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El 25 de octubre de 1917, las tropas
bolcheviques toman el Palacio de In-
vierno, en San Petersburgo, sede en-

tonces del Gobierno provisional de Ke-
renski, tras el derrocamiento del zar Nico-
lás II. Por primera vez en la Historia –y no
sería la última– se escenificó la imposición,
por la fuerza, de las tesis de Marx y de En-
gels. El triunfo del comunismo no fue, ni
ha sido nunca, el triunfo de la democracia.
Y es que éste es un dato a tener en cuenta:
el comunismo nunca ha llegado al poder
por medios democráticos, sino que, ha sur-
gido de un movimiento revolucionario.
Nunca se ha caracterizado por el diálogo
ni la tolerancia hacia el disenso, sino más
bien todo lo contrario. El libro negro del
comunismo, una investigación exhaustiva
realizada por Stéphane Courtois, director
de investigaciones del Centre national de la
recherche scientifique francés, sobre el nú-

mero de personas que se ha llevado por
delante el marxismo en su ascenso al poder,
en diferentes partes del mundo, cifra en
cien millones los asesinados por la causa.
Los números son escalofriantes: 20 millones
de muertos en la Unión Soviética, 65 mi-
llones en la República Popular China, 1 mi-
llón en Vietnam, 2 millones en Corea del
Norte, 2 millones en Camboya, 1 millón en
los regímenes comunistas de Europa orien-
tal, 150.000 muertos en Iberoamérica,
1.700.000 asesinados en África, 1.500.000
en Afganistán, y cerca de 10.000 muertes
promovidas en todo el mundo por organi-
zaciones comunistas que al final no alcan-
zaron sus objetivos.

Los números son indiscutibles; y los he-
chos, también. En los lugares en los que los
comunistas se alzaron con el poder, siempre
bajo el formato revolución, además de eli-
minar a los disidentes, borraban cualquier

rastro de libertad en la economía, en las re-
laciones personales y sociales, y en la vida
cultural. Václav Havel, primer Presidente de
Checoslovaquia tras la caída de la dictadu-
ra comunista, decía: «El comunismo dista-
ba mucho de ser simplemente la dictadura
de un grupo de gente sobre otra. Era un sis-
tema genuinamente totalitario, llegaba a to-
dos los aspectos de la vida y deformaba
cualquier cosa que tocaba, incluidas las for-
mas naturales en que la gente vive su vida
en común. Afectaba profundamente a todas
las formas de conducta humana. Durante
años, una estructura específica de valores
y modelos de comportamiento se fue 
creando deliberadamente en la conciencia
de la sociedad. Era una estructura perverti-
da, que iba en contra de todas las tendencias
naturales de la vida».

La táctica de los comunistas fue seguir
siempre la estrategia de tierra quemada, en
la obsesión por crear un mundo nuevo, un
mundo rojo. Para conseguirlo, el método
era desenraizar al individuo, arrancarle de su
tierra, enviarle a Siberia o al campo de ree-
ducación (como hizo Mao en su proyecto
de revolución cultural), desgajarle de su fa-
milia. El sistema político nacido de la Revo-
lución de Octubre eliminó a la persona en
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90 aniversario de la Revolución bolchevique

Octubre rojo, marea negra

Rémi Kauffer, profesor de la prestigiosa Escuela de Ciencias Políticas, de París, 
ponía el dedo en la llaga, en uno de los últimos números del Magazine de Le Figaro:
«En 1917, el golpe de Estado promovido por Lenin instaura una de las tiranías más
criminales de la Historia. ¿Por qué nuestra época, tan dada a denunciar cualquier
totalitarismo, excusa el que supuso el comunismo?»



condición humana, de la condición moral,
para volver a la inocencia animal y supues-
ta abundancia del paraíso, pervive con for-
mas relativamente nuevas. Creo que es una
tentación propia de la naturaleza humana. El
utopismo es la cara complaciente de la ti-
ranía. En el aspecto historiográfico, las con-
cepciones marxistas siguen muy presentes
en multitud de libros que se siguen escri-
biendo».

Y no sólo en los libros; por ejemplo, la
cultura posmoderna ha hecho del Ché un
icono pop, y es habitual ver camisetas con
su imagen en ciudades de todo el mundo.
Después de 1989, el fin de la utopía no ha
traído consigo la autocrítica dentro de las
filas de la izquierda, como si la zanahoria de
la revolución todavía estuviese delante, pe-
se a todo. El régimen que nació para liberar
a los hombres de la opresión se convirtió en
el sistema más opresor y totalitario de todos,
el que más ha cercenado la libertad de las
personas en todas sus variantes, y dentro
de sus filas no ha habido un debate serio ni
una condena en firme.

Y en España, ¿qué?

¿Tiene sentido ser comunista hoy en Es-
paña? Los que hace años levantaban la ban-
dera, y cantaban la Internacional el día del
trabajador ahora se cogen el puente de ma-
yo. El fin de la utopía ha sorprendido a mu-
chos en la playa. La lucha de clases ya no
tiene sentido cuando puedes calentar la co-
mida en el microondas y tienes dos coches
en el garaje. Y es que la izquierda tampoco
se la juega ya en el terreno de la economía.

La evolución natural de los militantes co-
munistas en los últimos años les ha hecho
recalar en las filas de sus hermanos meno-
res del socialismo. En España, a principios
de los 80 del pasado siglo, no era raro ver-
les cantando la Internacional, codo con co-
do, el 1 de mayo. Luego, los socialistas de-
jaron de levantar el puño, y después dejaron

de acudir a los mítines, pero, a pesar de que
no se les puede considerar como los here-
deros directos de los antiguos comunistas,
persiste en ellos, cada vez más indisimula-
damente, la pretensión totalitaria con la que
el comunismo ha tratado siempre de impo-
ner sus tesis. Ahora se hace «por medios de-
mocráticos», pero el objetivo es el mismo: la
imposición de leyes nacidas de presupues-
tos ideológicos y que no cuentan con el aval
de la sociedad –por ejemplo, la ley del mal
llamado matrimonio homosexual–. Y es que
los regímenes de acero que padeció la Eu-
ropa del Este durante el siglo XX encuentran
hoy su versión light en una España cuyo
Gobierno disimula su tentación totalitaria
con el disfraz de la tolerancia y con el abu-
so de palabras como consenso. Es lo que el
ex-ministro José Manuel Otero Novas de-
nomina totalitarismo democrático, que el
rodillo socialista ha sabido utilizar bien en
su favor.

Sin la utopía, la causa ya ha dejado de
existir, pero se ha sustituido por banderas
más o menos oportunistas, como la defensa
de la República, la campaña del No a la gue-
rra, las reclamaciones del lobby gay... Pero
hay tics que persisten y que se notan, aun-
que uno no quiera: sin presupuestos ideo-
lógicos, la izquierda sigue necesitando un
antagonista al que oponerse, incluso hasta
llegar al insulto (los últimos vídeos de las Ju-
ventudes Socialistas son prueba de ello).
Para poder seguir existiendo, la izquierda
precisa de un enemigo; hoy, en nuestro 
país, ese papel ha recaído en la Iglesia y en
la derecha. La consigna es: O conmigo, o
contra el pueblo.

Y, siempre, la obsesión por la Historia,
por pasar a la Historia, por manipularla en
beneficio propio. Trotsky mandó «al verte-
dero de la Historia» a todos los que se opu-
sieron a la Revolución de Octubre. Años
después, Stalin mandó borrar su imagen de
las fotos de aquellos años y su nombre de
las crónicas que se hicieron de entonces.
¿No sucede hoy algo parecido en España? La
Ley de Memoria histórica no parece sino
un intento de contar la guerra civil cam-
biando el resultado de la contienda, y de
volver a crear una España de dos bandos
para volver otra vez a jugar el partido y to-
marse la revancha.

Una cosa es cierta, la izquierda sabe bien
que la batalla por el poder se libra en el
campo de la cultura y en el de la educa-
ción. Del primero ya sabían mucho los pri-
meros comunistas, desde que, para conme-
morar el décimo aniversario de la Revolu-
ción, Stalin mandara a Sergei Eisenstein, el
mejor director de cine de su tiempo, la rea-
lización de la película Octubre. En España,
sin llegar a los niveles de propaganda de
entonces, el sistema de las subvenciones,
lejos de ser una promoción desinteresada
de la cultura como enriquecimiento de la
sociedad, ha sido utilizado para asegurar-
se el apoyo incondicional de actores y di-
rectores. En cuanto a la educación, la asig-
natura Educación para ciudadanía parece
haber nacido para asegurar un pesebre de
votos cada vez mayor. Todo ello conforma lo
que Glucksmann ha denominado marxis-
mo-nihilismo-new age, la versión XP de la
izquierda de siempre.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

favor de la masa, produciendo una tristeza
congénita que aún colea en los países del
Este.

El Ché, icono pop 

A la vista de estos datos y de los resul-
tados de destrucción y muerte que ha dado
el comunismo a lo largo de la Historia, es
inexplicable el poder de atracción que ha
seguido ejerciendo entre los jóvenes de to-
das las generaciones. Pío Moa, escritor que
militó en su juventud en al lado más duro de
la lucha marxista, analiza su experiencia
personal y dice que, «del marxismo-leninis-
mo me atrajo su capacidad explicativa, pues
aparentemente daba razón de la Historia y
de la sociedad humana. Una vez se acep-
tan algunas premisas de su sistema, resulta
una teoría muy coherente, muy fuerte, y no
es de extrañar que haya atraído a gente mu-
cho más inteligente que yo. También me
atraía la aventura y la lucha que represen-
taba en aquellos momentos, aunque se
transformase en una gris monotonía en los
países donde triunfaban esas ideas». Su pro-
fundización en el marxismo le llevó a de-
sencantarse, al cabo de los años; hoy expli-
ca que este proceso se debió, en parte, «por
mi experiencia particular en grupos comu-
nistas, pero sobre todo a partir del análisis
de aquellas premisas de la ideología comu-
nista que, a veces, se aceptan como evi-
dencias, cuando en realidad son supuestos
contradictorios en su raíz. Naturalmente,
ese análisis me llevó mucho tiempo, por-
que, además, la ideología y la vida comu-
nistas crean una emotividad de la que es
difícil escapar. Pero está claro que de una
falsedad radical sólo pueden salir errores y
crímenes, que es lo que siempre ha ocurri-
do con el marxismo, y no por simples fa-
llos en su aplicación. Hoy, aquellos ideales,
tal como se expresaron entonces, han sido
barridos, pero el sentimiento utópico, que
en definitiva es un anhelo de escapar de la
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25 de octubre de 1917:
las tropas bolcheviques
asaltan el Palacio 
de Invierno, 
en San Petersburgo



Don Manuel, ¿cómo se hizo comunista?
Yo procedo de una familia de izquierdas. Antes de cumplir
los 14 años, yo ya pertenecía al Partido Comunista. Como era

muy joven, me utilizaban para comunicar mensajes entre los distintos
grupos (todo en la cabeza, nada por escrito). Se servían de los más
jóvenes para ir dando las noticias, sobre todo de reuniones, porque
nunca íbamos al mismo sitio. Sólo hablábamos con una persona, con
el fin de que, si nos cogían, no pudiéramos dar mucha informa-
ción. Un día, los camaradas del Partido Comunista me avisaron de
que me habían localizado. El problema no era sólo que era marxista,
sino que además yo me había negado a hacer el servicio militar; me
había convertido en un prófugo. Intenté salir de España por la fron-
tera de Portugal. Me dieron una fotografía rota a la que le faltaba la
otra mitad, y me mandaron a un pueblo de Salamanca cerca de la
frontera, sin maleta ni nada, para no levantar sospechas. Al cabo de
los años, me di cuenta de que ahí el Señor empezó a llamarme,
porque mi sorpresa fue que la casa a la que debía ir –y en la que me
enseñaron la otra mitad de la fotografía– era la del cura. Estuve
con él ocho días, haciéndome pasar por su sobrino. Fue el tiempo
que él necesitó para ponerme en contacto con unos contrabandis-
tas; una noche, me prepararon una mochila con contrabando, con
el propósito de que, si me cogían, fuese por contrabando, no por
cuestiones políticas.

Y así pasó a Portugal...
Así es. Me acogió un comité de exiliados políticos y me llevaron

a un pueblo cerca de Lisboa, en el que estuve retenido seis meses.
Yo quería ir a Rusia, pero no me arreglaron los papeles más que pa-
ra Estados Unidos. Al llegar allí, me asusté. Me decía: Yo, ¿aquí?, ¿en
el país del capitalismo? Yo aquí no puedo vivir. Entonces pude irme
de nuevo, esta vez a Méjico, donde estaba exiliado el Gobierno de
la República. Allí estuve, por fin, quince años. A los cinco, me casé
por poderes con mi novia, que se había quedado en España, y pu-
de traerla para Méjico. Luego nacieron mis dos hijos, Manuel y Te-
resa. En el año 60, Franco dio la amnistía a todos los exiliados po-
líticos que llevaran fuera de España mínimo cinco años y que no tu-
vieran delitos de sangre. Yo ahora me doy cuenta de que el Señor
nunca levantó las manos de mi cabeza, porque no tuve este tipo de
delitos, aunque no porque no lo hubiese deseado.

¿Y cómo entró en la Iglesia?
Mi esposa también era de izquierdas. A la muerte de su madre,

ya aquí en España, entró en una crisis espantosa. Un íntimo amigo
de mi hijo le propuso hacer las catequesis del Camino Neocatecu-
menal, y estuvo machacando con eso a mi mujer y a mis hijos, pe-
ro a mí nunca me decía nada. Yo le decía a mi mujer: «Que conmi-
go no se meta con eso de la Iglesia, porque se puede llevar un
buen susto». En fin, que mi mujer accedió a ir un par de veces pa-
ra agradecer a este amigo su interés, para luego dejarlo diciendo que
no le gustaban. Yo me asusté; pensaba: Me la van a coger cuatro o
cinco curas y monjas, y me la van a volver una beata. Así que de-
cidí acompañarla, con la excusa de que las charlas acababan tarde.
Ése era el plan, pero al cabo de tres días, cuando ella dijo: «Ya no ve-
nimos más», yo le contesté: «Yo sí voy a seguir viniendo. Tengo que
averiguar por qué este hatajo de idiotas se cree lo que dice». Poco

a poco, fuimos entrando en la Iglesia. Yo siempre había concebido
a Jesucristo como un líder de izquierdas para los pobres, no como
el Hijo de Dios, y siempre había pensado que Dios era un justicie-
ro, pero empecé a conocerle y a saber que Dios me quería tal como
era. Si era pecador, me quería; si era comunista, me quería. Com-
prendí que no se trataba de cambiar las estructuras, como decía el
marxismo, sino que la solución del mundo es cambiar el corazón del
hombre, cambiar nuestro corazón de piedra y de egoísmo por un co-
razón de carne. Es lo que la Iglesia ha hecho conmigo. Tuve mucha
oposición; mi propio hijo me dijo que le había defraudado: «Todo
lo que me has enseñado en la vida, me lo has tirado por el suelo».

Y al cabo de un tiempo se hizo sacerdote...
En el año 1984, mi mujer murió de un cáncer de páncreas. Ha-

bíamos estado a punto de irnos como familia en misión, pero al
final no pudimos ir porque no había ningún cura que nos pudiese
acompañar. Yo entré en una lucha tremenda con Dios: ¿Dónde está
tu amor? Ahora que estábamos en la Iglesia y nos queríamos ir de
misión, vas y te la llevas. Cuando murió, sentí que me arrancaban
parte de mi ser. Después de mucho tiempo de sufrimiento, enten-
dí: Se ha ido para que yo pueda ser presbítero, y pueda acompa-
ñar a alguna familia en misión, como nosotros no pudimos hacer.
Y así fue, hasta hoy. Hoy mis hijos y mis nietos están en la Iglesia,
¡y hasta tengo tres biznietas!

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Manuel Barberá, sacerdote, ex-militante comunista:

«No se trata de cambiar
estructuras, sino el corazón»

Manuel Barberá, sacerdote de 79 años, tiene una
vida de película. Militó en el Partido Comunista, 
se exilió en Méjico, donde fundó una familia, y al
regresar a España se convirtió; al morir su esposa,
entró en el Seminario. Hoy da testimonio de cómo
cuando conoció a  Jesucristo cambió su vida. 
Ésta es su historia:

Don Manuel  Barberá, 
en su casa de Madrid
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Una tragedia recurrente

Media Humanidad, a la espera
El Ejército turco bombardea Iraq; los libera-

les baten en Polonia a los Kaczynski; la
extrema derecha xenófoba gana las eleccio-
nes en Suiza; Bush advierte a Putin por su
connivencia con el régimen de los ayatolás;
más de un centenar de muertos a causa de un
doble atentado en Pakistán cuando la ex Pri-
mera Ministra Benazir Bhutto regresaba a su
país; Israel preparado para enfrentarse a un
Irán nuclear…, así está el mundo, mientras en
la gigantesca China el Partido Comunista ce-
lebra su II Congreso en esta década (en la fo-
to, el Presidente Hu Jintao y su antecesor,
Jiang Zemin). El Dalai Lama es condecora-
do por Bush, y Pekín se enfurece mientras se
dice dispuesto a negociar la paz con Taiwán.
Detrás de todo esto, miles de millones de se-
res humanos con nombre y apellido, fami-
lia, problemas, y  un futuro por delante. Só-
lo en China más de 1.300 millones de perso-
nas que tienen esperanza y derechos.

U
na vez más, pérdida de vidas huma-
nas, ingentes destrozos materiales
(11.000 inmuebles arrasados), 9.000

familias a la intemperie a causa de las llu-
vias torrenciales en el Levante español. En
las fotos, dos momentos de la tragedia que
parece haber pasado inadvertida, a pesar de
su enormidad. Un año tras otro, llama la

atención y duele que la desidia en la obli-
gada prevención y la irresponsabilidad en
la construcción donde no se debe cons-
truir repitan tanto mal, tanto sufrimiento,
tanta pérdida evitable. Algo parecido ha
ocurrido estos días en la Cañada Real de
Madrid.



«Creían poder transformar las
piedras en pan, pero han da-
do piedras en vez de pan»:

así resume Benedicto XVI, al comen-
tar el pasaje de las Tentaciones, en su
libro Jesús de Nazaret, ¡no ya la fraca-
sada experiencia marxista, que tam-
bién, como tan ampliamente ha de-
mostrado la historia de los últimos
noventa años, sino «las ayudas de Oc-
cidente a los países en vías de desa-
rrollo», por la sencilla razón de estar
«basadas en principios puramente téc-
nico-materiales»! Tales principios –re-
cuerda el Papa– «no sólo han dejado
de lado a Dios, sino que, además, han
apartado a los hombres de Él», hacien-
do a los pobres aún más pobres. Y
explica cómo «estas ayudas han deja-
do de lado las estructuras religiosas,
morales y sociales existentes y han
introducido su mentalidad tecnicista
en el vacío». Es decir: «Creían poder
transformar las piedras en pan, pero
han dado piedras en vez de pan».

La reflexión de Benedicto XVI evi-
dencia la palpitante actualidad de la
respuesta de Jesús al
tentador que le incita
a que las piedras se
conviertan en panes:
«No sólo de pan vive
el hombre, sino de to-
da palabra que sale
de la boca de Dios».
Y la evoca con pala-
bras del jesuita ale-
mán Alfred Delp, eje-
cutado por los nacionalsocialistas: «El
pan es importante, la libertad es más
importante, pero lo más importante
de todo es la fidelidad constante y la
adoración jamás traicionada». El co-
mentario del Papa es bien elocuente:
«Cuando no se respeta esta jerarquía
de los bienes, sino que se invierte, ya
no hay justicia, ya no hay preocupa-
ción por el hombre que sufre, sino
que se crea desajuste y destrucción,
también en el ámbito de los bienes
materiales. Cuando a Dios se le da
una importancia secundaria, que se
puede dejar de lado, temporal o per-
manentemente, en nombre de asuntos
más importantes, entonces fracasan
precisamente estas cosas presunta-
mente más importantes». Lejos de ven-
cer al comunismo, un Occidente sin
Dios seguirá produciendo, en expre-
sión de Juan Pablo II, esa «medicina
más dañosa que la enfermedad mis-
ma».

Cayó el Muro, pero el comunismo
no ha muerto. Basta con abrir lo ojos
a la realidad de un mundo dominado
por el laicismo, tan certeramente de-
finido por Benedicto XVI, la víspera
de su elección, como dictadura del
relativismo. Este diagnóstico, referi-
do al conjunto de la actual cultura do-
minante que se identifica con la so-
ciedad del bienestar y del consumo,

aparentemente en las
antípodas del comu-
nismo, en realidad es
a éste a quien afecta
más de lleno: si la ne-

gación de Dios es la raíz del laicismo
relativista, nadie la manifiesta mejor
que quien lo niega explícita y siste-
máticamente, sin ningún disimulo. Ca-
yó el Muro, sí, pero la extrema degra-
dación del hombre, que escondía, no
resultó muy distinta de la dominante
en el Occidente opulento y consumis-
ta. Lo dijo bien claro Juan Pablo II,
en la encíclica Centesimus annus, de
1991, al observar que el  modelo occi-
dental, «si bien por un lado muestra el
fracaso del marxismo para construir
una sociedad nueva y mejor, por otro,
al negar su existencia autónoma y su
valor a la Moral y al Derecho, así co-
mo a la Cultura y a la Religión, coinci-
de con el marxismo en reducir total-
mente al hombre a la esfera de lo eco-
nómico y a la satisfacción de las nece-
sidades materiales». Resultado: ni
siquiera éstas llegan a satisfacerse.
Sencillamente, porque el hombre es
sed de infinito, y sin Él, como obser-
vaba el padre Delp, no hay libertad
posible, ni pan que alimente la vida.

