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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

de Alfa y Omega en toda España.

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

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

que necesita?

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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en noviembre de 2005 por islamistas radicales
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«El verdadero enemigo del Islam es el
Papa, Alá lo maldiga, y el líder de
la campaña cruzada, Bush». Con es-

tas incendiarias palabras comienza un video
de diez minutos colgado, hace unas sema-
nas, en una web vinculada a la red terroris-
ta Al Qaeda. No es un hecho aislado: los
yihadistas islámicos de Ben Laden han pues-
to precio a la cabeza del Santo Padre en múl-
tiples ocasiones. Incluso el sanguinario mag-
nate saudí apuntó hacia Benedicto XVI, tras
la llamada guerra de las viñetas, y lo acusó
de estar implicado en una suerte de cruza-
da anti-Islam por Europa. «Los cristianos y
judíos son los terroristas, y su pasado y su
presente son testigos de esto», brama una
voz en off durante un momento del último
video anticristiano colgado en Internet por
los extremistas musulmanes. Sin embargo,
por más que quienes desean imponer el Co-

rán a golpe de cimitarra y dinamita se em-
peñen en señalar a los cristianos como per-
seguidores, la realidad es otra. Por todo el
mundo se multiplican los ataques y las per-
secuciones contra los creyentes en Cristo, y
cada vez son más los miembros de la Iglesia
que viven como proscritos a causa de su fe.

Del laicismo europeo 
a la pena de muerte saudí

Las amenazas que se ciernen sobre los
cristianos están revestidas de múltiples bar-
nices. En Europa, la violencia no se mani-
fiesta desde la extorsión o el terrorismo, si-
no desde las políticas abiertamente contra-
rias al Magisterio eclesial y la intención –más
o menos explícita, más o menos tácita– de
expulsar a los católicos de la esfera pública.
Sirvan como ejemplo la omisión del cristia-
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El Coliseo romano está hoy en ruinas, y desde sus gradas hace siglos que no se jalea al
rugir de los leones. Sin embargo, veintiún siglos después, cristianos de todo el orbe
siguen padeciendo la persecución a causa de su fe. Y en no pocos casos, hasta la
muerte. En la aldea global, se multiplican los nerones que acosan y hostigan a los
creyentes en Cristo: islamistas, fanáticos y narcotraficantes, políticos laicistas, hinduístas
exaltados, comunistas, líderes tribales, traficantes de madera... El anuncio del Evangelio
y el testimonio de vida de quienes creen en Cristo están proscritos en un creciente
número de países 

Los ataques a cristianos se multiplican y recrudecen por todo el mundo 

La fe católica, proscrita

nismo en la Constitución europea, las ex-
posiciones culturales blasfemas o las medi-
das beligerantemente laicistas adoptadas
por el Gobierno español en los últimos años.

En otras latitudes, el acoso a los católicos
es todavía mucho más severo. Benedicto
XVI recordó, en 2006, a «aquellos católicos
que mantienen su fidelidad a la Sede de Pe-
dro sin ceder a compromisos, a veces in-
cluso a precio de graves sufrimientos». Así vi-
ve, por ejemplo, la Iglesia en Arabia Saudí:
derramando la sangre e incluso perdiendo la
vida. El Gobierno de Riad prohibe cualquier
expresión de fe no musulmana, y castiga
con la cárcel a quienes porten símbolos cris-
tianos. Cruces, Biblias, rosarios o estampas
son pruebas suficientes para pasar una tem-
porada en prisión, o sufrir vejaciones y tor-
turas. No son palabras vacías: Mohamed Sa-
leh, un joven saúd de 23 años, fue encarce-
lado y ejecutado, el pasado 18 de marzo, en
la Meca, por haberse convertido del Islam al
cristianismo. Según relató el misionero Fe-
derico Bertuzzi a la agencia de noticias AC-
Press, cuando las autoridades supieron de su
conversión, fue inmediatamente detenido
en régimen de aislamiento y condenado a
muerte, en un juicio en el que no tuvo po-
sibilidad de defensa.

