
Nº 566/8-XI-2007 SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN EDIC. NACIONAL

AAAAttttoooocccchhhhaaaa::::     11111111MMMM////2222000000004444

SSSSeeeennnntttteeeennnncccciiiiaaaa ::::     33331111////11110000////2222000000007777



Etapa II - Número 566

Edición Nacional

Edita:

Fundación San Agustín.

Arzobispado de Madrid 
Delegado episcopal: 

Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 

Calle de la Pasa, 3. 

28005 Madrid. 

Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:

http://www.alfayomega.es

E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 

Miguel Ángel Velasco Puente

Redactor Jefe: 

Ricardo Benjumea de la Vega 

Director de Arte: 

Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 

Anabel Llamas Palacios (Jefe de sección)

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo,

María Solano Altaba, María Martínez

López, Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción: 

Loreto Hernández Muñiz

Documentación:

María Pazos Carretero

Elena de la Cueva Terrer

Internet:

Laura González Alonso

Imprime y Distribuye: 

Diario ABC, S.L.

ISSN: 1698-1529

Depósito legal: M-41.048-1995.

6 La foto

7 Criterios

8 Cartas

9 Ver, oír y contarlo

10-11 Aquí y ahora

Don Alfredo Dagnino, 

Presidente de la ACdP: 

Debemos anunciar 

el Sí de Dios a la Humanidad.

14 Testimonio

15 El Día del Señor

16-17 Raíces

El Cid cabalga de nuevo 

por tierras burgalesas

18 España

Los Reyes, en Ceuta y Melilla:

El escollo marroquí 

Mundo

20 90 años de comunismo,

objetivo: Matar a Dios y al hombre.

21 El Papa reúne a los cardenales

del mundo, antes del Consistorio

22-23 La vida

24-25 El pequealfa

Desde la fe

26 Los jóvenes siguen 

siendo solidarios.

27 Un Bachillerato 

que no contenta a nadie.

28 Cine.

29 Novela.

30 Televisión.

31 No es verdad

36 Contraportada

...y además

SUMARIO
ΩΩ

AA

www.alfayomega.es/tienda
Novedades en páginas 23 y 29

¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

de Alfa y Omega en toda España.

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

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

que necesita?

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

12-13

Cardenal Rouco Varela, 
en el aniversario 

de la primera visita 
de Juan Pablo II:

Examen, 25 años después.
Acerca de los mártires

19

Ampliación 
del Museo del Prado:
La colaboración 
de la Iglesia 
fue imprescindible

3-5

Sentencia del 11-M
Alejandro Llano: 
Es mucho lo que nos jugamos.

Fernando Rayón: 
Una historia de violencia



Alos pocos días del atentado del 11 de
marzo publiqué, en Alfa y Omega un
artículo, titulado Cuatro días de ira,

que despertó numerosas adhesiones y al-
gunos rechazos. Pasados casi cuatro años, y
reciente aún la publicación de la sentencia,
parece oportuno hacer balance de lo dicho
entonces y de sus consecuencias durante
este período, además de asomarse al hori-
zonte que aparece ante nosotros.

Lo primero que yo destacaba el 25 de
marzo de 2004 era el hecho insólito de que
un ataque terrorista provocara cambios dra-
máticos en la vida política de un país. El
objetivo mediático que tiene el uso actual de
la violencia había conseguido sus fines del
modo más espectacular posible. Tanto el
americano 11-S como el londinense 7-J ob-
tuvieron la réplica de un apoyo unánime
de la ciudadanía a los respectivos Gobier-
nos. Aquí, no. Aquí los explosivos, los muer-

tos, los heridos y los daños materiales pro-
vocaron en muchos una reacción contraria
al Gobierno de José María Aznar, al cual se
hacía –de manera injusta– responsable de la
tragedia. Y esta eclosión emotiva estuvo en
buena parte motivada por la manipulación
de la opinión pública llevada a cabo, con
fulgurante eficacia, por políticos y comuni-
cadores socialistas; éxito que fue facilitado
por la torpeza de algunos líderes del Parti-
do Popular a la hora de manejar la crisis.
Pues bien, tal movimiento así esbozado no
ha dejado de repetirse a lo largo de estos
años. En todo momento, el PSOE y el Go-
bierno de Rodríguez Zapatero han utilizado
el mecanismo freudiano de la proyección
para seguir acusando a los populares de
aquello que temían que se les recordara, es
decir, de la utilización política del terroris-
mo. Y, simultáneamente, la oposición no ha
conseguido rectificar sus errores y ha con-

tinuado entrando al trapo de manera tan
tozuda como ingenua. Afortunadamente, los
jueces no se han plegado a las presiones
oficiales, aunque tampoco han aceptado la
tesis de la conspiración que –dado el ca-
rácter oculto de este tipo de presuntos con-
tubernios– es, por definición, invulnerable e
indemostrable.

El posthumanismo socialista

Me temía yo, y así lo anuncié, que el
triunfo socialista llevaría consigo un cam-
bio que no afectaría precisamente a la eco-
nomía, porque la izquierda europea se ha
pasado con armas y bagajes al plantea-
miento neoliberal. A Zapatero sólo le que-
daba el territorio social y cultural para de-
mostrar su progresismo: la transformación
ética de la sociedad en clave posthumanis-
ta, el cuestionamiento de la estructura cons-
titucional y territorial de España, la orien-
tación de la enseñanza –en todos sus nive-
les– hacia la emergencia de una nueva men-
talidad que rompiera con la tradición, lo
cual supondría un claro enfrentamiento con
la Iglesia católica y un maltrato a los cris-
tianos españoles. Todo ello se ha llevado a
la práctica punto por punto, a pesar de que
hace cuatro años casi nadie se atrevía a
anunciar lo que a mí me parecía evidente.
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El 11-M: Balance y perspectiva

Es mucho lo que nos jugamos

Hace casi cuatro años, don Alejandro Llano, profesor de Filosofía de la Universidad
de Navarra, analizaba, en estas páginas, las consecuencias que tendría para España
el atentado del 11 de marzo y la victoria socialista en las urnas tres días después.
No se equivocó en sus apreciaciones. Ahora, vuelve a repasar lo ocurrido,
una vez que se ha conocido la sentencia del juicio. Y llama a la responsabilidad
de los ciudadanos, que tienen que tomar las riendas de un país que ha vivido,
en estos años, la mayor erosión social en mucho tiempo

Como sucesor de Pedro he querido visitaros,
amados hijos de España, para alentaros en
vuestra fe e infundiros esperanza. Mi deber
pastoral me obliga a exhortaros a una
coherencia entre vuestra fe y vuestras vidas.

Juan Pablo II
Zaragoza, 6 de noviembre de 1982



Recuerdo que un amigo inteligente y ama-
ble me dijo, tras leer mi artículo: «Tranquilo,
Alejandro, aquí no pasará nada». ¡Si llega a
pasar!

Enfrentamiento

Zapatero cambió inmediatamente el ses-
go de nuestra política exterior, en un in-
tento de congraciarse con los países árabes.
No se puede decir que haya tenido éxito.
La muestra más reciente es la retirada del
embajador de Marruecos ante la visita de
los Reyes a Ceuta y Melilla. Frente a cierto ti-
po de peligros, quizá sea más eficaz la fir-
meza que la condescendencia. Una actitud
semejante, aunque ambigua y a veces caó-
tica, es la que ha adoptado respecto a las
tensiones territoriales. La situación es cada
vez más tensa y de no fácil salida. La propia
monarquía ha sido cuestionada y la insoli-
daridad entre regiones es notoria. Muchos
españoles tendrán presente este callejón sin
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aparente salida, a la hora de depositar su
voto el mes de marzo. Pero lo más grave de
esta legislatura ha sido el enfrentamiento
entre ciudadanos, suscitado por cuestiones
morales de fondo, como el matrimonio ho-
mosexual, la Ley de Memoria histórica, la
debilitación de la legislación educativa y,
sobre todo, el lanzamiento de la Educación
para la ciudadanía, difícilmente justificable
en una democracia.

La labor de erosión social llevada a cabo
por el Gobierno de Rodríguez Zapatero no
ha encontrado una respuesta válida en la
oposición de centro-derecha. Y esta falta de
habilidad constituye también una suerte de
prolongación de actitudes que ya se regis-
traron en torno al 11-M, y tuve a la sazón
oportunidad de señalar. El Partido Popular,
cuyas posturas son más sensatas que las de
los socialistas y que cuenta en sus filas con
elementos valiosos, se ha quedado fre-
cuentemente enganchado en polémicas que,
al cabo, no le favorecían. Ha dado a veces
una imagen de intemperancia que realmente
acusaba más bien la debilidad de su estra-
tegia y la ausencia de un proyecto alentador
e interesante para los ciudadanos. La desa-
tención hacia la cultura, la educación y la
opinión pública es una constante de cierto

conservaduris-
mo más atento
a la economía
y a la cuestión
territorial que
a la vida diaria
de los españo-
les y a la vi-
gencia de los
valores éticos
en la vida pú-
blica. Ya en si-
tuación de pre-
campaña elec-

toral, les seguimos oyendo hablar de com-
petitividad y de la unidad de España, temas
ambos de indudable importancia, por más

que se trate de cuestiones que inquietan ma-
yormente a votantes fieles al PP y van a
arrancar pocas adhesiones fuera de las ya
consolidadas. Mientras tanto, los socialistas
están planteando la confrontación de ma-
nera simétrica: con ofertas electoralistas re-
feridas a la familia, a los jóvenes, a los emi-
grantes y a los peor situados económica-
mente. Se atribuye a un miembro del Go-
bierno el siguiente comentario: «Vamos a
adelantar al PP por la derecha, y ni siquie-
ra se van a enterar». Al menos, no parecen
haberse percatado hasta el momento. La
consabida llamada de atención que en unas
elecciones de Estados Unidos podría tra-
ducirse así: «¡Es la familia, imbécil!»

Las próximas elecciones

Una segunda legislatura del PSOE su-
pondría consagrar los efectos perjudiciales
de la catástrofe del 11-M. Mas, para evitar es-
te riesgo, es imprescindible una toma de
conciencia más aguda, por parte de los ciu-
dadanos responsables, de la importancia de
las costumbres, las ideas, la enseñanza y la
cultura, asuntos más básicos que la buena
marcha de la economía e incluso que el or-
den público. Es mucho lo que nos jugamos
dentro de cuatro meses. Por otra parte, el
Partido Popular, que dejó pasar la oportu-
nidad de su renovación a fondo tras el va-
rapalo de marzo de 2004, debe adecuar su
estrategia, su mensaje, su programa y su
imagen a la España real a la que se dirige, a
la voz de la calle, a las vivencias y opiniones
de la gente corriente y común.

La aceleración y complejidad del discurrir
de la sociedad actual hacen que el acaecer
de estos pocos años transcurridos tras el
11-M, la historia más reciente de España
pueda convertirse en maestra de nuestra vi-
da pública. Permanezcamos atentos a sus
enseñanzas.

Alejandro Llano

Una segunda legislatura del
PSOE supondría consagrar
los efectos perjudiciales  
de la catástrofe del 11-M.
Es mucho lo que nos jugamos
dentro de cuatro meses

Manifestación en favor
de la familia: Madrid,
18 de junio de 2005;

y contra la LOE: Madrid,
12 de noviembre de 2005



«La verdadera debilidad de la violencia
es que es una espiral descendente. Devol-
viendo violencia a violencia sólo se mul-
tiplica la violencia, añadiendo más oscu-
ridad a una noche despoblada de estre-
llas». La frase de Martin Luther King ex-
plica bastante bien el proceso que hemos
seguido en España tras el atentado: los
políticos no sólo han utilizado aquella vio-
lencia y oscuridad, sino que han termina-
do formando parte de ella. ¿Cómo ha po-
dido pasarles?

Es verdad que siempre habrá gente que
disfrutará viendo a nuestros líderes enzar-
zarse en discusiones histéricas, incluso aun-
que sean sobre el 11-M, pero tampoco los
que azuzan ni los azuzados han tenido la
exclusiva de esta larga noche sin estrellas. Es
justo recordar también que, desde el pri-
mer día, desde la primera noche, algunos
medios de comunicación aprovecharon la
tragedia para, manipulando la verdad y los
hechos, vender una ideología bastarda como
pocas veces se ha conocido en la historia
de la profesión. Aquí nadie se va de rosi-
tas.

Dolor y perdón que compartir

¿Y que me dicen de la sentencia del jui-
cio? La miremos como la miremos, ha de-
jado muchas cuestiones abiertas y sin res-
puesta. Sin respuesta porque nunca inves-
tigó la pregunta, claro. Quizá por eso la Jus-
ticia, si quiere ser escrita con mayúsculas,
está obligada a volver sobre la desastrosa
instrucción de este sumario. Las víctimas
también se lo han pedido.

Pero, mientras llega ese momento, sería
estupendo que nuestros políticos se fueran
olvidando ya de esta cuestión. Y para olvi-
darla, nada mejor que acudir de nuevo a las
víctimas para comprender cuál es el camino
de salida de tanta violencia. Y créanme, es-
cuchando se aprende mucho, sobre todo
cuando el dolor no se puede esconder. Es
ese dolor el que a ellos les hace grandes,
sobre todo cuando va acompañado del per-
dón, y a nosotros, si lo compartimos, nos
acerca a la verdad de una tragedia que nun-
ca tendrá explicación ni sentido.

Recuerdo que el mismo día del atenta-
do, mientras me dirigía a La tarde con Cris-
tina por la calle de Alcalá, miraba las caras
conmocionadas de la gente. Hasta el silen-
cio se imponía en el trajín del centro de la
capital. Pensaba, a la vez, en qué se podía
decir de todo aquello, del dolor que veía
en la calle. Hay poco que decir. Sólo acom-
pañar. Estar.

No soy de los que creen que el tiempo
pone a cada uno en su sitio, pero sí creo
que, cuando nos quedemos un minuto en si-
lencio –si es que el silencio en este asunto
fuera posible–, no tendremos ninguna difi-
cultad en saber que lo único positivo de to-
do aquello es que sigamos ayudando a los
que más sufrieron. Lo demás es hacer bata-
lla de una violenta oscuridad que a todos
nos ha hecho peores.

Fernando Rayón

No lo puedo evitar. Cada vez que oigo
a algún político hablar del 11-M, sien-
to ganas de pegarle un puñetazo. Y

me pasa tanto con José Blanco, Rubalcaba o
Zapatero como con Zaplana, Acebes o Rajoy.
El enfado se reparte por igual, lo que re-
sulta aún más preocupante. Sin embargo,
algo diferente me ocurre con las víctimas.

A raíz de la sentencia del miércoles de la
semana pasada, hemos vuelto a ver en casi
todas las televisiones testimonios de varias
víctimas. Y aunque las noticias de sucesos
me producen casi siempre rechazo, esas
imágenes resultan bien diferentes. Son his-
torias humanas, tremendas, de gente que
se ha superado a sí misma y que, a pesar
del dolor de la pérdida de padres, hermanos
o hijos, intentan seguir adelante aunque a al-
gunos les falten piernas, brazos o parte del
juicio, para llegar a vivir o trabajar como lo
hacían antes.

¡Qué diferencia entre unos y otros! Re-
sulta difícil comprender por qué los políti-
cos no son capaces de dejar de mirar los
sondeos electorales y pensar un poco en la
gente. ¿Es tan difícil? ¡Seguro que si lo es-
tudian bien, hasta les reporta mejor imagen
y beneficios! Pero es que ahí está la clave de
toda esta tragedia del 11-M. Lo que en otro
país hubiera servido para unirnos más, unir-
nos en torno a su dolor y sufrimiento, aquí

quiere seguir siendo utilizado como rédito
electoral.

Si unos y otros fueran capaces de exa-
minar lo que hicieron durante aquellos días
podrían haber sacado
conclusiones bien dis-
tintas. Quizás Aznar,
desde el minuto uno,
podría haber reunido
a todos los líderes: ¡a
todos!, y mostrar todos
sus datos e investiga-
ciones y pedir su ayu-
da y consensuar todas
las informaciones. Y
quizá el PSOE, que tan
buenas informaciones
policiales tenía, podría
haber ayudado. Y evi-
tado todo aquel espec-
táculo callejero… Y…
y… Sí, ya sé que pen-
sarán que soy un inge-
nuo, pero eso es exac-
tamente lo que ha ocu-
rrido en otros países:
en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia.
Allí nadie, repito, nadie ha utilizado los aten-
tados para hacer política. Quizá porque sa-
ben también que la gente, el electorado, no
lo entendería, no se lo perdonaría.
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Una historia de violencia
Lo que en otro país hubiera servido para unirnos más, unirnos en torno al dolor
y sufrimiento de las víctimas, aquí quiere seguir siendo utilizado como rédito electoral.
En otros países, nadie utilizó un atentado para hacer política

Cuando nos quedemos
un minuto en silencio
–si es que el silencio
en este asunto fuera
posible–, no tendremos
ninguna dificultad
en saber que lo único
positivo de todo
aquello es que sigamos
ayudando a los que
más sufrieron
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Un encuentro esperanzador

Una constatación
clamorosa

La visita de los Reyes de España a Ceuta y Melilla, tan lar-
gamente esperada, ha puesto de manifiesto la españoli-

dad indiscutible y secular de los habitantes de dos ciudades
tan españolas como Salamanca o Madrid. Ya con los romanos,
pertenecían a Hispania, luego a los visigodos, y tras el parén-
tesis de la Reconquista, se integraron en la unidad nacional
antes incluso que Navarra. Cuando ocurría todo eso, el Rei-
no de Marruecos ni existía siquiera. A la alevosa Marcha Ver-
de, que Marruecos conmemora estos días, y a la roja, azul y
de todos los colores del zoco que pretende cínicamente una
devolución de lo que nunca ha sido suyo, los Reyes de Espa-
ña y su pueblo han respondido con una marcha española
verdaderamente emocionante.

Fe y política, 
en Rusia

Por vez primera el Presiden-
te ruso, Putin, ha reconoci-

do los crímenes de Stalin, a 
raíz de su encuentro con el
Patriarca Alexis, de la Iglesia
ortodoxa rusa, que sufrió la
persecución y muerte de cien-
tos de miles de sus fieles du-
rante la dictadura comunista;
en un ejercicio de notable ci-
nismo, Putin ha recuperado
para Rusia el himno stalinista,
y en los textos de Educación
para la ciudadanía de la es-
cuela rusa se cantan las ala-
banzas del padrecito Stalin.
Estos días acaba de ser orde-

nado nuevo arzobispo católico de Moscú monseñor Paolo
Pezzi, que sucede a monseñor Kondrusiewicz, quien acaba
de anunciar que las tensiones entre el Vaticano y la ortodoxia
rusa caminan hacia una superación que será un hecho si se
pone a Cristo en el centro de esas relaciones. El amor a Cris-
to es la única base firme de un renovado ecumenismo misio-
nero, del que van a hablar todos los cardenales con el Papa,
en Roma, en próximo Consistorio extraordinario.

E
l Papa Benedicto XVI ha
recibido en audiencia al
rey de Arabia Saudí, Ab-

dulAziz Al-Saud, Custodio de
las dos Sagradas Mezquitas.
La Santa Sede y Arabia Saudí,
país islámico radical, no man-
tienen relaciones diplomáti-
cas. La vida de los cristianos
en aquel país es difícil. Aparte
del hecho de que todo líder
político que se precie de serlo
considera un honor y un ejer-
cicio de realismo ser recibido
en audiencia por el Papa, sería
de desear una normalización
en las relaciones Santa Sede-
Arabia, en aras del bien co-
mún. En la foto, un momento
del esperanzador encuentro.



La autoridad pública –nos decía a
los españoles Juan Pablo II, hace
25 años, en la madrileña Plaza

de Lima–, en el campo de la educa-
ción de los hijos, tiene «un papel sub-
sidiario y no abdica sus derechos
cuando se considera al servicio de los
padres; al contrario, ésta es precisa-
mente su grandeza: defender y pro-
mover el libre ejercicio de los dere-
chos educativos. Por esto –añadía el
Papa– vuestra Constitución establece
que los poderes públicos garantizan el
derecho de los padres a que sus hijos
reciban la formación religiosa y mo-
ral que está en conformidad con sus
propias convicciones (cf. art. 27,3)».
La vigencia hoy de estas palabras, y la
urgencia de proclamarlas con la máxi-
ma fuerza, no pueden ser mayores.

Como decimos en nuestro título
de portada de este número, es mucho
lo que nos jugamos en España, en la
educación de nuestros niños y jóvenes
y en todas las realidades esenciales
de la vida: el matrimonio, la familia, la
vida humana desde su concepción
hasta su muerte natural…, que el po-
der laicista hoy imperante, tan origina-
riamente vinculado a los atentados
del 11-M, trata de arrancar de su natu-
raleza propia. Las víctimas de aque-
lla tragedia, en primer lugar los casi
doscientos muertos y casi dos mil he-
ridos que produjo y sus respectivas
familias, somos todos. Por eso es ho-
ra de responder con la máxima serie-
dad, justamente po-
niendo, cuantos reco-
nocemos todo lo que
está en juego, lo me-
jor de nosotros mis-
mos al servicio de la
auténtica naturaleza
de todas esas realida-
des esenciales de la
verdadera Humani-
dad. Al cumplirse el
25 aniversario de
aquel extraordinario primer Viaje
apostólico de Juan Pablo II a España,
en el que nos dejó el impresionante
tesoro de la única Palabra que llena
de sentido la vida entera, porque tie-
ne el poder de generar la única verda-
dera Humanidad, bien merece la pe-
na espigar, junto al juicio lleno de luz
sobre la educación de nuestros hijos
que abre este comentario, unas cuan-
tas perlas más de ese tesoro que cons-
tituyen, ciertamente, un auténtico pro-
grama que, asimismo, va más allá de
denuncias y de lamentos, porque lle-
na de aliento gozoso el corazón. A
eso venía a España, a ser Testigo de
esperanza, sin miedo siquiera de mi-
rar de frente la realidad satánica del
mal, como hizo en Loyola: «Querría
decirles con afecto y firmeza –y mi
voz es la de quien ha sufrido perso-
nalmente la violencia– que reflexio-
nen en su camino. Que no dejen ins-

trumentalizar su eventual generosi-
dad y altruismo. La violencia no es un
medio de construcción. Ofende a
Dios, a quien la sufre y a quien la
practica».

