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En el lenguaje bursátil, como en los fron-
tones de pelota vasca, no está bien vis-
to hablar de rojos. Los colores que dis-

tinguen a los contrincantes en la cancha son
el azul y… el colorado; nunca el rojo, que
eso aún recuerda a los perdedores de la Gue-
rra Civil. Y en el parquet, para olvidar lo
ocurrido en Wall Street en 1929, tampoco
procedía hablar de números rojos. Se refe-
rían a ligeras pérdidas o a pérdidas genera-
lizadas. Pero últimamente ya se empieza a
utilizar números rojos para las pérdidas y
verdes para las ganancias. Sirva la excusa
no pedida para justificar la alarma por la
profusión de números rojos que se observa
en la cotización de los otros Valores.

Luego repasaré la lista de valores en ba-
ja…, y en alza –que pocos, pero haylos–;
aunque, ya que de números hablamos, men-
cionemos las dos cifras más representati-
vas y que mejor refleja el crack moral que
sufre este país. En este momento, en Espa-
ña, cada tres minutos se produce una rup-
tura matrimonial; y cada cinco minutos, un
aborto. Éstos serían los dos números más
rojos de la tabla. Y son los que más desta-
can, porque son como la punta del iceberg.
O, mejor, como la punta de los cuernos que
dicen que, junto con un gran rabo, luce el
diablo… cuando va de uniforme. Porque
aquí hasta el diablo ha colgado el unifor-
me y va de paisano.

En España, más que al toro, tendríamos
que coger al diablo por los cuernos, ya que
este personaje, al que le hemos levantado en
Madrid el único monumento que tiene en el
mundo, campea aquí como Pedro por su
casa y es el que parece mandar en el país.
Porque, ¿quién sino él es quien ha provo-
cado la caída de determinados valores?

La verdad es que la maquinación, siempre
diabólica, para alterar el precio de las cosas
es un delito en España. La habilidad del Ma-
ligno para conseguirlo es proverbial. Su tru-
co, sencillísimo: vender felicidad. Y es que,
sobre el papel, ante la felicidad como valor
supremo, el resto de valores quedan pos-
tergados y minimizados. La prueba es que la
búsqueda de la felicidad figura como pri-
mer objeto y piedra angular de los ciudada-
nos en la Constitución norteamericana. Su
búsqueda y su hallazgo. ¿Puede alguien re-
nunciar a tan noble postulado? Parece que sí.
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Alfredo Amestoy toma la temperatura moral a España

Los valores, 
en números rojos

¿Qué ocurriría si los valores cotizaran en una imaginaria Bolsa de Valores? ¿Cuánto
sacrificio estaríamos dispuestos a pagar por ellos? Ésta es la pregunta que se hace
el periodista Alfredo Amestoy. Publicamos hoy la primera parte de su reflexión
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El mito de la felicidad
En la última Instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española, Orientaciones morales ante

la situación actual de España, se dice, por ejemplo, que «la Cruz es el camino para la Vida» y que «no
hay fecundidad sin sufrimiento». ¡Ah! O sea, que ¿el sufrimiento es un valor? Pero ¡qué cosas dicen es-
tos obispos! ¿Con ese programa pretenden hacer proselitismo? Pues ¡van listos!

No deben andar muy desencaminados, sin embargo, ya que alguien (muy poco sospechoso de bea-
to o clerical, y más bien tildado de laico y de liberal) como Gregorio Marañón coincide en resaltar el va-
lor del sufrimiento, hoy tan en crisis por ser tan contrario a la búsqueda incesante de la felicidad.

El doctor Marañón, curiosamente, alude en su comentario al mercado bursátil, cuando afirma: «A los
que tienen por barómetro de su felicidad el listín de cotizaciones de Bolsa, hay que dejarlos de lado por-
que no son dignos de la categoría humana. Nuestro Séneca decía que la más grave ceguera para los hu-
manos entendimientos es la felicidad. Y lo han repetido todos los filósofos y las religiones. Pero lo ol-
vidan los hombres. Desde niños, nos han enseñado que el mundo es un valle de lágrimas, pero, así co-
mo el auténtico dolor empieza a humedecer nuestros párpados, ponemos el grito en el cielo».

A la luz de cómo quiso el Altísimo que se produjera la Redención, habría que reconocer que el su-
frimiento es el valor más sublime. Pero sorprende que sea una figura de la Medicina –y ya sabemos que
para cualquier médico el dolor es un fracaso y algo a erradicar, o paliar o prevenir– el que lo conside-
re incluso conveniente y casi necesario.

Marañón explica: «El hombre actual ha perdido no la capacidad de sufrir, que ésta es inseparable de
su condición animal, sino la noble y alta voluntad de sufrir, que es típica de la jerarquía humana. Ha per-
dido la fe en todo aquello que puede convertir el sufrimiento en holocausto necesario y fecundo. El hom-

bre actual, en su inmensa mayoría, no cree en Dios ni en sí mismo, que
es otra forma de creer en Dios por carambola. Y por ello ha perdido
esa aptitud maravillosa, casi divina, de convertir el sufrimiento en
fuente de paz y de progreso interior y, a la larga, también de progre-
so material».

La caída en el mercado de Valores… ¡claro que afecta también al
progreso material! Hoy no se valoran los deberes, los quehaceres, ni
siquiera los afanes. Esta indolencia preocupaba a don Gregorio, has-
ta advertir que «a las gentes que quieren vivir al socaire de los dere-
chos sin deberes… (convendría recordarles) que hay que echar sobre
la espalda la pesadumbre del deber y seguir la vida, pendiente ade-
lante, con el fardo a cuestas. De Mussolini es esta sentencia genial: «Se
acabó por mucho tiempo la vida cómoda, la vida fácil». Y, por única vez
en su vida, coincidía con el dictador italiano Marañón, uno de nues-
tros intelectuales más liberales: «En la otra, en la vida áspera y difícil,
está escondido el tesoro de la felicidad».

A la luz de cómo
quiso el Altísimo
que se produjera
la Redención,
habría que
reconocer que
el sufrimiento
es el valor
más sublime
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Estas declaraciones no cuentan con la simpatía
del electorado y no esperemos encontrarlas ni

por asomo en la famosa asignatura Educación pa-
ra la ciudadanía. Frases como la de Churchill pi-
diendo a su pueblo «sangre, sudor y lágrimas», hoy
puede ser atribuida a los efectos del alcohol, que se-
guro habría ingerido el premier británico.

A propósito de cómo se educa a otras ciudada-
nías, viene a cuento la descripción que hace Au-
gusto Assía, en Cuando yunque, yunque: «Las vir-
tudes de la ciudadanía, según los principios ingle-
ses, consisten en la fidelidad a las costumbres del
país, la tolerancia y la continuidad». Y nos explica
un tipo de vida que, paradójicamente, se aproxi-
ma a la que postulaba el fascismo: «La educación de
un gentleman –dice– es una de las obras más com-
plicadas, precisas y equilibradas que existen en el
mundo: durante los tres primeros años, todos los
pupilos del colegio de Eton tienen que servir como
asistentes a los pupilos mayores, limpiar sus habi-
taciones y hacer sus camas, lustrarles los zapatos y
cepillarles los trajes, prepararles el té y hacerles

los recados con la misma cie-
ga e irremisible obediencia
con la que un soldado ha de
acatar las órdenes de un su-
perior».

Alguien puede pensar que
se trata de un canto a los va-
lores castrenses que, igual
que a los españoles nos llevó
desde el Imperio hacia Dios,
a los británicos les había lle-
vado desde el Imperio a la li-
bra esterlina. Pero la educa-
ción que recibían allí los pe-
queños ciudadanos difería
poco de la de los mayores.
Veamos: «Dentro de cual-
quier escuela primaria ingle-
sa, enseñarles a los chicos a
nadar, a jugar al fútbol, lo
mismo que a usar sus manos
en las carpinterías y herrerí-
as, constituye una tarea tan
elemental como la de ense-
ñarles a deletrear o a sumar.
No hay país donde el trabajo
manual posea tanta dignidad

y sea tan apreciado como en Inglaterra... Cuando,
en 1926, los obreros declararon la única huelga ge-
neral que registra la historia de Inglaterra, a los
tres días todos los servicios ferroviarios, alumbrado,
traída de aguas, comunicaciones, y demás institu-
ciones fundamentales, funcionaban normalmente
atendidas por voluntarios de las clases medias y
elevadas. La cosa sorprendió al mundo y a los pro-
pios obreros ingleses que, a los diez días, tuvieron
que entregarse sin condiciones». Un fenómeno pa-
recido se registró durante la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando las mujeres fueron capaces de hacer-
se cargo del funcionamiento del Reino Unido.

Se nos podrá decir que invocamos un referente
excepcional, Gran Bretaña. Es verdad. Pero Ale-
mania, en aquel momento tan distante ideológica-
mente, promovía la forja del espíritu de sus ciuda-
danos de manera semejante. He tenido la oportu-
nidad de tratar a los vástagos de dos familias es-
pañolas muy especiales: a los hijos de don José
Ortega y Gasset y a los de don Eugenio d’Ors. Coin-
cidían en que todos fueron educados en Alemania.
Pues bien, su versión acerca del tipo de educación
que recibieron y el régimen disciplinario que les
aplicaban apenas difiere. Y es que la jerarquía de los
valores en la universidad germana era similar a la
que imperaba en Inglaterra.

Cómo educar a los ciudadanos

«Los pupilos del colegio de Eaton tienen que
servir como asistentes a los pupilos mayores,
hacer sus camas, lustrarles los zapatos...»

Estudiante que refleja el modelo espartano de educación británica. Arriba: mujeres británicas trabajan
en las fábricas, mientras sus maridos están en el frente durante la Segunda Guerra Mundial

Ilustración de Selçuk, en Le Nouvel Observateur
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Tampoco faltarán quienes me reprochen que no
soy justo, ya que estoy circunscribiéndome a

un mismo continente y a una misma época. Les
puedo contestar con la opinión que, sobre esta
cuestión, exponía un personaje tan particular como
el autor de Un mundo feliz, Aldous Huxley. Para
él, en materia de principios y valores no existía ni
el espacio ni el tiempo, «a pesar de que los códigos
de moral presentan infinita variedad de funda-
mentos y preceptos... Entre todos ellos hay cierta
comunidad de validez moral, por diversos que se-
an entre sí». Y nos recordaba que «el hombre, sea
cual fuese su concepción de la vida, posee una mis-
ma o muy semejante escala de valores en cuantas
sociedades y razas pueblan el mundo».

Huxley, muy conocido por su obra literaria, no
lo es tanto por los muchos valores que atesoraba y
que tuvo la oportunidad de mostrar en lo que cons-
tituye aleccionador ejemplo. En mayo de 1961,

cuando tenía 66 años, y pocos días después de co-
nocer que padecía un cáncer del que pronto mori-
ría, pasó por el trance de ver cómo se incendiaba su
casa, destruyéndose completamente su biblioteca,
sus archivos y sus trabajos, muchos inéditos, con-
virtiéndose de repente –así lo escribió– «en un hom-
bre sin pertenencias, sin pasado y sin futuro». Tan-
ta adversidad no impedía que Aldous Huxley cre-
yera firmemente en la existencia de los valores per-
manentes y universales que acompañaban al
hombre y que, «dondequiera y en cualquier época,
le veremos rindiendo tributo a la bondad, a la be-
lleza, a la sabiduría».

Esta universalidad de los valores, por encima
de épocas y lugares, es una constante que es acep-
tada incluso en momentos históricos tan icono-
clastas y por gentes que, culturalmente, represen-
tan lo licencioso y lo disoluto; la licencia en la mo-
ral y la disolución en la moral y en las costumbres.

En España, el escenario pervertido y perverso,
amoral y anticlerical por excelencia, quizá sea la
España Ilustrada de don Ramón de la Cruz, de Mo-
ratín, de Iriarte y, cómo no, de Samaniego. Y será és-
te último, Felix María de Samaniego, el mejor epí-
gono del espíritu enciclopedista. Tan opuesto a la
religión era el fabulista que fue juzgado, condena-
do y recluido por el Tribunal de la Inquisición,
mientras en la Francia jacobina reinaba el Terror. Sin
embargo, cuando se refiere a la necesidad de que
impere un orden y un canon dice que «estas leyes
son eternas, universales, propias de todos los tiem-
pos y países, de las que ninguno tiene, al menos
hasta ahora, privilegio de dispensarse».

En cuanto a la presencia de los valores en el te-
atro y la necesidad de someterlo a control y censura
–él, condenado y hasta encerrado por libertino–
dice: «Ningún objeto es más importante, más digno
de censura ni más necesitado de ella. El crédito y
acaso la felicidad de la nación, las ideas, las cos-
tumbres de los individuos, la honestidad, la hu-
manidad, la sólida piedad, la verdadera gloria, el ho-
nor, el patriotismo, todas las virtudes naturales,
morales y civiles, se interesan en su reforma y cla-
man altamente por ella». El aspecto que ofrecía el te-
atro, y la sociedad que reflejaba, bastante seme-
jante a la actual, debía ser preocupante y justificar
la recuperación de valores que ha enumerado Sa-
maniego. La relación de las costumbres poco reco-
mendables y la variopinta gama de personajes mal
educados que han invadido el teatro –tan similares
a los que hoy pueblan nuestra televisión– es bien
curiosa.

Samaniego se despacha así: «Las majas, los truha-
nes, los tunos, héroes dignos de nuestros dramas
populares, salen a escena con toda la pompa de
su carácter y se pintan con toda la energía del des-
caro y la insolencia picaresca; sus costumbres se
aplauden, sus vicios se canonizan o se disculpan y
sus insultos se celebran». Pero la apostilla del fa-
bulista es el mejor resumen: «Sin un orden impuesto
por la razón, no existe belleza ni perfección». La
apelación a la razón, propia de un ilustrado, re-
fuerza esta demanda de uno de los tres grandes
valores.

En efecto, la belleza es uno de los tres reyes de
la otra Bolsa de Valores. ¿Cuáles son los otros dos?
Uno de ellos, la verdad. No sólo por unanimidad,
sino porque con la verdad se produce un hecho
que no se le escapa a Marañón: «Para el espíritu de
los elegidos, la belleza y la verdad no son dos mu-
sas diferentes, sino una sola, a lo sumo, de dos ca-
ras».

Los valores no pasan de moda

La mujer de la izquierda es Caroline Aigle, la primera mujer piloto de caza de Francia. Falleció el
21 de agosto como consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado a mediados de julio, cuan-
do estaba embarazada de cinco meses. Los médicos le recomendaron que abortara, pero ella se
negó, y le dijo a su marido: «Él [su hijo] tiene derecho a tener las mismas oportunidades que tuve
yo». El pequeño nació a principios de agosto, tres meses y medio antes de tiempo, y se encuentra
bien. Antes de morir, Caroline pudo verlo y cogerlo en brazos varias veces. «Fue heroica hasta el
final», explicó su marido en una entrevista

«Hoy seguimos teniendo la gran misión de ofrecer
a nuestros hermanos el gran Sí que, en Jesucristo,
Dios dice al hombre y a su vida, al amor humano,
a nuestra libertad y a nuestra inteligencia» (CEE)
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Los tres valores mejor cotizados
Apesar de tan alta cotización y el general aprecio que siempre ha disfrutado, hoy

en día la verdad no vive en España su mejor momento. Como señalaba, hace po-
co, Gonzalo de Berceo en Alfa y Omega: «En la llamada asignatura Educación pa-
ra la ciudadanía ni una sola vez aparece en el texto del proyecto la palabra ver-
dad». Y añade el columnista: «Y ya se sabe que, si no hay verdadero y falso, tampoco
hay bueno y malo». No hemos debido esperar demasiado para que aparezca aso-
ciada a la Verdad... la Bondad.

Celebramos que, al igual que los intelectuales, los artistas compartan esta opi-
nión, como el arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra, estudioso de todos los nexos en-
tre la acción y la ejecutoria humana y la divinidad, y maestro en la interpretación
del lenguaje del Templo como medio de comunicación con el Misterio. Los griegos,
para Miguel Oriol, son explícitos en su persecución de la Belleza, ambición que se
mantendría ya constantemente confesada hasta la terminación del tiempo. «Junto
a la Verdad y la Bondad –afirma Oriol–, la Belleza conforma el objetivo triple e in-
discutido del vector humano que de lo único que cree estar seguro es de no diri-
girse hacia el caos». Y concluye con una pregunta un poco enigmática: «Hoy se
duda de todo. ¿Se ha perdido interés por el trío?» Quizás el posible enigma o mis-
terio que contiene la pregunta depende de su aproximación al hermetismo o a la
hermética. Y no es caprichosa la alusión al trío...

Oriol, sin pretenderlo, se ha acercado a la Cábala, cuerpo de doctrina religiosa
que ha servido para que algunas sectas del judaísmo interpretaran las Escrituras.
Hasta las letras del alfabeto se agrupan en tres tríadas. Curiosamente, la Belleza,
que representa el mundo afectivo o moral, va unida al Amor y a la Justicia.

No deja de ser esta referencia a la Cábala otra vecindad que avala la universa-
lidad y polivalencia de determinados valores ahora en crisis. Frente a más de un cen-
tenar de valores que, en una gran trabajo literario y lexicográfico, inventarió el
profesor Román San Juan, la mayoría francamente devaluados, algunos mantie-
nen su cotización.

La mentira, culpable de la devaluación
Lo acepta la Conferencia Episcopal Española en la Instrucción de su Asam-

blea Plenaria ya aludida, en la que «reconoce en la sociedad de hoy aspectos
positivos (...) en la sensibilidad moral emergente en torno a determinados valo-
res». Y cita concretamente «la solidaridad con los necesitados, respeto por los
derechos de la mujer, de los niños, de los ancianos y de los enfermos». Se observa
también que crece el amor y el cuidado de la naturaleza, «que los cristianos ama-
mos y respetamos como creación y don de Dios para el bien de sus hijos, los hom-
bres».

Es evidente la indulgencia y generosidad de los obispos al destacar como va-
lores en alza la solidaridad, el reconocimiento de los derechos de la mujer o el res-
peto a la naturaleza, banderas de los movimientos progresistas al quedar des-
provistos de ideología y programa. Pero también es reseñable el énfasis de la Ins-
trucción pastoral cuando achaca nuestra crisis de valores «al rápido enriqueci-
miento, multitud de ofertas para el ocio, exceso de ocupaciones» y, sobre todo,
a la codicia, que dicen es «una verdadera idolatría».

La forma en que Oriol corrobora esta afirmación en su manifiesto es sor-
prendente: «Los deseos y codicias descarnadas de razas y nacionalidades, cultas
y ricas, acrecientan la ira universal, dificultan la convivencia; la vieja compla-
cencia en el amor a la belleza, ha sido sustituida por la adoración al pedestre be-
neficio material».

O sea, que se empieza a acusar al capitalismo de lo que es: idolatría. Miguel
Oriol va, incluso, un poco más lejos que los obispos: «La vanidad ha convertido
al arte, suprema creatura del hombre, cuya estrella era el templo, en mercado de
subastas que engaña y pone en valor la mentira».

Igual que la codicia ha desplazado a la Belleza, la mentira sustituye a la Verdad,
que en esta otra Bolsa de Valores se erige como el título de más alta cotización
en la tabla axiológica.

