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¿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

El cardenal Rouco Varela, en una visita pastoral a
La Puebla de la Sierra (Madrid). En ventana, cartel
del Día de la Iglesia diocesana



La celebración del Día de la Iglesia dio-
cesana –explica el cardenal Rouco–
«apunta a un elemento básico de la vi-

da y de la existencia cristiana; tiene que ver
con la esencia misma de la Iglesia. La Igle-
sia, como dice el Concilio Vaticano II, se
construye in y ex Iglesias particulares. Lo
cual no quiere decir que sea una federación
de Iglesias locales o nacionales. Pero cier-
tamente se da esa conjunción armónica, ba-
jo el principio de comunión entre lo parti-
cular y lo universal. Dicho de forma sucin-
ta: no se puede ser cristiano fuera de la Igle-
sia particular, lo cual se comprueba una y

otra vez en la experiencia de la educación
en la fe. Y también en la experiencia del
misterio del obispo, sucesor de los Apósto-
les, que, por la propia naturaleza de la con-
sagración episcopal, es quien representa vi-
siblemente al Señor, como cabeza de la Igle-
sia particular».

«Desde ese punto de vista –continúa el
cardenal–, todo intento de renovar la Iglesia,
de ponerla a punto para una evangeliza-
ción generosa, que trate de realizar la san-
tidad en su seno, debe suponer una anima-
ción de la Iglesia particular, venir apoyada
por el obispo, sus presbíteros y todos sus

fieles, sea cual sea la vocación de la que el
Señor les ha dotado. Ése es el camino de la
fidelidad al Señor y para la fecundidad mi-
sionera y evangelizadora de la Iglesia».

¿Y qué es lo que le preocupa al pastor
de la Iglesia en Madrid en este momento?

Lo que me ha preocupado desde que lle-
gué: que la evangelización, el proceso de
transmisión de la fe, no sólo no se inte-
rrumpa, sino que se potencie, que llegue a
todas partes, a todas las realidades del Ma-
drid del tercer milenio. Mi primera Carta
pastoral como arzobispo de Madrid se titu-
laba Evangelizar en la comunión de la Igle-
sia (1995), y el Sínodo diocesano (2005) tu-
vo como objetivo la transmisión de la fe. La
primera consecuencia práctica del Sínodo
ha sido lanzar una Misión Joven, que este
año se enriquece con la perspectiva de la
misión familiar, de la misión en familia.

La Iglesia y el mundo

Según explica el cardenal, que antes fue
arzobispo y primero obispo auxiliar de San-
tiago de Compostela, cada diócesis tiene sus
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El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco, ante el Día de la Iglesia diocesana:

«Lo que más me preocupa
es la transmisión de la fe»

Lo que más le preocupa al cardenal arzobispo de Madrid es que la Palabra llegue a
todas partes, a todos los ámbitos de la sociedad. El papel de la parroquia
es fundamental, pero una diócesis tiene, además de parroquias, toda una serie de
elementos imprescindibles para la buena marcha de la Iglesia particular. Desde
la formación de los futuros sacerdotes a la implicación de los jóvenes en la labor
misionera de la Iglesia, hay un enorme trabajo pastoral, sostenido por la oración, que
a menudo no es percibido por los fieles. El Día de la Iglesia diocesana ofrece una buena
ocasión para llamar la atención a los católicos sobre todos esos trabajos que se realizan
en cada diócesis, y que requieren la colaboración pastoral y económica de todos

El cardenal Rouco con el Papa, en Castelgandolfo, en la clausura de la Misión Joven 2006-2007, el día 9 del pasado mes de agosto



EN PORTADA
ΩΩ

4
15-XI-2007AA

circunstancias y su historia particular. «La
de Madrid nace como Iglesia particular a
finales del siglo XIX, en 1885, a partir de
un dato sociológico elemental: el aumento
de su población, que aconseja que se cons-
tituya en diócesis propia». Su población, jo-
ven y emprendedora, en grandísima medi-
da procedente de otros lugares, primero de
España y hoy del mundo, imprimen carácter
a esta archidiócesis, «muy dinámica y joven,
como su realidad humana».

¿Cómo se ha adaptado la Iglesia en
Madrid a los grandes cambios que han
experimentado tanto la ciudad como la
región?

El crecimiento humano de Madrid ha
significado para la archidiócesis, desde su 
creación, un constante reto. Hasta la Guerra
Civil, el problema se resolvió, más mal que
bien, en torno a las pocas iglesias históricas
que había en la ciudad, y también gracias a
la presencia de las comunidades religiosas
masculinas, con sus grandes iglesias en el
centro. Después de la Guerra, se hizo un
primer intento de responder al gran creci-
miento de Madrid con la creación de gran-
des parroquias, con cabida para miles de
fieles. Pero Madrid siguió creciendo. Las
barriadas, fruto de la inmigración, las lla-
madas barriadas obreras del cinturón de
Madrid, obligaron a realizar otro gran es-
fuerzo, que se inició con don Casimiro Mor-
cillo (arzobispo de Madrid-Alcalá entre 1964
y 1971), quien además renovó toda la es-
tructura parroquial de Madrid, en torno a
dos premisas básicas: el número de habi-
tantes por parroquia no debía sobrepasar
los 15.000, y todos los sacerdotes debían
tener compromisos en la atención pastoral
a los fieles. Por lo tanto, las grandes iglesias
que funcionaban antes como templos abier-
tos, pero sin responsabilidades canónicas
propiamente dichas, se convirtieron casi
todas en parroquias, y se pidió a las Órde-
nes religiosas que se hicieran cargo de las
nuevas parroquias en las barriadas. Hubo
también que construir iglesias nuevas. La
mayor parte empezó en pisos bajos y es-
tructuras muy deficientes.

Bajo los pontificados de los cardenales
Tarancón y Suquía, se desarrolló un pro-
grama para la construcción de nuevas igle-
sias. Y llegamos así a las dos últimas déca-
das, donde se dio a esto un impulso grande.
Primero, porque había que tratar de seguir
convirtiendo esos locales insuficientes en
centros parroquiales dignamente dotados. Y
había que construir nuevos centros parro-
quiales en las zonas de expansión demo-
gráfica. Es un proceso que no hemos ter-
minado, a pesar de que, en los últimos 10 ó
12 años, se han construido más de 60 nue-
vos centros parroquiales en Madrid.

La generosidad, vital en la Iglesia

¿Cómo se financia todo eso?
En algunos casos –pocos–, los fieles de la

propia parroquia han asumido la financia-
ción, y en otros muchos casos, la financiación
ha venido a través del Fondo Diocesano, que
naturalmente tiene también como origen la
generosidad de lo fieles. Quiero resaltar que la
generosidad de los fieles de Madrid, estimu-
lada por algunas campañas de financiación
de la Iglesia, ha sido muy grande, pero hay
que pedir que continúe siéndolo; esto es vital.

Es importante la colaboración con las
Administraciones públicas. Fuera de la ca-
pital, recibimos de ellas muchas veces, y
hay que subrayarlo con gratitud, terrenos
para los llamados equipamientos religiosos.
Con el Ayuntamiento de Madrid, firmamos
en 1997 un acuerdo de permuta de terre-
nos, sobre cuya base se han construido mu-
chas nuevas parroquias, y se siguen cons-
truyendo. Pero, en el Día de la Iglesia dio-
cesana, hay que hacer un llamamiento a los
fieles para que no dejen de ayudar a su Igle-
sia. En la diócesis de Madrid, casi siempre,
pero especialmente en los últimos 15 años,
rige el principio de autofinanciación. Del
fondo diocesano, que no cubre para el con-
junto de España ni va a cubrir más del 30%
de las necesidades, nosotros, en virtud del
principio de equidad, lo que recibimos no
llega ni a un 10% de nuestras necesidades.

Alfa y Omega

Toda diócesis es una realidad
compleja, y más si se trata
de una con la importancia 
de la de Madrid. El cardenal
Rouco repasa algunas realidades
de especial relevancia pastoral:

El Seminario

«En 1991, cuando se desligaron de Ma-
drid las diócesis de Alcalá de Henares

y de Getafe, había en total poco más de
150 seminaristas. Hoy contamos, además
de con el Seminario conciliar, con el Se-
minario misionero Redemptoris Mater; y si
a éstos añadimos los Seminarios de las dió-
cesis de Getafe y de Alcalá, entre los cuatro,
suman más de 300 seminaristas».

La Facultad San Dámaso

«La Facultad de Teología San Dámaso
atraviesa un momento de gran expansión.
Allí se forman los seminaristas de Madrid,
pero también de otros lugares. Este año,
pasamos de los 500 alumnos.

La labor más importante que realiza la
Facultad es la formación teológica de los
que se forman para el ministerio sacerdotal
y para la vida consagrada, aunque también
vienen seglares para adquirir una forma-
ción que les permita vivir con más vigor
cristiana y apostólicamente, desde la pro-
fesión concreta a la que el Señor les ha lla-
mado. Y sirve también para que la transmi-
sión de la fe en la archidiócesis viva un
acercamiento a la Palabra de Dios de gran
calidad, desde el punto de vista científico,
de gran comunión con la Iglesia y con una
gran pasión apostólica, misionera y evan-
gelizadora.

Hemos solicitado a la Santa Sede la
erección de tres Facultades más en San
Dámaso: Filosofía (materia íntimamente
vinculada a la Teología, como han insisti-
do tanto Benedicto XVI como antes Juan
Pablo II, y que se trata de una Facultad
que, además, pide el momento cultural e
intelectual de Europa y del mundo); De-
recho Canónico (que ha comenzado este
año sus cursos en forma de Instituto autó-
nomo); y la Facultad de Filología Bíblica
Trilingüe, que ya está operando en forma
de Instituto de Filología Clásica y Oriental
San Justino.

Desde la Facultad de Teología se sirve
además al Instituto de Ciencias Religiosas,
sobre todo para seglares con vocación pa-
ra el magisterio y otros servicios pastora-
les. Y también se mantiene la Escuela Dio-
cesana de Agentes de Pastoral, a la que acu-
den muchos seglares y religiosas, y laicos
consagrados».

Los contemplativos

«Es un mundo muy rico. La realidad de
la vida contemplativa femenina en la ar-

Algunas   

El cardenal Rouco, 
con el director 

de Alfa y Omega, 
en un momento 
de la entrevista



chidiócesis de Madrid, y en la Provincia
Eclesiástica de Madrid, es un motivo para
dar gracias a Dios. Lo que pueda haber de
bueno y de fecundo en la acción pastoral de
la Iglesia en Madrid en todos los campos
se debe a que las tenemos a ellas detrás.
Tampoco se puede dejar de mencionar las
dos comunidades masculinas de vida con-
templativa: la abadía de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos y la abadía del Paular. El
conjunto de la vida contemplativa es un
motivo para dar gracias al Señor y mantener
viva la esperanza».

Los religiosos

«El número de religiosos de Madrid es
el más alto de España y uno de los más
altos de Europa. Los religiosos están atra-
vesando una travesía histórica muy com-
pleja, por el envejecimiento de las comu-
nidades, la escasez de vocaciones… Éste
es, sin embargo, un capítulo muy impor-
tante en la vida de la Iglesia diocesana,
donde el principio de renovación profun-
da y honda, que ha presidido la Iglesia en
estos años, ha de ser desarrollado a fondo,
en gran comunión con la Iglesia, no sólo
con la Iglesia universal en abstracto, sino
también con la Iglesia particular. El nú-
mero tan grande de casas de religiosos,
más de mil, recuerda lo importante que
es el principio de comunión dentro de la
Iglesia particular y vivir con toda fideli-
dad a la Iglesia».

La pastoral social

«Esta diócesis ha tenido siempre una
sensibilidad social muy grande, manifes-
tada a través del magisterio y de la acción
pastoral de la Iglesia y de sus pastores. La
Iglesia en Madrid ha dado origen a los mo-
vimientos de inspiración cristiana más im-
portantes de la historia social de España.
Ha sido decisiva la ayuda a los pobres, y
Cáritas ha jugado un papel decisivo para la
sociedad madrileña, y lo mismo los ser-
vicios y las casas de los consagrados y
consagradas, y también muchas organi-
zaciones de seglares dedicadas a servir a
los pobres, que son muy numerosas en
Madrid, y que sostienen y mantienen mu-
chos centros de atención social en estos
momentos.

Es vital también formar la conciencia de
los católicos, con la doctrina social de la
Iglesia, para que actúen como instrumentos
para llevar el Evangelio a la vida económi-
ca, política, social y cultural de Madrid.
Gracias a ello, podemos decir que el influ-
jo de lo cristiano en este Madrid del siglo
XXI es muy notable».

La inmigración

«Es un gran reto, al que tratamos de res-
ponder abriendo las parroquias, comuni-
dades e instituciones dedicadas a la edu-
cación, la caridad…»

La familia

«En España, la familia ha sido el primer
factor de evangelización en la Iglesia, y de
educación cristiana a los niños y jóvenes, y
necesita ser cuidada. Necesita que su na-
turaleza no sea dañada ni agredida, sino
que sea cuidada y cultivada en los espa-
cios jurídico-políticos y socioculturales,
donde efectivamente fallan hoy los valores
y la visión que debería inspirar el ordena-
miento jurídico y la acción política y so-
cial. Ahí tenemos un gran reto. El número
de los niños y jóvenes afectados por las cri-
sis matrimoniales es tremendo; la soledad
de muchos ancianos es muy dolorosa...»

La Misión Joven

«Madrid tiene que asumir en estos años
una gran responsabilidad en el terreno de la
pastoral juvenil, con espíritu de colabora-
ción con toda España y con toda la pastoral
juvenil de la Iglesia en Europa».

Acción Católica y Movimientos

«La crisis general de Acción Católica ha
afectado también a Madrid. En las últimas
décadas se ha hecho un esfuerzo de reno-
vación, y se ha logrado una notable recu-
peración, aunque ya no hablemos del nú-
mero de afiliados de los años 50. Creo que
la Acción Católica, entre otras cosas, pue-
de ayudar a vitalizar la pastoral juvenil. Por
ese camino, creo que puede ser un gran
canalizador de las acciones evangelizado-
ras de la Iglesia.

Y, en cuanto a las nuevas realidades ecle-
siales, están muy presentes en la archidió-
cesis, tienen mucha fuerza y un gran com-

promiso apostólico. Ayudan y contribuyen en
muchos casos a que la pastoral parroquial
sea más viva y dinámica. Lo que el Papa ha
dicho varias veces es que pueden ser un gran
estímulo espiritual y evangelizador para las
parroquias, pero también las parroquias pue-
den ser un elemento de referencia, de co-
munión y de eficacia pastoral para los mo-
vimientos y las nuevas realidades eclesiales.
Desde luego, tenemos que dar gracias al Se-
ñor por la presencia tan notable de esos mo-
vimientos en la archidiócesis de Madrid, que
naturalmente está abierta a todos ellos, a los
que han surgido, y a los que puedan surgir
por la gracia del Espíritu Santo, y sean reco-
nocidos por la Iglesia».

Medios de Comunicación

«Hemos desarrollado, en los últimos
años, un conjunto de instrumentos para la
comunicación. Está Alfa y Omega, los es-
pacios propios de la diócesis en COPE y
en Popular Tv –que en gran medida nació
como iniciativa de la archidiócesis de Ma-
drid–, Infomadrid –una información ágil,
con el estilo de las agencias de prensa–, la
página web del Arzobispado y el diario
Análisis Digital.

Hay una razón primaria y fundamental
detrás de todo este esfuerzo: que se infor-
me fielmente y con espíritu de caridad cris-
tiana sobre la realidad de la archidiócesis, y
que se ayude a la labor de evangelización,
a través del ministerio de la Palabra, en todos
sus aspectos, siendo conscientes de que, en
el mundo de la información en España, la in-
formación que se transmite acerca de la Igle-
sia es escasa y beligerantemente en contra».

Alfa y Omega
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 realidades de la archidiócesis

El cardenal arzobispo
de Madrid,

en el comedor
de las Misioneras

de la Caridad 



rística propia de las diócesis costeras, co-
mo es la de Orihuela-Alicante, pero no es la
única. El territorio de Alicante es conocido
más allá de sus fronteras por su clima, la
belleza de sus playas, y el carácter abierto y

acogedor de
sus habitan-
tes. Por todos
estos motivos,
su diócesis ca-
si duplica sus
habitantes en-
tre el invierno
y el verano.

Los nego-
cios hostele-
ros se benefi-
cian especial-
mente de esta
afluencia, la
notan los ha-
bitantes, los
hospitales y el
tráfico. Y tam-
bién afecta,
por supuesto,

a la Iglesia. La diócesis cuenta con un Se-
cretariado de Pastoral del Turismo, donde se
llevan a cabo actividades diversas al servicio
de todos los visitantes que se acercan a la
diócesis. En diferentes parroquias alicantinas

es común encontrarse con los textos litúr-
gicos en diferentes idiomas.

«Durante los meses de invierno, la dió-
cesis de Alicante tiene millón y medio de
habitantes, pero durante el verano se du-
plica. Viene gente de otras provincias es-
pañolas, pero también del extranjero, y
aprovechan para frecuentar la Iglesia, los
sacramentos, sosegarse espiritualmente...
Esto hace que la atención pastoral tenga
que duplicarse también». Son palabras del
obispo de la diócesis, monseñor Rafael
Palmero, que amablemente desgranó, pa-
ra Alfa y Omega, las peculiaridades de la
diócesis de la que es pastor. Una dióce-
sis que cuenta con 1.250.000 fieles, de
una población total de 1.483.000 perso-
nas.

Una diócesis bien equipada

«Tenemos 214 parroquias, con muchos
feligreses cada una de ellas. Tenemos tam-
bién 340 sacerdotes, que llevan a cabo su ta-
rea con mucha dedicación, alegría y entre-
ga generosísima –explica don Rafael–. La
diócesis de Alicante cuenta con 10 colegios
diocesanos, en los que hay más de 10.000
alumnos, y eso exige una dedicación tam-
bién de sacerdotes y profesores seglares. Al
frente de cada uno de estos colegios hay
un sacerdote. Contamos, además, con cen-
tros asistenciales y sociales que, bien están
sostenidos directamente por la Iglesia, o
bien están sostenidos por comunidades de
vida consagrada».

«Tratamos también de potenciar y multi-
plicar, en la medida de lo posible, la aten-
ción a la formación religiosa, porque vemos
que es ahí donde se asientan las raíces só-
lidas para construir todo lo demás. En este
sentido, tenemos catequistas muy bien pre-
parados, profesores, animadores, una pas-
toral juvenil y otra vocacional muy bien or-
ganizadas... Y entre otras actividades, he-
mos organizado este año el Seminario en
familia, una actividad que está dirigida a
los más pequeños que muestran indicios
vocacionales. Los formadores visitan a sus
padres y a los chavales en sus casas, y les si-
guen de cerca, al mismo tiempo que ellos
acuden al Seminario una vez cada 15 días.
Esto nos asegura y garantiza, en el curso
próximo, algunos ingresos bastante defini-
dos. Este año, por ejemplo, han entrado 7
muchachos en el Seminario Menor. En total,
nuestra diócesis cuenta con un centenar de
seminaristas».

«El alicantino es hospitalario y abierto
–cuenta su obispo–. Su carácter acogedor
facilita la convivencia a quienes vienen de
fuera, y es muy frecuente que, tras un acto
religioso o de formación, la gente se quede
compartiendo juntos unas viandas que se
lleven, y hacer un rato de convivencia y con-
versación juntos. Esto hace que todo el mun-
do que llega se sienta bien acogido».

A. Llamas Palacios

El padre Alberto Sirvent, Secretario de la
Pastoral del Mar, de la diócesis de Ali-
cante, ya ha hecho alguna vez la ex-

periencia. Él y los otros párrocos de los diez
puertos pesqueros de la diócesis quieren
comenzar, poco a poco, a embarcar en los
barcos de pescadores en los que les acojan
(ya hay varios que han dado el visto bueno),
y acompañar a los marineros en sus salidas
al mar.

«Allí aprendemos con ellos del oficio y
de sus cosas, estamos a su lado, les acom-
pañamos, y sobre todo –dice el padre Al-
berto– les escuchamos. Los pescadores son
personas que están muy necesitadas de ser
escuchadas. Además, por lo general son cre-
yentes, pero están muy alejados de las prác-
ticas religiosas (no así sus mujeres), y poco
a poco queremos propiciar de nuevo el am-
biente de piedad que hubo en su tiempo
entre los marineros. Antes, hace ya muchos
años, se radiaba la misa todos los días. To-
dos los barcos encendían sus aparatos de
radio y seguían en directo la Eucaristía. Hoy
eso no sucede, porque ya no hay ese am-
biente, pero a nosotros nos gustaría volver
a propiciarlo. Por eso queremos estar con
ellos, y con sus familias, también, acompa-
ñarles y escucharles».

La presencia del sacerdote entre las co-
munidades de pescadores es una caracte-
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Alicante, tierra acogedora
«El carácter del alicantino es abierto y hospitalario. La gente que viene a nuestra
diócesis siempre se siente bien acogida». Así describe a sus diocesanos monseñor 
Rafael Palmero, obispo de Orihuela-Alicante, una diócesis que se caracteriza 
porque su población se multiplica por dos al llegar el verano. Esto hace 
que los recursos tengan que duplicarse también en la atención espiritual

En el Día de la Iglesia diocesana, describimos dos diócesis muy diferentes: Burgos y Alicante

«Tratamos de potenciar 
y multiplicar, en la medida 
de lo posible, la atención 
a la formación religiosa,
porque vemos que es ahí
donde se asientan 
las raíces sólidas 
para construir 
todo lo demás»

La diócesis de Alicante
duplica sus habitantes

en verano. En la imagen,
Benidorm



¿Cuántas personas ha atendido en
estos años al frente de 43 pue-
blos de la diócesis de Burgos? 