Y así nos señalaba el camino,
apuntalando el bastión de toda socie-
dad que pueda llamarse realmente
humana: «Hemos sido confiados al Es-
píritu, para que las palabras del Se-
ñor acerca del matrimonio –Lo que

Dios ha unido que no
lo separe el hombre–
quedasen para siem-
pre en el corazón de
todo hombre y de to-
da mujer unidos en
matrimonio», y asimis-
mo recordó cómo Je-
sús, hablando del ma-
trimonio «hizo referen-
cia al principio, es de-
cir, al proyecto

original de Dios, a la verdad del ma-
trimonio». Es en su seno donde se
concibe, nace y crece todo ser huma-
no. ¡Cómo indignarse por las víctimas
del terror y no pestañear ante el te-
rror del asesinato de los aún no naci-
dos! «Quien negare –nos dijo también
en la Plaza de Lima– la defensa de la
persona humana más inocente y dé-
bil, a la persona humana ya concebi-
da aunque todavía no nacida, comete-
ría una gravísima violación del orden
moral. Nunca se puede legitimar la
muerte de un inocente. Se  minaría el
mismo fundamento de la sociedad».
Y demolido el fundamento, que no
es otro que el reconocimiento del va-
lor de la vida, que nos ha revelado el
mismo Creador, viniendo a vivir entre
nosotros, ¿qué clase de cultura hu-
mana puede existir en el mundo? Por
eso nos recordó Juan Pablo II, en la
Universidad Complutense, que «el vín-

culo del Evangelio con el hombre es
creador de cultura en su mismo fun-
damento, ya que enseña a amar al
hombre en su humanidad y en su dig-
nidad excepcional». No es literatura
vacía, ¡es el camino de la única res-
puesta verdadera a toda hora de la
Historia, y cuán de manera especial
a la presente!

La última perla que es camino de
esperanza la dijo a los jóvenes, a los
de ayer, como a los de hoy, que en el
mismo momento de conocerse los te-
rribles atentados del 11-M hacían co-
las interminables, como recordamos
en la foto que ilustra esta página, pa-
ra entregar su sangre, porque en el
fondo del alma, sin saber muy bien
cómo, querían entregar la vida entera.
Juan Pablo II se lo desveló con pal-
pitante belleza: «Cuando sabéis ser
dignamente sencillos en un mundo
que paga cualquier precio al poder;
cuando sois limpios de corazón en-
tre quien juzga sólo en términos de
sexo, de apariencia o hipocresía; cuan-
do construís la paz en un mundo de
violencia y de guerra; cuando lucháis
por la justicia ante la explotación del
hombre por el hombre o de una na-
ción por la otra; cuando con la mise-
ricordia generosa no buscáis la ven-
ganza, sino que llegáis a amar al ene-
migo; cuando en medio del dolor y
las dificultades no perdéis la esperan-
za y la constancia en el bien, apoya-
dos en el consuelo y el ejemplo de
Cristo y en el amor del hombre her-
mano, entonces os convertís en trans-
formadores eficaces y radicales del
mundo y en constructores de la nue-
va civilización del amor, de la verdad,
de la justicia que Cristo trae».

No es un adorno la fe en Jesucris-
to, desde luego. Es la garantía de la
Humanidad nueva.
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Juan Pablo II 
en España

■ Llego a vosotros al
cumplirse mi cuarto año de
pontificado. Me trae a vosotros
la clausura del IV centenario de
la muerte de santa Teresa de
Jesús, esa gran santa española y
universal, cuyo mayor timbre de
gloria fue ser siempre hija de la
Iglesia y que tanto ha
contribuido al bien de la misma
Iglesia en estos cuatrocientos
años.

■ La esperanza quiere ser mi
primer mensaje a la Iglesia en
España. Porque a pesar de los
claroscuros, de las sombras y
altibajos del momento presente,
tengo confianza y espero mucho
de la Iglesia en España. Confío
en vosotros, en vuestros
sacerdotes, religiosos y
religiosas. Confío en los jóvenes
y en las familias, cuyas virtudes
cristianas han de ser, como en el
pasado, venero de vocaciones.
Una Iglesia que es capaz de
ofrecer al mundo una historia
como la vuestra, y la
canonización de hijos tan
singulares y universales como
Teresa de Jesús, Ignacio de
Loyola y Francisco Javier no ha
podido agotar su riqueza
espiritual y eclesial.

■ (A los representantes de
medios de comunicación
social): Con vuestro trabajo
servís y debéis servir la causa
del hombre en su integridad: en
su cuerpo, en su espíritu, en su
necesidad de honesto
esparcimiento, de alimento
cultural y religioso, de correcto
criterio moral para su vida
individual y social. Se trata de
una noble misión que enaltece a
quien la ejerce dignamente,
porque presta una valiosísima
contribución al bien de la
sociedad, a su equilibrio y
enriquecimiento. Por eso la
Iglesia atribuye tanta
importancia al sector de la
comunicación social y de
transmisión de la cultura. 

■ (A los matrimonios
cristianos): El matrimonio es una
comunión de amor indisoluble.
Por ello, cualquier ataque a la
indisolubilidad conyugal, a la
par que es contrario al proyecto
original de Dios, va también
contra la dignidad y la verdad
del amor conyugal. 

(Palabras citadas durante 
su viaje a España

del 31 de octubre al 9
de noviembre de 1982)

Fe y Humanidad nueva
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En este mismo sentido, hemos recibido cartas de
Covadonga Cañal García (Asturias), José Antonio
González Labusta (Madrid), Remedios Falaguera Silla,
Ángel Gutiérrez Sanz (Madrid), Obdulia Abad (Madrid) y
Juan Francisco Fernández Aguilar (Málaga).

Educación para 
la ciudadanía, No

Porque es un atentado a la libertad ideológica. Porque su-
pone una injerencia en el ámbito de los derechos de los

padres. Porque no sustenta en nada la dignidad de la perso-
na. Porque no funda los valores en la naturaleza del ser hu-
mano, sino en lo políticamente correcto. Porque fija el bien
como lo legitimado por la mayoría. Porque ignora la existen-
cia de la verdad y la capacidad de la razón humana para
acceder a ella. Porque propugna la ideología de género.
Porque no cree en el valor moral que encierra el punto 27.3
de la Constitución española. Porque convierte los medios
de discusión, desarrollo de habilidades y estrategias en fines
en sí mismos. Porque propugna la habilidad lingüstica de
los términos políticamente correctos como medio de instru-
mentalización de los alumnos. Porque propone un modelo
de relaciones basado en el respeto al otro siempre que esté
enmarcado en lo políticamene correcto. Porque se olvida
de que la violencia se genera al no respetar las realidades se-
gún su propia naturaleza y fines. Porque sobreabunda en
estereotipos y prejuicios....

Por eso digo No a la nueva asignatura. Porque la Adminis-
tración se ha olvidado del principio de subsidiariedad y ha
asumido un papel que no le corresponde. Porque ha im-
puesto esta asignatura sin consenso social, y porque, como
madre, quiero seguir educando, junto con mi marido, a mis
hijos. Lo único que quiero del Estado es que respete ese de-
recho y que nos apoye, para que nosotros lo podamos ejer-
cer libremente. Educación para la ciudadanía, No.

Teresa Jaurrieta Galdiano
Navarra

En este mismo sentido, hemos recibido cartas de
Conchita del Moral (Huesca), Luis López González
(Sevilla), Andrés Huergo Porta (Asturias) y Julián
Gutiérrez Marti (Lérida).

El perdón 
y las nuevas heridas

Lo que realmente esta faltando en la sociedad española es
que el PSOE pida perdón por las atrocidades que come-

tieron sus copartidarios durante la Segunda República. Atro-
cidades como echar a sus oponentes vivos a la jaula de los
leones, enterrarlos vivos, violar y aserrar a mujeres, fusilar a
niños, etc. Maldades indescriptibles que ningún grupo te-

rrorista actual es capaz de igua-
lar. Y nunca han pedido perdón,
a pesar de haber sido ya perdo-
nados, no sólo social sino tam-
bién legalmente, en la amnistía
que decretó Franco al cumplir-
se los 25 años de paz en 1964.
Amnistía por la que está impu-
ne y en España el genocida San-
tiago Carrillo. Pero el arrepenti-
miento no ha sido la respuesta
del PSOE y del PCE (IU) a la ge-
nerosidad de los miles de espa-
ñoles que sufrieron su martirio y
a la de quienes sobrevivieron
para reconstruir tanta destruc-
ción física y moral. Por el con-
trario, su respuesta es abrir de
nuevo las heridas y volver a ma-
tar moralmente a las víctimas
de sus crímenes horrendos, re-
escribiendo la Historia para de-
clararlos verdugos. No hay ma-
yor infamia y bajeza que la pro-
yectada Ley de Memoria histó-
rica. Sólo es equiparable a la
bajeza de sentar al Presidente
de la Asocaciación de Víctimas
del Terrorismo (Francisco José

Alcaraz) en el banquillo de los acusados. No es de extrañar
que tampoco la ETA haya pedido perdón por sus crímenes,
ni el Gobierno del PSOE se lo haya exigido. Dime con quién
andas y te diré quién eres, y Dios no permita que vuelvan a
las andadas.

Luz Marina Santos
Madrid

Quiero rebelarme

Soy una chica joven, universitaria, rebelde, algo contestataria, y pienso que hay mucho que cam-
biar de este mundo en el cual vivimos: entiendo y creo en un ecologismo racional y aspiro a

ver un crecimiento de la dignidad de la mujer. He conseguido emanciparme de mis padres y les doy
gracias por los esfuerzos que han hecho para educarme. Hablando de mis padres, recuerdo en es-
pecial que mi padre me contó un viaje que hizo a Roma. Me explicó su asombro ante la grandeza
de la ciudad, y la impresionante visita al Coliseo, cómo le emocionó pensar que allí muchos cris-
tianos habían muerto defendiendo su fe. También me hizo algún comentario sobre las catacumbas.
Me ha venido a la mente pensar en aquella época romana, llena de esplendor y opulencia (ahora lo
llamaríamos Estado de bienestar), en la que la fe estaba perseguida y despreciada. La verdad, no pue-
do dejar de ver ciertos paralelismos en ambas sociedades. Desde mi juventud quiero gritar, quiero
rebelarme. Hoy que está de moda salir (estar salido, salirse, salir del armario, etc.), quiero salir yo tam-
bién de las catacumbas de este siglo, y decir a la sociedad: «Pues sí, yo voy a Misa, ¿y qué? Pues sí,
quiero tener un comportamiento cristiano, no quiero renunciar a mi fe». Tengo esperanza de que es-
te mundo aceptará mi salida, y que la sociedad saldrá de esta romanización salvaje que un día lle-
gará a su fin, porque carece de los sólidos fundamentos de la verdad. Tengo la gran suerte de poder
decir que cada día es mi día del orgullo, del orgullo cristiano.

Mireia Noguer
Gerona



Resulta curioso cómo se ha abordado el tema de la muerte estos días. Lo más
común es acercarse desde un punto de vista resignado y de corte materia-
lista. En El País, Andreu Segura escribe: «Se trata de no escamotear la

experiencia de la muerte, dejar de negarla. Mirarla a los ojos cuando toque. Y
afrontarla dignamente. Lo que, además, puede que comporte una mayor racio-
nalidad en el consumo de los servicios sanitarios, menos sufrimientos innecesa-
rios y, desde luego, una disminución de los costes económicos (sic) que tal vez
pudiéramos invertir más atinadamente».

Más acertado resulta el artículo de Manuel Mandianes, en El Mundo: «Los jó-
venes van poco a los asilos a visitar a los abuelos y se buscan eufemismos para
hablar de la vejez, antesala de la muerte. Muchos adultos evitan ir a los hospi-
tales a visitar a los enfermos terminales porque, dicen, quiero conservar una ima-
gen agradable de él, sin pensar en que el enfermo puede tener necesidad de su
compañía. Es una prueba más del complejo de Peter Pan que sufre la sociedad
actual. Los jóvenes sólo ven la muerte en la televisión, en el cine y en los juegos
de la play station. La muerte no es un hecho existencial sino un espectáculo te-
levisivo, una ficción. Ignorar que un día acontecerá, aunque se ignore el día y la
hora porque llegará como un ladrón ( Jesús), puede ser un error irreparable».

Y muy esclarecedor es el artículo de Ignacio García de Leániz, en La Gace-
ta, titulado La izquierda ante las postrimerías: «Recientemente, el propio Juan
Luis Cebrián ha divulgado, con gran empeño personal, una visión de la muer-
te desdramatizada, considerada asépticamente y vivida como un factum bioló-
gico más, ante el que no cabe soteriología alguna, ya que no es sino la ineludi-
ble disolución en la nada. La unánime presencia de la intelligentsia de la izquier-
da con el Gobierno al frente en el estreno de Mar Adentro representó muy bien
ese intento de domesticar la muerte y poder integrarla en una vida carente ya de
esas desusadas nostalgias de lo absoluto. Muy congruentemente, en las esque-
las de sus finados desaparece cualquier vestigio de DEP o RIP. A lo sumo que-
dan como jalones mortuorios frases bienintencionadas del estilo de Siempre te
recordaremos, o Nunca te olvidaremos». Y acaba su artículo citando a Kierke-
gaard: «La desdicha de nuestro tiempo es que se ha convertido simplemente en
nada más que tiempo, que no tolera oír hablar de eternidad; cuanto más se
cree uno capaz de vivir sin lo eterno, más siente la esencial necesidad de ello».
Y recoge también las palabras del poeta Dante Rosetti: «Para un ateo, el peor
momento es aquel en que se encuentra agradecido y no tiene a nadie a quien
agradecer».

Graves acusaciones 

Manuel Bru responde, en las páginas de
La Gaceta, a la petición de Zapatero a los
obispos para que controlen a la cadena CO-
PE de modo que contribuya a la conviven-
cia. En un artículo titulado Graves acusacio-
nes, dice que la afirmación del Presidente
«desvela una desvergüenza sin igual, porque,
acostumbrado a controlar los medios de co-
municación públicos, cree que todos los que
administran un medio de comunicación ha-
cen como él. Además, cuestiona uno de los
derechos fundamentales de los españoles,
amparado por la Constitución, el derecho a
expresar y difundir libremente los pensamien-
tos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio (art. 20). No
le vendría mal al Presidente del Gobierno oír
un poco más la COPE, a todas las horas. Así
se daría cuenta de que, mientras haya demo-
cracia en España, es muy sano que no todos
vean este país como el país de las maravi-
llas».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es
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¿Quién ha sido?

No cayó el cielo sobre nuestras cabezas, pero sí desapareció el suelo bajo nuestros pies. ¿O quizá ya no
estaba allí? En los días posteriores a aquel fatídico 11 de marzo de 2004, el terrorismo logró una de sus

mayores victorias de todos los tiempos, precisamente contra un pueblo bien curtido en esas batallas... 
Un atentado produce conmoción, rabia, sentimiento de impotencia… Así ocurrió durante la jornada de

aquel jueves, con el consiguiente huracán de solidaridad hacia las víctimas, proporcional a la magnitud de
la matanza. Pero el viernes comenzó a expandirse por el ambiente una nube tóxica… Padres e hijos,
vecinos, amigos, compañeros de trabajo lograban a duras penas mantener una conversación serena, no
importa sobre qué asunto. La atmósfera se hizo ya el sábado irrespirable. Por la noche, el centro de Madrid
se llenó de manifestaciones políticas. El ruido de helicópteros acentuaba aún más ese clima enrarecido, y
vive Dios que muchos no pudimos dormir.

El 25 de marzo de 2004, este semanario publicaba un artículo de Alejandro Llano: «El pueblo español
está intelectual y moralmente enfermo –escribía–. Carece de recursos éticos y culturales para enfrentarse a
las maniobras de manipulación que sufre a diario, y de las que esos cuatro días de ira (del 11 al 14 de
marzo) fueron una clamorosa muestra».

¡¿Quién ha sido?! , gritaba una turba enfurecida, que sólo cuatro días después no quería saber ya nada
de este asunto. Quién ha sido, querríamos hoy algunos saber, el responsable de esa intoxicación; en qué
momento perdió el pueblo español los resortes morales necesarios para afrontar con dignidad la tragedia;
cuándo asumió una mayoría que el fin podía justificar los medios. ¿Qué hubiera sido del 11 sin el 14? 

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

No name

N/N. No name. Sin nombre. Si hay algo que no se nombra hoy en día es la muerte
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vicio de la Iglesia y al servicio de España.
Nuestra presencia en la vida pública tiene
que estar fundada en una identidad católica
vigorosa, y cualquier iniciativa o actividad
apostólica que los Propagandistas, como
católicos comprometidos en la vida pública,

afrontemos hoy, tiene que estar firmemen-
te arraigada en la fe en Cristo y en la co-
munión con la Iglesia. A partir de ahí, hay
una tarea muy importante que hacer. Se es-
pera mucho de nosotros. Una de las cosas
que más me ha conmovido en estos prime-
ros meses ha sido poder comprobar lo mu-
cho que espera la Iglesia de la Asociación y
de sus obras. Eso nos coloca en una situa-
ción de especial responsabilidad.

¿En qué se parece la misión de la ACdP
de hoy a la de sus orígenes?

El contexto social y político actual re-
cuerda mucho al de 1908 en España, cuan-
do la Asociación empieza a germinar y hay
ya un anticlericalismo, que concluirá en el
laicismo extremo de la Segunda Repúbli-
ca. En ese marco, don Ángel Herrera Oria
quería reforzar la presencia del catolicis-
mo en la vida pública, desde el convenci-
miento  de que la fe no sólo tiene una di-
mensión intimista, sino que se proyecta en
la vida en todos los órdenes: en la familia,
en el trabajo, en la empresa, en las relacio-
nes sociales, en la política, en las institu-
ciones… El anuncio de  la verdad del Evan-
gelio ante el mundo no debe tener límite,
del mismo modo que hay una unidad entre
fe y vida.

En el pensamiento y en la obra de don
Ángel Herrera, está también muy clara la
importancia de favorecer y promover la uni-
dad de acción de los católicos. La Asocia-
ción ha promovido muchísimas obras ha-
cia adentro, pero hay también un sinfín de
obras, muchas veces desconocidas –aunque
hayan sido esenciales para el catolicismo
social–, que no se identifican con la Aso-
ciación, pero que se han auspiciado desde
ella: confederaciones de padres y estudian-
tes católicos, sindicatos agrarios… Creo que
esa dimensión de promover la unidad de

El próximo 11 de noviem-
bre, se cumple un año de
su elección como Presi-

dente de la ACdP. ¿Cuál es su balance?
Me siento muy orgulloso de cómo se es-

tá llevando a cabo la renovación genera-
cional que inició Alfonso Coronel de Palma
(anterior Presidente de la ACdP), de cómo se
va introduciendo poco a poco savia nueva,
combinándose con la experiencia de nues-
tros maestros. A muchas personas que han
empezado a asumir responsabilidades las
conozco desde hace muchos años: tienen
una vocación apostólica muy auténtica, y
son muy conscientes de que la Asociación
tiene ahora una misión que cumplir al ser-

Habla don Alfredo Dagnino, Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas:

«Debemos anunciar el Sí
de Dios a la Humanidad»

No son tiempos para un catolicismo acomodaticio y pusilánime. Desde ese
convencimiento, la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y sus diversas obras
educativas, como la Fundación San Pablo CEU, brindan cauces para la participación
en la vida pública y fomentan la unidad de acción de los católicos. Una de las iniciativas
más conocidas de la Asociación son los Congresos Católicos y vida pública, que la
próxima semana celebran su IX edición. Habla sobre todo ello don Alfredo Dagnino

Educación para la ciudadanía

Nos jugamos mucho
¿Por qué suscita preocupación a la ACdP la asignatura Educación para la ciudadanía? 

Se enseña la Constitución, se hace un análisis de la organización social y política de España, se enseñan
algunas nociones de buenas formas… Pero más de un tercio de los contenidos, según establecen los
Decretos, inciden en la formación de la conciencia moral y cívica. Y dado que la asignatura es obligatoria,
se trata de una intromisión ilegítima del Estado en un ámbito reservado a los padres y a la sociedad. La
Constitución reconoce la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y
moral que quieren para sus hijos. Me parece muy bien que un padre pueda querer una formación como la
de EpC para sus hijos, pero no que pretenda imponerla a todos con carácter obligatorio.

Se quiere manipular ideológicamente la educación desde el poder público. Por eso hay que insistir en
que el Estado sólo debe tener un papel subsidiario: garantizar que no haya un solo ciudadano que se quede
sin estudiar y la solvencia académica de los centros de iniciativa social. Eso no lo tiene tan claro hoy
nuestro Gobierno. Nos estamos jugando mucho. No es una cuestión entre la Iglesia y el Estado, como se
quiere presentar por algunos. Es una cuestión de hacer valer la libertad frente al Estado, y por eso debemos
plantear una batalla desde la sociedad civil.

Don Alfredo Dagnino con el director de Alfa y Omega
en un momento de la entrevista. Debajo, 
cartel del próximo Congreso Católicos y Vida Pública
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acción de los católicos es, en estos mo-
mentos, una exigencia ineludible. Se impo-
ne una concentración evangelizadora de los
esfuerzos. Tengo además el convencimien-
to de que es necesario en el laicado español
un faro, una luz que ejerza un cierto lide-
razgo social… Hay un despertar de la so-
ciedad civil en el mundo católico, y muchas
personas están deseando saber cómo y des-
de dónde pueden ayudar. Para encauzar
esas inquietudes se necesita un sano lide-
razgo. A estos efectos es hoy, precisamente,
un referente el Congreso Católicos y vida
pública.

