión de
ofender a los cristianos; pero, salvando la intención, el hecho es
que las imágenes resultan ofensivas». 

Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, dedicadas a los mayores más necesitados, han

lanzado una página web en la que explican su historia y su vocación, además de ofrecer sus
servicios a quienes les pueda hacer falta:

http://www.hermanitas.es

La dirección de la semana

Programa Esperanza 2000

Esperanza 2000 es el nombre de un programa gratuito de formación a distancia para jóvenes católicos
con vocación para el apostolado en la vida pública. Lo organiza la Asociación Católica de

Propagandistas. El primer año aborda materias troncales, como La Verdad, Fundamentos de la filosofía,
Historia de la Iglesia, Antropología filosófica; el segundo año, materias como: Fe y razón: la
evangelización de la cultura, Fundamentos de la moral, Las raíces cristianas de la historia de España, El
cristianismo ante los problemas sociales, Principios fundamentales del pensamiento político católico,
Teología del laicado, etc. Hay materias complementarias, como Medios de comunicación social y
evangelización, El mundo de las sectas, o El ecumenismo y el diálogo interreligioso. El nuevo Secretario
General de la Asociación, don Alejandro Rodríguez de la Peña, inició en el año 2004 una nueva etapa
de encuentros nacionales del Programa Esperanza 2000, que es una convocatoria con casi 20 años de
trayectoria eficaz y fructífera dentro de la comunión eclesial y de acuerdo con el magisterio de la
Iglesia. Los estudios se realizan a través de Internet con guías didácticas expresamente preparadas para
la web oficial: www.acdp.es, en la que los interesados pueden encontrar más información, así como en
el teléfono: 91 456 63 27.
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«La comunicación con moros y judíos y la mante-
nida en plena Edad Media con Francia, Italia y
Oriente; la venida de los monjes de Cluny; la

visita a las Universidades de Bolonia, París, Montpe-
llier y Tolosa; los premios y estímulos ofrecidos a los clé-
rigos por los Cabildos para ir a estudiar al extranjero, y
la fundación del Colegio de San Clemente, en Bolonia,
son testimonio de la relación que en tiempos remotos
mantuvimos con la cultura universal». El Real Decreto de
1907 por el que se creaba la JAE ( Junta para la Am-
pliació de Estudios e Investigaciones Científicas) reco-
nocía así sus fuentes de inspiración.

Los cabildos, localizados en las catedrales, daban
formación académica a los sacerdotes y a quien no
tenía medios económicos, y enviaban al extranjero a es-
tudiantes para ampliar conocimientos e idiomas. De los
cabildos nacieron las universidades, entre las que des-
taca la de Bolonia, la primera universidad del mun-
do, fundada hace más de 900 años por la Iglesia. Pre-
cisamente el Colegio de San Clemente, en la misma
ciudad, fue fundado en 1364 por el cardenal Gil de
Albornoz, para que jóvenes españoles se formasen
allí.

La JAE incorporó, además, instituciones preceden-
tes tales como el Real Jardín Botánico, o el Museo Na-
cional de Ciencias Naturales, pero sobre todo contó en-
tre sus filas, para el gobierno de sus actividades, con ca-
tólicos fervientes, tales como el destacado intelectual
del momento, don Marcelino Menéndez-Pelayo, y el,
aunque no católico practicanete, sí creyente en Dios
creador y en el alma inmortal, y no menos famoso, don
Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en

1906, que presidió dicha institución hasta su falleci-
miento en 1934, no llegando por tanto a conocer el
CSIC, aunque aparezca en su página web como primer
Presidente del mismo.

El nacimiento del CSIC

Finalizada la guerra fratricida que interrumpió gran
parte de la actividad científica española, fue creado por
Ley de 24 de noviembre de 1939 el CSIC, que es el ma-
yor organismo público de investigación científica de
España. Ya en el texto de dicha ley se hacía mención a
la intención de llevar a cabo, en este nuevo organismo,
«la restauración de la clásica y cristiana unidad de las
ciencias...», conjugando «las lecciones más puras de la
tradición universal y católica con las exigencias de la mo-
dernidad». Su fundador, Jose María Albareda, se ordenó
sacerdote en 1959.

El CSIC llevó a cabo en una época extremadamente
difícil y en un tiempo récord tareas como la profesio-
nalización y descentralización de la ciencia, el aumen-
to –alcanzando cotas sin precedentes– de la formación
de científicos en el extranjero y el desarrollo de la in-
vestigación básica y aplicada.

Creo que en pleno Año de la Ciencia no nos vendrá
mal caer en la cuenta de parte, al menos, de lo hasta
ahora aportado por la Iglesia al desarrollo científico,
en la España del siglo XX. Ojalá que estos hechos con-
cretos, donde fe y razón van de la mano, den estímulo
a todos los católicos y hombres de buena voluntad.

Alfonso V. Carrascosa

En este Año de la
Ciencia, recordamos
la tarea que laicos
católicos realizaron
para el  impulso de
dos instituciones
cruciales en el
panorama científico
español: la Junta
para Ampliación de
Estudios e
Investigaciones
Científicas y el
Consejo Superior de
Investigaciones
Científicas. Escribe
el profesor
Carrascosa,
científico del CSIC

2007. Año de la Ciencia

La Iglesia y la ciencia
Contra Dios
y la razón

Hay paradojas difíciles de
comprender: en nombre de la

razón, hemos renunciado hoy a
pensar, porque lo científico se reduce
a medir cosas. Un sacerdote, el
Legionario de Cristo Florencio
Sánchez, y el rabino de la comunidad
judía de Madrid, Baruj Garzón,
protagonizaron hace unas semanas un
debate sobre Nueva Ilustración, ¿con
Dios o contra Dios?, organizado por el
Instituto John Henry Newman, de la
Universidad Francisco de Vitoria, de
Madrid.

La premisa de ambos es que
vivimos una segunda Ilustración, que,
a diferencia de la primera, se dirige
«contra Dios, y su esencia es la
renuncia a la razón», en palabras del
padre Sánchez. Para el rabino, «una
razón basada sólo en los sentidos es
un fracaso. Es una razón limitada»,
que deja al hombre profundamente
insatisfecho. «Lo vemos en el joven
que viaja a Katmandú en busca de
algo que aquí se le ha negado». 

Este reduccionismo, que «proclama
como sólo racionalmente válido lo
que puede calcular –dijo el padre
Sánchez–, conlleva la exclusión en la
ética de cualquier principio moral
vinculante por sí mismo», al tiempo
que convierte a Dios en «extraño y
superfluo en el espacio público». Pero
«no se puede excluir a Dios sin que
esto tenga consecuencias en el
hombre», advirtió.

