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La tarde se apaga lentamente, y la ciu-
dad se llena de bullicio. Nadie parece
conocer a nadie, nadie mira a nadie,

nadie escucha a nadie... El progreso técnico
y la soledad humana es lo primero que lla-
ma la atención al recién llegado del cam-
po. Pero la vista no tarda en hacerse al nue-
vo entorno, y empiezan a percibirse otras
realidades dentro de ese paisaje de cemen-
to y ladrillos…

En las ciudades, llenas de desconocidos,
sobrevive aún un reducto de cercanía: el
barrio. Y en cada barrio, existen pequeñas
comunidades, vinculadas por una parro-
quia, donde se vive la pertenencia a una fa-
milia, a un cuerpo místico, parte a su vez
de otro más grande y universal: la Iglesia.
Cientos de parroquias de barrio luchan en

las grandes ciudades contra la despersona-
lización, por salvaguardar la personalidad
y la vitalidad de la comunidad de cada ser
humano, que constituye la comunidad que
habita el barrio. ¿Cómo es la vida en estas
parroquias de barrio de algunas de las gran-
des ciudades de España?

Cristo, Cabeza de la Iglesia 

El padre Ramón Ronda, sacerdote sale-
siano en la parroquia Jesús Obrero (3.000 vi-
viendas), de Sevilla, cree que una de las cla-
ves de la misión específica de la parroquia
en la gran ciudad es «conectar con la gente
para, poco a poco, hacerles la propuesta
evangelizadora de Jesucristo, auténtico mo-
tor de la Iglesia».

Don Jaime Arrieta, sacerdote en la pa-
rroquia Nuestra Señora de Moratalaz, en
Madrid, destaca la importancia de la cerca-
nía: «Tratamos de que haya un ambiente fa-
miliar, que se note el ambiente comunita-
rio y se descubra a Dios en la relación con
los demás».

A algo más de 600 kilómetros de Mora-
talaz, se encuentra el barrio de Santa Eula-
lia de Hospitalet, con sus dos parroquias:
Santa Eulalia de Provenzana y San Isidro.
Sus respectivos párrocos, don Agustín Mo-
reno y don Francisco Prieto, aúnan fuerzas
para responder a las necesidades de un ba-
rrio que ha sufrido tremendas transforma-
ciones en muy poco tiempo, debido a la
construcción del distrito económico y de la
ciudad judicial de Barcelona y Hospitalet
en lo que era un barrio obrero. «Los sacer-
dotes estamos en permanente contacto –ex-
plica el padre Moreno–. Es una de las me-
jores maneras para conseguir una visión
global de las necesidades del barrio, desde
una identidad católica. La comunicación y el
contacto con las personas es vital cuando
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El hombre, un desconocido para el hombre, en la gran ciudad

La parroquia, foco de fe
que humaniza

Hoy día, la vida parece inconcebible sin las grandes ciudades. Estos mastodontes,
cuna del desarrollo y de la vida moderna, se han convertido en nuestro hábitat natural.
Las transformaciones no sólo se han producido en nuestro entorno físico: el hombre
se ha vuelto individual y desconocido para el hombre. En estos entornos, la labor
de las parroquias de barrio como focos humanizadores es vital 



se quiere hacer una parroquia abierta al ba-
rrio, que haga las veces de casa común o
de fuente de la plaza a la que pueden ir to-
dos a beber».

Desde la parroquia también se hace mi-
sión. Don Jaime Arrieta no duda en hablar
de estilo misionero, al afirmar que «no es
suficiente con quedarse en los muros de la
parroquia a esperar si alguien se asoma; es
importante preguntarse la imagen que tiene
el barrio de la parroquia, lo que sabe de
ella la gente, o las necesidades concretas
que se tienen en esa zona». Pero la parroquia
no es una especie de Administración local
de la Iglesia, y no puede subsistir sin la ora-
ción. Las de don Agustín y don Francisco

están hermanadas con el Carmelo de San
Fernando, en Cádiz. «Las carmelitas –afir-
man– encomiendan de manera especial to-
dos nuestros proyectos. Estamos seguros
de que sus oraciones sostienen nuestra labor
pastoral».

Ancianos, los brazos del cuerpo 

En muchas de las parroquias de la zona
de Moratalaz existe un proyecto de Cáritas
dirigido específicamente a las personas ma-
yores. «Es esencial que estas personas no
se sientan solas, que sean conscientes de
su importancia dentro de la comunidad»,
dice el padre Arrieta. La misma línea se si-

gue en las parroquias de Hospitalet. Don
Agustín Moreno comenta: «Además de los
trabajos llevados a cabo en residencias y en
la pastoral de la salud, tenemos un grupo,
Vida ascendente, que está especialmente
pensado para las personas mayores»: se 
reúnen una vez al mes y terminan el en-
cuentro con una exposición del Santísimo.

Finalmente, el padre Ramón Ronda ex-
plica la fortaleza de esos ancianos del hu-
milde barrio de las 3.000 viviendas de Se-
villa, a los que suele visitar con la pastoral
de la salud para darles la comunión: «Son
personas muy mayores, que no pueden sa-
lir de casa, pero que tienen una admirable
conciencia de comunidad; hay una señora
que, pese a vivir muy pobremente con su
pensión, siempre me entrega una pequeña
cantidad y me dice que ésa es su aporta-
ción para la parroquia, por si hace falta com-
prar algo o ayudar a alguien».

Jóvenes, las piernas
de la esperanza

En la parroquia del padre Agustín Mo-
reno, surgió el grupo Betania, pensado pa-
ra familias, jóvenes y niños: «El grupo Be-
tania se reúne y tiene todo tipo de activi-
dades, desde tiempo lúdico a catequesis,
adaptadas a las diferentes edades, pero
siempre empiezan con un momento de ora-
ción, y resulta emocionante ver a los más
pequeños, de cinco años, en recogimiento y
orando; ellos son el futuro». Por lo general,
lo que se ofrece a los más jóvenes de la co-
munidad suele ser actividades atractivas,
aunque también formativas.

Desde Moratalaz, en Madrid, don Jaime
Arrieta cuenta que, «con motivo de la fiesta
de la parroquia, se dedica una mañana a
actividades y juegos para los niños y los jó-
venes. Se realizan también campamentos
de verano, y este año celebramos en el ba-
rrio también la Misión Joven, que se lleva
a cabo en la Provincia Eclesiástica de Ma-
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«Me recibieron como en casa»

Hace sólo un año, Franciani Bernardes dejaba su ciudad, Linhares, situada en la provincia de Espíritu
Santo, entre Río de Janeiro y Bahía (Brasil). Vino a Madrid a realizar sus estudios de doctorado. Estaba

ilusionada, aunque era consciente de lo duros que podían ser los comienzos para una extranjera en una
gran ciudad con cultura e idioma diferentes.  «Estaba muy contenta con la idea de vivir en España
–asegura–, pero la distancia de los  amigos y de mi familia ha sido, y todavía es, un poco difícil. Me costó
hacer nuevos amigos y acostumbrarme a tantos cambios».

Fran pasó a ser una persona anónima. Sin embargo, la situación no duraría mucho, gracias a la parroquia
de su barrio. «Conocía la parroquia, porque mi novio ya había pasado alguna vez y había sido muy bien
recibido –comenta Franciani–. Él llegó antes de la celebración dominical; el sacerdote se acercó para
charlar, y le invitó a participar, colaborando con la primera lectura, y después de la Misa se fueron a tomar
un café».

También Franciani se sintió pronto acogida en este ambiente, como en su propia casa, no sólo por la
cercanía del sacerdote, sino también por el espíritu de fraternidad que preside la comunidad. «Lo que más
me impresionó –explica– fue la amabilidad y la participación de la gente; casi todos se conocen, los nuevos
miembros son bien recibidos e integrados, y toda la comunidad unida participa de la Misa». 

Después de un año, Franciani pone también su granito de arena, colaborando con lo que haga falta en la
parroquia. Cuando se le pregunta por lo que ella cree que es el secreto de esta participación en la vida
parroquial, su respuesta, en perfecto español, es firme: «Aquí se establece una auténtica relación fraternal.
La gente siente que forma parte de una comunidad viva y dinámica. Cristo está siempre presente como base
sobre la que se apoya todo lo que aquí se hace. Estoy convencida de que por eso la comunidad es real y
auténtica».

M.G.M.



drid, con toda una serie de actividades con
música, juegos y con stands de las diferen-
tes organizaciones de Iglesia que trabajan
aspectos sociales y solidarios». Por su parte,
el padre Ramón Ronda aborda en Sevilla el
tema de la juventud desde una gran varie-
dad de oferta de actividades formativas y
de tiempo libre, como grupos de formación
humana y cristiana, una liga de deporte, un
taller de teatro, informática, o todo tipo de
actividades lúdicas, como futbolín, ping-
pong, juegos de patio… 

Familia, tronco de unidad

La persona no vive aislada en el barrio,
por lo que las parroquias ofrecen una es-
pecial atención a la familia. Don Jaime Arrie-
ta está convencido de que «la familia es un
núcleo muy importante que hay que cui-
dar. Hace un año empezamos a organizar
una escuela de padres, que ha servido, ade-
más, para que los hijos estén también más
vinculados a la parroquia. De ahí han sur-
gido también muchas propuestas, como la
formación de un pequeño coro».

El padre Ramón Ronda también resalta
cómo, de cara a las familias, la parroquia
de Jesús Obrero ofrece diversas actividades
de tiempo libre. Además, mientras los ni-
ños tienen sus catequesis de Primera Co-
munión, se ofrece a las madres unas cate-
quesis especialmente pensadas para ellas…
Estas y otras actividades, asegura el padre
salesiano, contribuyen a unir a las perso-
nas de la parroquia. Porque de eso se trata:
las distintas familias se unen en una sola
gran familia, la Iglesia, cuyo rostro más vi-
sible y cercano es la parroquia. «Durante
las Eucaristías dominicales –explica–, se
puede percibir la gran conciencia que exis-
te de sentirse parroquia y pertenecer a una
comunidad cristiana. En cada celebración, se
ve cómo una gran familia prepara la Euca-
ristía, las moniciones, los cantos, y las peti-
ciones. Además, al terminar la Misa, la gen-

te no se va corriendo, sino que se quedan
hablando unos con otros, porque aquí prác-
ticamente nos conocemos todos. La gente
se siente muy vinculada a la parroquia y se
preocupan mucho unos por otros. Me pre-
guntan por los niños cuando están de cam-
pamento, o me avisan de las personas que
saben que están enfermas y me piden que
les lleve la comunión a casa».

Este sentimiento de pertenencia a una
familia también lo ha observado don Agus-
tín Moreno en el barrio de Hospitalet, y co-
menta: «A la salida de la iglesia, la gente se
queda en la plaza, charlando. Esta relación
humana es vital, pues resultaría poco cris-
tiano darnos la paz en Misa y no saludar-
nos por la calle».

Maite Gacho Muñoz
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¿De quién es
la parroquia?

¿Cuál es el lugar de la parroquia en
el seno de la Iglesia católica? La

polémica que ha originado alguna
parroquia sobre su relación con la
jerarquía en los últimos meses, o sobre
su manera de celebrar los sacramentos,
simplemente no tiene lugar. Con sólo
mirar a la vida de la Iglesia, a lo largo
de los siglos, se puede percibir que,
lejos de ser una célula autónoma que
hace la guerra por su lado, sin rendir
cuentas a nadie, la parroquia
pertenece a toda la Iglesia porque,
simplemente, es en ella donde se hace
presente la fe de la Iglesia. Es el lugar
donde se concreta sacramentalmente
una fe que tiene más de dos milenios, y
por la que han vivido –y muerto–
millones de personas, a lo largo de dos
mil años, por todo el mundo; no el
lugar donde cualquiera pueda ponerse
a hacer experimentos. Además, la
parroquia es el lugar privilegiado
donde la Iglesia se hace presente en
medio del mundo, como un corazón
que, en dos movimientos, recibe a sus
miembros y luego los envía al mundo
para mostrar a Jesucristo. 

Dice el Catecismo de la Iglesia
católica que «la parroquia es una
determinada comunidad de fieles
constituida de modo estable en la
Iglesia particular, cuya cura pastoral,
bajo la autoridad del obispo
diocesano, se encomienda a un
párroco, como su pastor propio». La
cuestión no es meramente
organizativa, como si hubiera que
elegir entre federalismo y centralismo
dentro de la Iglesia. Está claro que la
Iglesia se hace operativa
territorialmente bajo la organización
diocesana, no como un bastión de
poder omnímodo, sino como respeto a
la propia naturaleza de la Santa Iglesia,
que es Una, en el espacio (Católica) y
en el tiempo (Apostólica), y así ha de
ser fiel a la sucesión apostólica que
tiene su origen en el mismo Jesucristo.
Benedicto XVI, en un encuentro con
sacerdotes, el pasado mes de junio, en
Italia, habló de «la alegría de ser una
gran familia: la pequeña gran familia
de la parroquia, la gran familia de la
diócesis, la gran familia de la Iglesia
universal. Es la alegría de la
catolicidad». 

Está claro que la catolicidad tiene
que ver con una vida que se comparte,
con el sentido de pertenencia a una
Realidad Más Grande.

Juan Luis Vázquez Díaz-
Mayordomo
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G
ermán Pérez Burgos, de
33 años, natural de
Alange (Badajoz), resi-

día en Sevilla con su esposa y
un hijo de casi dos años de
edad; ya había estado en Bos-
nia; y Stanley Mera Vera, solte-
ro, de 20 años de edad, natu-
ral de Guayaquil (Ecuador),
ambos pertenecientes a la Pri-
mera Bandera Paracaidista, dos
soldados de España que han
dejado su vida en Afganistán,
junto con su intérprete afga-
no-iraní Roohulah Mosavi.
Una bomba que explotó al pa-
so del vehículo blindado que
ocupaban les segó la vida.
Otros 6 soldados españoles
que viajaban en el vehículo
resultaron heridos. Son chicos
de apenas 20 años y todos,
menos su sargento, llevaban
un año en el Ejército. Confia-
mos en que las manos miseri-
cordiosas de Dios han acogido
ya a los muertos. Todo espa-
ñol de bien tiene un grave de-
ber de gratitud con ellos y con
sus familiares. En nombre de

la Iglesia española, el Secreta-
rio General de la Conferencia
Episcopal ha agradecido la en-
trega de estos soldados «al ser-
vicio de la paz y de la justicia

entre los pueblos»; encomien-
da a los difuntos a la miseri-
cordia de Dios y pide una ora-
ción por el pronto restableci-
miento de los heridos. Reac-

cionar ante el relativismo le-
tal y el ataque a los valores
más trascendentes es el mejor
reconocimiento que la socie-
dad española puede hacerles.

El mejor reconocimiento

Una tradición consolidada
En continuidad con

la tradición de la Fa-
milia Real, los Prínci-
pes de Asturias ofrecie-
ron a su segunda hija,
la Infanta Sofía, a la Vir-
gen, en la basílica ma-
drileña de Nuestra Se-
ñora de Atocha. El car-
denal Rouco Varela pi-
dió a la Virgen: «Guíala
por el buen camino;
protégela y defiéndela
del Maligno y de todo
mal. Haz que lleve
siempre en su corazón
el amor a los españo-
les, especialmente a
los más necesitados».



«Amuchos jóvenes de la peri-
feria nos falta un centro, un
lugar o personas capaces de

dar identidad. A menudo no tenemos
historia, ni perspectivas; por eso, no
tenemos futuro…» Así le decían a Be-
nedicto XVI dos muchachos de una
parroquia de barrio, en el coloquio
abierto, durante la Vigilia de oración
del reciente encuentro de los jóvenes
en Loreto, y así les respondía el Pa-
pa: «En la Iglesia se habla a menudo
de periferia y de centro, que sería Ro-
ma, pero, de hecho, en la Iglesia no
hay periferia, porque donde está Cris-
to allí está todo el centro. Donde se
celebra la Eucaristía, donde está el sa-
grario, allí está Cristo y, por consi-
guiente, allí está el centro». Y recor-
daba Benedicto XVI, justamente en
aquel lugar que conserva la Casa de
María, cómo «Nazaret era periferia,
una aldea desconocida. Y, sin embar-
go, precisamente esa realidad fue, de
hecho, el centro que cambió el mun-
do». He ahí el secreto de la Iglesia,
Una y universal, presente, toda ente-
ra –¡el Cuerpo vivo de Cristo no pue-
de dividirse!–, en cada comunidad
cristiana, reunida en torno al obispo y
sus colaboradores, los presbíteros.
Desde el siglo IV, este secreto ya se
manifiesta en la parroquia, que es la
Iglesia entre las casas más cercanas,
¡el centro en la periferia!

«La parroquia –les decía el Papa a
los jóvenes–, célula viva de la Iglesia,
debe ser realmente un lugar de ins-
piración, de vida, de solidaridad». Y
lo decía después de poner la mirada
en la familia, tan gravemente amena-
zada en una sociedad que bien puede
calificarse de descentrada, desinte-
grada, al romperse la unidad que só-
lo el amor auténtico genera, ese amor
distintivo de los cristianos, según el
mandato del mismo Cristo, y que tie-
ne su expresión más inmediata y visi-
ble en la realidad familiar, reflejo del
misterio mismo de Dios Trinidad, que
es comunidad de Personas, familia.
Eso es justamente la Iglesia, cada co-
munidad cristiana, cada parroquia.
Tan es así la plena coincidencia de
Iglesia y familia, que ésta ha recibido
el nombre, con toda verdad, de Iglesia
doméstica. Sencillamente, porque ser
una verdadera familia es la primera
exigencia de la Humanidad, exigen-
cia que, por mucho que se trate de
ignorar, no puede dejar de manifes-
tarse de mil maneras. Ahí está la soli-
daridad mundial, habitualmente olvi-
dada y hasta pisoteada, que sin em-
bargo vemos resurgir, desde lo más
verdadero del ser humano, como de

sus cenizas, ante el dolor de las gran-
des catástrofes. Ese movimiento instin-
tivo del corazón no lo hemos creado
los hombres; es el sello indeleble del
amor creador de Dios, y tiene en su
Iglesia, en cada parroquia, la fuente
y el alimento que cambia el mundo.

No es irrelevante la Iglesia para la
vida del mundo. ¡Todo lo contrario!
En ella ha de mirarse la Humanidad
entera si quiere rehacer la verdad de
su ser. El pasado fin de semana, en
una parroquia madrileña, más de cien
parejas de novios asistían al cursillo
preparatorio de su boda por la Igle-
sia. Una gran mayoría, alejados du-
rante muchos años de ella, se encon-
traron, en esos dos días, con una rea-
lidad viva, que, en medio de su senci-
llez, les dejó saturados de belleza. ¡Tan
diferente era su experiencia de vacío
y soledad de tantos años malvividos
fuera del hogar de la Iglesia! En un
momento del encuentro, con una dis-
creta indicación, se anunciaba que
una decena de sacerdotes estaban dis-
ponibles para confesar, y durante va-
rias horas fueron muchos los que ex-
perimentaron ese abrazo del Padre
que salva la vida.

«El Padrenuestro comienza con un
gran consuelo; podemos decir Padre.
En una sola palabra como ésta se con-
tiene toda la historia de la Redención».
Lo recuerda Benedicto XVI en su libro
Jesús de Nazaret, y añade que, sin em-
bargo, «el hombre de hoy no percibe

inmediatamente el gran consuelo de
la palabra padre, pues muchas veces
la experiencia del padre o no se tiene,
o se ve oscurecida por las deficien-
cias de los padres». El hombre des-
centrado de hoy necesita mirar a la
Iglesia. Es la vida misma lo que le va
en ello. «En la Iglesia –les decía tam-
bién el Papa a los jóvenes en Loreto–
aprendemos a amar educándonos en
la acogida gratuita del prójimo, en la
atención solícita a quienes atraviesan
dificultades, a los pobres y a los últi-
mos. La motivación fundamental de
todos los creyentes en Cristo no es el
éxito, sino el bien, un bien que es tan-
to más auténtico cuanto más se com-
parte». La Humanidad, ciertamente,
necesita mirar a la Iglesia, y la Igle-
sia, a su vez, no deja de mirar a la Hu-
manidad entera. La casa que es la
Iglesia –decía también Benedicto XVI–
está abierta a la plaza, al mundo, pa-
ra abrazar y acoger a ese hombre so-
lo y vacío, que podrá tener éxito, pe-
ro no el hogar que reclama a gritos
su corazón. En 1965, en un bello po-
ema, Juan Pablo II le decía así al Se-
ñor: «Donde Tú no estás, allí sólo exis-
te gente sin casa». Por eso la Iglesia, la
parroquia, es misionera desde su mis-
ma raíz, porque sabe bien que sólo
la presencia de Cristo permite al hom-
bre encontrarse en casa, y al mismo
tiempo le impulsa al cristiano «más
allá de los muros de la casa». En la
Iglesia, en efecto, no hay periferia.
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Una fiesta
de la santidad

El próximo 28 de octubre 
tendrá lugar en Roma una cere-

monia absolutamente singular, la
beatificación de 498 mártires de la
persecución religiosa en España
(1936-1939), la más numerosa,
sin duda, en toda España. Los nue-
vos Beatos forman parte de vein-
titrés causas promovidas por dis-
tintas Congregaciones religiosas,
y por las diócesis de Toledo, Ciu-
dad Real y Cuenca, estas dos últi-
mas encabezadas por sus obispos
de entonces, don Narciso Esténa-
ga Echevarría y don Cruz Lapla-
na y Laguna, respectivamente.
Con esta ceremonia, la Iglesia no
pretende reabrir viejas heridas, ni
saldar cuentas pendientes de quie-
nes murieron perdonando a sus
enemigos. Sólo pretende cumplir
con un deber de justicia y grati-
tud, honrar a nuestros mártires,
poner ante la mirada de toda la
Iglesia el heroísmo y la fortaleza
de quienes murieron por amor a
Jesucristo, y mostrar a los cristia-
nos de hoy el testimonio de su vi-
da cristiana vivida hasta sus últi-
mas consecuencias. «Lo necesi-
tamos –decían los obispos en el
mes de abril– de modo especial
en estos momentos en los que, al
tiempo que se difunde la mentali-
dad laicista, la reconciliación pa-
rece amenazada en nuestra socie-
dad. Los mártires que murieron
perdonando son el mejor aliento
para que todos fomentemos el es-
píritu de reconciliación».