La mentira se impone por doquier y se adueña de nuestras vidas..., y de nues-
tras haciendas. Disfrazada de medias verdades, eufemismos y ambigüedades, la
mentira está a punto de terminar con una serie de valores importantísimos: la con-
fianza y la lealtad, el honor y la honradez, el orgullo y la dignidad. Si hay algo que
ha perdido valor es la palabra empeñada, hipotecada, se dice en Argentina, don-
de ahora hacen una película sobre este tema. Pero esta versión de la mentira
que invalida ya cualquier promesa es otra cuestión. Y merecerá la pena una
próxima reflexión sobre esta novedad: Lo prometido ya no es deuda.Escultura del Ángel caído, de Ricardo Bellver, en el parque del Retiro, de Madrid



LA FOTO
ΩΩ

8
4-X-2007AA

Q
ue la llegada de sus cadáveres fuera de madrugada y el funeral por el eterno descanso
de sus almas fuera rápido y lejano, aunque con la presencia de los Reyes, puede con-
seguir que la muerte de dos soldados españoles en Afganistán, Germán Pérez Burgos y

Stanley Mera Vera, haya pasado como desapercibida y olvidada; pero ha sido un hecho dramá-
tico, como lo es el dolor de sus familiares. La trascendencia de sus vidas y la certeza de la es-
peranza de su resurrección fueron puestas de manifiesto por monseñor Pérez González en su
última homilía como arzobispo castrense, y hacen que estas dos muertes y el dolor de estas fa-
milias no sean absurdos. Ellos y sus familias merecen nuestra oración, recuerdo y gratitud.

Una obligada gratitud

Objetivo Birmania
Este título de aquella vieja película refleja, con plena ac-

tualidad, lo que está sucediendo en aquel desventurado
país asiático que unos llaman Myanmar, otros Burma –el úl-
timo número de Time titula Burma’s Agony– y otros Birmania.
Un número imprecisado de muertos y más de 4.000 monjes
arrestados y una represión inmisericorde y dictatorial es el
triste balance de los acontecimientos en el país con más alto
nivel de corrupción del mundo. Benedicto XVI, en el Ángelus

del pasado domingo, ha reclamado una solución pacífica
para el conflicto y ha expresado su cercanía espiritual a la
población en esta dolorosa prueba que está atravesando. En
medio de la violenta represión, la Iglesia en Birmania ruega
una oración por la paz y el desarrollo del país y arrecia en su
compromiso de libertad y de actuación según la propia con-
ciencia. La llamada Revolución azafrán ya costó la vida, en
1988, a 3.000 personas.



«Ahí tenéis un israelita de verdad, en quien no hay
engaño». Se lo dijo Jesús a los primeros discípulos
cuando se acercaba Natanael. La transparencia

del corazón está, sin duda, en el origen de los valores dig-
nos de tal nombre; sin ella, éstos quedan convertidos en
una caricatura. La prueba no puede ser más evidente en la
presente dictadura del relativismo, es decir, del engaño,
que pretende dominarlo todo, y que comienza por que-
rer hacernos creer que el hombre se basta y se sobra el so-
lito, de tal modo que el valor más cotizado en esta cultura
dominante es esa falacia de hacerse a sí mismo, por tanto
de espaldas a la verdad, no ya a la que abre a la trascenden-
cia, ¡ni siquiera a la más elemental de la experiencia de
cada día! No puede ser mayor el sarcasmo que considerar
un valor y llamar progreso, por ejemplo, a ensalzar las ex-
celencias de la libertad precisamente cuando se quita la vi-
da a los hijos no nacidos, o se teledirige la de los nacidos,
impidiéndoles decir con verdad padre y madre, mientras,
eso sí, se les ponen en las manos los aparatos más sofisti-
cados que manejan con extraordinaria pericia, pero sin fi-
nalidad alguna que pueda calificarse de humana. Tal avan-
ce es, sin duda, ese caballo de Troya que quiere vendernos,
en realidad, la más rancia decadencia de lo humano.

Por el contrario, a los de corazón transparente que le si-
guen Jesús los califica, nada menos, que de luz del mundo
y de sal de la tierra. No cabe, desde luego, título mayor pa-
ra el hombre. Ni tampoco mayor responsabilidad; hasta
el punto de que supera todas las fuerzas humanas, y no
obstante la exigencia es tal que, «si la sal se vuelve sosa, no
sirve más que para ser tirada afuera y pisoteada». ¿Acaso lo
que propone Jesús son valores, los más altos, ciertamente,
y en los que sólo pueden mantenerse los impecables? No
parece que sea el caso, retratado a la perfección en el hi-
jo mayor de la parábola del Hijo pródigo, fiel reflejo de
los fariseos, de los de ayer y de los de hoy, que alzan como
su máximo distintivo la bandera de los valores: «Hace tan-
tos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tu-
ya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una
fiesta con mis amigos; y ¡ahora que ha venido ese hijo tu-
yo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has ma-
tado para él el ternero cebado!» No en-
tendía, como tantos defensores actua-
les de los valores, que éstos no pue-
den sostenerse separados de su raíz
trascendente, que se pudren como los
frutos arrancados del árbol.

Se lo decía Benedicto XVI a los par-
ticipantes en el reciente Encuentro de
la Internacional Demócrata Cristiana:
«La apertura a la trascendencia cons-
tituye una garantía indispensable para
la dignidad humana, porque hay an-
helos y exigencias del corazón de toda
persona que sólo en Dios encuentran
comprensión y respuesta». Y este Dios –¡aquí está la clave
de esa Bolsa que nunca quiebra a que se refiere el tema de
portada de este número de Alfa y Omega!– se ha hecho car-
ne y está con nosotros, aquí y ahora. No son valores abs-
tractos los que salvan la vida, no la salva, ciertamente,
«una decisión ética, o una gran idea», en palabras del mis-
mo Benedicto XVI, al comienzo de su encíclica Dios es

amor, sino un acontecimiento, el encuentro con la Perso-
na de Jesucristo, «que da un nuevo horizonte a la vida y, con
ello, una orientación decisiva». Sin Él, «incluso hasta al que
tiene se le quitará lo que cree tener». Las cuentas de la
Bolsa que nunca quiebra no son como las del mundo;

¡sus inversores reciben nada menos que
el ciento por uno!

No pocos cristianos, bien intenciona-
dos, pero sin caer en la cuenta de la hon-
dura de esa insustituible Raíz personal
de los valores, creen que pueden defen-
derse al margen de la fe, porque son ra-
zonables. La experiencia ratifica cada
día este tremendo error, exactamente el
de los fariseos, cumplidores de leyes
que, al rechazar a Jesús, no en vano el
Camino, la Verdad y la Vida, necesaria-
mente se extraviaban y caían –y se extra-
vían y caen– bajo el dominio del padre

de la mentira y del poder de las tinieblas.
En el encuentro de la Iglesia en Italia, celebrado hace

ahora un año en Verona, Benedicto XVI salía al paso de es-
te gravísimo error recordando que sólo «la fe cristiana pu-
rifica la razón y le ayuda a ser lo que debe ser». Para sanar
unos valores que se pudren, nada puede una sal que se ha
vuelto sosa.
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En octubre, 
un Rosario

En octubre, un Rosario a la Vir-
gen. He aquí una invitación,

formulada años atrás con fundada
esperanza. La repito hoy nueva-
mente: en un ambiente distinto,
pero con idéntica confianza. Con-
sagrado como está, desde hace
siglos, a honrar la memoria de
Santa María –lo mismo que el flo-
rido mes de mayo–, al finalizar la
primera semana de octubre tene-
mos la fiesta de Nuestra Señora
del Rosario, popular en determi-
nados lugares. Histórica por la
Victoria de Lepanto, atribuida a
su protección y a su ayuda, la Vir-
gen del Rosario es, para muchos,
conocida y entrañable. Desde pe-
queños, porque en lugares distin-
tos, pueblos y ciudades, nos fa-
miliarizamos con ella. Y en octu-
bre, su mes, rezábamos el Rosario.
En familia, en el colegio, en la pa-
rroquia. Siempre con alguien a la
cabeza, que desgranaba Avemarí-
as esperando respuesta coral, y
que enunciaba cada uno de los
misterios, como momentos im-
portantes de la vida de María.
Pienso que era una costumbre
buena y que debe ser, por lo mis-
mo, mantenida. Con intervencio-
nes nuevas, porque distinto es el
momento, y también con nuevos
misterios, los luminosos, que nos
regaló el Papa Juan Pablo II, tan
mariano. 

Llevamos este rosario en el co-
che, lo cuelgan muchos jóvenes
al pecho: ¿por qué no tomarlo
más frecuentemente entre las ma-
nos, sin cobardía y sin respeto hu-
mano? La Virgen María, nuestra
Madre, ha recomendado con fre-
cuencia esta recitación, sencilla,
reiterada, abierta a la contempla-
ción. Muchas son las personas
que no recuerda los misterios o
que no han aprendido las letanías,
pero abundan los subsidios que
facilitan la cosa. Tengo para mí
que el buen Dios escucha con
atención las voces de las perso-
nas que se pasan el rosario, una a
otra, señalando intenciones espe-
ciales en cada decena del mismo.
Probadlo y ved. Intentadlo y expe-
rimentaréis resultados maravillo-
sos. Es bien sencillo el intento. Ve-
réis qué cadena invisible tan fuer-
te une a unos hermanos con otros.

+ Rafael Palmero Ramos
obispo de Orihuela-Alicante

«Si la sal
se vuelve
sosa…»
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maduros para debatir este tema. Lo único que yo quiero de-
batir es que son responsables de mi salud y que no estoy
dispuesta a que nadie decida por mí ni me dé un empujon-
cito antes de que Dios y la naturaleza decidan que tengo
que irme.

Gloria Calvar Landín
Madrid

Telediarios infantiles

Canal Sur ha comenzado su nueva programación para ni-
ños y adoctrinará a nuestros hijos con un telediario infan-

til dentro del programa La Banda. Primer tema a tratar: Edu-
cación para la ciudadanía,
por supuesto, haciendo
apología de la asignatura.
Los niños tienen el dere-
cho a vivir como tales, sin
que los políticos los utili-
cen para sus debates. El
Defensor del Menor debe-
ría actuar para prohibir la
propaganda política de los
telediarios infantiles. Mis
hijos me preguntan por
qué ya no pueden ver los
dibujos animados del Ins-
pector Gadget.

José Luis Álvarez
Málaga

Solidaridad 
con los colegios públicos

La afirmación de que la objeción de conciencia en los cen-
tros católicos carece de sentido, hecha por el Secretario de

la FERE (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza),
es de tal calado que merece la pena ser analizada. ¿Acaso les
resulta indiferente el que la escuela pública quede a merced
de la carga de adoctrinamiento que lleva implícita Educación
para la ciudadanía? Me parece muy grave este desmarque.

Laureano Yubero Perdices
Valladolid

Me gustaría saber...

Alos gritos de Viva la libertad de expresión y El arte es
intocable se están cometiendo toda clase de  tropelías.

Por eso, me gustaría saber cuál sería la reacción de las
autoridades en los siguientes casos:

Si las fotografías quemadas por 300 energúmenos catala-
nes, en vez de representar al Jefe del Estado, fueran imáge-
nes del Jefe de Gobierno y a ellos se dirigieran los insultos,
burlas y amenazas, ¿qué pasaría?

Si en la abominable exposición patrocinada por el Ayun-
tamiento de Madrid y el Ministerio de Exteriores se hubiera
equiparado al ayatolá Jomeini con Moratinos, Gallardón,
Alicia Moreno y Teresa Fernández de la Vega, ¿qué ocurriría?

Si en la blasfema exposición de Ibiza, las representacio-
nes obscenas –que ofenden a cualquier persona bien naci-
da– estuvieran protagonizadas por el mismísimo Zapatero,
por Chaves, por José Blanco o por la descerebrada que en-
cuentra «escenas pornográficas en las iglesias» (¡a qué tem-
plos acudirá ella!), ¿qué podría objetar el Gobierno?

Si en lugar de la efigie del Presidente catalán de Ciudada-
nos atravesada por una bala real en unas manchas de sangre,
fuese el retrato de Mercedes Cabrera, ¿cuál sería la reacción
de los pseudo-educadores de la ciudadanía?

Me gustaría saber...

Agustina de Aragón
Vigo

Generosidad con pólvora
del Rey

Asistimos boquiabiertos a los regalitos que se están ofre-
ciendo para comprar el voto, como si los fondos que hay

que habilitar fueran del PSOE, cuando lo que están hacien-
do es tirar con pólvora del Rey, es decir, con el dinero de
todos. Ahora, a los jóvenes se les va a regalar una sustan-
ciosa suma en una burda maniobra de comprar el voto; se-
ría mucho más útil bajar los impuestos. Busco, interesada, al-
gún beneficio para mí, y me encuentro que para los jubila-
dos sólo nos ofrecen una pobre subida de pensiones. Co-
mo yo me dediqué a mi familia, ni eso tengo, claro está,
que fue mi elección. Pero, eso sí, nos dice el ministro de Sa-
nidad –por tanto, de la salud, de la conservación de la vida–
que la asignatura pendiente de España es algo de lo que no
paramos de hablar, la eutanasia, y casi a continuación nos di-
ce el señor Bernat Soria, como complemento, que ya estamos

Familia numerosa: modelo no superado

Soy una madre de familia numerosa, tengo cuatro preciosos hijos, la más pequeña na-
ció hace sólo cuatro meses. Hace un tiempo pude leer en ABC un artículo escrito, con

mucho acierto, y en un tono agridulce, por el decepcionado Director Gerente de la Fede-
ración España de Familias Numerosas, don Santiago Lago Fernández-Purón. En él, reco-
gía las palabras de una diputada socialista, mujer, y tal vez madre, que argumentaba,
entre otros motivos, que había rechazado el Plan de Apoyo a la Familia presentado por el
PP porque esas propuestas se dirigían a un modelo de familia «ya superado», y cito tex-
tualmente. ¿A qué se refiere la señora diputada cuando dice ya superado? ¿A que no es-
tá de moda tener más de un hijo, o dos como máximo, la famosa parejita? Modelo éste,
por cierto, que se va imponiendo en la sociedad como normal, es decir, que no necesita
ser superado, a cuyo inculcamiento contribuyen, entre otros, los medios de comunicación,
tal vez porque al otro modelo hay que considerarlo caduco, antiprogreso en una sociedad
de antivalores, relativista y laicista.

María del Carmen González García
Las Palmas de Gran Canaria



Simone Capony, la mujer más anciana
de Francia, murió, la semana pasada,
a los 113 años. ¿Su secreto para llegar

a edad tan avanzada? Sólo leía en los perió-
dicos las noticias buenas. En España no lo
habría tenido nada fácil, dado el menú de
sobresaltos con el que nos desayunamos
cada mañana y visto cómo está el panora-
ma mediático. El gran José Luis Alvite, en
Almas del nueve largo, su espacio diario
en La Razón, hace decir a Ernie Loquas-
to, uno de los personajes que habitan su
peculiar universo narrativo: «Nuestros ante-
pasados aprendieron a leer en los textos
de Mark Twain, pero tal como se han
puesto los periódicos, muchacho, por 
leer lo que se publica, sospecho que las
generaciones venideras sólo aprenderán a
ladrar». La cosa se acaba de complicar un
poco más, por la aparición del nuevo dia-
rio Público. Su lanzamiento ha venido a
coincidir con el homenaje a Jesús Polan-
co, el fallecido Presidente de Prisa, de
quien El País ha afirmado que «construyó
un imperio de palabras». Parece, pues, que
las cosas no van bien por la galaxia, y el
imperio mediático de nuestra progresía se
está resquebrajando. Carmen Gurruchaga,
en La Razón, hace ver que, «por primera
vez en la historia de nuestra democracia,
empezará a repartirse la tarta de la izquier-
da mediática». De momento, ya se habla
de fuego amigo, daños colaterales, bata-
lla, guerra, bobos y no bobos...

La familia, caricaturizada 

Algo que sí tiene en común casi toda
la prensa escrita y todas las televisiones
es su escasa sensibilidad hacia la familia.
Un ejemplo: entre los programas más vis-
tos por los españoles están Escenas de ma-
trimonio, Aquí hay tomate, Gran Herma-
no, ¿Dónde estás corazón? y Cuestión de
sexo, en los que abundan contenidos que
banalizan la familia y en los que se carica-
turiza tanto el matrimonio como el sexo.
Todo ello se ve reflejado en las políticas
oficiales de apoyo a la familia. El Institu-

to de Política Familiar ha denunciado
que «España sigue siendo el país de Euro-
pa que menos ayuda a la familia, ni siquie-
ra el 1% del PIB, muy por debajo de la me-
dia europea (2,1%)», y que «la ayuda de
2.500 euros por nacimiento es tardía e in-
suficiente, tanto en sus aspectos económi-
cos como sociales y de apoyo a la familia».

Uno no se cansa de amar

Pero, de vez en cuando, aparecen en-
tre las páginas de la prensa historias co-
mo la del matrimonio Ronsac, que da a co-
nocer José María Plaza, en El Mundo: «Pa-
rís, a finales de los 80. Charles Ronsac,
escritor y periodista, lleva más de 50 años
casado con Marthe, a quien el alzheimer

está devastando. Ella le dice: Yo ya no pue-
do expresarme; no veo nítidamente. El via-
je ha acabado conmigo. Y poco después
intenta suicidarse. Pero Charles no se resig-
na y dedica las 24 horas del día a atender,
hacer reír y mimar a Marthe, de quien ca-
da día está más enamorado, como le repi-
te a cada momento. Así estará ocho años,
hasta que la muerte llega por sí misma al
cuerpo vencido de su esposa. Antes de mo-
rir, y para recordarla, Charles Ronsac publi-
cará Uno no se cansa de amar. Estremece-
dor es el pasaje en que Ronsac cuenta el ri-
to diario de acariciar a su esposa mientras
le habla de estar siempre juntos».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

El imperio contra... sí mismo
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Madres solteras

El portavoz de la Conferencia Episcopal, padre Martínez Camino, ha dicho que el Estado debe promover
que los niños nazcan en el mejor entorno posible: con padre y madre conocidos. A raíz de esas

palabras, se ha acusado a la Iglesia de arremeter contra las madres solteras, pese a que, si hay una
institución que trabaja con estas mujeres, es precisamente ella. Pero, además, se le acusa de desconocer la
realidad social, por recelar ante la propuesta de que las ayudas por nacimiento sean 1.000 euros
superiores si los padres no están casados (3.500 frente a 2.500). ¿Desconocer? ¿Han oído hablar esos
críticos de las nackers irlandesas, adolescentes que hacen de la maternidad soltera un modo de vida a
costa del Estado? ¿Y de la asignatura Aspecto social y emocional del aprendizaje, en el Reino Unido?

Aspecto social y emocional del aprendizaje es, en parte, obra del psicólogo norteamericano Martín
Sellgman, gurú del pensamiento positivo. El Gobierno británico contactó con él, alarmado por datos como
el de que más de un 10% de los escolares muestra síntomas de depresión severa. La causa principal es la
desestructuración familiar. Pero justamente el Estado ha tenido mucho que ver en esa desestructuración,
porque, durante años, confundió la política familiar con la social, y creó todo tipo de ayudas para las
madres solteras, con tan buenos resultados que disuadió a muchos de casarse. Que merece la pena no
casarse lo demuestra el siguiente dato: el 71% de las madres británicas casadas trabaja (39% en 1971),
frente al 41% de las madres solteras (52% en 1971). Los problemas vinieron después, cuando se vio que la
ruptura de las parejas de hecho con hijos es entre 4 y 5 veces superior a la de las parejas casadas.

La moraleja es evidente. Debe ayudarse a la madre soltera con problemas, como a cualquier otro
ciudadano con problemas. Pero penalizar el matrimonio no parece lo más sensato. 

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto
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den minar la capacidad de esfuerzo de los
jóvenes.

La última edición de las Jornadas se ce-
lebró, la semana pasada, en Málaga. El hilo
conductor fue la presencia de los católicos
en los medios de comunicación. La primera
ponencia corrió a cargo de don Alfonso Co-
ronel de Palma, Presidente de la Cadena
COPE. La siguiente charla contó con la pre-
sencia de don Miguel Ángel Velasco, direc-
tor de este semanario, que habló sobre Los
derechos de la Verdad. También participaron
don Antonio Moreno, don Raúl Mayoral y
don Juan del Pino. Clausuró los actos el Vi-
cario General, en nombre del obispo de la
diócesis, con la celebración de la Eucaris-
tía. En la edición de Almería, el tema central
fue la Bioética.