¿Y qué respuesta se puede dar?
«Podemos hacer como el payaso de
Kierkegaard –añadió el sacerdote–, que
salió al escenario gritando ¡Fuego!
Todos se reían, y nadie le hacía caso,
hasta que las llamas llegaron». Así nos
ocurriría también hoy a nosotros,
porque «la palabra ha perdido su valor.
¿Bastará para que nos hagan caso con
quitarnos las apariencias de la fe? ¿O
quizá el mundo está vacunado contra
el mensaje?», se preguntó. Más eficaz
ve la respuesta del sabio y humilde
Sadik, del que habla Martín Bubber:
«Amigo mío, los grandes de la Torah se
han prodigado en palabras. Tú te has
echado a reír, pero piensa: quizá sea
verdad». La cuestión es que sólo puede
hacer esta pregunta quien no teme a a
la razón. «Preguntémosle a la Nueva
Ilustración. Hagámosle las preguntas
sobre el sentido de la vida».

Alfa y Omega

Escena de un aula.
Museo Cívico

Medieval, Bolonia
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«es insensato conducir alegremente como
si no existiera peligro». Y añade una prueba
de lo anterior: «Considerando la producción
mundial de vehículos de motor, registramos
que, en 2001, fueron casi 57 millones, mien-
tras que eran 20 millones y medio en 1950.
Se calcula que, en el siglo XX, unos 35 mi-
llones de personas han muerto en acciden-
tes de carretera, mientras los heridos serían
alrededor de mil millones y medio. Sólo en
2000, los muertos fueron 1.260.000. Es im-
portante tener en cuenta que alrededor de
un 90% de los accidentes se debe a un error
humano. No hay que olvidar el daño que
se causa a las familias de las víctimas del
accidente, además de las prolongadas con-
secuencias para los heridos que, con de-
masiada frecuencia, quedan discapacitados
para siempre. Fuera de los daños a las per-
sonas, merecen una oportuna considera-
ción, en todo caso, también los graves daños
a los bienes materiales». La OMS define es-
te problema como una lacra social de nues-
tro tiempo, que supone sólo al Estado un
gasto similar a los ingresos nacionales por
turismo.

Se calcula que en España, cada año, se
producen unas 600 lesiones medulares por

causa el tráfico. Don Alberto de Pinto es
uno de ellos. Cuando tenía 18 años, el hoy
Presidente de la Federación Nacional de
Asociaciones de Lesionados Medulares y
Grandes Minusválidos (CASPAYM) apretó
en exceso el acelerador y lo pagó con una
lesión que, aunque no muy grave, le man-
tuvo en el hospital año y medio y le ató pri-
mero a las muletas y, más tarde, a la silla
de ruedas. Aquella experiencia le cambió
la vida. Decidió estudiar Medicina y dedi-
carse a atender en el Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo a quienes pasaban
por la misma situación que él.

Crear conciencia

Dice el cardenal Renato R. Martino que,
«ante un problema tan grave, tanto la Iglesia
como el Estado –cada uno en su marco de
competencias– deben actuar más allá de la
denuncia para crear una conciencia general
y pública en relación a la seguridad vial y
promover, con todos los medios, una co-
rrespondiente y adecuada educación de los
conductores, así como de los viajeros y los
peatones».

El documento nos recuerda que «condu-
cir quiere decir convivir». Esa capacidad de
convivir, de entrar en relación con los otros,
supone que el conductor debe guiarse por
la prudencia, la cortesía, el espíritu de ser-
vicio… Sobre la base de que «una pedagogía
a favor de la cultura de la vida se hace siem-
pre más necesaria», el texto resalta un prin-
cipio elemental que debe grabarse en todo
conductor: «Cuando alguien conduce po-
niendo en peligro la vida de los demás o la
propia vida…, se hace responsable de cul-
pa grave, incluso cuando ese comporta-
miento no provoca accidentes».

Virtudes cristianas del conductor

La caridad debe ser, como en toda la vi-
da del cristiano, el motor que dirija todos
los actos del conductor (socorro a los heri-
dos; espíritu de cortesía; cuidado del propio
automóvil; amor a los que viajan con uno, a
los peatones, a los ciclistas, a otros co-
ches…) Otras virtudes propias del conduc-
tor son la prudencia, que «exige un margen
adecuado de precauciones para afrontar los
imprevistos», la justicia (reparar el daño cau-
sado a otro), la esperanza…

«El que conoce a Jesucristo –nos dice el
documento– es prudente en la carretera.
No piensa sólo en sí mismo y no está siem-
pre apremiado por la prisa. Se fija en las
personas que lo acompañan por el camino,
cada una con su propia vida, deseo de llegar
y sus propios problemas. Las ve como her-
manos y hermanas, hijos de Dios».

Vicente Hernández García

El cardenal Renato R. Martino, Presi-
dente del Consejo Pontificio para la
Pastoral de los Emigrantes e Itineran-

tes, presentó hace unas semanas un impor-
tante documento: Orientaciones para una
Pastoral de la Carretera. Acierta el texto, a
mi juicio, cuando afirma que «el comporta-
miento al volante de los vehículos se ha de-
sarrollado a veces al margen de las normas
éticas». El más grave problema es que las
infracciones de tráfico no están suficiente-
mente mal vistas. La mayoría de los infrac-
tores no tiene conciencia de culpa, y así no
se puede evitar un gran porcentaje de acci-
dentes, originados por el incumplimiento
de las leyes. Es necesaria y urgente una cul-
tura del respeto a la ley en carretera y a la
cultura de la solidaridad. ¿Cómo es posible
que la mayoría de accidentes se produzca en
carreteras secundarias? Porque las gente las
toma para evitar los radares y las multas.
¡Ya iban pensando en transgredir la ley! Pe-
ro es que, además, estas carreteras son más
estrechas, de doble de dirección… Por eso
se debe ir con mucha más precaución y
cumplir mejor las normas.

El documento de la Santa Sede no puede
ser más contundente, cuando afirma que

La mayoría de los infractores al volante no tiene conciencia de culpa

La caridad es el motor
del conductor cristiano

Unos 35 millones de personas perdieron la vida en la carretera durante el siglo XX, 
en accidentes casi siempre provocados por errores humanos. Escribe don Vicente
Hernández, Delegado de Pastoral de la Carretera de la diócesis de Plasencia 
y ex Director Nacional de Pastoral de la Carretera, de la Conferencia Episcopal



Pensar que «las implicaciones científicas
y prácticas de la doctrina social de la
Iglesia eran menores de lo que son»

fue una de las principales razones que con-
tribuyeron a su crisis en los años 60; una
crisis que duró hasta la mitad del pontifi-
cado de Juan Pablo II. Don Rafael Rubio de
Urquía es el Director del programa de Ex-
perto en Doctrina Social de la Iglesia, del
Instituto de Humanidades CEU Ángel Ayala,
que acaba de concluir su primer año de an-
dadura.