En una época como la nues-
tra, caracterizada por el desvane-
cimiento de los valores morales,
con el testimonio de su vida y, so-
bre todo, con su muerte martirial,
los futuros Beatos nos recuerdan
que nuestra fe y nuestra fidelidad
al Señor exige un compromiso co-
herente de vida y la observancia
de los mandamientos de la Ley de
Dios. La rectitud moral de nues-
tros mártires, que prefirieron re-
nunciar a la vida antes que ofen-
der o traicionar a su Señor, es una
auténtica confesión, no sólo an-
te Dios, sino también ante los
hombres y mujeres de hoy, sedu-
cidos por el relativismo moral y
el subjetivismo que afirma que no
existen normas morales objetivas. 

La ceremonia que tendrá lugar
en Roma el 28 de octubre será
una auténtica fiesta de la santi-
dad. El martirio, por ser el más
elocuente ejercicio de la libertad
humana, es el acto más pleno de
entrega y amor.

+ Juan José Asenjo
obispo de Córdoba

En la Iglesia 
no hay periferia
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fracaso escolar: permitir pasar de curso con cuatro asignatu-
ras suspensas. Lejos de promover el esfuerzo como valor
troncal de la persona, esta medida hará de nuestros hijos
unos perfectos inútiles por astenia cultural, por anemia inte-
lectual que, con el tiempo, se manifestará como una enfer-
medad congénita. ¿Quién pondrá fin a este disoluto con-
texto? Y aún va más lejos el Gobierno con la nueva imparti-
ción obligatoria de la Educación para la ciudadanía. Pero
es curioso destacar que esta asignatura no habla de principios
constitucionales como la indisoluble unidad de la nación, el
derecho a la vida y a la integridad física, el significado de la
bandera española o la misión de los Ejércitos de garantizar
la soberanía e independencia de España y de defender su
integridad territorial.

Vicente Franco Gil
Zaragoza

Churchill 
y los nacionalismos

Decía Winston Churchill, refiriéndose a la diferencia en-
tre él y Stalin: «Yo moriría para que él pudiera hablar, pe-

ro él me mataría para impedirme hablar». Dicha frase podría
aplicarse a las relaciones entre el Gobierno de España y los
separatismos locales. Cada día es más urgente la reforma
de la ley electoral.

Juan Díaz López
Barcelona

Elección del sexo 
de los niños

Dado que en nuestro país ya se puede seleccionar em-
briones con fines terapéuticos, ¿no facilitará eso el que

se intente también seleccionar el sexo de los hijos? Si hay di-
nero de por medio, ¿quién lo podrá evitar? Mal encuentro
que, gozando cada embrión de la dignidad de persona y te-
niendo razón de ser en sí mismo, se instrumentalicen unos
en función de otros; y peor todavía si, además, sirve la ley pa-
ra seleccionar el sexo deseado y dejar morir a los embriones
que no interesen.

Lluis Esquena Romaguera
Torroella de Montgrí (Gerona)

A cada uno, lo suyo 

Sabemos que la democracia nació en Grecia, la Grecia
clásica; no es de ahora. Todos los ciudadanos libres 

tenían derecho a discutir y decidir sobre los problemas de su
ciudad. No podemos identificar la democracia solamente

con el acto de elegir un candida-
to mediante las urnas. Es más, la
democracia es la soberanía del
pueblo que, por medio del sufra-
gio universal, otorga ese poder de
gobernar a unas personas concre-
tas. Y a ese Gobierno le toca velar
por el bien común de su pueblo
y dictar leyes justas que el ciuda-
dano debe respetar. Digo leyes jus-
tas, si no, no hay obligación de vi-
virlas. Cuenta también en la de-
mocracia el peso de la opinión
pública, de ahí el derecho de los
gobernantes a escuchar y hacer
caso, y no hacer sólo las cosas a su
arbitrio, como ahora están demos-
trando hacer. Y me estoy refirien-
do con esto a la asignatura Edu-
cación para la ciudadanía. Com-
prendo que hay que educar al ciu-
dadano, pero lo que no es justo
es imponer a la fuerza una materia

que la mayoría de los españoles no quiere para sus hijos,
porque no está de acuerdo con sus convicciones y, objetiva-
mente, no es buena. Además, es evaluable, y si no la estudias,
te quitan puntos. Esto no es democracia, tiene otro nombre
que, sólo de pensarlo, me espanta. La educación de los hi-
jos les corresponde a los padres y no al Estado. Por favor, a
cada uno, lo suyo. Obrar de otro modo conduce al fracaso.

Conchita del Moral Herranz
Barbastro (Huesca)

Anemia intelectual 

Es evidente que España va a la cola europea en materia de
educación. La ministra Cabrera lima sus responsabilidades

alegando que es por falta de valores arraigados en la juven-
tud, y, por ello, se justifica, entre otras cosas, con la anodi-
na solución que el Gobierno socialista otorga para paliar el

No Le gusta estar solo

Todos los días voy a hacer una visita a la iglesia de Torrelodones, que siempre está abierta, muy cuida-
da y acogedora. Durante años fui con mi marido, pero, desgraciadamente, hace diez años que murió y

aún no lo he asumido del todo. Pero allí, cerca del sagrario, lo siento a mi lado. Por eso, al despertarme por
la mañana, me digo: «No estás sola, Jesús se ha quedado en el sagrario y te espera para que nunca te
sientas sola, pues Él siempre, siempre estará contigo». De allí salgo con la moral muy alta, que algunos dí-
as, buena falta me hace... El otro día, al salir de la iglesia, en la placita peatonal me crucé con dos niños pre-
ciosos de unos 3 y 5 años. Iban cogidos de la mano y, al pasar, me dijo el más pequeños: «¿Vienes de ver
a Jesús?» Le respondí: «Sí, y Él se va a alegrar de veros, porque se ha quedado solo». El niño me contestó:
«Por eso vamos nosotros, mamá dice que a Él no le gusta estar solo..., y a mí tampoco...» Me habría gus-
tado conocer a la madre para darle la enhorabuena por cómo está educando a sus hijos. Pensé que no hay
que perder la esperanza por cómo van las cosas, porque siempre hay gente que lo sigue haciendo muy bien.

Margarita Boned Santesteban
Madrid



El hombre a quien vemos, a la izquier-
da, encendiendo un árbol de Navi-
dad –era el año 1944– es Karl Höc-

ker, ayudante del comandante del campo
de concentración de Auschwitz. Faltan tres
semanas para que llegue el Ejército sovié-
tico, pero la vida sigue, plácida, para los
oficiales alemanes.

En diciembre de 2006, Rebecca Erbel-
ding, del museo del Holocausto de Was-
hington, recibió una carta de un oficial
americano que sirvió hace 60 años en Ale-
mania: se ofrecía a donar 116 fotografías
que, al parecer, habían pertenecido a Höc-
ker. Las imágenes aún no han sido expues-
tas al público, pero pueden consultarse a
través de la página web del Museo
(www.ushmm.org).

No es la otra cara de Auschwitz. Esto es
el mismo Auschwitz, con su lado de broma
macabra (Witz, en alemán, significa chiste).
El Auschwitz que ya conocíamos y este
otro son uno, porque la banalidad del mal
comienza por la banalización de la moral,
que se evapora cuando se la disocia de la
verdad. Basta con afirmar que lo moral es

lo legal, según lo decida el poder de turno.
Llegados a este punto, la ideología ha su-
plantado a la ética, y en nombre del parti-
do todo está permitido.

Hay lecciones difíciles de digerir. ¿Cómo
es posible Escribir después de Auschwitz?,
se preguntaba Günter Grass, voluntario en
su día en las Juventudes Hitlerianas. Es po-
sible, porque el ser humano aprende pron-
to a olvidar las cosas. Y quizá también sea
posible porque algún curioso mecanismo
logra que cada generación se sienta mo-
ralmente superior a las anteriores, a salvo
de sus errores. Pero, sobre todo, es posible,
porque el rostro del mal al que nos hemos
acostumbrado desde niños es deforme, tie-
ne verrugas, repele... Ahora estas fotos,
que tanto deberían hacer reflexionar, con-
firman lo contrario: que el mal puede es-
conderse tras una bella sonrisa. Acaso algo
más rubios, pero ¿tan distintos a nosotros
parecen realmente esos jóvenes que cantan
alegres, acompañados de un acordeón?

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es
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Dos momentos de relax de oficiales de las SS y algunas auxiliares en Solahutte, lugar de esparcimiento de quienes trabajaban en Auschwitz 

Höcker con su perro, Favorito

Höcker socializa con otros oficiales nazis, entre ellos, el doctor Mengele (primero por la izquierda)

La banalidad del mal

Esto es Auschwitz
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El pasado 14 de septiembre, el Parla-
mento andaluz publicó, en el Boletín
Oficial autonómico, el texto de la Ini-

ciativa Legislativa Popular (ILP) Red Madre,
que ya ha sido remitida al Consejo de Go-
bierno para su estudio. Como explica Pilar
Ríos, su coordinadora, ésta es de las pri-
meras ILP andaluzas que han conseguido
las firmas necesarias.

Andalucía y otras seis Comunidades Au-
tónomas –a las que se espera que, muy
pronto, se una Galicia– han obtenido un
gran éxito en la recogida de firmas, pero
en el resto de ellas todavía no se ha empe-
zado. En algunas, se espera permiso de las

autoridades para empezar a recogerlas; pe-
ro, en bastantes otras, falta por entregar al-
gún documento o no hay suficiente gente
para formar la Comisión promotora, encar-
gada de iniciar los trámites. Una vez se pue-
da empezar, harán falta fedatarios para re-
cogerlas. En cualquier caso, la cantidad de
firmas recogidas demuestra que, a pesar de
lo que algunos quieren hacer creer, el abor-
to no es un debate superado para la mayo-
ría de la sociedad.

No son sólo unos pocos a quienes preo-
cupa el elevado número de abortos en Es-
paña –más de 97.000 en 2006, pronostica
el Instituto de Política Familiar–. Que la pre-

La ILP de Red Madre
recibe un gran apoyo

popular 
«Es imprescindible incrementar la ayuda del Estado y de la sociedad misma a las mujeres
que tienen graves problemas con su embarazo», advirtió el Papa el pasado lunes. Desde
ese convencimiento, el Foro Español de la Familia impulsa en todas las Comunidades

Autónomas la creación de las llamadas Red Madre, para crear redes de apoyo a la mujer
embarazada que vive situaciones problemáticas y para ofrecer alternativas al aborto

Galicia
El plazo de recogida de firmas está abierto hasta

octubre. Las previsiones son buenas y la organización
espera conseguir las 15.000 firmas necesarias.

Más información: galicia@redmadre.es
En 2005 hubo 4,43 abortos por cada mil mujeres.

Andalucía
Es la Comunidad Autónoma donde se exigía el ma-

yor número de firmas (75.000). 182 fedatarios han lo-
grado 10.000 más. Ya están presentadas y certificadas,
y el Parlamento andaluz ha aceptado la propuesta.

En 2005 hubo 9,99 abortos por cada mil mujeres.

Cantabria
Siguen los esfuerzos por formar una Comisión pro-

motora que pueda presentar la propuesta de la ILP..
Más información: cantabria@redmadre.es
En 2005 hubo 4,42 abortos por cada mil mujeres.

La Rioja
Pendiente de constitución la Comisión promotora

necesaria para poner el marcha la recogida de firmas.
Tendrá que conseguir 6.000 firmas en tres meses.

Más información: larioja@redmadre.es
En 2005 hubo 8,22 abortos por cada mil mujeres.

País Vasco
Está todavía en curso el proceso de propuesta de la

ILP. Cuando éste concluya, habrá que conseguir 30.000
firmas en cuatro meses.

Más información: paisvasco@redmadre.es
En 2005 hubo 5,42 abortos por cada mil mujeres.

Extremadura
Aun se está formando la Comisión promotora. Cuan-

do se apruebe la propuesta, se tendrán que reunir, en
seis meses, las firmas del 5% del censo electoral.

Más información: extremadura@redmadre.es
En 2005 hubo 5,26 abortos por cada mil mujeres.

Asturias
Ya se ha presentado la propuesta al Parlamento y

está pendiente de aprobación para iniciar la recogida de
firmas. Han de recogerse 10.000 firmas en tres meses.

Más información: asturias@redmadre.es
En 2005 hubo 8,27 abortos por cada mil mujeres.

Aragón
Eran necesarias 15.000 firmas, y se han consegui-

do cerca de 20.000. Están presentadas y pendientes de
certificación.

En 2005 hubo 10,92 abortos por cada mil mujeres.

La situación de las Iniciativas Legislativas Populares, Comunidad a Comunidad

Una de cal y otra de arena

Anuncios en la calle 
del primer festival 
de la Red Madre, 

organizado 
por el Foro de la Familia,

el pasado mayo
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ocupación es generalizada lo demuestra la
variedad de iniciativas que han surgido es-
tos últimos años para ayudar a las mujeres
embarazadas, o que han abortado. En Ma-
drid, desde 2003, 18.000 mujeres se han be-
neficiado de la Red de Madres –distinta de
Red Madre–, mediante la cual esta Comu-
nidad Autónoma financia a las asociaciones
que ayudan a la mujer embarazada. Las sub-
venciones empezaron con unos 170.000 eu-
ros –cantidad parecida a la que presupues-
tó el Ayuntamiento de Madrid en 2004 para
repartir la píldora del día después (PDD)–,
y en 2006 alcanzaron los 600.000 euros –só-
lo 100.000 más de lo que se gasta Cataluña
por año para repartir la PDD–.

Las ILP de Red Madre persiguen un ob-
jetivo similar: que las Comunidades Autó-
nomas –que son las que tienen las compe-
tencias– ayuden a la mujer embarazada y a
los padres con dificultades. Entre otras co-
sas, piden asesoramiento en los centros sa-
nitarios, y a través de un teléfono y una pá-
gina web, promoción de centros de asis-
tencia, atención especial a las embarazadas
adolescentes, y Planes Integrales de apoyo
a las embarazadas.

Sin embargo, como explicó a Alfa y Ome-
ga el Presidente del Foro Español de la Fa-
milia, don Benigno Blanco, su iniciativa per-
sigue otros objetivos menos tangibles: «Las
ILP pretenden, también, provocar cientos
de miles de conversaciones sobre el drama
del aborto y la responsabilidad que todos
tenemos de hacer algo». El señor Blanco es-
pera que el ruido atraiga a los medios, para
«que se informe y se piense de nuevo sobre
el problema». Así, «queremos ayduar a des-
pertar conciencias y sentido de la respon-

sabilidad, para que el aborto deje de estar
cubierto por todo ese muro de silencio y
complicidad».

Tanto Pilar Ríos, de Andalucía, como Ale-
jandro González, y Mónica Fernández, co-
ordinadores de la ILP en Castilla y León y
Galicia, respectivamente, han constatado
que esto ha sido así. Al mostrarles datos, «la
gente se asustaba de lo jóvenes que son las
chicas que abortan –explica Alejandro–. Has-
ta algunos periodistas que nos entrevista-
ban han firmado». Mónica añade: «Los jóve-
nes, sobre todo las mujeres, muestran mucho
interés; y se transmite boca a boca». La res-
puesta ha sido positiva –explican–, entre
gente de todas las tendencias políticas. Pero
quizá esta actitud no coincida con la que
luego encontrarán las ILP en los Parlamen-
tos autonómicos, adonde ahora, como de-
mostró el caso de Navarra hace unas sema-
nas, se está trasladando gran parte del de-
bate sobre el aborto. «Siempre es posible
–responde Benigno Blanco– que un prejui-
cio ideológico lleve a un rechazo de esta
ILP, pero no puedo ni imaginarme que ese
eventual rechazo pueda razonarse. ¿Qué ra-
zón puede haber para decir que no se ayu-
de a una mujer en una situación problemá-
tica o angustiosa? ¿Cómo se podría argu-
mentar que hay que dejarla sola ante sus
problemas, para que se vea obligada a abor-
tar aunque no quiera? ¿Alguien puede de-
fender que el aborto –sea punible o no– es
algo deseable; algo que hay que incentivar,
algo a lo que hay que empujar a la emba-
razada, dejándola sola insolidariamente pa-
ra que no le quede otra salida que el aborto?»

María Martínez López

Comunidad Valenciana
Ya se ha presentado la propuesta de una ILP y se es-

pera respuesta. Creen que podrán empezar a recoger
firmas este mes, y en cuatro meses habrá que reunir
50.000 firmas.

Más información: comunidadvalencia@redmadre.es
En 2005 hubo 9,10 abortos por cada mil mujeres.

Castilla y León
Ha sido de las últimas Comunidades en alcanzar

el número de firmas requeridos, en este caso, 25.000.
Además, el Gobierno autonómico ha pedido que al
menos un 1% de los habitantes de cada provincia ha-
ya apoyado la Iniciativa. En este momento se está com-
probando que sea así. El plazo es hasta diciembre, pe-
ro esperan haber presentado todo en octubre.

En 2005 hubo 5,86 abortos por cada mil mujeres.

Navarra
Ya se han alcanzado 10.000, lo que supera con cre-

ces las 7.000 firmas requeridas. Ya se han entregado y
ha sido certificada su validez.

En 2005 hubo 5,21 abortos por cada mil mujeres na-
varras, a pesar de que no hay ninguna clínica abortiva,
ni pública ni privada.

Canarias
Este verano se ha terminado de recoger firmas y

casi se ha conseguido duplicar las 15.000 firmas exi-
gidas por la ley para presentar la ILP. Se presentaron el
pasado 10 de septiembre, y están a la espera de ser cer-
tificadas.

En 2005 hubo 7,23 abortos por cada mil mujeres.

Madrid
La ILP ha conseguido, gracias a 504 fedatarios, el

apoyo de más de 75.000 ciudadanos, un 50% más de los
que la ley exigía. Ya están presentadas y certificadas.

En 2005 hubo 12,81 abortos por cada mil mujeres.

Castilla-La Mancha
Se está trabajando para constituir la Comisión pro-

motora, que luego será la encargada de presentar la
propuesta de ILP. El objetivo es recoger 20.000 firmas
en tres meses.

Más información: castillalamancha@redmadre.es
En 2005 hubo 6,65 abortos por cada mil mujeres.

Murcia
Se ha terminado de recoger firmas, y en un tiempo

récord. El Parlamento autonómico exigía 10.000, y se
han conseguido 15.000, cuya validez, una vez presen-
tadas, ya ha sido certificada.

En 2005 hubo 11,70 abortos por cada mil mujeres.

Cataluña
Se está constituyendo la Comisión promotora en-

cargada de proponer la ILP. Habrá que recoger 50.000
firmas en 120 días hábiles.

Más información: cataluna@redmadre.es
En 2005 hubo 11,45 abortos por cada mil mujeres.