Alfa y Omega

Las Jornadas Católicos y vida pública
que, semana tras semana, de la mano
de la Asociación Católica de Propa-

gandistas van recorriendo España, tienen
por objetivo mantener vivo el espíritu de
los Congresos Católicos y vida pública, que
este año celebran su novena edición. En los
últimos fines de semana, dos ciudades an-
daluzas –Almería y Málaga– han acogido
estas citas y, el próximo 9 de noviembre,
será Sevilla la ciudad donde se desarrollen
estas Jornadas que pretenden, sobre todo,

promover el compromiso de los seglares en
la vida pública.

Estos ciclos tienen especial interés en
Andalucía, que se ha convertido en aban-
derada de medidas que parecen destina-
das a erosionar valores como la familia o el
trabajo. Es una de las Comunidades Autó-
nomas donde ya se está impartiendo Edu-
cación para la ciudadanía. Además, las
promesas políticas como las altas subven-
ciones a las viviendas, que han sido ta-
chadas de formas de comprar votos, pue-

Almería y Málaga han acogido dos encuentros, Sevilla es el proximo escenario

Jornadas Católicos 
y vida pública en Andalucía

Los Congresos Católicos y vida pública tienen una continuidad, a lo largo del año, 
a través de las Jornadas que la Fundación San Pablo CEU, obra de la Asociación
Católica de Propagandistas, organiza en las distintas provincias españolas. Andalucía
ha sido sede de dos citas recientes y lo será de una más en Sevilla. En esta Autonomía 
el Gobierno está llevando a cabo ciertas políticas contrarias al planteamiento católico. 
De ahí la gran actualidad de estas Jornadas para animar a los laicos a comprometerse
en la sociedad

Próxima cita,
Sevilla

Lugar: Salón de Actos de la
Fundación San Pablo Andalucía CEU
(Campus Universitario de Bormujos,
de la Universidad Fernando III)

Fecha: Viernes, 9 de noviembre
(desde las 16 horas) y sábado, 10 de
noviembre

Participantes: Entre otros, el
cardenal Carlos Amigo, arzobispo de
Sevilla; don Alfonso Coronel de Palma,
Presidente de la Cadena COPE; don
José Francisco Serrano, Decano de
Humanidades de la Universidad CEU
San Pablo; don Rafael Caamaño, de la
patronal de centros de enseñanza
CECE; y don Ángel Pérez, responsable
de Educación del diario ABC.

Más información: Fundación San
Pablo Andalucía: 954 48 80 00 / 01,
www.ceuandalucia.com

El Instituto de Política Familiar (IPF) acaba de
presentar un alarmante informe sobre la de-

gradación de la familia en Andalucía. Dos son los
datos que han hecho saltar la voz de alarma. En
primer lugar, del estudio se desprende que el nú-
mero de rupturas matrimoniales en la Comuni-
dad Autónoma ha aumentado notablemente has-
ta el punto de sufrir un incremento de 115% en los
últimos 11 años, con unas 28.000 rupturas anua-

les. Sólo en 2006, el incremento respecto al año
anterior se ha situado en el 7,1%. El otro dato de
extremada gravedad es el número de abortos, que,
según las previsiones, superarán, este año, los
20.000. Cada día se producen 50 abortos en An-
dalucía.

El informe ha analizado la situación demográ-
fica de una Comunidad Autónoma tradicional-
mente joven, pero que envejece cada día y que tie-

ne un crecimiento natural insuficiente. Además, 1
de cada 6 embarazos termina en aborto. El IPF
presenta una serie de propuestas para mejorar la
situación, que pasan por importantes cambios en
la Junta de Andalucía, desde la solicitud de un
Observatorio de la Familia y una Consejería es-
pecífica que se ocupe de ella, hasta la universali-
zación de las ayudas, que hoy son tan restricti-
vas, pues dejan fuera al 95% de los hogares.

Alarmantes datos de abortos y divorcios en Andalucía

Un momento 
de las Jornadas 

Católicos y vida pública
celebradas en Málaga
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La catedral de Pamplona se llenó, el do-
mingo pasado, de fieles venidos de to-
das partes de Navarra para acoger a

su nuevo arzobispo, monseñor Francisco
Pérez, que deja su puesto al frente del Ar-
zobispado castrense para sustituir a mon-
señor Fernando Sebastián. El nuevo arzo-
bispo fue recibido en el templo con una
cerrada ovación, y posteriormente aprove-
chó la homilía para declarar sus intenciones
y «ofrecer a todos un abrazo de paz y amis-
tad sincera. Navarra es tierra de grandes
santos y de innumerables misioneros ex-
tendidos por todo el mundo y capitanea-
dos por Francisco de Javier. No llego para
transmitir ideologías religiosas, o pautas
sociológicas. No pretendo ser un líder den-
tro de la Iglesia, más o menos competente
y convincente; y menos vengo a impone-
ros, sino a proponeros el camino de la ver-
dadera libertad que es el Evangelio; vengo
a daros lo mejor que os puedo ofrecer, que
es el amor de Dios y su Gracia». Durante
su intervención, monseñor Francisco Pérez
pidió al Nuncio de Su Santidad en España
que transmita a Benedicto XVI que «los na-
varros estamos en comunión con él. ¿O
no?», a lo que la catedral entera replicó con
una ovación.

Una sentida despedida

La celebración eucarística fue conce-
lebrada por el Nuncio de Su Santidad en
España, monseñor Manuel Monteiro, los
cardenales Carlos Amigo Vallejo y Anto-
nio Cañizares, además de otros treinta y
nueve obispos llegados desde todas las
diócesis de España para acompañar a
monseñor Francisco Pérez. Entre las au-
toridades presentes en el acto, destacó la
presencia del Presidente del Gobierno de
Navarra, don Miguel Sanz, el Delegado
del Gobierno, don Vicente Ripa, y la al-
caldesa de Pamplona, doña Yolanda Bar-
cina.

Al inicio de la celebración, monseñor
Fernando Sebastián tomó la palabra pa-
ra despedirse de los que han sido sus fie-

les durante catorce años: «Doy gracias a
Dios de todo corazón por estos años en
Navarra, y a todos vosotros por el afecto y
la gratitud que me habéis manifestado en
estas últimas semanas, especialmente en
los últimos días de las despedidas. Vues-
tro nuevo obispo llega a Navarra con mu-
chas capacidades personales, pero sobre
todo llega fortalecido con la asistencia del
Señor y enriquecido con los dones del Es-
píritu Santo, para servirnos a todos noso-
tros».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Monseñor Francisco Pérez toma posesión 
de la archidiócesis de Pamplona:

«La verdadera
libertad: 

el Evangelio»
El pasado domingo, en medio de una gran multitud de fieles 

que le dieron la bienvenida, tomó posesión 
de la archidiócesis de Pamplona su nuevo arzobispo, 

monseñor Francisco Pérez, en una emotiva celebración 
en la que monseñor Fernando Sebastián se despidió 
de los que han sido sus fieles durante catorce años

Dios es alguien cercano

Antonio Algora,
obispo de Ciudad Real

Para nuestros mártires, Dios es
alguien cercano. Tanto que, en

Jesucristo, se sienten llamados a su
seguimiento. Es el Señor el que to-
ma la iniciativa para pedir su Sí a al-
go tan serio como es dar la vida.
Su fuerza no la sacan de un mero
convencimiento o lealtad coheren-
te, sino de la fidelidad a Quien los
llama a dar testimonio de que Cris-
to vive y quiere que todos los hom-
bres se salven y lleguen al conoci-
miento de la verdad.

El laicismo, sin máscaras

Juan del Río, 
obispo de Asidonia-Jerez

Hay que desenmascarar los pre-
juicios anticatólicos que en-

cierra el laicismo. En primer lugar,
no es cierto que la religión sea po-

co racional, inclinada a la intole-
rancia y el fundamentalismo. Se-
gundo, en democracia nadie se de-
be atribuir quién tiene protagonis-
mo y quién no en la vida pública.
Tercero, el ordenamiento civil ne-
cesita valores, y la religión inspira
los valores idóneos para una con-
vivencia pacífica. Quinto, ser cató-
lico no es impedimento para ser un
ciudadano democrático. La laici-
dad, correctamente entendida, se
puede y se debe conjugar con la
cultura cristiana.

El fondo del problema

Amadeo Rodríguez Magro, 
obispo de Plasencia

Lo que constituye el mayor pro-
blema de Educación para la ciu-

dadanía es que desarrolla sus con-
tenidos sobre dos premisas ina-
ceptables: una, el modelo de ser
humano que subyace en ella se
apoya en una antropología cerra-
da a la trascendencia que impide

una educación integral; y otra, pro-
pone una verdad relativista que de-
pende de la decisión de las mayo-
rías. Junto a ese planteamiento de
fondo, también constituyen un gra-
ve problema algunos contenidos,
como los derivados de la ideología
de género, que adultera el concep-
to de sexualidad, de matrimonio o
de familia.

El ejemplo de los mártires

José Manuel Lorca Planes, 
obispo de Teruel y Albarracín

El testimonio de los santos y de
los mártires es ejemplar, porque

nos han desvelado, con sus vidas
heroicas, la fuerza de la obedien-
cia a Dios en situaciones delicadas
y dolorosas, y cómo han preferido
la defensa de la fe antes que la pro-
pia vida. Nuestra Iglesia española
tiene la oportunidad de dar gracias
a Dios por los 498 mártires que se
beatificarán este mes de octubre,
por defender la fe y saber morir
perdonando a sus enemigos.

Los obispos han dicho:
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Un santo actual era lo que el padre
Bernabé Sanz quería para su nueva y
recién estrenada parroquia, alguien

«que no hiciera falta explicar quién era, ni
por qué» la parroquia llevaba su nombre.
Le hubiera gustado que fuera Juan Pablo II,
algo imposible de momento, al no haber si-
do beatificado. La respuesta vino enseguida:
no podía ser otra que la Beata Teresa de
Calcuta, «una persona realizada que testi-
monia el Evangelio» en un mundo «donde el
lenguaje está tan manipulado, que lo que
más convencen son los hechos».

De su mano y «guiados por la fuerza del
Espíritu Santo», como explicó el padre Sanz
ante el cardenal el día de la bendición del
nuevo templo –provisional–, empezaban la
tarea de ser una nueva parroquia en un ba-
rrio nuevo, el de Valderribas, donde la gen-
te empezó a llegar hace unos cinco años.
Un barrio de parejas jóvenes, donde, poco a
poco, fueron llegando las tiendas, un cole-
gio público y, ahora, la parroquia.

La parroquia Beata Teresa de Calcuta se
ha construido gracias a la verdadera caridad
que sus primeros miembros han manifesta-
do con «sus manos, su inteligencia y su ora-
ción». Don Bernabé Sanz recibió el encar-
go de poner en marcha la parroquia en fe-
brero pasado, y el 15 de mayo, después de
una Misa en su casa, empezaron los trabajos
de reforma de un local que «el Señor tenía
preparado para nosotros», pues estaba des-
tinado a una guardería que, al final, no se
pudo poner en marcha. Un grupo de amigos
del párroco viven en el barrio, y, junto con
otras familias jóvenes que iban conociendo
en los parques, formaron un grupo de unos
veinte voluntarios que han hecho de todo,
desde igualar el suelo con hormigón hasta
instalar paneles de pladur. Explica el padre
Bernabé: «He hecho cosas que no había he-

cho en la vida. A la
gente le ha sorprendi-
do mucho que el traba-
jo fuera de voluntarios».

Pasada la fiesta de
inauguración, con un
pequeño templo y una
salita, empieza su an-
dadura la parroquia
Beata Teresa de Calcuta,
«respondiendo a las ne-
cesidades que vayan
surgiendo», empezando
por bautismos y comu-
niones, lo que más falta
hace en un barrio joven. Pero, a la vez, tienen
la mirada en el futuro: ya cuentan con un
terreno donde esperan poder construir pron-
to un templo definitivo, que financiarán
construyendo un garage debajo, cuyas plazas
venderán a los vecinos. En ese terreno se
celebró la Eucaristía, que presidió el carde-
nal Rouco, y luego, los más de 600 partici-
pantes se dirigieron en procesión, en un ges-
to abierto a todo el barrio, en el que «también
se inserta la Iglesia para hacer el camino de
la vida», como explicó, en su homilía, el car-
denal arzobispo de Madrid, don Antonio Ma-
ría Rouco.

María Martínez López

Ha sido inaugurada la parroquia Beata Teresa de Calcuta

Valderribas, comunidad joven
La celebración de la Misa al aire libre, presidida por el cardenal Rouco, y una procesión de más de 600 personas 

marcaron el nacimiento de la parroquia Beata Teresa de Calcuta

Peregrinación 
de enfermos 
a Lourdes
El próximo jueves, 11 de octubre, par-

te de Madrid la 72 peregrinación dio-
cesana con enfermos a Lourdes, que or-
ganiza la Hospitalidad de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, bajo el auspicio de la
Delegación de la Pastoral de la Salud.
El regreso será el lunes, 15 de octubre, y
una semana después se celebrará una
Misa de acción de gracias en la parro-
quia de San Agustín (calle Joaquín Cos-
ta), seguida de una cena de confrater-
nidad. «Peregrinar a Lourdes –explican
desde la Hospitalidad– significa de mo-
do especial estre año, dejarnos recon-
ciliar con Dios, acudir allí donde poda-
mos oír en nuestro interior Su voz».

Arqueología
bíblica, 
en la Facultad
San Dámaso

El pasado lunes, 1 de octubre, tuvo lu-
gar la apertura oficial del curso aca-

démico 2007-2008 en la Facultad de
Teología San Dámaso, presidida por el
arzobispo de Madrid, cardenal Antonio
María Rouco Varela. Uno de los centros
vinculados a la Facultad es el Instituto
diocesano de Filología Clásica y Orien-
tal San Justino, que este curso continuará
ofreciendo sus tradicionales cursos de
las lenguas que ayudan a conocer a los
primeros autores cristianos y la tradi-
ción bíblica y patrística. Las novedades
este año son un curso de Lengua y cul-
tura etrusca y un innovador curso de Ar-
queología bíblica, que ofrece, a lo largo
de cuatro años que se pueden cursar de
forma independiente, una base históri-
ca, arqueológica y espiritual de lo des-
crito en el Antiguo Testamento. Este pri-
mer curso  tratará del Pentateuco, con 10
sesiones, impartidas por la doctora en
Arqueología Carolina Aznar. 
Más información: Instituto San Justino
(www.archimadrid.es/sanjustino). 
Tel. 91 364 49 11.

De arriba a abajo: 
Más de 600 personas

acompañan la procesión,
presidida por el cardenal

Rouco, hasta el local
donde se encuentra 

el templo provisional;
Eucaristía en el terreno

donde se construirá 
el templo definitivo;

interior del local
convertido en templo
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Dentro de muy poquito tiempo, el 28 de octubre, tene-
mos la beatificación de los 498 mártires.
Ciertamente, en Roma. Un gran día para la Iglesia en el

mundo, pero de una manera muy especial para la Iglesia en Es-
paña y, por supuesto, también para la Iglesia en Madrid.

Siguiendo la actualidad, la Conferencia Episcopal Española
ha organizado un acto académico que se va a celebrar en breve,
el próximo viernes, bajo el título El siglo de los mártires y la per-
secución religiosa en España. Preguntando a bote pronto, don
Antonio, ¿la Iglesia pretende reabrir viejas heridas?

La Iglesia, cuando venera a sus mártires, lo que quiere ofrecer es
testigos y testimonios de caridad heroica, de los que dan la vida por
los demás, porque la han dado y la dan por Cristo. Y eso siempre es
un camino y un surco abierto para que ese amor prenda entre no-
sotros y la reconciliación sea el signo del presente y el futuro de una
sociedad concreta, en este caso de Europa, donde hubo muchos
mártires en el siglo XX. Y de España, donde hubo muchísimos már-
tires, uno de los lugares donde más se vio el martirio en el siglo XX,
de toda la Iglesia en todo el mundo. Eso es lo que confiamos obtener
como fruto de las beatificaciones, un impuslo espiritual dentro de
la Iglesia y para la sociedad, donde la primacía del amor que se
da, del testimonio por el amor de Cristo y por la cruz de Cristo, siem-
bre en los espíritus y los corazones de la sociedad española senti-
mientos de amor fraterno, de perdón mutuo, de concordia, y de paz.

Para mucha gente, el tema propio del martirio cristiano les
resulta inalcanzable, es una cuestión para otros, o meramente
ajena. ¿Cómo comunicar el martirio cristiano?

Muchas veces habría que empezar por la experirencia de la pro-
pia vida. La necesidad de darse a los demás, la donación de lo que
uno es, se presenta muchísimas veces en la vida ordinaria de las per-
sonas. Los problemas de la madre, de la familia, del que sirve al en-
fermo, del que se entrega a los pobres, del que se da a sí mismo en
cualquier circunstancia de la vida; de algún modo, eso es martirio,
una forma de testimonio martirial que conecta con el de Cristo, el
primer Mártir, que abre un camino nuevo del martirio en la Histo-
ria. El Hijo de Dios se hace hombre para sufrir en la Cruz y dar la
vida en la Cruz por los hombres. Por eso, si no se entiende el mis-
terio del amor, no se entiende el misterio de la Cruz y del martirio
cristiano. Pero sí se entiende el misterio de Dios como misterio de
amor, y el misterio de la Cruz como el lugar, el momento. El Se-
ñor, en el lugar de la Cruz, da la vida siendo Hijo de Dios, pero
también siendo Hijo del Hombre, por la salvación del hombre; así
también se entiende el martirio. Un mártir es el que, por ese Cru-
cificado, da su vida, y por eso la da por los demás. Y no antepone
a Cristo nada, ni siquiera a su propia vida, aunque lo amenacen e in-
sulten, aunque le digan que si reniega de Cristo salvará su propia vi-
da. No antepone nada, ni su propia vida, a Cristo.

¿Por qué debería ser trascendental que todos los madrile-
ños que podamos vayamos a Roma en peregrinación, con alguna
de las varias posibilidades que tenemos?

Yo creo que muchos madrileños deberían ir. El grupo de los
mártires madrileños refleja muy bien las características de todo el
grupo de los 498 mártires. Lo refleja como un grupo de mártires don-
de la juventud prima de una forma llamativa. De los 176 mártires que
fueron martirizados en Madrid, 61 tienen una edad que va desde los
17 a los 30 años, jovencísimos. Los demás, también muy jóvenes; en-
tre 30, 40 y 50, la inmensa mayoría. Que esos jóvenes nuestros, de
la Iglesia y de España de aquellos momentos, amasen tanto a Cris-

to, que no prefiriesen nada anteponiéndolo a Él, que diesen todo por
Él, es un acto de amor cuyos frutos seguro que estamos todavía
recogiendo. Con las beatificaciones del 28 de octubre, podremos
constatar y, de alguna forma, favorecer y promover eso. Por lo tan-
to, creo que la participación en la peregrinación es una colaboración
bellísima a esa gran siembra de amor cristiano que es reconcilica-
ción, perdón y paz verdadera para la España del presente y del fu-
turo.

Entonces también animamos a muchos jóvenes para que se
acerquen a la peregrinación el próximo 28 de octubre. 

Efectivamente, ahí tienen unos modelos fantásticos de lo que
es ser cristiano, y de cómo se vive y se muere cristianamente.

La voz del cardenal arzobispo

Sin amor no se entiende
el martirio cristiano

En una entrevista para la COPE, realizada el pasado domingo por Javier Alonso, el cardenal arzobispo de Madrid 
ha hablado sobre el significado del martirio cristiano y la importancia de la beatificación, el próximo 28 de octubre, 

de 498 mártires españoles durante la persecución religiosa en España en los años 30 del siglo XX

Cristo ofrece la corona
del martirio a san Vital:

mosaico del siglo VI.
Iglesia de San Vital,

en Rávena



también hay que reconocer, como nos di-
cen allí, que ellos sirven a todo el mun-
do, no sólo a nuestras Causas, y que lógi-
camente hay que guardar un turno.

Cuando se presentó el libro con las
biografías de los 498 mártires, usted co-
mentó la dificultad de ordenar tantísima
documentación como tenían para elabo-
rarlo...

