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consolidándose sentimientos de pertenencia
emocional a la nación común. Para mí es
la fecha más importante de toda la historia
de España, por ser la gran epifanía de la
nación y de la libertad. Los acontecimientos
se precipitaron para hacer la Historia más
presente en aquellos años».

El levantamiento comenzó el 2 de mayo
de 1808, y tuvo su origen en un acto de de-
fensa de la monarquía. Los madrileños es-
taban ya hartos de los franceses que se pa-
seaban como dueños de la ciudad de Ma-
drid. En medio de ese clima de desconten-
to, se produjo la marcha de Fernando VII a

Bayona y la salida del Palacio Real de los úl-
timos infantes que quedaban. Este último
hecho fue interpretado por los madrileños
como una provocación, y fue entonces cuan-
do se precipitaron los acontecimientos. Uno
de los testigos de la marcha de los últimos
infantes lanzó un grito que luego sería pro-
fético: «¡Traición, traición! ¡Se nos han lle-
vado al Rey y se nos quieren llevar a todas
las personas reales! ¡Mueran los franceses!»
Y fue contestado por otro que dijo: «¡Vasa-
llos! ¡Vasallos, a las armas!» Entonces los he-
chos se precipitaron cuando un piquete de
veinte soldados dispara contra la multitud ai-
rada y vociferante y causa las primeras víc-
timas. A partir de ahí, no hubo vuelta atrás.
«Fue un levantamiento repentino –afirma
García de Cortázar–, apenas preparado, y
devastador. Fue una luz que ilumina a toda
la España ocupada por las tropas de Napo-
léon, y también lo será para una Europa

«Fue un ¡Basta ya! a la ocupación de
los franceses»: así resume don Fer-
nando García de Cortázar, Presi-

dente de la Fundación 2 de mayo. Nación y
libertad, lo ocurrido en España durante la
Guerra de la Independencia. Para el histo-
riador, «supuso un gran acto de reflexión
respecto a lo que suponía la ocupación de
nuestro país en ese momento. España, que
ya estaba afirmada como nación histórica,
tiene aquí su gran expresión constitucional
y su gran expresión como comunidad na-
cional. El esfuerzo conjunto de todos los es-
pañoles contra el invasor hace que vayan
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1808-2008: Bicentenario de la Guerra de la Independencia

Una nación de honor

«El pueblo español en masa se comportó como un hombre de honor»: éste fue 
el balance que hizo el mismo Napoleón Bonaparte de los seis años de la Guerra 
de la Independencia en España, que comenzaron hoy hace dos siglos, y cuya tríada
motivadora fue Dios, Patria y religión

Fusilamientos del tres de mayo. Francisco de Goya. Museo del Prado, Madrid
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acobardada, que sigue el ejemplo del alza-
miento madrileño y se opondrá al todopo-
deroso emperador. 1808 pone a las claras
que Napoleón podía ser derrotado, y que
no era invencible».

¿Quiénes fueron los protagonistas del al-
zamiento? Como una peculiaridad con res-
pecto a otros movimientos revolucionarios
de los que ha sido testigo la Historia, la
Guerra de la Independencia tuvo como de-
tonante fundamental la acción del pueblo
llano. Junto a él destacó la presencia de li-
berales formados en el espíritu de la Ilus-
tración francesa y en los ideales de liber-
tad y justicia, pero que no podían aceptar el
yugo francés. El Presidente de la Fundación
2 de mayo. Nación y libertad afirma que,
«si bien en buena parte de la movilización
contra los franceses participaron las clases
aristocráticas y la propia Iglesia, es claro
que también actuaron grupos de liberales
admirables que, por la coyuntura especial de
la guerra y por la situación excepcional de
Cádiz, van a poder legislar a sus anchas,
aunque muchas veces sobre el vacío. En
buena medida, la prolongación de la guerra
va a provocar el protagonismo de jóvenes ja-

cobinos que se unieron al pueblo contra el
invasor francés, y que son enemigos de es-
te Napoleón imperialista y depredador, que
ha sometido a media Europa. Son liberales,
pero no pueden aceptar esta invasión in-
justa de los franceses».

Dos siglos después, toca hacer balance
de aquellos años en los que se consolidó
un espíritu nacional que ya se venía fra-
guando desde siglos atrás. «La Historia –afir-
ma García de Cortázar– es el mejor instru-
mento para la educación de los ciudada-
nos. Esta conmemoración debería ayudar a
que los españoles nos sintamos más inte-
grados y dispuestos a vivir una serie de pro-
yectos comunes, con ilusión y armonía, que
es lo que hacen las naciones. Esta fecha vie-
ne a decir que España pertenecía ya al co-
razón de Europa antes de que entráramos a
formar parte de la Comunidad Económica
Europea. Esto es lo que tenemos que apren-
der de 1808». Y también advierte de un pe-
ligro: «Tenemos que ser conscientes de que
nuestros derechos y deberes individuales
no son irreversibles, es decir, que por en-
frentamientos entre unos y otros podemos
perder nuestras conquistas, que están en la

Una nación con siglos de Historia

Aunque muchos lo pongan en cuestión ahora, España como nación ya existía antes de la Guerra de la
Independencia. Mucho antes. Y quizá sin este sentimiento nacional atemperado a lo largo de los siglos,

habría sido imposible que se hubiese desencadenado el levantamiento. Dice el historiador José Manuel
Cuenca Toribio: «Esto que se dice ahora de que con la Guerra de la Independencia aparece el patriotismo
español, la nación de ciudadanos..., nada de eso. La nación española se constituyó de manera evolutiva
desde el siglo VI, al tener lugar la conversión del rey visigodo Recaredo a la religión católica, en el marco
del IV Concilio de Toledo: ésos son los cimientos de la nación española. En la Guerra de la Independencia y
en la Constitución de 1812 surgió una nueva forma de convivencia que enaltecía la condición cívica y que
hacía a todos los españoles iguales en derechos y en deberes. Pero esto no debe llevar a la idea de que los
españoles del siglo XV o del XVI vivían bajo un régimen ominoso. En modo alguno. En España funcionaban
unos tribunales, y la justicia se practicaba de manera envidiable con respecto a otros pueblos. Es claro que
la democracia entendida en sentido moderno sí surgió en Cádiz, pero esto fue un jalón más de un proceso
que comenzó mucho tiempo atrás». 

Todos los
territorios eran
nación española

Otra de las noticias que la
propaganda de desinformación

nacionalista ha intentado difundir en
las últimas décadas es la de que la
Guerra de la Independencia fue un
acontecimiento exclusivamente
madrileño, o castellano. Así se verían
justificadas pretendidas raíces
históricas en el nacionalismo catalán o
vasco. Sin embargo, nada más lejos de
la realidad. El historiador Fernando
García de Cortázar afirma: «El ejemplo
de Madrid se va a comunicar a otras
ciudades, y se pone en marcha un
seísmo nacional en el momento en que
llegan las noticias de la capital. Andrés
Torrejón, el Alcalde de Móstoles,
emitió un bando avisando de la
perfidia francesa y hablando del
peligro en que se encontraba la patria.
Gracias a este mensajero de la nación
se van a poner en movimiento una
serie de levantamientos en toda
España. También en el País Vasco y en
Cataluña, que tienen una mayor
presencia de tropas francesas. Ahí
tenemos en Cataluña el episodio del
tambor del Bruch, del sitio de Gerona,
de las acciones de Tarragona.
Llamativamente, los catalanes han
tratado de borrar este rastro de un
pueblo que se afirma en su
españolidad. Y en el País Vasco hay
una gran acción guerrillera para
incomodar a los franceses. Hay
muchos guerrilleros vascos y navarros
que se levantaron contra los invasores.
Una batalla muy importante y
definitiva en aquellos años es la
batalla de Vitoria, que se conmemoró
con un gran monumento a la
independencia de los españoles; y esto
también fue manipulado, porque se
borraba de los españoles y entonces
quedaba como un monumento
albertzale». Y don José Manuel
Cuenca Toribio añade: «Ahora prima
el discurso políticamente correcto de
que el pueblo no sabía bien lo que
estaba haciendo. Eso es una falsedad.
Dijo el mismo Napoleón que el
pueblo español en masa se comportó
como un hombre de honor. En el País
Vasco, aun a pesar de ser un territorio
muy controlado por los franceses,
hubo guerrilleros admirables; y en
Cataluña fue donde el sentimiento
nacional se manifestó a una escala
más poderosa. Fue Cataluña la región
española que tuvo más días de
dominación, porque fue la primera
que ocuparon los invasores y la última
que abandonaron; pues bien, fue allí
donde más heroica y sacrificadamente
se mantuvieron los principios de la
nacionalidad española: religión, patria
y monarquía».

Escena 
del dos de mayo. 

Óleo de M. Castellano.
Museo municipal 

de Madrid
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línea de la afirmación de una nación de ciu-
dadanos, con derechos y libertades indivi-
duales. La nación no es un concepto telúri-
co, ni algo historicista o lingüístico, sino
que es una realidad que cree en la igual-
dad de todos los ciudadanos y que exige
que a todos se nos trate por igual. Ésta es la
gran conquista que tenemos desde la Gue-
rra de la Independencia, que iguala a todos
los españoles, hoy que están de moda los
procesos diferenciales. Es un gran factor de
progreso que se pone en marcha en aque-
llos años, en la línea de la igualdad y la so-
lidaridad entre todos».

La primera nación de la Historia 

Don José Manuel Cuenca Toribio es el
autor de La Guerra de la Independencia:
un conflicto decisivo (1808-1814), un ma-
nual imprescindible para comprender aque-
llos años. Afirma que el levantamiento del 2
de mayo «fue un acto de dignidad y de su-
pervivencia frente a una de las iniciativas
más oprobiosas y condenables de la Histo-
ria, como fue la decisión ególatra de Napo-
león de invadir un pueblo que no tenía nin-
gún conflicto con Francia, algo que res-
pondía sólo a una idea de dominio del mun-
do, una hybris de poder que asaltó un día a
Napoleón, que un día decidió romper el
equilibrio de un pueblo que había contri-
buido como ningún otro al progreso de la
Humanidad, como era el pueblo español.
España es el primer Estado-nación de la His-
toria, y su legado a la Humanidad es de pri-
mer orden. Todo esto saltó un día por los ai-
res por una decisión personal de Napole-
ón, netamente al servicio de su ambición».

¿Qué queda hoy de aquellos valores que
dieron lugar al levantamiento contra los
franceses? ¿Sería posible hoy una reacción
popular tan vehemente como la que ocurrió
entonces? Cuenca Toribio opina que «los
españoles constituimos una nación. Aque-
llos principios que inspiraron la revuelta,
tan llena de dignidad, contra la más pode-
rosa máquina militar que había conocido
la Historia todavía se conservan. Pero hay
cosas que han cambiado; la religión católi-
ca no es ya la religión de la casi totalidad
del pueblo español, y los valores y princi-
pios de autoridad, de exigencia, del deber
individual y colectivo..., eran más fuertes
entonces. Pero, al menos, la osamenta de
aquella nación en armas, la de 1808, se con-
serva en el presente. Creo que estas con-
memoraciones ayudarán a recuperar estos
sentimientos. Sin embargo, también alber-
go mucho pesimismo y escepticismo por-
que, debido a la debilidad de la sociedad ci-
vil y a su falta de formación histórica, las
conmemoraciones se las han apropiado los
políticos. A ello ayuda la falta de conciencia
nacional que padecemos. Esto es una se-
ñal pésima, porque todo ello va a ser ins-
trumentalizado por una visión de corto pla-
zo; los políticos deberían ir detrás de los
profesores y de los expertos. En este caso,
el Estado debería ser sólo el acompañante
de la sociedad civil, de las Academias, de las
instituciones, de los Ayuntamientos. Curio-
samente, el primer centenario fue una lla-
marada de espíritu patriótico. En este se-
gundo centenario, yo, por desgracia, no lo
espero».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El papel activo del pueblo católico

Desde el principio, el pueblo católico se mostró muy implicado en el levantamiento contra los franceses.
En Bilbao llegó a haber hasta lo que se puede denominar como una huelga de misas, y es que los

sacerdotes dejaron de celebrar la Eucaristía para crear una sensación de inquietud y hacer reflexionar a la
población sobre la necesidad de hacer algo contra la invasión injusta que vivía España en aquellos
momentos. Y, en todas partes, determinadas Órdenes religiosas utilizaron sus conventos como escondite y
como depósitos de armas. Como afirma don Fernando García de Cortázar, «la Iglesia es una institución
protonacional, la gran configuradora de lo que después se va a afirmar como nación, que abarca todo el
territorio y trata de movilizar a todos los españoles. Es decisiva no sólo en este momento inicial de 1808,
sino a lo largo de toda la Guerra de la Independencia». Y don José Manuel Cuenca Toribio añade: «El papel
de la Iglesia fue trascendental. La Guerra de la Independencia no se explica sin el factor religioso; su labor
fue determinante. Los efectivos de la Iglesia, especialmente entre las Órdenes regulares, eran pueblo puro, y
tuvieron un protagonismo fundamental, como lo tuvo la defensa de la religión como un motivo más de la
revuelta. Los documentos de la época que se están estudiando ahora revalidan esta posición. En definitiva,
en 1808, la tríada motivadora de la Guerra de la Independencia fue Dios, Patria y religión».

Dos de mayo de 1808. Asesinan los franceses a los patriotas en el Prado. Grabado de T.L. Enguidanos. Colección particular

Dos de mayo de 1808. Provocan los franceses la ira del pueblo. Grabado de T.L. Enguidanos. Biblioteca del Palacio Real, Madrid
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S
i se trata de una nueva cortina de humo con la que inten-
tar que se olvide, o, al menos, que pase a un segundo tér-
mino el gravísimo problema de la economía en España, es

algo que los politólogos y los expertos en tratar de entender lo
que hace el actual Gobierno dilucidarán; pero el hecho es que
una de las primeras decisiones de la segunda legislatura del
Gobierno socialista de don José Luis Rodríguez Zapatero ha
sido la de tratar de poner en solfa la presencia de sacerdotes ca-
tólicos capellanes en los hospitales. Según un reciente infor-
me, solamente las Congregaciones religiosas atienden a ancia-
nos enfermos en 5.000 estructuras sanitarias. La mayor parte
de estos enfermos son mayores de 65 años, y más del 80% no
se pueden valer por sí mismos. Aparte de esta atención vocacio-
nal a los enfermos por parte de los religiosos, desde hace mu-
cho tiempo la presencia de sacerdotes católicos como cape-
llanes en hospitales, clínicas, asilos, hospicios, etc., es una
constante. Los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, reconocen y ga-
rantizan «el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de
los ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios,
hospitales, sanatorios, orfanatos y centros similares, tanto priva-
dos como públicos». Éste es el texto literal del Acuerdo, fir-
mando en esta materia, por el Estado español y la Santa Sede.

Así pues, se trata de un derecho del enfermo, de cada uno de
los enfermos; en modo alguno, de un privilegio, tal como es-
tos días se ha pretendido hacer creer desde ámbitos guberna-

mentales y desde medios de comunicación igualmente guber-
namentales. En la aplicación de este Acuerdo se han estable-
cido, en las diversas Comunidades Autónomas, Acuerdos vá-
lidos para todo el sistema sanitario, según los cuales se regula
el citado derecho (participación del capellán en los Comités de
Ética, capillas en los centros hospitalarios, etc.) El Consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid ha desmentido, concre-
tamente, que los capellanes de los hospitales de la Comunidad
de Madrid decidan sobre los cuidados paliativos a los enfermos
terminales, según intolerablemente desinformó una emisora
de radio. Los capellanes atienden a los enfermos que libre-
mente requieren su servicio estrictamente pastoral y religio-
so. Es una atención a la que –conviene insistir– el enfermo tie-
ne pleno derecho, que ningún Gobierno ni ningún medio de
comunicación puede negarle, ni siquiera poner en duda; bas-
taría que los desinformadores y los malevolentes preguntaran
en su propia casa a sus seres queridos. Es evidente que, con es-
ta insidia de llamar privilegio a lo que es un derecho, se bus-
ca dar un paso más en el intento de que Dios y la fe católica de-
saparezcan de la vida pública en España; pero la realidad es
siempre más tozuda que los deseos de algunos y la presencia
de un capellán en los centros de atención sanitaria es, y segui-
rá siendo siempre, una de las más lógicas y respetadas referen-
cias éticas de la vida personal, privada y pública de todo ciu-
dadano, y por ello merece todo respeto.

Un derecho, no un privilegio

Monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid, preside la celebración de la Pascua del Enfermo, el pasado domingo, en la catedral de la Almudena
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1 de mayo

El crecimiento económico
parecía que iba a poner

pronto a todos a las puertas del
bienestar. Por desgracia no ha
sido así. Para muchos, la
esperanza de progreso se ha
convertido en desilusión. De
cada cinco personas, una sufre
los efectos de la pobreza entre
nosotros. Las familias pobres no
interesan y molestan a las
conciencias. Ignorar a los
pobres es el sedante de cuantos
tienen dinero fácil o de aquellos
que practican el Sálvese quien
pueda porque ellos tienen a
mano un salvavidas.

La cruda realidad es que el
número de parados no decrece
en nuestra diócesis. Las mujeres
tienen menos posiblidad de
puestos de trabajo. Muchos
trabajos son de chapuzas y
trapicheos. El desempleo obliga
a la picaresca. La falta de
trabajo deteriora la natalidad
(abortos). Hay empleo sin
contratos, sobre todo para las
mujeres. 

Detras de esta breve
descripción hay seres humanos
de carne y hueso, y angustiosos
problemas en muchos hogares
cristianos. No podemos aceptar
una situación así. Quien se
sienta satisfecho con esta
sociedad tiene parte de su
conciencia anestesiada. No
bastan las proclamaciones
políticas ni las legislaciones
progresistas. Mientras los pobres
estén ahí son una acusación a
nuestras instituciones, a nuestra
falta de servicios sociales, a
nuestra burocracia ineficaz y a
nuestras conciencias dormidas. 

+ Antonio Ceballos Atienza
obispo de Cádiz y Ceuta

Pido a los católicos un
esfuerzo para no dejar solos y

aislados a quienes, en recesión
económica, más padecen: los
parados, los trabajadores con
salarios bajos, los inactivos en
edades inmediatamente
anteriores a la jubilación, los
jóvenes en situación de riesgo,
muchos hogares
monoparentales... y los
inmigrantes. Que las medidas
que se tomen sean lo más justas
posibles, y que lo esencial sea
atendido, para que la dignidad
de la persona sea lo primero en
atender y lo último en olvidar:
la vulnerabilidad de los parados
es evidente y supone un riesgo
para ellos y sus familias. 

+ Braulio Rodríguez Plaza
arzobispo de Valladolid

«El hombre debe trabajar por
respeto al prójimo, especial-
mente por respeto a la pro-

pia familia, pero también a la sociedad
a la que pertenece, a la nación de la
que es hijo o hija, a la entera familia
humana de la que es miembro, ya que
es heredero del trabajo de generacio-
nes y al mismo tiempo coartífice del
futuro de aquellos que vendrán des-
pués de él con el sucederse de la His-
toria»: así escribió Juan Pablo II en su
encíclica Laborem exercens, de 1981,
afirmando esa lealtad, llena de respe-
to amoroso, que exige la verdad del
hombre, creado no para el vacío de
la soledad, sino para la plenitud de
la comunión, empezando por la pro-
pia familia y la patria que le ha visto
nacer. Lo dijo ya, muy claramente, el
Concilio Vaticano II, en la Constitu-
ción Gaudium et spes: «Cultiven los
ciudadanos, con magnanimidad y leal-
tad, el amor a la patria, pero sin estre-
chez de espíritu, de suerte que miren
siempre al mismo tiempo por el bien
de toda la familia humana, unida por
toda clase de vínculos entre las razas,
pueblos y naciones». ¿Por qué, enton-
ces, recordamos con orgullo aquel dos
de mayo, de hace dos siglos, que ini-
ció, sí, la recuperación de la libertad
perdida de nuestra nación, pero no
sin el horror del enfrentamiento cruel
de una guerra?