Llevábamos 43 pueblos entre dos sacer-
dotes. Eso duró cuatro años. Hay que tener
en cuenta que se trata de pueblos muy pe-
queñitos, que en invierno tienen muy pocas
personas. Sedano, por ejemplo, el pueblo
más grande, tenía apenas 90 personas.

¿A qué distancia estaban las parro-
quias entre sí?

Nosotros hacíamos los cálculos por tiem-
po, más que por kilómetros, y las más ale-
jadas distaban como una media hora.

¿Cómo era un día normal?
Entre semana, celebraba en Sedano la

misa, a las diez de la mañana. Y después
iba a los pueblos, a visitar a algún enfer-
mo, o a hacer algo de formación y otras ac-
tividades. Más que nada, se trataba de acom-
pañar a la gente, estar con ellos. Teníamos
una pastoral para el invierno, y otra para
el verano. Jóvenes no había muchos, pero
aun así hemos conseguido crear algún gru-
po de formación, de música y teatro. Íba-
mos por los pueblos con estas actividades y
así entrábamos en contacto con la gente.

El domingo sería una locura...
Nosotros teníamos claro que no quería-

mos decir seis misas el domingo y pasar
por los pueblos como un cohete. Celebrá-
bamos menos misas, pero entrábamos más
en contacto con la gente, y así las celebra-
ciones eran más participativas y cercanas.

¿Qué ha aprendido en estos años?
Yo soy de Burgos capital. Se me quedó

grabada la cercanía de la gente, que me ha

ido enseñando, poco a poco, a ser cura de
pueblo, a dedicar tiempo a los mayores, a
los enfermos, a los niños... Se trata de acom-
pañar vidas y de ser testigo con tu vida de
Jesús y del Evangelio. He aprendido en es-
te tiempo el valor del silencio –que también
puede ser comunicación–; y he aprendido el
valor de las cosas pequeñas y sencillas, co-
mo cuando en la época de cosecha te daban
unas nueces o unas manzanas. Los pueblos
son sitios donde se puede compartir la vida
y la fe, en las celebraciones con pocos fieles,
en invierno y en una iglesia fría.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Se trata de acompañar vidas
Don Ricardo García ha sido párroco de Sedano, pueblo de la archidiócesis 
de Burgos, durante los últimos cuatro años. Entre otro sacerdote y él, atendían
43 pueblos. En esta entrevista a Alfa y Omega cuenta cómo ha sido su experiencia

Monseñor Gil Hellín, arzobispo 
de Burgos:

«La Iglesia
repercute
directamente 
en la felicidad»

¿Cómo reforzar la sensación de
pertenencia de los fieles a su Iglesia

diocesana particular?
Es especialmente importante la

presencia del obispo en las
comunidades reales de su diócesis: la
Visita pastoral, las Confirmaciones y el
contacto en encuentros diocesanos con
las familias, las peregrinaciones con los
enfermos, la celebración del Día de la
Patrona, los oficios de Semana Santa, el
día del Corpus... Pero, además, esta
conciencia depende mucho de cómo la
vivan los sacerdotes y los responsables
de cada una de las parroquias. Esta
conciencia es una dimensión necesaria
de la comunidad cristiana, que implica
la dimensión global con toda la diócesis
en la unidad con el pastor y su
presbiterio.

La última campaña de la Iglesia hace
hincapié en la responsabilidad hacia el
sostenimiento de la Iglesia. ¿En qué
medida es importante este aspecto
económico?

Ciertamente, es necesario, pero sólo
el aspecto económico sería insuficiente.
Implicarse en el sostenimiento material
debe ser, sobre todo en el caso de los
católicos, expresión de una
responsabilidad más global y decidida
por su Iglesia. Podría suceder, además,
que para muchos sea el camino que les
ayude a descubrir, a través de la
implicación económica, la ocasión para
vivir su inserción en la Iglesia de
manera más gozosa y coherente.

¿Necesita la Iglesia venderse más,
dar a conocer toda la labor que hace en
beneficio de toda la sociedad?

No está mal que, en una cultura de la
imagen y de los medios de
comunicación en la que vivimos,
aparezca toda la riqueza de servicio
que para la sociedad supone la
presencia de la vida cristiana. La
actividad específica de la Iglesia no es
una entelequia que beneficia sólo a las
almas, sino que tiene por destinatarios a
los hombres de carne y hueso. La tarea
fundamental de la Iglesia contribuye a
descubrir y dar sentido a la vida de cada
uno y de la sociedad. Esto repercute
directamente en la felicidad humana y
social ya aquí en la tierra.

Por los pueblos 
de Burgos
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Dignidad

Madrid honra 
a su Patrona

«Sed testigos valientes de la fe, con hechos y palabras,
ante las nuevas generaciones»: éste fue el meollo de la

homilía que el cardenal arzobispo de Madrid pronunció du-
rante la Eucaristía celebrada en la Plaza Mayor de la capital
de España, en la solemnidad de Nuestra Señora de la Almu-
dena, Patrona de Madrid, donde el alcalde de la Villa cumplió,
un año más, con la tradición del Voto a Nuestra Señora. Un
año más, también el pueblo fiel se congregó y abarrotó tan-
to la plaza como las calles del corazón de Madrid, por don-
de la imagen de la Virgen salió en procesión para volver a
la catedral. Por vez primera, este año, la ofrenda de flores
desbordó todas las expectativas

Emergencia
en Pakistán

Al final, el Presidente Musharraf, de Pakistán, ha tenido
que ceder y anticipar para antes del 9 de enero próximo

las elecciones, único modo de que las cosas puedan volver a
una cierta normalidad en aquel país. La oposición sigue sien-
do reprimida: miles de paquistaníes están siendo encarcela-
dos y parece haber kamikazes islámicos dispuestos a todo. La
tensión no decrece y todo el país vive en estado de emer-
gencia, con una Constitución suspendida y con los nubarro-
nes de una gue-
rra civil en el
horizonte in-
mediato. Dos
millones de
cristianos viven
en aislamiento,
discriminación
y pobreza en
Pakistán, Repú-
blica islámica
de 168 millo-
nes de habitan-
tes, el 96 % de
ellos, musulma-
nes. 

H
a tenido que ser Su Majestad el
Rey quien, en la borrascosa
Cumbre de Santiago de Chile,

haya dado sentido a la palabra digni-
dad en el ámbito de las relaciones inter-
nacionales. Quizá hubiera sido mejor
que el Rey no hubiera tenido que dar la
cara por el obligado respeto a España,
pero se hace difícil cuando nada menos
que el ministro de Asuntos Exteriores,
en un debate televisado, se permitió
decir algo parecido a lo que ha dicho el
caudillo venezolano y marrullero pro-
vocador experto en golpes de Estado.
Hacía tiempo que la inmensa mayoría
de los españoles no se sentían unidos
en torno a la dignidad de un Rey que se
levanta en una reunión en la que unos
totalitarios con petrodólares se permi-
ten insultar a España, mientras el Presi-
dente del Gobierno y el ministro de Ex-
teriores siguen sentados. 



No puede decirse que las noti-
cias que dan hoy los medios
de comunicación reflejen un

mundo a la medida del hombre, y no
porque falte –que falta, ¡y cuánto!–
humanidad en multitud de aspectos
y circunstancias de la vida, sino por-
que es una humanidad dañada en el
centro mismo de su ser. Con esta he-
rida en el corazón del mundo, precisa-
mente, y no con la caricatura de la re-
ligión que suelen ofrecer esos mis-
mos medios, tiene que ver la celebra-
ción del Día de la Iglesia diocesana,
que hoy ocupa nuestro tema de por-
tada.

La pertenencia a la Iglesia, a la fa-
milia de los hijos de Dios, que es una
y extendida por toda la tierra, pero
que tiene el rostro cercano y concre-
tísimo del pastor y de los hermanos
congregados en torno a él, sucesor
de los Apóstoles, no puede ser una
cuestión privada sin relevancia públi-
ca. Si a eso queda reducida, tal false-
dad no sólo arruina la vida del cristia-
no, sino la de la sociedad entera. De-
cir esto puede parecer políticamente
incorrecto, y hasta una osadía intole-
rable, pero es la verdad. Pertenecer a
la Iglesia, ciertamente, es la auténtica
realización de la vida humana, en
cuanto tal vida humana. El propio
Concilio Vaticano II, en su Constitu-
ción Gaudium et spes, lo subraya con
su clara afirmación de que la Iglesia es
«signo y salvaguardia de la trascen-
dencia de la persona humana». Perte-
necer a la Iglesia, por tanto, no es un
añadido subjetivo, puramente espiri-
tual, sino la realidad objetiva que de-
fine nuestra identidad humana en su
verdad más honda. En el evangelio
de San Juan, Jesús lo denomina vida
en abundancia, y es su gran prome-
sa, la única promesa que responde al
deseo de felicidad infinita que consti-
tuye a todo ser humano.

«Todo hombre –escribe Benedicto
XVI en su libro Jesús de Nazaret– de-
sea la vida en abundancia. Pero, ¿qué
es, en qué consiste la vida? ¿Dónde la
encontramos? ¿Cuándo y cómo tene-
mos vida en abundancia? ¿Es cuando
vivimos como el hijo pródigo, derro-
chando toda la dote de Dios? ¿Cuando
vivimos como el ladrón y el saltea-
dor, tomando todo para nosotros?» No
hay cuestión más decisiva que ésta, y
justamente tal y como está formula-
da en estos términos tan concretos y
tan esenciales. Habla el Papa de la
imagen del pastor que, al contrario
que el ladrón que viene «para robar,
matar y hacer estragos», no quita la
vida, sino que la da a las ovejas. Las
palabras de Jesús no dejan lugar a du-
das: «Yo he venido para que tengan
vida y la tengan en abundancia». E
igualmente es nítida la reflexión de
Benedicto XVI: «Ahora bien, ¿qué sig-
nifica todo esto?» Y surge la pregunta

clave: «¿De qué vive el hombre?… El
hombre vive de la verdad y de ser
amado, de ser amado por la Verdad.
Necesita a Dios, al Dios que se le acer-
ca y que le muestra el sentido de la vi-
da, indicándole así el camino de la vi-
da. Ciertamente el hombre necesita
pan, necesita el alimento del cuerpo,
pero en lo más profundo necesita so-
bre todo la Palabra, el Amor, a Dios
mismo. Quien le da todo esto, le da vi-
da en abundancia». ¿Cabe mayor ur-
gencia que vivir la pertenencia a la
Iglesia, y de un modo real y concreto,
tal y como se lleva a cabo en la Iglesia
diocesana?

Es la vida misma lo que está en
juego. Cuando la Iglesia la defiende
con el máximo vigor, no está librando
ninguna batalla particular, es a la so-
ciedad entera, incluidos sus aspectos
económicos, políticos, culturales y de
todo tipo, a quien está defendiendo,
como hizo el Papa en su Mensaje pa-
ra la Jornada Mundial de la Paz de
este año 2007: «Por lo que se refiere
al derecho a la vida, es preciso de-
nunciar el estrago que se hace de ella
en nuestra sociedad: además de las
víctimas de los conflictos armados,
del terrorismo y de diversas formas
de violencia, hay muertes silenciosas
provocadas por el hambre, el abor-
to, la experimentación sobre los em-
briones y la eutanasia». La conclusión
no puede ser más elocuente: «¿Cómo
no ver en todo esto un atentado a la
paz?» En este ataque a la vida misma,
porque se han cerrado los ojos a su
verdad trascendente, queda bien pa-
tente la raíz que destruye el matri-
monio y la familia, la educación de
los hijos y todas las estructuras de la
sociedad.

La pertenencia a la Iglesia, dentro
de una comunidad viva en torno al
obispo, no responde a ningún interés
particular, sino al de la Humanidad
entera, a ese interés enraizado en el
fondo de todo corazón humano por la
vida en abundancia. Por eso, desde el
primer instante en que nace la Igle-
sia, el mismo día de Pentecostés, esa
unidad de los cristianos no puede por
menos que abrir sus brazos al mundo
entero, pues es la Vida de todos los
hombres lo que contiene en sí. Y no lo
hace con planes y programas huma-
nos, sino desde la experiencia misma
del Don recibido. Así se lo ha dicho
Benedicto XVI a los jóvenes, en su
Mensaje para la Jornada Mundial de
Sydney 2008:

«Toda comunidad cristiana tiene
que inspirarse constantemente en es-
te icono de la Iglesia naciente. La fe-
cundidad apostólica y misionera no
es el resultado principalmente de pro-
gramas y métodos pastorales sabia-
mente elaborados y eficientes, sino el
fruto de la oración comunitaria ince-
sante. La eficacia de la misión –conti-
núa el Papa– presupone, además, que
las comunidades estén unidas, que
tengan un solo corazón y una sola al-
ma».

Y evocando a Juan Pablo II, en su
encíclica Redemptoris missio, conclu-
ye con esta luminosa afirmación: «An-
tes de ser acción, la misión de la Igle-
sia es testimonio e irradiación», como
en los comienzos, cuando, en pala-
bras de Tertuliano, los paganos se
convertían viendo el amor que reina-
ba entre los cristianos: «Ved –dicen–
cómo se aman entre ellos». He ahí el
signo supremo de la vida en abun-
dancia, sin la cual todo se pierde.
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Todo lo tenían
en común

Desde sus orígenes, la Iglesia
ha realizado su misión con

la ayuda de todos sus miembros.
La Iglesia no sólo era un solo
corazón y una sola alma, como
dice el libro de los Hechos, sino
que todo lo tenían en común y
ninguno de sus miembros
pasaba necesidad. Con los
bienes que aportaban los
cristianos se atendía a los
pobres, se sostenía a los
misioneros, que en los primeros
años del cristianismo realizaron
una ingente tarea apostólica, y
pudieron llevarse a cabo las
obras que nacían de la
proclamación del Evangelio. Los
cristianos eran conscientes de
que lo económico, como
sucede en cualquier realidad
humana y social, pertenecía a la
entraña de su responsabilidad
como creyentes.

La Iglesia actual no puede
llevar adelante su misión sin la
aportación de sus fieles. Un
cristiano que no se toma en
serio su responsabilidad
económica no ha llegado a
entender plenamente la
comunión de la que forma parte
gracias al Bautismo y a la
Eucaristía. Es preciso recordar
que Cristo nos ha enriquecido
para que nosotros podamos
enriquecer a otros. Y en este
sentido, hay que entender lo
que la Iglesia hace: templos y
complejos parroquiales,
seminarios, colegios y centros
de enseñanza superior,
universidades, lugares de
acogida para marginados de
diversos tipos, centros de
atención a los pobres, y tantas
otras iniciativas que han nacido
de la caridad, que es la entraña
misma del cristianismo...

La nueva situación
económica exige, para llevar
adelante nuestra misión, que
podamos contar con recursos
fijos y estables, no sólo con las
colectas, sino mediante las
suscripciones, que permiten
hacer planes a corto y largo
plazo, como ocurre con
cualquier familia y comunidad
humana. Vivid plenamente la fe
en Cristo y crecerá vuestra
caridad, el signo más elocuente
de la fe. Aquello que dais a la
Iglesia redunda en vuestro bien,
puesto que todos nos
beneficiamos de lo que damos.

+ Antonio Mª Rouco Varela
de su Carta para el Día
de la Iglesia diocesana

Vida en abundancia

La Iglesia diocesana: comunidad viva unida en torno al obispo
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Una oportunidad 
para pedir perdón

La Ley de Memoria histórica habría sido una buena opor-
tunidad por parte del Gobierno para pedir perdón y desa-

graviar a la Iglesia por el daño causado entre 1931 y 1939,
por parte de quienes se autodeclaran herederos de los ro-
jos. Sin embargo, ha resultado una Ley sesgada, tergiversa-
dora y rencorosa, pues entroniza acríticamente a un bando
y vilipendia al otro, lo que anima al rencor y a reabrir heri-
das que se suponían cerradas por la Transición.

Isabel Bermúdez Espejo
Barcelona

Solidaridad y marginación

Hambre de diálogo, de comprender a
los demás. Hay que dedicar más

tiempo a los discapacitados, a los mayo-
res, a los inmigrantes... Hay que saber
oír. Hay que dar ejemplo de solidari-
dad. Los problemas se resuelven diri-
giéndose en línea recta a la solución,
sin dar palos de ciego. ¿Cuántos ausen-
tes de sonrisa, de cariño, de rehabilita-
ción, de bondad! Entidades y asocia-
ciones cooperan en la integración de
los necesitados y sensibilizan a la po-
blación con este dolor cotidano. ¿He-
mos logrado respetarlos y comprender-
los? Dialoguemos para resolver con en-
tendimiento y buena voluntad todo lo
que está podrido a nuestro alrededor.
Si la marginación existe, no podemos
seguir hablando. Comprenderlos es em-
pezar a desterrar su marginación en to-
das las esferas de nuestro diario caminar. 

Francisco Ruiz de la Cuesta
Sevilla

Recuerdos de infancia

Ahora que se ha beatificado a 498 mártires españoles del si-
glo XX, recuerdo mi infancia en San Lorenzo de El Escorial,

del que procedían un buen número de los Beatos. Por aquel
entonces, yo trabajaba con ellos como monaguillo y los ayu-
daba en las misas. No cobraba mucho –cinco duros al mes más
las propinas–, pero con eso ayudaba a los ingresos familia-
res. Mi padre, cabo de carabineros, falleció prematuramente,
sin que mi madre tuviera derecho a pensión, y tuvo que traba-
jar. Adquirió una máquina tejedora, para confecccionar me-
dias y calcetines de muy buena calidad. Los frailes agustinos
eran buenos clientes, y el lego, señor Lorenzo, se encargaba
de comprar las prendas a mi madre. Él mismo tramitó que
me admitieran como acólito. Ahora que ya tengo ochenta y sie-
te años y sufro graves dolencias que me impiden caminar,
son muchas las noches de insomnio en las que pasan por mi
mente los recuerdos del pasado con los frailes agustinos. Re-
cuerdo al sacristán, Fray Casas. Durante los descansos entre mi-
sa y misa, me sentaba en una mesa camilla y hacía que leye-
ra y estudiara en una enciclopedia bastante elemental. En un
cuaderno escribía algunas frases y yo tenía que consignar a qué
parte de la oración correspondían. Si algo tienen de bueno
mis redacciones, se lo debo a Fray Casas. Podría contar muchas
cosas, pero creo que con éstas queda suficientemente demos-
trado que los frailes agustinos, hoy ya Beatos, no pudieron
ser más nobles, más sinceros y más honrados.

Ángel Prats Calero
Córdoba

Misa mutilada

Cuando sigo la retransmisión de la Santa misa por la tele-
visión o la radio, compruebo con asombro y pena có-

mo algunos comentaristas intervienen en momentos en los
que deberían estar callados. ¿Qué es lo que retransmiten:
la Misa, o comentarios que mutilan la celebración? 

Salvador Montiel
correo electrónico

Aclaraciones necesarias

«Los mártires murieron en defensa de sus ideales políticos», se ha es-
cuchado, una y otra vez, en boca de medios desconocedores del fin

de la beatificación y faltos de documentación. Están ponieno al mismo ni-
vel dos conceptos muy disntinos: la Ley de Memoria histórica y la beati-
ficación de los mártires. Los dos términos aparecen a menudo enfrenta-
dos como si uno fuera antónimo del otro y no pudiesen convivir, pero no
es así. El primero hace referencia a una legislación vigente, a algo tangi-
ble, político, medible, es una Ley aprobada en el Parlamento. La beatifi-
cación no tiene nada que ver con la esfera por la que anda la Ley. No tie-
ne que ver con escaños, votaciones o campañas electorales. Las beatifi-
caciones son un proceso que únicamente se desarrolla y tiene sentido
dentro de la estructura de la Iglesia y dentro de la religión cristiana. Es por
eso que, para llegar a entender su sentido y significado, hemos de estar en
consonancia con ciertos conceptos de dicha religión, tenerlos asimilados
o, al menos, respetarlos. No es justo –seamos del arco político del que se-
amos– criticar por criticar. Creo que se puede hacer mucho daño a las per-
sonas que han vivido este momento desde su verdadero y único sentido:
la fe. No nos hallamos ante una cuestión de ganadores o perdedores. No
basta con hacer un trueque –Ley por beatificación–. Esto no es un juego.
Los cristianos no se merecen esta paliza mediática.

Carlos Sánchez Velázquez
correo electrónico



El retrato que nos ha pintado Juan Ma-
nuel de Prada del cardenal Tarcisio
Bertone, Secretario de Estado del Pa-

pa, en la entrevista publicada por ABC el
domingo pasado, nos muestra a un hom-
bre afable y cordial, un salesiano todoterre-
no que se atreve incluso a aceptar la invita-
ción de comentar para la televisión un par-
tido de la Juventus. Este carácter abierto se
añade a un pensamiento preclaro que no
duda en analizar, desde su posición en una
labor de la mayor confianza del Santo Padre,
las relaciones entre la Iglesia católica en Es-
paña y el Gobierno de nuestro país. Éstas
son sus palabras:

«El laicismo parece extenderse por Es-
paña, país de gran tradición católica, con
disposiciones en asuntos como el matri-
monio o la experimentación con embrio-
nes. ¿Son un intento de presentar batalla
al ascendiente que pueda tener sobre los
españoles la moral cristiana?

Son una patente contradicción con toda
la tradición católica que ha sido fermento de
civilidad para el pueblo español, y que ha
permitido que España sea considerada faro
y referencia en muchos otros países. ¡Cuán-
tos educadores, intelectuales, misioneros,
cuántos trabajadores sociales han salido de
España hacia el resto del mundo! Volverse
contra este patrimonio, de algún modo, trai-
ciona esta gran tradición del pueblo espa-
ñol. Las leyes son obra de la mayoría en un
régimen democrático; pero también un ré-
gimen democrático tiene que hacer con-
gruentes democracia y verdad, democracia
y moralidad.

En los últimos meses se han percibido
unas relaciones más fluidas entre el Go-
bierno y la Santa Sede. En la beatifica-
ción de los mártires estuvo presente el
ministro de Exteriores. Ahora se anun-
cia que al nombramiento próximo de tres
cardenales españoles asistirá la Vicepre-
sidenta del Gobierno. ¿Cómo se valoran
estos gestos desde la Secretaría de Esta-
do de la Santa Sede?