La sangre de este joven árabe se suma a la
de tantos mártires que entregan la vida a cau-

Iglesia del Corazón de Jesús, en Kirkuk (Iraq), incendiada en enero de 2008
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Bombas, atentados, asesinatos y leyes extremistas
para expulsar a los cristianos de Oriente Medio

Las noticias sobre atentados contra templos y fieles cristianos en Oriente Medio son tan frecuentes que
varios países de la Unión Europea, como Francia y Alemania, ya han propuesto medidas especiales para

acoger a los refugiados que tengan que huir de aquella región por su fe en Cristo. Iraq, Irán, Palestina,
Siria..., incluso Argelia, al norte de África, parecen empeñados en imponer un éxodo religioso para quien
no sea musulmán. En Argelia, las últimas leyes anticonversión llevarán a la cárcel a todo aquel que
evangelice, como le ocurrió en febrero al sacerdote católico Pierre Wallez, que fue condenado por celebrar
la Eucaristía con unos inmigrantes de Camerún que esperaban para cruzar a Europa. En Iraq, los ataques
contra la Iglesia hicieron arder, en los primeros días de 2008, hasta seis templos. Y eso no es lo peor: los
coches bomba contra objetivos católicos han costado la vida a varias decenas de personas. Acaso el suceso
más impactante fue el secuestro y asesinato del arzobispo de Mosul, a finales de febrero. Monseñor Rahho
fue secuestrado a la salida de una iglesia, torturado y asesinado a tiros. Sus tres acompañantes también
fueron acribillados, en el momento del secuestro, por los radicales islamistas. Y los ataques se recrudecen
semana tras semana, a través de amenazas, expulsiones de sus hogares, extorsión económica, violaciones,
matrimonios forzados con guerrilleros de la Jihad... Ante este panorama, muchos cristianos iraquíes han
optado por huir. Dado que los cristianos son sólo el 3% de la población, este éxodo ha llevado al obispo
auxiliar de Bagdad a alertar de que «existe el riesgo de que en el país deje de haber cristianos si no se
trabaja para garantizarles la seguridad y la estabilidad». Al parecer, las milicias iraquíes de Al Qaeda siguen
el modelo que los islamistas llevan años imponiendo en Tierra Santa: la presión en Palestina es tal que, si
hace 50 años los cristianos árabes eran el 10% de la población, hoy son menos del 2%.

Los últimos
bastiones 
del comunismo
siguen acosando 
a los cristianos

Desde aquel famoso ¿Cuántas
divisiones tiene el Papa?, que

pronunció Stalin, hasta hoy, no ha
pasado ni tan siquiera un siglo. Hoy, el
comunismo que alentó el líder
soviético se ha extinguido casi por
completo. Casi. China y Cuba se
mantienen ancladas en la ideología
que más muertos provocó durante el
siglo XX, y ahora, como entonces, la
Iglesia padece grandes restricciones en
ambos países. En China las
autoridades intentan sembrar la
división a través de la llamada Iglesia
patriótica, dependiente de Pekín. A
través de esta asociación, el Gobierno
controla que la ordenación de
sacerdotes y obispos, las prédicas de
los clérigos y las actividades pastorales
no cuestionen la legitimidad de su
régimen politico-militar. Por el
contrario, los católicos que se
mantienen fieles al Papa necesitan
permiso para cualquier reunión, tienen
vetadas las Eucaristías y toda actividad
evangelizadora es castigada con penas
de cárcel, persecuciones y torturas. 

En la Cuba castrista, la situación no
es mucho mejor para quienes profesan
la fe en Cristo. A pesar de la retirada
oficial del dictador Fidel Castro, los
católicos encuentran numerosos
problemas en su ejercicio apostólico:
espías en los consejos pastorales,
micrófonos ocultos en despachos de
obispos, policía política que registra a
los misioneros para requisar Biblias,
libros, rosarios... J.D., un estudiante
chileno, relata en la web de AIN su
visita a una iglesia clandestina
regentada por jóvenes cubanos: «En
Cuba hay internados mixtos
obligatorios. Entre los 12 y los 14, los
jóvenes tienen que inscribirse y pasar
tres años lejos de su familia. El
adoctrinamiento es constante. La
promiscuidad no es sólo permitida,
sino inducida. Cualquier muestra de
religiosidad es castigada, y la única
manera de acceder a una carrera es
pasar por ellos. Una noche, cuando
todos bailaban en el gimnasio, salí de
Camagüey con un seminarista y
llegamos hasta uno de estos centros.
En otro edificio nos esperaban,
escondidos, 15 jóvenes. Subimos las
escaleras hasta llegar a un techo. Nos
sentamos en el suelo, nos persignamos
y leímos la Biblia. Terminamos y nos
despedimos rápido, porque no podía
notarse que habían ido. Hace poco
sorprendieron a dos de ellos con
material religioso, y los expulsaron».