Cuando se ha cercenado precisa-
mente la comunión de las familias y
de los pueblos, que es garantía de la
vida verdadera, llega la esclavitud que
destruye lo humano, y es entonces
cuando la defensa de la propia liber-
tad puede llegar, debido a la fragilidad
y al pecado que todos los hombres
llevamos dentro, al horror de una gue-
rra. La misma Constitución Gaudium
et spes, del Vaticano II, recuerda esta
dolorosa realidad: «Una vez agotados
todos los recursos pacíficos de la di-
plomacia, no se podrá negar el dere-
cho de legítima defensa a los Gobier-
nos». Y  Juan Pablo II, diez años des-

pués de su encíclica Laborem exer-
cens, en la Centesimus annus, expone
con toda lucidez ese lazo que une in-
disolublemente libertad y comunión,
y la sagrada necesidad de defenderlo:
«El Estado totalitario tiende a absor-
ber en sí mismo la nación, la socie-
dad, la familia, las comunidades reli-
giosas y las mismas personas. Defen-
diendo la propia libertad, la Iglesia
defiende la persona…, y defiende la
familia, las diversas organizaciones
sociales y las naciones, realidades to-
das que gozan de un propio ámbito
de autonomía y soberanía».

Esta defensa de la libertad se enraí-
za –¡y bien claro está en el caso de
España!– en la verdad del hombre,
creado a imagen de Dios y con un
destino eterno, que se ha hecho pre-
sente en la Historia con la encarna-
ción del mismo Hijo de Dios. No eran,
desde luego, palabras vanas las de
Cristo proclamando: «Yo soy el Cami-
no, la Verdad y la Vida». No lo son pa-
ra cada persona, ni para la familia ni
para la madre patria. Así lo dijo tam-
bién en la Centesimus annus Juan Pa-
blo II: «Si no existe una verdad tras-
cendente –es decir, sin Cristo–, con
cuya obediencia el hombre conquista
su plena identidad, tampoco existe
ningún principio seguro que garanti-
ce relaciones justas entre los hom-

bres: los intereses de clase, grupo o
nación, los contraponen inevitable-
mente unos a otros». En los albores
mismos del cristianismo, ya arraigó
en nuestra patria esta obediencia que
hace verdaderamente libres a los
hombres y a los pueblos, no dejó de
crecer a lo largo de dos milenios de
Historia y estaba presente en todo lo
bueno, bello y verdadero que resurgió
hace doscientos años en Madrid, y en
Cádiz, como resurgió, algo más de
trescientos años antes, en Granada.

En su último Viaje apostólico a Es-
paña, hará justamente cinco años es-
tos próximos días 3 y 4 de mayo, Juan
Pablo II nos lo decía con ardientes
palabras llenas del amor de la verdad,
reiterando, con nueva luz y nuevo ar-
dor, lo que ya nos dijo en su primer
Viaje, de 1982. Nada más llegar al ae-
ropuerto de Barajas, el 3 de mayo de
2003, subrayó cómo, desde Santiago
de Compostela, «exhortaba a Europa
con un grito lleno de amor, recordán-
dole sus ricas y fecundas raíces cristia-
nas: ¡Europa, vuelve a encontrarte. Sé
tú misma. Aviva tus raíces! Estoy se-
guro de que España aportará el rico
legado cultural e histórico de sus raí-
ces católicas». Y, al día siguiente, en
la madrileña Plaza de Colón, tras ca-
nonizar a cinco grandes santos espa-
ñoles del siglo XX, no dudó en procla-
mar, con fuerza y convicción grandes:
«La fe cristiana y católica constituye la
identidad del pueblo español, dije
cuando peregriné a Santiago de Com-
postela. Conocer y profundizar el pa-
sado de un pueblo es afianzar y enri-
quecer su propia identidad. ¡No rom-
páis con vuestras raíces cristianas! Só-
lo así seréis capaces de aportar al
mundo y a Europa la riqueza cultu-
ral de vuestra historia». ¿Cabe mejor
programa para el presente y el futuro
de nuestra patria? La lealtad amoro-
sa a estas raíces, ciertamente, no sólo
hace crecer al propio pueblo, ¡los ha-
ce crecer a todos! He ahí la garantía
de la paz y la libertad auténticas.

Las raíces de España

Esto es España...
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la mujer y algo que va a tono con los tiempos actuales. Na-
da más ajeno a la realidad: porque soy progresista, miro ha-
cia adelante, no quiero volver a los tiempos de Atapuerca, en
que unos hombres despedazaban a otros y los arrojaban a la
Sima de los Huesos. Por eso no soy abortista. Porque soy
ecologista, apuesto por la vida, por la diversidad de especies
en todo su esplendor, lucho por la protección de la mujer y
el hombre amenazados en su primer nicho natural. Por eso
no soy abortista. Un embarazo no es una infección. Una
gestación no se interrumpe, porque si lo haces no puedes
continuar después. Son muchos los testimonios de sus secue-
las, que se conocen como síndrome post-aborto. El aborto no
es feminista, ni ecologista, ni mucho menos progresista. 

Álvaro García
Valladolid

N.d.R.: En este sentido, hemos recibido 
cientos de cartas de toda España

Queremos Religión

En la matriculación de nuestros hijos en los colegios, la
Religión es un tema prioritario para muchas familias. Los

padres queremos lo mejor para nuestros niños: las mejores
matemáticas, los mejores idiomas, las mejores ciencias so-
ciales..., pero aquello con lo que todos los padres soñamos
es que sean buenas personas, que sean felices, que sean
honrados; y, además, los creyentes queremos que vivan eter-
namente en el cielo. Por eso, necesitamos y queremos que
nuestros pequeños compartan en la escuela la generosidad,
la solidaridad, la sinceridad, el respeto... Y para eso es fun-
damental la clase de Religión y que nuestros adolescentes ten-
gan razones para creer, elementos para actuar con claridad.
Por eso demandamos la Religión en el Bachillerato como
una materia de clase y con clase, es decir, con la mayor exi-
gencia. No nos es indiferente, porque nada de nuestros hijos
lo es cuando hablamos de su formación. No hay ley que
nos pueda eximir de nuestros derechos y deberes.

Pilar Pérez Rodríguez
Pamplona

¿Derechos gratuitos?

El sistema democrático se basa en una serie de derechos y
obligaciones que todo ciudadano debe respetar. Pero, a la

hora de la verdad, todo el mundo parece haber olvidado
sus obligaciones y piensa que los derechos son gratuitos.
Para que una democracia funcione es indispensable que to-
dos sus ciudadanos asuman que, de cara a la sociedad, tene-
mos más obligaciones que derechos. Si bien cuando nace-
mos nuestra Carta Magna ya nos regala algunos de ellos,
también es verdad que éstos hay que ganárselos día a día, y
pensar que cada derecho lleva implícita una obligación. Es
decir: Usted tiene derecho a, pero tiene la obligación de…;
Usted tiene derecho a ser respetado, pero tiene la obliga-
ción de respetar a los demás, porque quien no cumple con
sus obligaciones no puede reclamar sus derechos. Solamen-
te cuando seamos capaces de entender este concepto tan
sencillo, nuestra democracia funcionará plenamente.

Antonio Bravo
Madrid

¡Gracias, muchas gracias...! 

Gracias a Popular TV por la magní-
fica presentación de los actos, con

motivo de la Visita de Benedicto XVI a
los Estados Unidos. Ha servido, sin du-
da, de gran satisfacción y edificación
cristiana a infinidad de televidentes. Y
gracias, asimismo, a Alfa y Omega, cu-
ya página con el horario de los princi-
pales actos ha prestado un buen servi-
cio. Imposible olvidar estos días en
que, por estos medios informativos,
millones de cristianos hemos estado
unidos, de modo especial, también en
el amor del Santo Padre.

Serafín González
Zaragoza

Abortar no es progresista

Nos quieren vender la moto de que el derecho a la vida es
algo retrógrado y trasnochado. Por el contrario, el dere-

cho a la libre elección sería sinónimo de libertad, defensa de

Un padre atento y cariñoso

Quisiéramos compartir con ustedes la alegría que tenemos, que tiene toda la Iglesia en Granada, ante la resolución
judicial que afirma, de forma definitiva, la inocencia de nuestro arzobispo, don Javier Martínez. 

Han sido meses que se suponían difíciles, que uno se podría imaginar, en principio, que estarían llenos de tristeza
o de zozobra. Sin embargo, hemos experimentado cómo el Señor no deja que pase nada que no sirva para nuestra ma-
durez. Ha sido todo un espectáculo presenciar la libertad, la alegría y el amor a la Iglesia que llenaban la vida de don
Javier en estas semanas. Él siempre ha sido para todos nosotros un padre atento y cariñoso, que comparte su felicidad
transparentando a Cristo a todo aquel que se le acerca. ¡Cuántas personas hemos conocido, durante estos meses, que
se han acercado a la Iglesia sorprendidas ante su figura! Al mismo tiempo, y esto ha sido para muchos un innegable des-
bordarse de la gracia, descubrirnos que, mirándole, ha generado una unidad que nos era desconocida, imprevista. Es
indudable que ha crecido en nosotros la certeza en un destino bueno y el asombro ante la imponente belleza de es-
te pueblo, cuyos lazos son eternos.

Marcelo López Cambronero y Feli Merino Escalera
Granada

N. de la R.: En la página 24 de nuestro número anterior, donde
publicamos una estrevista a doña Marisa García, informábamos 
de que era Directora de Woomb España. En realidad, es Secretaria
General de la Organización.



En el diario El Mundo se recoge esta frase escuchada en el Me-
tro: ¿Pero qué hay que saber para ser ministro? Por lo visto, al
menos, bailar flamenco. Lo de los ministros es un misterio:

unos no hablan –Bernat Soria lleva días mareando la perdiz con lo
del aceite–; y otros hablan demasiado –Carme Chacón, ministra
de Defensa, acaba de declarar a El País: «Soy pacifista»–. Esta sema-
na, la palma se la ha llevado la Vicepresidenta De la Vega, que, en
vísperas del Bicentenario del 2 de mayo, ha dicho sobre los afran-
cesados: «Ellos fueron los que por primera vez defendieron un Go-
bierno responsable, que debía ocuparse de que los ciudadanos ac-
cedieran al bienestar, e incluso a la felicidad». Como ahora, justo co-
mo ahora.

Próxima estación: eutanasia

Precisamente De la Vega ha declarado, sobre los comités de bio-
ética en los hospitales de la Comunidad de Madrid, que «los servi-
cios públicos de salud no pueden imponer a los pacientes crite-
rios basados en creencias religiosas». Y, en El País, hemos tenido que
leer dos artículos sobre este asunto. El de Jesús Ruiz Mantilla se lla-
ma Crucifixiones paliativas, y dice en él que «el problema es que la
derecha ultracatólica no se para en barras y hace de las suyas. Co-
mo algunos no reaccionen, nos comen». Y Pablo Simón Lorda titu-
la La enfermedad del dogmatismo, y afirma sin empacho que «los co-
mités de bioética deben ser un auténtico laboratorio de ética cívica,
laica y republicana, una herramienta al servicio del pluralismo».

Por lo visto, dentro de ese pluralismo no contemplan a la Iglesia
católica. ¿Y cuándo defender lo que uno piensa significa comerse a
alguien? Todo esto no es sino otro capítulo más de la campaña por
la eutanasia que se está preparando; sólo están calentando motores.
Escribe Juan Manuel de Prada, en ABC: «Ya lo dijo el bueno de Ber-
nat cuando lo nombraron ministro: En esta legislatura no tengo
tiempo, pero la eutanasia es una asignatura pendiente en la socie-
dad española. Conque, recién inaugurada otra legislatura, nuestro
Gobierno de Progreso se ha puesto a desasnar a la sociedad espa-
ñola, para que apruebe su asignatura pendiente; y la va a aprobar
por cojones, pues ya dice el refrán que la letra con sangre entra. Pe-
ro para que la sangre empiece a correr en los hospitales hay prime-
ro que descapellanarlos, pues los capellanes
son unos tíos muy subversivos que se nie-
gan a aceptar las dos grandes mentiras que
fundamentan el dominio del matrix progre
sobre el hombre. ¿Y cuáles son esas dos gran-
des mentiras? Pues la primera consiste en ha-
cerle creer al hombre que es un semidiós
mientras está sano; y la segunda, en hacerle
creer que es un gusano cuando está enfer-
mo. ¿Y qué es lo que dicen a los enfermos
esos capellanes de los hospitales? Pues les
dicen una verdad que refuta de un plumazo
las dos grandes mentiras sobre las que el ma-
trix progre asienta su dominio. Esos capella-
nes predican al hombre templanza ante la vi-
da (también ante el dolor, puesto que forma
parte de ella); y, ante la muerte, esperanza,
una esperanza mucho más arrebatada que
todos los placeres de los que pueda disfrutar
un semidiós. He aquí la gran verdad que pre-
dican esos capellanes; y, como bien se sabe,
el matrix progre condena al destierro a todo
aquel que se atreva a refutar sus mentiras».

Partido Popular: una preocupación

El problema es que ese matrix progre pa-
rece estar calando donde antes no calaba. Haz-
teoir.org publica la noticia de que el PP empie-
za a pagar un coste electoral por el giro de su

política. Ignacio Arsuaga, Presidente de dicha plataforma, ha de-
clarado que «lo que ningún ciudadano consciente de sus derechos y
libertades fundamentales puede permitir es verse engañado y estafa-
do por la fuerza política a la que ha votado, cuando percibe que esa
misma fuerza comienza a actuar en la dirección opuesta a lo que
previamente había prometido en su programa electoral y a los com-
promisos ya adquiridos con la ciudadanía. Es indudable que si el
Partido Popular se mantiene en el actual giro de su política hacia la
nada, a medio plazo va a pagar un enorme coste electoral».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es
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Y democracia para todos

El artículo 103 de la Constitución dice: «La Administración pública sirve con objetividad los intereses
generales…» Y añade: «con sometimiento pleno a la ley y al Derecho», escrito con mayúscula. El

problema es que ya no está claro que lo uno sea compatible con lo otro. La gran pregunta es: ¿hasta qué
punto es admisible que las ideologías informen las leyes y la acción del Gobierno? Naturalmente, es
legítimo que un partido lleve en su programa recetas económicas liberales o socialdemócratas para hacer
frente a una crisis económica. Es la democracia, aunque los electores se equivoquen una y mil veces. 

Pero hablamos de otra cosa: de cómo se recortan un poco por aquí y otro allá derechos fundamentales,
con la impunidad que garantiza dar de comer de la propia mano a quienes deberían velar por que estas
cosas no pasaran. La lista de preguntas es interminable: ¿es legítimo que, en algunas partes del territorio
español, se impida a los padres escolarizar a sus hijos en el idioma español? ¿Es lícito que una Comunidad
Autónoma, la popular Castilla y León, se dedique a enseñar en las escuelas infantiles cómo mola tener
mami y mamá? ¿Y repartir, como ha hecho el Gobierno regional de Cataluña, a todos los niños de 10 y 11
años, folletos que les aconsejan que se masturben? ¿Y recomendar, con dinero público, el consumo de
drogas ilegales en relaciones homosexuales, en las que se proponen prácticas tan aberrantes como la de
comer excrementos? ¿Y retirar, porque al Gobierno no le gustan, derechos a las familias numerosas? ¿Y…?

Nos urge replantearnos muchas cosas. No basta una caricatura de consenso, en forma de acuerdo entre
el Gobierno y el Ministerio de la Oposición. Tampoco es preciso inventar nada nuevo. Checks and
balances (frenos y contrapesos). Y democracia, empezando por que cada cual se autofinancie.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

El matrix progre
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Poco importa que lo llamen crisis o de-
saceleración: la realidad es que el tra-
bajo comienza a ser en España un bien

inestable. Por más que hoy celebremos su
Fiesta nacional, según los últimos datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA), elabo-
rada por el Instituto Nacional de Estadística,
la tasa de desempleo ha crecido en 246.600
personas, y ya se sitúa en el 9’63 %. Dicho en
román paladino, en España ya hay más de
dos millones de personas que no tienen tra-
bajo. El azote del paro golpea sin conocer de
edades, sexo o raza, pero su impacto castiga
con especial dureza a los inmigrantes: la cri-
sis inmobiliaria y del sector servicios les
afecta principalmente a ellos. La Secretaria
de Estado de Inmigración, doña Consuelo
Rumí, ya avisó hace pocos días de que «la ac-
tual desaceleración influirá en la contrata-
ción en origen de trabajadores extranjeros
(los que vienen con un contrato de traba-
jo), porque antes habrá que dar respuesta
a los posibles parados de origen extranje-
ro. Tendremos que hacer programas para
que esas personas, o bien retornen a su pa-
ís con ayuda, o bien se formen en otro tipo
de empleo para que puedan seguir traba-
jando aquí». Así están las cosas: los tiempos

de arcas llenas, regularizaciones masivas y
efectos llamada han quedado atrás.

Los problemas te vuelven loco

A pesar de que el Barómetro de Inmi-
gración, de la Comunidad de Madrid, afir-
ma que «inmigrantes y españoles coinciden
en que la regularización masiva ha atraído a
más extranjeros y que la inmigración es po-
sitiva para la economía, porque los inmi-
grantes permiten cubrir puestos de trabajo
para los que no hay mano de obra», el fan-
tasma del paro se extiende en un preocu-
pante efecto dominó. Después de los inmi-
grantes contratados en origen, los siguientes
en ver la espada de damocles sobre su ca-
beza son los inmigrantes que ya trabajan de
forma precaria, o que buscan empleo. Mario
es uno de ellos. De nacionalidad rumana, a
sus 22 años se encuentra en la calle des-
pués de que, en su último trabajo (ayudan-
te en una zapatería), lo despidieran cuando
pidió que le arreglaran los papeles para tra-
bajar legalmente. «Tengo permiso de resi-
dencia, pero no de trabajo, porque para eso
te tienen que hacer contrato. Desde que me
echaron por pedir los papeles, hace 6 meses,

trabajo siempre que me ofrecen algo, lo que
sea. En una mudanza, como ayudante de al-
bañil, descargo caminones, recojo escom-
bros, limpio casas…, y como sólo son unos
días, nadie te da de alta», asegura.

Sin trabajo, ni familia

Cuando Mario habla de crisis económica,
no lo hace con cifras oficiales, sino con los
datos que se palpan en la calle: «Antes cos-
taba menos encontrar trabajo, pero ahora
cuando me ofrezco en algún sitio, me dicen
que hay mucha gente con papeles y en el
paro, así que ellos están primero. Donde an-
tes nos daban trabajo, ahora nos dicen que
no hay dinero. A España ha venido mucha
gente preparada, honesta y con estudios, y
están trabajando como albañiles o, incluso,
viven como indigentes en parques. Los pro-
blemas te vuelven loco».

Mientras habla con nosotros, sostiene
una bolsa llena de paquetes de klinex en la
mano y su rostro revela que no es comida,
precisamente, lo que sobra en su nevera.
Ana, su mujer, le espera en casa con su hija
de pocos meses, Ana María, y dos parejas
más. Cuando le planteamos la posibilidad
esgrimida por Rumí del retorno voluntario,
se lo piensa unos segundos y contesta: «Si
aquí no hay trabajo, tendré que irme. Me da
vergüenza vender klinex y pedir ayuda pa-
ra comprar comida o pañales. Pero irnos los
tres en autobús a Rumanía cuesta 300 eu-
ros, y para cuando pueda ahorrar tanto, es-
pero tener ya el permiso de trabajo. No me
vine a España para volver como me fui, aun-
que lo que quiero es que mi mujer y mi hi-
ja estén bien. En mi país, por lo menos, ten-
go a mis padres».

Ante la Fiesta del 1 de mayo: El paro azota a los inmigrantes

La crisis no emigra
La Fiesta del Trabajo no llega en buen momento: según los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística, la tasa de paro ha subido hasta el 9,63%. Entre los extranjeros
afincados en España, ya hay 97.000 desempleados. Y esto, sólo entre aquellos que
tienen los papeles en regla y, por tanto, están censados. Como siempre, tras los datos
hay personas. Basta una breve conversación con uno de los inmigrantes que ofrecen 
su trabajo de obra en obra, o de bar en bar, para constatar que, «donde antes nos daban
trabajo, ahora nos dicen que no hay dinero»
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las palabras de Mario, el joven rumano: «En
España consigo sobrevivir, igual que lo ha-
cía en Rumanía. Yo quiero poder vivir y man-
tener a los míos, y sólo puedo garantizar un
futuro a mi familia trabajando aquí, hasta
que vuelva a mi país. Por eso busco trabajo
y le pido a Dios que me ayude a encontrar-
lo. Él sabe lo que me hace falta y sé que me
va a ayudar. Ojalá que el paro baje pronto».
El deseo de Mario habla por sí solo, porque
lo único que sabe quien contempla un futuro
incierto es que la crisis no emigra.

