
Nº 569/29-XI-2007 SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN EDIC. MADRID

El valor 
de los

símbolos

El valor 
de los

símbolos



Etapa II - Número 569

Edición Nacional

Edita:

Fundación San Agustín.

Arzobispado de Madrid 
Delegado episcopal: 

Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 

Calle de la Pasa, 3. 

28005 Madrid. 

Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:

http://www.alfayomega.es

E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 

Miguel Ángel Velasco Puente

Redactor Jefe: 

Ricardo Benjumea de la Vega 

Director de Arte: 

Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 

Anabel Llamas Palacios (Jefe de sección)

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo,

María Solano Altaba, María Martínez

López, Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción: 

Loreto Hernández Muñiz

Documentación:

María Pazos Carretero

Elena de la Cueva Terrer

Internet:

Laura González Alonso

Imprime y Distribuye: 

Diario ABC, S.L.

ISSN: 1698-1529

Depósito legal: M-41.048-1995.

6 La foto
7 Criterios
8 Cartas
9 Ver, oír y contarlo

Aquí y ahora
12-13 Nuevo documento

de la Conferencia Episcopal
Española: Fe encarnada.

14 Beato Bartolomé Blanco: 
Un modelo para los jóvenes.

15 El cardenal arzobispo 
de Madrid en la solemnidad 

de Cristo, Rey del universo
Iglesia en Madrid

14 Cáritas Madrid, 
en el día de los Sin techo.

15 La voz del cardenal arzobispo
16 Testimonio
17 El Día del Señor
18-19 Raíces

Capilla Sixtina:
Una lección magistral de teología

20 España
Si eres católico, 

colabora con tu Iglesia
Mundo

21 40 aniversario de la
encíclica Populorum progessio.

22-23 Consistorio de cardenales:
La grandeza cristiana 

no está en dominar, sino en servir
24-25 La vida

Desde la fe
26-27 Congreso internacional

Culturas y Racionalidad, 
en la Universidad de Navarra.

31 Novela.
32 Para leer.
33 No es verdad
34 Televisión
36 Contraportada

...y además

SUMARIO
ΩΩ

AA

10-11

Educación para la
ciudadanía, a debate, en la

Facultad de Teología 
San Dámaso, de Madrid

28-29/30

VI Congreso Nacional
de Bioética, en Valencia.

Entrevista con doña
Natalia López Moratalla:
Células madre, 
sin matar embriones

3-5

¿Conocemos los símbolos 
que nos representan?

www.alfayomega.es/tienda
Novedades en páginas 25 y 32

¿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



Desde muy antiguo, territorios y países
tienen la costumbre de representar-
se a sí mismos con una serie de ele-

mentos gráficos que les simbolizan. En nues-
tro país estas representaciones gráficas han
variado bastante; entre otras causas, por

motivos políticos y con el ánimo, general-
mente, de borrar el pasado reciente y co-
menzar nuevos regímenes y nuevas etapas
de la Historia. Hoy España tiene un escu-
do, un himno y una bandera, tres represen-
taciones que simbolizan y aglutinan a to-

dos los españoles, aunque el diseño de nin-
guno de los tres sea especialmente antiguo,
ni goce de una tradición fuertemente arrai-
gada entre nosotros. Si a esto se le suma la
constante violación de la Constitución es-
pañola en lo referente a la ley de símbolos,
al suprimir la bandera española de algunos
edificios institucionales en determinadas
Comunidades Autónomas, no es difícil dedu-
cir que los símbolos que representan la uni-
dad de España no pasan por su mejor mo-
mento.

Al parecer, y según algunos especialis-
tas como don Faustino Menéndez Pidal,
miembro de la Real Academia de la Historia
y Presidente de la Real Academia Matriten-
se de Heráldica y Genealogía, que los sím-
bolos españoles no pasen por su mejor mo-
mento tampoco es una novedad: «En Espa-
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Los historiadores coinciden en que no se les da a los símbolos la importancia que se merecen

¿Conocemos los símbolos 
que nos representan?

En la fatídica tarde del 11 de marzo de 2004, muchos españoles colgaron
de sus balcones una bandera con un crespón negro representando el dolor de nuestro
país por las miles de víctimas del atentado más sangriento de nuestra historia. 
En aquel momento, España estuvo especialmente unida y la forma que los ciudadanos
tuvimos de expresarlo fue mediante nuestra bandera. La bandera estaba de luto: España
estaba de luto. Historiadores y especialistas en heráldica coinciden en que los símbolos
que nos representan y que representan la realidad de España están siendo olvidados
y relegados a un segundo plano, cuando su función es tan importante como
la de sostener, en la mente del pueblo, la unidad del país 
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ña ha habido siempre una falta de compren-
sión de estas cuestiones –afirma–, de tener
ideas un poco extrañas y no ir al toro di-
rectamente, de tomar decisiones un poco
nebulosas, blandengues… Desde el siglo
XVIII, a raíz de la expulsión de Isabel II de
nuestro país en 1868, España se queda sin
escudo, porque el que había era de la reina.
Comenzaron entonces a inventarse otros
símbolos que representasen la idea de Espa-
ña, como la matrona y el león. La Acade-
mia de la Historia fue encargada entonces
de redactar un informe para ver qué sím-
bolos debían ponerse en la nueva moneda.
No se les preguntó por cuál debía de ser el
escudo de España, sino sobre la moneda.
La Academia, con buen criterio, ideó  un es-
cudo con la composición actual, exactamen-
te igual que había antes, pero sin la corona
real ni el óvalo de la dinastía de los Borbo-
nes que tenemos ahora. De la moneda, ya se
generalizó y pasó a representarse de esa
manera el escudo, pero digamos que no se
pensó en el diseño de la heráldica desde el
primer momento».

Parece que siempre ha habido ciertos te-
mores de no utilizar símbolos que repre-
sentaran regímenes políticos ya superados,
pero también hay que contar con una bue-
na dosis de ignorancia, por parte de quienes
se metían a tomar decisiones acerca de es-
ta cuestión. Según don Faustino Menéndez
Pidal, esto ha sucedido en diversas ocasio-
nes; la última es muy reciente, cuando había
que promulgar un nuevo escudo para la
etapa democrática de nuestro país, en el
año 1981. «Los debates de las Cortes de en-
tonces son para leerlos… –afirma el acadé-
mico–. Allí se dijeron las cosas más pere-

grinas del mundo. Incluso había alguien
que quería meter las armas de Galicia, las ar-
mas de Asturias, de Canarias…, unas cosas
disparatadas, que demostraban que no tení-
an ni idea de lo que estaban tocando».

Las primeras representaciones gráficas
de nuestro territorio aparecen ya en los pri-
meros siglos de la era cristiana. En el libro
El escudo de España, del citado académico,
se explica cómo, en el reverso de algunas
monedas del emperador Adriano, aparece
representada la figura de una mujer que
sostiene una rama de olivo, y reclinada so-
bre la roca de Calpe, con un conejo al pie.
La explicación de la aparición de este animal
en la moneda podría provenir de la etimo-
logía púnica del nombre de Ispania, que
significaría costa de los conejos. Estas mo-
nedas, además, llevaban la leyenda Hispania
alrededor.

La figura de la mujer ha sido utilizada
más adelante con frecuencia, generalmente
junto a un león, a partir del siglo XIX. Se
cree que el motivo primero, en el año 1868,
fue el de sustituir la efigie de la reina Isabel

II durante el Gobierno provisional. Las dos
Repúblicas utilizaron esta imagen con fre-
cuencia, hasta tal punto que llegó a conver-
tirse en un símbolo de la Segunda Repúbli-
ca; eso sí, caracterizada especialmente con
el gorro frigio y enarbolando una bandera
republicana. Probablemente pretendía te-
ner, además, un carácter pedagógico para
representar a España, en una época en la
que el analfabetismo era bastante común.
Esta idea de la matrona y el león se perdió
tras la Guerra Civil, y lo que en un tiempo
aparecía constantemente en viñetas humo-
rísticas y medios de comunicación, repre-
sentando a nuestro país, ha quedado sepul-
tado en el olvido. Hoy nadie sería capaz de
identificar el concepto de España mirando
una viñeta con la matrona y el león.

Para explicar los orígenes de la bandera
republicana, y el por qué del color morado
de una de las franjas que la componen, se
alude con frecuencia a que éste es el color
del pendón de Castilla, que asimismo re-
cordaría a la revolución de los Comuneros
en la vallisoletana tierra de Villalar. Pero,
según don Faustino Menéndez Pidal, se tra-
ta, ésta, de una confusión histórica que, «co-
mo no les conviene airear, se la callan, se
echa tierra sobre ella, como ocurre con otras
cosas, como los escritos de Sabino Arana,
y no se vuelven a reimprimir, no se publican
y desaparecen de la memoria colectiva.

La historia del pendón morado de Casti-
lla está rebatida y demolida al 100% por
don Cesáreo Fernández Duro, cuyos escritos
demuestran que el pendón nunca fue de
color morado, sino de color carmesí. El co-
lor morado, en cambio, sí que era el color
predilecto de ciertas sociedades secretas
que participaron, por cierto, ampliamente
en la construcción de la Segunda República».

¿Por qué el escudo es como es?

Las primeras representaciones de España
tal y como hoy las conocemos, según el his-
toriador don Luis Suárez, fueron, en primer
lugar, «el león, ya que éste fue el primer rei-
no que se constituyó como tal. De ahí si-
guió Castilla, porque desde la época de Fer-
nando III aparecen íntimamente unidos, y
por eso se mantienen esos símbolos como
unión fundamental. A ellos se incorpora-
ron, después, las cuatro barras de la corona
de Aragón. De los orígenes de éstas, hay
una leyenda muy antigua, que cuenta que
Wifredo el Velloso, conde de Barcelona, ha-
bría trazado sobre una pared, con cuatro
dedos de la mano derecha, cuatro rayas de
sangre…; pero ésta es una leyenda. Luego se
incorporan también como signos la cade-
nas de Navarra. A esos signos, añaden des-
pués los Reyes Católicos el yugo y las fle-
chas».

¿Qué son los símbolos?

Según su etimología, símbolo (del griego symbállein: reunir lo disociado) es un signo cuya función tiene su
origen en el hecho de que la determinada configuración de un fragmento permite reconstruir la parte del

todo que le corresponde. Se demuestra, entonces, que el origen de la palabra símbolo implica unidad. La
Cruz, por ejemplo, tiene el mismo significado para un cristiano en cualquier lugar del mundo. Otro tanto se
puede decir sobre los símbolos de la libertad, de la paz, de la justicia, de la vida, que son realidades
indivisibles y que no se pueden comprar ni vender, al gusto y capricho del consumidor, en el supermercado
de las ideas.



Hoy en España el yugo y las flechas tie-
nen, para algunos, otras connotaciones, pe-
ro sus orígenes reales provienen de Isabel y
Fernando. Las flechas eran el lema de la ca-
ballería de Isabel la Católica. Tenía que ser
un símbolo que comenzara con la letra F,
inicial del nombre de su marido. Al mismo
tiempo, éste tenía que buscar un símbolo
que comenzara con la Y, la inicial de Ysabel.
Nebrija, tal y como explica para Alfa y Ome-
ga don Luis Suárez, «le recomendó recoger
la trayectoria legendaria del nudo gordia-
no. (Alejandro Magno, al llegar a Asia Me-
nor, se encontró un yugo con un nudo que
rompió con su espada)».

Todos estos signos recogidos en el es-
cudo del país, como puede comprobarse,
son aglutinadores de los diferentes territo-
rios españoles, e implican una España plu-
ral, con diversas realidades y una historia
común.

En el escudo de los Reyes Católicos, ade-
más, se encuentra el águila de san Juan
evangelista, símbolo que se recuperó desde
1938 a 1981, probablemente, como añoran-
za de aquella época. Un símbolo cristiano
que, para don Francisco Glicerio Conde,
profesor de Historia de las Civilizaciones,
de la Universidad CEU San Pablo, y socio
de la Real Academia Matritense de Heráldi-
ca y Genealogía, «pone de relieve la misión
evangelizadora que tuvieron Isabel y Fer-
nando. Isabel, en su Testamento de 1504,
incidía, una y otra vez, en que los reinos de
ultramar tenían que ser parte de la Corona,
y que la Corona de Castilla tenía que tener
una misión de transmisión de la fe. En otro
momento de la historia de España, el escu-
do estuvo coronado por un águila, pero en
esta ocasión bicéfala. Era el escudo de Car-
los V. El águila representaba la misión impe-
rial que tenía Carlos V: el Sacro Imperio Ro-
mano-Germánico, a partir de 1519».

El escudo con el águila de san Juan evan-
gelista es el que aparece en el ejemplar de
la Constitución de 1978, y estuvo vigente
durante los tres primeros años de democra-
cia, hasta el año 1981. «Por esto –afirma el
profesor Conde–, es incorrecto decir que el
escudo con el águila es anticonstitucional».
Es el que figura en la actual Constitución
española.

Más de nueve siglos de Historia

En nuestro escudo actual también se pue-
den ver dos columnas que lo flanquean. Re-
presentan Ceuta y Gibraltar, y su origen
también se remonta a los Reyes Católicos.

«Ceuta y Gibral-
tar son dos ele-
vaciones –expli-
ca el profesor
Conde–. Anti-
guamente se de-
cía que era el
fin de la tierra,
del mundo co-
nocido, y se de-
cía, en clave mi-
tológica, que
Hércules, había
llegado allí y ha-
bía escrito Non
plus ultra. Sin
embargo, con
esa misión

evangelizadora que vemos en el águila y
que resume la historia del pueblo español,
a partir de 1492, se le quitó el Non, y se
quedó en Plus ultra, es decir más allá.

No es la única alusión que existe en
nuestros símbolos comunes a la tradición
católica del país. «Si hacemos un análisis de
los diversos escudos que ha tenido España
a través de los siglos, se puede encontrar

toda una representación iconográfica cristia-
na en ellos», afirma el profesor Conde. «So-
bre la corona del escudo actual –explica el
profesor– se encuentra una Cruz. Y es que
no hay que olvidar que Su Majestad don
Juan Carlos y doña Sofía son reyes católi-
cos, como lo fueron en su día Isabel y Fer-
nando. Así viene en su titulación histórica,
son Reyes de España, de Castilla, de León,
de Asturias… y Reyes católicos».

En cuanto a los otros dos símbolos que
nos representan, el himno y la bandera, só-
lo cabe decir que la bandera es obra de Car-
los III, quien, echando en falta un signo que
estuviera por encima de todos los demás y
que simbolizara la unidad de España, re-
cortó la vieja enseña de la Corona de Aragón
que utilizaban los barcos de la Marina me-
diterránea y que constaba de cinco barras
rojas y amarillas. El himno, en palabras de
don Faustino Menéndez Pidal, es «muy mo-
derno, porque en realidad era una marcha
real que se tocaba en honor del rey, pero
no era el himno nacional; su paso de mar-
cha real a himno es algo muy reciente».

Los tres historiadores consultados para
elaborar este reportaje, coinciden en que
hoy no se les da a los símbolos que repre-
sentan la realidad de España la importancia
que se merecen. Los símbolos resumen y
aglutinan la historia de una institución, de
un linaje, de una corporación, de un país, y
sirven como elemento de unión frente a las
actuales corrientes secesionistas que amena-
zan la unidad de España. El escudo actual de
España, aunque fue definido en el año 1981,
está compuesto por unos elementos con
más de nueve siglos de historia común, a
la que quizá se debería acudir con más fre-
cuencia para evitar repetir sucesos que, se-
guro, nadie desearía.

A. Llamas Palacios
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«Si hacemos un análisis
de los diversos escudos
que ha tenido España
a través de los siglos,
se puede encontrar
toda una representación
iconográfica cristiana
en ellos»
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Dignidad
O

tra vez más –y van siete– en los tres
años del actual Gobierno de Espa-
ña, cientos de miles de españoles

han salido a las calles y plazas de Madrid,
convocados por la Asociación de Vícti-
mas del Terrorismo, para clamar, con dig-
nidad y en rebelión cívica, contra ETA y
contra la política gubernamental respecto
al terrorismo etarra. Que ni el Presidente
del Gobierno ni nadie de su Gabinete, ni

el líder de la oposición participa-
ran en la manifestación es algo que
solamente les califica a ellos; y que
los proetarras sigan en algunos
Ayuntamientos, y el Presidente de
la Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo tenga que sentarse en el
mismo banquillo en el que se sien-
tan los terroristas es algo que ha-
bla por sí solo. 

Brindis en Roma
Al brindis que la Vicepresidenta del Gobierno pronunció, en

la cena de la Embajada de España ante la Santa Sede, con
motivo de la creación de tres cardenales españoles, y en el que se-
ñaló que «respeto y libertad son las dos caras de la moneda que
hemos acuñado Iglesia y Estado a lo largo de estos años de demo-
cracia», respondió el cardenal García-Gasco, arzobispo de Va-
lencia, recordando que «la paz, la concordia, la justicia y la liber-
tad, el progreso y la civilización del amor son fruto de la cercanía
a Dios. Frente a los que pretenden construir una sociedad al mar-
gen de Dios, lejos de su compañía, hemos de confiar en el Señor».

Arde París
Pasan los días y el pulso entre los sindicatos france-

ses y el Presidente de la República, señor Sarkozy,
se hace más duro y tenso. La violencia en las calles
arrecia y, a consecuencia de los disturbios, ya ha ha-
bido hasta algún muerto, lo que autoriza a pensar en
una escalada de tensión, como la que ocurrió hace
unos años en Francia. El Presidente, que se encuentra
de visita oficial en China, se dice dispuesto a no ceder.



Los símbolos, en todos los órde-
nes de la vida, no son algo ba-
nal e innecesario, sencillamente

porque los seres humanos no somos
espíritus puros; necesitamos de la car-
ne, del lenguaje de los signos, necesi-
tamos ver, oír y tocar para expresar-
nos y para comunicarnos, para vivir,
en definitiva, pues sin comunicación,
y una comunicación que acerca y une
a las personas, no hay vida humana
digna de tal nombre. Menospreciar
los símbolos va parejo con esa degra-
dación de lo humano que es confun-
dir la persona-
lidad con el in-
dividualismo, y
la libertad con
la independen-
cia. El bíblico
No es bueno
que el hombre
esté solo lo rati-
fica la expe-
riencia de cada
día, y es preci-
samente la so-
ledad malsana
de una socie-
dad sin amor
la que lleva al
rechazo de los
símbolos au-
ténticamente
humanos,
mientras que,
dado que los
hombres no
podemos vivir
sin la carne de
los signos,
multiplica los
que son falsos,
que separan y
dividen, es de-
cir, deshuma-
nizan.

Si bien todos los símbolos auténti-
cos son necesarios y respetables, no
todos, evidentemente, tienen la misma
importancia. Los símbolos son de di-
versas clases: políticos, como la ban-
dera; económicos, como el euro, o el
Ibex 35; municipales, como el oso y el
madroño…; y religiosos, justamente
aquellos que afectan a lo más hondo
del corazón humano, su deseo inso-
bornable del Infinito. Es aquí donde la
simbología, y exactamente con el sig-
no de la Cruz, alcanza su cenit. ¿Hay
acaso realidad más expresiva de la
carnalidad humana que el mismo Dios
encarnado en el seno de María de Na-
zaret, Jesucristo, que murió crucifica-
do en Jerusalén y, al tercer día, resuci-
tó con su cuerpo glorioso? Por eso la

cruz de Cristo, con sus brazos abiertos
a la Humanidad entera, encierra, de
algún modo, la verdad humana de to-
do símbolo digno de este nombre. La
misma etimología pone en evidencia
su razón de ser: reunir lo disociado,
que es, exactamente, el significado
del verbo griego symbállein, y la ex-
periencia de unidad, como sucedió el
pasado sábado en las calles de Ma-
drid, que viven cuantos pertenecen,
sin avergonzarse, a la realidad expre-
sada por el símbolo. Una unidad tal
que, lejos de enemistar a quienes es-

tán unidos legítimamente bajo sím-
bolos diferentes, los valora y respeta
desde esa fuente de unidad funda-
mental de todo ser humano que se
llama amor, abierto a todos.

La razón de ser de los símbolos,
ciertamente, no es otra que la de ser-
vir a la unidad de la familia humana,
y por eso los esconden, y en cambio
utilizan aquellos falsos que enfren-
tan y dividen, quienes aborrecen es-
ta unidad, tejida a lo largo de los si-
glos por los símbolos más diversos, y
básicamente por los que hacen refe-
rencia a la patria y a la fe en Aquel
que ha hecho para siempre, entre-
gando su vida en la Cruz, de los dos
pueblos enemistados, judíos y genti-
les, un solo Cuerpo. El ataque que su-

fren hoy, sobre todo en España, los
símbolos cristianos, y los de la na-
ción forjada por el cristianismo en to-
do aquello que –en expresión de Juan
Pablo II– la hizo «grande y benéfica
en los demás continentes», no es otro
que el ataque a la verdad más hon-
da del hombre, cuyo corazón pide a
gritos la unidad: de la familia, de la
patria y de la Humanidad entera. Y
que en el cristianismo hallamos el ce-
nit de los símbolos se comprueba en
que los más específicamente tales ad-
quieren la dimensión de sacramentos:

signos visibles,
sí, pero que en-
cierran toda la
realidad del Mis-
terio que signifi-
can, la 
realidad de Cris-
to mismo, que lo
es –en palabras
de san Pablo–
«todo en todos»,
sencillamente
porque «todo ha
sido creado por
Él y para Él, y
todo tiene en Él
su consistencia».
Los símbolos, en
efecto, no son
algo banal, y co-
mo esto lo des-
conocen princi-
palmente –y no
es culpa suya–
las jóvenes gene-
raciones, pues
los textos que
debieran ense-
ñarlo lo ocultan
o lo manipulan,
es preciso pro-
clamarlo bien al-
to.

Desde hace días, con más de un
mes de antelación –no por las prisas,
desde luego, de anunciar la llegada
de Cristo, que ni lo nombran, sino la
de pingües negocios–, las calles de
nuestras ciudades y los espacios pu-
blicitarios de los medios se han lle-
nado de luces y de adornos para
anunciar –se dice– la Navidad. Curio-
sos símbolos, como los de multitud
de felicitaciones navideñas, que ocul-
tando a la Palabra que se ha hecho
carne no pueden más que anunciar,
como mucho, palabras bonitas, pero
tan vacías de contenido realmente hu-
mano como llenas de cosas incapa-
ces de llevar a cabo esa unidad sal-
vadora que pide el corazón y que só-
lo Dios puede darnos.
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Los laicos en 
la educación 

El proyecto de la escuela
católica sólo es convincente

si se realiza por personas
profundamente motivadas, para
que sea testimonio de un
encuentro vivo con Cristo, en el
que únicamente «encuentra
verdadera luz el misterio del
hombre».  Personas que, al
reconocer su adhesión personal
y comunitaria al Señor, la
asuman como fundamento y
constante referencia de su
relación interpersonal y de la
colaboración recíproca entre
educador y educando. 