Baleares
Todavía no está constituida la Comisión promotora,

previa a la presentación de la propuesta de la ILP.
Más información: islasbaleares@redmadre.es
En 2005 hubo 12,57 abortos por cada mil mujeres.
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La conflictiva exposición Vamos a
Ibiza, organizada por el Ayunta-
miento de esta localidad en la igle-

sia de Santa María de Gracia, más cono-
cida como de L’Hospitalet, ha sido clau-
surada. En cuanto los organizadores de
la muestra, que depende del Museo de
Arte Contemporáneo, desmonten la ex-
posición, las llaves serán devueltas a la
diócesis y quedará cancelado el acuer-
do que tenía con el Ayuntamiento para
ceder el espacio de la iglesia a exposi-
ciones.

Los obispos de la Provincia Eclesiástica
de Valencia emitieron un comunicado en el
que expresaron su «más enérgica condena,
la reprobación más firme y el rechazo to-
tal a esas expresiones que ofenden los sen-
timientos de los católicos y violan el ele-
mental y fundamental respeto por las creen-
cias religiosas, protegido por el ordena-
miento jurídico español».

En la misma nota, los obispos agrade-
cen «a los católicos, y a las personas de bue-
na voluntad sus acciones para reparar el
mal causado con esta Muestra y el rechazo

manifestado por diversos medios. Les ani-
mamos a responder, cultural y jurídica-
mente, a todo tipo de agresiones a lo sa-
grado, que por desgracia se repiten con mu-
cha frecuencia con la Iglesia católica en
nuestra nación. Esta situación es un peli-
groso síntoma de la degradación de la vida
social, cultural y política que puede dar lu-
gar a una preocupante manipulación de la
verdad sobre el hombre y la dimensión tras-
cendente de la persona».

Alfa y Omega

En cuanto se desmonte la intolerable exposición, el Ayuntamiento devolverá las llaves al obispo

La iglesia de L’Hospitalet, en
Ibiza, devuelta a la diócesis

El Obispado de Ibiza ha confirmado a Alfa y Omega que la exposición que, con tan mal gusto, prostituía imágenes de Cristo
y de Juan Pablo II ha sido cerrada, y que la iglesia donde se exponía, cedida por la diócesis de manera gratuita 

al Ayuntamiento, será devuelta al Obispado

Sentido adiós del arzobispo de Pamplona
Su voz se ha escuchado cada domingo. Sus Car-

tas pastorales han tenido enorme repercusión.
Monseñor Fernando Sebastián no ha tenido repa-
ro en decir lo que piensa. En unas declaraciones re-
cientes, aseguraba que el Vaticano jamás acepta-
ría una Provincia Eclesiástica vasca, como sería
deseo de los independentistas. Este domingo, des-

pués de 14 años en la archidiócesis de Navarra, dio
su adiós a cientos de fieles tras dejar su cargo por
motivos de edad. «Es una tarde triste y alegre»,
reconocía monseñor Fernando Sebastián, a quien
sucede en la archidiócesis el hasta ahora castren-
se, monseñor Francisco Pérez. A los presentes les
pidió una vida de oración para que «las informa-

ciones que enturbian nuestros corazones no alte-
ren la paz ni la seguridad de vuestra fe». El sema-
nario diocesano de la Iglesia en Navarra, La Verdad,
dedica un número especial en septiembre a su
hasta ahora arzobispo. En sus páginas, además de
un repaso por la vida de monseñor Fernando Se-
bastián, se recoge su última Carta de despedida. 

Acto de desagravio por la profanación de una iglesia

«Existe una actitud de odio
contra Dios, su Hijo, 
la fe y la Iglesia católica»
Hace ahora una semana, el pueblo toledano de Fuensalida

era testigo de una terrible profanación del Santísimo,
donde robaron el sagrario de la ermita, con el copón con el
Cuerpo de Cristo en él. El cardenal arzobispo de Toledo, don
Antonio Cañizares, y los obispos auxiliares, monseñores
Carmelo Borobia y Ángel Rubio, estuvieron el domingo allí
para «presidir los actos de desagravio, expiación y reparación
por este terrible pecado de sacrilegio». En una Carta que se
leyó en la catedral en la misa dominical, el cardenal alertó de
que «existe una actitud de odio: de odio contra Dios y su Hijo
Jesucristo venido en carne, de odio contra la fe y la Iglesia
católica». Mostró su enorme preocupación porque la diócesis
de Toledo ya ha sufrido varias profanaciones similares.
Además, pedía el cardenal que «no se nos diga que el móvil
es el robo. No seamos ingenuos. (...) Hay una clara
intencionalidad que vulnera el respeto a lo más santo de la
Iglesia y del mundo: Jesucristo. (...) Es un ataque a la libertad
religiosa». Y recordaba que, al mismo tiempo que se
profanaba el sagrario, Madrid e Ibiza eran escenarios de dos
controvertidas exposiciones con contenidos que atacan
directamente a los católicos y a nuestra fe.

Iglesia de Santa María
de Gracia
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Acaba de comenzar el curso escolar y, de nuevo, han vuelto a
la actualidad los acostumbrados interrogantes y las expecta-
tivas que suelen suscitarse en el seno de las familias y en la

misma sociedad por estas fechas y en las que suele reflejarse la
creciente preocupación de los padres y educadores por lograr una
buena educación para sus hijos, y la inquietud social ante los pro-
blemas de todo orden que afectan a un bien tan decisivo para el fu-
turo de todos como es la educación de las nuevas generaciones.
Lo que está en juego es el crecimiento y pleno desarrollo de la per-
sonalidad del niño y del adolescente, no sólo en los aspectos bio-
lógicos y psicológicos, sino, además, en los intelectuales, morales,
espirituales y –¿cómo no?– religiosos. La inmensa mayoría de los
alumnos madrileños que estos días han estrenado escuela o han
vuelto a las aulas de los colegios de Primaria y Secundaria Obliga-
toria han sido bautizados en la Iglesia católica. También en la es-
cuela, de un modo u otro, se plantea su educación en la fe y el fu-
turo de su vida comprendido, afirmado y resuelto en la clave de la
fe en Jesucristo Nuestro Señor. Por esta específica razón, que com-
prende e implica el interés por el bien integral de la persona humana
–sobre todo, por el de la más carente de recursos materiales y cul-
turales–, que brota de la misma entraña de la misión evangelizadora
de la Iglesia, ésta se ha visto siempre movida y obligada a partici-
par en el proceso educativo, cooperando con los padres de familia,
con otras fuerzas sociales y con la autoridad pública, según la res-
ponsabilidad que, por la misma naturaleza de las cosas, compete a
cada uno de los que intervienen en la acción educativa, sabiendo
muy bien que los padres son los primeros educadores de sus hijos.

El Concilio Vaticano II, recogiendo la tradición bimilenaria de la
doctrina y de la experiencia educativa de la Iglesia, enseña con to-
da nitidez que «los padres, al haber dado la vida a los hijos, tienen
la gravísima obligación de educar a la prole y, por consiguiente,
deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores
de sus hijos». De ese derecho fundamental extrae la Declaración
sobre la educación cristiana dos conclusiones que precisan la rela-
ción de este derecho de los padres con la autoridad del Estado: 1º
«es necesario que los padres, a quienes corresponde el primer de-
ber y derecho inalienable de educar a los hijos, gocen de verdade-
ra libertad en la elección de escuela» y 2º obran bien las autorida-
des y sociedades civiles «que, teniendo en cuenta el pluralismo de
la sociedad actual y considerando la debida libertad religiosa, ayu-
dan a los familiares para que en todas las escuelas se pueda impartir
a sus hijos una educación acorde con los principios morales y reli-
giosos de las familias».

La Constitución española reconoce, con inequívoca claridad, es-
te principio de ética jurídica natural en el que se funda el derecho
prioritario de los padres a determinar todos los aspectos morales y
religiosos, implicados en el proceso educativo de sus hijos; derecho
que el Estado debe garantizar y la Iglesia servir, de acuerdo con
las demandas que ellos libremente expresen. En el respeto o no
respeto de este principio del derecho fundamental de los padres se
juega, en una decisiva medida, no sólo el futuro en paz, solidaridad
y libertad de sus hijos, sino también el de toda la sociedad e, igual-
mente, con no menor intensidad, el de la libertad religiosa en ge-
neral.

El curso escolar se ha iniciado en España con la implantación –he-
cha ya efectiva en algunas de sus Comunidades Autónomas– de
una nueva asignatura, llamada Educación para la ciudadanía, en
la enseñanza Primaria y Secundaria; una asignatura que, por su
condición de obligatoria para todos y por la programación de sus
contenidos, objetivos y criterios de evaluación, es abiertamente
contraria a ese principio ético-jurídico, cuya vigencia es anterior y
precede a la de las leyes positivas del Estado, y que se concreta en
el derecho fundamental de los padres a decidir cuál es el tipo de
educación moral y religiosa que quieren para sus hijos. Qué es y qué
significa ser hombre; qué implica en todos los órdenes de la vida su
condición inviolable de ser persona; cuál es el fundamento de los
criterios y normas que han de regir su vida personal y social; cuál

es el fin último al que se ordena, etc..., son cuestiones que han de
ser aclaradas, mostradas y resueltas pedagógicamente, en la teoría
y en la práctica, en conformidad con la voluntad de los padres, y,
nunca, con fórmulas impuestas y decididas unilateralmente por la
autoridad del Estado.

Una delicadísima situación de conciencia

Esta nueva materia escolar con su pretensión de ofrecer una en-
señanza sobre el ser del hombre y los principios éticos que deben
de guiar su conducta redunda, quiérase o no, en una devaluación
inevitable, cultural y pedagógica, de la clase de Religión y moral ca-
tólica, a la que implícitamente se le están negando la capacidad
para formar a la persona no sólo en la ética social –lo que ya sería
muy grave–, sino, además, en la moral personal. No es de extrañar
que la Educación para la ciudadanía coloque a muchos padres
de familia, necesariamente sensibles a lo que pueda dañar la bue-
na educación de sus hijos y alarmados ante el cuestionamiento de
uno de sus derechos más sagrados, en una delicadísima situación de
conciencia, a la que no puede ser ajena ninguna institución de la
Iglesia. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola lo reconocía claramente en sus dos últimas declaraciones al
respecto, procediendo, en último término, a tenor de lo que nos
enseña el mismo Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium
et spes: «La Iglesia debe poder, siempre y en todo lugar, predicar la
fe con verdadera libertad, enseñar su doctrina social, ejercer sin
impedimentos su tarea entre los hombre y emitir un juicio moral
también sobre cosas que afectan al orden político cuando lo exi-
jan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las
almas aplicando todos y sólo aquellos medios que sean conforme
al Evangelio y al bien de todos».

A los padres de familia en el ejercicio de este derecho tan fun-
damental para el bien de sus hijos y de toda la sociedad no puede
faltarles, en la defensa legítima de sus derechos inalienables, ni el
apoyo de la comunidad eclesial, ni el de sus pastores, y mucho me-
nos el de las comunidades educativas cristianas. Apoyo claro, de-
cidido, valiente y generoso, como pedíamos los obispos de la Co-
misión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco, ante el nuevo curso

Lo que está en juego
Ha comenzado el curso escolar. La escuela y el derecho de los padres de familia a la educación moral y religiosa

de sus hijos: así titula el cardenal arzobispo de Madrid su exhortación pastoral de esta semana. Dice en ella:
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¿Cuáles son los objetivos propues-
tos para este nuevo curso en Cá-
ritas Madrid?

El objetivo fundamental para este curso,
en sintonía, con la línea de la diócesis es el
apoyo a las familias. Acompañar y ayudar
a las familias, para Cáritas diocesana, se
convierte en misión, oportunidad y reto.
No podemos olvidar la alta vulnerabilidad
que sufren muchas familias que conviven
en nuestra diócesis. Por ejemplo, en fami-
lias numerosas, o familias monoparenta-
les, uno de cada 10 niños ha experimenta-
do privación de bienes básicos (alimenta-
ción, vestido, higiene, condiciones de ho-
gar...) Queremos crear una red de apoyo,
intensa y extensa, a las familias de la dió-
cesis. El curso pasado atendimos a 9.874 fa-
milias desde diferentes recursos y proyec-
tos. Desde esta experiencia queremos do-
tar a nuestra red de mayor capacidad en
acompañar a las familias de manera inte-
gral y global. Además, este curso, desde el
Programa Proinfancia, en colaboración
con la Obra Social de la Caixa, podremos
darle un impulso importante a la red de
apoyo familiar.

¿Qué importancia tienen y qué tareas
llevan a cabo las Cáritas parroquiales? 

Toda la comunidad cristiana es la res-
ponsable del dinamismo de la caridad, y las
Cáritas parroquiales, como comunidades
cristianas que hacen camino con los pobres
y excluidos de nuestra diócesis, son el sujeto
fundamental de la acción socio-caritativa.
Su presencia en todos los barrios y pue-
blos, su proximidad a los problemas de las
personas, su capacidad de escucha y com-
prensión son insustituibles. El curso pasado,
las Cáritas parroquiales acogieron a más de
50.000 personas, a las que se les ha ayuda-
do con acompañamiento social, con algu-
na ayuda económica o con la información y
derivación a otros recursos o proyectos.

¿Qué tipo de formación tienen los vo-
luntarios de Cáritas? 

En Cáritas existe un itinerario educativo
que pretende potenciar una formación in-
tegral en los voluntarios. Todos los nuevos
voluntarios, y muchos de los que llevan
tiempo con nosotros, participan en cursos y
encuentros formativos. Estamos convenci-
dos de que la formación técnica es impor-

tante e imprescindible, pero, sobre todo,
queremos potenciar los procesos globales
en las personas. Como dice el Santo Padre
en su encíclica Dios es amor, «además de la
preparación profesional, necesitan también
y sobre todo una formación del corazón».
En este horizonte tenemos programados
muchos cursos y encuentros formativos. El
curso pasado se realizaron más de 200 cur-
sos de formación, en los que participaron
más de 2.500 voluntarios. Este curso que-
remos incrementar la cantidad y la calidad,
porque es un aspecto fundamental de nues-
tra forma de proceder.

¿Cómo piensa Cáritas Madrid enfocar,
en este curso, las tareas de sensibiliza-
ción en la sociedad? 

El trabajo cotidiano de Cáritas, en con-
textos de exclusión social y con las perso-
nas empobrecidas, es el mejor fermento y el
mayor testimonio que tenemos a la hora de
sensibilizar. Ser testigos del ejercicio de la
caridad de Cristo es nuestro mayor tesoro ca-
ra a la sensibilización. Pero, además, quere-
mos aprovechar esos momentos o tiempos
fuertes que suponen nuestras Campañas:
Día de los sin techo, la Campaña institucional
con su dos momentos (Navidad y Día de Ca-
ridad) y la Campaña del programa de Paro y
conciencia social. El reto que tenemos con es-
tas Campañas es acercarlas a las personas
de buena voluntad, que muchas veces des-
conocen la labor que realizamos, incluso en
las mismas comunidades cristianas. Acercar
la realidad de la pobreza y abrir caminos pa-
ra el compromiso de las personas y comu-
nidades. Seguimos necesitando personas dis-
puestas a darse a los demás; y también ne-
cesitamos recursos para que nuestras accio-
nes lleguen a más personas y familias.

¿En la actualidad, hacia qué ámbitos o
sectores desfavorecidos están dedicando
más fondos y esfuerzos?

Con respecto a los fondos, el programa
con mayor inversión es el de Mayores, se-
guido de Acogida y Gran exclusión. Los es-
fuerzos, como referíamos anteriormente, es-
te curso quieren intensificarse en la fami-
lia y lo que supone el ámbito familiar. Por
ejemplo, potenciar todos los programas de
menores es una manera de acercarse a las
familias. También desde los servicios de em-
pleo nos encontramos que las personas que
vienen manifiestan una necesidad de forta-
lecimiento familiar. Desde todos los recursos
y proyectos, queremos reforzar el acompa-
ñamiento familiar, porque estamos con-
vencidos de que la familia es el núcleo fun-
damental de cobertura de las necesidades
básicas, la médula espinal de la convivencia
y socialización de valores para la sociedad.

A. Llamas Palacios

Habla el Delegado diocesano de Cáritas Madrid, don Pablo González

La familia, objetivo 
de Cáritas Madrid, este curso

En familias monoparentales o numerosas, uno de cada diez niños sufre la privación de
bienes básicos como la alimentación, el vestido o la higiene. Ante estas situaciones,
Cáritas Madrid ha decidido dedicar este curso una atención especial a la familia. Sobre
ésta y otras novedades habla el Delegado diocesano, don Pablo González
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Acaba de comenzar el curso escolar y, de nuevo, han vuelto a
la actualidad los acostumbrados interrogantes y las expecta-
tivas que suelen suscitarse en el seno de las familias y en la

misma sociedad por estas fechas y en las que suele reflejarse la
creciente preocupación de los padres y educadores por lograr una
buena educación para sus hijos, y la inquietud social ante los pro-
blemas de todo orden que afectan a un bien tan decisivo para el fu-
turo de todos como es la educación de las nuevas generaciones.
Lo que está en juego es el crecimiento y pleno desarrollo de la per-
sonalidad del niño y del adolescente, no sólo en los aspectos bio-
lógicos y psicológicos, sino, además, en los intelectuales, morales,
espirituales y –¿cómo no?– religiosos. La inmensa mayoría de los
alumnos madrileños que estos días han estrenado escuela o han
vuelto a las aulas de los colegios de Primaria y Secundaria Obliga-
toria han sido bautizados en la Iglesia católica. También en la es-
cuela, de un modo u otro, se plantea su educación en la fe y el fu-
turo de su vida comprendido, afirmado y resuelto en la clave de la
fe en Jesucristo Nuestro Señor. Por esta específica razón, que com-
prende e implica el interés por el bien integral de la persona humana
–sobre todo, por el de la más carente de recursos materiales y cul-
turales–, que brota de la misma entraña de la misión evangelizadora
de la Iglesia, ésta se ha visto siempre movida y obligada a partici-
par en el proceso educativo, cooperando con los padres de familia,
con otras fuerzas sociales y con la autoridad pública, según la res-
ponsabilidad que, por la misma naturaleza de las cosas, compete a
cada uno de los que intervienen en la acción educativa, sabiendo
muy bien que los padres son los primeros educadores de sus hijos.

El Concilio Vaticano II, recogiendo la tradición bimilenaria de la
doctrina y de la experiencia educativa de la Iglesia, enseña con to-
da nitidez que «los padres, al haber dado la vida a los hijos, tienen
la gravísima obligación de educar a la prole y, por consiguiente,
deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores
de sus hijos». De ese derecho fundamental extrae la Declaración
sobre la educación cristiana dos conclusiones que precisan la rela-
ción de este derecho de los padres con la autoridad del Estado: 1º
«es necesario que los padres, a quienes corresponde el primer de-
ber y derecho inalienable de educar a los hijos, gocen de verdade-
ra libertad en la elección de escuela» y 2º obran bien las autorida-
des y sociedades civiles «que, teniendo en cuenta el pluralismo de
la sociedad actual y considerando la debida libertad religiosa, ayu-
dan a los familiares para que en todas las escuelas se pueda impartir
a sus hijos una educación acorde con los principios morales y reli-
giosos de las familias».

La Constitución española reconoce, con inequívoca claridad, es-
te principio de ética jurídica natural en el que se funda el derecho
prioritario de los padres a determinar todos los aspectos morales y
religiosos, implicados en el proceso educativo de sus hijos; derecho
que el Estado debe garantizar y la Iglesia servir, de acuerdo con
las demandas que ellos libremente expresen. En el respeto o no
respeto de este principio del derecho fundamental de los padres se
juega, en una decisiva medida, no sólo el futuro en paz, solidaridad
y libertad de sus hijos, sino también el de toda la sociedad e, igual-
mente, con no menor intensidad, el de la libertad religiosa en ge-
neral.

El curso escolar se ha iniciado en España con la implantación –he-
cha ya efectiva en algunas de sus Comunidades Autónomas– de
una nueva asignatura, llamada Educación para la ciudadanía, en
la enseñanza Primaria y Secundaria; una asignatura que, por su
condición de obligatoria para todos y por la programación de sus
contenidos, objetivos y criterios de evaluación, es abiertamente
contraria a ese principio ético-jurídico, cuya vigencia es anterior y
precede a la de las leyes positivas del Estado, y que se concreta en
el derecho fundamental de los padres a decidir cuál es el tipo de
educación moral y religiosa que quieren para sus hijos. Qué es y qué
significa ser hombre; qué implica en todos los órdenes de la vida su
condición inviolable de ser persona; cuál es el fundamento de los
criterios y normas que han de regir su vida personal y social; cuál

es el fin último al que se ordena, etc..., son cuestiones que han de
ser aclaradas, mostradas y resueltas pedagógicamente, en la teoría
y en la práctica, en conformidad con la voluntad de los padres, y,
nunca, con fórmulas impuestas y decididas unilateralmente por la
autoridad del Estado.