«El marxismo –afirma también la
encíclica Centesimus annus– había
prometido desenraizar del corazón
humano la necesidad de Dios; pero
los resultados han demostrado que
no es posible lograrlo sin trastocar
ese mismo corazón». Seguir empeña-
dos en arrancar a Dios de la vida, lle-

va necesariamente a la destrucción de
todo lo humano, hasta en sus aspectos
más terrenos y materiales. Por eso,
llevar a los hombres a Quien sacia su
sed de infinito no sólo llena de ale-
gría verdadera su corazón, sino que
hace florecer la creación entera. La fe
cristiana, con esa riqueza inmensa que
supone su doctrina social, que, en pa-
labras de Juan Pablo II en la encíclica
Sollicitudo rei socialis, de 1987, «no
es una tercera vía entre el capitalismo
liberal y el colectivismo marxista, y
ni siquiera una posible alternativa a
otras soluciones menos contrapues-
tas radicalmente, sino que tiene una
categoría propia», no puede reducirse
a la intimidad de las conciencias. Se-
ría la más grave traición infligida a
esta Humanidad que, sin Dios, se as-
fixia materialmente. Frente al totali-
tarismo dominante que nace de la ne-
gación de la verdad –la verdad de
Dios y la verdad del hombre–, no hay
mayor urgencia, ciertamente, que pro-
clamar, con toda libertad, a los cua-
tro vientos la fe cristiana, y proponer
en todas partes la doctrina social de la
Iglesia. A nadie daña en su libertad,
¡todo lo contrario! La hace realmente
posible, porque «sólo Cristo –en pa-
labras de Benedicto XVI en su Mensa-
je a los jóvenes para la Jornada Mun-
dial de Sydney 2008– puede colmar
las aspiraciones más íntimas del co-
razón del hombre; sólo Él es capaz
de humanizar la Humanidad y con-
ducirla a su divinización», a que sacie
de veras su sed de infinito.
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El Valle 
de los Caídos

En el diseño del nuevo
horizonte de la sociedad

española parece perfilarse una
exclusión hacia quienes, por no
identificarse con él, se considera
que carecen de legitimidad para
formar parte del mismo.
Exclusión que alcanzaría no
sólo a sectores políticos, sino al
conjunto de la sociedad,
incluida la Iglesia, que no
participa de esas perspectivas.
En ellas se contempla la
sustitución de la imagen de
España, que hoy es objeto de un
proyecto alternativo. Parece una
actitud decidida de cambiar el
sentido histórico de España y de
proceder a su reinvención. Lo
que está en juego no es sólo la
Guerra Civil, sino el conjunto de
factores históricos, morales e
ideológicos que concurrieron en
ella. Setenta años después, no se
renuncia a derrotar dialéctica y
políticamente las ideas y los
símbolos que entonces
obtuvieron la victoria. 

El perdón ha sido
pronunciado muchas más veces
por unos que por otros.
Empezaron a testimoniarlo los
mártires. Les ha seguido, no
pocas veces, la Iglesia cuando
ha tenido presentes sus propios
errores y los de sus hijos. Esa
Iglesia que ha contribuido, tanto
como cualquier otra institución,
a poner los fundamentos de la
democracia y a estabilizar la
sociedad. También los
vencedores hicieron gestos
significativos de reconciliación,
como el de reunir bajo las
mismas bóvedas y la misma
oración a los caídos de ambos
lados. Pero, frente al perdón, se
pueden levantar los mismos
muros que frente a la verdad y la
Historia; entonces no encuentra
resonancia. La paz y el perdón
no se aceptan cuando no hay
voluntad de apaciguamiento. 

Hoy se recrea la Historia para
hacerla coincidir con la que se
hubiera deseado que fuera. Se
utiliza para hacer la guerra
ideológica. En la Transición se
dieron las condiciones para que
se cerrase este problema. Pero el
problema es de naturaleza
moral: contra nuestras
obstinaciones, ni siquiera la
Gracia es eficaz en ocasiones.

Anselmo Álvarez 
Abad del Valle de los Caídos, 

19 de julio de 2007, 
en Alfa y Omega

Sed de infinito
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Falta de consideración 
en algunas consultas

Tengo 32 años y me acabo de enterar de que estoy emba-
razada. Pido hora para una ginecóloga. Nada más entrar,

me encuentro con una cara de perro increíble. Pero yo,
con el buen humor que me caracteriza, hago caso omiso y
sigo sus indicaciones. Me tumbo en la camilla y, por la sa-
la, donde la cortinilla estaba abierta, empieza a pasar gen-
te: ella, la enfermera, un señor que entra sin más... Ésta
fue mi primera queja y le pedí, por favor, que cerrara la
cortina. Me contesta que es un ginecólogo y me discute si
tengo o no razón. Yo le explico que, personalmente, me
incomada que entre y salga gente de la sala, por muy mé-
dicos que sean, sin avisar, mientras estoy como estoy, que
ya es bastante desagradable. Mientras la doctora me ha-
cía la ecografía, charlaba con todo el que pasaba por ahí.
Lo peor fue cuando gira el monitor donde aparece la ima-
gen de la ecografía y me dice: «Es eso blanco». Cuando, ig-
norante yo, le pregunto si podría señalarme a mi hijo, me
dice que ella no tiene por qué hacer eso. «¿Cómo? –respon-
do indignada–. ¿No es usted la persona especializada que
debe informarme de cualquier duda que tenga?» Y me di-
ce que no. Me vestí y le dije que, como ginecóloga, de-
bía tener más delicadeza. ¿Cómo es posible que, ante un
momento tan importante, no me expliquen lo que estoy
viendo y viviendo? 

Elena Palazón
Madrid

Las Autonomías, contra Epc

La escuela concertada Loreto, de la Fundación Abat
Oliva, en Barcelona, ha hecho frente a la

Administración y seguirá sin impartir Educación para la
ciudadanía. Es de agradecer. Pero lo que yo espero es que
ese paso lo den ciertas Comunidades Autónomas, que se
planten y que digan lo mismo que el director de este
colegio: en esta Comunidad Autónoma no se adoctrina a
los niños porque es inconstitucional. Obras son amores y
no buenas razones en forma de silencios hasta ver lo que
pasa.

Serafín García Herreros
Murcia

Los médicos, abogados 
y profesores del mañana

Dicen que si mis hijos están en un colegio concertado no
debe preocuparme Educación para la ciudadanía, porque

estos colegios la adaptarán a su ideario católico. Pero, ¿real-
mente creen que no les va a afectar? Según he leído, del to-
tal de centros educativos, el 23% son concertados; el 4%, pri-

vados; y el 73% restante son
públicos. Los alumnos de
estos colegios públicos ya
están estudiando Educación
para la ciudadanía. Tienen
ahora 13 ó 14 años. Dentro
de 10 años, estos niños se-
rán los médicos o los pro-
fesores de mis hijos peque-
ños. Profesores que trans-
mitirán estos grandes valo-
res a sus alumnos. Médicos
que les animarán a abortar
porque habrán aprendido
en la asignatura que el abor-
to es un derecho de la mu-
jer, o a los que habrán ha-
blado de la eutanasia como
un derecho y, sobre todo,
como algo éticamente bue-
no, sólo porque así lo esta-
blezcan las leyes. Abogados
que fomentarán divorcios

rápidos para evitar conflictos y traumas, ya que no habrán
aprendido valores como el perdón y el sacrificio. Y apoyarán
adopciones por parejas homosexuales, con preferencia so-
bre los matrimonios tradicionales, para no discriminar a na-
die, sin pensar en el derecho del niño. Adultos que no sabrán
si son hombres o mujeres porque, como ya se les está ense-
ñando, el sexo es una cosa y la preferencia sexual puede ser
otra... Creo que esta asignatura va a afectar, no sólo a los
alumnos, estudien en el tipo de colegio que estudien, sino a
toda la sociedad. Y me preocupa muhcísimo. 

María Pemán Domeq
Sevilla

En este mismo sentido nos han llegado cartas de José An-
tonio Albelda Marco (Valencia), Juan José Guardia Hernán-
dez (Palencia), Nicolás Iribas Sánchez de Boado (Navarra).

El circo político, en la calle

Nueva Ley de Memoria histórica. ¿Qué será eso? Por lo visto, los políticos de este país se han pasado al-
rededor de un año discutiendo acerca de este tema y, sin llegar a ponerse de acuerdo –como siempre–,

han aprobado una Ley que, en definitiva, viene a dar una razón más para dividir a la sociedad. ¡Qué
ocurrencias tienen los políticos! No sólo viven al margen de la sociedad, como lo demuestran sus sueldos
y sus discusiones acerca de temas que realmente no interesan a la sociedad, sino que, además, se empe-
ñan en querer transformar la calle en el mismo circo en el que viven. Lo único que se puede conseguir con
la Memoria histórica es dividir, generar polémica, dar temas de discusión y enfrentar a la sociedad.

Miguel Mon Companys
Madrid

En este mismo sentido hemos recibido cartas de Jesús Domingo Martínez (Gerona), Jesús Martínez Ma-
drid (Gerona), Enric Barrull Casals (Gerona), Juan Fernández González (Badajoz), Mª Dolores Martínez
Gómez (Madrid) y Gloria Calvar Landín (Madrid).



Algo se mueve entre los periódicos de
izquierda de toda Europa. Mientras
algunos andan todavía bastante des-

pistados –la revista El Renacimiento de la
Izquierda, vinculada al Partido Comunista
Italiano, ha anunciado que va a encartar
en sus páginas una edición internacional
del Gramma, vocero oficial de Fidel Cas-
tro en Cuba–, otros se limitan a cambiar
el formato. Cuenta El Mundo que «el diario
Liberation “se tunea” a los 34 años. El pe-
riódico que fundó Sartre renueva su dise-
ño», y cita a su director, Laurent Joffrin:
«Nuestro periódico se propone salir del in-
movilismo de la izquierda. Queremos rein-
ventar la idea del progreso». En España,
con el mismo aire combativo, ha salido al
ring el diario Público, y El País le anda a re-
bufo con un cambio de diseño y con una
tilde en la í. Al menos, éste último reco-
noce en su cabecera que ya no es el diario
independiente de la mañana. Dice el
Frankfurter Allgemeine que el periódico
de PRISA tiene una ortodoxia perecida a la
del Pravda soviético, y que «su vinculación
con el Gobierno es demasiado estrecha»
como para permitir darse aires de cierta
frescura «subversiva». Al final, queda la im-
presión de que tanto cambio se reduce a
un mero ajuste de imagen, a menos letra y
más dibujos. Dicen los manuales de marke-
ting que una empresa cambia el formato de
su producto cuando no puede cambiar ya
su contenido. Pasa con las galletas y es lo
que está pasando con la prensa de izquier-
da. Al final, todo queda en un lifting.

Una sonrisa, y poco más

Un cambio de imagen es lo que quiere
dar también la izquierda al Presidente Za-
patero. Ya no es ZP; ahora es, simplemen-
te, Z. Su nuevo vídeo ha sido analizado
por el consultor en temas políticos Da-
niel Ureña, en un artículo que publica
ABC, con el título Presidente entre risas.
Dice Ureña que «Zapatero quiere dar una
imagen de cercanía en un entorno infor-
mal», lo que contrasta con un mensaje «po-
co claro y que da la impresión de que es-
tá incompleto. Esta idea de que todo se
arregla con una sonrisa está en el talante
de Zapatero». Ignacio Camacho, en el
mismo periódico, dice que, «ahora que to-
ca resolver ante las urnas, el Gobierno, a
falta de otra cosa que vender, apela a la
banalidaz de una frivolidaz divertida pe-
ro inane, trufada de insustancialidaz, pue-
rilidaz e ingravidez. Una memez que
mueve a hilaridaz: la insoportable leve-

daz de ZP». Y dice Manuel Martín Fe-
rrand: «Ni que decir tiene que, con Z de
Zapatero, la política gubernamental se
queda en la superficie, en el gesto. Busca
una sonrisa y la consigue, pero no hay
más».

Escribe Fernando Savater, en El País,
en su artículo Cuentistas: «Dice Zapatero
que el partido socialista actual es el que
más se parece al conjunto de España y,
aunque ahora puede que no sea verdad,
temo que llegue a serlo. Ya sabemos lo que
decía Picasso cuando le reprochaban que
su retrato de Gertrude Stein no se aseme-
jaba al modelo: Descuida, que ya se pare-
cerá... Si este temor se confirma, tenemos
cuentistas para rato, y esto va a ser el cuen-
to de nunca acabar. Porque sólo los ciuda-
danos españoles, es decir, los que no se
parezcan tanto como nos aseguran al mo-
delo que se les ofrece, pueden decir de
una vez: colorín colorado, este cuento se ha
acabado».

Como dice Alfonso Ussía en las páginas
de La Razón: Zeamoz zerioz.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Zeamoz 
zerioz
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Sin raíces, sin memoria

La sociedad de masas ha llegado. En síntesis, el fenómeno consiste en que nuestra atmósfera cultural y
comunitaria, fruto de siglos de convivencia (la nación, en definitiva), está siendo sustituida por una serie

de relatos y símbolos, cosmovisiones, normas y valores prefabricados. El comunismo, el fascismo o el
nacionalsocialismo usurparon el alma popular, dicho en terminología romántica, para someter a cada
persona individual. Hoy triunfan revoluciones de trazo más fino y sutil, pero al parecer igual de efectivas.
A velocidad de vértigo, asistimos a una serie de procesos que van camino de convertirnos en seres
desmemoriados y desenraizados, extraños a nosotros mismos y a quienes nos rodean. No siempre hay
responsables a quienes poder pedir cuentas. Otras tantas sí, y eso es lo grave. Por ejemplo:

■ Algunos se han empeñado en imponer el laicismo, elemento nuclear de este proceso desvertebrador.
Ataca a lo hondo de nuestras raíces y nos hace inconsistentes, manipulables…

■ La degradación de la familia apunta en el mismo sentido. Acabamos de conocer que más de dos
millones de españoles viven solos, un ¡70% más! que hace 8 años, mientras los hogares con más de seis
miembros han descendido en ese período tan breve de tiempo casi a la mitad.

■ En la educación, el Estado sustituye progresivamente a los padres, obligados a ausentarse del hogar.
■ Tras el deterioro de los lazos comunitarios con la emigración a las ciudades, el poder central y

muchos periféricos han sustituido el viejo relato popular por nuevos relatos oficiales, mientras los
principales medios de comunicación mantienen a raya los posibles temas y términos de debate público...

Éstos y otros elementos configuran nuestra sociedad de masas. El antídoto es obvio: más familia, más
comunidad, más sociedad civil, más oración... Sí, y también menos refrescos y menos televisión.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto
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muy curiosa: «Las aguas de 1936 vienen
corriendo de bien lejanas cordilleras…»

Pues venían corriendo de lejanas cordi-
lleras porque, en España y en Europa, hay
un último tercio del siglo XIX, cuando nace
el socialismo y los movimientos sindicales,
y un primer tercio del siglo XX, en el que
confluyen dos corrientes que son contra-
rias a la Iglesia y aparentemente contradic-
torias entre sí. Una de estas corrientes, li-
beral y anticlerical, atacaba a la Iglesia como
enemiga del progreso y de las libertades,
que manejaba al pueblo en su ignorancia y
credulidad. Operaban en ella también com-
ponentes masónicos de cierta importancia.

La otra corriente, obrerista y socialista, in-
ficionada después por el marxismo-leninis-
mo y por el anarquismo radical, que pre-
sentaban a la religión, y con ella a la Iglesia,
como el opio del pueblo.

¿Cómo fueron los comienzos de esa
persecución religiosa?

Ésta arranca, a mi juicio y al de muchos,
desde los inicios de la Segunda República.
Aunque parece que había entonces más mo-

nárquicos que republicanos, lo que preva-
lecía era una necesidad muy extendida de
cambio cultural y social. Fueron muy nu-
merosos los que se entusiasmaron con aque-
llo. Pero pasado un mes escaso del 14 de
abril, se quemaron en España cien iglesias,
los días 12 y 13 de mayo.

Se comenzó de inmediato a preparar la
Constitución, que estaba ya lista a fin de
año, y cuyo texto, según diría más tarde Al-
calá Zamora, «invitaba a la guerra civil» y,
desde luego, estaba penetrado por un fe-
roz laicismo anticlerical. Antes, en el curso
y en la aplicación de la misma, se dictó una
Orden, retirando el crucifijo de las escue-
las, se anunció la expulsión de los jesuitas,
se aprobó la Ley del divorcio, se seculari-
zaron los cementerios y se abolieron el pre-
supuesto del clero, y la asignatura de Reli-
gión en las escuelas… 

Más tarde, se legislaría sobre las Órdenes
y Congregaciones religiosas, hasta el punto
de que, en 1933, el Papa Pío XI tuvo que
publicar una encíclica denunciando ante el
mundo el sectarismo laicista del Gobierno
español y sus visibles propósitos de impul-
sar la descristianización de España.

Entre otros, algunos de los métodos
que se utilizaron para sembrar el odio y
la desconfianza hacia la Iglesia fueron
los bulos publicados en los medios de
comunicación…

Existía en España una prensa de baja
estofa (la radio aún no tenía mucho peso y
la televisión aún no existía), que se llenaba
de calumnias hacia la Iglesia, y de todo lo
más bajo posible, que se tragaban sin dis-
cernimiento las masas pobres e ignorantes
de la época. Es algo que comenzó ya en el
siglo XIX. Mucha gente no sabe que, en
aquel siglo, mataron a más de 350 sacer-
dotes en cuatro ocasiones diferentes. La
primera fue en 1834, porque se había pro-
pagado el rumor de que, ante la gran epi-
demia de cólera que había, los frailes ha-

¿Cómo nació su libro?
El libro salió publicado en el año
1961 en la BAC. En aquellos mo-

mentos había una enorme expectativa en
todas las diócesis por tener una visión de
conjunto sobre el martirologio cristiano de
la Guerra Civil, y lo cierto es que se vendió
como rosquillas. Surgió de la llamada que
me hizo el cardenal Pla y Deniel, arzobispo
de Toledo y que presidía la Iglesia españo-
la, porque entonces no había Conferencia
Episcopal. Yo tenía 27 años. Los obispos ha-
bían pensado que era hora ya de tener una
visión de conjunto sobre la historia martirial
de la Iglesia en la Guerra Civil, y que con-
venía que lo hiciera una persona que no
hubiera vivido la guerra, pues aún podía
tener dolor o resentimiento; que hubiera
estudiado Historia, y que, de algún modo,
supiera escribir. Como yo era periodista, y
director de Ecclesia, a las órdenes del car-
denal Pla, éste pensó en mí como persona
más cercana y conocida para hacerlo.

Yendo un poco al origen de los mar-
tirios, usted dice una frase en su libro

Entrevista a monseñor Antonio Montero, arzobispo emérito de Mérida-Badajoz

«La Iglesia nunca quiso 
una guerra civil»

En 1961 se publicó en España el libro Historia de la persecución religiosa en España
1936-1939. En aquella época ya existían diferentes estudios sobre el martirio de miles
de sacerdotes y religiosos durante los siniestros años treinta en España. Pero el libro 
del entonces sacerdote y periodista Antonio Montero supuso la recopilación definitiva
de aquellos desastres. Ninguno tan completo, sigue siendo de ineludible referencia

Monseñor Antonio
Montero, arzobispo
emérito de Mérida-

Badajoz

Existía en España una prensa
de baja estofa
que se llenaba de
calumnias hacia 
la Iglesia, y de todo 
lo más bajo posible,
que se tragaban sin
discernimiento
las masas pobres
e ignorantes de la época
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bían envenenado las fuentes. Se les pre-
sentaba como los enemigos del pueblo y
los que sostenían a los ricos. Además, como
no podía negarse, entonces y en el siglo
XX, la gran obra de beneficencia que lle-
vaba a cabo la Iglesia, decían que, en rea-
lidad, lo hacían «para parar la revolución».
Eran calumnias muy burdas. Pero cuando la
gente está sufriendo mucho (y el pueblo
español lo estaba) siempre hay que buscar
un culpable.

También resulta muy impactante com-
probar que no se dio ni un sólo caso de
apostasía...

No, no se constata. Es verdad que la gen-
te no iba al martirio por propia iniciativa. La
Iglesia nunca ha recomendado que se bus-
que el martirio. De hecho, hay muchos re-
ligiosos que se escondieron, y eso es algo le-
gítimo. Pero también es cierto que cuando
llegó, se aceptó la muerte con dignidad y
gallardía. Nuestros mártires no oponían re-
sistencia cuando iban a prenderlos o los
conducían al paredón. Yo suelo decir que
uno de los motivos por los que las cifras de
mártires son tan numerosas es porque todos
sabían que, si iban a buscar al cura, el cura
no iba a estar con una pistola para defen-
derse...

¿Qué hacía el  Vaticano, qué hacían
los obispos mientras sucedían los marti-
rios, uno tras otro?