J. L. Vázquez / J. A. Méndez

Precisamente esta falta de apoyo fami-
liar que padece Mario es a lo que se refiere
Juanjo Peris, coordinador del área de inmi-
gración en Cáritas Andalucía, cuando dice
que «los que emigran son la esperanza de
su país. Vienen solos, pero su proyecto no es
individual. Detrás suelen tener una familia o
una comunidad entera que dependen del
dinero que envíe. Eso hace que muchos es-
tén aquí solos, así que carecen del colchón
familiar que tiene cualquier español para
afrontar un problema económico. No tienen
hermanos ni familiares que les puedan ayu-
dar cuando tienen problemas, y si tienen fa-

milia aquí, suelen atravesar las mismas difi-
cultades económicas». Peris asegura que, en
Andalucía, «los extranjeros empezaban en
la agricultura como en una sala de espera,
hasta saltar a puestos menos precarios, como
la construcción o el sector servicios. Ahora,
muchos que habían progresado vuelven al
campo porque se han quedado sin empleo,
y eso cierra las puertas a los recién llega-
dos. Por primera vez en mucho tiempo, en
plena campaña de recogida agrícola, mucha
gente se ha quedado sin trabajar».

Quizá la mejor forma de entender esta
situación de inestabilidad laboral sea con

Vallecas, Atocha, Plaza Elíptica... esperando una chapuza

Cuando la suerte da para poco

Si uno se acerca a los inmigrantes que esperan en Atocha, Puente de Vallecas o en la Plaza Elíptica, de
Madrid, es fácil que se le arremolinen todos a su alrededor. Piensan que vas a ofrecerles trabajo, pero

sólo vas a hablar con ellos. Son bolivianos, ecuatorianos, rumanos..., la mayoría sin papeles. Llevan allí
desde bien temprano, y esperan a que alguien venga y les lleve a trabajar a alguna obra. Sin contrato y
durante unas horas, por supuesto. Después de la confusión inicial, y de la decepción por ser sólo un
periodista, el corro de disuelve y apenas quedan unos pocos. «Venimos a buscarnos la vida –dicen–. Nos
quedamos esperando hasta las doce o la una, para trabajar en alguna obra o haciendo chapuzas, lo que
sea». Tienen el rostro curtido de pasar tanto tiempo al aire libre, o bien poniendo ladrillos, o bien
escudriñando en la calle cada coche que para, a ver si hoy es posible... Pero cada vez trabajan menos. «La
crisis se nota mucho –comentan–. Antes, la construcción iba muy bien, la gente podía comprarse un
coche, una casa, te daban un préstamo sin problemas. Volvían a nuestros países y lo contaban: Allí se vive
muy bien. Pero ahora todo eso se ha ido. El ladrillo se ha caído. Somos cada vez más, y cada vez sale
menos gente a trabajar. El otro día, el pocero dejó en la calle a 20 o 30 personas. Luego venimos todos
aquí, a ver qué nos sale».

Además de la precariedad en la que se mueven, tienen que aguantar más humillaciones. «Hace poco
–cuenta uno– vino un señor de unos 70 años y me llevó a Las Rozas. Me tuvo todo el día trabajando y
luego sólo me dio dinero para el autobús. Me dijo: No tengo nada. Vente otro día, a ver si tienes suerte.
Nos explotan, se aprovechan de que no podemos denunciarlos. No nos dan Seguridad Social, ni ropa, ni
herramientas. Y luego están los inmigrantes que explotan a otros inmigrantes, que también los hay». Los
que peor lo pasan son los que no tienen papeles. La mayoría. Dicen que el otro día llegó un coche para
contratar a tres. Resultó que era un coche de la Policía camuflado, y esa noche la pasaron en comisaría.
Cuando llega un coche-patrulla, toca correr. «Nos tratan como delincuentes, pero sólo buscamos trabajo»,
se queja uno. ¿Y la familia? «Los hemos dejado allí –dicen–. ¿Para qué los vamos a traer aquí? ¿Para vivir
así? Vinimos para tener una vida mejor, pero...» 

El sol empieza a pegar con fuerza a las 8 de la mañana. A muchos, la mayoría, les quedan varias horas
de espera, sin resultado. Se comerán el bocadillo que traen en la mochila y volverán a casa, pensando en
su familia, en su país. Uno se despide y les desea suerte, pero en estos casos, la suerte es poco. 

En paro... por trabajar 

La falacia del
retorno voluntario 

Que nadie se engañe: los
inmigrantes no están en el paro por

ser inmigrantes, sino por trabajar en
sectores muy concretos. Un informe
del Real Instituto Elcano asegura que
«el modelo de crecimiento basado en
la construcción y los servicios de bajo
valor añadido, que se desarrolló en
España a partir del año 2000, ha
generado muchos puestos de trabajo
precarios y con poco futuro que, en
gran parte, ha rechazado la población
española. Muchos de estos empleos
son atendidos por extranjeros que se
encuentran, en muchos casos, en
situación irregular; una irregularidad
que no es producto de la economía
sumergida –como se piensa–, sino de la
ausencia de mecanismos para asegurar
el cumplimiento de las leyes». Don
Antonio Martínez, Delegado
Diocesano de Migraciones de la
archidiócesis de Madrid, asegura que,
«desde los sectores políticos, de
cualquier signo, se está tratando este
tema de modo frívolo. Siempre
miramos la inmigración desde el Sur
(vienen porque lo necesitan), y hay que
empezar a mirarla desde el Norte
(vienen porque les necesitamos). Si
están en el paro es porque trabajan, y
trabajan donde nosotros no queremos
hacerlo. Los políticos han hecho
comentarios irresponsables, como que
el inmigrante cuesta dinero, que su
presencia es provisional…; lo del
retorno voluntario, por ejemplo, es una
falacia». Juanjo Peris también carga
contra esta propuesta política: «Las
personas que llegan lo hacen para
prosperar. Muchos quieren ahorrar para
volver a su país y comprar un tractor,
tierras… Hay un no-retorno
psicológico, porque se han jugado la
vida para venir, y no se volverán en
otras condiciones que no sean las que
ellos habían pensado. Un subsahariano
me dijo una vez: En mi país ya
estábamos socialmente muertos,
porque no teníamos de nada y no
contábamos nada; así que, o vuelvo
socialmente vivo, o no vuelvo. El
retorno voluntario no vale para nada,
porque no entra en sus planes». 
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do a su padre amenazar a su madre, que
ha visto odio entre sus padres…, «será como
un subnormal afectivo», aseguró.

Por último, tras recordar y agradecer
a monseñor Ricardo Bláz-
quez que fuera precisamen-
te él quien hizo, en uno de
sus libros, la primera orien-
tación teológica sobre el Ca-
mino Neocatecumenal –y
que ha servido de base al
Vaticano para la aprobación
de los estatutos del Cami-
no–, Kiko Argüello procla-
mó el kerigma: «Jesucristo
ha muerto por todos noso-
tros y está resucitado, está
vivo en su Iglesia». Y ape-
lando al valor histórico de
los cristianos del País Vas-
co, les animó a despertarse

de su letargo actual, a dar testimonio de su
fe, a levantar «la losa que les aplasta», la lo-
sa de ETA y del nacionalismo.

Derecho a objetar

La polémica en torno a la asignatura Edu-
cación para la ciudadanía y los derechos
humanos fue analizada por el Presidente
del Foro de la Familia, don Benigno Blanco,
quien reivindicó que la objeción de con-
ciencia es un derecho de los padres.

Resaltó también don Benigno Blanco,
junto a don Fernando Gortázar, Presiden-
te del Observatorio para la Objeción de
Conciencia, que detrás de dicha asignatu-
ra hay toda una ideología difusa, pero pe-
ligrosa, atea y anticristiana, cuyas conse-
cuencias se verán en futuras generacio-
nes. Ambos, sin embargo, creen que es po-
sible convertir las «amenazas en
oportunidades», recalcando que ésta es
una oportunidad para que los padres se
involucren más en la educación de sus hi-
jos. También se mostraron esperanzados
de que todo su trabajo de denuncia contra
Educación para la ciudadanía consiga
buenos resultados, ya que hay muchas or-
ganizaciones cristianas de padres que lu-
chan para que sus hijos tengan una edu-
cación adecuada.

Con una solemne celebración de la Eu-
caristía en la Santa Casa de La Misericordia,
oficiada por el obispo, monseñor Ricardo
Blázquez, en la que participó el Coro de la
catedral de Bilbao, se dieron por clausura-
das las III Jornadas de Católicos y vida pú-
blica que, año tras año, se están consoli-
dando como vehículo de análisis y refle-
xión para los cristianos, y cuyo número de
participantes y asistentes se incrementa,
despertando por ello el interés de numero-
sos medios de comunicación.

Susa Martínez Galán

La tercera edición en el País Vasco de
las Jornadas Católicos y vida pública
tenía como lema Testigos de la fe en el

mundo actual. El ex Presidente del Parla-
mento polaco, Marek Jurek, en la primera
conferencia, defendió la necesidad de le-
gislar a favor de la familia. Entre las medidas
que propuso, figura la reducción  de im-
puestos, tras llamar la atención sobre el he-
cho de que, en Polonia, como en la mayoría
de los países de la Unión Europea, cuanto
más numerosa es una familia más termina
pagando.

Para Marek Jurek es necesario también
crear  un adecuado clima moral para la fa-
milia. Está convencido de que la pornogra-
fía, en los medios de comunicación, lleva a
los más jóvenes  a un camino sin retorno.
«Hay que recordar que la familia es una ins-
titución natural y que lo normal es una fa-
milia-unidad», dijo. Jurek advirtió, además,
sobre el efecto para el futuro de la socie-
dad de la legalización de las uniones ho-
mosexuales, cuyos efectos –considera– se
verán con toda crudeza en 20 ó 30 años.

Apostasía en Europa

Presentado por el obispo de Bilbao, mon-
señor Ricardo Blázquez, quien destacó que
Benedicto XVI «aprueba, bendice y pro-
mueve el Camino Neocatecumenal», que
agrupa a unas 17.000 Comunidades en más
de 6.000 parroquias repartidas por 105 pa-
íses del mundo, uno de los iniciadores de es-
te Camino, el español Kiko Argüello, fue
muy crítico con el proceso de seculariza-
ción que, en su opinión, domina toda Eu-
ropa, en la que, frente a las raíces cristia-
nas del continente, sólo existe ya un vago
espiritualismo: «La sociedad actual está in-
mersa en un proceso de descristianización»,
dijo.

Para Kiko Argüello, «Europa camina ha-
cia la apostasía. Tras dos guerras mundiales,
hay dos tipos de personas –prosiguió–: los
nihilistas, que sólo creen en la ciencia y el
progreso, y los que quieren cambiar a toda
costa las estructuras: los socialistas, los co-
munistas», afirmó, para  preguntarse a con-
tinuación: «¿Y la Iglesia? La secularización
se pone ya de manifiesto dentro, en el seno
de la propia Iglesia».

En su intervención, ante medio millar de
asistentes, Argüello se mostró convencido
del valor de la familia cristiana, a la que de-
finió como «una escuela de amor». Por el
contrario, su descomposición tiene efectos
muy perniciosos. Un niño que ha escucha-

III Jornadas Católicos y vida pública en Bilbao

Las amenazas son también
oportunidades

Se han celebrado en Bilbao, el 18 y 19 de abril, las III Jornadas Católicos y vida pública, que contaron con la presencia,
entre otros, del obispo de la diócesis, monseñor Ricardo Blázquez, del iniciador del Camino Neocatecumenal, Kiko

Argüello, y del Presidente del Foro Español de la Familia, don Benigno Blanco. La familia, la libertad educativa 
y el peligro de secularización, también dentro de la Iglesia, han sido algunos de los asuntos planteados

«Europa camina 
hacia la apostasía. 
¿Y la Iglesia? 
La secularización 
se pone ya de
manifiesto dentro,
en el seno de la
propia Iglesia»

Varios cientos 
de personas 
participaron 
en las Jornadas
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Presidida por el obispo diocesano,
monseñor Antonio Algora, el próxi-
mo domingo 4 de mayo, tendrá lugar

la Procesión extraordinaria de la Virgen de
Consolación, Patrona de Valdepeñas (dió-
cesis de Ciudad Real), con motivo del bi-
centenario de su venida definitiva a la ciu-
dad manchega. El motivo es la celebración
de los doscientos años de la presencia de la
Patrona traída, desde su histórico santuario
de Aberturas, el 31 de mayo de 1808. Ante
el temor de que, en aquellos días aciagos, la
imagen de la Patrona pudiera ser profana-
da por las tropas napoleónicas, los valde-
peñeros la trajeron a su ciudad y la insta-
laron en la iglesia parroquial: pocos días
después, el 6 de junio, el pueblo, al grito de
Viva la Virgen de Consolación, se levantó
en armas al paso
de los franceses,
hecho recogido
por Galdós en los
Episodios Nacio-
nales.

Como se temía,
el santuario fue
destruido, pero la
imagen de la Vir-
gen fue preserva-
da, quedando ya
para siempre en
medio de su pue-
blo: desde enton-
ces, la gran iglesia
tardogótica de la
Asunción es para
los valdepeñeros
la Casa de la Vir-
gen. La gran devo-
ción que se le tie-
ne se pone de ma-
nifiesto cada año
en las fiestas pa-
tronales, y en la
gran multitud que
cada 8 de sep-
tiembre acompaña
la Procesión. La
víspera, la Ofrenda Floral, famosa en toda la
comarca, congrega en torno a 20 mil per-
sonas.

Curtida en persecuciones

La tradición oral hace remontar los orí-
genes de la Virgen de Consolación a los
primeros años del siglo VIII, cuando, por la
invasión musulmana, los cristianos de la
cercana Oretum hubieron de huir al Norte,
llevando consigo sus reliquias y sus objetos
de devoción, entre los que se encontraba
una imagen de la Virgen. Estos peregrinos
se detuvieron en el camino para pasar la
noche en una cabaña de pastores, unos
diez kilómetros al norte de la actual po-
blación. Los pastores tenían un hijo ciego,

al que la Virgen devolvió la vista. El título
de la Virgen, Nuestra Señora de Consola-
ción y de Aberturas, haría referencia tanto
a este milagro de abrir los ojos a un ciego
como al lugar donde ocurrió, allí donde las
suaves ondulaciones del sur de la provincia
de Ciudad Real se abren en la gran llanura
manchega. Con el tiempo, la devoción de la
Virgen de Consolación y la fama de su san-
tuario se extendió por toda la comarca, acu-
diendo cristianos desde Manzanares, Mo-
ral de Calatrava, Membrilla y Valdepeñas.

La imagen, típica del siglo XVI, fue pro-
fanada durante la persecución religiosa de
1936, pero la intervención providencial del
historiador valdepeñero don Eusebio Vas-
co la libró de su total destrucción, habién-
dose podido conservar, convenientemente

restaurada. En los
años cuarenta del
pasado siglo, se
compuso el Him-
no, con música de
don Luis Ibáñez y
letra del sacerdote
don Pedro Fernán-
dez, verdadera jo-
ya literaria y musi-
cal, y en el año
2000 fue nombra-
da Alcaldesa Ma-
yor, Honoraria y
Perpetua de la Ciu-
dad, y recibió la
Primera Medalla
de Oro de la ciu-
dad de Valdepe-
ñas.

Prioridad

El Bicentenario
tiene como lema
La Virgen de Con-
solación, Luz y
Guía de las Fami-
lias, pues la pasto-
ral familiar es prio-

ritaria en la parroquia de la Asunción. Por
ello la Hermandad ha querido implicar a
las demás parroquias de la población y a
todas las entidades y asociaciones religiosas
y civiles. Se ha organizado un ciclo de Con-
ferencias sobre la familia, así como diver-
sas actividades catequéticas y culturales, en-
tre las que cabe destacar un ciclo de con-
ciertos durante mayo. El bicentenario esta-
rá igualmente presente este año durante las
fiestas patronales de septiembre. Como obra
social, se están recaudando fondos para la
reconstrucción de un centenar de vivien-
das en la Republica Dominicana destruidas
por la tormenta tropical Olga, el pasado
mes de diciembre.

Antonio Ruiz Noves

Bicentenario de la venida definitiva de la Virgen de Consolación a Valdepeñas

Bella Reina de este pueblo
Intentaron destruir su imagen los franceses, en 1808, y otro intento hubo durante la persecución religiosa de los años 30…

Escribe el Presidente de la Hermandad de la Santísima Virgen de Consolación, Patrona de Valdepeñas

El Himno 
de la Virgen

de Consolación

Bella Reina de este pueblo, 
luz y guía, madre mía, 

Virgen de Consolación.
Valdepeñas siempre tuyo, 
se confía noche y día, 
en tu santa protección. 
Eres luz que la noche ilumina, 
eres paz que el espíritu encalma, 
eres sombra para el que camina, 
eres nombre que llega hasta el alma. 
Cuando sombras de noche nos cerquen 
y nos haga Luzbel zozobrar, 
que a tus plantas tus hijos se acerquen 
y te digan al pie de tu altar. 
Bella Reina….

Imagen de la Virgen de la Consolación, en procesión. Arriba: un momento 
de la Eucaristía que, el pasado 2 de febrero, inició las conmemoraciones 
del Bicentenario de su llegada a Valdepeñas



pues al estruendo del cañón cayó la co-
lumna de franceses, se encontraron a las
tres, sin haber comido, ni gana para ello. Y
dándoles mucha lástima de los pobres sol-
dados dispusieron mandarles la olla de co-
mida y lo agradecieron mucho, pero no fue
sólo la olla lo que les dieron, sino que como
la iglesia era hospital de sangre, les soco-
rrieron con trapos, hilas, vendas y todo lo
que podían en semejante aflicción, teniendo
sus corazones oprimidos de sentimiento,
que las que lo han conocido dicen que no lo
pueden explicar. Por eso la Madre Priora
dispuso que, desde aquel año, quedase la
devoción de rezar una vigilia, Rosario y la le-
tanía cantada a la misma hora que murieron
los dos valientes héroes, pero aplicada por
todas las víctimas del 2 de mayo».

Por eso, el recuerdo de aquel día ha per-
manecido siempre imborrable en la comu-
nidad de carmelitas que, desde entonces y
aún ahora, reza el Oficio de difuntos en ese
día por las víctimas del 2 de mayo, pidiendo
al Señor a la vez por la libertad y por la paz.

Es necesario aclarar que los heridos aten-
didos en el convento eran tanto españoles
como franceses y, como constata el mismo
historiador, «el mayor número eran enemi-
gos, mas se trataron como hermanos; y un
soldado a quien apenas el bozo comenzaba
a sombrear el rostro juvenil, y que sentía
escapársele la vida por momentos, al oír,
como una aparición divina, la voz amiga y el
habla patria de sor Pelagia, que cuidaba de
él, cogióla frenético las manos, cubrióselas
de lágrimas y besos, y poniendo después
con infinita ansiedad sus ojos apagados y
moribundos en los de la buena religiosa,
comenzó a decir: Ma mère! ¡Ma mère!, e in-
vocando sin cesar el nombre de su madre,
inclinó la cabeza en la falda de la monja y
expiró». Hay que notar que sor Pelagia Re-
vult era francesa y había venido a España en
1794 e ingresó en ese mismo monasterio
de Nuestra Señora de las Maravillas. Las
monjas españolas y la francesa mostraron
entonces que la caridad está por encima de
las nacionalidades.

Recordamos los nombres de Agustina de
Aragón, que atizaba la mecha del cañón, y
de la Madre Rafols y sus Hermanas de la
Caridad de Santa Ana, que cuidaban de los
heridos, bajo el manto de la Virgen del Pilar
en Zaragoza. Y hemos de recordar, junto a
los nombres de dos mujeres héroes, Clara
del Rey y Manuela Malasaña, que perdie-
ron aquel mismo día y en aquel mismo lugar
su vida, a estas monjas, que curaron bajo
el manto de Nuestra Señora de las Maravillas
para que no se perdieran otras vidas de los
heridos de una y de otra vanguardia.