sa de su fe. Según los últimos datos de Ayu-
da a la Iglesia Necesitada (AIN), organiza-
ción dependiente de la Santa Sede, en 2006
fueron asesinados 24 católicos por todo el
mundo. Su Secretario General, el francés Pie-
rre Morel, aseguró hace unos días que «allí
donde la Iglesia es perseguida, su sufrimiento
es grande, pero uno de los frutos de este su-
frimiento es que gana en fuerza, en tamaño
y en santidad». Y así es, pues, de otro modo,
no se comprende la perseverancia de aque-
llos que viven su fe en    países que cuentan
por cientos las iglesias que han sido pasto
de las llamas radicales, los conventos sa-
queados por el odio a Cristo, las viviendas de
fieles arrasadas en nombre de cualquier cre-

do intransigente, y que son hostigados, en
pleno siglo XXI, como lo fueron los cristianos
de la Roma imperial. A todos ellos, el Papa
Benedicto XVI, sucesor de aquel pescador
crucificado cabeza abajo por ser fiel al Evan-
gelio, lanzó hace dos años el siguiente men-
saje: «A algunos se les pide a veces el testi-
monio supremo de la sangre... No cabe duda
de que seguir a Cristo es difícil, pero –como
Él dice– sólo quien pierde la vida por causa
suya y del Evangelio la salvará, dando pleno
sentido a su existencia. No existe otro cami-
no para ser discípulos suyos; no hay otro ca-
mino para testimoniar su amor».

José Antonio Méndez

El cardenal Telesphore
Toppo, arzobispo

de Ranchi, rezando 
ante una imagen 

destrozada
de la Virgen, 

en el convento 
de carmelitas 

de Balliguda (India)
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África: el ratón de laboratorio del wahabismo saudí

Entraron de noche en su casa, lo asesinaron a sangre fría y saquearon la residencia. Era un grupo armado y
sumamente agresivo, contra el que nada pudo hacer el sacerdote nigeriano Michel Gajere. Pocas horas

antes de morir, el clérigo había puesto a salvo a los integrantes del grupo juvenil de su parroquia,
preocupado por ver cómo una manifestación convocada en la ciudad de Maiduguri, al noreste de Nigeria,
había desembocado en una oleada de altercados violentos contra los cristianos. Aquella misma noche, la
del 18 de febrero de 2006, otras 15 personas murieron, y cuatro templos, la residencia del obispo,
numerosas viviendas de fieles católicos y varios edificios dependientes de la Iglesia fueron pasto de las
llamas. Sirva el caso del sacerdote Michael Gajere como botón de muestra para ilustrar la situación que vive
África. Según los últimos datos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, de 2006, nueve sacerdotes, una religiosa y
una voluntaria seglar murieron de forma violenta a causa de su fe. A pesar de no tener aún las cifras
oficiales de 2007 y 2008, hace sólo unas semanas, el 14 de abril, las agencias de noticias se hacían eco de
la muerte del misionero inglés Brian Thorp, asesinado en Kenia a pocos metros de su parroquia. Estos
ataques están enraizados en la misma causa: una combinación de pobreza extrema con las intenciones
islamistas de extender la sharia por el Continente negro. La mayoría de los asesinatos son ejecutados por
personas sin recursos ni educación –a veces instigados por líderes tribales–, que ven en los religiosos y en
los templos blancos fáciles para sus violentísimos saqueos. Al subdesarrollo, se añade otro ingrediente
mucho más peligroso: las autoridades islámicas alientan las agresiones, al tiempo que extienden sus redes
por el Cuerno de África: Etiopía, Somalia y Kenia. Los wahabitas de Arabia Saudí ven en esta región la
brecha por la que inocular sus postulados a todo el continente: acceso al norte por Egipto y al África
subsahariana por Sudán. Un dato: Riad ha financiado con más de 2.500 millones de dólares la construcción
de mezquitas y escuelas coránicas en Chad, Etiopía, Nigeria, Kenia, Congo, Camerún, Senegal y Malawi. 

