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Creer es entregar la vida

¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

de Alfa y Omega en toda España.

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

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

que necesita?

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097
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2038-1736-32-6000465811
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«Que nadie dude de que lo que se
recauda en el DOMUND llega;
doy fe de ello». Así se expresa

monseñor Juan José Aguirre, obispo de Ban-
gassou, en Centroáfrica. Es cordobés de na-
cimiento, aunque lleva 26 años «dando vuel-
tas por el mundo». Por eso, dice: «Soy uni-
versal, como la Iglesia». Esa misma univer-
salidad –subraya– es una característica del
corazón misionero, que se manifiesta tanto
en el misionero como en el que sostiene
económicamente su labor. La cantidad que,
«para algunos, puede parecer pequeña», se
convierte en importantísima, «porque es mu-
cho lo que se necesita y somos muchos a re-
partir. Yo agradezco a los españoles su sim-
patía y generosidad con las misiones».

España fue en 2006, después de Estados
Unidos, el segundo país del mundo que más
aportó a las Obras Misionales Pontificias,
con algo más de 20 millones de euros, de
los que algo más de la mitad fueron a parar

a África, el 20% a Asia y el 14% a América.
Gracias a aportaciones como éstas, monse-
ñor Aguirre puede decir que, «a cada lista
de problemas, se hace una lista de solucio-
nes, y se tiende la mano a los más pobres, a
aquellos cuyos derechos humanos han sido
violados. Es la misma actitud de Jesús en el
Evangelio, que lava los pies a los apóstoles».

En su Mensaje para el DOMUND, el Di-
rector de las Obras Misionales Pontificias
en España, monseñor Francisco Pérez, tam-
bién arzobispo de Pamplona y obispo de
Tudela, propone un objetivo, sin embargo,
en clave muy distinta a la económica. El re-
to que lanza «a todos los españoles» es «el de
buscar la dicha auténtica y verdadera en la
fe. Tal vez nos podemos dejar llevar por lo
superficial de la vida o por lo simplemente
material o por los gozos provocados por el
hedonismo o por vivir cómodamente». La
«dicha de haber creído», como el apóstol To-
más, provocará, en cambio, «en nosotros

mayor ilusión para ser misioneros de la me-
jor noticia que podemos anunciar: la de que
Cristo ha resucitado y está presente con no-
sotros y entre nosotros».

Ése es siempre el primer objetivo del
DOMUND: contribuir a llevar la fe a todos
los rincones del mundo. Y en ese sentido, no
faltan motivos para la esperanza: en África,
en los últimos veinte años, se ha multipli-
cado por tres el número de católicos: de
54.759.000 se ha pasado a 148.817.000, y
es preciso atender a toda la ingente pobla-
ción bautizada. En Asia se ha duplicado el
número de católicos entre 1978 y 2004, y
son ya más de 113 millones. Y la Iglesia en
América, mientras, cuenta con casi 550 mi-
llones de fieles. Con todo, de cada 100 ca-
tólicos, 50 son americanos; 25, europeos;
14, africanos; 10, asiáticos; y 1 de Oceanía.

Esa propagación del catolicismo necesita
a los misioneros. Poco a poco, sin altavoces
mediáticos y con mucho trabajo diario, con
el ejercicio de las virtudes misioneras en
unión con los pastores; con la caridad ali-
mentada de la Eucaristía, y la esperanza en
la fe vivida con obras, se va liberando a los
pueblos de la peor pobreza que puede tener
un hombre, como decía la Madre Teresa de
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DOMUND 2007: Dichosos los que creen

Creer es entregar la vida

La vida entera de la Iglesia debe ser misión, ha recordado el Papa, en su Mensaje
para el DOMUND de este año. Pero nadie da lo que no tiene. La fe es la riqueza
individual y colectiva que llevan los misioneros por todos los rincones del mundo.
Sus obras son un testimonio que sirve para avivarla
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Calcuta: la de no conocer a Dios. Lo resalta
el lema del DOMUND de este año en Espa-
ña: «Dichosos los que creen». Aunque «creer
no es sólo un acto intelectual por el que una
persona acepta la palabra del otro –recuer-
da la Obra Pontificia de la Propagación de la
Fe para el DOMUND de este año–. Es mucho
más: es entregar su vida al otro. Ésta es la la-
bor del misionero, quien con su palabra ha-
ce que los que no conocen a Jesús puedan
sentirse seducir por el testimonio de su ca-
ridad y amor misionero».

España cuenta hoy con más de 17.000
testigos y, fiel a su tradición, sigue siendo
uno de los países que más misioneros apor-
ta a la Iglesia. La mayoría, 11.000, están en
América. Casi todos son religiosos o reli-
giosas, aunque también hay un 5,29% de
sacerdotes y un 4,48% de seglares. En cuan-
to a vocaciones misioneras, destacan, muy
especialmente, las diócesis de Pamplona
(1.712 misioneros), Burgos (1.433), Madrid
(857) y Palencia (829).

Necesidades

La primera necesidad que surge es ayu-
dar a los cristianos que sufren la violencia y
la guerra. Además, en muchos países los ca-
tólicos están sufriendo persecución. Lo ad-
vertía así monseñor Rino Fisichella, Rector
de la Pontificia Universidad Lateranense:
«Estamos asistiendo a una persecución real
de los cristianos en distintas partes del mun-
do». El DOMUND va a ayudar a estos cris-
tianos en su necesidad más inmediata: sal-
var la vida. Según un estudio de los servicios
secretos italianos, los países donde los cris-
tianos hoy todavía sufren grandes peligros
para su vida son Turquía, Egipto, Libia, Mau-
ritania, Nigeria, Sudán, Arabia Saudita, Pa-
kistán e Indonesia.

Y otra necesidad esencial es, por su-
puesto, la alimentación. Según la FAO, cada
día mueren de hambre 25.000 personas, de
las que dos terceras partes son niños me-
nores de cinco años. El testimonio de cari-
dad de los misioneros se da, de forma muy
especial, entre los más pobres de la tierra.

Ahora bien: si se analiza el tipo de tra-
bajo que se desarrolla en cada misión de la
Iglesia, resulta que, en 2005, frente a 26.711
obras sociales, hubo 99.045 obras educati-
vas. No es casual que así sea. Para el Día
Mundial de África, el pasado 25 de mayo,
Radio Vaticano organizó un encuentro sobre
crecimiento y desarrollo en este continente.
El padre Federico Lombardi, director de la
Sala Stampa vaticana, explicaba que el ob-

También un testimonio de martirio

No hay mayor ejemplo de entrega total que el de quien «da la vida por sus hermanos». Así se entregó
Leonella Sgorbati, misionera en Kenia y Somalia. Toda una vida de servicio hasta la muerte y muerte

cruelmente causada con el asesinato. De carácter abierto, alegre, entrañable, era consciente en todo
momento del peligro que corría en Somalia. Las personas que la querían le dijeron que se alejara de los
focos de tensión, pero ella no quería dejar el Hospital Infantil de Mogadiscio. Leonella dirigía la Escuela de
Enfermería Herman Gneimer en un momento difícil en Somalia, por la presencia en este país del cuerno de
África de tropas de Etiopía, vista como una potencia cristiana. 

Entra en Mogadiscio el 13 de septiembre de 2006. El 17 de ese mismo mes, dos hombres que la
esperaban escondidos detrás de unos coches, disparan sobre ella cuando sale del Hospital Infantil. Su
guardaespaldas, Mohamed Mahamud, es asesinado también al intentar defenderla. Las Hermanas, que oyen
los disparos desde dentro del hospital, salen despavoridas en su ayuda. La encuentran malherida; la meten
con una camilla en el hospital, donde muere mientras murmura: «Perdono, perdono».  

Un misionero celebra la Eucaristía en Madagascar

Benedicto XVI, en la Hacienda de la Esperanza (Brasil), reparte a los niños libros de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Cátedra de Misionología, en Madrid

La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, cuenta, desde este curso, con una Cátedra de
Misionología. La Cátedra se ha creado a petición de la Dirección Nacional de las Obras Misionales

Pontificias (OMP), de acuerdo con la Comisión de Misiones y Cooperación entre las Iglesias de la
Conferencia Episcopal Española, y estará dirigida, durante los próximos tres años, por monseñor Francisco
Pérez, arzobispo de Pamplona y Director de las OMP en España. El Decano de la Facultad, don Pablo
Domínguez, y monseñor Francisco Pérez González presentaron, el pasado martes, la nueva cátedra, cuyo
objetivo es impulsar la formación de los misioneros y el estudio de cuestiones que afectan a las misiones.

La Misionología no es otra cosa que Teología de las misiones, y comenzó a ser estudiada
sistemáticamente a finales del siglo XIX. Desde que Josef Schmidlin fundara, en la Universidad de Münster
(Alemania), un Departamento de Ciencias de la Misión, estos estudios se han ido extendiendo por todo el
mundo. Juan XXIII escribía, en la encíclica Princeps pastorum (1959): «En atención a una formación
intelectual que tenga presentes las reales necesidades y la mentalidad de cada pueblo, esta Sede Apostólica
siempre ha recomendado los estudios especiales de Misionología, y ello no sólo a los misioneros, sino
también al clero nativo». En esa encíclica, recordaba que Benedicto XV (1914-1922) decretó la institución
de las enseñanzas de las materias misionales en la Universidad romana de Propaganda Fide, y que «Pío XII
aprobó con satisfacción la erección del Instituto Misionero Científico, en el mismo Ateneo Urbaniano, y la
institución, tanto en Roma como en otras partes, de Facultades y cátedras de Misionología».



jetivo de este encuentro era «reflexionar con
los africanos», no sustituirles en el desarro-
llo de sus países. «Ellos tienen que ser los
protagonistas de la solución a sus problemas
–decía el padre Lombardi–. Por eso, hemos
elegido como temas el liderazgo y el mo-
do de gobernar, evocando las personalida-
des importantes en el crecimiento de los
pueblos africanos en las últimas décadas».

Desde esa perspectiva, se entiende que
los proyectos de tipo educativo sean privi-
legiados, ya que brindan a los pueblos las
herramientas necesarias para convertirlos
en protagonistas de su propio desarrollo.
Lo ideal, además, es que sean personas na-
tivas quienes asuman los trabajos de tipo
técnico, y que los misioneros vayan que-
dando liberados de estas tareas. Ofrece un
buen ejemplo de esto último, en Nairobi
(Kenia), la COWA (Compañía de trabajo
asociado, en sus siglas en inglés), que fue
fundada con el apoyo del movimiento ecle-
sial Comunión y Liberación, pero que aho-
ra es completamente independiente y cien
por cien africana. De esta Compañía, han
salido ya, en seis años, más de 3.000 jóvenes
africanos con formación y trabajo. Su di-
rector, Meter Methenge, cree que éste de-
be ser el camino: «Lo que los países desa-
rrollados podrían hacer por África es incidir
en la parte formativa, enseñar cómo hacer
mejor la financiación, prepararnos a ser per-
sonas con más recursos, enseñarnos a usar
los recursos que ya tenemos…»

Otro tipo de proyectos que, cada vez con
más frecuencia, llevan a cabo los misioneros
gracias a la ayuda del DOMUND es el de
los microcréditos. Rebecca Ndungu, de 28
años, es keniata y madre de tres niños. Ella
y su marido no sólo recibieron la forma-
ción necesaria para crear un laboratorio fo-
tográfico: «No teníamos ningún capital para
empezar el negocio –cuenta–. Estábamos
sin nada y nos preguntábamos cómo po-
dríamos comenzar sin dinero, pero segui-
mos las instrucciones de cómo empezar una
empresa tal como se nos enseñó».

Y si bien es cierto que la población na-
tiva debe asumir la responsabilidad de su
propio desarrollo material, no menos válido
es esto en el plano espiritual. Aquí también
se ha avanzado mucho. El pasado martes, en
la presentación de la campaña del DO-
MUND 2007, se hizo referencia al fuerte au-
mento de vocaciones nativas. En el caso de
los Padres Blancos, por ejemplo, el 80% de
sus novicios ya son africanos.

Evaristo de Vicente
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Escuela secundaria en Kampala, Uganda

Compromiso misionero
Éstos son algunos de los fragmentos más significativos del Mensaje que ha escrito el
Papa para el DOMUND 2007, bajo el título Todas las Iglesias para todo el mundo:

Quisiera invitar a todo el pueblo de Dios a una reflexión común sobre la urgencia y la importancia que
tiene la acción misionera de la Iglesia. En la ardua labor de evangelización nos sostiene y acompaña la

certeza de que Él, el Dueño de la mies, está con nosotros y guía sin cesar a su pueblo. Cristo es la fuente
inagotable de la misión de la Iglesia. Este año, además, se celebra el 50 aniversario de la encíclica Fidei
donum, del Siervo de Dios Pío XII, con la que se promovió y estimuló la cooperación entre las Iglesias para
la misión ad gentes. El tema elegido para la próxima Jornada mundial de las misiones –Todas las Iglesias
para todo el mundo– invita a las Iglesias locales de los diversos continentes a tomar conciencia de la
urgente necesidad de impulsar nuevamente la acción misionera ante los múltiples y graves desafíos de
nuestro tiempo. El Señor sigue llamando a las Iglesias de antigua tradición. Ante el avance de la cultura
secularizada, esas Iglesias corren el peligro de encerrarse en sí mismas, de mirar con poca esperanza al
futuro y de disminuir su esfuerzo misionero. Pero éste es precisamente el momento de abrirse con confianza
a la Providencia de Dios, que nunca abandona a su pueblo. El Buen Pastor invita también a las Iglesias de
reciente evangelización a dedicarse generosamente a la misión ad gentes. A pesar de encontrar no pocas
dificultades, esas comunidades aumentan sin cesar. Algunas, afortunadamente, cuentan con abundantes
sacerdotes y personas consagradas, no pocos de los cuales, aun siendo numerosas las necesidades de sus
diócesis, son enviados a desempeñar su ministerio a otras partes, incluso a tierras de antigua
evangelización. De este modo, se asiste a un providencial intercambio de dones, que redunda en beneficio
de todo el Cuerpo místico de Cristo. Deseo vivamente que la cooperación misionera se intensifique,
aprovechando las potencialidades y los carismas de cada uno. 

El compromiso misionero sigue siendo el primer servicio que la Iglesia debe prestar a la Humanidad de
hoy, para orientar y evangelizar los cambios culturales, sociales y éticos; para ofrecer la salvación de Cristo
al hombre de nuestro tiempo, en muchas partes del mundo humillado y oprimido a causa de pobrezas
endémicas, de violencia, de negación sistemática de derechos humanos. Fue precisamente esta
preocupación la que impulsó, hace cincuenta años, al Siervo de Dios Pío XII a procurar que la cooperación
misionera respondiera mejor a las exigencias de los tiempos. Demos gracias al Señor por los abundantes
frutos que se han obtenido en África y en otras regiones de la tierra mediante esta cooperación misionera.
Incontables sacerdotes, abandonando sus comunidades de origen, han puesto sus energías apostólicas al
servicio de comunidades a veces recién fundadas, en zonas pobres y en vías de desarrollo. Entre ellos ha
habido no pocos mártires que, además del testimonio de la palabra y la entrega apostólica, han ofrecido el
sacrificio de su vida.

El amor de los creyentes a su Señor se mide precisamente según su compromiso evangelizador. Con
todo, no conviene olvidar que la primera y principal aportación que debemos dar a la acción misionera de
la Iglesia es la oración. Hago un llamamiento en particular a los niños y a los jóvenes, siempre dispuestos a
generosos impulsos misioneros. Me dirijo a los enfermos y a los que sufren, recordando el valor de su
misteriosa e indispensable colaboración en la obra de la salvación. Pido a las personas consagradas, y
especialmente a los monasterios de clausura, que intensifiquen su oración por las misiones.
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Una audiencia impresionante

El mejor
homenaje 

a la Bandera
Esta foto recoge quizá el más admirable y meritorio home-

naje rendido a la Bandera nacional en torno a la fiesta del 12
de octubre, día del Pilar y de la Hispanidad. Para condenar el
atentado perpetrado en Bilbao, la alcaldesa de Lizarza, doña Re-
gina Otaola, junto con los concejales de su Ayuntamiento, se co-
locaron ante la casa Consistorial cuyo balcón honraba y presi-
día la bandera de España; en heroica soledad: sólo ella y sus sie-
te concejales. Nadie del pueblo se atrevió a unirse solidariamen-
te frente a la barbarie; toda una radiografía de la situación.

L
os tradicionales encuentros de las Audiencias Generales del
Papa, los miércoles, registran, de semana en semana, un
impresionante aumento de fieles y peregrinos. El Aula Pa-

blo VI, a pesar de su enorme capacidad, se ha quedado defi-
nitivamente pequeña y es la plaza de San Pedro la que se ha

convertido en la más impresionante y abierta aula de las Au-
diencias. En las fotos, dos momentos de la última Audiencia Ge-
neral: la ternura y el cariño del Papa con los niños, y la flor he-
cha con globos, con la que un grupo de payasos quiso de-
mostrar su cariño a Benedicto XVI.



En su Mensaje para este DO-
MUND 2007, desde la propia ex-
periencia de su vida, el Director

de las Obras Misionales Pontificias en
España y nuevo arzobispo de Pam-
plona, monseñor Francisco Pérez, di-
ce que creer es «vivir una amistad que
vale más que ninguna otra cosa», y
ofrece este claro testimonio: «La di-
cha que ha desbordado mi vida se la
debo al gran regalo de la fe», desde
que, siendo niño, «el sacerdote de mi
pueblo nos contaba la vida de Jesús
con tal convicción que… nos ayudaba
a hacernos amigos de un Amigo» ini-
gualable. Lo dice comentando el le-
ma para la Jornada misionera por ex-
celencia de este año: Dichosos los que
creen.

Cuando se habla de las misiones, el
pensamiento suele volar a las obras
de ayuda a los países más pobres de
la tierra para aliviar el hambre y las
enfermedades y para promover el pro-
greso material, e incluso espiritual, al-
fabetizando y fomentando el arte y la
cultura. Los misioneros hacen todo
esto, ciertamente. Es una hermosa
obra a la que hay que ayudar, con di-
nero lógicamente, e incluso con la en-
trega personal en alguna de las innu-
merables posibilidades de voluntaria-
do que ofrece la Iglesia. Todo ello, sin
embargo, de nada serviría en realidad
si faltara ese tesoro de la Amistad que
vale más que ninguna otra cosa. ¿O es
que la búsqueda de los bienes mate-
riales, e incluso espirituales, de espal-
das a Dios, cuando no en su contra,
como bien se ha podido comprobar
en el pasado siglo XX, ha producido
algún progreso realmente humano?
¿Acaso el nazismo y el comunismo
han dejado otra estela que no fuera
hambre, muerte y desolación? ¿No fue,
acaso, la vida de fe de los padres de la
Europa comunitaria, tras el horror de
la Segunda Guerra Mundial, Schuman,
Adenauer o De Gasperi, lo que alum-
bró un progreso humano que empe-
zaba precisamente por algo tan ma-
terial como el carbón y el acero? 

No es ya la fe, ciertamente, sino
hasta las exigencias humanas más ele-
mentales lo que está en juego en la
acción misionera de la Iglesia, senci-
llamente porque la fe es inseparable
de la vida. En la Exhortación apostó-
lica Ecclesia in Africa, de 1995, Juan
Pablo II lo decía claramente: «La evan-
gelización debe promover iniciativas
que contribuyan a desarrollar y en-
noblecer al hombre en su existencia
espiritual y material. Se trata del desa-
rrollo de todo hombre y de todo el
hombre». Esa totalidad es la perspec-
tiva de la fe católica, que deja de ser
tal si no abraza hasta los aspectos más
materiales de la vida humana, y esto
sólo lo hace posible de veras esa
Amistad con Quien es, en expresión
de san Pablo, Todo en todos y en todo.

Sin esta raíz, que permanece en la
Iglesia y que, misteriosamente, actúa
también más allá de sus fronteras vi-
sibles, no hay fruto alguno de verda-
dera humanidad. Por eso llevar a Cris-
to a los hombres es la primera necesi-
dad que atender en el mundo. Lo ha-
bía dicho ya bien claro Juan Pablo II,
en 1990, en su encíclica misionera,
Redemptoris missio: «La misión de la
Iglesia no es actuar directamente en el
plano económico, técnico, político o
contribuir materialmente al desarro-
llo, sino que consiste esencialmente
en ofrecer a los pueblos no un tener
más, sino un ser más, despertando las
conciencias con el Evangelio». Y, por
eso –concluye el Papa–, «el desarro-
llo humano auténtico debe echar sus
raíces en una evangelización cada vez
más profunda».