¿Qué novedad va a aportar el próxi-
mo Congreso?

No hay excesivas innovaciones. Siempre
he dicho que el mejor servicio que se pue-
de hacer al Congreso es mantenerlo como
nació. Otra cosa es que cada Congreso sir-
va para decantar determinadas iniciativas
apostólicas. Pero el espíritu es siempre el
mismo, salvo en el tema y en alguna nove-
dad más circunstancial y coyuntural.

Este año, se dedica a Dios en la vida
pública, tema íntimamente relacionado con
el espíritu que llevó a que surgiera el Con-
greso, impulsado por Alfonso Coronel de
Palma. Queremos transmitir que nos co-
rresponde hoy a los católicos anunciar el Sí
de Dios a la Humanidad en todos los ór-
denes, y analizar los grandes retos y desa-
fíos que presenta esta misión. Se aclara-
rán términos como aconfesionalidad, lai-
cidad y laicismo, y se abordarán los gran-
des males que acechan en nuestras
cómodas sociedades democráticas, cuan-
do no se aclara cuáles son los fundamentos
y los límites del poder, con el consiguien-
te peligro de totalitarismo... Éstas son, a
grandes trazos, las cuestiones que se van a
abordar, no tanto desde una perspectiva
académica, sino desde la identidad de un
Congreso que tiene una misión evangeli-
zadora y una dimensión profundamente
apostólica.

Se ha reforzado, además, la participa-
ción de los jóvenes…

Siempre se había planteado la disyunti-
va sobre si realizar un Congreso para jóve-
nes o incentivar una mayor participación.
Se ha optado por esto segundo. Hemos que-
rido fomentar, en las universidades del CEU
y en otras, que los jóvenes presenten co-
municaciones colectivas. Además, el vier-
nes por la noche habrá unos actos que ten-
drán como protagonista a la juventud. Ven-
drá monseñor José Ignacio Munilla, obispo
de Palencia, y habrá testimonios de perso-
nas representativas de la sociedad españo-
la, que han dado testimonio de su fe en la
vida pública.

Además del Congreso, las Jornadas
Católicos y vida pública que organiza la
ACdP en las distintas diócesis son ya una
realidad consolidada…

Se habla quizá menos de ellas, pero están
demostrando ser una gran iniciativa apos-
tólica. Comenzaron en enero de 2006, pero,
en realidad, la iniciativa nos traslada a los
orígenes de la ACdP. Cuando, en 1908, el
padre Ayala congrega a las ocho personas
que serían el germen de los Propagandistas,
la primera encomienda que les hace es or-
ganizar campañas de propaganda católica.

En 1909, antes de que se produzca el acto
de imposición de insignias, se organizó, en
sólo unos días, una campaña de propagan-
da católica en diversos puntos de Andalucía,
con conferencias y mítines en casinos, tea-
tros, espacios abiertos al público… 

Hoy, las Jornadas sirven, de alguna ma-
nera, para trasladar la idea del Congreso a
las diferentes diócesis. El éxito ha sido enor-
me, hasta el punto de que, con las que se ce-
lebrarán el próximo fin de semana en Za-
ragoza y Sevilla, se habrán organizado –en
colabroración con el CEU y en comunión
con cada Iglesia diocesana– al menos una
vez en todas las diócesis de la Península, y
en algunas, las segundas o las terceras.

Y están, también, los Congresos para
profesionales…

Ésta es una iniciativa que pondremos en
práctica el próximo año, también con el re-
ferente de los Congresos. Se trata de aco-
tar la presencia del católico en la vida pú-
blica en razón del ejercicio de determina-
da profesión. El próximo año, comenzare-
mos con los juristas, y se prevén, en
principio una por año, Congresos para pe-
riodistas, médicos y maestros. Un objetivo
fundamental con estos Congresos es revi-
talizar o crear organizaciones profesionales
católicas en cada profesión.

Alfa y Omega

Ante la situación actual de España:

Ataques contra nuestras raíces

«Dice la oración de los Propagandistas que el pesimismo es contrario a la fe y a la gracia. Los católicos
debemos sembrar y regar; los frutos no nos corresponden a nosotros. En la instrucción pastoral

Orientaciones morales ante la situación actual de España, se recomienda no caer en la tentación de la
desesperación, de creer que estamos ante un proceso cultural, social y político fatal e irreversible ante el que
no podemos hacer nada… Sí podemos hacer, y mucho. Y veo que, poco a poco, las conciencias van
despertando… No podemos ser pesimistas, porque nuestra mirada es una mirada a la eternidad y una mirada
sobrenatural, pero sí podemos y debemos analizar la realidad actual con todo rigor. Y en ese sentido,
cualquiera que analice la situación actual de Europa, y particularmente la de España, siente una honda
inquietud y preocupación. Desde el punto de vista moral y espiritual, se ve cómo se han erosionado todos los
valores fundamentales y fundamentadores de nuestra convivencia. Se ha producido una gran metamorfosis
cultural, antropológica y espiritual en Occidente. No es una época de cambio, sino un auténtico cambio de
época. Se trata de un proceso de descristianización que lo impregna todo: la vida civil, el Derecho, las artes… 

Esta crisis cultural, moral y espiritual se ha acreditado con una especial virulencia y en muy poco tiempo
en España. Lo vemos en la conformación de una política nueva, en la conformación de una cultura sobre
una raíz anticristiana, en leyes que contravienen las exigencias morales más fundamentales… Se han
atacado las grandes realidades que arraigan al hombre y le dan unos fundamentos morales y espirituales,
con el intento de destrucción paulatina de la familia, la intromisión del Estado en la educación como
instrumento de transformación social y la destrucción del Estado.

Siento también una grave preocupación por la crisis de la conciencia nacional en España. No es que sea
pesimista; lo que creo es que, o esto se reconduce, o no termina bien. La unidad de la nación española, como
ha dicho la Iglesia, es un bien moral que hay  que preservar, porque está en juego el bien del hombre y el bien
de la sociedad, y porque todo esto afecta gravemente al bien común, a la igualdad de los derechos de los
españoles, cualquiera que sea el lugar del territorio nacional en el que se encuentren. Está en juego mucho
más que la Constitución, puesto que la nación española no es fruto de ella, sino al revés. Eso sí, sin sacralizar
la Transición, sí quisiera llamar la atención sobre el hecho de que, sobre el trasfondo moral de la reconciliación
y concordia entre españoles, se cimentó un orden social y político de convivencia que algunos se han
propuesto enterrar, como si en su día tuviesen alguna reserva mental y quisieran ahora desquitarse. Eso tiene
unos riesgos ciertos y reales en cuanto a fractura en la convivencia entre los españoles». 

El Presidente de 
la ACdP, en el último

Congreso del año
pasado, junto 

a don Alfonso Coronel
de Palma y don Jaime

Mayor Oreja



su pontificado, todavía reciente y probado
pronto martirialmente con el atentado del
13 de mayo del año anterior, 1981. Es el
mensaje que traía también a España. Y ver-
daderamente España, la que acababa de ini-
ciar un nuevo camino histórico, marcado
por el signo político y cultural del asenta-
miento definitivo de la reconciliación na-
cional y de la voluntad común de construir
el presente y el futuro, acogiendo todo el ri-
co y variado patrimonio de su pasado es-
piritual y humano y configurándolo con los
valores del Estado democrático de Dere-
cho, que incluían los del mejor humanis-
mo de raíces cristianas…, ¡esa España! vibró
de entusiasmo y de esperanza. No es ex-
traño, pues, que cuando el Papa se despide
de nosotros en el aeropuerto de Labacolla,
de Santiago de Compostela, el 9 de no-

Hace 25 años, precisamente en los 
días que van desde el 31 de octubre
al 9 de noviembre del año 1982, Juan

Pablo II, el Papa venido del Oriente a la Igle-
sia del Vaticano II con un espíritu de reno-
vación auténtica de la Iglesia, apostólica-
mente vibrante y desbordante de amor a
Cristo y al hombre de nuestro tiempo, ha-
cía su primer Viaje pastoral a España como
Testigo de esperanza. Él mismo nos confe-
saba, en sus emocionadas palabras de salu-
do al tocar el aeropuerto de Barajas, y des-
pués de besar el suelo español, que, «desde
los primeros meses de mi elección a la Cá-
tedra de San Pedro, pensé con ilusión en un
viaje a España, reflexionando incluso sobre
la ocasión eclesial propicia para tal visita».
Que no fue otra que el IV centenario de la
muerte de santa Teresa de Jesús, probable-
mente la española más universal en la his-
toria de la Iglesia y de la Historia en general.

Inició el Santo Padre su Visita pastoral a
España en Madrid, rindiendo «homenaje a
esa extraordinaria figura eclesial, propo-
niendo de nuevo la validez de su mensaje
de fe y humanismo», y atraído por una «his-
toria –la de España– admirable de fidelidad
a la Iglesia y de servicio a la misma, escrita en
empresas apostólicas y en tantas grandes fi-
guras que renovaron esa Iglesia… y le dieron
nuevos hijos en enteros continentes. En efec-
to, gracias sobre todo a esa sin par actividad
evangelizadora, la porción más numerosa de
la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en

español». Esa memoria de la historia católica
de España le lleva a Juan Pablo II a procla-
mar, ya desde ese primer momento de su lle-
gada a España: «¡Gracias, España; gracias,
Iglesia en España, por tu fidelidad al Evan-
gelio y a la Esposa de Cristo!» Su viaje lo en-
comendaba al Apóstol Santiago y lo confiaba
a la protección de la Virgen Santísima del Pi-
lar, Patrona de la Hispanidad.

Siguió una incansable peregrinación por
toda la geografía física y espiritual de nues-
tra Patria, a lo largo de diez jornadas ago-
tadoras para el cuerpo, pero de una jubilo-
sa y refrescante frescura, espiritual y hu-
mana, para el alma. El Papa, con su entrega
generosa a los pastores y fieles de la Iglesia
en España, a las consagradas y a los con-
sagrados, a los fieles laicos, con los gestos
exquisitamente paternales para con los ni-
ños y los jóvenes, los enfermos y los ancia-
nos…, con su siempre deferente y respe-
tuosa actitud para con los reyes y las auto-
ridades, con su disposición al abierto diá-
logo con el mundo de la ciencia, las artes,
los medios de comunicación social, del tra-
bajo y de la cultura en general, a la que
acompañaba una manifiesta sintonía ¡ver-
daderamente clamorosa! con el pueblo, va
haciendo realidad, jornada a jornada, el ob-
jetivo pastoral y religioso de su viaje: «Con-
fortar la esperanza, que es consecuencia de
la fe y que ha de abrirnos al optimismo. ¡No
tengáis miedo! ¡Abrid las puertas a Cristo!»
Lo había dicho al mundo, al principio de
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Escribe el cardenal Rouco

Examen, 25 años
después

La Almudena – 2007, en el recuerdo vivo y agradecido de Juan Pablo II,
Testigo de esperanza en su Viaje apostólico a España de 1982:
así titula el cardenal arzobispo de Madrid su exhortación pastoral 
de esta semana, en la que dice:

Desde el fondo del alma

El martirio es un acto de despojamiento absolu-
to, aceptado por una voluntad que ama. Se co-

rresponde con la plenitud de gloria, otorgada como
don por Aquel que, Él primero, había hecho el ca-
mino de la pobreza, el tormento y el martirio. Es la
verificación perfecta de las Bienaventuranzas.

+ Agustín Cortés Soriano
obispo de Sant Feliu de Llobregat

Ejemplo de vida

Quiere la Iglesia, siempre que beatifica o cano-
niza a un Siervo o una Sierva de Dios, no so-

lamente honrar su memoria y solicitar su valiosa in-
tercesión bajo Cristo y con Cristo ante el Padre,
sino también proponer su ejemplo de fe intrépida
y entrega generosa, para que nosotros, los cristia-
nos de hoy, nos animemos a vivir la fe de forma co-
herente, comprometida y radical. Los gloriosos
mártires, cuando les llegó la hora del sacrificio su-
premo, no se echaron atrás ni renegaron de Cristo,
porque a lo largo de sus vidas, largas o cortas, ha-
bían vivido una intensa comunión con Cristo. En
medio de las debilidades humanas, ellos habían
apostado vigorosamente por Cristo, y así, aunque
a tantos de ellos les llegara el martirio de forma sor-
presiva, bien que otros se prepararon a él durante
días o meses, todos sin embargo aceptaron con
ánimo entero la muerte por Cristo, ya que sus co-

Los obispos españoles siguen expresando su alegría por la beatificación de 498 mártires

Mártires: modelos de vida
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distintas ciudades y en lugares emblemáti-
cos elegidos a lo largo y a lo ancho del ma-
pa eclesiástico de nuestra patria: Ávila, Alba
de Tormes, Salamanca, Guadalupe, Sego-
via, Toledo, Sevilla, Granada, Loyola, Javier,
Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Valencia,
Santiago de Compostela. En las dos agota-
doras jornadas dedicadas totalmente a Ma-
drid, el 2 y 3 de noviembre, el Santo Padre
abordó dos de los más graves y acuciantes
problemas de la sociedad contemporánea
y que se presentan como los retos pastora-
les más decisivos para
la Iglesia del tercer mi-
lenio: la suerte de la
familia, fundada sobre
el verdadero matrimo-
nio entre un hombre y
una mujer, y el futuro
de las nuevas genera-
ciones en el mundo
occidental, desarrolla-
do y de herencia cris-
tiana.

La inmensa multi-
tud en la Eucaristía de
la Plaza de Colón pu-
do oír de los labios del
Sucesor de Pedro, de-
lante de la imagen de
La Almudena, palabras
de enérgico e indisi-
mulado profetismo:
«Cualquier ataque a la
indisolubilidad conyu-
gal, a la par que es
contrario al proyecto
original de Dios, va
también contra la dig-
nidad y la verdad del amor conyugal. Se
comprende, pues, que el Señor, procla-
mando una norma válida para todos, ense-
ña que no le es lícito al hombre separar lo
que Dios ha unido».

«Existe una relación inquebrantable entre
el amor conyugal y la transmisión de la vi-
da, en virtud del cual, como enseñó Pablo
VI, todo acto conyugal debe permanecer
abierto a la transmisión de la vida».

«Quien negare la defensa a la persona
humana más inocente y débil, a la persona
humana ya concebida aunque todavía no

nacida, cometería una gravísima violación
del orden moral. Nunca se puede legitimar
la muerte de un inocente. Se minaría el mis-
mo fundamento de la sociedad».

Asimismo, los centenares de miles de jó-
venes, concentrados en el Estadio Santiago
Bernnabéu y en sus alrededores, que reci-
bieron a Juan Pablo II con una cordialidad
jubilosa y contagiosa sin precedentes, asen-
tían a su alocución, concebida y expresada
para dirigirse y tocar directamente al cora-
zón del joven contemporáneo, aclamándo-

lo con un entusiasmo
sorprendente para los
escépticos de la sen-
sibilidad cristiana de
la juventud española.
El Papa les proponía
las Bienaventuran-
zas, el programa de
Cristo, el amigo que
no defrauda, como el
programa verdadero
para dar auténtico
sentido a sus vidas, el
único capaz de ven-
cer el mal con el
bien.

Han transcurrido
ya 25 años de aquel
inolvidable aconteci-
miento de gracia para
España y para Ma-
drid. ¿No sería obli-
gado hacer examen
eclesial y social de
conciencia? ¿Qué he-
mos hecho de aquel
tesoro de doctrina

evangélica, de celebración y fiesta litúrgi-
ca, de irradiación de humanidad salvada y
transida por el amor de Cristo y de los her-
manos, que nos legó Juan Pablo II? El Papa
vendría luego cuatro veces más a España. La
última, a Madrid, con los memorables en-
cuentros de Cuatro Vientos y la Plaza de
Colón. La melodía espiritual y apostólica de
fondo permaneció inalterable: «España evan-
gelizada, España evangelizadora, ¡ése es el
camino!»

+ Antonio Mª Rouco Varela

viembre –en Madrid, día de la Virgen de La
Almudena–, después de finalizado el Acto
europeísta en la catedral del Apóstol, ex-
clamase: «Los brazos abiertos del Papa quie-
ren seguir siendo una llamada a la espe-
ranza, una invitación a mirar hacia lo alto,
una imploración de paz y de fraterna con-
vivencia entre vosotros. Son los brazos de
quien os bendice e invoca sobre vosotros
la protección divina, y en un saludo lleno de
afecto os dice: ¡hasta siempre, España! ¡Has-
ta siempre, tierra de María!»

¿Qué hemos hecho de aquel
tesoro de doctrina?

Madrid, la capital de España, se consti-
tuyó en la residencia del Santo Padre y el
epicentro de su actividad apostólica en las

El Papa, en la sede 
de la Nunciatura, 

en Madrid,
en la noche de su fiesta

onomástica, 
hace 25 años, 

junto a cientos 
de fieles 

en un encuentro 
espontáneo

razones, entregados al Señor, estaban realmente
disponibles para el martirio.

+ Juan del Río Martín
obispo de Jerez de la Frontera

Llamada al testimonio

Estos mártires nos invitan a la santidad: cono-
cimiento, amor y seguimiento de Jesús. La

santidad de los discípulos de Jesucristo es la pri-
mera y más urgente necesidad en esta hora. Los
santos son «los verdaderos reformadores», como
expresó Su Santidad Benedicto XVI en Colonia.
Y añadió: «No son las ideologías las que salvan al
mundo, sino sólo dirigir la mirada al Dios vivien-
te, que es nuestro creador, el garante de nuestra li-
bertad, el garante de lo que es realmente bueno y
auténtico».

Ante esta ola de secularización creciente, de ag-
nosticismo y laicismo, ante la pérdida de valores
morales en nuestras mismas comunidades de cris-

tianos y en la sociedad en que nos ha tocado vivir,
el camino más eficaz para afrontar estos designios
es la santidad, a la que nos invitan los nuevos már-
tires. Sólo el amor puede removernos y salvarnos.

+ Ramón del Hoyo López
obispo de Jaen

La gloria de los humildes

«Dios enaltece a los humildes», y así, aquellos
que morían aparentemente masacrados por

los revolucionarios y anticristianos, ahora triunfan
y viven para siempre cerca de Dios. Fueron fieles
en los momentos cruciales de la vida, cuando los
perseguían, odiaban y torturaban injustamente de-
bido a su fe y a su condición religiosa. Podían ha-
ber abjurado de la fe, pero no lo hicieron, ni tam-
poco traicionaron su ideal de vivir siguiendo, en to-
do, el ejemplo del amor de Cristo. Perdonaron a sus
verdugos, buscando la reconciliación y la paz, y
nos enseñan a perdonar y a ser constructores de

paz. ¡Hagámonos devotos suyos, aprendiendo a
testimoniar nuestra fe, dando la vida por amor!

+ Joan Enric Vives Sicilia
obispo de Urgell

El sello de los mártires

Apesar de tan gran variedad, todos tienen algu-
nos rasgos comunes. Por ejemplo, todos fueron

hombres y mujeres de fe y oración, estuvieron muy
centrados en la Eucaristía y amaron intensamente
a la Virgen, fueron apóstoles valientes cuando de-
bieron confesar su condición de creyentes, recha-
zaron las propuestas que suponían minusvalorar o
renunciar a su identidad cristiana, perdonaron a
sus verdugos y rezaron por ellos, murieron con
serenidad y profunda paz, y confesaron a Jesu-
cristo como Dios y el Único Señor.

+ Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos

Han transcurrido
ya 25 años
de aquel inolvidable
acontecimiento
de gracia
para España
y para Madrid.
¿No sería obligado
hacer examen
de conciencia?
¿Qué hemos hecho
de aquel tesoro
de doctrina
evangélica
que nos legó
Juan Pablo II?



su pontificado, todavía reciente y probado
pronto martirialmente con el atentado del
13 de mayo del año anterior, 1981. Es el
mensaje que traía también a España. Y ver-
daderamente España, la que acababa de ini-
ciar un nuevo camino histórico, marcado
por el signo político y cultural del asenta-
miento definitivo de la reconciliación na-
cional y de la voluntad común de construir
el presente y el futuro, acogiendo todo el ri-
co y variado patrimonio de su pasado es-
piritual y humano y configurándolo con los
valores del Estado democrático de Dere-
cho, que incluían los del mejor humanis-
mo de raíces cristianas…, ¡esa España! vibró
de entusiasmo y de esperanza. No es ex-
traño, pues, que cuando el Papa se despide
de nosotros en el aeropuerto de Labacolla,
de Santiago de Compostela, el 9 de no-

Hace 25 años, precisamente en los 
días que van desde el 31 de octubre
al 9 de noviembre del año 1982, Juan

Pablo II, el Papa venido del Oriente a la Igle-
sia del Vaticano II con un espíritu de reno-
vación auténtica de la Iglesia, apostólica-
mente vibrante y desbordante de amor a
Cristo y al hombre de nuestro tiempo, ha-
cía su primer Viaje pastoral a España como
Testigo de esperanza. Él mismo nos confe-
saba, en sus emocionadas palabras de salu-
do al tocar el aeropuerto de Barajas, y des-
pués de besar el suelo español, que, «desde
los primeros meses de mi elección a la Cá-
tedra de San Pedro, pensé con ilusión en un
viaje a España, reflexionando incluso sobre
la ocasión eclesial propicia para tal visita».
Que no fue otra que el IV centenario de la
muerte de santa Teresa de Jesús, probable-
mente la española más universal en la his-
toria de la Iglesia y de la Historia en general.