Hispanoamérica,
o la incómoda
voz de la Iglesia

Acaso el mayor de los males que
azota América del Sur no sea ni la

pobreza, ni las carencias educativas,
sino la talla de sus representantes
políticos. Al menos, de buena parte de
ellos. Durante los últimos años, el
populismo se ha aliado con el
movimiento indigenista para resucitar
prácticas chamánicas y mitos
ancestrales, con los que distraer a una
población mal alimentada y más
adoctrinada que formada. El expolio
de los recursos naturales y las políticas
sectarias que están a la orden del día
en países como Brasil, Venezuela o
Bolivia, chocan con la voz de la Iglesia
católica que no ceja en su empeño por
reclamar libertad e igualdad social. El
mensaje cristiano incomoda a los
políticos más dogmáticos, y a los
líderes del narcotráfico y las mafias
madereras, que no dudan en amenazar
a misioneros, sacerdotes u obispos
para acallar sus denuncias. La
situación ha llegado a tal extremo que,
por ejemplo, tres obispos brasileños se
han visto obligados a contratar una
escolta privada, tras las amenazas de
muerte que les ha valido su trabajo
pastoral en defensa de la vida y de la
libertad. Algo que ocurre sólo tres años
después del asesinato de la religiosa
estadounidense Dorothy Stang,
acribillada a tiros por su defensa de los
agricultores brasileños frente a las
mafias que controlan el mercado de la
madera y de la droga. También en la
Venezuela de Hugo Chávez, la noche
del pasado 27 de febrero, el palacio
arzobispal de Caracas fue asaltado por
grupos afines al Presidente
venezolano, quien ha endurecido su
discurso contra la Iglesia y sus
prelados tras las críticas que reciben
sus políticas por parte de la
Conferencia Episcopal del país.

El 11 de marzo no sólo es un día trágico para
los madrileños. También en Lahore (Pakistán),

habrá quien no pueda olvidar esa fecha. El 11-M
de 2008, una bomba hizo saltar por los aires un
centro de Cáritas, un colegio católico, una
librería de las hermanas Paulinas y parte de la
residencia del obispo, además de causar daños
en la catedral lahorí. El extremismo islámico,
alentado por las leyes anti-conversión aprobadas
por el Gobierno de Pakistán, golpea con
creciente dureza a los que no profesan la fe de
Mahoma. En el atentado de Lahore murieron 14
personas, entre ellas dos alumnas del colegio y
un voluntario de Cáritas. La Hermana Minna

forma parte de la comunidad de Paulinas que
regentan la librería católica de la ciudad. Ella
vivió el atentado en primera persona y resume la
realidad del contienente: «La bomba arrasó la
tienda y nosotras nos salvamos de milagro. Nos
asustamos al oír la explosión, pero los más
perjudicados han sido los de Cáritas. Cada vez
hay más ataques en Asia y, aunque a nosotras nos
quieren, tenemos miedo». No es para menos. La
espiral de violencia contra los cristianos que
apunta la religiosa es una realidad en el sur y
sudeste asiático: Indonesia, Malasia, Myanmar
(Birmania), Sri Lanka... Incluso en Filipinas, el
país con mayor número de católicos del

continente, el obispo y los sacerdotes de la
diócesis de Jolo se han visto obligados a vivir con
guardaespaldas, «porque los actos de violencia y
las hostilidades que se manifiestan en la vida
cotidiana no cesan», explicó el prelado filipino.
Él mismo ha sido escupido por las calles de su
diócesis. En la India, los nacionalistas hindúes
han conseguido imponer multas y hasta la cárcel
a quienes se conviertan al cristianismo. Para
quienes ya forman parte de la Iglesia, la cruz es
otra: conventos saqueados, iglesias calcinadas,
fieles apaleados, sacerdotes perseguidos... En
este escenario, las palabras de la Hermana Minna
resuenan trágicas: «Tenemos miedo».