Joaquín Martín Abad

Las monjas carmelitas de Nuestra Seño-
ra de las Maravillas acababan las Horas
litúrgicas de la mañana cuando un gru-

po invadió el vecino Parque de Artillería
para armarse y comenzar el fuego. El obús
de un cañonazo, como un relámpago y un
trueno, sacudió los muros de la iglesia, hoy
parroquia de los Santos Justo y Pastor. Los
vitrales saltaron en añicos sobre el templo y
el coro. El capellán de las monjas, apellida-
do Rojo, puso calma al desconcierto de las
Hermanas y, al siguiente cañonazo, todas
rodearon la imagen de la Virgen de las Ma-
ravillas, en oración. El mismo capellán salió
a la plaza y, tomando sobre el hombro al
primer herido, lo introdujo en el convento.
Los demás paisanos, que se hicieron enfer-
meros improvisados, lo imitaron después,
socorriendo a los sucesivos heridos. El mo-
nasterio de clausura se convirtió, en aquella
mañana, en el primer hospital de sangre de
la llamada Guerra de la Independencia. Las
monjas y el capellán supieron volcar su ora-
ción en caridad.

Nos sabemos desde niños y de memo-
ria aquel Bando del señor alcalde de Mós-
toles: Españoles, la Patria está en peligro,
acudid a salvarla. Pero, seguramente, esta
otra página de la historia del mismísimo 2
de mayo no la hayan podido conocer to-
dos. Por eso mismo merece la pena repro-
ducir la relación que una monja, sor Elisa de
Santa María Magdalena, anotó más tarde en
el Diario del convento; es el recuerdo que
las monjas guardaban de aquel día, al verse
amenazadas, y que recogería más tarde el
historiador Velasco Bayón: «Tiraban los ca-
ñonazos en el Parque viejo de Artillería, en
el sitio de Monte León, donde los dos va-
lientes oficiales Daoiz y Velarde defendían a

la patria, la religión y su rey. Estaba el con-
vento tan inmediato y eran tantas las balas
que caían dentro, que por momentos espe-
raban fenecer, siendo un prodigio ver caer
balas del tamaño de una sandía cayendo en
unos rollos de estera y que se apagaban co-
mo si fueran en arena, y lo mismo sucedió
con otras que cayeron en unos vasos de
cristal sin romper ninguno. Y admiradas da-
ban gloria a Dios por ver cómo las defendía
en medio de tantos peligros. A
todo esto, se asomó la Madre
Priora a ver lo que pasaba, y se
encontró que venía por la calle
Ancha una columna de france-
ses, y que los dos valientes ofi-
ciales decían: Traición tenemos,
vamos a morir por el honor de
nuestra Patria, y dándose un
abrazo dijeron: Virgen de las Ma-
ravillas, sálvanos, y llenos de
confianza prendieron mecha al
cañón. La Madre Priora, sor Te-
resa de Jesús, viendo el peligro,
empezó a clamar a la Santísima
Virgen y puso una súplica a mo-
do de solicitud en las manos de
la Virgen, esperando de su mi-
sericordia que atendiera a sus
ruegos. Tan fervorosa estaba la
referida Madre que, a pesar de
caer todo el noviciado y los cristales del
convento al estruendo de los cañonazos,
ella animaba a sus hijas; y una Hermana de
velo blanco que se llamaba Eduarda de San
Buenaventura salió por la ventana con un
Santísimo Cristo, y animaba a los soldados.
Y pasándose el día llenas de aflicción, pues
la iglesia la habían hecho hospital de sangre
y eran tantos los lamentos de los heridos,
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Unas monjas de clausura, en el dos de mayo de 1808

El lugar de la Iglesia
Se cumplen, mañana, doscientos años de la sublevación del pueblo de Madrid junto a los muros del monasterio 
de las monjas carmelitas de Nuestra Señora de las Maravillas. Estaba entonces en la actual plaza del 2 de Mayo.

Hoy existe en otro lugar, en la calle Príncipe de Vergara, por una orden desamortizadora dada en otro mayo, el de 1868.
El mayo de 1808 era para la independencia de los de fuera. El mayo de 1868 fue de incautación, y precisamente

de los de dentro. Escribe el Vicario Episcopal para la Vida Consagrada, de la archidiócesis de Madrid

Antiguo convento
carmelita de Nuestra

Señora de las Maravillas,
en lo que hoy es 
la Plaza del dos 

de mayo, en Madrid 

Hay que recordar 
a estas monjas,
que curaron
bajo el manto de
Nuestra Señora
de las Maravillas,
para que
no se perdieran
otras vidas
de los heridos
de una y de otra
vanguardia
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Promuévase con diligencia, desde el período de implantación de la Iglesia, la vida religiosa, que aporta no sólo ayudas valiosas y absolutamente necesarias
a la actividad misionera, sino que, por una más íntima consagración a Dios hecha en la Iglesia, indica claramente y manifiesta también la naturaleza

íntima de la vocación cristiana. Los institutos religiosos que colaboren en la implantación de la Iglesia, llenos completamente de las riquezas místicas que
caracterizan la tradición religiosa de la Iglesia, deben esforzarse por expresarlas y comunicarlas, según el carácter e idiosincrasia de cada pueblo.
Consideren con atención cómo pueden ser asumidas en la vida religiosa cristiana las tradiciones ascéticas y contemplativas, cuyas semillas esparció Dios
algunas veces antes de la predicación del Evangelio en las antiguas culturas. En las Iglesias jóvenes hay que cultivar las diferentes formas religiosas para
mostrar los diversos aspectos de la misión de Cristo y de la vida de la Iglesia, entregarse a diversas obras pastorales y preparar adecuadamente a sus
miembros para ejercerlas. No obstante, procuren los obispos en Conferencia que las Congregaciones que persiguen un mismo fin apostólico no se
multipliquen, con detrimento de la vida religiosa y del apostolado. Son dignos de mención especial los diferentes proyectos realizados para arraigar la vida
contemplativa, con los que algunos, reteniendo los elementos básicos de la Institución monástica, pretenden implantar la riquísima tradición de su Orden, y
otros vuelven a las formas más sencillas del antiguo monacato; sin embargo, afánense todos por buscar la adaptación real a las condiciones locales. La vida
contemplativa pertenece a la plenitud de la presencia de la Iglesia. Por ello, es necesario establecerla en las Iglesias jóvenes.

Decreto Ad gentes divinitus, 18

Esto ha dicho el Concilio

Hoy celebramos la fiesta de la
Ascensión del Señor a los cie-
los. Cristo resucitado, con su

cuerpo glorioso, asciende al cielo pa-
ra sentarse a la derecha del Padre,
hasta que venga glorioso al final de la
Historia para juzgar a vivos y muertos.
Después de la Resurrección, Jesús re-
sucitado se dejó ver por los apósto-
les, por las mujeres, por los discípu-
los. No por todo el pueblo, sino por los
que Él eligió para ser sus testigos. El
día de la Ascensión, desapareció de
su vista. A partir de entonces, los sen-
tidos humanos quedaron en ayunas.
No le vemos, ni le tocamos, ni le oí-
mos. Le tratamos por la fe y Él toca
continuamente nuestro corazón por
el amor, provocando en nosotros una
respuesta de amor creciente. Él está
junto a nosotros todos los días, hasta
el fin del mundo. Palpamos su pre-
sencia, que nos llena de esperanza
en el camino de la vida hasta que lle-
guemos a la meta, a la patria.

Ascendamos con Él. Al celebrar la
Ascensión del Señor, se nos va la vis-
ta y el corazón hacia donde está Él.
Hacia el cielo. El cielo es aquella si-
tuación donde vive Jesús glorificado,
junto a su Padre, lleno del gozo del
Espíritu Santo. El cielo es la gloria en
la que Dios –Padre, Hijo y Espíritu
Santo– vive eternamente. Y Dios quie-
re hacernos partícipes de esa gloria
y de ese gozo con Él para siempre.
En el cielo ha sido introducida la san-
ta humanidad de Jesús, que durante la
vida terrena ha vivido humillada has-
ta la muerte de cruz y ha sido glorifi-
cada el día de la Resurrección. El cie-
lo increado es Dios, desde siempre y
para siempre. El cielo creado es la
santa humanidad de Cristo, en cuyo
corazón somos amados, cuyas heri-
das nos han curado y en cuyos ojos
vemos al Padre con Él para siempre.

El cielo es estar con Jesús, como están
su madre María, glorificada incluso
en su cuerpo, y todos los santos, que
gozan de Dios en la espera de su re-
surrección corporal. El gozo del cielo,
que cada uno recibe, es compartido
y multiplicado en la compañía de los
demás santos. Y todo esto, para siem-
pre, para siempre.

La fiesta de la Ascensión del Se-
ñor a los cielos es un tirón hacia la
patria celeste. Buscad los bienes de
arriba, no los de la tierra. No tene-
mos aquí en la tierra morada perma-
nente. Nuestra patria es el cielo. La

esperanza del cielo es la fuerza mo-
tora más importante para transfor-
mar el mundo presente, adelantando
los cielos nuevos y la tierra nueva.
Sólo con un horizonte tan amplio, la
eternidad y el gozo del cielo con Je-
sús, podemos afrontar todas las difi-
cultades de la vida, incluida la muer-
te. La Ascensión del Señor es una fies-
ta que nos llena de esperanza, por-
que nos indica cuál es la salida de
este mundo que se acaba.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio

En aquel tiempo, los once
discípulos se fueron a Ga-

lilea, al monte que Jesús les
había indicado.

Al verlo, ellos se postraron,
pero algunos vacilaban. Acer-
cándose a ellos, Jesús les dijo:

«Se me ha dado pleno po-
der en el cielo y en la tierra. Id
y haced discípulos de todos
los pueblos, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hi-
jo, y del Espíritu Santo; y en-
señándoles a guardar todo lo
que os he mandado.

Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo».

Mateo 28, 16-20

Solemnidad de la Ascensión del Señor

Una fiesta de esperanza

Icono de la Ascensión del Señor



La Fundación La Caixa ha querido mos-
trar, dentro la de exposición El Pan de
los ángeles, de la Galería de los Uffizi.

De Botticelli a Luca Giordano, cómo se ar-
monizan arte y es-
piritualidad. La
idea del sacrificio
del Hijo de Dios y
el sacramento de
la Eucaristía, ins-
tituido en el re-
cuerdo de su pa-
sión, son el hilo
conductor de un
recorrido por te-
mas y motivos bí-
blicos, de la mano
de 45 obras maes-
tras que, por pri-
mera vez, salen de
Italia. Las obras de
la exposición for-
man parte de una
extraordinaria co-
lección de arte de
la Galería de los Uffizi, en Florencia, vincu-
lada en sus orígenes a la familia Medici, que
enriqueció sus fondos con obras proceden-

tes de iglesias y conventos de la Toscana.
En la actualidad, es una de las pinacotecas
más importantes del mundo.

En la Eucaristía, el Cuerpo de Cristo es el
Pan de los ánge-
les; el misterio
de la conversión
del pan y el vino
en la Carne y la
Sangre de Cristo
ha sido objeto de
innumerables in-
terpretaciones
artísticas, y esta
muestra propone
un recorrido por
la pintura italia-
na al respecto. El
Cuerpo de Cristo
como alimento
divino ha dado
pie a una rica
iconografía reli-
giosa; de hecho,
los grandes ma-

estros del Barroco ya comenzaron por bus-
car en el Antiguo Testamento los preceden-
tes de esta realidad crucial y, a partir del

CaixaForum Madrid inicia su andadura con una exposición que gira en torno a la Eucaristía

El arte del pan y el vino
Bajo el título El Pan de los ángeles, de la Galería de los Uffizi. De Botticelli a Luca Giordano, la Fundación La Caixa,
en colaboración con la Contemporánea Progetti de Florencia, expone, hasta el 25 de mayo, en el recién inaugurado

CaixaForum de Madrid, una selección de 45 obras maestras realizadas entre los siglos XV y XVII. Por primera vez viajan
fuera de Italia y permitirán a los asistentes aproximarse a una referencia fundamental de la espiritualidad de Occidente:
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Resurrección. Tapiz de Nicola Karcher (1546)

Anunciación, de Livio Mehus (1670)

Ecce Homo, de Johann Carl Loth (1690)

Incredulidad de santo Tomás, de Girolamo Macchietti (1580)



relato bíblico de la Pasión y muerte de Jesu-
cristo, desarrollaron nuevas formas de ex-
presar todas las emociones humanas.

Tres tapices, que representan la Última
Cena, el descendimiento de la Cruz y la Re-
surrección, elaborados a partir de cartones
de Alessandro Allori y Francesco de Rossi,
abren la exposición y la sintetizan. El reco-
rrido por el Antiguo y el Nuevo Testamento
se inicia con un primer apartado que reco-
ge escenas que anticipan el sacrificio de Je-

sús. La creación de Adan, pintada por el ar-
tista florentino Jacopo da Empoli, el pecado
original y las diversas interpretaciones de
la Anunciación a la Virgen, se sitúan junto al
sacrificio de Isaac, en la interpretación barro-
ca de Livio Mehus, y la lluvia del maná, ali-
mento enviado por Dios, de Fabricio Boschi,
que destacan por su simbolismo.

Las secciones siguientes están centradas
en la Natividad del Señor, la Virgen y el Ni-
ño y la Sagrada Familia. La belleza se mez-

cla con el dolor, y la alegría con el presenti-
miento de la tragedia en obras como Ma-
donna de la logia, de Botticelli (1467), una
Virgen con el niño, obra de il Parmigiani-
no (1525), y una Sagrada Familia atribuída
a Michele di Rodolfo.

En las últimas salas, la Última Cena, la
crucifixión y la resurrección de Cristo se en-
carnan en obras relevantes como la escena
del Calvario, de Luca Giordano, realizada
para la capilla de la familia Del Rosso, en
Florencia (1685-1686), y una extraordinaria
composición de Alessandro Allori (1581),
en la que la Virgen aparece junto a los sím-
bolos de la pasión de Cristo, sobre un verso
de Dante («No se piensa en cuánta sangre
cuesta»).

El Pan de los ángeles, de la Galería de
los Uffizi. De Botticelli a Luca Giordano
es una de las primeras exposiciones que
acoge el CaixaForum. Desde su inaugura-
ción, el 13 de febrero pasado, por Sus Ma-
jestades los Reyes, recibe una media diaria
de 6.800 visitantes, que han podido asistir
ya a varias muestras de cultura (conferen-
cias, conciertos, cine, música, actividades
familiares...) La antigua Central Eléctrica
del Mediodía, en el  número 36 del Paseo
del Prado, nos ofrece, con la exposición
El Pan de los ángeles, la posibilidad de
acercarnos, gratuitamente, a maestros an-
tiguos y temas fundamentales de la espiri-
tualidad Occidental.

Rosa Puga Davila
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Cena en Emaús, de Cristófano Allori (1605)

Virgen con el Niño, de Sandro Botticelli (1466)

Virgen con el Niño, de Francesco Mazzola (1525)

Resurrección, de Cristófano Allori (1605)



vela que ocho de cada diez gallegos recha-
zan que a sus hijos les impongan el idio-
ma), en el País Vasco, la Plataforma por la Li-
bertad Lingüística ha denunciado el acoso
que reciben los padres para escolarizar a
sus hijos en la lengua de Sabino Arana.

Adoctrinamiento ignorante

Doña María Aldecoa, Vicepresidenta y
portavoz de la Plataforma por la Libertad
Lingüística, asegura que «el Gobierno na-
cionalista vasco lleva 25 años gastando mi-
llones para euskaldunizar a la gente y no lo
han conseguido. Por eso están intentando
hacerlo con nuestros hijos, metiéndolos a
todos en el modelo educativo D, que es to-
do en euskera». Sin embargo, el intento na-
cionalista no podría llevarse a cabo sin el
consentimiento de los centros escolares. Al-
decoa afirma que «los padres hemos con-
fiado en los colegios y nos la han metido
doblada, incluso los concertados. Los equi-
pos directivos han presionado a los padres,
ocultando la demanda del castellano y di-
ciéndonos que ese modelo había pasado a
la Historia, que si no escolarizábamos a
nuestros hijos sólo en euskera les cerrába-
mos las puertas de la Universidad, que iban
a quedar marginados... Algunos padres no
han denunciado que a sus hijos los han sus-

pendido por hablar castellano en el recreo,
para que no señalaran a sus niños. Otros
se han ido a La Rioja, otros temen que mar-
quen a sus hijos con el estigma del espa-
ñolismo... Y todo consentido por los direc-
tores de los colegios. Los conocertados y
las ikastolas le han hecho el trabajo sucio al
consejero, y se ha llegado a que en Gui-
puzcoa no hay centros en los que se eduque
en castellano, y en Álava, con un 90% de
castellano-parlantes, sólo hay 225 plazas
escolares en español».

La portavoz de Libertad Lingüística la-
menta que «a nuestros hijos los adoctrinan
en una lengua que la mayoría de padres no
conocen, así que muchos se ven obligados a
comprar libros de texto en vasco, para los ni-
ños, y en castellano, para ellos». Y concluye
Aldecoa con un lamento, a modo de adver-
tencia: «Están experimentando con una ge-
neración a la que dan por perdida, porque la
enseñanza es peor. Antes de aprender co-
nocimientos tienen que aprender un idio-
ma, así que no están en igualdad con el res-
to de alumnos de España. No vamos contra
el euskera, pero no estamos dispuestos a
que pisen nuestro derecho a educar a los
hijos en una lengua que les abra las puertas
del mundo, no sólo del País Vasco».

José Antonio Méndez

Un coordinador lingüístico que vigile a
los niños para que no hablen caste-
llano durante el recreo, sino única-

mente catalán; formularios de preinscripción
escolar en los que se obvia la posibilidad de
matricular al alumno en castellano; un de-
creto que impone el gallego para las asig-
naturas centrales y relega la lengua nacio-
nal a materias como Música, Plástica o Edu-
cación Física; folletos de Ayuntamientos vas-
cuences para los padres, en los que se puede
leer: «Si no matriculas a tus hijos en el mode-
lo D (todo en euskera), quedarán discrimina-
dos»; equipos directivos de colegios públi-
cos y concertados de Vascongadas, que pre-
sionan a los padres para que no matriculen
a sus hijos en el modelo A (todo en espa-
ñol)… Las acometidas nacionalistas contra
el uso del castellano en las aulas son cada
vez más alarmantes y enrevesadas. Tanto,
que los padres han decidido alzar su voz pa-
ra denunciar las medidas puestas en mar-
cha por colegios y Consejerías educativas
que atentan contra un derecho fundamen-
tal: el recogido en la Constitución sobre que
«todos los españoles tienen el deber de cono-
cer la lengua española y el derecho de usar-
la». Mientras en Galicia se han recogido ya
más de 60.000 firmas contra la inmersión
lingüística anunciada en las galescolas (un es-
tudio elaborado por el Instituto Sondaxe re-

Los nacionalistas hacen frente común para imponer su lengua en las aulas

A la caza del castellano
Da igual que sea ilegal, anticonstitucional y un clamoroso intento de adoctrinamiento
lingüístico a menores: los vetos de centros escolares y Consejerías de Educación han
provocado que cada vez sean más los padres que denuncian que a sus hijos no les
permiten cursar sus estudios en castellano, sino sólo en catalán, euskera o gallego. 
Una fórmula educativa que busca persuadir a los niños y a los padres de las bondades
de las lenguas cooficiales, a través del estigma del españolismo minoritario.
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El otro frente
abierto: casi
30.000 objetores
a EpC y una web 

Si los padres no cejan en su empeño
por defender el uso del castellano en

las aulas, menos aún lo hacen en su
batalla contra la asignatura de
Educación para la ciudadanía. Según
informó hace unos días la plataforma
Profesionales por la Ética, ya son casi
30.000 las objeciones de conciencia
registradas por toda España para frenar
el envite de la polémica materia
auspiciada por el Gobierno de
Rodríguez Zapatero. Más aún: las más
de 60 asociaciones y plataformas,
repartidas por todo el territorio
nacional, que se han erigido para
apoyar a los padres que desean
presentar su objeción, acaban de lanzar
el portal web www.objetores.org. A
través de esta página, los padres podrán
conocer las últimas noticias, avances e
iniciativas relacionadas con Educación
para la ciudadanía, obtener la
información y el asesoramiento legal y
administrativo necesario para objetar, y
contactar con los padres y asociaciones
de objetores más cercanas. 



Antes de liberalizar aún más el aborto, es necesario anular, o limitar lo más posible,
la oposición de los médicos. En este sentido van las medidas y propuestas del PSOE,
del tripartito catalán y del BNG, recibidas con inquietud por los profesionales de la salud
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Lo peor que le puede pasar a una socie-
dad es que «se pueda obligar a los mé-
dicos a practicar la profesión en contra

de sus convicciones», afirma, tajante, don
Rogelio Altisent, Presidente de la Comisión
Central de Deontología, del Consejo Gene-
ral de Colegios de Médicos. No ha sido el
único que ha interpretado el programa elec-
toral del PSOE, en el que se mencionaba la
«regulación de la objeción de conciencia en
las prestaciones sanitarias, y especialmen-
te en las IVE» –abortos–, como un intento
de limitar la libertad de conciencia. Tam-
bién el doctor Arcadi de Arquer, coordinador
de los ginecólogos pertenecientes a Médicos
Cristianos de Cataluña, afirma que «hay una
presión política sobre los ginecólogos para
que practiquen abortos».