Una delicadísima situación de conciencia

Esta nueva materia escolar con su pretensión de ofrecer una en-
señanza sobre el ser del hombre y los principios éticos que deben
de guiar su conducta redunda, quiérase o no, en una devaluación
inevitable, cultural y pedagógica, de la clase de Religión y moral ca-
tólica, a la que implícitamente se le están negando la capacidad
para formar a la persona no sólo en la ética social –lo que ya sería
muy grave–, sino, además, en la moral personal. No es de extrañar
que la Educación para la ciudadanía coloque a muchos padres
de familia, necesariamente sensibles a lo que pueda dañar la bue-
na educación de sus hijos y alarmados ante el cuestionamiento de
uno de sus derechos más sagrados, en una delicadísima situación de
conciencia, a la que no puede ser ajena ninguna institución de la
Iglesia. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola lo reconocía claramente en sus dos últimas declaraciones al
respecto, procediendo, en último término, a tenor de lo que nos
enseña el mismo Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium
et spes: «La Iglesia debe poder, siempre y en todo lugar, predicar la
fe con verdadera libertad, enseñar su doctrina social, ejercer sin
impedimentos su tarea entre los hombre y emitir un juicio moral
también sobre cosas que afectan al orden político cuando lo exi-
jan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las
almas aplicando todos y sólo aquellos medios que sean conforme
al Evangelio y al bien de todos».

A los padres de familia en el ejercicio de este derecho tan fun-
damental para el bien de sus hijos y de toda la sociedad no puede
faltarles, en la defensa legítima de sus derechos inalienables, ni el
apoyo de la comunidad eclesial, ni el de sus pastores, y mucho me-
nos el de las comunidades educativas cristianas. Apoyo claro, de-
cidido, valiente y generoso, como pedíamos los obispos de la Co-
misión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, ante el nuevo curso

Lo que está en juego
Ha comenzado el curso escolar. La escuela y el derecho de los padres de familia a la educación moral y religiosa

de sus hijos: así titula nuestro cardenal arzobispo su exhortación pastoral de esta semana. Dice en ella:



se han ido sucediendo anualmente desde
entonces. «Lo bonito de esta iniciativa –con-
tinúa don Luis Fernando– es que fue algo
que salió de los propios jóvenes. Además, el
padre Mendizábal y sus sucesores dejaron
que fueran los propios jóvenes quienes lo
organizaran, estando ellos detrás, simple-
mente para las grandes orientaciones».

Para el teólogo don José Antonio Sayés,
vinculado a estas Jornadas desde 1980, «la
clave del éxito de estos Encuentros siempre
ha radicado en que a los jóvenes se les da
certezas y se les explica por qué creemos;
pues no podemos reducir la fe a algo emo-
tivo sin fundamentarla, y para ello es básico
el equilibrio entre formación y oración».

Con el paso del tiempo, de las Jornadas
han surgido vocaciones al sacerdocio, co-
mo la de Ignacio Noryasu, un japonés de
24 años. «No conocí a Dios hasta que, con 20
años, coincidí con un joven católico español

en Canadá –cuenta–. Siempre me había sen-
tido vacío, pero gracias a este amigo en-
contré en la Iglesia la felicidad que buscaba.
Fue él quien me invitó a venir a JRC. Ver a
tantos jóvenes llenos de felicidad y rezando
me hizo darme cuenta de que mi vida sin
Dios era algo muerto. Fue en JRC donde to-
mé la decisión de bautizarme, y este año,
si Dios quiere, entraré en el seminario».

Jóvenes, familias, niños

Pero también surgieron vocaciones al ma-
trimonio, y cuando los jóvenes de entonces
se convirtieron en las familias de hoy, se vio
la necesidad de realizar un Encuentro para-
lelo: FRC (Familias por el Reino de Cristo).
Teresa y Jesús cuentan que su matrimonio es
fruto de los encuentros. «Nuestro matrimonio
es fruto de los Encuentros de JRC; aquí nos
conocimos y queríamos mantener el víncu-
lo, pero, ya con hijos, nos resultaba difícil
seguir el ritmo de JRC». Ante esta realidad,
como con las familias llegan los hijos, du-
rante las Jornadas de este año, se ha inau-
gurado una rama más: Juveniles por el Rei-
no de Cristo (JuRC). Se trata de un encuen-
tro juvenil en el que se adaptan actividades
para los chavales de entre 12 y 16 años. Al-
gunos, a esa edad, son ya todo unos vete-
ranos. Macarena, por ejemplo, tiene 15 años.
Su padre asistió a los primeros Encuentros
de JRC, y después, la familia entera, a los de
FRC. En su primer año con JuRC, Macarena
está ilusionada: «He estado con un grupo de
amigos que son como yo, y con los que he
compartido momentos de oración, de for-
mación y de diversión».

El relevo generacional está asegurado y
eso es algo que percibe claramente Juan
Antonio Pérez, uno de los jóvenes que se
encargan de la organización del Encuentro
año tras año: «Le debo mucho a JRC, llevo vi-
niendo unos 10 años, y poco a poco me fui
implicando en temas de organización del
Encuentro, porque pensaba que, al igual
que otros me presentaron a Jesucristo en
su día, era también mi responsabilidad tra-
bajar para que los que hoy son más jóve-
nes puedan conocer a Cristo como yo lo hi-
ce a su edad. Ahora voy dejando también
el testigo de la secretaría y la organización
en manos de otros más jóvenes, y es bonito
ver cómo brilla en ellos el mismo espíritu y
que la labor apostólica sigue viva».

Maite Gacho Muñoz

Pocas personas como don Luis Fernan-
do de Prada, hoy capellán universita-
rio, podrían tener una idea más precisa

de lo que es Jóvenes por el Reino de Cristo
(JRC) y de sus 30 años de historia. Desde su
experiencia, como una de las personas que
asistieron a los inicios de estas Jornadas,
recuerda: «En 1977, la situación de los que
entonces éramos jóvenes católicos era bas-
tante diferente de la que se vive ahora. Los
pocos grupos de jóvenes que existían no se
conocían mucho entre sí, y la coordinación
entre ellos era casi nula. Sin embargo, la
Providencia quiso que, dentro del nutrido
grupo de personas mayores que asistieron a
una Asamblea del Apostolado de la Ora-
ción, fuésemos a coincidir unos 30 jóvenes
de varios grupos de diferentes ciudades de
España. Pese a que nuestros carismas eran
diferentes, todos nos sentimos unidos en el
espíritu del Apostolado de la Oración, cen-
trado en el ofrecimiento personal y en la
unión con Cristo, María y el Papa. Por eso se
nos ocurrió hacer un Encuentro para jóvenes
pertenecientes a grupos que coincidiesen
en aquel fondo espiritual. Cuando se lo pro-
pusimos al entonces Director Nacional del
Apostolado de la Oración, el padre Luis Ma-
ría Mendizábal, acogió la idea con entu-
siasmo».

A esta prefundación de 1977, seguiría el
Encuentro del año siguiente, que tuvo por tí-
tulo Jóvenes por el Reino de Cristo, y que
bautizó a toda la serie de Encuentros que
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Jóvenes por el Reino de Cristo cumple 30 años 

La antorcha de la fe
Hace treinta años comenzó a reunirse un grupo de jóvenes cristianos de diversos
carismas. Esos jóvenes se hicieron mayores, pero quisieron mantener el vínculo
con una experiencia que les había marcado la vida. Los matrimonios tuvieron hijos, 
y los niños se hicieron adolescentes... Jóvenes por el Reino de Cristo se ha convertido
hoy en una realidad en la que toda la familia encuentra su sitio

Un momento 
de la Eucaristía 

de clausura, presidida
por monseñor 

Monteiro de Castro

Como yo os he amado

La ciudad de Salamanca presidió el trigésimo Encuentro Nacional de JRC los pasados días del 20 al 23 de
septiembre. El encuentro, que este año llevaba por lema Como yo os he amado, contó, además de con

una asistencia de más de 400 jóvenes y 300 personas pertenecientes a familias de toda España, con la
presencia de monseñor Carlos López, obispo de Salamanca; monseñor José Ignacio Munilla, obispo de
Palencia; y monseñor Jesús Sanz, obispo de Huesca y de Jaca. La Eucaristía que cerró estas Jornadas fue
presidida por el nuncio de Su Santidad, monseñor Manuel Monteiro de Castro.
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La adecuada renovación de la vida religiosa comprende, al mismo tiempo, un retorno incesante a las fuentes de toda vida cristiana y a la inspiración
originaria de los institutos, y una adaptación de éstos a las condiciones de los tiempos, que han cambiado. Hay que promover esta renovación, bajo el

impulso del Espíritu Santo y la dirección de la Iglesia, según los principios siguientes: 
Como la norma definitiva de la vida religiosa es el seguimiento de Cristo tal cual lo propone el Evangelio, todos los institutos han de considerar esto como

su regla suprema. El que los institutos tengan un carácter y función propios contribuye al bien mismo de la Iglesia; por eso hay que conocer y conservar
fielmente el espíritu de los fundadores, los fines propios, las sanas tradiciones, todo lo cual constituye el patrimonio de cada instituto. Todos los institutos han
de participar en la vida de la Iglesia, y hacer suyos y favorecer, según sus posibilidades y carácter propio, las iniciativas y proyectos de la misma en materia
bíblica, litúrgica, dogmática, pastoral, ecuménica, misionera y social. Los institutos han de promover en sus miembros un conocimiento adecuado de las
condiciones de los hombres y de los tiempos, así como de las necesidades de la Iglesia; por tanto, sabiendo juzgar las circunstancias del mundo actual a la
luz de la fe e inflamados de celo apostólico, serán capaces de ayudar más eficazmente a los hombres. La vida religiosa tiene, ante todo, como finalidad el
que sus miembros sigan a Cristo y se unan a Dios por la profesión de los consejos evangélicos; por eso, hay que considerar seriamente que las mejores
adaptaciones que puedan hacerse a las necesidades de nuestro tiempo no surtirán efecto si no las anima una renovación espiritual; ésta ha de jugar el papel
principal siempre, incluso cuando se trata de impulsar obras externas.

Decreto Perfectae caritatis, 2

Esto ha dicho el Concilio

¿De qué sirve ser el más rico del cementerio?
Jesús propone esta parábola a unos fari-
seos celosos de la Ley y los profetas, ami-

gos de Moisés y de Abrahán, pero que vivían con
una cierta esquizofrenia moral y espiritual.

Jesús, en primer lugar, relativiza el valor del di-
nero apelando a su poderío fugaz y a su gloria ca-
duca. El dinero, y to-
do lo que lo rodea,
no tiene la última pa-
labra en esta vida,
porque esa palabra
postrera la pronun-
ciamos todos por
igual, con la misma
indigencia y fragili-
dad con la que igual-
mente nacimos: Epu-
lón y Lázaro eran
iguales ante su ori-
gen y ante su desti-
no. El dinero y sus
adláteres, no son la
moneda para com-
prar el acceso en la
vida perdurable, si-
no que más bien se-
rá una gracia de
Dios al alcance de
cualquiera que haya
tenido corazón de
pobre (hayan sido
cuales hayan sido
sus arcas moneta-
rias).

Lo segundo que
destaca Jesús es la
infinita diferencia en-
tre el modo de valo-
rar que tiene Dios y aquellos fariseos burlones. Só-
lo quien entra en la mirada de Dios puede descubrir
su secreto, y sólo quien se adentra en su Corazón
comprende su riqueza, como el mismo Pablo descu-
brió (Filp 3,7-8).

No bastaba saberse al dedillo las consejas de la
Ley y los Profetas. Hay un modo de ser creyente
que es inútil: saber cosas de Dios y no vivir confor-

me a lo que sabemos, encender una vela a Dios en
su día, reservándonos para nosotros y nuestros dia-
blos el resto de la semana. Epulón comprendió ya
tarde la inutilidad de la basura de su vida, y quiso en-
viar a un muerto a los suyos para hacerles ver la
engañifa en la que vivían. Pero nadie escarmienta en
cabeza ajena. A lo más, queda uno asustado una

breve temporada.
Curiosamente, Dios
desde sus valores, le-
jos de ser un rival de
los nuestros, es su
mejor exponente. Te-
nemos la experiencia
cotidiana de cómo,
cuando nos alejamos
de la visión que Dios
tiene de la vida, ésta
se deshumaniza. Por
eso no es extraño
que quienes aman el
dinero y se burlan de
los enviados de Dios,
no entiendan nada,
se irriten e indignen,
y hasta decidan ma-
tar al mensajero. No,
nuestro mundo no
necesita que vengan
los muertos para dar-
nos un susto incon-
testable, sino más
bien está necesitado
de vivos, de cristia-
nos vivos que, desde
la trama diaria de su
existir, enseñan a ver
las cosas desde los
Ojos de Dios, y amar

la vida desde y como Él, ritmando nuestros latires
con los de su Corazón, valorando aquello que tiene
valor para Él, y relativizando lo que deshumaniza
y corrompe, lo que enajena y enfrenta, lo que ador-
mece e inhibe.

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

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos:
«Había un hombre rico que se vestía de

púrpura y de lino y banqueteaba espléndi-
damente cada día. Y un mendigo llamado
Lázaro estaba echado en su portal, cubier-
to de llagas, y con ganas de saciarse de lo
que tiraban de la mesa del rico, pero nadie
se lo daba. Y hasta los perros se le acerca-
ban a lamerle las llagas. Sucedió que se mu-
rió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al
seno de Abraham. Se murió también el rico
y lo enterraron. Y estando en el infierno,
en medio de los tormentos, levantando los
ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en
su seno, y gritó: Padre Abraham, ten pie-
dad de mí y manda a Lázaro que moje en
agua la punta del dedo y me refresque la
lengua, porque me torturan estas llamas.
Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda
que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a
su vez males; por eso encuentra aquí con-
suelo, mientras que tú padeces. Y, además,
entre nosotros y vosotros se abre un abis-
mo inmenso, para que no puedan cruzar,
aunque quieran, desde aquí hacia voso-
tros, ni puedan pasar de ahí hasta noso-
tros. El rico insistió: Te ruego entonces, pa-
dre, que mandes a Lázaro a casa de mi pa-
dre, porque tengo cinco hermanos, para
que, con su testimonio, evites que vengan
también ellos a este lugar de tormento. Abra-
ham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas:
que los escuchen. El rico contestó: No, padre
Abraham. Pero si un muerto va a verlos, se
arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escu-
chan a Moisés y a los profetas, no harán
caso ni aunque resucite un muerto».

Lucas 16, 19-31

Domingo XXVI del Tiempo ordinario

El más rico del cementerio

Epulón y Lázaro. Ilustración de Egino G. Weinert



Desde siempre, mirar el paisaje ha si-
do una de las actividades favoritas
de los hombres. En asomarse al cam-

po, ver el cielo, los árboles, las rocas y los 
ríos transcurre buena parte de los momen-
tos más gratificantes de la vida. Mirar con-
sumirse el fuego, detenerse en el correr del
agua, en los colores cambiantes de los cam-
pos, en el pasar de las nubes, observar el
horizonte a través de un cristal en el que
queda atrapada la lluvia..., todo ello esponja
el alma, nos reconforta y nos acerca a quie-
nes en realidad somos. El paisaje es, así, un
lugar de encuentro con nosotros mismos,
con la vida, con la mano de Dios que da
forma al mundo. Mirar un paisaje no es só-
lo captar la realidad, sino asomarse al se-
creto de la vida y al interior del alma.

Se podría decir que todo hombre es un
paisaje hecho carne. El paisaje en el que
nacemos y vivimos conforma nuestro ca-
rácter y nuestra biografía. Es reflejo de lo
que somos, y nosotros mismos somos he-
chura de su propia imagen, de lo que ve-
mos todos los días al levantarnos y mirar
por la ventana. La amplitud de un paisaje
y su riqueza son parte viva de nuestra vida.

Por todo ello, desde que tuvo la capaci-
dad de pintar y dibujar, lo primero que ha
hecho el hombre ha sido reflejar lo que ve,
su paisaje, desde las cuevas de Altamira has-
ta la pintura moderna, pasando por los gran-
des paisajistas ingleses.

Como afirma María Dolores Jiménez-
Blanco, Comisaria de la exposición Paisajes
esenciales, algunos de cuyos cuadros ilus-
tran estas páginas, «a lo largo de la Historia,
el paisaje ha surgido como respuesta del
artista ante impulsos como el deseo de si-
tuarse en el mundo, para celebrar la exis-
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Exposición Paisajes esenciales, en Huesca

Una mirada hacia
dentro

España es tierra de paisajes y paisanajes. Los unos están intrínsecamente unidos 
a los otros. Somos lo que vemos, lo que se detiene ante nuestra mirada 

y queda impreso en nuestra retina. El hombre, mirando hacia afuera, en realidad 
se mira a sí mismo; conociendo el exterior, se reconoce a sí mismo; y pintando 

lo que ve, refleja su alma y da testimonio de su vida interior

Paisaje, de Benjamín Palencia

Paisaje, de Godofredo Ortega Muñoz



tencia de la luz, para sentir el misterio del
horizonte. De un modo u otro, pues, la pin-
tura de paisaje puede entenderse como me-
táfora de la propia existencia».

Paisajes esenciales tiene como objetivo
ofrecer al espectador paisajes del interior
de España, a través de la mirada de cuatro
pintores del siglo XX: Benjamín Palencia,
Godofredo Ortega Muñoz, Juan Manuel 
Díaz-Caneja y José Beulas. Los paisajes de
Palencia se alejan de su lado más vanguar-
dista para fijar la mirada en todas las for-
mas de vida presentes en la naturaleza. Jo-

sé Beulas, con sus horizontes endurecidos
por el sol y el viento, reduce los compo-
nentes del paisaje al mínimo formal, consi-
guiendo la máxima expresividad visual. Esa
idea de reducción, en algunos casos com-
binada con una rítmica repetición de moti-
vos, conforma también la pintura de Ortega
Muñoz. Por último, Juan Manuel Caneja re-
crea el campo palentino con un trazo pic-
tórico deudor tanto del cubismo como de
ciertas formas de abstracción.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Paisajes esenciales
Hasta el 4 de Noviembre de 2007
Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas
Avenida Doctor Artero s/n
22004-Huesca
Horario: de martes a sábado, de 11 a 14 y de 17 a 21h.;

domingos y festivos, 10 a 14 y de 17 a 21h.

Campos de Monflorite, de José BeulasPaisaje de Navacepedilla del Corneja, de Benjamín Palencia

Castaños, de Godofredo Ortega Muñoz
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«Pretenden formar, con carácter obligatorio, la conciencia
moral cívica de todos los alumnos en todos los centros»,
explica con claridad la declaración de la Fundación Uni-

versitaria San Pablo CEU sobre la asignatura de Educación para la
ciudadanía. Por estos dos graves motivos –el carácter obligatorio y
la formación moral–, todos los centros de la Asociación católica de
propagandistas se han puesto manos a la obra en la lucha contra una
asignatura que, en palabras de don Alfredo Dagnino, Presidente de
la Fundación y de la AcdP, «no es pacífica». Durante un encuentro con
la prensa, el señor Dagnino presentó las líneas de actuación de la ins-
titución que encabeza para tratar de acabar con una materia im-
puesta y con un marcado carácter ideológico. Recalcó, en todo mo-
mento, que todos los centros vinculados al CEU, de inspiración ca-
tólica, siguen lo marcado por la Conferencia Episcopal Española en
las dos notas que ha hecho públicas sobre  esta controversia.

Desde su fundación, la AcdP tiene un papel fundamental en la

promoción de la sociedad civil –prueba de ello son los Congresos
Católicos y vida pública, de los que este año se celebra la IX edición–
y, por eso, ha decidido no dejar de dar la batalla contra la asignatura
de Educación para la ciudadanía. Son conscientes de que esta
batalla tiene varios frentes y no van a descuidar ninguno. El primer
frente es la objeción de conciencia: «Queremos manifestar nuestra
solidaridad a los alumnos y padres de los colegios públicos», explicó
el señor Dagnino, y, para ello, se promoverá la objeción de con-
ciencia incluso allí donde aún no se imparta la materia. El segundo
frente es el judicial, y tomarán todas las medidas pertinentes con re-
cursos tanto directos como indirectos. Y el tercero, fundamental, en
opinión de don Antonio Urzáiz, Director General de la Fundación,
es el cultural. El CEU se ha convertido en foro de debate de la asig-
natura y punto de encuentro de quienes se oponen a que se imparta.