La generalidad de los hechos no nos per-
mite todavía hablar de una mejoría; es cier-
to que se están produciendo signos de acer-
camiento. Valoramos, por ejemplo, que el
Gobierno español haya entendido el senti-
do auténtico de la beatificación de los már-
tires españoles, cuyo ejemplo hoy nos inspi-
ra pensamientos de perdón y de reconci-
liación. Éste era el verdadero pensamiento
de aquellos mártires y su mejor legado, un
legado profundamente cristiano que no ad-
mite tergiversaciones políticas. El hecho de
que el Gobierno español haya mandado una
delegación de alto nivel debe interpretarse
como un gesto positivo. El nombramiento
de tres cardenales es un signo de confianza
del Papa en la Iglesia española. Esperamos
que estas señales aporten frutos mayores.

El ministro Moratinos ha dicho que
los Acuerdos entre el Estado español y

la Santa Sede son plenamente vigentes,
pero en España a cada poco surgen voces
que solicitan que el Estado español de-
nuncie unilateralmente o revise estos
Acuerdos. ¿Se considera desde la Secreta-
ría de Estado la posibilidad de esta de-
nuncia o revisión?

No, una denuncia unilateral no tendría
sentido en el mundo de hoy. También en
Italia existen grupos que quieren la revi-
sión del Concordato, pero no representan en

modo alguno el sentir general. Muchos 
países de América Latina, de África, de Eu-
ropa, de Europa Oriental, están estipulando
Acuerdos con la Santa Sede. En un momen-
to así, sería poco sensato que en España es-
tos Acuerdos fueran puestos en tela de jui-
cio; constituiría, desde luego, una contra-
dicción con la propia historia del país».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es
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Dialogar con el progreso

La palabra conflicto evoca realidades desagradables en la experiencia personal de cada hombre. Si se le
añade el adjetivo social, muchos dan por hecho, en cambio, que se trata de una manifestación

inevitable de la mismísima Ley Suprema del Progreso. Provoca el conflicto la avaricia de unos pocos, que
acaparan toda la riqueza. Y así, éste adquiere algo incluso de caballeresco, de guerra justa de los
oprimidos contra los opresores.

Nada hay más lejos hoy de la realidad que ese cuadro social. Y, sin embargo, el pensamiento
dominante, en este punto heredero del marxismo, mantiene ese halo romántico, y se cree legitimado para
imponer el modelo social que propugna mediante un proceso de confrontación contra las que considera
fuerzas conservadoras, las cuales, tarde o temprano, deberán ceder ante el avance inexorable del progreso
(aborto, matrimonio homosexual, eutanasia…) Es cuestión de tiempo. En buena lógica marxista, el
conflicto es ley del progreso. Y el progreso es ley de vida. Los marxistas siempre ganan –lo dice su religión,
contra toda evidencia histórica–. Ya no hay revolución de tipo económico que valga, pero cultural, vaya si
la hay. No hay capitalistas aferrados a su fortuna –en realidad, sí los hay, pero se trata de los propios
revolucionarios–. Lo que hay son reaccionarios aferrados a sus viejas ideas.

La trampa de toda esta historia es que el único debate posible se reduce a una cuestión de tiempos,
puesto que las leyes del progreso ya están escritas: Si el divorcio estaba mal, y ahora ya está bien, lo mismo
ocurrirá con tantas cosas que suscitan hoy polémica... Esa convicción es la que tenemos enfrente. Por eso
mismo, a veces, dar un puñetazo encima de la mesa es la única forma constructiva de diálogo.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Por una democracia moral

Ilustración de Caín, 
en La Razón
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«Cuántas personas tienen que morir
para que se tomen las medidas
efectivas? ¿Hasta cuándo vamos a

limitarnos a contemplar de forma pasiva la
realidad en los medios de comunicación?
¿Seguiremos pasando página y malacos-
tumbrándonos a ver esta realidad sólo como
una noticia cotidiana? Una muerte no es só-
lo una noticia más, sino una tragedia hu-
mana». Con estas rotundas palabras co-
menzaba el comunicado de prensa emitido
por Cáritas diocesana de Canarias y Cáritas
diocesana de Tenerife tras conocerse la no-
ticia de que casi 50 personas habían perdi-
do la vida en un cayuco víctimas del ham-
bre, la sed y el frío. «Hace sólo una semana
enviamos este mismo comunicado ante un
drama muy similar al que ahora nos ha
acontecido. Ante este holocausto contem-
poráneo, nos rebelamos contra la pasividad

y la aceptación de la cotidianeidad de tantas
y tantas muertes», explicaba la nota.

La opinión pública está tan anestesiada
por la sucesión de noticias, relacionadas
con la inmigración ilegal, que intenta esca-
par del hambre en África y arriesga su vida

en el Atlántico por llegar a las costas de Ca-
narias, que unas cuantas muertes más aca-
ban por pasar desapercibidas. En este ca-
so, la tragedia se cebó con un cayuco en el
que unas 150 personas intentaron poner fin
a su infierno subsahariano. El motor de la
débil embarcación se averió y los tripulan-
tes quedaron a la deriva durante semanas.
Poco a poco, disminuyeron los víveres has-
ta que el hambre y la sed comenzaron a pa-
sar factura. El frío de las noches completó el
fatídico desenlace. Se calcula que unas 50
personas murieron en la embarcación y fue-
ron tiradas por la borda por los supervi-
vientes.

Arrastrada por corrientes poco frecuen-
tes en esa zona del Atlántico, la embarca-
ción retornó a las costas mauritanas, donde
los supervivientes fueron avistados y aten-
didos por efectivos de Cruz Roja Interna-
cional. Varios de ellos murieron nada más
llegar a tierra. El resto, un centenar, narraron
su tragedia entre sollozos y balbuceos. Des-
pués de recuperarse en un centro maurita-
no de atención a los inmigrantes, fueron re-
patriados a Senegal, donde acabó el viaje
fallido con el que esperaban llegar al Pri-
mer Mundo.

En su comunicado de prensa, Cáritas de-
nuncia «la falta de sensibilidad y el silencio
de algunas instituciones que tienen la res-
ponsabilidad de desarrollar más políticas
efectivas de desarrollo en los  países veci-
nos, y menos políticas de defensa y castigo
hacia los inmigrantes. Queremos resaltar el
testimonio desgarrador de aquellas personas
que ven en primera fila el sufrimiento y la
muerte de tanta y tanta gente inocente, cul-
pable de querer dar un futuro mejor a su
familia». Y plantean una serie de preguntas
para despertar conciencias dormidas: «¿Qué
podemos aportar cada uno de nosotros pa-
ra cambiar, de una vez por todas, esta si-
tuación? ¿Qué debemos revisar para encau-
zar esta tragedia? ¿Recordaremos en los pró-
ximos días estos terribles acontecimientos,
o serán fruto del olvido y la pasividad que
nuestro ritmo cotidiano nos impone?»

María Solano

Unos 50 subsaharianos murieron de sed, hambre y frío, a bordo de un cayuco

Una tragedia 
que no debe repetirse

Lo contaron los supervivientes que, arrastrados por la corriente, llegaron a las costas
mauritanas, después de pasar semanas a la deriva, sin comida y sin agua. Fueron 
los afortunados del viaje, porque un tercio de sus compañeros, unos 50, aunque 
las cifras varían, perecieron en el intento por alcanzar el Primer Mundo. Cáritas
diocesana de Canarias y de Tenerife piden una mayor implicación de todos para que
esta tragedia no caiga en el olvido y para que se tomen las medidas necesarias

En memoria de los fallecidos

«Como signo de cercanía y solidaridad desde la fe con nuestros hermanos inmigrantes», el obispo de
Canarias, monseñor Francisco Cases, presidió, en la catedral de Las Palmas de Gran Canaria, la

Eucaristía por el eterno descanso de los fallecidos. En la capilla de Cáritas de Canarias también se celebró la
Eucaristía en comunión con la celebrada por el obispo. Por su parte, el obispo de Tenerife, monseñor
Bernardo Álvarez, dijo que «estamos ante una nueva tragedia que no puedo dejar de lamentar
profundamente». Para monseñor Álvarez, la solución a tragedias como ésta «pasa, en primer lugar, por
llevar el desarrollo a los países de origen, de modo que estas personas no se vean obligadas a emigrar».
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Celebración
en Córdoba

En el Día de la Iglesia diocesana

Todos somos Iglesia
Con motivo del Día de la Iglesia diocesana, nuestros obispos han publicado Cartas pastorales en las que explican

la importancia de esta celebración, y llaman a la responsabilidad de los católicos

Los bienes que procura la Iglesia

En esta Jornada debe crecer nuestro amor
a la Iglesia diocesana; y, como no se ama

lo que no se conoce, de la mano de nuestros
sacerdotes, hemos de procurar conocer un
poco mejor su historia venerable y fecun-
da, su temprana evangelización, sus pro-
fundas raíces cristianas, la corona de márti-
res y santos cordobeses de todos los tiem-
pos, los fundadores de familias religiosas, los
iniciadores de incontables instituciones so-
ciales, docentes y caritativas de nuestra dió-
cesis, en la que brilla con luz propia la le-
gión de cristianos anónimos que, desde su
amor a Jesucristo y a sus hermanos, han di-
vinizado y humanizado esta tierra.

El Día de la Iglesia diocesana tiene este
año connotaciones especiales. A raíz del
nuevo Acuerdo entre el Estado español y la
Conferencia Episcopal, ha cambiado nota-
blemente el modelo de financiación de la
Iglesia. A partir de la próxima declaración de
la renta, desaparecerá el llamado comple-
mento presupuestario a la Iglesia, y ésta va
a depender exclusivamente de los fieles y de
los que, sin sentirse católicos, valoran el ser-
vicio que presta a la sociedad.

¿Qué es lo que se nos pide ahora? Que
seamos generosos en la colecta del próximo
domingo, que tendrá como destinataria la
diócesis, que necesita medios económicos
para retribuir dignamente a sus sacerdotes,
mantener las estructuras pastorales im-
prescindibles, la Curia, el Seminario, las
obras sociales y caritativas, cuidar con de-
coro su patrimonio histórico-artístico y cons-
truir nuevos templos.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
obispo de Córdoba

Ayudar para ser ayudados

La parábola más hermosa que Jesús con-
tó es la que dijo sobre sí mismo: Venid a

mí, benditos de mi Padre, porque tuve ham-
bre, estuve desnudo, en la cárcel, enfermo…,
estuve solo, ignorado, despreciado, zaheri-
do… perdí la esperanza, el amor y hasta la
fe…, y vinisteis a verme, a socorrerme, a
acompañarme, a devolverme la dignidad
que se deriva de la fe, de la esperanza y del
amor. Esta parábola es la que la Iglesia ca-
tólica ha seguido narrando a través del tiem-
po, en tantas circunstancias y en tan distin-
tos ambientes. Ahí está la Iglesia en las mil
necesidades, hablando a los hombres de
Dios y a Dios de los hombres. Con esa X
que marcamos en nuestra declaración de la
renta a favor de la Iglesia católica, y con
nuestra ayuda directa a través de un dona-
tivo, estamos ayudando a quienes pueden y
desean ayudar.

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

importa que se dé con buen ánimo y desde la
convicción de que está colaborando de este
modo a la misión de la Iglesia. Quien es cons-
ciente de su pertenencia a la Iglesia, hasta tal
punto que piensa que la causa o empresa de
la Iglesia es su propia causa, contribuirá con
alegría dando gracias a Dios de poder hacer-
lo. La Iglesia espera mucho de ti.

+ Antonio Ceballos Atienza
obispo de Cádiz y Ceuta

La gratuidad, marca de la Iglesia

La Iglesia aporta a la sociedad valores per-
manentes que nos ayudan a crecer co-

mo personas y mejoran la convivencia: fe
y costumbres, defensa de los derechos hu-
manos, solidaridad, perdón, esfuerzo. Po-
demos recordar también todo lo que ha he-
cho y hace el mundo de la enseñanza.

A partir del Acuerdo firmado en diciem-
bre de 2006 entre la Conferencia Episcopal
Española y el Gobierno, el sostenimiento de
la Iglesia depende exclusivamente de los ca-
tólicos y de quienes valoren la labor que de-
sarrolla. Esta nueva situación tiene sus ven-
tajas pero también implica un mayor grado
de responsabilidad. En este Día debemos
plantearnos con generosidad nuestra apor-
tación económica. El sostenimiento de la
Iglesia debe ser para los católicos el resulta-
do de nuestro agradecimiento al Señor por lo
que, gratuitamente, hemos recibido de Él.

+ José Manuel Lorca
obispo de Teruel y Albarracín

Diócesis: la Iglesia más cercana

La colaboración económica en el sosteni-
miento de la Iglesia diocesana y en el

desarrollo de sus actividades, como la ac-
ción pastoral, la educativa, la social y cari-
tativa, la construcción y conservación de los
templos y demás edificios y bienes, la ayu-
da a las misiones y al desarrollo de los pue-
blos… surgirán, como algo lógico, si con-
tamos con nuestro afecto, interés e impli-
cación con nuestra diócesis y con su mi-
sión. Cada uno aportaremos conforme a
nuestras posibilidades y recibiremos según
nuestras necesidades.

+ José Sánchez González
obispo de Sigüenza-Guadalajara

La Iglesia espera mucho de ti

En este día se os llama la atención hacia
los problemas económicos de la Iglesia

diocesana. Estoy convencido de que sois ge-
nerosos cuando se exponen con claridad las
necesidades y se os informa suficientemen-
te. Así lo habéis demostrado muchas veces.

Todos necesitamos vivir nuestra fe. Pero,
también, hay quienes necesitan ser ayuda-
dos. Sabemos que muchos pasáis por grandes
necesidades. No se trata de que quien no tie-
ne dé de lo que no tiene. Cada uno contri-
buya con lo que en su conciencia estime que
puede y debe dar. En la Biblia se lee una be-
lla frase escrita por san Pablo con ocasión de
una colecta en favor de los pobres: Dios ama
al que da libre y alegremente. Poco o mucho,
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Los fieles suelen mostrar mucha ge-
nerosidad cuando hay colectas es-
peciales, pero ¿cómo de extendidas

están las aportaciones mediante sus-
cripciones?

La cantidad que se recibe del 0,7% del
IRPF no alcanza a la tercera parte del total
de los ingresos de la diócesis. Las aporta-
ciones de los fieles son su principal finan-
ciación, y el objetivo de que estas aporta-
ciones se hagan mediante suscripciones pe-
riódicas, y no por limosnas esporádicas, es
fundamental de cara al futuro de la Iglesia.
Realizar una colecta especial para un fin
concreto (ante un desastre natural, o una
crisis humanitaria) anima a los fieles a que
se muestren desprendidos, pero es funda-
mental que estén motivados para que esa
generosidad se mantenga en las colectas or-
dinarias de cada domingo, o en las suscrip-
ciones periódicas que financian a la Iglesia.
Para poder planificar las actividades de las
parroquias y de toda la diócesis, es nece-
sario saber con qué recursos se puede con-
tar, y las suscripciones es el sistema que
mejor permite hacer con fiabilidad un pre-
supuesto y unas previsiones de lo que po-
demos hacer.

¿Cómo afecta a la diócesis de Madrid la
implantación del nuevo modelo de fi-
nanciación de la Iglesia a través del IRPF?

El Estado transfiere las cantidades obte-
nidas a través del IRPF a un Fondo Común
Interdiocesano, que incluye a todas las dió-
cesis españolas, para luego distribuirse de
un modo equitativo, según criterios de po-
blación y otros. Por tanto, que un mayor
número de contribuyentes opten por poner
la X a favor de la Iglesia católica beneficia a
todas las diócesis.

¿Qué necesidades es preciso cubrir en
el momento presente, o para próximos
ejercicios, relacionadas con el aumento
de la población?

Madrid es una diócesis en expansión
debido al aumento de población, con la
creación de nuevos barrios (los nuevos
PAU) que tienen que atenderse, dotándo-
los de nuevos complejos parroquiales. En
estos momentos se están construyendo
nuevas parroquias en Valdebernardo (San
Gregorio Magno), Vallecas (Patrocinio de
San José y San Felipe Neri), Carabanchel
(Nuestra Señora de África y Epifanía del
Señor), San Fermín (San Fermín), Puerta
de Toledo (San León Magno), Vicálvaro
(Beata Teresa de Calcuta), y en Pozuelo
(Santa María Reina). La supresión de la
exención del IVA de que gozaba la Iglesia
en el anterior Acuerdo, ha hecho encare-
cer un 16% las obras de construcción de
los nuevos templos. Este capítulo de obras
es de los más urgentes para acometer, pe-
ro en una diócesis tan grande como Ma-
drid las necesidades son muchas y los re-
cursos escasos.

María Martínez López

Entrevista con don Tomás Juárez, Ecónomo diocesano, en el Día de la Iglesia diocesana

Mantened la generosidad
Este domingo se celebra, en las diócesis de toda España, el Día de la Iglesia diocesana,
con el lema Todavía nos queda tanto por hacer… Participa. El Vicario episcopal para
Asuntos económicos de la archidiócesis de Madrid explica las necesidades de la Iglesia
en Madrid y la nueva situación respecto a la financiación de la Iglesia

Ingresos 2006
Parroquias Admon. diocesana

Aportaciones voluntarias de los fieles 33.013.505,69 3.207.050,15
Aportaciones Conferencia Episcopal (0,5% IRPF) - 8.040.960,11
Servicios prestados: matrículas, estancias, tasas… 4.148.406,23 1.848.262,05
Patrimonio y actividades: intereses, alquileres… 1.282.818,74 763.031,90
Subvenciones (oficiales y de otras entidades) 321.540,02 2.941.466,97
Aportaciones del Fondo Común Diocesano 1.533.620,84 5.064.268,79
Para otras instituciones: Cáritas, Misiones… 5.922.223,38 -
Extraordinarios: préstamos, ventas… 3.072.720,38 2.088.921,39
Total ingresos 49.294.835,28 23.953.961,36

Gastos 2006
Parroquias Admon. diocesana

Actividades y servicios pastorales 18.750.669,76 5.398.979,26
Retribuciones (sacerdotes, seglares y Seg. Soc.) 12.478.364,38 7.673.670,44
Reparacioens y conservación de edificios - 1.172.137,91
Intereses deudores por préstamos 259.274,91 646.518,76
Entregas al Fondo Común Diocesano 5.216.665,94 1.586.589,85
Entregas a otras instituciones (Cáritas, Misiones…) 5.676.092,79 1.192.906,93
Ayudas a sacerdotes jubilados - 1.516.564,11
Compras 1.508.433,44 883.847,11
Varios: tributos, amortizaciones 102.395,37 767.535,07
Gastos extraordinarios
- Construcción de nuevas parroquias - 1.553.811,46
- Devolución de préstamos y deudores 3.085.706,07 1.512.590,85
- Compras de material inventariable y otros 2.742.123,40 48.809,61
Total gastos 49.819.726,06 23.953.961,36

Déficit en el año 2006 524.890,78

La archidiócesis de Madrid rinde cuentas

Inauguración del nuevo templo parroquial de Santo Tomás Moro (y vista del local provisional que servía de templo hasta la construcción del nuevo)
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La memoria histórica de la Virgen de la
Almudena es memoria del amor ma-
ternal de la Madre de Dios para con

Madrid..., y del amor de los madrileños a
su Patrona. Su fiesta nos invita de nuevo a
proclamar solemnemente, en esta Plaza Ma-
yor de Madrid, nuestra devoción y nuestro
amor a ella. La Virgen María, la de La Al-
mudena, enseñó a los cristianos madrile-
ños, a lo largo del segundo milenio de nues-
tra Era, a contribuir a la edificación humana
y espiritual de una ciudad y de un pueblo
dispuestos a acoger sin reservas egoístas al
hombre hermano, con los sentimientos pro-
pios del amor cristiano y con el ofrecimiento
del testimonio del Evangelio de Jesucristo,
salvador del hombre, fuese cual fuese su
procedencia geográfica, social, política, cul-
tural y religiosa.

¡Nunca la Virgen ha abandonado a Ma-
drid en ese largo período histórico de todo
un milenio en que emerge y grana, cristiano
y libre, siglo a siglo, como un lugar humano
y espiritual clave para la historia de Espa-
ña, de Europa y del mundo! Con su presen-
cia quedaba garantizada, en medio de Ma-
drid, la presencia de su Hijo Jesucristo. Siem-
pre fue posible y fácil para los madrileños en
cualquier circunstancia de la vida, especial-
mente en el dolor, la enfermedad y la muer-
te, encontrarla al pie de la Cruz de su Hijo
esperándoles con los brazos extendidos de
la Madre que les quiere cerca en ese mo-
mento en que Jesús se los confía, y así poder
alojarse luego en sus casas. Nunca abando-
nó Madrid a esta Madre singular, y nunca
les falló ella, ocurriese lo que ocurriese.

Respetadla

En el itinerario cristiano de Madrid, des-
de que se consolida su personalidad histó-
rica, no han faltado vaivenes dramáticos en
la vivencia de la fidelidad a la fe recibida
en el seno de la Iglesia católica, especial-
mente en los dos últimos siglos de su his-
toria contemporánea. Y, sin embargo, in-
cluso en sus años y días mas terribles, los del
martirio de muchos de sus hijos y de sus
hijas, no se llegó nunca a rechazar el amor
a su Madre, la Santísima Virgen María de La
Almudena, y a renegar de él. En la cripta
de su catedral, al comenzar nuestra Guerra
Civil, se quemaron bancos y confesionarios,
se allanó el lugar para su uso como cuar-
tel, pero su imagen fue respetada. Al termi-
nar la contienda, en el día en que se recu-
pera el espacio sagrado, se encontró su ima-
gen intacta, con una soga al cuello, y con
un cartel a sus pies que decía: Respetadla. El
intento de derribarla había quedado frena-
do. ¡Un bello gesto de la devoción de todos
los madrileños a la Virgen, fuesen cual fue-
sen su adscripción política y su ideología, y
un ejemplo de tantos que señalaron el ca-
mino verdadero para lograr el perdón mu-
tuo, la reconciliación y la paz! ¡Un bello ges-

to que rimaba bien con el sublime testimo-
nio y ejemplo que habían dado los márti-
res de Madrid y de España en aquel horrible
período de nuestra historia patria!