El Gobierno de la Generalidad de Catalu-
ña acaba de anunciar una serie de medidas
destinadas a que se practiquen más abor-
tos en los hospitales públicos. Entre ellas,
está que los médicos no puedan objetar si
hay peligro para la madre. En la misma lí-
nea, el BNG ha vuelto a presentar en el Con-
greso de los Diputados la proposición de
ley orgánica sobre el aborto que ya intentó
promover en 2004, y en la que sustituye la
objeción de conciencia por una reserva de
no participación que se habrá de presen-
tar «por escrito ante la autoridad competen-
te y por razones debidamente justificadas»,
pues, en caso contrario, el médico que no
practique un aborto incurriría en un delito
de denegación de auxilio. El lobby abortista
ya ha preparado el ambiente, acusando a
los médicos objetores de practicar luego
abortos en clínicas privadas. El señor Alti-

sent, que coincide en que eso sería una fal-
ta gravísima, asegura que no ha tenido no-
ticia de ningún caso, y que quien habla de
ello debería denunciarlo ante los colegios
profesionales.

Según la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, la objeción está incluida en la
libertad de conciencia, y, al ser un derecho
fundamental, es de aplicación directa y no
necesita ser regulada. José Antonio Díez, Se-
cretario de la Asociación Nacional para la
Defensa del Derecho a la Objeción de Con-
ciencia (ANDOC), cree que «toda regulación
equivaldría a limitarlo. Una vez que se re-
gula, o entras dentro de los supuestos regu-
lados, o quedas desprotegido». Es importan-
te recordar, además, que el aborto implican
no sólo a médicos, sino a enfermeros, auxi-
liares, etc. Se podría dar el caso de que se re-
conociera la objeción sólo en algunos ca-

sos, o sólo para el aborto en sí, pero no pa-
ra otras intervenciones necesarias para él.
Por otra parte, un registro público obligaría
a los objetores a declarar sobre sus creen-
cias, algo contrario al artículo 16.2 de la
Constitución.

Riesgo de represalias

Otro problema es el riesgo potencial de
discriminación. El doctor De Arquer afirma
que, habitualmente, «no hay problemas ni re-
presalias» contra los objetores, pero que, al
aumentar la presión, «están por venir». En un
servicio médico, la discriminación y la pre-
sión pueden tener varias formas: actitudes y
comentarios, adjudicación de guardias noc-
turnas y los peores horarios, limitaciones a la
promoción…, todas ellas difícilmente demos-
trables, salvo que sean muy evidentes –expli-
ca el señor Díez–, quien añade que el princi-
pal problema lo pueden tener los residentes,
«que no están en condiciones de plantar cara».

Las dificultades se agudizarían –prevé 
Díez– si la regulación de la objeción de con-
ciencia acompañara a otras reformas para ex-
tender el aborto. Con la ley de supuestos ac-
tual –señala–, un médico no suele tener que
apelar a su conciencia para no realizar abor-
tos: basta una objeción de legalidad y de cien-
cia, dado que, en España, la mayoría de los
abortos se amparan en un supuesto peligro
para la salud de la madre, que casi nunca se
justifica debidamente. No obstante, tanto des-
de ANDOC como desde la Organización Mé-
dica Colegial (OMC), se recomienda que el
médico que quiera objetar al aborto lo comu-
nique a la dirección de su servicio –Díez reco-
mienda una carta oficial por escrito, que re-
quiera contestación–, para anticiparse a los
problemas de organización que pudieran sur-
gir. El señor Altisent aclara, además, que esta
información sobre los objetores debe quedar-
se en el nivel más bajo posible, y que no tie-
ne por qué pasar a la Consejería de Sanidad o
al Ministerio. Recomienda también que se co-
munique al Colegio de Médicos. Ambos or-
ganismos han anunciado que lucharán contra
cualquier intento de limitar la objeción de
conciencia.

María Martínez López

Mejor censar a los que sí quieren el aborto

Los reparos de los médicos al aborto son un obstáculo a su práctica en los centros públicos de muchos
países. El 70% de los ginecólogos italianos –hasta el 85% en algunas regiones– se oponen al aborto, un

10% más que hace cinco años, algo que se ha asociado a la disminución de los abortos en este país. En
Canadá, algunos abortistas han pedido que se elimine la objeción de conciencia, ya que sólo el 15% de los
hospitales –y va a menos– practican abortos. Otro ejemplo es Inglaterra, donde, ante la escasez de médicos,
los partidarios del aborto quieren que deje de ser necesaria la firma de dos facultativos y que lo puedan
practicar las comadronas... El doctor Arcadi de Arquer explica que, «en los hospitales públicos, una gran
mayoría de los ginecólogos no quiere practicar abortos. Básicamente, es un problema de conciencia. Los
pocos que sí están dispuestos a hacerlo, evidentemente, no quieren salirse de los márgenes de la ley». Todo
esto hace a don Rogelio Altisent, de la Organización Médica Colegial, sugerir, medio en broma medio en
serio, que «compensa más hacer un registro de quiénes están dispuestos a realizar abortos».

Malestar, ante la posible regulación de la objeción de conciencia

Presión política a los médicos
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traban sobre las conclusiones últimas de la
ciencia, que venían a confirmar por la vía de
la experiencia las grandes normas morales
de la razón correctamente desplegada y de
la fe cristiana divinamente revelada.

Una gran personalidad

Su fidelidad sacrificada e insobornable
a la palabra de Dios, al magisterio de la Igle-
sia y, por ello, de los Papas; su capacidad
dialéctica, que, respetando a las personas,
deshacía los espejismos de las ideologías,
que prometen iluminar realmente y real-
mente entenebrecen el horizonte de la Hu-
manidad; su alta capacidad personal para
dialogar con los grandes de la tierra en to-

dos los foros de la vida pública; su captación
certera de lo que la ciencia genuina dice, y
su rechazo enérgico de cuanto cierta pren-
sa dice que la ciencia dice, son, entre otros,
algunos de los rasgos definidores de su gran
personalidad.

En cierta ocasión manifestó su capital
deseo y su sueño como obispo: «La defensa
de la vida humana, desde la concepción
hasta la muerte, la defensa de los más dé-
biles, los nascituri, los concebidos no naci-
dos, los enfermos, los ancianos, los pueblos
pobres sometidos al imperialismo contra-
ceptivo y abortista. Mi gran sueño sería que
todas las energías que se desplegaron en
otros campos, con ideologías que hoy sólo
ostentan escombros, sean encauzadas ha-
cia esa nueva lucha en defensa de los más
débiles, de esta nueva categoría de personas,
en relación con las cuales ha sido escrita la
encíclica Evangelium vitae. Ésos son los
más pobres».

Con la muerte del cardenal Alfonso Ló-
pez Trujillo, la Santa Iglesia ha perdido, y
ha ganado, un siervo fiel y prudente del Se-
ñor.

José Luis Gutiérrez García 

Tenía que dirigir la reciente Plenaria
del Consejo Pontificio para la Fami-
lia, del que era Presidente. Y proyec-

taba acudir a Santo Domingo para presidir
un congreso sobre la legislación respetuo-
sa de la vida. Dios ha dispuesto que el car-
denal Alfonso López Trujillo se dirigiera a la
Plenaria de su encuentro misericordioso
con Dios, supremo legislador paternal de
la vida y del hombre. Falleció el  sábado 19
de abril, víctima de rápida e inexorable en-
fermedad.

Han sido cuarenta los años de trato,
acompañamiento y común servicio a la san-
ta Iglesia, años que me permitieron cono-
cerle, ayudarle y honrarme con su amistad.
Sobre todo en el largo período de su ser-
vicio pastoral directo a la Santa Sede. Juan
Pablo II tuvo el acierto de traerlo del Arzo-
bispado de Medellín al Consejo de la Fami-
lia. No se equivocó. Encontró en él el per-
fecto ejecutor de su providente estrategia
eclesial para defender la vida, consolidar la
dignidad del matrimonio y de la familia, y
en suma para garantizar la dignidad del
hombre.

No me parece exagerado calificar de
ejemplar el imponente dinamismo operati-

vo, con que el cardenal López Trujillo llevó
a cabo la magna operación dirigida por Juan
Pablo II. Es todo un elocuente catálogo de
iniciativas. Desde el Año Internacional de
la Familia, paralelo y simultáneo con el de-
cretado en 1984 por la ONU, hasta las pe-
riódicas Jornadas Mundiales de la Familia.
Sin olvidar los numerosos congresos que
el cardenal organizó, algunos con legisla-
dores y políticos de varios continentes, otros
con hombres de ciencia y expertos de las
disciplinas relacionadas con la vida. A to-
do lo cual hay que añadir la variada temática
actualísima de las reuniones plenarias del
Consejo y las numerosas publicaciones que,
por su expreso encargo, se han llevado a
cabo en el Consejo. Entre ellas, como mag-
num opus, el conocido Lexicón sobre tér-
minos ambiguos y discutidos en torno a la
familia, la vida y las cuestiones éticas.

Supo rodearse de colaboradores de al-
to nivel científico, de certera orientación y
de enjundiosa solera pastoral. A su condi-
ción de enérgico organizador nato unió la
lectura y el estudio de cuanto se relaciona-
ba con los problemas del dicasterio que se
le había encomendado. Hurtaba a las ho-
ras de sueño tiempos de lectura, que le ilus-

Cardenal Alfonso López Trujillo, in memoriam

Desenmascaraba 
las ideologías

«No me parece exagerado calificar de ejemplar el imponente dinamismo operativo,
con que el cardenal López Trujillo llevó a cabo la magna operación dirigida por Juan
Pablo II en defensa de la familia…» Escribe don José Luis Gutiérrez García, director 
del Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU y miembro del Consejo Pontificio 
para la Familia, que conoció bien al cardenal

Hurtaba al sueño tiempos
de lectura sobre 
las últimas conclusiones 
de la ciencia, 
que confirmaban 
las grandes normas
morales de la razón
correctamente
desplegada 
y de la fe cristiana
divinamente revelada

El cardenal López Trujillo,
en el Encuentro Mundial

de las Familias, 
de Valencia, 

en el año 2006
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Habla el Papa

África

Las noticias que llegan desde algunos
países africanos son motivo de

profundo sufrimiento y preocupación.
¡Os pido que no os olvidéis de los
hermanos y hermanas que han quedado
involucrados! ¡Os pido que recéis por
ellos y que les prestéis vuestra voz! En
Somalia, especialmente en Mogadiscio,
duros enfrentamientos hacen cada vez
más dramática la situación humanitaria
de esa querida población, desde hace
demasiados años oprimida bajo el peso
de la brutalidad y de la miseria. Darfur,
a pesar de algunos momentáneos
momentos de calma, sigue siendo una
tragedia sin fin para centenares de miles
de personas indefensas y abandonadas
a sí mismas. Por último, Burundi:
después de los bombardeos de los días
pasados, que han golpeado y
aterrorizado a los habitantes de la
capital, Bujumbura, y que han tocado
también la sede de la Nunciatura
Apostólica, ante el riesgo de una nueva
guerra civil, invito a todas las partes a
retomar sin demora el camino del
diálogo y de la reconciliación. 

Acaba de concluir, en la basílica de
San Pedro, la celebración en la que

he ordenado a 29 nuevos sacerdotes. Mi
deseo para los nuevos sacerdotes, por
quienes os invito a rezar, es: ¡que
puedan difundir, allí donde estén
destinados, la alegría y la esperanza que
surgen del Evangelio! En realidad, éste
es también el mensaje que he llevado a
los Estados Unidos, con un Viaje
apostólico que llevaba por lema: Cristo
nuestra esperanza. Doy las gracias
porque ha bendecido abundantemente
esta singular experiencia misionera y
me ha permitido ser instrumento de la
esperanza de Cristo para esa Iglesia y
para la de ese país. Al mismo tiempo, le
doy las gracias porque yo mismo he
sido confirmado en la esperanza por los
católicos estadounidenses: he visto una
gran vitalidad y la voluntad decidida de
vivir y testimoniar la fe en Jesús. 

(27-IV-2008)

La última de una serie de intervencio-
nes del Papa sobre la identidad del
presbítero tuvo lugar este domingo,

cuando en la basílica de San Pedro del Va-
ticano ordenó a 29 sacerdotes procedentes
de Iraq, Colombia, Chile, Paraguay, Fran-
cia, Haití, la India e Italia. Todos estos jó-
venes han estudiado teología en universi-
dades de Roma y ahora se preparan para
emprender la misión por la que un día de-
cidieron dejar su casa, en ocasiones su tie-
rra, una profesión y un futuro de matrimo-
nio. Ahora, según les explicó el Papa en la
homilía, al ser ministros del Evangelio tienen
la tarea de «anunciar y testimoniar la ale-
gría».

«¿Que puede ser más hermoso que es-
to?», se preguntó. «¿Qué puede ser más gran-
de, más entusiasmante, que cooperar en la
difusión en el mundo de la Palabra de vida,
comunicar el agua viva del Espíritu Santo?
Anunciar y testimoniar la alegría: éste es el
núcleo central de vuestra misión», les dijo a
los nuevos sacerdotes. Y «para  ser colabo-
radores de la alegría de los demás, en un
mundo con frecuencia triste y negativo, es
necesario que el fuego del Evangelio arda
dentro de vosotros, que more en vosotros la
alegría del Señor. Por tanto, sólo podréis
ser mensajeros y multiplicadores de esta
alegría a todos, especialmente a quienes es-
tán tristes y decepcionados».

Revivir la vocación

Al final de la misa de ordenaciones, di-
rigiéndose a la Iglesia universal, el Santo
Padre confirmó: «Donde Cristo es predicado
con la fuerza del Espíritu Santo y es acogi-
do con espíritu abierto, la sociedad, a pesar
de que tenga muchos problemas, se con-
vierte en ciudad de la alegría, retomando el
título de un famoso libro referido a la obra
de la Madre Teresa de Calcuta», escrito por
Dominique Lapierre.

Los sacerdotes, que con frecuencia vi-
ven en un mundo que los ridiculiza y no
los comprende, se han convertido en estos
tres años de pontificado en una especie de
consentidos de Benedicto XVI, que les de-
dica toda su atención pastoral. Con ellos,
mantiene largos encuentros informales (en
sus vacaciones de verano y, muy especial-
mente, con los párrocos de Roma, su dió-
cesis), en los que pueden plantearle cual-
quier pregunta y el Papa responde espon-
táneamente.

Como Prefecto de la Congregación pa-
ra la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph

Ratzinger vivió de cerca la crisis de sacer-
dotes, tanto a nivel de doctrina como de
costumbres (basta pensar en los escánda-
los de presbíteros estadounidenses), y con
su ministerio está buscando que, entre ellos,
vuelva a revivir aquel amor que un día les
llevó a entrar en el seminario: la belleza de
Cristo resucitado.

Con sacerdotes alegres, ardientes de
amor, de este modo, la Iglesia experimen-
tará, como en otros períodos de su historia
su más profunda auténtica reforma.

Jesús Colina. Roma

Después de la crisis de vocaciones al sacerdocio que se ha vivido en las últimas
décadas en numerosos países occidentales, Benedicto XVI está trazando el perfil
que la Iglesia desea para sus sacerdotes del siglo XXI: sembradores de la «alegría

del Evangelio» en un mundo «con frecuencia triste y negativo»

El Papa traza el perfil del sacerdote del siglo XXI

Sembrador
de alegría

Benedicto XVI, 
el pasado domingo,

saludando al sacerdote
iraquí Jarjis 

Robert Sayd, 
durante su ordenación,

en la que también 
se ordenadon 28
sacerdotes más.
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Nombres
«Nuestro sí a Dios hace brotar la fuente de la verdade-

ra felicidad. Libera al yo de todo lo que le encierra
en sí mismo». Así escribe Benedicto XVI al carde-
nal André Vingt-Trois, arzobispo de París, con mo-
tivo del centenario de la peregrinación de los jóve-
nes parisinos a Lourdes. El Papa los alienta a «ce-
lebrar con entusiasmo la alegría de creer, de amar
y de esperar en Cristo», y los invita a dejarse hacer
esta pregunta por Él: «¿Qué quieres hacer de tu vi-
da?», y a responder Sí a la vocación a la que sean
llamados. También el Santo Padre recibió el lunes
a siete obispos de Cuba en visita ad Limina, enca-
bezados por el cardenal Jaime Lucas Ortega. 

La Conferencia Episcopal y los líderes de las Iglesias y
comunidades eclesiales de Zimbabwe han alerta-
do del riesgo real de que la situación política del
país degenere en un genocidio. Cáritas ha pedido
un embargo de armas al país.

El cardenal Rouco Varela encabeza una peregrinación
de la archidiócesis de Madrid a Tierra Santa, que
concluirá el 4 de mayo. En Granada, el Centro In-
ternacional para el Estudio del Oriente Cristiano,
del Arzobispado, ha organizado una peregrina-
ción a Siria y Jordania en julio: el plazo de ins-
cripción está abierto hasta el próximo 19 de mayo.

Ha sido restaurada, en la iglesia del Gesù, que los je-
suitas rigen en Roma, la tumba de san Ignacio de
Loyola, fundador de la Compañía de Jesús.

Ha sido elegido Presidente de la Conferencia Episco-
pal de Ecuador el arzobispo de Guayaquil, monse-
ñor Antonio Arregui, nacido en España.

El historiador valenciano don Vicente Cárcel recoge en
su último libro, Caídos, víctimas y mártires, docu-
mentos inéditos del Archivo Secreto Vaticano que
prueban que monseñor Marcelino Olaechea, arzo-
bispo de Valencia de 1946 a 1966, «defendió a
miles de condenados a muerte, a huérfanos y a
viudas» tras la Guerra Civil de 1936-1939.

El 2 de mayo de 1808: repercusiones para la historia de
España es el título de la conferencia que organiza
la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, el
próximo lunes, 5 de mayo, en el Aula Magna del
Seminario (calle San Buenaventura, 9), a las 12 h.
La impartirá el catedrático de la Universidad de
Córdoba don José Manuel Cuenca Toribio.

Cisneros y su tiempo es el título de un Seminario de
Historia que, dirigido por María Ruíz Trapero, or-
ganiza la Fundación Universitaria Española. Los
ponentes serán Emilio de Diego, Margarita Cante-
ra, Javier de Santiago, Juan Velarde y María Ruíz
Trapero, que hablarán respectivamente los días 8,
9, 16, 22 y 23 de mayo, a las 7 de la tarde en la se-
de de la Fundación, en Madrid (calle Alcalá, 93).

En silla de ruedas, pero feliz, el dominico Fray Alfredo
Pío Álvarez acaba de cumplir 100 años. Nació en
Asturias, vivió en España 26 años; todos los de-
más en Centro América como misionero. 

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, ha entrega-
do la distinción de Prelado de Honor de Su Santi-
dad a los sacerdotes, con toda una vida entregada
al servicio de la Iglesia, don Jesús Pérez de Mi-
guel, los últimos 17 años Delegado Diocesano de
Misiones, de Madrid, y Director de Obras Misiona-
les Pontificias, y don José Pedro Carrero Moreno,
del Instituto de sacerdotes Operarios Diocesanos.

Con motivo de la Jornada de las Vocaciones Nativas,
que se celebró el pasado domingo, se ha dado a
conocer el dato, esperanzador signo del creci-
miento de la Iglesia en el mundo, de que de 2003
a 2007 han sido creadas en el mundo 69 nuevas
diócesis –el número de las diócesis españolas–;
de ellas, 17 en África, 15 en América, 23 –la terce-
ra parte– en Asia, 12 en Europa y 2 en Oceanía.

Taxis por la vida

Tras el éxito de hace dos años, la Asociación Pro-Vida de Mairena
del Alcor (Sevilla) ha vuelto a poner en marcha la campaña Taxis

contra el aborto. Hasta finales de junio, 30 taxis de la capital andaluza
(hace dos años, fueron 22) llevarán soportes publicitarios con el lema
Vida sí, aborto no, y el número de teléfono de la asociación. Los costes
de la campaña están siendo sufragados por la asociación, que está
abierta a recibir donativos para la campaña, o incluso a que las
personas interesadas puedan apadrinar un taxi durante uno o más
meses (45 euros al mes). Los taxistas que participan en la campaña
afirman que la mayoría de sus clientes se han mostrado contentos con
la campaña, y los felicitan. Más información: 95 594 27 97.