María Solano

El CEU perfila su estrategia contra Educación para la ciudadanía

Una batalla cultural 
desde la sociedad civil

La Fundación Universitaria San Pablo CEU, obra de la Asociación
Católica de Propagandistas, está dispuesta a plantar cara a Educación
para la ciudadanía, una asignatura que considera inaceptable
tanto por su carácter obligatorio como por sus contenidos morales.
Para ello, promoverá «una batalla cultural desde la sociedad civil»
para dar a conocer el problema con la asignatura y para servir
de punto de encuentro a todas las organizaciones y las personas
que luchan contra esta imposición estatal

Líneas de actuación:
* Objeción de conciencia: se promoverá en los siete

centros escolares vinculados con el CEU.
* Batalla jurídica: allí donde sea necesario, se iniciarán

trámites para llevar la asignatura a los tribunales. Se vulnera el
derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y
también la libertad de los centros para determinar su ideario.

* Punto de encuentro de la sociedad civil: el CEU ya
acogió una importante reunión de organizaciones
preocupadas por la Educación para la ciudadanía y seguirá
dando acogida a este tipo de encuentros. Se está poniendo en
marcha un manifiesto de intelectuales.

* Foro de debate: además de unas jornadas específicas
sobre la materia, la Educación para la ciudadanía estará
presente en el próximo Congreso Católicos y vida pública y
en las Jornadas de católicos y vida pública que se celebran,
cada fin de semana, en las distintas provincias españolas.

Cataluña: un caso grave

El CEU cuenta con dos colegios en Barcelona. Allí, la
asignatura ya ha comenzado a impartirse –no así en el

resto de los colegios del CEU– y, además, las normas
autonómicas que completan los Reales Decretos estatales son
de extrema gravedad. Como denuncia don Alfredo Dagnino,
Presidente de la Fundación, en Cataluña no sólo se
establecen unos contenidos  de la materia que entran dentro
del terreno de la educación moral, sino que se exige a los
centros que esos contenidos impregnen todo el ideario del
centro, al exigir que la materia se integre «en el  proyecto
educativo». Ya se han tomado las medidas pertinentes para
poder iniciar la vía judicial.

Si la Fundación está promoviendo la objeción de
conciencia en todos sus centros escolares –haya empezado o
no la asignatura–, más aún en los colegios de Barcelona,
adscritos a la Universidad Abat Oliva. De hecho, ya se han
organizado charlas para padres y profesores en las que se
indica la vía adecuada para la objeción y se les propone un
modelo. En el colegio Loreto, en Barcelona, ya han objetado
el 90% de los padres. Y, aunque aún no se tienen datos del
colegio Cardenal Spínola, las perspectivas de objeciones son
similares. En el resto de los centros, los padres también están
recibiendo toda la información oportuna.

Don Alfredo Dagnino 
presenta las líneas 
de actuación 
de la Fundación 
San Pablo CEU 
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Queridos amigos:
Estos días se oyen muchas voces

dispares sobre la Educación para la
ciudadanía, los padres y los centros edu-
cativos. Parece que los centros no estatales
concertados están tranquilos porque tienen
algún pacto con el Ministerio para adaptar
el currículo de la controvertida asignatura a
su carácter propio. Creo que ese acuerdo
se basa en una carta o algo así, aunque no
hay nada que se parezca a una orden mi-
nisterial para que tuviera algún valor jurí-
dico. Pero vamos a la escuela estatal. Mien-
tras los centros no estatales concertados no
llegan al el 23% del total de los centros edu-
cativos, las escuelas estatales suponen el
73%, y las no estatales-no concertadas –cen-
tros totalmente privados–, el 4%. Sin em-
bargo, parece, que el mismo Ministerio de
Educación y su titular las tiene olvidadas.

No se desalienten. Sé que son muchos
los padres que llevan a sus hijos a las es-
cuelas estatales –que también se llaman pú-
blicas– y han presentado objeción de con-
ciencia para que sus hijos no reciban la asig-
natura Educación para la ciudadanía. Tal
vez los responsables de las Administraciones
educativas no recuerdan que la sentencia
del Tribunal Constitucional de 27 de junio
de 1985 habló también de los centros edu-
cativos públicos, estableciendo que también
estos centros, y no sólo los no estatales con-
certados, tienen derecho a un determinado
carácter propio en su Proyecto Educativo y
que tienen que ser ideológicamente neu-
tros.

Dice así la referida sentencia: «Una ines-
perada aportación a la concreción positiva
del derecho de los padres a que se les ga-
rantice a sus hijos la formación moral y re-
ligiosa que deseen para ellos, incluso en los
centros públicos, se desprende de lo que
seguramente los recurrentes de la LODE no
pretendían: una definición constitucional,
por parte del alto Tribunal, del carácter pro-
pio de los centros docentes públicos: que
deben ser ideológicamente neutros… y es-
ta neutralidad ideológica es una caracte-
rística necesaria de cada uno de los puestos
docentes (profesores) integrados en el cen-
tro, lo que no impide la organización en
los centros públicos de enseñanzas de se-
guimiento libre para hacer posible el derecho
de los padres a elegir para sus hijos la for-
mación religiosa y moral de acuerdo con
sus convicciones».

Pero todavía hay más, y es que la mis-
ma Ley de Educación de 1985 (LODE) –úni-
ca Ley vigente junto con la Ley Orgánica de

Educación (LOE), de 2006–, en el Capítulo
II, dedicado a los centros públicos, en su
artículo 18.1, recoge este mandato: «Todos
los centros públicos desarrollarán sus acti-
vidades con sujeción a los principios cons-
titucionales, garantía de neutralidad ideo-
lógica y respeto a las opciones religiosas y
morales a que hace referencia el art. 27,3
de la Constitu-
ción». Y añade, en
su apartado 2: «La
Administración
educativa compe-
tente y, en todo
caso, los órganos
de gobierno del
centro docente,
velarán por la
efectiva realiza-
ción de los fines
de la actividad
educativa, la me-
jora de la calidad
de la enseñanza y
el cumplimiento
de lo dispuesto
en el apartado
anterior de este
artículo».

Refrescada la
memoria, queri-
dos amigos, re-
fresquémosela a
la dirección de
sus centros, a las
Administraciones educativas de su entor-
no, y hasta al Ministerio de Educación. Us-
tedes también están amparados por la Ley,
y por el Tribunal Constitucional, y la mis-
ma Constitución. ¡Ahí es nada!

Un detalle importante: si sus hijos reci-
ben enseñanzas de Religión y moral católi-
ca, no pueden ir a clase de Educación para
la ciudadanía, porque ésta última no res-
peta los principios morales de la religión
católica. Estarían recibiendo, simultánea-
mente, la moral cristiana y su contraria. Aquí
radica la inconstitucionalidad de estos De-
cretos de contenido. Por otra parte, esta
nueva asignatura es «una devaluación ine-
vitable, cultural y pedagógica, de la clase
de Religión y moral católica», como reco-
nocía en su última alocución el cardenal ar-
zobispo de Madrid, don Antonio María Rou-
co Varela. La misma Constitución, bien lo
recordarán, dice, en su artículo 27.3 que
«los poderes públicos garantizan el derecho
que asiste a los padres para que sus hijos re-
ciban la formación religiosa y moral de

acuerdo con sus convicciones». Y en el artí-
culo 18.2 de la LODE se recuerda este com-
promiso de los poderes públicos, como es-
tá escrito unas líneas antes.

Si están desconcertados, pónganse en
contacto con el Foro de la Familia (calle San
Nazario 12, escalera izda. 2º D. 28002 Ma-
drid. E-mail: blanca@forofamilia.org), y
ellos pondrán a su disposición todas las
ayudas necesarias para que también uste-
des, padres de alumnos de la escuela estatal,
puedan elegir el tipo de educación que quie-
ren para sus hijos. Un abrazo a cada uno

María Rosa de la Cierva y de Hoces,
rscj

El problema de la Educación para la ciudadanía es más grave en los centros públicos

Carta a los padres con hijos
en la escuela pública

La Hermana María Rosa de la Cierva, miembro del Consejo Escolar
del Estado, responde a las dudas planteadas por muchos padres
de alumnos de escuelas públicas sobre qué deben hacer respecto 
a sus hijos y a la asignatura de Educación para la ciudadanía

«Si sus hijos reciben
enseñanzas
de Religión
y moral católica,
no pueden ir a clase
de Educación
para la ciudadanía.
Estarían recibiendo,
simultáneamente,
la moral cristiana
y su contraria»
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«No vine a Cuba porque era español, sino porque era sacer-
dote de la Iglesia». Así explicaba sus motivaciones monse-
ñor Domingo Oropesa, recién nombrado obispo de la dió-

cesis de Cienfuegos, en Cuba, en la alocución que pronunciara, el pa-
sado día 15, durante la ceremonia de su ordenación episcopal, en la
catedral.

La noticia de su nombramiento ha tenido una repercusión espe-
cial en nuestro país, no sólo por ser español, natural de Alcázar de
San Juan, en concreto, sino porque, con su nombramiento, Domin-
go Oropesa se ha convertido en el primer obispo extranjero, en
Cuba, desde la revolución, en 1959.

La historia de este sacerdote en Cuba es relativamente reciente,
y hunde sus raíces en la visita del Papa Juan Pablo II a la isla, en
1998. Una visita que revolucionó la vida espiritual de los cubanos,
y a la que se le debe, como siempre recuerdan los propios habitan-
tes, un resurgir de la fe que todavía aún perdura. A aquella visita acu-
dió, entre otros muchos, el entonces arzobispo de Toledo, monse-
ñor Francisco Álvarez, hoy cardenal de la Santa Iglesia, quien, al

llegar de nuevo a España, les habló a los sacerdotes de su diócesis
de la necesidad de vocaciones que tiene la isla. El mismo Domingo
Oropesa, en una entrevista concedida a Alfa y Omega, narra así los
motivos que le impulsaron a marcharse a Cuba: «Al ver la escasez de
sacerdotes, el arzobispo de Toledo nos pidió si alguien quería ofre-
cerse para ir a Cuba. Yo me ofrecí, y llegué a la isla al año siguien-
te. Desde entonces, he servido en la diócesis de Camagüey. Estuve
siete años en la parroquia de Céspedes, y luego en la de Florida. He
sido muy feliz allí».

Un plan pastoral para revitalizar la fe 

En el año 86, tenía lugar en Cuba un importante acontecimien-
to para la Iglesia en el país: el Encuentro Nacional Eclesial Cubano
(ENEC), que algunos analistas han calificado como «el esfuerzo más
serio de la Iglesia por elaborar un plan pastoral que estuviera acor-
de con la realidad social del país». Aquello supuso un aldabonazo
importante en la fe de los cubanos, que vendría a ser respaldado de
nuevo, doce años más tarde, con la visita de Juan Pablo II. El año pa-
sado, la Iglesia en Cuba decidió comenzar un Plan Pastoral Glo-
bal para los años 2006-2010. Parece probado que, en una sociedad
tan alejada de Dios como es la cubana, donde los católicos no son
bien vistos desde el Gobierno y han sufrido incluso maltratos has-
ta hace bien poco, los esfuerzos de la Iglesia por revitalizar la fe dan
fruto. No en vano, en el mismo plan pastoral antes mencionado,
se explica que el 75% de los creyentes en Cuba se acercaron a la fe
en los últimos 20 años. De ellos, el 26% lo hicieron en los últimos
diez.

«Aquí hay mucha escasez de sacerdotes, de religiosas y de religio-
sos –explica monseñor Domingo Oropesa–, pero también una bue-
na acogida por parte de la gente, que tiene que ir formándose po-
co a poco. Allí donde hay sacerdotes, las comunidades son vivas y
dinámicas». Y explica: «El Plan Pastoral tiene como objetivo hacer una
revisión en las diócesis, en las parroquias, de aquello que es propio
de la Iglesia en Cuba, en todas las parcelas de la vida pastoral. Un
Plan que sirva para revisarse la Iglesia a sí misma en estos comien-
zos del milenio».

Precisamente, en estos comienzos del tercer milenio, el nuevo
obispo de Cienfuegos resalta, como aspectos importantes a tener en
cuenta en Cuba, la escasez de vocaciones, «además de que también
debe hacerse un llamamiento para que sacerdotes de otros lugares
puedan venir a trabajar a Cuba, que merece la pena», con los jóve-
nes y con las familias.

«Los jóvenes –afirma el obispo– son la esperanza de la Iglesia, eso
es evidente, y me parece esencial ir, parroquia por parroquia, poten-
ciando la pastoral juvenil. Con ellos no se puede dejar de trabajar».
Por otro lado, la familia cubana es también una grave preocupa-
ción para la Iglesia en la isla: «La familia cubana está desintegradí-
sima. No es que los planteamientos cristianos estén totalmente au-
sentes, porque es casi imposible que alguien no crea en absoluto en
Dios, ni en la Virgen. Pero eso es una cosa, y otra es que la gente no
tiene mucha formación, y lo cierto es que no se casan mucho ni
por la Iglesia ni por lo civil. Básicamente suelen juntarse, y esperar
a ver cómo les va. No tengo cifras exactas, por eso no puedo acom-
pañar mis argumentos con estadísticas, pero sí que puedo asegurar
que ésta es la realidad cotidiana en Cuba».

A. Llamas Palacios

Entrevista al español monseñor Domingo Oropesa, nuevo obispo de Cienfuegos (Cuba)

Un manchego 
en Cienfuegos

«Sacerdotes extranjeros: merece la pena venirse a trabajar a Cuba». Así lo dice y así lo pensó
él mismo, monseñor Domingo Oropesa, sacerdote español natural de Alcázar de San Juan,
que, hace ocho años, hizo la maleta con destino a Cuba. Ahora, el Papa Benedicto XVI
acaba de nombrarlo obispo de la diócesis de Cienfuegos. Se ha convertido, así, en el primer 
obispo extranjero desde el triunfo de la revolución, en 1959

Momento
de la ordenación
episcopal de monseñor
Domingo Oropesa,
en la catedral
de Cienfuegos, en Cuba

Monseñor Domingo Oropesa
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Habla el Papa

Responsabilidad

El dinero no es deshonesto en sí
mismo, pero más que cualquier otra

cosa puede cerrar al hombre en un
ciego egoísmo. Se trata, por lo tanto, de
realizar una especie de conversión de
los bienes económicos: en lugar de
usarlos sólo por interés propio, hay que
pensar también en la necesidad de los
pobres, imitando a Cristo mismo. No
nos ha enriquecido con su riqueza, sino
con su pobreza, con su amor que le
empujó a darse totalmente a nosotros.

La doctrina social católica siempre
ha sostenido que la distribución
equitativa de los bienes es prioritaria. El
beneficio es naturalmente legítimo y, en
la justa medida, necesario para el
desarrollo económico. La emergencia
del hambre y la ecológica denuncian,
con creciente evidencia, que la lógica
del beneficio, si es predominante,
incrementa la desproporción entre ricos
y pobres y una ruinosa explotación del
planeta. Cuando, en cambio, prevalece
la lógica de compartir y de la
solidaridad, es posible enderezar la ruta
y orientarla hacia un desarrollo
equitativo y sostenible.

(23-IX-2007)

(A los obispos)

Igual que los Apóstoles, también
nosotros, queridísimos hermanos,

hemos sido llamados sobre todo para
estar con Cristo, para conocerle más
profundamente y ser partícipes de su
misterio de amor y de relación plena de
confianza con el Padre. Los Apóstoles
habían comprendido bien cómo la
escucha en la oración y el anuncio de
las cosas oídas debían tener primacía
sobre las muchas cosas que hay que
hacer. Hoy, en el ministerio de un
obispo, los aspectos organizativos son
absorbentes, los compromisos
múltiples, las necesidades siempre
muchas, pero el primer lugar en la vida
de un sucesor de los Apóstoles debe
estar reservado a Dios.

(22-IX-2007)

El pasado 21 de septiembre, al recibir al Comité
Ejecutivo de la Internacional Democrática de Cen-
tro y Demócrata Cristiana, reunido en Roma, el Pa-

pa les puso delante los cuatro puntos cardinales a tener
en cuenta: los derechos humanos, la paz, la justicia y la
defensa de la vida y de la familia. Estos principios –di-
jo– podrían resumirse en «la centralidad de la persona»,
de la dignidad humana. No obstante, la actividad del po-
lítico «que se inspira en tales principios, se hace hoy di-
fícil por el clima de profundos cambios que viven nues-
tras comunidades». El Papa alentó a los políticos a «ser-
vir al bien común, actuando para que no se difundan
ideologías que pueden confundir las conciencias. Exis-
te, por ejemplo, en el campo económico una tendencia
que identifica el bien con el beneficio».

«Hay también quien considera legítima la eliminación
de la vida humana en su fase prenatal o en la terminal
–prosiguió–. Preocupante es, además, la crisis de la fa-
milia, célula fundamental de la sociedad fundada en
el matrimonio indisoluble de un hombre y de una mu-

jer. La experiencia demuestra que, cuando la verdad
del hombre es ultrajada, cuando la familia se mina en
sus fundamentos, la paz misma está amenazada, el de-
recho corre peligro de verse comprometido y, como
consecuencia, se va hacia injusticias y violencias».

Todos estos principios deben entenderse a partir
del principio de laicidad (que no laicismo). «La Iglesia
sabe que no es su tarea hacer valer ella misma política-
mente esta doctrina suya: su objetivo es servir a la for-
mación de la conciencia en la política y contribuir pa-
ra que crezca la percepción de las verdaderas exigen-
cias de la justicia y, a la vez, la disponibilidad para ac-
tuar de acuerdo con ellas, también cuando ello estuviera
en contraste con situaciones de interés personal». Pre-
cisamente por ello, es indispensable la coherencia de
los cristianos, para que la sal del compromiso apostó-
lico no pierda su sabor, y la luz de los ideales evangé-
licos no sea oscurecida en su acción cotidiana».

Jesús Colina. Roma

Brújula del Papa 
para políticos

En momentos difíciles para los políticos que se dicen cristianos, Benedicto XVI
les ha marcado cuatro puntos cardinales para orientar su compromiso: derechos

humanos, paz, justicia y defensa de la vida y de la familia

Benedicto XVI, con el Comité Ejecutivo de la Internacional Demócrata Cristiana

La contribución de la Iglesia a la democracia

La Iglesia tiene una contribución decisiva que ofrecer a la democracia. Lo explicó Benedicto XVI, el
pasado 15 de septiembre, al recibir las Cartas credenciales de Noel Fahey, nuevo embajador de Irlanda

ante la Santa Sede. «Algunos podrían preguntarse si la Iglesia tiene el derecho de ofrecer su contribución
al Gobierno de una nación. En una sociedad democrática pluralista, ¿la fe y la religión no deberían quedar
confinadas en la esfera privada?», se preguntó el obispo de Roma. En su respuesta, consideró que «el
histórico alzamiento de los regímenes totalitarios, del escepticismo contemporáneo ante la retórica
política, y la creciente preocupación por la falta de puntos de referencia éticos que reglamenten los
recientes progresos científicos –basta pensar en el sector de la ingeniería genética– son síntomas de las
imperfecciones y límites encontrados tanto por los individuos como por la sociedad». 

El Papa añadió: «La Iglesia, al expresar la verdad revelada, sirve a todos los miembros de la sociedad
iluminando con el fundamento de la moral y purificando la razón, asegurando que ésta permanezca
abierta a la consideración de las verdades últimas, buscando la sabiduría. (...) Cuando la verdad es
descuidada, el relativismo toma su puesto... y las categorías del bien y del mal, de lo justo y de lo
equivocado dejan espacio al cálculo pragmático de la ventaja o la desventaja».
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Nombres
El Papa Benedicto XVI aceptó, el pasado mes de abril,

la invitación que le hizo el Secretario General de
las Naciones Unidas para visitar, en Nueva York, la
sede de la Organización Mundial. Pablo VI, en
1965, y Juan Pablo II, en 1979 y en 1995, habla-
ron desde las Naciones Unidas. Aunque la Santa
Sede todavía no lo ha confirmado, todo parece in-
dicar que este octavo viaje internacional de Be-
nedicto XVI podría ser el próximo mes de mayo y
se desconoce, por el momento, si se limitará a
Nueva York, o visitará otras ciudades de Estados
Unidos. En todo caso, es previsible un encuentro
con el Presidente Bush. De estos días es la noti-
cia de la petición de Condoleezza Rize al Papa
para que la recibiera en audiencia, el pasado vera-
no, pero la respuesta del Vaticano fue que el Papa
estaba de vacaciones. Los observadores recuer-
dan la actitud de la titular de la Secretaría de Esta-
do norteamericana con ocasión de la condena por
Juan Pablo II de la Guerra de Iraq. 

El obispo de Mondoñedo-Ferrol, monseñor Manuel
Sánchez Monge, ha recomendado al Gobierno
que esté atento a los peligros de los nacionalis-
mos y plantee bien sus relaciones con ese tipo de
líneas ideológicas, atendiendo más a los bienes
comunes que a los bienes particulares.