En esta solemnidad de la Almudena del
año 2007, queremos pedirle que sostenga y
anime a los católicos madrileños en el com-
promiso apostólico de transmitir, íntegra y
plenamente, la fe en Jesucristo. Ese Evan-
gelio es el único que salva, y no hay pro-
yecto o propuesta humana de vida, fuera
de él, que pueda llevarnos a la plenitud y a
la felicidad. ¡No vacilemos ni dudemos! Si
Dios no mora en Madrid, si no acampa en-
tre las personas y las familias de nuestra
sociedad madrileña, no cesarán ni dismi-
nuirán el luto, el llanto, el dolor, la muerte…
No hay otra fórmula para que se impongan
el bien, la solidaridad, la justicia, la liber-
tad y la paz que la de la ley de la gracia: ¡la
del amor a Dios y al hombre hermano! 

Peregrino de esperanza

Se cumplen 25 años del final del viaje
apostólico de Juan Pablo II a España. Del 31
de octubre al 9 de noviembre de 1982, el
Papa venido de Polonia, eslavo entre los la-
tinos y latino entre los eslavos –como se de-
finía a sí mismo–, nos animaba a amar el
patrimonio cristiano legado por nuestros
antepasados como uno de los más preciosos
y valiosos de la historia de la Iglesia uni-
versal. Las declaraciones de amor a España
de aquel Juan Pablo II, vigoroso física y, so-
bre todo, espiritualmente, plenamente re-
cuperado un año después del atentado del
13 de mayo de 1981, nos conmueven toda-
vía hoy profundamente e interpelan. El Pa-

pa concluía su discurso con aquel emocio-
nante: «¡Gracias, España; gracias, Iglesia en
España, por tu fidelidad al Evangelio y a la
Esposa de Cristo! ¡Hasta siempre, España!
¡Hasta siempre, tierra de María!»

¡Qué bien suenan todavía hoy, o, mejor
dicho, cómo suenan hoy de bien y de ac-
tuales las palabras de nuestro querido e
inolvidable Juan Pablo II! Proféticas fueron
sus palabras sobre la verdad del matrimonio
nacido del amor esponsal mutuo, fiel, indi-
soluble, entre el hombre y la mujer, y so-
bre la necesidad de la apertura del acto mis-
mo del encuentro conyugal al don de la vi-
da. Y, pronunciada con una vibrante fuerza
profética, fue su denuncia de lo que co-
menzaba a ser la aceptación social de ese
atentado contra la vida de los más inocentes,
los no nacidos, que es el aborto: «Quien ne-
gare la defensa a la persona humana más
inocente y débil, a la persona humana ya
concebida aunque todavía no nacida –cla-
maba el Papa–, cometería una gravísima
violación del orden moral. Nunca se pue-
de legitimar la muerte de un inocente. Se
minaría el fundamento de la sociedad». ¡Que
la Virgen de la Almudena nos conceda tam-
bién hoy convertir esa memoria bendita del
primer viaje apostólico de Juan Pablo II a
España en propósito y ánimo decidido pa-
ra no desfallecer en nuestra vocación y mi-
sión de ser portadores del Evangelio a nues-
tros hermanos del Madrid de hoy! No hay
otro camino para ser testigos creíbles de la
fe, es decir, para la misión, que el del mar-
tirio diariamente experimentado y vivido;
incruento las más de las veces, pero nunca
descartable del todo en su forma cruenta y
total.

La voz del cardenal arzobispo

Testigos creíbles de la fe
En la homilía que el cardenal Antonio María Rouco pronunció en la Plaza Mayor de Madrid, con ocasión de la solemnidad

de Nuestra Señora de La Almudena, dijo, entre otras cosas:

Un momento 
de la celebración



Pero es un trabajo len-
to, a cuenta gotas. Gotas de atención, de
detalle, de tiempo dedicado a cada uno.

Pocos meses antes habíamos pasado
quince días en la selva del Amazonas con los
médicos de Helping Hands. A través de
ellos, la Fundación Altius ofrece atención
médica gratuita a la gente que vive en la ri-
vera del río. No era nada raro encontrar ca-
da día de misión a muchas personas que
nunca habían visto a un médico. Llegaban
en lancha, por el río. Cómo me llamaban la
atención los sermones de Carmo a sus pa-
cientes. «Lo ve, señor. Su hija está perdiendo
los dientes y tiene sólo once años. Tiene
que lavarse la boca todos los días, todos.
No puede ser esto. Por la noche, todos los
días». Y Carmo sufre e insiste. También su-
frían el resto de los médicos: Massimo,
Adriano, Pedro, Alice. A esta gente no la
vuelven a ver. Se quedan ahí, en la selva.
Ayudarles durante veinte minutos sin saber
si sabrán cuidarse en adelante. Qué difícil.
Se quedan ahí. Cuánto por hacer. Nadie les
ha explicado lo importante que es la higie-
ne. Viven al lado del río, sin baño, sin luz,
sin agua potable. Eso sí, con unas antenas
parabólicas de miedo. Y no se lavan los
dientes. Y eso que escuchan y agradecen y
aprueban lo que les explican los doctores.
Pero después se subirán a su lancha, llega-
rán a sus cabañas, una especie de cajones de
madera sobre el río, y, mientras unos plan-
tan piña a la que llaman abacaxi, otros ma-
tarán el tiempo mirando por la ventana. Pe-
ro Adriano opina que vale la pena sembrar
siempre. El bien que se hace a los pacientes,
aunque sólo sea por la forma de tratarlos, se
les queda y no lo olvidan. Por eso salen de
la consulta con sonrisa de Seres de luz.

Gloria Conde

La primera vez que puse el pie en El Es-
tero me mareé. A las 11:00 de la ma-
ñana, el calor de la costa salvadoreña es

insoportable. Pero es que, en El Estero, lo
peor era el olor. Unas doscientas chozas
construidas sobre barro que ha ganado te-
rreno al mar. Toda aquella agua sucia y pu-
trefacta. Estaba lleno de gente. Al primer
contacto con el brazo de una mujer anciana,
se me quitó el mareo. El rostro sonriente, el
cabello enmarañado, las arrugas... Acababa
de cruzar descalza el canal con el agua has-
ta los muslos. Su chocita no tenía puente
colgante para llegar hasta tierra firme. «Al
mercado, a vender maíz». Con un brazo sos-
tiene la canasta de maíz en su cabeza. Con
el otro se pone las chanclas. No deja de 
reír. «Que le vaya muy bien», le digo tratan-
do de sonreírle. «Primero Dios, primero
Dios». Luego me enteraré que esto, en El
Salvador, significa: «Quiera Dios que sea
así». De lejos, sus dos nietos, Oscar y Dina,
la miran colgados de las estacas de su te-
rrenito. Su madre trabaja lejos y se los ha de-
jado a la abuela. No van al colegio porque
no tienen ni para comer. Menos para cua-
dernos y lápices.

Volvimos otros días a El Estero. La di-
rectora del colegio Mano Amiga nos expli-
có que estaban tratando de organizar que
Oscar y Dina fueran al colegio. No pagarían
nada, pero el tema, de momento, era el
transporte diario. Su sueño era sacarlos de
ahí y llevarlos a vivir a CIDECO, el Centro
Integral de Desarrollo Comunitario donde se
encuentra el colegio Mano Amiga. La Fun-
dación Altius ha levantado esta pequeña co-
lonia de casitas con agua corriente, luz, clí-
nica, iglesia y escuela Mano Amiga para po-
der alojar a familias salvadoreñas sin re-
cursos, como las que viven en El Estero, o
que han perdido su hogar en catástrofes
naturales. Lo importante no es sólo ofre-
cerles un techo, sino todos los medios para
que estas personas  puedan desarrollarse
de forma digna y salir adelante en su vida
familiar y profesional.

Olving, el administrador del colegio Ma-
no Amiga, nos acompañaba a todas partes
durante el reportaje. Es un joven risueño,
dinámico y sencillo. A nuestro paso por las

callecitas de CIDECO, todo el mundo le sa-
ludaba. Pronto descubrí que estaba al día
de los sufrimientos grandes y minúsculos
de cada familia. «¿Ya se recuperó su hija, se-
ñora?» –«Pues le dijeron en el doctor que
dos semanas más sin ir al colegio, por su
oído». –«Ah, entonces no la vamos a ver por
ahí. Que se mejore, pues». –«Primero Dios,
primero Dios». Y en otra casa fue el marido
con la pierna rota, y en otra, la gotera de
la cocina, y más allá, la hija embarazada y
sin trabajo. Y así y así y así. Aquello de vís-
teme despacio que tengo prisa lo aplica Al-
tius al pie de la letra. Hay que ayudar a las
personas a salir de la pobreza de modo que
lleguen a transformarse y no vuelvan a ella.
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Los beneficiarios de la Fundación Altius son hoy Seres de luz

En el límite,
alguien les

tendió la mano
La editorial Planeta publicó ayer Seres de luz, libro en el que
se relatan diversas obras que dirige la Fundación Altius, vinculada
a la obra social del movimiento Regnum Christi y a la Legión
de Cristo. Su autora, Gloria Conde, cuenta sus impresiones,
tras un viaje que le ha llevado a lugares como la Selva del Amazonas,
los barrios marginales de Medellín, o el feudo de la mafia napolitana

En el Estero 
de La Herradura 

(El Salvador), Adelita 
y sus nietos, 

Oscar y Dina. 
Fotografía de 

Guillermo G. Baltasar.
Arriba, la portada

del libro
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La vida de comunidad debe inspirarse en la de la primitiva Iglesia, en la que el grupo de creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Ha de estar
alimentada por la enseñanza evangélica, por la sagrada liturgia y, sobre todo, por la  Eucaristía, y ha de perseverar en la oración y en la comunión del

mismo espíritu. Los religiosos, como miembros de Cristo, en el trato fraterno deben considerar a los demás como más dignos, llevando unos las cargas de los
otros. La comunidad es como una auténtica familia, reunida en nombre del Señor por el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo. Ella vive y se alegra de la presencia del Señor. El amor es la plenitud de la ley y el vínculo de la perfección. Por él sabemos que hemos pasado de la
muerte a la vida. Más aún, la unión de los hermanos manifiesta la venida de Cristo y de ella brota un gran dinamismo apostólico. 

Los sacerdotes y educadores cristianos han de hacer serios esfuerzos para que se dé un nuevo impulso a las vocaciones religiosas, seleccionadas
convenientemente y con todo cuidado, y así se responda claramente a las necesidades de la Iglesia. Incluso en la predicación ordinaria deben tratar más a
menudo de los consejos evangélicos y de la vocación al estado religioso. Los padres, en la educación cristiana de sus hijos, han de cultivar en sus corazones
y proteger la vocación religiosa. Los Institutos tienen derecho a darse a conocer para fomentar las vocaciones. Los religiosos deben tener presente que el
ejemplo de su vida es la mejor recomendación de su Instituto y la mejor invitación a abrazar la vida religiosa. 

El sagrado Sínodo siente gran aprecio por este tipo de vida virginal, pobre y obediente, cuyo modelo es el propio Cristo Señor, y tiene grandes esperanzas
en su labor. Todos los religiosos, por tanto, han de propagar la buena noticia de Cristo en todo el mundo con la entereza de su fe, su caridad hacia Dios y al
prójimo, su amor a la cruz y su esperanza de la gloria futura. Así todos verán su testimonio y glorificarán a nuestro Padre, que está en los cielos.

Decreto Perfectae caritatis, 15.24-25

Esto ha dicho el Concilio

El Evangelio de este domingo
nos deja una sensación agri-
dulce, con un cierto descon-

cierto. Las diversas respuestas de
Jesús indicaban a sus oyentes que
todo estaba inacabado, inseguro.
Hasta la belleza del Templo era frá-
gil y su solidez amenazada: «No que-
dará piedra sobre piedra». Surgirán
profetas falsos una vez más, llegarán
guerras, catástrofes, espantos. Y a
los discípulos les dirá: Os echarán
mano, os perseguirán, entregándo-
os a los tribunales y a la cárcel, y
os harán comparecer ante gober-
nadores por causa de mi nombre.
Hasta los más cercanos, como pa-
dres, hermanos, parientes y amigos,
los odiarán, los traicionarán e in-
cluso los matarán por causa de su
nombre.

Muchas veces ha surgido la ten-
tación de hacer del cristianismo una
especie de vergel, de tranquilo pa-
raíso donde evadirse de un mundo
corrupto y caduco que se empeña
en no vivir como Dios manda. Pero
el cristianismo no ha sido regalado
por Dios como una burbuja de paz.
De hecho, los mejores hijos de la
Iglesia han tenido que sufrir perse-
cución, incomprensión y martirio
de tantos modos, como la prolon-
gación en la Historia de aquel Por
mi nombre del que nos habla este
domingo el Evangelio. Vivir en su
Nombre, diciendo su Nombre, sien-
do su Nombre.

Jesús y el cristianismo no son un
sedante para nuestras molestias so-
ciales, ni un barbitúrico para per-
petuar privilegios. No provocan alu-
cinaciones sino compromisos. Los
cristianos somos llamados a perte-
necer a la historia de Aquel que fue
anunciado como signo de contra-

dicción, y que vino a traer el fue-
go y la espada, es decir, portador
de la Luz y portavoz de la Verdad,
en un mundo que con demasiada
frecuencia pacta con la oscuridad y
la mentira.

Pero este Evangelio, aunque du-
ro, no es desesperanzador. Nos dice
Jesús: «No les tengáis miedo». Ha
prometido darnos palabras y sabi-
duría para hacer frente a cualquier
adversario. Lo que importa es que
esa Presencia y esa Palabra, por Él
prometidas, resuenen y se reflejen
en la vida de la comunidad cristiana
y en la de cada cristiano particular.
El cristianismo no es una aventura

para fugarse del mundo, sino una
urgencia para transformarlo según
el proyecto de Dios, en el Nombre
del Señor. Los cristianos no son los
del eterno poderío o los de la eter-
na oposición, sino los eternos dis-
cípulos del único Maestro. Poniendo
lo mejor de nosotros mismos para
que, en cada rincón de la Historia,
pueda seguir escuchándose la Bue-
na Noticia de Jesús y haciéndose re-
alidad el don inmerecido de su Rei-
no, que la Iglesia en cada época no
deja de anunciar.

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

Evangelio

En aquel tiempo, algunos ponde-
raban la belleza del templo por la

calidad de la piedra y los exvotos.
Jesús les dijo:

«Esto que contempláis, llegará un
día en que no quedará piedra sobre
piedra: todo será destruido». Ellos le
preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va
a ser eso?, ¿y cuál será la señal de
que todo eso está para suceder?»

Él contestó: «Cuidado con que na-
die os engañe. Porque muchos ven-
drán usando mi nombre, diciendo:
Yo soy, o bien: El momento está cer-
ca; no vayáis tras ellos. Cuando oi-
gáis noticias de guerras y de revo-
luciones, no tengáis pánico. Porque
eso tiene que ocurrir primero, pero
el final no vendrá en seguida».

Luego les dijo: «Se alzará pueblo
contra pueblo y reino contra reino,
habrá grandes terremotos, y, en di-
versos países, epidemias y hambre.
Habrá también espantos y grandes
signos en el cielo. Pero antes de to-
do eso os echarán mano, os perse-
guirán, entregándoos a los tribunales
y a la cárcel, y os harán comparecer
ante reyes y gobernadores por cau-
sa de mi nombre; así tendréis oca-
sión de dar testimonio. Haced pro-
pósito de no preparar vuestra de-
fensa, porque yo os daré palabras y
sabiduría a las que no podrá hacer
frente ni contradecir ningún adver-
sario vuestro. Y hasta vuestros pa-
dres, y parientes, y hermanos, y ami-
gos os traicionarán, y matarán a al-
gunos de vosotros, y todos os odia-
rán por causa de mi nombre. Pero
ni un cabello de vuestra cabeza pe-
recerá: con vuestra perseverancia,
salvaréis vuestras almas.

Lucas 21, 5-19

Domingo XXXIII del Tiempo ordinario

Por su Nombre  

Tapiz sobre el balcón de la Basílica vaticana de los recién beatificados 498 mártires españoles
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25 años del primer viaje de Juan Pablo II a España

¡Hasta siempre, 
tierra de María!

J
uan Pablo II se despedía siempre de nuestro país haciendo una referencia a la
Virgen, por ser una tierra bendecida con una especial devoción a la Madre de
Dios. Del 31 de octubre al 9 de noviembre de 1982 viajó por primera vez a España

y recorrió diferentes lugares de nuestra geografía, ofreciendo, en sus discursos,
palabras de aliento para todos: enfermos, campesinos, obreros y empresarios,
hombres de ciencia, jóvenes, niños, padres, religiosos, sacerdotes, educadores...
Un viaje que dejó una profunda huella en nuestro país y que queremos rememorar
en estas páginas, con imágenes que son hoy las raíces a las que es necesario volver

Toledo, día 4
En la catedral Primada

¡Sois Iglesia! De esa nota funda-
mental brotan las característi-

cas de una vida, un amor, un ser-
vicio y una presencia que tienen
que ser auténticamente eclesiales.

Valencia, día 8
Venerando el Santo Cáliz

La consagración que recibís,
os absorbe totalmente,  hace

de vosotros instrumentos vivos
de la acción de Cristo en el mun-
do. (A los nuevos sacerdotes)

Guadalupe, día 4
En el santuario de la Virgen

Los responsables del
país receptor han de

volcar generosamente sus
iniciativas en favor de los
emigrantes, con auxilios
laborales, económicos y
culturales; evitando que
se conviertan en simples
ruedas del engranaje in-
dustrial, sin referencia a
valores humanos.

Ávila, día 1
En la celda de santa Teresa

He venido hoy a Ávila para adorar
la Sabiduría de Dios. Al final de es-

te IV centenario de la muerte de santa
Teresa de Jesús.

Al contemplar hoy a tantas religiosas
de clausura, no puedo menos de pensar
en la gran tradición monástica españo-
la, en su influencia en la cultura, en las
costumbres, en la vida española. ¿No
será aquí donde reside la fuerza moral,
y donde se encuentra la continua refe-
rencia al espíritu de los españoles?

Madrid, día 2 
Misa de las familias

En el ámbito de la
educación, a la auto-

ridad pública le com-
pete servir al bien co-
mún. Ella, sin embargo,
no puede sustituir a los
padres, ya que su co-
metido es el de ayudar-
les, para que puedan
cumplir su deber-dere-
cho de educar a los pro-
pios hijos de acuerdo
con sus convicciones
morales y religiosas.

Salamanca, día 1
En la Pontificia Universidad

No se puede creer en Cris-
to sin creer en la Iglesia,

Cuerpo de Cristo; no se pue-
de creer con fe católica en
la Iglesia sin creer en su irre-
nunciable Magisterio. Es pre-
ciso darse cuenta de que,
con la misma libertad radi-
cal de la fe con que el teó-
logo católico se adhiere a
Cristo, se adhiere también a
la Iglesia y a su Magisterio.
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Sevilla, día 5
En el aeropuerto sevillano

El campo sigue siendo la
cenicienta del desarro-

llo económico. Por eso los
poderes públicos deben
afrontar los urgentes pro-
blemas del sector agrario.
Reajustando debidamente
costos y precios que lo ha-
gan rentable; dotándolo de
industrias subsidiarias y de
transformación que lo li-
beren de la angustiosa pla-
ga del paro y de la forzosa
emigración que afecta a
tantos queridos hijos de es-
ta y de otras tierras de Es-
paña.

Granada, día 5
Junto a la Virgen de las Angustias

Vosotros, queridos niños y niñas
de España, sois los primeros en

conocer tantas cosas de la Revela-
ción que se ocultan a los mayores.
Sois por ello los predilectos de Je-
sús.

Zaragoza, día 6
A los pies de la Virgen del Pilar

Atus cuidados, María, confío esta tar-
de las necesidades de todas las fami-

lias de España, las alegrías de los niños, la
ilusión de los jóvenes, los desvelos de los
adultos, el dolor de los enfermos y el se-
reno atardecer de los ancianos.

Javier, día 6
Orando ante el Cristo del castillo de Javier

No hay servicio al hombre que pueda
equipararse al servicio misionero. Ser

misionero es ayudar al hombre a ser artífi-
ce libre de su propia promoción y salva-
ción.

Barcelona, día 7
En la plaza de Montjuich

Hay que crear, con todos los
medios posibles, una eco-

nomía que esté al servicio del
hombre. 

Santiago, día 9
En la catedral compostelana

Yo, Obispo de Roma y
Pastor de la Iglesia uni-

versal, desde Santiago, te
lanzo, vieja Europa, un
grito lleno de amor: Vuel-
ve a encontrarte. Sé tú
misma. Descubre tus orí-
genes. Aviva tus raíces. Re-
vive aquellos valores au-
ténticos que hicieron glo-
riosa tu historia y benéfica
tu presencia en los demás
continentes.

Madrid, día 3: en el estadio Bernabéu, con los jóvenes   



¿Qué le ha movido a escribir es-
te libro y qué ha querido plas-
mar?

Escribí este libro con el objetivo de
que sirviese como luz de esperanza para
todas aquellas personas que observan
con descontento y preocupación cre-
ciente el acelerado proceso de descom-
posición del Estado, al que nos está lle-
vando la política antiterrorista del actual
Gobierno. Quiero infundir en la socie-
dad la idea de que, por muchos obstá-
culos que se nos interpongan, al final, la
razón, el sentido común y el bien se ter-
minarán imponiendo.