«Cada vez hay más ataques en Asia y tenemos miedo»

Cruces en Anapu (Brasil), en memoria de la Hermana Dorothy Stang, asesinada en febrero de 2005 en la selva amazónica brasileña
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Devastación
Cuando todavía se está empezando a hacer el balance

dramático de los efectos del ciclón Nargis en Myanmar,
la antigua Birmania, se habla ya de más de 20.000 muer-
tos y de unos 50.000 desaparecidos. Ciudades enteras han
quedado destruidas, y más de 2 millones de personas, sin
pan ni agua, van de un lado para otro sin saber a dónde. El
Gobierno pide la ayuda urgente solamente de la ONU.
Una vez más la tragedia y la devastación cuenta las vícti-
mas en Asia por decenas de miles. Toda ayuda es poca e
imprescindible.

Un español honrado
¿Han cicatrizado las heridas de la Guerra Civil?: sobre esta pregunta hizo una en-

cuesta Alfa y Omega, al cumplirse 60 años de la trágica guerra civil españo-
la. Ésta fue la respuesta de don Leopoldo Calvo-Sotelo, que acaba de fallecer: «Fren-
te a la tópica actitud de quienes perdonan, pero no olvidan, pienso que sucede
más bien lo contrario: que se olvida sin perdonar. La guerra civil está cada vez me-
nos presente en la memoria de todos, pero todavía algunos, a un lado y a otro de la
trinchera antigua, siguen sintiendo que no pueden perdonar». Sobre el papel de la
Iglesia en la democracia, escribió en nuestras páginas: «Alguna vez he escrito que
la transición política española fue precedida por una transición en la sociedad que
la hizo posible; y que esa transición social tuvo, entre otros, dos capítulos importan-
tes: el religioso y el económico. Creo que un estudio riguroso y completo sobre la
positiva colaboración de la Iglesia española al proceso de la Transición sería muy útil
para compensar tanto juicio adverso y precipitado». Descanse en paz este español
honrado y realista, católico convencido y propagandista. 

6

E
ran más de 100.000 niños, jóvenes y adultos de la
Acción Católica italiana y de la de más de 140
países. Celebraban con el Santo Padre los 140 años

de la fundación de la Acción Católica. Benedicto XVI les
animó a seguir siendo fieles a las propias raíces de fe
profunda, a su amor sin condiciones a la Iglesia, y les im-
pulsó a una participación activa en la vida pública y a un
constante compromiso formativo. «Ante la emergencia
educativa que afronta actualmente la Iglesia –les dijo–,
sed anunciadores incansables; en una Iglesia sometida
a prueba, sed muy exigentes en vuestra fidelidad; y an-
te la tentación de acomodarse a los tiempos, sed testigos
valientes y profetas de radicalidad evangélica; en una
Iglesia que cotidianamente se confronta con la mentali-
dad relativista, hedonista y consumista, sabed ampliar los
espacios de la racionalidad, en el signo de una fe ami-
ga de la inteligencia».

Ante la emergencia educativa
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Testimonio

Hay personas creyentes y no
creyentes; escépticos y

militantes de una fe sincera;
ateos y santos, hombres o
mujeres con distintos valores…
Lo que duele es que sólo se dé
carta de ciudadanía al laicismo
y te nieguen la respiración. La
Iglesia tiene una muy dilatada
memoria histórica, de más de
dos mil años. Se pueden
imaginar la experiencia que
lleva acumulada. Es experta
tanto en alegrías y sufrimientos,
como en persecuciones, pero
nunca ha cambiado su mensaje:
misericordia, perdonar las
ofensas, hacer el bien...

Somos conscientes de que no
es fácil el momento histórico,
que hay mucha más gente de lo
que parece que sufre. Sufren en
silencio su escasez de recursos,
las dificultades para encontrar
trabajo, enfermedades o
esclavitudes de droga, alcohol,
no tienen amigos influyentes…
Pero a éstos los conocen muy
bien los sacerdotes, porque
viven en sus barrios o en sus
pueblos… Por favor, no les
nieguen el derecho de haber
elegido estar con los
desfavorecidos; no les nieguen
el derecho a los enfermos
cristianos del consuelo de los
Sacramentos; no nieguen el
derecho de amar la Verdad…
Mucho ánimo, queridos
hermanos sacerdotes, religiosos
y laicos, testigos de la
resurrección del Señor: seguid
trabajando sin descanso, que la
mejor defensa de la vida es ser
honrado y coherente con los
valores evangélicos. Espero que
no será necesario que nos
digan: ¿Qué hacéis ahí parados,
mirando al cielo?, porque el
amor de Cristo nos apremia. Y
hoy, más que nunca, es preciso
predicar a Jesús.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Teruel y Albarracín

No todo lo deben ni lo
pueden hacer los obispos

junto a los sacerdotes. Los laicos
tienen una función preciosa y
precisade ser fermento en medio
de la masa, de ser presencia
cristiana en medio de la plaza
pública. Los distintos caminos
laicales son un regalo para
nuestra Iglesia... Más veces me
he referido a las tres filiaciones
que todo movimiento laical
debe tener: hijos de Dios, hijos
de la Iglesia e hijos de la época. 