La Fundación Acción Familiar convoca, con el fin de
estimular y apoyar la investigación de calidad so-
bre la familia, el 5º Premio Joven de Investigación
de Familia. Podrán optar jóvenes investigadores
que no superen los 35 años; el plazo de entrega de
los trabajos finalizará el 28 de febrero de 2008.
Más información: www.accionfamiliar.org

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, ha
firmado el Decreto para la apertura, en la diócesis
de Madrid, de la Causa de beatificación y canoni-
zación de la Sierva de Dios María Ana Alberdi,
nacida en Azcoitia en 1912 y fallecida en Madrid
en 1998. Durante 34 años, dirigió el monasterio de
Monjas Concepcionistas Franciscanas La Latina,
en Madrid. Su memoria permanece viva, no sólo en
la vida claustral sino entre los que la trataron, en-
cantados por la fascinación de su santidad.

Budapest ha sido, durante la última semana, capital
de la nueva evangelización, hospedando a los par-
ticipantes en el Congreso Internacional sobre evan-
gelización, bajo el lema Para asegurar un futuro y
una esperanza. Los anteriores Congresos se cele-
braron en Viena, en 2003; en París, en 2004; en
Lisboa, en 2005; y en Bruselas, en 2006.

Desde hoy hasta el sábado 29, y con motivo del Año
Jubilar de San Rosendo, se celebra en Orense el pri-
mer Congreso Internacional de Arquitectura Reli-
giosa Contemporánea Arquitecturas de lo sagra-
do: memoria y proyecto. Será presentado por el
obispo diocesano, monseñor Quinteiro, reúne a
expertos de todo el mundo para debatir la inci-
dencia de la liturgia en el espacio de culto.

Del 21 al 23 de septiembre, y con motivo del V Cen-
tenario del Convento de Monjas Concepcionistas,
en Toledo, se ha celebrado un triduo de Acción
de Gracias con encuentros con los niños, con los
jóvenes y con las familias. La Eucaristía de clausu-
ra estuvo presidida por el cardenal Cañizares, ar-
zobispo de Toledo y Primado de España.

Melchor Sánchez de Toca, Subsecretario del Consejo
Pontificio de la Cultura, ha participado en la 18º Se-
mana de Teología organizada por la diócesis de
Asidonia-Jerez. Su intervención se tituló Los avan-
ces científicos, reto a la fe, y en ella negó la in-
compatibilidad entre el evolucionismo y el creacio-
nismo como teorías sobre el origen del mundo ne-
cesariamente contradictorias. 

El cardenal vietnamita 
Van-Thwan, hacia los altares
Con ocasión del quinto aniversario del fallecimiento del cardenal

Francisco Javier Van-Thwan, Benedicto XVI ha dado su beneplácito
para el inicio de la Causa de beatificación de «este heroico pastor, que
estuvo encarcelado por el régimen comunista, desde 1975 hasta 1998.
en Saigón, que vivía de esperanza y servidor del Señor, cuya noble
figura permanece viva en la mente y en el corazón de cuantos le
conocieron». Recordó el Papa el luminoso testimonio de fe del
cardenal vietnamita y su inmensa cordialidad y capacidad de diálogo.

II Jornadas Católicos y vida pública, en Málaga

La Asociación Católica de Propagandistas celebrará, durante mañana viernes y el sábado, en
Málaga, las II Jornadas Católicos y vida pública, donde se abordará la «libertad y el

compromiso social». Estarán compuestas por tres conferencias y diversas mesas redondas, con la
participación, entre otros, del director de este semanario, don Miguel Ángel Velasco, el Presidente
de la Cadena Cope, don Alfonso Coronel de Palma, y don Raúl Mayoral, Subdirector General de
Relaciones Institucionales y Desarrollo Corporativo de la Fundación San Pablo CEU. El objetivo
de estas Jornadas es promover el compromiso de los seglares en la vida pública, su formación y
fortalecimiento en la sociedad.

El Foro Juan Pablo II inaugura curso

El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid,
inaugura, esta tarde, a las 20 horas, el curso 2007-2008 en el

Foro Juan Pablo II que, desde hace varios años, organiza la
parroquia madrileña de la Concepción de Nuestra Señora (calle
Goya, 26). El señor cardenal pronunciará una conferencia sobre Educación para la ciudadanía:
reflexiones para la valoración jurídica y ética. Hará la presentación el profesor don José T. Raga
Gil, Secretario Delegado de la Fundación Pablo VI.

Concierto de campanadas en Madrid

La Universidad Francisco de Vitoria ha organizado un concierto de campanadas en la zona de
los Austrias de la ciudad de Madrid, para el lunes 1 de octubre, a las 22:30 horas. Se trata de un

evento para el recreo ciudadano, de una «invitación a elevar la mirada» en esta ciudad, que
correrá a cargo del musicólogo, compositor e instrumentalista Llorenç Barber, y que contará con
la ayuda de 120 alumnos de las Facultades de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad.
Desde la organización se recomienda que los mejores sitios para escuchar el concierto son el
Viaducto, la Plaza de Puerta Cerrada, la Plaza de la Villa y la Plaza de los Carros. 

El Papa, a las religiosas de clausura

El Papa Benedicto XVI recibió en audiencia, el pasado 15 de septiembre, a las hermanas clarisas
del monasterio Inmaculada Concepción, de Albano Laziale, muy cercano a la residencia de

Castelgandolfo. A estas religiosas, dedicadas a la oración, les ha dicho que, aunque «no siempre
tiene eco en la opinión pública» su compromiso evangélico, «es verdaderamente extraordinaria la
aportación que ofrecéis a la labor apostólica y misionera de la Iglesia». También dijo que espera
de ellas que sean «antorchas ardientes de amor, manos unidas que velan en oración incesante».

Clausurada la exposición de Ibiza, la iglesia
de L’Hospitalet se devuelve a la diócesis

La conflictiva exposición Vamos a Ibiza, organizada por el Ayuntamiento de esta localidad en la
iglesia de Santa María de Gracia, más conocida como de L’Hospitalet, ha sido clausurada,

según informa el Obispado de Ibiza. En cuanto los organizadores de la muestra desmonten la
exposición, las llaves serán devueltas a la diócesis y quedará cancelado el acuerdo que tenía con
el Ayuntamiento para ceder el espacio de la iglesia a exposiciones.

Parroquia de Teresa de Calcuta, en Madrid

El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, inauguró y bendijo el pasado
domingo, 23 de septiembre, el templo provisional de la nueva parroquia del barrio madrileño

de Valderribas, dedicada a la memoria de la Beata Teresa de Calcuta. El templo se encuentra en
un local habilitado por un equipo de voluntarios en la calle Omega, 56. Previamente, el
cardenal había presidido la Eucaristía en el terreno donde se construirá el templo definitivo,
desde donde se inició la procesión que llevó a los más de 600 asistentes a la que, de momento,
será su iglesia.
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Libros

Estas 240 páginas que Gerardo González
Calvo, redactor jefe de la revista Mundo

Negro, acaba de publicar en
la editorial zamorana
Semuret, recogen una
gavilla de reflexiones
dictada por la más
elemental y admirable
sensatez. Esto sí que es una
verdadera educación para la
ciudadanía, cuyo fruto
concretísimo puede recoger
cualquiera que, con mente

limpia y carente de prejuicios, se acerque a
una lectura sosegada de este libro; pero, sin
duda, a pájaros como los savateres,
marinas, pecesbarbas, mayorales y
similares, el autor de estas páginas les
parecerá una incorrecta e intolerable rara
avis. El propio autor, en la página 121,
confiesa paladinamente: «Al escribir estas
sugerencias, no sé si pertenezco a otra
especie humana a punto de extinción».
Gerardo González escribe en un castellano
recio, sonoro y muchas veces tristemente
olvidado; a veces lo hace con una
debeladora ironía, como en el capítulo
titulado Dios y el móvil. Escribe: «Ante tanto
barullo, no estaría de más que la ONU
tuviera el buen criterio de proclamar cuanto
antes el Año Internacional del Sentido
Común». Naturalmente, me sumo a su
propuesta. Las líneas finales del último
capítulo, que titula Mil razones para vivir,
son: «Nadie es realmente feliz a solas. Esto
se aprende leyendo más a san Juan de la
Cruz o a santa Teresa y viendo menos
televisión». Lo dicho: amén. Por algo se
titula el libro Elogio del sentido común.

Esther de Waal creció entre Inglaterra y
Gales y estudió y enseña Historia en

Cambridge. Vive en
Canterbury con su marido y
sus cuatro hijos, en una
casa que formó parte de los
edificios de una comunidad
monástica medieval. Eso ya
dice bastante de su amor
por la espiritualidad y la
tradición benedictina,
aunque pertenece a la
Iglesia anglicana. Ediciones

Sígueme ha recogido, en estas páginas, el
arte de su mirada espiritual, la experiencia
enriquecedora del silencio, que, según ella,
no es ausencia sino presencia, y también su
forma de rezar. Concibe este libro como
una serie de reflexiones o etapas que
faciliten la realización de un retiro personal,
pensando especialmente en aquellos cuyas
obligaciones diarias apenas les dejan
tiempo para sí mismos y para valores como
la gratitud, el gozo y el asombro que nos
hacen captar mejor la presencia de Dios y
el sentido de la trascendencia. Cada
capítulo concluye con un florilegio de
oraciones. El libro está muy bien titulado:
Invitación al asombro.

M.A.V.

El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta

WWWW WWWW WWWW
La plataforma Hazte Oír ha puesto en marcha una iniciativa para recoger firmas en contra de la

asignatura Educación para la ciudadanía. A través de esta página web, se reciben las protestas
que llegarán al Presidente. Gracias a esta medida, las personas que no tienen hijos en edad es-
colar y, por tanto, no pueden objetar o promover otro tipo de medidas, tienen la oportunidad de
expresar su descontento. En la primera semana, ya se han recogido 12.000 firmas.

http://www.epcno.org

La dirección de la semana

Comienza la CCVI Reunión de la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal

Desde el martes y hasta hoy, la Conferencia Episcopal Española celebra su CCVI reunión de la
Comisión Permanente. Entre otros temas, monseñor Juan José Omella informará sobre la

preparación del simposio conmemorativo y el mensaje que se presentarán en noviembre con motivo
del XL aniversario de la encíclica Populorum progressio, firmada por Pablo VI en 1967. Además, el
Presidente de la Comisión episcopal de Migraciones, y obispo de Siguenza-Guadalajara, monseñor
José Sánchez, presentará el borrador del documento Iglesia en España y pastoral de las migraciones;
el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio informará sobre los preparativos del
Congreso de Pastoral Juvenil, previsto para el 2008; y los demás Presidentes, como es habitual, darán
también cuenta de las actividades de sus Comisiones episcopales. Otro tema del Orden del día será
la concesión de ayudas del convenio que la Conferencia Episcopal firmó el pasado año con la
Fundación Endesa para la iluminación de catedrales y otros templos, vigente en el quinquenio 2007-
2011.

Nuevos obispos para Pekín y Moscú

El hasta ahora sacerdote Li Shan se ha convertido en el
nuevo arzobispo de Pekín, elegido por la Iglesia Patriótica

de China, a la que pertenecen actualmente 12 millones de
personas en el país. Desde el año 1951, el Vaticano no tiene
relaciones diplomáticas con China, pero según fuentes de la
Iglesia pequinesa, el nombramiento cuenta con el apoyo de
la Santa Sede. Además, monseñor Li Shan es muy popular
entre los católicos chinos por su cercanía a los fieles y su
amplia experiencia pastoral. 

Por otra parte, el sacerdote Paolo Pezzi, de la Fraternidad
de San Carlos Borromeo, del movimiento Comunión y Liberación, acaba de ser nombrado por el Papa
Benedicto XVI arzobispo de la diócesis de la Madre de Dios en Moscú (Rusia), en sustitución de
monseñor Tadeusz Kondrusiewicz.
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U
nos 100 jóvenes
madrileños de entre 16
y 17 años han viajado

durante varias semanas
del verano por
Mozambique dentro
del proyecto Rumbo
al Sur, de la
Comunidad de
Madrid. El objetivo
era que aprendieran
lo más posible
sobre este país del
sureste de África,
que conocieran la
situación en la
que viven sus
gentes, y la labor
que realizan los
misioneros de
distintas
Congregaciones,
y también otros
voluntarios.
Con todas sus
experiencias
han elaborado
un diario de
viaje, y varios
vídeos y
programas de
radio que, junto
con un montón
de fotos, se
pueden ver en la

dirección: www.madridrumboalsur.com/2007/index2007b.html. 
Leyendo su diario, se puede ver que, a pesar de las dificultades con

las que se han encontrado en algunos momentos (como algunos
problemas con la policía, el camión que se atascaba en el barro, o
tener que lanzarse al agua desde los barcos en los que iban para
alcanzar la orilla), lo han vivido todo con mucho optimismo, y con un
«ánimo fenomenal», como ellos mismos explican. 

Han hecho de todo

Por lo que cuentan, lo que más les ha impresionado han sido dos
cosas: la maravillosa naturaleza, tanto en el interior, donde han visto
elefantes, hipopótamos, cocodrilos, etc., como en la costa, donde se
han podido bañar en el mar tropical. Y también la amabilidad de la
gente, que, a pesar de no tener mucho, o casi nada, les recibía siempre
con mucha alegría, y organizaban para ellos fiestas con bailes típicos,
o les enseñaban a pescar y a hacer labores propias de los campesinos
africanos. 

Con todos estos jóvenes iba el padre Juan, un misionero
comboniano, que les iba explicando la historia y las características del
país. Han podido conocer las consecuencias de la guerra civil que
terminó en 1992, como el sufrimiento de los desplazados y las
ciudades que todavía están destruidas, así como las consecuencias de
las inundaciones periódicas que arrasan pueblos enteros. Con otros
monitores, los chicos también hicieron muchos talleres, por ejemplo,
de astronomía, orientación, supervivencia, ayuda al desarrollo, etc. Y
en algunos sitios echaron una mano a los misioneros. ¡Una
experiencia completísima que nunca olvidarán!

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

Nuestra amiga Rosi Ana nos ha mandado una foto de este bonito crucifijo
que ha hecho con pinzas de tender la ropa de madera. Si quitáis el

muelle (os pueden ayudar vuestros padres), tenéis dos mitades, cada una con
una cara lisa y otra en relieve. 

1- La cruz la podéis formar pegando las mitades, con la cara lisa hacia
abajo, sobre un cartón u otra madera. Se oscurece con barniz. 

2- El cuerpo de Jesús son dos mitades, pegadas entre sí por la parte lisa (os
quedará así una parte redonda que es la cabeza). 

3- Las piernas
se hacen con otras
dos mitades,
pegadas por abajo
(en la parte
puntiaguda) con la
parte lisa para
dentro, y pegando
la parte
redondeada, con
la cara lisa, a la
parte de abajo del
cuerpo. 

4- Sólo os
queda añadir los
brazos, media
pinza cada uno, y
¡ya está! 

JJóóvveenneess  
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D
arfur es una región de Sudán donde,
desde 2003, los yanyauid, ganaderos de
origen árabe, están atacando, a veces con

la ayuda del Gobierno, a la población negra. La
mayoría de las veces atacaban las aldeas,
quemando las casas y matando a la gente. Ahora,
se está intentando llevar a los responsables ante
la Corte Penal Internacional, que investiga y
juzga casos de genocidio como éstos. El
problema es que, en muchas ocasiones, no hay
pruebas suficientes, como fotos o vídeos, para
demostrar los crímenes. Por ello, los miembros
de una ONG que estaban entrevistando a las
víctimas adultas para usar eso como prueba,
ahora quieren que también se acepten los
dibujos hechos por los niños. En principio, sólo
les dieron papel y pinturas para que se
entretuvieran, pero luego vieron que casi todos,
sin que nadie les dijera nada, se ponían a pintar
los acontecimientos trágicos que habían vivido, y
en los que muchas veces también había muerto
su familia. En los dibujos se puede ver a los
soldados en tanques o a caballo, las casas
quemándose, e incluso la gente muerta. 

Título: Colón, el grumete valiente
Autor: Isabel Córdova Rosas
Editorial: SM
Colección: El barco de vapor
Edad: A partir de 9 años

La historia de Cristóbal Colón y el
descubrimiento de América ha sido, desde

siempre, una de las que más han fascinado y han
despertado la curiosidad de los hombres. La
importancia de este personaje y lo poco que se
sabe de él ha contribuido a alimentar el misterio.
En este libro se nos cuenta una historia imaginaria
sobre una aventura del pequeño Cristóbal cuando
tenía 10 años, y que hizo que luego pasara el resto
de su vida buscando América. Todo empezó cuando, mientras
trabajaba, se quedó dormido dentro de un barco y, cuando
despertó, era prisionero del malvado pirata Drago...

Título: Junia 
Autor: Michael E. Giesler
Editorial: Palabra
Colección: Astor juvenil 
Edad: A partir de 13 años

Junia es la hija de un senador romano de los
primeros años del cristianismo y, como tal, parece

que lo tiene todo en la vida. Es guapa y un poco presumida, pero
también es obediente y siempre intenta contentar a su padre. Pero
con quien mejor se lleva es con Marcia, una chica un poco más
joven que ella que, aunque también lleva una vida muy
aristocrática, parece estar buscando algo más sencillo. Un día, la
vida de Marcia, y con ella la de Junia, cambia drásticamente. 

LL II BB RR OO SS
CCaarrttaa  ddee……

Nos
ha

escrito
María
Moreno
Rodríguez, de 10
años y que vive en
Ávila, explicándonos lo
que a ella le parece más
importante para ser feliz. Esto es
lo que nos dice:

Lo más importante para
ser feliz en el futuro es:

✍ Tener fe y creer en
Dios. Eso es lo más
importante ante todo,
porque con eso algún
día sabrás el significado de la
vida. Esto es lo que da más felicidad que ninguna otra cosa. Si rezas con
frecuencia a Dios y te esfuerzas, conseguirás lo que te propongas; en
cambio, si rezas sólo en las fechas que sientes la necesidad y no te esfuerzas
no lo conseguirás.

✍ Tener buena salud. Eso también es muy importante, pero para ello hay
que cuidarse: hacer deporte, comer sano y de todo, no excederse con los
dulces, etc. También puedes tener enfermedades a pesar de que te cuides.
Eso son fallos del organismo.

✍ Ser realista. Eso también es muy importante, porque si eres optimista
ves las cosas malas bien, y si eres negativista ves las cosas buenas mal. Ser
realista es lo mejor, porque lo que ves mal está mal y lo que ves bien está
bien.

Esto es lo que yo pienso que es importante para ser feliz.

Si tenéis alguna cosa que contarnos, mandádnoslas al Pequealfa y, de
vez en cuando, las iremos publicando: C/La Pasa, 3, 28005 – Madrid o
pequealfa@alfayomega.es

Dibujos de una tragedia



DESDE LA FE
ΩΩ
26

27-IX-2007AA

Se acaba de celebrar en Roma el Con-
greso mundial de la Comisión interna-
cional de Pastoral penitenciaria, en el

que el Papa Benedicto XVI advirtió de que
«los detenidos pueden fácilmente dejarse
aplastar por sentimientos de aislamiento,
de vergüenza y rechazo que corren el ries-
go de hacer añicos sus esperanzas y sus as-
piraciones para el futuro». Por ello, animó a
los capellanes de las cárceles a que, en co-
laboración con las autoridades, «ayuden a
los detenidos a redescubrir el sentido para
sus vidas, de manera que, con la gracia de
Dios, puedan transformar su vida, reconci-

liarse con sus familias y amigos y, en lo po-
sible, asumir la responsabilidad y los debe-
res que les permitan llevar una vida honra-
da y recta en el seno de la sociedad».

Una labor reconocida

En España, son numerosas las noticias
relacionadas con la pastoral penitenciaria,
con ocasión de la festividad de su Patrona,
Nuestra Señora de la Merced, que tuvo lu-
gar el pasado lunes 24 de septiembre. Ese
día, el obispo responsable de Pastoral pe-
nitenciaria de la Conferencia Episcopal Es-

pañola, monseñor Vicente Jiménez, obis-
po de Santander, recibió la Medalla de Pla-
ta al Mérito Penitenciario por parte de la
Dirección de Instituciones Penitenciarias,
perteneciente al Ministerio del Interior, en
reconocimiento a la labor que la Iglesia 
realiza a través de la Pastoral penitenciaria,
los capellanes y los voluntarios que traba-
jan en las cárceles. En el mismo acto recibió
también la Medalla al Mérito Penitenciario
la Casa de acogida para reclusas y ex-re-
clusas Miguel Ferrer, regida por la familia
trinitaria. Las destinatarias de este proyecto
son mujeres sin medios económicos y que
no disponen de apoyos al salir de la cár-
cel. Algunas de ellas acuden con sus hijos.