¿Qué entiende por rebelión cívica?
La rebelión cívica es la respuesta de la so-

ciedad a la imposición de un Gobierno que
pretende pasar por alto valores irrenuncia-
bles como son la memoria, la dignidad y la
justicia. Todos, de alguna manera, somos
víctimas del terrorismo, y por ello entien-
do que es nuestra responsabilidad y obli-
gación exigir al Gobierno de turno que de-
fienda en nuestro nombre estos valores,
frente al entorno terrorista. Ahora bien, si
hay una dejadez de esta función por parte
del Gobierno, la rebelión cívica –dentro del
margen jurídico, legal y democrático– tie-
ne que servir para exigir y reconducir a és-
te hacia lo que sentimos la mayoría de los
españoles.

¿Cómo se vivió desde la AVT el pro-
ceso de negociación con ETA, o la dis-
tinción entre víctima del terrorismo y víc-
tima del 11-M?

La AVT nunca ha vivido bien el proceso
de negociación con ETA. Tras comprobar
el éxito de políticas como el Pacto por la
Libertad y la Ley de Partidos –que posibili-
taban la idea de alcanzar un futuro en el
que se pudiese derrotar a ETA–, no pode-
mos entender cómo se vuelve a caer en el
error de tratar de negociar únicamente por
una finalidad política; esto nos hace sentir-
nos utilizados, manipulados y traicionados.
Por otra parte, es lamentable que el Go-

bierno trate de separar unas víctimas de
otras mediante el trato de reconocimiento y
las indemnizaciones; para nosotros, el dolor
de las víctimas es el mismo, con indepen-
dencia de quiénes sean los que ponen las
bombas. Si el Gobierno actúa así, es por-
que la división de las víctimas del terrorismo
nos hace más débiles y más vulnerables an-
te sus propósitos.

Ataques, campañas de desprestigio...
y una imputación «por injurias al Go-
bierno». ¿Qué impulsa a un hombre de a
pie a seguir adelante en estas condicio-
nes?

Lucho por la verdad, y creo firmemente
que los valores que defiendo son valores a
los cuales no se puede renunciar. Los obs-
táculos, las denuncias o las críticas nunca
podrán generarme tanto daño como el que
ya sufrí en el año 87, y tengo el deber y la
responsabilidad, para con mi hermano y
mis sobrinas, de resistir y de seguir defen-
diendo su memoria. Entiendo que me han
acusado de barbaridades, pero me queda
la satisfacción de saber que nada de lo que
me están imputando tiene ni un asomo de
verdad, y que tienen que recurrir a la men-
tira, a la manipulación, y al engaño, para
intentar deslegitimar un mensaje que es in-
destructible: la verdad.

En su libro afirma que «es posible de-
rrotar al terrorismo». ¿Cuáles serán sus
pasos, desde la AVT?

El terrorismo subsiste en la medida en
que tiene un apoyo social, político, econó-
mico, cultural... Cuando se aísla al terroris-
mo y la sociedad lo afronta como un pro-
blema, no sólo de quien sufre un atentado
sino de todos y cada uno de los españoles y
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Memorias del señor Alcaraz, Presidente de la AVT

«Es lamentable
intentar dividir
a las víctimas»

Una rebelión cívica, que acaba de editar La Esfera de los Libros, es
el testimonio de un hombre que no eligió ser víctima del terrorismo,
ni había planificado su vida para ser un líder mediático, pero, ante
la tragedia que golpeó a su familia, supo sobreponerse y representar
a millones de españoles, defendiendo la memoria, la dignidad
y la justicia de las víctimas del terrorismo

Inspección inoportuna

Una rebelión cívica es un libro imprescindible para entender la historia de la AVT y del mundo asociativo
de las víctimas, pero además aporta luz sobre muchos acontecimientos de especial relevancia en

España. En este pasaje, por ejemplo, el señor Alcaraz revela un extraño suceso de aquellos trágicos días de
marzo de 2004:

«El día 15 de marzo de 2004, cuatro días después de los atentados y cuando la AVT estaba inmersa en la
mayor crisis asistencial de su historia, tratando de atender a las víctimas de la catástrofe, alguien tuvo la idea
de mandarnos una inspección de trabajo, lo que obligó a perder un tiempo precioso atendiendo a los
requerimientos de un inspector que se dedicó a exigirnos todo tipo de documentación, y pretendía
reclamarnos ¡hasta los contratos laborales de los voluntarios que nos estaban ayudando! Todavía hoy me
pregunto quién podía querer entorpecer la labor de la AVT en aquellos días críticos».

Abril de 2003, ante
la Audiencia Nacional.

«Sólo estábamos tres
personas sosteniendo

una pancarta»,
recuerda Alcaraz



de su propia libertad, es posible derrotarlo.
Las movilizaciones son una pieza clave pa-
ra derrotar a ETA, y por eso no debemos
dejarlas. Así, el próximo sábado 24 de no-
viembre, organizaremos en Madrid otra ma-
nifestación en la que pediremos que se ile-
galice a ANV (Acción Nacionalista Vasca) y
al PCTV (Partido Comunista de las Tierras
Vascas), se disuelvan sus Ayuntamientos y se
retire la resolución aprobada en el Congre-
so de los Diputados que habilita al Gobier-
no a dialogar con ETA.

Maite Gacho Muñoz
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«Por fin España se echa a la calle»

Mentiroso, farsante, iluminado, vividor, terrorista, asesino, ladrón… Son sólo
algunas de las descalificaciones con las que ha tenido que convivir don Francisco

José Alcaraz en los últimos años. ¿Ha valido la pena? ¿Merece la pena pasar por el
calvario de que te insulten, te difamen, arremetan contra tus seres queridos, escarben
en tu vida personal para ver si encuentran algo con lo que poder amordazarte? «Sí.
Rotundamente, sí», afirma. 

En Una rebelión cívica, Alcaraz describe lo que ha sido y es su lucha por despertar
las conciencias contra la injusticia y la sinrazón del terrorismo. En este libro narra su
recorrido por la AVT y el nacimiento del espíritu de la rebelión cívica, entrelazados
con los sucesos políticos protagonizados por el Gobierno durante su proceso de
negociación con ETA, los entresijos de la tregua hasta la ruptura, e incluso el final del
pacto antiterrorista; y todo esto lo hace, como recuerda en el prólogo el periodista y
escritor don César Vidal, con la sencillez y rotundidad a la que sólo podría llegar
quien, como víctima del terrorismo, siente en su propia carne el dolor de la pérdida y
la esperanza de la justicia. 

La vida de Alcaraz transcurría en el anonimato hasta que, el viernes 11 de
diciembre de 1987, el atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de
Zaragoza segó la vida de su hermano y de sus dos sobrinas. Comenzó ahí un duro
recorrido en el que tuvo que afrontar la falta de compromiso de una sociedad que aún
no había sido empapada por el espíritu de la rebelión cívica. «Seis años después del
atentado –comenta Alcaraz–, la AVT inició una recogida de firmas para proponer al
Gobierno el cumplimiento íntegro de las penas impuestas a los terroristas. Al pedir la
firma al que decía ser el mejor amigo de mi hermano, éste contestó: Yo no firmo cosas
políticas. Ese día despertó mi conciencia: comprendí que el principio de la solidaridad
básica entre seres humanos se destruye en muchos casos por consideraciones
partidistas». Esta sensación se repitió tras el juicio por el atentado. «Se había previsto
una concentración a las puertas de la Audiencia Nacional –recuerda Alcaraz–. A la
hora indicada, sólo estábamos tres personas sosteniendo una pancarta contra el
terrorismo en España, mientras no muy lejos centenares de ellas asistían a una
manifestación contra una guerra que se desarrollaba a miles de kilómetros de
distancia». Cuando Alcaraz comprueba el elevado número de asistentes que hoy día
se congregan en cada manifestación de la AVT, recuerda aquellos primeros momentos
y observa lo mucho que se ha avanzado. Durante este proceso hay quienes le han
acusado de tener un carné político, otros comentan que con la muerte de su hermano
le tocó la lotería, o critican su capacidad de comunicación ante el público. Pero
Alcaraz responde con aplomo: «A quienes me acusan de tener un carné político, les
enseño las fotos de mi hermano y mis sobrinas. El partido en el que milito es el de la
memoria, la dignidad y la justicia de mi familia, y de todas las víctima del terrorismo.
Y sí, me tocó la lotería, pero una lotería de muerte. Nadie elige ser víctima, pero todos
lo somos en potencia cuando hay una banda asesina dispuesta a matar para conseguir
sus fines. Y, cómo es lógico, nuestra condición de víctimas no implica que tengamos
que ser intelectuales o unos extraordinarios oradores». Muchas han sido las presiones
en estos años, pero el fruto ha sido el nacimiento de una rebelión cívica que, según
Alcaraz, «ya es imparable, porque por fin España se ha echado a la calle para levantar
la bandera de la memoria y de la dignidad».

M.G.M.

«Negar argumentos morales y religiosos en la
vida pública es antidemocrático»: son pa-

labras de George Weigel, el pasado martes, en la
rueda de prensa de presentación del IX Congreso
Católicos y vida pública, que se celebra a partir de
mañana viernes, hasta el domingo, en que será
clausurado, a mediodía, por el cardenal Rouco. El
lema de este año es Dios en la vida pública. La pro-
puesta cristiana. Weigel, teólogo y escritor, autor de
la conocida biografía de Juan Pablo II Testigo de
esperanza, afirmó también que «hoy nos enfren-
tamos a una cuestión fundamental: si la democra-
cia es una maquinaria que puede funcionar por sí
sola. La respuesta, negativa, nos la da el ejemplo de
la Alemania de entreguerras. Se necesitan perso-

nas con cierto tipo de virtudes para que la demo-
cracia funcione. Tiene que haber una masa crítica
y virtuosa dentro de la sociedad».

En la presentación del Congreso a los medios
de comunicación, don Alfredo Dagnino, Presidente
de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, afir-
mó que este evento constituye «un referente in-
discutible del catolicismo, una cita anual de todos
los católicos. Este año abordamos lo esencial, lo
que está en el centro de todo: Dios. Hoy se niega la
posibilidad de su presencia en la vida pública, y se
pretende confinarlo a la conciencia individual. El
Congreso reclama de nuevo su presencia y mues-
tra la propuesta cristiana para el mundo de hoy». 

Asimismo, don José Francisco Serrano, Director

del Congreso, declaró que «Católicos y vida pú-
blica quiere ser una propuesta de razón pública
basada en la belleza de la propuesta cristiana».
Hizo un repaso por las ponencias principales del
Congreso y anunció una novedad para este año:
la llamada Noche joven, una mesa de debate orien-
tada a jóvenes y alumnos. En total, hay ya inscritos
1.200 participantes en el Congreso, además de los
miles que lo seguirán por Internet en tiempo real.

Esta presentación completó la que había he-
cho, días antes en Madrid, el cardenal Scola, Pa-
triarca de Venecia, quien también presentó su li-
bro Una nueva laicidad. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Comienza el Congreso Católicos y vida pública

En la Casa Cuartel
de Zaragoza, diciembre

de 1987: féretros
de los asesinados

por ETA; entre ellos,
los del hermano

y las sobrinas
de Francisco José

Alcaraz



El asesinato de una mujer italiana, el
pasado 31 de octubre, a manos de un
inmigrante rumano ha provocado una

oleada de indignación e incluso de violen-
cia física y verbal en Italia contra los inmi-
grantes, en particular contra los de ese
país, sobre todo si son gitanos. Un grupo
de italianos, con los rostros cubiertos por
pasamontañas, con barras y cuchillos, agre-
dió a cuatro ciudadanos rumanos a las afue-
ras de Roma. Y aún con la opinión pública
conmocionada, el Gobierno publicó un de-
creto que facilita la expulsión de ciudadanos
de la Unión Europea. Según datos del Mi-
nisterio del Interior, el mayor número de
denuncias contra inmigrantes han sido pre-
sentadas contra rumanos, algunos gitanos.

En medio de este panorama, sin embar-
go, se ha puesto de manifiesto la extraor-
dinaria labor que está haciendo la organi-
zación católica Cáritas, pues no sólo fue la
que había previsto este fenómeno, sino tam-
bién la que está permitiendo que ciudada-
nos rumanos puedan integrarse. En enero
pasado, un informe de Cáritas Italia pre-
veía la llegada a Italia de «unos 60.000 ru-
manos por año en busca de trabajo», des-
pués de que Rumanía pasara a formar par-
te de la Unión Europea. La mayoría de los
recién llegados de Rumanía comen o duer-
men en albergues católicos, o frecuentan
los comedores. Para comprender la impor-
tancia de la labor que está realizando la
Iglesia, basta recordar que, en pleno deba-
te, el Primer Ministro de Rumanía, Calin
Popescu-Tariceanu, pidió ser recibido de
urgencia el 7 de noviembre por Benedicto
XVI para agradecer la acogida ofrecida a
sus conciudadanos.

Tras el asesinato de la mujer italiana, el
Papa tomó la palabra para pedir que «las re-
laciones entre los pueblos inmigrantes y las
poblaciones locales tengan lugar con el es-
píritu de esa elevada civilización moral que
es fruto de los valores espirituales y cultu-
rales de todo pueblo y país». Al mismo tiem-
po, quien se encarga de la seguridad y de la
acogida –añadió el Papa– «debe saber utili-
zar los medios adecuados para garantizar
los derechos y deberes que constituyen el
fundamento de toda auténtica convivencia».

En este contexto, la Santa Sede publicó el
documento final emitido por el primer en-
cuentro mundial de sacerdotes, diáconos y
religiosos y religiosas gitanos celebrado del
22 al 25 de septiembre en Roma. El docu-
mento lanza un llamamiento a los gitanos a
respetar las culturas que les acogen, y a los
payos se les invita a ofrecer una oportunidad
fraterna de acogida e integración a los gi-
tanos.

Jesús Colina. Roma
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La Santa Sede y la Iglesia en Italia tratan de integrar a los gitanos rumanos

Respeto y acogida

Más de 300 políticos en activo de 17 países, la
mayoría diputados y senadores, han anun-

ciado este fin de semana, en Chile, la creación
de un Frente Mundial de Parlamentarios por la Vi-
da. Quienes se adhieran a él se comprometen a re-
chazar todo proyecto que acepte prácticas «abor-
tivas, eugenésicas, eutanásicas, mutilantes, de en-
carnizamiento terapéutico, clonizantes o que ma-
nipulen la vida humana», y también a promover
propuestas que defiendan la dignidad de la vida
humana y la familia, y revertir políticas ya exis-
tentes que atenten contra ellas.

Ha quedado constituida la Junta Directiva del
Frente, que actuará a nivel local, regional y global.
Uno de los cinco Vicepresidentes es el diputado es-
pañol don Ángel Pintado, que viajó a Chile junto
con don José Eugenio Azpiroz (ambos del PP), lle-
vando consigo la adhesión de 54 diputados y se-
nadores españoles de su partido y de CiU –con-

seguidas en un tiempo récord, y a las que espera
que en breve se sumen otras– y la de 15 diputados
italianos. A su regreso, Pintado explica que esta ini-
ciativa busca «la transversalidad, que no sea sólo
cuestión de un determinado grupo político, pues
es una declaración perfectamente asumible para
cualquiera comprometido con la defensa de la vi-
da». Argumemta, además, que quien firma «se
compromete de forma personal», no la dirección
de su partido.  

Pintado ha notado mucho optimismo, quizá
en parte porque en Chile, hace un año, el Frente
Parlamentario por la Vida, germen de la iniciativa,
consiguió rechazar en dos ocasiones una ofensi-
va abortista. Por desgracia, sin embargo, los abor-
tistas pueden permitirse la estrategia de insistir
una y otra vez, aunque sus propuestas sean re-
chazadas. Lo intentaron, sin éxito, en Nicaragua,
y acaban de logarlo en Uruguay. Por 18 votos a fa-

vor y 13 en contra, el Senado ha aprobado la le-
galización del aborto sin apenas limitaciones du-
rante todo el primer trimestre de embarazo, y has-
ta el final de éste si se dan malformaciones en el fe-
to o hay peligro para la vida de la madre. 

La propuesta se había planteado hasta tres
veces en menos de un mes. Tras el primer fra-
caso, sus promotores decidieron presentarlo una
segunda vez por sorpresa, pero la indiscreción de
uno de los partidarios consiguió anular ese in-
tento. Aun así, se consiguió someter el asunto
a votación por tercera vez. Y salió aprobada. El
Presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, pertene-
ce al Frente Amplio, partido promotor del abor-
to, pero es médico, y se ha comprometido en
repetidas ocasiones a vetar cualquier ley que
apoye el aborto. 

M.M.L.

Parlamentarios de todo el mundo pretenden evitar ofensivas antivida como la que acaba de triunfar en Uruguay

Frente mundial de políticos provida 
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Habla el Papa

Solidaridad 
y cultura

San Martín de Tours es famoso por un
acto de caridad fraterna. Se encontró

en el camino a un pobre. Tomó su capa
y, cortándola en dos, le dio una de las
partes. En la noche se le apareció Jesús,
sonriente, envuelto en esa misma capa.
Este gesto de caridad se enmarca en la
misma lógica que llevó a Jesús a
multiplicar los panes, pero sobre todo a
darse a sí mismo como alimento en la
Eucaristía, signo supremo del amor de
Dios. Sólo a través de un compromiso
común por compartir es posible
responder al gran desafío de nuestro
tiempo: construir un mundo de paz y
justicia en el que cada persona pueda
vivir con dignidad. Esto puede tener
lugar si prevalece un modelo de
auténtica solidaridad, capaz de
asegurar a todos los habitantes del
planeta comida, agua, los tratamientos
necesarios, el trabajo y los recursos
energéticos, así como los bienes
culturales, el saber científico y
tecnológico. 

(11-XI-2007)

Es posible durante los estudios
universitarios, y gracias a ellos,

realizar una auténtica maduración
humana, científica y espiritual. El
estudio constituye una oportunidad
providencial para avanzar en el camino
de la fe, porque la inteligencia bien
cultivada abre el corazón del hombre a
la escucha de la voz de Dios. Jesús os
pide, queridos estudiantes, que os
empeñéis honestamente en el estudio,
cultivando un sentido maduro de
responsabilidad y un interés
compartido por el bien común. Los
años de la Universidad son una
plataforma de testimonio evangélico
convencido y valiente. Y para realizar
esa vuestra misión, buscad cultivar una
íntima amistad con el divino Maestro,
en la escuela de María. 

(9-XI-2007)

El Papa, que está haciendo de todo su pontificado
una profundización en la esencia del cristianismo
en medio de un mundo globalizado y relativista,

ha vuelto a tomar la palabra para mostrar cómo el mar-
tirio no es algo del pasado, sino la actualidad misma de
la Iglesia, también en el siglo XXI. «Tenemos que con-
vencernos de que el testimonio coherente y convenci-
do de los creyentes es el medio con el que la verdad del
amor de Dios toca al hombre en la Historia, invitándole
a acoger libremente esta novedad radical», explicó el
Santo Padre el pasado 8 de noviembre.

Y el Papa quiere que el testimonio de la sangre no
sea sólo un recuerdo litúrgico, sino que pase a con-
vertirse en vida misma de la cultura de los cristianos.
Por este motivo, la XII Sesión Pública de las Pontificias
Academias –las instituciones de promoción y profun-
dización cultural y científica de la Santa Sede en las
diferentes ramas del saber– ha tenido por tema: Testi-
gos de su amor. El amor de Dios manifestado por los
mártires y por las obras de la Iglesia.

La propuesta que el Papa presentó a los académicos,
entre quienes se encuentran algunos de los mayores in-
telectuales –no sólo cristianos– del momento, fue la
siguiente: «Promover, tanto en la Iglesia como en el
mundo profano, una cultura digna de la existencia hu-
mana, fecundada por la fe, capaz de proponer la belleza
de la vida cristiana y de responder adecuadamente a los
retos cada vez más numerosos del actual contexto cul-
tural y religioso».

Ése es el objetivo que deben seguir las Pontificias
Academias, según indica Benedicto XVI en su Mensa-
je. Para ello, «es más necesario que nunca proponer
el ejemplo de los mártires cristianos, tanto los de la
antigüedad como los de nuestros días, en cuya vida y

testimonio, hasta el derramamiento de la sangre, se
manifiesta de manera suprema el amor de Dios». Y
añadió el Papa: «El mártir, sobre todo en nuestros días,
es signo de ese amor más grande que reúne a todos los
demás valores».

Junto a los mártires, la voz de la Iglesia se hace
convincente en el testimonio de los apóstoles de la ca-
ridad, como fue el caso de la Madre Teresa de Calcuta,
aclaró el Papa: «También hoy muchas obras caritati-
vas de los creyentes representan un testimonio extra-
ordinario de lo que puede hacer el amor de Dios, cuan-
do es acogido en el corazón del hombre», aseguró.

Testimonio diario

La reunión de los académicos fue presidida por
primera vez por el nuevo Presidente del Consejo Pon-
tificio de la Cultura, el arzobispo Gianfranco Ravasi,
Presidente también del Consejo de Coordinación en-
tre las Academias Pontificias, organismo que instituyó
Juan Pablo II. «El mártir, aunque se le haya hecho ca-
llar, incluso cuando ha sido marginado –y aquí hablo
también de esos mártires que dan testimonio diario–,
tiene una fuerza propia», subrayó monseñor Ravasi
en su intervención. «El mártir consigue irradiar alre-
dedor una luz que impacta también a quienes cierran
los ojos o reaccionan negativamente contra él», recal-
có.

Citando pasajes de la cultura judía y de la musul-
mana, el prelado concluyó: «El mártir es como la ma-
dera perfumada del sándalo, que perfuma también el
hacha que lo golpea y lo parte».