Más que el Vaticano, hay que hablar de
los Papas Pío XI y Pío XII, que desde el co-
mienzo, según iban conociendo unos he-
chos tan escandalosos, denunciaron y pro-
testaron públicamente ante el mundo la san-
grienta persecución religiosa que tenía lugar
en España, aunque fueron muy cautos en
pronunciarse sobre el alzamiento militar.
Pero lo cierto es que la Iglesia en España
no tuvo la menor intervención en el mis-
mo. Y en cuanto a los obispos, trece de ellos
fueron mártires de la persecución religio-

sa; y los de la zona nacional, salvo algunas
excepciones, sólo se pronunciarían con-
juntamente sobre esta tragedia en su pas-
toral colectiva del mes de julio del 37. En
ella hablaron ya con conocimiento de cau-
sa del capítulo martirial de la otra zona, y
analizaron con ponderación los orígenes y
el desarrollo de la Guerra Civil, mostrán-
dose respetuosos con la situación en la que
estaban por el tratamiento, entre otras cosas,
de la religión y de la Iglesia, y expresaron
sus deseos de una paz urgente y reconci-
liadora. Al final de la guerra, el cardenal
Gomá, de Toledo, escribió una Carta pasto-
ral reconciliadora sobre las violencias del
pasado con la penitencia y la enmienda en
el presente y el futuro, cuya publicación fue
impedida en la España victoriosa por los
poderes del nuevo régimen. Todo estaba to-
davía demasiado caliente.

A. Llamas Palacios

Testigos 
de la fe

En las pasadas Jornadas Prensa e
Iglesia, organizadas por la

Universidad CEU San Pablo, de las que
hablábamos extensamente en el
número anterior, se presentaban el
libro y el DVD titulados La cruz, el
perdón y la gloria (ed. Ciudadela).

El libro, escrito por el padre Ángel
David Martín Rubio, recoge un
resumen de los orígenes y la raíz
histórica de la persecución religiosa en
España, las asociaciones que
fomentaron dicha persecución, y la
evolución de la misma a partir de la
Segunda República y durante la
Guerra Civil. Ofrece, además,
esclarecedores porcentajes sobre los
mártires en cada provincia.

Por otro lado, el DVD, del mismo
título, está dirigido por Diego Urbán y
producido por el Círculo
Hispanoamericano Isabel la Católica.
Con un cuidado montaje, ofrece
testimonios de periodistas,
historiadores, miembros de
Congregaciones religiosas que cuentan
con mártires entre sus hermanos, y
testigos de la Guerra Civil. Todos ellos
ofrecen pequeños retazos de Historia
que ayudan al espectador a interiorizar
cómo pudieron ser aquellos momentos
de la historia de España.

«¿Qué lleva a una persona a morir
por algo que no ve?», se pregunta una
voz en off al final del reportaje. Y
termina con las respuestas de
Hermanos de San Juan de Dios,
jesuítas, agustinos...: «Si no es desde el
Evangelio, no se puede entender»;
«Los mártires no ven con los ojos de la
carne, ven con los ojos de la fe»; «Les
mueve una fuerza sobrenatural».

A.Ll.P.

«El 90% de los mártires murieron en 8
meses. Desde julio del 36 a marzo del 37.
Este holocausto se perpetró en más de la

mitad de las diócesis, que quedaron diezmadas. A los
8 meses ya casi no quedaban religiosos, y los que
quedaban habían huído». 

«Casi 7.000 personas fueron martirizadas,
entre sacerdotes, religiosos y religiosas.
Los laicos aún no están contabilizados,

pero yo calculo que por cada sacerdote que
mataron, había diez laicos que morían, en su
sentimiento, y en los sentimientos de los otros, por la
fe. Acreditar esto es muy difícil, pero yo defiendo
que es localizable, pues hubo muchas personas
asesinadas por pertenecer a asociaciones como la
Adoración Nocturna, o la Acción Católica, las
órdenes terceras, las asociaciones de alumnos de
colegios religiosos y muchos fieles de a pie,
sobresalientes por su ejemplaridad cristiana».

«Pasado un mes escaso del 14 de abril, se quemaron en España cien iglesias, los días 12 y 13 de mayo»
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Felicitamos, en primer lugar, a los pa-
dres por su preocupación, exigencia
y elección de la enseñanza religiosa

escolar para sus hijos, fundamentados en
la Constitución. Es de su responsabilidad
directa la educación cristiana y moral de
los hijos, derecho inalienable que les asiste
constitucionalmente, debiendo los poderes
públicos garantizar que sus hijos reciban la
«formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones» (art.
27.3).

Hemos de lamentar, sin embargo, la re-
ducción horaria que por ley se ha produ-
cido en la etapa de la Enseñanza Secun-
daria Obligatoria. Consecuentemente, he-
mos vivido con preocupación y dolor las
tensiones y angustias que han afectado a
sus profesores al ver mermada su jorna-
da laboral. El diálogo mantenido con la
Administración, a distintos niveles, no ha
alcanzado los frutos deseados. Expresa-
mos, pues, nuestro apoyo a los profeso-
res de Religión ante la inseguridad perso-
nal y familiar que viven debido a su si-
tuación laboral. Reconocemos que se han
paliado algunos de los problemas pun-
tuales derivados de tal reducción horaria;
sin embargo, la situación sigue siendo in-
satisfactoria por lo que respecta a la nor-

malidad jurídica de los contratos laborales
del profesorado y al desarrollo del pro-
grama de la materia en sí.

En cuanto a la asignatura obligatoria
Educación para la ciudadanía y Derechos
Humanos, nos ratificamos en las Declara-
ciones que al respecto realizó la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola (28 de febrero y 20 de junio de
2007). La responsabilidad última, en este
sentido, recae sobre los padres. En cuanto a
los colegios católicos, afirmamos que por
exigencia jurídica, además de la declaración
oficial de la Viceconsejería de Educación de
la Junta de Andalucía (30 de agosto de
2007), de impartir dicha materia, han de de-
sarrollar su programa de conformidad con
el Ideario del Centro, primando éste en
cuanto a los valores y principios morales
que han de inspirar la educación de la Es-
cuela Católica.

Esperamos que, ante esta situación de
inseguridad, la Enseñanza Religiosa Esco-
lar alcance la plena estabilidad académica y
social que su naturaleza y trascendencia
merecen, y esperamos de su profesorado, al
que agradecemos profundamente sus es-
fuerzos y entrega, que sea fiel a la misión re-
cibida y al derecho de los padres al solicitar
la enseñanza religiosa para sus hijos.

Documento de los obispos andaluces sobre educación religiosa

Menos clase de Religión 
para los estudiantes andaluces
La asignatura de Religión para los cursos de ESO ha visto reducido su horario 
en Andalucía, lo que, además de perjudicar la formación de los alumnos, crea
inseguridad para los profesores de esta asignatura. Por ello, los obispos de las Provincias
Eclesiásticas de Granada y Sevilla han hecho público un comunicado en el que aluden
también a Educación para la ciudadanía y que aquí reproducimos: Fiesta grande para

los Escolapios

El pasado lunes, monseñor Ricardo
Blázquez, obispo de Bilbao, presidió

en Barbastro (Huesca) la Eucaristía, con-
memorativa del 450 aniversario del na-
cimiento de san José de Calasanz (1557-
1648), fundador de las Escuelas Pías. La
celebración, concelebrada por otros seis
obispos, completaba un fin de semana
en el que se han celebrado varios ac-
tos, muchos de ellos en Peralta de la Sal,
de donde era originario el santo, cuyo
Año Jubilar durará hasta el 16 de di-
ciembre. Desde hace dos semanas, pa-
dres escolapios de 35 países se han reu-
nido en Peralta para celebrar el Conse-
jo de Superiores Mayores de la Orden.

En su mensaje, el Papa Benedicto XVI
subrayó cómo san José de Calasanz
«maduró un proyecto compeltamente
nuevo: es decir, el de salvar a los jóve-
nes, procurando realizarlo mediante la
enseñanza de la fe y de la moral, al mis-
mo tiempo que de las ciencias huma-
nas, en escuelas diarias y gratuitas, con
programas graduados, clases escalona-
das y exámenes».

Semana Provida,
en Sevilla

La asociación Provida de la localidad
sevillana de Mairena de Alcor cele-

bra, desde el pasado lunes y hasta el
próximo domingo, su XXII Semana de
la Vida, a la vez que su XXV aniversa-
rio. Ayer tuvo lugar una concentración a
favor de la vida, y hoy don Ignacio Ar-
suaga, Presidente de Hazteoir.org, pro-
nunciará una conferencia sobre Inter-
net y participación ciudadana; asimis-
mo, mañana intervendrá don Benigno
Blanco, Presidente del Foro Español de
la Familia, sobre Una educación para
la libertad. El sábado se celebrará el XXV
aniversario de la Asociación, con la pre-
sencia de doña Alicia Latorre, Presidenta
de la Federación Española de Provida, y
el domingo se ofrecerá una Misa por las
víctimas del aborto. Más información: 
provida@providamairena.org

Breves
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Ha sido un gran acierto que la España nacida de la transición
política, y construida jurídica y constitucionalmente sobre
la sólida base de la Constitución de 1978, hubiese elegido co-

mo el día de su Fiesta Nacional el 12 de octubre, fecha del descu-
brimiento de América por los españoles y solemnidad de la Virgen
del Pilar, a la que los textos de su oficio litúrgico proclaman como
Madre de España. Se evocan así dos de los rasgos más fecundos y
gloriosos de lo mejor de la historia interior y exterior de España: su
alma misionera, templada en la experiencia de la fe cristiana ali-
mentada por la palabra apostólica de Santiago; y el estilo universal
de su cultura humanista, vivificada por la savia del amor cristiano,
atenta siempre al reconocimiento indiscutible de la dignidad invio-
lable de todo ser humano y motivada por una preferencia inequívoca
por los más débiles y necesitados en el alma y en el cuerpo.

El 12 de octubre de 1492 marcaba el momento inicial de lo que po-
dría ser considerado, con toda objetividad histórica, el tiempo típi-
camente hispánico de la acción misionera de la Iglesia en el período
más vasto y universal del ejercicio de su misión evangelizadora, el de
la Edad moderna y contemporánea. Los hijos de la Iglesia en Espa-
ña se vuelcan en la misión de América y de Asia desde el primer
momento del descubrimiento del Nuevo Mundo. Sorprende la pres-
teza con que prende en el corazón de aquellos pueblos la siembra del
Evangelio y cómo arraigan en ellos en pocas décadas la palabra, los
sacramentos, la piedad y la vida de la Iglesia. Nace y se desarrolla, des-
de el humus de las mejores tradiciones indígenas, una cultura y una
humanidad profundamente renovadas, en que se enseña y se trata de
vivir el valor personal, inconmensurable, de todo ser humano co-
mo digno de ser respetado y amado por sí mismo, tal como Dios le
ha amado y ama infinitamente en Jesucristo y por Jesucristo.

San Francisco Javier es la figura señera que acompaña, desde sus
comienzos en el siglo XVI, el siglo más universal de la historia de Es-
paña, ese capítulo nuevo –el hispánico– de la misión evangelizado-
ra de la Iglesia en el mundo. Y la devoción tierna a María, la Madre
del Señor y Madre de la Iglesia, vendrá a ser su señal más emotiva.
La Virgen es la estrella del camino espiritual de aquella pléyade es-
pléndida de misioneros heroicos del Evangelio de Jesucristo, recorrido
en y junto con toda la comunidad eclesial de España, comprometida
como nunca en una renovación católica de toda la Iglesia. Nos con-
mueve –quizá en el hoy de España más que en épocas pasadas– le-
er en El Libro de la Vida de santa Teresa de Jesús, el alma femenina
más universal de la espiritualidad y de la cultura hispánicas de todos
los tiempos, cómo su madre y ella eran muy devotas del Rosario.
Cuenta la santa cómo, a los 12 años, pierde a la madre y acude afli-
gida a la Virgen para suplicarla «fuese mi madre, con muchas lágrimas.
Paréceme que, aunque se hizo con simpleza, que me ha valido; por-
que conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto
me ha encomendado a ella; y, en fin, me ha tornado a sí».

Una fundamentación ética

En el contexto de ese período histórico, el de mayor proyección
universal de la Iglesia en España, con cuya vocación católica se iden-
tifican, intensa e incondicionalmente, su pueblo y sus instituciones
más importantes, especialmente sus reyes, no podría extrañar que sur-
giesen a la vez, intelectual, cultural y políticamente, una opción pre-
dominante por una concepción universal de lo humano y una con-
secuente formulación teórica –con su correspondiente versión prác-
tica– de la definición del hombre –de todo ser humano– de una cla-
rividente nitidez: el hombre es persona, dotada de dignidad y de
derechos inviolables, anteriores al Estado y a su ordenamiento jurí-
dico, llamado a concebir y organizar la convivencia, las estructuras so-
ciales y el servicio al hombre, a la luz y en el respeto incuestionable
del principio y mandato de la fraternidad. Se trataba de sentar las ba-
ses para los tiempos modernos de una fundamentación ética no
cuestionable del orden político y del derecho ¡de valor universal! La
actualidad de este precioso legado ético y jurídico de la Hispanidad
se pone de manifiesto en el discurso de Benedicto XVI a los miem-

bros de la Comisión Teológica Internacional del pasado 5 de octubre,
refiriéndose al tema de la ley natural como el instrumento intelectual
imprescindible para llegar a justificar e ilustrar los fundamentos de
una ética universal, parte del gran patrimonio de la sabiduría hu-
mana. El Papa no duda en afirmar que, «partiendo de la ley natural,
que puede ser comprendida por toda criatura racional, se ponen los
fundamentos para entablar el diálogo con todos los hombres de
buena voluntad y, más en general, con la sociedad civil y secular».

Acabamos de celebrar la Fiesta Nacional de este año 2007, fies-
ta de la Hispanidad, de la Virgen del Pilar, y el DOMUND, el do-
mingo  mundial de las Misiones. ¡Qué provechoso resultaría para to-
da la Iglesia en España revivir la vocación misionera de sus mayo-
res con la frescura inicial del Evangelio de Jesucristo, predicado
por Santiago, la única vía de la salvación integral del hombre, bus-
cando como ellos apasionadamente el bien de las almas, el bien
pleno de la persona humana, donde quiera que se encuentre! ¡Y có-
mo urge despertar en la conciencia colectiva de la sociedad española
de esta hora los sentimientos de apertura generosa al otro, a los va-
lores de la universalidad, de la comunicación confiada, libre y res-
petuosa entre todos los ciudadanos y comunidades de España,
afrontando, unidos en la concordia nacional, cimentada en el orden
constitucional democrático de la Monarquía Parlamentaria, libre,
solidaria y pacíficamente, nuestro futuro común! Por supuesto, con-
tribuyendo activa y creadoramente a la integración de la Unión Eu-
ropea y a la formación de una comunidad internacional más justa y
más eficaz en la lucha contra el hambre y la pobreza.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco, en la fiesta de la Hispanidad

Precioso legado ético y jurídico
La Hispanidad y la vocación misionera en España es el título de la exhortación pastoral en la que el cardenal arzobispo 

de Madrid aúna dos recientes celebraciones: la Fiesta Nacional de la Hispanidad y el DOMUND. Escribe:

San Francisco Javier.
Diseño de A. Guerrero
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Siempre se ha afirmado que uno de los
valores más seguros de Cáritas es el
gran número de voluntarios que, desde

la opción por los más necesitados, dedican
su tiempo libre a desarrollar los diferentes
proyectos de esta organización.

Lo cierto es que ser voluntario no signi-
fica simplemente ofrecer unas horas a la se-
mana a personas en situaciones de exclu-
sión, o poner al servicio de los demás unos
conocimientos. El voluntariado implica tam-
bién una motivación muy fuerte que ayu-
de a continuar la tarea y hacer de ella un
compromiso, con dedicación y constancia,
incluso cuando las circunstancias no sean fa-
vorables. La formación es muy importante
para que se cumplan estas premisas, y Cá-
ritas lo sabe. Por eso, desde el año 1970
existe una Escuela de Formación en Cári-

tas Madrid, dirigida tanto a los profesiona-
les que trabajan en la organización, como a
todos los voluntarios que participan en ella.
Una Escuela en constante movimiento y que
ofrece muy variadas alternativas para cada
uno de los 6.800 voluntarios que actual-
mente colaboran con Cáritas Madrid.

El año pasado, por poner un ejemplo,
fueron 2.329 alumnos los que pasaron por
las aulas de formación de Cáritas Madrid,
para asistir a alguna de las 84 propuestas
formativas que se impartieron, tanto en el
propio centro, como en las parroquias y dis-
tintos barrios hasta donde la Escuela de For-
mación ha decidido desplazarse, para faci-
litar la tarea a todos los voluntarios que lo
deseen.

Alfa y Omega

Más de 2.300 voluntarios pasaron en 2006 por la Escuela de Formación de Cáritas Madrid

Cáritas Madrid se vuelca 
en la formación del voluntario

Un proyecto 
en concreto

El Centro Residencial de Atención al
Menor y su familia Santa María del

Parral es un recurso residencial que
consta de 30 apartamentos para
familias monoparentales con hijos
menores de 18 años a su cargo, y en
situación de vulnerabilidad o
exclusión social. Se encuentra situado
en Aravaca y actualmente necesita
voluntariado en estos tres ámbitos:

■ Escuela de Familia: mientras los
padres y madres se encuentran
participando en la Escuela de Familia
se necesitan personas que se ocupen
de los menores haciendo actividades
con ellos. (Horario: martes por la
tarde)

■ Apoyo escolar: los menores, por
el lugar en que se encuentra el centro
residencial, no pueden acudir a las
clases de apoyo que se imparten en
sus colegios. Por lo tanto, el apoyo
debe realizarse en el mismo Centro.
(Horario: de lunes a viernes por la
tarde, a elegir).

■ Ocio y tiempo libre: Actividades
de ocio y tiempo libre con los niños.
(Horario: sábado por la mañana)

www.caritasmadrid.org
En esta página oficial se puede encontrar información sobre

todos los cursos de voluntariado que se imparten en la escue-
la de formación de Cáritas Madrid.

Más información:

Aclaración

Respecto a la noticia, en nuestro nú-
mero anterior, titulada la Misa en

latín, de san Pío V, como ya se indica
en el texto, al decir que se trata de su
«uso extraordinario», debe entenderse
del rito extraordinario de dicha Misa,
aprobado por el Beato Juan XXIII en
1962.

Programa de la beatificación de 498 mártires
españoles, en Roma

Sábado 27 de octubre: 11 h., Eucaristía presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, don Anonio María
Rouco, en la basílica de San Lorenzo in Damaso (templo del que es titular, en la Piazza della Cancellería).

17.30 h., acto de acogida, presidido por el cardenal arzobispo de Sevilla en la basílica de San Pablo Extramuros.
Domingo 28 de octubre: 10 h., ceremonia de beatificación de 498 mártires, de los que 176 sufrieron el mar-

tirio en Madrid, presidida por el cardenal Saraiva, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. 
Lunes 29 de octubre: 10 h., Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el Secretario de Estado, cardenal

Tarcisio Bertone, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Posteriormente, Audiencia con el Santo Padre.
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Ha sido un gran acierto que la España nacida de la transición
política, y construida jurídica y constitucionalmente sobre
la sólida base de la Constitución de 1978, hubiese elegido co-

mo el día de su Fiesta Nacional el 12 de octubre, fecha del descu-
brimiento de América por los españoles y solemnidad de la Virgen
del Pilar, a la que los textos de su oficio litúrgico proclaman como
Madre de España. Se evocan así dos de los rasgos más fecundos y
gloriosos de lo mejor de la historia interior y exterior de España: su
alma misionera, templada en la experiencia de la fe cristiana ali-
mentada por la palabra apostólica de Santiago; y el estilo universal
de su cultura humanista, vivificada por la savia del amor cristiano,
atenta siempre al reconocimiento indiscutible de la dignidad invio-
lable de todo ser humano y motivada por una preferencia inequívoca
por los más débiles y necesitados en el alma y en el cuerpo.

El 12 de octubre de 1492 marcaba el momento inicial de lo que po-
dría ser considerado, con toda objetividad histórica, el tiempo típi-
camente hispánico de la acción misionera de la Iglesia en el período
más vasto y universal del ejercicio de su misión evangelizadora, el de
la Edad moderna y contemporánea. Los hijos de la Iglesia en Espa-
ña se vuelcan en la misión de América y de Asia desde el primer
momento del descubrimiento del Nuevo Mundo. Sorprende la pres-
teza con que prende en el corazón de aquellos pueblos la siembra del
Evangelio y cómo arraigan en ellos en pocas décadas la palabra, los
sacramentos, la piedad y la vida de la Iglesia. Nace y se desarrolla, des-
de el humus de las mejores tradiciones indígenas, una cultura y una
humanidad profundamente renovadas, en que se enseña y se trata de
vivir el valor personal, inconmensurable, de todo ser humano co-
mo digno de ser respetado y amado por sí mismo, tal como Dios le
ha amado y ama infinitamente en Jesucristo y por Jesucristo.