Ese abandono de las enseñanzas sociales
de la Iglesia ha supuesto una enorme pér-
dida, como se desprende del estudio de la
propia doctrina y de las ciencias humanas.
Con este conocimiento se puede compro-
bar que la Iglesia tiene mucho que decir
acerca de las principales cuestiones que se
dan en la vida de la sociedad. Por ello, exis-
te ahora, en opinión de don Rafael Rubio,
«un movimiento para recuperar y aplicar»
la doctrina social de la Iglesia. Este movi-
miento se debe, en gran medida, al «énfasis
que puso en ello Juan Pablo II», quien con-
siguió que trascendiera a todo el mundo.
Otro factor de este renacimiento ha sido la
publicación del Compendio de doctrina so-
cial de la Iglesia, que facilita muchísimo el

acceso a unos contenidos que antes eran
muy pesados e inasequibles para la mayoría
de las personas.

Sin embargo, don Rafael Rubio de Ur-
quía cree que hace falta algo más para re-
cuperar en lo posible el tiempo perdido,
completar este renacimiento y hacerlo fruc-
tífero, y es que el conocimiento de la doc-
trina social de la Iglesia todavía es muy ba-
jo, incluso entre los mismos católicos, «por-
que no hay muchos sitios donde se ense-
ñe». Su conclusión es que «hay que tener
gente preparada» que pueda, a su vez, trans-
mitir este conocimiento.

Por este motivo, hace un año, el Instituto
de Humanidades CEU Ángel Ayala empezó
a impartir el Diploma en doctrina social de
la Iglesia, y ahora, cuando ha concluido el
primer curso, don Rafael se muestra muy
satisfecho a la hora de hacer balance. 28
alumnos, de entre 25 y 70 años, han com-
pletado el primero de los dos cursos de los
que consta el Diploma; aunque la mayoría
–añade Rubio– están entre los 35 y los 55
años, y han empezado o están consolidando
una carrera profesional –médicos, aboga-
dos, economistas, etc.– o académica.

La mayoría tienen un gran bagaje cultu-
ral y muchos ocupan puestos importantes,

lo que hace esperar que «tengan la capaci-
dad de poder aplicar lo que aprendan aquí».
Estas personas, calcula don Rafael Rubio,
constituyen el 70% del alumnado del cur-
so. Otro 30% está formado por personas
que simplemente quieren conocer las en-
señanzas de la Iglesia, sin tener la intención
o la posibilidad de aplicarlo en el ámbito
académico o profesional. El director del pro-
grama se felicita porque esta composición
del alumnado coincida con la que él tenía en
mente al ponerlo en marcha.

Rigor teológico

Aunque existen otras posibilidades de
conocer la doctrina social de la Iglesia, Ru-
bio de Urquía cree que lo que diferencia al
que él dirige de los demás es su funda-
mentación teológica y su diseño, que per-
mite conocer no sólo lo que dice la Igle-
sia, sino también «por qué lo dice y qué
implica para la acción y el pensamiento a la
vista del estado de la realidad hoy». El pri-
mer curso, que se centra en los funda-
mentos teológicos de la doctrina social de
la Iglesia, podía parecer un poco arduo,
reconoce Rubio, puesto que se estudia
«prácticamente toda la Dogmática», pero
ha tenido un gran éxito entre los alumnos
y ha despertado en ellos mucho interés,
incluso entre aquellos que, al principio, no
mostraban una especial inclinación hacia
esta materia. Tanto en este primer año co-
mo en cursos parecidos en otros países,
don Rafael Rubio de Urquía ha comproba-
do cómo cambian las posiciones de la gen-
te ante algún tema; por ejemplo, entre gen-
te que sabía que algo era rechazable, pero
no podía argumentar en contra o formu-
lar alternativas. Por eso, Rafael Rubio cree
que esto es el futuro.

El curso que viene, la primera promo-
ción de alumnos completará este programa
de post-grado, pero los proyectos no se aca-
ban aquí, pues desde el Instituto de Huma-
nidades CEU Ángel Ayala esperan ofrecer
un tercer año de especialización. También
llegan, sobre todo de América, peticiones
de una titulación más ligera, accesible para
un público más amplio; y don Rafael Ru-
bio espera poder responder, algún día, a es-
ta demanda.

María Martínez López

Éxito en el primer curso del Diploma de doctrina social de la Iglesia, del CEU

Doctrina social para el mundo
El magisterio de la Iglesia respecto a los temas sociales está viviendo, poco a poco, 
una recuperación, tras la crisis de los años 60. Pero para muchos católicos es todavía 
un gran desconocido, algo que impide que dé todos los frutos que debería
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El primer curso consta de 150 horas lectivas, repartidas
entre los fundamentos filosóficos y teológicos básicos

para estudiar con rigor la doctrina social de la Iglesia. El
segundo, de la misma duración, está consagrado al estudio
general de la naturaleza, fuentes, fundamentos y corpus de
la doctrina social de la Iglesia, y también a los diferentes
campos temáticos que en ella se tratan. 

Tel. 91 456 84 06; E-mail: ihuman@ceu.es

Más información

Don Rafael Rubio 
de Urquía
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da Patrona de las hiladoras. Según otra hi-
pótesis, la historia de la princesa sería deu-
dora nada menos que de un rito minero de
la zona de los Dolomitas –allí existe, en efec-
to, un cuento antiguo titulado Blanca co-
mo la nieve y roja como la sangre– en la
que trabajaban mineros procedentes de Ale-
mania, y por el que, cuando un yacimiento
se agotaba, se mandaba entrar en la mina a
una joven bella y noble para que transmi-
tiera su energía vital a la tierra; los siete
enanos no serían otra cosa que siete ope-
rarios de baja estatura, elegidos por ello pa-
ra entrar en las galerías. Se trata de una hi-
pótesis que casa fácilmente con la del ge-
netista Giuseppe Sermonti, el cual inter-
preta varios cuentos populares a modo de
enmascaramientos de procesos alquímicos
secretos. En el caso de Blancanieves, se tra-
taría de la extracción y purificación de la
plata, metal blanco y vinculado a la luna,
cuyo destino es el de ser repetidamente
ocultada y arrastrada hacia la negrura, hacia
la oscuridad del sueño embrujado.

Éfeso y la Dormición

Algún teólogo ha intentado una inter-
pretación más compleja, a partir de la psi-
cología de lo profundo. Según él, la donce-
lla atraviesa una vivencia de maduración y
de nacimiento a sí misma, proceso en el
cual los enanitos simbolizarían en realidad
un estado regresivo hacia «una posición in-
terior de por sí superada pero aún en grado
de provocar malestar; los enanitos encar-
narían el no querer crecer». De hecho, la fu-
tura princesa se adormece, como hiber-
nando en su propia falta de plenitud. Y su
misma encarnación blanquísima señala una

pureza genuina, sí, pero que no puede pre-
tender preservar simplemente refugiándose
en la irreal casita feliz de los enanos del
bosque, huyendo del mundo como si fuera
una realidad que espanta.