La actuación de una
verdadera comunidad
educativa, construida sobre la
base de los valores compartidos,
representa, para la escuela
católica, un compromiso que es
obligado realizar. La presencia
de alumnos y de profesores
provenientes de contextos
culturales y religiosos diferentes
requiere un empeño de
discernimiento y de
acompañamiento mayor. La
elaboración de un proyecto
conjunto implica una llamada
imprescindible que debe
impulsar a la escuela católica a
calificarse como lugar de
experiencia eclesial. Su fuerza
conectiva y la potencialidad
relacional que derivan de un
cuadro de valores y de una
comunión de vida radicada en
la firme pertenencia a Cristo y
en el reconocimiento de los
valores evangélicos, asumidos
como norma educativa,
impulsos motivadores y, al
mismo tiempo, objetivos finales
del intinerario escolar.
Ciertamente, el grado de
participación podrá ser diferente
en razón de la propia historia
personal, pero lo que se exige
de los educadores es la
disponibilidad para un empeño
de formación y de
autoformación permanente, en
respuesta a una elección de
valores culturales y de vida, que
estén presentes en la comunidad
educativa.

+ Zenon Grocholewski
cardenal Prefecto 

de la Congregación 
para la Educación católica.

Del documento 
Educar conjuntamente 
en la escuela católica. 

Misión compartida 
entre las personas consagradas

y los fieles laicos

Esa unidad que pide 
el corazón…
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persuadirles de que se abstengan de la experimentación se-
xual? Pero, por desgracia, lo que se les ofrece es el sexo se-
guro y se les regalan, incluso en los institutos, paquetes de
preservativos. A un adolescente hay que enseñarle a que se
divierta sanamente, a que estudie con ahínco, a que respe-
te a los demás, a que aproveche su tiempo al máximo con
muchas cosas buenas, como el deporte, la música o el volun-
tariado. Lo que pasa es que eso no entra dentro del Estado
progre que se impone en estos tiempos.

Pilar Mariscal
Málaga

Obras son amores 
y no buenas razones

En la cena de honor que ofreció el pasado fin de semana la
Embajada de España ante la Santa Sede a los tres nuevos

cardenales españoles, la Vicepresidenta del Gobierno, doña
María Teresa Fernández de la Vega, comenzó su exposición
con la reflexión de san Agustín: «En lo esencial, unidad; en
lo duduoso, libertad; en todo, caridad». Y señaló que «la
Iglesia y el Estado buscan la realización efectiva de valores
como la igualdad, la justicia, la dignidad y la paz, valores to-
dos ellos fundamentales del humanismo que alientan el es-
píritu democrático». Ha quedado muy bien y ojalá fuera és-
ta la realidad, pero, como dice el refrán, obras son amores y
no buenas razones. Porque ¿me quiere aclarar la señora de
la Vega a qué llama unidad, a qué llama libertad y a qué
llama caridad?

Ana Carmen Trujillano
Málaga

Ridiculeces

Parece ser que, de un componente del Gobierno munici-
pal sevillano, ha surgido la genial idea de felicitar esta

próxima Pascua navideña con la frase Feliz solsticio de invier-
no, anulando todo lo referente a una tradición religiosa en la
que celebramos el nacimiento de Jesús. Me imagino que,
al ser Andalucía una región muy bromista, esto será un chas-
carrillo. Y me pregunto, con esta moda que se pretende im-
plantar borrando nuestras viejas creencias, ¿qué debo co-
locar en el arbolito del solsticio? ¿Y debo cambiar el portal
de Belén por una checa y la estrella de Oriente por la hoz y
el martillo? Estamos rizando el rizo de la ridiculez. Por este
camino, ya pueden ir pensando en cambiar la Semana San-
ta e inventarse el solsticio de primavera. Cosas más raras se
han visto, y lo que nos queda por ver.

Juan Cervero Leiva
Villanueva de la Torre (Guadalajara)

Sexo sin cabeza ni corazón

Hace unos días, leía en
la portada de un pe-

riódico gratuito: Uno de
cada cuatro jóvenes prac-
tica sexo sin métodos. Y
en páginas interiores con-
tinuaba diciendo que «el
25% de los jóvenes pa-
san totalmente del sexo
seguro», y que, «para la
sexualidad en los adoles-
centes, debería haber pre-
servativos hasta debajo de
los árboles». Qué contra-
dicción tan enorme la de
este Gobierno que se es-
tá esforzando por prohibir
a los jóvenes el consumo
del alcohol y cocaína.
¿Por qué no hacemos
también lo posible por

Mi amigo el astrólogo

Mi amigo el astrólogo se llama Mateo y vive en el pueblo de Murcia en el que nací. Cuando, un sábado
cualquiera, iba a visitarlo, sabía que iba a experimentar una vez más la dicha de entrar en aquella ca-

sa antigua. En la planta de arriba, su estudio: una estancia muy amplia, con dos balcones a la calle, que pa-
ra mí siempre ha representado una imagen del Paraíso. Aquella habitación, llena de libros misteriosos y
música clásica, tenía algo de celda monástica. De hecho, mi amigo Mateo siempre ha dicho de sí mismo que
siente una inclinación muy fuerte al monacato: al silencio y a la soledad donde el espíritu busca respuesta
a las preguntas más profundas de la vida. Como licenciado en Filosofía, ha buscado esas respuestas en las
meditaciones de los filósofos, adentrándose en Husserl y volviendo una y otra vez al divino Platón. Como ca-
tólico practicante, sabe que el misterio más abismal del mundo se esconde en el corazón de Cristo. Como
astrólogo nato y de raza, sabe también que una parte muy importante de los enigmas del alma humana co-
bra una incomparable transparencia por medio de los símbolos astrológicos que revela una carta astral.

Mi amigo el astrólogo no es, de ninguna manera, un idólatra de la astrología. No ha convertido la cien-
cia de los astros en sustitutivo de la religión. Ciertamente, la astrología no puede descubrir el secreto más ín-
timo de un alma, que se halla en el centro del corazón humano, donde reside nuestra libertad y elegimos el
camino de nuestra vida. Pero, alrededor de ese centro y relacionándose de mil maneras con él, existe un vas-
to territorio psíquico lleno de interrogantes. La misión del astrólogo consiste en levantar un mapa de ese te-
rritorio e interpretar sus signos para ayudar a los hombres a entenderse mejor a sí mismos y, en última  ins-
tancia, a vivir. 

Antonio Martínez
Murcia

Aclaración

En el número 567 de Alfa y Omega, del 15 de noviembre, se publicó una
noticia sobre la ayuda al Perú de distintas organizaciones que podía in-

ducir a error. Hay que aclarar que los fondos donados por el Real Madrid
–120.000 euros– no tienen ninguna relación con el trabajo que realiza la
ONGD Salud para todos en el país iberoamericano.



José Antonio Ortega Lara pasó 532 días
encerrado por ETA en un agujero. Toda
España pudo ver cómo salió de allí. El

pasado sábado, en la manifestación de apo-
yo a las víctimas del terrorismo, dijo ante
más de medio de millón de personas: «Quie-
nes hemos sufrido de un modo u otro el zar-
pazo terrorista valoramos de corazón vues-
tro gesto y vuestro apoyo en estos momen-
tos. Las víctimas del terrorismo han aporta-
do a este país lo mejor de sí mismas: unos
dieron su vida o quedaron gravemente mu-
tilados; otros padecieron el asesinato de sus
familiares; quienes sobrevivieron han de-
mostrado una gran capacidad de sufrimien-
to y abnegación en sus desgarradoras expe-
riencias de vida. Por si fuera poco, nunca
han clamado venganza ni se han  tomado
la justicia por su mano. Es más, llevan déca-
das defendiendo el Estado de Derecho con
fuerza y tenacidad para acabar con esta lacra.
Díganme ustedes: ¿cabe acaso mayor leal-
tad a España y a sus instituciones? Dado su
comportamiento y vivencia, cabe esperar
respeto y reconocimiento por parte de los
poderes públicos. Sin embargo, además de
ser víctimas del terrorismo en el pasado, son
condenadas al olvido y a la marginalidad, y
todo porque no aceptan dar carta de natura-
leza a una negociación política con ETA».

En la crónica del acto que escribió Isabel
San Sebastián para El Mundo, titulada por
la periodista No estáis solos, dice: «Nunca
antes había resonado ese grito con tanta
fuerza: ¡No estáis solos! Expresaba con sólo
tres palabras el sentir de una porción signi-
ficativa de la ciudadanía, la más solidaria y
generosa, que se niega a avalar con su indi-
ferencia la abyecta maniobra de descrédi-
to puesta en marcha por este Gobierno y
sus terminales mediáticos contra la AVT, su
Presidente, José Alcaraz, y todos los que
nos atrevemos a apoyar su causa».

Credo civil, liturgia atea

Se ha muerto el actor Fernando Fernán-
Gómez. En su último artículo publicado por
ABC escribió sobre su niñez: «Empezó nues-
tra preparación en la lejana infancia y no
la abandonamos ni en la adolescencia ni en
la juventud. Casi podría decir que estaba
prohibido abandonarla. Poco importaba la
ética. Ni la caridad. Y mucho menos impor-
taba ese personaje fantasmal de nuestra in-
fancia al que las abuelitas y algún que otro
sacerdote solían llamar el prójimo. Lo que
importaba era meter gol al equipo contrario.
Y que no metieran gol a nuestro equipo.
En tiempos remotos, cuando éramos unos
chicos que jugábamos en la calle, aprendi-
mos que todo consistía en una guerra de
letras: CEDA, UGT, CNT, FET y de las JONS...
Y así, hasta cerca de cincuenta. La ética, la
caridad, la Historia, la convivencia, el amor
al prójimo, la igualdad, la paz... eran asigna-
turas de adorno».

Sin duda, se merecía una despedida me-
jor que la que hemos visto estos días: su fé-
retro cubierto con una bandera anarquista, y
una pareja bailando un tango (¿?) delante de
él. También hemos podido oír a Pilar Bar-
dem despidiéndose de él diciendo: «Dios ha
muerto». Es que la nostalgia de Dios hace
mucho. Escribe Raúl Mayoral Benito un ar-
tículo de título La religión al revés, que ha
publicado La Gaceta: «En la Alemania nazi
era frecuente encontrar en la prensa esque-
las mortuorias con esta mención: Murió con-
fortado por la fe inquebrantable en el fuh-
rer. El día en que los alemanes, en lugar de
saludarse en nombre de Dios, empezaron a
saludarse en nombre de Hitler, nació en Ale-

mania un nuevo culto. Pero la proclamación
de un credo civil sustitutivo de la religión no
fue estrategia única del nacionalsocialismo. El
comunismo también representó un intento de
anular la fe creando una liturgia atea. Pero de
algo estamos seguros: cuanto mayor sea el
progreso material, cuanto más sofisticada y
completa sea la tecnología, Dios será más
necesario, y sin un trasfondo religioso nada
podrá ser edificado perdurablemente. Los
valores espirituales no tenemos que inventar-
los; han regido e inspirado siempre nuestra
civilización, la de la libertad, no se olvide».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es
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La confianza y la cizaña

Podría parecer, a veces, que el mal es más fuerte que el bien. La ley del eslabón más débil, extrapolada a
la convivencia humana, se traduce en que un grupo termina por compartir lo que su miembro más

egoísta está dispuesto a consentir. Imaginemos a tres personas que viven juntas en un piso. Han
establecido vínculos muy estrechos; todo lo tienen en común. Pero entonces uno se marcha de la ciudad.
Quien lo sustituye en la casa comienza a comprar cosas sólo para él. Los otros dos desearían seguir
compartiéndolo todo, pero terminan por no coger nada ajeno, ya que ignoran si pertenece al inquilino
generoso o al egoísta. Donde había un grupo, cada cual va ahora a lo suyo. Hay muchos más ejemplos: el
amigo gorrón, que obliga a los demás a pedir la cuenta de la cena por separado; el compañero de trabajo
especialista en colgarse medallas ante sus jefes a costa de los otros, que destruye poco a poco el ambiente
de camaradería... El mismo fenómeno, pero a gran escala, se constata en nuestras ciudades: un ínfimo
porcentaje de individuos en una población puede generar una sensación general de inseguridad. Son sólo
unos pocos, muy pocos, quienes atracan, quienes estafan, quienes recurren al terrorismo o lo apoyan...
Pero esos pocos tan pocos alteran la vida del resto. El veneno de la desconfianza que inoculan se propaga
por todos los ámbitos de la sociedad. En realidad, esto sólo significa que destruir es más fácil que construir.
Es más fácil desconfiar del prójimo que amarlo. Para lo primero, me basta con recordar una ofensa que él
o alguien como él me hizo en el pasado, y lo mismo sucede a la inversa. Para amarnos, en cambio,
debemos comprender uno y otro que Dios ha querido que existamos, y que Su proyecto para nosotros no
ignora nuestros muchos defectos. ¿Difícil?; más bien es un don, y basta con acogerlo.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

¡No estáis solos!
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Educación para la Ciudadanía, a debate en la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid

Un repaso necesario sobre
Educación para la ciudadanía

Estaban reunidas, en el mismo foro, cinco de las voces más destacadas y autorizadas en el ámbito de Educación para la
ciudadanía: don Pablo Domínguez, Decano de la Facultad de Teología San Dámaso, donde se celebró el encuentro; la
Hermana María Rosa de la Cierva, miembro del Consejo Escolar del Estado; don Jaime Urcelay, Presidente de Profesionales
por la Ética; don Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia; y don Antonio Urzáiz, Director General de la
Fundación San Pablo CEU. Trataron todos los temas que hay que conocer para entender esta asignatura con la que el
Gobierno ha implantado un adoctrinamiento obligatorio. Las conferencias, organizadas por Elbía y por la Fundación García
Morente, demostraron que la mejor arma para luchar contra esta imposición es la información. Textos: María Solano

Los puntos inaceptables

La Hermana María Rosa de la Cierva, miembro del Consejo Escolar del Estado,
explicó, en su conferencia,que la asignatura Educación para la ciudadanía es

especialmente peligrosa porque «la Educación de hoy transforma a la sociedad de
mañana». Desentrañó algunos de los puntos inaceptables:

✍ Viola el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.
✍ Es incompatible con el ideario católico, que se basa en el Evangelio y en la

Doctrina social de la Iglesia, mientras que Educación para la ciudadanía se basa en
valores gubernamentales para lograr un adoctrinamiento ideológico para que el
hombre sea Estado, piense como el Estado y admire al Estado.

✍ Quebranta el precepto de neutralidad de la escuela pública.
✍ Manipula las conciencias de los niños.
✍ Considera que todo lo legal es moral.
✍ El supuesto permiso para adaptar la asignatura al ideario católico en los centros

concertados no tiene base legal, se basa en una carta del Secretario de Estado.
✍ Se ha demostrado que existe una relación entre los contenidos de la asignatura

y el programa del partido en el Gobierno.
✍ El Estado se presenta como coeducador de los hijos y algunas autoridades

educativas han llegado a reconocer que hay una responsabilidad compartida.

Por qué 
se ha aceptado 
la asignatura

Don Jaime Urcelay, Presidente de
Profesionales por la Ética,

explicó algunas de las mentiras que
se esconden tras Educación para la
ciudadanía. También detalló los
motivos por los que muchas
personas, normalmente poco
informadas, han aceptado la materia
como si fuera incluso positiva para la
sociedad:

■ Se ha presentado como la
solución a los problemas que tiene la
sociedad como consecuencia del
nihilismo y de la falta de referencias
morales y cívicas. Además, hay quien
lo ve con buenos ojos porque
considera que muchas familias están
haciendo dejación de funciones en la
educación de los hijos, y por eso el
Estado debe tomar cartas en el asunto,
arrebatando a los padres ese derecho,
incluso antes de que se haya
demostrado que, en efecto, hay esa
dejación de funciones.

■ La manipulación del lenguaje de
esta asignatura hace que parezca
aceptable. Se repiten constantemente
términos como tolerancia, autonomía,
derechos humanos, valores
democráticos... Aunque no se sabe
qué contenido real tienen. Sin
embargo, no aparecen ni una sola vez
términos como verdad, bien, justicia,
razón, conocimiento, familia, padres,
profesores, autoridad, esfuerzo,
exigencia, responsabilidad, voluntad,
servicio, compromiso...

■ Existe un caldo de cultivo
favorable para la asignatura porque
estamos sumidos en el relativismo, y
esta cultura acaba calando en toda la
sociedad, de modo que parece
políticamente incorrecto el criticar
algunos de los conceptos de los que
hace bandera la asignatura.
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En breve
■ Formación de formadores. Profesionales por la Ética organiza, el sábado 15 de diciembre, en Madrid,

un nuevo seminario de preparación de ponentes para charlas informativas sobre Educación para la
ciudadanía. Para más información: Tel. 667 56 45 90; o e-mail: info@profesionalesetica.com

■ La diócesis de Córdoba informa sobre Epc. Junto con el CEU y la Acdp, la diócesis de Córdoba
organiza, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, un ciclo de conferencias en las que participarán,
entre otros, don José Manuel Otero Novas y don Teófilo González Vila. Más información: Tel: 609 50 89 57;
o e-mail: jornadasdiocesanasdepastoral@eumisagradocorazon.es

■ Iniciativa de Tiempo de Educar. Esta plataforma cívica ha lanzado una iniciativa frente a la imposición
de Educación para la ciudadanía que lleva por título La mejor manera de defender la libertad es ejercerla.
Solicitan a los responsables políticos que cambien los Decretos y busquen un acuerdo básico.

Tres concepciones opuestas del hombre

El sacerdote don Pablo Domínguez, Decano de la Facultad de Teología San Dámaso, abrió los cursos
sobre Educación para la ciudadanía con una conferencia de altísimo nivel, en la que analizó las distintas

concepciones de la persona en el modelo liberalista, en el modelo de la dialéctica socialista y en el modelo
socionaturalista, es decir, la concepción cristiana. El contenido de la conferencia se puede sintetizar en el
siguiente cuadro:

Niños que no
podrán ser buenos

El Presidente del Foro Español de la
Familia, don Beningo Blanco,

elaboró una cuidada exposición en la
que habló como padre de familia
preocupado por el futuro de sus hijos,
y acabó explicando los motivos por los
que la objeción de conciencia es legal
y, además, debe ser aceptada por los
centros. Demostró que,
verdaderamente, la asignatura incluye
una formación moral, y no se
desprende del hecho de que enseñen a
los alumnos la legislación vigente, lo
que incluye, por ejemplo, el aborto, el
divorcio o el matrimonio homosexual,
sino porque evalúan a los niños según
su percepción de lo que esas leyes
defienden: «No me preocupa que les
enseñen las leyes, sino que se lo hagan
tomar como un valor ético». En su
opinión, el problema general de la
asignatura es que, al no permitir que
se distinga entre el bien y el mal, no
está capacitando a los niños para
convertirse en adultos capaces de
elegir libre y acertadamente. «Educar a
un niño así es decirle que no puede ser
bueno. Si se le dice que no puede
distinguir lo bueno de lo malo, se le
está diciendo que no puede elegir ser
bueno».

Presión incesante

Al Colegio Loreto Abat Oliba, de
Barcelona, vinculado con la

Fundación San Pablo CEU, no le están
poniendo las cosas fáciles en su
empeño por protestar contra una
asignatura que atenta también contra
el derecho de los centros a tener su
propio ideario. La Generalidad está
ejerciendo presiones y amenazas
contra el centro. Lo explicó don
Antonio Urzáiz, Director General de
la Fundación San Pablo CEU: «No nos
consideramos nada valientes,
simplemente estamos ejerciendo
nuestros derechos, y eso no es una
valentía. ¿O es que estamos en una
sociedad en la que ejercer un derecho
es una valentía?» Respecto a la
posición de los centros de FERE,
planteó: «¿Quién cumple más con la
legalidad? ¿FERE que está adaptando
el contenido, cuando no está previsto
en los Decretos y que se basan en una
simple carta del Secretario de Estado;
o nosotros que hemos impugnado los
Decretos y hemos pedido la
suspensión cautelar, así como hemos
dirigido un escrito a la autoridad
educativa dando cuenta de las
objeciones y preguntando cómo
debemos de afrontar el tema?»

Liberalista
El individuo es asocial. Él
es absolutamente libre y la
sociedad lo pervierte.
Enemigo necesario para
articular las libertades
individuales. 
Un hecho casi animal,
necesario.
Algo extrínseco al hombre
que le impide vivir con
autonomía.
El hombre es fuente
absoluta de todo el
Derecho.
El objetivo es llevar al
hombre a su total
autonomía, a sí mismo. 
El individuo es asocial y
egoísta, no se preocupa
por la ciudadanía.

Dialéctico-socialista
No es individuo, es
ciudadano, pertenece a la
sociedad.
El Estado es un todo, un
absoluto, y se convierte
casi en un Dios.
No tiene autonomía. El
único ente es el Estado.
Un enemigo, porque la
religión es diferente del
Estado.
El Estado es la fuente del
Derecho, que define todo
(matrimonio, aborto...)
Que los ciudadanos sean
parte del Estado, que
piensen como el Estado.
El ciudadano es
perfectamente eliminable
en bien del todo (aborto...)

Socio-naturalista 
Es persona, es digna por sí
misma, no en tanto parte
de un todo.
Articula los derechos de
cada uno y protege el bien
común.
Referente natural del
hombre. 
La explicación del ser del
hombre, de su
trascendencia.
Existe una ley natural que
está sobre nosotros y sobre
el Estado.
Llevar al individuo al fin
último, que es su primera
causa, Dios.
El hombre se debe a la
sociedad, pero no pueden
pervertir su dignidad.

Modelo
Hombre

Estado

Familia

Religión

Derecho

Educación

Ciudadanía
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Celebramos con gozo, en este año
2007, el 40 aniversario de la publica-
ción de la encíclica Populorum pro-

gressio, de Pablo VI, que coincide con el 20
aniversario de la encíclica Sollicitudo rei so-
cialis, de Juan Pablo II. Se trata de dos do-
cumentos relevantes del magisterio social
de la Iglesia.

Efectivamente, la encíclica Populorum
progressio sigue sorprendiéndonos por su
gran actualidad. Los temas vertebradores
de su enseñanza giran alrededor del desa-
rrollo integral del ser humano y de los pue-
blos de la tierra; la llamada a dar respuesta
a los retos que desafían a la justicia inter-
nacional y el compromiso de la Iglesia an-
te este desarrollo ejerciendo como abogada
de los pobres; y que las personas sean artí-
fices de su propio desarrollo. Las directrices
de acción encaminadas a resolverlos conti-
núan siendo hoy los grandes temas de la
justicia social internacional. Su luminosa di-
rectriz El desarrollo es el nuevo nombre de la
paz es de plena vigencia. Siguiendo en la
misma línea, la encíclica Sollicitudo rei so-
cialis destaca el carácter moral del verda-
dero desarrollo, y afirma que la paz es fru-
to de la solidaridad.

Por esta razón, queremos conmemorar
y celebrar este aniversario, de manera que
pueda contribuir a subrayar algunas de sus
enseñanzas que nos parecen más necesa-

rias en el momento actual. Siguiendo a Be-
nedicto XVI, destacamos como prioridades
la vivencia de la comunión eclesial y la mi-
sión evangelizadora en el mundo. Así lo ha
subrayado el actual Papa, en su primera
Carta encíclica Deus caritas est, al indicar
que la misión de la Iglesia en el mundo con-
siste en mostrar el amor de Dios a la Hu-
manidad a través del amor de los cristianos
en la vida diaria.

La proclamación del Evangelio, que es
parte esencial de la misión eclesial, se rea-
liza mediante el testimonio y la palabra. La
celebración del 40 aniversario nos permite
unir la palabra de la enseñanza social de la
Iglesia y el testimonio de las comunidades
e instituciones eclesiales al servicio de la
acción caritativa y social.