San Francisco Javier es la figura señera que acompaña, desde sus
comienzos en el siglo XVI, el siglo más universal de la historia de Es-
paña, ese capítulo nuevo –el hispánico– de la misión evangelizado-
ra de la Iglesia en el mundo. Y la devoción tierna a María, la Madre
del Señor y Madre de la Iglesia, vendrá a ser su señal más emotiva.
La Virgen es la estrella del camino espiritual de aquella pléyade es-
pléndida de misioneros heroicos del Evangelio de Jesucristo, recorrido
en y junto con toda la comunidad eclesial de España, comprometida
como nunca en una renovación católica de toda la Iglesia. Nos con-
mueve –quizá en el hoy de España más que en épocas pasadas– le-
er en El Libro de la Vida de santa Teresa de Jesús, el alma femenina
más universal de la espiritualidad y de la cultura hispánicas de todos
los tiempos, cómo su madre y ella eran muy devotas del Rosario.
Cuenta la santa cómo, a los 12 años, pierde a la madre y acude afli-
gida a la Virgen para suplicarla «fuese mi madre, con muchas lágrimas.
Paréceme que, aunque se hizo con simpleza, que me ha valido; por-
que conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto
me ha encomendado a ella; y, en fin, me ha tornado a sí».

Una fundamentación ética

En el contexto de ese período histórico, el de mayor proyección
universal de la Iglesia en España, con cuya vocación católica se iden-
tifican, intensa e incondicionalmente, su pueblo y sus instituciones
más importantes, especialmente sus reyes, no podría extrañar que sur-
giesen a la vez, intelectual, cultural y políticamente, una opción pre-
dominante por una concepción universal de lo humano y una con-
secuente formulación teórica –con su correspondiente versión prác-
tica– de la definición del hombre –de todo ser humano– de una cla-
rividente nitidez: el hombre es persona, dotada de dignidad y de
derechos inviolables, anteriores al Estado y a su ordenamiento jurí-
dico, llamado a concebir y organizar la convivencia, las estructuras so-
ciales y el servicio al hombre, a la luz y en el respeto incuestionable
del principio y mandato de la fraternidad. Se trataba de sentar las ba-
ses para los tiempos modernos de una fundamentación ética no
cuestionable del orden político y del derecho ¡de valor universal! La
actualidad de este precioso legado ético y jurídico de la Hispanidad
se pone de manifiesto en el discurso de Benedicto XVI a los miem-

bros de la Comisión Teológica Internacional del pasado 5 de octubre,
refiriéndose al tema de la ley natural como el instrumento intelectual
imprescindible para llegar a justificar e ilustrar los fundamentos de
una ética universal, parte del gran patrimonio de la sabiduría hu-
mana. El Papa no duda en afirmar que, «partiendo de la ley natural,
que puede ser comprendida por toda criatura racional, se ponen los
fundamentos para entablar el diálogo con todos los hombres de
buena voluntad y, más en general, con la sociedad civil y secular».

Acabamos de celebrar la Fiesta Nacional de este año 2007, fies-
ta de la Hispanidad, de la Virgen del Pilar, y el DOMUND, el do-
mingo  mundial de las Misiones. ¡Qué provechoso resultaría para to-
da la Iglesia en España revivir la vocación misionera de sus mayo-
res con la frescura inicial del Evangelio de Jesucristo, predicado
por Santiago, la única vía de la salvación integral del hombre, bus-
cando como ellos apasionadamente el bien de las almas, el bien
pleno de la persona humana, donde quiera que se encuentre! ¡Y có-
mo urge despertar en la conciencia colectiva de la sociedad española
de esta hora los sentimientos de apertura generosa al otro, a los va-
lores de la universalidad, de la comunicación confiada, libre y res-
petuosa entre todos los ciudadanos y comunidades de España,
afrontando, unidos en la concordia nacional, cimentada en el orden
constitucional democrático de la Monarquía Parlamentaria, libre,
solidaria y pacíficamente, nuestro futuro común! Por supuesto, con-
tribuyendo activa y creadoramente a la integración de la Unión Eu-
ropea y a la formación de una comunidad internacional más justa y
más eficaz en la lucha contra el hambre y la pobreza.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Precioso legado ético y jurídico
La Hispanidad y la vocación misionera en España es el título de la exhortación pastoral en la que nuestro cardenal arzobispo

aúna dos recientes celebraciones: la Fiesta Nacional de la Hispanidad y el DOMUND. Escribe:

San Francisco Javier.
Diseño de A. Guerrero



Éste podría ser el testimonio de cual-
quiera de los que vivimos en esta ca-
sa. Ante la cuestión Mi futuro como

sacerdote, me vienen a la mente varias pa-
labras: dudas, miedo, pecado. ¿Es posible
construir un futuro sobre esto?

Yo no quería ser cura. A los 15 ó 16 años,
yo pensaba: ¿Sacerdote? Ni de broma. A mí
no me importaba nada, ni amigos, ni pa-
dres, ni Dios, porque, en realidad, no me
importaba a mí mismo. «Lo que el mundo
necesita son ingenieros santos», le respondí
a un sacerdote que me planteó la vocación.
Hace siete años entré en los Cursillos de
cristiandad, disfrutaba de la deliciosa vida
de la Iglesia, y tenía mis respuestas muy
claras. De repente, perdí pie en un océano
de dudas, de miedo y de asombro. Se trata-
ba de dar una respuesta al Señor, ante una
gran propuesta del Señor. Me di cuenta de
que todo es gracia. El Señor es capaz de
ofrecer gestos, ideas y palabras para que se
vayan convirtiendo, poco a poco, en tus res-
puestas.

No he sido yo, Señor, sino tu Iglesia, la
que me ha enseñado a decir que Sí. Lo me-
jor que uno puede hacer cuando se pone
en medio de Ti y de tu Iglesia, es no estor-
bar. No he sido yo, ha sido tu hijo José Ma-

ría García Lahiguera, de quien aprendí: Ten
fe en tu sacerdocio. No he sido yo, ha sido
un sacerdote de tu Iglesia el que me dijo
un día: «Hoy un cura viejo te llama herma-
no, Jaime». No soy yo, sino Tú, que no eliges
a los capaces, sino
que capacitas a los
que eliges.

¿Qué diré de mi
futuro como sacer-
dote? Lo único hon-
rado que puedo de-
cir es que no tengo
futuro como sacer-
dote, pero fiat. Hoy
celebramos cien
años de bendicio-
nes; es una impre-
sionante lona por la
que hoy paso por
debajo. Hoy puedo
decir que el Semina-
rio está especializa-
do en futuro. Porque el futuro es Cristo. Mi
único futuro es Cristo. ¿A dónde iría yo, si
sólo Él tiene palabras de vida eterna? Sigan
rezando por mí.

Jaime López Peñalba
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Clausurado el I Centenario del Seminario de Madrid

Una gran propuesta 
del Señor

El sábado pasado, el Seminario Conciliar de Madrid celebró la clausura del I centenario
de su actual edificio en el madrileño barrio de las Vistillas. En ella, un seminarista dio
el siguiente testimonio vocacional, en torno al tema Mi futuro como sacerdote: Los sacerdotes,

necesarios

La clausura del centenario del actual
edificio del Seminario Conciliar de

Madrid contó también con una mesa
redonda en torno al tema ¿Por qué
necesitamos sacerdotes? Moderado por
Javier Alonso Sandoica, intervinieron la
periodista Cristina López Schlichting, el
portavoz de educación del Partido
Popular en el Congreso, Eugenio
Nasarre, y Juan Ignacio Lamata y su
esposa Teresa, padres de un seminarista
y de un sacerdote. La presentadora de
La Tarde con Cristina, de la COPE, hizo
balance de «los sacerdotes que han ido
cambiando mi vida al cabo de los años.
Ellos han hecho que pensase mi vida de
forma diferente. Vivir sin ser católico es
una tristeza, y es el sacerdote el que
constituye la carne de la vinculación
con el obispo y con Cristo en estos
2.000 años de vida de la Iglesia. Con
ellos, el Sacramento es posible. Son
importantes para nuestra realización
como personas». El matrimonio Lamata
afirmó que «no hay comunidad sin
pastor, por eso los sacerdotes son
necesarios, para que la comunidad esté
viva y pueda celebrar la Eucaristía. La
vocación es puro misterio. De repente,
un día nuestros hijos se dejaron usar
como un instrumento para hacer algo
que ellos nunca habrían podido hacer
solos: traer a Cristo entre nosotros.
Cristo es el único que te sujeta a este
mundo tristón y vacío. La Buena
Noticia es arrolladora. ¿Cómo tener
miedo? Estamos en buenas manos.
Muchas veces pensamos que nosotros
tenemos o no tenemos que hacer, pero
en Sus manos las cosas van bien». 

Don  Eugenio Nasarre se centró en
una postura extendida en nuestros días,
el Creo, pero no practico: «Es la
cuestión de hoy, pero sin práctica no
hay fe. Paul Johnson habla de la alegría
y la libertad que te proporciona el ser
católico. Por so se necesitan sacerdotes.
Somos una familia con forma y
estructura, en la que cada uno tiene un
papel distinto. Nos es esencial a los
demás que algunos digan que sí al
Señor. Necesitamos un marco favorable
de encuentro, oración y liturgia, y para
eso son necesarios los sacerdotes». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Me di cuenta 
de que todo es gracia.
El Señor es capaz 
de ofrecer gestos, 
ideas y palabras 
para que se vayan
convirtiendo, 
poco a poco, 
en tus respuestas»

El seminarista Jaime
Peñalba en un momento

de su intervención 
en el Seminario

Conciliar de Madrid
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La castidad por el reino de los cielos profesada por los religiosos hay que apreciarla como un don extraordinario de la gracia. Libera el corazón del hombre
de una manera singular para que se inflame en más amor a Dios y a todos los hombres. Por eso, es un signo especial de los bienes del cielo y un medio

muy apropiado para que los religiosos se dediquen con entusiasmo al servicio de Dios y a las obras apostólicas. De esta manera evocan ante todos los
cristianos aquel maravilloso matrimonio, fundado por Dios y que se ha de manifestar plenamente en el siglo futuro, por el que la Iglesia tiene como único
esposo a Cristo. Es necesario que los religiosos, esforzándose en mantenerse fieles a su propia vocación, se fíen de la palabra del Señor y, confiados en la
ayuda de Dios, no presuman de sus propias fuerzas y practiquen la mortificación y la guarda de los sentidos. Tampoco han de omitir los medios naturales
que favorecen la salud espiritual y corporal. Así no se dejarán influir por las falsas doctrinas que presentan la castidad perfecta como imposible o contraria al
desarrollo del hombre, y rechazarán, como por instinto espiritual, todo lo que pone en peligro la castidad. Todos deben tener presente, sobre todo los
superiores, que la castidad se guarda con más seguridad cuando en la vida de comunidad reina un auténtico amor entre hermanos. La observancia de la
castidad perfecta afecta a lo más íntimo de las tendencias más profundas de la naturaleza humana. Por eso los candidatos no harán profesión de castidad ni
se les admitirá sino después de haber estado suficientemente a prueba y tener la debida madurez psicológica y afectiva. No sólo hay que advertirles de los
peligros que acechan a la castidad; hay que formarlos de tal manera que abracen el celibato consagrado a Dios, también como un bien de toda la persona.

Decreto Perfectae caritatis, 12

Esto ha dicho el Concilio

Quien se ha encontrado con el Dios vivo alguna
vez, ha frecuentado su amistad y ha saboreado el
amor de Dios, nunca se tendrá por justo, porque

justo sólo es Dios; y acer-
carse al solo Justo supo-
ne hacer la experiencia de
comprobar nuestra des-
proporcionada diferencia
con Él. Saberse pecador,
reconocerse como no jus-
to, no significa vivir tris-
tes, sin paz o sin espe-
ranza, sino situar la segu-
ridad en Dios y no en las
propias fuerzas, o en una
hipócrita virtud. Alguien
que verdaderamente no
ha orado nunca, seguirá
necesitando afirmarse y
convencerse de su propia
seguridad, ya que la de
Dios, la única que verda-
deramente es fiel, ni si-
quiera la ha intuido. Y
cuando alguien se tiene
por justo, y está hincha-
do de su propia seguri-
dad, es decir, cuando vi-
ve en su mentira, suele
maltratar a sus prójimos,
los desprecia porque no
llegan a su altura, porque
no están al nivel de su
santidad.

Tenemos, pues, el re-
trato robot de quien, es-
tando incapacitado para
orar por estas tres actitu-
des incompatibles con la
auténtica oración, como
el fariseo de la parábola, creía que podía comprar a Dios
la salvación. La moneda de pago sería su arrogante vir-
tud, su postiza santidad. Hasta aquí el fariseo.

Pero había otro personaje en la parábola: un publica-
no, es decir, un proscrito de la legalidad, alguien que no

formaba parte del censo de los buenos. Y al igual que
otras veces, Jesús lo pondrá como ejemplo, no para re-
saltar morbosamente su condición pecadora, sino para

que, en ésta, resplandez-
ca la gracia que puede ha-
cer nuevas todas las cosas.
Aquel publicano ni se sen-
tía justo ante Dios, ni tenía
seguridad en su propia
coherencia, ni tampoco
despreciaba a nadie. Ni si-
quiera a sí mismo. Sólo di-
jo una frase, al fondo del
templo, en la penumbra
de sus pecados: «Oh Dios,
ten compasión de este pe-
cador». Preciosa oración,
tantas veces repetida por
los muchos peregrinos
que en su vida de oscuri-
dad, de errores, de horro-
res quizás también, han
comenzado a recibir gratis
una salvación que con na-
da se puede comprar.

Jesús nos enseña a
orar viviendo en la ver-
dad, no en el disfraz de
una vida engañosa y en-
gañada ante todos menos
ante Dios. Tratar de amis-
tad con quien nos ama es
reconocer que sólo Él es
Dios, que nosotros somos
unos pobres pecadores a
los que se les concede el
don de volver a empezar
siempre, de volver a la luz,
a la alegría verdadera, a la
esperanza, para rehacer

aquello que en nosotros y entre nosotros, pueda haber
manchado la gloria de Dios y nuestra dignidad.

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

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús es-
ta parábola por algunos que,

teniéndose por justos, se sentían
seguros de sí mismos y despre-
ciaban a los demás:

«Dos hombres subieron al tem-
plo a orar. Uno era un fariseo; el
otro, un publicano. El fariseo, er-
guido, oraba así en su interior:

¡Oh Dios!, te doy las gracias,
porque no soy como los demás: la-
drones, injustos, adúlteros; ni co-
mo ese publicano. Ayuno dos ve-
ces por semana y pago el diezmo
de todo lo que tengo.

El publicano, en cambio, se
quedó atrás y no se atrevía ni a
levantar los ojos al cielo; sólo se
golpeaba el pecho, diciendo:

¡Oh Dios!, ten compasión de es-
te pecador.

Os digo que éste bajó a su ca-
sa justificado y aquél no. Porque
todo el que se enaltece será hu-
millado, y el que se humilla será
enaltecido».

Lucas 18, 9-14

Domingo XXX del Tiempo ordinario

¿Comprar a Dios?

Composición de azulejos, entre las que están colocadas con las distintas
lenguas, con la versión en español de la Oración dominical, 

en el claustro de la iglesia del Padrenuestro, de Jerusalén
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Benedicto XVI 
crea 23 nuevos cardenales

Leonardo Sandri (63 años)

Prefecto de la Congregación para las Iglesias
Orientales desde hace apenas unos meses,
este argentino ha dedicado su ministerio en
el servicio diplomático de la Santa Sede.

John Patrick Foley (71 años) 

Estadounidense, el Pro-Gran Maestro de la
Orden Ecuestre de los Caballeros del Santo
Sepulcro de Jerusalén, fue durante 23 años
el Presidente del Consejo Pontificio de las
Comunicaciones Sociales.

Giovanni Lajolo (72 años) 

Presidente de la Comisión Pontificia para el
Estado del Vaticano y de la Gobernación del
Estado de la Ciudad del Vaticano. Fue
Nuncio en Alemania y Secretario del Papa
para las Relaciones con los Estados.

Paul Joseph Cordes (73 años)

Nacido en Alemania, es desde 1995
Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum,
la Cáritas del Papa, después de estar al frente
del Consejo Pontificio para los Laicos
durantes 15 años.

Angelo Comastri (64 años)

Arcipreste de la basílica vaticana, Vicario
General de Su Santidad para la Ciudad del
Vaticano y Presidente de la Fábrica de San
Pedro, estuvo durante una década al frente
del Arzobispado de Loreto.

Stanislaw Rylko (62 años)

Polaco de nacimiento, en la actualidad es
Presidente del Consejo Pontificio para los
Laicos. Ha sido uno de los principales
organizadores de las Jornadas Mundiales de
la Juventud desde 1985.

Raffaele Farina (74 años)

Salesiano, archivero y bibliotecario de la
Santa Iglesia Romana, es responsable de los
Archivos secretos vaticanos.

Agustín García-Gasco (76 años) 

Nació en Corral de Almaguer (Toledo) y fue
ordenado sacerdote en Madrid. En 1985 fue
nombrado obispo auxiliar de Madrid-Alcalá,
y actualmente, desde 1992, es arzobispo de
Valencia.

Sean Baptist Brady (68 años) 

Arzobispo de Armagh (Irlanda), preside la
Conferencia Episcopal de su país.

Luis Martínez Sistach (70 años) 

Nació en Barcelona, diócesis de la que fue
nombrado obispo auxiliar en 1987. En 1997
fue nombrado arzobispo de Tarragona, para
volver a Barcelona, en 2004, como
arzobispo de la diócesis.

Benedicto XVI ha anunciado para el próximo 24 de noviembre, vigilia de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, un Consistorio
en el cual, derogando en una unidad el límite numérico establecido por Pablo VI y confirmado por Juan Pablo II, creará 23 nuevos
cardenales, 18 de ellos electores y 5 mayores de 80 años. Iban a ser 6, pero el polaco monseñor Jez, de 93 años, murió el día antes
del anuncio del Consistorio. Los nuevos cardenales provienen de diversas partes del mundo, y en ellos se refleja la universalidad

de la Iglesia. 60 son europeos, 13 asiáticos, 16 norteamericanos, 21 hispano-americanos y 9 africanos. Al confiar a los nuevos elegidos
a la protección de María Santísima, el Papa señaló que «hay otras personas, para mí muy queridas, que por su dedicación al servicio

de la Iglesia bien merecerían ser elevadas a la dignidad cardenalicia. Espero tener en el futuro la oportunidad de testimoniarles a ellos
y a los países a los que pertenecen mi estima y mi afecto». Tras Italia y Estados Unidos, España, con 10 cardenales, será la tercera nación

en número de cardenales. En las fotos, los nuevos cardenales según el orden en que fueron nombrados por el Santo Padre
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André Vingt-Trois (64 años)

Parisino, fue nombrado obispo auxiliar de
su ciudad en 1988. En el año 2005, después
de cinco años como obispo de Tours, fue
nombrado arzobispo de París, sucediendo al
cardenal Lustiger.

Angelo Bagnasco (64 años) 

El actual arzobispo de Génova fue durante
tres años arzobispo castrense de Italia, y
desde hace unos meses preside la
Conferencia Episcopal Italiana.

Théodore-Adrien Sarr (70 años) 

Arzobispo de Dakar (Senegal), tiene mucho
que decir en cuanto al diálogo con el Islam,
en un país con un 90% de musulmanes y un
5% de cristianos.

Oswald Gracias (62 años)

Arzobispo de Bombay (India), en la
actualidad es Presidente de la Conferencia
Episcopal de la India y consultor del Consejo
Pontificio para la Interpretación de los Textos
Legislativos.

Francisco Robles Ortega (58 años) 

Mejicano, miembro de una familia de 16
hijos, lleva 11 años al frente de la
archidiócesis de Monterrey, una de las
diócesis más pobladas del mundo, con un
75% de católicos.

Daniel DiNardo (58 años) 

Arzobispo de Galveston-Houston (Estados
Unidos), diócesis del sur del país, con un
40% de católicos, en su mayoría de origen
hispano.

Odilio Pedro Scherer (58 años)

Arzobispo de Sao Paulo (Brasil), la ciudad
más poblada de Brasil y de toda
Iberoamérica. 

John Njue (63 años)

Arzobispo de Nairobi (Kenia). Con él serán
19 los cardenales africanos de la Iglesia
católica.

Emmanuel III Delly (80 años) 

No elector. Es el Patriarca de Babilonia de
los Caldeos (Iraq), y su nombramiento
constituye un reconocimiento a una de las
Iglesias que más ha sufrido en los últimos
años.

Giovanni Coppa (81 años) 

No elector. Fue Nuncio apostólico en
Checoslovaquia, y antes tuvo el encargo de
relaciones con todas las Nunciaturas. Las
visitó todas, dando cinco veces la vuelta al
mundo.

Estanislao Esteban Karlic (81 años) 

No elector. Arzobispo emérito de Paraná, fue
Presidente de la Conferencia Episcopal
Argentina entre 1996 y 2002, e integró la
Comisión redactora del nuevo Catecismo de
la Iglesia católica.

Urbano Navarrete (87 años) 

No elector. Nació en Camarena de la Sierra
(Teruel). Jesuita, fue Rector de la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma y es
consultor de la Congregación para la
Doctrina de la Fe.

Umberto Betti (85 años) 

No elector. Franciscano, fue Rector de la
Universidad Pontificia Lateranense y
participó como perito en el Concilio
Vaticano II.