Hoy el terreno de misión, allí don-
de es más urgente esta evangelización
esencial para el auténtico progreso
humano, más aún si cabe que en el
tercer mundo, donde se está dando
un esperanzador resurgir de la Iglesia,
lo está siendo la vieja Europa. Así lo
expresó Juan Pablo II en su Carta, de
1994, Tertio millennio adveniente:

«Con la caída de los grandes sistemas
anticristianos del continente europeo,
del nazismo primero y después del
comunismo, se impone la urgente ta-
rea de ofrecer nuevamente a los hom-
bres y mujeres de Europa el mensaje
liberador del Evangelio (…) Cuanto
más se aleja Occidente de sus raíces
cristianas, más se convierte en terre-
no de misión», más deshumanizado,
por tanto. ¿No lo vemos cada día con
más claridad?

En su Mensaje para este DOMUND
2007, recogiendo toda esta luminosa
enseñanza de su predecesor, resumi-
da admirablemente en su Exhortación
Ecclesia in Africa con estas palabras:
«Es necesario que la nueva evangeli-
zación esté centrada en el encuentro
con la persona viva de Cristo», Bene-
dicto XVI reafirma que «el compromi-
so misionero sigue siendo el primer
servicio que la Iglesia debe prestar a
la Humanidad de hoy», compromiso
que concreta sin ambages: «Ofrecer
la salvación de Cristo al hombre de
nuestro tiempo». No puede ser de otro
modo en quien ha hecho el hallazgo
de ese Tesoro que vale más que nin-
guna otra cosa.
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Mártires 
no politizados

¿Por qué fueron muertos estos
498 católicos, entre los que

hay que contar a algunos religio-
sos extranjeros? ¿Por qué los lla-
mamos mártires? 

Lo que menos desea la Iglesia
es politizar este acontecimiento.
Por muchas razones; la primera,
porque ésa es una salida misera-
ble y mezquina. Otra razón funda-
mental radica en que quienes
ahora van a ser beatificados no
fueron asesinados por simpatizar
con tal o cual ideología; tampo-
co lo fueron por batallar en este o
aquel bando de nuestra Guerra
Civil. Fueron asesinados única-
mente por profesar la fe católica,
por ser testigos de Cristo. Murie-
ron perdonando a sus absurdos
asesinos, y su sangre se alza pre-
cisamente contra ese deseo cai-
nita de considerar al adversario
un enemigo a liquidar.

¿Qué tipo de adversario
puede considerarse, por
ejemplo, a Luis Gómez de
Pablo, carmelita descalzo,
nacido en Valladolid y
martirizado en Toledo, con 24
años, cuando todo lo que hizo
fue prepararse para su
subdiaconado en fecha próxima
atendiendo, a la vez, el servicio
de la Casa de la Iglesia?
Perseguido sólo por ser católico
y, encontrado, fue fusilado sin
más.

¿Y qué hizo para morir
Federico Cobo Sanz, aspirante
salesiano de 16 años, nacido en
Rábano (Valladolid), que muere
en Madrid, exclusivamente por
ser alevín de religioso en su
tercer año de estudios, junto a
su hermano, aspirante a
sacerdote salesiano? Todos
entendieron que la fe que
profesaban merecía entregar lo
más valioso, su vida, por Cristo,
Quien murió perdonando y les
ayudó a ellos a perdonar. 

Los mártires no lo son contra
nadie, sino a favor de todos; no
es posible considerarlos
banderas contra otros bandos. Y
aquí radica la naturaleza
desafiante de sus muertes: su
entereza no tembló ante la
injusticia de su muerte. 

Aquí radica la belleza de su
sacrificio: murieron con la
alegría de saberse amados por
Quien los acogería en su seno,
amando a quienes les odiaban,
seguros de que su sangre
acabaría propiciando una
cosacha de reconciliación.
Sencillamente así.

+ Braulio Rodríguez Plaza

El hallazgo del Tesoro
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lescentes no quieren embarazos no deseados. Pero, ¿qué
quieren nuestras adolescentes?; ¿alguien les ha preguntado?
¿Dónde estamos las madres?; ¿quién debe escuchar y aten-
der a sus necesidades? Nos están tratando como conejas,
con perdón. Nos están impidiendo ejercer la maternidad
con dignidad a pesar de que tenemos derecho a tener nues-
tros hijos, los que nos dé la real gana, y tenemos derecho a
acompañarlos en su crecimiento. Pero, para eso, necesitamos
una verdadera política familiar que nos lo permita, porque no
basta con traer hijos al mundo, hay que ocuparse de ellos des-
pués, y tal vez los estamos matando, porque no nos dejan cui-
dar de ellos.

Pilar Pérez Rodríguez
Pamplona

La religión triunfa

Con audiencias superiores al medio millón de telespec-
tadores, la Santa Misa y los reportajes donde se habla

de Jesucristo, la Virgen, los santos o las obras de misericor-
dia de los misioneros en el tercer mundo, que emite La 2
los domingos por la mañana, son los espacios más vistos de
ese día. Pese al relativismo y la descristianización, el tema re-
ligioso sigue congregando a las personas que quieren dar
esperanza y sentido a sus vidas. Lástima que las televisiones
no se ocupen de ello como debieran.

Juan Francisco Fernández Aguilar
Málaga

La necesidad de Dios

El arzobispo de Valencia, monseñor García Gasco, señala
que «nada hay más letal para una sociedad que la falsa

pretensión de no necesitar a Dios». También defendió que «la
persona humana es el centro de la vida social y sólo aquellas
maneras de organizarse que respeten su verdadera digni-
dad y su libertad contribuirán decisivamente al bien común
de nuestra sociedad, a la profundización de una verdadera
democracia». Si tenemos en cuenta estos consejos, entende-
remos lo difícil que es un acuerdo entre un Gobierno que tie-
ne el relativismo como punto de partida y la Iglesia.

Jesús Martínez Madrid
Salt (Gerona)

La moviola de la Historia

La Ley de Memoria histórica comete la gran injusticia de ol-
vidarse de que hubo muertos en los dos bandos, de que no

existe una familia en España en la que no haya habido terri-
bles episodios y pérdidas de familiares, a veces en circuns-
tancias terribles, y que no recibieron honores ni premio al-
guno por esas pérdidas tan dolorosas. Solamente desde la
irresponsabilidad se puede poner la moviola setenta años
atrás e intentar poner en el primer plano de la difícil vida
española episodios tan terribles. Lo que no dice nunca el
Gobierno es que, si espantosa fue la guerra, nunca se hu-
biera producido si la II República no hubiera sido un perío-
do desgraciado y convulso donde los desmanes consenti-
dos por aquel funesto Gobierno hubieran llevado a la exas-
peración; yo diría más, a la desesperación de tantos. 

Gloria Calvar Ladín
Madrid

En este sentido hemos recibido carta de don César Espa-
ña Ruiz (Cádiz). 

Menos
abortos, 
más madres

Sé que voy a ser muy políti-
camente incorrecta, pero

creo que las mujeres tenemos
un problema. Se nos ha ven-
dido la conciliación, el traba-
jo obligatorio fuera de casa
como la panacea para nuestra
liberación, y comprobamos
que algo falla en una socie-
dad en la que los hijos se ven
como un problema; el amor
y el sexo como algo sucio y
sin trascendencia; y el indivi-
dualismo y la insolidaridad
como metas por las que lu-
char. Parece que nuestras ado-

Educación: un derecho de los padres, no del Estado

La cadena de televisión CNN+ emitió recientemente un reportaje sobre la controvertida asignatura Educación
para la ciudadanía. Me llamó la atención y me dejó preocupado la intervención de don José Antonio Marina, per-

sona inteligente de quien he leído con agrado algunos de sus libros. Dijo que, si bien es cierto que la Constitución
reconoce el derecho de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus propias convicciones, éste no
es un derecho absoluto y comporta el deber de los padres de dar a sus hijos una buena educación. Como aplicación
de esta afirmación continuó diciendo que, si los padres educan a sus hijos en la ideología nazi o les inculcan que
los homosexuales son unos enfermos, no podríamos cruzarnos de brazos.

A muchas personas nos parece mal el aborto, llamar matrimonio a las uniones homosexuales, promover la eu-
tanasia, facilitar una sexualidad sin responsabilidad, aceptar que cualquier ley es buena porque haya sido aproba-
da por las confusas y cambiantes mayorías, o que no hay más verdad que la que se obtenga por consenso, o que la
tolerancia es renunciar a las propias convicciones porque todas las opiniones son equivalentes y relativas... Si todo
esto lo transmitimos a nuestros hijos, ¿los estamos maleducando? A lo peor, alguien decide no cruzarse de brazos
y comienza a perseguirnos o nos quita a los padres la patria potestad para que la ejerzan las organizaciones estata-
les o autonómicas. Por lo pronto, ese alguien ya se dedica a insultarnos y a ridiculizarnos.

Francisco Rodríguez Barragán
Granada



En el debate público hay quien insiste en enfrentar, de manera grotes-
ca, a los mártires que serán beatificados la semana que viene en
Roma con los cadáveres exhumados en fosas comunes en España.

Comparar una celebración de fe con la apertura de zanjas es la mejor
manera de azuzar las brasas del guerracivilismo, además de un irrespon-
sable y penoso ejercicio de periodismo amarillo y sensacionalista. Convie-
ne leer lo que dice Manuel Rodríguez Rivero, en ABC: «Manipular la
Historia para utilizarla como arma arrojadiza contra el adversario es una
de las formas más irresponsables de la contienda política, y eso es algo ca-
da vez más frecuente entre nosotros. Aunque no pueda borrarse lo que pa-
só, tampoco está escrito que el pasado permanezca agazapado y deba
repetirse periódicamente». En el mismo periódico, José Utrera Molina
analiza la Ley de Memoria histórica, que ha dado pie a esta situación, y di-
ce que «el tiempo pasará factura de este colosal error, y los españoles
veremos claramente que en la sonrisa angelical del Presidente Zapatero
no había nada más que la turbia mirada de un rencor imbatible»; César
Alonso de los Ríos denomina a todo esto «un ejercicio estúpidamente ven-
gativo, ideado por ZP para ganar ideológica y culturalmente una guerra
que perdió la izquierda hace sesenta y ocho años»; y Jon Juaristi: «Aquí
no hay nada más que resentimiento, oportunismo y cuquería. No me re-
fiero a los ancianos que desean muy legítimamente rescatar los restos
de sus ancestros y darles sepultura cristiana o civil. No, el problema está
en una izquierda que pretende imponer a la Historia una interpretación
sectaria». También Gabriel Albiac, en La Razón, afirma que «se revuelve
la ceniza del pasado para atizar las ascuas del presente. Se legisla el recuer-
do para inventar la Historia a medida de quien manda. Todos los totalita-
rismos soñaron eso». Y Pablo Planas, en el citado diario: «Esta legislación
persigue dos objetivos: hacer más fácil la teoría de que la oposición es
esencialmente igual al franquismo; y sentar las bases para deslegitimar la
Transición y dotar de revestimiento poético a la Segunda República, me-
diante el que un régimen colapsado por
toda clase de crímenes e ilegalidades se
convierta en una utopía política».

Con el fango hasta la rodilla... 

Edificante ejercicio de memoria es el
que ha hecho el semanario Paraula, de la
archidiócesis de Valencia, en su especial
La Iglesia valenciana en la riada del 57.
Sus veinticuatro páginas son el testimonio
de todo un pueblo, hundido en el fango
hasta la rodilla, empeñado en salir de la
catástrofe, y de la labor heroica de los
miembros de su Iglesia para ayudar al ma-
yor número de víctimas. Hay detalles entra-
ñables: un párroco que dio la voz de alar-
ma y refugió a varias personas en el techo
de su iglesia, otro que buceó para rescatar
de bajo las aguas el Santísimo Sacramento,
un doctor que daba instrucciones desde
un balcón a una parturienta aislada por la
riada, un sacerdote que se pasó días reco-
giendo cadáveres en condiciones insalu-
bres para darles sepultura, monjas bajando
en brazos a las niñas tuberculosas de su
asilo para dejarlas a salvo en barcas de
pescadores...

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Esa angelical
sonrisa ...
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Se hizo la luz... Demasiada

El Estado de Derecho es aquel que rechaza las leyes arbitrarias. Casi nadie habla hoy de ley natural, pero
lo cierto es que asumimos que las leyes deben ser justas, o de lo contrario, son producto de un poder

autoritario (cuando menos, corrupto y prevaricador).
Ésa es la teoría, claro. En la práctica, sabemos que, detrás de nuestras instituciones públicas, hay

hombres, con sus limitaciones y mezquindades. Se atribuye a Churchill la advertencia de que las leyes,
como las salchichas, es mejor no saber cómo se han hecho. Tiene razón sólo en sentido irónico, porque el
escrutinio público es precisamente uno de los pilares de la democracia. Y para eso, antes que la libertad
de expresión, es necesaria cierta actitud mental desmitificadora. El amor a la justicia queda incompleto sin
un sano escepticismo hacia quienes hacen las leyes y las aplican, virtud que no ha abundado en España ni
en Iberoamérica, más bien dadas a la sumisión reverencial ante al hombre investido de potestad.

Pero hoy, por fin, las cosas empiezan a cambiar en España. Es uno de tantos efectos colaterales
potencialmente maravillosos de esta legislatura: las políticas familiares y educativas han sido
profundamente arbitrarias, pero han tenido la virtud de despertar a la sociedad civil; los ataques a la
unidad de la nación han adquirido tintes esperpénticos, pero han logrado que millones de personas
perdieran una buena retahíla de complejos... Cualquiera de esos efectos tan beneficiosos justificaría, ya
de por sí, una legislatura. Pero se da además la circunstancia de que el Tribunal Constitucional debe
ahora pronunciarse sobre leyes que han provocado esos efectos. Y entonces, hemos averiguado que, en
España, no existe división de poderes, porque todo está contaminado por los intereses de los partidos
políticos. No está mal la lección, aunque no sé cómo podremos asimilar tanta información de golpe.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto
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Apesar de que la cobertura, por parte
de la mayor parte de los medios de
comunicación, de la gran beatifica-

ción de mártires de la persecución religiosa
en España durante los años 30 está siendo
bastante amplia, es notorio que existe un
gran desconocimiento de muchos conceptos
y circunstancias que rodean a la misma.

Según el estudio que hizo la profesora de
la Universidad CEU San Pablo doña Karen
Sanders, entre algunos alumnos del cen-
tro, incluso el término mártir resulta con-
fuso. Para algunos, un mártir es «un cris-
tiano que muere por su fe». Para otros, los
mártires son «personas buenas»; y para otros,
la palabra mártir está relacionada con el
mundo musulmán y los jóvenes suicidas.»

Este vacío de conocimientos resulta 

preocupante, y más en un aspecto tan deli-
cado y, al mismo tiempo, importante como
la persecución religiosa y el martirio, algo
que suena lejano en el tiempo, pero de lo
que el siglo XX ha sido testigo de forma pa-
vorosa.

Pensando en la importancia de clarificar
todo lo que rodea al martirio cristiano, y en
vísperas de la gran beatificación del próxi-
mo 28 de octubre en Roma, la Universidad
CEU San Pablo, en concreto su Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comunica-
ción, organizó, el pasado día 10 de octu-
bre, sus IV Jornadas Prensa e Iglesia, esta
vez con el título Cómo comunicar hoy el
martirio cristiano. 

El objetivo, tal y como explicó el Decano
de la Facultad, don José Francisco Serrano,

era contribuir al proceso de «comunicación
y razonamiento social» en torno al martirio
cristiano, donde juegan un papel tan im-
portante los medios de comunicación.

El acto contó con la participacipación de
especialistas como el Rector de Universi-
dad, don Alfonso Bullón de Mendoza, que
inauguró las Jornadas, el historiador don
Luis Suárez, el periodista don Jesús de las
Heras, el Secretario General de la Confe-
rencia Episcopal Española, padre Martínez
Camino, el padre agustino Eliseo Bardón,
«testigo ocular de la persecución religiosa
del año 36 al 38», o el autor del libro La
cruz, el perdón y la gloria, el padre Ángel
David Martín Rubio, entre otros.

En su intervención, don Luis Suárez,
miembro de la Real Academia de la Historia,
repasó la imagen del martirio y su signifi-
cado a través de la Historia. Un significado
profundamente enraizado en la existencia
de la propia Iglesia: «Sin martirio la Iglesia
no podría vivir –afirmó el historiador–. Es
necesario recordar que el primer mártir fue
Cristo, que lo dio todo por amor a Dios, su
Padre». En los procesos en los que se anali-
za si una persona ha sido mártir o no, se
pone especial atención, según el historia-
dor, en dos aspectos importantes: «El mártir
muere por su fe, no por sus ideas políticas»;
y «muere perdonando, incluso, a sus ver-
dugos». Y explicó: «Todos los mártires es-
pañoles hasta ahora beatificados y canoni-
zados han cumplido estas dos premisas».

Cuando se piensa en el martirio, puede
venir a la cabeza la imagen de la persecu-
ción religiosa de los primeros cristianos en
el Imperio Romano. Sin embargo, según ex-
plica el historiador, «podemos aventurar que
la persecución religiosa en Roma fue una
auténtica broma comparada con los márti-
res que ha habido en el siglo XX. Incluso
hoy, cada año siguen muriendo, en el mun-
do, más de 30 personas víctimas de la fe».

En el transcurso de estas Jornadas, tuvo
lugar en exclusiva la presentación del libro
y del DVD, editados por Ciudadela, La Cruz,
el perdón y la gloria, del padre Ángel David
Martín Rubio y Diego Urbán, respectiva-
mente. El autor del libro mencionó, entre
otros aspectos, la dificultad de cuantificar
las víctimas totales de la persecución reli-
giosa durante los años 30 del siglo XX en
España. Ya la Carta Colectiva de los obis-
pos españoles, en el año 37, hablaba de
unos 5.800 sacerdotes y religiosos asesina-
dos. Después de varios estudios y cuantifi-
caciones, la última y más documentada fue
la realizada por el hoy arzobispo emérito
de Mérida-Badajoz, monseñor Antonio Mon-
tero, en 1961, en su libro Historia de la per-
secución religiosa en España (1936-1939),
en el que sitúa las cifras en torno a los 6.800
mártires. Sin embargo, «más difícil es cuan-
do se quiere incluir entre las víctimas de la
persecución a los laicos –afirmó el padre
Ángel David Martín–. Si les incluyésemos
a ellos, habría que publicar una cifra mu-
cho más numerosa. El problema es que no
es posible cuantificar a estas personas, pri-

Celebradas las IV Jornadas Prensa e Iglesia sobre Cómo comunicar el martirio

El martirio, un hecho actual
El martirio es un hecho actual y no una reliquia del pasado; por ello, es necesario
aprender a darlo a conocer, especialmente en el entorno de los medios de
comunicación. Éste fue el objetivo de las IV Jornadas Prensa e Iglesia, organizadas por
la Facultad de Humanidades, de la Universidad CEU San Pablo   

La ley de Memoria histórica y los mártires

«En este momento, han coincidido la ley de Memoria histórica con la mayor beatificación de mártires en
la historia de la Iglesia. En realidad, esta Ley es un juicio de valores, un hubo buenos y malos, y esto la

Iglesia no lo puede permitir. Una guerra civil es producto del odio y ambos bandos tienen mucho de qué
arrepentirse; además, también hubo gente buena en los dos bandos. 

La Iglesia cuenta hoy con los mártires y con su ayuda, pero también necesita de la intelectualidad.
Debemos elegir entre el odio que se predica –especialmente a través del cine–, y el amor, que es lo que
Cristo vino a traer a la tierra».

Luis Suárez

Un momento 
de la intervención 
de don José Francisco
Serrano. En el centro, 
el padre Martínez
Camino y don Alfredo
Dagnino, Presidente 
de la Fundación 
San Pablo CEU 
y de la ACdP
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mero, por falta de documentación, y se-
gundo, porque la persecución de carácter
religioso estaba unida, en muchas ocasio-
nes, a la persecución de carácter sociopolí-
tico. Es imposible determinar las causas 
reales por las que muchas personas fueron
asesinadas».

«Al concepto de mártir se le añade tam-
bién el de confesores de la fe, porque, con
su muerte, dan razón de su fe en Cristo»,
explicó don Joaquín Martín Abad, Vicario
episcopal para la Vida Consagrada en la
diócesis de Madrid, y afirmó, además: «Már-
tir es aquel que, aunque aparentemente le
arranquen la vida, la entrega voluntaria-
mente. Siempre ha sucedido que una tierra
no es cristiana hasta que no cuenta con már-
tires en su historia, hasta que no haya sido
regada con sangre de mártires».