Se puede separar el blanco del negro, el
bien del mal, pero un contacto entre ellos
es inevitable y puede tener resultados le-
tales. En este sentido, Blancanieves es un
cuento realista, incluso cristiano. Viene a la
mente la leyenda de los siete durmientes de
Éfeso, llevada a Europa por Gregorio de
Tours, en el siglo VI, y difundida en Orien-
te Medio cien años antes, además de ser
incluida en el Corán. En ese relato, siete
jóvenes cristianos, que no querían sacrifi-
car al emperador –eran los tiempos de las
persecuciones–, se refugiaron en una gru-
ta, a la que sus enemigos tapiaron la salida.
En vez de morir de hambre, milagrosa-
mente, los siete se adormecieron durante
dos siglos, despertándose cuando la reli-
gión cristiana fue finalmente permitida. La
gruta/mina; el sueño/muerte; todo ello se-
guido de una resurrección y del encuentro
con un príncipe/emperador; la incorrup-
tibilidad que protege a sus jóvenes cuer-
pos; el simbólico número siete... No son
pocas las analogías, y son sugestivas. Fal-
taría sólo Blancanieves. Pero, si se mira
bien, ella también está: Éfeso, en la tradi-
ción cristiana, es de hecho la ciudad de la
Virgen, en la que acaece su propia Dormi-
ción, que no es la muerte, sino un ador-
mecimiento. Todavía hoy, para los turistas
que visitan la ciudad, la casa de los siete
durmientes no está lejos de la casa de la
Virgen.

Roberto Beretta

Han sido numerosas las versiones que
se han realizado sobre Blancanieves
en la historia del cine. Y no son po-

cas las interpretaciones, muchas de ellas
disparatadas, que se han hecho sobre el po-
pular cuento de los hermanos Grimm, des-
de las más psicoanalíticas –con su inevitable
trasfondo sexual– a aquellas que pretenden
encontrar su fundamento histórico. Un es-
pecialista ha localizado 82 variantes del
cuento, entre las que se encuentra una le-
yenda del ciclo carolingio, según la cual
Bertranda, madre de Carlo Magno, fue sus-
tituida por una sosias antes de su boda y
abandonada durante siete años en un cas-
tillo del bosque. Una curiosidad: Bertranda
fue posteriormente beatificada y proclama-

El cuento de Blancanieves 
y sus orígenes cristianos

Blancanieves cumple, estos días, setenta años, al
menos la que popularizó Walt Disney en su
película de 1937, el primer largometraje de la
factoría de dibujos animados más popular del
mundo. Con ocasión de este aniversario, han
salido a la luz historias y leyendas relacionadas
con el cuento de los hermanos Grimm, incluso
una que la relaciona con la Dormición de la
Virgen. Lo ha contado el diario Avvenire:

La ciudad turca de Éfeso. 
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La señorita Krüger es una anciana profesora de piano que da cla-
ses a varias presas de una cárcel de Berlín. Una de ellas, Jenny,
destaca por su gran talento musical. Acusada de asesinato,

Jenny tiene unos ataques de ira incontrolados, y su forma de ser es
prácticamente imposible. Lleva a sus espaldas un terrible pasado.
Krüger es una profesora disciplinada y severa, a la que sólo intere-
sa la música, pero que también oculta un pasado lleno de dolor.
No hay ningún personaje en la película que no esté atravesado por
el mal. La profesora empieza a preparar a Jenny para concursar en
un certamen de piano de alto prestigio. El camino tendrá de todo me-
nos rosas.

Esta película sólo se puede entender desde su plano final, que nos
da la clave para descifrar la óptica antropológica del guión. Aunque
no es una película americana de final feliz, sí que revela una gran
confianza en la naturaleza humana o en un punto último de posi-
tividad. La tesis es que, en el fondo del alma, siempre se custodia un
aliento de verdad y de belleza que, cuando le es posible, se expre-
sa, en este caso a través de la creación musical. Y esa belleza no es
el resultado de sumar las cosas buenas que hay en la vida del per-
sonaje, sino que es algo previo, algo dado, irreductible, que se revela

a trevés de una carne herida por los zarpazos del mal. La profeso-
ra Krüger, que piensa que el talento musical es un don de Dios,
quiere sin embargo que se ponga al servicio de la música, tal como
ella lo concibe. No admite otra forma de expresión musical. Krüger
aprende, al final de su relación con Jenny, que Dios toca en cada per-
sona una partitura distinta y que no se puede pretender del otro que
vibre de la misma manera que uno. La regla número uno que ella im-
pone a su pupila, la humildad, debe acabar aplicándosela a sí mis-
ma.

El gesto de la reverencia es un símbolo precioso de este film.
Uno se inclina reverentemente ante quien muestra autoridad y an-
te el cual siente agradecimiento. Jenny no reconoce lo primero ni
siente lo segundo. Sólo cuando es capaz de expresar –en cuatro
minutos– de una forma personalísima y bella todo su drama hu-
mano, es cuando reconoce y agradece. Y en ese instante, la pelícu-
la ya no quiere contarnos nada más.

Cuatro minutos es una película muy dura, con mucha violencia
interna, y que está condimentada con situaciones de mal absoluto.
El propio lesbianismo juvenil de la anciana profesora se muestra co-
mo algo doloroso y silencioso que le ha acompañado toda su vida.
Nada redime a nuestros personajes definitivamente, pero la música
les permite estar en contacto con la Belleza, y por tanto nunca lle-
gan a sucumbir ante la nada. La interpretación de la debutante Han-
nah Herzsprung en el papel de Jenny es impresionante, así como la
sobriedad llena de matices de Monica Bleibtreu en el papel de Krü-
ger.

Se trata de una película sólida, muy bien rodada, llena de vigor,
de imagen austera, precisa y esencial, con un montaje cargado de
breves flashbacks. Formalmente el film hace acopio de recursos
narrativos: fueras de campo, elipsis, planos analíticos… Sin llegar a
la altura de La vida de los otros, Cuatro minutos confirma la buena
salud del cine alemán. Delicatessen… para los amantes del cine eu-
ropeo contemporáneo.

Juan Orellana

Cine: Cuatro minutos, de Chris Kraus

La belleza se abre camino
Cuatro minutos triunfó en los Premios de Cine alemán de 2007. Su
director y guionista, Chris Kraus, nos ofrece una interesante historia,
eso sí, muy dura y con alguna ambigüedad de fondo. Pero al menos
acierta en el núcleo dramático del film: la belleza se abre camino
aun en medio del mal y del pecado

Católicos en los medios

La Asociación Signis España, que busca fortalecer la
presencia católica en el mundo autiovisual, acaba de

celebrar su primera Asamblea General Ordinaria, tras la
reciente aprobación dada por la Conferencia Episcopal
Española a su constitución y estatutos. Fue elegido Presidente
don Juan Orellana, crítico de cine de Alfa y Omega. El
consiliario nacional será don José María Gil, director del
Secretariado de la Comisión episcopal de Medios de la
Conferencia Episcopal Española. 