El verdadero desarrollo

¿Cómo no recordar, de manera agrade-
cida, la preciosa definición de Pablo VI so-
bre el verdadero desarrollo? «Es el paso,
para cada uno y para todos, de condiciones
de vida menos humanas, a condiciones más
humanas». Pero el desarrollo –añade el Pa-
pa– no se reduce a un simple crecimiento
económico. Para ser auténtico debe ser in-
tegral, es decir, que debe promover a to-
dos los hombres y a todo el hombre; debe
ayudar a pasar de situaciones: «Menos hu-

manas (como son) las carencias materiales
de los que están privados del mínimo vi-
tal y las carencias morales de los que es-
tán mutilados por el egoísmo. Menos hu-
manas: las estructuras opresoras que pro-
vienen del abuso del tener o del abuso del
poder, de las explotaciones de los trabaja-
dores o de la injusticia de las transaccio-
nes. Más humanas: el remontarse de la mi-
seria a la posesión de lo necesario, la vic-
toria sobre las calamidades sociales, la am-
pliación de los conocimientos, la
adquisición de la cultura. Más humanas
también: el aumento en la consideración
de la dignidad de los demás, la orientación
hacia el espíritu de pobreza, la coopera-
ción en el bien común, la voluntad de paz.
Más humanas todavía: el reconocimiento,
por parte del hombre, de los valores su-
premos, y de Dios, que de ellos es la fuen-
te y el fin. Más humanas, por fin y espe-
cialmente: la fe, don de Dios acogido por la
buena voluntad de los hombres, y la unidad
de la caridad de Cristo, que nos llama a to-
dos a participar, como hijos, en la vida de
Dios vivo, Padre de todos los hombres».

La enseñanza social de la Iglesia, desde
la publicación de la encíclica Rerum nova-
rum, de León XIII (1891), hasta la publica-
ción de Deus caritas est de nuestros días,
ha seguido un proceso de evolución signi-
ficativo y esperanzador: si el punto de par-
tida fue la cuestión obrera, luego se pasó a
la cuestión social, y ahora se aborda la cues-
tión mundial.

El conjunto de esta doctrina social cons-
tituye un patrimonio de gran valor para la
Iglesia y su misión en el mundo y, a la vez,
ofrece una esperanza para toda la sociedad.
Por este motivo, hacemos una llamada a ca-

Nuevo documento de la Conferencia Episcopal Española

Fe encarnada

Para que tengan vida en abundancia es el título de la Exhortación pastoral, hecha
pública por el Episcopado español, después de su última Asamblea Plenaria, 
con motivo del 40 aniversario de la encíclica Populorum progressio, de Pablo VI, 
y en el 20 aniversario de la encíclica Sollicitudo rei socialis, de Juan Pablo II. 
Ofrecemos los párrafos más interesantes
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da uno de los cristianos y a todas las co-
munidades de la Iglesia que peregrina en
España, para que sean altavoces vivos que
den a conocer los principios, criterios y di-
rectrices de la enseñanza social de la Iglesia.
Urgimos también a que los estudiantes de
Teología y los candidatos al sacerdocio co-
nozcan bien esta doctrina, y a que las Fa-
cultades de Teología y los Institutos Supe-
riores de Ciencias Religiosas actúen espe-
cíficamente en su estudio y difusión. El
Compendio de la doctrina social de la Igle-
sia puede ser un excelente instrumento pa-
ra ello.

Comunión y evangelización

La mejor manera de mostrar nuestro
agradecimiento hacia el pasado es el com-
promiso decidido ante los desafíos, de ma-
nera que podamos crecer, especialmente,
en la comunión eclesial y en el dinamismo
de la misión evangelizadora.

En efecto, la Iglesia en España tiene una
gran vitalidad en su acción caritativa y so-
cial, que emerge, de una manera especial, en
la existencia de algunas instituciones ecle-
siales con presencia pública destacada, sig-
nificativa y reconocida en nuestra sociedad,
como, por ejemplo, Cáritas, Manos Unidas,
Misiones, Pastoral penitenciaria, Justicia y
Paz, Pastoral de la salud, así como la in-
gente labor de los misioneros (sacerdotes,
religiosos y laicos), apoyados en su labor
por tantas asociaciones y ONG católicas, y
tantas personas de buena voluntad.

Tanto la vida de las comunidades cris-
tianas como la acción eclesial de estas ins-
tituciones citadas realizan la llamada per-
manente de la Iglesia a dar respuesta a los
problemas sociales de la comunidad hu-
mana, mediante el desarrollo integral, y a
ser testigos del amor de Dios. La necesidad
de reivindicar el desarrollo integral, la vi-
sión trascendente de la persona humana,
abierta al misterio de Dios, viene urgida por
los prejuicios secularistas y laicistas de nues-
tra época.

La celebración del 40 aniversario de Po-
pulorum progressio es una gran oportunidad
para potenciar la cooperación y la comu-
nión de todos los bautizados y, al mismo
tiempo, estimular la comunión entre las di-
versas instituciones eclesiales, que mani-
fiestan la acción caritativa y social de la co-
munidad cristiana al servicio de toda la so-
ciedad y, en especial, de los pueblos que
sufren las consecuencias del subdesarrollo.
Nos comprometemos a acompañar el cre-
cimiento de estas instituciones, a la vez que
no podemos desentendernos de la pobreza
que azota a grandes regiones y naciones de
nuestro planeta, especialmente en los países
del Sur.

De modo inseparable a la comunión y a
la caridad, afrontamos el gran reto de la
evangelización. La Iglesia, que nace de la
Pascua y Pentecostés, tiene la misión de
anunciar a Cristo resucitado a todas las ge-
neraciones hasta el fin de los tiempos. Cris-
to anunció el reino de Dios proclamando
el Evangelio y curando a los enfermos.

La mentalidad actual de nuestra socie-
dad secular, antes que plantearse la credi-
bilidad de un mensaje, observa y exige la
credibilidad del mensajero. La celebración
del aniversario de las encíclicas citadas es
una buena oportunidad para manifestar la

credibilidad de la Iglesia y del mensaje evan-
gélico que proclama.

Espiritualidad encarnada 

Teniendo en cuenta la enseñanza de la
doctrina social de la Iglesia, y de modo es-
pecial Populorum progressio y Sollicitudo rei
socialis, queremos seguir siendo voz de los
que no tienen voz y signo y salvaguardia de
la trascendencia de la persona, y contribuir a
su dignidad, ayudándole en sus necesidades,
físicas, psíquicas, sociales y espirituales.

Frente a los desafíos de la secularización
y la urgencia del diálogo intercultural e in-

terreligioso, queremos dar testimonio de
que la espiritualidad cristiana no se con-
funde con el subjetivismo superficial de una
espiritualidad intrascendente, sino que in-
tenta vivir una espiritualidad encarnada, al
estilo del Evangelio, que une profunda-
mente la profesión personal de fe (creer),
con la vivencia comunitaria de la fe (vivir y
celebrar) y con la profesión pública de la
misma. La conmemoración de la encíclica
Populorum progressio nos ofrece una bue-
na oportunidad para cultivar esta esperan-
za y comprometernos en la transformación
de la sociedad según el proyecto de Dios
sobre la Historia.

El Papa alienta la comunión fraterna

La última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha servido como preparativo del
segundo Consistorio cardenalicio convocado por el Papa Benedicto XVI el pasado fin de semana en el

Vaticano, en el que han sido creados tres nuevos cardenales españoles. A la reunión de los obispos no pudo
asistir monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, a quien la Asamblea Plenaria le ha transmitido, por
medio de su Presidente monseñor Blázquez, «un mensaje de fraternidad y apoyo ante la circunstancias que
ha padecido en estos días». Los obispos también recordaron la reciente beatificación de 498 mártires del
siglo XX en España y la primera visita del Papa Juan Pablo II a España, en su 25 aniversario. También se leyó
un mensaje enviado por el cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de Su Santidad, quien transmitió
las felicitaciones del Santo Padre Benedicto XVI por la numerosa participación de la Iglesia en España en la
beatificación de 498 mártires durante la persecución religiosa de los años 30 del pasado siglo XX en nuestro
país. «El Papa –señaló el cardenal Bertone– ha apreciado mucho el esmero con el que se ha preparado este
acontecimiento. El Papa conoce bien y los alienta encarecidamente a entregarse con abnegación y
generosidad al servicio de los fieles, así como a mantener y fortalecer la comunión fraterna, testimonio y
ejemplo de la comunión que ha de caracterizar a cada comunidad eclesial». Próximamente se incluirá en el
calendario litúrgico español la conmemoración de Todos los santos y Beatos mártires del siglo XX en España,
que tendrá lugar cada año el 6 de noviembre. 

Durante la Plenaria, el arzobispo de Quebec (Canadá), cardenal Ouellet, informó a los obispos acerca
del Congreso Eucarístico internacional que se celebrará en dicha ciudad los días 15 y 22 de junio de 2008.
Los obispos españoles también aprobaron el documento Iglesia en España y la Pastoral de las migraciones,
con orientaciones prácticas para una pastoral de migraciones en España. También aprobaron la celebración
de una Jornada por la Vida, que tendrá lugar cada 25 de marzo, y abordaron la preparación de un Congreso
de Pastoral Juvenil, que se celebrará tras la Jornada Mundial de la Juventud de Sidney 2008.
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El Beato Bartolomé Blanco, joven de 21 años
asesinado en 1936 a causa de su fe y que for-
mó parte de los mártires beatificados el pasa-

do 28 de octubre en Roma, va a ser nombrado por
monseñor Asenjo, obispo de Córdoba, como Patro-
no para los jóvenes de la diócesis, «por ser un mo-
delo de persona cristiana y comprometida con la fe
y con el mundo obrero». En la Eucaristía de acción de
gracias por la última beatificación de los mártires
de la persecución religiosa en España durante los
años 30 del pasado siglo, monseñor Asenjo afirmó
que «el secreto manantial de su actividad desbor-
dante y de su ardor apostólico fue su sólida vida in-
terior, centrada en la oración, en el amor a la Euca-
ristía, en la participación asidua en los sacramen-
tos, en la devoción a la Virgen, en la dirección espi-
ritual y en los Ejercicios espirituales». Bartolomé
Blanco nació en Pozoblanco el día de Navidad de
1914, quedando huérfano a los pocos años, por lo
que tuvo que abandonar la escuela a los doce años

para trabajar como sillero. Ayudado por los padres
salesianos, se formó en su espiritualidad y llegó a ser
Secretario de los Jóvenes de Acción Católica. Fue
detenido por ello el 18 de agosto de 1936. Un testi-
go de su martirio aseguró que «era tanta su alegría
que parecía dar la impresión de ir a un banquete o
a una boda». Después de ser juzgado, repartió sus ro-
pas entre los demás presos. La víspera de su muer-
te, escribió una carta a sus tías y primos, y otra a su
novia, que son un testimonio emocionante de su fe
y de su deseo de la vida eterna. En la mañana del 2
de octubre, antes de ser  conducido al lugar de la eje-
cución, se descalzó. «Jesucristo fue descalzo al Cal-
vario; así quiero ir yo también», dijo Bartolomé. Tam-
bién besó las esposas que le ponía un guardia, afir-
mando: «Beso estas cadenas que me han de abrir
las puertas del Cielo». Murió fusilado, con los brazos
en cruz, perdonando a quienes lo mataban.

Juan Luis Vázquez Díaz- Mayordomo

Beato Bartolomé Blanco, mártir

Un modelo para 
los jóvenes
La diócesis de Córdoba ha dado a la Iglesia varios
de los mártires españoles que fueron beatificados
el pasado 28 de octubre en el Vaticano. Entre
ellos, Bartolomé Blanco, un joven seglar que
murió con 21 años y que va a ser nombrado
por monseñor Asenjo, obispo de Córdoba,
Patrono de los jóvenes de la diócesis

Despedida que Bartolomé Blanco
hace a sus familiares, la noche
anterior a su fusilamiento:

¡Hasta el Cielo!

1de octubre 1936. Queridas tías y primos:
cuando me faltan horas para gozar de la

inefable dicha de los bienaventurados,
quiero dedicaros mi último recuerdo con
esta carta.

¡Qué muerte tan dulce la de este
perseguido por la justicia! Dios me hace
favores que no merezco,
proporcionándome esta gran alegría de
morir en su Gracia.

He encargado el ataúd a un funerario y
arreglado para que me entierren en nicho;
ya os comunicarán el número de dicho
nicho.

Hago todas estas preparaciones con una
tranquilidad absoluta; y claro está que esto,
que sólo puede conseguirse por mis
creencias cristianas, os lo explicaréis aún
mejor cuando os diga que estoy
acompañado de quince sacerdotes que
endulzan mis últimos momentos con sus
consuelos.

Miro a la muerte de frente, y no me
asusta, porque invocando la misericordia
divina conseguiré el perdón de mis culpas
por los merecimientos de la Pasión de
Cristo.

Conozco a todos mis acusadores; día
llegará que vosotros también los conozcáis,
pero en mi comportamiento habéis de
encontrar ejemplo, no por ser mío, sino
porque muy cerca de la muerte me siento
también muy próximo a Dios Nuestro
Señor, y mi comportamiento con respecto a
mis acusadores es de misericordia y perdón.

Sea ésta mi última voluntad: perdón,
perdón y perdón; pero indulgencia que
quiero vaya acompañada del deseo de
hacerles todo el bien posible,
devolviéndoles mucho bien a quienes han
intentado hacerme mal.

Quiero que continuéis como siempre:
comportándoos como buenos católicos. Y
sobre todo a mi ahijadita tratadla con el
mayor esmero en cuanto a educación; ya
que no puedo cumplir este deber de
padrinazgo en la tierra, seré su padrino
desde el cielo.

Y nada más; espero encontrarme con
todos en el sitio adonde embarcaré dentro
de poco: en el Cielo. Allí os espero a todos
y desde allí pediré por vuestra salvación.
Sírvaos de tranquilidad el saber que la mía,
en las últimas horas, es absoluta por mi
confianza en Dios.

Hasta el cielo. Os abrazo a todos.
Bartolomé.

Este próximo sábado, 1 de diciembre, en vísperas de la fiesta de San Francisco Javier, mon-
señor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, tendrá un encuentro con los jóvenes de la

diócesis, bajo el lema San Francisco Javier: modelo de vida para los jóvenes de hoy. Tendrá
lugar en la parroquia de San Francisco Javier, a las 19 horas. El encuentro comenzará con la
celebración de la Eucaristía y seguirá con un concierto a cargo del grupo Gospel. 

Diócesis de Pamplona

Encuentro del arzobispo
con los jóvenes
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Aquellas palabras proféticas del Sier-
vo de Dios Juan Pablo II en su pri-
mer saludo dirigido a la Iglesia y al

mundo desde la Logia de la basílica de San
Pedro –¡No tengáis miedo! ¡Abrid las puertas
a Cristo!– resonaron en España con una pe-
netrante y sugestiva cercanía, después de
que hubiese besado suelo español en Ba-
rajas, cuatro años después, el 31 de octu-
bre de 1982. Y resuenan hoy entre noso-
tros con una no menor intensidad; quizá,
incluso, con una mayor y urgente actuali-
dad. En la fiesta de Jesucristo, Rey del uni-
verso, del año 2007, veinticinco años des-
pués, adquieren la fuerza espiritual de una
invitación a la Iglesia en España y, de un
modo ejemplar, para nuestra Iglesia dioce-
sana de Madrid, que se encuentra en me-
dio de la Misión Joven, a hacer examen de
conciencia en presencia del Señor, mirando
y contemplando su Divino Rostro, viéndole
crucificado y glorificado, sentado a la dies-
tra de Dios, en la gloria del Padre; recono-
ciéndolo y adorándolo como al Señor, Rey
del universo.

¿Hemos centrado el anuncio de nuestra
fe en la verdad de Cristo como el Señor y
Salvador del hombre, como Rey del uni-
verso? ¿Como el camino, la verdad y la vida
para el hombre de nuestro tiempo, para el
hombre de todos los tiempos? ¿En toda
nuestra tarea de transmisión de la fe a los
madrileños, especialmente a los niños y a
los jóvenes, constituyó nuestra primera y
central preocupación personal y pastoral el
anuncio y la noticia de Jesucristo en toda
la integridad histórica, espiritual y teológi-
ca de su significado salvador?

El Santo Padre, en su recientísimo li-
bro sobre Jesús de Nazaret, ha querido
poner de manifiesto, a través de la lectu-
ra de los evangelios, realizada a la luz de
la fe trasmitida por la Iglesia, cómo el mis-
mo Jesús nos ha desvelado el misterio de
su persona, de su vida y de su doctrina, de
su muerte y de su resurrección, al pre-
sentarse sin ambigüedad alguna como el
Hijo de Dios, que en el seno de su Madre
Santísima se hizo hombre, hijo del hom-
bre. ¡Él, siendo verdaderamente hombre,
es el Camino para llegar al Padre! ¡Él es el
que nos ofrece la respuesta definitiva pa-
ra comprender el origen, el sentido y la fi-
nalidad de nuestra vida, es decir, de nues-
tro destino de peregrinos por el camino
del tiempo y de la Historia! ¡Él es el que
nos ha abierto la fuente divina del amor
infinitamente misericordiosa del Padre,
enviando al Espíritu Santo, la Persona-
Amor en el misterio trinitario de la Vida
divina, para que, sabiendo amar, apren-
diendo y practicando la lección del amor
verdadero, tengamos vida y vida eterna!
Lo que nos importa, pues, sobremanera
es ir abriendo los surcos de nuestra li-
bertad al reinado de Jesucristo, el Salvador
del hombre.

Porque, para la Iglesia y los cristianos,
de lo que se trata, en último término, es de
que Dios reine cada vez más intensamente
en las conciencias de los hombres, de la
sociedad y de los pueblos; y ello, en defi-
nitiva, sólo es posible por Jesucristo y en Je-
sucristo. El curso de la historia contempo-
ránea, el recorrido por las sociedades más
desarrolladas de Europa y de América, ha
demostrado que, cuanto más se alejan los
pueblos de sus raíces cristianas –tantas ve-
ces multiseculares, cuando no milenarias–,
rompen con la profesión de la fe y pro-
puesta de vida fundada en el Evangelio, se
apartan de Cristo y se olvidan de Dios,
pronto acaban ignorando la dignidad in-
violable de la persona humana, negándole
sus bienes y derechos más fundamentales.
El paso siguiente a sistemas políticos de
opresión, de explotación y hasta de elimi-
nación del hombre mismo no se hizo es-
perar.

La persona, a la intemperie

¡Cómo urge, por tanto, abrir las puertas a
Cristo! ¡Abridlas de par en par!, comenzando
por nosotros mismos, los católicos, en la vi-
da personal y familiar y en la vida pública.
Las legislaciones de estos años últimos en
los países europeos, especialmente en Es-
paña, referidas al derecho a la vida, al ma-
trimonio y a la familia, sobre la educación
de las jóvenes generaciones, etc., se han se-
parado y se están separando cada vez más de
la mejor tradición cultural, ética y religiosa de
sus pueblos, eligiendo para ello la vía de la
inspiración ideológica del relativismo mo-
ral, denunciado frecuentemente por Bene-

dicto XVI, antes y después de iniciar su pon-
tificado. Se prescinde, sin el menor escrú-
pulo, de toda referencia a una ética trascen-
dente, con principios y exigencias no mani-
pulables por el poder humano; y no sólo de
la ética fundada en la verdad de Dios, sino
también de la que se siente avalada y exigi-
da por la naturaleza del hombre, corporal y
espiritual a la vez. La persona, sobre todo la
de los más débiles y desfavorecidos, ha que-
dado y queda a la intemperie, expuesta a los
efectos destructivos de las corrientes más in-
solidarias de la Historia.

Una nueva e inequívoca apuesta por el
estilo y el compromiso apostólico de anun-
ciar y testimoniar el Evangelio es lo que nos
pide, con apremio espiritual e histórico, es-
ta fiesta de Cristo, Rey del universo, en el
presente año; nos lo pide y demanda, vistos
e interpretados los signos de los tiempos, en
primer lugar, a los pastores de la Iglesia y,
luego, a todos los fieles: los consagrados y
los seglares. Estos últimos son los llama-
dos, por vocación propia y específica, a ser
los testigos cualificados del Evangelio, apos-
tólicamente, en la vida pública.

A la Virgen, Madre y Reina, en su advo-
cación de la Almudena, junto a su Hijo, el
Señor y Salvador, Rey del universo, nos en-
comendamos humildemente, con la con-
fianza de que nos reconfortará y nos ani-
mará, con su amor maternal, en el camino
de llevar la Misión Joven a las jóvenes fa-
milias madrileñas ¡a mantener nuestro com-
promiso de ser apóstoles del Evangelio, con
un vivo y ardiente amor por el Señor, por Je-
sucristo!

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco, en la fiesta de Jesucristo, Rey del universo

Testigos del Reino de Cristo
¡No tengáis miedo! ¡Abrid las puertas a Cristo!: así titula el cardenal arzobispo de Madrid su Exhortación pastoral 

de esta semana, con ocasión de la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Dice: 

Jóvenes peregrinos, 
camino de la catedral 

de Santiago 
de Compostela
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Una persona, por las circunstancias que sean, acaba vivien-
do en la calle. Su salud se deteriora gravemente porque
vive a la intemperie, porque descuida su salud, porque cae

en depresiones, porque consume sustancias adictivas que generan
esquizofrenias, porque se vuelve alcohólico y arrastra las enfer-
medades que esto conlleva, y no puede atajar esos problemas
porque el acceso a la sanidad, un derecho reconocido por la
Constitución, se le dificulta gravemente. Ésta es la realidad so-
bre la que ha querido hacer hincapié la última campaña del Día
de los Sin techo, que se celebró el pasado domingo, 25 de no-
viembre.

Desde Cáritas Madrid explican que el verdadero problema que
se esconde es el peligroso círculo vicioso que separa a los indi-
gentes de los servicios sanitarios. Su forma de vida genera un pre-
juicio que los estigmatiza y lleva a la discriminación. Y, cuanto más
discriminados están, más prejuicios tiene la sociedad. Cáritas España
ha elaborado un informe que muestra que, en un 66% de las oca-
siones, las personas sin techo no tienen acceso al sistema de salud,
y, en un 51% de los casos, la cobertura sanitaria que se les brinda
es insuficiente.

Los motivos por los que los Sin techo tienen dificultades para
acceder al sistema sanitario se deben, en su mayoría, a fallos en el
propio sistema. Por ejemplo, es muy frecuente que se produzcan pro-
blemas de tipo administrativo, porque, al no estar empadronados, no
están adscritos a ningún centro de salud. También faltan recursos pa-
ra enfermedades mentales, que son las dolencias más frecuentes
entre los personas de la calle. Y tienen dificultades tanto para seguir
los tratamiento como para recuperarse, puesto que faltan lo que se
conoce como espacios intermedios, es decir, lugares donde terminar
la recuperación tras un alta hospitalaria. A veces también influye
el que algunos profesionales sanitarios les atiendan con desdén por
su aspecto exterior, o la falta de confianza de los propios afecta-
dos en el sistema sanitario. Desde Cáritas se pide incidir en todos es-
tos problemas para que la falta de cuidados sanitarios no se sume a
los muchos problemas que ya tienen las personas sin hogar.