El padre Martínez Camino clausuró las
Jornadas, en una exposición en la que men-
cionó el libro de Andrea Riccardi El siglo de
los mártires, en el que se recogen numero-
sos datos que prueban la terrible persecu-
ción religiosa a la que se vieron sometidos
los cristianos en el siglo XX. Para el Secre-
tario General de la Conferencia Episcopal, el
martirio es un «signo de la inviolable digni-
dad de la persona humana», porque «la vida
no es un valor absoluto. Dios se preocupa de
la vida del hombre, pero la dignidad y la ca-
lidad de la vida no se reducen sólo a la vida
corporal. No tiene que asustarnos que ha-
ya mártires: tiene que haberlos. Sólo te-
niendo la confianza absoluta en Quien nos
da la vida, se puede dar la vida».

A. Llamas Palacios

El martirio, en diez puntos

■ El martirio cristiano tiene su propia identidad: el mártir no da la vida por una ideo-
logía, sino por Cristo / ■ El mártir es referencia real de la Pascua de Cristo / ■ El mar-
tirio es una gracia que Dios otorga a quien quiere / ■ Es un don al que el cristiano
puede y debe prepararse / ■ El martirio cristiano es una de las páginas más fecundas de
la Iglesia, y se va a seguir dando. No es una reliquia del pasado / ■ No es ninguna ca-
sualidad. El martirio está causado por el odio a la fe / ■ Es un hecho que debe ser re-
conocido, ensalzado y glorificado. La Iglesia tiene derecho a ello / ■ La beatificación
del 28 de octubre es un deber / ■ Los mártires no fueron pacifistas o activistas de una
vaga causa, sino pacificadores / ■ Los mártires son personas de carne y hueso. Son
498 hombres y mujeres, 498 historias de amor.

Jesús de las Heras

¿Indiferencia?
Gracia y misterio podrían resumir los frutos de esa nutrida

beatificación de españoles que se anuncia para este 28 de
octubre, y que va a constituir un acontecimiento indudable-
mente histórico para creyentes y no creyentes. Para los prime-
ros es, sin duda, ejemplo y estímulo. Se trata de conciudadanos
nuestros que hace menos de tres cuartos de siglo vivieron en
nuestra tierra, y acaso podamos todavía conocer a alguno de sus
descendientes o parientes; hablaban nuestra lengua y partici-
paron de nuestra cultura, usos y costumbres; es posible que
hasta hayan frecuentado los mismos templos que nosotros sien-
do bautizados en la misma pila bautismal. Si vivieron antes del
Concilio, es mero dato histórico que aquí resulta irrelevante;
que estudiaran el Astete o el Ripalda, oyeran misa en latín o ig-
noraran el rito de la paz es, igualmente, pura circusntancia ac-
cidental, pues lo esencial es el grado heroico que alcanzó su fe
al anteponer su firme creencia en Dios al bien de la vida misma,
del mismo modo que su heroica caridad para con los hermanos,
pues unánimemente perdonaron antes de morir a quienes les pri-
vaban alevosamente de lo que más aprecia el ser humano.

Por nuestra parte quizá hemos de superar cierto complejo de
superioridad que, ante ellos, pudiéramos experimentar. Es ver-
dad que en aquellos años nuestro país se incluía entre los me-
nos desarrollados de Europa, por lo que su standard of life se si-
túa muy por debajo del nuestro actual; es casi seguro que nin-
guno de los que van a ser beatificados condujera vehículo pro-
pio, ni gozara en su vivienda de calefacción central, ni menos
aún de aire acondicionado; probablemente viajaban en la ter-
cera clase de los ferrocarriles, con asientos de madera, en los tra-
dicionales correos que hacían paradas en todas las estaciones
y apeaderos. Ahora los mártires nos hacen recapacitar sobre la
accesoriedad de tales condiciones, sin que tampoco sea axio-
mático a lo largo de la Historia que el martirio sea patrimonio
de países pobres. Los creyentes del siglo XXI vivimos en una
diversa circunstancia histórica, aunque acaso debiéramos caer
en la cuenta de que nuestra fe podría requerir mayores quilates
de los que ahora posee, si tuviéramos que afrontar una situación
similar a la de los mártires. Por ello, creo que esta masiva bea-
tificación es también una gracia para los creyentes de hoy, pues
nadie puede asegurarnos que no vuelvan a repetirse las cir-
cunstancias de los años 30, y por tanto, la eventualidad de en-
frentarnos a interrogantes decisivos sobre nuestras creencias.

No puede extrañarnos que, para los no creyentes, el martirio
resulta incomprensible o difícilmente comprensible. ¿Es ima-
ginable que alguien ofrezca su vida en aras de creencias abso-
lutamente privadas? Por otra parte, ocurrido aquél, ¿cabe des-
conocer su carácter público? Similares interrogantes permiten
entender la elusiva respuesta que el Gobierno ha dado a la no-
ticia de la próxima beatificación. Esta declaración solemne
constituye, ciertamente, asunto propio de la Iglesia católica,
pero es también un acontecimiento social e histórico en el que
el Gobierno hará bien en acudir oficialmente en representa-
ción de todos los españoles. Por otra parte, cualquier jurista
democrático no puede menos hoy de reconocer objetivamen-
te, en todos los casos de martirio, la existencia de hechos de-
lictivos sancionados, tanto por las leyes penales actualmente
en vigor, como por las vigentes entonces durante la Segunda
República; asesinatos con no pocos agravantes; actuaciones de
supuestas autoridades que juzgaban sumarísimamente y con-
denaban por hechos no previstos en la ley (creer en Dios, prac-
ticar la religión, llevar sobre sí objetos religiosos, etc.); nega-
ción del derecho a defenderse, etc. Pero tranquilícese el Go-
bierno, ya que nadie desea reabrir viejos sumarios, pues mi-
llones de españoles aceptamos con plena conciencia el pasar
página de la Transición; y si ahora se evocan estos hechos, es ex-
clusivamente para resaltar que las víctimas, antes de morir, qui-
sieron, de su parte, poner punto final a los mismos con un ge-
nerosísimo perdón. Al Estado no confesional no puede resultarle
indiferente tal hecho histórico.

Gabriel García Cantero

Confesionario ardiendo, en uno de los numerosos incendios de Iglesias durante la Guerra Civil
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El cardenal Amigo escribe sin tapujos. Sabe que buena
parte del problema de la juventud es que, en España,
es víctima de una suerte de despotismo ilustrado, de un

«todo para los jóvenes, pero sin los jóvenes». Se les dan ayu-
das económicas más y menos eficaces, pero no se les apor-
ta la Verdad: «Podemos y debemos dar el pan que se necesita
de ayuda social, pero si no tiene la levadura de la palabra y
del amor de Cristo, no será nuestro verdadero y más con-
veniente de los alimentos para saciar el hambre de las gen-
tes».

El vacío espiritual se ha hecho patente. Muchos jóvenes
se refugian en «el ateísmo comodón y el agnosticismo indi-
ferente, que más prefieren las plácidas ideas de negar exis-
tencias y posibilidades, para eludir el esfuerzo de buscar,
el compromiso con los valores que interpelan la mente y
arañan la conciencia». Y ese vacío se percibe en demasia-
dos elementos: el orgullo humillado que hace que los jóve-
nes se consideren, sistemáticamente, mártires; la obsesión de
los jóvenes por perder la identidad, por ser todos iguales; esa
otra obsesión por estar pendientes del qué dirán si se dan
cuenta de que son cristianos; la soberbia constante que les
lleva a quejarse de la incomprensión en la que supuesta-
mente viven... «El joven puede ser cruz de sí mismo cuando
no se acepta, cuando no se valora», dice el cardenal Amigo.

En la falta de autoestima ha tenido que ver la banalización
de las relaciones sexuales, «tratadas como parte de un mer-
cado global donde todo se compra y se vende, donde su
consumo se desea y se consigue sin limitaciones».

Pero en el joven que se encuentra perdido surge tam-
bién la necesidad de búsqueda. Entiende el arzobispo de
Sevilla que los jóvenes están llenos de paradojas. Mientras
que lo que más les importa es ganar dinero y consideran
atrasado el discurso de la Iglesia, muchos están muy cerca de
la religión y siguen al Papa en cada convocatoria. «La ju-
ventud –dice el cardenal–, a pesar de sus desgarrones y he-
ridas, es la gran esperanza de la Iglesia para el siglo XXI». De
ahí que presente en esta Carta pastoral un buen número de
propuestas para hacer llegar a Cristo a la vida de los jóvenes.

El documento pastoral es justo con el papel de la Iglesia
en la evangelización de los jóvenes y sabe que hace falta
mejorar en algunos aspectos: «Hay que lograr una mayor
sintonía pastoral y lograr que la vida de la Iglesia pueda
aportar mayor plenitud a la vida de los jóvenes». Y, para eso,
«no cabe duda de que hace falta una revisión profunda de
nuestra manera de presentar la fe, de saber acudir a las fuen-
tes de la vida cristiana. (...) Debemos aprender a aceptar a los
jóvenes actuales. Es necesario, por tanto, comprender su
mentalidad, su estilo de vida y su lenguaje. Tenemos que
comprenderlos y aceptarlos».

Con este mensaje, el cardenal Amigo pone en alerta a su
diócesis y a la Iglesia entera sobre la necesidad de ocupar-
se especialmente de los jóvenes. Y, para ello, pide la im-
prescindible ayuda de las familias, el lugar donde la palabra
de Dios pasa de padres a hijos gracias, sobre todo, al valor
del ejemplo.

Alfa y Omega

Carta pastoral del cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, sobre la juventud y la familia

Una radiografía 
de la juventud española

¿Cómo será la juventud dentro de unos años? ¿Cómo desearíamos que fuera? La juventud actual ¿es una esperanza o una
amenaza para el futuro? ¿Desaparece la juventud? Éstas son algunas de las preguntas lanzadas por Benedicto XVI y recogi-

das por el cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, para dar inicio a su recién publicada Carta pastoral sobre juventud y
familia. De las páginas de este texto se desprenden dos realidades: el exacto conocimiento que el cardenal tiene de la ju-

ventud actual, de sus problemas, de sus inquietudes y de las mejores vías para abordar su evangelización; y la necesidad de
que la Iglesia se exija más a sí misma en su labor de acercarse a los que serán los adultos de mañana.

La autoestima de los jóvenes

El cardenal arzobispo de Sevilla Carlos Amigo hace una exacta radiografía de la juventud
actual y determina las causas por las que la relajación de la autoestima de los jóvenes les

conduce al abandono de Dios, y este abandono, a planteamientos erróneos como:
✍ La idolatría del fundamentalismo racionalista. El racionalismo encierra en uno mismo

y no deja espacio a las posibilidades de una fe creyente.
✍ El mesianismo laicista, que anuncia libertad y se le niega la presencia pública a la

religión, sepultándola en el ámbito de lo privado.
✍ La autosuficiencia y el desprecio. ¿Para qué necesito a Dios? La referencia a Dios se

pierde en el fango de lo caprichoso.
✍ La claudicación de la libertad personal que sucumbe ante la esclavitud del

derrotismo: ¡no hay camino de salida!
✍ Sentirse atrapado por un ambiente negativo e imposible de vencer y que, al mismo

tiempo, produce sensación de aislamiento y soledad.
✍ La religión no está entre los principales intereses y la familia es poco menos que un

lugar donde se reciben algunos servicios necesarios para poder vivir.
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La caridad no desaparecerá jamás es el título de la Carta pas-
toral que ha presentado el arzobispo Primado de Toledo, car-
denal Antonio Cañizares, el pasado lunes 15 de octubre.

Se trata de una Carta escrita en el contexto del Plan Pastoral
Diocesano 2007-2008, que, según el propio cardenal, en ninguna
manera pretende ser una especie de corsé impuesto al conjunto de
la diócesis, sino tan sólo propone «poner el acento en hacer de la ca-
ridad el gran signo evangelizador», y empapar de ello todas las ac-
tividades que los fieles lleven a cabo dentro de la Iglesia, y también
en la vida diaria de cada uno. Una propuesta de la caridad que,

además, coincide con el décimo aniversario de la Beata Teresa de
Calcuta, como ha querido recordar el propio cardenal.

«Sin Eucaristía –dice el cardenal en su carta–, no habrá vida de ca-
ridad en la Iglesia. Debilitar la vida eucarística es debilitar el testi-
monio de la caridad». Y añade: «Cada celebración eucarística actua-
liza sacramentalmente el don de la propia vida que Jesús ha hecho
en la Cruz por nosotros, y por el mundo entero. Al mismo tiempo, en
la Eucaristía, Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios por ca-
da hermano y hermana. Nace así, en torno al Misterio eucarístico, el
servicio de la caridad para con el prójimo, en que, en Dios y con Dios,
amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco».

Caridad y responsabilidad ante las elecciones

Don Antonio Cañizares dedica una parte de su Carta a la obli-
gación de los cristianos de llevar la caridad incluso a momentos
tan delicados y personales como el voto electoral: «Ante los mo-
mentos que estamos viviendo, las situaciones sociales, políticas,
culturales en que nos encontramos, sintiéndonos, en virtud de la ca-
ridad social que nos apremia, responsables del futuro de nuestra so-
ciedad, por ejemplo, cuando seamos convocados en este mismo
curso a los comicios electorales, debemos llevar a cabo un gran es-
fuerzo en difundir el conocimiento de la doctrina social de la Igle-
sia, y propiciar su aplicación entre nosotros, para que sea punto
de referencia de la vida del pueblo cristiano».

El cardenal Primado recuerda muy especialmente el fenómeno
de las migraciones, que está adquiriendo en nuestro tiempo «una
magnitud que desconocíamos». Los inmigrantes «buscan salir de su
miseria, liberarse de las amenazas que pesan sobre ellos, hallar un
presente y un futuro mejor para sí y para los suyos. Por eso emigran,
tienen derecho a hacerlo; y también los países receptores tienen el
deber de ordenar justamente la inmigración, para evitar que el con-
flicto entre los ciudadanos del país receptor y los que llegan de
fuera desemboque en odio y violencia».

Finalmente, el cardenal insiste en su Carta que los católicos en Es-
paña tenemos que «aprender a vivir por nosotros mismos», ya que,
con el reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y la
Santa Sede, se ha producido un «cambio substancial en el modelo de
financiación de la Iglesia católica en España»; según el cual, «el sos-
tenimiento económico de la Iglesia depende exclusivamente de los
católicos, y de cuantos valoran su labor. Será nuestra generosidad
y nuestra caridad la que nos permitirá continuar anunciando el
Evangelio, y seguir ayudando a los más necesitados. Nuestra apor-
tación personal, y el 0,7% de nuestra Declaración de la Renta, si
marcamos la casilla en favor de la Iglesia, serán los ingresos de la
Iglesia. Nosotros seguiremos viviendo sencillamente, como nos exi-
ge el evangelio, y seguiremos ejerciendo nuestra labor sin desfa-
llecer».

Alfa y Omega

El arzobispo de Toledo, cardenal Antonio Cañizares, escribe La caridad no desaparecerá jamás

«Sin Eucaristía no habrá
caridad»

La importancia de la Eucaristía para poder practicar verdaderamente
la caridad, la responsabilidad de difundir la doctrina social 
de la Iglesia ante la llegada de las elecciones, y el fenómeno 
de la inmigración son algunos de los aspectos que aborda,
en su Carta pastoral de comienzo de curso, el arzobispo de Toledo,
cardenal Antonio Cañizares, Primado de España

Primer encuentro nacional de la Divina Misericordia

La Basílica del Pilar de Zaragoza fue la elegida para albergar
el primer encuentro nacional del movimiento de la Divi-

na Misericordia en España. Tuvo lugar el pasado domingo día
14, y estuvo presidido por el arzobispo de Zaragoza, monse-
ñor Manuel Ureña, que ya ha confirmado que acogerá de
nuevo el encuentro el año que viene.

Según su organizadora, doña María Carmen Alcor, aun-

que no se dispone de una cifra exacta, al encuentro acudieron
en torno a dos mil personas de toda España, miembros del
movimiento, y cuantos sienten de modo personal la devoción
a cristo en su Divina Misericordia. 

También el arzobispo de Viena, cardenal Schönborn, ha
propuesto la organización de un Congreso mundial de la Di-
vina Misericordia en Roma, del 2 al 8 de abril de 2008.

El cardenal Cañizares, durante la presentación de la Carta pastoral, el pasado lunes 15 de octubre
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Al entrar en la iglesia de Nues-
tra Señora de las Fuentes, la
Virgen sale al encuentro del

visitante con los brazos abiertos. Es
lo primero que se ve, cerca de don-
de estaba el altar, antes de que el
Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid ordenara, en diciembre de 2006,
el derribo parcial del templo para
guardar la distancia reglamentaria
con un bloque de viviendas. La li-
cencia del Ayuntamiento para la
construcción, de 1987, bajo el man-
dato de don Juan Barranco, se su-
perponía con la concedida al otro
edificio. Tras 14 años de juicios, re-
cursos, lucha y dolor, la parroquia
ha podido «quitarse de encima esta
pesadilla», se felicita el párroco, pa-
dre Eusebio Ocaña.

La Hermana María Rosa de la
Cierva, representante del Arzobis-
pado en la Comisión mixta para las
obras, explica que el Ayuntamien-
to de Madrid, a lo largo de todos
estos años, ha prestado a la parro-
quia un gran apoyo: «El ex alcalde
don José María Álvarez del Manza-
no, y su concejal de Urbanismo don
Luis Armada, se comprometieron
con mucho interés y esfuerzo». Ál-
varez del Manzano incluso llegó a
participar en las vigilias de oración
que se organizaron. También hizo
suyo el problema don Alberto Ruiz
Gallardón, quien hizo todo lo posi-

ble para evitar el derribo hasta la
orden del Tribunal Superior de Jus-
ticia de ejecutar la sentencia y, en-
tonces, el Ayuntamiento que presi-
de se hizo cargo de las obras de de-
rribo y reconstrucción, que se han
finalizado «en un tiempo récord» y
cumpliendo el compromiso adqui-
rido. Por eso, a la reinauguración
asistieron Gallardón y la actual con-
cejala de Urbanismo, doña Pilar
Martínez, así como Álvarez del Man-
zano y Luis Armada.

El padre Eusebio es, según 
María Rosa De la Cierva, quien «ha
sufrido más que nadie» la situación,
pero «lo ha llevado con garbo y ha
trabajado muy bien». Él explica
siempre cómo estos años han cons-
tituido «un auténtico Pentecostés»,
que ha servido para que «la comu-
nidad avive su fe, compromiso y
comunión», también con la ayuda
«de muchas otras personas, también
de otras diócesis, que han escrito,
llamado y rezado», lo que le hace
llegar a la conclusión de que «Dios
escribe recto con renglones torci-
dos», y le anima a «mirar al futuro»,
con la voluntad de «consolidar cada
vez más la comunidad».

El pasado sábado fue para la pa-
rroquia de Las Fuentes un día de
fiesta, pues el arzobispo de Madrid,
cardenal Antonio María Rouco Va-
rela, presidió la Eucaristía en la que

reinauguró y bendijo las paredes
del templo reconstruido. En su ho-
milía, se alegró de que, «de nuevo, la
parroquia encuentre su casa», pues
«es bueno que en medio de las casas
de los hombres hagan una casa de
Dios». Y explicó: «Edificar un tem-
plo en la Humanidad de nuestro
tiempo, es hacer una casa para la
Iglesia de Jesucristo».

La presencia del cardenal, del
obispo auxiliar, monseñor Fidel He-
rráez, del Vicario episcopal de la
zona y de numerosos sacerdotes y
feligreses de otras parroquias veci-
nas, dio «un esplendor especial» a la
celebración, en palabras del padre
Eusebio. En los ocho meses que
han durado las obras, los feligre-
ses se han reunido en un local ce-
dido por el Ayuntamiento, o se han
trasladado a las parroquias vecinas,
con lo cual «la gente de estas pa-
rroquias ha estado muy unida, com-
partiendo la misma cruz». Tras las
obras, la iglesia ha quedado algo
más recogida, y sigue teniendo ca-
pacidad para albergar, en un espa-
cio más pequeño, al mismo núme-
ro de personas. También cuenta con
tres vidrieras nuevas, por lo que «la
gente está contentísima». También el
reencuentro, otra vez bajo el mismo
techo, «ha sido muy emotivo».

María Martínez López

Reinaugurada de la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes, tras 14 años de penalidades

Las Fuentes, de vuelta a casa
Tras 14 años de juicios, recursos e incertidumbre, y tras ocho meses de obras, durante los cuales los feligreses se han

repartido entre un pequeño local y las parroquias vecinas, el cardenal Rouco reinauguró, el pasado sábado día 13, el templo
de Nuestra Señora de las Fuentes, en el madrileño barrio del Pilar. Fue un momento de reencuentro y de gran alegría

Concluye 
el centenario
del Seminario

Ya ha pasado un año, y el Seminario
Conciliar de la Inmaculada y San Dá-

maso se dispone a clausurar los actos
del I Centenario de su sede. El acto se
celebrará el próximo sábado, 20 de oc-
tubre, por la tarde. A las 18 horas, tendrá
lugar la Eucaristía, presidida por el ar-
zobispo de Madrid, cardenal Antonio
María Rouco Varela, después de la cual
se celebrará un acto conmemorativo.