Por la fiesta de la Merced, es también ha-
bitual que algunos obispos visiten a los pre-
sos y den ánimos a los profesionales que
trabajan en ellas. Este año, por ejemplo,
monseñor Jiménez visitó los penales cánta-
bros de Calle Alta y El Dueso. Otros obispos
se dirigen a los presos por medio de Car-
tas pastorales. Monseñor García Aracil, ar-
zobispo de Mérida-Badajoz, les escribe:
«Vuestra vida no se acaba en la prisión ni
en lo que, como error de unos u otros, ha
causado vuestra privación de libertad. La
vida os espera al terminar vuestro tiempo de
reclusión. Para dar los pasos adecuados, de-
béis recurrir a Jesucristo, confiar plenamente
en que Él os quiere más que nadie». Mon-
señor Juan del Río, obispo de Jerez, afirma
que «en cada preso no sólo hay deforma-
ciones interiores y comportamientos des-
viados, sino también fracaso de la sociedad.
La Iglesia tiene el deber de acrecarse a esa
Humanidad herida por el dolor». También
Juan José Asenjo, obispo de Córdoba, se di-
rige a los presos: «Dios os quiere. Ésta es la
primera seguridad con que podéis contar, y
el manantial de la verdadera alegría. Dejáos
amar por Él, y que Él ocupe el primer pues-
to en vuestra vida».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Nuestra Señora de la Merced, Patrona de Instituciones Penitenciarias

Estuve en la cárcel..., 
y me visitasteis

La pastoral penitenciaria es una de las actividades más desconocidas de la vida 
de la Iglesia, quizá porque tiene lugar dentro de los muros de las cárceles, donde 
están aquellos que, por sus delitos, la sociedad no quiere ver. Un Congreso en Italia 
y numerosas actividades y reconocimientos en nuestro país la ponen hoy de actualidad

Poco a poco, empiezan a oirse voces críticas
con la política china de un solo hijo. Siempre

han sido motivo de preocupación las campañas
en las que las autoridades pretendían cumplir las
cuotas previstas de nacimientos mediante
esterilizaciones y abortos forzados, incluso en las
últimas semanas de embarazo. Ahora, se le están
empezando a ver las orejas al lobo de las
consecuencias sociales y económicas para un
país que ha basado su crecimiento económico

en la mano de obra. El famoso demógrafo
Nicholas Eberstadt se ha atrevido a calificar la
situación china de «tragedia humanitaria a
cámara lenta», en la cumbre de verano del
Fondo Económico Mundial (el Davos de verano),
celebrada en la ciudad china de Dalian. Por
ejemplo, explicó que, en 2030, la población de
entre 15 y 24 años habrá disminuido un 20%,
mientras que el número de mayores de 65 años
se habrá duplicado. China no tiene sistema de

pensiones, por lo que cada hijo único tendrá que
mantener a dos padres y cuatro abuelos. En estas
circunstancias, mediante el aborto selectivo y el
infanticidio de niñas se fomenta el nacimiento de
niños, de forma que hay 123 chicos por cada
100 chicas, afirma Eberstadt. En menos de
quince años, calculan otras fuentes, más de 30
millones de hombres no se podrán casar.

María Martínez López

La lenta tragedia humanitaria de China



Existe, en el pensamiento europeo, una
«correspondencia sustancial entre fe,
verdad y razón», dijo el Papa durante

su encuentro en Viena con las autoridades
y el personal diplomático. Para ilustrar estas
palabras, pudo haber escogido entre una
larga lista de pensadores cristianos de hoy
o del pasado, pero prefirió recurrir a un fi-
lósofo actual, Jürgen Habermas, que –co-
mo Benedicto XVI se encargó de recordar–
no profesa la fe cristiana: «Para la auto-con-
ciencia normativa del tiempo moderno, el
cristianismo no ha sido solamente un cata-
lizador. El universalismo igualitario, del que
brotaron las ideas de libertad y de convi-
vencia solidaria, es una herencia directa de
la justicia judía y de la ética cristiana del
amor. Esta herencia, sustancialmente inal-
terada, ha sido siempre hecha propia de
modo crítico y nuevamente interpretada.
Hasta hoy no existe una alternativa a ella».

Habermas y el entonces cardenal Joseph
Ratzinger sostuvieron un debate público en
Munich, el 19 de enero de 2004, del que sur-
gió una concepción compartida en muchos
aspectos sobre la relación entre la fe y la ra-
zón moderna, y el reconocimiento de que la
democracia se sustenta en unos fundamentos
prepolíticos que son anteriores a ella. Bene-
dicto XVI y Habermas –quizá los dos pensa-
dores de mayor talla mundial– han abordado
estos asuntos posteriormente en reiteradas
ocasiones. El 10 de febrero de 2007, Haber-
mas respondía, desde las páginas del Neue
Zürcher Zeitung, al discurso del Papa en Ra-
tisbona. El Papa no replicó, pero sí lo hizo
el cardenal Ruini, todavía entonces Presidente
de la Conferencia Episcopal Italiana.

Razón frente a consenso

El filósofo no hizo alusiones explícitas
a Benedicto XVI el pasado 13 de septiem-
bre, en Roma, durante su conferencia de

apertura del curso de la
Sociedad de Filosofía
Política. Tampoco hizo
falta, porque los pre-
sentes tenían muy cla-
ro el contexto, según
explica Paul Badde, va-
ticanista del diario ale-
mán Die Welt. Una par-
ticularidad de este con-
greso –añade Badde– es
que se habló sobre reli-
gión en la sociedad
postsecular, y no sobre
sociedad postcristiana,
que es «prácticamente
de lo único de lo que
se ha hablado en los úl-
timos años y décadas».
Según Vittorio Possentis, en Il Foglio, Ha-
bermas fue un paso más allá de su tesis ha-
bitual –que afirma que no se puede excluir
a las personas religiosas en los debates pú-
blicos contemporáneos, siempre que for-
mulen sus ideas en un lenguaje compartido
por todos– y admitió que, «en este mundo
post secular, no podemos actuar tan fácil-
mente como si Dios no existiera». En con-
creto, Habermas destacó que, al abordar
determinadas polémicas –como el aborto, la
eutanasia o la fecundación in vitro–, «no es-
tá determinado qué voces pueden avalar-
se». Una supuesta ética laica –en otras pa-
labras– no puede pretender ser superior a
otra de tipo confesional. Este punto, sin em-
bargo, sigue marcando una distancia difí-
cil de salvar con el catolicismo. El pensa-
miento de la Iglesia entiende que la ética
es dominio de la razón, mientras que a Ha-
bermas le preocupa más el consenso: hay
norma moral, cuando un grupo de personas
así lo entiende.

Pero ese consenso no surge de forma es-
pontánea. A partir de esta premisa, se en-

tiende la importancia que otorga Habermas
a la tradición judeocristiana en los terrenos
de la ética y el Derecho. Y así, a la cita que
hizo el Papa de su obra en Viena, el filóso-
fo respondió en Roma con otra de Ernst
Wolfgang Böckenförde, según el cual el con-
cepto de derechos humanos sólo se explica
en la historia de una fe en la que el hombre
ha sido creado a imagen y semejanza de
Dios.

Ricardo Benjumea
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Jürgen Habermas: los derechos fundamentales surgen de una fe que proclama
que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios

Ética, razón y Tradición
Jürgen Habermas inauguró un congreso en Roma sobre Religión y política en la sociedad postsecular, sólo seis días

después de que el Papa citara su obra en Austria… El célebre debate entre ambos estaba en la mente de todos

Apesar de los esfuerzos del laicismo ideológico,
es imposible escapar de la cuestión religiosa.

En el ámbito cultural, Dios parece más omnipre-
sente que nunca. El último número de Revista de
libros está dedicado a La ciencia y Dios, con un re-
paso a las últimas novedades editoriales sobre es-
te tema. No son pocas: The God delusion, de Ri-
chard Dawkins; ¿Puede un darwinista ser cristia-
no?, de Michael Ruse; La vida eterna, de Fernan-
do Savater; Hablemos de Dios, de Victoria Camps
y Amelia Valcárcel; El gen de Dios, de Dean Ha-
mer... En el ámbito literario, se reeditan algunos li-
bros de Sören Kierkegaard que dan noticia de su

inquietud espiritual; novelas de actualidad como
La carretera, de Cormac McCarthy, son analiza-
das en críticas de títulos como Un Dios ciego y
sordo; o Una oración por el futuro. Lo malo es
que algunos pierden la cabeza por escandalizar, y
así recurren a anuncios publicitarios con alusiones
religiosas que resultan ofensivas. Y para qué hablar
de algunas obras de ¿arte?... Lo que en otro país se-
ría rechazado simplemente por su baja calidad
estética y su peor gusto, en España se aplaude co-
mo se aplaudiría una bufonada. Los mismos que
piden que la religión no interfiera en la vida civil
pierden el respeto a las creencias de millones de

españoles. En Francia, al menos, hay debates que
se hacen con respeto. La revista Philosophie ma-
gazine ha enfrentado al filósofo Michael Onfray
–autor del Tratado de ateología– y al Presidente
Nicholas Sarkozy en un interesante debate. «Pien-
so que la cuestión espiritual ha sido ampliamen-
te subestimada en aras de la cuestión social –dice
el Presidente francés–. Desde que el hombre toma
conciencia de su destino, lleva en él los interro-
gantes fundamentales: ¿por qué estamos aquí?; ¿a
dónde vamos? Entonces, ¿cómo responder a estas
cuestiones sino a través de la esperanza? El Estado
no es incompatible con los sentimientos religiosos.
Organizar la vida es competencia del Estado; dar
sentido a la vida es el papel de la religión».

J.L.V.M.

Dios, el arte y los complejos

El Papa Benedicto XVI. Arriba, a la izquierda: Jürgen Habermas 
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Eunsa, en su colección
de pensamiento me-

dieval y renacentista,
publica La justicia en los
contratos.  Comentarios
a la Suma Teológica, II-II,
q77 y q78, del domini-
co Pedro Fernández, en
el que considera temas
fundamentales de la
moral económica, co-
mo el precio justo o la
usura.

Contratos

En Decadencia y espe-
ranza (Rialp), Rafael

Gómez Pérez analiza
cuestiones como la dic-
tadura del bienestar, el
egoísmo generalizado, el
cinismo político, los lo-
calismos..., y ofrece al-
ternativas como la verdad
clave de la moral, la be-
lleza, la escuela de la fa-
milia, los límites al Estado
y la dimensión religiosa.

Análisis

Manuel Bru prologa
Entre Oriente y Oc-

cidente (Ciudad Nueva),
de Cinto Busquet, sa-
cerdote que ha vivido
17 años en Japón y que
propone un viaje vital,
basado en su experien-
cia, por la diversidad
cultural de nuestro
mundo y el interior de
la persona que busca
sentido a su vida. 

Ecumenismo

De la mano de uno
de los grandes teó-

logos de nuestro tiem-
po, Hans Urs Von Balt-
hasar, La oración con-
templativa (Ediciones
Encuentro) contiene un
acercamiento a la úni-
ca y verdadera fuente de
la oración y de la prác-
tica de la vida cristiana:
el encuentro personal
con Jesús de Nazaret. 

Von Balthasar

La editorial San Pablo
publica una pequeña

edición de Evangelio
2008, para ofrecer la po-
sibilidad de leer, medi-
tar y rezar con las lectu-
ras que la Iglesia pro-
clama solemnemente
cada día del año que
viene. Integra tres ele-
mentos: Evangelio, co-
mentario y oración, así
como un santoral.

Evangelio

Todos tenemos un án-
gel a nuestro lado

que nos cuida y prote-
ge. En Un Ángel a mi la-
do (Palabra), Alejandro
Fernández Cotta argu-
menta su existencia y
actividad, deduciéndo-
las de noticias y acon-
tecimientos fidedignos.
Quiere fomentar la con-
fianza en los ángeles, en
amistad y cuidado.

Ángeles

Una página de la
Guerra Civil espa-

ñola es un librito con los
recuerdos de las expe-
riencias dolorosas –y al-
gunas también entraña-
bles–, que vivió en la
contienda nacional
Francisco Escobar Díaz,
marino y músico. Lo
edita la Fundación Be-
néfico Asistencial de In-
terés Gallego.

Guerra Civil

El sacerdote Rafael
Echevarría escribe

Por qué soy cristiano
(ed. personal: Tel. 948
27 63 95), un esfuerzo
racional para que los no
creyentes encuentren
argumentos para con-
vencerse de la existen-
cia de Dios, y para  que
los que ya creen se rea-
firmen en su amor a
Dios y a la Iglesia. 

Testimonio

El cristianismo no es la
religión del dolor, si-

no que entiende la cruz
como camino privile-
giado para llegar a Dios.
En Del sufrimiento a la
felicidad (Dagosola),
Juan del Carmelo anali-
za este tema desde una
perspectiva esperanza-
da, con la fe de quien
se apoya en Dios para
encontrar la alegría.

Espiritualidad

Recuperar el coraje de
la fe (Edicep), del sa-

cerdote Arturo Climen
Bonafé, hace un repaso
a la vida cristiana «den-
tro de esta sociedad pa-
gana, en medio de una
campaña laicista que
hace estragos en un
mundo que necesita ca-
tólicos fuertes, valien-
tes, activos, vivos y lle-
nos de Cristo».

El coraje de la fe

El papel de las mujeres
solteras en la Historia,

en la Escritura, en la lite-
ratura, en la sociedad ac-
tual..., es presentado por
Beth Baeza Zuazo, en
Mujeres en la sombra y
mujeres al aire libre (ed.
personal: Tel. 91 559 55
22), como una forma de
vivir digna y enriquece-
dora, que permite amar
y realizarse plenamente.

Mujeres solteras

Para leer

El camino como pará-
bola de la vida es in-

trínseco al cristianismo.
En Caminar con María
(Ciudad Nueva), con el
esquema de unos Ejer-
cicios espirituales, Flo-
rencio García recorre
un camino interior es-
pecialmente orientado
a religiosos, catequistas
y laicos comprometi-
dos. 

María
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Punto de vista

Hijo de gato 
caza ratones

La asignatura de Educación para la
ciudadanía ha llevado al debate público la

cuestión de quiénes deben ser los
responsables últimos de la formación de los
alumnos. El desarrollo curricular de la
asignatura en los Reales Decretos propone
que la formación ciudadana no sólo esté
basada en unas reglas democráticas básicas
(leyes, reglamentos, códigos de conducta
cívica, formas educadas de comportamiento,
conocimiento de derechos humanos), sino
también en la admisión, por parte de los
alumnos, de unos valores determinados.

La insolencia del Estado, en proclamarse
como único preceptor de cuáles deben ser las
esencias últimas que marquen la vida de los
ciudadanos, propone una intromisión en lo
más profundo de la persona. Es lógico que los
padres, debido a su amor filial, quieran
educar a sus hijos con los valores que le han
permitido desarrollarse como persona.
Quieren lo mejor para sus retoños e
intentarán, según sus convicciones,
transmitirles, como ya hicieron sus padres, las
claves últimas para entender la vida humana.

No es nada nuevo. Siempre ha sido así. La
sabiduría popular ha dado buen ejemplo de
ello en refranes como: De tal palo, tal astilla;
Hijo de gato caza ratones; o Hijo fuiste, padre
serás, según lo viste, así lo harás. 

Es algo normal y cotidiano observar cómo
en los lugares rurales es muy común que
algún venerable anciano haga la siguiente
pregunta: «¿Y tú, de quién eres?» No se trata,
por maléfico que parezca, de una pregunta
chismosa o entrometida, sino toda una
cuestión de sabiduría popular: conociendo a
los padres, estos ancianos interpretan los
valores que el hijo ha recibido y de manera
sutil, conocen prácticamente todo su
pensamiento. 

La educación no es sólo la enseñanza de
una serie de habilidades instrumentales, sino
que conlleva la transmisión de una serie de
útiles consejos para afrontar la madurez, para
sobrellevar el momento en que un imberbe
colegial pasa a cuestionarse preguntas sobre
su existencia, sobre qué tipo de vida quiere
llevar, qué modelo de familia quiere crear o
cuál debe ser su brújula.

La asignatura de Educación para la
ciudadanía es un riesgo para los padres, pero,
a su vez, un examen en su condición de
modelos para sus hijos. La defensa de las
libertades, de los derechos individuales, de la
libertad de pensamiento por parte de estos
padres, con todos los medios legítimos a su
alcance, no será sino una enseñanza más
para las nuevas generaciones. De no ser así, si
los padres prefieren adoptar una posición
acomodaticia, no esperen luego que sus
vástagos den la cara por ninguno de los
derechos de sus nietos. Ya se sabe. Simple
sabiduría popular: Hijo de gato caza ratones.

Álvaro del Real

NOVELA
La vida escondida en los libros

Título: La ladrona de libros
Autor: Markus Zusak
Editorial: Lumen

«A
quí está su historia. Una más entre tantas. La ladrona de libros. Si
te apetece, ven conmigo. Te contaré una historia. Te mostraré algo»:
es la Muerte la que habla, al principio de esta sugestiva novela del

australiano Markus Zusak –aunque al principio parece un recurso narrativo
algo chocante, enseguida la voz de la narradora resulta natural, y su mirada
sobre los acontecimientos, en ocasiones, conmovedora–. De la mano de la
Muerte, conocemos la historia de Liesel, una niña alemana que vive, du-
rante la dictadura nazi, en un pequeño pueblo cercano a Munich, junto a sus
padres adoptivos. Va creciendo  en ella una pasión: descifrar las palabras –al
principio incomprensibles, hasta que aprende a leer– escondidas en los libros.
En medio de la precariedad en la que vive con su familia, se ponen a su alcance varios libros –algunos
llegará a robarlos, de ahí el título de la novela–, con los que aprenderá a amar las palabras y la vida que
encierran. Junto a ella, sus padres adoptivos: Hans, que la quiere incondicionalmente y que adopta
una actitud valiente y digna ante el crecimiento de la locura nazi; y Rosa, temperamental y con mal ge-
nio, pero que, ante las circunstancias difíciles, saca su valor y su buen corazón. A mitad de la novela ha-
ce su aparición Max, un joven judío que lucha por sobrevivir y escapar de la muerte, y que comparte con
Liesel una biografía esencial: una familia ausente y su afición por la lectura.

La lectura de la novela es rítmica y se hace fácil, y refleja muy bien el miedo y la psicosis colectiva
que se vivieron en Alemania durante el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Hay escenas de gran plas-
ticidad, como una hoguera que se hace en el pueblo con los libros prohibidos por los nazis –y en la que
Liesel se hará con un botín–, o cuando la ladrona de libros queda fascinada al entrar por primera vez en
una biblioteca. Impregna toda la novela el respeto y la veneración a las palabras y los libros –en algu-
nos momentos parecen tener identidad y personalidad propia–, como puertos que nos unen a la reali-
dad y nos estrechan a la vida. Y al final  queda el poso de que son los inocentes y los que se arriesgan
a vivir los que triunfan sobre la locura y la insensatez. En resumen, un hallazgo, con personajes e his-
torias que quedan anclados a la memoria y al corazón, como sucede en los buenos libros.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Descubrir a Cristo a cada paso
Título: Barrabás
Autor: Pär Lagerkvist
Editorial: Ediciones Encuentro

Esta novela no es de hoy, pero hoy es tan actual como el día en que la
publicó su autor, el sueco Pär Lagerkvist, en 1950. Tampoco es la pri-
mera vez en la que se utiliza un personaje bíblico para repasar la vida

de Cristo. Sin embargo, la particularidad de esta obra, de 137 páginas, radi-
ca en el personaje elegido.

La trama se desarrolla tras la muerte de Jesús. Se nota en las descripcio-
nes, en los escenarios, en los personajes, que el autor conoce bien el tiem-
po en que vivió Cristo y se mueve con soltura por los hechos que relatan los
evangelios. Y consigue transportar al lector dos mil años más atrás, intro-
ducirlo en un modo de vida totalmente distinto y, sobre todo, en una forma
de pensar que nada tiene que ver con la actual.

El protagonista, salvado in extremis de la cruz que le correspondía a él y que fue destinada al Hijo
de Dios, queda en un lógico estado de shock. Poco a poco, va conociendo a ese Jesús gracias al cual ha-
bía salvado la vida casi de pura casualidad. Y, con sus discípulos, su corazón endurecido va compren-
diendo el mensaje que transmitió Dios a los hombres a través de su Hijo. Es una manera muy peculiar
de acercarse a la fe.

Si la transformación en el personaje de Barrabás resulta interesante, lo es más aún el percibir, a tra-
vés de sus pensamientos, la gran revolución que tuvo que suponer, para los judíos, el mensaje de sal-
vación de Jesucristo. Con los ojos de Barrabás se mira al mundo de una forma diferente, se entiende me-
jor lo dura que tuvo que ser la vida de Jesús, lo difícil que le tuvo que resultar explicar que su reino no
es de este mundo.