Sí, como decía, ha sido un trabajo muy
intenso y laborioso, y hacer este libro tam-
bién. La documentación no siempre es coin-
cidente en torno a fechas, a acontecimien-
tos..., y ha supuesto un trabajo muy intenso
y de muchas personas, pero muy gratifi-
cante.

¿Cree que la gente de la calle es cons-
ciente del trabajo tan grande que se ha
llevado a cabo?

Estoy recibiendo continuamente cartas
de felicitación –lee una carta recién llegada
desde Ciudad Real, felicitándola por el tra-
bajo «en pro de nuestros mártires»–. Creo,
en verdad, que estas cartas principalmente
no sólo dicen bien de mí, porque, en reali-
dad, no hago más que cumplir con mi deber.
Dicen bien, sobre todo, de las personas que
tienen la generosidad de reconocer la tarea
realizada y la saben agradecer. Cartas co-
mo ésta están llegando todos los días. Y
también muchos correos electrónicos, con-
tinuamente.

¿Ha habido algún mártir que, por su
historia, le haya impactado en especial?

No hay ninguna historia que no impacte.
Todos impactan por distintos motivos. En
primer lugar, por la serenidad y la paz con
que aceptan el martirio. Sabiendo que se
están jugando la vida por defender su fe,
van alegres al martirio, seguros de que Dios
les ayudará, y seguros de que para ellos es-
to es un acto de fidelidad. Esta alegría de
los mártires a mí me ha impactado mucho.
También, el hecho de que muchos mueran
perdonando explícitamente, diciéndoselo a
sus propios perseguidores, a los que les es-
tán quitando la vida. En otro sentido, me
ha impactado la crueldad del martirio en
algunos casos, porque el martirio más sen-
cillo es un disparo, pero con cierta fre-
cuencia hay un ensañamiento, hay algo que
es indescriptible, verdaderamente cruel.

Ésta es una fiesta para la Iglesia en Es-
paña, pues celebramos la fe y la fortaleza
de estos mártires que han preferido el amor
a Jesucristo a su propia vida; y es un acon-
tecimiento festivo para todos, aunque no
vayan a Roma. Ojalá todos vivamos en sin-
tonía la alegría que supone esta beatifica-
ción.

A. Llamas Palacios

¿Cuándo se comenzó a trabajar en
la beatificación de los 498 már-
tires españoles?

En el año 2002 tuvo lugar una reunión en
Roma con los responsables de la Congre-
gación de las Causas de los Santos y todos
los postuladores de las Causas de mártires
de España, en la que se decidió crear un
primer grupo, que es éste, con aquellas Cau-
sas cuya Positio o ponencia hubiera sido
presentada en la Congregación antes de
1997. En total, eran 23 causas (con 498 már-
tires) pendientes de estudio, y se decidió
que la beatificación fuera conjunta. La Con-
gregación empezó a estudiar estas Causas,
y cuando terminó la última, se procedió a
planear la beatificación del grupo comple-
to. El trabajo de coordinar a los 23 postula-
dores de las Causas, que están en Roma,
con las diócesis de España es un trabajo en
el que llevamos unos dos años.

¿Cuál ha sido exactamente su labor en
torno a esta gran beatificación?

Mi tarea ha sido, primero, estar al tanto
del trabajo sobre estas Causas en Roma,

porque han terminado en fechas próximas,
pero no el mismo día, claro. He tenido que
ir a Roma varias veces al año y he seguido
la marcha de las causas desde allí. Aquí en
España, me he tenido que ocupar, no sólo
de estas Causas, sino de otras muchas, por-
que mi misión no abarca únicamente estas
Causas: aquí ha habido una actividad muy
intensa en relación con las Causas de már-
tires que todavía están en las diócesis en
España.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad du-
rante estos dos años?

El trabajo no ha sido complicado, sí in-
tenso, porque desde el primer momento,
como hubo un acuerdo de constituir este
grupo y de proceder conjuntamente con
los postuladores de Roma, que son ade-
más mis compañeros y amigos a los que
conozco mucho, todo han sido facilida-
des. Sí que nos hemos impacientado en
algunas ocasiones, porque nos parecía que
tenía que ir más rápido el trabajo en la
Congregación y, en ese sentido, sí que nos
hubiera gustado mayor agilidad, aunque

TESTIMONIO
ΩΩ
14

4-X-2007AA

Entrevista a doña Encarnación González, directora de la Oficina para las Causas de los Santos

«Me impacta la alegría
de los mártires»

Doña Encarnación González lleva al frente de la Oficina para las Causas de los Santos,
en la Conferencia Episcopal Española, desde la fundación de la misma, en el año 2001.
Su labor consiste en coordinar y asesorar a las personas que inician Causas 
de beatificación en sus diócesis; sin embargo, desde hace dos años, su trabajo 
se ha visto incrementado enormemente, al tener, además, que hacerse cargo 
del proceso de los 498 mártires que serán beatificados el próximo 28 de octubre

El padre Juan Antonio
Martínez Camino,
en la presentación

del libro Quiénes son
y de dónde vienen,

junto a doña Encarnación
González 
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Los miembros de todo Instituto de Vida Consagrada deben tener presente, sobre todo, que con la profesión de los consejos evangélicos han dado una
respuesta a la llamada divina. Así que han de vivir únicamente para Dios, no sólo muertos al pecado, sino también renunciando al mundo. Entregaron

toda su vida al servicio de Dios, lo cual constituye ciertamente una especie de consagración singular que tiene sus raíces profundas en la consagración del
Bautismo y la expresa con mayor plenitud. Esta donación de sí mismos ha sido aceptada por la Iglesia. Por eso han de ser conscientes de que están
entregados también a su servicio. Este servicio de Dios debe urgir y favorecer en ellos la práctica de las virtudes, sobre todo la humildad, la obediencia, la
fortaleza y la castidad. Con ellas participan del anonadamiento de Cristo. Los religiosos, fieles a su profesión, han de seguir a Cristo como lo único necesario.
Por eso, los miembros de todo instituto, buscando ante todo y sólo a Dios, han de unir la contemplación con el amor apostólico. Por la contemplación, se
unen a Dios con su espíritu y corazón; con el amor apostólico, se esfuerzan en asociarse a la obra de la Redención y a la extensión del reino de Dios. 

Los que hacen profesión de los consejos evangélicos han de buscar y amar, ante todo, a Dios, que nos amó primero, y preocuparse de favorecer la vida
escondida con Cristo en Dios. Es de ahí de donde mana y se impulsa el amor al prójimo, para la salvación del mundo y la edificación de la Iglesia. Esta
caridad es el alma y la norma incluso de la práctica misma de los consejos evangélicos. Por eso, los miembros de los institutos deben cultivar con dedicación
constante el espíritu de oración y la oración misma, bebiendo en las auténticas fuentes de la espiritualidad cristiana. Sobre todo han de tener cada día la
Sagrada Escritura en sus manos para que aprendan la insuperable ciencia de Cristo. Deben celebrar la sagrada liturgia, sobre todo el sagrado misterio de la
Eucaristía, con el corazón y con la boca, y alimentar su vida espiritual en esta fuente inagotable. Alimentados así en la mesa de la ley divina y del sagrado
altar, han de amar a los miembros de Cristo como a hermanos y respetar y amar a los pastores como a padres. Han de vivir y pensar cada vez más como la
Iglesia y entregarse totalmente a la misión de la misma.

Decreto Perfectae caritatis 5-6

Esto ha dicho el Concilio

Están Jesús y los discípulos frente
a frente, y se plantea un tema
tan básico como el de la fe. Ellos

ven la desproporción entre lo que el
Maestro propone y lo que de hecho
sus vidas dan de sí. Por eso aquella
petición, con un humilde realismo,
por parte de aquellos hombres: Au-
méntanos la fe. Es la experiencia de
vértigo ante Alguien grande, ante un
maestro diferente en Israel.

Jesús provoca a sus discípulos de
frágil fe, utilizando el recurso de la
paradoja: creer hasta lo imposible
–trasplante de la morera al mar–. Sin
duda, quedarían completamente des-
colocados. Porque creer no es una
postura fingida, sino la adhesión de
toda la persona.

La fe que iba derivándose como
condición para ser discípulo de Je-
sús, no era una cuestión periférica
para los momentos de apuro y difi-
cultad, sino una fe para todo mo-
mento, suceda lo que suceda, pinte
lo que pinte: lo que es imposible pa-
ra vosotros no lo es para Dios. En
segundo lugar, una fe que es un don.
La adhesión a Dios que transforma
en posibles los imposibles, no es fru-
to del empeño, ni del noble esfuer-
zo, sino una gracia que Dios conce-
de a quien la pide y la acoge. De
modo que es impropio ponerle un
precio a lo que se ha recibido gratis.
Es lo que Jesús explica con el ejem-
plo del criado del campo: Somos
unos pobres siervos, hemos hecho lo
que teníamos que hacer.

Hoy a nosotros también nos pro-
voca Jesús, cuando nos asomamos
a tantos imposibles como nuestro
mundo tiene planteados: violencias,

guerras, corrupciones, hambres, in-
humanismos, increencia, desencan-
tos... No es un desafío a nuestra ha-
bilidad o estrategia, sino a nuestra
fe, porque la solución de nuestros
contenciosos no pasa simplemente
por nuestras estratagemas o ardides,
sino por la realización del proyecto
de Dios sobre la Historia, es decir,
el Reino.

Tener fe es adherirse a Dios y a
su proyecto, haciéndolo realidad,
sueño cumplido y no pesadilla a ol-
vidar. Apasionarse por ese diseño
divino, con todo el corazón y con
toda la inteligencia. Al final de to-

do, no podremos esgrimir ante Dios
que le hemos hecho un favor por
haber creído en Él y haber colabo-
rado en la realización de su proyec-
to. Y no podremos pasarle factura
ni cobrarle honorarios, porque ser
humanos y creyentes es lo que
teníamos que ser; para eso nacimos.
Sin duda que también nosotros, lle-
gados a este punto de ver cómo es
nuestra fe, acabamos diciendo aque-
llo de los discípulos: Señor, aumén-
tanos la fe.

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

Evangelio

En aquel tiempo, los apóstoles
dijeron al Señor:
«Auméntanos la fe».
El Señor contestó:
«Si tuvierais fe como un grani-

to de mostaza, diríais a esa mo-
rera: Arráncate de raíz y plánta-
te en el mar, y os obedecería.

Suponed que un criado vues-
tro trabaja como labrador, o co-
mo pastor; cuando vuelve del
campo, ¿quién de vosotros le dice:
En seguida, ven y ponte a la mesa?
¿No le diréis: Prepárame de ce-
nar, cíñete y sírveme mientras co-
mo y bebo; y después comerás y
beberás tú? ¿Tenéis que estar agra-
decidos al criado porque ha he-
cho lo mandado?

Lo mismo vosotros: cuando ha-
yáis hecho todo lo mandado, de-
cid: Somos unos pobres siervos,
hemos hecho lo que teníamos que
hacer».

Lucas 17, 5-10

Domingo XXVII del Tiempo ordinario

Es gratis 

Jesús, con los discípulos, de Luigi Filocamo. Palacio Vaticano
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XIII aniversario del padre jesuita Tomás Morales, el pedagogo de las montañas

La Familia de Santa María, 
en la catedral de Gredos

El pasado sábado, la Familia de Santa María (Cruzados, Cruzadas, Hogares y Milicia) se reunió en Navarredonda
de Gredos (Ávila) para conmemorar el XIII aniversario de la muerte de su fundador, el padre jesuita Tomás Morales, de cuyo

nacimiento está a punto de celebrarse el primer centenario. Durante el encuentro, el arzobispo de Madrid,
cardenal Antonio María Rouco, bendijo la capilla del campamento de la Familia 

María Martínez 

En estos parajes de Gredos, durante los campamentos del Hogar del Em-
pleado, empezó a forjarse, poco a poco, lo que luego serían los Cruza-

dos, Cruzadas y Hogares de Santa María, a los que después se unieron las
Milicias. Como explicó una cruzada, Gredos es «símbolo de la vocación a la
que estamos llamados»: a estar «a la intemperie, sin miedo a las tormentas y
desafiando las adversidades». 

El viento arrecia, y amenaza lluvia. Los asistentes intentan ha-
cer frente a las inclemencias del tiempo y se preparan para es-

cuchar a don Abilio de Gregorio sobre El coraje de la verdad. Po-
co a poco, las nubes corren y se va abriendo el cielo. Don Abilio
cita al padre Morales: «Observando la naturaleza se ve también la
presencia de Dios». 

Era un fin de se-
mana comple-

to para la Familia
de Santa María. Al
día siguiente, do-
mingo, una mili-
tante, Gracia (pri-
mera a la izquier-
da), iba a entrar
en el Carmelo de
Mancera (Sala-
manca). Al anun-
ciárselo al carde-
nal Rouco, pidió
y prometió ora-
ciones. El carde-
nal, a su vez, le
aseguró que la
Virgen llena de
Gracia, de la que
lleva el nombre,
estaría con ella.

Cruzados y cruzadas, militantes, familias jóvenes y mayores, fueron lle-
gando a Navarredonda en autobuses y en coches particulares desde Ma-

drid, Valladolid, Burgos, Extremadura, Murcia, Zaragoza… Es el momento
de saludar a viejos amigos y conocer a sus novios, cónyuges e hijos; de des-
cubrir que el mundo es un pañuelo, y también de rememorar campamentos
pasados.
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El día concluyó con la beatificación, por parte del cardenal Rouco, de un busto
del padre Morales y de la capilla, el toque final de las instalaciones para los cam-

pamentos. El cardenal Rouco, en su homilía, señaló cómo cada vez que se bendice
un templo la Iglesia revive su historia. También invitó a los asistentes a dejarse «bañar
por la gracia que sale del costado de Cristo», haciendo alusión al fresco que decora
el ábside, donde, con el paisaje de Gredos al fondo, se identifica el Calvario con la Eu-
caristía.

El año que viene se cumple el primer centenario del nacimiento del padre Tomás
Morales, y la Familia de Santa María lo va a celebrar por todo lo alto. Ya este fin

de semana era, casi, la inauguración. Por ello, después de comer se celebró el fes-
tival Preparando un centenario, donde todos los grupos de la Familia aportaron al-
go. En la imagen, los más jóvenes colocan los ladrillos para construir el templo que
es la Familia.

Ala hora de comer, salones para todos los gustos: a
cubierto, o en una carpa para los más frioleros; los

demás en mesas al aire libre; los más aventureros dejan
el recinto para pasear por la orilla de un recién nacido
Tormes o por las colinas cercanas. Quienes han estado
de campamento aquí, saben qué rincón buscar. Los ni-
ños improvisan partidos de fútbol, o encuentran todo
tipo de usos a las plantas, la tierra y las piedras.

Gredos, cuna de la Cruzada

«Nació la Cruzada entre contrastes. En el mundo sin ser del mundo. Para la con-
quista de las almas, sin claudicar ante el ambiente. Una minoría de primeros cris-

tianos diluida en la masa descreída que quiere hacer fermentar. En Gredos, sol abra-
sador y neveros. Sudores fatigantes en las marchas y hielo en lagunas y ríos. To-
rrentera de roca y verdes pastizales, pedregales ásperos y césped en las praderas. Du-
reza de granito, pero musgo aterciopelado. Cielo azul, atrevidos picachos, dilatadas
mesetas. (…) Montañas y planicies. Ávila, corazón de España y del mundo, latiendo
oculto en abultado pecho de rocas milenarias. Tierra de cantos, tierra de santos. Así
surgió la Cruzada, mitad milicia, mitad familia» (padre Tomás Morales, SJ)  



Lucena, en Córdoba, se ha convertido
en el corazón de la objeción de con-
ciencia. Hace unos días, la plataforma

lucentina organizada por padres de alumnos
presentaba, una a una, las 311 objeciones de
padres del pueblo, muy superiores a las 252
que la Junta de Andalucía dice haber reco-
gido, no sólo en ese pueblo, sino en toda la
Comunidad Autónoma.

En la misma rueda de prensa, los padres
de dos chicos de dos centros públicos dis-
tintos hacían saber que sus hijos no están
asisitiendo a clase, incluso a pesar de las
consecuencias que pueda tener. Uno de los
centros, el Juan de Aréjula, ha resuelto el
problema llevando a la alumna a la biblio-
teca, donde elaborará trabajos relacionados
con la Constitución y los Derechos Huma-
nos. Pero el otro centro, el Clara Campoa-
mor, ha decidido expulsar al alumno du-
rante la hora de clase en la que se imparte
la materia. Esta medida es de extremada
gravedad, porque los centros son respon-
sables del niño en todo momento. De he-

cho, la patronal CECE, en una reciente car-
ta que enviaba a sus centros, les recomen-
daba llevar a los alumnos a la biblioteca.

Los problemas con la presentación de
las objeciones aún se suceden. Unos padres
de Granada denunciaron, recientemente,
que el colegio al que llevan a sus hijos no
quiso aceptarles sus peticiones de objeción.
Es un centro adscrito a la FERE y regentado
por los maristas.

En Cataluña, donde la asignatura de Edu-
cación para la ciudadanía ya ha comen-
zado a impartirse y donde, además, se exi-
ge a los centros que adapten su ideario al
contenido de la controvertida materia, un
colegio, el Loreto, dependiente de la Fun-
dación San Pablo CEU, ha plantado cara a la
Administración y no va a empezar a impar-
tir la asignatura. Además, don Alfredo Dag-
nino, Presidente de la Fundación San Pa-
blo CEU, afirmó en la COPE que impugna-
rá cualquier sanción impuesta al colegio.

María Solano
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En algunos centros están poniendo pegas para aceptar las objeciones

Niños objetores: 
¿dónde pasan la hora de Epc?

La asignatura de Educación para la ciudadanía ya está en marcha. Las
Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas donde se ha iniciado
la asignatura todavía no han respondido a los centros qué hay que hacer 
con los niños que objeten. De modo que cada colegio actúa como le parece. 
En la mayoría de los casos, los niños van a la biblioteca, pero ya se ha dado un
caso de expulsión del centro durante la hora lectiva en que se imparte la materia

La Junta de Andalucía
intenta poner trabas 
al recurso ante el TSJA

El recurso presentado por un grupo de padres
de Andalucía ante el Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía sigue su trámite, por el
procedimiento de urgencia, por considerar el
alto Tribunal que puede haber una vulneración
de derechos fundamentales. En un principio, el
recurso contencioso-administrativo contra el
desarrollo curricular de la asignatura de
Educación para la ciudadanía se tiene que
resolver en unas pocas semanas. Para la Junta
de Andalucía, la decisión del Tribunal puede
significar un duro golpe, puesto que puede
implicar el reconocer que la asignatura vulnera
el derecho de los padres a educar a sus hijos
conforme a sus convicciones morales y a sus
creencias religiosas, como en repetidas
ocasiones ha explicado la Conferencia
Episcopal Española. Por eso, cualquier medida
que permita enturbiar este proceso se convierte
en vital.

La estrategia seguida por la Junta de
Andalucía consiste en invitar a personarse en el
caso a otros agentes: los sindicatos y algunas
editoriales favorables a la materia y afines al
planteamiento propuesto desde el Gobierno.
Con esta medida pretenden, por un lado,
generar presión sobre el Tribunal que, a la hora
de decidir, podría malinterpretar que se trata de
un enfrentamiento entre un grupo reducido de
padres y una buena parte de la sociedad. Por
ese motivo, algunas de las organizaciones
contrarias a la materia no descartan personarse
también con el fin de apoyar a los padres
objetores. Por otro lado, el que se personen en
el proceso editoriales y sindicatos no hace sino
ralentizarlo y, de esa manera, la Junta gana
tiempo, puesto que la asignatura ya se está
impartiendo.

El Tribunal no ha aceptado sin más las
nuevas propuestas y ha exigido, tanto a las
editoriales como a los sindicatos, que
expliquen de manera detallada el motivo por el
que consideran que es necesaria su presencia
en el debate del caso. No hay que olvidar que
el recurso no se interpone contra determinado
material escolar elaborado para impartir la
asignatura, sino que se interpone contra la
asignatura en sí, por considerar que, tal y como
está contenida en los Reales Decretos de
desarrollo curricular, es inaceptable para los
padres, puesto que trata de imponer una moral
de Estado que puede ser contraria a la que ellos
quieran dar a sus hijos.