Misa en latín 

Ya ha sido designado por el cardenal
arzobispo de Madrid, tras la entra-

da en vigor del motu proprio Summo-
rum Pontificum, el lugar donde se cele-
brará la Santa Misa en latín según el uso
extraordinario del rito romano de la Mi-
sa de San Pío V siguiendo el Misal apro-
bado por el Beato Juan XXIII en 1920.
Será en la iglesia del Tercer Monasterio
de la Visitación (Paseo de San Francisco
de Sales, 48). La primera Eucaristía se
celebrará este domingo, 21 de octubre.
La Misa será a las 8 de la mañana, de
lunes a sábado, y los domingos a las 11
de la mañana.

Museo 
de la catedral

Desde el pasado 15 de octubre, y has-
ta el próximo 3 de noviembre, el

Museo de la Catedral de la Almudena
alberga por primera vez una exposición
educativa. La muestra, que puede visi-
tarse de lunes a sábado, de 10 a 14 ho-
ras, contiene las piezas que, a partir del
día 3, completarán el retablo de la Al-
mudena, y la nueva talla de la Virgen
que se estrenará en la procesión del día
de su fiesta, el 9 de noviembre.

En cuanto al culto en la catedral, ya
rige el horario habitual: permanecerá
abierta de 9 a 20,30 h., y las Misas son,
laborables: 12; 18 y 19 h., y domingos:
10,30; 12; 13,30; 18 y 19 h.

El cardenal Antonio María Rouco inicia la celebración eucarística de reinauguración del templo de Las Fuentes
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El lema escogido para la celebración
del DOMUND de este año 2007 en
España es, sin duda, un hermoso can-

to al gozo incomparable de la fe, que im-
pulsa con ardor incontenible a comunicar-
la a los demás, a cuantos, cercanos y leja-
nos, carecen aún de ella, hasta los confi-
nes de la tierra, de modo que la misión no
es una carga pesada que cumplir, sino una
necesidad del corazón del creyente en Je-
sucristo, que halla su mayor gozo, precisa-
mente, en esa donación de sí mismo que
constituye el centro de la acción misionera.
El Papa Benedicto XVI nos lo ha recordado
con vigor al recibir en Castelgandolfo, el
día 9 de agosto pasado, a los miles de jó-
venes madrileños peregrinos a la Ciudad
Eterna, como punto culminante de la Mi-
sión Joven que estamos llevando a cabo en
toda la Provincia Eclesiástica de Madrid:
«Visitando los lugares donde Pedro y Pa-
blo anunciaron el Evangelio –nos dijo el
Papa–, habéis podido entender mejor por
qué la fe en Jesucristo, al abrir horizontes
de una vida nueva, de auténtica libertad y
de una esperanza sin límites, necesita la
misión, el empuje que nace de un corazón
entregado generosamente a Dios y del tes-
timonio valiente de Aquel que es el Cami-
no, la Verdad y la Vida».

Este empuje valiente, distintivo del cris-
tiano que ha entendido y ha experimentado
con gozo esa radical dimensión misionera
de la fe en Jesucristo, es el que manifiesta
Isabel al recibir la visita de la madre del Sal-
vador y madre de la Iglesia, cuando pro-
rrumpe en alabanzas a María, precursoras
de su Magníficat: «¡Dichosa la que ha creí-
do que se cumplirán las cosas que le fueron
dichas de parte del Señor!» Es la dicha in-
mensa de la fe, que se prolongará en sus
hijos a lo largo de la historia de la Iglesia.
Así lo anunció el mismo Jesús, después de
su resurrección, al mostrarse al Apóstol San-
to Tomás: «¡Dichosos los que crean sin haber
visto!» Y, muy especialmente, es la dicha de
los mártires, entre los que se cuentan tantos
misioneros que, al precio de su sangre, a
imitación de Cristo mismo, iban a alcanzar
la corona de la Gloria.

No es una carga

Si la misión en la Iglesia no es una carga,
sino un gozo grande, quienes la viven en
primera línea, los misioneros y misioneras
enviados hasta los confines de la tierra, no
pueden dejar de sentirse doblemente afor-
tunados. Al lado de nombres insignes –Com-
boni, Conforti, Lavigerie, Massaia, Mazza...,
en el continente africano; Junípero Serra,
Toribio de Mogrovejo, Vasco de Quiroga...,

en el contexto iberoamericano, en los tiem-
pos inmediatos a la evangelización–, hemos
de colocar los de todos los integrantes de
Congregaciones e Institutos misioneros mas-
culinos y femeninos, así como los de sacer-
dotes y seglares surgidos en los últimos si-
glos, que sería imposible recopilar en este
mundo, pero que están escritos, sin duda, en
el Libro de la Vida, en el reino de los cielos,
en el corazón del Padre.

Este año se cumple el 50 aniversario de
la encíclica Fidei donum, de Pío XII, que
significó un gran impulso de la acción mi-
sionera, al promover la cooperación entre
las Iglesias para la misión ad gentes. Con
la indicación de Todas las Iglesias para todo
el mundo, en su Mensaje para este DO-
MUND 2007, Benedicto XVI lo evoca, afir-
mando «la urgente necesidad de impulsar
nuevamente la acción misionera ante los
múltiples y graves desafíos de nuestro tiem-
po», y dejando muy claro que «el compro-
miso misionero sigue siendo el primer ser-
vicio que la Iglesia debe prestar a la Hu-
manidad de hoy», servicio cuya esencia con-
siste en «ofrecer la salvación de Cristo», que
llega hasta el fondo del corazón del hombre
y afecta a todos los ámbitos de la vida, «pa-

ra orientar y evangelizar los cambios cultu-
rales, sociales y éticos». Lo necesita el mun-
do, sin duda –¿no lo estamos viendo cada
día con mayor claridad?–; y, más aún si ca-
be, lo necesita la propia Iglesia, cuya razón
de ser no es otra que abrazar con el amor
salvador de Cristo a todos los hombres. No
tengamos miedo –¡todo lo contrario!– a lle-
var a todas partes, aquí en Madrid y en Es-
paña, y a través de nuestros misioneros y
misioneras hasta en los países más lejanos,
la Luz y la Vida verdaderas, que es la Per-
sona misma de Jesucristo. No hay mayor
necesidad que ésta en la tierra, ciertamente,
ni mayor dicha que la plena fidelidad en
responder a ella, pues sólo desde Cristo se
hacen nuevas todas las cosas.

María-Madre, desde su catedral y advo-
cación de la Almudena, a todos nos bendi-
ce haciendo que resuenen en nuestra alma
las palabras del saludo de Isabel cuando
fue a visitarla: ¡Dichosos los que creen! A
Ella, invocada en nuestro Madrid como San-
ta María la Real de la Almudena, a su inter-
cesión maternal, encomiendo los frutos de
este DOMUND 2007.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo 

Compromiso misionero:
primer servicio de la Iglesia

Para la Jornada del DOMUND 2007, bajo el lema: Dichosos los que creen, nuestro cardenal arzobispo ha escrito 
la siguiente Carta pastoral:

No tengamos miedo 
a llevar a todas partes,

aquí en Madrid 
y en España, y hasta 

los países más lejanos, 
la Luz y la Vida 

que es Cristo
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permitió que me perdiera. Hoy comprendo
que Dios permite este extravío, el mal, por-
que de ello puede nacer un gran bien.

Nadie podía ayudarme: 
Yo encontré al Señor en un momento

dramático de mi vida, en el que ningún ser
humano habría podido ayudarme. Sólo el
Señor, que escruta los abismos del corazón,
podía hacerlo. He gritado, y Él me ha res-
pondido entrando en mi corazón con una
gran caricia de amor. Ha sanado algunas
heridas y ha perdonado mis pecados. Me
siento como el hijo menor de la parábola
del Hijo pródigo. He descubierto un Dios
que es amor y misericordia.

Conversión: 
La conversión es algo profundo y conti-

nuo. Es abrir el corazón y cambiar, vivir con-
cretamente el Evangelio. Es una obra de re-
generación basada en pequeñas muertes y
renacimientos cotidianos. Hoy, en mi vida,
busco dar gracias a Dios con pequeños ges-
tos de amor, ocupándome de los niños, de
los pobres, superando mis egoísmos... Es
verdad que hay más alegría en dar que en
recibir.

Una verdadera mamma: 
La Virgen ha sido muy importante en

mi conversión. Ha sido de verdad una
mamma, y yo me he sentido su hija. En
cada acontecimiento importante la he sen-
tido cercana; y, cuando he necesitado paz,
el Rosario ha sido la oración que me la ha
traído.

Conocernos: 
El ser humano tiene necesidad del Tras-

cendente, de la presencia de Jesús resuci-
tado, que es nuestra esperanza. Tenemos
un Dios que tiene también un rostro, un
Dios que ha sacrificado la vida por noso-
tros y que nos enseña a conocernos y a vi-
vir plenamente. Tener experiencia de Dios
significa también entrar en lo profundo de
nuestro corazón, conocernos, y crecer en
humanidad.

A los jóvenes: 
Nuestra sociedad no se sostiene en un

camino espiritual, es una sociedad muy ma-
terialista. El alma busca lo alto, pero en 
realidad el mundo nos habla de muchas
otras cosas y no va en busca de Dios. Tam-
bién la Iglesia tiene sus dificultades, pero
no debemos olvidar que ella es el Cuerpo de
Cristo y está sostenida por Él.

Alegría: 
La alegría es saber que Jesús existe. La

alegría nace de sentirse amado por Dios
y por los hombres, e intercambiar este
amor.

N
o sabía amar: 

Lo más extraordinario para mí ha
sido descubrir que el Señor venía en

mi ayuda, no obstante mi condición de gran
pecadora. Después de cometer muchos pe-
cados, después de haber herido el corazón
de Dios, he sentido que Él,en el momento
en el que más lo necesitaba, venía a soco-
rrerme. Nada me bastaba, no estaba con-
tenta de verdad con nada, siempre estaba
buscando algo más. Nadie me había ense-
ñado la fidelidad y ni siquiera era capaz de
expresar gestos de amor, no sabía amar.

Quería emociones fuertes: 
El mundo del espectáculo me ha utiliza-

do; el mundo en general utiliza nuestra de-
bilidad y nos golpea allí donde somos más
débiles, cuando tenemos un gran deseo de

amor. Debido a esta sed de amor, yo me vi
envuelta en historias equivocadas. Quería
probar emociones
fuertes. Nadie real-
mente me había en-
señado a vivir.

Una abuela
creyente: 

Cuando era niña,
viví con una de mis
abuelas, que era cie-
ga, pero veía con
los ojos de la fe. Era
muy devota de la
Virgen de Pompeya
y del Sagrado Cora-
zón de Jesús; gracias a ella, viví en una par-
ticular presencia de fe. Después, el Señor

La actriz Claudia Koll, tras su conversión:

«La alegría de verdad:
saber que Jesús existe»

La actriz Claudia Koll se hizo popular en Italia, hace algunos años, por su participación
en películas de alto contenido erótico. Después de mucho tiempo alejada de Dios 
y de la Iglesia, ha contado a Il Timone y a la página oficial de Medjugorje 
los pormenores de su conversión:

«He gritado, 
y Él me ha respondido
entrando en mi corazón
con una gran caricia 
de amor. Ha sanado
algunas heridas
y ha perdonado
mis pecados»
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La vida religiosa laical, tanto de varones como de mujeres, constituye un estado en sí mismo completo de profesión de los consejos evangélicos. Resulta
muy útil a la función pastoral de la Iglesia en la educación de la juventud, en el cuidado de los enfermos y en la realización de otros servicios. Por eso, el

sagrado Sínodo, apreciándola mucho, confirma a sus miembros en su vocación y les exhorta a adaptar su vida a las exigencias actuales. El sagrado Sínodo
declara que nada se opone a que, en los Institutos de hermanos, permaneciendo inmutable su carácter laical, por decisión del Capítulo General, algunos de
sus miembros reciban las sagradas órdenes para atender las necesidades del ministerio sacerdotal en sus propias casas. 

Los Institutos seculares, aunque no son institutos religiosos, comportan, sin embargo, una plena y auténtica profesión de los consejos evangélicos en el
siglo, reconocida por la Iglesia. Esta profesión consagra a hombres y mujeres, laicos y clérigos, que viven en el siglo. Por tanto, han de buscar principalmente
la total dedicación de sí mismos a Dios por la caridad perfecta, y los Institutos han de conservar su carácter propio y peculiar: la secularidad. Así podrán
realizar eficazmente en todas partes el apostolado en el mundo y desde el mundo , pues para eso fueron fundados. Han de tener muy en cuenta que no serán
capaces de hacer frente a tan gran misión si sus miembros no están cuidadosamente preparados en las cosas divinas y humanas, de manera que sean
verdaderamente fermento en el mundo para consolidar y desarrollar el Cuerpo de Cristo. Los directores, por tanto, han de preocuparse seriamente de dar a
los miembros una preparación, sobre todo espiritual, y de favorecer la formación ulterior.

Decreto Perfectae caritatis, 10-11

Esto ha dicho el Concilio

La enseñanza de Jesús sobre la
oración no era una cuestión ba-
nal. Él quería enseñar a sus dis-

cípulos a orar de tal manera que per-
manentemente pudieran estar ha-
blando con y escuchando a Quien
permanentemente está dispuesto a
acoger nuestras palabras y a dirigir-
nos las suyas.

El Maestro les propone una pa-
rábola con dos personajes curiosos:
un juez y una viuda. La persona más
desprotegida que demanda ayuda al
juez menos indicado. Hasta aquí los
personajes de la parábola de Jesús
que podríamos llamar pintoresca, y
adivinamos los ojos de los discípulos
mirando a Jesús mientras les exponía
la parábola. ¿En qué quedaría toda la
escena? ¿Cómo se resolvería la im-
portunidad de la pobre mujer ante la
inmisericordia del injusto juez?

Dice Jesús que aquel juez de mu-
cha ley y poco corazón terminó por
ceder ante la viuda y determinó ha-
cer justicia ante el adversario de és-
ta. Pero no porque hubiera cambia-
do en sus adentros, sino simple-
mente por proteger sus afueras, es
decir, por puro temor y para que le
dejasen en paz: por si la viuda le pe-
gaba en la cara y para que no lo si-
guiera fastidiando. Aquí se pararía
el Señor y les diría a los discípulos:
«¿Os dais cuenta qué ha hecho este
juez injusto?» Al final ha hecho justi-
cia ante una pobre mujer que supli-
caba. Un hombre que no ha sido ca-
paz de hacerlo por la verdadera ra-
zón: el servicio al otro, el derecho
del otro, el amor al otro, lo hizo por
egoísmo, por amor a sí mismo..., pe-
ro lo hizo. ¿Y Dios? ¿Qué hará Dios?
¿Cómo se comportará ante sus ele-
gidos que día y noche le gritan y su-
plican?

El cristiano es el que precisa-
mente aprende a vivir desde la ina-

gotable relación con su Dios y Se-
ñor, en un continuo cara a cara ante
su bendito Rostro, con un constante
saberse mirado por los ojos de Otro.
Esta Presencia que es siempre com-
pañía y jamás se escurre como fugi-
tiva, no nos ahorra a los cristianos
la fatiga apasionante del vivir de ca-
da día con todas sus luces y sus som-
bras, pero sí que nos permite vivirlo
de otro modo, desde otros Ojos que
nos ven, desde otro Corazón que nos
ama y por nosotros palpita, y desde
otra Vida que nos acoge regalándo-
nos la dicha.

La oración, como certeza de una
compañía de Aquel que nos habla y
nos mira, es una educación para la
vida: también nosotros, cristianos,
podemos sufrir todas las pruebas,
pero nunca con tristeza y desespe-
ranza. La circunstancia puede que
no cambie, pero sí nuestro modo de
mirarla y de vivirla, porque sabemos
que Dios nos la acompaña sin inte-
rrupción, en horario abierto y sin
declino.

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

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús, para
explicar a los discípulos có-

mo tenían que orar siempre sin
desanimarse, les propuso esta
parábola:

«Había un juez en una ciudad
que ni temía a Dios ni le impor-
taban los hombres. En la misma
ciudad había una viuda que solía
ir a decirle: Hazme justicia fren-
te a mi adversario; por algún
tiempo se negó, pero después se
dijo: Aunque ni temo a Dios ni
me importan los hombres, como
esa viuda me está fastidiando, le
haré justicia, no vaya a acabar
pegándome en la cara».

Y el Señor respondió: «Fijaos
en lo que dice el juez injusto;
pues Dios, ¿no hará justicia a sus
elegidos que le gritan día y no-
che?; ¿o les dará largas? Os digo
que les hará juscia sin tardar. Pe-
ro cuando venga el Hijo del hom-
bre, ¿encontrará esta fe en la tie-
rra?»

Lucas 18, 1-8

Domingo XXIX del Tiempo ordinario

El horario de Dios

La oración es una educación para la vida



La Toscana, a orillas del río Arno, con
capital en Florencia, es famosa por la
luz que baña sus piedras y campos. En

los últimos años del siglo XVI y primeros
del XVII, cuando la región pertenecía a la
Corona española, los duques de Toscana
Fernando I y Cosme II regalaron a los mo-
narcas españoles y a los principales miem-
bros de la Corte una abundante colección de
obras de arte y objetos suntuarios, para ga-
narse su favor en beneficio de la región ita-
liana. Fruto de ello es un nutrido número de
cuadros llegados hasta el monasterio de las
Descalzas Reales de Valladolid, merced a
un generoso obsequio a la fundadora de
dicho convento, la reina Margarita de Aus-
tria. Eran los años en los que la Corte se
trasladó a Valladolid, debido a la presión
del valido de Felipe II, el duque de Lerma,
para aislar al rey y tener una mayor auto-
nomía para gobernar que la que podía tener
en Madrid. Una vez consumado el traslado,
en 1601, la ciudad del Pisuerga se convirtió
en un importante referente comercial y ar-
tístico de la España de entonces. También
religioso: nada más llegar, la reina doña
Margarita ordenó la edificación del monas-
terio de las Descalzas Reales, y allí fueron a
parar muchas de las obras de arte llegadas
de Italia. Caja Segovia, después de un in-
tenso proceso de restauración, ha organi-
zado una muestra de una treintena de ellas,
todas de índole religiosa, en el Torreón de
Lozoya, en Segovia.
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Exposición Descalzas Reales. El legado de la Toscana, en Segovia

El color 
de la salvación

Después de cuatrocientos años de clausura, por primera vez son expuestas 
al público las pinturas que los duques de Toscana regalaron a la reina
Margarita de Austria y que, desde entonces, se encontraban en el convento 
de las Descalzas Reales de Valladolid. Ahora es posible admirarlas 
en el Torreón de Lozoya, en Segovia

La Última Cena (detalle), de Jacopo Chimenti

Ángel Custodio, de Pompeo Caccini

Comunidad de Franciscanas descalzas que viven hoy 
en el convento de las Descalzas Reales de Valladolid



La exposición Descalzas Reales. El le-
gado de la Toscana está divida en tres se-
ries: la primera la componen los cuadros
que narran la infancia y la vida de Jesu-
cristo; la segunda tiene como motivo prin-
cipal la pasión y muerte del Señor; y la
tercera está formada por imágenes devo-
cionales propias del discurso religioso de
la Contrarreforma (Sagrada Familia, Vir-
gen con el Niño, Ángel Custodio, La Última
Cena, representaciones de diversos san-
tos). Todos los cuadros son representati-
vos de la escuela florentina del período
denominado Seicento, fiel al dominio del
dibujo como principal recurso técnico. Sus

autores no son muy conocidos, quizá por-
que quedó eclipsada por la escuela de pin-
tura que en aquellos años tenía más rele-
vancia, la veneciana. En cualquier caso, la
muestra que hoy presentamos constituye la
mejor colección de pintura florentina de
comienzos del siglo XVII que hoy se pue-
de encontrar en España, y que gracias al
cuidado de la comunidad franciscana –en
la Guerra Civil llegaron a desmontar los
cuadros y esconderlos, para protegerlos
del vandalismo– ha llegado hasta noso-
tros.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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La oración en el Huerto, de Pompeo Caccini

San Juan Evangelista escribiendo el «Apocalipsis», de Pietro Sorri

Santa María Magdalena en éxtaxis, de Valerio Marucelli

Descalzas Reales. 
El legado de la Toscana
Lugar: Torreón de Lozoya. Plaza de San Martín, 5 (Segovia). 
Horario: Laborables, de 17 a 21 horas; sábados y festivos, de 12 a 14, y de 17 a 21

horas. Hasta el 25 de noviembre. Lunes cerrado.