Inició el Santo Padre su Visita pastoral a
España en Madrid, rindiendo «homenaje a
esa extraordinaria figura eclesial, propo-
niendo de nuevo la validez de su mensaje
de fe y humanismo», y atraído por una «his-
toria –la de España– admirable de fidelidad
a la Iglesia y de servicio a la misma, escrita en
empresas apostólicas y en tantas grandes fi-
guras que renovaron esa Iglesia… y le dieron
nuevos hijos en enteros continentes. En efec-
to, gracias sobre todo a esa sin par actividad
evangelizadora, la porción más numerosa de
la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en

español». Esa memoria de la historia católica
de España le lleva a Juan Pablo II a procla-
mar, ya desde ese primer momento de su lle-
gada a España: «¡Gracias, España; gracias,
Iglesia en España, por tu fidelidad al Evan-
gelio y a la Esposa de Cristo!» Su viaje lo en-
comendaba al Apóstol Santiago y lo confiaba
a la protección de la Virgen Santísima del Pi-
lar, Patrona de la Hispanidad.

Siguió una incansable peregrinación por
toda la geografía física y espiritual de nues-
tra Patria, a lo largo de diez jornadas ago-
tadoras para el cuerpo, pero de una jubilo-
sa y refrescante frescura, espiritual y hu-
mana, para el alma. El Papa, con su entrega
generosa a los pastores y fieles de la Iglesia
en España, a las consagradas y a los con-
sagrados, a los fieles laicos, con los gestos
exquisitamente paternales para con los ni-
ños y los jóvenes, los enfermos y los ancia-
nos…, con su siempre deferente y respe-
tuosa actitud para con los reyes y las auto-
ridades, con su disposición al abierto diá-
logo con el mundo de la ciencia, las artes,
los medios de comunicación social, del tra-
bajo y de la cultura en general, a la que
acompañaba una manifiesta sintonía ¡ver-
daderamente clamorosa! con el pueblo, va
haciendo realidad, jornada a jornada, el ob-
jetivo pastoral y religioso de su viaje: «Con-
fortar la esperanza, que es consecuencia de
la fe y que ha de abrirnos al optimismo. ¡No
tengáis miedo! ¡Abrid las puertas a Cristo!»
Lo había dicho al mundo, al principio de
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La voz del cardenal arzobispo

Examen, 25 años
después

La Almudena – 2007, en el recuerdo vivo y agradecido de Juan Pablo II,
Testigo de esperanza en su Viaje apostólico a España de 1982:
así titula nuestro cardenal arzobispo su exhortación pastoral 
de esta semana, en la que dice:

En el himno a la Virgen de la Almudena, de
Palazón, promovido, como se sabe, por el
cardenal Rouco, después de saludarla con el

Salve, Señora, le cantamos de tez morena porque
ese color la identifica. Pero, ¿por qué el color mo-
reno de la tez? Muchas imágenes de la Virgen son
morenas o negras de cara. Sin ir más lejos, tam-
bién aquí en Madrid, la Virgen de Atocha. Son co-
nocidas por la tez morena, más oscura o incluso ne-
gra: la del Pilar en Aragón, la de Montserrat en Ca-
taluña, la de Guadalupe en Extremadura, la de Re-

gla en Andalucía, la del Rosell en Murcia, la de
Carlet en Valencia, la de las Cruces en La Mancha,
la de las Caldas y la del Puerto en Cantabria, la
del Juncal en Guipúzcoa, la de la Encina en León,
la de Rocamador y Uxue en Navarra, la de África en
Ceuta, la Candelaria en la isla de Tenerife, de las Ca-
narias, la de Lluc en Baleares, principalmente imá-
genes que van desde el siglo VIII al XV, más cuatro
en Galicia y otras cuatro en La Rioja. Hay en total
en España, de entre las más conocidas, 92 imáge-
nes de la Virgen de tez morena, y 121 de tez negra.

9 de noviembre: festividad de la Virgen de la Almudena

De tez morena
Escribe el Vicario episcopal para la Vida Consagrada, sobre nuestra Patrona, 

que hoy festejamos con la Vigilia para los jóvenes en la catedral,
a las 20.30 horas, y mañana día 9, a las 11 horas, con la Misa

en la Plaza Mayor, y la posterior Procesión con su imagen

La nueva talla de la Almudena que saldrá en procesión
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distintas ciudades y en lugares emblemáti-
cos elegidos a lo largo y a lo ancho del ma-
pa eclesiástico de nuestra patria: Ávila, Alba
de Tormes, Salamanca, Guadalupe, Sego-
via, Toledo, Sevilla, Granada, Loyola, Javier,
Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Valencia,
Santiago de Compostela. En las dos agota-
doras jornadas dedicadas totalmente a Ma-
drid, el 2 y 3 de noviembre, el Santo Padre
abordó dos de los más graves y acuciantes
problemas de la sociedad contemporánea
y que se presentan como los retos pastora-
les más decisivos para la Iglesia del tercer
milenio: la suerte de la familia, fundada so-
bre el verdadero matrimonio entre un hom-
bre y una mujer, y el futuro de las nuevas
generaciones en el mundo occidental, de-
sarrollado y de herencia cristiana.

La inmensa multitud en la Eucaristía de
la Plaza de Colón pudo oír de los labios del
Sucesor de Pedro, delante de la imagen de
La Almudena, palabras de enérgico e indi-
simulado profetismo: «Cualquier ataque a
la indisolubilidad conyugal, a la par que es
contrario al proyecto original de Dios, va
también contra la dignidad y la verdad del
amor conyugal. Se comprende, pues, que
el Señor, proclamando una norma válida
para todos, enseña que no le es lícito al
hombre separar lo que Dios ha unido».

«Existe una relación inquebrantable entre
el amor conyugal y la transmisión de la vi-
da, en virtud del cual, como enseñó Pablo
VI, todo acto conyugal debe permanecer
abierto a la transmisión de la vida».

«Quien negare la defensa a la persona
humana más inocente y débil, a la persona
humana ya concebida aunque todavía no
nacida, cometería una gravísima violación
del orden moral. Nunca se puede legitimar
la muerte de un inocente. Se minaría el mis-
mo fundamento de la sociedad».

Asimismo, los centenares de miles de jó-
venes, concentrados en el Estadio Santiago
Bernnabéu y en sus alrededores, que reci-
bieron a Juan Pablo II con una cordialidad
jubilosa y contagiosa sin precedentes, asen-
tían a su alocución, concebida y expresada
para dirigirse y tocar directamente al cora-
zón del joven contemporáneo, aclamándo-
lo con un entusiasmo sorprendente para
los escépticos de la sensibilidad cristiana

de la juventud española. El Papa les pro-
ponía las Bienaventuranzas, el programa
de Cristo, el amigo que no defrauda, como
el programa verdadero para dar auténtico
sentido a sus vidas, el único capaz de ven-
cer el mal con el bien.

Han transcurrido ya 25 años de aquel
inolvidable acontecimiento de gracia para
España y para Madrid. ¿No sería obligado
hacer examen eclesial y social de concien-
cia? ¿Qué hemos hecho de aquel tesoro de
doctrina evangélica, de celebración y fiesta
litúrgica, de irradiación de humanidad sal-
vada y transida por el amor de Cristo y de
los hermanos, que nos legó Juan Pablo II? El
Papa vendría luego cuatro veces más a Es-
paña. La última, a Madrid, con los memo-
rables encuentros de Cuatro Vientos y la
Plaza de Colón. La melodía espiritual y apos-
tólica de fondo permaneció inalterable: «Es-
paña evangelizada, España evangelizadora,
¡ése es el camino!»

Celebramos a nuestra Patrona, la Virgen
de La Almudena, este año 2007, curso pas-
toral 2007/2008, con la Misión Joven en mar-
cha y con el compromiso evangelizador de
las familias –¡la familia joven evangeliza a la
familia joven!–, con la memoria viva de
nuestros 498 mártires de Madrid y de Es-
paña, beatificados el pasado domingo en
Roma, y bajo el lema Haced lo que Él os di-
ga ( Jn 2,5). Estas palabras de la Virgen a
los servidores de las Bodas de Caná resue-
nan hoy para nuestra Iglesia diocesana co-
mo una invitación fuerte a escuchar a Jesu-
cristo, su Hijo, a través del recuerdo agra-
decido y responsablemente revivido de Juan
Pablo II, Testigo de esperanza, y también
de las palabras que su sucesor, Benedicto
XVI, dirigía a los jóvenes de Madrid el 9 de
agosto pasado en Castelgandolfo: «Os animo
a perseverar en el camino emprendido, de-
jándoos guiar por vuestros pastores, cola-
borando con ellos en la apasionante tarea de
hacer llegar a vuestros coetáneos la dicha in-
descriptible de saberse amados por Dios,
el amor que nunca falla ni termina».

¡Feliz y santa Fiesta de la Santísima Vir-
gen de la Almudena para todos los madri-
leños!

+ Antonio Mª Rouco Varela

viembre –en Madrid, día de la Virgen de La
Almudena–, después de finalizado el Acto
europeísta en la catedral del Apóstol, ex-
clamase: «Los brazos abiertos del Papa quie-
ren seguir siendo una llamada a la espe-
ranza, una invitación a mirar hacia lo alto,
una imploración de paz y de fraterna con-
vivencia entre vosotros. Son los brazos de
quien os bendice e invoca sobre vosotros
la protección divina, y en un saludo lleno de
afecto os dice: ¡hasta siempre, España! ¡Has-
ta siempre, tierra de María!»

¿Qué hemos hecho de aquel
tesoro de doctrina?

Madrid, la capital de España, se consti-
tuyó en la residencia del Santo Padre y el
epicentro de su actividad apostólica en las

El Papa, en la sede 
de la Nunciatura, 

en Madrid,
en la noche 

de su fiesta onomástica, 
hace 25 años, 

junto a cientos 
de fieles, 

en un encuentro 
espontáneo

Fuera de España, en Francia, hasta tres veces más,
así como otras muchas en Alemania, Italia, Irlanda,
Lituania, Portugal, Malta, Polonia (la de Czezto-
chowa) y Suiza. Y eso, antes de la Virgen de Gua-
dalupe en el Tepeyac, en México. En total, más de
500 sólo en Europa, sin poder contar las que de-
saparecieron incendiadas desde el siglo XVI hasta
el XX en revoluciones y guerras.

Es una simpleza querer explicar que se enne-
grecieron o enmorenaron por causa del humo de
los cirios que los fieles llevaban ininterrumpida-
mente a ermitas o iglesias, porque en muchos ca-
sos la pintura de la cara es del llamado betún de Ju-
dea y, al mismo tiempo, hubieran quedado enne-
grecidas también otras partes de las mismas imá-
genes. Además, en algunos casos se escogió, para
tallar o esculpir su rostro, ébano o mármol negro.
Es nada concluyente, aunque quiera ser científi-
co, acudir a la posibilidad de la oxidación de la
plata, contenida en el estofado sobre la madera,
pues esto sólo explicaría una subida de tono pero
no la morenez o negritud total. Y es esotérico, y es-

trafalario, interpretar que, con las llamadas vírge-
nes negras, quisieron sustituir la devoción paga-
na de la representación de la madre tierra o de
diosas con nombre en los politeísmos anteriores al
cristianismo.

La verdadera explicación es tres veces más sen-
cilla. De hecho, quisieron que las imágenes de la
Virgen fueran morenas o negras de cara, aunque la
pátina del tiempo las oscureciera todavía más. Pri-
mero, porque 
sabían que la Virgen era semita y querían repro-
ducir así su origen. En algún tiempo, más bien mo-
derno, se han hecho imágenes de la Virgen con
cara filipina, o china, o japonesa, o africana, para
mostrar que María era verdaderamente una mujer
como la de sus propios pueblos. Pero cuando en
Europa, desde el siglo VII, la quisieron poner mo-
rena, por ser fieles a su origen, hacían lo contrario,
pues querían plasmarla como mujer judía.

Segundo, porque, en las liturgias de la Eucaris-
tía y de las Horas, se aplica a María el texto del
Cantar de los Cantares: Nigra sum sed formosa, fi-

liae Jerusalem… (Morena soy, pero hermosa, hi-
jas de Jerusalén) así, como a la vez se explica tam-
bién la corona por: Veni de Libano, sponsa mea, ve-
ni de Libano coronaberis (Ven del Líbano, esposa
mía, ven del Líbano y serás coronada).

Y tercero, Cristo es el Sol de justicia (el que es-
tá en el cenit), como cantamos en Adviento: «¡Oh,
Sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eter-
na, Sol de justicia! ¡Ven ahora a iluminar a los que
viven en tinieblas y sombra de muerte!», o en la
profecía de Malaquías: «Brillará el Sol de justicia
con la salvación en sus rayos». Cuando expone-
mos la piel al sol se nos pone morena y nadie es-
tuvo más cerca del Sol de justicia que su madre, la
Virgen María, para que pueda lucir su tez more-
na.

Así, pues, ya sabemos lo que decimos cuando
cantamos a Santa María la Real de la Almudena:
¡Salve, Señora de tez morena, Virgen y Madre del
Redentor!

Joaquín Martín Abad



algo distinto al sacerdocio: «No somos su-
plentes, ni una solución para la falta de vo-
caciones. Ni tampoco un sacerdote pisa el
ministerio de un diácono. Cuando nos sen-
timos pisados por el sacerdote, es porque
nos falta humildad». La labor del diácono
es diferente; don Fabián la define como «más
al lado del pueblo. Nosotros tenemos nues-
tra familia y nuestros problemas en el tra-
bajo y, al ser más cercanos, parece que nos
comprenden mejor». De hecho –explica su
mujer, doña María Calero–, «la gente senci-
lla entendió enseguida» la incorporación de
los diáconos.

Más, y más jóvenes

En 1991 había en España unos cien diá-
conos permanentes. Ahora, la cifra se ha
duplicado, y cerca de la mitad de ellos están
en Andalucía. Fabián y María creen que se
debe a que allí han «estado más educados en
la pobreza, y, al tener menos, hay que dejar
menos».

Además, va habiendo diáconos jóvenes,
aunque su presencia en el Encuentro Na-
cional fuera limitada: «Aquí hay pocos por-
que llevan pueblos pequeños y tenían que
estar allí para las celebraciones de Todos
los Santos y los Fieles Difuntos».

Son los menos, pero algunos diáconos
hacen las funciones de párroco en pueblos
a los que, aparte, va un sacerdote para ce-
lebrar la Eucaristía. Se suele tratar de los
más jóvenes, para evitar que una familia
con más obligaciones se tenga que mudar.
Durante algo menos de un año, Fabián tam-
bién tuvo una parroquia a su cargo, aun-
que en la mayor parte de sus 26 años de
ministerio ha realizado otras tareas: Cáritas,
trabajo con drogadictos, y la celebración y
preparación de los bautizos y bodas. Ahora,
dedica la mayor parte de su tiempo a la ca-
pellanía del cementerio, además de sus obli-
gaciones familiares. «Antes que diacónos
–subraya–, somos hombres casados. Por
ejemplo, por las mañanas tengo que llevar a
los nietos al colegio». Es una situación, ex-
plica María, que «los superiores tienen en
cuenta».

Ella lo sabe, porque las mujeres de los
diáconos permanentes en cierto sentido tie-
nen que compartir la vocación de sus mari-
dos: «A veces digo, en broma, que somos
como semiviudas. No podemos contar tan-
to con nuestro marido como otras mujeres,
y eso es un sacrificio. Pero yo lo llevo bien
porque me he criado en la Iglesia y lo sien-
to como algo mío». Al oír esto, su marido
señala que, muchas veces, María pasa más
tiempo en la parroquia que él, aunque «no
por ser la mujer del diácono –corrige ella–,
sino porque lo he hecho siempre».

María Martínez López

Con 71 años, y 26 de diácono perma-
nente a sus espaldas, el malagueño
don Fabián García es el diácono per-

manente con más antigüedad de España. El
Concilio Vaticano II restauró el diaconado
permanente, el primer grado del sacramento
del Orden, por el cual los diáconos, «en co-
munión con el obispo y su presbiterio, sir-
ven al pueblo de Dios en el ministerio de la
liturgia, de la Palabra y de la caridad». Son
hombres casados mayores de 35 años, o
miembros de Institutos religiosos o secula-
res mayores de 25, que, a la vez que conti-
núan su trabajo, aceptan el ministerio en-
comendado a ellos por el obispo o su su-
perior.

La vocación de don Fabián a este servicio
fue indirecta. El entonces obispo de Málaga
le ofreció esta posibilidad. «Yo no estaba
muy convencido –explica–. Una de las cosas
que más me costó fue renunciar a los tra-
bajillos que me salían por las tardes», apar-
te del trabajo como cartero, del que ya se ha
jubilado. Además, no se sentía muy capaz de
asumir esa tarea: «Soy muy torpe, le decía
al obispo. Pero, al final, la llamada pudo
más que yo». La clave para vivir su minis-
terio la encuentra Fabián en la respuesta
que le dio el obispo a sus dudas: «Tú ena-
mórate de la Palabra de Dios cada día un
poco más».

Reconoce que «los principios fueron di-
fíciles». En Málaga, se formaron juntos siete

u ocho aspirantes, pero «ni nosotros sabía-
mos dónde íbamos. En una conversación
con un obispo, le dije que, si esto era obra
de Dios, saldría adelante; y si no lo era, se
acabaría, como tantas otras cosas».

Aún hoy, varias décadas después, Fabián
le sigue pidiendo a Dios todos los días que
«vaya clarificando su labor», pues todavía es
un ministerio incipiente, que él vive como
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Don Fabián García, diácono permanente, y doña María Calero, su esposa:

«Se trata de enamorarse
de la Palabra de Dios»

Sacramentum caritatis ha sido el lema con el que varias decenas de diáconos
permanentes se han reunido, del 1 al 4 de noviembre, en la localidad madrileña de San
Lorenzo de El Escorial. El diácono más veterano de España explica este ministerio

Don Fabián García, 
y su esposa María, 

durante el Encuentro

Pastoral de cementerio

Cuatro días a la semana, el diácono permanente Fabián
García desarrolla su ministerio en un cementerio de

Málaga. Esta entusiasmado con esta pastoral, «muy dura pero
muy bonita». En un momento tan delicado como la muerte de
un ser querido, «con cualquier gesto de cariño representas a
Cristo» y puedes ofrecer la esperanza del Evangelio. Hace
poco, en el entierro de una profesora de Instituto que no era
creyente, pidió permiso para pronunciar unas palabras a los
alumnos: «Si lloráis, es que ella os ha tratado con cariño.
Procurad seguir sus pasos». El marido, que tampoco era
creyente, se acercó para compartir cómo, en el hospital, su
mujer le había dicho: Qué pena no tener fe, con la faltita que
me está haciendo. «Ésas son las cosas que te dan fuerza para
seguir». Sin embargo, Fabián echa de menos tiempo y
personas dispuestas a visitar o llamar por teléfono a la familia
cuando han pasado unos días; algo que, cuando lo ha hecho,
«causa un efecto tremendo y despierta la confianza y la fe». 
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Los religiosos, por la profesión de la obediencia, ofrecen a Dios la entrega total de su voluntad como el sacrificio de sí mismos. Así se unen con más firmeza y
facilidad a la voluntad salvadora de Dios. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre y, tomando la condición de esclavo, aprendió a obedecer con lo que

sufrió. Siguiendo su ejemplo, los religiosos, por la acción del Espíritu Santo, se someten con fe a sus superiores, representantes de Dios, que los dirigen a servir
a todos los hermanos en Cristo. Así quedan estrechamente ligados al servicio de la Iglesia e intentan llegar a la madurez de la plenitud de Cristo. Los religiosos,
por tanto, con espíritu de fe y de amor a la voluntad de Dios, deben obedecer humildemente a sus superiores según la norma de las Reglas y Constituciones.
Han de aplicar todas las energías de su inteligencia y voluntad, así como los dones de la naturaleza y de la gracia, al cumplimiento de lo mandado y a la
realización de las tareas que se les han encargado. Lo harán convencidos de que colaboran a la construcción del Cuerpo de Cristo según el plan de Dios. Así,
la obediencia religiosa, en vez de atentar contra la dignidad de la persona humana, la lleva a la plenitud, pues la enriquece con la libertad de los hijos de Dios.
Los superiores tendrán que dar cuenta a Dios de las personas que les han sido confiadas. Por eso han de ejercer la autoridad buscando la voluntad de Dios en
el desempeño de su misión, con espíritu de servicio a los hermanos, de manera que manifiesten el amor con que Dios los ama. Tienen que dirigir a sus
súbditos como a hijos de Dios, respetando la persona humana y favoreciendo su sumisión voluntaria. Por tanto, han de dejarles sobre todo la libertad debida
en cuanto al sacramento de la Reconciliación y la dirección de conciencia. Los superiores han de escuchar con agrado a sus hermanos y fomentar su
colaboración para el bien del Instituto y de la Iglesia. Queda, sin embargo, en pie su autoridad de decidir y mandar lo que hay que hacer.

Decreto Perfectae caritatis, 14

Esto ha dicho el Concilio

El año litúrgico va llegando a su
fin, y con él también el relato
viajero de la subida de Jesús a

Jerusalén, término de su vida terres-
tre. Por eso el tema que nos acom-
pañará en estos tres últimos domin-
gos de nuestro año cristiano, será el
tema del paso a la vida nueva.

Es posible que algunas predica-
ciones sobre los novísimos (muerte,
juicio, eternidad) se hayan hecho ina-
decuadamente, generando más un
pánico temeroso que una esperanza
serena. La Iglesia, fiel a la herencia
de su Señor, no pretende acorralar
entre miedos y amenazas la libertad
del hombre. No obstante, no por ello
puede callarse sobre la suerte feliz o
infeliz que a todos nos espera en la
tierra definitiva, en ese hogar del Pa-
dre Dios en el que Jesús nos ha pre-
parado morada.

Pero no es lo mismo creer en la
vida eterna que en la vida larga, y
hoy se practica un frenético culto a la
vida larga con toda una ascética casi
religiosa: aerobic, herbolarios, dietas
alimenticias, naturismo..., todo lo
cual, obviamente, está bien, pero de-
ja de estarlo cuando achata el hori-
zonte existencial del hombre, cuando
reduce el aprecio y la pasión por la
vida a una cuestión de estética o de
cosmética. Confundir la felicidad con
una fórmula antiarruga o con un plan
adelgazante, es cambiar la eternidad
por la longevidad, la casa de Dios
por el gimnasio o la sauna, la adhe-
sión a la vida toda por el apego a la
mocedad.