M.S.

Participantes
en la rueda
de prensa,

donde se presen-
taron copias de

las 311 objecio-
nes de Lucena, 

en Córdoba
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El cardenal Rouco es consciente de que
la imposición, por parte del Gobierno,
de la asignatura Educación para la

ciudadanía ha colocado a padres y cen-
tros educativos en «una situación de con-
ciencia» complicada. Pero está en juego la
formación religiosa y moral de los escola-
res, por lo que no hay una solución cómo-
da ni sencilla. «Se trata de un problema de
conciencia –recalcó–. Al final, uno se las ve
con Dios».

El cardenal arzobispo de Madrid habló
sobre la nueva asignatura, el pasado día 27,
en una conferencia con la que inauguró el
curso del Foro Juan Pablo II, de la parro-
quia madrileña de la Concepción. En la úl-
tima parte de su intervención, abordó la
cuestión del «comportamiento que debe-
mos seguir los católicos», y dijo, al respecto,
que «se impone utilizar todos los procedi-
mientos legales y morales legítimos para
defender el derecho de los padres a recu-
perar su libertad para determinar la forma-
ción moral y religiosa de sus hijos». Uno de
esos recursos es la objeción de conciencia,
aclaró; «llama la atención que se diga que no
cabe en un Estado de Derecho. Precisa-
mente es ahí donde cabe la objeción de con-

ciencia. Donde no cabe es en Estados que
no son democráticos».

Hay, además de ése, «otros medios, qui-
zá menos complicados o más eficaces. Hay
que estudiarlos». Pero lo fundamental es
que «los padres y las organizaciones de pa-
dres deben ayudarse en este momento y
buscar las fórmulas para hacer valer sus de-
rechos. Y deben contar con el apoyo de la
Iglesia. Es un deber de todos los católicos
apoyar a la Iglesia en este empeño». En par-
ticular, es «un deber de los católicos que se
dedican a la educación, y, más aún, de los

católicos que son titulares de centros edu-
cativos».

El cardenal recordó también que el 80%
de los niños estudian en colegios estatales.
«Los colegios de la Iglesia tal vez puedan
arreglárselas para que la asignatura no sea
un desastre completo», pero eso sería dar
la espalda a los padres que llevan a sus hi-
jos a los colegios estatales. «La solidaridad y
el mandamiento de la caridad se imponen»,
subrayó el cardenal.

Ricardo Benjumea

El cardenal Rouco apela a la responsabilidad frente a Educación para la ciudadanía:

«Es un deber de los católicos
apoyar a la Iglesia»

No cabe responder a la imposición de Educación para la ciudadanía
«de forma pragmática o acomodaticia», porque está en juego
el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral
de sus hijos. El cardenal arzobispo de Madrid afirma que «es un
deber de todos los católicos apoyar a la Iglesia en este empeño»,
y en particular, de «los titulares de los centros educativos católicos»

Ningún centro está a salvo

El punto  decisivo es que, tal y como está planteada, la
asignatura de Educación para la ciudadanía impone «una

enseñanza sobre el hombre y sobre los principios morales
que deben regir su conducta». Hay, por tanto –constata el
cardenal Rouco–, una manifiesta incompatibilidad con el
derecho y deber de los padres a determinar la formación
religiosa y moral que quieren para sus hijos, derecho que sí
reconocen la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Constitución española y la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. 

Aclarado este punto, el cardenal Rouco se refirió a una
serie de efectos secundarios que provoca la asignatura. En los
colegios estatales, «la situación de precariedad académica de
la Religión y moral católica», que carece de alternativa, se
agrava con la imposición de una «doctrina oficial sobre el
hombre que prescinde sistemáticamente de Dios». Esto
equivale a lanzar el mensaje de que «lo que se enseña en
Religión sobre la moral y sobre qué es el hombre» no puede
tener relevancia social, o «sirve sólo a efectos privados». 

En cuanto a los centros concertados católicos, la
asignatura atenta contra «un principio básico de su ideario:
que los padres deben ser reconocidos como los primeros y
principales educadores de sus hijos. Si se acepta esa
asignatura, se acepta que el Estado imponga una asignatura
que relega este derecho de los padres. Puede ser que, en la
programación de la asignatura, se evite un choque frontal con
la doctrina católica, pero lo que no se evita es que,
implícitamente, uno acepta que el derecho de los padres no
se respeta en ese colegio».

Los obispos reiteran su oposición

El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, padre Juan Antonio Martínez Camino, reiteró, la
semana pasada, la oposición de los obispos a la asignatura Educación para la ciudadanía, porque impone una

moral a los niños y no respeta el derecho de sus padres a educarlos conforme a sus creencias. El padre Martí-
nez Camino recordó lo ya expuesto por la Conferencia Episcopal, e hizo hincapié en que, frente a la asignatu-
ra, se pueden emplear todos los medios legítimos, sin excluir ninguno en ningún centro. Preguntado sobre los
centros de FERE, destacó que los centros católicos deben saber que la materia «está en contra de su ideario».

M.S.

Un momento de la conferencia del cardenal Rouco



Eminencia, ya ha pasado un año...
Ha sido un año duro, por el trabajo
que conlleva esta labor, pero al mismo

tiempo ha sido un período entusiasmante,
por tener el privilegio de poder desarrollar
mi misión al lado de un gran Papa como es
Benedicto XVI. Me atrevo a decir que todo
ello rejuvenece en la fe.

¿Cómo recuerda el 15 de septiembre
de hace un año? Fueron los días sucesivos
al discurso de Ratisbona.

En efecto, fueron días, sobre todo, tur-
bulentos. Indudablemente, las consecuen-
cias de una capciosa interpretación del dis-
curso del Papa en Ratisbona desataron equí-
vocos y preocupaciones. Pero el posterior
viaje a Turquía situó en sus justos términos
el diálogo con el Islam. Gracias a Dios, aho-
ra las relaciones se han retomado con la de-
bida estima y cordialidad recíprocas.

Algunos medios han denunciado los
numerosos viajes al extranjero y el in-
tervencionismo mediático del Secretario
de Estado vaticano durante este año.
¿Qué podría responder?

Efectivamente, he realizado numerosos
viajes, por invitación de las Conferencias
Episcopales, de obispos y de autoridades
civiles, y he tenido encuentros útiles e in-
teresantes. Estos viajes responden a la na-
turaleza pastoral de
la diplomacia de la
Santa Sede y del tra-
bajo del Secretario
de Estado entre los
pueblos. Por ejem-
plo, el viaje a la Re-
pública Checa, con
ocasión de la fiesta
de San Cirilo y San
Metodio, me ha per-
mitido tener una fe-
cunda reunión de
todo el episcopado
con las autoridades
civiles. El viaje a Pe-
rú, programado des-
de hacía meses, vi-
no a coincidir justo
después del terremoto, lo que me ha per-
mitido llevar la ayuda económica del Papa y
de la Iglesia a las poblaciones golpeadas.

Después hice dos viajes a Polonia, que me
han permitido exponer el pensamiento de la
Santa Sede sobre los problemas actuales
que afectan a Europa.

En su reciente viaje a Polonia pro-
nunció un discurso en el que hizo refe-
rencia a los considerados valores no ne-
gociables.

Tener una aproximación pastoral a la 
realidad política no significa ceder a com-
promisos sobre aquellos temas que nues-
tro Papa, siguiendo la Tradición auténtica,
define como no negociables. Como dije en
Polonia, «en política se debe, a veces, ele-
gir el camino posible, en vez del mejor». Y
he añadido enseguida: «Hace falta, sin em-
bargo, el coraje de no invocar cualquier vía
sólo porque teórica y técnicamente sea tran-
sitable».

Hace tiempo se habló de una hipoté-
tica reestructuración global de la Curia
romana. ¿Está en cartera una reforma así
de la Curia?

Se trata de una hipótesis todavía a nivel
de estudio y de verificación de las aplica-
ciones de la Constitución apostólica Pastor
Bonus, de Juan Pablo II, y como tal no pue-
do decir más.

Se ha dicho que el Papa escribe libros
y parece haber decidido no mandar, y
que Bertone podría tener la tentación
de hacerlo. ¿Se ve reflejado en esta des-
cripción?

Rotundamente, no. El Papa tiene una
gran conciencia de su papel como Sumo
Pontífice de la Iglesia, con todas las obliga-
ciones y deberes que ello comporta. Por mi
parte, yo soy simplemente el Secretario de
Estado, con las responsabilidad del funcio-
namiento de aquella estructura que está al
servicio de la misión del Obispo de Roma, y
busco realizar esta misión en perfecta co-
munión con el Papa Benedicto XVI.

Ya ha entrado en vigor el motu pro-
prio Summorum Pontificum, hacia el
que usted pidió una recepción serena.
¿Ha ocurrido así?

Sustancialmente, sí. Pienso que prevale-
cerá el buen sentido, y que las ideologías
de diversa naturaleza no serán un problema
en la aplicación de este motu proprio. En
cualquier caso, al visitar las diversas Igle-
sias locales estoy constatando que el cono-
cimiento de la lengua latina está perdien-
do fuerza, con lo que creo que ésta será una
buena ocasión para recuperar el patrimo-
nio que nos han transmitido.

Gianni Cardinale
en Avvenire
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El 15 de septiembre de 2006, el cardenal Tarcisio Bertone comenzó su tarea 
como Secretario de Estado del Papa. Salesiano de 72 años, se estrenó al frente 
de su nueva responsabilidad con una de las mayores polémicas del pontificado 
de Benedicto XVI: el discurso de Ratisbona. En esta entrevista desvela las claves 
de su labor al lado del Papa

Cardenal Tarcisio Bertone, un año como Secretario de Estado:

«Trabajar junto al Papa
rejuvenece en la fe»

El Papa 
Benedicto XVI, 

con su Secretario 
de Estado

«Ha sido un año duro, 
por el trabajo que
conlleva esta labor, pero
al mismo tiempo ha sido
un período
entusiasmante, 
por el privilegio 
de poder desarrollar mi
misión al lado 
de Benedicto XVI»
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Habla el Papa

Ricos y pobres
El evangelio de Lucas presenta la

parábola del hombre rico y del pobre
Lázaro. Esta parábola se presta también
a una interpretación en clave social. Es
memorable la que ofreció hace
precisamente cuarenta años el Papa
Pablo VI en la encíclica Populorum
progressio. Hablando de la lucha contra
el hambre, escribió: «Se trata de
construir un mundo en el que cada
hombre… pueda vivir una vida
plenamente humana…, en el que el
pobre Lázaro pueda sentarse en la
misma mesa del rico».

Causan numerosas situaciones de
miseria, según recuerda la encíclica,
por una parte, «las servidumbres de los
hombres» y, por otra, «una naturaleza
insuficientemente dominada». Por
desgracia, ciertas poblaciones sufren de
ambos factores sumados. ¿Cómo no
pensar en este momento especialmente
en los países del África subsahariana,
afectados en días pasados por graves
inundaciones?

Pero tampoco podemos olvidar a
otras muchas situaciones de
emergencia humanitaria en diferentes
regiones del planeta, en las que los
conflictos por el poder político y
económico agravan realidades de
sufrimiento ambiental que ya de por sí
son duras.

El llamamiento que lanzó Pablo VI:
«Los pueblos hambrientos interpelan
hoy, con acento dramático, a los
pueblos opulentos» sigue conservando
hoy toda su urgencia. No podemos
decir que no conocemos el camino que
hay que recorrer: tenemos la Ley y los
profetas, nos dice Jesús en el evangelio.
Quien no quiere escucharlos, no
cambiaría aunque volviera alguien de
entre los muertos para advertirle.

(30-IX-2007)

Entre los que han lanzado la primera
piedra, se encuentra el anestesista Ma-
rio Riccio, famoso en Italia por haber

desconectado, el pasado 20 de diciembre, el
respirador a Piergiorgio Welby, un enfermo
de 60 años con distrofia muscular. Desde
las columnas del diario italiano La Repub-
blica, Riccio basó sus afirmaciones en las
últimas palabras que, según ha referido la
Santa Sede, pronunció Juan Pablo II antes
de morir: «Dejadme ir al Padre».

Las acusaciones de este médico tienen
lugar poco después de que la Congregación
para la Doctrina de la Fe haya publicado
un documento en el que confirma que es
un deber moral proporcionar agua y comi-
da a los pacientes que se encuentran en es-
tado vegetativo. En definitiva, aclara que no
se les puede dejar morir de hambre o de
sed. Y frente a ello, Riccio sostiene que, en
los últimos meses de su vida, a Juan Pablo
II no se le dio la alimentación ni la hidrata-
ción necesarias. Para este punto se sirve de
un artículo publicado a principios de sep-
tiembre, en la revista MicroMega, por la
anestesista y antigua profesora de la Uni-
versidad de Ferrara, Lina Pavanelli. En su
ensayo, titulado La muerte dulce de Karol
Wojtyla, la autora afirma que «el tratamien-
to médico recibido por el Papa Juan Pablo
II en las últimas semanas de su vida cons-
tituye, según los criterios establecidos por la
propia Iglesia católica, un auténtico acto de
eutanasia».

Las informaciones de Pavanelli y Riccio
fueron desmentidas, al día siguiente de su
publicación, por Renato Buzzonetti, médico
personal de Juan Pablo II y Benedicto XVI.
Pero la prensa de todo el mundo obvió, por
lo general, este detalle. El diario francés Le
Monde, por ejemplo, hizo notar que el artí-
culo de Pavanelli se publica justo cuando
la Iglesia ha precisado la doctrina oficial en
materia de eutanasia, para subrayar así una
supuesta contradicción. Además, los gru-
pos favorables a la eutanasia reaccionaron
convocando una rueda de prensa, el pasado
26 de septiembre, en la que reiteraron sus
tesis. Curiosamente, ésta se celebró en la
Facultad de Teología Valdense, de la comu-
nidad protestante con mayor número de fie-
les en Italia.

El problema de la investigación de Pa-
vanelli es que nunca atendió personalmen-
te a Juan Pablo II, ni tuvo acceso a su dos-
sier clínico, de manera que se basa única-
mente en informaciones publicadas. Sus
conclusiones han sido completamente des-
mentidas por el periódico de mayor tirada
de Italia, Il Corriere della Sera, que entre-

vistó a las personas que estuvieron en con-
tacto con el Papa en sus últimos meses de
vida. Según esta información, el Pontífice
tuvo una sonda de alimentación e hidrata-
ción desde febrero, aunque, por decisión
de sus auxiliares, se le retiró para sus apa-
riciones públicas y se le volvió después a
poner. Luigi Accattoli, vaticanista de Il Co-
rriere, ha explicado además que las pala-
bras del Papa Dejadme ir al Padre fueron
fruto de la clara visión de que se acercaba su
fin, pero nunca una petición de eutanasia.

El cardenal Javier Lozano Barragán, Pre-
sidente del Consejo Pontificio para la Pas-
toral de la Salud, ha constatado que la cam-
paña informativa sobre la eutanasia de Juan
Pablo II no es más que un intento para le-
gitimar la mal llamada muerte dulce. Juan
Pablo II «no renunció jamás» a la alimenta-
ción y a la nutrición, ni tampoco «a ningún
tratamiento» antes de morir, por lo que afir-
marlo constituye una «gran falsedad».

Jesús Colina. Roma

Juan Pablo II, ejemplo
de muerte digna

La última provocación lanzada por los grupos favorables a la muerte inducida 
sostiene que Juan Pablo II pidió la eutanasia. La acusación, verdaderamente
sorprendente, quedó de inmediato desmentida, pero televisiones y diarios 

de todo el mundo ya habían dado por cierto este intento de ensuciar el mayor ejemplo
de muerte digna

Juan Pablo II, 
con una enferma 

en una de sus
estancias en el 

hospital Gemelli, 
de Roma
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Nombres
La Universidad Católica San Antonio, de Murcia, con-

solida su oferta de formación humanística impar-
tiendo este curso el máster oficial en Ética, Políti-
ca y Humanidades, que analizará los interrogantes
del pensamiento en la sociedad actual desde la
perspectiva del humanismo cristiano.

Benedicto XVI ha nombrado Presidente del Comité
Pontificio para los Congresos Eucarísticos Interna-
cionales a monseñor Piero Marini, hasta ahora
Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontifi-
cias. Le sustituye como Maestro de las Celebra-
ciones Litúrgicas Pontificias el sacerdote Guido
Marini, de la archidiócesis de Génova.

Una mesa redonda y una exposición conmemorarán el
próximo 10 de octubre, en Roma, el cincuenta
aniversario de la muerte de Josefa Segovia (1891-
1957), primera Directora General de la Institución
Teresiana, que está en proceso de beatificación.

La doctora Rocío Figueroa, que trabaja en el Consejo
Pontificio para los Laicos, es la principal responsa-
ble de la organización de un congreso mundial
sobre la mujer que prepara la Santa Sede. Tendrá lu-
gar en Roma del 7 al 9 de febrero próximo, y con-
memora los 20 años de la Carta apostólica de Juan
Pablo II Mulieris dignitatem. El título del Congreso
será Mujer y varón, la totalidad de lo humano.

La Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Epis-
copal Española ha confirmado a don Silverio Agea
como Secretario General de Cáritas Española por
un nuevo período de cuatro años.

Los carmelitas han elegido Prior General al español
padre Fernando Millán Romeral, que nació en Ma-
drid en 1962. En los ocho siglos de historia de la
Orden carmelitana, el padre Millán es el séptimo
Prior General español.

Ha sido elegido nuevo Patriarca de la Iglesia ortodoxa
rumana el obispo metropolitano Daniel, de 56
años de edad, que sucederá al Patriarca Teoctisto
que falleció el pasado mes de julio a los 92 años de
edad y dirigió la Iglesia ortodoxa rumana durante
20 años. El Papa ha enviado un mensaje al nuevo
Patriarca, en el que manifiesta el deseo de que las
relaciones entre católicos y ortodoxos «se forta-
lezcan para responder a las necesidades actuales
en Europa y en el mundo».

El obispo de Getafe, monseñor Joaquín López de An-
dújar,  ordenará sacerdotes, el próximo día 12 a las
18 horas, en la catedral de la Magdalena, a 10
diáconos, y otros 9 jóvenes recibirán el orden del
diaconado. Junto con el obispo diocesano, con-
celebrará su obispo auxiliar y Rector del Semina-
rio, monseñor Rafael Zornoza.

El pasado 2 de octubre tomó posesión como Rectora
de la Universidad Católica de Ávila la profesora
doña María del Rosario Sáez Yuguero, en un solem-
ne acto presidido por monseñor García Burillo,
Gran Canciller de la Universidad.

La plataforma HazteOir exige al Ministerio de Edu-
cación que reabra la capilla del Instituto Español en
Lisboa, donde el 80% de los alumnos elige la asig-
natura de Religión», y que durante el verano ha
sido cerrada por orden del Ministerio sin conoci-
miento del Consejo escolar ni de los padres.

El cardenal Darío Castrillón ha ordenado en Burdeos
a cinco sacerdotes del Instituto de El Buen Pastor:
es un signo evidente de la reconciliación con Ro-
ma de un sector de los Lefebvrianos.

No existe un cuarto secreto de Fátima, según ha con-
firmado el obispo emérito de Leiría-Fátima, mon-
señor De Sousa. El obispo recordó que el tercer
secreto de Fátima ya ha sido revelado de manera
auténtica e íntegra, y ha pedido que se eviten es-
peculaciones injustificadas.