Exposición sobre Salzillo

Salzillo. Un escultor entre dos Reinos es el título de la exposición que, hasta el 18 de mayo, está
teniendo lugar en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, de Orihuela, patrocinada por el

Ayuntamiento de la ciudad. Con ella, se conmemora el tercer centenario del nacimiento de
Francisco Salzillo y Alcaraz, uno de los grandes escultores del barroco español. Se exhibe una
muy cuidada selección de las mejores obras escultóricas del barroco, conservadas en Orihuela,
junto a otras venidas de Murcia, tanto de Salzillo como de otros grandes artistas de la época.

En mayo, con la Virgen

Todos los días del mes de mayo, tradicionalmente dedicado en la Iglesia a María, en el centro
de Madrid, usted puede visitar el santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt, en la calle

Serrano nº 97; a las 20 horas se reza el santo Rosario con adoración al Santísimo, y a las 20:30 se
celebra la Eucaristía. El último día del mes se realiza una ofrenda floral durante toda la jornada.

Una nueva revista

Ésta es la portada del primer número de la edición española,
correspondiente a mayo-junio de 2008, de la revista Misión, la primera

revista de suscripción gratuita para la mujer y la familia de hoy. La dirige
Isabel Molina y, en el Consejo Editorial, figuran, entre otros: Alex Rosal,
Amalia Casado, Paula Puceiro, José Ángel Agejas... La edita la Fundación
Logos, cuyo Delegado es don Juan Uribe, y la redacción está en la
Universidad Francisco de Vitoria. El primer número consta de 64 páginas a
todo color y contiene una entrevista con la prestigiosa novelista Mercedes
Salisachs. Desde Alfa y Omega les deseamos la más feliz de las andaduras.
Más información: directora@revistamision.com

El testamento de un arzobispo asesinado

El amor a los «Hermanos musulmanes de Iraq» y la aceptación de la muerte como abandono
total en Dios son las claves del testamento espiritual de monseñor Rahho, arzobispo caldeo de

Mosul (Iraq), asesinado por sus secuestradores hace poco más de un mes. El texto, fechado en
2003, explicita su entrega plena en manos de Dios y lanza un mensaje de amor y de fraternidad a
todas las comunidades religiosas de Iraq: «Os pido a todos que colaboréis juntos para construir
sólidos vínculos de amor y fraternidad entre los hijos de nuestro amado país». 

Igualdad de derechos

«Si mi trabajo es el mismo que el de cualquier asalariado, ¿por qué no tengo los mismos
derechos?» Así de elocuentemente ha resumido doña Elvira Durán, empleada de hogar por

horas, la situación de discriminación y desigualdad laboral que afecta a este sector laboral.
Cáritas Española apoya a la Plataforma Estatal de Asociaciones de Trabajadoras del Hogar, en una
campaña bajo el lema Por un trabajo con derechos plenos de las trabajadoras del hogar. Este
sector cuenta en España con unas 285.000 afiliadas a la Seguridad Social, y de él se benefician
más de 700.000 hogares. El 92% de las personas que trabajan en este sector son mujeres.

Encuentro Obispos-Empresarios

El obispo de Cuenca, monseñor José María Yanguas, ha sido el invitado del último Encuentro
Obispos-Empresarios, que organiza AEDOS y que, en esta ocasión, estuvo dedicado a la

encíclica de Benedicto XVI sobre la esperanza. Monseñor Yanguas afirmó que la pregunta por la
esperanza es profundamente humana, y, por eso, religiosa. «A España hoy fundamentalmente le
falta esperanza», dijo. «No es lo mismo avances que progreso; ¿los avances se han dado en los
ámbitos decisivos de la vida?», añadió. «¿Cómo se puede decir sin ruborizarse que es la libertad
la que hace la verdad?... La falta de esperanza se llama tristeza... Los muertos no arrastran, ni dan
esperanza. Sólo Cristo vivo y resucitado es la verdadera esperanza...»
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Libros

José Luis Gutiérrez fue muchos años, como
director de la BAC, estrecho colaborador del

cardenal Ángel Herrera Oria.
Por ello, la Asociación
Católica de Propagandistas y
la Fundación Pablo VI le
encargaron la publicación,
en la Biblioteca de Autores
Cristianos, de las obras
completas de Ángel Herrera.
La BAC acaba de publicar
ahora el octavo tomo y
anuncia un noveno. En éste,

el título es Addenda, esto es, añadidos
obligatorios, ya que el hallazgo de originales
inéditos ha obligado a esta incorporación
tardía. El volumen tiene 615 páginas y está
dividido en tres grandes secciones: Textos de
Herrera Oria como obispo de Málaga;
Artículos y semblanzas; y Discursos. Se abre
con unas reflexiones del entonces obispo de
Málaga sobre turismo y moral y se cierra con
un discurso de don Ángel sobre el porvenir de
Europa. Entre uno y otro texto discurre el
impresionante magisterio de fe, de moral, de
civismo y de coherencia entre fe profesada y
vivida que llevó a que el proceso de
canonización de Ángel Herrera Oria fuera
incoado hace cinco años. Estas páginas
ofrecen una riquísima diversidad: desde los
Institutos sociales, al Evangelio de la verdad;
desde los católicos en China, hasta el Concilio
Vaticano II y la mujer en la Iglesia; desde la
justicia y la caridad entre los pueblos, hasta los
deberes del optimismo cristiano... No faltan
unas interesantísimas notas sobre el Ya y la
Editorial Católica y apuntes del máximo
interés sobre la vida social y política que Ángel
Herrera supo iluminar desde su fe. Sorprende
la actualidad de muchos de sus textos,
perfectamente aplicables a la situación y
problemas de ahora mismo. Y, sobre todo,
destaca de manera deslumbrante su amor a
Cristo y a la Santísima Virgen, y su pasión por
la comunicación y difusión del Evangelio.

Baltasar Magro se adentra en estas 250
páginas, que publica Roca Editorial, bajo

el título La hora de
Quevedo, en uno de los más
admirables ingenios de la
literatura española de todos
los tiempos. Ha osado
escribir las memorias de un
escritor irrepetible que,
desde la atalaya de su
avanzada edad, repasa su
vida enmarcada en el
convulso y sin igual Siglo de

Oro español. Es una recreación literaria de la
vida de Quevedo que el autor se ha atrevido
a escribir poniéndose en la piel del
biografiado; no siempre consigue alcanzar la
encumbrada cota del lenguaje quevedesco,
tan deslumbrante, y en ocasiones corre
riesgos efectistas: don Francisco de
Quevedo, por ejemplo, jamás escribiría el
galicismo «es por ello que». Pero Magro sale
más que bien librado de tan ardua empresa.
El libro se lee de un tirón, tal es la fuerza y la
sugestión del personaje.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
El portal del que hablamos esta semana es un lugar de encuentro e intercambio de ideas, expe-

riencias y materiales de gran interés para los padres y los equipos de orientadores de formación
familiar. Nace esta web con la intención de apoyar en la difícil, y a la vez apasionante, tarea de
formar y educar a los hijos y a los padres.

http://www.sontushijos.org

La dirección de la semana

El compromiso cristiano es necesario
en el mundo laboral

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y el movimiento
de Hermandades del Trabajo han emitido sendos comunicados con

motivo de la festividad del 1 de mayo. Bajo el lema Destapar la
pobreza en el trabajo, la HOAC ha elaborado un documento en el que
alerta de que «el acceso a la vivienda, las rupturas familiares y las
familias monoparentales, la salud precaria, minusvalías por accidentes
de trabajo, adicciones, endeudamiento, etc. provocan situaciones de
pobreza en personas con trabajos normalizados», problemas que se
agravan con «factores como residir en barrios obreros, proceder del
fracaso y abandono escolar, soledad y dependencia, pertenecer a
minorías étnicas, población inmigrante...» Las Hermandades del Trabajo reclaman que, en el
diálogo social con el nuevo Gobierno, «el primer bloque de negociación sea el empleo, y, en
especial, el empleo de las mujeres, que no son un colectivo vulnerable, sino la mitad de la
población». Este movimiento, además, reclama ayudas especiales para los jóvenes, los
pensionistas, los inmigrantes y los discapacitados, y recuerda que «sigue siendo necesario» el
compromiso y la presencia cristiana en el mundo del trabajo. 

El matrimonio, según Benedicto XVI

Ciento once veces, en menos de tres años de pontificado, son las que el Papa Benedicto XVI ha
hablado en público sobre el matrimonio. Así lo constata Maggie Gallagher, columnista

norteamericana y Presidenta del Instituto para el Matrimonio y la Política Pública (Institut for
Marriage and Public Policy), que ha publicado un nuevo análisis sobre el magisterio de Benedicto
XVI acerca de la institución matrimonial. Más allá de la curiosidad del número de intervenciones, el
estudio subraya cómo el Santo Padre, cuando habla del matrimonio, lo vincula estrechamente con
temas tan variados e importantes como los derechos humanos, la paz del mundo y el diálogo entre fe
y razón. Cita Gallagher, como claro ejemplo de esto, el último mensaje del Papa para la Jornada
Mundial de la Paz, expresamente dedicado a la familia.
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anunció la canonización en sí del Beato Ra-
fael, sino tan sólo la aprobación del segun-
do milagro, ciertamente importante para la
canonización. Este milagro tuvo lugar en
Madrid, en el año 2000, y consistió en la cu-
ración de una madre que, tras dar a luz a
su hijo, entró en muerte cerebral. Su re-
pentina curación se atribuye a la interce-
sión del Beato trapense.

El Beato Rafael Arnáiz, nacido en Bur-
gos y criado en Asturias, no tuvo una larga
vida. Tras cursar estudios de arquitectura,
entró con 23 años, en 1934, en el convento
cisterciense de San Isidoro de Dueñas, en
Palencia, conocido como La Trapa. Sus es-
critos son muy conocidos, y su sencillez y su
humildad, al mismo tiempo que su férrea
fe ante la enfermedad y el dolor, han dado
la vuelta al mundo. A los cuatro meses de in-
gresar en el convento, le fue diagnosticada
una diabetes sacarina que le obligó a salir
del convento en tres ocasiones, volviendo
otras tantas a él. Fray Rafael, beatificado en
1992 por Juan Pablo II, sentía que moriría
trapense, y así sucedió, cuatro años más tar-
de, en 1938.

A. Llamas Palacios 

Como todos los años, cuando se acer-
ca el 26 de abril, Palencia organiza, el
sábado más cercano a esta fecha, una

pequeña peregrinación desde la ciudad
hasta el monasterio de San Isidoro de Due-
ñas, donde vivió y murió el Beato Rafael,
para conmemorar el aniversario de su
muerte.

En esta ocasión, el día 26 era un sábado,
y precisamente se cumplía el 70 aniversario
del fallecimiento del Beato. Por todo ello,
unos trescientos jóvenes partieron desde la
plaza de la catedral, a las 10 de la mañana,
acompañados por el obispo, monseñor Jo-
sé Ignacio Munilla, y numerosos sacerdo-
tes, hacia el convento, en una peregrina-
ción de unos 14 kilómetros. Tras un des-
canso en Villamuriel de Cerrato, los jóve-
nes llegaron a la abadía de San Isidoro de
Dueñas, en la localidad de Venta de Baños,
al mediodía. Allí se juntaron con otras tres-

cientas personas, algunas venidas desde
otros puntos de España.

A lo largo del día, se compartió una co-
mida fraterna, y tuvo lugar una celebración
comunitaria de la Penitencia, en la que tam-
bién intervinieron los padres trapenses. A
las 5 se celebró la Eucaristía, presidida por
el señor obispo, y concelebrada por los sa-
cerdotes que habían acompañado la pere-
grinación. Fue precisamente durante la ho-
milía, cuando monseñor Munilla manifestó
su alegría por la noticia de la aprobación,
por parte de la Comisión de médicos, del se-
gundo milagro atribuido al Beato Rafael.
Aunque todavía, tras este paso, se necesitan
varias aprobaciones más, por parte de una
comisión de teólogos del Vaticano, o del
propio Papa, no cabe duda de que la cano-
nización está cada vez más cerca, aunque
es imposible predecir una fecha. Sí es im-
portante aclarar que monseñor Munilla no

Casi 600 personas, en el monasterio trapense de Dueñas, conmemoran el 70 aniversario 
de la muerte del Beato Rafael

La canonización del Beato
Rafael, cada vez más cerca

Algunos escritos del Beato

«Hoy he salido de casa cuando empezaba a anochecer.
Atravesé las calles principales de la ciudad, y un poco

aturdido del barullo del gentío, de los coches y de las luces,
me dirigí donde mi espíritu necesitaba, a la casa de Dios. Ésta
estaba casi desierta; una beata mascullaba oraciones delante
de un altar mal alumbrado; otro grupo de mujeres
cuchicheaba, junto a un confesionario, y el Señor, Dios de la
creación, el juez de vivos y muertos, estaba en el Sagrario
olvidado de los hombres… En la paz y en el silencio del
templo, mi alma se abandonaba a Dios. Veía pasar por
delante de mí todas las miserias y todas las desgracias de los
hombres, sus odios y sus luchas, y pensaba que si este Dios
que se oculta en un poco de pan no estuviera tan
abandonado, los hombres serían más felices, pero no quieren
serlo».

«Las primeras palabras que me dijo el hermano portero
cuando entré en la hospedería (de la Trapa) fueron: Y

ahora a no apurarse, y cualquier cosa que le ocurra, dígaselo
a la Virgen María, pues a mí, en veintitantos años que llevo de
trapense, nunca me negó nada. Y aquel hombre lo decía con
una unción y una fe tan grande cuando hablaba de la Señora,
que desde el primer día, efectivamente, a mí no me negó
nada. A mí me parece, y esto tomadlo como cosa mía, y por
tanto, no lo tengáis en cuenta, que cuanto más amor se le
tiene a la Virgen, sin que nosotros nos demos cuenta, más
amor tenemos a Dios».

Un momento de la
peregrinación hasta el
monasterio palentino
de La Trapa. Arriba:
fotografía del Hermano
Rafael
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Don José Miró i Ardèvol: 
«Hay que traducir la doctrina social 
en propuestas concretas»

Don José Miró i Ardèvol volvió a la Iglesia hace algo más de
quince años, lo que le permite decir que su vivencia de la fe
todavía «es nueva». Con el tiempo, se fue dando cuenta de

que «una de las debilidades que tenía la Iglesia era que existía una
escasa presencia de los laicos en la vida pública, en las institucio-
nes de la política, la comunicación, la cultura…» Dado el peso que
tiene el catolicismo en España, esto daba lugar a «un desequilibrio
importante» que influía a la hora de «facilitar o dificultar la trans-
misión de la fe y del funcionamiento de la sociedad». Otra debilidad
es que, «en política, hay mucha gente católica, pero que a la hora de
votar sitúan su fe en un plano secundario».

Por ello, hace siete años nació en Cataluña E-Cristians, con un
doble propósito: «Buscar caminos para traducir la doctrina social de
la Iglesia en propuestas concretas para los problemas y necesida-
des de la gente», y tener «capacidad de crítica frente a realidades te-
rribles» que se dan en la sociedad. Por otro lado, se quería tam-
bién ofrecer «un lugar de encuentro para los católicos con distintas
espiritualidades y sensibilidades, pero unidos en el sentido de per-
tenencia a la Iglesia y fidelidad a su magisterio».

En E-Cristians –explica el señor Miró i Ardèvol–, conviven las más
diversas experiencias religiosas y de militancia política, «con el cri-
terio de que, cuando se entra en contradicción, debe primar lo que
dice la Iglesia. Somos católicos en el mundo (instituciones, partidos,
asociaciones…), no miembros de estas instituciones dentro de la
Iglesia».

Para el señor Miró i Ardèvol, su nombramiento como miembro
del Consejo Pontificio para los Laicos ha supuesto, «evidentemen-
te, una sorpresa y una alegría». Sin embargo, considera que «no se
trata tanto de una significación personal, sino de subrayar una de-
terminada posición colectiva a lo largo de los pocos años» de vida
de E-cristians. Cree que así se reconoce la importancia de este ti-
po de organizaciones. Además, «el hecho de que E-Cristians haya
nacido en Cataluña y sea allí donde tenga su base más numerosa
también puede, quizá, significar que se presta atención a las cir-
cunstancias, particularmente adversas, que aquí vive el catolicismo».

Doña Lola Velarde: 
«Los tiempos actuales nos urgen
a dar testimonio»

Agradecimiento es lo pri-
mero que le viene a la
mente a doña Lola Velar-

de cuando se le pregunta por
su nombramiento: por «el privi-
legio, para mí, de poder estar
en un Consejo con tantas per-
sonas de tanto prestigio y cali-
dad humana», y por «el respaldo
que supone, desde la Iglesia,
hacia el trabajo del Instituto de
Política Familiar. Ahora mi in-
quietud –confiesa– es estar a la
altura de este reto y cumplir fiel-
mente la misión que se me en-
comienda. Confío en la oración
de mucha gente que está re-
zando mucho por mí, y eso me
da muchísima tranquilidad».

La señora Velarde destaca
también que «los últimos nom-
bramientos reflejan claramente
la importancia que da la Iglesia
al papel de los laicos y a la pre-
sencia católica en la vida públi-
ca», que incluye la política, pero
que no se agota en ella. «La im-
portancia de la sociedad civil
está tremendamente presente
en la doctrina social de la Igle-

sia desde sus orígenes», destaca. Pero de forma muy especial, hoy,
«en toda Europa, asistimos a un despertar de la sociedad civil», co-
mo respuesta a situaciones verdaderamente apremiantes. «Se ve
de forma muy clara en España: desde hace algunos años, hay una
ideologización muy fuerte, una expansión de la ideología de género,
que está generando ataques contra la familia desde la raíz, por-
que considera que la familia es una lacra para la mujer. Esta co-
rriente se plasma en leyes y deja ver ya sus consecuencias en la vi-
da real: en Europa, hay un millón de rupturas familiares al año;
en los últimos 15 años esas rupturas han afectado a 21 millones de
niños… Ante esto, las familias, que hace 20 años no sentían la ne-
cesidad de participar en la vida pública, están viendo que, o de-
fienden ellas sus propios principios y derechos, o sólo van a re-
troceder cada vez más».

Desde sus tiempos universitarios, Lola Velarde ha participado en
diversas asociaciones, siempre con una inquietud de participar en
la vida pública en defensa de la familia, que ha compartido después
con su marido. Pasó también por la política: en la Comunidad de
Madrid, fue Directora General de la Juventud, «una experiencia fa-
bulosa», dice, porque «uno se da cuenta de que, desde la política, se
puede hacer mucho bien, mucho más de lo que yo imaginaba». De
ahí pasó a convertirse en una de las personas de referencia en el
mundo asociativo familiar español, junto con el fundador del IPF,
Eduardo Hertfelder. «La vida me ha ido llevando por este camino,
que, por otra parte, a mí me apasiona –confiesa–. Y creo que los
tiempos actuales nos urgen a dar testimonio».

Hablan doña Lola Velarde y don José Miró, miembros del Consejo Pontificio para los Laicos:

Católicos comprometidos
El Consejo Pontificio para los Laicos, encargado de promocionar y coordinar, desde la Santa Sede, el apostolado

de los laicos, va a tener una destacada presencia española. Renueva como miembro, para otros cinco años, monseñor Javier
Martínez, arzobispo de Granada. Además, el Papa ha elegido como consultor al sacerdote Julián Carrón, Presidente de la

Fraternidad Comunión y Liberación. Entran también, como miembros, dos laicos españoles, muy destacados por su
actividad en la sociedad civil: doña Lola Velarde, Presidenta de la Red Europea del Instituto de Política Familiar, y don José

Miró i Ardèvol, fundador de E-Cristians y de la Convención de Cristianos para Europa, que ofrecen sus primeras impresiones:
María Martínez/Ricardo Benjumea

Doña Lola Velarde

Don José Miró



desgranando cómo acompañar desde el na-
cimiento el desarrollo psicosexual de niños
y jóvenes: responder a su curiosidad, educar
el pudor, trabajar los celos, la identidad se-
xual y, sobre todo, cómo abordar el mo-
mento en que su cuerpo y su persona co-
mienza a cambiar: la pubertad.

La educación para el amor, ¿es una ta-
rea que compete a la familia?