Habrá un momento de gran ver-
dad para todos, un momento en el
que se verificará (hacer la verdad)
nuestra vida: el momento de la muer-
te. Entonces, desnudos de poses y de
intereses creados, podremos veri-ficar

aquello que decía san Francisco: «So-
mos lo que somos ante Dios, y nada
más» (Admonición 19).

La eternidad ya ha comenzado pa-
ra nosotros con la vida. Somos in-
mortales. Vivir teniendo presente es-
te momento significa vivir con la vo-
luntad de no querer improvisarlo co-
mo quien se resiste ante un
encuentro indeseado pero inevitable.
Más bien es vivir en lo cotidiano sien-
do lo que somos en la mente y en el
corazón de Dios, es decir, realizan-

do su diseño, su designio sobre no-
sotros, su proyecto sobre todos y ca-
da uno. Nuestro corazón nos recla-
ma que las cosas más bellas, las más
amadas, empezando por la misma vi-
da y el mismo amor, no tengan oca-
so. Éste es nuestro destino feliz, bie-
naventurado y dichoso, que ha co-
menzado ya aunque todavía no haya
llegado a su plena manifestación.

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

Evangelio

En aquel tiempo, se acercaron
a Jesús unos saduceos que

niegan la resurrección, y le pre-
guntaron:

«Maestro, Moisés nos dejó es-
crito: Si a uno se le muere su
hermano, dejando mujer, pero
sin hijos, cásese con la viuda y
dé descendencia a su hermano.
Pues bien, había siete herma-
nos: el primero se casó y murió
sin hijos. Y el segundo y el ter-
cero se casaron con ella, y así
los siete murieron sin dejar hi-
jos. Por último, murió la mujer.
Cuando llegue la resurrección,
¿de cuál de ellos será la mujer?
Porque los siete han estado ca-
sados con ella».

Jesús les contestó:
«En esta vida, hombres y mu-

jeres se casan; pero los que sean
juzgados dignos de la vida fu-
tura y de la resurrección de en-
tre los muertos, no se casarán.
Pues ya no pueden morir, son
como ángeles; son hijos de Dios,
porque participan en la Resu-
rrección. Y que resucitan los
muertos, el mismo Moisés lo in-
dica en el episodio de la zarza,
cuando llama al Señor Dios de
Abraham, Dios de Isaac, Dios
de Jacob. No es Dios de muer-
tos, sino de vivos, porque para
Él todos están vivos».

Lucas 20, 27-38

Domingo XXXII del Tiempo ordinario

Eternidad, no longevidad

Resurrección. Icono, estilo Stroganov (1700)



na persona de carne y hueso, un hombre
con su propia historia, atestiguada por los
documentos que acreditan su existencia,
Rodrigo Díaz de Vivar. Y un mito de palabra,
transmitido de generación en generación,
de pueblo en pueblo, hasta que un anónimo
escribano lo plasmó en el gran romance
que define la gesta española: el Cantar del
mío Cid. Hoy, esta parte de la literatura y
de la realidad de nuestro pueblo está pre-
sente en el claustro bajo de la catedral de
Burgos a través de numerosas piezas que
recuerdan la vida del hombre y la imagen
del héroe.

La exposición organizada en la catedral
de Burgos por la Junta de Castilñla y León y
la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Cutlurales, del Ministerio de Cultura, en la
que también han colaborado la Diputación
Provincial de Burgos y el Cabildo Metropo-

litano de la catedral burgalesa, recoge
un elenco exhaustivo de los

elementos que ayu-
dan a
compren-
der y re-
vivir el

tiempo en
el que Babie-
ca, el caballo

del Cid, recorrió
la meseta castella-
na siempre defen-

diendo los valores en
los que creyó, en una
península donde mu-
sulmanes, cristianos y
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En Rodrigo Díaz de Vivar se mezclan, irremediablemente, el personaje histórico y el mito nacido del Cantar del mío Cid.
Para desentrañar la verdad de esta leyenda, se ha organizado una completa exposición en la catedral de Burgos que podrá
visitarse durante el mes de noviembre y que aporta datos esenciales sobre la época medieval española, sobre el romance

y sobre el mito creado alrededor de un hombre que dedicó su vida a luchar por aquellos valores en los que creía

U

Espada llamada Tizona. Siglo XI (hoja) y siglo XV (empuñadora e inscripciones). Junta de Castilla y León.
En depósito en el Museo de Burgos

La Jura de Santa Gadea, óleo sobre lienzo de Armand Menocal (1887). Ayuntamiento de Alfafar (Valencia)

La exposición El Cid, del hombre a la leyenda, en la catedral de Burgos

El Cid cabalga de nuevo 
por tierras burgalesas

Capitel doble
con la matanza

de los inocentes
(siglo X). Museo

Arqueológico Nacional



judíos compartían escenario y algunas apor-
taciones, pero se enfrentaban, ocasión tras
ocasión, en los campos de batalla.

El área de la catedral de Burgos donde se
ha montando la muestra es un espacio muy
adecuado para recoger las hazañas del pa-
ladín del romancero español. Y sobre todo
porque la puesta en escena de la exposi-
ción es inmejorable. Se completa este acier-
to en el montaje con tres piezas audiovi-
suales de enorme calidad que ayudan a los
visitantes a hacerse una idea aún más real
de la vida hace mil años.

Si las piezas que componen este recuer-
do cultural a Rodrigo Díaz de Vivar son dig-
nas de mención, no se pueden olvidar los
importantes aportes académicos que recoge
la edición del cuidado Catálogo. En sus ilus-
tradas páginas, con imágenes cargadas de
contenido, recorre elementos tales como la
Historia en el momento en el que vivió el
Cid, el día a día de los pueblos y ciudades,
la relación con otras religiones, la forma de
hacer la guerra, la importancia de la tradi-
ción oral, el valor literario del Cantar del
mío Cid, los lugares por los que pasó este
héroe según narra su relato, o la plasma-
ción artística, a lo largo de la Historia, de
tan emblemática figura para España.

María Solano
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Cantar del mío Cid. Primer facsímil del Códice de Per Abbat (1968). Biblioteca Nacional, Madrid

Cristo de las Batallas o Cristo del Cid (siglo XI). Cabildo catedralicio de Salamanca

Hueso radio del antebrazo izquierdo considerado del Cid. Ayuntamiento de Burgos (Arco de Santa María)

El Cid Campeador lanceando otro toro, aguafuerte de Francisco de Goya (1816). Calcografía Nacional, Madrid

Para no perderse:
Exposición El Cid, del hombre a la leyenda
Claustro bajo de la catedral de Burgos
De septiembre a noviembre de 2007



ñables para la soberanía española como
Ceuta y Melilla, reafirmada sin estridencias
innecesarias por el rey don Juan Carlos en
sus discursos institucionales, es obvio que
existen otras razones por las cuales se han
encendido las alarmas del oportunismo en
el Palacio Real de Rabat y su servil Parla-
mento. Una de ellas es la iniciativa del juez
Garzón de admitir a trámite una denuncia de
familias saharauis sobre el supuesto geno-
cidio cometido por las autoridades marro-
quíes durante la ocupación del antiguo Sa-
hara español, a partir de la Marcha Verde,
cuyo 32 aniversario se celebra con pompa
en Marruecos. Otra es la felonía cometida
por el ministro Moratinos al culpar de los in-
cidentes de la Cañada Real madrileña –que
habían suscitado la atención del embajador
marroquí– a las supuestas divisiones del

Partido Popular que gobierna en la Comu-
nidad y Ayuntamiento de la capital, olvi-
dando el auto judicial que ordenaba la de-
molición de las chabolas ilegales. Otra es
la cercanía de las elecciones legislativas,
que Marruecos quisiera ver solventadas a
favor de ese moldeable Zapatero que tanto
se ha acercado a sus tesis sobre el futuro
del Sahara y que nos han valido la hostilidad
de Argelia. Y luego está ese inefable con-
sejero de política exterior del Gobierno es-
pañol que es el diplomático Máximo Cajal,
partidario de entregar Ceuta y Melilla a la so-
beranía marroquí.

Lo ocurrido, por tanto, ha sido un ejer-
cicio político destinado a elevar el pistón
de la presión marroquí y hacernos recordar
a los españoles que Ceuta y Melilla serán
siempre el escollo en el que se estrellarán to-
dos los esfuerzos por normalizar unas re-
laciones bilaterales que, para mayor des-
gracia, están siendo ya explotadas por el
yihadismo islamista como palanca para res-
quebrajar la lucha contra el terrorismo...

Manuel Cruz

¿Por qué se amotinan los marroquíes
y sus dirigentes han urdido burdas
maquinaciones para protestar por

la visita de los reyes a Ceuta y Melilla? La
pregunta habría que hacérsela, claro está,
a Mohamed VI y a su flamante Gobierno,
presidido por uno de los más conspicuos
abanderados del nacionalismo irredentista,
Abbas El Fasi. Pero, al mismo tiempo, sería
también pertinente dirigirla al Presidente
del Gobierno español, don José Luis Rodrí-
guez Zapatero, que tanto se ufana de las
excelentes relaciones que mantiene España
con Marruecos desde el día siguiente de
instalarse en La Moncloa, y de ese monu-
mento a la hipocresía que es la Alianza de
Civilizaciones, que de nada sirve para re-
solver conflicto alguno.

¿Son compatibles estas fantásticas rela-
ciones y esa alianza, de la que forma parte
uno de los más cercanos consejeros del rey
cherifiano, con la aparente irritación del
Príncipe de los Creyentes ante la tantas veces
esperada visita de sus hermanos don Juan
Carlos y doña Sofía a las dos ciudades es-
pañolas del Norte de África? A juzgar por
las declaraciones de los ministros Morati-
nos y Pérez Rubalcaba, la respuesta es sí;
son compatibles, y lo mismo podría dedu-
cirse de los silencios de Zapatero. Sólo hay
que esperar unos días para que las aguas
vuelvan a su cauce, el embajador marroquí
a su residencia de Madrid e, incluso, se fije
fecha para la próxima reunión de alto ni-
vel que Rabat ha aplazado sine die en estos
días de exaltación nacionalista...

Si todo esto es verdad, ¿qué ha signifi-
cado tanto barullo? Simplemente, que la vi-
sita de los reyes ha ofrecido a Marruecos
un formidable pretexto para reafirmar la
marroquinidad de las ciudades expoliadas

y para que, como contraste, don Juan Carlos
–no el Gobierno– haya despertado el entu-
siasmo españolista de ceutíes y melillenses
que tanto han esperado su presencia.

Sonrisa consentidora

Pero lo que se echa de menos en este
contexto, que tantas veces se ha repetido a
lo largo de los últimos cincuenta años, es
decir, desde la independencia de Marrue-
cos, es que nuestro Gobierno, el que presi-
de Zapatero, no haya aprovechado también
la oportunidad de reafirmar la indisoluble
unidad de la nación española... Pero, claro,
si bien sabemos que Marruecos no va a des-
mayar en su vieja reclamación territorial
–no reconocida, por cierto, por la ONU– y
que siempre la utilizará cuando más con-
venga a sus intereses, nos cabe la gran du-
da de si un Gobierno como el de Zapatero
será capaz de la misma resolución en la de-
fensa de Ceuta y Melilla como partes inte-
grantes de España. La razón es bien sim-
ple: los antecedentes del nacionalismo ca-
talán y vasco, con sus planteamientos con-
trarios a la Constitución española, han
servido de abundante munición al Gobier-
no de Marruecos para reverdecer sus aspi-
raciones irredentistas. Si Cataluña is not
Spain con la aparente indiferencia de Za-
patero, del mismo modo los marroquíes
pueden aducir que Ceuta y Melilla are not
Spain, sin que se altere la zapateril sonrisa
consentidora.

Oportunismos

Dicho esto, y sin necesidad alguna de
remontarnos a la Historia para recordar lo
que han sido y son las ciudades tan entra-
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Sobre la visita de los reyes a Ceuta y Melilla:

El escollo marroquí
La visita del rey de España a dos ciudades españolas ha provocado ciertos problemas
con el a veces incómodo vecino del Sur… La explicación debe entenderse en clave
interna marroquí, pero la crisis sirve también para dejar muchas cosas claras
sobre la política interior y exterior del Gobierno Zapatero

Arriba, imagen
de los reyes en Ceuta.
Sobre estas líneas,
un momento de su visita
a Melilla
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tenido desde el Museo con la parroquia han
sido fundamentales para enfocar la marcha
idónea de la ampliación. Yo también estoy
muy ilusionado por el futuro, por que po-
damos aumentar los depósitos que el Mu-
seo tiene constituidos en la iglesia. No sólo ha
sido un pasado de buenas relaciones, sino
que también se abre ante nosotros una etapa
ilusionante, desde el punto de vista de com-
binar los esfuerzos de ambas instituciones, la
mejora del entorno y la dotación de un con-
tenido de gran valor artístico al templo».

Por el bien de la sociedad

En una Nota hecha pública cuando se
concretó la cesión del claustro de los Jeró-
nimos, el Arzobispado de Madrid afirma que
«la archidiócesis de Madrid, consciente de
la tradición y práctica eclesial en cuanto se
refiere a la difusión de nuestro patrimonio
cultural y de la responsabilidad que en estos
momentos supone la cooperación en este
proyecto de trascendencia nacional e inter-
nacional, quiere contribuir con esta cesión a
la realización del mismo».

Asimismo, la archidiócesis de Madrid
mostró su confianza en que «esta determi-

nación contribuya al bien común de la co-
munidad parroquial, de la sociedad y de la
cultura, de modo que el ejercicio de la mu-
tua cooperación sirva para el desarrollo de
los altos valores representados en el arte,
que pueden ennoblecer tanto la condición
humana y abrirla al horizonte de su destino
trascendente».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Resulta incomprensible que, en los dis-
cursos de inauguración de la reciente
ampliación del Prado, no se hiciera

referencia alguna a la valiosa cesión del Ar-
zobispado de Madrid, realizada en bien de
la sociedad española y de su desarrollo cul-
tural, máxime estando presentes en el acto
las autoridades eclesiásticas, mientras sí se
expresaba el agradecimiento a otras insti-
tuciones civiles. Conviene recordar que, ha-
ce ya diez años, el Arzobispado de Madrid
mostró su disposición a la cesión del claus-
tro adyacente a la iglesia parroquial de San
Jerónimo el Real para contribuir a la am-
pliación del Museo del Prado, en una ac-
tuación que se concretó en un Acuerdo en-
tre la archidiócesis y el Ministerio de Edu-
cación, firmado el 24 de julio de 1998, en Pa-
lacio de la Moncloa, por doña Esperanza
Aguirre, ministra de Educación en aquel
momento, y el cardenal Rouco Varela, ar-
zobispo de Madrid.

Según ha declarado a Alfa y Omega don
Miguel Zugaza, actual Director del Museo
del Prado, «la ampliación, concebida según
el proyecto de Rafael Moneo, no hubiese
sido posible sin la generosidad del Arzo-
bispado de Madrid y la generosidad de la
parroquia de los Jerónimos. Todo el pro-

yecto descansa según la ocupación del claus-
tro de la iglesia parroquial, y, por tanto, la
ejecución del proyecto se debe a esa cesión.
Gracias al convenio entre el Gobierno y el
Arzobispado de Madrid se pudo llevar a ca-
bo esta ampliación».

El Director del Museo del Prado afirma
que, «aunque eché en falta alguna mención
en los discursos del acto inaugural, desde
luego, las buenas relaciones que hemos man-

Ampliación del Museo del Prado

La colaboración de la Iglesia
fue imprescindible

La reciente ampliación del Museo del Prado no hubiera sido posible sin la cesión, 
por parte del Arzobispado de Madrid, del claustro adyacente a la iglesia parroquial 
de los Jerónimos. Según el director de la mayor pinacoteca nacional, don Miguel
Zugaza, este proyecto se debe «a la generosidad» del Arzobispado de Madrid

Numerosos visitantes
acuden a la nueva

ampliación del Prado.
Arriba, momento 

de la firma de la cesión
del claustro



Tras la caída del comunismo en la an-
tigua Unión Soviética, se constituyó
una Comisión para la rehabilitación

de las víctimas de la represión política. Su
Presidente, Vladimir Paulovich Naumov, afir-
mó en 1996: «Ningún estamento como la
Iglesia sufrió tanto durante el comunismo.
Medio millón de sacerdotes fueron perse-
guidos, deportados o encerrados en cam-
pos de concentración. 200.000 fueron ex-
terminados, por orden de Stalin».

Recientemente, la Facultad de Teología
San Dámaso, de Madrid, acogió una confe-
rencia de Adriano Dell´Asta, profesor de
Lengua y Literatura rusas en la Universidad
Católica del Sacro Cuore, de Milán, titulada
Los cristianos en Rusia durante la Revolu-
ción. Colaborador de la revista Rusia Cris-
tiana, la actual La Nuova Europa, el profesor
Dell´Asta afirmó que «la Iglesia constituía el
peor enemigo del poder soviético, porque
era el último baluarte de conciencia del pue-
blo. En la ideología soviética, la realidad fue
sustituida por la interpretación de la realidad.
El comunismo adolece de una total irres-
ponsabilidad con respecto a lo real. Por eso,
la Iglesia fue su enemigo fundamental. El
Partido Comunista desencadenó enseguida
la lucha contra la Iglesia. No ataca su su-
puesta ideología religiosa, sino su realidad
concreta como institución».

Nikita Struve, primer editor de Archipié-
lago Gulag, del Premio Nobel Alexander

Solzhenitsyn, ha contado a Avvenire: «Si no
era conforme a las directrices del Partido, la
verdad era sistemáticamente negada. El so-
viético fue un régimen cuyo objetivo prin-
cipal era asesinar a Dios. Y ello significa
asesinar a los hombres: ninguna ideología
ha matado a tantas personas como el co-

munismo –se calcula que cien millones de
personas en todo el planeta, mucho más
que Hitler–. Asesinar a Dios: éste fue el sen-
tido del régimen soviético. Y matar a los
hombres, no sólo en su cuerpo, sino tam-
bién en su interior, en el alma».

Fue precisamente Solzhenitsyn uno de
los millones de testigos de esta persecución
contra los cristianos, cautivo durante años en
uno de los campos de trabajo que Stalin
construyó para los disidentes soviéticos. El
profesor Dell´Asta citó en su conferencia al
autor de Archipiélago Gulag: «Los cristia-
nos fueron los únicos que no aceptaron la fi-
losofía del Lager (campo). Morían, sí, pero
no se corrompían. Eran  mudos, los más
mudos de todos. Su símbolo era el pez, igual
que los cristianos antiguos. Preferían la cár-
cel antes que renegar de su fe».

Y afirma el profesor Dell’Asta: «¿Cómo
fue posible vencer esta tragedia? Fue la ex-
periencia de la realidad y de su irreducti-
bilidad, más fuerte que toda reducción ide-
ológica. Si se hubiera opuesto al poder una
ideología más inteligente y completa, que
incluso dejase espacio a lo espiritual y a
Dios, que combinase fuerza, inteligencia y
poder, habría sido derrotada, porque el 
ideólogo te vence desde el momento en
que le concedes que lo que cuenta es la
fuerza de las ideas, más que la de la reali-
dad».

Alexander Solzhenitsyn recuerda su ex-
periencia en el gulag, para afirmar que esta
realidad es el alma: «En nuestra vida coti-
diana, donde no había espacio para el mis-
terio, de improviso algo dentro decía: Estoy
aquí, no me olvides. Al final, al discurso de
la ideología, los cristianos responden con
su fe, que no es otro discurso, una doctrina
o una moral, sino la experiencia de un en-
cuentro con Dios hecho carne».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Cien millones de muertes atribuidas directamente a los regímenes comunistas de todo
el mundo en 90 años de existencia no han sido suficientes para que los partidos
comunistas hayan dejado de existir en las democracias modernas, ni para que 
la izquierda en su conjunto realice un ejercicio de autocrítica acerca de un elemento 
que la ha caracterizado siempre: la persecución a la Iglesia

90 años de comunismo, objetivo:

Matar a Dios y al hombre

Los nuevos marxistas de hoy...

El padre Ángel David Martín Rubio, escritor e historiador, habló sobre El neomarxismo en las
Conversaciones que la Hermandad del Valle de los Caídos ha organizado acerca de El laicismo, y afirmó

que «el comunismo se ha adaptado a la realidad actual, mediante la puesta en práctica de las tesis de
Gramsci: ya no hay que hacer la revolución, sino provocar un cambio en las ideas, desprestigiando a la
Iglesia y la familia, marginando a sus oponentes y llegando a las masas mediante la implantación de la
nueva doctrina en la prensa y en la escuela». Para el padre Martín Rubio, «esta nueva forma de entender la
vida se ha extendido en España hasta a todos los grupos parlamentarios: tanto el PSOE como el PP
coinciden en que la unión de dos personas del mismo sexo tienen efectos civiles; ya no se lucha por
despenalizar el aborto, sino por despenalizar la eutanasia... Es sólo cuestión de tiempo».

... y el ejemplo de Juan Pablo II

José Luis Restán, Director General de contenidos de COPE, en el mismo ciclo de conferencias sobre El
laicismo, resaltó el papel de Juan Pablo II en la caída del comunismo: «Juan Pablo II era consciente de que

todo un mundo se estaba derrumbando, y supo ver sus luces y también sus sombras. En su primer viaje a
Polonia tras la caída del Muro, en un país seducido por el consumismo, dijo: No era esto lo que
esperábamos. Vio la influencia de un Occidente inmerso en la desesperanza. Ante ello, antepuso la cultura
de la vida, algo que muchos, incluso no cristianos, agradecieron como un aldabonazo a la conciencia». 
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Habla el Papa

Llamada universal
a la santidad

Aveces se piensa que la santidad es
un privilegio reservado a unos

pocos elegidos. En realidad, ¡llegar a
ser santo es la tarea de cada cristiano,
es más, podríamos decir, de cada
hombre!