María Solano

El círculo vicioso que impide a las personas de la calle acercarse a los servicios sanitarios

Sin techo y sin sanidad
El pasado domingo, 25 de noviembre, se celebró el Día de los Sin techo. Cáritas Madrid dedica buena parte de sus esfuerzos

a mejorar las condiciones de vida de estas personas con programas que les ayuden a salir del círculo vicioso que les
dificulta el acceso a los sistemas sanitarios. Muchos de ellos tienen graves problemas de salud asociados a su situación

A pie de calle

Cáritas Madrid tiene varios programas de trabajo directo
con personas sin hogar:
✍ Trabajo de calle: dirigido a personas que viven de

manera estable en la calle y que rechazan el acceso a
recursos sociales. El objetivo es generar vínculos que rompan
el aislamiento social. 120 personas atendidas; 39
voluntarios.

✍ CEDIA 24 horas: dispositivo específico de Cáritas
Madrid para las personas sin hogar, en coordinación con la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid. 2.339 personas atendidas; 56 voluntarios.

✍ UACI: Unidad de Acompañamiento a la Inserción,
también en coordinación con la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. 90 personas
atendidas; 2 voluntarios.

✍ Grupo de apoyo social comunitario a personas con
trastorno social: ayuda tanto a las personas afectadas por la
enfermedad como a sus familias. 167 personas atendidas; 6
voluntarios.

✍ Centro de día para personas con enfermedad mental:
labor diocesana que cuenta con 30 plazas, en coordinación
con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid y con la Congregación Amistad
Misionera Cristo Obrero.

✍ Residencia para personas con enfermedad mental grave
y crónica: pequeña residencia de 11 plazas, en coordinación
con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid y con la Congregación Amistad
Misionera Cristo Obrero.

Cifras alarmantes

☛ 8.704.835 personas, el 19,4% de la población, ganan menos de 6.346,8 euros
al año. De éstos, 1.555.872, un 3,48%, recibe menos de 3.148,76 euros anuales.

☛ Los grupos más desfavorecidos son los mayores de 65 años (29,4%) y los
menores de 16 (24,2%)

☛ La cifra de personas sin hogar está en torno a 30.000, y se calcula que hay
273.000 que viven en infraviviendas.



IGLESIA EN MADRID 29-XI-2007
ΩΩ
15 AA

Aquellas palabras proféticas del Sier-
vo de Dios Juan Pablo II en su pri-
mer saludo dirigido a la Iglesia y al

mundo desde la Logia de la basílica de San
Pedro –¡No tengáis miedo! ¡Abrid las puertas
a Cristo!– resonaron en España con una pe-
netrante y sugestiva cercanía, después de
que hubiese besado suelo español en Ba-
rajas, cuatro años después, el 31 de octu-
bre de 1982. Y resuenan hoy entre noso-
tros con una no menor intensidad; quizá,
incluso, con una mayor y urgente actuali-
dad. En la fiesta de Jesucristo, Rey del uni-
verso, del año 2007, veinticinco años des-
pués, adquieren la fuerza espiritual de una
invitación a la Iglesia en España y, de un
modo ejemplar, para nuestra Iglesia dioce-
sana de Madrid, que se encuentra en me-
dio de la Misión Joven, a hacer examen de
conciencia en presencia del Señor, mirando
y contemplando su Divino Rostro, viéndole
crucificado y glorificado, sentado a la dies-
tra de Dios, en la gloria del Padre; recono-
ciéndolo y adorándolo como al Señor, Rey
del universo.

¿Hemos centrado el anuncio de nuestra
fe en la verdad de Cristo como el Señor y
Salvador del hombre, como Rey del uni-
verso? ¿Como el camino, la verdad y la vida
para el hombre de nuestro tiempo, para el
hombre de todos los tiempos? ¿En toda
nuestra tarea de transmisión de la fe a los
madrileños, especialmente a los niños y a
los jóvenes, constituyó nuestra primera y
central preocupación personal y pastoral el
anuncio y la noticia de Jesucristo en toda
la integridad histórica, espiritual y teológi-
ca de su significado salvador?

El Santo Padre, en su recientísimo li-
bro sobre Jesús de Nazaret, ha querido
poner de manifiesto, a través de la lectu-
ra de los evangelios, realizada a la luz de
la fe trasmitida por la Iglesia, cómo el mis-
mo Jesús nos ha desvelado el misterio de
su persona, de su vida y de su doctrina, de
su muerte y de su resurrección, al pre-
sentarse sin ambigüedad alguna como el
Hijo de Dios, que en el seno de su Madre
Santísima se hizo hombre, hijo del hom-
bre. ¡Él, siendo verdaderamente hombre,
es el Camino para llegar al Padre! ¡Él es el
que nos ofrece la respuesta definitiva pa-
ra comprender el origen, el sentido y la fi-
nalidad de nuestra vida, es decir, de nues-
tro destino de peregrinos por el camino
del tiempo y de la Historia! ¡Él es el que
nos ha abierto la fuente divina del amor
infinitamente misericordiosa del Padre,
enviando al Espíritu Santo, la Persona-
Amor en el misterio trinitario de la Vida
divina, para que, sabiendo amar, apren-
diendo y practicando la lección del amor
verdadero, tengamos vida y vida eterna!
Lo que nos importa, pues, sobremanera
es ir abriendo los surcos de nuestra li-
bertad al reinado de Jesucristo, el Salvador
del hombre.

Porque, para la Iglesia y los cristianos,
de lo que se trata, en último término, es de
que Dios reine cada vez más intensamente
en las conciencias de los hombres, de la so-
ciedad y de los pueblos; y ello, en definiti-
va, sólo es posible por Jesucristo y en Je-
sucristo. El curso de la historia contempo-
ránea, el recorrido por las sociedades más
desarrolladas de Europa y de América, ha
demostrado que, cuanto más se alejan los
pueblos de sus raíces cristianas –tantas ve-
ces multiseculares, cuando no milenarias–,
rompen con la profesión de la fe y pro-
puesta de vida fundada en el Evangelio, se
apartan de Cristo y se olvidan de Dios, pron-
to acaban ignorando la dignidad inviolable
de la persona humana, negándole sus bie-
nes y derechos más fundamentales. El paso
siguiente a sistemas políticos de opresión,
de explotación y hasta de eliminación del
hombre mismo no se hizo esperar.

La persona, a la intemperie

¡Cómo urge, por tanto, abrir las puertas
a Cristo! ¡Abridlas de par en par!, comen-
zando por nosotros mismos, los católicos, en
la vida personal y familiar y en la vida pú-
blica. Las legislaciones de estos años últi-
mos en los países europeos, especialmente
en España, referidas al derecho a la vida,
al matrimonio y a la familia, sobre la edu-
cación de las jóvenes generaciones, etc., se
han separado y se están separando cada
vez más de la mejor tradición cultural, ética
y religiosa de sus pueblos, eligiendo para
ello la vía de la inspiración ideológica del re-
lativismo moral, denunciado frecuentemente
por Benedicto XVI, antes y después de ini-

ciar su pontificado. Se prescinde, sin el me-
nor escrúpulo, de toda referencia a una éti-
ca trascendente, con principios y exigen-
cias no manipulables por el poder huma-
no; y no sólo de la ética fundada en la ver-
dad de Dios, sino también de la que se
siente avalada y exigida por la naturaleza
del hombre, corporal y espiritual a la vez. La
persona, sobre todo la de los más débiles y
desfavorecidos, ha quedado y queda a la
intemperie, expuesta a los efectos destruc-
tivos de las corrientes más insolidarias de la
Historia.

Una nueva e inequívoca apuesta por el
estilo y el compromiso apostólico de anun-
ciar y testimoniar el Evangelio es lo que nos
pide, con apremio espiritual e histórico, es-
ta fiesta de Cristo, Rey del universo, en el
presente año; nos lo pide y demanda, vistos
e interpretados los signos de los tiempos, en
primer lugar, a los pastores de la Iglesia y,
luego, a todos los fieles: los consagrados y
los seglares. Estos últimos son los llama-
dos, por vocación propia y específica, a ser
los testigos cualificados del Evangelio, apos-
tólicamente, en la vida pública.

A la Virgen, Madre y Reina, en su advo-
cación de la Almudena, junto a su Hijo, el
Señor y Salvador, Rey del universo, nos en-
comendamos humildemente, con la con-
fianza de que nos reconfortará y nos ani-
mará, con su amor maternal, en el camino
de llevar la Misión Joven a las jóvenes fa-
milias madrileñas ¡a mantener nuestro com-
promiso de ser apóstoles del Evangelio, con
un vivo y ardiente amor por el Señor, por Je-
sucristo!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Testigos del Reino de Cristo
¡No tengáis miedo! ¡Abrid las puertas a Cristo!: así titula nuestro cardenal arzobispo su Exhortación pastoral 

de esta semana, con ocasión de la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Dice: 

Jóvenes peregrinos, 
camino de la catedral 

de Santiago 
de Compostela



La democracia llegó a Mozambique en 1994, tras el final de
una guerra civil cuyo fin se debe en gran medida a la media-
ción de la asociación de laicos católicos Comunidad de San Egi-

dio, que se planteó entonces la reconstrucción del país desde la ba-
se. Se atendía la educación, las cárceles, y otras necesidades, pero
llegó el momento de afrontar el desafío del sida, narra don Jesús Ro-
mero, uno de los responsables de la Comunidad.

Se trataba de un problema al que no se miraba de frente, en
Occidente por miedo al compromiso que implicaría, y en África
por miedo a la responsabilidad. Cuando se empieza un tratamien-
to para el sida –explica Jesús–, es para toda la vida, y en un conti-
nente donde los Gobiernos son inestables y «las sociedades están
desestructuradas todavía en muchos casos», donde es difícil inclu-
so que lleguen las medicinas normales, lo único que se hacía la
mayoría de las veces era «hacer el diagnóstico y decir a la persona
que estaba condenado a muerte».

Con el sueño de cambiar esta realidad surgió el proyecto DRE-
AM (sueño, en inglés), que también significa Mejora de los recursos
de medicinas contra el sida y la malnutrición; aunque, para Je-
sús, es más importante el primer significado. Lo que empezó de for-
ma tan etérea ha tratado ya a 30.000 personas en nueve países. Al
principio, hubo muchas reuniones para intentar explicar su con-
vicción de que «se podría tratar el sida en África con las mismas ga-
rantías y las mismas posibilidades que en Europa», y de cómo po-

dían hacerlo realidad, de la misma forma que «una comunidad ca-
tólica de gente normal que estudia o trabaja, que paga la hipoteca,
pudo afrontar el proceso de paz en Mozambique».

Al empezar a diseñar el programa, los médicos de San Egidio de-
cidieron que debía consistir, «lo primero, en dotar a África de las mis-
mas medicinas y la misma tecnología que Europa». Las medicinas las
compran en India, donde están libres de patentes y son, por tanto,
mucho más baratas, a la vez que hablan con los laboratorios para
convencerles de que «es necesario que sigan invirtiendo en inves-
tigación sobre el sida en África, aunque con ello no vayan a obte-
ner beneficios». En San Egidio, tenían miedo de que, al ser una en-
fermedad ya casi crónica y reducida a grupos residuales de pobla-
ción en Occidente, los laboratorios abandonaran ante la pande-
mia a los países más pobres, donde, además, las cepas son distintas
y, por tanto, algunos medicamentos no son eficaces.

Ya había sitios donde, al nacer los niños, se les daba una medi-
cina que impedía el contagio, pero en DREAM empezaron a dar re-
trovirales a las madres y a las mujeres embarazadas, porque, «en Áfri-
ca, quien salva a la madre, salva a la familia». Pero no se trataba só-
lo de medicinas, pues son medicamentos muy fuertes y los trata-
mientos continuados combinados con una mala alimentación
pueden provocar un empeoramiento de la salud. En un principio,
se daba a las madres también leche materna artificial para evitar que
se contagiara a los niños durante la lactancia, pero esto represen-
taba dos problemas: «En África, es muy difícil conseguir agua po-
table, con lo cual preparar la leche era casi imposible; y, además, se
producía la estigmatización de las mujeres», pues al verlas dar a
sus hijos leche artificial se sabía que estaban enfermas. Los mismos
médicos de DREAM descubrieron que, si la madre tomaba antirre-
trovirales con una pauta determinada, no se producía el contagio y
podían amamantar a sus hijos de forma natural.

Aunque en cada país hay siempre un médico extranjero, que
se va turnando con otros para pedir vacaciones y permisos en sus
países de origen, DREAM apostó desde el principio a que todo lo
posible se hiciera para el país y dentro del país. Todo el personal
contratado es local, así que todo el dinero se queda en los distintos
países en forma de sueldos que también mejoran la calidad de vi-
da de los empleados; quienes, a la vez, conocen mejor las zonas don-
de trabajan y los dialectos locales. A todos estos trabajadores se
les ofrece, cada año, un curso de formación, que también está
abierto a todos los que quieran asisitir –médicos, enfermeras, tra-
bajadores sociales–, pues «cuanta más formación haya en el país, más
gente se beneficiará de ella».

También es muy importante la formación que se da a los propios
enfermos, no sólo acerca del tratamiento, sino también sobre cómo
mejorar su salud en general, con una dieta adecuada, hirviendo el
agua, no teniendo animales en casa, curándose las heridas, etc., pa-
ra evitar todo tipo de infecciones que son más graves en los enfer-
mos de sida, pues su sistema inmune está deprimido. También «se tra-
baja el acompañamiento humano, pues los enfermos de sida suelen
ser gente que ha perdido a varios familiares por la enfermedad, y pa-
ra que sigan los tratamientos necesitan mucho ánimo».

María Martínez López
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El 1 de diciembre es el Día Mundial del Sida

Un sueño hecho realidad
El proyecto DREAM (sueño), puesto en marcha en nueve países 
de África por la Comunidad de San Egidio, ha conseguido
proporcionar medicamentos y ayuda alimentaria a 30.000 enfermos
de sida, además de investigar sobre la enfermedad

Don Jesús Romero, 
con un grupo 
de pacientes 

del proyecto DREAM

Tecnología e investigación

n De lo primero que hizo el proyecto DREAM fue crear laboratorios donde realizar
todos los análisis necesarios para el diagnóstico y seguimento de la enfermedad.

n Se está preparando la apertura de un centro de investigación sobre el sida en Ma-
puto (Mozambique).

n El descubrimiento de que con antirretrovirales las madres pueden amamantar a sus
hijos lo hicieron los investigadores de DREAM.

n En cada centro hay una antena de satélite con conexión a Internet para que la
base de datos y los resultados de pruebas se puedan consultar desde cualquier lugar. 



EL DÍA DEL SEÑOR 29-XI-2007
ΩΩ
17 AA

Siendo Cristo, enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado de los laicos depende de la
unión vital con Cristo, pues, según dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Esta vida de

íntima unión con Cristo en la Iglesia se alimenta con los auxilios espirituales que son comunes a todos los fieles, principalmente con la participación activa
en la sagrada liturgia; los laicos han de utilizar esos medios de modo que, mientras desempeñan rectamente la tarea del mundo en las circunstancias
ordinarias de la vida, no establezcan una separación entre su vida y la unión con Cristo. Siguiendo a Jesús pobre, ni se abaten por la escasez de bienes
temporales, ni se envanecen por su abundancia; imitando a Cristo humilde, no ambicionan la gloria vana, sino que se afanan por agradar a Dios más que a
los hombres, estando siempre dispuestos a abandonarlo todo por Cristo y a sufrir persecución por causa de la justicia. Cultivando entre sí la amistad
cristiana, se ayudan mutuamente en cualquier necesidad. Este estilo de vida espiritual de los laicos debe asumir características peculiares por razón del
estado de matrimonio y familia, de celibato o viudedad, de la situación de enfermedad, de la actividad profesional y social. Por consiguiente, no deben dejar
de cultivar con asiduidad las cualidades y dotes que, en consonancia con estas condiciones, les hayan sido dadas, ni de utilizar los dones personales
recibidos del Espíritu Santo. Por lo demás, los laicos que, siguiendo su vocación, se hayan inscrito en alguna de las asociaciones o institutos aprobados por la
Iglesia, deben esforzarse  por asimilar fielmente las características peculiares de la vida espiritual propia de esas asociaciones e institutos.

Decreto Apostolicam actuositatem, 4

Esto ha dicho el Concilio

La esperanza es el motor de la
vida humana. No podemos vivir
sin esperanza. A veces, peque-

ñas e inmediatas esperanzas; a ve-
ces, grandes proyectos, que ponen
en marcha toda la existencia. Esta
actitud de esperanza pertenece a la
entraña profunda de la religión cris-
tiana. Desde antiguo, Dios hizo pro-
mesas a nuestros padres que, en la
plenitud de los tiempos, ha cumpli-
do enviando a su Hijo único, Jesu-
cristo. Dios cumple siempre sus pro-
mesas. Vale la pena poner en Él
nuestra esperanza. «Los que esperan
en Él, no quedarán defraudados».

El tiempo de Adviento que co-
menzamos este próximo domingo
nos sitúa en esa perspectiva de espe-
ranza, que impulsa fuertemente la vi-
da del hombre proyectándolo al fu-
turo. No se trata de una esperanza
colectiva, que nosotros mismos dise-
ñamos. Por grandes que fueran nues-
tras aspiraciones, nos quedaríamos
cortos ante lo que Dios quiere dar-
nos. Ni tampoco se trata de una ilu-
sión individual, que se lanza al futuro
evadiéndose de un presente inso-
portable. La esencia del cristianismo
no es la que critica Feuerbach, cuan-
do hace consistir la religión cristiana
en la alienación de quien construye
un mundo fruto de su imaginación,
estimulada por sus propias carencias.
La esencia del cristianismo es una per-
sona, y se llama Jesucristo. Jesucristo
no es un mito que brote de nuestras
carencias humanas. Jesucristo es un
personaje histórico, es el Sí de Dios,
que brota de la abundancia pletórica
de vida y del amor inmenso de Dios
a los hombres.

El cristiano vive a la espera de
la venida de Jesús al final de los
tiempos. Vendrá lleno de gloria, no

ya humillado, como vino hace dos
mil años. Vendrá para juzgar a vi-
vos y muertos, y su reino no tendrá
fin. La esperanza del cristiano no es
ni una ilusión ni un proyecto co-
lectivo de los hombres. La esperan-
za del cristiano es la espera gozo-
sa y serena de quien aguarda a que
su Señor vuelva, para estar con Él
eternamente.

El tiempo de Adviento es tiem-
po de espera del Señor, que viene.
La liturgia de este domingo nos in-
vita a esperarlo en actitud vigilante
y amorosa. Salgamos a su encuentro
encendidas nuestras lámparas de la
fe y del amor.

+ Demetrio Fernández
obispo de Tarazona

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
«Lo que pasó en tiempos de Noé,

pasará cuando venga el Hijo del
hombre. Antes del diluvio, la gente
comía y bebía y se casaba, hasta el
día en que Noé entró en el arca; y
cuando menos lo esperaban, llegó
el diluvio y se los llevó a todos; lo
mismo sucederá cuando venga el Hi-
jo del hombre.

Dos hombres estarán en el cam-
po: a uno se lo llevarán y a otro lo
dejarán; dos mujeres estarán mo-
liendo: a una se la llevarán y a otra la
dejarán.

Estad en vela, porque no sabéis
qué día vendrá vuestro Señor. Com-
prended que, si supiera el dueño de
casa a qué hora de la noche viene
el ladrón, estaría en vela y no dejaría
abrir un boquete en su casa. Por eso,
estad también vosotros preparados,
porque a la hora que menos penséis
viene el Hijo del hombre».

Mateo 24, 37-44

Primer Domingo de Adviento

Estad en vela



l jesuita Heinrich Pfeiffer estudió Historia
del Arte, Arqueología clásica y Prehistoria en
la Facultad de Letras de Tübingen, pero era
sólo un universitario cuando visitó por pri-
mera vez la Capilla Sixtina, a finales de los
años 50 del pasado siglo. Ese día marcaría el
inicio de una búsqueda que continúa hoy:
«Noté que uno de los frescos de Miguel Án-
gel –para ser más precisos: el de Noé es-
carnecido– ofrecía una estrecha relación
con el fresco de la Crucifixión, de Cosimo
Rosselli, pintado casi perpendicularmente
debajo de la escena representada en la bó-
veda», escribe. Desde ese momento, Hein-
rich Pfeiffer empezó a buscar en la litera-
tura teológica, patrística y medieval las cla-
ves para una interpretación exacta y con-
creta de los frescos de la Capilla.
«Consideraba –afirma– que los temas re-
presentados no podían haber sido inventa-
dos por los artistas, sino que habrían sido
asesorados por teólogos pontificios; es de-
cir, cualquier detalle de los muchos repre-
sentados no tiene sólo una explicación for-
mal, sino que obedece a un contenido bien
preciso que debía buscarse en libros que
en aquel entonces sólo estaban a disposi-
ción de teólogos».

La extraordinaria publicación de la obra
del padre Pfeiffer, La Capilla Sixtina. Ico-
nografía de una obra maestra, nos pre-

senta la Capilla Sixtina desde una novedo-
sa y provocadora perspectiva. Lo hace con
un exhaustivo análisis de todas y cada una
de las imágenes, desde los frescos de las
paredes laterales del Quattrocento, hasta
la decoración de la bóveda y el Juicio Fi-
nal, de Miguel Ángel, en el Cinquecento,
cuya estructura subyacente está caracteri-
zada por la unidad y la armonía. Se trata de
un estudio dividido en cinco partes, ilus-
tradas con 185 imágenes: Escenas del An-
tiguo y del Nuevo Testamento realizadas
bajo el papado de Sixto IV; Frescos ejecu-
tados por Miguel Ángel Buonarroti bajo el
papado de Julio II; Las sibilas y los profetas;

Los nueve paneles de la bóveda y los tondos
con los jóvenes desnudos; y El Juicio Final,
de Miguel Ángel.

Se trata, en definitiva, de una revolucio-
naria y simbólica visión que abre nuevos
horizontes a la interpretación teológica y
metafórica de las pinturas de la Capilla Six-
tina, demostrando, en palabras del autor,
que «la aproximación entre teología e his-
toria del arte puede producir frutos total-
mente inesperado. (…) La palabra encuen-
tra nuevamente un cuerpo al que animar y
la vestimenta apropiada, mientras que la
imagen ya no deleita únicamente a los ojos,
sino que se convierte en portadora de las
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Un nuevo libro enseña a comprender la Capilla Sixtina

Una lección magistral de te
El libro La Capilla Sixtina. Iconografía de una obra
maestra (Ed. Lunwerg), de Heinrichi W.Pfeiffer, S.J.,
quiere ayudar al lector a disfrutar de los frescos 
de la Capilla Sixtina con nuevos ojos, una nueva
oportunidad para conocer de cerca el lugar donde
los cardenales, en cónclave, eligen al Papa

E
Circuncisión del hijo menor de Moisés, de Pietro PeruginoTributo de la moneda, de Pietro Perugino

Llamad

Detalle

Creación de Adán, de Miguel Ángel Crucif



grandes ideas que han animado la historia
de la Humanidad, y también de la fe en Dios
y su acción a favor de lo creado».

Ésta es, en definitiva, una investigación
interesante y detallada sobre la capilla pon-
tificia, que permitirá al lector acercarse a

los grandes temas de la teología «casi olvi-
dados –según el autor– por la ciencia teo-
lógica actual», con un programa pictórico
que invita a la reflexión.

Rosa Puga Davila
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eología

Lugar de «adoración y alabanza al Señor»

La Capilla Sixtina es uno de los más famosos tesoros artísticos de la Ciudad del Vaticano. Fue construida
entre 1471 y 1484, bajo el papado de Sixto IV, Francesco della Rovere. De ahí su nombre, que sustituiría

al inicial: Capilla Palatina. Su arquitecto fue Giovanni d´Dolci; es de forma rectangular y mide 40,93 m. de
longitud por 13,41 de anchura (las dimensiones del Templo de Salomón, según el Antiguo Testamento). Su
altura es de 20,7 m. La pared sobre el altar mayor, con una superficie de 13,7 por 12,2 m., la ocupa el
Juicio Final. En el centro de la bóveda se representan nueve escenas rectangulares sobre la Creación y la
caída del hombre, flanqueadas por profetas y sibilas, los antepasados de Jesús y arquitecturas y esculturas.