Ignacy Jez

Polaco, falleció un día antes de hacerse
público su nombramiento como cardenal.
Fue obispo de Koszalin-Kolobrzeg.

Electores No electores Fallecido



Angelo Giuseppe Roncalli llegó al Valle de los Caídos en 1955,
enviado por Pío XII, y quedó maravillado al comprobar có-
mo los españoles honraban con este monumento a todas las

víctimas de la Guerra Civil, sin distinción de bandos. Tres años
después, el cardenal Roncalli se convirtió en el Papa Juan XXIII, y
otorgó al Valle dos concesiones: una reliquia de la Santa Cruz, y la
indulgencia plenaria, en adelante, el día del Viernes Santo a quie-
nes adoren la Cruz y cumplan las condiciones habituales.

Con este recuerdo abría el Presidente de la Hermandad del Va-
lle de los Caídos, el historiador don Luis Suárez, la XIV edición de
las Conversaciones en el Valle, que este año se celebran en la Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad CEU San Pablo, de Madrid, desde el pasado 17 de octubre,
cada miércoles, hasta el 31 de octubre.

Los recuerdos llevan a don Luis Suárez hasta 1989. Otro ilustre
visitante llega al Valle. Es un profesor de Filosofía y Teología que ha
participado en un curso de verano de la Universidad Complutense.
Se llamaba Joseph Ratzinger, y su apretada agenda sólo le dejaba li-
bres 30 minutos, aunque la visita se alargó finalmente hasta 2 ho-
ras.

En su día, cuando fue construido (entre 1940 y 1958), «a algunos
entonces les pareció mal» el planteamiento del Valle de los Caídos,
explicó el profesor Suárez. «Querían un monumento de los vence-
dores, pero la idea que prevaleció es que allí no hubiera vencedo-
res ni vencidos», sino «únicamente víctimas» del odio. De esta ma-
nera, décadas antes de la transición a la democracia, una serie de
católicos comenzó a trabajar por una reconciliación entre las dos Es-
pañas, algo que «sólo era posible bajo el signo de la cruz», bajo el
«signo del amor».

El laicismo

La edición presente de las Conversaciones en El Valle gira en tor-
no al laicismo, y fue inaugurada por don José Francisco Serrano, De-
cano de la Facultad anfitriona. El laicismo, precisamente, cuestiona
todo lo que significa el Valle de los Caídos. Se presenta como un pro-
yecto de «modernización de España», aunque pretende que esa mo-
dernización sólo es posible si se confina a Dios en la vida privada,
según destacó el profesor Serrano. El problema del dogma laicis-
ta es que deja al hombre huérfano. Su pretensión de crear un hom-
bre nuevo –dijo Serrano– le lleva a romper con el padre (la histo-
ria, la tradición, las raíces…) y con la madre (la naturaleza, que
ya no debe ser límite ni freno a la voluntad del hombre).

Pero una arremetida laicista de la magnitud que experimenta
hoy España sólo es posible en un clima de empobrecimiento cul-
tural, donde la pregunta acerca del sentido de la vida haya queda-
do relegada a la categoría de anecdótica y marginal, sólo para eru-
ditos. El profesor Juan Velarde, economista y Presidente en fun-
ciones de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, habló
acerca de La educación y la cultura. Uno de los aspectos  que
abordó fue la falta de formación básica en España. De ahí se deri-
va algo que ya advirtió, en 1930, John Maynard Keynes en su visi-
ta a Madrid, durante una conferencia en la Residencia de Estu-
diantes: la masificación.

Las predicciones de Keynes sobre la masificación se han cum-
plido en España. Hoy recibimos abundante información, pero fal-
ta criterio para discernir. «Falta Historia, Geografía, Gramática, Li-
teratura, Filosofía, Religión…», dice el profesor Velarde. «Tenemos
un índice cultural extraordinariamente bajo», y estamos instalados
en un clima cultural de «gran vulgaridad», como un «país de nuevos
ricos que cree que ha alcanzado el conjunto de las maravillas del
mundo». En este contexto, es difícil poder debatir. Falta formación,
pero sobran dogmas. «Hay cosas de las que no se puede hablar. El
que disiente es un pecador…», en sentido laico, claro.

Ricardo Benjumea
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XIV Conversaciones en el Valle, sobre el laicismo

La Cruz y el sentido
La Cruz que preside el Valle de los Caídos es símbolo del esfuerzo por la reconciliación que llevaron a cabo 

muchos católicos en las décadas posteriores a la Guerra Civil. Hoy, sin embargo, se pretende que sea el laicismo 
el lugar de encuentro para todos...

Vista de la Cruz del Valle de los Caídos, sobre el monasterio benedictino

El Consejo de Laicos de Madrid pide 
a los padres católicos más compromiso
contra Epc

«La nueva asignatura Educación para la ciudadanía, tal y como ha sido planteada
hasta la fecha, es incompatible con el derecho de los padres a educar

moralmente a sus hijos. Su finalidad es formar la conciencia de los alumnos, plantea
una ética relativista y defiende términos y conceptos de la ideología de género». Con
esta rotundidad comienza el comunicado del Consejo de Laicos de Madrid sobre la
conflictiva materia. Pide a los católicos compromiso: «Las personas responsables y
amantes de la libertad, y por supuesto los católicos, no pueden aceptarla sin más». Y
apoya «la propuesta hecha por diversas organizaciones familiares para defenderse
frente a la imposición de Educación para la ciudadanía a través del derecho
constitucional de la objeción de conciencia, por representar ésta la forma legítima y
acertada de cumplir como ciudadanos responsables en uso de sus derechos
constitucionales respecto a la libertad ideológica y religiosa». El Consejo de Laicos
va más allá y anima «a todos los padres con hijos en edad escolar para que planteen
esta objeción de conciencia, independientemente de que sus hijos estudien en
centros públicos o privados, confesionales o no», es decir, la adaptación de la
asignatura al ideario no implica dejar de objetar. Invitan, en particular, a los padres
de Madrid, también a los de centros concertados, a plantear la objeción aunque la
materia no se imparta en esta Comunidad Autónoma. 

Alfa y Omega
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Un momento de la
presentación del libro.

De izquierda a derecha:
don Pablo Domínguez,
Decano de la Facultad

de Teología San Dámaso;
monseñor de Paolis,

Secretario del Supremo
Tribunal de la Signatura

Apostólica; el padre
Urbano Navarrete;
el cardenal Rouco;

monseñor Francesco
Coccopalmerio,

Presidente del Consejo
Pontificio para

los Textos Legislativos,
y monseñor Stankiewicz,

Decano del Tribunal
de la Rota Romana

Acudió a la Santa Sede a despachar al-
gunos asuntos; sobre todo –pensa-
ba–, para hablar de algunos puntos

sobre un artículo que había escrito. Al final
de la conversación, le dijeron que el Papa
anunciaría, al día siguiente, que le crearía
cardenal. Su reacción fue de sorpresa. Un
día después del anuncio, el padre Navarre-
te, como estaba previsto, vino a Madrid a
participar en un acto académico, que ine-
vitablemente se convirtió en un homenaje a
su persona y en un acto de agradecimiento
al Santo Padre por este nombramiento. «Me
han fastidiado la vejez», bromeó. «Ahora ten-
dré que aprender a ser cardenal, porque no
tengo ni idea».

Este nombramiento ha servido también
para que el gran público conozca a una fi-
gura que ha sido de enorme importancia
en la Iglesia del Concilio y del post Concilio.
Prueba de esa relevancia es que, al acto de
presentación de la recopilación de sus prin-
cipales escritos, asistieron representantes
de los 3 Dicasterios de la Curia romana res-
ponsables de la interpretación y aplicación
del Derecho en la Iglesia: monseñor Fran-
cesco Coccopalmerio, Presidente del Con-
sejo Pontificio para los Textos Legislativos;
monseñor Velasio de Paolis, Secretario del
Supremo Tribunal de la Signatura Apostóli-
ca; y monseñor Antoni Stankiewicz, Decano
del Tribunal de la Rota Romana.

Renovación del Derecho

El padre Navarrete llegó a la Pontificia
Universidad Gregoriana, de Roma, en 1958,
año de la muerte de Pío XII. Poco después,
recibió un encargo del nuevo Papa, Juan

XXIII, que anunció un Concilio y la reno-
vación del Derecho Canónico. «Mi trabajo
principal desde ese momento –explica a Al-
fa y Omega– fue primero detectar los puntos
débiles en que era necesario poner aten-
ción y estudiarlos a fondo», para encontrar
las mejores soluciones. Entre otras cosas,
era preciso «aligerar la parte burocrática»,
aunque de ningún modo –aclara– se trataba
de modificar la doctrina. En el terreno del
Derecho Canónico, sucedía algo muy simi-
lar que en el teológico. «Cosas nuevas, el
Concilio no trajo –dice el padre Navarrete–.
Se trataba de encontrar un lenguaje nuevo,
más adaptado al mundo actual».

Algunas «interpretaciones unilaterales»
de ciertos textos del Concilio llevaron, sin
embargo, a una devaluación general del De-
recho Canónico. En la cuestión del matri-
monio, «algunos asuntos fueron tratados de
forma muy ligera». El subjetivismo marca la
tónica. «Se puso el acento exclusivamente
en el amor conyugal», y se olvidaron los ele-
mentos objetivos del matrimonio. «Y si esto
sucedía entre los canonistas, no digamos en
la prensa». Es en este punto donde comien-
za el trabajo más conocido del padre Nava-
rrete, uno de los responsables de que, ya a
partir de 1970, el Derecho Canónico cono-
ciera más de una década de fecundidad doc-
trinal con pocos precedentes. El cardenal
Rouco, durante la presentación del libro, en
el Aula Magna del Seminario de Madrid, le
calificó de Maestro de canonistas. En los
años 60, 70 y 80 –dijo–, «usted nos ayudó a
los canonistas a no perder la cabeza y a
mantenerla en el rumbo de la Iglesia».

R.B.

El padre Navarrete será creado cardenal en el Consistorio del 24 de noviembre próximo

Sólida referencia doctrinal
Un día después de anunciar el Papa su nombramiento, el padre jesuita Urbano Navarrete, Rector emérito de la Pontificia

Universidad Gregoriana, presentó en Madrid su compendio Derecho Matrimonial Canónico: evolución a la luz del Concilio
Vaticano II. «Me han fastidiado la vejez», bromea este sacerdote de 87 años, que, por edad, no será cardenal elector, 
pero que ve reconocida su contribución a la renovación del Derecho Canónico matrimonial. En los años posteriores

al Concilio –le dijo el cardenal Rouco–, «usted nos ayudó a los canonistas a mantener la cabeza en el rumbo de la Iglesia»

Maestro
de canonistas
Don Roberto Serres, director del
nuevo Instituto de Derecho
Canónico, de la Facultad San
Dámaso, de Madrid, es discípulo del
padre Navarrete, y se ha encargado
de preparar la edición de su obra,
con la selección de textos, que acaba
de publicar la Biblioteca de Autores
Cristianos

El padre Urbano Navarrete, natural de
Camarena de la Sierra (Teruel), se ha

visto distinguido la semana pasada con
la dignidad cardenalicia, como
reconocimiento del Papa a su trabajo
particularmente meritorio al servicio de
la Iglesia. Este trabajo ha consistido en
su dedicación al Derecho Canónico
Matrimonial, como profesor de enorme
prestigio en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma, y como consultor
apreciadísimo de los Dicasterios de la
Curia romana, que lo ha convertido en
el mayor experto del Derecho
Canónico Matrimonial y punto de
referencia de todos los estudiosos de la
materia. Desempeñó un papel decisivo
en la elaboración de los dos Códigos de
la Iglesia católica, el Código de
Derecho Canónico y el Código de
Cánones de las Iglesias Orientales,
donde las cuestiones más importantes
en materia matrimonial llevan la
impronta de su aportación. Pero no es
sólo con el contenido de sus
aportaciones como el padre Navarrete
ha prestado un servicio inestimable a la
Iglesia y se ha convertido en maestro de
canonistas, sino también con el modo
de acercarse a las distintas cuestiones:
con rigor histórico, equilibrio, fidelidad
a la Iglesia y verdadero celo pastoral.
Todos los que lo conocemos hemos
visto en él un sacerdote jesuita amante
de la Iglesia y siempre fiel y dispuesto
al servicio, un profesor de Derecho
Canónico de fama internacional, un
escritor fecundo, claro y profundo, un
formador y educador, capaz de entrar
en relación sencilla, sincera y cordial
con todos, un pastor y un padre
siempre atento a las necesidades de los
demás, sobre todo en el campo del
Derecho Canónico Matrimonial.

Roberto Serres



Defender el bien común de la socie-
dad significa defender la vida y la
familia, fundada sobre el auténtico

matrimonio: éste es el mensaje del Papa a
los católicos italianos, que celebraron en-
tre el 18 y el 21 de octubre su XLV Semana
Social, en Pistoia y Pisa, sobre el tema: El
bien común, un compromiso que viene de le-
jos. Como marco de reflexión para esta Se-
mana, que ha celebrado este año su cente-
nario, el Papa plantea dos grandes desafíos
del compromiso social católico en estos mo-

mentos: «el respeto de la vida y la atención
que hay que dedicar a las exigencias de la
familia fundada en el matrimonio entre un
hombre y una mujer».

La misiva pontificia analiza, por ejem-
plo, los problemas relativos que el trabajo
puede provocar en la familia o en los jó-
venes: «Cuando la precariedad del trabajo
no permite a los jóvenes construir una fa-
milia, el desarrollo auténtico y completo de
la sociedad resulta seriamente compro-
metido». Ante estos desafíos, el Papa pide

a los católicos que no reaccionen «reple-
gándose sobre ellos mismos, sino más
bien, con un nuevo dinamismo, abriéndo-
se con confianza a nuevas relaciones, sin
descuidar ninguna de las energías capa-
ces de contribuir al crecimiento cultural y
moral».

En la Semana Social han estado presen-
tes mil delegados, 65 obispos, 150 perio-
distas, 180 voluntarios, y 32 ponentes con
seis sesiones de trabajo, y una Comisión
Científica Organizadora, de doce expertos.
En cada sesión se ha profundizado en un
tema de actualidad, entre los que destacan:
El bien común en la era de la globalización;
Las perspectivas de la biopolítica; La rela-
ción entre Estado, mercado y tercer sector;
Educar y formar; ¿Futuro para el bien co-
mún?

Ley natural y laicidad

Al presentar la Semana Social en rueda
de prensa, el Presidente de su Comisión or-
ganizadora, monseñor Arrigo Miglio, obispo
de Ivrea, afirmó que «los laicos católicos vi-
ven con plenitud su integración eclesial y
también su estatus de ciudadanos en nues-
tro país». Los obispos –explicó– les piden
fidelidad a los valores fundamentales del
cristianismo, «no sólo para que la fe se anun-
cie sin reduccionismos, de manera intimis-
ta, sino también porque el Evangelio es sal-
vación para todo el hombre», e «implica un
compromiso no sólo en el ámbito social, si-
no también en el político», con valores irre-
nunciables al «servicio del bien común, de
la sociedad».

En su carta, el Papa aclara que «no se
trata de valores y principios sólo católicos,
sino de valores comunes que hay que de-
fender y tutelar, como la justicia, la paz y la
salvaguarda de la creación». Por este motivo,
ha pedido que se haga una reflexión públi-
ca sobre la laicidad, concepto utilizado pa-
ra diferenciar los ámbitos «entre la religión
y la política». En este sentido –aclara Bene-
dicto XVI–, «la novedad sustancial ofrecida
por Jesús es que abrió el camino hacia un
mundo más humano y más libre, en el ple-
no respeto de la distinción y de la autono-
mía que existe entre lo que es del César y lo
que es de Dios», afirmó citando el pasaje
evangélico de Mateo. «La Iglesia, por tanto,
si bien por una parte reconoce que no es
un agente político, por otra no puede de-
jar de interesarse por el bien de toda la co-
munidad civil, en la que vive y trabaja». La
«contribución peculiar» que ofrece la Igle-
sia, en este sentido –concluyó–, consiste en
formar «en las clases políticas y empresa-
riales un genuino espíritu de verdad y ho-
nestidad».

Jesús Colina.  Roma
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Defender el bien común implica defender la vida y la familia fundada en el matrimonio
entre un hombre y una mujer, ha dicho el Papa Benedicto XVI en su Mensaje
a los participantes en la Semana Social Italiana, que ha celebrado su centenario

La Semana Social Italiana cumple 100 años

Vida y familia, 
nueva cuestión social

El Papa saluda 
a los asistentes 

a una Audiencia General
en la Plaza de San Pedro

Bien común y cultura de la vida

El respeto de la vida humana constituye un tema básico de la cuestión social, afirmó, en su intervención
en la Semana Social, el cardenal Renato Martino, Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Su

intervención partió del Tratado de Economía social, del fundador de las Semanas Sociales, Giuseppe
Toniolo, para explicar que el «bien común es una consecuencia del respeto al principio personalista», y que
«la economía no  lo es todo en la sociedad», sino «sólo un aspecto de la dimensión humana y de la acción
social» que ha de estar destinada a algo fuera de sí, el bien común. 

También subrayó que «no se logrará dar una válida aportación al bien común si no es ampliando la
cultura de la vida», porque «la acogida de la vida fundamenta una cultura de la vocación, más que una
cultura de poder». El Presidente de Justicia y paz manifestó, asimismo, cierta «perplejidad sobre el cómo y
sobre a quiénes son concedidos los Premios Nobel de la Paz». Su intervención concluyó invitando a los
presentes a hacerse promotores de las Semanas Sociales de Europa.
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Habla el Papa

Unid esfuerzos

Interiormente iluminados por la
Palabra de Dios, contemplemos la

realidad de la ciudad de Nápoles, en la
que no faltan energías sanas, gente
buena, culturalmente preparada y con
un agudo sentido de la familia. Sin
embargo, para muchos, vivir no es fácil:
hay muchas situaciones de pobreza, de
carencia de alojamiento, de desempleo
y subempleo, de falta de perspectivas
futuras. Se da, además, el triste
fenómeno de la violencia. No se trata
sólo del condenable número de delitos
de la camorra [la mafia napolitana,
ndt.], sino también del hecho de que la
violencia tiende a convertirse, por
desgracia, en una mentalidad
difundida, penetrando en la vida social,
con el riesgo de atraer especialmente a
la juventud, que crece en ambientes en
los que prospera la ilegalidad, el
mercado negro y la cultura de quien se
las apaña como puede. Qué importante
es, entonces, intensificar los esfuerzos a
favor de una estrategia de prevención,
que refuerce la escuela, el trabajo, la
ayuda a los jóvenes y la gestión del
tiempo libre. Es necesaria una
intervención que involucre a todos en
la lucha contra toda forma de violencia,
comenzando por la formación de las
conciencias y transformando la
mentalidad, las actitudes, los
comportamientos de todos los días.

(21-X-2007)

La disparidad entre ricos y pobres se
ha hecho más evidente e

inquietante, también en los países más
avanzados. Esta situación preocupante
interpela a la conciencia de la
Humanidad, porque las condiciones en
que se hallan numerosas personas
ofenden la dignidad del ser humano y
comprometen, por tanto, el progreso
auténtico y armónico de la comunidad
mundial. Exhorto a multiplicar los
esfuerzos para eliminar las causas de la
pobreza y sus trágicas consecuencias.

(17-X-2007)

«Ante un mundo lacerado por conflictos», como
él mismo reconoció, el Papa Benedicto XVI
ha querido participar en la apertura del En-

cuentro Internacional por la Paz, convocado por la Co-
munidad de San Egidio, sobre el tema Por un mundo
sin violencia. Religiones y culturas en diálogo. El Papa
ha denunciado cómo, «en ocasiones, se justifica la vio-
lencia en nombre de Dios». En el mensaje que el obis-
po de Roma dejó a los líderes religiosos, indicó que
«es importante subrayar que las religiones no pueden
ser nunca instrumentos de odio; nunca se puede llegar
a justificar el mal y la violencia invocando el nombre de
Dios». Por el contrario, «las religiones –afirmó– pue-
den y tienen que ofrecer preciosos recursos para cons-
truir una Humanidad pacífica, pues hablan de paz al co-
razón del hombre».

Escuchaban al Papa, entre otros, el Patriarca ecu-
ménico ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé I; el
arzobispo anglicano de Canterbury, Rowan Williams;
el gran rabino de Israel, Yona Metzger; y el imán de los
Emiratos Árabes Unidos, Ibrahim Ezzedin. Budistas,
hinduistas y representantes de otras religiones también
estaban presentes en esta ciudad italiana. «En el respe-
to de las diferencias de las diferentes religiones, todos
estamos llamados a trabajar por la paz y a vivir el com-
promiso concreto por promover la reconciliación en-
tre los pueblos», les dijo el Papa, que confirmó que la
Iglesia católica «quiere seguir recorriendo el camino
del diálogo para favorecer el entendimiento entre las di-
ferentes culturas, tradiciones y sabidurías religiosas». Y
confesó: «Deseo vivamente que este espíritu se difunda
cada vez más, sobre todo allí donde las tensiones son
más fuertes, allí donde la libertad y el respeto del otro
son negados y donde hombres y mujeres sufren a cau-
sa de la intolerancia y de la incomprensión».