60 años de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Tras el rezo del Ángelus, el pasado domingo 23 de septiembre, en Castelgandolfo, Benedicto
XVI dirigió un saludo a los dirigentes de la Asociación Católica Internacional Ayuda a la Iglesia

Necesitada, que ha celebrado su 60 aniversario con una Conferencia Internacional, del 13 al 16
de septiembre en Castelgandolfo. El Papa les aseguró «las oraciones y gratitud del sucesor de San
Pedro por la labor que realizan, que representa un testimonio elocuente del amor de Dios», y les
animó «a seguir invirtiendo sus recursos en las vocaciones religiosas y en la formación espiritual,
humana, intelectual y pastoral, porque la Iglesia necesita apremiantemente personas a través de
las cuales Dios pueda cobrar presencia en este inmenso campo».

Creciente  afluencia de peregrinos 
a Compostela

100.377 fueron los peregrinos que, tras recorrer el Camino de
Santiago, llegaron a Compostela en el año 2006, procedentes de

los más diversos puntos de España y del mundo; la mitad de ellos
españoles, seguidos, en número de peregrinos, por Italia,
Alemania, Francia, Portugal y Estados Unidos. La inmensa mayoría
siguieron el llamado Camino Francés. De los extranjeros, la mayor
parte procedían de Europa, seguida de América del Norte, América
del Sur, Oceanía, Asia y África. Por edades, casi la mitad tenían de
36 a 60 años, y un 35%, de 19 a 35 años. Por profesiones, destacan
más de 20.000 estudiantes, seguidos de 16.000 empleados, 13.000
pertenecientes a profesiones liberales, 12.000 técnicos y más de
5.000 obreros. El 59% fueron hombres y el 41% mujeres. Más del
80% lo hicieron a pie. Son datos que ofrece el último número de la
revista Compostela. El próximo Año Compostelano 2010 tendrá
matices ecuménicos. Se ha comenzado a dar pasos para un
hermanamiento entre el Patriarcado Armenio de Jerusalén, donde fue martirizado el Apóstol, y el
Arzobispado de Santiago; y también con el Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla.

El humillante turismo sexual

Con ocasión de la Jornada Mundial del Turismo, el pasado 27 de septiembre, el cardenal
Tarcisio Bertone, Secretario de Estado del Vaticano, envió una carta al Secretario General de la

Organización Mundial del Turismo, Francesco Frangialli, en la que hace hincapié en la abundante
presencia de mujeres en puestos relacionados con el sector de los servicios. Sin embargo, el
cardenal reconocía que existe una clara «segregación vertical», que impide a las mujeres llegar a
puestos directivos o de gestión. Además, denunció que en muchos lugares hay una marcada
sumisión de la mujer al hombre. Y, por desgracia, la mujer es víctima del turismo sexual que las
humilla. El Papa Benedicto XVI, en el documento publicado para esta Jornada, recoge estas
mismas ideas.

DVD’s sobre Cristianos en la sociedad

¿Qué actitud hay que adoptar frente a las Leyes injustas? ¿Cuándo
se puede ejercer la objeción de conciencia?: estos interrogantes,

de la máxima actualidad hoy en España y otros muchos, del mayor
interés, encuentran respuesta en una serie de DVD’s sobre Cristianos en
la sociedad, que acaba de lanzar al mercado Goya Producciones. Se
trata de nueve documentales, de media hora cada uno, sobre Ética
social cristiana, Familia y sociedad, Derecho y justicia, Los poderes
públicos, Los impuestos, El orden internacional, Relaciones laborales,
La empresa, y El mercado. El productor de la serie, don Andrés Garrigó,
ha afirmado que «es la primera vez que se lleva a la pantalla una visión
tan extensa y viva de la doctrina social de la Iglesia, no sólo en España,
sino en el mundo». Intervienen más de 40 especialistas de 20 países
que demuestran que la más auténtica y completa educación a la

ciudadanía es la que ha venido aportando la Iglesia desde siempre.

Primer Encuentro Nacional 
de la Divina Misericordia

El domingo 14 de octubre tendrá lugar en la basílica de Nuestra Señora de
El Pilar, en Zaragoza, el Encuentro Nacional de la Divina Misericordia. A

las 14 horas será la concentración en la plaza de El Pilar; de 14:45 a 16
horas, Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario; y a las 16 horas,
Santa Misa presidida por el arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel
Ureña, con quien concelebrarán numerosos sacerdotes. Más información:
Apostolado de la Divina Misericordia, en Tel.: 943 46 28 39 y 676 654 549.
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Libros

Uno de los más grandes filósofos de
finales del siglo XX y comienzos del

XXI, Alasdair
MacIntyre, publicó
por primera vez en
inglés, en 1953, su
libro Una
interpretación del
marxismo. La
editorial granadina
Nuevoinicio lo
publica ahora bajo
el título Marxismo y
cristianismo, tal
como el mismo
autor lo revisó en

1965 y lo volvió a publicar en 1995,
después de su entrada en la Iglesia católica,
en 1988, tras un largo recorrido humano e
intelectual vivido en el meollo mismo del
marxismo. 

En una fascinante introducción, el
propio autor explica tan interesante
recorrido. Es muy posible que estas
espléndidas 140 páginas se les puedan
indigestar a los capitalistas duros y a sus
bobalicones e incondicionales adeptos. En
esta obra hay muchos razonamientos de
valor permanente, y otros ciertamente
discutibles –ser converso del marxismo,
aunque es altamente meritorio, deja
forzosamente pelos en la gatera y pasa
factura intelectual–, como el propio autor es
el primero en reconocer, pero ninguno que
sea vulgar o que no sea digno de la más
atenta consideración. 

Es probablemente este libro el más
sistemático y penetrante análisis sobre
filósofos decisivos en la historia de la
modernidad, fundamentalmente Hegel,
Feuerbach, y Marx. Yo diría que este libro
no es para todos los públicos, ciertamente,
pero tiene interés evidente para cuantos
desean comprender mejor la cultura de la
modernidad y las transformaciones que
suceden en ella, y muy especialmente para
quienes se preocupan por la relación entre
cristianismo y modernidad, porque pone de
manifiesto la trágica falsedad de un modo
de comprender el cristianismo que
considera inevitable, tras el fracaso del
marxismo, la necesidad de complementar
la fe cristiana con una ideología sólo
superficialmente rival del marxismo: el
liberalismo. 

Estas páginas concluyen afirmando una
tesis fundamental: que Hegel, Feuerbach y
Marx humanizaron ciertas verdades
cristianas centrales de tal modo que
ofrecían una versión secularizada del juicio
cristiano sobre el presente secular, más que
una adaptación a ese presente. Es difícil
creer que los desmitologizadores del
Evangelio y los que escriben en El País
artículos nostálgicos del marxismo no
tengan que aprender tanto de los éxitos
como de los fracasos del marxismo. Y
también es preocupante que, como escribe
el autor en el Prólogo, «demasiados
cristianos sigan estando ciegos ante males
tan evidentes».

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La conocida página mejicana www.churchforum.org, destinada a difundir el reino de Cristo a

través de Internet cuenta, entre sus secciones, con una dedicada a informar sobre la Jornada
Mundial del Rosario que tendrá lugar el próximo domingo, 7 de octubre.

http://www.churchforum.org/rosario

La dirección de la semana

La Televisión y la Infancia

¿Es la televisión un peligro para la educación de los niños? Ésta y otras
cuestiones se debatirán en el Primer Congreso Internacional La

Televisión y la Infancia que, organizado por el Instituto CEU de Estudios de
la Democracia, se celebrará en Madrid los días 17, 18 y 19 de octubre.
Dirige el Congreso don Luis Núñez Ladeveze. La apertura será presidida
por el Gran Canciller de la Universidad CEU San Pablo, don Alfredo
Dagnino. Intervendrán destacados expertos y la sesión de clausura será
presidida por la Princesa de Asturias, presidenta honorífica del Congreso.
Ante lo indefensos que están los niños frente a los contenidos emitidos a
través del televisor, es creciente la demanda de una gestión responsable de
dicho medio de comunicación para preservar y promover el normal
desarrollo de la personalidad de los niños.

Objeción de conciencia en Eslovaquia

El Gobierno de Eslovaquia ha decidido no abolir, como planeaba hacer
con una nueva ley, la cláusula de conciencia que permite a los

médicos y demás personal sanitario no practicar abortos, tratamientos de
fertilidad y esterilizaciones, si son contrarios a sus creencias. La nueva
ley hubiera obligado al personal de todos los hospitales a practicar
abortos. La decisión del Ministerio de Sanidad se produce pocos días
después de que el Papa animara al Gobierno a ratificar un tratado con el
Vaticano, que incluiría una cláusula de conciencia. También coincide
con una campaña que ha repartido por el país 500 vallas publicitarias
con imágenes de fetos abortados, para rememorar el 50 aniversario de la
legalización del aborto bajo el régimen comunista. 

Nuevo Museo Vaticano

Ha sido presentado en Roma el nuevo Museo Filatélico y Numismático de la ciudad de El Vaticano,
que recoge toda la producción de sellos y monedas del Estado de la Ciudad de El Vaticano desde

1929 hasta hoy, y también una colección histórica de filatelia (1852-1870) del Estado Pontificio. Las
instalaciones del nuevo museo están integradas dentro de los Museos Vaticanos, abarcan 350 metros
cuadrados.
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Cuando una rueda de prensa se con-
vierte en la caza y captura de un ti-
tular escandaloso, surgen noticias ine-

xactas, como las que han aparecido estos
últimos días sobre la última rueda de pren-
sa ofrecida por el padre Martínez Camino. Al
término de la última Comisión Permanente
de la Conferencia Episcopal Española, el
Secretario General de los obispos fue pre-
guntado por las ayudas prometidas por el
Gobierno a las madres solteras, a lo que

respondió: «Las ayudas a la natalidad para
que haya niños en un país de tan baja tasa
de natalidad, como es España, son siempre
bienvenidas. La Iglesia desea que se ayude
a todos los niños, independientemente de
las condiciones en que hayan sido traídos al
mundo. Para su dignidad personal, no im-
portan las condiciones en las que hayan si-
do engendrados, y por lo tanto hay que ayu-
darles a todos. Estas ayudas deben promo-
ver el nacimiento de hijos en un contexto en

que se respete su derecho a tener un pa-
dre y una madre. Si se promoviesen otro ti-
po de contextos que quebrantasen este de-
recho, no estaría bien hecho. No se puede
promover que los niños vengan al mundo
sin padre ni madre».

Además de referirse a la asignatura Edu-
cación para la ciudadanía, sobre lo cual
ya damos noticia en este número, el padre
Martínez Camino también se ha referido al
manual de religión islámica editado por la-
Editorial SM. En concreto, el Secretario Ge-
neral del episcopado español ha declarado
que «la Comisión Permanente ha tenido co-
nocimiento de la publicación por la Editorial
SM de un manual escolar para la enseñanza
de la religión musulmana. Con el deseo de
evitar que se confunda el verdadero y de-
seado diálogo interreligioso con el relati-
vismo o indiferentismo religioso, y ante las
dudas suscitadas a este respecto, notifica-
mos que dicha publicación no ha sido rea-
lizada con el conocimiento ni el consenti-
miento de la Conferencia Episcopal. La res-
ponsabilidad de la edición de ese libro y
de los demás proyectados en la misma serie
corresponde a la editorial».

Tras los trabajos de la Comisión Perma-
nente, también se anunció la celebración
de un simposio sobre la encíclica Populo-
rum progressio, en su 40 aniversario, que
se celebrará en la Fundación Pablo VI, de
Madrid, los días 30 de noviembre y 1 de di-
ciembre. También hay previsto para el año
que viene un Congreso de Pastoral Juvenil.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El padre Martínez Camino se pronuncia sobre las ayudas económicas a las madres solteras:

Los niños deben tener 
padre y madre

José Luis Restán, nuevo Presidente 
de las radios cristianas de Europa

El Director General de contenidos de la Cadena COPE, don José Luis Restán, es, desde la
semana pasada, Presidente de la Conferencia Europea de Radios Cristianas (CERC), en la

que hasta ahora ocupaba el cargo de Vicepresidente. Así lo decidió esta agrupación duran-
te la celebración, en Bruselas, de su XIV coloquio anual.

El señor Restán, en declaraciones a Alfa y Omega, explicó que este cargo recae en su per-
sona como representante de la COPE, y subrayó la importancia de que las radios cristianas
de Europa hayan «querido depositar su confianza» en esta cadena, a pesar de que «es muy
distinta de la mayoría» de las otras cadenas de la Conferencia. La diferencia radica en que
la propuesta de la COPE es «muy arriesgada, más metida en el debate político del país», lo
que muchas veces la ha colocado «en el ojo del huracán». 

Cuando la CERC nació hace catorce años, COPE fue una de las cuatro radios fundadoras.
«En su origen –explica Restán–, está el deseo de vincular a las radios cristianas al proceso de
construcción de la unidad europea, para hacer oír su voz común», pues «hay muchos temas
de fondo sobre los que tenemos algo que decir». Desde entonces, la Conferencia ha creci-
do hasta tener 15 miembros, entre los que hay radios de distintos tamaños y confesiones re-
ligiosas, dedicadas tanto a la fórmula puramente religiosa, como a la generalista, y varios for-
matos intermedios. Entre ellas, Restán destaca las radios de diversos países del Este, surgidas
tras la caída del Muro, que «con muy pocos medios, realizan una gran labor evangelizadora
en sus países».

Presentación del libro
Jesús de Nazaret

El último libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, ha si-
do presentado recientemente en Madrid, con gran

afluencia de público y con la presencia del cardenal An-
tonio María Rouco, arzobispo de Madrid, del cardenal
Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo, el Nuncio Apos-
tólico de Su Santidad, Manuel Monteiro, el profesor y te-
ólogo don Olegario Fernández de Cardedal, y el filósofo
y escritor don José Antonio Marina. 

En su intervención, el cardenal Rouco hizo referencia
a la vida pública Jesús, y manifestó que, con este libro,
«se desmonta la desconfianza respecto a la veracidad de
las fuentes del cristianismo en el Evangelio».

«Quien lee el libro, se encuentra con Jesús, que se des-
cubre a sí mismo en lo más íntimo de lo que es; El que le
salva e ilumina», dijo el arzobispo de Madrid.

Para el cardenal Antonio Cañizares, «una de las ma-
yores aportaciones del libro es que muestra que Dios es Je-
sús, un personaje real, una persona concreta que consti-
tuye la entraña misma del cristianismo».



Después de treinta y dos años en España, el padre José Manuel
López-Herrero Doering aterriza hoy en su Chile natal. Llegó
a nuestro país para establecer el movimiento de Schoenstatt,

en los años setenta, y ahora comienza una nueva etapa de su vida.
Tiene el encargo de reunir, por escrito, la historia de los hombres de
su generación. Unos hombres que conocieron al padre fundador, y
que asistieron, después de la Segunda Guerra Mundial, a la expan-
sión definitiva de este movimiento, el más antiguo del siglo XX, y que
hoy comparten cerca de un millón de personas por todo el mundo.

El padre José Manuel conoció el movimiento en la Universidad
Católica de Chile, mientras estudiaba Derecho. Al terminar, experi-
mentó la llamada de la vocación, y se hizo sacerdote. Se formó en
el noviciado de Chile, estuvo cinco años en Brasil, y cuatro en Sui-
za, donde recibió la ordenación sacerdotal. Hizo su tesis doctoral en
Estrasburgo, y, al terminar, recibió el encargo, de manos del propio
padre Kentenich, fundador del movimiento, de venir a España pa-
ra fundar aquí y en Portugal. «Recuerdo mis comienzos en España
con gran entusiasmo –dice–. Imagínate: era un sacerdote jovencito,
y éste suponía, prácticamente, mi primer trabajo. Pero en Portugal
no se abrieron las puertas, y, en España, todo el mundo me acogía,
pero nadie me ofrecía nada concreto. Acabé regresando a Chile
por siete años más. Al séptimo año volví a España, enviado con ca-
rácter definitivo. Era el mes de enero de 1976, dos meses después
de la muerte de Franco».

«El movimiento de Schoenstatt en España era muy pequeñito en
aquella época –explica el padre José Manuel–. Pero el padre Kente-
nich tenía  mucha ilusión en que arraigara en este país, pues en Ro-
ma le habían dicho varias veces que mientras Schoenstatt no tuvie-
ra una impronta más fuertemente latina, en Roma, todo lo alemán era
mirado siempre con cierta sospecha. Además, España era sin lugar
a dudas la tierra de María, y el padre fundador tenía una gran ad-
miración por este país. Gracias a Dios, lentamente, fueron crecien-
do las ramas del movimiento: matrimonios, señoras, chicos y chicas».

Hoy el movimiento ha llegado a los cinco contienentes, y está for-
mado por seis Institutos seculares: las Hermanas de María (llevan há-
bito y viven en Comunidad); Nuestra Señora de Schoenstatt (muje-
res profesionales que viven independientes); los padres de Scho-
enstatt (sacerdotes, viven en comunidad); sacerdotes diocesanos
que viven la espiritualidad del movimiento; el Instituto de Herma-
nos de María (profesionales que no son sacerdotes, pero viven en
Comunidad); y el último, que, a diferencia de los anteriores, aún no
está reconocido por la Santa Sede, que son las familias compuestas
por marido y mujer e hijos, que viven la espiritualidad de Scho-
enstatt, pero como padres de familia. Además, el movimiento aso-
cia a hombres, mujeres, gente casada, adulta o jóvenes, enfermos...,
con diferentes grados de compromiso, que escogen libremente».

A. Llamas Palacios

DESDE LA FE 4-X-2007
ΩΩ
25 AA

El movimiento de renovación Schoenstatt llegó a España 
en los años 60, pero fue a partir de los años 70 cuando comenzó 
su expansión tranquila por España. Uno de las piezas fundamentales
para esta expansión fue el padre José Manuel López-Herrero 
que, después de 32 años de estancia en España, vuelve a Chile

El padre José Manuel López-Herrero, iniciador del movimiento de Schoenstatt en España

Un lugar hermoso, 
alrededor del mundo

¿De dónde viene el nombre de Schoenstatt?

Schoenstatt significa, en alemán, lugar hermoso. Se trata, además, de un lugar geográfico: Schoenstatt es un
pequeño valle, a orillas del río Rhin, en Alemania. Desde la Edad Media se encuentra allí una pequeña capilla

dedicada a san Miguel Arcángel, una capilla que fue destruida durante la guerra de los treinta años, levantada y
nuevamente destruida en tiempos de Napoleón. En el año 1914 –antes del comienzo de la Primera Guerra
Mundial–, el joven padre Kentenich, fundador del movimiento de Schoenstatt, les propone a los chicos, miembros
de una Congregación mariana del lugar, que pidan a la Virgen que tome posesión espiritual de ese lugar. Sería un
pacto entre la Santísima Virgen y los hombres: ella se compromete a establecer allí su trono de Gracias, y a atraer a
los corazones juveniles; ellos se comprometen a trabajar seriamente por su autoeducación, por el cumplimiento
fidelísimo del deber de estado, y por una vida seria e intensa de oración. Es el comienzo de los santuarios marianos
de Schoenstatt.

El padre José Manuel López-Herreo, en el santuario de Schoenstatt, en Madrid
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Se acaba de celebrar en Zagreb (Croacia)
la reunión anual de Delegados nacio-
nales de Pastoral universitaria, en el

Consejo de Conferencias Episcopales de Eu-
ropa (CCEE), con sede en Suiza y cuyo Pre-
sidente es el cardenal Erdö, arzobispo de
Budapest. Este encuentro ha tenido por le-
ma Un nuevo humanismo para Europa, y se
ha desarrollado en continuidad con el en-
cuentro de profesores celebrado en junio
pasado en Roma, sobre el papel de los do-
centes en la evangelización de la universi-
dad. Cada participante ha expuesto la si-
tuación de esta realidad en su país. El re-
presentante español ha sido don Agustín
del Agua, Secretario técnico de la Subco-

misión episcopal de Universidades, de la
Conferencia Episcopal Española, quien ha
recibido del cardenal Erdö el encargo de la
preparación de los capellanes en toda Eu-
ropa. Una de las conclusiones del encuentro
ha consistido en dar continuidad a la pas-
toral universitaria a través del trabajo de los
profesores. «Los jóvenes –afirma don Agus-
tín del Agua– pasan por la universidad y la
abandonan a los pocos años. En cambio,
los profesores se quedan. Los obispos se
han mostrado muy empeñados en que te-
nemos que trabajar con los profesores ca-
tólicos, porque, con su actitud, con su ma-
nera de estar en el aula, con sus respues-
tas a los interrogantes de los alumnos, pue-

den hacer muchísimo. Estamos todos con-
vencidos. No podemos centrar la pastoral
sólo para fuera del aula, únicamente para la
capilla».