Es conocida en todo el mundo tanto por ser la sala en la que se celebra el cónclave y donde se han
celebrado otras ceremonias oficiales, como las coronaciones papales, así como por haber sido decorada
por Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel. Se encuentra a la derecha de la basílica de San Pedro, después
de la Scala Regia, y originalmente servía como capilla al interior de la fortaleza vaticana.

Recientemente, Benedicto XVI recordaba que todas estas maravillas artísticas no deben hacer olvidar la
auténtica finalidad del conjunto: «La oración, adoración y alabanza al Señor», decía el Papa. Y añadía: «En
este lugar sagrado, adonde cada día llegan miles de peregrinos y de turistas de todo el mundo, es más
necesario que en cualquier otro que, junto a la tumba de Pedro, haya una comunidad estable de oración,
que garantice continuidad con la tradición y, al mismo tiempo, interceda por las intenciones del Papa en el
hoy de la Iglesia y del mundo».

Vista general de la Capilla Sixtina, con el Juicio Final al fondo

da de Pedro y Andrés, de Domenico Ghirlandaio 

e del techo de la Capilla Sixtina

ijo del altar, obra toscana de alrededor de 1480



Cerca de 8 millones de personas acu-
den a misa cada domingo; medio mi-
llón de niños y jóvenes reciben cate-

quesis cada año; 27.000 niños son atendi-
dos en casas de acogida de la Iglesia; miles
de voluntarios en hospitales, residencias de
ancianos, orfanatos, etc.; 16.000 misioneros
trabajando en 42 países...: la labor de la Igle-
sia en favor de toda la sociedad necesita, ca-
da vez más, en palabras de don Fernando
Giménez Barriocanal, Vicesecretario de
Asuntos Económicos, de la Conferencia Epis-
copal Española, «del compromiso personal y
periódico de todos los católicos y de todos
los que valoran el papel de la Iglesia». Para
ello, y dentro de la campaña de comunica-
ción que se ha puesto en marcha desde la

Conferencia Episcopal Española, se ha cre-
ado una marca que identifica todas las ac-
ciones de fomento del sostenimiento eco-
nómico de la Iglesia: Xtantos, y que hace
referencia al lema de la campaña: Todavía
hay tantos que necesitan tanto... Esta marca
está asociada a una página web: www.por-
tantos.es, en la que se informa acerca del
nuevo sistema de sostenimiento de la Iglesia,
incide en la necesaria concienciación de los
católicos para colaborar en este sentido, y fa-
cilita un sistema para que quienes lo deseen
puedan hacerlo sin dificultad.

Según don Isidro Catela, Director de la
Oficina de Información de la Conferencia
Episcopal Española, «en Italia, una campaña
de comunicación similar ha conseguido au-

mentar a medio plazo los ingresos de la
Iglesia, lo que abre una perspectiva intere-
sante».

La página www.portantos.es tiene un di-
seño moderno y sencillo, que se maneja con
facilidad, y en él destacan cinco apartados.
El primero, Lo que somos, subraya que son
millones los católicos que en todo el mundo
reconocen en el prójimo el rostro de Cristo
–de manera particular en los más necesita-
dos– y desarrollan una enorme labor (so-
cial, educativa, asistencial, etc.) que reper-
cute en beneficio de todos los hombres. El
segundo, Lo que hacemos, incide en las prin-
cipales aportaciones que hace la Iglesia a
la sociedad: su presencia en los aconteci-
mientos más importantes de la vida, su apor-
tación social en forma de valores, su ayuda
a los más necesitados, su contribución al
desarrollo cultural..., y se ofrecen además
algunas cifras en este sentido. El tercer apar-
tado, Historias reales, contiene los testimo-
nios de personas que trabajan en alguno de
estos ámbitos, o bien que se ven beneficia-
dos por esta labor, y también está abierto
para las aportaciones personales de los in-
ternautas. El cuarto apartado lleva por títu-
lo Nuestros recursos: se expone en él la nue-
va situación de la financiación de la Igle-
sia, y se explica cuáles son sus fuentes de fi-
nanciación. Finalmente, el quinto, Colabora
con nosotros, ofrece una herramienta por

la que, introduciendo el código postal, se
obtienen los datos de contacto de la dióce-
sis correspondiente para dirigirse a ella a
la hora de colaborar; también se ha articu-
lado un formulario para que sea la propia
diócesis la que se dirija al interesado.

Esta campaña de comunicación sobre la
concienciación de católicos y no católicos
en el sostenimiento de la Iglesia se ve acom-
pañado también de materiales que serán
entregados a las distintas diócesis para su
distribución entre los fieles. En ellos se in-
siste en que, si eres católico, debes colaborar
económicamente con tu Iglesia. Tu aporta-
ción periódica es fundamental.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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www.portantos.es, para el sostenimiento de la Iglesia

Si eres católico, 
colabora con tu Iglesia

El nuevo modelo de asignación tributaria con destino a la Iglesia obliga a una mayor
responsabilidad de los contribuyentes en su sostenimiento económico. Por ello, 
la nueva acción comunicativa de la Iglesia –la presentación de la marca Xtantos
y la página web www.portantos.es– hace hincapié en la ingente labor social, educativa,
cultural y espiritual que lleva a cabo la Iglesia en España y en el mundo, y ofrece 
las herramientas necesarias para que quienes deseen colaborar económicamente 
con ella puedan hacerlo sin dificultad

La labor de la Iglesia 
en favor de toda la
sociedad necesita, cada
vez más, del compromiso
personal y periódico 
de todos los católicos 
y de todos los que
valoran el papel 
de la Iglesia
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«No hay verdadero desarrollo sin vocación y no hay vocación
sin Dios»: lo dijo el cardenal Renato R. Martino, Presi-
dente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, al

inaugurar la Asamblea Plenaria de dicho dicasterio, que sirvió pa-
ra analizar la aplicación de la encíclica Populorum progressio, de Pa-
blo VI, cuarenta años después de su publicación. Citando el pá-
rrafo 15 de la encíclica, el cardenal Martino explicó que «no hay de-
sarrollo sin un proyecto sobre nosotros, y sin nosotros como pro-
yecto»; y que, por esto, el desarrollo no es «algo facultativo, sino un
deber a asumir».

Según el cardenal Martino, la encíclica es «la invitación a asumir
la responsabilidad de la propia vocación de hombres, según el
plan de Dios», sin Quien «al hombre le cuesta trabajo leer en la
propia naturaleza una vocación; sin Dios, a los pueblos les cuesta
detectar, en su historia y en su cultura, una vocación; sin Dios, a la
Humanidad entera le cuesta descubrir la vocación de ser una úni-
ca familia». En este sentido, destacó algunos temas de la Populorum
progressio: la visión del desarrollo integral, el llamamiento a la vo-
luntad de todos los hombres para afrontar y resolver la plaga del
hambre, la urgencia de una movilización coral de la comunidad
internacional. Recordó a su predecesor en la guía del dicasterio, el
cardenal vietnamita François Xavier Nguyên Van Thuân (1928-

2002), cuya Causa de beatificación fue iniciada el pasado 16 de
septiembre, a los cinco años exactos de su muerte, por iniciativa del
Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, y con la aprobación y el
aliento del Santo Padre.

El encuentro sirvió para hacer un balance de la aplicación del
Compendio de la doctrina social de la Iglesia, publicado por este or-
ganismo vaticano el 25 de octubre de 2004. Monseñor Giampaolo
Crepaldi, Secretario del Consejo, reconoció que «ha sido acogido con
mayor entusiasmo fuera de Europa, en Asia, África e Iberoamérica,
antes que en el continente europeo». También afirmó que «hay to-
davía mucho que hacer para que el Compendio sea sistemática-
mente usado como punto de referencia para una pastoral social
adaptada a los tiempos, conforme a la enseñanza de la Iglesia, y con-
fiada en que la luz del Evangelio es el motor principal del desarrollo
humano».

Entre los muchísimos encuentros en los que el Compendio fue
presentado, monseñor Crepaldi subrayó los que tuvieron lugar en
Rusia y Cuba. «En Rusia, en San Petersburgo y Moscú, la presenta-
ción del Compendio favoreció los contactos con la Iglesia ortodo-
xa», reveló el prelado; mientras que, «en Cuba, por la presencia en
aquel país de un régimen comunista, y por la vivacidad de una
Iglesia católica muy comprometida en el frente del laicado, la pre-
sentación del Compendio fue una iniciativa muy oportuna».

Jesús Colina. Roma

La Iglesia reflexiona en el 40 aniversario de la encíclia Populorum progressio

«No hay verdadero 
desarrollo sin Dios»

En el nuevo escenario internacional que plantea
la mundialización, la Iglesia ha propuesto un nuevo
orden mundial contra el escándalo de la pobreza.
Lo ha hecho en la Asamblea Plenaria del Consejo
Pontificio para la Justicia y la Paz, celebrada en
Roma, los pasados días del 20 al 21 de noviembre,
así como también en el Encuentro mundial 
de organismos católicos dedicados a este desafío, 
los días del 23 al 24 de este mismo mes

El Papa Pablo VI, en su estudio de trabajo
El desarrollo, nuevo nombre de la paz

Casi simultáneamente se celebró el II Congreso mundial de organismos eclesiales
que actúan por la justicia y la paz, que se convirtió en un llamamiento a un

nuevo orden mundial que elimine el escándalo de la pobreza y promueva el
desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. Participaron en él más de
trescientos delegados de más de ochenta países de los cinco continentes, junto a
decenas de cardenales y obispos de todo el mundo. Al inaugurar el Congreso, el
cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de Su Santidad, subrayó la actualidad
de la Populorum progressio, tanto en la dramática denuncia de los desequilibrios
entre los pueblos del hambre y los de la opulencia, como en las orientaciones a
seguir hasta llegar a definir el desarrollo como «nuevo nombre de la paz».

El cardenal Bertone también subrayó que, «al problema del desarrollo global, la
Iglesia puede aportar dos cosas fundamentales: una visión global del hombre y el
mandamiento del amor». Según el cardenal, es una visión de razón y de fe, porque
la «la Iglesia ve que el fin de todo el proceso de desarrollo es Dios mismo». Tras
recordar que, a través de la cooperación, el desarrollo y la reconciliación, es posible
combatir y vencer la miseria, el Secretario de Estado vaticano afirmó que «verdad y
caridad emanan de una única realidad», porque, como enseña Benedicto XVI, «Dios
es amor y verdad». 

El cardenal indio Telesphore Toppo, arzobispo de Ranchi, en India, llevó al
Congreso su testimonio sobre el florecimiento cristiano entre su pueblo, gracias a la
obra de evangelización y a la actual práctica de la doctrina social de la Iglesia.
Denunció que si, en 1997, se hubiera cancelado, como se había prometido, la
deuda de veinte de los países más pobres del mundo, se habría podido salvar la vida
de 21 millones de niños.



En una celebración de la Palabra en la
basílica de San Pedro del Vaticano, Be-
nedicto XVI entregó a cada uno de los

nuevos purpurados el birrete cardenalicio,
con estas palabras: «Es rojo como signo de
la dignidad del oficio de cardenal, y significa
que estás preparado para actuar con forta-
leza, hasta el punto de derramar tu sangre
por el crecimiento de la fe cristiana, por la

paz y armonía entre el pueblo de Dios, por
la libertad y la extensión de la Santa Iglesia
católica romana». Y es que, como explicó el
Papa en la homilía, para Jesús el poder tie-
ne un significado muy diferente al del dic-
cionario: «Todo auténtico discípulo de Cris-
to sólo puede aspirar a una cosa: a com-
partir su pasión sin reivindicar recompensa
alguna». Por ello, «no debe caracterizar cada

uno de vuestros gestos y palabras la bús-
queda del poder y del éxito, sino la humil-
de entrega de uno mismo por el bien de la
Iglesia», advirtió el Santo Padre a los nuevos
cardenales, pues «la verdadera grandeza cris-
tiana no consiste en dominar, sino en servir».
En la vida cristiana no puede darse la «ca-
rrera a los privilegios», advirtió, pues Cristo
en el Evangelio corrigió «la burda concep-
ción del mérito, según la cual el hombre
puede ganarse derechos ante Dios».

Tres de los nuevos cardenales son espa-
ñoles: Agustín García-Gasco, arzobispo de
Valencia; Lluís Martínez Sistach, arzobispo de
Barcelona; y el sacerdote jesuita Urbano Na-
varrete, Rector emérito de la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana, de Roma. Durante la
cena-homenaje que la Embajada española
ante la Santa Sede ofreció en honor de los
nuevos cardenales, García-Gasco subrayó la
necesidad que «los hombres y mujeres de
nuestro tiempo, las familias, la sociedad en-
tera» tiene del «mensaje salvador de Jesu-
cristo», la «mejor garantía de nuestra libertad.
El Evangelio es el gran baluarte para de-
fender la dignidad de la persona humana,
frente a las violencias y las injusticias».

Los otros nuevos cardenales proceden de
los siguientes países: 6 de Italia, 2 de Ar-
gentina, 2 de Estados Unidos, y el resto de
México, Iraq, Alemania, Polonia, Irlanda,
Francia, Senegal, India, Brasil y Kenia. En
esta lista falta monseñor Ignacy Jez, obispo

MUNDO
ΩΩ
22

29-XI-2007AA

Veintitrés nuevos príncipes de la Iglesia para derramar su sangre por Cristo

La grandeza cristiana: 
No dominar, sino servir

El pasado sábado, Benedicto XVI creó 23 nuevos cardenales, conocidos también como príncipes de la Iglesia, un término
que, en cristiano, tiene una acepción desconcertante: la disponibilidad para derramar la sangre por Cristo

«Cercanía espiritual» al pueblo iraquí

Poco antes de ser creado cardenal por Benedicto XVI, Su Beatitud Emmanuel III Delly, Patriarca de
Babilonia de los Caldeos, con sede en Bagdad, confesaba: «Espero que este gesto sea un signo de

reconciliación no sólo entre los pueblos, sino sobre todo entre todos los musulmanes, suníes y chiíes, y
entre los cristianos». El Patriarca, de 80 años, dio las gracias al Santo Padre por este nombramiento, pues no
es sólo un reconocimiento de su persona, sino sobre todo «de todos los iraquíes, tanto de los que todavía
viven en el país como de los que han emigrado».

Al día siguiente, el mismo Benedicto XVI le dio la razón en la homilía del Consistorio, denunciando que
los iraquíes siguen experimentando «en su propia carne las dramáticas consecuencias de un conflicto que
perdura, y viven en una situación política sumamente frágil y delicada». El Papa llegó a confesar que, «al
llamar a formar parte del Colegio de los cardenales al Patriarca de la Iglesia caldea, he querido expresar
concretamente mi cercanía espiritual y mi afecto a esas poblaciones». El obispo de Roma reafirmó así «la
solidaridad de toda la Iglesia a favor de los cristianos de aquella amada tierra, y exhorto a que se invoque
del Dios misericordioso la deseada reconciliación y la paz para todos los pueblos involucrados».

El nuevo cardenal, en su encuentro con los periodistas, lanzó un llamamiento a los iraquíes emigrados a
que regresen a su país, y recordó: «Tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II han estado en contra de la
guerra: el Señor nos ha dado el don de la inteligencia para hablar con el otro, para dialogar, pues mientras
no hay paz no hay seguridad».

Monseñor Martínez
Sistach, en el momento
de ser creado cardenal. 
A la izquierda, el padre

Urbano Navarrete, 
al recibir el anillo 

cardenalicio
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Habla el Papa

Desarrollo y paz
La búsqueda de soluciones técnicas

más efectivas en un mundo siempre
cambiante pide programas previsores
que comprendan valores perdurables
fundados en la inalienable dignidad y
derechos de la persona humana. 

El esfuerzo conjunto de la
comunidad internacional para eliminar
la malnutrición y promover el genuino
desarrollo necesariamente pide
estructuras claras de gestión y
supervisión, y una evaluación realista
de los recursos que se necesitan en un
amplio abanico de situaciones
diferentes. Requiere la contribución de
cada miembro de la sociedad, siempre
con el debido respeto de los principios
éticos y morales que son patrimonio
común de todos los pueblos y
fundamento de toda la vida social. La
comunidad internacional debe
aprovechar siempre este precioso tesoro
de valores comunes, pues el desarrollo
genuino y duradero sólo se puede
promover dentro de un espíritu de
cooperación y voluntad de compartir
los recursos profesionales y técnicos.

Hoy más que nunca la familia
humana necesita encontrar las
herramientas y estrategias capaces de
superar los conflictos causados por
diferencias sociales, rivalidades étnicas
y grandes disparidades en niveles de
desarrollo. La Humanidad está sedienta
de paz verdadera y permanente –que
sólo puede suceder si los individuos,
grupos y líderes de gobierno cultivan
hábitos de toma de decisiones
responsables, firmemente arraigadas en
los principios fundamentales de la
justicia–. No se puede dejar de
reconocer como el fundamento de la
auténtica justicia el destino universal
de los bienes de la creación.

La religión, como una potente fuerza
espiritual para curar las heridas del
conflicto y la división, tiene su propia
contribución distintiva que hacer, en
especial a través de la formación de
mentes y corazones. 

(Discurso a la FAO)
(22-XI-2007)

de Koszalin-Kolobrzeg, quien falleció el 16
de octubre, a los 93 años, un día antes de
que el Papa hiciera públicos los nombres
de los nuevos purpurados.

Al día siguiente, fiesta de Cristo Rey, el
Papa les entregó, en la misma basílica vati-
cana, durante su primera concelebración
eucarística como cardenales, el anillo car-
denalicio, con estas palabras: «Recibe el ani-
llo de la mano de Pedro, y sé conocedor de
que, con el amor del Príncipe de los Após-
toles, se refuerza tu amor hacia la Iglesia».

Los veinte mil peregrinos que no pudie-
ron entrar en el templo siguieron la cere-
monia desde la Plaza de San Pedro, a pesar
de la lluvia. El tono que imprimió el Papa a
la celebración fue el mismo de la víspera:
«En Jesús crucificado tiene lugar la máxima
revelación de Dios en este mundo, pues Dios
es amor, y la muerte en la cruz de Jesús es el
acto más grande de amor de toda la Historia»,
explicó, recordando que precisamente esa
imagen es la que está grabada en el anillo.
«La Iglesia –añadió– os da esta insignia como
recuerdo de su Esposo, que la amó y se en-
tregó a sí mismo por ella. De este modo, se
os recuerda constantemente que estáis lla-
mados a dar la vida de la Iglesia».

J.C. Roma

Segunda encíclica, sobre la esperanza

Mañana viernes, fiesta de San Andrés, Apóstol, Benedicto XVI publicará la segunda encíclica de su pon-
tificado: Spe salvi (Salvados en esperanza), que continúa con la reflexión sobre las virtudes teologales,

después de que Deus caritas est (firmada el 25 de diciembre de 2005) estuviera dedicada al amor. En el do-
cumento, el Papa reflexiona sobre la Carta de san Pablo a los Romanos (capítulo 8, versículo 24) en la que 
el apóstol dice: «Porque nuestra salvación es en esperanza; y una esperanza que se ve, no es esperanza,
pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve?» El Papa está preparando, además, una encíclica de ca-
rácter social, que será publicada posteriormente. 

La nueva encíclica, que tendrá la brevedad en su extensión y la profundidad típicas de los documentos
de este Papa, será presentada a los periodistas, mañana, por los cardenales Georges Marie Martin Cottier,
teólogo emérito de la Casa Pontificia, y Albert Vanhoye, profesor emérito de Exégesis del Nuevo
Testamento, en el Pontificio Instituto Bíblico.

Ecumenismo y diálogo interreligioso 

El ecumenismo y el diálogo entre los creyentes de las diferentes religiones fueron dos de los temas
centrales del encuentro de todos los cardenales del mundo, que convocó Benedicto XVI, el pasado 23

de noviembre en el Vaticano, en una reunión «de oración y reflexión», como ha querido llamarla el Papa.
Como había anunciado Alfa y Omega, la intervención del cardenal Walter Kasper, Presidente del Consejo
Pontificio para la Unidad de los Cristianos, trazó a grandes rasgos el panorama actual del diálogo y de las
relaciones ecuménicas. El purpurado alemán analizó tres ámbitos principales: las relaciones con las
antiguas Iglesias orientales y las Iglesias ortodoxas; las relaciones con las comunidades eclesiales surgidas
de la Reforma del siglo XVI; y las relaciones con los movimientos carismáticos y pentecostales que se
desarrollaron sobre todo en el siglo pasado. El cardenal Kasper presentó «los resultados alcanzados en
cada uno de estos campos, describiendo el camino recorrido hasta ahora y los problemas abiertos», según
ha informado una Nota emitida posteriormente por la Oficina de Información de la Santa Sede. 

A continuación, 17 cardenales tomaron la palabra, lo que dio lugar a que se produjera «un amplio
intercambio de experiencias y opiniones, que reflejó la variedad de las situaciones».  En particular, «se
presentó la doctrina social de la Iglesia y su aplicación como uno de los campos más prometedores para el
ecumenismo. Se habló del compromiso por continuar la purificación de la memoria y de utilizar maneras
de comunicación que presten atención a la sensibilidad de los demás cristianos».

La reunión continuó después de la comida con intervenciones sobre temas libres. La Santa Sede ha
informado de que «algunas intervenciones se concentraron en las relaciones con los judíos y con el Islam. Se
habló del gesto alentador representado por la carta de 138 personalidades musulmanas y por la visita del rey
de Arabia Saudí al Santo Padre»; y se habló de China y del desarme nuclear. En cuanto a la relación del
catolicismo con las sociedades occidentales, la atención de los purpurados se dirigió a «las dificultades de la
fe cristiana en el mundo secularizado, y al deber y a la importancia de una nueva evangelización que
responda a las expectativas profundas y permanentes de felicidad y libertad del hombre postmoderno».

Monseñor García-Gasco recibe el capelo cardenalicio
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Nombres
El cardenal Bertone, Secretario de Estado del Papa,

ha anunciado en Buenos Aires que tanto la Presi-
denta electa de Argentina como la Presidenta de
Chile desean que Su Santidad Benedicto XVI visi-
te los dos países en 2008, al cumplirse treinta años
de la resolución pacífica del conflicto entre ambas
naciones por el Canal de Beagle.

El Papa ha nombrado al padre agustino Mariano Mo-
reno, de 69 años y natural de Milagros (Burgos),
obispo de la Prelatura de Cafayate, en Argentina. El
Santo Padre ha nombrado también Consultor del
Consejo Pontificio para el Diálogo interreligioso
al misionero comboniano español padre Miguel
Ángel Ayuso, nacido en Sevilla y Rector del Ponti-
ficio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos.

El ejemplar sacerdote don Samuel González Navarro,
notario de la Notaría de matrimonios, en el Arzo-
bispado de Madrid, ha recibido la distinción pon-
tificia de Prelado de Honor de Su Santidad.