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

«Si a mí me han perseguido,
también os perseguirán a vo-
sotros»: este anuncio que hace

Jesús a los apóstoles en la Última Ce-
na no ha dejado de verificarse a lo
largo de la Historia. Y el mismo Jesús
les explicaba el porqué: «Acordaos de
la palabra que os he dicho: El siervo
no es más que su señor». La persecu-
ción actual a la Iglesia, en países leja-
nos como la China en Oriente o Cuba
en Occidente, o sin ir más lejos en
nuestro propio país, no puede sor-
prendernos, ciertamente. Es el distin-
tivo del discípulo de tal Maestro, y
por tanto el distintivo de la auténtica
libertad. Desde el martirio del diáco-
no Esteban en Jerusalén, hasta los de
hoy mismo, a lo largo y ancho del
mundo, son testimonio vivo de esta
libertad. «La palabra de Dios –en efec-
to– no está encadenada». Tan es así,
que ya desde aquel primer momen-
to, precisamente a raíz de la persecu-
ción, los discípulos «que se habían
dispersado iban por todas partes
anunciando la Buena Nueva de la Pa-
labra». En lugar de lamentarse, ¡anun-
ciaban la libertad! ¿O acaso cabe ma-
yor libertad que mostrar con la propia
vida esa verdad inapelable de que al
hombre «de nada le sirve ganar el
mundo entero si se pierde a sí mis-
mo» y, por el contrario, lo que le im-
porta realmente es ganar la vida para
siempre, por mucho que pierda lo que
está llamado a perecer?

No quedó la advertencia de Jesús a
los discípulos en anunciarles la perse-
cución. Su anuncio contenía ya la es-
peranza de sus frutos: «Si han guar-
dado mi Palabra, también guardarán
la vuestra». Dos mil años de cristia-
nismo no han dejado de poner bien
de manifiesto esta misteriosa, ¡pero
realísima!, fecundidad en la persecu-
ción: de ella siempre ha salido la Igle-
sia fortalecida. El futuro, la esperanza,
efectivamente, estaba, y sigue estando,
en aquellos que sufren tal persecu-
ción, como ya lo predijo el mismo Se-
ñor al comienzo del Sermón de la
Montaña: «Bienaventurados seréis
cuando os injurien, y os persigan y
digan con mentira toda clase de mal
contra vosotros por mi causa. Alegra-
os y regocijaos, porque vuestra re-
compensa será grande en los cielos».
Hoy lo reitera Benedicto XVI en la
encíclica Spe salvi, mostrando cómo
la fe cristiana está «impregnada de es-
peranza», al hilo del texto de la Carta
a los Hebreos en el que «el autor –re-
cuerda el Papa– habla a los creyen-
tes que han padecido la experiencia
de la persecución y les dice: Compar-
tisteis el sufrimiento de los encarce-

lados, aceptasteis con alegría que os
confiscaran los bienes, sabiendo que
teníais bienes mejores y permanentes.
Esos bienes confiscados –explica Be-
nedicto XVI– son las propiedades, lo
que en la vida terrenal constituye el
sustento, la base, la sustancia con la
que se cuenta para la vida. Esta sus-
tancia, la seguridad normal para la
vida, se la han quitado –y quitan– a
los cristianos perseguidos. Lo han so-
portado –y soportan– porque, des-
pués de todo, consideran irrelevante
esta sustancia material. Han encon-
trado una base mejor para su existen-
cia, una base que perdura y que nadie
puede quitar».