Don Agustín del Agua es realista con res-
pecto a la situación de la pastoral en las uni-
versidades españolas: «Naturalmente, lo que
hay en este momento –hay que reconocerlo
con toda sinceridad– es algo más bien mo-
desto. En nuestras universidades, estamos
ahora intentando recuperar nuestra presen-
cia, tanto con profesores como con alumnos,
no sólo a través de los capellanes. Actual-
mente, en España hay Delegaciones de pas-
toral universitaria que funcionan francamente
bien, y hay otras que están empezando aho-
ra, debido a las universidades de nueva cre-
ación –en total, tenemos en España 76 uni-
versidades–. De todos modos, en una épo-
ca tan dura como la que nos está tocando
vivir, los Delegados se las ven y se las dese-
an para hacer su trabajo, porque muchas ve-
ces son las mismas universidades las que se
cierran en banda. Las públicas –salvo raras
excepciones en las que los Rectores tienen un
capellán al que ayudan incluso económica-
mente–, casi todas ponen trabas».

¿La mejor situación imaginable? El Se-
cretario técnico de la Subcomisión episcopal
de Universidades da algunas pistas: «Hay
universidades donde hay clases de teolo-
gía, y donde se celebra la Eucaristía. Hay
que incluir todo esto en los planes de for-
mación de las universidades, sobre todo en
las católicas; es una oportunidad que no
debemos desaprovechar. Se pueden poner
clases de ética de la empresa, de ética jurí-
dica, de teología bien puesta, no como una
maría... ; se podría crear una cátedra de
Teología en las Facultades de Historia, don-
de se expliquen las fuentes, la Biblia, los
Santos Padres, la doctrina, no simplemente
las cruzadas y cosas parecidas. El proble-
ma es que los Rectores no se atreven. Las
universidades nacieron en el seno de la Igle-
sia, pero ahora somos el extraño en nuestra
casa, somos como un alien».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

La Iglesia en la Universidad

¿Extraños en la propia casa?
El fin de semana pasado se celebró en Zagreb (Croacia) el Congreso anual 
de Delegados de Pastoral universitaria. Entre las conclusiones, un objetivo: 
dar continuidad al trabajo en este campo a través de la labor de los profesores

Si algunos templos contemporáneos son autén-
ticos monumentos al mal gusto, y están más va-

cíos que nunca, es porque han olvidado su esencia.
Es la tesis que defiende la periodista y arquitecto
Moyra Doorly, en No Place for God: The Denial
of the Transcendent in Modern Church Architec-
ture (Sin lugar para Dios: la negación de lo tras-
cendente en la arquitectura religiosa moderna),
que ha editado Ignatius Press. Doorly expone que,
durante el siglo XX, se dio un doble proceso de
«desacralización de los cielos» y «desacralización

de las iglesias». El acento se aleja del Dios tras-
cendente que se revela a través de las Escrituras y
de la Tradición, y se sitúa en el proceso subjetivo de
búsqueda personal de la verdad. En consonancia,
el templo queda despojado de su majestuosidad.

Esta problemática, aunque de forma más amplia
y matizada, fue uno de los puntos a debate en el
I Encuentro de Arquitectura Religiosa Contempo-
ránea, celebrado la pasada semana en Orense.
«Tras el Concilio Vaticano II... –exponía el pro-
grama–, la arquitectura religiosa sufrió simultá-

neamente dos revoluciones: la arquitectónica y
la litúrgica. El Movimiento Moderno propugnaba
empezar a pensar la arquitectura desde cero, eli-
minando toda la tradición anterior. Y el Movi-
miento Litúrgico quiso remontarse hasta los pri-
meros tiempos del cristianismo para encontrar la
pureza del culto. Ambos procesos, muy polémicos
en los distintos momentos de su evolución, se cru-
zaron en las iglesias. Desde entonces, sólo cabe la
propuesta personal del arquitecto, algo que a to-
das luces resulta insostenible».

I Encuentro de Arquitectura Religiosa Contemporánea, en Orense 

¿Para qué se construye una iglesia?



No se debe entender el prójimo sin
más en el sentido del miembro de la
propia familia, del amigo o cercano

en el grupo social o cultural, es decir, aquel
con el que nos unen estrechos vínculos de
sangre, intereses o simpatía; porque, en 
realidad, éste pertenece a uno mismo, al
dominio de lo propio. En cambio, fuera de
ese ámbito, las necesidades de los ajenos
se interpretan frecuentemente como un de-
safío al propio bienestar. Sin embargo, en
opinión de Guardini y algunos otros, este
necesitado no tan próximo, tiene una tarea
importante dentro del conjunto de la exis-
tencia: «Defender a los que no sufren –a los
sanos, enérgicos, bien acomodados– de los
peligros del egoísmo, de la despreocupa-
ción, de la dureza, y aun de la crueldad».

Con ejemplos bien concretos de la His-
toria reciente, Guardini argumenta diciendo
que la frase: «Ahí hay una persona en apu-
ro; por tanto, debo ayudarla», no es un sen-
timiento natural o espontáneo, por mucho
que lo pretenda la mentalidad común de la
época moderna. Y la cuestión estriba en
que, para ser verdadera la admonición in-
terior que expresa, debe ser percibida ante
toda persona: «Es decir, no sólo ante la per-
sona estrechamente ligada a nosotros, sim-
pática, sino también ante aquel que no logra
serlo; no sólo ante la persona dotada y her-
mosa, sino también ante el mediocre, y aun
el retrasado; no sólo ante el rico y el culti-
vado, sino también ante el pobre y el mí-
sero. Si esa frase ha de ser cierta, la admo-
nición debe atravesar por medio de toda
distinción, y dirigirse a algo que determine
al hombre como tal, sea como sea por lo
demás. Y si, no obstante, han de notarse
distinciones, entonces, que sea según este
principio: Cuanto más pobre y pequeño el
hombre, más apremiante es la obligación
de ayudarlo».

Para aclarar la perspectiva cristiana, hay
que recordar ante todo que, con la parábo-
la del Buen Samaritano, Jesús rompió to-
das las fronteras de pueblo y grupo social,
riqueza y cultura, para enseñar que el pró-
jimo es que el necesita de ayuda, sea quien
sea, y no como un principio vago o abs-
tracto, sino aquel necesitado que está ante
mí, aquí y ahora, porque el Padre del cielo
lo ha puesto en el camino de mi vida.

Pero con eso –observa agudamente
Guardini– todavía no se ha comprendido
en profundidad el Evangelio; porque Jesús
afirma que Él mismo aparece en esos más
pequeños, más necesitados (Mt 25, 40), pre-
cisamente en ellos, que no pueden aducir
ninguna de las diversas razones naturales
para mover el interés de ayudar: ni admi-

ración, ni simpatía, ni utilidad. En el fondo,
todo ello nos está diciendo que Jesús nos ha
hecho hermanos de todas las personas del
mundo, hijos e
hijas de Su Padre.
Y desde esta últi-
ma definición de
la persona (hijo
de Dios en Cris-
to) y del mundo
(llamado a ser la
fraternidad de los
hijos de Dios),
que señala el ho-
rizonte pleno del
mandamiento
nuevo ( Jn 2, 8),
se decide todo lo
definitivo (Mt 25,
34-40).

Situándose en
la línea guardi-
niana, escribe Be-
nedicto XVI en
Jesús de Nazaret:
«La fuerza de la renuncia y la responsabili-
dad por el prójimo y por toda la sociedad
surge como fruto de la fe». Y más adelante:

«Yo tengo que convertirme en prójimo, de
forma que el otro cuente para mí tanto co-
mo yo mismo… Tengo que llegar a ser una
persona que ama, una persona de corazón
abierto que se conmueve ante la necesidad
del otro. Entonces encontraré a mi prójimo,
o mejor dicho, será él quien me encuentre».
De esta manera, el Evangelio abre a «una
nueva universalidad basada en el hecho de
que, en mi interior, yo soy hermano de todo
aquel que me encuentro y que necesita mi
ayuda».

¡Hay a nuestro alrededor, observa el Pa-
pa, tántas personas explotadas y maltratadas
(como las víctimas de la droga, del tráfico de
personas, del turismo sexual), personas des-
trozadas interiormente, vacías en medio de
la riqueza material! Eso nos afecta y nos lla-
ma a tener los ojos y el corazón de quien es
prójimo, y el valor de amar al prójimo. «Lo
conseguiremos –concluye– si somos próji-
mos desde dentro y cada uno percibe qué ti-
po de servicio se necesita en mi entorno y
en el radio más amplio de mi existencia, y
cómo puedo prestarlo yo». Ahí está la ver-
dadera proximidad del prójimo.

Ramiro Pellitero Iglesias
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Estos días comenzamos a conmemorar el 40 aniversario de la muerte de Romano
Guardini, fallecido en Munich el 2 de octubre de 1968. En una conferencia
pronunciada en esa misma ciudad, en 1956, el ilustre profesor italoalemán explicó la
diferencia que, según el Evangelio, hay entre el prójimo en apuro y el próximo… Sobre
ello escribe don Ramiro Pellitero, profesor de Teología Pastoral en la Universidad de
Navarra

Recordando a Guardini

Prójimo y próximo

En la línea guardiniana, 
escribe Benedicto XVI 
en Jesús de Nazaret: 
«Tengo que llegar a ser 
una persona que ama, 
que se conmueve ante 
la necesidad del otro.
Entonces encontraré 
a mi prójimo,  o mejor
dicho, será él quien 
me encuentre»

Romano Guardini



único que brilla con
luz propia es la her-
mosa fotografía que
homenajea el clasi-
cismo del cine negro.
En segundo lugar, Pe-
retti, único personaje
atractivo del film, ya
que Darín se ha acos-
tumbrado a lastrar
sus interpretaciones
con una cansina po-
se existencialista. Las
motivaciones de la
acción no son creí-
bles, y los giros de la
trama parecen conce-
bidos por un alumno
de cine en prácticas.
En fin, un triste ho-
menaje a la figura de
Mignona.
Este mes veremos
también La joven Ja-
ne Austen, de Julian

Jarrold, una aproximación a la vida de esta
novelista, que interpreta Anne Hathaway.
La película, amable y correcta, trata esta bio-
grafía al estilo de una novela de la escritora
británica. Se centra en las historias senti-
mentales de su juventud, aunque desde una
perspectiva quizá demasiado actual, lo que
le resta elegancia a esta cinta, pensada para
jóvenes y adultos.

Por fin, se estrenarán dos de las películas
que estuvieron en la terna de los Oscars, El
Orfanato y Las trece rosas. El Orfanato, la
finalmente elegida, es una película de te-
rror, muy bien hecha, pero no demasiado
original; y Las 13 rosas cuenta la historia
de trece muchachas, casi todas menores de
edad, que fueron fusiladas el 5 de agosto
de 1939 en las tapias del cementerio de la
Almudena de Madrid. Está muy bien reali-
zada, pero destila ideología por los cuatro
costados. Es pura memoria histórica al estilo
gubernamental.

Juan Orellana
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Se ha estrenado La gran estafa, con
Richard Gere. Se basa en la historia re-
al de Clifford Irving, y cuenta la peri-

pecia de un hombre desesperado que con-
vence a McGraw-Hill, una de las editoriales
más prestigiosas del mundo, de que tiene
los derechos para escribir la biografía oficial
del multimillonario Howard Hughes (cuya
vida retrata la película El aviador). Lo que
comienza siendo una mentira para salir eco-
nómicamente adelante, se convierte en un
escandaloso callejón sin salida que salpica al
propio Presidente Nixon. La película, de
Lasse Hallström (Las normas de la casa de la
sidra, Chocolat), estira la anécdota todo lo
que puede, incluso demasiado, pero afor-
tunadamente nunca pierde el ritmo ni, sobre
todo, el aire divertido, lo que la convierte en
una película fresca y entretenida. Richard
Gere interpreta correctamente a Clifford Ir-
ving, un hombre que acaba naufragando en
sus mentiras, creyendo en ellas, y arruinan-
do su vida personal y profesional. Su pica-
resca y cara dura le conducen a perder el
contacto con la realidad y le convierten en
víctima de su propio delirio. Como un Don
Quijote de la mentira, es acompañado por
un escudero realista, Dick Suskind, un di-
vertido Alfred Molina, que trata siempre de
conservar un punto de honradez en sí mis-
mo y en su soñador amigo.

Mucho más entrañable es Vitus, delicio-
sa película sueca sobre un niño prodigio
para el que, como en En busca de Boby Fis-
her, sus padres tienen pensado un futuro
de éxito. La presencia de su abuelo, inter-
pretado por Bruno Ganz, eleva el tono hu-

mano y positivo del film, hasta hacer de él
un maravilloso cuento sobre el valor de la fa-
milia, de la libertad y de la educación. A pe-
sar de las contradicciones y errores en que
incurren los personajes, todos son redimidos
a lo largo del film y llevados a un futuro es-
peranzado y positivo. La cinta está llena de
sentido del humor, de giros eficaces, y de rit-
mo sostenido a pesar de su larga duración.
La libertad es el tema central de una histo-
ria que muestra cómo el bien se vuelve mal
cuando se quiere imponer al margen de la li-
bertad y de la voluntad del otro. La educa-
ción exquisita que Vitus recibe da fruto
cuando el adolescente puede recorrer su
propio camino sin presiones ni chantajes.

Fallida es La señal, dirigida y protago-
nizada por el actor argentino Ricardo Da-
rín. Cuando falleció el cineasta porteño
Eduardo Mignogna, dejó a medias este pro-
yecto, que ha sacado adelante Ricardo Darín,
compartiendo el protagonismo con el gran
actor Diego Peretti. La historia se ambienta
en la Argentina de 1952, durante la agonía
de Eva Perón. Corvalán es un mediocre de-
tective privado, que se ve envuelto en una
historia turbia de mafias y ambiciones. Con-
tratado por una hermosa mujer para lo que
parece ser un rutinario trabajo, descubrirá,
poco a poco, un entramado violento don-
de quien parecía ser la víctima puede reve-
larse finalmente como el verdugo. Su com-
pañero de despacho, Santana, será el con-
trapunto de sentido común y la tabla de sal-
vación de Corvalán. La película sucumbe
por culpa de un guión plano y deslabazado,
y por una puesta en escena algo tediosa. Lo

Cine del mes

No hay bien sin libertad
Juan Orellana comienza esta semana una nueva modalidad de colaboración con este semanario, con un repaso, cada mes,

a la cartelera. Éstas son sus recomendaciones y comentarios para octubre:

Richard Gere, 
en La gran estafa. 
Arriba, a la izquierda,
fotograma de La joven
Jane Austen; 
y, a la derecha, 
de Vitus
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Punto de vista

Las andadas

Es una expresión usual: Volver a las
andadas. Seguramente, los otros hermosos

idiomas de España tienen frases hechas
semejantes a ésta. Las andadas evocan malos
pasos, errores, conductas en las que no
conviene recaer. Contra las andadas existe
siempre la posibilidad de prevenir y evitar el
error, la injusticia, la agresión, el mal
comportamiento. Un documento laico,
nacido sin embargo entre naciones de cuna y
ley en su mayoría cristianas, lo dijo hace ya
más de sesenta años. El acta fundacional de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, la
UNESCO, fue contundente: «Puesto que  las
guerras nacen en la mente de los hombres, es
en la mente de los hombres donde deben
erigirse los baluartes de la paz». Todo lo cual
quiere decir una sola cosa: las palabras no
son inocentes. Unas pueden curar, como
curan la palabra de Dios, el Evangelio de
Cristo, la voz  del Papa. Otras pueden herir,
como hirieron las voces de Hitler, Stalin o
Mao Tsé Tung.  

Algunas palabras recientes hieren a
muchos españoles. Y ello es doblemente
triste, porque una situación semejante ya se
produjo en el pasado con trágicas
consecuencias. Son palabras que dejan
escapar, sobre todo, líderes políticos
asentados, por el momento en Cataluña y en
el País Vasco. Es innecesario dar sus nombres,
dada su notoriedad y las responsabilidades de
Gobierno que les concedió el nuevo Estado
de las Autonomías; pero sí recordaré que las
pronunciaron antes otros personajes de esas
mismas muy queridas partes de España. Se
llamaban, aquéllos, Sabino Arana, o Francesc
Macià, por ejemplo. Sus pretensiones
naufragaron en sangre, simplemente porque
el resto de los españoles, incluyendo muchos
de sus respectivas regiones, no estaba
dispuesto a aceptarlas. Junto a otros motivos,
sus propósitos contribuyeron a sembrar, en la
mente y en la acción de los hombres y las
mujeres de su tiempo, una guerra cruel que
duró casi tres años y cuyo dolor aún perdura
en bastantes españoles de hoy. Son líderes,
éstos de ahora, que no se contentan con los
grandes poderes que les concedió la
Constitución aprobada hace casi treinta años.
Les parece poco la España muy
descentralizada, que ya hoy deja escasas
decisiones en las manos del Gobierno
nacional. Su palabra, casi única y siempre
repetida, es un simple adverbio: más y más y
más. Hasta llegar a que aquello que nunca
fue nación (la Constitución dice que sólo hay
una) se admita como tal, y se transforme en
un Estado, que quizá, generosamente, acepte
federarse (o confederarse) con lo que quede
dentro de la España menguada. Es la
mutilación de los dos brazos, sin consulta
previa al cuerpo al que se mutila. La historia
de España (incluida su Segunda República)
nos enseña –también a ellos– que es muy
peligroso volver a las andadas.

Carlos Robles Piquer

¿Qué necesita la Iglesia de nuestro tiempo? ¿Qué necesi-
ta el mundo de la Iglesia?: son preguntas aparente-
mente comunes y frecuentes. Las respuestas suelen

conducirnos por los derroteros de lo útil, de lo visible, de lo fun-
cional, de lo que se lleva, de lo que hoy se demanda. Solemos oír
que la Iglesia necesita líderes carismáticos, que necesita saber
comunicar y tener una carta de presentación escrita con cohe-
rencia, que necesita escuchar los signos de los tiempos… Todas
estas afirmaciones contienen estrechos o amplios márgenes de
verdad. Lo que no se podrá negar es que la Iglesia necesita –y el
mundo, de la Iglesia– hombres de oración. Ésta es la asentada ver-
dad que el que fuera arzobispo de Zaragoza y Presidente de la
Conferencia Episcopal, entre otros muchos ministerios, monseñor
Elías Yanes, expresa, sintetiza y clarifica en este libro, que nace de
la oración y que presenta la naturaleza y el sentido de la ora-
ción cristiana. «El mundo necesita –escribe nuestro autor– hom-
bres y mujeres de oración. Sin vida de oración no hay evangeli-
zación, ni catequesis, ni acción pastoral, ni militancia cristiana. Sin
vida de oración no hay fe». Don Elías ha sido y es una persona que
se ha caracterizado por la altura y anchura de múltiples lecturas
filosóficas, teológicas y de pensamiento social. Y eso se nota en

este libro, en este manual, en esta guía de orantes.
En la primera parte de este texto se presenta un elenco de oraciones de los cristianos, a modo

de instrumento pedagógico. En la segunda, se ofrecen –en forma de apuntes de meditación, unas;
y de conferencias, otras– una serie de capítulos sobre la práctica de la oración cristiana. Todo es-
te conjunto remite a la pregunta por la autenticidad. ¿Qué hay detrás de las ansias de autenticidad
que circulan desaforadamente por nuestro mundo y en nuestro tiempo? ¿Cómo es una oración au-
téntica? Cuando un joven califica a otro destacando sus virtudes humanas, suele decir que es au-
téntico. Sospechamos de los sucedáneos; de lo artificial.