En una entrevista concedida a Alfa y Omega, An-
drea Riccardi, fundador de la Comunidad de San Egidio,
ha declarado que considera que encuentros como el
que ha tenido lugar en Nápoles son decisivos para des-
pejar los fantasmas de un posible choque de civiliza-
ciones, una amenaza «que debe ser tomada en serio»,
afirmó. Frente a los fanatismos –aclara Riccardi–, «de es-
te encuentro mundial de líderes religiosos surge un
llamamiento a la civilización de la convivencia, es de-
cir, la capacidad de mundos diferentes de vivir juntos,
de fundirse». Andrea Riccardi es historiador, y acaba
de publicar un libro sobre este argumento, con el títu-
lo Convivir (RBA Libros).

El imán Ezzeddin Ibrahim, fundador de la Univer-
sidad de los Emiratos Árabes Unidos, presentó «la ad-
hesión del mundo musulmán a la causa de la paz y a fa-
vor de los esfuerzos emprendidos por Juan Pablo II
en octubre de 1986». Por su parte, Yona Metzger, rabi-
no jefe de Israel, pidió la creación de un foro interna-
cional de representantes religiosos a favor de la paz. Y
el monje budista U Uttara, de Tailandia, testimonió las
terribles muertes de sus hermanos en religión por par-
te del régimen del país.

Durante la comida privada junto al Papa, celebrada
con ocasión de este encuentro, hubo un momento de
tirantez, según cuenta Luigi Accatoli en el Corriere de-
lla Sera. El rabino Yona Metzger, el imán Ezzeddin
Ibrahim y el Patriarca de los cristianos armenios del
Líbano, Aram I, se enzarzaron en una discusión acerca
de la situación de de violencia que afecta a todos los
creyentes en Oriente Medio, a la que puso fin con agi-
lidad Benedicto XVI, con un: «Todo esto es trabajo pa-
ra San Egidio».

J.C.

El Papa visita Nápoles:

«No más violencia
en nombre de Dios»

Una vez más, el sucesor del Apóstol Pedro congregó a los representantes 
de las religiones del mundo para proclamar que nunca se puede justificar la violencia

en nombre de Dios. En octubre de hace 21 años, por primera vez en la Historia, 
este gesto fue protagonizado por Juan Pablo II en Asís. Este domingo pasado 

ha sido repetido y profundizado por Benedicto XVI, en Nápoles

Benedicto XVI, junto con el Patriarca Bartolomé I y Andrea Riccardi
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Nombres
Benedicto XVI ha nombrado Presidente de la Acade-

mia Pontifica Eclesiástica, en la que se forman los
sacerdotes diplomáticos al servicio de la Santa Se-
de, al arzobispo Stella Beniamino, de 66 años,
hasta ahora nuncio apostólico en Colombia y pre-
cedentemente en Cuba. Sustituye al arzobispo es-
pañol Justo Mullor, quien presentó su renuncia al
haber cumplido los 75 años de edad.

El cardenal Bertone, Secretario de Estado del Papa,
declaró recientemente en Fátima que «una visita
del Papa a Fátima no figura en la agenda de los
viajes previstos por Benedicto XVI en 2008, pero
no es imposible que figure en la de 2009».

Monseñor Celli, Presidente del Consejo Pontificio de
las Comunicaciones Sociales, ha pedido a los co-
municadores católicos una «identidad cristiana
madura en la forma de buscar y comunicar la Ver-
dad». Lo hace en un video mensaje al III Congre-
so de Comunicación que se celebra en Ecuador
sobre Comunicación: ciudadanía y valores.

A los 85 años de edad ha fallecido el cardenal salesia-
no de Venezuela Castillo Lara, Presidente emérito
de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciu-
dad del Vaticano, que se enfrentó valientemente al
dictador venezolano Chávez. En un telegrama al ar-
zobispo de Caracas, el Papa expresa sus condo-
lencias por la muerte del cardenal «celoso pastor
que con tanta caridad ha servido a la Iglesia».

Monseñor Rafael Palmero, obispo de Orihuela-Ali-
cante, ha inaugurado la primera parroquia dedica-
da al Beato Francisco Castelló, joven mártir du-
rante la Guerra Civil española, que nació en Alican-
te pero vivió en Lérida hasta que fue asesinado.

Las carmelitas descalzas de la Encarnación, de Ávila,
celebran un homenaje a Juan Pablo II en el 25 ani-
versario de su visita al monasterio. El 30 de octubre
pronunciará una conferencia don Santiago Mar-
tín; y el 1 de noviembre a las 12 h. presidirá la Eu-
caristía el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid.

En la Tribuna Ángel Herrera, de la Asociación Católi-
ca de Propagandistas, don Agapito Maestre pro-
nunciará la conferencia El desafio civil de Ángel
Herrera Oria, el martes 30 de octubre a las 20 h.,
en la sede madrileña de la calle Isaac Peral, 58.
Será presentado por don Raúl Mayoral.

El Servicio de Voluntariado del Complejo asistencial
Benito Menni, de las Hermanas Hospitalarias, ce-
lebra el 27 y 28 de octubre, en Ciempozuelos (Ma-
drid), las VI Jornadas de Voluntariado Hospitalario
en Salud Mental. Información: Tel. 91 893 01 50.

Durante los días 20 y 21, de octubre representantes
de la familia claretiana de todo el mundo han ce-
lebrado en Sallent la inauguración del año del bi-
centenario del nacimiento de san Antonio María
Claret, fundador de los misioneros claretianos.

El Siervo de Dios padre Manuel Gómez González, sa-
cerdote diocesano español, ha sido beatificado el
pasado domingo, 21 de octubre, en el santuario
de Nonai, Rio Grande do Sul (Brasil). El nuevo
Beato nació en 1877 en Pontevedra. En 1924 cayó,
junto con su acólito, en una emboscada de solda-
dos anticlericales y fueron asesinados a tiros.

Ha sido inaugurada en el Centro de la Hermandades del
Trabajo de Madrid, calle Raimundo Lulio 33, una
exposición conmemorativa del I Centenario del
nacimiento del siervo de Dios don Abundio García
Román, fundador de las Hermandades del Trabajo.

Ha fallecido, la pasada semana, tras una larga enferme-
dad, el padre jesuita Ceferino Santos, que entre-
gó de modo extraordinario su vida sacerdotal a la
Renovación Carismática Católica en España, en
cuyo espíritu escribió varios libros, y dirigió des-
de sus inicios la revista Nuevo Pentecostés.

Cardenal Newman, cerca de los altares

La archidiócesis de Boston ha investigado un posible caso
de curación milagrosa por intercesión del cardenal John

Henry Newman, y lo ha declarado auténtico e inexplicable,
por lo que, si la Congregación de las Causas de los Santos
reconoce el caso, el gran teólogo inglés, converso al
catolicismo, podría ser beatificado próximamente, a finales
de 2008 o principios de 2009, según informa el diario
británico The Telegraph. Su Causa de beatificación fue
abierta en 1991, al reconocerse sus virtudes heroicas y ser
nombrado Venerable. En 2001, Juan Pablo II expresó su
esperanza de que Newman fuera pronto beatificado. Jack
Sullivan, diácono permanente de la diócesis de Boston, se
curó de forma inexplicable de una dolencia de espalda
después de pedir la intercesión de Newman.

Más interesados en el aborto que en la mujer

El Instituto de Política Familiar y otras 13 ONG europeas, norteamericanas e hispanoamericanas
han elaborado un manifiesto denunciando el sesgo abortista del Congreso internacional Las

mujeres dan vida, celebrado en Londres del 18 al 20 de octubre. Supuestamente, el objetivo del
Congreso era ayudar a «alcanzar la 5ª Meta de Desarrollo del Milenio» (reducción de la
mortalidad materna), pero en vez de «analizar las causas, prevención y tratamiento de las
complicaciones durante el embarazo y el parto», la agenda ha estado tan sesgada que «las
verdaderas necesidades de atención a la salud materna e infantil han sido ignoradas en las
sesiones plenarias y han estado escasamente presentes en los paneles de discusión».

Torre de los Lujanes

Ésta es la portada del número 61 de la revista Torre de los Lujanes que
acaba de editar la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del

País. Destacan, entre los trabajos que publica, dos: La Villa de Madrid en el
siglo XVI, un mundo de complejas prácticas religiosas, que firma don Luis
Miguel Enciso, y un espléndido trabajo de don Miguel Muñoz de la Nava
sobre la Plaza Mayor de Madrid, ilustrado con preciosos grabados de
época.

No, al indiferentismo religioso

La Iglesia católica, a través del Obispado de Córdoba, ha reiterado su rechazo a que los
musulmanes puedan compartir con los cristianos la catedral de Córdoba, la famosa mezquita

que fue erigida sobre un templo cristiano anterior. El Secretario General de la Liga árabe había
pedido el uso compartido. La respuesta ha sido que sigue vigente la actitud que el obispo de
Córdoba, monseñor Asenjo, expresó nítidamente cuando la petición fue hecha por la Junta
Islámica. Monseñor Asenjo apuesta por «unas relaciones de respeto y aprecio, pero considera que
una medida de tal índole no contribuiría a la convivencia pacífica entre católicos y musulmanes y
generaría confusión en los fieles, dando pie al indiferentismo religioso».

Una carta interesante

Un año después de la memorable lección magistral de Benedicto XVI en Ratisbona, 138
personalidades musulmanas han escrito una nueva carta al Papa en la que proponen como

terreno común entre musulmanes y cristianos «los dos más grandes mandamientos: el amor a
Dios y el amor al prójimo», que figuran tanto en el Evangelio como en el Corán. El pasado 5 de
octubre, Benedicto XVI señaló a la Comisión Teológica Internacional: «La Ley natural y los diez
Mandamientos como el fundamento de una ética universal válida para todas las conciencias de
los hombres de buena voluntad, laicos, o también pertenecientes a otras religiones». Los diez
Mandamientos se resumen en los dos más grandes: el amor a Dios y el amor al prójimo. El
cardenal Taurán, Presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo interreligioso, ha comentado:
«Se trata de un texto muy interesante y nuevo, ya que procede tanto de musulmanes sunitas como
chiitas. Es un documento no polémico, con numerosas citas tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento».

Preocupación de los obispos venezolanos

«Inaceptable a la luz de la doctrina social de la Iglesia» es como la Conferencia Episcopal
Venezolana ha definido, en un documento conjunto, la reforma constitucional emprendida

por el Presidente Hugo Chávez, que pretende instaurar un Estado socialista. La posición oficial de
los obispos venezolanos es que la reforma «daña los derechos fundamentales del sistema
democrático y de la persona humana» y es «contraria a la naturaleza personal del ser humano»,
al «establecer» el dominio absoluto del Estado sobre la persona.



La revista El Pilar cumple 125 años

Ésta es la portada del número conmemorativo que la revista El Pilar, órgano
oficial para la difusión en el mundo de la devoción a la Virgen del Pilar, dedica

a la conmemoración de su 125 aniversario. Monseñor Ureña, arzobispo de
Zaragoza, abre el número dando gracias a Dios y la enhorabuena a la revista por
este aniversario, y presentando la exposición Monumentum laudis que, con este
motivo, tiene lugar hasta el próximo 16 de noviembre en Zaragoza, organizada
por el Cabildo Metropolitano y Caja Inmaculada. El Pilar, bajo la dirección de
Jesús Aladrén, llega a 68 países. Este número conmemorativo incluye un facsímil
del número uno de este semanario católico que fue publicado el 10 de noviembre
de 1883. Reciba nuestra más sincera enhorabuena.
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Libros

«Tus caminos son una locura, rompen
mi humanidad, pero son los únicos

que quiero recorrer»: estas
líneas de Cecilia Perrín,
protagonista de estas
páginas que acaba de editar
Ciudad Nueva, abren este
precioso libro testimonial
escrito por Licy Miranda.
Maria Cecilia Perrín fue una
jóven argentina que, recién
casada, rechazó un aborto
terapéutico y la posibilidad

del tratamiento que necesitaba, por salvar la
vida de su hija. Murió en 1985, de cáncer,
con 28 años, y a los ocho meses del
nacimiento de su hija. En 2005, el
arzobispo de Bahía Blanca inició su
proceso de beatificación. Carla Diez de
Rivera escribe un precioso prólogo –que,
más que un prólogo, es una oración–, en el
que se lee: «Aquí me tienes, Señor,
escribiendo el prólogo de la vida de una
persona que se vació completamente de sí
misma para dejarte entrar a Ti. Al hacerlo, te
dio gloria y es un modelo humano, sencillo
y cercano, que nos permite ver que la
santidad está al alcance de cada uno de
nosotros, que estamos llamados a ella. Sólo
consiste en quererte sobre todas las cosas y
hacer tu voluntad hasta sus últimas
consecuencias, nada más y nada menos. A
través de Cecilia nos dices que no pasa
nada si nos sentimos pequeños, si nos
sobrepasa la misión y nos da miedo, porque
para eso estás Tú, para llevarnos de la mano
e irnos enseñando a confiar en Ti, a
descansar en Ti incluso en los momentos de
mayor dolor y sufrimiento. Gracias, Señor,
porque esto se lo has revelado a los
sencillos. Todo lo que te sucede es amor de
Dios, solía decir Cecilia. Eso es lo que
espero que sea este libro: una muestra del
amor de Dios para cada uno de su
lectores…»

Me parece que cualquier otro
comentario está de más.

La sanidad pública en España, 1950-2000,
escrito por el doctor Retana Iza y

publicado en ediciones
Zinca, recoge medio siglo
de historias médicas. Jesús
de la Serna escribe en el
prólogo que «este libro está
escrito por un médico-
periodista o, si se quiere, por
un periodista-médico. El
objetivo del médico es
proporcionar salud a los

ciudadanos; el del periodista, proporcionar
a los ciudadanos, mediante la información,
los elementos que necesitan para ser libres
y capaces de gobernarse a sí mismos». Son
una muy sincera reflexión sobre la
Medicina moderna, enganchada a refinadas
tecnologías que plantean inquietantes
cuestiones de carácter ético.

M.A.V.

El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta

WWWW WWWW WWWW
La página web de la Fundación Psicología y Cristianismo ofrece a través de Internet el acceso

a sus boletines y a interesantes artículos sobre temas que afectan al cristianismo en relación con
la psicología y la psiquiatría. También tiene acceso a todos los libros de la Biblia y a una web de
denuncia de páginas pornográficas.

http://www.psicologoscatolicos.org

La dirección de la semana

Monseñor García-Gasco, agradecido

El arzobispo de Valencia, monseñor Agustín
García-Gasco, cuyo nombramiento como

cardenal se anunció el pasado miércoles, 17
de octubre, expresó ese mismo día su
«profunda gratitud al Pontífice por este
reconocimiento a la que es segunda diócesis
más importante de España». También cree, a
su vez, que el nombramiento «es un
indudable gesto de gratitud del Santo Padre a
Valencia por la inolvidable acogida que le
tributó cuando vino al V Encuentro Mundial
de las Familias» y espera que su labor pueda
«realizarse ahora de forma más cercana» a la
persona y magisterio de Benedicto XVI. 

Monseñor García-Gasco, que será creado
cardenal el 24 de noviembre próximo, nació
en Corral de Almaguer (Toledo) en 1931. Fue
ordenado sacerdote en 1956. En 1977 fue nombrado Vicario episcopal de la Vicaría III, de Madrid.
Ocho años más tarde fue ordenado obispo titular de Nona y auxiliar de Madrid-Alcalá. Juan Pablo II
lo nombró arzobispo de Valencia en 1992. Ha sido Secretario General de la Conferencia Episcopal
Española desde 1988 hasta 1993, donde ha presidido también la Comsión episcopal de Relaciones
interconfesionales y, desde abril, preside la Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe. 
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l domingo pasado, la Iglesia de todo
el mundo celebraba el Domingo
Mundial de las Misioines, también
conocido como DOMUND. Es el
broche de oro de todo un mes, el de
octubre, que la Iglesia dedica a
conocer mejor y buscar formas de
ayudar, espiritual y materialmente,
a los misioneros. Pero, ¿quiénes son
los misioneros? En realidad, todos
los cristianos somos un poco
misioneros, porque el Evangelio es
una Buena Noticia, y sólo puede ser
buena noticia si la anunciamos. 

El obispo encargado del
DOMUND en España se llama
monseñor Francisco Pérez, y este
año ha escrito una Carta preciosa
en la que cuenta cómo saber que la
fe es un regalo para dar le ayudó a
hacerse sacerdote. En ella, explica
que «el sacerdote del pequeño
pueblo donde vivía nos convocaba
a los niños y nos impartía
catequesis especiales sobre los
Testigos de la fe; así llamaba a los
misioneros». 

El lema del DOMUND este año
es Dichosos los que creen. Es lo que
Jesús le contestó a santo Tomás
cuando se le apareció y le echó en

cara no haber creído a los demás
apóstoles cuando le dijeron que
Jesús había resucitado. ¿Y qué es
creer? Además de saber una verdad,
es «vivir una amistad que vale más
que ninguna otra cosa». Dice la
tradición que, desde entonces,
Tomás tuvo tanta fe que, queriendo
anunciar el Evangelio, llegó hasta la
India, y por eso en este Pequealfa
hemos querido tener un recuerdo
especial hacia esta tierra.

Todavía hay países donde mucha
gente no conoce a Jesús, y allí va
gente de otros países (sobre todo
religiosos y sacerdotes) a
anunciarlo, y también a ayudar a la
gente a superar sus necesidades. Es
gente que entrega su vida, poco a
poco o de golpe, pues muchos
misioneros mueren por su fe, por
estar en zonas de guerra, o por
enfermedades de los países más
pobres. También es muy importante
que también los laicos seamos
misioneros, allí o aquí. Y en todos
los países se intenta que los propios
cristianos de allí se conviertan en
misioneros, para que cada vez sea
menos necesario que tengan que ir
de otros países. 

EE

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

¿Qué es eso de
la inculturación?

Si alguna vez habláis con un misionero, seguro
que le oís decir esta palabreja. Aunque suene

muy rara, su significado esconde un gran sentido
común. Inculturación significa adaptar el
anuncio del Evangelio a cada cultura y cada
pueblo.

Seguro que casi todos vosotros tenéis en clase
compañeros que nacieron en otros países. Veréis
que hablan con otro acento, que en su casa sus
madres les preparan comidas diferentes, y que
a veces con su familia se divierten haciendo
cosas diferentes a las que vosotros hacéis (se
reúnen con amigos del mismo país, etc.)
Cada país y cada pueblo tienen una cultura
y una manera de expresarse distinta. 

Por eso, cuando un misionero español se
encuentra en tierras lejanas hablando de
Jesús a personas que no Lo conocen,
procura conocer bien la cultura de la zona
en la que está para que todo el mundo le
comprenda bien. Además, las culturas
diferentes a la nuestra tienen aspectos de
gran riqueza que el misionero debe conocer
y respetar.

SSii  ccrreeeess,,  ttiieenneess  
qquuee  sseerr  mmiissiioonneerroo

Tú puedes hacer algo

El Papa también ha escrito un mensaje con motivo del DOMUND. En él, dice
que «el mandato misionero encomendado por Cristo a los apóstoles nos

compromete a todos». Y lo primero que pide, porque es lo más importante, es
que se rece mucho para que algún día todos los hombres conozcan a Jesús, y
para que haya cristianos dispuestos
a anunciarlo. También podéis
dedicar alguna catequesis o
clase de Religión a aprender más
sobre las misiones o, si es posible,
conocer a algún misionero. Están
llenos de historias fascinantes.

Otra cosa que hace mucha falta es
la ayuda material. Muchos habréis salido
estos días con la hucha, pero durante el
resto del año podéis seguir haciendo
cosas, como organizar alguna colecta
especial, hacer manualidades y
venderlas, u organizar una obra
de teatro o un partido de
fútbol y que el precio de las
entradas vaya a misiones.
Hace menos de un año, un
torneo benéfico en Cádiz
recaudó dinero para poder
pagar el colegio a varias niñas
de la India.
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E
l año pasado estuve en la India. Me
marché para conocer de cerca el
trabajo de los misioneros. Estuve

viviendo con unas monjas que siempre
estaban de buen humor, como si cada
mañana fuera una nueva oportunidad de
dar gracias a Dios por la alegría de la
vida. Su sinceridad era verdadera, no
como la que encontramos en mucha
gente, que piensa una cosa y te dice la
contraria. Me dijeron que la mejor
manera de anunciar a Jesús en aquella
tierra es a través del contagio de la
alegría. 

Un día nos marchamos a un hospital
que ellas mismas habían abierto en la
ciudad de Bombay. Me dijeron que era
un hospital muy pero que muy especial,
pero no me querían decir nada hasta que
llegáramos al sitio. Cuando nos bajamos
del coche, me encontré con una casa
blanca, muy grande, con una terraza
enorme. En la India todas las casas están
construidas para que el viento pueda
colarse por puertas y ventanas, ya que el
calor siempre es agobiante. Allí la vida se
hace más en la calle que dentro de las
casas. 

Pues tenían razón, era un
hospital muy especial. Sólo
había leprosos. Ya sabéis que la
lepra es una enfermedad
espantosa por la que te
puedes quedar sin manos o
sin piernas. En Europa los
leprosos se cuentan con los
dedos de una mano, y en
Asia siguen siendo miles. En
la India, ser leproso es lo más
espantoso que te puede
suceder. De hecho, si un niño
se contagia, los padres lo
abandonan.  Las monjas
misioneras se dedican a recoger
a docenas de leprosos y a darles cariño, a
tratarlos como si fueran reyes. 