Es verdad que los padres son los princi-
pales responsables de la educación de sus
hijos, luego también de esta educación pa-
ra el amor, que de hecho se realiza de mo-
do no formal desde el mismo momento en
que el niño nace. Sin embargo, constatamos
que los padres se sienten, en muchos ca-
sos, desorientados, inseguros y solos a la
hora de afrontar el proceso educativo de
sus hijos. Manifiestan no saber qué hacer, se
angustian ante decisiones que no saben si
tomar o no, especialmente cuando los ni-
ños llegan a la pubertad y la adolescencia,
y comienzan a experimentar cambios cor-
porales y cambios bruscos de humor, in-
crementando su agresividad. Muchas veces
optan por el silencio en un tema tan fun-
damental como éste.

¿Qué ayuda puede prestar la parro-
quia y la escuela? ¿Dónde se puede utili-
zar Aprendamos a amar?

Los padres, educando, no están solos, y
pueden encontrar en la comunidad parro-
quial y escolar una ayuda adecuada que in-
tegre esta formación para el amor. De he-
cho, este seminario estaba fundamental-
mente repleto de profesores sensibles a una
de las indicaciones más audaces del Direc-
torio de Pastoral Familiar, de la Conferencia
Episcopal Española: «Como complemento
y ayuda a la tarea de los padres, es absolu-
tamente necesario que todos los colegios
católicos preparen un programa de educa-
ción afectivo-sexual, a partir de métodos su-
ficientemente comprobados y con la su-
pervisión del obispo».

¿Qué ofrece Aprendamos a amar?
El programa completo consta de siete

unidades didácticas y un anexo, que ofrecen
un total de treinta y siete actividades para
realizar con los jóvenes. Es una propuesta
abierta, sencilla y flexible en su manejo, que
cada educador puede adaptar con facilidad
a la realidad concreta en la que desea rea-
lizar la intervención. En su metodología,
busca la aceptación y participación tanto
de los padres como de los educadores in-
tegrantes del equipo de trabajo (profesores
o catequistas), así como de los púberes, pa-
ra que, partiendo de su experiencia, pue-
dan hacer aprendizajes significativos.

Alfa y Omega

¿Cuál ha sido el objetivo de este
seminario?

Este seminario ha planteado a
padres y profesorado la propuesta de una
educación afectiva y sexual integrada en
una auténtica educación para el amor, que
permita descubrir la sexualidad como di-
mensión positiva de la persona y preve-
nir problemas a los que nos enfrentamos
socialmente, como las enfermedades de
transmisión sexual y los embarazos y abor-
tos en adolescentes. Se ha presentado una
herramienta pedagógica concreta: Apren-
damos a amar. Dirigido en esta edición a
jóvenes de once a catorce años, busca edu-
car en la belleza de la sexualidad, un re-
galo de Dios  que nos permite amar con el
cuerpo y transmitir la vida. De hecho, he-
mos comenzado el seminario recordando
la indicación  de Juan Pablo II, en Cru-
zando el umbral de la esperanza: «El amor
no es cosa que se aprenda, ¡y sin embargo
no hay nada que sea más necesario ense-
ñar!»

¿Qué temas se han abordado?
Hemos trabajado lo que significa ser per-

sonas sexuadas, un da-
to que marca nuestra
existencia y nos permi-
te ser y estar en el mun-
do como hombres y
mujeres capaces de
amar y necesitados de
ser queridos. Hemos
visto el valor del cuer-
po como expresión de
la persona, y un tema
que me parece hoy fun-
damental: la educación
del deseo. El verdadero
deseo que habita en to-
do corazón humano es
ser feliz, y entronca con
el deseo de relacionar-
nos bien. Somos ima-
gen de Dios Trinidad, y precisamos en la
vida de relaciones verdaderas. En este sen-
tido, en las diversas sesiones, hemos ido
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La doctora González Rico, sobre la educación afectiva y sexual en la preadolescencia

«El verdadero deseo de todo
hombre es ser feliz»

El Centro Cultural Nuevo Inicio, del Arzobispado de Granada, busca promover una
cultura cristiana en todos los ámbitos de la vida del ser humano. La pasada semana,
del 24 al 26 de abril, organizó un ciclo sobre La educación afectiva y sexual en la
preadolescencia. La encargada de impartirlo ha sido la doctora Nieves González Rico,
licenciada en Medicina y Cirugía, Máster en Sexología y directora de la Fundación
Desarrollo y Persona. Es autora del libro Hablemos de sexo con nuestros hijos (ed.
Styria) y directora del Proyecto Aprendamos a amar, editado por Ediciones Encuentro 

«Muchos padres
se sienten inseguros,
a la hora de afrontar
el proceso educativo
de sus hijos,
especialmente cuando
llegan a la pubertad.
Muchas veces optan
por el silencio en un
tema tan fundamental
como éste»
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ne problemas para madurar y asumir com-
promisos.

Anatrella, en la presentación de su último
libro, La diferencia prohibida (Ed. Encuen-
tro), explicó que hay tres hechos que defi-
nen la revolución cultural de mayo del 68.
En primer lugar, la negación de la realidad,
a partir de la cual se pierde el sentido de
las cosas. Lo que nos acerca a entender que
tres cuadros en blanco se consideren arte.
Además, suprimir la realidad como referente
de contraste vital genera una grave crisis
de identidad en el hombre. Así es como el
psicoanalista francés explica la drogode-
pendencia y la proliferación de personali-
dades superficiales y violentas: son modos
de afrontar la inadecuada interiorización de
la realidad, fruto de la ausencia del padre.

En segundo lugar, mayo del 68 significó
la primacía de lo imaginario. Sin la figura
paterna, se pierde la posibilidad de distin-
guir entre realidad y alucinación. El resul-
tado, según el catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid Gabriel Albiac, es
«la emergencia de sociedades atrozmente
infantilizadas». Por último, se impuso el prin-
cipio de no diferenciación: Todos somos
iguales era la consigna que debía regir las
relaciones humanas. La necesidad de des-
truir toda jerarquía conlleva, lógicamente,
la imposibilidad de la educación. Y así se
entiende, por ejemplo, la falta de autoridad
que sufre hoy el profesorado.

Según Anatrella, esta supresión de la di-
ferencia también explica la primacía cultu-
ral que se da hoy a la homosexualidad. A
pesar de ser un fenómeno que «siempre
existirá», la novedad radica en que «se pre-
tende convertir en una referencia cultural».
El psicoanalista francés denuncia que, «en
sociedades supuestamente tolerantes», se
organice «un sistema represivo a partir del
concepto de homofobia». Sin embargo, «la
sociedad no tiene necesidad de la homose-
xualidad, y sí de la diferenciación sexual y
de la figura del padre en la educación». Por-
que la relación entre lo idéntico no da nin-
gún fruto. En cambio, el amor entre hombre
y mujer, al afirmar la diferencia, permite a
cada uno encontrar en el otro lo que le fal-
ta. Y sólo así se hace posible la generación
de la vida.

Arturo González de León Berini

No resulta nuevo hablar de crisis cul-
tural. Occidente ha olvidado las raí-
ces que constituyen su identidad y

transita, en los últimos siglos, por la deca-
dencia y la pérdida de sentido. Piotr Ja-
roszynski, profesor de la Universidad Cató-
lica de Lublin (Polonia), señala que lo que
caracteriza a la era contemporánea es la
pretensión de que el hombre, mediante su
voluntad, puede cambiar e incluso negar la
naturaleza. Esta concepción se puede defi-
nir como anticultural, puesto que, argu-
menta Jaroszynski, la idea de cultura im-
plica actuar conforme a la naturaleza.

Con frecuencia se confunden transgre-
sión y creación cultural. Pero no todo está
perdido. Jaroszynski propone este ejemplo:
al ver catalogados como arte tres cuadros
completamente blancos colocados sobre
una pared igual de blanca en el Museo de
Arte Moderno de Nueva York, que tres per-
sonas abran un debate frente a dichos lien-
zos, como intentando vislumbrar el signifi-
cado de la blancura, es un signo de la ne-
cesidad de sentido que tiene el hombre...

Revolución cultural adolescente

Friedrich Nietzsche anunció en 1882 la
muerte de Dios, con un aforismo que tie-
ne la virtud de sintetizar el ambiente cul-
tural de la posmodernidad. Además, nos
ayuda a entender la creciente exclusión que
ya antes había empezado a sufrir el hecho
religioso, relegado a la esfera privada. Mon-

señor Tony Anatrella, sacerdote y psicoa-
nalista, no duda en conectar el anuncio
nietzschiano con lo que considera la he-
rencia principal de la revolución cultural
adolescente de mayo del 68: la desaparición
de la función simbólica del padre.

Según Anatrella, la figura paterna cumple
la función de ser el vínculo que nos une
con la realidad, algo ajeno que separa al ni-
ño del círculo cerrado que mantiene con la
madre y le introduce en el mundo exterior.
Así, sólo gracias a la relación con el padre
puede el hijo confrontar su vida con la rea-
lidad, y entender el sentido de la limitación
externa a su deseo. Pero mayo del 68 sig-
nificó la pérdida de la referencia educativa
del padre. Entonces comprendemos la apa-
rición de sociedades tan infantilizadas como
las actuales, donde cada vez más gente tie-

La Vendée, antesala de Auschwitz

En uno de los actos organizados, el pasado 23 de abril, por la Universidad Abat Oliba CEU, François
Bouletreau, director del Institut Catholique d'Études Supérieures, de La Roche Sur Yon, detalló los

horrores del genocidio cometido por las tropas de la Asamblea Nacional francesa contra los habitantes de la
región de La Vendée, durante la Revolución Francesa. Los contrarrevolucionarios, fieles al guillotinado Luis
XIV, al que consideraron un mártir de la fe católica, fueron masacrados por los soldados republicanos con
métodos que anticiparon el holocausto nazi. Por ejemplo, hubo campos de exterminio para mujeres y niños
y se curtieron las pieles de los aldeanos asesinados, para elaborar sillas de montar. No cabe duda, pues, que
el genocidio de La Vendée explica la lógica de los totalitarismos del siglo XX: todo el que ose alzarse contra
el poder debe ser eliminado.

¿El hombre contra la realidad?: Herencia del 68

La anticultura contemporánea
La negación de la realidad y de la pregunta acerca del sentido caracterizan la crisis
cultural que atraviesa hoy Occidente. Así se puso de manifiesto durante los diversos
actos organizados por la Universidad Abat Oliva CEU, de Barcelona, con motivo del
día de San Jorge, con Mayo del 68 como uno de los principales puntos de atención
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Al principio hubo recelos. Diversas en-
cíclicas en los siglos XVIII y XIX lan-
zaron la voz de alarma frente al fenó-

meno panfletario, firmadas por Papas presos
del desconcierto ante la proliferación de li-
teratura anticlerical y de traducciones e in-
terpretaciones de la Biblia nada respetuo-
sas con la verdad… Mucho ha llovido desde
entones, pero esa imagen de la Iglesia ante
los avances de la comunicación sigue muy
presente en el imaginario colectivo. El pun-
to de inflexión lo sitúa Bru en el pontifica-
do de León XIII (1878-1903). Aunque la li-
bertad de expresión era todavía una rareza
en el mundo, la Iglesia, sin dejar de denun-
ciar los excesos, la defenderá con coraje, es-
pecialmente frente el avance arrollador de
los nacionalismos y los socialismos de di-
verso cuño (fascistas, comunistas, nazis…),
como los que vivieron Benedicto XV (1914-

1922) y, sobre todo, Pío XI (1922-1939).
Pío XI conoció, además, una realidad mu-

cho más rica y diversa que la de sus prede-
cesores. Su pontificado fue el que vio na-
cer la Radio Vaticana. Después, Pío XII
(1939-1958) alabaría «los maravillosos in-
ventos de la técnica», y reconocería los me-
dios como instrumentos necesarios para el
cumplimiento de la misión de la Iglesia.

A partir de Juan XXIII, resulta ya indu-
dable que los medios de comunicación son
objeto de la pastoral de la Iglesia y de la re-
flexión del Magisterio. En el Concilio, hu-
bo un documento sobre los medios, que
marcó una línea de reflexión muy profunda,
sobre la comunicación de lo cristiano. Es
en ese Decreto conciliar, Inter mirifica, en
el que se propone la instauración de una
Jornada Mundial de las Comunicaciones So-
ciales –la única Jornada que propone el Con-

cilio– para la sensibilización pastoral y el
apoyo económico a las diversas iniciativas.

Con todo, puede hablarse, de nuevo, de
un antes y un después de Pablo VI (1963-
1978), él mismo hijo de un periodista. Su
Instrucción pastoral Communio et progres-
sio, que don Manuel Bru llama «la carta mag-
na de la comunicación cristiana», es «el do-
cumento más sistemático y completo del
Magisterio contemporáneo sobre la comu-
nicación social».

Juan Pablo I, en tan sólo 33 días de pon-
tificado, dio indudables muestras de estar
familiarizado con el mundo de los medios y
el magisterio sobre ellos, puesto que era co-
laborador habitual de diversas publicacio-
nes desde 1951. Apenas 6 días después de
su elección, dirigió un discurso a los repre-
sentantes de la prensa y de los medios au-
diovisuales.

Los Papas de la globalización

El resto de la historia no necesita pre-
sentaciones… Juan Pablo II, el primer Pa-
pa de la globalización, como le llamó el
fundador de la Comunidad de San Egidio,
Andrea Riccardi, no sólo fue el más telegé-
nico de la Historia, ni aquel cuyo pontifica-
do está ampliamente documentado en imá-
genes. Fue, también, responsable de un ri-
quísimo corpus doctrinal. Además de aten-
der a las preocupaciones y enfoques clásicos
sobre la comunicación social (vigilancia mo-
ral, la potencialidad de sus instrumentos…),
Juan Pablo II añade una dimensión nove-
dosa: «El trabajo en estos medios –escribe
en Redemptoris missio– no tiene solamente
el objetivo de multiplicar el anuncio. Se tra-
ta de un hecho más profundo, porque la
evangelización misma de la cultura moder-
na depende en gran parte de su influjo». En
esa encíclica, Juan Pablo II se refiere a los
medios como «el primer areópago del tiem-
po moderno», y llama la atención sobre su
carácter no sólo informativo, sino también
formativo, en el sentido de que sirve de
«orientación e inspiración para los compor-
tamientos individuales, familiares y socia-
les», especialmente de los jóvenes.

Ése es el punto de partida que ha toma-
do Benedicto XVI, que celebra este año su
tercera Jornada Mundial de las Comunica-
ciones Sociales como Papa. En 2008, el tema
que ha escogido es: Los medios: en la en-
crucijada entre protagonismo y servicio.
Buscar la verdad para compartirla.

Ricardo Benjumea

4 de mayo: Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Los Papas y los medios
El magisterio de la Iglesia sobre los medios de comunicación apenas es conocido,
pero ha producido, en los últimos 130 años, aportaciones de gran valor sobre esta
realidad, la realidad mediática, en la que a menudo vivimos como meros sujetos
pasivos, presas fáciles de todo tipo de intereses económicos e ideológicos. Don Manuel
María Bru, director del Área Socio-religiosa de la Cadena COPE, expone la evolución
de ese magisterio en Un nuevo areópago para la evangelización, un documento de
trabajo del Instituto de Estudios para la Democracia, de la Universidad CEU San Pablo

En su Mensaje para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones, el Santo
Padre utiliza el término infoética, con el que llama la atención sobre la ne-

cesidad de promover una investigación de tipo ético específica para el mun-

do de las comunicaciones sociales. La Conferencia Episcopal Española ha
querido responder al reto. 50 preguntas y respuestas sobre infoética es un
cuadernillo que forma parte del material distribuido por la CEE para la Jorna-
da de este año. Se trata de una valiosa síntesis que recoge lo fundamental de
los últimos documentos de la Iglesia y de diversas reflexiones desde la fe so-
bre las comunicaciones sociales. Su estilo, además, es ágil y atractivo, como
una prueba más de cómo la Iglesia se ha tomado en serio este mundo.

Infoética cristiana

Juan Pablo III envía 
por correo electrónico 
su Exhortación Ecclesia 

in Oceania, en noviembre
de 2001, a la Iglesia 
en aquel continente
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Punto de vista

Memoria histórica

La Ley de Memoria Histórica ha fracasado
antes de empezar, desde el momento en

que ha complacido a unos e irritado a otros. Y
es una pena porque, precisamente en estos
años en que empiezan a abrirse archivos
históricos, podría haber supuesto un
verdadero paso para la reconciliación. Si la
Historia escuece, es evidente que hay heridas
que no han cicatrizado, pero no hay que
olvidar que la mayoría de los españoles tiene
muertos en ambos bandos.

Para empezar, esta ley no es fruto del
consenso entre los políticos, por lo que de sí
no obedece al «espíritu de reconciliación y
concordia» que proclama en su Preámbulo.
Por otro lado, pretende rehabilitar la memoria
de los represaliados por el franquismo, y es
legítimo, ya que hubo casos verdaderamente
sangrantes. Pero ¿alguien va a negar que hubo
represalias políticas por parte de los
republicanos? Ni siquiera los más ardientes
antifranquistas lo hacen. Paracuellos existió.

En ese empeño democrático, el Gobierno
debería, con gran celo, haber investigado las
fosas halladas en Alcalá, en terrenos afectos
al Ministerio de Defensa. Debería
preocuparse de buscar, además del cuerpo
del anarquista  Andrés Nin, los restos de
numerosos sacerdotes y seminaristas que aún
no se han encontrado. O reconoce los
derechos a todos los españoles, o no es un
Gobierno democrático.

El artículo 1 de la ley afirma: «La presente
ley tiene por objeto reconocer y ampliar
derechos a favor de quienes padecieron
persecución o violencia, por razones
políticas, ideológicas o de creencia religiosa,
durante la Guerra Civil y la Dictadura,
promover su reparación moral y la
recuperación de su memoria personal y
familiar… » Si por algo se caracterizó la
Guerra Civil española es por haber sucedido
en su desarrollo la mayor persecución contra
los cristianos conocida en la edad
contemporánea, sólo comparable en
ferocidad y en eficacia destructiva con
algunos de los períodos más cruentos del
Imperio Romano. ¿Se va a aplicar la ley a
estos muertos como prevé su propio
articulado? 

Rehabilitar la memoria de los
represaliados por el franquismo y no la de los
represaliados por la República significa que
sólo se reconocen los derechos de la mitad de
los muertos. Ahora bien, esto puede tener dos
causas: o bien se hace porque los otros ya
recibieron su compensación (pero entonces
no tiene sentido negarse a reabrir fosas que
no fuesen republicanas, para que no quede
tumba sin remover), o bien se trata de
canonizar a la República y a sus muertos, con
lo cual esta ley es una nueva represalia.
¿Habrá que hacer en el futuro otra ley de
memoria histórica para la otra mitad de los
muertos? Pretender ganar moralmente una
guerra de hace 70 años es hacer política, pero
no es hacer justicia ni memoria histórica.

Inma Álvarez

NOVELA
Relaciones humanas

Títulos: La historia de Simon; Las hijas de Hanna
Autor: Marianne Fredriksson
Editorial: Salamandra

La familia como refugio y lugar de nacimiento a la vida, con el que uno de-
be ajustarse para poder crecer y salir adelante: en este entorno viven
los personajes de Marianne Fredriksson. Fallecida recientemente, la au-

tora sueca desarrolló toda su carrera profesional en el ámbito del periodismo,
y sólo muy tarde empezó a escribir literatura. El detonante fue una crisis
existencial y personal que acabó labrando su peculiar estilo poético, con el que
permite al lector viajar desde los acontecimientos cotidianos y las pequeñas
cosas de la vida, a las meditaciones más profundas sobre el paso del tiempo,
las relaciones humanas, o el lugar que ocupa cada uno en la vida, siempre hu-
yendo del sentimentalismo. Los personajes que transitan por sus páginas an-
dan a la busca de su origen. Por ello refleja muy bien el ámbito familiar y las
relaciones afectivas entre padres e hijos, y entre hombres y mujeres, siempre
tratadas con el asombro ante cómo la eternidad queda atrapada en los gestos
de afecto de las personas más cercanas. Acierta en la penetración psicológi-
ca de sus personajes, llegando sin dificultad hasta las honduras del alma. Y to-
do de manera natural, algo que encuentra su reflejo en la especial sensibili-
dad con la que Fredriksson recoge los movimientos de la naturaleza, casi co-
mo si fuera un personaje más.