Escribe el Apóstol que Dios nos ha
bendecido desde siempre y nos ha
elegido en Cristo «para ser santos e
inmaculados en su presencia, en el
amor». Todos los seres humanos están
llamados a la santidad que, en última
instancia, consiste en vivir como hijos
de Dios, en esa semejanza a Él, según
la cual han sido creados. 

Todos los seres humanos son hijos
de Dios, y todos tienen que llegar a ser
lo que son, a través del camino exigente
de la libertad. Dios les invita a todos a
formar parte de su pueblo santo. El
Camino es Cristo, el Hijo, el Santo de
Dios: nadie puede llegar al Padre sino
por Él.

(1-XI-2007)

Integración 
de los inmigrantes

Deseo que las relaciones entre
poblaciones inmigrantes y

poblaciones locales se produzcan en el
espíritu de la elevada civilización
moral que es fruto de los valores
espirituales y culturales de todo pueblo
y país. Que quien tiene la
responsabilidad de la seguridad y la
acogida sepa hacer uso de los medios
adecuados para garantizar los derechos
y deberes que están en la base de toda
verdadera convivencia y encuentro
entre los pueblos. 

(4-XI-2007)

Benedicto XVI reunirá a todos los car-
denales del mundo para afrontar al-
gunos de los desafíos de la Iglesia,

con motivo del Consistorio de creación de
23 nuevos cardenales, que tendrá lugar el
próximo 24 de noviembre. En la víspera,
como ya hizo en el Consistorio precedente,
celebrado el 25 de marzo de 2006, aprove-
chando la presencia de los príncipes de la
Iglesia, incluidos aquellos que ya han cum-
plido ochenta años y que no serían electo-
res en un eventual cónclave, tendrá lugar
este encuentro, Consistorio extraordinario,
que muestra la colegialidad de la Iglesia
universal en torno al sucesor de Pedro.

La noticia de esta reunión ha sido pu-
blicada por la agencia francófona I. Media,
que cita una carta enviada a los purpura-
dos del mundo por el cardenal Angelo So-
dano, Decano del Colegio cardenalicio. Se-
gún esta fuente, al inicio de la reunión, en la
mañana del 23 de noviembre, está prevista
la intervención de Benedicto XVI, que re-
cordará los encuentros que tuvieron los car-
denales antes del cónclave en el que fue
elegido Papa el cardenal Joseph Ratzinger.

Uno de los temas centrales del encuentro
podría ser el ecumenismo, es decir, la bús-
queda de la unidad plena entre los cristianos
divididos en diferentes confesiones. Por es-
te motivo, tras el Papa, debería tomar la pa-
labra el cardenal alemán Walter Kasper, Pre-
sidente del Consejo Pontificio para la Unidad
de los cristianos, quien haría un balance de
las relaciones de la Iglesia católica con el
resto de Iglesias y comunidades cristianas. A
continuación, los demás cardenales podrán
tomar la palabra. En la segunda sesión de
trabajo, por la tarde, los cardenales podrán
afrontar libremente otros temas

Benedicto XVI ha puesto, desde el inicio
de su pontificado, el ecumenismo entre sus
prioridades. Entre el 8 y el 15 de octubre tu-

vo lugar en Rávena la reunión de la Comisión
mixta teológica, conformada por la Iglesia
católica y la ortodoxa, que busca encontrar
un acuerdo sobre la primacía del obispo de
Roma, tema que, desde hace casi mil años,
ha dividido a ortodoxos y católicos.

Jesús Colina. Roma

El próximo día 24 creará 23 nuevos cardenales

El Papa convoca a
todos los cardenales

El Papa recibe al rey de Arabia Saudí 

Por primera vez, un monarca saudí, Abdul Aziz Al-Saud, que lleva aparejado el título de custodio de las
mezquitas de la Meca y Medina, ha visitado a un Papa. Tras el encuentro, el monarca se reunió con el

cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado del Papa, y con el arzobispo Dominique Mamberti,
Secretario para las Relaciones con los Estados. El rey asistió acompañado del ministro de Asuntos
Exteriores, el príncipe Saud Al Faisal, a quien el Papa ya había recibido el pasado 6 de septiembre. El
propio rey, cuando aún era príncipe heredero, fue recibido por Juan Pablo II en 1999. No obstante, la
Santa Sede y Arabia Saudí no mantienen relaciones diplomáticas.

«Los coloquios se desarrollaron en un clima de cordialidad y han permitido tocar temas que llevan en el
corazón los interlocutores», afirmó una nota de la Oficina de Información de la Santa Sede. «En particular
–añade–, se confirmó el compromiso a favor del diálogo intercultural e interreligioso, orientado a la pacífica
y fecunda convivencia entre hombres y pueblos, así como el valor de la colaboración entre cristianos,
musulmanes y judíos para la promoción de la paz, de la justicia y de los valores espirituales y morales».

«Las autoridades vaticanas mencionaron la presencia positiva y activa de los cristianos» en el país islámico,
dice la nota. «No faltó, por último, un intercambio de ideas sobre Oriente Medio y sobre la necesidad de
encontrar una justa solución a los conflictos que agitan la región, en particular, el israelo-palestino».

Imagen del último
Consistorio, el 24

de marzo de 2006
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Nombres
«Santa Teresa de Jesús ha sido la mujer más impor-

tante de la Iglesia, después de la Virgen María»: son
palabras del cardenal Rouco Varela en Ávila, al
recordar la visita, hace 25 años, del Papa Juan Pa-
blo II a la ciudad abulense.

Educar para lo nuevo en la universidad es el título de
la conferencia que pronunciará, el lunes 12 de
noviembre, a las 18:30 horas, el profesor José Gar-
cía Ramos, catedrático de la Universidad Francis-
co de Vitoria. Así se inicia, en el Salón de Actos
de la Fundación Universitaria Española (calle Alca-
lá, 93), el XXII Curso de pedagogía para educado-
res, dentro del Seminario de Pensamiento Ángel
González Álvarez, que dirige doña Lydia Jiménez.

La prestigiosa académica norteamericana Mary Ann
Glendon, una de las mujeres con mayor responsa-
bilidad en el Vaticano, como Presidenta de la Aca-
demia Pontificia de las Ciencias Sociales, podría ser
nombrada, según la agencia ANSA, nueva emba-
jadora de Estados Unidos ante la Santa Sede.

Carlo Acutis, un muchacho milanés de 15 años de
edad que sufría una leucemia aguda y agresiva,
ofreció su vida por la Iglesia y por el Papa. Su tes-
timonio, impresionante, conmueve estos días la
opinión pública italiana. Eucaristía: mi autopista pa-
ra el cielo es el título de su biografía, escrita por Ni-
cola Gori, articulista de L’Osservatore Romano.

Colaboradores de la revista Mensaje del Papa han or-
ganizado una peregrinación a Fátima, los próxi-
mos días del 15 al 17 de noviembre , para rezar por
el Santo Padre. Más información: Tel. 91 719 42 15.

La educación, hoy es el tema de las I Jornadas Católi-
cos y vida pública, que la Asociación Católica de
Propagandistas ha organizado en Zaragoza para
los próximos días 9 y 10 de noviembre. Entre los
ponentes destacan don José Manuel Otero No-
vas, doña Gotzone Mora, don Luis Carbonell, don
Julián Vara, don Gabriel García Cantero y don
Juan José Sanz Jarque. Don Alfredo Dagnino y
don Carlos Romero presidirán la apertura, y la
clausura estará a cargo del arzobispo de Zaragoza,
monseñor Manuel Ureña. También en Sevilla, y
en las mismas fechas, tendrán lugar las I Jornadas
Católicos y vida pública de la ciudad hispalense,
con la presencia del cardenal Carlos Amigo.

Ayer fue convocado el premio Internacional Audiovi-
sual Harambee Comunicar África, en su tercera
edición; dotado con 10.000 euros, busca fomen-
tar una mayor atención hacia África, con lo que
la comunicación puede convertirse en la mejor
forma de cooperación. Preside Harambee España
don Juan Luis Rodríguez Fraile. Para más informa-
ción: Tel. 91 563 47 82; e-mail: info@harambee.es

La Asociación nacional para la racionalización de los
horarios españoles acaba de conceder sus Pre-
mios anuales a tres empresas. Los galardonados
han sido Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, Tec-
nol y la revista Yo Dona.

Profesionales por la Ética ha organizado, pasado ma-
ñana, sábado, 10 de noviembre, en Madrid, el III
Seminario de preparación para personas que quie-
ran dar charlas sobre Educación para la ciudadanía.
Más información: Tel. 667 56 45 90; e-mail:
info@profesionalesetica.com

El padre David Gascón, miembro del Consejo Ase-
sor Nacional de la Renovación Caristmática Cató-
lica en España, y doña María Vidal, madre de fa-
milia, dirigirán la III Asamblea Diocesana de la
Renovación Caristmática Católica que se celebra-
rá en Madrid (Templo de María Reparadora, calle
Fomento 13) este fin de semana, sábado 10, des-
de las 9.30 horas, y domingo 11. El lema será No
he perdido a ninguno de los que me confiaste.

Nuevo obispo de Segovia

La Santa Sede ha hecho público que el Papa Benedicto XVI ha
nombrado a monseñor Ángel Rubio Castro, en la actualidad obispo

auxiliar de Toledo, obispo de Segovia, tras la renuncia, por razones de
edad, presentada por monseñor Luis Gutiérrez. Monseñor Rubio
Castro fue nombrado obispo auxiliar de Toledo en octubre de 2004; en
la Conferencia Episcopal Española forma parte de las Comisiones
episcopales para la Vida consagrada y de Enseñanza y Catequesis.
Además, es Consiliario Nacional del movimiento de Cursillos de
Cristiandad.

La Iglesia comunica su labor

La Conferencia Episcopal Española ha presentado una campaña de comunicación con el
objetivo de dar a conocer la misión de Iglesia y su ingente labor social, educativa y asistencial

en beneficio de toda la sociedad. Asimismo, pretende informar al gran público sobre el nuevo
acuerdo de financiación entre el Estado y la Santa Sede, por el que se refuerza la responsabilidad
de los católicos en el sostenimiento de la Iglesia. La primera fase de la campaña durará un mes,
hasta el 7 de diciembre, y se centrará en anuncios e infocomerciales emitidos por televisión, así
como inserciones publicitarias en suplementos de prensa y páginas de Internet. El contenido de
la campaña está centrado en mostrar cómo la Iglesia católica forma parte de la vida cotidiana de
nuestro país, estando presente en los acontecimientos más importantes de la vida de las
personas. Asimismo, presentará a sus miembros como personas que entregan su vida a los
demás: sacerdotes y agentes de pastoral al servicio de la comunidad cristiana, desempeñando
una labor decisiva para el bien común de la sociedad. Y también mostrará la labor de miles de
misioneros que predican el Evangelio y están al lado de los más necesitados.

RTVE música

El tenor Manuel Sirera, al cumplir 25 años de carrera, ha grabado en
el Teatro Monumental de Madrid, con la orquesta y coro de RTVE,

este nuevo CD del sello RTVE música, que recoge trece selectos
fragmentos de Zarzuela, desde La Dolorosa, a El barberillo de Lavapiés;
y desde Luisa Fernanda y Los Gavilanes, a La tabernera del puerto. Este
mismo sello musical acaba de editar una muy sugestiva novedad
titulada Y… de este a oeste; se trata de 16 interpretaciones de conocidas canciones clásicas de
nuestro folklore nacional, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao, dirigida por
Amagoia Loroño. Son pasodobles, marchas, pasacalles, fragmentos de zarzuelas, etc.

Escuela de oración

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha llegado a un acuerdo con la dirección de
Magníficat, el librito que, bajo la dirección de don Pablo Cervera, es

cada mes una escuela de oración. La liturgia y los salmos son la pedagogía
orante de la Iglesia, y el seguimiento de la liturgia diaria es facilitado por
este espléndido volumen mensual, aumentando cada día el número de los
fieles que se suscriben a él. Para suscribirse: www.magnificat.com; o bien,
Tel. 902 36 35 52.

Debate Actual

Ésta es la portada del número 4 de Debate Actual, que edita CEU
Ediciones y que quiere ser, durante el año, eco y reflejo del Congreso

Católicos y vida pública, que organiza la Asociación Católica de
Propagandistas. La dirige el director del Congreso, don  José Francisco
Serrano Oceja. Este número 4, correspondiente a agosto de 2007 y
dedicado al tema de la memoria histórica y el pensamiento ideológico,
cuenta, además de con las firmas habituales, con excelentes trabajos de
don Elio Gallego, don Manuel Bustos, don Luis Suárez, y también con
una entrevista a don Marcelino Oreja.

Anglicanos, a la Iglesia católica

Tres parroquias completas de la llamada Iglesia de Irlanda, rama irlandesa de la Comunión
Anglicana, han solicitado ser recibidas en el seno de la Iglesia católica junto con otros

anglicanos del mundo, según informa el semanario católico The Irish Catholic. Si la petición es
aceptada, cerca de medio millón de fieles podrían ser admitidos en la Iglesia católica. Esperan
ser recibidos en plena comunión con la Sede de Roma y, para ello, según un comunicado, «los
obispos y Vicarios Generales han acordado unánimemente el texto enviado a la Sede de Roma
para pedir la plena unidad».



Ciclo sobre Jesús de Nazaret

El obispo auxiliar de Madrid, monseñor César Franco, inauguró el pasado
martes el ciclo Jesús de Nazaret, acerca del libro del Papa Benedicto XVI,

que organiza la Asociación Católica de Propagandistas, de la que monseñor
Franco, que trató los Presupuestos metodológicos de la obra, es Consiliario
nacional. Los demás ponentes son los profesores Alfonso Carrasco Rouco,
que tratará del Jesús de la Historia y el Cristo de la fe (15 de noviembre); José
Miguel García Pérez, sobre «Jesús de Nazaret» y los sinópticos (22 de
noviembre); y Enrique Farfán Navarro, sobre «Jesús de Nazaret» y el
evangelio de San Juan (29 de noviembre). Todas las conferencias serán, a las
20 horas, en el salón de actos de la ACdP, en Madrid (calle Isaac Peral, 58).
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Libros

«De la masonería se habla mucho, pero
con poca claridad»: así de claro lo

tiene José Antonio Ullate
Fabo, autor de El secreto
masónico desvelado, que
acaba de publicar
LibrosLibres. José Antonio
Ullate fue el primer redactor-
jefe de Alfa y Omega. Como
escritor, ganó prestigio con su
anterior libro, La verdad
sobre el libro «El Código da

Vinci». Estas 285 páginas,
significativamente dedicadas a mi Madre y
Señora, María Santísima, son todavía más
importantes. Es un libro con el que, a partir
de ahora, tendrá que contar quien quiera
opinar objetivamente sobre masonería e
Iglesia católica. El autor evita los habituales
escollos en los que naufraga gran parte de
la literatura sobre el fenómeno masónico:
tediosa erudición sobre hechos
secundarios, descuido del aspecto doctrinal
o filosófico, recurso al prejuicio y reducción
simplista de un hecho extraordinariamente
complejo a la categoría de leyenda.
Muestra la esencia doctrinal y moral de la
masonería, y desde su confesada fe de
católico –que nada tiene que temer de la
verdad–, ayuda a tener un juicio claro de lo
que significa la masonería, institución más
dogmática de lo que está dispuesta a
reconocer, e incompatible con la Iglesia
católica. La esencia de la masonería es el
naturalismo; y la esencia del cristianismo, la
vida sobrenatural. La edición ofrece unos
apéndices valiosísimos, como la primera
condena pontificia de la masonería y la
encíclica de León XIII sobre la masonería. 

La Biblioteca Castro, de la Fundación José
Antonio de Castro, edita espléndidamente

las mejores obras de la
literatura castellana. Ofrece
ahora las Obras completas de
Don Juan Manuel, en edición
de Carlos Alvar y Sarah Finci
(con la colaboración de Elisa
Borsari y Elisabet Magro). Se
abre el libro con la Crónica
abreviada de la Estoria de
España, de Alfonso X el Sabio,

y le siguen el Libro de la caza, el Libro del
caballero y del escudero, el Libro de los
estados, El Conde Lucanor, el Libro
enfenido, el Libro de las armas o de las tres
razones, y el Tratado de la Asunción de la
Virgen María. El infante don Juan Manuel fue
el más importante prosista castellano de los
siglos XII-XIV. Atribuía a la cultura un
inmenso poder político, pues «por el saber
se onran et se apoderan et se enseñorean los
unos omnes de los otros». Su gran
originalidad consistió en tejer unos
materiales tradicionales con un estilo nuevo,
personalísimo. Felicitaciones muy sinceras
merece esta edición de la Fundación que
preside don Juan Manuel Urrugoiti y de la
Biblioteca que dirige, con Darío Villanueva,
don Santiago Rodríguez Ballester.

M.A.V.

El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta

WWWW WWWW WWWW
La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid es una Asociación de fieles integra-

da en la Delegación diocesana de Pastoral de la Salud, de la archidiócesis de Madrid. Está for-
mada por los hospitalarios, personas que voluntariamente se ofrecen para servir y cuidar a todos
cuantos –enfermos y sanos– desean peregrinar al santuario de Lourdes y vivir su espiritualidad cris-
tiana en el marco de esta advocación mariana. Ésta es su página web:

http://www.hospitalidadmadrid.es

La dirección de la semana

Veinticinco años de la visita de Juan Pablo II

Se suceden por toda la geografía española las
conmemoraciones de la primera visita del Papa Juan Pablo

II a nuestro país, hace ya veinticinco años. Por ejemplo, la
archidiócesis de Toledo ha organizado un ciclo de
conferencias en el que han intervenido el cardenal
Cañizares, arzobispo de Toledo, el cardenal Rouco Varela,
arzobispo de Madrid, y el obispo de Tarazona, monseñor
Demetrio Fernández. Asimismo, con motivo de tal efeméride,
Ediciones San Pablo acaba de editar Santo subito, un DVD de
60 minutos de duración que, con el permiso de Radio
Vaticano, reproduce grabaciones de discursos y mensajes de
Juan Pablo II ilustrados musicalmente. Es una
conmemoración de su vida con pasajes hablados y cantados
en diversos idiomas escogidos de las grabaciones que Radio
Vaticano le hizo al Papa durante su pontificado.
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ace varios
días, miles de españoles
se juntaron en Roma porque 498 mártires
que fueron asesinados en España a causa
de su fe en Jesucristo, antes y durante la
Guerra Civil, iban a ser declarados Beatos. 

■ La Guerra Civil: en España, entre
1936 y 1939 hubo una guerra entre dos
bandos de españoles. Los republicanos
defendían el régimen que había habido
durante los cinco años anteriores, la
Segunda República. Casi todos los
Gobiernos republicanos habían sido
enemigos de la Iglesia y de los católicos.
Se habían prohibido los colegios
religiosos, se había expulsado a algunos
religiosos del país, y mucho más. El otro
bando en la guerra, los nacionales,
querían cambiar este Gobierno por otro
mejor. Y, al vencer en la guerra, el general
Franco estabeleció un régimen autoritario.
Cuando él murió, se abrió paso la
transición democrática, que fue un
ejemplo de reconciliación y de
convivencia internacionalmente
reconocido. No cabe duda de que una
guerra siempre es muy triste, pero más
cuando es entre gente del mismo país,
entre hermanos.

■ Los mártires: desde el principio de la
República, los enemigos de la Iglesia, no
contentos con todas las leyes en su contra,
se dedicaron a quemar iglesias y
conventos y a atacar (e incluso matar) a

los católicos. Durante la guerra, la
situación empeoró mucho, y se calcula
que unos siete mil sacerdotes, monjes y
monjas, e incontables laicos cristianos,
algunos muy jóvenes, fueron asesinados
sólo por ser católicos. Cuando alguien
muere por su fe, y perdonando a quienes
los matan como hizo Jesús en la Cruz, y
como hicieron todos estos católicos
asesinados, se le llama mártir.

■ Beatos: la Iglesia, cuando cree que
alguien es santo, investiga mucho para
poder decirlo con seguridad. Se habla con
quienes los conocieron, y también se
buscan cartas y otros documentos que
demuestren que vivieron según el
Evangelio. Cuando se está seguro, se
certifica declarándolos Beatos, y luego,
cuando el Papa lo cree oportuno, santos.
La gente de la diócesis o de la
Congregación de cada Beato puede tener
celebraciones para honrarle y pedirle
ayuda. Con esta última beatificación, ya
hay mil mártires de la fe durante la
Segunda República y la Guerra Civil que
son Beatos, y se están investigando
muchos otros casos. A todos ellos, que
están ya en el Cielo, tenemos que pedirles
que ayuden a que España no vuelva a
repetir este triste pasado y que todos
perdonemos como perdonaron ellos.

HH

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

¿Quiénes
son Todos

los santos?

La semana pasada hicimos
memoria de todos los santos y de

todos los fieles difuntos. El día 1 se
celebra la solemnidad de Todos los
Santos, en la que se da gracias por
todos los santos canonizados y
todas las personas desconocidas de
todas las épocas que han estado
muy unidas a Jesús durante su vida
y que ya están disfrutando muy
cerca de Él en el Cielo. No
podemos saber con seguridad
quiénes son, pero sí sabemos que
ellos rezan siempre por nosotros y
que son un modelo para que
vivamos como ellos, amando
mucho a Dios y a los demás. Al día
siguiente, el 2 de noviembre,  se
recuerda y se reza por Todos los
Fieles Difuntos, sobre todo por los
que conocemos, pidiéndole a Dios
que los acoja en su Casa. Mucha
gente aprovecha estos días para
visitar los cementerios, pero lo más
importante es recordar a los santos
y a los difuntos con nuestra
oración.