Signis España es miembro de la Asociación Católica
Mundial para la Comunicación. Su tarea más importante en
los primeros meses de andadura –explicó el señor Orellana–
será «romper una terrible inercia, la inercia del francotirador,
del individualismo, que tan presente está entre los católicos
españoles que nos dedicamos a la comunicación
audiovisual». La vocación de Signis es crear «espacios
compartidos» para los católicos presentes en estos medios de
comunicación, y estimular vías para «poner ante el mundo el
Tesoro que llevamos dentro, y ponerlo con formas dignas y
creativas, con el atractivo de la belleza que le es propia a
dicho Tesoro, el resplandor de la Verdad».

Don Juan Orellana expuso algunos de los próximos
proyectos de la asociación, que incluyen la creación de una
página web, o la celebración de la IV Semana de Cine
Espiritual, que llegará a diversas diócesis españolas entre los
próximos meses de septiembre y enero.

Alfa y Omega

Cartel anunciador 
del film
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Punto de vista

Católicos ante la
situación de España

Hay una situación nueva en España, una
mentalidad relativista que niega la

verdad, la ley natural y la dignidad
trascendente del hombre, y una mentalidad
laicista que pretende construir la vida
humana al margen de la idea de Dios. La
Constitución fue un instrumento para articular
un orden político de convivencia, ya que
pudiendo haber sido la Constitución de unos,
lo fue de todos para solucionar las viejas
heridas. Parece que de nuevo nos
encontramos ante una nueva encrucijada en
la historia de España, donde algunos valores
morales corren el riesgo de ser erosionados.
La mentalidad relativista no es patrimonio ni
monopolio de nuestra nación. Es fruto de una
secularización grave y profunda, de un
relativismo perverso que parte de la premisa
de que es incompatible la profesión de fe con
la democracia, uno de los mitos que debemos
refutar los católicos. Proliferan leyes civiles
que son contrarias a las exigencias morales
más fundamentales. Si se niega que hay
instituciones de derecho natural que
preexisten al Estado y al pacto social, el
matrimonio y la familia podrá ser cualquier
cosa. No nos debe dar miedo hablar de moral
en la vida pública, porque la autonomía del
hecho religioso, frente al poder civil del
Estado, no significa una desvinculación de la
moral. La existencia de una moral objetiva,
previa al Estado, es un elemento fundamental
para la consecución moral de los asuntos en
la vida pública. La fe tiene una dimensión
moral y una dimensión pública, algo que está
enraizado en los fundamentos espirituales y
teológicos de nuestra fe; la vivencia de los
sacramentos no nos aparta de la sociedad.
Todas las cuestiones tienen una respuesta
desde nuestra fe. El hecho religioso no puede
ser una cuestión controvertida en España y se
debe garantizar, no admite discusión. Los
Estados tienen el deber de proteger a los
ciudadanos que quieran profesar su fe. Los
cristianos queremos el cese de la violencia y
del terrorismo; es un tema que no debe
engendrar divisiones en la sociedad. La
existencia de la nación española, tal y como
nosotros hemos recibido de nuestros
antepasados, forma parte de nuestro
patrimonio espiritual y cultural, del bien
espiritual temporal. La fe católica está
indisolublemente unida a España y España no
sería la misma sin la fe. 

La complejidad de estos tiempos pasa por
que los fieles laicos asuman su compromiso
decidido y realicen su vocación apostólica,
sin partir de que la fe sólo se dilucida en un
ambiente doméstico, sino que los valores que
inspiran nuestra fe tienen trascendencia en
cualquier orden. Católicos en la vida pública
hay, pero comprometidos y decididos, bien
formados y coherentes, menos.

Alfredo Dagnino Guerra
Presidente de la Asociación Católica 

de Propagandistas (Huelva, 10-VII-2007)

La pregunta ¿Quién es el hombre? trasciende a la filosofía. El
profesor Stanislaw Grygiel, uno de los exponentes más acre-
ditados de la filosofía cristiana contemporánea, nos acompaña

con este texto en la reflexión sobre los fundamentos de una antro-
pología cristiana. Una antropología que, a fuer de provocadores,
pudiéramos calificar como feminista. Sí, feminista desde lo femeni-
no incondicional de la estructura de la realidad creada y expresada
en la Historia. La filosofía adquiere insospechadas cotas de plenitud
cuando está acompañada de las intuiciones de la experiencia, de las
que es expresión sublime.

Con acierto, el profesor Grygiel, que durante no pocos años ha
contribuido decisivamente a la elaboración de un pensamiento so-
bre el hombre y la mujer que rompiera las esclavitudes de la filosofía
postmoderna, nos recuerda que «el hombre que tiene la voluntad del
poder y del éxito no existe, en el sentido en que una persona debería
existir, desde el momento en que el ratum, que al final coincide
con su identidad, lo vuelve incapaz de decir a otra persona con to-
do su ser fiat mihi, y por consiguiente con-summatum est. La esen-

cia de nuestro ser humano se revela en esta conversión de sí al otro, con quien contemplo la ver-
dad y el bien». Estas consideraciones pudieran parecer al lector de difícil concreción. Pero a lo lar-
go del libro, quien se entrega a la propuesta del profesor Grygiel, va descubriendo algunas de las
claves de lo que está pasando y de lo que nos está pasando. Descubrimos, con argumentos y con
poesía, mezcla perfecta de persuasión, que la verdad es un don y que la mujer es una imagen de
cómo recibir ese don y de cómo serlo para los demás. La perversión en la Historia ha entrado siem-
pre por la degeneración de la mujer. La insensatez y lo licencioso expresan el materialismo; la mu-
jer, lo femenino puro, rechaza el materialismo por instinto desde el momento en que, «al comprender
mejor que el ser humano existe en la medida en que se acoge y se da, conoce mejor que el hom-
bre lo que el ser humano es».

¿Qué redención no ha entrado en la Historia por la mujer? El autor del libro, hablándonos, dia-
logando sobre la identidad del hombre y de la mujer, sobre la complementariedad, nos recuerda que
los poetas, los místicos y los literatos supieron intuir y expresar estas verdades en línea de continuidad
a lo largo de los siglos. Antígona, Beatriz, Margarita, Sonia, Lady Macbeth fueron mujeres que en-
carnaron esa plenitud de lo humano y que hicieron posible la apertura a lo divino. La Virgen Ma-
ría dio cumplimiento a esa realidad y a esa belleza del ser del hombre y de la mujer.

Hay que agradecer a la editorial Nuevoinicio que, con este libro, nos haya adelantado mucho de
lo que es su intención fundacional, pensamiento cristiano y literatura cristiana, por ende, pensa-
miento sobre el hombre y literatura sobre el hombre, de la mejor calidad. Una muestra es este li-
bro sobre la mujer, la diferencia sexual y la alteridad, la virginidad y el matrimonio, sobre la iden-
tidad del hombre, sobre el don de la vida, sobre la dimensión pascual de la paternidad y de la fi-
liación, que hará las delicias de los lectores.