En su reciente Viaje apostólico a
los Estados Unidos, el Papa ha vuel-
to a lanzar esta gozosa llamada a la
esperanza que ya no teme la persecu-
ción, porque Cristo nos ha hecho li-
bres de veras, hablando precisamen-
te a los jóvenes, tentados de la falsa
libertad, con la que no serán perse-
guidos; ellos solos van directamente
hacia su destrucción: «¿Qué objeto
tiene una libertad que, ignorando la
verdad, persigue lo que es falso o in-
justo? ¿A cuántos jóvenes se les ha
tendido una mano que, en nombre
de la libertad o de una experiencia,
los ha llevado al consumo habitual
de estupefacientes, a la confusión mo-
ral o intelectual, a la violencia, a la
pérdida del respeto por sí mismos, a

la desesperación incluso y, de este
modo, trágicamente, al suicidio? Que-
ridos amigos, la verdad no es una im-
posición. Tampoco es un mero con-
junto de reglas. Es el descubrimiento
de Alguien que jamás nos traiciona;
de Alguien del que siempre podemos
fiarnos. Buscando la verdad llegamos
a vivir basados en la fe porque, en
definitiva, la verdad es una persona:
Jesucristo. Ésta es la razón por la que
la auténtica libertad no es optar por
desentenderse de. Es decidir compro-
meterse con; nada menos que salir de
sí mismos y ser incorporados en el
ser para los otros de Cristo».

¿Que la persecución por causa de
Cristo es fuente de bienaventuranza
y de alegría? No nos quepa duda. Co-
mo tampoco cabe duda alguna de que
los así perseguidos son la verdadera
esperanza del mundo. Hoy, como
muestra la fotografía de los cristianos
a quienes les acaban de destruir su
iglesia en la India, que ilustra este co-
mentario, exactamente igual que en
los comienzos: «Entonces llamaron a
los apóstoles; y, después de haberles
azotado, les intimaron que no habla-
sen en nombre de Jesús. Y les deja-
ron libres. Ellos marcharon de la pre-
sencia del Sanedrín contentos por ha-
ber sido considerados dignos de sufrir
ultrajes por el nombre de Jesús». El
¡Alegraos! prometido se cumplió con
creces. Y se sigue cumpliendo.

El distintivo 
de la libertad



CARTAS
ΩΩ

8
8-V-2008

AA

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido

cuentros en bastantes ocasiones y puedo asegurar que la
llenaban de alegría y serenidad. Fue la constancia y el desin-
teresado esfuerzo del sacerdote quien hizo más llevadera la
enfermedad a esta amiga, cuando la ciencia –a pesar de la pe-
ricia y el buen hacer del personal médico– se había mos-
trado incapaz de sanarla. Murió en paz y confortada, por lo
que no entiendo el empeño de algunas autoridades en prohi-
bir, obstaculizar o demonizar la presencia de sacerdotes en
los hospitales. Si están en el hospital a nadie molestan, ya que
acuden al lado de quienes los reclaman; pero si no se les
permite el acceso, habrá sin duda muchos enfermos que se
verán privados de una asistencia humana y espiritual en los
momentos últimos de sus vidas a la que tienen derecho. Es-
toy segura de que un médico preocupado por el bienestar in-
tegral de sus pacientes no tolerará semejante injusticia. 

Fina Millán-Hita 
Barcelona

Acabo de llevarme
un alegrón

Me ha llamado una amiga, Chus. Tiene cáncer y está en
tratamiento desde hace años en la Clínica Universitaria

de Navarra. Mi alegrón es porque está muy contenta. Hace
unos días le han diagnosticado metástasis varias. Chus es la
típica andaluza, graciosa, sin decir nada especial. Es su for-
ma de hablar, las cosas que le ocurren, su sentido del humor,
sus ganas de vivir. Y me ha dicho: «Luisa, he cambiado el
chip. El Señor me ha puesto en esta vida para algo y voy a lu-
char; vamos, que si quiere echarme de este mundo va a ser
a sartenazos». Dice que se ha enganchao a Monseñor (se
refiere a san Josemaría Escrivá de Balaguer), y a todos los
que le pasan por su mente en sus oraciones. Dice que nota
que le están ayudando desde el Cielo. Chus no es del Opus
Dei, su fe es una fe confiada, sencilla, entrañable. Se fía de
su Dios, aunque a veces se enfada: «Luisa, le he dicho a
una monjita que estaba en la capilla: ¿Madre, pasa algo si me
enfado con Dios porque tengo el día negro?» Al despedirnos
le he dicho: «Chus, que yo sigo rezando desde aquí». Y me
ha dicho: «Ya lo sé, Luisa». Y me ha hecho feliz.