En el Puerto de Santamaría echaron a
un niño de un Instituto durante la ho-
ra en la que se impartía Educación

para la ciudadanía porque había objeta-
do. Los padres del alumno se pusieron en
contacto con una de las asociaciones que
está promoviendo la objeción, Profesionales
por la Ética, y éstos le facilitaron inmedia-
tamente el asesoramiento jurídico que ne-
cesitaban. En pocas horas, un abogado que
colabora de manera gratuita con la organi-
zación hizo llegar un escrito al centro edu-
cativo en el que desarrollaba, de manera
pormenorizada, por qué ese niño tenía de-
recho a objetar y por qué debía permanecer
en el centro mientras se impartía la materia.
Inmediatamente, la dirección del Instituto
se replanteó su decisión inicial y el alumno
no volvió a ser expulsado. Éste es un ejem-
plo, pero no el único, de cómo las amenazas
que han recibido algunos padres objetores
no tienen fundamento y, en cuanto se res-
ponde a ellas, se desinflan. Por eso, desde
las distintas organizaciones dedicadas a pro-
mover la objeción de conciencia se hace un
llamamiento unánime: no se puede tener
miedo a ejercer un derecho –la objeción de
conciencia– para luchar contra la vulnera-
ción de otro derecho –el de los padres a
educar a sus hijos según sus convicciones
morales y religiosas–.

Otra de las grandes preocupaciones de
los padres es que se acuse a sus hijos de
absentismo escolar, que es una de las ame-
nazas que se han lanzado desde las autori-
dades educativas de la Junta de Andalucía.
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Los expertos demuestran que las represalias contra niños objetores no son legales

No hay que tener miedo 
en la lucha contra Epc

No ir a clase de Educación para la ciudadanía, siempre que el alumno permanezca 
en el centro, no es absentismo. Los alumnos que no cursen la asignatura deberían ser
considerados exentos, pero no suspendidos. Los colegios concertados no deben tener
miedo a perder sus conciertos si se oponen a la asignatura. Éstas son algunas de las
puntualizaciones necesarias para comprender que no hay que tener miedo en la lucha
contra Educación para la ciudadanía

Hesíodo explicaba en su obra Los trabajos y
los días que los dioses han puesto el éxito y

el prestigio después del sudor. Lo recuerda don
José Antonio Llamas, catedrático de Filosofía y
profesor titular de la UNED. Y trae esta cita del
pasado para demostrar el error que se comete al
unificar Filosofía con Educación para la
ciudadanía en Bachillerato, y quitarse de un
plumazo el estudio de la Metafísica, como se
desprende del borrador del Real Decreto de
desarrollo de los últimos años de enseñanza
escolar. «En la enseñanza en España estamos
renunciando a ese esfuerzo –dice el profesor
Llamas–. Como la Metafísica parece algo
incomprensible para el alumno, se retira». Y lee,
tras esta actitud, no sólo una minusvaloración de
la capacidad de los alumnos, sino, sobre todo,
un esfuerzo por disimular los elevados índices
de fracaso escolar que tiene España.  

Don Luis María Cifuentes, el Presidente de la
Sociedad Española de Profesores de Filosofía,
está relativamente satisfecho con los borradores

del Real Decreto de Bachillerato que desarrollan
las asignaturas de Historia de la filosofía y de
Filosofía y ciudadanía –la versión de Educación
para la ciudadanía en el Bachillerato–. Sabe que
la propuesta inicial del Gobierno era mucho
peor. Reconoce que «se ha perdido la Metafísica,
y para algunos es lo más grave. Pero para mí,
dados los chicos que tenemos y lo que viven, no
se les puede enseñar la gran Metafísica clásica».
Lo cierto es que la ausencia de la Metafísica en la
escuela ha hecho saltar las alarmas sobre el tipo
de educación que se está dando a los niños, con
una formación en Bachillerato muy escasa –sólo
dos años– y cada vez más llena de las llamadas
marías, asignaturas de poco peso. Para doña
María Pilar Cavero, Presidenta de ANCABA de
Madrid (la asociación de catedráticos), el
problema es que no se está yendo al fondo del
asunto, que es la destrucción del sistema
educativo en su conjunto.

Sin la Metafísica, con muy escasas nociones
de Lógica y nada de Teoría de la ciencia y del

conocimiento, «el alumno saldría desasistido,
desinstrumentalizado, manipulable», dice don
José Antonio Llamas. En su opinión, el problema
de los actuales planes de estudio es que parecen
destinados a «formar niños suaves, débiles, muy
maleables». 

Para don Alejandro Llano, de la Universidad
de Navarra, «el problema no es sólo que se trate
de una Filosofía sin Metafísica. Aunque estoy
radicalmente en desacuerdo con un
planteamiento ametafísico, no me extraña
mucho, porque la mayor parte de la Filosofía
actual prescinde de la Metafísica. Lo que resulta
intelectualmente escandaloso es el engendro
que produce el injerto de algo tan deleznable
como la ciudadanía con la Filosofía. Nunca
había visto una manipulación ideológica tan
grosera y tan desvergonzada. La Educación para
la ciudadanía, tal como la entienden los
socialistas, no tiene nada que ver con la
Filosofía. Es un conjunto de tópicos para
consumo político».

Filosofía a medida para niños sin esfuerzo



En este sentido, los expertos aclaran que
en absoluto puede ser considerado absen-
tismo, y está sustentado con argumentos le-
gales de peso. Don José Luis Bazán, director
del área jurídica de Profesionales por la Éti-
ca, explica que la Junta de Andalucía hizo
una muy precisa definición de absentismo
en el artículo 39.2 del Decreto 167/2003,
de 17 de junio, donde se establece que el
absentismo es la falta de asistencia regular
y continuada del alumnado en edad de es-
colaridad obligatoria a los centros docen-
tes donde se encuentre escolarizado, sin
motivo que lo justifique. Es obvio que éste
no es el caso de los niños objetores, puesto
que no hay falta de asistencia al centro, si-
no a una clase en particular, pero el niño
está en el centro. De ahí que las organiza-
ciones reiteren la importancia de que el
alumno en ningún caso abandone el colegio
mientras se imparte Educación para la ciu-
dadanía. Esta recomendación es especial-
mente importante porque algunos centros,
conscientes de esta situación, han coloca-
do la asignatura en el horario a primera o úl-
tima hora del día, para incitar al absentismo.
Algunos expertos consultados explican que
no se puede considerar absentismo a no
asistir a una clase cuando la propia Ley Or-
gánica de Educación otorga a los alumnos a
partir de 3º de la ESO –el curso donde ha
empezado a impartirse la asignatura– la po-
sibilidad de hacer novillos sin ser sancio-
nados, siempre que se llegue a esa decisión
en asamblea de los alumnos.

En la mayoría de los centros no están
poniendo demasiados problemas a los alum-
nos que no quieren recibir Educación para
la ciudadanía. Lo más habitual es que pa-
sen la hora de clase en la biblioteca o en
otro aula del centro, y utilicen ese tiempo
para realizar trabajos relacionados con la
Constitución y los Derechos Humanos. Sin
embargo, lo que sigue preocupando a los
padres es cómo se va a evaluar esa asigna-
tura. Todavía no hay nada claro en este sen-
tido. Los colegios consultados por Alfa y
Omega aún no han decidido cómo van a
hacer frente a esta cuestión, porque saben
que aún cuentan con tiempo suficiente y
están a la espera de las importantes sen-
tencias del Tribunal Superior de Justicia  de
Andalucía y del de Cataluña. Explica don
Jordi Soley Climent, gerente de la Funda-
ción Abat Oliva, a la que pertenecen los co-
legios Loreto y Cardenal Spínola, que en
esos centros nunca se hará nada que pueda
perjudicar al alumno. Además, don José Luis
Bazán recuerda el artículo 25.1 de la Cons-
titución, que dice que «nadie puede ser con-
denado o sancionado por acciones u omi-

siones que en el momento de producirse
no constituyan delito, falta o infracción ad-
ministrativa, según la legislación vigente en
aquel momento», y la objeción de concien-
cia no es un delito. Además, se baraja la po-
sibilidad de que los niños queden exentos
de la asignatura, de la misma manera que
hay niños que, por una lesión física, no ha-
cen gimnasia. No se les suspende y tampo-
co se les aprueba. Sencillamente, no les
computa la asignatura.

También los centros concertados están
preocupados por la posibilidad de que se les
retire el concierto. Pero eso no tendría por
qué asustarles, según varios expertos con-
sultados. En primer lugar, un centro con-
certado, si se convierte en privado, necesi-
ta muchos menos alumnos para  sustentar-
se. Y, en segundo lugar, a la Administración
no le interesa encontrarse con un elevado
volumen de padres que verían limitadas sus
posibilidades para elegir para sus hijos una
educación conforme a sus creencias.

María Solano
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El CEU planta cara a la Generalidad

Como ya contó hace unas semanas Alfa y Omega, en Cataluña, la asignatura Educación para la
ciudadanía reviste especial gravedad porque las normas autonómicas de desarrollo de la materia exigen

que el centro adapte su proyecto propio al contenido de la controvertida asignatura. Los colegios Loreto y
Cardenal Spínola, vinculados a la Fundación San Pablo CEU, a través de la Fundación Abat Oliva, han
tomado cartas en el asunto y han recurrido los Decretos autonómicos de desarrollo de la materia. Don Jordi
Soley Climent, gerente de la Fundación Abat Oliva, de la que dependen los dos colegios barceloneses, ha
explicado la situación: «Decimos que hay una parte de contenidos que son valorativos, que no son
positivos, y que entran en juicios morales que están en contradicción con nuestro ideario católico. Y, en
consecuencia, nosotros decimos a la Administración que no podemos impartir esa materia en sus actuales
circunstancias. Vulnera la libertad ideológica, la libertad de tener ideario propio».

Los promotores de esta iniciativa, otra de las posibles medidas legales para luchar contra Educación
para la ciudadanía, calculan que tendrán una respuesta del alto tribunal autonómico en un plazo de uno
o dos meses. Han solicitado como medida cautelar la suspensión de la asignatura. En opinión de don
Jordi Soley, la información es la mejor forma de hacer frente a este problema. Por ese motivo, están
organizando encuentros con padres donde se les explican las decisiones tomadas por los centros, y se les
anima a que tomen las medidas que crean oportunas, incluida la objeción. «Pero, obviamente, a los que
no opten por la objeción en ningún caso se les va a discriminar». Respecto al día a día en los centros,
explica que «a aquellos alumnos que han objetado los hemos puesto en un aula específica diferenciada,
y no les estamos impartiendo la asignatura, les estamos impartiendo otros contenidos. A los que no han
objetado les estamos impartiendo la asignatura pero eliminando todas las partes que tienen algún
contenido moral. Casi un 90% de los alumnos han objetado». Desde los centros se planteó la duda a la
Administración sobre qué hacer, y respondieron recientemente explicando que hay que impartirla
porque es obligatoria. 

La solicitud que hacen en este recurso es que se quiten los elementos contrarios al ideario, pero, a
diferencia de la opción seguida por algunos colegios concertados de aceptar la posibilidad de la adaptación
–posibilidad planteada por el Gobierno pero sin fuerza de ley–, lo que han solicitado estos centros
vinculados a la Fundación San Pablo CEU es que se adapten los Decretos de desarrollo curricular, de modo
que todos los alumnos, estén en colegio público, concertado o de iniciativa social, se verían beneficiados si
la sentencia fuera favorable. 



Cerca de 250.000 peregrinos se reu-
nieron en la explanada del santuario
de Fátima, en Portugal, para celebrar

el 90 aniversario de las apariciones de la
Virgen a los pastorcillos Lucía, Francisco y
Jacinta. En conexión directa con la recién
inaugurada iglesia de la Santísima Trinidad
de Fátima, Benedicto XVI exhortó a los pe-
regrinos a «renovar personalmente la propia
consagración al Inmaculado Corazón de Ma-
ría y a vivir este acto de devoción con una
vida cada vez más conforme a la voluntad
divina y en espíritu de servicio filial y devota
imitación a su celeste Reina».

Las celebraciones estuvieron presididas

por el cardenal Tarcisio Bertone, Secretario
de Estado del Papa y enviado especial para
la ocasión, cuyo libro La última vidente de
Fátima, que recoge las conversaciones del
cardenal Bertone con sor Lucía, acaba de
ser publicado en español. El cardenal Ber-
tone afirmó que Fátima es «el lugar elegi-
do por la Madre de Dios para ofrecer su
mensaje maternal a la Iglesia y al mundo
entero. Noventa años después de las apari-
ciones, sigue siendo un faro de consolado-
ra esperanza, pero también una apremian-
te llamada a la conversión, e indica que la
gracia de Dios es más fuerte que el pecado
y que la muerte. María pide a todos con-

versión y penitencia, quiere corazones sen-
cillos que acepten generosamente rezar y
sufrir por la reparación de los pecados, por
la conversión de los pecadores y la salva-
ción de las almas. ¡María espera la respues-
ta de todos sus hijos!»

Al recordar la vida y el testimonio de Lu-
cía, Francisco y Jacinta, los pastorcillos tes-
tigos de las apariciones, el cardenal Bertone
afirmó que «Dios elige a los niños inocentes,
como colaboradores privilegiados para com-
batir la terrible lepra del pecado que co-
rrompe a la Humanidad».

Las celebraciones de este aniversario han
servido de ocasión para inaugurar la nueva
Basílica de la Santísima Trinidad, que tiene
capacidad para atender a un mayor número
de peregrinos. Cuenta con 9.000 asientos,
tres capillas y cerca de medio centenar de
confesionarios, lo que permitirá acoger en
mejores condiciones a los cerca de 800.000
peregrinos que visitan cada año el santuario.
La construcción del edificio ha sido finan-
ciada en su totalidad con dinero proceden-
te de las donaciones de los fieles.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Este fin de semana pasado se ha celebrado el 90 aniversario 
de las apariciones de Fátima, donde el cardenal Tarcisio Bertone,
Secretario de Estado del Papa, ha inaugurado la nueva Basílica 
de la Santísima Trinidad y ha subrayado que la llamada 
a la conversión que supone Fátima sigue vigente

Cardenal Tarcisio Bertone, en el 90 aniversario de Fátima:

«Fátima sigue llamando 
a la conversión»

Los obispos de Europa, en Fátima: 

Pena y tristeza por la familia en España

Fátima fue también, durante la semana pasada, el lugar de celebración de la Asamblea Plenaria de los
Presidentes de las Conferencias Episcopales de Europa. Durante la misma, el Presidente del episcopado

español, monseñor Ricardo Blázquez, expuso la situación de la familia en España, y constató que, «a
medida que fui informando de esto en la Asamblea, la admiración, la pena, la sorpresa y la tristeza se iban
combinando». Monseñor Blázquez, en entrevista a Zenit-Véritas, declaró que, «en lo que se refiere a estos
temas, somos el país que ha ido más lejos. En primer lugar, la ley del llamado impropiamente matrimonio
de dos personas del mismo sexo es, sin duda, la ley más radical de Europa. Se ha atrevido a redefinir el
matrimonio, pues la ley por la cual se reforma el Código de Derecho Civil habla de matrimonio
heterosexual y homosexual como si fuera lo mismo, cambiando las palabras padre y madre por
progenitores. Y otra es la llamada Ley del divorcio exprés, según la cual, a los pocos meses de contraído el
matrimonio, unilateralmente, sin aducir causas, se puede obtener el divorcio. La estabilidad del matrimonio
con esta ley queda, sin duda, profundamente herida. El 90% de las rupturas matrimoniales se hacen en
forma de divorcio, y sólo un 10% en forma de separación, con lo que hoy se pasa directamente al divorcio».

El cardenal Bertone,
durante la celebración 
en Fátima 
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Habla el Papa

La familia, primera
escuela de vida

Del Mensaje del Papa al cardenal
López Trujillo, convocando el
Encuentro Mundial de las Familias 2009

Al concluir el V Encuentro Mundial
de las Familias en Valencia, España,

tuve el gusto de anunciar la
designación de la archidiócesis de
México como sede del VI Encuentro.
Éste, en continuidad con el inolvidable
acontecimiento del año pasado, tendrá
lugar del 16 al 18 de enero de 2009
con el tema: La familia, formadora en
los valores humanos y cristianos.

Como primera escuela de vida y de
fe, y como Iglesia doméstica, la familia
está llamada a educar a las nuevas
generaciones en los valores humanos y
cristianos, para que, orientando su vida
según el modelo de Cristo, forjen en
ellas una personalidad armónica. En
esta tarea tan decisiva para la persona
humana, que no se reduce sólo a saber
utilizar las realidades que tiene al
alcance de la mano, sino que tiende
sobre todo a buscar y comprometerse
con los ideales y modelos de conducta
que le hacen superior al universo
entero, se ha de contar también con el
apoyo de la escuela, de la parroquia y
de los diversos grupos eclesiales que
favorecen una educación integral.

En unos momentos en que se
advierte una frecuente disociación
entre lo que se dice creer y el modo
concreto de vivir y comportarse, este
próximo Encuentro Mundial de las
Familias se propone alentar a los
hogares cristianos en la formación de
una recta conciencia moral que,
fortalecida por la gracia de Dios, ayude
a seguir fielmente su voluntad que nos
ha revelado por medio de Jesucristo y
que ha sembrado en lo más íntimo del
corazón de cada persona.

Pido al Señor que este
acontecimiento sea para las familias
una ocasión especial para vivir con
gozo su propia vocación y misión. 

(1-X-2007)

Tanto en las grandes intervenciones del
Papa sobre asuntos de política inter-
nacional como en los discursos de sus

colaboradores, se ha puesto el acento en la
verdad, como fundamento para la convi-
vencia. El pasado 11 de octubre de 2007,
por ejemplo, al recibir las Cartas creden-
ciales del nuevo embajador de Corea del
Sur ante el Vaticano, Benedicto XVI sor-
prendió a la comunidad diplomática con un
discurso en el que declaró su pesar al cons-
tatar que «algunos ponen en tela de juicio, o
incluso niegan, la importancia de la verdad.
Sin embargo, la verdad objetiva sigue sien-
do la única base segura para la cohesión
social. La verdad no depende del consen-
so, sino que le precede y le hace posible, ge-
nerando auténtica solidaridad humana».

A partir de esa premisa, el Papa afrontó
algunos de los grandes debates que se han
suscitado en la península coreana, como es
el camino de reconciliación entre los dos
países hermanos, en guerra desde hace dé-
cadas, o el de la clonación de seres humanos
anunciada, aunque no confirmada, por cien-
tíficos surcoreanos.

La centralidad de la persona

También el recientemente nombrado Se-
cretario del Papa para las Relaciones con
los Estados, el arzobispo Dominique Mam-
berti, difunde este magisterio. Así se cons-
tató en el congreso Globalización y reli-
gión: desafíos para la política y la Iglesia, or-
ganizado por la embajada de Alemania an-
te la Santa Sede, en colaboración con al
Academia Católica de Baviera, los días 4 y 5
de octubre, en la Pontificia Universidad Gre-
goriana. «El relativismo no une. Y tampoco
el puro pragmatismo», advirtió el arzobis-
po. «La renuncia a la verdad y a la convic-
ción no eleva al hombre y ni siquiera lo
acerca a los demás, sino que le deja en ma-
nos del cálculo de lo útil y del egoísmo, pri-
vándole de su grandeza».

Monseñor Mamberti afirmó también que
«la globalización ha puesto en jaque a las
sociedades cerradas por razones ideológicas,

éticas, nacionalistas y culturales, y ha favo-
recido una apertura positiva a una ciuda-
danía universal». El problema, por tanto, no
es la globalización en sí, sino sólo el riesgo
de perder el carácter central del hombre y la
trascendencia. Por eso, monseñor Mamber-
ti exigió que los sistemas jurídicos estén ar-
ticulados a partir de la misma dignidad de
todos los hombres, prescindiendo de su cre-
do religioso, y que garanticen la igualdad
entre hombres y mujeres. «Esto es funda-
mental, no sólo a nivel jurídico, sino también
para elaborar modelos de sociedad capa-
ces de afrontar de manera positiva la glo-
balización, de beneficiarse de sus recursos
y de convivir pacíficamente, tanto a nivel
nacional como internacional», concluyó.