La formación permanente de las personas consagradas
es el objetivo fundamental de la Escuela Práctica
de Teología y Derecho para la Vida Consagrada,
que ha iniciado sus cursos en la Pontificia Univer-
sidad Urbaniana de Roma, con validez académi-
ca. Más información: www.urbaniana.edu

Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, Secreta-
rio de la Conferencia Episcopal Española, y obis-
po auxiliar electo de Madrid, se reunirá, los días del
24 al 29 de junio próximo, en Covadonga, con 35
Secretarios de las Conferencias Episcopales de Eu-
ropa. El día de San Pedro, los obispos europeos
celebrarán la Misa en la catedral de Oviedo, pre-
sidida por su arzobispo, monseñor Carlos Osoro.

La Universidad Católica de Chile ha organizado el pri-
mer Congreso Nacional de Párrocos, bajo el le-
ma Hacia una Iglesia misionera. Y la Revista Huma-
nitas de esa Universidad, que dirige don Jaime An-
túnez Aldunate, ha organizado un ciclo de confe-
rencias con motivo del centenario de la encíclica
Pascendi Dominici gregis, del Papa san Pío X, que
condenó los errores de las doctrinas modernistas.

La Academia Francesa busca a una personalidad ecle-
siástica que suceda como representante de la Igle-
sia en dicha Institución al cardenal Lustiger, re-
cientemente fallecido. Dos cardenales franceses
aparecen como candidatos: el cardenal Poupard y
el cardenal Etchegaray.

El obispo de Jaén, monseñor del Hoyo, que preside la
Comisión episcopal de Misiones, ha dado los prime-
ros pasos para que su diócesis abra una misión en
Ecuador, en el Vicariato Apostólico de Esmeraldas.

La Pontificia Universidad Gregoriana ha premiado –se-
gún informa la revista de la Universidad Pontifi-
cia Comillas– la tesis doctoral del profesor y li-
cenciado de dicha Universidad padre jesuita José
Luis Sánchez-Girón. Ha recibido el Premio Bellar-
mino por su trabajo La cuenta de conciencia al Su-
perior en el Derecho de la Compañía de Jesús.

El sello musical EMLO (Ediciones-Música-Liturgia-
Oración, de Pamplona) ha editado dos CD –Disco
para los enfermos y Disco de los novios–, de Car-
melo Erdozain, sacerdote, compositor y autor de
texto y música de estos dos trabajos, de gran inte-
rés para la Pastoral evangelizadora. Contienen can-
ciones y textos tomados del Cantar de los Cantares
o de grandes poetas como san Juan de la Cruz y
santa Teresa. Información Tel.: 948 24 47 39.

Tres jóvenes ingenieros valencianos –informa AVAN–,
don Rafael Moraza, de 37 años; don José Domé-
nech, de 27; y don Miguel Ángel Redondo, de 21
han ingresado en el Seminario Mayor de Monca-
da, junto con otros seis seminaristas que ya han
iniciado el curso.

Homenaje a Juan Pablo II

Con guión del padre José Antonio Martínez Puche,
Edibesa acaba de publicar un DVD titulado Juan Pablo II

a los cristianos. Se trata de una edición conmemorativa del
25 aniversario de la primera Visita apostólica a España de
Juan Pablo II, y recoge los mensajes del Papa, en español,
durante aquel inolvidable viaje. El Papa habla a las familias
y a los jóvenes, a los sacerdotes y religiosos, y se pueden
recordar, en directo, los discursos que pronunció en cada
una de las ciudades españolas que visitó, desde su llegada
al aeropuerto de Barajas, hasta su despedida en Santiago de
Compostela.

Satisfacción de las organizaciones provida

Un año después de que un documental de la televisión
pública danesa mostrara cómo en la clínica

Ginemedex, de Barcelona, se cometían abortos ilegales, el
juzgado de instrucción número 33 de Barcelona ordenó el
registro de varias clínicas abortistas del grupo Ginemedex y
la detención de seis personas, entre ellas Carlos Morín,
Director del grupo. Numerosas organizaciones provida se
han felicitado por la detención, aunque han pedido más
medidas contra el aborto. La actuación de la Justicia es el
resultado de una querella presentada por la asociación
católica E-cristians, cuyo Presidente, don José Miró i
Ardevol, ha declarado a Alfa y Omega que, aunque no
pueden estar «encantados, porque no nos gusta que se
demuestre la situación única a la que ha llegado España», sí
están satisfechos: «Todavía se puede confiar en la justicia, lo
que es una garantía». Además, recordó que todo esto
sucede después de que «el Colegio de Médicos de
Barcelona archivara escandalosamente un informe que
solicitamos». El Foro de la Familia ha denunciado que, en
«el 98% de los abortos que se practican en España, hay
fraude». 

El jesuita gijonés monseñor Figaredo, 
Premio Vocento a los valores humanos

En reconocimiento a su labor humanitaria en el sudeste asiático, el obispo jesuita monseñor
Enrique Figaredo, de Gijón, ha sido galardonado con el Premio Vocento a los valores

humanos, instaurado para distinguir los méritos de las personas e instituciones que, con su vida o
actividades, son ejemplo de buen hacer para los demás.

Beatificado Antonio Rosmini

El cardenal Saraiva, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, ha presidido en
Novara la beatificación de Antonio Rosmini, que murió en 1855. Este gran filósofo italiano

dejó una imborrable huella en toda la Iglesia en Italia, y su vida y su obra, que no siempre
contaron con el reconocimiento que merecen, fueron una síntesis viva entre la razón y el
Evangelio.

Día Mundial de la Lucha contra el Sida

Este sábado, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, una
enfermedad que afecta –según las últimas estimaciones de la ONU– a unos 33 millones de

personas, la mayor parte de ellas en África y otras zonas pobres. Se trata de una fecha utilizada
en muchas ocasiones para promover políticas de prevención que se han demostrado ineficaces.

En el VI Congreso Nacional de Bioética, celebrado en Valencia, tuvo lugar la mesa redonda
Sida y justicia social, en la que intervinieron don José López Guzmán, doña Cristina López del
Burgo, y don Jokin de Irala Estévez, profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Navarra. Este último explicó que, de todas las vías de transmisión del sida, la única que se ha
estabilizado en vez de reducirse es el contacto sexual, tanto hetero como homosexual. Cristina
López puso como ejemplo varios países donde se ha conseguido retrasar el inicio de las
relaciones sexuales y promover la fidelidad en las parejas, lo que demuestra que «sí es posible
que la gente cambie sus comportamientos», y sólo en los casos límites hay que recurrir a los
preservativos, que sólo disminuyen el riesgo en un 80% y crean una falsa sensación de
seguridad. Por su parte, el profesor López Guzmán, que analizó algunas de las irregularidades
que cometen las compañías farmacéuticas, insistió en la hipocresía de pedirles que regalen los
fármacos, pues algo así no se les pide a las empresas de agua y alimentos, que son también
esenciales para que los tratamientos sean eficaces. 
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Libros

«Qué fuerza tiene la verdad y qué
pocas veces se oye entera!»: esta

exclamación de santa
Maravillas de Jesús es
resaltada por el obispo de
Tarazona, monseñor
Demetrio Fernández, en la
sugestiva Presentación que
hace a este libro,
Autorretrato. Pensamientos,
de santa Maravillas de
Jesús, que publica la
editorial San Pablo. En una

era de relativismos y de incertidumbres
existenciales, santa Maravillas de Jesús,
testigo de una fe «que a veces se vuelve
transparente, avivándose de un modo que
hace estremecer», no impone, sino que
propone la verdad, que es Jesucristo. En
estas impresionantes 293 páginas, muestra
al hombre de hoy los insondables atractivos
de la vida interior. Subraya que el adverbio
preferido de santa Maravillas era fielmente.
Recuerda monseñor Fernández el gracejo
ingenioso y la cercanía serenante de la
santa madrileña, de fascinante humildad,
verdadero secreto de su alegría interior y de
su santidad. Se pasó la vida pidiendo y
difundiendo la Luz que encontraba en la
vida oculta, sencilla y austera del Carmelo.
El libro recoge más de un millar de
pensamientos de sus cartas, muchos de
ellos inéditos. Son ráfagas del Espíritu y
constituyen referencia ineludible para el
siempre inacabado estudio de esta figura
singular de la Iglesia en España. «Hagamos
todo –escribía– del modo que más pueda
agradar a nuestro Dios, sin acordarnos sino
de su gloria y sin que nada empañe la santa
caridad. El Señor es el único que puede
tocar los corazones y la oración nunca deja
de ser escuchada. Pidan mucho, mucho por
España; el enemigo hace todo lo posible
para que no sea de Dios, pero no lo
conseguirá. Hace falta mucha oración».

Esta monumental edición del Cantar del
Mío Cid, que Galaxia Gutenberg -

Círculo de Lectores presenta
ampliada y actualizada,
parte de un nuevo estudio
del único manuscrito
conocido del Cantar. Se
apoya en la revisión de toda
la bibliografía sobre este
texto del anónimo poeta,
mucho más allá de una
improvisación juglaresca.
Se trata del más ambicioso y

riguroso estudio sobre el Cantar desde los
trabajos de don Ramón Menéndez Pidal, a
quien, sin duda, le hubiera encantado. Un
exhaustivo y admirable estudio preeliminar
de Francisco Rico enriquece esta edición
del principal de los poemas épicos
hispánicos de la Edad Media, y una de las
obras clásicas de la literatura europea. El
Prólogo de más de 300 páginas y el aparato
de notas es de Alberto Montaner. Al final,
ofrece un sugestivo servicio de láminas y
mapas y una completísima bibliografía.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Este sitio web de esta semana es un instrumento de trabajo para uso periodístico, catequético,

informativo y formativo. Sus contenidos son idóneos para cualquier católico que quiera formar-
se e informarse bien: apologética, ciencia y fe, filosofía, Islam, leyendas negras, valores...

http://www.conocereisdeverdad.org

La dirección de la semana

Gran Vigilia de la Inmaculada

Un año más, el próximo día 7 de diciembre, se
celebrará en todas las diócesis de España, y en muchos

países de Iberoamérica, la gran Vigilia de la Inmaculada
que inició, en 1947, el padre jesuita Tomás Morales, cuyo
proceso de canonización está muy avanzado. En Madrid,
la celebración diocesana tendrá lugar especialmente en la
catedral de la Almudena (calle Bailén, 10), y estará
presidida por el cardenal Rouco Varela, arzobispo de
Madrid; en la basílica de la Merced (calle General
Moscardó, 23), que presidirá monseñor Fidel Herráez, y en
la que hablará el Consejero Delegado de la cadena COPE,
don Alfonso Coronel de Palma; y en el santuario de María
Auxiliadora (Ronda de Atocha, 25), que presidirá el obispo
auxiliar don César Augusto Franco, y en la que hablará el
catedrático y miembro del Consejo Pontificio para la
Familia don José T. Raga. Las Vigilias darán comienzo a las
9 de la noche. Su lema este año es María, Madre de la
Divina Misericordia, como eco de las intenciones de Juan
Pablo II cuando consagró el mundo a la Misericordia
Divina, el 17 de agosto de 2002, con «el deseo ardiente de que el mensaje del amor misericordioso
de Dios llegue a todos los habitantes de la tierra y llene su corazón de esperanza». En la foto, el
cartel que María de los Ángeles de Armas ha pintado para la Vigilia de este año.

Australia se prepara
El cardenal Pell, arzobispo de Sydney, ha firmado un acuerdo con la ministra de Inmigración y con el

Presidente del Comité organizador de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará
en Sydney, Australia, del 15 al 20 de julio de 2008. El Gobierno australiano se prepara para recibir a
una multitud de jóvenes de todo el mundo, y para ello ha decidido simplificar la concesión de visados a
los peregrinos. El Consejo Pontificio para los Laicos y el Comité organizador de la Jornada han elegido
ya diez Patronos, entre ellos el Siervo de Dios Juan Pablo II, santa Faustina Kowalska, el joven Beato Pier
Giorgio Frassati, santa Teresa de Lisieux, santa María Goretti y la Beata Teresa de Calcuta.



Culturas y racionalidad. Líneas de diá-
logo y convergencia en la sociedad
pluralista ha sido el título del Con-

greso internacional que ha tenido lugar en
Pamplona, durante los pasados días del 19
al 21 de noviembre, en la Universidad de
Navarra. El origen de este Congreso, según
se explica desde la Universidad, reside en la
carta que, con fecha 8 de noviembre de
2004, recibió el Rector, de parte del enton-
ces Prefecto de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, cardenal Ratzinger. En ella, el
cardenal solicitaba la colaboración de la
Universidad para ampliar algunos estudios
emprendidos tiempo atrás por la Congre-
gación sobre un tema «importante y urgen-
te» como el de «evaluar la presencia de los
contenidos esenciales de la ley moral natu-
ral en la sociedad contemporánea, donde
las verdades naturales, vigentes desde siem-
pre, parecen difuminarse y relativizarse». La
Universidad de Navarra acogió como algo
propio la petición de la Congregación, y
puso en marcha la creación de este Con-
greso, donde se dieron cita numerosos ex-
pertos en diferentes ámbitos académicos y
pertenecientes a diferentes culturas, reli-
giones y confesiones. Un Congreso que ha
venido acompañado, en los dos últimos cur-
sos, de diferentes simposios sobre temas
tan dispares y complementarios como Ley

natural, Identidad cristiana, o Cambio cul-
tural y cambio social.

En este caso, el Congreso comenzó el lu-
nes 19 con una jornada acerca de La me-
diación cultural, en la que participaron ex-
pertos de la talla de Francesco Botturi, de
la Universidad Católica de Milán, y de Peter
Koslowski, catedrático de Filosofía de la

Freie Universität de Amsterdam, que inau-
guraron las ponencias hablando acerca de
Los múltiples sentidos de la palabra cultura.

Un diagnóstico de la cultura moderna y
postmoderna fue tema que trataron a fondo
Marcello Pera, profesor de la Universidad
de Pisa y ex-Presidente del Senado de la
República italiana, y don Alejandro Llano,
profesor ordinario de Filosofía en la Uni-
versidad de Navarra. El profesor Pera afirmó
que «los principios de las sociedades occi-
dentales nacen de la cultura cristiana, y que
hay que distinguir entre Estado laico, y Es-
tado laicista. Por laico se entiende que el
Estado está separado de cualquier Iglesia y
actúa de modo autónomo. El pensamiento
laico se desarrolla de modo racional, pero
no excluye la dimensión religiosa y sobre-
natural. El laicismo, por el contrario, es una
ideología que se propone eliminar la di-
mensión religiosa del hombre». Y don Ale-
jandro Llano, en una brillante exposición,
dijo que la «presente situación cultural si-
gue marcada por el gran debate acerca del
final de la modernidad, que se inició hace
unos veinte años, aunque sus precedentes se
remontan al período de entre-guerras. La
polémica misma ha perdido fuerza, pero no
está agotada, y todas las discusiones actua-
les vienen a ser, en un sentido u otro, algo
así como corolarios de esta discusión bási-
ca. Otro condicionante que es preciso te-
ner en cuenta es la revolución del tercer 89,
es decir, la caída del bloque soviético, con
sus secuelas en buena medida decepcio-
nantes. (...) Pero el acontecimiento más ines-
perado y culturalmente significativo de es-
te cambio de siglo ha sido, sin duda, el 11-
S, seguido del londinense 7-J, y del madri-
leño 11-M. Porque ha puesto de relieve la
pervivencia de viejas culturas en la socie-
dad tecnológica y las tensiones internas que
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Celebrado en la Universidad de Navarra el Congreso internacional Culturas y racionalidad

Un análisis a fondo de los
contenidos de la ley natural

Numerosos expertos de diferentes países y religiones se dieron cita en Pamplona,
durante los pasados días 19, 20 y 21, en el Congreso Culturas y racionalidad, 
un encuentro alentado, en el año 2004, por el entonces cardenal Ratzinger

Las tradiciones, según un judío y un musulmán

¿Deberían las tradiciones abrirse al mundo moderno? El rabino, procedente de El Salvador, Ángel
Kreiman-Bril, y el profesor de la Universidad de Estambul Niyazi Ökem, debatieron acerca de este

tema en una de las ponencias del Congreso: Apertura o clausura de las diversas tradiciones al mundo
moderno. La ponencia se convirtió en una interesante  exposición de las distintas formas de vivir su propia
fe judíos y musulmanes. Para el rabino Kreiman-Brill, «la Torah significa para los judíos la luz y la
enseñanza, el arma con que Dios creó al mundo. La vida del judío no está regida por la buena voluntad,
sino por el deber de cumplir la Palabra de Dios; para ello nos regimos por el deber ser, por cómo debemos
comportarnos». Ante la apertura de las religiones al mundo actual, el rabino explicó que el judaísmo,
«desde sus orígenes, se ha visto destinado a hablar con otras culturas con las que convive desde su
dispersión». Y añadió asimismo que, «ante cualquier intento de renovación en el pensamiento
antropológico, debe mantenerse coherente con el derecho natural». El profesor de la Universidad de
Estambul Niyazi Öktem explicó los orígenes de la población de Anatolia, una amalgama de muchos
pueblos y razas, de los que Turquía ha heredado un rico patrimonio cultural. «Somos el único país del
mundo donde la mayoría es musulmana, pero la interpretación del Islam allí es liberal; por eso se puede
decir que somos un país laico». El profesor apostó por un acercamiento entre Islam y cristianismo, para
«ayudar a descubrir los valores del otro».

Un momento 
del Congreso. 

De izquierda a derecha,
don Antonio  Aranda,

don José María Bastero,
don Ángel José Gómez,
don Juan Manuel Mora, 
y doña Caridad Velarde



No hay valor alguno capaz de sostener al
hombre, no hay ya normas inviolables. Lo
que cuenta es el instante presente». Y asi-
mismo monseñor Yanguas manifestó: «Hoy
percibimos con lucidez el grave peligro que
se cierne sobre la Humanidad si las armas
nucleares caen en manos de criminales; ve-
mos la posibilidad bien concreta y real de
que el poder que el hombre ha alcanzado
en la manipulación de la vida humana le ca-
pacite para producirla o seleccionarla; ex-
perimentamos algunas de las peligrosas con-
secuencias de lo que podemos llamar una
industrialización salvaje; las armas de des-
trucción que el hombre ha podido crear son
cada vez más potentes. En el campo de las
ideas, el obscurecimiento de las verdades
primordiales ha hecho que lo que es anti-
natural se convierta a veces en norma; se
ha modificado en gran manera la imagen
tradicional de instituciones tan fundamen-
tales como la familia y el matrimonio; se ha

adulterado el concepto de libertad, desli-
gándolo del de verdad, y ese nombre apa-
drina y abandera una fácil liberación de los
instintos más bajos del hombre que se alza
contra una supuesta tiranía de la razón; a
su vez, ésta no es capaz de reconocer una
norma moral que controle las capacidades
de la razón científica: todo lo que sabe hacer
se puede, por lo mismo, hacer».

Otros temas que se trataron en el Con-
greso fueron, por ejemplo, Las exigencias
éticas del dogma de la creación, a cargo de
monseñor Müller, arzobispo de Ratisbona,
y de Günter Wenz, pastor luterano y De-
cano de la Facultad de Teología evangélica
de la Universidad de Munich; o Cristo reve-
la plenamente el misterio del hombre, por el
obispo ortodoxo Hilarion Alfeyev, y por
Paul O’Callaghan, de la Pontificia Univer-
sidad de la Santa Cruz, de Roma.

A. Ll.P.

la globalización lleva consigo». El profesor
Llano habló sobre los conceptos de globa-
lización y de multiculturalismo. Y afirmó
que «el multiculturalismo globalizado se
ha convertido en una de las coartadas del re-
lativismo ético».

Una racionalidad fuerte fue el tema fun-
damental sobre el que se basaron todas las
ponencias del martes día 20. Sobre el sig-
nificado exacto de este concepto habló En-
rico Berti, profesor de Historia de la Filo-
sofía de la Universidad de Padua. En su ex-
posición, aclaró que este tema se corres-
pondía perfectamente con la exhortación
contenida en el discurso de Ratisbona de
12 de septiembre de 2006 del Papa Bene-
dicto XVI, «según el cual la racionalidad no
debe limitar su ámbito propio al de las cien-
cias naturales, sino que debe tener el valor
de ir más allá, esto es, hacia la metafísica y
la ética, que no deben expresar, por tanto,
una exigencia de tipo sentimental, o una
elección de tipo emotivo, respectivamente,
sino que deben ser argumentadas racional-
mente, de un modo accesible a todos, y, por
tanto, vinculante para todos». Sobre este te-
ma también habló el profesor de la Univer-
sidad de Navarra don Alejandro Vigo. Por
otra parte, Pierpaolo Donati, de la Uni-
versidad de Bologna, y don Miguel García-
Baró, de la Universidad de Comillas, se ocu-
paron de Posibilidades y límites del multi-
culturalismo.

El miércoles día 21 estuvo centrado en
Cultura, religión y revelación. La jornada
estuvo inaugurada por David Ferguson, de
la Universidad de Edimburgo, y por monse-
ñor José María Yanguas, obispo de Cuenca,
que explicó que «quien lee el capítulo 2 de la
Carta de san Pablo a los Romanos no puede
ocultar su sorpresa, al constatar las estre-
chas semejanzas entre la situación moral de
la Roma descrita por el Apóstol, y la que do-
mina hoy en los países del llamado primer
mundo, o mundo del bienestar. A ello se ha
referido el Papa Benedicto XVI hablando de
Europa, y comparándola con la situación
moral de aquella Roma que se vió privada de
la evidencia interior que en otros tiempos se
ofrecía al hombre mediante los usos y cos-
tumbres. Ya nada hay que dar por descon-
tado, todo es posible, nada es ya imposible.
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Manifiesto Familia y libertades

Alo largo del Congreso tuvo lugar la mesa redonda sobre el Simposio, del pasado mes de febrero, Varón y
mujer los creó: el significado de la sexualidad humana, en la que se presentó el manifiesto Familia y

libertades, que resume, en ocho epígrafes, sus principales conclusiones:
● El origen original: varón y mujer. El ser humano existe como persona femenina y persona masculina.

Esta realidad es previa a la cultura y puede comprobarse tanto en los conocimientos de las ciencias
experimentales, como en los de las ciencias sociales o de las Humanidades. 

● Mujer y varón: igual de diferentes, igual de dignos. Ni idénticos ni antagónicos: complementarios. La
diferencia entre mujer y varón llama a la unión conyugal; y la unión conyugal se basa en esa diferencia. 

● Lo más natural, la familia. No es necesario inventarla: la familia basta descubrirla. Varón y mujer
entienden espontáneamente el darse y recibirse como tales en la unión matrimonial. 

● Todos somos hijos. Ser esposo y esposa significa ser padre y madre potenciales. El ámbito propio de la
relación plena de maternidad, paternidad y filiación es el de la conyugalidad. 

● Humanos desde la fecundación y hasta la muerte. Los seres humanos somos personas desde el
principio hasta el final. La biología y la Medicina, la antropología y el Derecho se dan la mano. 

● El bien común más excepcional. Matrimonio y familia conforman y aportan una función estratégica
insustituible para el bien común de la sociedad. Reconocer este valor no es otorgar un privilegio, sino
respetar la justicia. 

● Un nuevo Nazaret. Los rasgos de identidad personal, propios de la familia, están en el núcleo mismo
de la condición de hijos de Dios, y por tanto las obras que les son propias constituyen parte importante de
la vocación cristiana. 

● Familia, garantía de libertades. La familia transmite libertad, enseña libertad y protege libertades. La
sociedad y el Estado reciben de esta función un beneficio difícil de medir: no es desproporcionado que
faciliten su ejercicio.