J.C. Roma

Las Pontificias Academias, con el Papa, reflexionan sobre el martirio

La voz más elocuente
de la Iglesia

Los mártires de ayer y hoy son la voz más elocuente de la Iglesia, 
ha explicado Benedicto  XVI, invitando a descubrir también en nuestros días 

el testimonio de esos hombres y mujeres que se dejan la vida, o son ridiculizados 
a causa de su fe en Jesucristo

Ceremonia de beatificación de 498 mártires españoles, el pasado 28 de octubre
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Nombres
El Papa Benedicto XVI visitará por primera vez los Es-

tados Unidos, visita que incluirá las ciudades de
Nueva York y Washington D.C., en el mes de abril
del próximo año, según ha anunciado el Nuncio
Apostólico en el país, monseñor Pietro Sambi. Asi-
mismo, como acaba de anunciar monseñor Jac-
ques Perrier, obispo de Tarbes y Lourdes, el Santo
Padre visitará el santuario mariano de Lourdes en
el próximo 2008, que ha sido declarado Año Jubi-
lar, al conmemorarse el ciento cincuenta aniversa-
rio de las apariciones de la Santísima Virgen a Ber-
nadette Soubirous.

El cardenal Claudio Hummes, Prefecto de la Congre-
gación para el Clero, acaba de alertar, en una en-
trevista que publica el diario vaticano L’Osservato-
re Romano, que en Iberoamérica los catequistas,
por el mero hecho de serlo, pueden morir; exis-
ten catequistas asesinados por ser catequistas, es-
to es, testigos y anunciadores de Cristo y de una
verdad revolucionaria: Dios ama al hombre.

El Presidente del Real Madrid, don Ramón Calderón,
ha entregado a don Rafael del Río, Presidente de
Cáritas Española, un cheque de 120.000 € para
apoyar el Programa de Reconstrucción que Cáritas
de Perú puso en marcha en la zona arrasada por un
violento terremoto el pasado verano. La ONG Sa-
lud para todos, una iniciativa de los Hermanos de
San Juan de Dios, facilita la ayuda al Perú. Más
información: Tel. 91 387 44 83 / 91 457 56 04, o
bien: www.saludparatodos.es

La española sor Angélica Velasco Rey ha sido elegi-
da nueva Superiora General de las Agustinas Misio-
neras. Vallisoletana y licenciada en químicas, es-
tuvo destinada en África 20 años y era Vicegeneral
y Secretaria General de la Congregación.

El Primer Congreso Apostólico Mundial de la Divina
Misericordia se celebrará en Roma del 2 al 6 del
mes de abril de 2008. Así lo ha anunciado, en Ma-
drid, el padre Chocholski, Delegado del Patrona-
to que la Santa Sede ha constituido para este Con-
greso y que preside el cardenal Schönborn, arzo-
bispo de Viena, quien participará en el mismo jun-
to con los cardenales Arinzé, Ranjith, Barbarin,
Ruini, Dziwisz, Backis, Erdö, Pengo, Bergoglio,
Rosales, Poupard, Rodé, Rylko, Scherer, Sandri y
O’Malley.

Del 19 al 22 de noviembre se va a celebrar el VII Cur-
so de la Cátedra San Pedro Poveda, en la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca. Abordará los pro-
blemas de la economía mundial en el siglo XXI y
tendrá reconocimiento académico.

El guionista y director español de cortometrajes Javier
Figuero ha recibido en El Vaticano el Premio al
Mejor Cortometraje Internacional, del Festival In-
ternacional de Cine Religión Today. El corto premia-
do es un homenaje a Juan Pablo II.

Los obispos franceses han elegido nuevo Presidente
de su Conferencia Episcopal al arzobispo de Paris,
monseñor Vingt-Trois, quien el próximo día 24
será creado cardenal por Benedicto XVI. El Presi-
dente Sarkozy le ha enviado un mensaje de felici-
tación y ha prometido «un diálogo franco y cons-
tructivo con los católicos de Francia». La Iglesia
católica en Francia celebra, del 16 al 18 de este
mes, la Semana Social, sobre el tema Una vida di-
ferente para un desarrollo sostenible y solidario.

El Instituto secular de Misioneras Eucarísticas Segla-
res de Nazaret está celebrando los 75 años de su
fundación por el Beato Manuel González García,
El obispo de la Eucaristía. Tienen como lema Sólo
Jesús solo, y su fin específico es la reparación por
el abandono y la frialdad de los hombres hacia Je-
sucristo en la Eucaristía.

La vida fraterna

Organizada por el Patrimonio Cultural de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), ha
sido inaugurada en Madrid la VII Bienal Arte CONFER 2007, bajo el lema La vida fraterna. El

horario de visitas es de lunes a viernes de 10 a 13:30 horas; sábados, domingos y festivos, de
10:30 a 14 horas y de 16 a 19:30 horas. El lugar es: Avenida de Alfonso XII, 97. Se trata de la
tercera y última de las exposiciones programadas sobre la vida religiosa, y presenta su realidad a
la sociedad: una vida común, la oración y el trabajo, el estudio y las relaciones con el exterior.

Emergencia

La tormenta tropical Noel ha dejado más de un centenar de muertos a su paso por la República
Dominicana y por Haití. Más de 16.000 viviendas han resultado dañadas y 65.000 personas

han sido evacuadas. La ONG católica CESAL, de cooperación al desarrollo, que desde hace años
trabaja en la promoción de toda esta zona, está coordinando una primera fase de emergencia
con la diócesis dominicana de Barahona. Más información: Tel. 902 24 29 02, y www.cesal.org

El padre Kolvenbach, en España

Con ocasión del centenario del nacimiento del padre Pedro Arrupe,
que fue Prepósito General de la Compañía de Jesús entre 1965 y

1983, ha llegado a Bilbao para participar en los Actos conmemorativos
el actual Prepósito General de los jesuitas, el padre Peter Hans
Kolvenbach. Éste será su último viaje como Superior de los jesuitas, ya
que dimitirá en la próxima 35 Congregación General de la Compañía,
que comenzará el 7 de enero de 2008. El padre Kolvenbach hablará
sobre Pedro Arrupe: profeta de la renovación conciliar; después, se
reunirá con los Provinciales jesuitas de España. Numerosos actos
tendrán lugar en todas las diócesis españolas. La Curia Provincial de la
Compañía de Jesús en España acaba de editar una interesantísima
selección de escritos del padre Kolvenbach. En 700 páginas recoge sus

Cartas a toda la Compañía, sus discursos en actos institucionales y especiales celebraciones en
universidades y colegios, y una selección de sus homilías en las fiestas de San Ignacio y en
diversas festividades y conmemoraciones. El padre Elías Royón, Provincial de España, y el padre
Alfredo Verdoy escriben el Prólogo y la Presentación de esta sugestiva selección de escritos.

El arzobispo de Granada, a sus fieles

El pasado domingo 11 de noviembre, en la catedral de Granada, tuvo lugar una Eucaristía de
Acción de Gracias por los 498 mártires de la persecución religiosa de los años 30 del siglo XX

en España, proclamados recientemente Beatos. Al final de la homilía, el arzobispo, monseñor
Javier Martínez, leyó una nota relativa al próximo juicio en el que se ha visto implicado, en la
que dijo, entre otras cosas:

«El próximo miércoles, día 14, como ya sabéis muchos de vosotros, tendré que comparecer
ante un juez de lo penal acusado de acoso moral y de lesiones morales a un sacerdote. Ya os
imaginaréis que es un suceso bien doloroso, como saben los miles y miles de personas que han
pasado o pasan diariamente por esa prueba. En cuanto a mí, y como tantos me habéis expresado
vuestra preocupación y vuestro afecto, quiero que sepáis que, en medio del dolor –y de un dolor
grande–, y gracias a vuestra comunión y a vuestra oración, estoy en paz. No os escandalizará a
ninguno saber que soy frágil, como todos los humanos, y, como todos, tengo necesidad de la
misericordia del Señor y de la de mis hermanos los hombres. Pues aunque nunca he querido
conscientemente hacer daño a nadie, ni he deseado el mal de nadie, todos podemos
equivocarnos, y ofender aun sin quererlo. (...) Igualmente, quiero que sepáis que mi sentimiento
es el de afecto, y el de perdón, si es que los hubiera, hacia todos los que puedan querer hacerme
daño, a mí o a la Iglesia. (...) Después del miércoles, el tribunal hará su trabajo, y hemos de
confiar en que lo hará bien. Sea cual sea el veredicto del juez, será para bien vuestro. Y ese bien
vuestro es mi único bien».

Dios en el cine: Congreso en Barcelona

La Facultad de Teología de Cataluña ha organizado un interesante Congreso Internacional sobre
Dios y el cine. El Congreso, que tendrá lugar en el Aula Magna de la citada Universidad,

comienza hoy día 15, y se prolongará hasta el sábado 17. Más información, en la página web
www.teocinema.org y en el teléfono 93 453 49 25.

IPF denuncia: desplome demográfico

«España no es sólo el país de la Unión Europea que más rápidamente está envejeciendo, sino
que es el país donde el porcentaje poblacional juvenil ha decrecido más, con una

reducción del 44% en su peso poblacional». Con estos datos, el Instituto de Política Familiar
denuncia un desplome demográfico y anuncia que son necesarios unos 105.000 nacimientos
más al año para asegurar el mantenimiento de la población actual.



Para «visibilizar la comunión eclesial»

El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, ha querido acercarse personalmente a los
sacerdotes que han estado al cargo de la comunidad de San Carlos Borromeo, en la Vicaría IV de la

archidiócesis de Madrid, mostrándoles su afecto y cercanía. A raíz de este encuentro, la Oficina de
Información del Arzobispado de Madrid emitió, el pasado 7 de noviembre, la siguiente Nota:

«El pasado día 4 de noviembre, el cardenal-arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela,
ha visitado a los presbíteros don Javier Baeza Atienza, don Enrique de Castro López-Cortijo y don José
Díaz Ortiz, con ministerio pastoral hasta ahora en la parroquia de San Carlos Borromeo.

Después de un prolongado y fraterno diálogo, con el fin de asegurar la atención pastoral integral al
mundo de la marginación al que de modo preferente han venido dedicándose, y dispuestos a superar
positivamente el conflicto existente, el cardenal-arzobispo ha acordado:

Constituir el Centro Pastoral San Carlos Borromeo, adscrito al a Vicaría IV de la archidiócesis de
madrid, el cual será atendido por los tres capellanes reseñados, los cuales prestarán la adecuada
atención catequética, litúrgica y social con todas las facultades concedidas por el Derecho, procurando
en toda su acción pastoral visibilizar la comunión eclesial».
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Libros

Galaxia Guttenberg Circulo de Lectores
publica Vida y destino, de Vasili

Grossman, que en este
impresionante millar de
páginas consigue conmover y
emocionar al lector. Es un
friso de vida, mezcla de
novela y ensayo sobre la fe, la
ciencia, la amistad, el amor,
el bien y el mal. Las páginas
sobre la Navidad en el sitio
de Stalingrado, o la

descripción de las cámaras de gas de los
campos de exterminio nazis, son
inolvidables. En el sectario ejercicio de
memoria histórica al que nos vemos
sometidos, este libro ha pasado como de
tapadillo. Spielberg tiene, si quiere, en estas
páginas un peliculón tan admirable como el
de su famosa Lista de Schindler. Esta gran
novela ha sido comparada con obras
maestras como Doctor Zhivago, o Guerra y
paz. Este libro es un insuperable homenaje
a los millones de víctimas de la Revolución
bolchevique y del comunismo soviético,
cuya autocrítica y obligada petición de
perdón brilla por su ausencia. Tal vez este
escritor y periodista ruso, que cubrió con
sus crónicas la batalla de Stalingrado y que
fue el primero en dar la noticia al mundo de
la existencia de los tenebrosos campos
nazis de exterminio, hubiera hecho mejor
escribiendo menos páginas, pero lo que
hubiera ganado en aceptación lo hubiera
perdido en justicia. En todo caso,
impresiona, como destilado final de estas
páginas, la fortaleza del alma humana ante
el terror más desatado y ante la innoble e
inhumana ofensiva del desmoronamiento
moral e ideológico. 

Galaxia Guttenberg Círculo de Lectores
se apunta otro importante éxito

editorial: el primer tomo de las
Obras completas de Miguel
Delibes. En edición que dirige
Ramón García Domínguez y
bajo el título general El
novelista, I, recoge La sombra
del ciprés es alargada (1948),
El camino (1950), Mi
idolatrado hijo Sisí (1953), La
partida (1954), y como anexo

Aún es de día (1949). La cuidada edición
tiene un Preámbulo titulado Después de «El
hereje», escrito por el propio Delibes en
mayo de 2007, y una espléndida
Introducción de Ramón García Domínguez.
En el Prólogo, Giuseppe Bellini, de la
Universidad de Milán, escribe: «Delibes
actúa como un cirujano en las más secretas
dimensiones de sus personajes…En todas
sus novelas cuenta, por encima de todo, el
ser humano. Este primer volumen de los
siete que constituirán este gran servicio
editorial en lengua castellana es, sin duda,
el gran homenaje debido, en estricta
justicia, al grandísimo escritor Miguel
Delibes, que dice de sí mismo: «Yo fui un
cazador que escribía»; y que añade: «Doy
mi vida por vivida». 

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Vinculado a la Universidad católica de Valencia, el Observatorio de Bioética ha abierto una pá-

gina web con documentos y foros sobre la investigación y avances médicos para evaluar y tra-
tar diferentes cuestiones desde la ética como la clonación humana, la eutanasia, la experimen-
tación con embriones o las células madre.

http://www.observatoriobioetica.es

La dirección de la semana

El sufrimiento de millones de niños

250.000 niños y niñas soldado; 275 millones de niños
que cada año sufren episodios de violencia doméstica,

con consecuencias psicológicas devastadoras, que pueden
marcarles de por vida; 258 millones de niños forzados a
trabajar; más de 127 millones de niños utilizados en
actividades peligrosas; 2 millones de niños involucrados en
prostitución y pornografía, y otro millón y medio víctimas
del tráfico de menores: éstas son las cifras ignominiosas
que el diario vaticano L’Osservatore Romano acaba de
denunciar sumándose al llamamiento a los Gobiernos de
todo el mundo por una lucha urgente y eficaz contra la
violencia y el sufrimiento que soportan millones de niños y
de niñas en todo el mundo.



Cuando alguien conoce a la doctora
Louise Lalu, congoleña que está ha-
ciendo el doctorado en Medicina en

España, donde trabaja para financiarse sus
propios estudios y mandar dinero a casa,
con el que estudian seis de sus once her-
manos, es difícil imaginar que pasó su in-
fancia descalza, que tuvo que recorrer 14
kilómetros diarios a pie para terminar la Se-
cundaria y que consiguió ir a la Universi-
dad, ayudada por un obispo, vendiendo pan
y cocinando para sus amigas, que tenían
más dinero que ella. Es uno de los miles de
milagros cotidianos y anónimos que, poco a
poco, van sacando a África de la pobreza. Y,
sin embargo, la historia de Louise no abrirá

nunca un informativo de televisión ni será
portada de un periódico, porque su lugar
estará ocupado por imágenes de la última
guerra africana o de alguna crisis con miles
de desplazados hambrientos.

Precisamente para transformar esa vi-
sión que se tiene de África –negativa, como
incapaz de salir de su agujero–, la asocia-
ción Harambee –iniciativa de personas del
Opus Dei que siguen la estela de su fun-
dador– creó su Premio internacional del
que en 2008 se celebrará la tercera edi-
ción.

Lo expresaba con claridad Juan Luis Ro-
dríguez Fraile, Presidente de Harambee:
«Queremos ayudar a los africanos a cons-

truir su futuro». Y, para ello, hace falta que,
desde aquí, «miremos a África con una nue-
va mirada, constructiva, realista; que todos
creamos en los africanos». Lo ratificaba Luis
Gordon al presentar este Premio: «Hay que
respetar la capacidad de los africanos para
resolver sus propias necesidades». Este Pre-
mio, que tiene como objetivo los trabajos
audiovisuales, quiere fomentar una visión
de África en positivo, de un continente que
es capaz de avanzar con el esfuerzo de per-
sonas anónimas y valientes como Louise
Lalu, que salió de un pueblo perdido en el
Congo y hoy es doctora.

María Solano
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Se habla mucho de África, pero casi nunca para bien. Se destacan sus crisis y sus
guerras, pero se olvida al africano que lucha por salir adelante. Precisamente eso es lo
que quiere premiar Harambee, organización con proyectos en 14 países africanos, 
en la III edición de su Premio para trabajos audiovisuales que se fallará en 2008

Se presenta la III edición del Premio Internacional Harambee Comunicar África

África en positivo
Un Premio 
a la verdad

✍ Quiénes pueden participar:
Trabajos audiovisuales que afronten la
temática social, económica y cultural
específica del África Subsahariana , y
que fomenten una mayor atención y
sensibilidad a este continente, con la
finalidad de superar y combatir el
silencio y el estereotipo que de él
tenemos, limitado a las guerras, los
desastres sociales y las crisis
humanitarias. 

✍ El Premio: 10.000 euros que
proceden de los sponsor. Una de las
características fundamentales de
Harambee es que las personas que
trabajan en ella lo hacen de manera
totalmente altruista. Nadie cobra nada.
Incluso los locales que emplean y lo
que gastan en teléfono son fruto de la
generosidad de los colaboradores.

✍ Plazos: Trabajos audiovisutales
producidos y/o emitidos entre el 1 de
octubre de 2006 y el 30 de septiembre
de 2008.

✍ Más información:
www.harambee.es

La médico congoleña
Louise Lalu

Tras dos intensos días de ponencias y presentación
de estudios, el III Congreso sobre Migraciones y

Codesarrollo, organizado por la Cátedra de Inmi-
gración, de la Universidad Francisco de Vitoria, y la
Consejería de Inmigración y Cooperación de la Co-
munidad de Madrid, y dedicado este año a La mujer
inmigrante: retos y oportunidades, ha dado mucho de
sí. Las conclusiones no pueden ser más claras: la
mujer inmigrante es una mujer valiente, trabajadora
y emprendedora que aporta un gran valor a la so-
ciedad española. Se calcula que ha pasado a ser un

grupo de dos millones de personas, cuando en 2001
era de medio millón. Otro dato que destacó don Mi-
guel Osorio, director de la Cátedra antes menciona-
da, es que «la mujer inmigrante pone en primer lu-
gar a Dios dentro de su escala de valores», si bien es
cierto que «pronto empieza a acusar la seculariza-
ción» al llegar a España. Según el informe elaborado
por su equipo, «la mayoría de las mujeres inmigrantes
son católicas, un 66%; seguidas de las ortodoxas,
un 11,4%; las musulmanas, un 9%; y las protestan-
tes y evangélicas en menor porcentaje». En el curso

de las conferencias, que tuvieron lugar en el Círcu-
lo de Bellas Artes, de Madrid, se trataron cuestiones
como el machismo, la familia de las mujeres inmi-
grantes y la repercusión de sus trabajos, la presencia
de los niños en las escuelas, la dificultad para con-
ciliar vida laboral y familiar, problemas específicos co-
mo la prostitución o las mafias que trafican con per-
sonas, o las dificultades que tienen para encontrar
trabajos cualificados.

M.S.A.

La Universidad Francisco de Vitoria y la Comunidad de Madrid 
organizan un Congreso sobre mujeres inmigrantes
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gresistas del mundo, donde se acepta con
toda naturalidad el aborto o el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo, y don-
de empieza ahora a debatirse acerca de la
eutanasia».

«Asistimos hoy a lo que, con toda pro-
piedad, podemos llamar una batalla cul-
tural, y Popular Tv, con todas sus limita-
ciones, está dispuesta a plantearla». La pri-
mera y gran limitación es la presupuestaria.
«Hacemos 24 horas de televisión 365 días al
año, con el equivalente al sueldo que co-
bra el Presidente de una gran televisión en
España». Y además, hay que renunciar a
utilizar las mismas armas: «No podemos
ofrecer una programación facilona». Pe-
ro esto, que puede ser un impedimen-
to para llegar a una audiencia ávida de
sensacionalismo, es, sin embargo, una
carta de presentación inmejorable pa-
ra muchas familias que quieren una
televisión amena y de calidad. «Ir con-
tra corriente implica dificultades, pero
la verdad es que, cada vez, se nos deja

más espacio, porque la generalidad de
las televisiones han optado por seguir el
camino fácil. Aunque sólo sea por la pé-
sima calidad media de la televisión que
tenemos hoy en España, Popular Tv de-
be existir».

Ricardo Benjumea

El lema que ha elegido Po-
pular Tv para este curso
sintetiza en sólo 5 pala-

bras un proyecto que cubre
un gran vacío que existía
en España. Con la frase La
familia y uno más se pre-
sentaba recientemente la
programación de un canal
que es plenamente cons-
ciente de la influencia de
la televisión, y que asume
su responsabilidad al ser in-
vitada a tantas salas de es-
tar de tantas familias. Po-
pular Tv garantiza que po-
drá ser vista por cualquier
miembro de la familia a
cualquier hora. Ofrece in-
formativos, debates, pro-
gramas culturales, cine…,
igual que las demás cade-
nas, aunque «desde una vi-
sión antropológica cristia-
na», explica don Jenaro
González del Yerro, Direc-
tor General de la Cadena
COPE.

El señor González del Ye-
rro reconoce que la audiencia de es-
ta televisión valora especialmente las
retransmisiones y la programación reli-
giosa, aspectos que se cuidan especial-
mente. No obstante, aclara que «se optó de-
liberadamente por no hacer una televisión
temática, sino generalista». Esto significa
que «los valores del Evangelio van a estar
presentes a lo largo de toda la programa-
ción, como la defensa católica de la digni-
dad del hombre, de sus derechos funda-
mentales, de la familia…»

Batalla cultural

Los medios de comunicación se han con-
vertido hoy en herramientas de transfor-
mación social, mucho más que simples ins-
trumentos para informar, formar y entrete-
ner. A juicio del Director General de la Ca-
dena COPE, muchas televisiones «reflejan
una sociedad que no existe, pero poco a
poco consiguen que esa sociedad se vaya
implantando». Sin ellas, quizá, no podrían
explicarse muchas de las profundas trans-
formaciones que ha vivido España en los
últimos años. «Una cosa que últimamente
me inquieta es lo fácil que  ha resultado ese
cambio –afirma–. ¿Dónde está la España ca-
tólica? ¡Qué fácil lo han tenido! Nos hemos
convertido en uno de los países más pro-

Popular Tv, por sus formatos, es una televisión como la mayoría: «Tenemos informativos,
magazines, programas para niños, debates…», explica don Jenaro González del Yerro.
Eso sí: «Somos  una televisión familiar, que cualquier miembro de la familia, en
cualquier momento, podrá ver con tranquilidad», y que cuenta con una audiencia que
valora especialmente la programación religiosa. Aunque, ¿dónde está la frontera entre lo
religioso y lo profano en una
televisión católica?