DDiieerroonn  llaa  vviiddaa
ppoorr  JJeessúúss
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S
eguro que la mayoría de vosotros habéis hecho alguna vez una
(o muchas) colecciones de cromos, sobre todo de películas
o de equipos de fútbol. Nos gusta esa lucha por

conseguir los cromos que no salen, juntarse con otros
compañeros para ayudarnos unos a otros, y también
hablar sobre la colección, y leer las cosas que vienen en
el álbum. Dos capellanes de Liechtestein (un país muy
pequeñito que está entre Suiza y Alemania) se dieron
cuenta de esto, y decidieron aprovecharlo para que los
niños aprendieran más sobre la Misa. Así que hicieron
unos álbumes y encargaron los dibujos de los cromos a
unas monjas de la India. Cada niño tiene su álbum y cada
domingo, en Misa, recibe un cromo con un dibujo que
simboliza la lectura del Evangelio de ese día. Además, en el álbum
pueden leer y aprender cosas sobre los tiempos litúrgicos, las
festividades de la Iglesia y muchas cosas más. Aunque el objetivo era
que los niños aprendieran de una forma divertida, también han
conseguido que vayan a Misa muchos más.

HHaabbllaammooss  
ccoonn  llaass  mmaannooss
Cuatro misioneras de Benín (en África) han

iniciado una escuela donde cuidar y enseñar a
niños sordos. ¿Habéis visto alguna vez a la gente
que habla con las manos? Son personas sordas o
sordomudas (que se quedaron sordas siendo muy
pequeñas y no aprendieron a hablar), que utilizan
unos idiomas llamados lenguas de signos, para
comunicarse entre sí y con quienes los sepan. Pero
la mayoría de la gente no conoce la lengua de
signos, y hacen falta intérpretes para traducir las
conversaciones, y también que haya profesores
especiales que enseñen a los sordos a enterarse de
lo que dicen los demás leyendo los labios (es decir,
fijándose en cómo se mueve la boca). En los países
desarrollados se está avanzando mucho en esto,
pero, como siempre,
no es así en los
más pobres. Los
sordos y la gente
con otras
discapacidades
que están en
estos países lo
pasan muy mal
porque, como no
tienen la
educación que
necesitan, les
hace falta
ayuda para
todo. Por eso
la nueva
misión de
Benín es
tan
importante.

AA  MMiissaa  
ccoonn  eell  áállbbuumm

El pozo de Ryan
Ryan Hrejlac tenía seis años cuando un día, en su colegio en Canadá, le explicaron que en

África mucha gente no tiene agua limpia y cogen enfermedades por beber agua sucia. Al
enterarse de que por 70 dólares se podía construir un pozo, pidió este dinero a sus padres, que
le dijeron que se lo podía ganar haciendo pequeñas tareas en casa y también para sus abuelos,
los vecinos, etc. Cada noche, pedía a Dios ayuda para conseguir el dinero y, en cuatro meses,
lo había logrado. Pero resultó que, en realidad, con ese dinero sólo se compraba una de las
piezas del pozo, y que para hacerlo entero y con buenas herramientas hacía falta mucho más
dinero (¡25.000 dólares!) Así que se dispuso a hacer muchísimas más tareas. Sus hermanos y
otras personas empezaron a ayudarle.

Las emisoras de radio y televisión y algún periódico se enteraron de sus esfuerzos, y sacaron
noticias sobre él, que animaron a mucha gente a ayudarle. Dos años después de haber

empezado, Ryan, que ya tenía ocho años, pudo
viajar a Uganda con sus padres a visitar

su pozo. Eso fue en el año 2000.
Desde entonces, Ryan ha creado una
organización que ya ha conseguido
dinero para construir 300 pozos por

toda África. 



venes han vivido siempre en una democra-
cia, y han gozado de un bienestar econó-
mico que ha favorecido su ingreso en la uni-
versidad, de tal manera que hoy en España
casi la mitad de las personas entre 18 y 25
años cursa estudios superiores.

Según el estudio, un tercio de los jóvenes
universitarios participa de alguna actividad
de voluntariado: un 33,60% frente a un
66,4%. De estos últimos, sin embargo, más
de la mitad estarían dispuestos a participar
si la actividad les gustase o les llamase la
atención, frente al 15%, que no estaría dis-
puesta a hacer tareas de ningún tipo. Au-
mentan los que realizan tareas de volunta-
riado de forma esporádica y también los
que se comprometen de forma plena con
una ONG (del 1,6% del pasado año, al 3%
este año), lo que supone un dato esperan-
zador, según el director del estudio.

Más católicos sin complejos 

Aumenta también el número de jóvenes
que se manifiesta públicamente como ca-
tólico. «Aunque no es un aumento muy sus-
tancial –explica don Antonio Franco– sí que
es para tener en cuenta, porque las entre-
vistas para el estudio las hacemos todos los
años los propios profesores, y los alumnos
hacen generalmente comentarios en alto.
Con el tiempo vamos observando que los
católicos ya no se avergüenzan tanto de ser-
lo y de manifestarlo públicamente».

Otra nota curiosa es que el 64,8% no ve
peligroso chatear con desconocidos por In-
ternet, y lo ha hecho en alguna ocasión. 1 de
cada 3 llegaron a conocer al otro en persona.

En cuanto a los botellones, don Antonio
Franco cree que es importante recalcar que
existe un buen número de jóvenes que no
participan con frecuencia de este tipo de
ocio: «Ciertamente, sí lo hace casi el 69% de
los jóvenes, pero hay un 31,3% que no». El
botellón parece ser, además, una actividad
mayoritariamente masculina.

Finalmente, ha podido comprobarse en el
estudio un pequeño pero constatable au-
mento de las ideologías de centro derecha y
también de extrema derecha, estancándo-
se más las izquierdas. Según el director del
estudio, «a lo largo de los años hemos po-
dido constatar cómo, cada vez que hace-
mos un estudio y preguntamos por las ideo-
logías, los resultados coinciden siempre con
los de las siguientes elecciones. Es algo muy
curioso, y somos conscientes de que puede
ser pura casualidad, pero las coincidencias
son tan llamativas que el siguiente estudio
que hagamos queremos que sea precisa-
mente ése, el de comprobar si las tendencias
ideológicas de los jóvenes coinciden con
los resultados en las próximas elecciones».

A. Llamas Palacios

Los jóvenes universitarios de la Comu-
nidad de Madrid tienen todos móvil.
Se comunican mayoritariamente por

correo electrónico, hacen poco deporte, son
bastante favorables al voluntariado, inclu-
so aquellos que no lo hacen, y se consideran
de clase media o media alta.

Son algunas de las conclusiones que aca-
ban de hacerse públicas desde el Observa-
torio Juvenil 2007, un estudio anual que se
viene realizando, desde el año 2003, por la
Universidad CEU San Pablo, en colabora-
ción con la Comunidad de Madrid y la ONG
Cooperación Internacional.

Este año lleva por título Ocio y tiempo
libre de los Universitarios de la Comunidad
de Madrid, y según su director, don Antonio
Franco, catedrático de la Facultad de Eco-
nómicas y Empresariales de la citada uni-
versidad, se ha intentado profundizar en as-
pectos del voluntariado entre los jóvenes,
y el tiempo libre de los mismos, como el
botellón, una actividad de la que todo el
mundo habla, pero de la que no existen
muchos estudios.

Los jóvenes universitarios hoy son muy
distintos a los de otras generaciones. Como
se indica en el Observatorio Juvenil, estos jó-
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Un estudio demuestra que un tercio de los universitarios de Madrid lleva a cabo
actividades de voluntariado. En materia religiosa, aumenta ligeramente el número
de católicos. Y en política, suben las ideologías de derechas

Presentado un estudio sobre el ocio y el voluntariado entre los jóvenes de Madrid

Los jóvenes siguen 
siendo solidarios

Los jóvenes universitarios...

■ Para ellos, la familia sigue siendo el núcleo más influyente a la hora de configurar sus valores sociales
y personales y, después, los amigos y los centros educativos.

■ Un 23% tiene trabajos esporádicos, y un 14%, una cifra nada desdeñable, tiene trabajos habituales
con los que financiarse su ocio y quizá sus propios estudios.

■ El 25% no practica nunca deporte. El 35%, lo hace de 0 a 3 horas semanalmente.
■ El 75,8% lee habitualmente la prensa.
■ Valoran el respeto, la tolerancia y la solidaridad por encima de otros valores como el medio ambiente

(el antepenúltimo), lo cual es significativo,  pues siempre se ha pensado que están muy concienciados.
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Ha llegado el esperado –por retrasado– Real Decreto por el que se desarrolla 
el contenido del nuevo Bachillerato, tal y como está recogido en la Ley Orgánica 
de la Educación. Algunos de los elementos recogidos por esta norma, aprobada 
el pasado viernes por el Consejo de Ministros, han hecho saltar la voz de alarma.
Desgranamos algunos de los problemas:

Aprobado el Real Decreto que desarrolla los dos cursos de Bachillerato según la LOE

Un Bachillerato 
que no contenta a nadie

El Consejo de Ministros aprobaba, por fin,
el pasado viernes, el Real Decreto que
desarrolla el nuevo Bachillerato adapta-

do a la Ley Orgánica de Educación.
Una de las primeras modificaciones es la

aparición de una especie de curso puente pa-
ra los alumnos de 1º de Bachillerato que hayan
suspendido tres o cuatro asignaturas. Esos
alumnos se matricularán de las suspensas y
de algunas nuevas asignaturas de 2º de Ba-
chillerato. Esto va a generar serias complica-
ciones a los centros, que tendrán que adap-
tar los horarios a esta suerte de Bachillerato a
la carta, que parece más enfocado a facilitar las
cosas para mejorar los nefastos índices de fra-
caso escolar que a garantizar una enseñanza
de verdadera calidad.

Los alumnos podrán promocionar de 1º a 2º
con dos asiganturas suspensas –«que tengan
evaluación negativa», según el lenguaje del
texto legal–. Si suspenden en 2º de Bachille-
rato, sólo tendrán que repetir aquellas materias
que no hayan aprobado. Esto dificulta las co-
sas a los que hayan suspendido pocas asig-
naturas, que, durante un año, no tocarán las ya
aprobadas, de las que, sin embargo, se exa-
minarán antes de acceder a la Universidad.

Entre las materias, hay que destacar, para
empezar, Filosofía y ciudadanía, como una
prolongación de Educación para la ciudada-

nía. Alfa y Omega ya valoró los contenidos
de esta materia en el número 563, del 18 de oc-
tubre pasado. Además de seguir adentrándose
en cuestiones morales, que son competencia
exclusiva de los padres, desaparecen de la
parte de Filosofía algunos contenidos esen-
ciales, como la metafísica.

La Historia de España dirime en un solo
tema, de los ocho que conforman la materia,
los siglos que van desde los romanos –no ha-
bla de los celtíberos– hasta la crisis del Antiguo
Régimen, en 1808.

La Religión queda como optativa para los
alumnos y de obligada oferta para los centros.
Se suprime la doble opción de confesional y
no confesional, y no se hace referencia a qué
harán los alumnos que no escojan Religión
(apenas un 20% del total, en los últimos años).
Además, aunque es evaluable, la nota no com-
puta en la calificación final ni tiene valor al-
guno de cara a la obtención de becas.

Y la nueva materia Ciencias para el mundo
contemporáneo pretende proponer «debates
científicos y tecnológicos sobre temas actua-
les». En el temario se estudiarán cuestiones
tan polémicas como las aplicaciones de la re-
volución genética, la reproducción asistida, la
clonación, las células madre y la bioética.

María Solano

Hablan los padres 

Doña Mercedes Coloma,
Presidenta de Cofapa
(Confederación de padres de
alumnos) opina sobre el nuevo
Real Decreto:

Se dice que el objetivo de este Real
Decreto es limpiar las encuestas de

fracaso escolar.
Desde Cofapa entendemos que este

nuevo Bachillerato busca ocultar el
fracaso escolar a toda costa. Reducir la
exigencia a nuestros estudiantes para
que aprueben fácilmente no soluciona
el abandono escolar ni las alarmantes
cifras de fracaso en los estudios. Sin
crear una cultura del esfuerzo, que es
lo que realmente beneficia a nuestros
hijos, no se conseguirá nada.

¿Se han valorado las consecuencias
de tener cursos intermedios a la carta?
Hará falta que los colegios hagan
encaje de bolillos con los horarios... 

Es un tema complicado que
deberán analizar las patronales y la
dirección de los centros. Si el
Ministerio considera que el
Bachillerato actual no consolida los
conocimientos necesarios con los dos
cursos actuales, habría sido más
honrado establecer una etapa de tres
años. Pero el problema no es el
Bachillerato, sino la ESO, que es
donde se adquieren los hábitos
necesarios y la madurez adecuados
para cursar sin problemas el
Bachillerato. Indicadores de estudios
como el de la OCDE o el Informe Pisa
señalan este déficit en Secundaria.

En Educación para la ciudadanía
cabe casi todo. ¿Ocurre algo similar
con Ciencias para el mundo
contemporáneo?

Hay que estudiar detalladamente su
contenido, pero si con esta nueva
asignatura las Administraciones
públicas se arrogan la facultad de
determinar obligatoriamente la
formación moral de los alumnos, sin
contar con el derecho de los padres a
elegir qué educación quieren para sus
hijos, entonces será claramente
contraria a los derechos
constitucionales, que no sólo obligan a
los ciudadanos, sino también a todos
los órganos del Estado. 
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Esta excelente película es la adaptación de la novela homónima
del húngaro judío Imre Kertész, que recibió el Premio Nobel
de Literatura en 2002. Allí se describía autobiográficamente su

terrible periplo por los campos de concentración nazis durante la
Guerra Mundial. Con guión del propio novelista, el famoso director
de fotografía Lajos Koltai debuta en la dirección de esta película, que
fue nominada al Oso de Oro del Festival de Berlín y a la Mejor Fo-
tografía y Banda Sonora en los Premios de Cine Europeo. Aunque
muchos la comparan con El pianista y La lista de Schlinder, lo cier-
to es que este film tiene una personalidad visual, argumental y te-
mática muy diferente. Por un lado, introducir como punto de vista
vertebrador el de un adolescente de catorce años es una novedad
cualitativa importante. El actor Marcell Nagy –que encarna al pro-
tagonista György Köves– hace un trabajo impresionante, y su mirada
sintetiza a la perfección las contradicciones que hemos definido.

Visualmente, Sin destino es un impecable ejercicio de estilo de-
purado. La trayectoria fotográfica del director se plasma en unos en-
cuadres perfectos, iluminados tenebristamente y coloreados con el
tono sepia de una esperanza que languidece. La cámara se mueve
suavemente y hace unos travellings con reverencial parsimonia que
ayudan a comprender aquello que decía Godard de que cada mo-
vimiento implicaba una decisión moral. Las secuencias son muy
cortas, inconexas, como estampas de un viacrucis contemplado en
silencio. De esta forma, el film huye de un guión convencional y se
aproxima a una descripción impresionista.

El tratamiento del asunto es también original. El protagonismo no
lo tiene la peripecia histórica y política, sino la inocencia de un ni-
ño sobre el que cae una maldición que no comprende y que des-
pierta en él algo nuevo: el sentimiento de odio. Apuntalan al per-
sonaje una coral galería de secundarios que completan lo que, en su
ausencia, sería un cuadro muy sesgado. Impresionante el preso
Bandi Citrons, que recuerda las teorías de Victor Frankl; la vecina que

György ama en secreto, que expresa perfectamente el sinsentido
de lo que les toca sufrir por ser judíos; los presos mezquinos y los
presos generosos; los polícías húngaros que traicionan a su pueblo...
La presencia de la religión judía en la vida del niño es práctica-
mente inexistente, así como su referencia a Dios. Por ello se com-
prenden mejor sus escarceos finales con el odio y con el nihilis-
mo. Probablemente, el divorcio de sus padres y el nuevo empare-
jamiento de su progenitor estén en el origen de ese descreimiento.
En cualquier caso, es tan poliédrica la película, y de un aire tan au-
téntico, que debe ponerse junto a El hundimiento y La vida de los
otros como uno de los imprescindibles testimonios del siglo XX.

Juan Orellana

Cine:

Sin destino
Se ha estrenado en España la película húngara Sin Destino,
que merece figurar, junto a títulos como El hundimiento y La vida
de los otros, como uno de los testimonios de referencia acerca
de los horrores del siglo XX. Se trata de una adaptación de la novela
del Premio Nóbel Imre Kertész sobre su experiencia en campos
de concentración nazis

La Fundación Víctimas del Terrorismo acaba de
presentar en Madrid, en sala privada, el docu-

mental Corazones de hielo. Con esta producción
pretende cubrir la necesidad de «testimoniar cuál
es la realidad cotidiana de las víctimas de ETA». El
documental sigue ofreciéndose en diversas capita-
les –Barcelona, Logroño– y, a finales de este mes,
se exhibirá en San Sebastián, durante unas Jorna-
das sobre Víctimas del terrorismo, en las que inter-
vendrán catedráticos, juristas, políticos y las pro-
pias víctimas. 

Ya ha habido otros intentos de recuerdo y ho-
menaje a los asesinados por ETA, como la conmo-
vedora Trece entre mil, realizada hace un par de
años por Iñaki Arteta, que se pasó en salas comer-
ciales. Otros títulos, como La pelota vasca, han pre-
tendido, equivocadamente, presentar equidistantes
a víctimas y a verdugos.

Corazones de hielo es algo más que un docu-
mental. La evocación de la figura de Antígona, la
heroína tebana que murió por haber dado sepultu-

ra a su hermano, enmarca las confesiones de estas
diez mujeres –viudas, madres, e hijas– de otros tan-
tos asesinados por ETA. Una belleza trágica envuelve
el film y conmueve al espectador. En varios capítu-
los, separados por sobrecogedores fundidos en ne-
gro, una voz en off increpa a Tebas, al tirano Creonte,
a los sacerdotes y al pueblo, sobre la tremenda res-
ponsabilidad de no haber querido enterrar a Poli-
nices, muerto en lucha fratricida con Eteocles. Las
diez mujeres de nuestro tiempo responden desde
su personal dolor, desde su propia experiencia, con-
tando cómo se enteraron del asesinato de sus seres
queridos, cómo sufrieron en lo oscuro sus entierros
y funerales, los insultos, los consejos de amigos y
familiares para que dieran olvido a su tragedia…

– Dime, Tebas, ¿qué había de malo en Polinices,
por qué lo odiabas de esa manera…? ¿Qué hizo
para que tu tirano, tus sacerdotes y el pueblo le die-
ran la espalda y le negaran el descanso?...

Y aquí, en el momento mas emotivo del film, ca-
da una de las víctimas describe, de un modo senci-

llo, humano, entrañable, a su hijo, a su padre, a su
esposo: hombres buenos, familiares, sacrificados
en la profesión y en la vida; patriotas. Hombres que
nunca merecieron tan cruel castigo.

Antígona, por haber enterrado a su hermano,
será castigada por el tirano a morir encerrada en
una cueva, desde la que gritará y clamará justicia.
Así, estas mujeres, y muchísimos más familiares y
amigos de nuestras víctimas, acudirán a las mani-
festaciones y reclamarán con voz o en silencio jus-
ticia, memoria y dignidad para ellas. Las confesiones
se intercalan con hermosos paisajes de mar o cam-
po del País Vasco. Sus brumas, algunas ruinas de
edificios y de puentes entristecen el ánimo, acom-
pañando y ambientando a tanto dolor.

El documental ha sido realizado por Pedro Ar-
jona, sobre guión de Felipe Hernández Cava. La
producción se debe a Jorge Martínez Reverte, con la
colaboración de muchas otras personas. Nadie ha si-
do neutral en esta realización. Corazones de hielo es
un documento de compromiso, en el que se opta por
el que ha sido injustamente tratado y se pide sensi-
bilidad a una sociedad atemorizada o adormecida.

Amparo del Riego

Corazones de hielo
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Punto de vista

Historia y vida

Doy gracias a Dios por haber podido estar
en Roma en la ceremonia de

beatificación de los 498 mártires de la
persecución religiosa de España en los años
treinta del pasado siglo. La Iglesia venida de
España se hizo presente una vez más en la
Plaza de San Pedro. Roma da dimensión
universal a todo lo que acoge. Los mártires
españoles, proclamados Beatos el 28 de
octubre, forman parte de la pléyade de los
mártires del siglo XX, el siglo con más
intensas y crueles persecuciones de toda la
historia del cristianismo. El siglo del progreso,
de los espectaculares avances científicos, del
aparente dominio del hombre sobre el
mundo, de las ideologías que pretendían
crear paraísos en la tierra, desató los más
furibundos odios hacia el Creador y la
Creación, a la que quería convertir en una
Ciudad sin Dios. ¿Paradoja o señal que nos
indica a dónde conducen los caminos de
deshumanización de la Humanidad? 

Los  silencios en  la Plaza de San Pedro,
durante la ceremonia, constituyeron, al
menos para mí, los momentos más intensos:
miles de peregrinos acudían sencillamente a
orar junto a los testigos heroicos,
proclamados Beatos de la Iglesia. Es un
silencio íntimo y personal, pero también
colectivo, de un pueblo que así se siente más
unido y comprometido: más unido con su
historia, a la que Roma aporta densidad y
belleza, con las generaciones que nos
precedieron y de las que hemos recibido el
testigo; y más comprometido con el futuro,
con la vida, con la Humanidad a la que hay
que servir.

Sentí la beatificación de los 498 mártires
como un acontecimiento histórico lleno de
justicia y al servicio de la verdad. Porque
estoy convencido de que, si algo no debemos
hacer, no podemos hacer, es borrar o diluir lo
que pasó, lo que ha pasado en España y fuera
de España a lo largo del pasado siglo. Los
mártires son testigos principales de lo que nos
pasó y de su sentido profundo. En San Pedro,
en la mañana del domingo, se hicieron vivos
ante nosotros. Creo que estamos obligados a
esforzarnos por comprender sus vidas y lo
que ellas representan y nos señalan. Los
mártires españoles del siglo XX son historia y
vida nuestras. Y nos ayudan a la
reconciliación, a la convivencia en paz, a
edificar una sociedad más humana, que no
puede prescindir de la justicia y de la verdad.