La historia de Simon narra la lenta toma de conciencia de un niño adop-
tivo en busca de su verdadera identidad. Ha sido criado por Karin, una mu-
jer fuerte y sensible a la vez, y Erik, un modesto constructor de barcos. Son los
años de la expansión del nazismo por toda Europa y, aunque sus padres tratan de ocultarle su origen
para evitarle sufrimientos, Simon emprenderá un camino para descubrirse a sí mismo.

En Las hijas de Hanna, frente al lecho de su madre que yace senil en el ocaso de su vida, Anna es
consciente por primera vez de lo poco que conoce a su progenitora. Decide, pues, valiéndose de unos
diarios y unas fotos de familia, emprender un viaje hacia el pasado con la intención de descubrir los he-
chos más importantes que determinaron la existencia de Johanna y de Hanna, madre y abuela. Así, asis-
timos a la vida de tres generaciones de mujeres, cada una con sus sufrimientos y con sus anhelos, so-
bre todo el de reconciliarse con el pasado propio.

En definitiva, una autora de historias creíbles y personajes creíbles, que hará pasar buenos ratos al
lector por su profundidad y su conocimiento de los lazos humanos.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Entre el dolor y la esperanza
Título: El secreto del fuego
Autor: Henning Mankell
Editorial: Siruela

Si le decimos al lector que este libro narra los padeceres reales de una ni-
ña mozambiqueña de 12 años, quizá piense que se trata de una novela
triste y morbosa. Puede, incluso, que la tache de cruel si le confirmamos

que, desde sus páginas, podrá sentir, casi físicamente, el aliento asesino de
las hordas que entraban en los poblados del país para teñirlo todo de sangre,
dolor y brillos de machete al anochecer. Quizá note en sus oídos el estallido
sordo de una mina antipersona, o el chirriar de un somier oxidado en un hos-
pital insalubre. Sin embargo, por más que seguir la vida de Sofia, su prota-
gonista, sea toparse con un reguero de mezquindad e injusticias clamorosas,
El secreto del fuego no puede ser considerada sino como una desgarradora llamada a la esperanza, a la
alegría, al futuro prometedor de quien conoce el verdadero valor de la vida porque ha sentido muy de
cerca, demasiado, el acecho letal de la muerte. Mankell expone, de forma cercana, la historia de esta pe-
queña, inasequible al desaliento, y contagia al lector sus anhelos de felicidad y su ánimo para enfren-
tar cada obstáculo con la certeza de que el fuego puede quemar, sí, pero sobre todo ilumina y renueva.

José Antonio Méndez
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Robert Redeker,
filósofo y escritor

Hay una presión fortísima
del Islam para que las
democracias renuncien a
parte de su libertad y se
adapten a su dictado. Pero

es el Islam el que tiene que adaptarse a la
laicidad, y no al revés. El islamista
moderado no existe; sería como hablar de
nazis moderados. 

Fabio Cannavaro,
futbolista

El gran valor de los
italianos es la familia. La
familia da grandes
satisfacciones. Es un punto
de referencia importante.

Ahora esto se está perdiendo un poco, y es
una pena. Es algo que se debe mantener.
Nuestra fuerza está en los valores de la
familia.

Amable Cima,
psicólogo

Antes, un alumno al que un
profesor castigaba era
censurado por sus
compañeros y por sus
padres. Hoy, un alumno al

que expulsan se siente reafirmado cuando
sus padres recurren y no se fían de la
autoridad del profesor. Al final, el profesor
se desentiende, o pide la baja.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 1 al 7 de mayo de 2008)
(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 (08.30: V.).- Dibujos animados
12.00.- Regina Coeli (Dom.: en directo
desde el Vaticano) y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki (S. y D.: Abracadabra)
16.00 (salvo S. y D.).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
21.15 (lunes a jueves).- Noticias (Mad)
23.50/23.55 (salvo S-D).- Tv Noticias 3
01.20 (salvo S-D).- Documental

JUEVES 1 de mayo
09.25.- Kikiriki
10.30.- Más Cine por favor Unidos por
la fortuna 
12.35.- Mundo asombroso
13.35.- El gran héroe americano
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Caliente y frío
23.00.- Serie Goya

VIERNES 2 de mayo
09.25.- Juanita la soltera
10.30.- Libros con fe
12.35.- Mundo asombroso
13.35.- Fama
16.05.- Más Cine por favor Historias de
la radio (TP)
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Dibujos animados
21.10.- Liga LEB
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 3 de mayo
09.30.- ¡Cuídame!
10.25.- Mundo solidario
11.00.- Cine infantil
13.00.- Frente a frente
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Serie: Goya
17.55.- Automovilismo 
19.30.- Pantalla grande
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine La espada del vence-
dor (+13) - 00.25.- Cine de madrugada
La venganza de Don Mendo (+7)

DOMINGO 4 de mayo
08.20.- Octava Dies
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- La Baraja
11.00.- Libros con fe
13.00.- Argumentos
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Informativo diocesano (Mad)
17.55.- Automovilismo
19.30.- Caliente y frío
21.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
22.00.- Más Cine La patrulla del Coro-
nel Jackson (+7) - 00.30.- Cine madru-
gada Hasta el fin de los tiempos (+7)

LUNES 5 de mayo
09.25.- Juanita la soltera
10.30.- Más Cine por favor Historias de
la radio(TP)
12.35.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
13.35.- El gran héroe americano
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de María José Nava-
rro

MARTES 6 de mayo
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor La espada
del vencedor
12.35.- La noche de Mª José Navarro
13.30.- El gran héroe americano
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- La Baraja
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez

MIÉRCOLES 7 de mayo
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
12.35.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez
13.30.- El gran héroe americano
16.05.- Mundo asombroso
17.15.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Televisión

Norteamericanos
El ciudadano no es tan tonto como lo pintan;

me refiero al ciudadano norteamericano. Los
europeos de mucho pedigrí cargamos con el lugar
común de que los granjeros de Montgomery no
saben dónde está España, y piensan que en la Ro-
ma del siglo XXI todavía se transita en burro. Los
miramos como tipos de anteayer, que nos traje-
ron rascacielos pero añoran nuestra historia; por
eso su crecimiento es vertical, hacia arriba, inca-
paces de echar un vistazo a un pasado que no
existe. Raritos los hay, incluso la tierra de la que se
asombrara Tocqueville, acoge a tipos como Rob-
bie Williams, que lleva un año desaparecido en
combate, sin mantener la facundia de sus seguido-
res, y se ha recluido en su caserón de Los Ángeles
para investigar si hay vida extraterrestre, y dice
que se lo está tomando en serio, él sabrá. Tropelí-
as de prejucios contra los norteamericanos abun-

dan, pero si echamos el freno, y nos atrevemos a
mirar de cerca, hallaremos sorpresas.

Un botón. Más quisiéramos los europeos te-
ner una audiencia tan profesional, e interesadísi-
ma por la política, como la estadounidense. El úl-
timo debate entre Barack Obama y Hillary Clinton
en Filadelfia, transmitido por la cadena ABC, ha si-
do visto por más de once millones de telespecta-
dores. Una cifra record. Pero la noticia no está en
el número, propio de un listado de Guiness, sino
en su calidad.

En los debates preelectorales, el espectador
medio ha demostrado que quiere seriedad en los
conductores de los encuentros, y no preguntas frí-
volas o resabiadas. Vamos, que los norteamerica-
nos se dejaron las pestañas en el ordenador para
bloquear la página web de la ABC, protestando
por la falta de calidad de las preguntas de Charlie

Gibson y George Stephanopoulos, a quienes tocó
el papel de soldados de vanguardia, a la hora de
disparar las preguntas.

El espectador norteamericano no es frívolo;
cuando le tocan a Dios, los temas patrios o el bol-
sillo, se queja, no es inmune a la superficialidad.
Ya Walt Withman, cuando se cantó a sí mismo en
aquel memorable poema, incluyó a todos los ciu-
dadanos del nuevo mundo, porque cada ameri-
cano es una porción del resto. Además, los deba-
tes televisivos en EEUU están a años luz de los
nuestros que, si recordamos los que tuvieron lugar
en las pasadas elecciones, resultaron tan mecá-
nicos y cuadriculados como un aburridísimo Mon-
drian. En USA trabajan con más libertad de for-
mas y con más juicio crítico.

Javier Alonso Sandoica
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Escribo 24 horas después de la melíflua sesión
de adulación a la que gustosamente se sometió
en Televisión Española el Presidente del Gobier-
no, señor Rodríguez. En una de sus respuestas,
volvió a decir que quienes carguen las tintas en
lo de la crisis económica que estamos sufriendo
en España son antipatriotas. Antipatriota es
quien, una y otra vez, contra viento y marea, tra-
ta de esconder la verdadera realidad a sus com-
patriotas. Efectivamente, y con toda seguridad,
como dice Martinmorales en la viñeta que ilustra
este comentario, cuando salgamos de la crisis –si
salimos–, el señor Rodríguez llamará por su nom-
bre a lo que ahora llama desaceleración. Está
más claro que el agua clara que lo de los capella-
nes en los centros hospitalarios –enseguida ven-
drá lo de los capellanes en el Ejército, ya lo verán
ustedes, pero ahí lo van a tener más crudo, pro-
bablemente–, lo del aceite de girasol y hasta lo de
los piratas que secuestran barcos pesqueros le
está viniendo de perlas al Gobierno como corti-
na de humo para no hablar de la desastrosa situa-
ción económica. El Vicepresidente Solbes ya se ha
bajado los humos a sí mismo, y donde dijo cua-
tro ahora dice dos; pero es que en Bruselas hay
quien dice uno y hay quien, incluso, empieza a
hablar de que España tiene que salir de la zona
Euro.

La realidad, la triste y penosa realidad es que
el paro aumenta de 100.000 en 100.000, que los
precios aumentan, que las hipotecas aumentan,
que el precio del gasoil aumenta y que el españo-
lito normal y corriente está que no le llega la ca-
misa al cuerpo. Cuando la alarma ha cundido
mundialmente y al hambre que vuelve le llaman
crisis alimentaria, para tratar de despistar, aquí
Zapatero cierra el Ministerio de Agricultura y abre
–ya ven ustedes lo que son las cosas– el Ministe-
rio de la Igualdad; seguramente porque, a este
paso, vamos a ser todos –mejor dicho, casi todos,
porque algunos ya se sabe que se salvarán de la
quema, como siempre– iguales en la precariedad.
Tenemos un ministro llamado de Sanidad, el del
Ministerio que subvencionó con 359.000 euros la
famosa guía pedagógica homosexual, al que no se
le cae la cara de vergüenza después de haber sus-
citado una alarma que en otros países no se ha

suscitado, y la da por cerrada diciendo que 200
marcas de aceite de girasol ofrecen garantías, pe-
ro no dice ni palabra sobre otras 600 marcas de
aceite de girasol. Si un individuo así no tiene la
elemental decencia de presentar su dimisión,
¿cuándo y por qué dimitirá alguien aquí, en Este-
país? Tenemos a una Vicepresidenta del Gobierno
que se ufana ante los periodistas de lo bien que ha
salido lo de los pescadores secuestrados por los
piratas, y lo hace pocas horas antes de que el Pre-
sidente del Gobierno admita que, si no se les ha
pagado un millón de euros, el Gobierno de algu-
na manera le compensará a quien los haya paga-
do –¡viva la Pazzz!– Se empieza negociando con
los delincuentes asesinos de ETA, y se acaba ne-
gociando con piratas; con lo que queda claro que
los piratas volverán a secuestrar, y usted y yo, de
algún modo, les pagaremos el rescate, en vez de,
como ha hecho Francia, hacerles devolver hasta el
último euro.

Tenemos una celebración del Bicentenario 31
del 2 de mayo, y la Vicepresidenta y el Presiden-
te del Gobierno regalan a los periodistas un li-
bro sobre los afrancesados, que son los que, en
realidad, les molan a ellos; tal vez, por aquello
de que la nación española es discutida y discuti-
ble; en cambio, la francesa no, claro. Y mandan,
para representar al Gobierno de España en los
actos conmemorativos del Bicentenario del 2 de
mayo, nada menos que a la ministra de la Vivien-
da, oigan. ¿Será por lo de las hipotecas? ¿O para
conmemorar el desalojo del Palacio Real? ¡Ah! Y,
naturalmente, los etarras camuflados de conceja-
les en los Ayuntamientos del País Vasco se pasan
las mociones de ética y de censura por el arco
de triunfo y siguen en los Ayuntamientos, pues
no faltaba más.

Y, salvo honrosas excepciones, que confirman
la regla, los comunicadores que llenaron páginas
y horas de periódicos, radios y televisiones a po-
ner a caldo al arzobispo de Granada, ahora que ha
sido absuelto, como no podía ser menos por la
fuerza de la verdad, esconden la noticia en quin-
ce líneas y en un rincón.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Escandalizarse, 
o escandalizar

El viaje de Benedicto XVI a Estados Unidos ya se
ha realizado, los flashes de las cámaras se han

apagado y las portadas de los periódicos dedican
ya sus titulares a otras cuestiones urgentes. Pero
quedémonos un poco más en Estados Unidos,
para escuchar el eco de las palabras del Papa.

Aunque el tema del viaje apostólico del Santo
Padre fue una vez más Jesucristo, es difícil
escoger un gesto o un mensaje de los que el Papa
tuvo en esta nación dedicada a la oración (según
la definió el Presidente Bush ante el Pontífice).
Me tienta hablar de la admiración que el Papa
expresó por Estados Unidos como «tierra de
libertad religiosa», nacida de un concepto
positivo de laicidad; de la lección sobre los
derechos humanos que pronunció en la ONU; de
su oración en la Zona Cero…, pero me limitaré a
la cuestión más noticiosa de su viaje: el modo en
el que abordó el tema de los abusos sexuales a
menores, que tanto ha afectado a la Iglesia en
Estados Unidos. Lo hizo en varias ocasiones: por
primera vez, a bordo del avión que lo llevaba a
América; en su encuentro con los obispos; y en la
Misa que presidió en el National Stadium. Para
mí –aparte de su encuentro con las víctimas–, su
intervención más brillante fue la que tuvo ante los
obispos, porque allí no se limitó a condenar el
pecado de algunos sacerdotes, a expresar el dolor
y el sufrimiento que ha causado a las víctimas y a
la Iglesia (que también es víctima), ni a expresar
con decisión la firme voluntad de la Iglesia para
evitar que este horror se pueda repetir. Ante los
obispos, Benedicto XVI enmarcó el problema de
los abusos sexuales a menores en un contexto
mucho más amplio: el de «los signos contrarios al
Evangelio de la vida». 

Al llevar el pecado de abuso al contexto «más
vasto de los comportamientos sexuales», el Papa
nos hizo responsables a todos de la protección a
los niños: familias, formadores, medios de
comunicación e industria del ocio. Es necesario
recordar, con el Papa, que «los niños tienen
derecho a crecer con una sana comprensión de la
sexualidad y de su justo papel en las relaciones
humanas. A ellos se les debería evitar las
manifestaciones degradantes y la vulgar
manipulación de la sexualidad hoy tan
preponderante. ¿Cómo hablar de protección a los
niños, cuando en tantas casas se puede ver hoy la
pornografía y la violencia, a través de los medios
de comunicación ampliamente disponibles?» 

Nos escandalizamos, y con razón, del
comportamiento de los pederastas, pero ¿qué hay
del escándalo que nosotros mismos provocamos
a los niños con nuestra permisividad, a través de
imágenes, vestimentas, chistes, actitudes…? No
tenemos derecho a arrebatar a los niños su
inocencia de ninguna de las formas posibles. No
tenemos derecho a hacerles vivir
comportamientos impropios de su niñez –en
muchos casos, impropios también de la
madurez–. La advertencia del Señor es temible:
Al que escandalice a uno de estos pequeños…
Advertidos quedamos.

Dora Rivas
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Mayo, mes de la Virgen

Aquí vivió la Madre de Dios
El escritor y periodista converso italiano Vittorio Messori, en Hipótesis sobre María (ed. LibrosLibres), acerca a sus lectores

a la casita de Éfeso, en la actual Turquía, donde la Virgen, según la tradición, pasó sus útimos años con san Juan

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

P
oco antes del año 2000, un perió-
dico preguntó cuál era «el perso-
naje más importante de los siglos
que estaban a punto de acabar».

Hay una historia paralela que, co-
mo creyentes, estamos llamados a ba-
rruntar e interpretar. De esta historia,
María es protagonista; y de forma es-
pecialmente adecuada, puesto que su
estilo es el de la penumbra discreta.
Con sus apariciones –y no sólo con su
contenido verbal, que no es más que
Evangelio confirmado, sino también con
la elección de sus intermediarios hu-
manos–, nos recuerda de vez en cuando
cuál es la única historia importante a
los ojos de Dios.

La Sierva de Dios Catherina Emme-
rick (1774-1824) dice: «Tras la ascensión
de Nuestro Señor Jesucristo, María vi-
vió tres años en Jerusalén, tres en Beta-
nia, y finalmente, nueve en Éfeso. No
en la ciudad: su casa estaba situada a
tres leguas y media de allí, en una mon-
taña que se ve a la izquierda, viniendo
de Jerusalén, y que desciende con leve
pendencia hacia la ciudad. Desde ella
se ve Éfeso por un lado, y el mar por el
otro».

Éfeso, de ser una ciudad de entre las
más importantes del mundo antiguo,
había quedado reducida a un cúmulo
de ruinas semisepultadas. Subiendo al
monte a tres leguas y media de la ciu-
dad, como decía Emmerick, el sacerdo-
te francés Gouyet no sólo encontró el
sitio totalmente coincidente, sino que
identificó también una casa antigua y
aislada, rodeada todavía de la venera-
ción de los cristianos del lugar, que so-
brevivieron, y también de los musul-
manes.

Años más tarde, en 1951, se escri-
bió un informe tras la conclusión de
nuevas excavaciones, por el arzobispo
de Amirne, la turca Izmir, en cuyo te-
rritorio está Éfeso. El arzobispo escri-
be: «En 1891, el superior de los Laza-
ristas franceses en Turquía, después de
haber leído con sus hermanos la Vida
de la Santa Virgen atribuida a Emme-
rick, movido por el escepticismo deci-
dió comprobar los lugares para des-
mentir ese relato. Tras algunos días de
búsqueda fatigosa en las montañas de
Éfeso, gracias a las indicaciones de los

campesinos del lugar, se tuvo la sor-
presa de descubrir un lugar y una casa
en ruinas. Los lugareños llamaban a
aquel lugar Capilla de la Toda Pura,
María, o Casa de nuestra Madre Ma-
ría. Las excavaciones sucesivas demos-
trarían que el edificio derruido que se
veía era la transformación en capilla de
una casa de piedra, ciertamente de la
época romana. Fue especialmente emo-
cionante el descubrimiento del fogón
que se encontraba entre las dos habi-
taciones, exactamente en el centro. Se
encontró bajo el altar que, no casual-
mente, había sido precisamente allí,
donde ardía el fuego que había calen-
tado a la Madre de Cristo.

Aquel prelado, monseñor Andrea Po-
licarpo Timón, después de enumerar lo
que se había descubierto, concluía así su
documento: «Sabiendo que las tradicio-
nes locales, también última y especial-
mente consultadas con este propósito,
afirman del modo más claro que la San-
ta Virgen habitó en Panaya Kapuli, don-
de moriría y tendría su tumba; dicho y
considerado todo esto, nos inclinamos
fuertemente a creer que estas ruinas son
verdaderamente los restos de la casa ha-
bitada por la Santa Virgen».

Queda el problema de la tradición,
igualmente antigua, y de alguna forma
oficial, al ser atestiguada por una im-
ponente tradición litúrgica, del lugar de
la Dormitio venerado en Jerusalén, en el
valle del Getsemaní. Las excavaciones
realizadas aquí en 1972 han confirmado,
como dice la síntesis de un arqueólo-
go, que el «actual tabernáculo de la lla-
mada tumba de María da testimonio de
la existencia de un centro de culto ju-
deo-cristiano, que se remontaría segu-
ramente a la época pre-nicena, de ca-
rácter mariano, relacionado con la me-
moria del final de la vida terrena de la
Madre de Jesús».

Pero hay que señalar que la tradi-
ción (también los textos, por ejemplo
de Tertuliano) fija en Éfeso los últimos
años y la muerte de Juan, a quien María
fue confiada. Además, el mismo men-
saje que los Padres del Concilio de Éfe-
so enviaron al pueblo cristiano cita la
estancia de los dos en aquella ciudad.

Vittorio Messori