Jesús Colina. Roma

La diplomacia 
de la verdad 

El relativismo –la convicción de que no hay verdades, sino sólo intereses– 
se ha convertido en el cáncer de la política. Frente a ello, Benedicto XVI insiste en que

«la verdad no depende del consenso» y que, sin ella, no es posible un orden justo

La genética no puede violar la dignidad humana

La ingeniería genética no puede pisotear la dignidad del ser humano, como sucede con los experimentos
con embriones humanos o con la clonación. Éste fue uno de los mensajes que dejó Benedicto XVI al

nuevo embajador de Corea del Sur, Ji-Young Francesco Kim. El Papa aclaró que la Iglesia defiende la
investigación genética, siempre que se salvaguarde esa dignidad. Por ello, «no vacila en aprobar y animar
la investigación» con células adultas, «no sólo por los resultados favorables obtenidos con estos métodos
alternativos», a diferencia de lo sucedido hasta ahora con las células embrionarias, «sino porque –y es lo
más importante– esta investigación se armoniza con el respeto a la vida humana».
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Nombres
Benedicto XVI inaugurará, el próximo día 21, con la ce-

lebración de la Eucaristía en la Plaza del Plebisci-
to, en Nápoles, el Encuentro de Líderes Religiosos
del Mundo que convoca la diócesis napolitana y la
Comunidad de San Egidio. Se encontrará con el
Patriarca Bartolomé I de Constantinopla, el arzobis-
po de Canterbury, el Rabino jefe de Israel, el Rec-
tor de la Universidad egipcia de Al-Azhar y el Pre-
sidente de Tanzania. El Papa ha escrito un mensa-
je al Metropolita Daniel de Moldova, con motivo de
su entronización, en Bucarest, como nuevo Patriar-
ca de la Iglesia ortodoxa rumana. En él, expresa
«el deseo de que las relaciones entre católicos y
ortodoxos se fortalezcan, para responder a las ne-
cesidades actuales en Europa y en el mundo, tan-
to en el ámbito religioso como en el social, con
un testimonio común de los cristianos».

«Un encuentro largo y cordial»: así definió el sena-
dor y filósofo italiano Marcello Pera la audiencia
privada que le ha concedido Benedicto XVI. Pera
ya firmó con el cardenal Ratzinger el libro Sin
raíces. Europa, relativismo, cristianismo, Islam.

Monseñor Joseph Cordes, Presidente del Consejo Pon-
tificio Cor Unum, mantendrá hoy un encuentro
con el Patriarca Alexis II, como parte de un viaje
por Siberia en el que ha visitado Cáritas, la escue-
la franciscana y a las Misioneras de la Caridad.

El cardenal Dziwisz, arzobispo de Cracovia, que fue se-
cretario personal de Juan Pablo II, es el autor del
guión de la película, basada en el libro-entrevista
de Svidercoschi con el cardenal arzobispo de Cra-
covia, Una vida con Karol, programada para el
próximo año. Dura 140 minutos y habrá versión te-
levisada de 3 episodios de unos 50 minutos.

Fe y acción militante es el título del nuevo libro del
arzobispo emérito de Zaragoza, monseñor Elías
Yanes. Ha sido presentado en las IV Jornadas Gui-
llermo Rovirosa, sobre Caridad política, celebra-
das esta semana en Zaragoza.

El obispo monseñor Elizalde, de la diócesis a la que
pertenece el sacerdote argentino condenado a re-
clusión perpetua por delitos cometidos durante la
dictadura argentina (1976-1983), ha pedido per-
dón. «Que un sacerdote –ha dicho–, por acción
o por omisión, estuviera tan lejos de las exigen-
cias de la misión que le fue confiada, nos lleva a
pedir perdón con arrepentimiento sincero».

La Fundación Vida atendió, en el tercer trimestre de
este año, a 287 mujeres en grave riesgo de aborto.
De ellas, 151 siguieron adelante con el embarazo,
lo que supone un 52,6% de los casos atendidos. Es-
ta Fundación ha logrado, en los últimos nueve me-
ses, que 416 mujeres (un 56% de las mujeres ase-
soradas) continuara con su embarazo.

El empresario, ante tres leyes: la ley del mercado, la ley
positiva y la ley moral: éste es el tema de las IV
Jornadas sobre Responsabilidad Social de la Empre-
sa, que se celebrarán en la Universidad Pontificia
Comillas, en Madrid (calle Alberto Aguilera, 23), los
días 18 y 25 de octubre y 15 de noviembre. Han si-
do organizadas por Acción Social Empresarial, en
colaboración con la Cátedra Javier Benjumea. Más
información: Tel. 91 522 84 20.

Desde el 11 al 21 de octubre se está celebrando en
Peralta de la Sal (Huesca), el Encuentro de Superio-
res Mayores de la Orden Calasancia para homena-
jear a san José de Calasanz al cumplirse 450 años
de su nacimiento en dicha localidad oscense.

Han comenzado en Bilbao los actos conmemorativos
del I centenario del nacimiento del padre Arru-
pe, que fue Prepósito General de la Compañía de
Jesús. Intervino el Rector de la Universidad de
Deusto, don Jaime Oraá. 

Celebraciones de la Virgen del Pilar

El cardenal Alfonso López Trujillo, Presidente del Consejo
Pontificio para la Familia, presidió en Zaragoza las celebraciones

con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, con el arzobispo,
monseñor Manuel Ureña, y monseñor Elías Yanes, arzobispo
emérito, que aparecen en la fotografía al término de la ofrenda de
flores a la Virgen. Ese mismo día, pero en Roma, el cardenal
arzobispo de Sevilla, don Carlos Amigo, presidió la Eucaristía en la
Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, de Roma, en la
que exhortó a «no tener miedo al futuro». En referencia al proyecto
de ley de la Memoria histórica, añadió: «Si hemos de revisar el
pasado, que no sea para decirnos unos a otros lo que mal
hicimos». Después, a preguntas de los informadores, el cardenal
Amigo dijo que «da la sensación como que alguien quiere vencer
una guerra que todos queremos olvidar».

Foro Juan Pablo II

La periodista Paloma Gómez Borrero pronunciará una
conferencia mañana, 19 de octubre, a las 20 horas, en el Foro

Juan Pablo II, de la madrileña parroquia de la Concepción de
Nuestra Señora (calle Goya, 26). Hablará sobre La Virgen y dos
Papas, y será presentada por el doctor Silverio Nieto, Director del

departamento del Servicio Jurídico de la Conferencia Episcopal Española.

Un estudio plural sobre la Propiedad 

«Con este libro, el Colegio de Registradores de España da un paso más
en la mejora de imagen y modernización de los Registros»: así

escribe don Eugenio Rodríguez Cepeda, Decano del Colegio de
Registradores, en la presentación de este libro que, espléndidamente
editado por el Colegio, no es un libro escrito por o para registradores, sino
por un selecto grupo de profesionales de las más diversas ramas:
arquitectura, economía, literatura, teatro, periodismo, humor, empresa,
medio ambiente, etc. El libro concluye con un artículo sobre La Iglesia y la
propiedad, escrito por el director de Alfa y Omega.

El don de la vocación

«Nuestro Seminario diocesano cuenta con un seminarista mártir, José
Casas Ros, que, Dios mediante, será beatificado el próximo 28 de

octubre con otros 497 mártires de las persecuciones religiosas del siglo
pasado en nuestro país»: así comienza la Carta pastoral Las vocaciones
sacerdotales, don de Dios, que acaba de publicar el arzobispo de
Barcelona, monseñor Martínez Sistach. Con este motivo, aborda la
dimensión vocacional de la vida cristiana, la indispensabilidad del
ministerio presbiteral y la situación y problemática de las vocaciones, que
son un auténtico don de Dios y que necesitan de la familia cristiana, de la
autoestima y del acompañamiento espiritual.

Hallazgos en la catedral de Ávila

Camino de Iglesia, la hoja diocesana del Obispado
de Ávila, informa en su último número sobre

nuevos hallazgos en la catedral. Se trata de dos
nuevas escaleras de caracol, en el testero norte y sur
del crucero, con lo que son ya siete en el complejo
catedralicio. Estaban rellenas de escombros y eran
fundamentales para el acceso a los diversos puntos
estratégicos de un complejo que servía, a la vez, de
iglesia y de castillo defensivo de la ciudad.

Una misma comunidad de fe

La iglesia parroquial de San Andrés, de Sevilla, es la protagonista de un libro espléndidamente
editado por Guadalquivir Ediciones, en gran formato y con numerosas ilustraciones a todo

color. En el prólogo, el cardenal Amigo, arzobispo de Sevilla, subraya que, «cuando se están
buscando raíces y se pone en discusión la identidad de los pueblos, nos llega este libro de Ana
Marín Fidalgo sobre una parroquia sevillana, que sigue siendo como en otros siglos comunidad
de personas unidas en la misma fe cristiana, y también en una relación vecinal». La reciente
restauración de dicho templo sevillano avala la oportunidad de este libro. 



Círculo Católico de Obreros de Burgos

El próximo domingo, 21 de octubre, el Círculo Católico de Obreros de Burgos celebra su 125
aniversario. Tras la Santa Misa, tendrá lugar un solemne acto conmemorativo, cuya apertura estará a

cargo del arzobispo de Burgos, monseñor Gil Hellín. El Presidente del Círculo presentará el programa de
actividades de este aniversario, y el director de Alfa y Omega, don Miguel Ángel Velasco, pronunciará
una conferencia evocadora de este siglo y cuarto de la institución; cerrará el acto el Alcalde de la ciudad.
A lo largo del año se desarrollará un ciclo de conferencias y un acto institucional, y una exposición
fotográfica y documental clausurarán la conmemoración el próximo 12 de abril.
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Libros

«Fue un tiempo de luz. A través de la
experiencia de esta humilde monja se

transparenta el papel de la
Virgen María, que
acompaña al cristiano, con
mano maternal, en las
asperezas de la vida»: estas
palabras del Papa Benedicto
XVI se leen en la
presentación del libro La
última vidente de Fátima.
Mis conversaciones con sor
Lucía, que el cardenal

Tarcisio Bertone acaba de escribir en
conversación con Giuseppe de Carli,
vaticanista de la RAI. El libro acaba de ser
editado por La Esfera de los Libros y
aparece en castellano en traducción de
Isabel Prieto, precisamente cuando el
cardenal Bertone acaba de presidir, en el
santuario de Fátima, las celebraciones de la
clausura del 90 aniversario de las
apariciones de la Virgen a los pastorcitos
Lucía, Jacinta y Francisco. El libro ha sido
presentado allí mismo, y está dedicado a
Juan Pablo II, el Papa de la Virgen de Fátima,
y al Papa Benedicto XVI, el Papa de la
Virgen negra de Altötting. 

No es habitual que un Papa prologue o
presente un libro. En éste, Benedicto XVI se
dirige al autor con estas palabras: «En estas
páginas nos ha hecho usted entrega,
venerado hermano, de numerosos
recuerdos, para que éstos no se limiten a ser
únicamente un precioso bagaje de
emociones personales, sino que, al tratarse
de acontecimientos que han marcado a la
Iglesia en el último retazo del siglo XX, sean
entregados a la memoria colectiva como
indicios no carentes de significado dentro de
su historia secular». Al final del prólogo, el
Papa confiesa: «Se me ha quedado grabada,
como síntesis y precioso sello, la
consoladora promesa de la Virgen Santísima:
Mi corazón inmaculado triunfará». Es, pues,
un libro de obligada lectura, ilustrado con
interesantes fotografías, alguna de ellas
inédita, y con reproducción de textos
originales escritos por sor Lucía. 

M.A.V

Ciudadela dedica su nueva guía
políticamente incorrecta al calentamiento

global y al ecologismo. El
flamante Nobel de la Paz, Al
Gore, entre otros, queda
retratado como un vendedor
interesado de catástrofes
medioambientales. Ahora
que el Gobierno español
amenaza con imponer la
ideología del ex
Vicepresidente
norteamericano en las

escuelas, resulta conveniente la lectura de la
Guía políticamente incorrecta del
Calentamiento Global (y del ecologismo), de
Christopher C. Horner, a pesar de sus
múltiples carencias. Horner sostiene que
aquí no pasa nada, y tampoco es eso.

R.B.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
El Observatorio de Bioética, de la Universidad Católica San Vicente Mártir, de Valencia, ha

abierto una página web con documentos y foros sobre la investigación y avances médicos
para evaluar y tratar, desde un planteamiento ético, cuestiones como la clonación humana, la eu-
tanasia, la experimentación con embriones o las células madre. Proporciona asimismo, a los
profesionales y personas interesadas en estas materias, asesoramiento sobre cómo tratar estos pro-
blemas, y también incluye noticias, boletines informativos y videos de interés.

http://www.observatoriobioetica.com

La dirección de la semana

Premios Bravo 2007

La Comisión episcopal de Medios de Comunica-
ción Social ha concedido el Premio Bravo Espe-

cial de este año al arzobispo emérito de Pamplona,
monseñor Fernando Sebastián. Otros premiados
son el redactor jefe de local de la Cadena Cope,
don Angel del Río, y la revista Gesto, de las Obras
Misionales Pontificias. El Premio de Televisión es
para la programación religiosa de TVE, en su 25
aniversario; y el de Cine, para la Semana de Cine Es-
piritual de Barcelona. El Premio Bravo de Música
2007 es para el disco La Misa de la Alegría, del 
grupo musical Siempre Así; y el de Nuevas Tecnolo-
gías se ha concedido al portal Forum Libertas. En
Publicidad, el galardonado fue el anuncio Cambia
el modelo, de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, y se ha reconocido también, como mejor tra-
bajo diocesano en medios de comunicación, el realizado por la Delegación diocesana de Medios de Co-
municación Social de Valencia.



La objeción de conciencia es uno de los mayores logros del si-
glo XX, y esencial en un Estado de Derecho. Así lo afirmaron
los participantes en el II Simposio Nacional sobre Objeción

de Conciencia, organizado el pasado día 10 de octubre por la Aso-
ciación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Con-
ciencia (ANDOC), pero esto no implica que, en los últimos tiempos,
esté exenta de polémica.

La objeción de conciencia, explicó el catedrático don Rafael Na-
varro Valls, ha experimentado en los últimos años un Big-Bang: se
empezó con la oposición al servicio militar, y siguieron la de médicos

y otros profesionales a participar en abortos, la de los farmacéuti-
cos a vender preservativos y la píldora del día después; la de fun-
cionarios a tramitar matrimonios entre personas del mismos sexo,
la objeción a Educación para la ciudadanía, y un largo etcétera; al-
go que se debe a la incontinencia del poder, a la hora de legislar so-
bre asuntos «que afectan a la interioridad del individuo».

También ha pasado de estar bien vista a ser criticada porque, se-
gún sus detractores, vulnera derechos fundamentales como el abor-
to, el matrimonio homosexual o, si se legalizara la eutanasia, una
muerte digna. En el Simposio organizado por ANDOC, en el que in-
tervinieron expertos como la doctora Mónica López Barahona, o el
fiscal del Tribunal Supremo don Antonio del Moral, se demostró
que es un ámbito en el que existe una cierta contradicción: es un de-
recho reconocido por el Tribunal Constitucional como incluido en
el artículo 16 de la Constitución, aun cuando no esté expresamen-
te regulada; pero, por otro lado, los ponentes pusieron de manifiesto
diversas limitaciones y problemas que plantea. En algunos casos, los
objetores sufren la presión de sus superiores –o de sus tutores, en
el caso de los médicos residentes–.

En otros casos, se tiene la sensación de que la objeción no es su-
ficiente, pues no soluciona el problema principal: la ley injusta. Al-
gunos asistentes planteaban que, si ellos, por ejemplo, objetaban pa-
ra evitar un aborto (quirúrgico o químico), si la ley les obligara a re-
mitir al paciente a otro profesional –algo que ocurre en otros países,
pero que en España no está legislado–, les suponía casi la misma
carga moral, pues no se evita ese aborto. Ante esta cuestión, algu-
nos ponentes defendían que el objetor no podría convertirse en el
perro del hortelano, sin cumplir ni dejar cumplir la ley. Por ello,
tendría que ayudar a que el servicio se mantuviera (avisando a la Ad-
ministración, remitiendo a otro profesional, u ofreciéndose a ser
sustituido). Don José López Guzmán, Director del máster de Bioé-
tica de la Universidad de Navarra, en cambio, afirmó que era ilógi-
co exigir a un objetor que ayude a que se lleve a cabo algo que va
en contra de su conciencia. En Inglaterra –añadió– esta ayuda ha de-
jado de ser obligatoria.

Por otro lado, el profesor de Filosofía del Derecho don José Mi-
guel Serrano Ruiz-Calderón explicó que, a veces, se admite la ob-
jeción de conciencia para «disminuir la carga de la norma injusta» y
en cierto sentido justificarla, pero que la injusticia permanece. Se po-
dría interpretar, incluso, que la objeción es una especie de «excep-
ción que confirma la regla», como apuntó don Andrés Ollero, cate-
drático de Filosofía del Derecho. Por ello, se habló de la necesi-
dad de luchar contra la ley injusta desde la política; pero también de
la posibilidad de practicar la desobediencia civil –insumisión–. És-
ta no pide sólo ser eximido de una norma, sino que, como explicó
el doctor Rogelio Altisent, Presidente de la Comisión Central de
Deontología de la Organización Médica Colegial, pretende acabar
con la ley. Altisent explicó que los Colegios de médicos no podrían
defender la insumisión como defienden la objeción siempre que sea
«auténtica, coherente y consistente». También insistió en que los
Colegios de médicos respaldan la objeción, pues había quienes te-
mían que los vínculos de éstos con la Administración debilitaran es-
ta defensa.

María Martínez López

II Simposio Nacional sobre Objeción de Conciencia en las profesiones sanitarias

Objeción, ¿hasta dónde?
La objeción de conciencia, una victoria del Estado de Derecho, ha
vivido en los últimos tiempos un intenso ataque, y ha demostrado
que salva  la conciencia individual, pero no tiene mucha fuerza, a la
hora de luchar contra leyes injustas. Unos límites que los
profesionales de la salud viven en su día a día
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Una de las decisiones tomadas en el Pleno del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de

Salud, del pasado 11 de octubre, fue aprobar la
inclusión, en el calendario de vacunación, de la
que algunos han llamado vacuna del cáncer de
cérvix. En realidad, se trata de la vacuna del virus

del papiloma humano (VPH), una enfermedad de
transmisión sexual que se asocia a casi todos los
casos de este tipo de cáncer. Se pretende que más
de 800 mil chicas españolas entre 11 y 14 años
reciban esta vacuna. La única forma existente en
este momento, Gardasil, está asociada, desde ju-

nio de 2006, a 11 muertes y unas 3.500 reacciones
adversas, de las cuales unas 300 se consideraron
graves, según el Departamento de Control de los
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.
Médicos y otros observadores han denunciado
que las campañas de vacunación se han iniciado
sin una investigación exhaustiva, debido al lobb-
ying de la empresa que la comercializa en Esta-
dos Unidos y Canadá. Además, la vacuna puede
dar una falsa sensación de seguridad y fomentar la
promiscuidad entre las adolescentes.

Vacuna prematura
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sino por los Pontífices, al condenar el con-
sumismo masificador. Uno de los modos
de combatirlo radica en un estudio riguro-
so de Filosofía, de Gramática, de Literatura,
de Historia, de Geografía y, por supuesto,
de la Religión y su práctica. Todo lo seña-
lado tanto para un fin como para otro, ha
de hacerse a partir de las enseñanzas Pri-
maria y Secundaria. Sin eso, la sociedad,
por fuerza, retrocederá, y la masificación,
además, hará presa en ella.

Estudios inacabados

Una de las muestras de esa realidad se
pone de relieve con los datos sobre la im-
posibilidad de culminar esos estudios fun-
damentales. La magnitud del problema en
España, y los motivos que se agazapan en
variadas causas para crear una situación
que, en el siglo XXI, ha de calificarse, sen-
cillamente, de intolerable, es lo que se pone
de relieve, para nuestra nación, en el libro
¿Fracaso escolar? (Foro Calidad y Libertad
de la Enseñanza, FERE-CECA, 2007).

Concretamente, ese fracaso escolar se
origina cuando, incluso con los débiles ni-
veles de exigencia que existen en el terreno
de las enseñanzas de la Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO), «un alumno, por

una serie de factores físicos, afectivos, emo-
cionales o pedagógicos, no es capaz de con-
seguir los objetivos mínimos esperados de
su edad y del nivel académico cursado».

En España ese fracaso alcanza al 30’8%
de los alumnos de la ESO, en 2005. La Unión
Europea (UE) de los 25 tiene un fracaso es-
colar del 14,4%; la UE más rica, la de los
15, del 16,9%. Esos veinticinco países se es-
calonan desde un pequeño fracaso del 4,3%
en Eslovenia y el 8,5% en Dinamarca, hasta
los tres grandes perdedores: España, con
ese 30,8%, Portugal con el 38,6% y Malta
con el 44,5%. Inmediatamente mejor que
España está Italia, con el 21,9%. La distancia
española es impresionante.