Ciertamente no todos lo han entendido. A
mi regreso de Roma he leído algunas cosas
que se han escrito. Los que las han escrito no
han entendido nada, no han querido entender
nada. Siguen instalados en lo peor del siglo
XX. Y, precisamente por ello, habrían querido
cancelar lo que ha sucedido en Roma esta
hermosa mañana de fin de octubre. Porque
los mártires, sus vidas y muertes, nos
interpelan a todos. La ceremonia de Roma
tiene sentido y es fecunda.

Eugenio Nasarre

El profesor Peter Koslowski recuerda, nada más comenzar su
ponencia sobre lo religioso como garantía de la ética y de
la economía, un verso del poema de Czeslaw Milosz que nos

habla de que el Estado no tiene derecho a entristecer a los hombres
religiosos, «declarando que la esfera pública ha de ser una esfera
sin religión, sin Dios». Esta idea bien merece un minuto de silencio,
de contraste, con lo que nos está pasando ahora en España. Si ca-
be, merece un minuto de profundización a partir de la pregunta que
aglutina las conferencias y comunicaciones del VI Simposio Inter-
nacional Fe cristiana y cultura contemporánea que, un año más,
desde la lectura de las páginas del libro de Actas, se configura co-
mo uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la
agenda. ¿Ética sin religión?, ahí es nada. Una de las preguntas cla-
ves de la modernidad y de la postmodernidad, de las filosofías
convencionales y postconvencionales, de los grandes diálogos en-
tre los pensadores de nuestro tiempo con los pensadores de otros
tiempos y para otros tiempos. Afirma el profesor Jon Borobia, en
la Introducción, que la ética racionalista pretende ser una ética
neutral con tantos rostros como formas de pensamiento práctico ne-
cesita «a) la ética civil, de mínimos legal y socialmente exigibles,

aceptados por todos; b) como ética laicista, que pretende la supresión de todo fundamentalismo
religioso; c) como ética política, que deduce los criterios éticos sobre educación, cultura, morali-
dad pública, etc., a partir de presupuestos ideológicos; d) como ética social y cultural, que acep-
ta como parámetros morales los acuerdos socialmente consensuados, o culturalmente vigentes».

En un volumen como éste, con los ponentes del Simposio, Miguel García-Baró, John Haldane,
Leonardo Rodríguez Duplá, Alejandro Llano, Ignacio Carrasco de Paula, Terrence Merrigan, Rabel
Alvira y el ya citado Peter Koslowski, a los que acompañan más de una veintena de comunicantes,
son muchas las ideas reseñables. La perspectiva de la respuesta a la pregunta inicial es amplia. No
debemos olvidar que, en los primeros años cuarenta, John C. Bennet, colega del teólogo Niebuhr,
adalid del realismo cristiano, identificaba dos característica de nuestro tiempo: el final de la uni-
dad espiritual del Occidente cristiano, una unidad basada en la combinación de cristianismo y
humanismo como las fuentes de las normas morales reconocidas por la conciencia de Occidente,
y la percepción de que nada es demasiado terrible para ser posible. Las consecuencias espiritua-
les de esos principios fueron: un creciente sentido de desesperanza; la dificultad de enfrentarse a
la idea de que la cara del mundo había sido transformada con tanta rapidez por la fuerza; y la res-
tricción de la capacidad de la Iglesia para hablar acerca del mundo, aunque se permitiese «ado-
rar y hablar acerca de Dios y su relación con el alma individual». Si a esta descripción le añadimos,
por contraste, el pensamiento de Vattimo, nos encontramos entre los dos polos de atracción de la
tensión ética. Tristeza de alma, tristeza ética. Ante este diagnóstico cultural, hay que insistir en
las razones de la propuesta de la felicidad, de la búsqueda de la verdad o de las raíces de la obli-
gación moral, sin olvidar, como nos recuerda el profesor Alejandro Llano en su extraordinaria
ponencia, la inesperada sentencia de la Ética a Eudemo: «Lo malo es aquello que por exceso o por
defecto nos impide servir a Dios».

José Francisco Serrano Oceja 

Es éste un libro de filosofía que, probablemente, no atraerá la atención del lector
mayoritario. Sin embargo, más allá incluso de los ambientes especializados, la

noticia de la aparición en español de esta respuesta fenomenológica realista a la su-
peración de una perspectiva que entiende el pensamiento especulativo como un
campo minado de antinomias es una buena noticia. La superación de las antinomias
kantianas tiene una repercusión mayor de lo que parece en diversos campos, no só-
lo en la teología, también la política. Y este libro así lo demuestra.

J. F. S. 

La respuesta a Kant
Título: Superación del escándalo de la razón pura
Autor: Josef Seifert
Editorial: Cristiandad

La tristeza ética contemporánea
Título: ¿Ética sin religión?
Autor: Jon Borobia, Miguel Lluch, José Ignacio Murillo, Eduardo Terrasa (eds.)
Editorial: EUNSA

L I B R O S
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Televisión

Gabriel Masfurroll,
empresario

En España, hace diez años
hablábamos de
globalización, y ahora
intentamos fragmentar. Soy
incapaz de entenderlo. Este

país ha dado un gran salto en los últimos
veinte años. No nos acordamos. Cuando
se comparte en armonía, todos ganamos.

Ana Sendagorta,
oftalmóloga

Hay ONG que aparecen y
desaparecen, que van y
vienen, pero los misioneros
no. La Iglesia está siempre
donde se la necesita, contra

viento y marea, porque tiene una
motivación profunda. Si quieres ayudar de
verdad, tienes que ser humilde.

Francisco González
Ledesma,
escritor

Carod Rovira está haciendo
un gran daño moral a
Cataluña, y es responsable
de que seamos menos

queridos en el resto de España, cuando
tenemos motivos para lo contrario.
Cuando se enfada porque le hablan en una
lengua oficial como el español, acaba con
la idea de tolerancia que nos caracteriza.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 8 al 14 de noviembre 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 (Dom. desde el Vaticano).- Án-
gelus 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 8 de noviembre
09.25.- Suite reservada
10.30.- Cine Noche en el alma (+13)
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 9 de noviembre
09.25.- Con la vida en los talones
10.30.- Libros con fe
11.00.- Octava Dies
12.35.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.55.- La noche de... Jaime Peñafiel
16.00.- Más Cine por favor Eloisa está
debajo de un almendro
17.30.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy...)
21.10.- La Noche LEB (Partido: Alican-
te Costa Blanca - Bruesa GBC)
23.00.- Pantalla grande
01.15.- La noche de... El Tricicle

SÁBADO 10 de noviembre
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 Reservada
22.00.- Más Cine Venganza
00.20.- Cine Doble espía (+13)

DOMINGO 11 de noviembre
08.00.- Noche LEB - 09.55.- La Baraja
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 El gran duelo
23.05.- La noche de... El Tricicle
01.10.- Cine madrugada Ya no creo en
el amor (+13)
02.00.- Programa LEB

LUNES 12 de noviembre
09.25.- ¡Cuídame!
10.30.- Más Cine por favor Eloisa está
debajo de un almendro
12.35.- Pongamos que hablo... (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.- La noche LEB

MARTES 13 de noviembre
09.25.- Personajes de la Historia
10.30.- Más Cine por favor Venganza
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 de Ma-
drid (Mad)
21.10.- La Baraja
23.00.- Noche de M. Ángel Rodríguez
01.15.- Cloverdale’s corner

MIÉRCOLES 14 de noviembre
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

High School Musical 2

Amuchos padres, el mero enunciado de High
School Musical ya les va a provocar sarpullidos,

porque las niñas adolescentes de nuestro país se
nos han puesto enervaditas de excitación con es-
te fenómeno de masas. Cuatro estrenó el pasado
jueves, en prime time, la secuela de un musical
que, en Estados Unidos, consiguió reunir la no-
che de su estreno 17,2 millones de espectadores,
lo que le convierte en el producto más visto en la
historia de la televisión por cable.

La cosa lleva una carroza maravillosísima de
complementos: los CD con las canciones de las
dos películas, y el videojuego, con las mil y una
posibilidades de nuevas aventuras para los usua-
rios adolescentes. No estoy hablando de un fenó-
meno aislado, sino de culto. La película, produci-
da por Disney Channel, es un éxito mundial que
han visto 160 millones de telespectadores en más

de 100 países. Ha logrado el reconocimiento de la
industria con dos Premios Emmy, un Premio de
la Asociación de Críticos de Televisión, un Pre-
mio Imagen y un Premio de la Asociación de Di-
rectores de América.

La emisión en nuestro país, la pasada semana,
fue un exitazo más que previsible. ¿Qué le pasa a
High School Musical para agarrarse a las tripas de
los más jóvenes? Pues que el caldo lleva todos los
ingredientes conocidos: piña de amigos, bailes,
escarceos amorosos, emociones compulsivas. To-
dito. Pero al mecano le falta una pieza esencial, la
presencia de los padres. Los chicos se mueven
como peonzas en su propio escenario, pero los
padres son los ausentes de cartón, los mirones del
otro lado de la barrera.

Todavía recuerdo con cariño Con ocho basta,
aquella serie en la que las cosas no podían salir

bien si no se diagnosticaban en familia. Entonces,
me refiero a los 70 y principios de los 80, la serie
tenía tirón, y eso que muchos de los capítulos se
dedicaban a temas muy serios, como que el hijo
mayor no quería estudiar en la universidad por-
que tenía vocación de hacer las cosas con sus pro-
pias manos, ser albañil y construir él mismo los
edificios. Hasta recuerdo aquel disparate de En-
redo, una serie divertidísima en la que el prota-
gonismo era coral, el de la propia familia. En High
School Musical se echa en falta el arraigo de los
chavales en un entorno humano. Los abuelos han
volado y los padres tampoco han encontrado asi-
deros durante el vendaval. Eso sí, los números mu-
sicales se están representando en las aulas de to-
do el planeta, ¿pero…?  

Javier Alonso Sandoica
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No sé si ustedes se han dado cuenta que con el
nuevo diseño del diario El País ha desaparecido
de sus páginas –yo, por lo menos, no he visto
explicación alguna– el sutil e inteligente humor
de las habituales viñetas de Máximo. La que ilus-
tra este comentario, una de las últimas publicadas,
es suficientemente elocuente. Efectivamente, no
hace falta rebuscar para encontrar mil y una prue-
bas de esa España en funciones que denunciaba
el genial humorista burgalés. Creo que era Napo-
león quien decía que la Justicia es como una te-
la de araña que atrapa a las moscas, pero no a los
elefantes. Ni que Napoleón hubiera estado ca-
muflado de periodista en el Juicio del 11-M. Hay
que dar las gracias a su señoría, el juez Bermúdez,
por el cesto que ha hecho con los mimbres que
tenía, pero, desde el respetuoso acatamiento a
la sentencia, son ineludibles una seria de pre-
guntas de gran calado: ¿quién es, o quiénes son,
el mister X del 11-M? ¿Su señoría haría el favor de
explicarme cómo se puede saber de dónde viene
lo que no se sabe qué es?; porque la sentencia di-
ce que no se sabe qué explosivo fue el que cau-
só la muerte de casi dos centenares de seres hu-
manos, pero asegura que todo vino de la asturia-
na mina Conchita. Insisto, y perdone su señoría:
si no se sabe qué fue, ¿cómo se puede saber de
dónde vino? Otras dos preguntas más y con ellas
termino por ahora: ¿alguien me puede explicar
por qué se han destruido pruebas como el cuer-
po del GEO asesinado, o los mismísimos vagones
de los trenes? ¿Por qué? ¿O por qué se sentencia
–novedad en Derecho Penal– sobre lo que no es-
tá en la instrucción del sumario como ETA o Al-
qaeda? Mientras no pierdo la esperanza de que to-
das estas preguntas, creo que bastante funda-
mentales y fundamentadas, tengan cumplida res-
puesta antes o después, tengo que constatar que
la más prestigiosa prensa internacional se ha pre-
guntado, como es de apabullante lógica, quién
fue el cerebro del 11-M. Si no fue ETA ni Al-qae-
da, ¿quién ideó, quién tramó, quién coordinó,
quién financió, quién hizo coincidir el mayor
atentado criminal de la historia de España con
unas elecciones que, en pura ortodoxia demo-
crática, deberían haber sido aplazadas, cuando
menos? Porque a la prensa internacional, según
ellos mismos dicen, ni les va ni les viene…, o
eso creen ellos. Se preguntaba el editorialista de

El Mundo el 2 de noviembre: «¿Conspira también
la gran prensa mundial contra la versión oficial
del 11-M?» El juez Garzón reclama que no se in-
vestigue sobre los llamados autores intelectuales
del 11-M, porque –dice– es «absurdo». ¿Absurdo?
¿Qué teme?

En una larguísima y aburridísima entrevista
que el Presidente del Gobierno ha concedido a
ese nuevo periódico que se ha sacado de la man-
ga, por lo menos, hasta las elecciones, Rodríguez
Zapatero dice: «Lo peor al entrar en este despacho
es creer que tienes una misión». Está muy bien. Y
entonces, ¿por qué cree que tiene una misión? A
lo peor porque cree lo que Javier Pradera ha es-
crito en El País, sobre la victoria electoral socialis-
ta de la que acaban de cumplirse cinco lustros: «El
pueblo soberano devolvió el poder legítimo a un
partido derrotado en la Guerra Civil». ¡Ah!, ¿pero
es que el poder era suyo? ¿Y por qué era suyo y
no del otro partido al que, antes y después, el
pueblo soberano dio el voto mayoritariamente?
En otra entrevista publicada en el ya citado perió-
dico creado por el PSOE para las elecciones, el ín-
clito y egregio Alfonso Guerra llega a afirmar:
«Un Tribunal Constitucional que haga política es-
tá muerto». ¿Y eso lo dice el mismo que dictami-
nó: «Montesquieu ha muerto»? Pues ni que fuera
el enterrador.

Ahora que nuestros hijos ya pueden pasar de
curso con cuatro asignaturas del curso anterior
suspendidas, y entre puente y puente, como quien
no quiere la cosa, el Gobierno acaba de aprobar
las nuevas enseñanzas de Bachillerato y, sin duda,
para facilitar la cosa, concentra los 16 epígrafes en
que antes se dividía la Historia de España en uno.
Y prácticamente reduce la Historia de España a los
dos últimos siglos. ¡Claro! ¿Qué les puede intere-
sar a nuestros hijos los visigodos, El Cid, la Recon-
quista, los Reyes Católicos, el Descubrimiento y
Evangelización de América, Carlos V, Felipe II, El
Siglo de Oro…? ¡Toma Educación para la ciuda-
danía! Oigan, y ¡qué bochorno lo de Sarkozy tra-
yéndole a Zapatero, a Torrejón de Ardoz, a unas
azafatas españolas, antes de volverse a París con
unos periodistas franceses rescatados en el Chad!
¿Pero, a esta gente del Gobierno no se le caerá
la cara de vergüenza? 

Gonzalo de Berceo

Máximo, en El País

No es verdadCon ojos de mujer

Desde Roma, 
sin acritud 

En ningún rostro he visto resentimiento. Una
actitud que legan, seguramente, los propios

mártires.
Observo desde lo alto de la basílica de San

Pedro cómo el sol ilumina el semblante sobrio y
emocionado de los peregrinos. El corazón de
muchos de ellos late con fuerza al recordar la
entereza de los nuevos Beatos para soportar el
dolor, la humillación y la muerte. No fueron
indolentes ni resignados; intentaron, como Jesús,
evitar ese cáliz, sin apearse de su fe ni
abandonar a sus compañeros. 

Repaso gestos y miradas llenas de emoción
en esta plaza vaticana. Han sido muchos los
diálogos y las entrevistas a familiares y
compañeros de los religiosos asesinados. En
todos existe un elemento común: la serenidad. 

Ni siquiera los más cercanos reflejan un
atisbo de ira. 

Es el caso de Vicente Vázquez. Salesiano, 87
años, viste un traje Príncipe de Gales –alejado
del insustancial último grito de la moda– que
yergue su figura delegada y valerosa hasta
conferirle un aire idealista de quijote. 

Me explica que Dios no atendió sus ruegos
en 1936. No quería separase de su hermano.
Ambos fueron detenidos en un convento. A
Esteban le mataron. Él sobrevivió a insultos,
enfermedades e, incluso, a condenas de muerte.
Me describe su Vía crucis mientras paseamos
sobre los incómodos adoquines de Roma y
afirma que la Virgen pretendía más de él. Por eso
se entregó a María Auxiliadora. Ahora, 71 años
después, me regala una estampa adhesiva con la
imagen mariana. Así ha repartido miles. Soy una
más en su camino, pero ambos nos sentimos
únicos en esta misión. 

Escribió Maxence Van Der Meersch que no
estamos aquí para buscar la felicidad, sino para
salvarnos. Y Vicente, a quien Dios libró del
martirio, es el mejor ejemplo.  

El semblante del salesiano refleja que ha
hallado la felicidad en este mundo intentando
salvar a los demás. Seguramente, la mejor vía
para salvarse a sí mismo.

En Roma brillaron los mártires. El espíritu de
los peregrinos fue testimonio también de
reconciliación. 

Elsa González Díaz de Ponga
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ercedes Hurtado del Solo es salmista de la
catedral de la Almudena, de Madrid. Fue la
encargada de cantar el salmo en la ceremo-
nia de beatificación de 498 mártires espa-
ñoles de la persecución religiosa en España
durante los años 30. Explica que la cele-
bración en la Plaza de San Pedro, del Vati-
cano, «fue muy emocionante, sobre todo
por el contenido en sí de la celebración.
Fue muy impactante ir oyendo nombrar a
los 498 mártires que fueron beatificados. Y
también ver a tantas personas que acudieron
desde España a la ceremonia. Canté el salmo
Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha.
Durante la preparación me impactó mucho
que, antes de empezar, se pusiera un vídeo
de Juan Pablo II en una ceremonia anterior;
me hizo echarle de menos».

Mercedes lleva colaborando con el Ca-
bildo de la catedral de al Almudena desde los
tiempos del cardenal Suquía. En una oca-
sión, el anterior arzobispo de Madrid le lle-
gó a decir en broma: «A ti te vamos a hacer
canónigo de la catedral». Desde entonces,
canta todos los domingos en la Misa mayor,
y desde el tercer Sínodo diocesano canta
una pieza que se está consagrando entre los
fieles madrileños y que tendrá una relevan-
cia especial mañana 9 de noviembre, fiesta

de la Patrona de Madrid: el Himno de la Al-
mudena. «Canto el Himno de la Almudena
–explica Mercedes– todos los domingos, y
llevo la parte solista. Me encanta este himno,
es fácil de aprender, es de esas canciones
que se te pegan, está muy bien escrito. Es
una letra muy bien hecha, no es nada ño-
ña, es pegadiza y muy alegre». No en vano,
el cardenal arzobispo de Madrid, don Anto-
nio María Rouco Varela, ha mostrado su em-
peño personal en que el Himno sea conoci-
do por todos los fieles madrileños y se can-
te habitualmente en las celebraciones.

El compositor del Himno de la Almu-
dena es Francisco Palazón, autor de la le-
tra y la música. Cuenta que le encargaron
una misa para el Sínodo diocesano, «y jun-
to con la misa pensé que estaría bien hacer
una canción a la Virgen de la Almudena.
Ha gustado tanto que se ha convertido en
himno. Es una melodía sencilla; el texto
también lo es. Lo que más me costó fue
hacer una letra comprensible para la gen-
te, hablando de la Patrona de Madrid. A la
gente le ha gustado mucho, incluso lo han
llegado a poner en el carrillón de las cam-
panas de la catedral». El compositor expli-
ca su personal vinculación desde peque-
ño con la Patrona de Madrid, ya que «nací

en la calle Mayor y fui bautizado en la igle-
sia de la Almudena. Ya desde pequeño he
tenido devoción a la Virgen bajo esta ad-
vocación. Para mí ha sido un orgullo com-
poner para ella, algo muy especial».

El Himno de la Almudena se cantó tam-
bién en Roma, durante las celebraciones
en honor de los 498 mártires que fueron
beatificados. Al evocar su experiencia en
aquellos días, Mercedes cuenta que «la mi-
sa de acción de gracias, al día siguiente de
las beatificaciones, fue también muy im-
presionante, porque el ambón para leer y
cantar el salmo estaba delante del balda-
quino de San Pedro. Cuando fui a hacer la
inclinación antes de cantar, de repente vi
que ahí abajo estaba el sepulcro de san Pe-
dro. Fue muy impactante para mí». Merce-
des explica que cantó Los que sembraban
con lágrimas, cosechan entre cantares an-
te el primer Papa, uno de los primeros en
morir por su fe, en los albores del cristia-
nismo. Mañana, fiesta de la Almudena, los
madrileños tendrán de nuevo la oportuni-
dad de acudir a la catedral y cantar el Him-
no a su Patrona, junto a los 498 mártires
que ya están en el Cielo junto a la Virgen.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Almudena, 
Reina de los mártires

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

M

Himno 
de la Almudena

Salve, Señora de tez morena
Virgen y Madre del Redentor,

Santa María de la Almudena,
Reina del Cielo, Madre de amor.
Santa María de la Almudena,
Reina del Cielo, Madre de amor.

Tú que estuviste oculta en los muros
de este querido y viejo Madrid,
hoy resplandeces ante tu pueblo,
que te venera y espera en ti.

Bajo tu manto, Virgen sencilla,
buscan tus hijos la protección.
Tú eres patrona de nuestra Villa,
Madre amorosa, Templo de Dios.

Mercedes Hurtado canta el salmo responsorial en la ceremonia de beatificación, en la Plaza de San Pedro, el domingo 28 de octubre