José Francisco Serrano Oceja

El profesor Manuel Bustos, catedrático en la Universidad de Cádiz, es uno de los
acreditados especialistas en la Historia de España del período que comprende

del final del siglo XV a los inicios del siglo XIX. Sus estudios sobre la Ilustración en
España, entre otros, así lo acreditan. Ahora nos ofrece, dentro del proyecto de la edi-
torial Silex de una Historia general de España, tan necesaria como imprescindible
en estos tiempos de fragmentación educativa y universitaria, cultural en suma, la ra-
diografía de uno de los períodos si cabe más desconocidos o, a lo sumo, olvidados,
escrito y descrito con una metodología eficaz para una comprensión cierta de lo que
ocurrió y de lo que allí se inoculó para que posteriormente ocurriera.

J. F. S. 

Memoria de nuestro pasado
Título: Historia de España. Época Moderna. De la Monarquía hispánica a la crisis del Antiguo régimen.
Autor: Manuel Bustos Rodríguez 
Editorial: Silex

Elogio del don y de la belleza
Título: Mi dulce y querida guía
Autor: Stanislaw Grygiel
Editorial: Nuevoinicio
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Televisión

Martin Kugler, 
fundador de
www.europe4christ.net

Los cristianos nos
autorrecluimos en un gueto
triste y voluntario ante el
relativismo moral que

condena la fe a lo privado: cuando nos
insinúan que nos guardemos nuestra fe
para nuestras conciencias, nos quedamos
en un rincón y no discutimos. Es cobarde y
es cómodo.

Antonio Urzáiz, 
Director General de la
Fundación  CEU San Pablo

Educación para la
ciudadanía supone una
vulneración de la libertad
religiosa y de la libertad de

enseñanza que ampara la Constitución.
Los padres debemos tomar la actitud que
legítimamente creamos más apropiada,
objetar, presentar un recurso... Lo que no
podemos es permanecer pasivos.

José Álvarez Junco, 
historiador

Una nueva generación está
cuestionando injustamente
la Transición, como si fuera
un enterramiento hipócrita
del franquismo y de la

Guerra Civil, y un falseamiento, engaño
colectivo y ocultación de la memoria. La
Transición fue un proceso exitoso y
pacífico, un pacto que implicó
concesiones por las dos partes.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 19 al 25 de julio 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 (salvo S-D).- Cloverdale’s corner
08.30 (salvo S-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-D).- Noticias (Mad)
01.45 (de lunes a viernes); 01.30 (S.);
00.30 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 19 de julio
07.20.- España al descubierto
09.25.- Cine Reina de Nueva York (TP)
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
11.25.- Diccionario Popular
13.30.- ¡Qué caló!
16.05.- Cine Mi querida secretaria (TP)
18.00.- Dibujos animados
18.30.- El Chavo del ocho
20.10.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- ¡Qué caló!
01.15.- Documentales

VIERNES 20 de julio
07.20.- España al descubierto
09.25.- Cine El extranjero (+13)
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
11.25.- Diccionario Popular
13.30.- ¡Qué caló!
16.05.- Cine Los amantes de Verona
18.00.- Dibujos animados
18.30.- El Chapulín colorado
20.10.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Sonrisas populares
23.00.- ¡Qué caló!
01.15.- Documentales

SÁBADO 21 de julio
08.00.- El Chavo del ocho
09.30.- ¡Cuídame!
10.30.- Dibujos animados
11.00.- A por ellos
13.00.- Corto pero intenso
13.30.- Con mucho gusto
16.00.- Dibujos animados
16.35.- La casa de la pradera 
17.35.- ¡En vivo! 
19.25.- Mi vida por ti
21.00.- Cine Navidades de O’Henry
23.50.- Cine Le extraña mujer (+13)

DOMINGO 22 de julio
08.00.- ¡En vivo!
10.00.- Dibujos animados
13.00.- Corto pero intenso
13.30.- Con mucho gusto
15.30.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Arriba y abajo
18.30.- Acompáñame
19.30.- Te puede pasar a ti
21.00.- Más Cine por favor Doble es-
pía
23.30.- Noche de humor

LUNES 23 de julio
07.20.- España al descubierto
09.25.- ¡Cuídame!
11.00.- Pomgamos que hablo... (Mad)
11.25.- Diccionario Popular
13.30.- ¡Qué caló!
16.05.- Salón de Cine Repentinamente
(+13)
18.00.- Dibujos animados
18.30.- El Chavo del ocho
20.10.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Fama
23.00.- ¡Qué caló!
01.15.- Documental

MARTES 24 de julio
07.20.- España al descubierto
09.25.- Cine Fuego pantanoso (+13)
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
11.25.- Diccionario Popular
13.30.- ¡Qué caló!
16.05.- Salón de Cine Estrella de varie-
dades (+7)
18.00.- Dibujos animados
18.30.- El Chavo del ocho
20.10.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Fama
23.00.- ¡Qué caló!
01.15.- Documental

MIÉRCOLES 25 de julio
07.20.-España al descubierto
09.25.- Salón de Cine El rostro impene-
trable (+13)
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
11.25.- Diccionario Popular
13.30.- ¡Qué caló!
16.05.- Cine Encubridora (+13)
18.00.- Dibujos animados
18.30.- El Chavo del ocho
20.10.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Fama
23.00.- ¡Qué caló!
01.15.- Documental

Gentes

Nadie es perfecto,

Aguantamos en España un fracaso escolar de
vértigo, lo dijeron recientemente las páginas del

periódico Magisterio. En unos años, advertiremos
las consecuencias. Considero que asistimos a dos
profundas torpezas: la falta de un modelo educa-
tivo que aúpe la excelencia, y el desinterés, por
parte de los medios de comunicación, por propi-
ciar esa misma excelencia. Tele 5, que ha sido la
televisión imbatida del curso pasado en audiencia,
acaba de inaugurar un programa conducido por Je-
sús Vázquez, que se llama Nadie es perfecto. Se
presenta como una batalla entre un combinado
de guapos, hedonistas e hipermusculados, frente
a un grupo de feotes y patosones, eso sí, carga-
dos de carreras y masters. Hay una consigna re-
petida hasta la saciedad en el programa: que pa-
ra ser feliz, lo mejor es llegar a un equilibrio entre

el cuerpo y la mente. Lo peor de los programas
más frívolos es que, encima, te quieren soltar una
milonga de servicio público –¿se acuerdan de los
discursos de Mercedes Milá a propósito del estu-
dio psicológico tan serio que suponía la emisión de
Gran Hermano?– Me pareció tristísimo ver a los
chicos y chicas de bandera respondiendo a pre-
guntas de actualidad. 