El Rabbi Angel 
Kreiman-Brill y monseñor

José María Yanguas; 
a la derecha, Marcello

Pera y Juan Manuel Mora



«Creo que el Estado liberal debe ser
muy cuidadoso con las reservas que
alimentan la sensibilidad moral de

sus ciudadanos, porque además redunda en
su propio interés. Estas reservas amenazan
con agotarse, sobre todo teniendo en cuen-
ta que el entorno vital cada vez está más su-
jeto a imperativos económicos», escribió en
su día el filósofo alemán Jürgen Habermas.
La ponencia del ex diputado don Andrés
Ollero en el VI Congreso Nacional de Bioé-
tica, celebrado hace dos semanas en Valen-
cia, estuvo plagada de citas de Habermas,
aunque Ollero asimismo recordó que, en
Italia, también abundan las «figuras políti-
cas o culturales agnósticas» (Pera, Rutelly,
Oriana Fallaci) que suscriben posturas pú-
blicamente defendidas por la jerarquía ca-
tólica.

Otra cita del alemán resultaba especial-
mente pertinente en la mesa redonda dedi-
cada a Religión y bioética en el debate pú-
blico contemporáneo: «La ciencia moderna se
presenta como una práctica que puede de-
terminar la medida de todo lo verdadero y
todo lo falso, o puede más bien entenderse
como resultado de una historia de la razón
que incluye de manera esencial las religio-
nes», explica el filósofo alemán en su ensa-
yo La religión en la esfera pública. Don Je-
sús Ballesteros, catedrático de Filosofía del

Derecho en la Universidad de Valencia, pro-
fundizó en esta relación entre religión y
ciencia al afirmar, en su ponencia, que las re-
ligiones (en alusión a las que creen en un
Dios personal), «más que fomentar la ciencia,
la han hecho posible» de tres maneras: en
primer lugar, desacralizaron el mundo, re-
conociéndolo, al contrario que el panteís-
mo, como una realidad distinta a Dios. Este
mundo, al ser creado, tiene un orden que
el ser humano puede conocer racional-
mente; y a él, única criatura creada a imagen
de su Creador, le es lícito conocer y domi-
narlo de un modo prudente. Por último, la
religión distingue entre los ámbitos del men-
saje revelado, acerca del sentido del mundo,
y el de la ciencia, que investiga el cómo y
puede «cooperar con el primero de forma
muy fructífera».

Tecnociencia y cientificismo

La religión, sin embargo, debe mantener
una postura más ambivalente frente a la tec-
nociencia, que hoy ocupa al mayor número
de científicos. Ésta tiene una orientación
práctica (pudiendo dar frutos muy positi-
vos o muy peligrosos) y está sujeta a inte-
reses políticos, empresariales (se hace en
empresas que contizan en Bolsa) o militares.
El posicionamiento de la religión hará que

se levanten contra ella acusaciones de opo-
nerse al progreso, entendiendo por tal la
idea global de que «el futuro tiene que ser
necesariamente mejor que el pasado», y de
que la moral, e incluso la especie humana,
puede ser superada.
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Religión, ciencia, técnica, ética, Derecho, y una sociedad donde entren todos

La propuesta cristiana, 
clave en bioética

La religión tiene pleno derecho a contribuir, de forma enriquecedora, 
a la discusión sobre la ética aplicada a las ciencias de la vida, a pesar
de las voces que, desde el cientificismo y el laicismo, pretenden
expulsarla del debate. La mesa redonda Religión y bioética 
en el debate público contemporáneo, en el VI Congreso Nacional 
de Bioética, lo demostró

Tolerancia ideológica y libertad

Monseñor Jean Laffitte, Vicepresidente del Consejo Pontificio para la Vida, estuvo
presente durante gran parte del Congreso Nacional de Bioética. En su conferencia,

Verdad, tolerancia y relativismo, diferenció entre la tolerancia práctica, que «siempre
ha sido valorada como expresión de la virtud de la prudencia», y la tolerancia
ideológica, que «impide expresar una visión de la vida diferente de lo políticamente
correcto que se impone a través de algunos medios de comunicación, y por lo tanto
limita la libertad del ciudadano, cristiano o no», pues se le culpabiliza, acusándolo de
intolerante. Hay que tener conciencia de este mecanismo –explicó en declaraciones a
Alfa y Omega– para poder contraargumentar «en el debate público sobre las grandes
cuestiones de la sociedad, como el respeto incondicional a la vida humana».

En cuanto a la frecuencia con la que, últimamente, han surgido en varios países
casos de enfermos o discapacitados que pedían la eutanasia, afirmó que «no se tiene
que ver en todas las situaciones un complot», y atribuyó el problema, en parte, a la
globalización de los medios de comunicación, aunque «no todos los aspectos del
problema –ni los enfermos que quieren vivir– encuentran eco». Los casos «son hechos
singulares que se dan a conocer, sobre los cuales todo el mundo habla durante algunas
semanas. Esto quita serenidad para poder afrontar el problema en su complejidad
ética, médica y jurídica».

La religión es ahora 
el tabaco del pueblo,
que se puede usar pero
«con discreción para
no contaminar»,
bromeó Ollero



También le llueven críticas a la religión
desde el cientificismo, que «reduce el cono-
cer del hombre a la ciencia», aunque no está
tan presente entre los científicos, como entre
los ideólogos aduladores. Si no hay más mun-
do que el que se puede conocer científica-
mente, «no hay lugar para el alma, la resu-
rrección de la carne y la vida eterna», que se
trata de sustituir con la salud indefinida. Cu-
riosamente, las corrientes que se enfrentan a
la religión desde el cientificismo son, a la
vez, opuestas entre sí; por ejemplo, se la ca-
lifica de reaccionaria por poner límites a la
tecnociencia, pero el ecologismo radical, den-
tro del mismo cientificismo, la critica por «fo-
mentar el progreso y provocar la destruc-
ción del medio ambiente» y por defender «la
diferencia esencial del ser humano».

Propuesta razonada

El debate bioético, como uno de los prin-
cipales ámbitos del diálogo ciencia-religión,
refleja actitudes parecidas. Don Luis Miguel
Pastor García, coordinador del Máster de
Bioética de la Universidad de Murcia, al ha-
blar de Creencias religiosas y quehacer bio-
ético, diferenció dos actitudes predominan-
tes en la sociedad moderna occidental. Por
un lado, hay una «actitud beligerante en tor-
no al hecho religioso y sus convicciones»,
que puede «descalificar como inadecuada
para hacer bioética» a toda persona religio-
sa; «considerar que las aportaciones a la dis-
cusión bioética procedentes de la religión
tienen carácter impositivo»; o «afimar que la
presencia del discurso religioso no debe ser
explicictada, en cuanto pertenece al ámbito
de lo privado». Frente a esto, defendió «la
proposición de las creencias a través de una
elaboración razonada, a la cual pueda ac-
ceder el interlocutor sin necesidad de tener
previamente una convicción».

En cuanto a esta necesidad de que el cre-
yente tenga que traducir sus propuestas a
términos agnósticos, el profesor Ollero se-
ñaló algo que Habermas ve truncado en es-
te planteamiento, y es que «exige a los ciu-
dadanos religiosos un esfuerzo de aprendi-
zaje y de adaptación que se ahorran los ciu-
dadanos seculares». Este problema se podría
superar con la sugerencia que hizo Pastor
García de que también los no creyentes co-
nozcan las fuentes estrictamente religiosas,
pues el diagnóstico elaborado y deducido
desde ellas «no es indiferente al estudio bio-
ético, pues puede mostrar intuiciones mora-
les básicas universales»; es más, «el respeto a
la libertad religiosa exige por parte de todos
saber algo de ellas y respetar las creencias de
sus practicantes». Una propuesta que con-
trasta con la frecuente argucia de acusar al
interlocutor creyente de «insinceridad en sus
argumentos racionales». Esto «pretende es-
tigmatizar al que no piensa lo mismo» y eli-
minarlo del debate racional, «sin tener que
esforzarse en rebatir sus argumentos».

La segunda actitud que se da en la so-
ciedad aprecia la utilidad de la religión,
que propone unos máximos que «ayudan a
que, en la consecución de la ética civil o de
mínimos, ésta no se degrade». El problema
es que todos los intentos chocan con la «in-
capacidad de fundamentarla», lo que da lu-
gar a una «continua erosión y degenera-
ción». La desconfianza en la razón hace que
la ética «sólo aspire a buscar procedimientos
para llegar a acuerdos». Este «diluir la ética

en Derecho y, por tanto, en consenso, lla-
mándole ética civil, que sería la objetiva y
por tanto universal, y condenar a lo que es
propiamente ética al ámbito de lo privado o
particular, hace daño tanto a la ética como
al Derecho», el cual puede descender a «ni-
veles en ocasiones infrahumanos».

Don Luis Miguel Pastor hizo también una
mención explícita al cristianismo y «la im-
portancia de sus propuestas en el terreno
bioético», pues respiran, «por un lado, una
profunda confianza en la razón humana,
aun reconociendo sus límites», y, por otro,
«reconocen un espacio legal de mínimos so-
ciales que constituye el Derecho, que hay
que fundamentar en lo ético, pero que no se
identifica sin más con el mundo moral».

Laicismo anticonstitucional

Su experiencia en la política como di-
putado ha permitido a don Andrés Ollero te-
ner mucha experiencia de lo importante
que es la batalla de las palabras, en la cual
los cristianos pueden meter gol en propia
puerta «llamando matrimonio a la unión de
dos personas del mismo sexo, asumiendo
que la escuela laica es aquella en la que no
se da religión, o identificando muerte digna
con eutanasia» cuando oyen estos términos,
y animó a reivindicar su significado cristia-
no. Ollero recurrió de nuevo a Habermas
para recordar, con él, que «el precepto de
neutralidad frente a todas las comunidades
religiosas y todas las ideologías no desem-

boca necesariamente en una política reli-
giosa laicista, que hoy en día es criticada
incluso en Francia».

El señor Ollero recordó que el Tribunal
Constitucional ha hablado hasta en cuatro
ocasiones de laicidad positiva, lo que da
por sentado que una laicidad formulada en
sentido negativo, o laicismo, quedaría fuera
de la Constitución. En cambio, la laicidad
positiva trasciende la mera aconfesionali-
dad y se transforma en abierta cooperación.
Para él, todos los argumentos en contra de
esta cooperación se resolverían simplemen-
te recordando que, en el artículo 16 de la
Constitución, se equipara la libertad religio-
sa y de culto con la ideológica. Por ejemplo,
«nadie se queja de que IU reciba más finan-
ciación que el PSOE», pues la neutralidad
del Estado plural es que se financien pro-
porcionalmente todos los partidos, religio-
nes, artes, deportes… Esta actitud contrasta
con el sentido de neutralidad como profi-
laxis que se pretende dar a la cuestión cuan-
do de religión se trata. Las creencias se pre-
sentan entonces como algo «bloqueador del
diálogo o alimentador del fanatismo», que
«merece como mucho ser objeto de toleran-
cia». Bromeó afirmando que el opio del pue-
blo se había convertido en el tabaco del pue-
blo, del que se puede hacer uso pero «con
discreción para no contaminar demasiado»,
pero tras ello había una protesta enérgica:
«No tolero que me toleren».

María Martínez López 
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Bioética en la escuela

La formación en bioética, además de estar siempre presente de forma difusa, fue el tema de un desayuno
con don Luis Miguel Pastor García. Aunque se centró, sobre todo, en la formación de los profesionales

sanitarios durante y después de sus estudios, fue inevitable tratar la creación de la asignatura Ciencias para
el mundo moderno, para Bachillerato, así como Educación para la ciudadanía, y las Biologías de 4º de ESO
y 2º de Bachillerato; asignaturas todas ellas que tratan temas relacionados con la bioética. Pastor apeló a la
responsabilidad de los padres, que «no pueden abdicar de mirar los libros» de sus hijos –que pueden ser
neutros, eclécticos o defender una postura concreta–, aunque mucho depende también de la adaptación
que haga el profesor –donde también apeló a la ética de los docentes–.

De izquierda a derecha,
don Jesús Ballesteros,
don Benigno Blanco
–que moderó la mesa
redonda–, don Luis

Miguel Pastor García, 
y don Andrés Ollero
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¿Qué importancia tiene el des-
cubrimiento de Yamanaka pa-
ra la medicina regenerativa?

Desde el inicio aparecen dos vías con-
trarias: una, desde 1998, es coger células
madre embrionarias, hacer que evolucio-
nen y puedan ser útiles para curar. Estas cé-
lulas producen tumores; y, si llegaran a ser-
vir, el cuerpo del paciente las rechazaría.
Como un año antes se había clonado a
Dolly, se planteó lo que se llamó clonación
terapéutica. La investigación con embrio-
nes tiene un lobby muy potente, ideológico,
político y económico (es una investigación
que necesita grandes inversiones), y hacía
fuerza. Sin ese lobby, que airea a los colec-
tivos de enfermos y las banderas políticas,
esto no hubiera empezado, o, al ver los dis-
parates que salen, se hubiera abandonado.

En 1999 aparece la otra vía, cuando se
descubre que hay muchas más células madre
adultas de lo que imaginábamos. Pero, para
poder trabajar con ellas, aparecía la dificul-
tad de que, al ser más maduras, crecen po-
co. Desde el principio comienzan los traba-
jos para reprogramarlas y que rejuvenezcan
y crezcan más, de forma controlada.

Y por fin se ha logrado...
Yamanaka ya lo había conseguido con

ratones, y ahora con humanos. Ha reju-

venecido células de piel (baratas, fáciles
de conseguir y del mismo paciente) hasta
convertirlas en pluripotentes (no totipo-
tentes, que producirían embriones), que
pueden dar lugar a todos los tipos de cé-
lulas. Esto confirma que el camino son las
adultas.

¿Qué uso se podrá hacer de estas cé-
lulas rejuvenecidas?

No se buscaban para curar, sino para in-
vestigar con ellas. Hay cantidad de equipos
trabajando mucho con células madre adultas
y con grandes éxitos, aunque se va paso a
paso, porque es una investigación nueva y
una terapia difícil. Lo que se está intentando
ahora (y hay experimentos muy positivos) es
hacer que salgan de los nichos donde es-
tán y vayan donde corresponda para cumplir
su función regeneradora. Pero para inves-
tigar todo esto hacían falta células huma-
nas. Con este descubrimiento se podrán con-
seguir en mayor cantidad. En la revista Cell,
además del estudio de Yamanaka, se publi-
ca otro artículo sobre su uso para terapia,
pero no es tan claro. Para curar, cuanto me-
nos se manipulen las células, mejor. Habría
que hacer muchas pruebas para comprobar
los efectos secundarios de células tan reju-
venecidas, y que al implantarlas en el pa-
ciente no se conviertan en tumorales. Pero

es que no se buscaban para curar, sino pa-
ra investigar con ellas.

Hay que cambiar la ley

¿Cómo afecta esto al debate sobre la
investigación con embriones?

Es una demostración de que la verdad
florece, de que los caminos de la ciencia mé-
dica son muy claros y nunca son destructo-
res; y de que lo que es racional y médico, es
ético. Los principales agentes del lobby pro
investigación con embriones se han bajado,
y ya han hecho declaraciones. James Thom-
son, el primero que obtuvo células madre
embrionarias, ha sacado un estudio muy si-
milar al del japonés, pero tiene la patente de
la purificación de las células madre embrio-
narias y la tendrá que sacar adelante; Robert
Lanza, que dirige la empresa promotora de la
clonación terapéutica e hizo la relación de
Premios Nobel contra Bush por no financiar
la investigación con embriones, ha dicho que
es un hito. Pero el que ha hablado con he-
chos, diciendo que dejaba la clonación te-
rapéutica para centrarse en ésta, es Ian Wil-
mut, quien clonó a Dolly. Lo que haría falta es
que el ministro de Sanidad dijera que va a
modificar la ley; es ridículo que siga.

Aparte de las inversiones y subven-
ciones, ¿qué otros intereses hay en la ma-
nipulación de embriones?

Las clínicas de fecundación in vitro que-
rían quitarse los embriones congelados para
lavarse la cara. El diagnóstico genético preim-
plantacional también surge de un negocio.
Están apareciendo enfermedades que apa-
recen con una frecuencia llamativamente más
alta en los niños producidos in vitro, por no
estar dentro de la madre los primeros días.
Los pediatras están dando la alarma, pero se
quiere ocultar. De los niños nacidos tras el
diagnóstico genético preimplantacional no
hay estadísticas, porque los niños nacidos
son pocos y pequeños todavía. Pero hay que
arrancar al embrión una cuarta parte de sus
células, lo que puede causar defectos. Puede
suceder que un bebé creado para no tener
predisposición al cáncer de colon, luego ten-
ga un problema neurológico como resultado.

Acaba de ser elegida Presidenta de la
Asociación Española de Bioética. ¿Cómo
se plantea su mandato?

Fundamentalmente quiero que nos pon-
gamos por delante, no esperar a que las co-
sas estén, y entonces protestar, sino ser una
asociación de profesionales cuyo trabajo tie-
ne que ver con la bioética; ir por delante, y re-
orientar, de entrada, problemas que puedan
surgir, plantear alternativas estudiadas, y que
sea más prospectivo que reactivo.

María Martínez López

Natalia López Moratalla, Presidenta de la Asociación Española de Bioética

Células madre,
sin matar a embriones

La semana pasada, la revista científica Cell publicaba en Internet un estudio 
del científico japonés Shimya Yamanaka, quien ha logrado células madre similares 
a las embrionarias a partir de la piel, sin crear ni matar embriones, lo que ha producido gran
revuelo en la sociedad científica. Doña Natalia Moratalla lo explica para Alfa y Omega

Una de las células
pluripotentes similares 
a las embrionarias,
obtenida a partir 
de una célula cutánea
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Punto de vista

Algo no va bien

Algo no va bien cuando al victimismo
oportunista de los nacionalistas catalanes

se suman en Cataluña «algunos empresarios
de primer nivel», según Vidal-Quadras. Algo
no va  bien si, antes de que Clinton en España
respalde al Presidente Rodríguez, la Agencia
Española de Cooperación Internacional del
Gobierno de España ha entregado un millón
de dólares (de nuestros  impuestos)... a la
Fundación Clinton. Algo no va bien en
Kosovo, donde nuestro Gobierno está
ausente. Siguiendo el ejemplo de lo que allí
puede ocurrir, y aunque la situación no se
parezca en nada, dos partidos regionales de
España están dispuestos a balcanizarse y
declarar alegremente la autodeterminación,
camino de la independencia. Después de
siglos de unidad, ¿lo aceptarán pasivamente
los demás españoles? España, ¿se puede
deshacer por las buenas? No es una duda de
menor cuantía. Y algo no va bien cuando, en
casa, las rupturas matrimoniales han
aumentado un 74% gracias a la ley
(monstruosa) de los divorcios express, hasta
superar, el año pasado, las 145.000. Para
compensar, más de 1.000 bodas express
apenas duraron un año, en 2006. Mientras, el
71% de los jóvenes reconoce que consume
alcohol en exceso los fines de semana. Con
datos como éstos no hay duda de que en
España muchos empiezan a enloquecer. No
se explica, si no, el número de mujeres
asesinadas y el de violencia sexista, que crece
cada año, ni los frecuentes casos de
corrupción administrativa, o las locuras
suicidas de tantos españoles al volante, o la
aparición de bandas que practican la barbarie
con el fácil pretexto del antifascismo. Dicho
todo ello, y no es poco decir, algunos sacan la
pintoresca conclusión de que la culpa la
tiene... la Iglesia. Y El País, naturalmente, ve
contradicciones entre lo que dijo la
Conferencia Episcopal Española en el año
2000 y lo que ahora dice su actual
Presidente. Al margen de que aquél fuera el
texto de los prelados y éste lo sea de un solo
obispo, y de que cada uno tiene su modo de
expresarse, sucede que no hay diferencias
doctrinales porque las dos afirmaciones son
correctas. Nadie puede negar que la Iglesia
española fue «sujeto paciente y víctima» de la
Guerra Civil (cardenal Rouco), sobre todo
después de la reciente beatificación de 498
españoles asesinados sólo por causa de su fe
católica; y no es menos cierto que esa misma
Iglesia acepta «el reconocimiento de los
pecados» (Blázquez). A todo esto se añade un
descubrimiento del investigador de El País
señor G.Bedoya: el de que la Iglesia impulsó
y apoyó el golpe militar del 36. Fue al revés:
la Iglesia aceptó la Segunda República
–llegada ilegalmente–, y menos de un mes
más tarde comenzó el incendio de iglesias y
conventos. Nadie me lo debe contar; yo lo vi.
Mientras, otro caballero inicia, en el mismo
diario, el ataque a lo que llama el Valle de
Franco, un lugar donde se reza por la paz. 

Carlos Robles Piquer

NOVELA
Entre el pecado y la gracia

Título: Nudo de víboras. El beso al leproso
Autor: François Mauriac
Editorial: Homo legens

Nudo de víboras y El beso del leproso están consideradas como dos
de las mejores novelas del escritor católico francés François Mau-
riac. Su reedición ahora, por obra de la editorial Homo Legens, su-

pone una apuesta de peso en medio del panorama de la novela actual,
donde abundan narrativas tan fragmentadas como las vidas de sus per-
sonajes. Mauriac no se limita a esbozar caracteres o sugerir conflictos. No;
sus personajes lo cuentan todo: sus torturas interiores, sus miedos, sus
odios, sus esperanzas también. Y es que, en Mauriac, la tensión entre el
mal y el bien, entre el pecado y la gracia, se cuenta en presente continuo.

En Nudo de víboras, un anciano adinerado a las puertas de la muerte,
enemistado con su mujer y con sus hijos a causa de su herencia, odiado por
aquellos a quienes odia, escribe una larga carta a su esposa en la que cuen-
ta su vida y que sirve como justificación de su conducta. El lector asistirá a revelaciones y a acontecimien-
tos que irán venciendo, poco a poco, las resistencias y el endurecimiento del avaro –Tengo millones, pero
no tengo un vaso de agua fresca–, y que le harán buscar, al final de sus días, el amor de su familia, así co-
mo a Alguien que trascienda tanto dolor y a la misma muerte. Al final, comprenderemos cómo donde está
nuestro tesoro, está nuestro corazón; y cómo una fe mal vivida puede ser escándalo para los no creyentes.

El beso al leproso es una de las primeras obras de François Mauriac, en la que aparecen ya sus ob-
sesiones temáticas posteriores. Jean Péloueyre, un joven con dinero, de físico monstruoso y alma pro-
vinciana y miserable, se casará con una chica cuya belleza le denunciará su fealdad exterior e interior.
El matrimonio entre ambos se convertirá, finalmente, en un combate diario entre amarse y odiarse.

El estilo de François Mauriac, Premio Nobel de Literatura en 1952, hace gala de un gran discernimien-
to interior, que evita en todo momento la melaza sentimental. Asimismo, Mauriac conoce bien al hombre,
sus conflictos y mareas interiores, lo que le hace ser especialmente crítico con los convencionalismos de cual-
quier tipo, sobre todo los religiosos. Como afirma en el prólogo Alejandro Caja, «Mauriac es un artista cris-
tiano en pos de la Redención, un autor/pecador que persigue ponerse en paz con un pasado íntimo y a la
vez histórico, heredado. Todavía queda algo por saber: ¿Puede un escritor cristiano, en verdad, cerrar to-
da puerta a la esperanza? Dijo el mismo Mauriac: Dios nos ama cuando conocemos nuestra ferocidad».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Historia real en una colonia africana
Título: La dama de Duwisib
Autor: Eduardo Garrigues
Editorial: Martínez Roca

La suerte de que un diplomático de carrera sepa convertirse en no-
velista de prestigio es que suelen tener los diplomáticos dos carac-
tarerísticas importantísimas: una memoria sorprendente y una cu-

riosidad innata por las historias locales más llamativas de aquellos lugares
a los que les ha llevado su profesión. Éste es el caso de don Eduardo Ga-
rrigues, que orquesta una historia de ficción con retazos de realidad en
la Namibia de principios de siglo, aún bajo el mandato alemán.