María Solano
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Paul Auster,
escritor

Hoy nadie se atreve a
realizar cine como arte.
Todo está inspirado por el
deseo de hacer dinero, que
lo ha contaminado todo. El

arte se ha convertido en una simple
mercancía. Debemos ofrecer a nuestros
hijos alternativas, valores. Una sociedad
desbordada por la noción del dólar se
desploma en contradicciones.

José María Marco,
profesor y escritor

La recuperación del
espacio cultural tiene que
venir de los grupos
sociales, que presionen a
los partidos políticos y que

éstos –especialmente el PP– no tengan
complejos ni miedo al chantaje de los
grupos progresistas de comunicación. La
batalla cultural es la madre de todas las
batallas.

Jean Becker,
director de cine

Hoy tenemos más
facilidades técnicas, pero
una calidad de vida peor
que hace años. Muchos
tienen más dificultades

para comunicarse directamente con su
hijo, o con su padre, que con un
desconocido a través de Internet. Creo que
todos tenemos nostalgia de una vida más
sencilla, menos complicada, más humana.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (de 27 septiembre a 3 octubre de 2007)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.45 (J. y V.); 07.55 (S. y D.); 09.00
(L.-Mi.).- Palabra de vida
08.30 (salvo S-D).- Dibujos animados
12.00 (salvo S. y D.).- Ángelus y Santa
Misa
14.30 (15.30: L.-Mi.); 20.30; 23.50
(salvo S. y D).- Tv Noticias mediodía -
tarde -noche
15.00 (14.50: L.-Mi.).- Va de fresi
21.40 (L.-Mi.).- Noticias (Mad)
01.45 (J. y V.); 02.05 (S.); 01.05 (D.);
00.30 (L.-Mi.).- Palabra de vida

JUEVES 27 de septiembre
07.20.- Montañas del mundo
09.25.- Cine Fugitivos en la noche
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
11.25.- Acompáñame
13.30.- ¡Qué caló!
16.05.- Salón de Cine Miguelín
18.00.- Dibujos animados
18.30.- El Chapulín colorado
19.30.- Diálogos para el encuentro
21.20.- España en la vereda
22.00.- Fama - 23.00.- Fama
01.15.- Documentales

VIERNES 28 de septiembre
07.20.- Montañas del mundo
08.00.- Cloverdale’s corner
09.25.- Cine Morena y peligrosa (TP)
13.00.- Montañas del mundo
13.30.- ¡Qué caló!
16.05.- Más Cine Puente de coplas
18.00.- Dibujos animados
18.30.- El Chapulín colorado
19.30.- Valorar el Cine
21.20.- España en la vereda
22.00.- Fama
01.15.- Documentales

SÁBADO 29 de septiembre
08.00.- El Chapulín colorado
09.30.- ¡Cuídame!
10.30.- Dibujos animados
13.00.- Corto pero intenso
13.30.- Ilusos 19
16.05.- Dibujos animados
16.35.- La casa de la pradera 
17.35.- ¡En vivo! 
19.25.- Mi vida por ti
21.05.- Gala de la nueva programa-
ción, desde Marina d’Or, en Oropesa
de Mar, Castellón

DOMINGO 30 de septiembre
08.00.- En vivo
10.00.- Dibujos animados
13.00.- Corto pero intenso
13.30.- Ilusos 24
16.00.- Dibujos animados
16.35.- La casa de la pradera
17.25.- Gala de la nueva programa-
ción, desde Marina d’Or, en Oropesa
de Mar, Castellón
19.25.- Te puede pasar a ti
21.05.- Cine El camarada Don Camilo
23.30.- Noche de humor
00.15.- Documental

LUNES 1 de octubre
08.00.- Documental
09.25.- ¡Cuídame!
10.30.- Más Cine por favor
12.35.- Serie juvenil
13.55.- La Noche de... El Tricicle
16.00.- Juanita la soltera
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La Noche de... A.Abellán
01.15.- Juanita la soltera

MARTES 2 de octubre
08.00.- Documental
09.25.- Personajes de la Historia
10.30.- Más Cine por favor
12.35.- Serie juvenil
13.55.- La Noche de... A.Abellán
16.00.- Juanita la soltera
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- La Baraja
23.00.- La Noche de... M.Ángel Rodrí-
guez
01.15.- Juanita la soltera

MIÉRCOLES 3 de octubre
08.00.- Documental
09.25.- Mi vida por ti
10.00.- Mundo solidario y Audiencia
Vaticano - 12.35.- Serie juvenil
13.55.- Noche de M.Ángel Rodríguez
16.00.- Sesión Control Congreso
16.30.- Palabra de vida
16.50.- Juanita la soltera
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián
01.15.- Juanita la soltera

Gentes

La familia Mata
Poca gente ha tenido la fortuna de ver una pelí-

cula de Bollywood en pleno Bombay. Pues a
mí me ocurrió en las Navidades del pasado año. El
cine estaba abarrotado de familias con niños,
abuelos, suegras…; las entradas se vendían como
ristras de ajo por cada familia. Las películas de
Bollywood, que son las que se hacen en Bombay
y alimentan todo el mercado indio con un esplén-
dido lote de beneficios, cuentan con un patrón
común: una historia intrascendente –que no in-
digesta–, salpicada de una mixtura de llanto y ri-
sas, y que ofrezca una realidad imposible, una Ar-
cadia de lujo y buenismo de fácil consumo. Las fa-
milias salen de la sala como si hubieran chupa-
do de la misma adormidera, narcotizadas por una
dosis de irrealidad absoluta. Y luego vuelven a la
dosis de cotidianeidad de los asuntos de casa, el
colegio de los niños, las discrepancias habitua-

les…, y el contraste es rigurosísimo. Bien, la fa-
milia es un melting pot de relaciones, pero en la
ficción se debería mostrar su auténtica identidad,
y no tantas broncas de superficie o incluso una
falsa hiperperfección. Decía Juan Pablo II que la
tragedia del hombre de hoy es que se ha olvidado
de quién es, y este principio es extensible a la fa-
milia. Hoy no se nos narra en películas o series
de televisión esa moneda de doble cara de la fami-
lia: su identidad y su profundo misterio. 

Antena 3 acaba de proponer, para la noche de
los lunes, La familia Mata, que, según la publicidad
promocional, es una serie de ficción aderezada
con todas esas palabras tan cargadas de contem-
poraneidad: gamberra, irreverente y políticamen-
te incorrecta. Su salida ha sido de caballo ganador,
porque ha obtenido un 18% de cuota de pantalla
y 3.194.000 espectadores. Se ha impuesto –¡oh

sorpresa!– a la sexta temporada de ¡Mira quién
baila!, que consiguió enganchar a 2.284.000 es-
pectadores y un 14,9% de share. Sus protagonis-
tas son una pareja que, ante la imposibilidad de ir-
se a vivir al piso que tenía apalabrado, termina
viviendo en la casa de los progenitores de la chi-
ca, en la que nada parece normal. La madre hace
la vida imposible al yerno; la hermana está de-
sesperada por encontrar pareja y tira los tejos a
todo el mundo; el hermano mayor, que es un inú-
til, tiene a su cargo dos hijos; y el abuelo hace y di-
ce lo que le da la gana, porque para ello la casa es
suya. Como pasa con los Simpson, te quedas con
la gracia de que, a pesar del gazpacho de burradas
que se dicen, la familia es insustituible, pero si-
gues sin enterarte por qué.

Javier Alonso Sandoica
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Sí, dice muy bien el humorista Ramón, porque
resulta que luego sale la señora Vicepresidenta
del Gobierno diciendo eso de que damos a to-
dos por igual, como si el dinero que, con rentable
prodigalidad electorera, distribuyen como les vie-
ne en gana entre las distintas regiones españo-
las fuera suyo. «Damos», dice la señora de la Vega.
Oiga, usted no da nada, porque lo que mal re-
parte no es suyo. De otra manera lo ha sintetiza-
do también muy bien Martinmorales en ABC, don-
de se ve a un ZP diciéndole a Pepiño: «Nos queda
tan poca ética para ofrecer, que, a cambio de que
nos voten, les hemos entregado un dinero que
es de ellos». Y en otra viñeta se ve a ZP diciéndo-
le a Rajoy: «La culpa la tienen los que nos votan,
que no hacen lo suficiente para que podamos go-
bernar sin el apoyo de los nacionalistas». Oigan, y
a lo mejor esto hasta es verdad. Y habría que em-
pezar a hacer más cosas, en vez de hablar tanto y
de lamentarse tan inútilmente. Pero, eso sí, los
diputados de todos los partidos –oigan, de todos
sin excepción– no encuentran la menor dificul-
tad para subirse el sueldo. Eso sí que es consen-
so, y, si no, que venga Dios y que lo vea…

Mientras escribo estas líneas, un avión militar
medicalizado devuelve a la Patria los cadáveres de
dos soldados españoles más que han perdido la
vida en Afganistán. Mientras Zapatero se saluda
medio clandestinamente y a sobaquillo con Bush
en un pasillo de las Naciones Unidas, se me ocu-
rre pensar con qué cara van a recibir esos dos
cadáveres envueltos en la bandera española los
políticos socialistas que tienen la responsabilidad
de recibirlos y que pertenecen a un partido que en
bastantes Ayuntamientos gobernados por ellos
no hacen cumplir la ley de banderas y hacer que
la enseña nacional ondee en la fachada principal
del Consistorio. Es la misma bandera que ha aco-
gido los restos mortales de esos dos muchachos,
y la falta de dignidad a que se está llegando alcan-
za cotas verdaderamente intolerables en muchos
que juraron defender esa bandera, y también ju-
raron –o, cuando menos, prometieron– cumplir y
hacer cumplir la Constitución. Por no cumplir, no
cumplen ni el Código Penal, que tiene un artícu-
lo explícito sobre el respeto a la bandera y a los
símbolos nacionales, que, desgraciadamente, el
llamado ministro de Justicia es el primero en po-
nerlo en solfa. El inefable Pepiño engola la voz pa-

ra decir en televisión: «La ley de banderas está
para cumplirla», y lo dice en un salón en el que la
única bandera que tiene detrás es la icurriña.
Pues ¡qué bien!, ¿no? Y ese individuo –y todos
esos otros individuos– sigue en su cargo, esplén-
didamente pagado, por cierto.

Cuando hablan, encampanan la voz, como si se
creyeran lo que dicen, cuando todo quisque sabe
que no se lo creen, y sólo los tontos útiles les si-
guen votando. Son como los trenes del Metro que,
como es sabido, no entran en las estaciones, sino
que efectúan su entrada; o, peor aún, como esos
camiones municipales que cogen la basura y van
dejando tras de sí un reguero pútrido y pestilen-
te. Para que desaparezca el olor del reguero pes-
tilente, hace falta una tormenta de aquí te espero
que se lo lleve. Ahora hay un ministro recientito,
dicen que de Sanidad, que –todavía no ha tenido
tiempo, pero todo se andará– avizora en el hori-
zonte la legalización de la eutanasia y quiere an-
cianos con dentaduras subvencionadas, quizás
para eutanasiarlos en perfectas condiciones buca-
les. «Ya estamos maduros para la eutanasia», ha
dicho. ¿Usted y quién más, oiga? La escalada de ra-
dicalismo nacionalista llega a extremos inenarra-
bles: que se lo pregunten a doña Regina Otaola,
egregia alcaldesa de Lizarza; o a Alberto Rivera,
cuya cara ha aparecido en los carteles con una
bala de verdad incrustada en el cerebro. O que se
lo pregunten al tal Savater, cuya deslumbrante y
lírica finura intelectual ha tenido estos días su
máxima expresión en su frase: «La idea de Espa-
ña me la sopla». ¡Toma ideólogo!

Todo esto por no hablar de esa izquierda espa-
ñola pseudoprogre que está en la asqueante van-
guardia de la beligerancia, no ya anticlerical ni
antieclesial, sino lisa y llanamente anticatólica,
cuando verdaderamente en España quien de ver-
dad está defendiendo las libertades públicas, em-
pezando por la sagrada educación de los hijos,
es la Iglesia católica. España está enferma y, para
empezar a curarse, lo primero que es indispensa-
ble y urgente es que caiga en la cuenta de que
está enferma, en vez de aborregarse ante institu-
trices televisoras. En todo caso, conviene recordar
lo que ya decía don Bosco: «Que toda la fuerza de
los malos está en la cobardía de los buenos».

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta 

No es verdadCon ojos de mujer

Gracias, 
madre Carmen

«La nueva Beata Carmen del Niño Jesús tiene
muchos amigos y amigas entre los niños y

niñas», decía el cardenal Antonio María Rouco
Varela en la homilía de agradecimiento por la
beatificación de esta religiosa, fundadora y
maestra. Y tenía razón, porque la iglesia de Santa
Gema, en Madrid, estaba llena hasta los topes el
pasado 18 de septiembre. Y, terminada la misa, y
después de que todos pasáramos a venerar las
reliquias de la Beata fundadora de las Hermanas
Franciscanas de los Sagrados Corazones, aún la
gente se quedó en el templo mucho rato, como
una gran familia. Y el cardenal, encantado,
rodeado de todos esos niños y niñas. 

Madre Carmen fue una santa y su impronta
quedará para siempre en las muchas hermanas
de la Congregación que fundó, dedicadas en
cuerpo y alma a la enseñanza. Las que hemos
tenido la oportunidad de vivir con ellas, no las
olvidaremos jamás. No en vano, mi hermana
Marga y yo no dudamos ni un momento en ir, el
pasado 6 de mayo, a su beatificación en
Antequera, su pueblo natal. 

Tengo 60 años y acabé el Bachillerato a los
16. A pesar de los años transcurridos, el colegio
sigue siendo para mí mi otra casa, y las
Hermanas, parte, siempre, de mi corazón. Son
especiales. No he conocido a ninguna que no
irradie bondad y amor, que es lo que quieren
que aprenda su alumnado, además de, como es
lógico, la buenísima enseñanza que imparten. 

El día de la beatificación fue un día de
inmensa alegría para los peregrinos que allí
estábamos, y también para los que, por lo que
fuera, no pudieron asistir pero estuvieron
presentes con su corazón. 

Fue un día de encuentros mágicos. Allí
estaban todas: sor María Coral, que cuidó y amó
a mi hijo, cuando sólo tenía 3 años y acababa de
perder a su padre; sor Marina, que alivió mi
corazón tanto, con sus cartas cuando esto
ocurrió; la madre María Teresa, haciendo camas
y comidas en casa de mis padres; sor María José,
a quien madre Carmen favoreció con el milagro
que le ha valido su beatificación, y que tan
magnífica profesora fue que sus asignaturas, a lo
largo de la vida, han sido mi mejor diversión; sor
Sagrario, de Madrid, que nos facilitó tanto el
viaje a Antequera; y las que ya no están con
nosotros, sor Cecilia, sor Sacramento, sor
Buenaventura (una santita, oí decir); sor
Milagros, que está enferma en Santo Domingo...
A todas las quise y a todas las quiero. 

Éramos diez mil personas en la explanada
donde se celebró la Eucaristía de la
beatificación. Yo iba preguntando: «¿De dónde
venís, de Santo Domingo?» Y respondían: «No,
de Venezuela, de Nicaragua, de Paraguay...» Y
nos sentíamos amigos aunque no nos
conociéramos. En fin, un día inolvidable y un
bálsamo para el alma en estos tiempos que
corren. Rezo todos los días para que mis nietos
puedan disfrutar de una enseñanza como la que
yo tuve la suerte de recibir. Gracias mil veces,
Madre Carmen.

Isabel Altaba
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sus 91 años recién cumplidos, ya a punto
de morir, recuerda, José, su vida. Sabe lo
que pudo ser y no fue, pero, sobre todo,
sabe lo que ha sido porque Dios lo quiso, y
eso le basta. No ha sido fácil luchar contra
viento y marea por el férreo compromiso
de llevar la educación a todos los rincones,
de formar hombres. Hoy recuerda las ho-
ras negras vividas en Roma, donde su vo-
luntad de hacer el bien se profanó, y su
nombre quedó mancillado por la ambición
de algunos que deseaban su fama, una fama
lograda a base de esfuerzo.

Hoy sabe que mañana lo enterrarán en-
tre sus más queridos, sus hermanos cala-
sancios. Se acaba el verano de 1648 y la mi-
tad de Roma vive en la más absoluta de las

miserias. Él, con ellos, con sus niños, los
más pobres, los que más necesitan la edu-
cación, para tener un mañana, para conocer
a Dios. Sabe que podría no haber acabado
así, que dijo voluntariamente No a los ofre-
cimientos de puestos más nobles, de arzo-
bispo, de cardenal. Pero, ¿cómo resistirse a
esa clara voluntad de Dios que lo llamó por
el camino de la enseñanza? 

Lo tuvo claro desde que puso los pies en
la Ciudad Eterna, ya antes, en cuanto se pu-
so en camino. Enseñanza gratis y de calidad,
a costa de su vida austera. Enseñanza para la
vida, para ser mejores personas, mejores ciu-
dadanos. Él se adelanta a su tiempo y da res-
puesta auténtica, eficaz a espúreas preten-
siones que hoy se camuflan bajo el nombre

de educación para la ciudadanía. Y sabe
de lo que habla. Esos niños de arrabal, de
un Trastévere que no se parece al barrio aco-
modado de hoy, sino que recoge a lo más
variopinto y pobre... No tiene miedo de en-
señarles. Y empiezan sus escolapios a abrir
colegios aquí y allá. Sabe que mañana, en su
entierro, habrá católicos, pero también pro-
testantes, y judíos. A todos los ha incluido
en sus aulas. Ésa es su vocación, la de la li-
bertad que Dios da a cada hombre.

Se puede decir que ha revolucionado la
enseñanza. Él no lo sabe, pero cuando aho-
ra se cree que morirá casi en el anonimato,
criticado, incluso perseguido por algunos, se
acabará reconociendo su subida a los alta-
res, y habrá sido de tanto provecho la ins-
titución que fundó, que se convertirá en Pa-
trono de los maestros.

Mira hacia atrás, y sonríe con la serenidad
del deber cumplido. Pudo hacer más, ya lo
sabe, siempre se puede. Pero nunca ha de-
jado de luchar por la voluntad de Dios, in-
cluso cuando no ha sido fácil ni gratificante.

Mañana pasarán ante su cuerpo algunos
de esos niños a los que ha visto crecer has-
ta convertirse en hombres. Les ha dado to-
do lo que hace falta para ser buenas perso-
nas, sin artificios, sin imponer una moral
creada por él a su antojo, con la certeza de
que su papel en la escuela no podía ir más
allá del de los padres en las casas, pero con
la seguridad, al mismo tiempo, de que esos
niños, todos los niños, tienen derecho a una
educación.

Se muere. Atrás queda su infancia en Pe-
ralta de la Sal, en Huesca. Atrás quedan sus
jóvenes años de estudio en España. Atrás
queda su largo peregrinar a Roma, a su vo-
cación definitiva por la enseñanza. Atrás
quedan los días duros de padre fundador, y
los aún más duros en los que, con la sere-
nidad del santo Job, aceptó que le arreba-
taran su trabajo. Atrás quedan generacio-
nes de niños convertidos en hombres de
Dios porque les ha dado las herramientas
para serlo. A sus 91 años, ya a punto de mo-
rir, no puede ni intuir el legado que deja
tras de sí. Quienes hoy pretenden educar a
nuestros hijos, tienen mucho que aprender
de un santo que supo entender como na-
die lo que es la educación.

María Solano

Se cumplen 450 años del nacimiento del fundador de la escuela como servicio público

San José de Calasanz entendió
como nadie la educación

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

☛ 1557: Nace José, en Peralta de la
Sal (Huesca), el 31 de julio, benjamín
de ocho hermanos, hijo de la baja
nobleza aragonesa.
☛ 1583: Es ordenado sacerdote. Su
vocación de servicio le lleva hacia
Dios, a pesar de que su padre quería
que fuera militar.
☛ 1592: Renuncia a todo y se pone en
camino hacia Roma donde funda las
Escuelas Pías para niños de todo nivel
económico.
☛ 1621: El Papa Gregorio XV
transforma las Escuelas Pías en Orden
religiosa. La ambición de algunos
pondrá en peligro esta labor.
☛ 1648: Muere en Roma, el 25 de
agosto. Deja tras de sí una obra que se
desarrollará por todo el mundo.
☛ 1767: San José de Calasanz es
elevado a los altares durante el
pontificado del Papa Clemente XIII.
☛ 1948: El Papa Pío XII lo declara
Patrono de todas las escuelas
cristianas, fiesta que se celebra en su
dies natalis, el 25 de agosto.

Una vida entregada 
a la educación

A
Boceto para cabeza de san José de Calasanz. Escolapios, año 1967