Debe insistirse que eso se complementa
con un muy bajo nivel medio español de
estudios. Los índices PISA de la OCDE lo
ponen de relieve. En este libro se ofrecen los
datos de 2003, porque cuando se elaboró
no se conocían aún los más recientes, pero
adelanto que no mejoran nuestra situación.
De los 30 países analizados, con una me-
dia en Comprensión de la escritura regis-
trada con el índice 494, Finlandia ocupa el
puesto 1, con 543 puntos. España, ¡el 23,
con un índice de 481! Además, en el 2000
este índice español era de 491. En Cultura
matemática, con una media de 500 y un má-
ximo de 544 para Finlandia, España, con
485 puntos, ocupa el puesto 24. Mejora al-
go respecto al 2000, cuando presentaba el
índice de 476. Finalmente, en Cultura cien-
tífica, con una media de 500, el máximo co-
rresponde a Japón, con 548, y España está
en el puesto 22, con 487 puntos, retroce-
diendo respecto al 491 de 2000.

Educación para la ciudadanía

Léase con cuidado este libro y se obser-
vará que, tras las condiciones que se mues-
tran en él, es imposible que España aborde
seriamente los dos riesgos que se señala-
ban al principio. Y en esto, que muestra con
claridad por dónde deberían discurrir nues-
tras prioridades educativas, nos encontra-
mos con que el Gobierno muestra el énfasis
en una asignatura nueva, a costa de las ho-
ras lectivas en otras materias, rechazada por
amplísimos sectores de la sociedad, que se
ha titulado Educación para la ciudadanía
y que es, sencillamente, un retroceso hacia
las leyes anticlericales francesas de hace
exactamente un siglo, las de los Jules Ferry
y demás miembros del partido radical fran-
cés. Plantear cuestiones obsoletas, cuando
tantos problemas reales existen, parece que
con el objetivo exclusivo de borrar la cultura
básica cristiana de nuestra sociedad, crea
un sentimiento instintivo de rechazo, a más
de otro, reflexivo, de indignación.

Juan Velarde Fuertes

En estos momentos, la sociedad espa-
ñola experimenta dos choques. Uno,
el derivado de la Revolución Indus-

trial. ¡Ay de las comunidades nacionales
que no son capaces de seguir su ritmo ace-
lerado! Quedarán arrumbadas en su desa-
rrollo material. La preparación para aquello
que Jovellanos ya adivinó que era preciso,
cuando esta Revolución Industrial alborea-
ba, al formular el programa de su Instituto,
diferente radicalmente al de la Universidad
de entonces, es lo que sigue centrando es-
ta realidad. Las Matemáticas, la Física, la
Química, la Biología, la Geología, la Eco-
nomía, son enseñanzas fundamentales. Pe-
ro, simultáneamente, ha surgido un peli-
gro importante para nuestra sociedad. En
1930, dos ensayos independientes advir-
tieron de un peligro importante, precisa-
mente como consecuencia del proceso de
desarrollo material derivado de esta Revo-
lución Industrial. Uno, fue el de Keynes, La
economía política de nuestros nietos, y el
otro, fue el de Ortega y Gasset, La rebelión
de las masas. En ambos se expone el tre-
mendo riesgo de la masificación, que más
adelante se denunciará no sólo por literatos
–recordemos Rinoceronte, de Ionesco– y
por economistas, como es el caso de Gal-
braith y su superventa The affluent society,

Razones del fracaso de la enseñanza

La educación, problema
fundamental para España

El profesor Juan Velarde analiza las causas profundas que subyacen en los alarmantes
datos de fracaso escolar que hay en España respecto al resto de Europa



¿Qué supone para usted este
cambio?
Es por completo un punto y

aparte en mi vida y un cambio muy signifi-
cativo, puesto que aquí la mía va a ser una
labor puramente de gestión. Sin embargo,
vengo con muchas ganas de trabajar por
esta Universidad, que he ido siguiendo des-
de su creación. Me pareció una idea exce-
lente que Ávila pudiese tener una universi-
dad como otras muchas ciudades, y ade-
más con unas características específicas:
que fuese una universidad católica, porque
sería muy bueno que Ávila, que es conocida
internacionalmente por santa Teresa, tam-
bién lo fuese por tener una prestigiosa uni-
versidad. Y yo vengo con ganas de trabajar
por ese objetivo, una universidad católica
prestigiosa que sea conocida, no sólo a ni-
vel europeo, sino también para potenciar
la vinculación que nos une con toda Ibero-
américa y con América del Norte, donde
tanto aprecian nuestro idioma y nuestra
mística. Yo creo que es posible. En Ávila, sé
que sus gentes apostaron por esta Univer-
sidad, y yo también apuesto por ella.

¿Cuáles van a ser sus primeros pasos? 
Creo hay que empezar por continuar y

aprovechar todo lo que se ha trabajado aquí
a lo largo de los últimos diez años. Ha ha-
bido muchas personas, entre ellas mi pre-
decesor, el profesor Sánchez Caro, que han
trabajado mucho. Consolidar lo que está y
cimentarlo bien es lo primero. También, pa-
ra que nuestros alumnos se distingan por
tener un nivel académico excelente, vamos
a fomentar los idiomas, y evitar así la difi-
cultad que han tenido los estudiantes es-
pañoles durante muchos años con el inglés.
Y, por supuesto, vamos a hacer que sea una
universidad con una identidad católica; vi-
vimos en un mundo en el que se han per-
dido valores, no sólo cristianos, sino tam-
bién humanos, y la universidad tiene que
formar buenos profesionales y también per-
sonas con valores que no sean puramente
economicistas... Hay otros valores además
de los económicos, que llenan nuestra vi-
da, y  tenemos que aprender a vivirlos.

Me he dado cuenta de que ésta es una
universidad muy familiar, en la que todo el
mundo se conoce; me encanta ir por los pa-
sillos y ver que hay un buenísimo ambien-
te entre los profesores. El hecho de que sea
una universidad pequeña va a posibilitar
que puedan cumplirse estos objetivos, si
bien también hay que trabajar mucho pa-

ra, no sólo consolidar lo ya logrado, sino
también darle un impulso mayor.

Aprovechando que es una universidad
pequeña, y que todas las universidades es-
pañolas vamos a tener que hacer una rees-
tructuración de todas las titulaciones –por-
que el proceso Bolonia es obligatorio para el
2010–, creo que podemos fomentar otros
títulos de grado o postgrado más atractivos
para nuestra comunidad, e incluso para 
traer estudiantes de fuera.

¿La cercanía de Madrid puede favore-
cer ese crecimiento? 

Yo pienso que, más que Madrid, que tie-
ne muchas universidades y algunas de iden-
tidad católica bastante buenas, podemos
aprovechar más el potencial de todas las
provincias y regiones limítrofes, pero creo
que para conseguirlo tenemos que crear ti-
tulaciones más atractivas. El fracaso esco-
lar es grande, y de los que llegan al Bachi-
llerato pocos pasan a la Universidad; por
eso es complicado el futuro, y hay que cre-
ar titulaciones que atraigan a los alumnos, y
también interesarles en una educación in-
tegral distinta. Insisto en que la misión de
esta Universidad no es sólo formar inge-
nieros o abogados, sino que tiene que te-
ner una identidad distinta a la de otras: la
formación integral humanística.

Mi mensaje ha sido de agradecimiento
a la confianza que han puesto en mí tanto el
Gran Canciller, que es el titular de la Uni-
versidad, como la Fundación Tellamar, que
me  propuso para que me hiciera cargo del
Rectorado. También tengo un mensaje de
agradecimiento a mi familia, a tantas per-
sonas que me han ayudado en mi vida per-
sonal y académica, y también quiero trans-
mitir mi agradecimiento al profesorado, por-
que sé que trabajar aquí es duro –y ha sido
duro–. Quiero decirles que estén tranqui-
los, porque la Universidad va a seguir igual,
pero entre todos tenemos que conseguir
que sea más y mejor, y eso sin su colabora-
ción es imposible. Todos tenemos que arri-
mar el hombro, y yo estoy dispuesta a tra-
bajar incansablemente, pero cada uno de-
bemos aportar nuestro granito de arena,
también la sociedad abulense, para que es-
ta Universidad sea tan pujante como lo es la
ciudad de Ávila.

En mi toma de posesión subrayé la ne-
cesidad de tener el coraje de enseñar la ver-
dad –y a Jesucristo, su fuente– a los alum-
nos, sin miedos ni complejos. No corren
tiempos fáciles para la educación y las uni-
versidades católicas, y no es lo mismo te-
ner en Ávila una Universidad Católica que
no tenerla. ¿De qué nos serviría formar a
profesionales, si no saben ni por qué ni pa-
ra qué hacen las cosas?

Alfa y Omega
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Después de varios años de experiencia docente y gestora en la Universidad de Murcia,
la profesora abulense doña María del Rosario Sáez Yuguero regresa a su tierra para
afrontar, «con mucha motivación», el reto de dirigir el rumbo de la Universidad
Católica Santa Teresa de Jesús, en Ávila, un centro que ofrece 13 titulaciones y una
formación integral a los alrededor de 800 alumnos que pisan sus aulas

Doña María del Rosario Sáez Yuguero, nueva Rectora de la Universidad Católica de Ávila:

«La Universidad debe 
enseñar a vivir»

Doña María del Rosario
Sáez lee el discurso 
de investidura ante 
el obispo de Ávila y Gran
Canciller, monseñor Jesús 
García Burillo,
y el hasta ahora Rector
don José Manuel 
Sánchez Caro
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ra poder llevar a cabo nuestra misión de
bautizados. La Teología, que se estudia con
absoluto rigor científico y en absoluta co-
munión con la Iglesia –características éstas,
por cierto, inseparables–, es un requisito
imprescindible para el ejercicio de la mi-
sión de evangelizar.

Este año, San Dámaso se amplía con el
Instituto de Derecho Canónico, vinculado
a la Facultad; ¿qué se pretende con ello?

El Derecho Canónico es inseparable de la
Teología. No cabe estudiar Derecho Canó-
nico al margen de la Teología. Y viceversa:
no cabe deslindar la Teología de la vida con-
creta de la Iglesia, que se ha de expresar
canónicamente. Por eso, en el marco de una
institución con tanto vigor como San Dá-
maso, la exigencia de completar el marco
académico con el Derecho Canónico era una
consecuencia natural y urgente de quien
quiere servir en el ministerio de la ense-
ñanza de la Teología. Así, se ha creado el
Instituto de Derecho Canónico, cuyo primer
director es don Roberto Serres. Gracias a
Dios, la demanda de estos estudios es muy
grande, no sólo en el conjunto de diócesis
relacionadas de una u otra manera a nuestra
Facultad, sino en muchas otras. Servir más y
mejor a la Iglesia en su misión de enseñar es
siempre nuestra meta. El impulso y orien-
tación de nuestro Gran Canciller a estos es-
tudios, del que él es, además, un reconocido
y prestigioso representante en la Academia,
están siendo decisivos.

Aparte de la formación de los futuros
sacerdotes, ¿cómo cuida San Dámaso la
formación de los laicos? ¿Hay carencias en
este sentido en España? ¿Los laicos de-
berían formarse más?

La misión de hacer presente la Verdad
manifestada en Jesucristo compete a todo
cristiano. En el momento actual, dadas las

circunstancias sociales,
esta urgencia se hace,
si cabe, más palpable.
Aunque es cierto que
no todos están llamados
a poseer una prepara-
ción teológica universi-
taria, sí sería deseable
que, cada vez más, los
responsables de la en-
señanza religiosa esco-
lar, de la catequesis, o
aquellos que han de dar
testimonio de su fe en
ámbitos de especial re-
levancia, tuvieran una
honda preparación teo-
lógica científica. En
nuestra Facultad son ca-
da vez más los laicos
que se acercan a reali-

zar estos estudios. Es una magnífica noti-
cia, porque es la prueba evidente de su in-
quietud para instruirse.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Qué perspectivas académicas
tiene proyectadas en la actua-
lidad la Facultad de Teología

San Dámaso? 
San Dámaso, por impulso de nuestro

Gran Canciller, el cardenal arzobispo de Ma-
drid, tiene proyectada la ampliación de sus
estudios a los ámbitos del Derecho Canó-
nico, la Filosofía y la Filología Bíblica Tri-
lingüe. Todas estas disciplinas, realmente,
forman un todo, pues en torno a la Teología
siempre han crecido y se han desarrollado
una serie de ciencias que completan el saber
acerca de Dios, revelado en Jesucristo. Todas
las disciplinas se complementarán mutua-
mente. La Teología se verá enriquecida y
las otras disciplinas, a la luz de la Teología,
adquieren una perspectiva singular que les
hace descubrir horizontes de Verdad.

¿Qué alcance tiene la vinculación de
algunos seminarios de España a la Fa-
cultad San Dámaso?

Para nuestra Facultad es, ante todo, una
gran responsabilidad eclesial la agregación
del Instituto San Ildefonso, de Toledo; la afi-
liación de los Seminarios de Córdoba, Ta-
razona y Granada; la afiliación de los estu-
diantes del Monasticado Trapense y del Se-
minario del Buen Pastor, de la diócesis de
Benguela, en Angola; así como el patronaz-

go de los Institutos Superiores de Ciencias
Religiosas de Toledo y Córdoba. En torno
a San Dámaso hay un gran proyecto edu-
cativo que sólo se entiende desde la pers-
pectiva eclesial. Nuestra responsabilidad al-
canza a más de 1.200 alumnos en la actua-
lidad. La decisiva importancia de la forma-
ción teológica en el momento actual, y, de
modo muy especial, de los candidatos al sa-
cerdocio, puede indicar el alcance de esta
misión eclesial. La labor de evangelización,
tan urgentemente necesaria, requiere de una
honda armonización entre fe y razón.

¿Por qué es importante el estudio de la
Teología en la formación de los miem-
bros de la Iglesia?

La formación cristiana es fundamental,
tanto para poder ahondar en el misterio de
la propia vida a la luz de la fe revelada en
plenitud en Jesucristo, como para poder
trasmitir esa fe eficazmente. La exigencia
de la nueva evangelización en un mundo
secularizado requiere de fortaleza en la fe.
Hemos de ser capaces de dar razón de nues-
tra esperanza. Los hombres de nuestra so-
ciedad lo están esperando, aun sin saberlo
muchas veces. La fe que Dios nos ha rega-
lado es una luz que no puede ocultarse. Sin
embargo, excesos como el racionalismo o
el fideísmo pueden ser rémoras fatales pa-

Don Pablo Domínguez, Decano de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid:

«La fe no puede ocultarse»
La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, tiene un largo recorrido de servicio 
a la Iglesia, a través de la formación teológica de sacerdotes, religiosos y laicos. Ahora
acaba de dar un paso más al convertirse en centro integral completo de Estudios
Teológicos y de Derecho Canónico. Su Decano, don Pablo Domínguez, cuenta 
en esta entrevista a Alfa y Omega, la situación actual de la Facultad y los retos 
del estudio de la Teología en España

«Hemos de ser capaces 
de dar razón de
nuestra esperanza. 
Los hombres de hoy 
lo esperan, aun sin
saberlo muchas veces.
La fe es una luz que 
no puede ocultarse»

Don Pablo 
Domínguez
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Consomé: agua turbia, traducida al francés; Hache: Letra con
la que está reñida la mitad de la Humanidad: es lo que oye,
por los altavoces de la sala, el espectador que entra al patio de

butacas del madrileño Teatro Muñoz Seca, para asistir a la repre-
sentación de Usted tiene ojos de mujer fatal, de Enrique Jardiel Pon-

cela. Algunas de las famosas definiciones de Jardiel son repetidas,
mientras el espectador contempla, admirado, un precioso telón pin-
tado, como los decorados de la obra, por Antonio Mingote.

Apenas iniciada la representación, comienza el recital de lo que
muy bien podría llamarse las alegres burbujas de Jardiel: «Si la se-
ñora se sentara, lloraría mucho más a gusto la señora... ¡Qué bien se
llora sentada...!»; «Yo lloro todas las tardes, de cinco a seis»; «En la mu-
jer, las lágrimas son siempre un presentimiento del amor»; «Morirse
da siempre pereza, señor». Y así, continuamente, desde que Corne-
jo y Laura Valenzuela le entregan una placa de agradecimiento a Min-
gote, hasta que el director escénico, Juan José Alonso Millán –¡qué
ritmo!–, pronuncia las palabras finales del estreno y, hablando jar-
dielescamente en nombre de Jardiel, pide perdón al público porque
«el autor no ha podido venir»; así, ya digo, hasta el final: un chis-
porroteo inteligente y constante, la chispa evanescente, inteligente
y jocosa de las alegres burbujas de todo un talento literario y teatral,
más cuatro telones de Mingote, y medio de centenar de trajes de los
años veinte, y una docena de profesionales de la escena que hacen
pasar al espectador un par de horas felices, relajadas e inolvida-
bles.

Como en su novela Amor se escribe con hache, de la que Jardiel
se sirvió para escribir esta comedia, y como en la vida misma, lo que
domina es el amor: amor en broma y amor en serio, el viejo tango
del conquistador conquistado, pasado por la magia del madrileño
que estudia en la Institución Libre de Enseñanza y en el Liceo Fran-
cés, pero que muere, con poco más de cincuenta años, medio fra-
casado, para triunfar muchos años después, irremediablemente. Es
lo suyo un derroche de talento de un renovador del humor, amigo
de la inverosímil paradoja que, mientras vivió, apenas si logró ser en-
tendido, salvo por Alfredo Marqueríe.

Jardiel fue un enamorado de la mujer, con fama de misógino
que él siempre negó. Decía: «Escribo porque nunca he encontrado
un remedio mejor; lo hago para ahuyentar el tedio»; fue un escritor
de la primera mitad del siglo veinte, hoy más actual que entonces,
que aseguraba: «El autor actual que más me gusta es Baltasar Gra-
cián (1584-1658)». Decía de sí mismo que era vanidoso y que su
corazón jamás había saciado por completo su rabiosa sed de ternura;
creía que el amor es lo más importante del mundo, y aunque ase-
guraba que no creía en nada, dedicó su novela La tournée de Dios,
«a Dios, que me es muy simpático». Sentía «agarrado en el corazón
el sentido de lo religioso». ¡Voilá!, cosas del amor humano y de un
apellido que en hebreo significa energía.

Si pueden, no se pierdan las burbujas de esta energía en el Mu-
ñoz Seca, de Madrid.

Miguel Ángel Velasco   

Teatro

Las alegres burbujas de Jardiel

Chesterton y santo Tomás, mano a mano
En 1933, G.K. Chesterton empezaba su libro Santo

Tomás de Aquino: el buey mudo definiendo al
Doctor Angélico como «un gran personaje histórico
que debería ser más popular». Esta obra es, para mu-
chos, no sólo la mejor obra sobre santo Tomás, sino
también la de más fácil lectura. De esta simpatía se
deduce que había mucho más que unía a los dos
grandes pensadores, aparte de la opulenta figura de
ambos. Por ello, se ha celebrado en la ciudad ar-
gentina de Mendoza, del 9 al 11 de octubre, la III
Conferencia Internacional sobre Chesterton, bajo el
título Chesterton, santo Tomás de Aquino y la civili-
zación del amor. 

La Conferencia, organizada por el Instituto G.K.
Chesterton para la fe y la cultura y el Centro de Estu-

dios Católicos, de la Universidad Seton Hall, de Esta-
dos Unidos, se ha celebrado ya en 2005, sobre la si-
tuación actual de la cultura, y en 2006, sobre eco-
nomía y educación. Este año, se ha tratado de desci-
frar el «interesante y fructífero paralelismo» entre
Chesterton y el Aquinate, analizando su pensamien-
to por separado, y luego la relación entre ellos. Según
la organización, a pesar de las diferencias de época y
cultura, «el genio literario y pedagógico de Chesterton
es una excelente introducción a la visión de la reali-
dad y a la profundización intelectual y existencia a la
que nos lleva el genio metafísico y religioso de santo
Tomás de Aquino».

M.M.L.

Cartel anunciador 
de la obra.
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Punto de vista

Eutanasia, 
un riesgo vital

El hombre es un ser para la muerte. En estas
palabras de Heidegger se encierra una

verdad, que algunos califican como máxima
verdad: nacemos con una finalidad
trascendente, la de tener que morir. Es cierto,
todos morimos, pero no lo es menos que,
pese al pesimismo existencialista del filósofo
alemán, el hombre es, ante todo, un ser para
la vida y para eso, precisamente, existe.

Viene a cuento este comentario porque, de
nuevo, corren vientos de fronda, y ahora
desde el soplo gubernamental, sobre ese
riesgo vital que, a mi juicio, representa la
eutanasia. Hay que reflexionar sobre este
asunto, reflexiona a su vez el semestral
ministro de Sanidad y no, precisamente, para
un No sin fisuras. 