No se puede decir que sea una de esas novelas simplonas que se
pueden leer en cualquier rato suelto. El autor hace un enorme esfuerzo
de documentación sobre eventos pasados, sobre disputas tribales, so-
bre la presencia europea en África, y lo desgrana a través de los recuer-
dos de una mujer que se adelantó a su tiempo y que es la protagonista
indiscutible de la novela.

Si la historia es entretenida y está absolutamente trabajada, no es menos destacado el valor de las des-
cripciones de los paisajes. Al que disfrute viajando a lugares remotos desde el salón de su casa con un
libro en las manos, le recomiendo especialmente este volumen –que no es para llevar de paseo, porque
está bien editado en tapa dura y no es especialmente ligero–, porque le trasladará a unas tierras inhóspitas
pero bellas, desconocidas y lejanas, llenas de animales diferentes, para nosotros exóticos, y con pueblos
de costumbres remotas, también muy bien descritas en la obra.

María Solano 
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La Reconquista españo-
la, la Europa de los

monjes, el arte en la ruta
jacobea, el Derecho, la
música...: son aspectos
que estudia Alberto J.
Lleonart en El Camino de
Santiago y Europa (BAC),
un libro que pone el én-
fasis en las primeras pere-
grinaciones medievales y
cómo influyeron en el
nacimiento de Europa.

Camino de Europa

Oraciones para educa-
dores cristianos (ed.

CCS), de Longinos Sola-
na, sacerdote que fue De-
legado de Enseñanza de
la diócesis de Calahorra
y La Calzada-Logroño,
contiene, para cada día
del año, un texto bíblico,
un comentario, un testi-
monio de un pedagogo y
una oración especial pa-
ra educadores. 

Las oraciones del profesor

El sacerdote Pierre Ta-
lec invita, en Medita-

ciones para el Adviento
(ed. Ciudad Nueva), a
tomar conciencia del
Dios-que-viene, con
breves reflexiones sobre
el Evangelio de cada día
de las cuatro semanas
que dura el Adviento,
usando un lenguaje
muy estimulante y ale-
jado de tópicos.

Adviento

José Ballesteros es el
autor de El mejor libro

de autoayuda de todos
los tiempos (ed. Plane-
ta), en el que utiliza diá-
logos amenos y entrete-
nidos para remarcar que
el triunfo en la vida se
alcanza con Jesús y su
Evangelio, que precisa
cómo hacer de la exis-
tencia un camino de lo-
gros y metas.

Metas

Contra la desinforma-
ción y la manipula-

ción que sufre el relato
de nuestra historia, el
periodista José Javier Es-
parza ha escrito La gesta
española (ed. Áltera),
con un sugestivo subtí-
tulo: 48 estampas para
quienes han olvidado
cuál es su nación. Escri-
be el prólogo Cristina
López Schlichting.

Historia de España

Más allá del Sí, te quie-
ro (Ediciones Inter-

nacionales Universitarias)
es el primer libro de Aní-
bal Cuevas, casado y pa-
dre de cuatro hijos, que
anima a los cónyuges a
elevar su nivel de autoe-
xigencia personal, a lu-
char por ser mejores y a
vivir las virtudes, de mo-
do que crezca el amor en
su matrimonio.

Matrimonio

La Facultad de Teolo-
gía San Dámaso, de

Madrid, publica los tex-
tos de la Jornada de arte
sacro sobre El «Cantar
de los cantares» y el ar-
te, en edición de José
María Magaz. Contiene
la versión de Fray Luis
de León del texto bíbli-
co y la reproducción de
varios cuadros de Hor-
tensia Núñez-Ladeveze.

El Cantar de los Cantares

Escolios escogidos (ed.
Los papeles del sitio)

contiene una antología
de notas explicativas y
aforismos de Nicolás
Gómez Dávila, pensa-
dor colombiano falleci-
do hace trece años. So-
bre los temas más diver-
sos, va desgranando
perlas de sabiduría con
gran discernimiento in-
telectual y espiritual.

Escolios

El profesor Isidro-Juan
Palacios recoge, en

Eremitas (ed. Palmyra),
una nutrida colección
de textos de los Padres
del desierto, con ense-
ñanzas místicas sobre la
vida la oración –espe-
cialmente, la oración
del Nombre de Jesús–,
la humildad, el amor, la
muerte, el combate in-
terior...

Eremitas

Luis Alfonso de Bor-
bón. Un príncipe a la

espera (ed. Plaza y Ja-
nés) es la primera bio-
grafía autorizada de Luis
Alfonso de Borbón. Es-
crita por el periodista es-
pecializado en la Fami-
lia Real José Apezarena,
el libro constituye un re-
trato de un hombre dis-
creto que conoció y su-
peró la adversidad.

Biografía

Conversaciones con mi
ángel. Dudas y pre-

guntas que nos hacemos
en la vida espiritual (ed.
Dagosola), de Juan del
Carmelo, aborda, con
imaginación pero con un
sólido apoyo doctrinal,
cuestiones como las fun-
ciones de los ángeles, la
resurrección de la carne,
la comunión de los san-
tos, la gracia divina...

Ángeles

Para leer

Los periodistas Gior-
gio Paolucci y Cami-

lle Eid escriben Cristia-
nos venidos del Islam
(ed. LibrosLibres), obra
que recoge testimonios
de musulmanes residen-
tes en Europa que, in-
cluso arriesgando la
propia vida, se han con-
vertido y han recibido
el Bautismo tras descu-
brir el cristianismo.

Musulmanes conversos
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Al cierre de este número de Alfa y Omega se han
producido dos noticias que serían –o deberían ser–
de primera magnitud si no estuviéramos, como
estamos, drogados por tanta manipulación y po-
litización a destajo: los científicos han descubier-
to que se puede recurrir a células madre sin nece-
sidad de matar a embrión alguno, creándolo arti-
ficial y previamente para después aniquilarlo. Es
una noticia que puede dar la vuelta por comple-
to a la nefasta experimentación con embriones
humanos, que no ya la ética y deontología mé-
dica más elemental, sino el mero sentido común,
exigía, exige y exigirá siempre. La otra noticia,
también positiva, en el mismo frente a favor de la
vida humana, ha sido la detención de seis indivi-
duos que, en un centro de exterminio en Barcelo-
na, se dedicaban a practicar abortos incluso a fe-
tos con ocho meses de vida. Todo aborto es ilíci-
to moralmente, por muy legales que sean algunos
supuestos, pero eso de acabar con la vida de un
ser humano de más de ocho meses es lisa y llana-
mente el colmo. Si a ello se añade que la policía
ha encontrado en el centro de exterminio una
máquina trituradora para hacer desaparecer las
pruebas del crimen, hay que decir que, si se con-
firma –y nadie la ha desmentido–, tal ignominia ni
siquiera en Auschwitz ocurría. Resulta absoluta-
mente negativo, y también intolerable, que el Co-
legio de Médicos de Barcelona no haya abierto
la boca, por lo menos hasta ahora, y las llama-
das feministas, tampoco. No basta, obviamente,
con que esos sujetos indeseables vayan a la cárcel
para el resto. Tales centros de exterminio deben
ser exterminados y todo el miserable dinero que
esos individuos, y los que se beneficien de él, ha-
yan logrado con semejante ignominia debe ser
adecuadamente utilizado a favor de la vida y de
cuantos sufren las consecuencias de tanta barba-
rie y salvajismo. Cabe felicitarse por dos tan es-
pléndidas noticias en el frente de la dignidad y de
la vida humana. Estas cosas pueden suceder cuan-
do cultural y mediáticamente triunfa la barbaridad
de que el aborto es un derecho, cuando, lo que es,
es un delito; en este caso, además, fuera de cual-
quier supuesto llamado legal.

En medios considerados, por supuesto, inde-
pendientes y bien pensantes se le hace el caldo
gordo, por ejemplo, estos días, a un libro de una
presentadora de televisión que no duda en afir-

mar que «la virginidad es algo que quitarse de en
medio cuanto antes»; acaban de contarme que
anoche mismo, en uno de esos programas ba-
sura de televisión, le preguntaron a una super-
modelo si no le daba vergüenza exhibir su cuer-
po desnudo, y contestó que, «como decía mi
abuela, quien tiene vergüenza ni come ni al-
muerza». Se ve que era una de esas abuelas pre-
cursoras de la socialista Educación para la ciu-
dadanía. El diario El País acaba de denunciar
–¡oh, sorpresa!– en portada: «Sexo, mucho sexo,
y del sucio. Los niños asisten en horario protegi-
do de televisión a insultos, violencia y cotilleo».
Hombre, miren ustedes, por asistir asisten a co-
sas mucho peores, a todas esas cosas que las
editoriales de Prisa propagan rentablemente, a
través de sus textos de Educación para la ciuda-
danía. Está muy bien eso de ser pirómanos bom-
beros. ¿O forma parte de la hipócrita campaña
electoral eso de denunciar lo que se promueve?
Ramón, el humorista de La Gaceta, ha publicado
recientemente una viñeta en la que hace una
pregunta definitiva: «¿Y si la basura no estuviera
en la televisión, sino en la audiencia?» ¿Qué tal?
¿Cómo lo ven?

En El País, un catedrático de Filosofía del De-
recho de la Universidad Autónoma de Madrid,
Francisco J. Laporta, propugna que «las víctimas
del terrorismo deben quedar excluidas de la toma
de decisiones políticas y legales». ¡Ahí queda eso!,
como si no fueran ciudadanos sujetos de dere-
chos, más acreditados, por cierto, que los suyos;
y en El País se refieren al brindis de la Vicepresi-
denta del Gobierno en la Embajada de España
cerca de la Santa Sede, con este título: «De la Ve-
ga resalta en el Vaticano que, sin respeto, no hay
democracia». ¡Exacto! Pues aplíquese el cuento y
respete lo que los padres de alumnos quieren pa-
ra sus hijos en la enseñanza. Nada menos que en
latín agustiniano recordó aquello de: In necesariis,
unitas… ¿Hay algo más necesario, señora de la Ve-
ga, que la educación de los hijos? No hay dos Es-
pañas; hay una sola España, y otra anti España,
que se quiere cargar a España, y a la que algu-
nos llaman fascismo de izquierdas, y otros antifas-
cismo, cuando tiene un nombre muy claro: mar-
xismo, totalitarismo puro.

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

Javier Martínez:
víctima ejemplar

La nuca indica que su mirada es cabizbaja. Lo
veo de espaldas, pero adivino a un hombre

que lucha contra el abatimiento, pero no
abatido; seguramente, en momentos, ausente.
Ha permanecido más de veinte horas en esa silla
verde, frente al juez, el fiscal, los letrados...

Y lo ha hecho en silencio, con templanza y
humildad...

He escuchado atentamente su declaración,
también la del demandante, y la de una larga
lista de testigos.

Me esfuerzo en hallar los motivos que han
movido a la Justicia a llevar adelante el caso;
pero, a medida que pasan las horas, la ausencia
de hechos es una evidencia... para todos. La
importante presencia mediática se diluye, al no
poder alimentarse de espectáculo judicial. A
falta de hechos, se buscan chismes entre dos
miembros del clero. Tampoco. Comienza
entonces el tedio de un juicio que, a todas luces
ya, se revela sin causa. Veinte horas después,
todo aparece en el juicio como un sin sentido. 

El desencuentro de un sacerdote y su obispo
ni siquiera se puede usar como arma arrojadiza
contra la Iglesia. Al final, el único botín
mediático es la foto. La primera foto de un
arzobispo en el banquillo de los acusados. Y
para el que quiera oír las más claras
apreciaciones del fiscal: «Si alguien ha sido
víctima de vejaciones y humillaciones que han
menoscabado su dignidad, dentro y fuera de la
Iglesia, ha sido el acusado».

A cambio, monseñor Javier Martínez ha
tenido la oportunidad de demostrar una actitud
edificante. Auténtico testimonio de humildad y
generosidad en sus gestos, en sus afirmaciones y
en sus silencios. Hasta hacer, en fin, de la
necesidad, virtud. Buen ejemplo son sus últimas
palabras, antes de abandonar la sala de este
juicio insólito –así lo definió el propio fiscal–:
«Sólo pretendía gobernar bien la Iglesia. Nunca
he querido hacer daño a nadie».

Podríamos buscar mejores y más elevadas
citas evangélicas, pero es tan sencilla ésta de
Pitágoras que nos acerca y humaniza a un
obispo: «Consuélate de soportar las injusticias:
la verdadera desgracia consiste en cometerlas».

Elsa González Díaz de Ponga
(La autora ha seguido informativamente 

el juicio en Granada)
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Julio González Ferreira,
futbolista

Le doy gracias a Dios por
darme la oportunidad de
vivir después de mi
accidente. Fue un golpe
muy duro. Dios quiso que

perdiera un brazo; me puso un obstáculo
que ha sacado de mí una fuerza interior
para poder criar a mis hijos y reaparecer
como profesional. 

Carlos Rodríguez Braun,
economista

A veces la gente piensa que
la solidaridad la inventaron
los políticos hace un cuarto
de hora. Y no es así. Lleva
inventada un montón de

tiempo, y la vida de las monjas que están
trabajando en Pakistán son un buen
ejemplo de ello. 

Marcelo Pera,
filósofo y senador italiano

El multiculturallismo es el
ejemplo de la debilidad de
Europa. Pensar que todas
las culturas están al mismo
nivel es una enorme

falsedad. Sólo si retomamos las raíces
cristianas de lo que somos, podemos
entrar en diálogo con los otros.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TV MADRID (de 29 de noviembre a 5 de diciembre 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 29 de noviembre
09.25.- Suite reservada
10.30.- Más Cine Berlín express (+7)
12.35.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.55.- Noche de Isabel San Sebastián
16.00.- Juanita la soltera
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Ser-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.15.- Noticias (Mad)
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La noche de... Jaime Peñafiel
01.15.- Cloverdale’s corner

VIERNES 30 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 Bienvenido
Mister Marshall
17.30.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy...)
21.10.- La Noche LEB (Partido: Aguas
Valencia - Alerta Cantabria)
23.00.- Pantalla grande
01.15.- La noche de... El Tricicle

SÁBADO 1 de diciembre
08.00.- ¿Y tú de qué vas? - 09.30.- ¡Cuí-
dame! - 10.30.- Mundo solidario
11.00.- Dibujos animados
13.00.- Frente a frente
14.00.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera 
17.00.- Serie: Salvados por la campana
18.30.- Nuestro asombroso mundo 
19.30.- Pantalla grande
21.00.- Suite reservada
22.00.- Más Cine Adiós, muñeca
00.20.- Cine de madrugada

DOMINGO 2 de diciembre
08.00.- Noche LEB (Partido: Aguas Va-
lencia - Alerta Cantabria) - 09.55.- La
Baraja - 12.30.- Libros con fe - 13.00.-
Argumentos - 14.00.- Dibujos anima-
dos - 16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Serie Salvados por la campana
17.30.- Informativo diocesano (Mad)
18.00.- Programa LEB
19.30.- Caliente y frío
21.00.- Más Cine La montaña trágica
23.05.- La noche de... El Tricicle
01.10.- Cine madrugada
02.00.- Programa LEB

LUNES 3 de diciembre
09.25.- ¡Cuídame!
10.30.- Más Cine por favor Bienvenido
Mister Marshall
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 4 de diciembre
09.25.- Personajes de la Historia
10.30.- Más Cine por favor
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 5 de diciembre
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

Televisión

Cuentos cardinales

Escribo desde Buenos Aires, en una mañana de
mucho sol que apunta al verano. Aquí, los pro-

gramas de televisión adolecen del mismo goteo
de cañería rota que en España. Uno no puede es-
caparse del ojo de Gran Hermano, de Operación
Triunfo, de Mira quien baila, etc. Las comedias de
situación argentinas sólo se salvan por el acento
porteño, que convierte en partitura musical unos
diálogos más bien mediocres. Sin embargo, cuan-
do volvía de Iguazú y de las reducciones de los
jesuítas en la provincia de Misiones, me topé con
un espacio que me cautivó: una serie denomina-
da Cuentos cardinales. Un formato casero, casi
experimental, sin luz profesional ni banda sonora
eficaz. Pero lo que vi en esa serie alcanzaba una
verticalidad sobre el corazón humano impresio-
nante. En Cuentos cardinales se nos cuentan micro-
historias basadas en los problemas cotidianos de

las familias de la provincia de Misiones: el emba-
razo en la adolescencia, los fracasos sentimenta-
les de los padres –siempre parece que vayan a en-
contrar la felicidad fuera de la responsabilidad–, las
familias disfuncionales, el alcoholismo, la violen-
cia, los proyectos inconclusos, la falta de desa-
rrollo de las ciudades... No está mal que las histo-
rias más duras nos las cuenten los adolescentes. 

Hace poco vi el documental que ganó el año
pasado el Oscar en su categoría, la historia de una
docena de niños de Calcuta a quien una perio-
dista gráfica les regalaba cámaras de fotos para
que pudieran contar en imágenes la situación en
sus barrios y casas. Era impresionante ver cómo los
chavales crecían en profundidad, a la hora de
acercarse a su propio dolor, y cómo se les iba des-
pertando la conciencia de lo que pasaba en su
tierra. Un misionero argentino me ha contado es-

tos días que, en sus más de diez años de vida en
Cuba, los habaneros se le quedaban mirando y le
decían: «Padre, usted nos hace pensar», como si la
propuesta de la fe cristiana fuera para ellos un
despertar integral de la persona. Pues, al igual que
el documental de la India, Cuentos cardinales tam-
bién registra el proceso creativo de sus protagonis-
tas, sus preguntas y la búsqueda de las respues-
tas más humanas. El programa lo vi en un bar de
carretera; un tipo con aspecto de lobo estepario me
dijo: «Esta serie es un cachetazo a la mediocri-
dad y al conformismo. No sé si vos entendés lo
que aquí se cuenta, pero muestra la otra cara de la
juventud, la juventud que cada vez está más subes-
timada aquí en Misiones, y que está en un país
que no miramos».

Javier Alonso Sandoica 
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l optimismo es la virtud teológica de un dios
nuevo y de una nueva religión, del gran
dios de las ideologías modernas y de sus
promesas… Todo esto me vino a la mente
cuando saltó el debate sobre mi libro In-
forme sobre la fe. El grito de oposición cul-
minaba con una acusación: es un libro pe-
simista. En algún lugar se intentó prohibir la
venta, porque una herejía de este calibre
sencillamente no podía ser tolerada. La nue-
va inquisición hizo sentir su fuerza. La cues-
tión no era: ¿Es verdad o no lo que se afir-
ma? El criterio era muy simple: O hay opti-
mismo o no, y frente a este criterio mi libro
era, sin duda, una frustración.

El optimismo ideológico, este sustituto
de la esperanza cristiana, se fundamenta en
el paso del Dios trascendente al Dios His-
toria. Aquí reside el profundo irracionalismo
de esta vía, frente a toda su aparente racio-
nalidad. La finalidad del optimismo es la

utopía feliz del mundo, definitivamente y
para siempre libre y feliz, mientras que el fin
de la esperanza cristiana es el reino de Dios,
es decir, la unión de hombre y mundo con
Dios mediante un acto del divino poder y
amor. Esto significa que el producto espe-
rado del optimismo lo debemos realizar no-
sotros mismos y tener confianza en que el
curso de la evolución desemboque, al final,
en unión con nuestro propio hacer, en un
justo fin. La promesa de la esperanza es un
don que, en cierto modo, ya se nos ha dado
y que esperamos de Aquel que es el único
que nos lo puede regalar: de aquel Dios
que ya ha construido su tienda en la Histo-
ria por medio de Jesús.

Edificar la esperanza sobre Roca

El Evangelio nos dice: existe el verdade-
ramente Sabio, y Él mismo es la Roca, Él

mismo ha puesto el fundamento de la casa.
Nosotros seremos sabios cuando salgamos
de nuestro estúpido aislamiento de la au-
torrealización, que construye sobre la arena
de la propia capacidad. Seremos sabios
cuando dejemos de intentar, cada uno por
su cuenta, construir la casa particular de
nuestra vida individual.

Por nuestros propios medios no pode-
mos ser perfectos como nuestro Padre que es-
tá en los cielos, y sin embargo debemos ser-
lo para corresponder a las exigencias de
nuestra propia naturaleza. Nosotros solos
no podemos, pero podemos seguirle a Él,
adherirnos a Él, ser suyos. Si le pertenece-
mos como sus propios miembros, entonces
nos convertiremos en lo que Él es, y su bon-
dad será la nuestra. El hombre nuevo no es
una utopía: existe, y en la medida en que es-
temos unidos a Él la esperanza está pre-
sente, no se trata de un puro futuro. Pablo
no enseña que habrá una esperanza para
nosotros, no. Él dice: Nos salvaron. Cierta-
mente, aún no vemos lo que esperamos, pe-
ro ya somos cuerpo de la Cabeza, en Quien
ya es presencia lo que esperamos.

Una hermosa imagen de la esperanza la
he encontrado en la predicación de Ad-
viento que hace san Buenaventura. Esperar
es volar, dice. La esperanza exige de noso-
tros un esfuerzo radical: requiere que to-
dos nuestros miembros se conviertan en
movimiento, para elevarnos sobre la fuerza
de la gravedad de la tierra, para llegar a la
verdadera altura de nuestro ser, a las pro-
mesas de Dios.

Lo sobrenatural, la gran promesa, no de-
ja de lado la naturaleza, sino todo lo con-
trario. Exige el empeño de todas nuestras
fuerzas. En otras palabras: la gran promesa
de la fe no destruye nuestro actuar y no lo
hace superfluo, sino que le confiere su jus-
ta forma, su lugar y su libertad. Un ejemplo
significativo lo ofrece la historia monástica.
Comienza con la fuga saeculi, la huida de
un mundo, que se cerraba en sí mismo, al
desierto, al no mundo. Allí domina la espe-
ranza que, en la pobreza radical, encontrará
el todo de Dios, la verdadera libertad. Pero,
precisamente, esta libertad de la nueva vida
ha hecho iniciar en el desierto la nueva ciu-
dad, una nueva posibilidad de vida humana,
una cultura de fraternidad, de la que se for-
marán islas de vida y de supervivencia en
la gran decadencia de la cultura antigua.
«Buscad primero que reine su justicia, y to-
do eso se os dará por añadidura», dice el Se-
ñor. La Historia confirma sus palabras.

Joseph Ratzinger

Informe sobre la esperanza

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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A las puertas del Adviento, y de la firma de la segunda encíclica de Benedicto XVI,
Salvados en esperanza, bien merece la pena dejarse llenar por esta virtud,
y nada más alejado de la esperanza cristiana que las ideologías, que se fundamentan 
en un ilusorio determinismo histórico… Lo explicaba el entonces cardenal Ratzinger, ya
en 1986, en unos Ejercicios espirituales a sacerdotes del movimiento Comunión 
y Liberación, recogidos, en 2005, en el libro Mirar a Cristo (Edicep)