El Director General de la Cadena COPE, habla sobre Popular Tv

A contracorriente

Abril de 2010: la hora de la verdad

En abril de 2010 se producirá el apagón digital y Popular Tv será uno de los alrededor de 40 canales en
abierto que podrá ver una familia española. Para entonces, el señor González del Yerro confía en que

Popular Tv haya conseguido licencias para estar presente, si no en todas, sí al menos en casi todas las
Comunidades Autónomas (hoy lo está en 9 de las 17). Y donde no, «hay otros medios: tenemos el satélite,
los sistemas IP, Internet…»

La Cadena COPE presentó un buen proyecto al Gobierno Aznar para crear una televisión nacional,
aunque sin éxito. Entonces, se decidió optar por el mismo camino que, en su día, siguió la creación de la
cadena de radio COPE. Por un lado, el Arzobispado de Madrid había creado el canal TMT. Mientras tanto,
con diversas diócesis españolas se iniciaron televisiones locales. De la fusión entre ambas líneas surgió
Popular Tv, «una red de televisiones locales», donde, sin embargo, «la programación común es cada vez
más importante».

El proceso –reconoce don Jenaro González del Yerro– «no se hizo de forma muy ortodoxa, con un plan
de negocios y un sólido capital inicial». Pero sí «con un personal tremendamente motivado, y con una
conciencia muy clara por parte de los obispos españoles de la importancia de que, al menos, exista un
canal de televisión que difunda una antropología cristiana».

Es obligado reconocer el papel que jugó la COPE, que, con su solvencia, pudo tirar de la televisión.
Ahora bien: «Llegará un momento –vaticina González del Yerro– en que Popular Tv podrá devolver ese
impulso a la radio». Para ello, lo primero es «seguir apostando decididamente por una televisión familiar y
de calidad. Si hacemos esto, cuando llegue el apagón digital, la gente nos verá todavía más».

Promoción publicitaria de Popular Tv. Arriba, a la derecha, don Jenaro González del Yerro



alumnos, sin respetar que este derecho co-
rresponde a los padres y olvidando que lo
único que le corresponde, como poder pú-
blico, es «garantizar a los padres el ejerci-
cio de su derecho respecto a la educación
religiosa y moral de sus hijos». Se insiste en
los objetivos en el «respeto a las diferencias
y crítica ante todo intento de justificación
de las desigualdades sociales y ante toda
discriminación, ya sea por sexo, etnia, cul-
tura, creencias u otras características indi-
viduales y sociales». Subyace, sin duda, en-
tre otros, el criterio que nos quieren impo-
ner sobre la equiparación de cualquier ti-
po de parejas. No podemos olvidar algo ya
muy repetido: No todo lo legal es moral.

Entre los contenidos, ¡qué obsesión por
educar, desde el Estado, sobre las «teorías
éticas ante los retos de la sociedad actual: fe-
licidad y justicia! Una vez más hay que re-
petir que pretenden invadir una competen-
cia de los padres, que no corresponde al
Gobierno. Los criterios de evaluación en-
cierran claves importantes: voy a transcri-
bir sólo el 9: «Reconocer y analizar los con-
flictos latentes y emergentes de las com-
plejas sociedades actuales, sus logros y di-
ficultades, sus cambios y retos más
importantes que contextualizan la actividad
socio–política del ciudadano, manifestando
una actitud crítica ante todo intento de jus-
tificación  de las desigualdades sociales o
situaciones de discriminación. Este criterio
–seguimos leyendo en el B.O.E.– ha de com-
probar el grado de comprensión de los pro-
blemas sociales y políticos más relevantes de
la sociedad actual: (anomia, desarraigo, fal-
ta de cohesión, debilidad o exacerbación
del sentimiento de pertenencia, conflictos
relacionados con las diferencias culturales,
con las desigualdades socio-económicas y

Educación para la ciudadanía

De nuevo, en Bachillerato, la perla de la
reforma es la Educación para la ciu-

dadaía: «Ejercer la ciudadanía democráti-
ca, desde una perspectiva global, y adquirir
una conciencia cívica responsable...» Y tam-
bién está presente su obsesión de la «igual-
dad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres», y la de «analizar
y valorar críticamente las desigualdades
existentes». Hay una referencia a las perso-
nas con discapacidad, que nos parece per-
fecta. Pero el mensaje subliminal de preva-
lencia de la ideología de género resulta re-
chazable y obsesivo.

Espaldarazo al fracaso escolar

La reforma es un espaldarazo al fracaso es-
colar, que significa falta de conocimien-

tos. El Bachillerato se establece en dos cur-
sos, pero se afirma que «los alumnos po-
drán permanecer, en régimen ordinario, du-
rante cuatro años, consecutivos o no».
Podríamos sintetizar el Bachillerato real en:
1º, 1º bis, 2º y 2º bis. Y de ahí al Título, con
todos sus efectos laborales y académico. Lo
considera el Decreto «una novedad signifi-
cativa», que supone «una mayor flexibili-
dad».

En mi opinión, con un expediente de Ba-
chillerato de cuatro años, el alumno ha go-
zado de flexibilidad, sí, pero habrá cerrado
muchas puertas al trabajo cuando el em-
presario conozca su expediente académi-
co. Y me pregunto, ¿si pasa así el Bachille-
rato, qué hará en la Universidad? Ni una so-
la vez, en este Real Decreto, se habla del
esfuerzo y del estudio. ¿Qué podemos es-
perar de nuestros estudiantes de hoy, po-
tenciales dirigentes de mañana?

Enseñanza de la Religión

La evaluación de la Religión se plantea
como teórica y contradictoria. «Se reali-

zará en los mismos términos y con los mis-
mos efectos que la de las otras materias del
Bachillerato», con un añadido muy signifi-
cativo: «las calificaciones que se hubieran
obtenido... no se computarán en la obten-
ción de la nota media a efectos de acceso a
la Universidad, ni en las convocatorias para
la obtención de becas y ayudas al estudio en

que deban entrar en concurrencia los ex-
pedientes académicos». Es un ejemplo de
la incoherencia legislativa: en el mismo ar-
tículo se puede leer una afirmación y su
contraria. ¿Dónde vamos a llegar? Este plan-
teamiento invalida el valor académico de la
asignatura. Además, no hay alternativa a la
asignatura. ¿Dónde queda el precepto de la
no discriminación del artículo 2 del Acuer-
do entre el Estado Español y la Santa Sede?
Se incumple, de nuevo, este Tratado inter-
nacional vinculante para España.

Filosofía y ciudadanía

Quien lea el desarrollo de esta asignatu-
ra, que es la versión en el Bachillerato

de Educación para la ciudadanía, com-
probará, sin duda alguna, que los conteni-
dos sobre Filosofía tienen un claro objetivo:
fundamentar filosóficamente la Educación
para la ciudadanía. El Real Decreto dice
así: «... continuando el estudio de la ciuda-
danía planteado en la etapa obligatoria, pre-
tende retomar lo que es la ciu-
dadanía y reflexionar sobre su
fundamentación filosófica»; y
en el párrafo siguiente dice:
«Tras un primer contacto con
los planteamientos éticos de
la etapa anterior». Confiesa el
Gobierno su empeño en im-
partir formación moral y éti-
ca a los niños, auténtica inva-
sión en los derechos de los pa-
dres, desprecio e incumpli-
miento de este derecho
fundamental. Y añade en el
mismo Preámbulo: «Partiendo
de las aportaciones de la an-
tropología filosófica y cultu-
ral, vistas en la primera parte,
incorporará también las teorí-
as éticas». Y sigue: «Así, las ba-
ses psicológicas, sociológicas, legales y mo-
rales sobre las que se constituye la vida en
común, dan paso al estudio de los distin-
tos tipos de vida en sociedad». También le-
emos: «La extensión de los valores y plan-
teamientos de lo que es la ciudadanía a to-
dos los ámbitos y actividades del centro es-
colar sigue siendo uno de los aspectos
característicos de la materia».

El Gobierno sigue pretendiendo res-
ponsabilizarse de la formación moral de los
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Los puntos más conflictivos del Real Decreto 
de enseñanzas mínimas del Bachillerato

¡Bachillerato 
a la vista!

El pasado día 2 de noviembre, el Boletín Oficial del Estado publicaba
el Real Decreto 1467/2007, por el que se establece la estructura
del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. La Hermana
María Rosa de la Cierva, miembro del Consejo Escolar del Estado,
analiza, para Alfa y Omega, algunos de los puntos más conflictivos
del nuevo documento

Se invita
a los alumnos 
a «conocer 
las bases
científicas
de la manipulación
genética
y embrionaria»
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de género, etc.) ...» Obsesivos también con
la insistencia de las bondades de la ideolo-
gía de género; y, si no estamos de acuerdo,
entramos en la categoría de los homófo-
bos..., por tanto, condenables.

Ciencias para el mundo
contemporáneo

Se establece que los alumnos estudien la
reproducción asistida, la clonación –en

el primer criterio de evaluación se nos habla
de la clonación terapéutica y reproductiva–
y sus aplicaciones, la ingeniería genética y
sus aplicaciones. Se invita a los alumnos a
«conocer las bases científicas de la manipu-
lación genética y embrionaria», es decir, las
posibilidades de la manipulación del ADN y
de las células embrionarias, etc., etc. Y se
plantean sucesivas explicaciones científicas
sobre problemas como el origen de la vida.

Historia de España

Sólo transcribo, por la falta de espacio,
un criterio de evaluación, el 6: «Valorar la

trascendencia histórica de la Segunda Re-
pública y de la Guerra Civil, destacando es-
pecialmente el empeño modernizador del
proyecto republicano..., líneas maestras de
los proyectos reformistas...» 

La manipulación de nuestros niños y ado-
lescentes es llamativa. Serán los más perju-
dicados. Si este Decreto llega a implantarse,
las próximas generaciones de jóvenes ado-
lecerán de tal ignorancia y sectarismo que
desconocerán la auténtica Historia de Es-
paña y colaborarán activamente en su des-
trucción.

María Rosa de la Cierva, rscj

Preocupantes datos
demográficos españoles

Dejar de lado la moral cristiana tiene implicaciones demográficas muy serias,
según el profesor Velarde, economista y académico de Ciencias Morales y Políticas

Una de las cifras alarmantes de la demografía
española es la referente al envejecimiento pro-
gresivo de nuestra población. La causa es la

caída de la natalidad, cuyas tasas nos sitúan, en 2004,
en 1’32 niños nacidos de mujeres en edad fértil, o
sea, de los 15 a los 49 años. Sólo con 2’1 niños por
mujer en edad fértil se repone la población de un
país. El promedio de la OCDE es de 1’62, y en sus 30
miembros, de mayor a menor fertilidad, España ocu-
pa el puesto 23. Como consecuencia, en el año 2050,
la relación de los inactivos por vejez, respecto al total
de la fuerza de trabajo, que en el año 2000 era del
38’2%, pasará al 90’5%. Dentro de esos 30 países de la
OCDE, sólo ofrecerá ese año un porcentaje mayor de
viejos, respecto al total de la fuerza de trabajo, Italia,
con el 92’8%.

Todo esto tiene complementos morales muy altos.
Por un lado, la caída de la fertilidad se debe, en par-
te nada despreciable, al incremento de los abortos.
Convertir algo reprobable en método propiciado por
la política tiene consecuencias lamentables. De acuer-
do con lo que señaló recientemente el Premio Nobel
de Economía Douglas Cecil North a Capital, ¡cuán-
tos Mozart se han perdido!, y también ¡cuántos Eins-
tein, cuántos Maxwell, cuántos Ochoa! El coste ma-
terial, aparte del moral, es tremendo. Robin Barlew se-
ñala, en el artículo Declining population, en el dic-
cionario de economía The New Palgrave, que también
así dejarán de nacer grandes criminales como Jack el
Destripador, Landru, o Stalin. Se trata de un sofisma.
Una sociedad –nacional o internacional– bien orga-
nizada liquida el papel de los criminales, sin daño
colectivo, pero el beneficio material o espiritual de
los Marconi o los Velázquez se esfuma de modo im-
placable.

A esto deben añadirse unos datos ofrecidos por
el profesor Schwartz, en Expansión, en su artículo
Madres solteras. En España, la natalidad marchaba
en su evolución muy unida a la nupcialidad. Era es-
caso el número de niños ajenos a los matrimonios.
Pues bien, esto ha cambiado radicalmente de 1975
para acá. Ese año, el porcentaje de los nacidos de ma-
dre no casada era el 2’03%; en 2005, el porcentaje ha
saltado al 26’57%. Y, en algunas Autonomías, los por-
centajes son aún más altos: en Canarias, el 46’60%;
en Baleares, el 34’87%; en Cataluña, el 29’75%; y en la
Comunidad de Madrid, el 27’39%. Esas familias mo-
noparentales exigen un gasto público muy serio, por-
que, por su propia estructura, son incapaces de aten-
der bien a sus niños. Un estudio econométrico efec-
tuado en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Complutense, concluía que los resultados académi-
cos de estos niños estaban por debajo de los demás.
Otro castigo a la consideración de que la familia tra-
dicional debe considerarse que no tiene ventajas res-
pecto a las de este tipo. Por definición, las de homo-
sexuales no fomentan la natalidad.

El fantasma de la eutanasia nace de los tremendos
índices de envejecimiento; el de un infradesarrollo,
de la abundancia de familias monoparentales. Los eco-
nomistas tenemos, por obligación, que consultar los tra-
bajos de otro Premio Nobel de esta ciencia, Gary S.
Becker, cuando nos muestra ventajas derivadas preci-
samente de la familia tradicional. Y por lo que se refiere
a la propia existencia de España, ¿es que el abandono
de actitudes derivadas de la moral cristiana no tiene
consecuencias? Todo esto no son informaciones que no
exijan que reaccione una sociedad.

Juan Velarde Fuertes
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José Luis Garci cierra, con Luz de do-
mingo, la trilogía de Cerralbos del Sella,
ficticio pueblo asturiano que acogió an-

tes los melodramas de You’re the one e His-
toria de un beso. También en esta ocasión
nos trasladamos a principios del siglo XX, al
imaginario pueblo de Cenciella, la misma
comarca en la que Garci situó la que pro-
bablemente sea su mejor obra, El abuelo. A
diferencia de las otras dos partes de la tri-
logía, provistas de guiones originales, Luz de
domingo se inspira en una novela homóni-
ma escrita en 1916 por Ramón Pérez de Aya-
la. De esta forma, Garci entronca con una
tradición propia de basarse en autores es-
pañoles que escribieron a principios del si-
glo XX, como han sido Benito Pérez Gal-
dós (El Abuelo), Gregorio Martínez Sierra
(Canción de cuna), José María de Sagarra
(La herida luminosa) o Miguel Mihura (Ni-
nette).

Como en otros títulos del director ma-
drileño, Luz de domingo trata de un pre-
sente herido por un suceso del pasado. Si en
You’re the one encontramos una mujer mar-
cada por la muerte en prisión de su esposo,
y en El Abuelo un pretérito adulterio que
acabó con la vida del hijo del protagonista,
aquí será un suceso brutal y criminal el que
marque la vida de una familia de buena gen-
te. Si el origen del mal en el primero era la
Guerra Civil, y la pasión desbocada en el
segundo, Luz de domingo sitúa la tragedia
en el ámbito del caciquismo y de las revan-
chas políticas.

El abuelo nos presentaba a unos perso-
najes que, viniendo del pueblo llano y gra-
cias al dinero, accedían –incluso rastrera-
mente– a los puestos sociales antes reser-
vados a los aristócratas. Recordemos al des-
preciable Senén Corchado (Agustín
González). En Luz de domingo, ese tipo de

personajes ya ocupa el poder político; y
concretamente, en el pueblo de Cenciella, el
alcalde Becerril (Carlos Larrañaga) y sus hi-
jos sólo viven para la ambición y el dinero.
El contrapunto lo da Urbano Cagigal (Álex
González), el joven Secretario del Ayunta-
miento, que acaba de llegar de fuera, tras
haber aprobado la oposición. Este funcio-
nario es honesto, bueno, impecable de tra-
to y de recta conciencia. Su insobornabilidad
nos recuerda a personajes literarios de la
talla del Príncipe Mishkin, de Dostoievski,
que parece que no han sido tocados por el
pecado original. El amable costumbrismo
de los primeros tres cuartos de hora del film
se rompe cuando Urbano y Estrella (Paula
Echevarría) se enamoran, ya que ésta es el
objeto de deseo de uno de los hijos del des-
pótico alcalde. Para más inri, Estrella es la
hija del señor Juaco (Alfredo Landa), pose-
edor de unos terrenos codiciados por la fa-
milia Becerril. La tozudez del señor Juaco
y la integridad del Secretario, llevarán al al-
calde y a su familia a un odio a ambos tan
maquiavélico que tendrá consecuencias trá-
gicas e irreparables.

Esta lucha entre el político corrupto y el
honrado tiene dos peculiaridades. Por un
lado, el contundente carácter español de la
película, que nos muestra dos Españas, más
de índole moral que política. En este senti-
do, Luz de domingo apunta a cierto cainis-
mo ancestral: «Ustedes, los españoles, se
alegran más del mal ajeno que del propio
bien», declara el interesante personaje de la
uruguaya. Pero la película, en los tiempos
que corren, es una declaración de españo-
lismo absolutamente contracorriente. Los
símbolos que aparecen, que en otro film se-
rían motivo de burla, aquí son declaración
de principios. Y no me refiero tanto a los
consabidos cura, guardia civil y procesión de

la Virgen, como a pequeños detalles que
hablan de España y su historia como de un
hermoso proyecto común. Es más bien la
atmósfera de una España apetecible, sóli-
da, de hermosos parajes y gentes recias,
una atmósfera que cruza la película de cabo
a rabo.

La humanidad de los personajes

La otra singularidad es que el guión de
Garci y Horacio Valcárcel no se centra en
el conflicto entre el malvado alcalde y el
honrado Secretario, sino en la inconmen-
surable humanidad de este último. El amor
casto a su novia que luego se torna entrega
absoluta a su esposa, la escrupulosa aten-
ción a la ley, el desprecio al dinero fácil, el
rechazo de la notoriedad –excelente el do-
ble episodio del pulso– van configurando
un personaje heroico distinto de los habi-
tuales de Garci.

Cinematográficamente es una película
inferior a El abuelo, pero muy superior a
Ninette y a Tiovivo circa 1950. Muy fiel a
su estilo de puesta en escena y planifica-
ción, Garci vuelve a conseguir excelentes
primeros planos de sus actores, así como
ese tempo narrativo pausado y de montaje
sereno que le caracteriza. En la fotografía, la
ausencia del maestro Pérez Cubero, habi-
tual de Garci, no se echa en falta, gracias al
oficio del veteranísmo iluminador argentino
Félix Monti, que además nos brinda unas
imágenes de los paisajes asturianos senci-
llamente antológicas. El trabajo de Gil Pa-
rrondo es el de siempre, es decir, inmejo-
rable, y el trabajo de vestuario de Lourdes de
Orduña es también un derroche de buen
gusto.

Hablando de buen gusto, es de agradecer
que el episodio más brutal del film, que in-
cluye violencia física y sobre todo sexual,
aunque está rodado con la dureza impac-
tante que requiere el desarrollo de la his-
toria, no se recrea en mostrar lo innecesario
o en buscar complicidad morbosa en el es-
pectador, de manera que no se rompe el to-
no académico y elegante del film. Sin du-
da, nos encontramos ante una de las pelí-
culas más solventes de José Luis Garci.

Juan Orellana

Cine

Luz de domingo
Mañana se estrena Luz de domingo, una de las películas más solventes de José Luis
Garci, que nos traslada a la Asturias de principios del siglo XX

Una escena
de la película
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Punto de vista

La novedad de un
Camino histórico

El Camino de Santiago es una vieja tradición
española, una costumbre que, cada año,

nos ofrece la misma novedad. Ahora se
anuncia el próximo Año Santo
Compostelano, el 2010, lo que supondrá una
convocatoria universal. El arzobispo de
Santiago, don Julián Barrio, trabaja ya en ello.
Coincidiendo con la convocatoria, el Museo
de la catedral de Astorga ha publicado el libro
del canónigo Bernardo Velado Graña El
Camino de Santiago en Astorga, dentro de la
colección Piedras vivas, que viene editando el
museo catedralicio astorgano. En esta obra se
exhibe una curiosa representación del apóstol
Santiago peregrinando por los pueblos de la
diócesis, montado en un burro, obra en
madera, tallada seguramente por un artesano
aborigen.

Las peregrinaciones a Santiago testimonian
la continuidad de la fe cristiana y constituyen
una devoción ritual que se sucede a sí misma
y que confirma la idea de que el Camino de
Santiago sigue vertebrando la geografía
espiritual de Europa. Mariano de Souza,
conocido con todo merecimiento como el
pintor del Camino, y que ha dedicado toda su
vida artística a la exaltación jacobea, ha
presentado recientemente en el museo
holandés de Thorn una interesante colección
de grabados, que es como un Diccionario
gráfico del Camino, a cuya inauguración
asistieron importantes personalidades de la
política y del arte de Holanda, así como
representantes de la Orden de Caballeros de
los Amigos del Camino en Utrech.