Una de las pruebas consistía en mostrar foto-
grafías de gente popular. Pues los concursantes
no reconocieron ni a Adolfo Suárez, ni a Arturo Pé-
rez Reverte («Me suena que es alguien del mundo
del corazón», dijo una), ni a Plácido Domingo,
ni a Picasso (Jesús Vázquez tuvo que soplar que lle-
vaba nombre de coche, ojo al matiz), ni a Rodri-
go Rato («¿Mariano Rajoy?»), etc. Cuando terminé
de ver el programa, me quedé con la sensación

de que el espectador, al igual que el público de
plató, escogía como referente a las tías y los tíos
buenos, porque hacían brillar la lentejuela de su
palmito, pero nada más. Y a los listos se les acep-
taba, con paternalismo y aguante complaciente, su
sosería en las pruebas físicas y en el baile. En es-
tos días en que los problemas de la educación
provienen del desmadre de los alumnos, de la fal-
ta de entusiasmo por favorecer políticas educati-
vas de superación, de una asignatura mal llamada
de educación para la ciudadanía, que no es más
que un adoctrinamiento de Estado, nos vienen
ahora con programas que defienden la falta de se-
so y el talante epicúreo. Como para no lamentar-
nos de cómo estamos.

Javier Alonso Sandoica
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Mientras el Prestige bis ensucia de chapapote
las playas de Ibiza, el Presidente del Gobierno,
nunca mais en su sitio, hace turismo con su esposa
y su hija en las ruinas mayas de Txitxen Itzá, en
Méjico. ¡Admirable esta afición del Presidente del
Gobierno a las ruinas…! Mejor que le dé por la
arqueología que por la reciente Memoria históri-
ca, pero es curiosa la extrema habilidad que tiene
para huir de la quema. Nunca mejor dicho, porque
ahora se cumplen dos años de aquel incendio de
Guadalajara en el que murieron 11 trabajadores es-
pañoles, y sus familiares todavía se están lamen-
tando del desapego zapateril. Para qué vamos a ha-
blar de su ausencia y de la de todo su partido en
los actos celebrados en Ermua con motivo del dé-
cimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel
Blanco. Ha despachado el asunto con un telegra-
ma descafeinado.

Mientras tanto, arrecia, lógicamente, la oposi-
ción de los padres de familia ante el intento de
imposición totalitaria, por parte del Gobierno, de
la llamada asignatura Educación para la ciuda-
danía. Ni una sola vez aparece en el texto del pro-
yecto la palabra verdad, y ya se sabe que, si no
hay verdadero y falso, tampoco hay bueno y malo.
La sectaria asignatura preconiza la ideología de
género que, por cierto, no es la igualdad de hom-
bre y mujer, sino otras cosas. Hasta por cinco o
seis géneros diferentes podrían optar en su con-
ciencia los chicos y chicas que, obligatoriamente,
la tendrían que estudiar, si por fin sale adelante
la tal asignatura, cosa que está por ver. Esa asig-
natura es contraria a la concepción católica de la
enseñanza, y no está conforme con la doctrina so-
cial de la Iglesia, y por tanto, como muy oportu-
namente ha puesto de relieve el padre Martínez
Camino, Secretario General de la Conferencia Epis-
copal Española, no está conforme –a ver si se en-
teran los que se tienen que enterar– con el ideario
de ninguna escuela católica. La formación obliga-
toria estatal de las conciencias no sólo es recha-
zable para los católicos, sino para todos los ciu-
dadanos. Que el Estado se arrogue establecer la
obligación de imponer una conciencia moral sobre
lo que tienen que pensar, y hasta sentir, los alum-
nos no es admisible en sí mismo, con indepen-
dencia de los contenidos, aunque éstos fueran la
doctrina social de la Iglesia. ¿Queda claro, señor Be-
doya, de El País, ese diario tan preocupado por

los creyentes católicos? Ni florido pensil ni nari-
ces. ¿O es que al señor Bedoya en el florido pensil
le enseñaron a no querer entender? Se trata –y el
Gobierno y los bedoyas lo saben perfectísima-
mente– de respetar democráticamente el derecho
inalienable que tienen los padres, a la hora de
educar a sus hijos. Antes de los contenidos de una
asignatura –que, además, no son buenos, sino per-
niciosos y sectarios– está el derecho original e ina-
lienable de los padres, que no puede suplantar el
Estado –ningún Estado–. De modo que, señor edi-
torialista de El País, no hay Episcopado en rebeldía
que valga; los que se rebelan, y con razón, son los
padres. Así que, señor Zapatero, no es sólo que
tal o cual línea es inaceptable; es que es inacepta-
ble toda la asignatura que agravará, si Dios no lo
remedia, el espantoso déficit de formación cívica
que hoy sufren los jóvenes y los niños españoles
que, este verano, se van a ir de vacaciones un mes
con papá y otro mes con mamá. Es curioso: nos go-
biernan –o al menos eso dicen– unos individuos
que creen que libertad es obligar a estudiar algo.

Viniendo a otro terreno, aunque quizá no, por-
que al final todo es un poco más de lo mismo,
que nadie se engañe creyendo que, de repente, al
Gobierno socialista le ha entrado un ataque de
decencia política en lo de Navarra. Es pura con-
veniencia preelectoral, porque han calculado, con
toda seguridad, el desgaste que le puede sobre-
venir a ZP si acepta gobernar en Navarra con una
Nafarroa que tiene a gente muy rara en sus des-
pachos de gestión. Así que habrá que ir tirando
como se pueda hasta las elecciones, en esta ver-
tiente como en tantas otras; por ejemplo, da ver-
güenza ajena que los socialistas españoles veten
la creación de una beca con el nombre Loyola de
Palacio, o que Zapatero, en la carrera hacia las
elecciones generales, quiera a Bono como para-
peto. Ramón ha dibujado, en La Gaceta, a dos es-
pañolitos que comentan: «¿Pero no dijo Bono que
la vida es más importante que la política?» A lo
que el otro responde: «¡Claro! Y la vida del Presi-
dente del Congreso muchísimo más». Eso, sin con-
tar con que, naturalmente, es mucho mejor tener
siempre controlado al posible adversario. De la
Agencia Tributaria Catalana Independiente, mejor
no hablar, ¿no les parece?