Un día, una leprosa a la que
estuvieron a punto de matar sus familiares
y vecinos por su
enfermedad, les dijo a las
monjas: «Me gustaría
conocer su religión
cristiana, porque es la
primera vez que alguien
se atreve a mirarme a la
cara con ojos nuevos.
¿De dónde sacan la
fuerza para cuidarnos
con tanto cariño? ¿Por
qué son tan buenas con
nosotros?» Y las monjas
misioneras, que ya están
acostumbradas a que sus
enfermos se sorprendan,
se echan a reír. Y con esa
alegría, con su oración y
sus cuidados, están
siendo capaces de curar a los leprosos
por fuera, y también por dentro.

Javier Alonso Sandoica

Este verano he estado de vacaciones en
Calcuta, una ciudad que todo el

mundo conoce como La ciudad de la
alegría. A pesar de la cantidad de

personas que viven en la calle, se respira
un ambiente de alegría y de paz. Allí los
niños son muy felices con muy poco;
una caricia, una canción, una sonrisa, un

globo… Los niños de Calcuta están casi
siempre sonriendo, felices, a pesar de
que no ven la televisión, ni tienen
gameboy, ni playstation, y no comen
chucherías. 

La mayoría de los que he conocido no
pueden ir a la escuela, pero las Hermanas
en sus hogares intentan enseñarles las
cosas más básicas: leer, escribir, sumar,
restar... La ayuda de los voluntarios es
también muy importante. Una Hermana
nos contaba emocionada cómo los niños,
cuando son mayores, vuelven a
saludarlas, agradecidos por la educación
recibida. 

Haber vivido estas vacaciones rodeada
de gente tan rica de buenos sentimientos,
a pesar de la falta de tantos recursos
materiales, ha marcado mi corazón y mi
vida. He comprendido que se puede ser
feliz con muy pocas cosas y que las
diferencias de color de piel, de idioma,
de religión, de costumbres… son
mínimas si el modo de comunicación es
el amor.

Sagrario Yustres

Dos voces desde la India



La legislatura presidida por José Luis
Rodríguez Zapatero pasará a la Histo-
ria por tres cuestiones fundamental-

mente: la primera, porque por primera vez
en el mundo democrático occidental un
atentado terrorista consiguió cambiar el des-
tino de un país al echar a un Gobierno del
poder, al que las encuestas otorgaban una
renovada, aunque ajustada, victoria; en se-
gundo lugar, por los pactos secretos y ocul-
tos con los terroristas de ETA antes, duran-
te y después del mal llamado proceso de
paz, un proceso que ha legitimado las pre-
tensiones políticas de los etarras, ha utili-
zado la Justicia como instrumento político
partidista al tiempo que ha humillado y de-
nostado a las víctimas del terrorismo; y, un
tercer y no menor aspecto, por llevar al Par-
lamento la conocida como Ley de Memoria
histórica, una ley innecesaria, revanchista
y sectaria que ahonda en la más dolorosa
página de nuestro pasado reciente de ma-
nera parcial, al objeto aparente, según se
expone, de reparar el daño sufrido por los
vencidos de la guerra. Pero lo que en reali-
dad pretende la ley es remover las entra-
ñas de los españoles para movilizar a los

sectores más radicales de la sociedad y cap-
tar de nuevo su voto en las próximas gene-
rales de marzo.

El jefe del Ejecutivo hace saltar así por los
aires el gran pacto de la Transición espa-
ñola, que consistió, sobre todo, en un acuer-
do entre todas las fuerzas políticas de iz-
quierdas, derechas y nacionalistas, para no
utilizar como argumento político la Guerra
Civil y los treinta y nueve años de fran-
quismo. Aquel período iniciado en 1976, a
raíz de la designación de Adolfo Suárez co-
mo Presidente del Gobierno, fructificó en
la construcción de un sistema político cons-
titucional que ha sido ejemplo, a pesar de
todas sus imperfecciones, en el mundo en-
tero.

Durante veintiocho años, la convivencia
nacional ha estado asegurada con la coe-
xistencia pacífica y sin rencores históricos
entre los herederos de los dos bandos con-
tendientes en la terrible guerra. No supu-
so, en consecuencia, el olvido de los ho-
rrores de la Guerra Civil, y sí el esfuerzo
colectivo por caminar juntos en democra-
cia sin remover viejos y ancestrales enco-
nos para intentar superarlos.

Y es que, por desgracia, más de setenta
años después del inicio de la contienda, el
Presidente que se autoproclama sugestiva-
mente rojo, en lugar de ayudar a que se ci-
catricen las heridas de guerra que aún su-
puran en la sociedad, se empecina, día a
día, en serlo de sólo una parte de los espa-
ñoles. La Guerra fue un horror en ambos
bandos. No es de recibo, por tanto, que se
falsee o se mutile la Historia y se propenda,
en plena democracia constitucional, a esta-
blecer una comprometida vuelta atrás gue-
rracivilista y maniquea.

Falaz revisionismo histórico

Resulta evidente que nadie elige a sus
progenitores ni a sus antepasados. Pero,
por primera vez en democracia, el jefe del
Ejecutivo ha intentado enfrentar de nuevo a
las dos Españas, incluso a través de una de-
formada memoria histórica personal, utili-
zando para ello la personalidad variopinta
de su abuelo paterno, el capitán Juan Ro-
dríguez Lozano, al que Zapatero ha con-
vertido en triste estandarte reivindicativo
de su política de resarcimiento. La frecuen-
cia con que el Presidente Zapatero ha cita-
do a su abuelo como paradigma del diálogo
y el famoso talante que él dice preconizar,
le llevó a ocupar todo un epígrafe del dis-
curso de investidura de su nieto.

Lo más grave, sin embargo, es que el fu-
silamiento del capitán Lozano por los na-
cionales el 18 de julio de 1936 se convir-
tiera en la gran coartada que el jefe del Go-
bierno ha utilizado siempre para comparar
su dolor antiguo con el muy cercano y más
presente de las víctimas del terrorismo, co-
mo le aseguró a María Jesús González –mu-
tilada ella y su hija, Irene Villa– durante una
entrevista en el Palacio de La Moncloa jun-
to a otros representantes de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT).

Todas estas cuestiones llevaron a quien
esto escribe, junto con Carlos Dávila, a in-
vestigar en los archivos históricos españoles
la figura del capitán Juan Rodríguez Lozano,
fruto de lo cual vio la luz la La Gran Re-
vancha (editorial Temas de Hoy, 2006). Pa-
ra sorpresa y estupor de ambos, la copiosa
documentación hallada en los legajos de-
sempolvados revela que los exegetas de Za-
patero han edificado una biografía cuanto
menos incompleta, inexacta en lo que res-
pecta a la figura del capitán Lozano. Una
trayectoria manipulada de manera feha-
ciente, tal y como pretende hacerse con el
revisionismo histórico impuesto por Zapa-
tero y sus socios nacionalistas.

El empecinamiento personal del Presi-
dente en sacar adelante esta nefasta regu-
lación para establecer una verdad oficial y
sentar las bases para iniciar los mecanis-
mos de anulación de los juicios del fran-
quismo, por considerarlos ilegítimos e ile-
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El Gobierno hace saltar por los aires el gran pacto de la Transición española con la Ley
de la Memoria histórica, escribe la periodista y escritora Isabel Durán. Se intenta
expulsar del sistema al centro derecha, mientras se prepara el terreno para incorporar
al consenso a la izquierda separatista proetarra

El cristal del color 
de la Memoria histórica

Barricadas en una calle
de Barcelona, durante
la Guerra Civil
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gales, sólo lleva a la destrucción del camino
que tanto ha costado –colectiva e indivi-
dualmente– andar. Prueba de ello es el de-
vastador efecto que producirá el artículo 10
de la Ley, a pesar de haber sido advertido
por el Partido Popular, que pidió su supre-
sión mediante una enmienda durante su tra-
mitación en la Ponencia constitucional. Gra-
cias a dicho artículo, las familias de 33 te-
rroristas de ETA podrán pedir indemniza-
ciones económicas, que ascenderán a 4,4
millones de euros (más de 740 millones de
pesetas). El ratificado apoyo a este artículo
concreto por parte del Grupo Socialista y
sus socios nacionalistas sólo puede signifi-
car dos cosas: ceguera y obcecación, o efec-
to colateral coadyuvante del proceso, que
sólo permanece en tiempo muerto a la es-
pera del resultado electoral.

Resulta inconcebible, en cualquier caso,
la podredumbre moral que se ha instalado
entre quienes miran para otro lado y callan
al recordarles el terrorífico callejero etarra
que inunda calles, plazas y parques del 
País Vasco y Navarra con los nombres de
sanguinarios terroristas y, sin embargo, cla-
man justicia con inusitada vehemencia para
despojar cualquier rincón de España de to-
do nombre que les suene a la derecha fran-
quista, incluyendo por ignorancia supina
hasta a los últimos del Filipinas.

En fin, ésta es una ley que nunca tendría
que haberse escrito. Por innecesaria y por
destructiva, pero sobre todo porque su ob-
jetivo final, además del mencionado electo-
ralista, es la expulsión del Partido Popular
del mapa político español, su arrincona-
miento político como heredero de una dic-
tadura que nada tiene que ver con sus ac-
tuales dirigentes, y, por ende, arrumbar a
la media España ante la que reiteradamen-
te se muestran ciegos y sordos y a la que
cada día le dedican los peores desprecios
e insultos.

Es tiempo de mirar hacia el futuro, pero
siempre teniendo muy presente el pasado y,
si se quiere volver la página de la Historia,

que se vuelva para todos, con la mayor ob-
jetividad posible, sin rencores, con la con-
ciencia clara de que la guerra es una heca-
tombe, sin cristales de colores con los que
mirarla.

Isabel Durán

El abuelo Juan

El capitán Juan Rodríguez Lozano combatió contra los
sublevados en la revolución de Asturias de 1934,

permaneció en Mieres después de la derrota de los facciosos
y participó activamente en la posterior y durísima represión.
Más tarde fue apartado de la disciplina castrense por su
ofrecimiento al PSOE como «agente de información y de
recluta» de elementos militares. Se le recomendó, por
conductos estrictamente masónicos, como jefe de la Guardia
de Asalto de León, por su fidelidad republicana y su
«capacidad de depuración». Ingresó en una logia de la
Masonería como medio, entre otras cosas, de ascenso
político y social. Una vez estallada la Guerra Civil, no se
incorporó al frente republicano situado en las inmediaciones
del pueblo leonés en el que se encontraba de vacaciones,
sino que regresó a León capital, donde ya estaba instalado el
Ejército de Franco. Allí fue aprehendido, condenado a muerte
y fusilado.

El capitán Lozano fundó y fue miembro activo de la logia
masónica Emilio Menéndez Pallarés, nº 15, de León.
Cuestión ésta que no tendría mayor trascendencia, de no ser
porque al lugar donde el capitán Lozano celebraba las
tenidas masónicas semanales de su logia acudió en julio de
2006 José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hizo para inaugurar la
Casa-Museo propiedad de la Fundación Sierra-Pambley, en su
calidad de Presidente del Gobierno, tres días antes de que el
Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley de Memoria
Histórica. Lo que ni La Moncloa ni, por supuesto, la propia
Fundación difundieron es que el inmueble y la
aparentemente irrelevante institución filantrópica fueron el
escenario en el que el capitán Lozano se convirtió primero en
aprendiz y luego en compañero masón.

I.D.

Debate de altura
en Cataluña sobre
el nacionalismo

El Foro Arbil, en Barcelona, había
dispuesto un servicio de guardería

para aquellos padres que quisieran
acercarse a la Jornada sobre los mitos
del nacionalismo catalán, celebrada el
pasado sábado, 20 de octubre, en la
Universidad CEU Abat Oliva, y no
tuvieran con quién dejar a sus hijos. La
realidad superó todas las previsiones:
más de 60 niños. El aula magna que
congregó a los participantes estaba
llena a rebosar, hasta el punto de que
buena parte de la gente no dudó en
permanecer de pie durante las
ponencias que, debido al interés, y a
los constantes cortes con aplausos del
público, se extendieron hasta pasadas
las tres de la tarde.

Estas imágenes no dejarían de ser
anecdóticas si no se tratara de un
encuentro de particular importancia:
Barcelona, sede de un debate de
enorme nivel académico sobre el
nacionalismo. En varias ocasiones,
profesores universitarios han sido
víctimas de los abucheos, ninguneos,
cuando no agresiones, de
intransigentes incapaces de
comprender el valor del debate. En
esta ocasión, no hubo altercados y el
público pudo disfrutar de las seis
enriquecedoras ponencias. 

Especial expectación había
generado la exposición de don Alejo
Vidal Quadras, que pidió un pacto de
Estado entre los dos grandes partidos
para cerrar definitivamente la cuestión
de las Autonomías, e incluso una
reforma constitucional para impedir
que los Gobiernos en minoría queden
siempre al albur de los separatistas. 

De enorme interés fue la propuesta
de don Alfredo Cruz, profesor de
Filosofía Política en la Universidad de
Navarra, que trató la cuestión de la
inmoralidad del nacionalismo. 

La Historia corrió a cargo de los
profesores Eduardo Escartín, Javier
Barraycoa y Francisco Caja, que
desmontaron los mitos del
nacionalismo. El profesor Caja centró
sus palabras en la peliaguda cuestión
de la lengua, pieza clave del
nacionalismo catalán.

Y el escritor Juan Carlos Girauta
analizó la hipocresía de la burguesía
catalana, que ha vivido durante años
de las rentas heredadas de los años de
autarquía de los albores del
franquismo y que tanto beneficiaron a
las economías de los catalanes.

Estos actos tendrían que proliferar y
darse a conocer, porque, a pesar del
nivel del debate, ninguno de los
grandes medios asistió al evento,
aunque habían sido invitados.

M.S.A.

Un hombre es detenido
en una calle 
de Zaragoza
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Hermano Hitler y otros
escritos sobre la

cuestión judía (ed. Glo-
bal Rhythm) es una co-
lección de escritos de
Thomas Mann acerca de
las raíces del antisemitis-
mo en Alemania. En él,
analiza el naufragio cul-
tural de Europa, desen-
mascara la tiranía de Hi-
tler y condena los cam-
pos de concentración.

Thomas Mann

El carmelita descalzo
padre Enrique Llamas

es el autor de La Madre
Ágreda y la mariología
del Vaticano II. Consejera
de Felipe IV en cuestio-
nes espirituales, la Madre
Ágreda es la autora de
Mística Ciudad de Dios,
un compencio de mario-
logía, analizado hoy a la
luz del Concilio (ed. per-
sonal: Tel. 976 64 70 95).

Madre Ágreda

El sacerdote Agustín
Figueiras Pita ha re-

copilado, para cada día
del año, una buena co-
lección de chistes, anéc-
dotas e historias con
chispa, a las que acom-
paña una reflexión edi-
ficante, y las ha reuni-
do en el librito Orar
con... Unas gotas diarias
de humor (ed. Desclée
de Brower). 

Humor del bueno

La editorial Ciudad
Nueva dedica su úl-

timo libro de la colec-
ción 15 días con a la fi-
gura de Agustín de Hi-
pona. En él, el agustino
padre Santiago Sierra re-
coge los textos del san-
to acerca de los más va-
riados temas: la conver-
sión, la interioridad, la
humildad, la oración, la
Iglesia, María...

San Agustín

La confesión nos pro-
tege de vivir engaña-

dos sobre nuestro lugar
en el mundo y sobre la
historia que Dios hace
con nosotros. En Señor,
ten piedad (col. Patmos,
de Rialp), Scott Hahn es-
cribe sobre este Sacra-
mento, del que se vale
Dios para empezar a cu-
rarnos y para que vea-
mos cómo Él nos ve.

Confesión

¿En qué piensan los
hombres? ¿Tan dis-

tintos son de las muje-
res? ¿Por qué les cuesta
decir lo que sienten? A
éstas y otras cuestiones
da respuesta Antonio
Vázquez Vega, en Pue-
do entender a mi mari-
do (ed. Palabra), con un
lenguaje fácil y siempre
desde la perspectiva del
matrimonio.

Matrimoino

El 6 de diciembre de
1848, en la iglesia de

Nuestra Señora de las
Victorias, en París, tuvo
lugar la primera vigilia
de la Adoración Noc-
turna. Meditaciones so-
bre la Eucaristía (ed.
Fundación Cultura An-
daluza) recoge aquellas
primeras meditaciones
de su fundador, monse-
ñor de la Bouillerie.

Adoración Nocturna

El libro de poemas La
Piedad, del carmeli-

ta fray Juan de Jesús Ma-
ría, ha nacido de mu-
chas horas de contem-
plación y de oración an-
te la inmortal escultura
de Miguel Ángel, y
constituye un homenaje
a todas las madres y a
la Madre por excelen-
cia (ed. personal: Tel.
956 53 27 26).

Poemas

De Homero a Cer-
vantes, o cómo la

epopeya devino en no-
vela es un estudio de
César García Álvarez,
publicado por la Uni-
versidad de Chile, en el
que defiende la influen-
cia directa de las anti-
guas obras clásicas en
El Quijote, considerado
el fundador de la nove-
la moderna.

De Homero a Cervantes

Francisco Alonso Co-
lomer concibe Pe-

numbra. Versos para el
alba, su último libro de
poemas, como «el pro-
pósito de expresar, en
un lenguaje singular y
en la medida de lo po-
sible, mi sentir religio-
so, esto es, cuáles son
mis razones para espe-
rar» (ed. personal: Tel.
91 778 22 88).

Poemario

Apesar de los malos
momentos, de todas

las tragedias de nuestra
vida, hay algo que pre-
valece y no pude ser des-
truido: el amor. El padre
franciscano Francisco Ja-
vier Castro Miramontes
reflexiona sobre el prin-
cipal propósito de nuestra
existencia en La vida en
palabras. Cartas desde el
corazón (ed. San Pablo).

Horizontes

Para leer

Basada en un hecho
real, Un samurai cris-

tiano (ed. Palabra), de
Ayako Miura, es el rela-
to de una conversión y
una conmovedora his-
toria de amor. En el Ja-
pón de principios del si-
glo XX, el pequeño No-
buo conoce, tras años
de ausencia, a su madre
y hermana, y descubre
que son cristianas.

Biografía novelada
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Punto de vista

Un estímulo para
nuestra vida cristiana

El Santo Padre comunicó mi nombramiento
como cardenal el miércoles 17 de octubre,

fiesta de San Ignacio de Antioquia, obispo y
mártir, autor –durante su traslado a Roma,
donde sufriría martirio por Cristo– de siete
inolvidables Cartas que son una joya de la
literatura cristiana primitiva. Creo que toda la
vida recordaré que Benedicto XVI anunció mi
nombramiento –junto con el de otros dos
españoles, el arzobispo de Valencia y el
admirado padre Navarrete– en el día de este
gran testigo de Cristo en los albores de la
historia de la Iglesia. En su Carta a los
Romanos, san Ignacio de Antioquia califica a
la Iglesia en Roma como aquella «que preside
en la caridad», lo que constituye uno de los
más antiguos testimonios del primado del
Papa como sucesor del apóstol Pedro.

Al día siguiente de mi nombramiento, el
jueves 18 de octubre, tenía una reunión, ya
prevista  con antelación, del Consejo
Presbiteral de mi diócesis. En respuesta a las
palabras que me dirigió amablemente el
secretario de este organismo, recuerdo que
dije lo que sigue: «Para mí y para toda la
Iglesia diocesana este nombramiento nos
sitúa en un dinamismo de comunión, efectiva
y afectiva, con el Santo Padre». En este
propósito, deseo expresar a Benedicto XVI mi
agradecimiento muy cordial por este
nombramiento, que considero una expresión
de su generosidad y de su deferencia hacia mi
persona y hacia la archidiócesis de
Barcelona.

Querría que este nombramiento significase
para mí una llamada a vivir más intensamente
la fe en Cristo y a dar testimonio de Él en todo
momento y en todas las actuaciones, con
fidelidad y abnegación en el ejercicio de mi
ministerio episcopal. También me pide
intensificar mi amor y mi servicio a la Iglesia
y al Santo Padre en su ministerio de sucesor
de Pedro, en bien de toda la Iglesia extendida
de Oriente a Occidente.

Querría que este nombramiento sea un
nuevo estímulo para llevar a cabo, con
confianza e ilusión, el trabajo de
evangelización, arraigados cada uno en la
mejor historia y tradición de cada Iglesia
local, con espíritu abierto también a la
catolicidad y en una estrecha comunión con
toda la Iglesia, presidida, en la caridad, por
Benedicto XVI.

Me atrevo a trasladar a cuantos me lean
esta petición con la que el Papa concluyó su
comunicación de los nombrados el 17 de
octubre: «Confiemos a los nuevos elegidos a
la protección de María Santísima, pidiéndole
que les asista en sus respectivas misiones,
para que sepan dar testimonio con coraje, en
todas las circunstancias, de su amor a Cristo y
a la Iglesia». 