«Cómo vivir sin la gracia es el problema que domina el siglo XX»: pudiera parecer que esta
frase se debe a un autor de espiritualidad, o a un teólogo reputado. Pues no. Fue Albert Camus su
autor. Camus, como otros muchos, añoró la gracia de Dios, la santidad, la oración, y se esforzó por
una santidad laica transida de autenticidad y de justicia social. Cómo vivir cristianamente sin la ora-
ción, nos preguntamos nosotros. Es posible que una de las tentaciones del cristiano haya sido la
de convertirse en creyentes sin oración; en personas que confiesan un grupo de verdades petrifi-
cadas en su corazón y en su razón; o, a lo sumo, un conjunto de verdades que se asumen a través
de una oración conceptuada como una técnica psicológica sobre lo que se quiere hacer. Proba-
blemente el paradigma de la autenticidad haya sido sustituido por el de la verdad. Muestra de
ello son las religiones de supermercado, las siempre viejas y eternamente nuevas eras, las oraciones
con fórmulas orientales, el gnosticismo encubierto o los redivivos pelagianismos. Y, sin embargo,
existe un camino en el que se cruza la verdad con la autenticidad, el de la oración cristiana. Un ca-
mino fascinante, que nunca se agota y que siempre sorprende porque es permanente novedad. El
camino de la satisfacción, y de la autenticidad plena.

José Francisco Serrano Oceja

Disponibilidad y apertura son necesarias para que una persona, acompañada por la
experiencia de quienes en la Historia ya han hecho el camino, y ahora lo están ha-

ciendo, se pueda introducir en este volumen, con el que se publican tres libros claves
en la historia del cristianismo contemporáneo: El sentido religioso; Los orígenes de la
pretensión cristiana; y Por qué la Iglesia, ahora en edición conjunta y de formato muy
asequible. Tres textos que han marcado la experiencia del movimiento Comunión y Li-
beración y que son oportunidad para encontrarnos con lo esencial cristiano.

J. F. S. 

Lo esencial cristiano
Título: Curso básico de cristianismo
Autor: Luigi Giussani  
Editorial: Ediciones Encuentro

Tratado sobre la oración
Título: Hombres y mujeres de oración
Autor: Monseñor Elías Yanes Álvarez
Editorial: San Pablo

L I B R O S



DESDE LA FE
ΩΩ
30

4-X-2007AA

Televisión

Alfredo Urdaci,
periodista

La política debe mantener
un nivel ético
imprescindible y debe
tratar a los ciudadanos
como personas adultas.

Bernat Soria es un investigador que vivió
principalmente de la polémica con el
Gobierno acerca de su línea de
investigación. Pero resultados no ha
obtenido ninguno, que yo sepa.

Juan José Sebreli,
ensayista

El progresismo moderno ha
sido incapaz de advertir la
naturaleza reaccionaria de
su ideología. El
multiculturalismo, a pesar

de su apariencia igualitaria, es
esencialmente antidemocrático, porque
legitima culturas como el
fundamentalismo islámico, que niega las
libertades y los derechos humanos.

Pío Moa,
historiador

La derecha no ha
desarrollado un conjunto
de ideas propias. En el
plano de la ideas, hoy día
casi es la nada. Cuando

llegó la Transición, la derecha renunció a
la batalla de las ideas. Los artistas de
izquierda cobran las subvenciones y
escupen a los que se las dan. Una derecha
así, casi se lo merece.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 4 al 10 de octubre de 2007)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.55 (S. y D.); 09.00 (de lunes a vier-
nes).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D.).- Documental
08.30 (salvo S-D).- Dibujos animados
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.50.- Va de fresi
15.30; 20.30; 23.50 (salvo S. y D).- Tv
Noticias mediodía -tarde -noche
21.40.- Noticias (Mad)
00.30 (de lunes a viernes.); 01.15 (S.);
00.00 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 4 de octubre
09.25.- Suite / Fama
10.30.- Más Cine por favor
12.35.- Serie juvenil
13.55.- Noche de Isabel San Sebastián
16.00.- Juanita la soltera
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel
01.15.- Juanita la soltera

VIERNES 5 de octubre
09.25.- Con la vida en los talones
13.30.- Libros con fe
12.35.- Serie juvenil
13.55.- La noche de Jaime Peñafiel
16.00.- Más Cine por favor
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
21.15.- La noche LEB
23.00.- Pantalla grande
01.15.- La noche de... El Tricicle 

SÁBADO 6 de octubre
08.00.- ¿Y tú de qué vas?
09.30.- ¡Cuídame!
10.30.- Mundo solidario
11.00.- Dibujos animados
13.00.- Frente a frente
14.00.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera 
17.00.- Serie juvenil - 17.30.- Pantalla
grande - 21.00.- Suite / Fama
22.00.- Más Cine por favor
00.20.- Cine de madrugada
01.20.- Cine de madrugada

DOMINGO 7 de octubre
08.00.- La noche LEB
10.00.- La Baraja
11.00.- Libros con fe
13.00.- Argumentos
14.00.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Serie juvenil (Salvados por la
campana)
18.00.- Programa LEB
19.30.- Caliente y frío
21.00.- Más Cine por favor
23.05.- La noche de... El Tricicle
00.10.- Cine de madrugada

LUNES 8 de octubre
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 9 de octubre
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 10 de octubre
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

Discriminados

El otro día eché un vistazo a un blog de televi-
sión, en el que los clientes de la tele van y vie-

nen con sus comentarios, quejándose o aplau-
diendo lo que ven. Me llamó la atención uno, en
el que se acusaba la inflación de presentadores
gays en televisión. Si nos paramos a pensar, las
salidas de armario en el mundo de la comunica-
ción han provocado una estampida de reivindi-
cadores. «Jorge Javier Tomate –decía el blogge-
ro–, Jesús Vázquez, Boris Izaguirre, y así una inter-
minable lista. ¿Tienen que estar comentando cada
diez segundos su condición sexual? Han pasado de
estar metidos en un armario a salir con el carné gay
número uno. Ahora es lo que se lleva, y ya cansa.
Mirando la programación, ¡hasta National Geo-
grafic ha inventado programas de animales con
vinculaciones homosexuales! Hay muchos otros

gays que no aparecemos en televisión y que somos
sencillos y normales; nos da vergüenza lo que ve-
mos». Es curioso, no estamos acostumbrados a
oír la voz de los que se sienten discriminados por-
que sólo se les valora si son o no gays. 

Por cierto, que El Hormiguero, de Cuatro, se
ha transmutado de semanal en diario. El Hormigue-
ro es el programa de Pablo Motos, del que tenemos
cumplida referencia por los carteles de publici-
dad, en los que aparece el presentador y sus cola-
boradores en irreverente parodia de la Última Ce-
na. Pablo Motos funcionaba muy bien en la ra-
dio, cuando su hilaridad era contenida, pero pare-
ce que en televisión todo tiene que triturarse en la
termomix de la caricatura y la excentricidad. Tris-
tísimo me pareció el papel del invitado de la pasa-
da semana, un minusválido en silla de ruedas que

apenas tenía movilidad en los brazos. Pronunció
un monólogo que pretendía ser electrizante de
humor, y lo consiguió, el público de plató se des-
ternillaba de risa. Pero todas sus bromas hacían
alusión a su condición de minusválido: que si en
misa no puede hacer la señal de la cruz y se tiene
que conformar con la marca del Zorro en la cara,
que si Nacho Cano no le puede fichar en el Musi-
cal Hoy no me puedo levantar, etc. Era una burla
amarga y zafia de sus impedimentos. Discrimina-
ba, sin pretenderlo, a quienes que comparten esa
misma minusvalía, y pretenden que se les atienda
por su condición de personas, antes que por sus
problemas. Estos frikis nihilistas de la tele arrojan
piedras al tejado de sus propios obstáculos.

Javier Alonso Sandoica
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¿Es normal, política y democráticamente ha-
blando, que el Presidente de una Comunidad
Autónoma, como la vasca, proclame a bombo y
platillo su desprecio a la legalidad vigente y que
siga siendo Lendakari, en vez de ir a los Tribuna-
les de Justicia? Por una vez y sin que sirva de
precedente, no me duelen prendas para recono-
cer que estoy de acuerdo con Fernando Savater
cuando dice que, «si Ibarreche actúa en contra de
la ley, debe ser depuesto». ¿De qué sirven las Au-
tonomías si se utilizan para cargarse la Constitu-
ción que, suicida e ingenuamente, las inventó?
¿De qué sirve decir que hablando se entiende la
gente, si lo único que entiende alguna gente es
todo menos hablar? ¿Es normal que Su Majestad
el Rey tenga que defenderse y reivindicar la mo-
narquía, porque el Gobierno de Su Majestad le
defiende de boquilla, pero, de hecho, no, ya que
los que queman los retratos del Rey siguen ha-
ciéndolo impunemente; al menos hasta ahora,
cuando se anuncian penas de un año y tres me-
ses de cárcel para ellos? ¿Es normal que la lengua
oficial de la nación, el español, no pueda ser uti-
lizada en determinadas partes del territorio nacio-
nal? ¿Es normal que la bandera nacional sea que-
mada, sin que a los cafres que lo hacen les ocu-
rra absolutamente nada? Lo que está pasando
con los retratos del Rey y con la bandera nacio-
nal afecta, y mucho, a la deconstrucción del Es-
tado; y no es casual, sino organizado. Oiga usted:
si usted no respeta la Ley de banderas, a mí me
puede empezar a no darme la gana de respetar la
Ley de los impuestos, porque la Ley es de todos
y para todos, o de nadie y para nadie. Y un país
donde la Ley puede incumplirse impunemente no
es un país respetable; por eso empiezan a no
respetarnos. La Vicepresidenta del Gobierno ha-
ce como que se pone seria para proclamar: «No
se es más patriota por imponer; se es más pa-
triota por convencer». Desde luego; lo que pasa
es que este Gobierno ni impone, ni convence,
aunque, eso sí, le resuelve el fin de mes a muchos
estómagos agradecidos. Ahora sale el sempiter-
no Presidente de Andalucía, Cháves, ofreciendo
electoreramente una especie de PER para el co-
le, que naturalmente pagaríamos todos. ¿Eso qué
es: apesebramiento o Educación para la ciuda-
danía? Ya sé que habrá quien me diga que es
cosa de unas cuantas minorías exaltadas y radi-

calizadas, pero tengo que responder que eso ha-
ce un año no ocurría y que esas minorías cada
vez son menos minorías. ¿O no?

Oigan, ¿y que pasó el 11-M? ¿Y que pasó con
el Estatuto de Cataluña y con el Tribunal Consti-
tucional? ¿Acaso el Alto Tribunal está esperando a
que pasen las próximas elecciones para determi-
nar si ese Estatuto se carga la Constitución o no?
Da toda la impresión de que aquí hasta los menos
sospechosos están empezando a dejarlo todo has-
ta las elecciones, como si las elecciones, en vez de
un medio, fueran un fin, y en vez del resultado de
todo lo que se ha ido cociendo antes, fueran la pa-
nacea de lo que va a venir después. Y, claro, no es
verdad, porque, como muy bien dicen los más
lúcidos comentaristas y observadores políticos,
un cambio de Gobierno es ya imprescindible, pe-
ro ni siquiera es ya suficiente.

Siempre que nace un nuevo periódico, la de-
mocracia se pone de largo. Bienvenido sea Pú-
blico, que, de momento, se ha ufanado de que va
a ser un periódico sin opinión, pero es el que
más opinión publica. Y alguna, desde luego, –to-
davía no asamos y ya pringamos– no es de reci-
bo; por ejemplo, la opinión de Manuel Rico que,
bajo el título Los propagandistas anticristianos,
escribe: «¿De acuerdo con qué virtud cristiana in-
culcan en un niño de 14 años la idea de que los
homosexuales no pueden formar una auténtica
familia?» ¡Hombre! , mire usted, eso ya no es ni de
Educación para la ciudadanía, ni de virtud cris-
tiana, ni no cristiana; eso es tan de cajón, tan de
sentido común como que lo blanco no puede ser
negro, o que un círculo no puede ser cuadrado; y
produce verdadera vergüenza ajena que alguien
que pretende tener una voz respetable en la opi-
nión pública se pregunte semejante cosa. A me-
nos, naturalmente, que por familia se entienda
cualquier mejunje que ni ha sido, ni es, ni podrá
ser nunca familia. Debe de formar parte de ese cu-
rioso tipo de conformación mental que hace que
Zapatero destine tres casi únicos millones de eu-
ros a la Comunidad de Madrid «para vigilancia
costera y seguridad marítima». ¡Toma Educación
para la ciudadanía!

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC 

No es verdadCon ojos de mujer

Hermana Nirmala 
de Calcuta, mucho
más que una sucesora

No es fácil suceder a Madre Teresa. La
hermana Nirmala ni siquiera lo pretende.

Aún en vida de la fundadora y a la sombra de su
figura fue designada Superiora General de las
Misioneras de la Caridad. 

Detrás de una mirada suave y de constitución
tan menuda como la Beata, descubro a una
mujer inteligente y culta. Me habla de santa
Teresa y de san Juan de la Cruz. Mary Nirmala
estudió Ciencias y Derecho –todo un acto de
valentía, cuando la mujer apenas accedía a la
universidad en la India– y, gracias a su pericia,
abrió camino a la congregación en América. 

Sus ojos penetran sin desafío en el
interlocutor, hasta convertirlo en protagonista.
Ni siquiera hace ostentación de su humildad.
Estamos sentadas en la misma sala donde recibía
la Beata a sus visitas. Sin otra opción, ocupo la
cabecera de una sencilla mesa. Su rostro casi se
oculta tras unas gafas tan ajenas a la moda como
su interés por cosa tan fútil para ella. 

Acepta dirigir un mensaje a los españoles. Su
castellano es más fluido y claro de lo que
esperaba. No vive subordinada a la actualidad,
pero tampoco es foránea: ensalza la labor de
nuestros voluntarios. Los más numerosos
–recuerda–, pero, llena de realismo, hace una
llamada a las vocaciones en España. Especifica
incluso la necesidad –afirma– de monjas, frailes
y sacerdotes. Sus respuestas son cortas y, sin
abandonar la sonrisa en los labios y su mirada
de paz, desvía las preguntas y se interesa por mi
vida, mi familia. 

Kosún –flor en bengalí– fue el nombre que
Mary Nirmala recibió al nacer. Se crió en el seno
de una familia de brahmanes, la casta más
elevada de la India. A los 7 años escuchó, por
primera vez, el nombre de Jesús, pero
permanece como hinduista hasta los 24. Casi
cincuenta años después se llama Concepción
–Nirmala–, está al frente de las Misioneras de la
Caridad y lleva diez años sin la Madre Teresa.

Me encuentro en la Casa Madre, junto al
barrio árabe de Calcuta, desde aquí gestó todo
su proyecto la Madre Teresa. En la primera
planta accedo a su celda. La mantienen intacta.
En la pared una foto con Juan Pablo II y un mapa
en el que marcaba cada nueva comunidad. En el
patio, cerca de la sencilla tumba de la
fundadora, decenas de postulantes aguardan  a
la hermana Nirmala. Ya son más de 5.000 las
monjas del sari blanco ribeteado de azul que
han aceptado el cuarto voto que marcó la
fundadora: entregarse a los pobres de por vida,
sin recompensa material alguna. Y con alegría
en el rostro atienden a ancianos, enfermos o
niños abandonados. No es sólo una cuestión
humanitaria. Lo hacen –dicen– porque en ellos
ven el semblante de Dios. 

Pues, esa grandeza interior es la que refleja el
rostro de la hermana Nirmala. La felicidad que
el mundo no puede dar.  

Elsa González Díaz de Ponga
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«A
mis cuarenta años nunca había re-
zado el Rosario. Era un hombre de
negocios con mucho éxito. A raíz
de una estafa, tuve que salir de

donde vivía y abandonar a mis hijos durante
nueve meses, mientras se arreglaba el problema
judicial. Sufrí tanto que me acerqué a la Igle-
sia, y cambié mi dios dinero por el Dios verda-
dero. Empecé a rezar a diario el Rosario por mi
socio, que era quien me había estafado, y por mi
abogado, que también me había traicionado.
Entonces empecé a tener paz, hasta el punto
de que pude hablar con mi socio, para perdo-
narlo, al igual que al abogado. Perdí la ambi-
ción por el dinero, y empecé a buscar, con mis
amigos, la manera de dejar de lado las preocu-
paciones y vivir más felices cerca de la Virgen,
pues, por medio del Rosario, yo me sentía muy
unido a Ella. Y estoy convencido de que a Jesús,
por María. Pasado el tiempo, formé pequeños
grupos de oración en casa, todas las semanas.
Acudían mi mujer, mis hijos y todo aquel que
quería. Llegaron a juntarse hasta 60, 80 amigos.
A muchos ni siquiera los conocía, pero siem-
pre eran bienvenidos. Llegó el año 1996, y el
Papa Juan Pablo II cumplía 50 años de sacer-
docio, y un sacerdote amigo me dijo: Hay que
hacer algo grande para el Papa. Y de ahí surgió
la idea de hacer el Rosario más grande del mun-
do».

Así narra los comienzos de la Jornada Mundial
del Rosario el mejicano don Guillermo Esteve, el
organizador de este acontecimiento eclesial
anual, que ya ha dado la vuelta al mundo.

Aquel primer año, comenzó también la pá-
gina web www.churchforum.org, creada por él
mismo y otros conocidos que trabajaron con-

juntamente con el Arzobispado de Méjico. Lo-
graron reunir a 50.000 personas en la plaza de
toros de la capital, la más grande del mundo,
que terminó abarrotada, y en todo el país llega-
ron a concentrarse casi 3 millones de personas
rezando el Rosario al mismo tiempo.

La iniciativa continuó expandiéndose, y en
el año 2000 ya se habían unido 140 países, entre
los que se encontraban Sudáfrica, Australia, Nue-
va Zelanda, Congo, China, Vietnam o países de la
Europa del Este. En España, este año se ha uni-
do la Asociación del Rosario de Santo Domin-
go el Real, de Madrid.

«Una vez, en 1999, nos llegó una carta de un
periodista católico diciendo que tenía a un gru-
po de 100 reporteros a los que había pasado la
información –explica don Guillermo Esteve–.
Eran de Asia y de África. Al poco tiempo llegó un
correo diciendo que, en el Congo, se unirían tres
millones de personas a rezar. En Colombia, sa-
bemos que tenemos a un millón de niños re-
zando; en Argentina y Chile hay estaciones de ra-
dio que transmiten el rezo del Rosario para unir-
se a la Jornada».

A lo largo de estos once años, han conocido
historias tan lejanas como la que llegó, vía correo
electrónico, desde una perdida aldea de pesca-
dores del sur de Alaska. «Decían que la aldea
era tan pequeña que muchos eran familiares.
Tenían entre ellos muchas diferencias y estaban
en pleitos constantemente. Al llegarles la invi-
tación a unirse a la Jornada Mundial del Rosario,
decidieron participar, y, después de aquello, co-
menzaron a formar grupos de oración. Hoy han
limado sus asperezas y viven en armonía».

A. Llamas Palacios

7 de octubre, Jornada Mundial del Rosario

El Rosario más grande 
del mundo

Hace ahora 11 años, un grupo de amigos en Méjico decidió hacerle un regalo a Juan Pablo II por sus 50 años de sacerdocio.
Aquel fue el comienzo de la Jornada Mundial del Rosario

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Sugerencias para organizar la Jornada:

✍ Se busca la aprobación del obispo local o el párroco, y se busca su apoyo.
✍ Se invita a todos los movimientos laicos y religiosos locales para que participen y unan esfuerzos.
✍ Hacer promoción en iglesias, parroquias, escuelas, universidades, hospitales, cárceles,

centros comerciales, taxis, autobuses, estadios, auditorios, etc.
✍ Promoverlo, por medios de comunicación, como prensa, radio o televisiones locales.
✍ Invitar a sacerdotes a confesar durante el evento.

Más información en www.chuchforum.org/rosario