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Plenitud de la Iglesia

Muchos bautizados tienen hacia la Iglesia la
actitud del cónyuge despechado, dispuesto

siempre a encontrar en ella culpas, errores y
escándalos, y hacia la que no se tiene la más
mínima actitud de cariño, respeto o
comprensión. Por este camino no sólo es
imposible cualquier reconciliación, sino también
cualquier conocimiento real. El último pecado lo
ha cometido la Congregación para la Doctrina de
la Fe, al decir, para aclarar y profundizar, lo que
ya había dicho el Concilio Vaticano II. Gran
revuelo para tan poca novedad. El Dicasterio ha
publicado un documento titulado Respuestas a
algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de
la doctrina sobre la Iglesia, que lamentablemente
–como ocurre tantas veces– parece estar
interesando más a los enemigos que a los amigos.
Los primeros se han apresurado a leerlo para
denostarlo, mientras los segundos, tan seguros de
su cariño filial, han cedido su terreno. A lo que
íbamos: muchos se han rasgado las vestiduras al
descubrir –aparentemente por primera vez– que
la Iglesia de Cristo sigue existiendo plenamente
sólo en la Iglesia católica. Comprendo que,
expresada con esta contundencia (la de la
verdad), la expresión chirríe a los relativistas
dispuestos siempre a hacer un cocktail con un
poquito de por aquí y otro de por allá. Pero
pensado más despacio, tiene lógica, ¿sería acaso
más razonable que Cristo, en alguna ocurrencia
de última hora, hubiera pensado en poner varias
piedras y fundar diversas Iglesias? Visto de otra
manera, si la Iglesia es el Cuerpo de Cristo,
¿cómo podría tener más de uno? A los relativistas
les gustaría un supermercado de Iglesias, en el
que cada uno se abasteciera y pudiera elegir la
más adecuada a sus conveniencias. Cristo no
quiso esto, sino un sólido edificio en el que todos
pudieran cobijarse. Él es la Cabeza de un Cuerpo
en el que cada uno de sus miembros es
necesario. Otra cosa es que la Iglesia reconozca
que hay «muchos elementos de santificación y
verdad» en otras Iglesias o Comunidades, que el
Espíritu de Cristo utiliza como «medios de
salvación». En el Comentario que se publicó
junto con el Documento, hay un aspecto
fundamental sobre el que considero que no se ha
reparado lo suficiente: «El progreso en la
plenitud está arraigado en el dinamismo de la
unión con Cristo». La Iglesia católica considera
que su plenitud, «que es ya actual», tiene sin
embargo que «crecer en los hermanos que no
están en plena comunión con ella», y ojo a lo
que sigue: «Y en sus propios hijos que son
pecadores, hasta que el pueblo de Dios arribe
gozoso a la total plenitud de la gloria eterna en la
Jerusalén celestial». La plenitud de la Iglesia de
Cristo nos recuerda a los católicos que también
nosotros, y sobre todo nosotros, estamos
llamados a unirnos cada vez más a Él, para ser
uno ante el mundo, como Él es uno con el Padre,
para ser el único Cuerpo de Cristo. La Iglesia está
llamada a ser reflejo de esa unidad esencial, es el
deber irrenunciable que le ha encomendado su
Fundador y que recordamos cuando rezamos el
Credo.

Dora Rivas



ΩΩ
AA

A santa Gema Galgani su ángel custodio
solía aparecérsele con frecuencia y conver-
saba con ella con toda naturalidad. A veces,
rezaban juntos, o meditaban sobre la pasión
del Señor. Su ángel, una vez, llegó a decirle:
«Mira lo que Jesús ha sufrido por los hom-
bres. Considera sus heridas una por una. Es
el amor lo que las abrió todas. Mira lo ho-
rrible que es el pecado, ya que, para ex-
piarlo, han sido necesarios tanto dolor y
tanto amor».

Hoy la devoción a los ángeles ha ido per-
diéndose poco a poco en el seno de la Igle-
sia católica. Es frecuente entrar en una li-
brería de temática espiritual, y darse cuenta
de que la mayor parte de los libros sobre
ángeles están publicados por editoriales que
nada tienen que ver con la Iglesia en Ro-
ma, cuando su existencia es doctrina de la fe
católica. Los ángeles tienen la función de
mediación en las relaciones entre Dios y los
hombres, son criaturas espirituales, y todo
hombre tiene un ángel de la guarda o ángel
custodio, desde la cuna hasta la tumba.

Muchos santos tuvieron una relación muy
especial con su ángel custodio, y precisa-
mente sobre los ángeles ha tenido lugar, re-
cientemente, la III edición del Congreso In-
ternacional sobre ángeles, en Campania (Sa-
lerno, Italia), promovido por la Asociación
Milicia de San Miguel Arcángel, con el títu-
lo Los ángeles de los místicos.

No es frecuente que se celebren con-
gresos o encuentros sobre temática angé-
lica, y de hecho, tal y como opinó el creador
de estos encuentros, Marcello Stanzione,
«se ha abandonado la devoción a los ánge-
les, y aunque la doctrina cristiana dice que
existen, no sabemos mucho sobre ellos. Es
raro encontrar cursos de teología sobre án-
geles, aunque el interés crece en otros ám-
bitos».

Alfa y Omega

Cuentan que san Francisco de Sales, an-
tes de empezar a predicar, solía mirar
a todas las personas que tenía ante él,

para saludar a sus ángeles custodios. Santa
Micaela del Santísimo Sacramento enco-
mendaba a su ángel que necesitaba ver a
determinada persona, y la persona acudía,
sin ella haberla llamado previamente. Cuan-
do le preguntaba que por qué había ido a
verla, contestaban: «No lo sé, he sentido un
impulso interior irresistible a hacerlo». Cuen-
ta la tradición que los ángeles labraban en lu-
gar de san Isidro cuando éste oía misa a dia-
rio; y yendo santa Teresa de Jesús desde Sa-
lamanca a Alba de Tormes, al cruzar el mon-
te de Los Perales, el carretero se perdió y,
cuando se disponían a pasar allí la noche,
dos jóvenes con antorchas les pusieron en el
camino real. San Josemaría Escrivá solía re-
comendar: «Ten confianza con tu ángel cus-
todio. Trátalo como a un entrañable amigo

(lo es) y él sabrá hacerte mil servicios en los
asuntos ordinarios de cada día»; el Papa Pío
XI, cuando tenía que realizar algún trabajo
delicado, se encomendaba a su ángel cus-
todio, pidiéndole que le facilitara el cami-
no. Y si, además, tenía que tratar algún asun-
to complicado con alguien, solía invocar al
ángel custodio de su interlocutor, para pe-
dirle que iluminara a éste y les ayudara a
llevar el tema a buen término.

Santa Faustina Kowalska narra, en sus
memorias, una intervención de su ángel de
la guarda: «El ángel custodio me ha reco-
mendado que rece por cierta alma, y por la
mañana he sabido que se trataba de una per-
sona que había entrado en agonía en aquel
momento. De manera sorprendente Jesús
me hace conocer que alguien tiene necesi-
dad de mis oraciones. De modo particular
vengo a saberlo cuando quien tiene necesi-
dad de mis oraciones es un alma en agonía».

Congreso internacional sobre los ángeles en Campania, Italia

Ángel de la guarda, 
dulce compañía...

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Oración al Ángel Custodio

Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares
ni de noche, ni de día, hasta que me entregues en los

brazos de María. No me dejes solo, que me perdería.

«La existencia de seres espirituales, no corporales, que la
Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una

verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como
la unanimidad de la Tradición. 

Desde su comienzo, hasta la muerte, la vida humana está ro-
deada de su custodia y de su intercesión».

Catecismo de la Iglesia católica 
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