En realidad, el Camino de Santiago es hoy
la única vía de vertebración popular europea.
La fe en los países que se nutrieron con raíces
cristianas no ha sufrido la injuria corrosiva del
tiempo y su supervivencia es un hecho que
no puede ser ignorado. El peregrino recuerda
que el cristianismo ha consagrado la persona
como templo de Dios y ésa ha sido la razón
de su defensa permanente de los derechos
humanos. En el Camino de Santiago lo
humano es un valor universal. 

El antes citado arzobispo de Santiago ha
descrito con sabias palabras la perspectiva
universalista y abierta del proyecto cultural
jacobeo. La cultura popular de la fe cristiana
sigue viva en España y, precisamente en estos
momentos, es obligado recordar la frase del
cardenal Marcelo González, ya fallecido,
sobre la legión de mártires de la fe que han
sido beatificados: «Murieron perdonando y
no odiando». Ellos son para el pueblo un
ejemplo de reconciliación y de amor. El
pueblo español sabe que fue por amor a
Cristo por lo que murieron tantos sacerdotes,
que el Camino de Santiago es un itinerario de
fraternidad que contribuye a la
racionalización de lo global y que avala la
historicidad de la tradición de la Iglesia
fundada por Jesús de Nazaret. 

Juan Carlos Villacorta

Nos encontramos con un libro teológicamente explosivo. El au-
tor, el profesor José Antonio Sayés, uno de los grandes divul-
gadores de la teología hoy; y, también, por qué no decirlo,

uno de los sacerdotes que más se preocupan por la formación espi-
ritual y doctrinal del laicado. La editorial, propiedad de la Conferen-
cia Episcopal Española. El libro, un vademécum de cuestiones esen-
ciales de la fe, de la confesión de fe, de la transmisión de la fe. Fue-
ra de lo políticamente correcto, el sufrimiento eclesial y teológico
para quien durante muchos años se ha sentido solo ante el peligro de
la deformación sustancial de las formulaciones sobre lo que debemos
creer o, si acaso para no ser maximalistas, sobre las expresiones o ar-
gumentaciones explicativas de lo que creemos, le han llevado a escribir
un texto que es síntesis de lo que, en gran medida, ha pasado en la te-
ología contemporánea. Más allá del peculiar método del profesor Sa-
yés, que gusta de señalar a los nombres de la insuficiencia y de la de-
ficiencia, de un lenguaje que en no pocas veces cambia de un regis-
tro culto y especializado al propio de una charla o conferencia pa-
rroquial, nos encontramos ante una obra que debiera ser leída, al
menos, por los alumnos de los últimos cursos de Teología de Facul-

tades y seminarios españoles, por los sacerdotes en su formación permanente, por los catequistas
y por todas aquellas personas que quieren saber qué ha pasado con la teología en la Iglesia cató-
lica en los últimos años. Este libro pondrá a muchos de los que se sienten interpelados bastante ner-
viosos; incluso se acusará a su autor de reduccionista, de no entender la teología de los autores que
analiza; de ser excesivamente dogmático, magisterial, oficialista; de no hacer teología sino tautolo-
gía del Magisterio; de censor y de inquisidor. Estas acusaciones no restarán valor a una obra que ha-
ce una radiografía de la secularización y la crisis de fe; del conocimiento de Dios por la razón; de
la historicidad de los evangelios; de la divinidad de Cristo; de las relaciones en el hombre entre cuer-
po y alma; de la escatología y de la fundamentación de la moral. Como se puede observar, cuestiones
nucleares. El autor presta, sin duda, un gran servicio a la comunidad con este trabajo. Cuenta en las
últimas páginas una experiencia común en los últimos años: un seminarista de quinto curso se le acer-
có para decirle que, al final del estudio de la Cristología, no sabía quién era Cristo. Probablemen-
te antes de estudiar esta materia tenía una idea más clara de la naturaleza de Cristo que después de
estudiarla. Aunque parezca que ya han pasado muchos años desde que la desorientación teológi-
ca, las metodologías de la sospecha, los anclajes filosóficos relativistas, actuaran sobre la teología,
no es menos cierto que siguen actuando principios y autores que no presentan la organicidad de la
fe ni sacan todas las consecuencias, a la hora de hacer teología, del íntegro depósito de la Revela-
ción, más allá de discusiones siempre convenientes de escuela. Los obispos, con su Instrucción
pastoral Teología y secularización en España. A los 40 años del Concilio Vaticano II, marcaron la lí-
nea divisoria entre una teología alimento intelectual de una profunda vida en el Espíritu, y una te-
ología enferma, que postula un cristianismo sin Dios, sin Jesucristo, que arrancó las certezas de la
fe y sembró las semillas de una secularización transmutada en laicismo. Y no se puede negar al pro-
fesor Sayés la libertad con la que escribe; ahí están las palabras de la página 35 sobre la tolerancia
y el silencio de los obispos ante algunas situaciones de docencia teológica y de predicación. Una li-
bertad por la que, sin duda, o habrá o tendrá que pagar un precio.

José Francisco Serrano Oceja

Sinceramente, no pierdan ni un minuto en este libro; ya los he perdido yo. Su éxito
editorial deviene de la apariencia de cientificidad, de seriedad y de equilibrio con

los que se analiza la historia de las religiones. En el fondo, y no sólo en el fondo, sub-
yace una concepción absolutamente discutible, entre marxista, sociologicista, post-
moderna, deconstruccionista, patética –ver Diccionario–, en suma, de las religiones. Si
les contara lo que dicen del cristianismo… Ni una línea más.

J.F.S.  

Para no perder el tiempo
Título: Historia de las religiones
Autor: G. Filoramo; M. Massenzio; M. Raveri; P. Scarpi
Editorial: Crítica

El resplandor de la teología
Título: Teología y relativismo. Análisis de una crisis de fe
Autor: José Antonio Sayés
Editorial: BAC

L I B R O S
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Radio

Rafael Izquierdo,
Presidente de Desarrollo 
y Asistencia

En Madrid hay más de
135.000 personas que
viven solas, la mitad
mayores de 80 años. Teresa

de Calcuta decía que la soledad es el
principal problema del ser humano.
Vivimos en un consumismo y hedonismo
tan grandes que olvidamos los valores y
parece que nos estorban las personas. 

Zlata Filipovic,
niña durante la guerra 
de Yugoslavia

En una guerra hay
crueldad, pero también
mucha humanidad. Mis
padres y yo empezamos a

hablar con vecinos a los que antes ni
siquiera saludábamos, y luego se
convirtieron en la gente con quienes
compartíamos todo. La guerra me ha
enseñado que la realidad es muy frágil.

Felipe Escudero,
periodista

A la hora de comunicar, el
principal valor es la
coherencia. Si tienes un
proyecto de vida basado en
valores positivos, tendrás

éxito. El incoherente fracasa siempre.
Basar todo en criterios de imagen es un
error. Es necesario tener un proyecto serio,
ético, con valores; si no, no se tiene nada.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 15 al 21 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 15 de noviembre
09.25.- Suite reservada
10.30.- Más Cine pr favor El gran duelo
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.- Cloverdale’s corner

VIERNES 16 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 Alba de
América
17.30.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy...)
21.10.- La Noche LEB (Partido: Plus
Puyol Lleida - Melilla Baloncesto)
23.00.- Pantalla grande
01.15.- La noche de... El Tricicle

SÁBADO 17 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.- Procesión desde Murcia
22.00.- Más Cine Su milagro de amor
00.20.- Cine Alemania, año cero (+18)

DOMINGO 18 de noviembre
08.00.- Noche LEB (Partido: Plus Puyol
Lleida - Melilla Baloncesto) - 09.55.-
La Baraja - 11.00.- Libros con fe
13.00.- Argumentos - 14.00.- Dibujos
animados - 16.00.- La casa de la pra-
dera - 17.00.- Serie Salvados por la
campana - 17.30.- Informativo dioce-
sano (Mad) - 18.00.- Programa LEB
19.30.- Caliente y frío
21.00.- Más Cine 21 horas en Munich
23.05.- La noche de... El Tricicle
01.10.- Cine madrugada El corredor de
la muerte (+13) - 02.00.- Programa LEB

LUNES 19 de noviembre
09.25.- ¡Cuídame!
10.30.- Más Cine por favor Alba de
América
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 20 de noviembre
09.25.- Personajes de la Historia
10.30.- Más Cine Su milagro de amor
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 21 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

La COPE denuncia una campaña de acoso

Ante lo que supone una auténtica campaña de
acoso y coacción a algunos de nuestros co-

municadores, trabajadores e incluso emisoras, la
Cadena COPE quiere expresar lo siguiente:

- Condenamos las amenazas y las presiones,
tanto morales como físicas, que determinados co-
lectivos, instituciones y particulares han ejercido
en los últimos días a nuestros comunicadores; en
concreto sobre Federico Jiménez Losantos, César
Vidal e Ignacio Villa.

- Respaldamos la actuación de todos nuestros
comunicadores en el ejercicio que hacen del de-
recho a la libertad de expresión.

- Apelamos a los poderes públicos, instituciones

y medios de comunicación libres e independien-
tes a que denuncien toda actuación que esté en-
caminada a cercenar la independencia y la liber-
tad de cualquier periodista.

No puede tolerarse que se intente acotar y 
coartar la libertad de opinión e información, pilar
esencial del Estado democrático y de Derecho.
Si se permitiese, se activarían todas las alarmas;
nuestra calidad democrática quedaría seriamen-
te dañada.

En la cadena COPE vamos a seguir defendien-
do la Constitución española, la pluralidad ideoló-
gica de los españoles y el derecho a la libertad
de expresión de todos nuestros comunicadores.

COPE ha salido enérgicamente al paso de lo que considera una auténtica campaña de acoso
y coacción a algunos de sus comunicadores, trabajadores e incluso emisoras. Reproducimos
el Comunicado hecho público por la cadena, justo después de cerrar nuestro número anterior:
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…O en España, por ejemplo; no sólo en Cuba,
o en Venezuela, como dice el humorista Ramón.
Seguramente no está de más echarle una buena
dosis de humor a lo que ha ocurrido en la Cum-
bre Iberoamericana de Chile: acostumbrado a que
nadie le tosa, el Fidel Castro venezolano se que-
dó atónito, cuando el Rey de España le hizo callar.
Si el Presidente del Gobierno de España –dicho
sea de paso, y sin que sirva de precedente, es la
primera vez que ha estado a una cierta altura de
dignidad– no era capaz de poner en su sitio al
bocazas venezolano, alguien tenía que hacerlo.
Ahora el caudillo Chávez, de vuelta a su país, sa-
ca pecho en su televisión –digo la suya porque las
que no le bailan el agua las ha mandado cerrar–
y dice que es que no oyó lo que le decía el Rey,
que si lo llega a oír, ¡ay si lo llega a oír…! Curio-
samente, en el gran salón lo oyó todo el mundo
menos él, y fuera del gran salón el real ¿Por qué
no te callas? ha dado la vuelta al mundo, hasta
tal punto que está en las camisetas de las manifes-
taciones de los venezolanos que aman la liber-
tad que no les es permitida en su Patria. Oigan, y
¿qué me dicen ustedes de nuestra patética doña
Trini, a la que se le vio agachadita diciéndole co-
sitas al oído a su Zapatero de su alma y que aho-
ra sale diciendo, aquí en España, que lo que dijo
el rey estaba fuera del guión? Y lo que estaba di-
ciendo Chávez y el nicaragüense Ortega ¿estaba
dentro del guión, o qué? Como aquí hay cada vez
más gente que ha perdido la brújula de la más
elemental educación, cuando el rey de España,
asqueado, se levantó, lo menos que deberían ha-
ber hecho los zetapés, moratinos y trinis era levan-
tarse también. Tras lo ocurrido, parece claro que
España no debe participar más –y mucho menos
todavía pagar con nuestro dinero– en ese tipo de
Cumbres cochambrosas y corrompidas. Quedan
en Hispanoamérica, en Iberoamérica (no en Lati-
noamérica, como dicen ellos), muchos países con
sentido de la dignidad y con ciudadanos en vez de
súbditos, con los que España sí puede y debe
reunirse, claro. A los venezolanos y cubanos que
aman la libertad es a quien debe apoyar el Gobier-
no de España, y no a los funámbulos y titiriteros
del poder. El inefable Moratinos, cuando lo de
Melilla y Ceuta, se permitió decir, echándole un ca-
pote al tirano de Marruecos, que «cada país defien-
de lo suyo». ¿Lo suyo? ¿Cuándo han sido Ceuta y
Melilla de Marruecos? No existía todavía el Islam,
y Ceuta y Melilla ya eran españolas. ¿Y eso lo di-
ce un ministro de Exteriores de España y toda-

vía no ha sido cesado fulminantemente, ya que
aquí, dimitir, no dimite nadie? Que se lo pregun-
ten, si no, a la señora ministra de Fomento, que
asegura, tan campante: «Duermo bien; estoy trans-
formando España». ¡Ya lo creo que la está transfor-
mando; que se lo pregunten a los ciudadanos de
Barcelona que tardan tres horas en llegar a su
trabajo por las mañanas y otras tres en volver a ca-
sa! ¿De todas estas suciedades e ignominias polí-
ticas habrá hecho ya la correspondiente graba-
ción Vídeos Pepiño? Lo digo, más que nada, por lo
de la Memoria histórica.

Vayamos a otra cosa. Ni todo el tinglado mediá-
tico conjunto del Prisoe ha sido capaz de con-
vencer a los españolitos de a pie de que lo del
11-M ya ha quedado claro. Según un sondeo de
SIGMA 2 para El Mundo, un 73% de los españo-
les pide que la Justicia investigue más sobre el
11-M. Y un 55%, incluido el 41% de los que votan
al PSOE y a IU, piensa que «no ha quedado claro
quiénes fueron los cerebros de la masacre». Y el
Alcalde de Madrid, que fue donde fueron asesina-
dos 196 seres humanos, incluidos dos que todavía
estaban en el vientre de su madre, dice que «la
instrucción del proceso fue ejemplar». El Ayunta-
miento de Madrid, con el dinero de nuestros im-
puestos, que cada vez suben más, va a consultar
con expertos qué calles tendrán que cambiar su
nomenclatura a causa de la Ley de Memoria his-
tórica. ¿Para cuándo borrar del callejero de la des-
vergüenza, puestos a recuperar memoria históri-
ca, cualquier cosa que pueda recordar la miseria
moral y los crímenes del comunismo? 

¡Ah! y el ciudadano español don José María Se-
tién, que equipara el dolor sufrido por los etarras
al padecido por sus víctimas, tiene todo el derecho
del mundo a pensar y decir, sobre ETA, lo que
piensa y dice; el mismo derecho exactamente que
yo a pensar y decir todo lo contrario. Él, como yo,
nos representamos a nosotros mismos. Lo que
piensa la Jerarquía de la Iglesia española quedó
perfectamente claro en el Documento de la Con-
ferencia Episcopal Valoración moral del terroris-
mo, de sus causas y de sus consecuencias; por cier-
to, en total sintonía con la inmensa mayoría de
todos los católicos españoles. Y que «nadie tiene
que temer agresiones ni deslealtades para con la
vida democrática por parte de los católicos» eso
también lo dijeron nuestros obispos.

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

El tiempo es oro

El tiempo es oro. Y no lo digo porque lo recoja
el refranero popular, crisol de la voz de la

experiencia, sino que lo digo como madre
trabajadora que, gracias al apoyo de su empresa,
cuenta con un horario razonable. De horarios
razonables se ha hablado, y mucho, estos días,
en la Universidad CEU San Pablo, donde se ha
celebrado el II Congreso Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles. Una
conclusión: tenemos que comprender el valor
del tiempo porque sólo así aprenderemos a
usarlo de la manera más racional posible.

En España tenemos la insana costumbre de
trabajar de sol a sol. Peor aún, de luna a luna. Y
nos hemos ganado a pulso el ser el país que más
horas dedica al trabajo. Pero lo llamativo es que
no nos luce, porque nuestros ratios de
productividad están muy por debajo de la media
de los países de nuestro entorno. Los motivos:
tres. Las dos horas para comer, la media hora
para desayunar y, sobre todo, esas reuniones
poco productivas de última hora del día en las
que, entre discusiones sobre el trabajo, se
mezclan comentarios sobre el fútbol, el
restaurante de moda o los planes de vacaciones
para el próximo puente. De modo que
racionalizar el horario de trabajo es tan simple
como racionalizar el trabajo. 

Las empresas ya saben que el plan funciona:
ya se han publicado los primeros estudios que
demuestran que las jornadas flexibles aumentan
la productividad, mantienen contentos a los
empleados y son beneficiosas para todas las
partes. Sin ir más lejos, Iberdrola anunciaba, esta
misma semana, que el grueso de sus empleados
empezará a salir a las tres y media de la tarde. 

Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no
se racionalizan los horarios si es bueno para
todos? El miedo. El miedo de las empresas a
cambiar sus sistemas de trabajo. El miedo de los
trabajadores a no ser juzgados por la calidad de
su trabajo, sino por el número de horas que
calientan una silla, trabajen o no. Y hay un
miedo aún mayor: el miedo de las personas a no
saber qué hacer con toda la tarde libre, a no
querer enfrentarse al papel de padres, de hijos,
de hermanos, de amigos... 

Pero los miedos se superan cuando la
experiencia demuestra que estos cambios,
aunque complejos, son siempre positivos. La
racionalización de horarios tiene de bueno que
es un círculo virtuoso. En cuanto unos pocos
valientes den los primeros pasos, el resto,
convencido de los provechos, seguirá la estela.
Que cunda el ejemplo, porque el tiempo es oro.
Se lo digo yo, que escribo estas líneas
aprovechando un rato en el que mi hija de un
año está durmiendo su merecida siesta.

María Solano
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«Abogo por defender con fervor, ahínco y pasión lo que fue la pri-
mera de nuestras comunicaciones. Me refiero a aquella que tuvo

lugar entre nuestra madre y nosotros, en forma de embrión, camino de
lo que sería nuestra primera cuna materna: el útero. El lenguaje utili-
zado entonces fue bioquímico, pero en cualquier caso lenguaje: seña-
les que dan a entender algo, las cuales, probablemente, transmitieran
algo así: Querida Mamá, hola, soy yo, tu hijo. Prepárate que voy de
camino y necesito tu mejor disposición para que me acojas y protejas
durante los próximos nueve meses, prepara mi cuna uterina, que voy.
¡No me falles!» (Álvaro Vázquez Prat. Médicos por la Vida, Aragón).

«Juliana es una mujer de Ecuador que sólo llevaba unos meses en
nuestro país cuando se quedó embarazada. Todo la animaba a abor-

tar. Gracias al encuentro con personas como María, que ha dedicado su
vida a salvar las de niños inocentes, Juliana comtempló una alternativa
que hasta ahora nadie le había propuesto: dar a su hijo en adopción. Es-
to también presentaba un dilema, porque, para muchas mujeres, dar al
hijo en adopción en vez de abortarlo es una solución abominable. Iden-
tifican adopción como abandono, pero no identifican el aborto con la
muerte del hijo que llevan en sus entrañas. La adopción es la alternati-
va más heroica. Hay que ser muy valiente y muy generosa para llevar a
término un embarazo no previsto, y dar al hijo en adopción» (Carmina
García Valdés. Grupo Provida de Madrid).

«Si la labor de los centros de acogida es tan importante, qué decir
de tanta gente anónima que ha salvado alguna vida, esa abuela

comprensiva, esa amiga cabezona e incondicional, ese empresario que
es justo y humano, ese maestro que sabe transmitir a sus alumnos que
la vida es el primero de los derechos y que hay que luchar por ella,
ese sacerdote que ofrece la Misa por la causa de la vida, ese médico
digno de llevar este nombre… Todos están diciendo con realidades:
Mujer, que llevas una vida dentro, un hijo que es un tesoro… ¡no es-
tás sola! (M. Paz Utiel. Adevida, Cuenca).

«Más de 60 diputados de cuatro partidos distintos firmaron re-
cientemente en Chile la declaración Globalicemos la cultura

de la vida, comprometiéndose a denunciar toda acción atentatoria
contra la vida humana, cualquiera que sea su origen o motivación. Los
diputados se comprometen a rechazar todo proyecto de ley que acep-
te o suponga cualquier tipo de práctica abortiva, eugenésica, euta-
násica, de encarnizamiento terapéutico, mutilante, clonizante o que
manipule la vida humana, cualesquiera sean los medios utilizados pa-
ra ello, u objetivos que pretendan justificarlos» (Provida Valencia).

«La colaboración con Provida puede ser en forma de tiempo o de
aportaciones económicas. Pero existe otro modo. Se puede apo-

yar fomentando un ambiente favorable a la maternidad y a la vida. Em-
pezando por nuestro ámbito más cercano, por la propia familia. Saber
escuchar, saber sonreír tiene más importancia de lo que parece. El
voluntariado de las Asociaciones Provida entiende que la verdadera
ayuda es realizada sólo cuando a la mujer se le ofrece amistad y soli-
daridad para superar las dificultades que puedan inducirla a rechazar
a su hijo. El trabajo es mucho. En nuestro empeño nos sostiene y con-
forta la sonrisa de tantos niños y de sus madres ayudados por medio
de nuestros Centros, y la convicción de contribuir decisivamente a la
construcción de una nueva cultura de la vida para nuestra sociedad»
(Dolores Voltas. Provida).

Dossier de Provida Valencia sobre el aborto: Es un ser humano, no una «opción»

Todos podemos fomentar 
un ambiente

pro-vida
Don Julián Marías dijo en su día que «la aceptación social 
del aborto es lo más grave moralmente que ha ocurrido, 
sin excepción, en el siglo XX». En España, sólo lo superan, 
en número de muertes, las pestes del siglo XI y XII; pero también
hay gotas –cada una, un océano– de esperanza...

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Más información
El dossier completo, con muchas más noticias y testimonios, se puede

descargar en la web:
http://usuarios.lycos.es/admonlife/separata%20sin%20colaboracion1.pdf

Portada del dossier
de Provida