Pero, ¿qué es la muerte, para ponerla en
riesgo? En la línea de Rahner, la consumación
de la historia libre de un hombre, un anhelo
del fin de lo imperfecto. En García Sabell, la
muerte biológica, que es un fenómeno
natural, se convierte para el hombre en un
hecho espiritual. Algo, por tanto, que hay que
respetar hasta las últimas consecuencias.

Claro que a ella precede, según Wolfang
Laves, una fase extrema de la vida, la agonía:
un estado de equilibrio muy lábil entre la vida
y la muerte y del que, a veces, se puede
retornar. Es en esa fase, en la del enfermo
terminal, donde más aletea el trasfondo de la
eutanasia. Y es que la muerte consciente ya
no tiene interés. Lo que importa es el acto
mismo de morir, da igual cómo, en tanto que
el dolor y la angustia precedentes, cuando se
producen, no arruinen un final confortable.
Como si uno y otra no pudieran paliarse, y
aun eliminarse, sin matarlos y, con ellos, la
persona.

No, señor ministro, usted debería saberlo,
la muerte no es tan horrible como parece y,
sobre todo, pasa por el respeto a un derecho
inalienable, que es la vida, algo que, en
última instancia, justifica la razón de ser de la
Medicina. El cuándo y el cómo se muere no
es algo baladí. Así pues, no al
encarnizamiento terapéutico, no al esfuerzo
inútil, pero no también a una actitud
deliberadamente homicida, o a la satisfacción
de una demanda de suicidio. Con eso ni se
reflexiona ni se juega.

Nicolás Retana Iza
(El doctor Retana es médico, 

escritor y periodista)

Detrás de las mil caras del laicismo social que se impone, vía
programas legislativos y discursos políticos, subyace la idea de
que el laicismo social es un nuevo humanismo. Sería un estra-

to más, superior, evolucionado, de una forma de salvación humana
que, libres de las ataduras de los límites naturales, morales, sociales, po-
líticos, de la Historia, pudiera proponernos un territorio humano y ge-
ográfico de aparente utopía de felicidad. A la hora de contextualizar es-
te libro que recopila conferencias y ensayos, podemos recordar a dos
pensadores distintos y distantes, antes de proponer a los lectores que
lean este libro, erudito, bien articulado y bien trabado, síntesis de la his-
toria del pensamiento sobre el hombre en perspectiva del humanismo
integral del que tanto nos habla Benedicto XVI. Un humanismo integral
que, según el decir de Jacques Maritain, «tiende esencialmente a hacer
al hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza ori-
ginal haciéndolo participar en todo cuanto puede enriquecerle en la na-
turaleza y en la Historia (concentrando al mundo en el hombre –como
decía aproximadamente Scheler– y dilatando al hombre en el mun-
do); requiere a un tiempo que el hombre desarrolle las virtualidades en
él contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la razón, y trabaje pa-

ra convertir las fuerzas de mundo físico en instrumentos de libertad. Así entendido, el humanismo
es inseparable de la civilización o de la cultua, tomadas como sinónimos».

Un segundo autor, que puede acompañar las lecturas de las radiografías de lo que el profesor
Marín denomina humanismo aristocrático, humanismo estamental, humanismo pericial y humanismo
comercial, es Guardini, en su clarificador y profético libro El fin de los tiempos modernos. Escribía:
«Lo que determina esta actitud del hombre antiguo es, en primer término, una autolimitación in-
voluntaria que lo hace espantarse de traspasar ciertos límites, una voluntad profundamente arrai-
gada en el ethos antiguo, de permanecer en lo que se le ha asignado; pero sobre todo el hecho de
que el hombre de la antigüedad no posee, fuera del mundo, el punto fijo que le habría sido me-
nester para llevar a cabo un intento de esa índole. Para él, el mundo es el todo, sin más… ¿Dón-
de habría de apoyarse para trascenderlo?»

El humanista ya no lo es sólo porque sus saberes lo son acerca de lo humano. El hombre hu-
manista, ahora, ya no es sólo el que sostiene y defiende una concepción íntegra, plena, orgánica
de lo humano. El humanista hoy presenta su tarjeta de identidad sobre la base de una pertinencia
de sus ideas fruto de la posibilidad de comunicación. Habría ideas sobre lo humano permeables
a la sociedad, como lo fueron antes a la tecnología, al comercio, a los estados de organización po-
lítica, que serán viables si pasan el corte comunicativo. Y de ahí a pensar que el humanismo con-
siste sólo en ideas comunicadas, y aceptadas socialmente, hay sólo un paso, máxime si el nuevo hu-
manismo lo que hace es poner sobre la mesa los principios de relación entre naturaleza e Histo-
ria. Ya sabemos que el hombre no es sólo Historia; pero también sabemos que no es hombre sin
la Historia. Quizá, Heidegger, al afirmar que, «si se entiende por humanismo en general el empe-
ño destinado a que el hombre esté en libertad de asumir su dignidad, entonces –según se entien-
da la libertad y la naturaleza del hombre– es el humanismo en cada caso algo distinto». Pesa, por
desgracia, más de lo que parece.

José Francisco Serrano Oceja

Negar que existe una hipertrofia de sexo en nuestra sociedad es negar la eviden-
cia. Y negar que paradójicamente existe, no sólo desinformación, sino ausencia

de principios de educación sexual conformes a la verdadera naturaleza de la perso-
na es una experiencia común. Libros como éste son una ayuda imprescindible para
esa dimensión de la educación básica para el desarrollo de su personalidad, que no
puede ser secuestrada ni por el Estado, ni por sus sistemas circundantes. He aquí un
libro sencillo, claro, pedagógico, que debiera tenerse muy en cuenta.

J. F. S. 

La educación integral de la persona
Título: Hablemos de sexo con nuestros hijos
Autor: Nieves González Rico
Editorial: Styria

Humanismo integral
Título: La invención de lo humano. La génesis sociohistórica del individuo
Autor: Higinio Marín
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S
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Televisión

Noa, 
cantante

Juan Pablo II era
impresionante. Yo le quería
muchísimo, le adoraba. Me
reuní con él varias veces, e
incluso bendijo a mis hijos.

Hablaba con él del ser humano. Trataba
siempre de destruir las barreras entre la
gente. Era muy cálido, siempre me
hablaba en hebreo. Me veía y decía:
«Noa, ¿cómo están mis amigos de Israel?»

Eugenio Trías,
filósofo

La Cataluña política y la
real están cada día más
separadas. La realidad
catalana es bilingüe. La
educación, los medios, la

cultura en su conjunto deberían adecuarse
a lo que hay, no al sueño delirante de una
minoría. Hoy ha emergido, en
formaciones independentistas, un personal
político de una incultura abismal. 

José Jiménez,
Director General 
de Bellas Artes

Somos seres que vivimos en
la zozobra. La modernidad
recuperó el ángel caído por
el orgullo y la soberbia, y

comenzó la identificación con su figura. El
ser humano busca la luz, pero vive en la
incertidumbre. Busca el paraíso en la
tierra, algo que es imposible, pero no deja
de buscarlo.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 18 al 24 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. y D.).- Dibujos anima-
dos
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.50 (14.55: V., S. y D.).- Va de fresi
15.30; 20.30; 23.50 (salvo S. y D.).- Tv
Noticias mediodía -tarde -noche
00.30 (de lunes a viernes); 01.15 (S.);
00.00 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 18 de octubre
09.25.- Fama
10.30.- Cine Vuelve a amanecer (+7)
12.35.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.55.- Noche de Isabel San Sebastián
16.00.- Juanita la soltera
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Ser-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.15.- Noticias (Mad)
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La noche de... Jaime Peñafiel
01.15.- Juanita la soltera

VIERNES 19 de octubre
09.25.- Con la vida en los talones
10.30.- Libros con fe
11.00.- Octava Dies
12.35.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.55.- La noche de... Jaime Peñafiel
16.00.- Más Cine por favor El verdugo
17.30.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy y sus
amigos; Serlock Holmes; Salvados por
la campana)
21.10.- La Noche LEB
23.00.- Pantalla grande
01.15.- La noche de... El Tricicle

SÁBADO 20 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: Salvados por la campana
18.30.- Nuestro asombroso mundo 
19.30.- Pantalla grande - 21.00.- Fama
22.00.- Más Cine Motín a bordo
00.20.- Cine Camino de Santa Fe

DOMINGO 21 de octubre
08.00.- La Noche LEB - 09.30.- Octava
Dies - 09.55.- La Baraja -11.00.- Libros
con fe - 13.00.- Argumentos
14.00.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Serie Salvados por la campana
17.30.- Informativo diocesano (Mad)
18.00.- Programa LEB
19.30.- Caliente y frío
21.00.- Más Cine Nunca la olvidaré
23.05.- La noche de... El Tricicle
01.10.- Cine madrugada Lazo sagrado
02.00.- Programa LEB

LUNES 22 de octubre
09.25.- ¡Cuídame!
10.30.- Más Cine por favor El verdugo
12.35.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
13.55.- La Noche de... El Tricicle
16.00.- Juanita la soltera
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Sher-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.15.- Noticias (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La Noche de... José A. Abellán
01.15.- Juanita la soltera

MARTES 23 de octubre
09.25.- Personajes de la Historia
10.30.- Más Cine por favor Motín a
bordo
12.35.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.55.- La Noche de... José A. Abellán
16.00.- Juanita la soltera
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Sher-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.10.- La Baraja
23.00.- La Noche de... M. Ángel Rodrí-
guez
01.15.- Juanita la soltera

MIÉRCOLES 24 de octubre
09.25.- Mi vida por ti
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
12.35.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.55.- Noche de M. Ángel Rodríguez
16.00.- Juanita la soltera
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Sher-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián
01.15.- Juanita la soltera
02.00.- El final del día

Gentes

El músculo, bajo la corriente

Los apasionados de los deportes de riesgo tie-
nen especial debilidad por la bajada de caño-

nes. Quienes conocen el asunto dicen que la su-
perficie de un río es engañosa, es sólo la piel. El
músculo está debajo, con sus corrientes peligrosas,
eléctricas. Estados Unidos se juega la posición
que ha tenido en el mundo hasta la fecha cada
vez que mueve sus peones en el mapa de la polí-
tica internacional. Los politólogos dicen que el
Pacífico será la futura ruta de la seda del siglo XXI,
por el crecimiento del dragón chino y el elefante
indio, en detrimento de Europa y Estados Unidos.
Esto conlleva no sólo una pérdida de pujanza eco-
nómica, sino la desaparición paulatina de los prin-
cipios fundantes de nuestra civilización occiden-
tal. Sin embargo, las cadenas de televisión norte-
americanas, en vez de prodigar debates de altura

para mostrar ese poderoso músculo de la corrien-
te del río, se han puesto de acuerdo en entrete-
ner al personal con series y realities paranormales.
El próximo día 24, sale a la luz Phenomenon, un
concurso para ilusionistas y mentalistas, en cuyo
jurado estará el internacionalísimo Uri Geller. Y
se espera con ansiedad el estreno de Moonlight,
cuyo protagonista será detective privado de día y
vampiro de noche. Ya causa furor Supernatural,
en la que unos jóvenes cazafantasmas llevan agua
bendita y pistola, por si el agua les falla, para aca-
bar con los espíritus de la noche. Y así Médium y
El susurrador de fantasmas, series imbatibles des-
de 2005. La realidad norteamericana arde, y los
ciudadanos andan distraídos en una turbo-ficción
para convencerse que el lecho del río sigue tran-
quilo. En España pasa también algo similar. La dis-

puta entre Mediapro y Sogecable se nos vende
como mero rifirrafe deportivo por la tarta de emi-
sión de los partidos; en cambio, es una baza polí-
tica en la que el Gobierno pretende ganarse nue-
vas amistades. Zapatero necesita que La Sexta sea
un canal vocero de las diligencias de su partido pa-
ra las próximas elecciones, y que no sólo sea PRI-
SA la gallina que guarde los polluelos de la progre-
sía. Por eso, Cebrián está nervioso, porque se en-
cuentra atado entre una desafección hacia la nue-
va estrategia del PSOE, y su fidelidad al ideario.
Sabe que un editorial en El País contra Zapatero su-
pondría una pérdida descomunal de votos. Pues
éste es el músculo del río, y nosotros creemos que
la cosa va de fútbol.

Javier Alonso Sandoica
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Mingote ha completado la viñeta que ilustra es-
te rincón con otra, tan magistral o más, cuyo tex-
to recuerda –y nunca mejor dicho lo de recuerda–
que lo mejor de la memoria, a veces, es el olvido.
Los españoles de hace más de un cuarto de siglo
hicimos un impresionante ejercicio de tratar de ol-
vidar todo lo que pudiera ser motivo de odio y de
enfrentamiento, para ponernos positivamente a
encarar el presente y el futuro solidariamente y al
servicio del bien común. Con una prisa delatora,
el actual Presidente del Gobierno de España y
quienes le rodean y manipulan han sentido la ur-
gencia –ellos sabrán por qué– de desenterrar lo
que estaba muy bien enterrado, y de reabrir unas
heridas todavía lacerantes cuando, venturosamen-
te, empezaban a cicatrizar. Es una más, y no cier-
tamente la más insignificante, de las muchas res-
ponsabilidades que el futuro demandará, a poca
justicia que haya, a José Luis Rodríguez Zapatero.
Mientras escribo estas líneas, el sereno de la Mon-
cloa está reunido con el Presidente de una parte
de los vascos y vascas obsesionado en llevar a
cabo un referéndum no sólo ilegal y anticonstitu-
cional, sino absurdo y carente de sentido común.
Como para decir que No a lo que hay que decir
que No sobra cualquier reunión, es evidente que
este encuentro Ibarreche-ZP o ZP-Ibarreche –que
tanto monta, monta tanto– está de más. El mero
hecho de que tal encuentro se produzca hace
pensar a los analistas y observadores políticos en
extraños tejemanejes y enjuagues preelectorales,
que ya veremos en qué quedan después de las
elecciones. Todo se podrá decir menos que no
haya motivos más que suficientes para la sospecha
fundada. Todos los ciudadanos de a pié tenemos
el derecho y el deber de exigir al Gobierno de
España y, especialmente, a quien lo preside que
cierre de una vez toda expectativa de      reanuda-
ción de negociaciones políticas con ETA. ¿Para
qué se reúne el Presidente del Gobierno de Espa-
ña con un tipo que lo que quiere es independizar-
se de España? ¿Cabe alguna mesa de diálogo en
torno a eso, o sencillamente lo único que cabe
es la aplicación de la Ley?

Horas después de que un tal Barrena anuncia-
ra tiempos oscuros y profiriera expresas amena-

zas, el coche de un escolta volaba por los aires y
su dueño se libraba, de milagro, de ser uno más
de los miles de asesinados por los terroristas eta-
rras. Y esos sujetos no están en la cárcel. En vís-
peras de la fiesta nacional del 12 de octubre, los
socialistas advirtieron que si se producían inci-
dentes entre españoles la culpa sería del PP. Los
únicos incidentes que se produjeron fueron en
San Sebastián y no parece que precisamente tu-
viera la culpa el PP, que sí puede tener, en cam-
bio, otras culpas. Otros incidentes, no por descon-
tados menos significativos, fueron los pitos y
abucheos al Presidente del Gobierno durante los
actos del desfile en el paseo madrileño de la Cas-
tellana. No parece sereno que quien presume de
representar a la España serena y de la conviven-
cia tenga que recurrir a entrar y salir, medio de ta-
padillo, en la tribuna del desfile del 12 de octu-
bre. Algo falla en la serenidad y en la conviven-
cia de un Presidente del Gobierno que tiene que
recurrir a eso. Es muy triste que un determinado
partido político tenga que recordarle la impor-
tancia de los símbolos nacionales a un Gobierno
que los tiene como si fueran un kleenex. Entre el
PER de los 682 monclovitas adscritos directa-
mente al Presidente del Gobierno y más de la
mitad de ellos nombrados a dedo –28 millones de
euros de presupuesto para eso–, el PER que se
anuncia para determinados colegios y el PER de
familias enteras en Andalucía y Extremadura que
cobran sin pegar golpe, la España serena de ZP
está más que apañada. Ahora sólo hace falta que
en vísperas electorales no haya incidentes ante las
sedes de otros partidos. Y tampoco estaría mal
que, al menos con la parte alícuota de mis im-
puestos, no pagaran a los catalanes separatistas
que se van unos días a la Feria de Frankfurt a
promocionar la literatura en catalán olvidándose
de la literatura en español.

¿Estaría buscando corbatas el monje de Mont-
serrat e historiador Hilario Raguer cuando la
Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes espa-
ñoles pidió perdón, hace ya un cuarto de siglo,
por la incivil Guerra Civil?

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

¿Hay alguien en
Moncloa escuchando?

Si usted viera en un manual de una asignatura
llamada Educación para la ciudadanía (Epc) el

retrato de un padre y una madre con muchos
hijos y el pie de foto: Familia tradicional, junto a
otro retrato de dos lesbianas con una niña y su
pie: Familia moderna, se preguntaría con estupor
qué relación tienen las fotos y sus pies con el
ordenamiento del sistema democrático. Eso nos
gustaría saber a muchos.

Los defensores de Epc intentan meternos con
calzador una asignatura que ellos venden como
necesaria para impartir valores democráticos y
constitucionales o para enseñar convivencia
ciudadana, mientras la realidad es que, en lugar
de fomentar la convivencia ciudadana, fomenta
la confrontación y la propaganda de una moral
sin moral o de una ética pasada por el barniz del
laicismo. Parece que la asignatura se juega el
tipo entre los demócratas defensores de Epc y
los antidemócratas objetores.

Es necesario ofrecer una resistencia –pacífica,
pero firme– a esta intromisión totalitaria y
antidemocrática del Estado en las familias. Se ha
dicho por activa y por pasiva que la persona y
sus derechos son anteriores al Estado, y que la
educación de los hijos corresponde a los padres,
sobre todo la educación moral y religiosa. ¿Hay
alguien en Moncloa escuchando? No se puede
presumir de neutralidad cuando la laicidad se
convierte en ideología. La ideología laicista no
es neutral: pretende desterrar la idea de Dios de
las conciencias y la vida, y esto no conviene a
nadie, ni siquiera a quienes tienen este
propósito.

Los estudiantes van a la escuela a aprender
Matemáticas, Lengua, Historia, Filosofía (cada
vez menos), etc., pero no a que se les enseñen
modelos alternativos de familia. Sin embargo, y
mientras el nivel de educación sigue  cayendo
en picado en España, la preocupación del
Gobierno no pasa de inyectar en los jóvenes su
avanzada ideología. Tal vez el Gobierno no
tenga el talento para diseñar una Ley de
Educación capaz de poner de acuerdo a todo el
sector educativo (ningún Gobierno ha
demostrado este talento) y elevar el nivel de la
educación, pero eso no le autoriza a ensayar
originalidades. Para enseñar que existen
lesbianas no hace falta más que asomarse a la
calle, pero enseñar a calcular un logaritmo
requiere algo más de dedicación, y no hablemos
del esfuerzo que se necesita –por parte de
alumnos y profesores– para echar un vistazo a
las virtudes morales que enseñaban los griegos
(tal vez la decisión de reducir las horas de
Filosofía responda a una sospecha del Gobierno,
que parece haber descubierto antidemócratas
también en la Grecia antigua).

Que no, que no cuela. El diseño actual de
Educación para la ciudadanía es ideológico y
sectario, y con eso, los padres no comulgan.

Dora Rivas
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emillas de paz,
mártires de Cristo,
signos del amor,

valientes testigos,
antorchas de fe
en nuestro camino.
(bis)

Es semilla de cristianos
vuestra sangre martirial,
es perdón de los hermanos
y esperanza de la paz.

Sois racimo bien maduro
que el Señor prensó en su cruz,
trigo sois limpio y fecundo
triturado por Jesús.

En España el siglo veinte
resplandece en santidad,
pues dais vida en vuestra muerte
a una nueva Humanidad.

Entregadnos el testigo
que hoy queremos recoger,
por seguir en el camino
al Señor, Testigo fiel.

Dadnos gozo y valentía
al sembrar la paz y el bien,
proclamando en nuestra vida
la alegría de la fe

José Luis Moreno

28 de octubre: beatificación de 498 mártires españoles en Roma

«En España, el siglo XX
resplandece en santidad...»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Él himno oficial de la próxima gran beatificación de mártires españoles se titula Semillas
de Paz. Su autor, el sacerdote don José Luis Moreno, ha explicado que la letra está
inspirada en el Mensaje de la Conferencia Episcopal Española Vosotros sois la luz del
mundo, que proclama que los mártires «han dado gloria a Dios con su vida y con su
muerte y se convierten para todos nosotros en signos de amor, de perdón y de paz»