+ Lluís Martínez Sistach
Arzobispo metropolitano de Barcelona

NOVELA
El peso de la culpa

Título: Cometas en el cielo
Autor: Khaled Hosseini
Editorial: Salamandra

Afganistán es el fondo de esta novela, bien contada, que utiliza la his-
toria de un pueblo en eviterna guerra, para analizar una historia
mucho más personal, de una profundidad sorprendente, cargada

de sentimientos, sin caer en ese tono rosa y pesado de ciertos libros
que pecan de pscioanalistas baratos.

El título, Cometas en el cielo, hace referencia a una de las grandes
aficiones de los niños afganos hasta que se instauró el régimen de los ta-
libán. El protagonista de la novela, Amir, hijo de una familia rica, comparte
su profunda amistad con el Hassan, el hijo del sirviente de su padre. La
relación de los chicos fluctúa entre el cariño sincero y la relación social
que diferencia a señores de empleados casi devotos.

Al mismo tiempo, la historia se completa con una compleja relación
entre Amir –un chico sensible, con debilidad por la literatura, poco dispuesto para el deporte– y su pa-
dre, que esperaba algo distinto de él y que se lo hace pagar con un desprecio que el hijo no puede com-
prender.

Aunque Afganistán siempre está presente en la obra, Estados Unidos es el escenario de la segunda
mitad de la novela. Allí se fragua el desenlace de una historia que gira alrededor del sentimiento de cul-
pa que, por algo que ocurrió en el pasado, transforma la vida de Amir. Es un análisis riguroso de cómo
es fácil caer en el círculo vicioso del pecado si no se toman medidas para huir de él en el primer mo-
mento. También hace reflexionar sobre la suerte inmensa de tener un Dios misericordioso que perdo-
na. Los personajes de esta obra, musulmanes, se pasan una parte del tiempo meditando sobre el casti-
go divino que les espera.

A pesar de la dureza de la trama, y la tensión que el autor consigue transmitir al lector haciéndolo
partícipe de los complejos sentimientos del protagonista, toda la historia alberga espacios para la es-
peranza y demuestra cómo arreglar las cosas es más fácil de lo que parece, y empieza, casi siempre, por
la capacidad de cada uno para perdonarse a sí mismo.

María Solano

Novak sale del agujero
Título: Este libro te salvará la vida
Autor: A.M. Homes
Editorial: Anagrama

¿Qué ocurre cuando tienes tu vida planeada y ya sabes cómo
van a ser los años que te quedan de vida? Pues que te sale un
agujero enorme en el jardín, y un fuerte dolor en el pecho te

obliga a ir al hospital. Es lo que le ocurre a Richard Novak, protagonis-
ta de la novela Este libro te salvará la vida (el título confunde, no es un
libro de autoayuda). Novak es un jubilado de mediana edad que vive
solo, sin apenas salir de casa ni hablar con nadie, en una de las zonas más
exclusivas de Los Ángeles. Tiene todo bajo control, y se pasa el día vigi-
lando sus inversiones y mirando por la ventana. Tiene también una pre-
ocupación obsesiva por su salud y su nutrición, hasta que el incidente del
jardín le obliga a abandonar su casa y el dolor en el pecho echa todas sus seguridades por tierra. Poco
a poco comienza a salir de sí mismo y conocer a otras personas, y encuentra que ayudar a los demás le
hace sentirse útil. Intenta recuperar a la familia que dejó atrás hace años, y comienza a preguntarse quién
es y qué hace en el mundo. El estilo del libro se parece al de Tom Wolfe, ácido a veces, con situaciones
caóticas en clave de comedia, y acontecimientos que se suceden uno detrás de otro. Aunque en ocasiones
se echa de menos algo de reflexión –a veces parece que Novak se mueve sólo por impulsos–, no podemos
evitar que los afanes del protagonista por salir de su agujero particular nos susciten simpatía y ternu-
ra. Al final, descubrimos, junto con él, que debajo de la superficialidad y de una vida moderna sin vín-
culos, subsiste un resto de humanidad que no se resigna a perecer.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Televisión

Miguel Delibes,
escritor

La independencia del País
Vasco y Cataluña no tiene
futuro. Llevamos juntos
demasiados siglos para salir
ahora por peteneras, y, en

último extremo, tendrían que votar todos,
que a nadie le gusta que le amputen una
pierna sin decir ni pío. España anda manga
por hombro; debería articularse a través de
una política respetuosa, digna y generosa.

Massimo Cacciari,
alcalde de Venecia 
y ensayista

Los conflictos
geoestratégicos en Europa
son un síntoma de su
inseguridad. Hoy no tienen

ningún sentido. Cataluña tiene una
identidad, con una lengua y cultura
propias, pero las grandes naciones se
caracterizan por abrirse al mundo, no por
lo contrario. 

Giovanni Sartori,
politólogo

El Islam ha declarado la
guerra a Occidente. Los
inmigrantes musulmanes
no se han integrado jamás
en ningún lado, porque el

Islam es un sistema teocrático, que obliga
a cumplir la voluntad de Alá. No respeta el
principio de legitimidad de la democracia.
Declarar español a un musulmán no lo
convierte en un buen ciudadano español.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 25 al 31 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 (salvo Dom. y Lunes).- Ángelus 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); 02.35 (S.);
00.00 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 25 de octubre
09.25.- Fama
10.30.- Cine Nunca la olvidaré (TP)
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 26 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 Huella de la luz
17.30.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Ser-
lock Holm.; Salvados por la campana)
21.10.- La Noche LEB (Partido: Alerta
Cantabria-Tenerife Rural)
23.00.- Pantalla grande
01.15.- La noche de... El Tricicle

SÁBADO 27 de octubre
08.00.- ¿Y tú de qué vas? - 09.30.- ¡Cuí-
dame! - 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.- Suite confidencial
22.00.- Cine Moisés, el Rey de Israel
00.20.- Cine Batalla Río Neretva (+13)

DOMINGO 28 de octubre
08.00.- La Noche LEB
09.30.- Beatificación Mártires (Roma)
12.30.- Libros con fe - 13.00.- Argu-
mentos - 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 Juana de París
23.05.- La noche de... El Tricicle
01.10.- Cine Valle de la venganza (+13)
02.00.- Programa LEB

LUNES 29 de octubre
09.25.- ¡Cuídame!
10.00.- Santa Misa (desde el Vaticano)
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 30 de octubre
09.25.- Personajes de la Historia
10.30.- Más Cine por favor Moisés, el
Rey de Israel
12.35.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (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.- Noche de M. Ángel Rodríguez
01.15.- Juanita la soltera

MIÉRCOLES 31 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

Intimidad
Hace tres años, pasé buena parte del mes de

octubre en Tailandia, con una cámara al hom-
bro y recogiendo toda la información posible so-
bre la vida de los misioneros. En Chiang Mai, acu-
dimos a un poblado donde todavía resiste un pu-
ñado de población aborigen, los karen. Y mira
que me lo había advertido la religiosa en el co-
che: «Son gente muy pobre, ya verás sus condicio-
nes de vida, pero tienen una conciencia de digni-
dad personal extraordinaria». Y, a pesar del avi-
so, llegué, vi, y metí la pata hasta el corvejón. Nos
acogió una familia en su casa. Para llegar hasta
su modestísima terraza, tuvimos que subir una es-
calera de bambú, muy frágil y a merced del vien-
to. Los niños andaban fuera, jugando con los pe-
rros sucios del pueblo. El matrimonio no me dio la
mano, simplemente se levantaron los dos y, sin
desviar un ápice la mirada del suelo, volvieron a

sentarse. Yo me llevaba de lazarillo a la religiosa,
para que me sirviera de intérprete en las preguntas.
Pronto me di cuenta de que el problema mayúscu-
lo no iba a ser el idioma. 

Una vez que estuve sentado con las piernas
cruzadas sobre la alfombra, muy desvaída de co-
lores y mordida por los extremos, empecé a formu-
larles algunas cuestiones. La primera: «¿Cómo os
conocisteis?» Una pregunta casi vulgar, lo que en
Occidente consideramos una estrategia hábil pa-
ra romper el hielo. La religiosa me miró absoluta-
mente escandalizada. No olvidaré jamás su res-
puesta: «Todavía no les puedes hacer esa pregun-
ta, es una cuestión demasiado íntima, quizá den-
tro de tres o cuatro años sí, pero todavía es pronto,
confórmate con que hayan permitido que te sien-
tes sobre su alfombra». Aprendí mucho de aque-
llo. Los karen preservan su intimidad porque son

conscientes de su dignidad. Y en Europa, donde
nuestras raíces cristianas nos dan la clave de la
dignidad humana, la intimidad se ofrece en su-
basta tras el escaparate de la televisión. 

La TDT de Antena 3 acaba de estrenar Manual
de pareja, un reality donde las parejas acuden al
plató con el fin de poder solucionar sus diferencias.
Eso sí, el espectador va a ser testigo directo de su
día a día, para tratar de conocer su conducta den-
tro de su casa y entorno de amigos y familiares. Va
a pasar como en el clip de aquella canción de
Robbie Williams, en el que el cantante va desnu-
dándose, y, una vez desnudo, llega hasta quitarse
la piel, apareciendo en ese color ladrillo del teji-
do muscular. De verdad, prefiero volver a la te-
rraza de la familia karen.

Javier Alonso Sandoica
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Sí; justamente como apunta Ramón en la viñe-
ta que ilustra este comentario, vivimos en un mun-
do al revés. Mingote, en una de sus viñetas en
ABC, ha pintado a dos españolitos y ella le dice a
él: «El Gobierno de España debería, creo, hacer ver
a sus cómplices nacionalistas que España es tan
importante, al menos, como sus países periféri-
cos». Y él le pregunta a ella: «¿Y quién le hace ver
eso al Gobierno?» El Roto ha pintado, en El País,
a otros dos españolitos dialogantes, y uno le su-
giere al otro: «La Memoria histórica la compen-
samos con el Alzhaimer jurídico».

Bueno, pues así es en un país en el que nada
menos que el ministro de Justicia acaba de propo-
ner, o sugerir, que los licenciados con mejores
notas de la carrera de Derecho puedan pasar a
ser jueces sin hacer oposiciones. Eso es. ¡Muy
bien, pero que muy bien, señor ministro!; luego ya
se encargará alguien de quién tiene que tener las
mejores notas en Derecho, ¿verdad? Claro que,
como dice un indignado amigo mío socialista, si
el actual titular del Ministerio de Justicia ha podi-
do llegar a ser ministro, pues aquí todo es posible.
Es posible hasta que casi nada funcione ya en
Cataluña, que era, hasta hace unos años, donde
parecía que podían funcionar razonablemente
bien las cosas. ¿Qué fue del seny catalán en la ac-
tual Cataluña que tanto echa de menos no haber
hecho la transición con el resto de España? Si, en
vez de con un muchacho inexperto y de buena vo-
luntad, Carod Rovira se hubiera encontrado en
el plató de Televisión Española con alguien que le
pusiera en su sitio y le recordara: «Oiga usted, es-
to es Televisión Española y yo no tengo nada más
que preguntarle», la inexplicable soberbia de Pe-
pe Luis Rovireche quizá hubiera podido enten-
der que su salida de tono estaba de más. En Tele-
visión Española se habla español, y si no le gus-
ta, lo lógico es que no vaya. Estos nacionalistas de
pega se acoquinan y arrugan en cuanto, en vez de
pusilanimidad, sonrisitas y palmaditas en el hom-
bro, alguien les planta cara con firmeza y les can-
ta las cuarenta como es debido; ahora bien, si se
les soportan todas sus memeces, pues se crecen,
se creen algo; de modo que todo apoyo a ese ti-
po de nacionalismo es una irresponsabilidad, y
tanto mayor es esa irresponsabilidad cuanto de
más alto venga el apoyo.

Luego, está también lo de la dichosa Memoria
histórica. Los recuerdos no son la Historia. La His-
toria es la que es, la que ha sido; los recuerdos
son los que cada uno quiere, y produce rubor que
alguien que se dice profesional de la Historia diga
y escriba lo que estos días han dicho y escrito,
por ejemplo, Julián Casanova, Santos Juliá y, no
digamos, Santiago Carrillo, que es profesional de
unas cuantas cosas y ninguna buena, pero no cier-
tamente de la Historia. Todo viene del afán de un
resentido Presidente del Gobierno que quiere cam-
biar la Historia, pero ni con todos los medios de
comunicación a sus pies lo va a poder conseguir.
Todo proviene del pecado original de una llama-
da ley que pretende dictaminar totalitariamente
un nuevo criterio oficial sobre la incivil Guerra
Civil española, que unos perdieron y otros gana-
ron, y eso no hay quien lo cambie ni con toda la
masonería mundial detrás. Ahora salen algunos
linces con que la próxima beatificación de 498
mártires que murieron por su fe y perdonando a
quienes les mataban es una beatificación militan-
te, y quieren convertir la Memoria histórica, co-
mo muy bien ha escrito estos días José Antonio
Gundín, en una «gran beatificación laica de la Re-
pública». Ahora sale un sector socialista con que «el
PSOE estudia incluir la denuncia del Concordato
en su programa». Para empezar, ¿qué Concordato?
Aquí hace mucho que no hay Concordato sino
unos Acuerdos parciales pactados entre la Santa Se-
de y España con carácter de Tratado Internacional
aprobados por las Cortes que hay que respetar.
Por cierto, el embajador de España cerca de la
Santa Sede, el socialista don Francisco Vázquez,
ha declarado textualmente en una reciente entre-
vista: «No hay intención alguna de romper los
Acuerdos Iglesia-Estado firmados en 1979». ¿En
qué quedamos, señores del PSOE? Hagan el favor
de ponerse de acuerdo entre ustedes. Menos mal
que Ferraz lo ve inoportuno; o eso dice.

Postdata menor: Se acaba de celebrar el bi-
centenario del nacimiento del fundador de los
claretianos, san Antonio María Claret, y La Van-
guardia publicó, el pasado domingo, una página
bajo el título: Claret y Casaldáliga, vidas parale-
las. Por favor, colegas: ¡un poco de seriedad!

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

La familia y uno más

En las familias de hoy hay un elemento más
que en su día se nos coló de rondón, pero que

ya tiene carta de ciudadanía. Forma parte de
nuestros hogares y, en muchos casos, ha
ocupado el espacio disponible; unos duermen
con ella en su habitación, otros comen con ella
presente y activa, los más la tienen de señorita
de compañía en el cuarto de estar o contratada
de cuidadora de sus hijos.

Entró en nuestra casa de forma invasiva
porque nosotros se lo permitimos, pero en
realidad no forma parte de nuestras familias.
Nos quejamos de su lenguaje procaz, de lo
inapropiado de sus historias, del consumismo al
que nos aboca, del mal ejemplo que da, del
efecto hipnótico de sus imágenes. Los mayores
abominan de ella y mantienen con ella una
relación de amor-odio. Afirman no verla, pero,
sorprendentemente, al día siguiente de un
programa basura, todo el mundo lo comenta.
Hay quien ha tomado medidas drásticas y ha
decidido echarla de casa, otros limitan su
espacio, racionan su consumo. Siempre se ve
como algo perjudicial para los nuestros.

Precisamente por ello, aquí me tienen
ustedes, dispuesta a decirles que todos los que
hacemos Popular TV queremos ser uno más de
su familia. ¡Qué atrevimiento! Porque creemos
en la familia, porque luchamos por nuestras
familias, porque no nos conformamos con lo
que nos viene dado y queremos dejarles a
nuestros hijos un mundo mejor, trabajamos para
hacer una televisión diferente, en la que los
principios del humanismo cristiano impregnen
de forma transversal todos los programas; una
televisión veraz, blanca, propositiva en la que se
respete y defienda la dignidad de la persona
humana desde que es concebida hasta su
muerte. No sólo queremos entrar en su casa,
sino –con todo el respeto– formar parte de los
suyos, porque al hacer televisión pensamos en
cada uno de los miembros de su familia.

Empezamos y terminamos el día con don
Jesús Higueras, que nos guía con el Palabra de
Vida. Saludamos a María con el Ángelus, los
miércoles en directo con el Papa desde el balcón
de San Pedro, y todos los días televisamos la
Santa Misa para todos aquellos que no pueden
salir de casa. La programación está vertebrada
por los servicios informativos, dirigidos por
Fernando de Haro, que nos ofrecen las noticias
de la jornada de forma veraz, cuidando
sobremanera el modo de dar la información.

Nos gusta especialmente el cine clásico,
tenemos tertulias cinematográficas de altura
–con Juan Manuel de Prada– y un espléndido
programa de actualidad cinematográfica que
nos ayuda a elegir con criterio. Los dibujos
animados y nuestras series son sanos y positivos.
El deporte también tiene un hueco. Por las
noches, las tertulias sociopolíticas de Miguel
Ángel Rodríguez, Isabel San Sebastián o Ramón
Pi nos ayudan a centrar los temas.  

Así somos, así queremos ir construyendo una
televisión diferente, católica y generalista a la
que podamos abrir las puertas de nuestra casa.
¿Eres uno de los tres millones que ya nos ven?

Carla Díez de Rivera
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as recientes generaciones que han crecido consumiendo la paupé-
rrima oferta televisiva acusan un absoluto desconocimiento de las
tradiciones literarias universales que sus hermanos mayores pose-
en, debido en gran medida a las excelentes adaptaciones televisivas
nacionales y extranjeras que se emitieron durante las décadas de los
años 70 y 80 en España. A estas teleseries se añadía la frecuente emi-
sión de filmes clásicos que recuperaban ficciones imperecederas.
Aquellas producciones actualizaron los grandes mitos, necesarios en
la formación de la conciencia y la personalidad de los más peque-
ños. El público infantil, desde siglos atrás, ha hecho suyo un patri-
monio literario destinado en principio a los mayores. El niño, como

diría Bruno Bettelhei, tiene necesidad de magia, pero de una magia
verosímil, detallada, realista, que contribuya a responder a sus pre-
guntas y le ayude a comprender el mundo; y la televisión ofrece una
puerta insuperable a ese universo que está siendo desaprovechada.

El Quijote ha sido una de las novelas más trasladadas a la pe-
queña pantalla. Don Quijote ha entrado, por derecho propio, en el
mundo infantil. Al paisaje castellano se le unía la profunda reflexión
del alcalaíno: la desgarradora confrontación entre realidad y sueño,
entre el estatismo y la pereza y el deseo del viaje hacia lo desco-
nocido, a lomos de Rocinante. La experiencia de la ficción del niño
se parece mucho a la de don Quijote: los lindes entre el mundo re-
al y la fantasía se desdibujan.

Con La vida y las singulares y sorprendentes aventuras de Ro-
binson Crusoe, Daniel Defoe estaba dando nacimiento, sin intención
ninguna, a uno de los modelos cognoscitivos más atractivos e in-
marcesibles de la ficción infantil. ¿Qué es lo que atrajo a los niños
a hacer suya esta historia de adultos? La verosimilitud, el realismo,
el cuidado por el detalle…, el proceso de aprendizaje, en definitiva;
el conocimiento de un nuevo mundo y el descubrimiento de la
amistad con el nativo Viernes. Decenas de versiones fueron apare-
ciendo, durante años, en la pequeña pantalla. Tras ver la adaptación
televisiva, aquellos niños que querían conocer por menudo las vi-
cisitudes del héroe de Defoe acudían al libro.

Otro modelo es el creado por el escritor satírico inglés Jonat-
han Swift en Los viajes de Gulliver. Los niños se saben, como Gulliver,
enanos ante los mayores, y gigantes ante sus hermanos pequeños y
sus propios juguetes; y se hacen eco de la propuesta de Jonathan
Swift en un mundo ilimitado y maravilloso que no se corresponde
con el de su vida cotidiana. Han entrado en el pacto de la ficción que
les ofrece el escritor. ¿Resistiría alguna de las propuestas infantiles
actuales de las cadenas de televisión un estudio comparado con
esta compleja trama que otras generaciones supieron comprender? 

La persecución de un sueño, el arranque del viaje al mundo má-
gico del conejo blanco, constituye la tarjeta de embarque a la aven-
tura de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Las
adivinanzas de la Liebre de Marzo no tienen por qué tener sentido,
igual que el lenguaje poético de los niños; la partida de croquet
de la Reina de Corazones obedece al capricho; el juicio contra Ali-
cia es surrealista... Los niños también incorporaron a su imaginario
este anticipo en clave de humor de lo que habrían de vivir en su ma-
durez.

Los cuatro modelos analizados remiten al imaginario de la aven-
tura. Echando una mirada hacia atrás, los ejemplos de calidad se mul-
tiplican. Los programadores y productores no deberían creer que la
audiencia infantil es desestimable sólo por el hecho de que perte-
nece a una minoría. Han de emplear, por contra, todo su ingencio
y su potencialidad creativa para desarrollar un planteamiento atrac-
tivo, un nudo con abundantes diálogos y un final abierto que in-
centive el afán infantil de conocerlo todo. Los clásicos conocían la
fórmula, que no era otra que la que aplicaban a los lectores de la
edad adulta.

David Felipe Arranz

Los niños necesitan los grandes mitos literarios 

¿Dónde están los clásicos?

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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La Universidad CEU San Pablo celebró, la semana pasada, el I Congreso Internacional La televisión y la infancia,
en el que se ha reflexionado sobre cómo este medio afecta a los menores. Entre otras muchas propuestas, destaca

El mito como necesidad: el legado de los hermanos Grimm y la pequeña pantalla, que reproducimos parcialmente.
Su autor es profesor del Máster de Gestión Cultural, de la Universidad Carlos III