Mª Luisa García Ocaña
Torre del Mar (Málaga)

¡Gracias, señor Alcaraz! 

Vuelve usted a su vida personal, de donde estoy segura
nunca le hubiera gustado tener que salir, porque no se ha-

bría producido el asesinato de su hermano y sus dos sobri-
nas. En esta hora de retorno a la normalidad, pero sin sus

seres queridos, quiero
comunicarle mi enor-
me agradecimiento por
haber sido una perso-
na que tomó sobre sus
espaldas la difícil tarea
de dignificar la memo-
ria de las víctimas y ne-
garse a las manipula-
ciones interesadas que
un comisario del Go-
bierno quiso hacer con
ustedes. Le cabe el ho-
nor que no ha conse-
guido ningún político,
de congregar a millo-
nes de personas en
muchas ocasiones para
honrar a esas cerca de
mil personas silencia-
das y ninguneadas du-
rante tanto tiempo, y
permitirnos expresar
nuestra cercanía y so-

lidaridad con ellas. Su lucha, su tesón y su honradez han
sido un ejemplo en un país donde la mediocridad está a la or-
den del día. Muchas, muchas gracias, señor Alcaraz.

Gloria Calvar Landín
Madrid

Morir en paz

Hace pocos meses, falleció una amiga mía a causa de
una grave enfermedad. Durante los meses que estuvo

ingresada en un hospital de Barcelona solicitó, y tuvo la
suerte de recibir periódicamente, la visita de un sacerdote,
que la confortó mucho.  Yo misma fui testigo de estos en-

Obsesión con la sexualidad 
En el debate sobre Educación para la ciudadanía de las Cortes de Castilla-La Mancha, celebrado

el 17 de abril, el Consejero regional, José Valverde, dijo que el Estado es el que fija unos «prin-
cipios morales públicos» que sirven como guía de rectitud a las familias. Nos preocupa cuando se
habla de moral pública, habiéndose promocionado la distribución de 14.000 ejemplares de Guía
para chicas, desde la Consejería de Educación de la Junta, en la que se invitaba a las chicas a la mas-
turbación, al lesbianismo, a la práctica del sexo libre y al aborto. Esta guía se retiró por presiones de
los padres y de sectores religiosos. También el Ministerio de Educación ha publicado una Guía de
Recursos para profesores de Educación para la ciudadanía, en la que se orienta sobre cómo educar
en el goce de la homosexualidad, recomendando a los profesores que programen en clase lecturas
como Alí Baba y los 40 maricones. Otro ejemplo: permitir el libre acceso a los menores y divulgar
en institutos ciclos erótico-pornográficos, titulados De la S a la X, que el Ayuntamiento de Albace-
te ha llevado a cabo este año, a pesar de la petición de su retirada por parte de Familias Numero-
sas de Albacete Asociadas. Llama la atención la obsesión de nuestros gobernantes con la sexuali-
dad. Todo ello, dejando a un lado los verdaderos problemas: el fracaso escolar, la falta de autoridad,
la convivencia escolar, la drogadicción, el alcoholismo… Déjennos educar a nuestros hijos y sean
garantes de la educación de calidad que queremos para ellos. 

Jesús Ángel Orea Sánchez 
Presidente de Familias Numerosas de Albacete Asociadas

Albacete



«Lo políticamente correcto es enemigo
íntimo para esta legislatura. Las co-
sas claras, que las componendas

nunca salen bien. Fernando de Haro, en
Páginas digital, advierte que «los políticos
huyen de los católicos, y el horizonte se
despeja. Hay un miedo atroz en el centro-de-
recha a ser identificado con lo católico. En
la primera legislatura de Zapatero todavía
podía alimentarse una ambigüedad poco
sana. Se vivía, en gran medida, del espejis-
mo de una mayoría silenciosa que, de un
modo u otro, confiesa un catolicismo na-
tural, de valores, y que tiene derecho a con-
tar con un peso político proporcionado. Esa
mayoría silenciosa, que se habría expresado
como sociedad civil en las manifestaciones
de la Asociación de Víctimas, en las con-
centraciones a favor de la familia o de la li-
bertad de educación, debería, si no conse-
guir un cambio de Gobierno, al menos con-
dicionar la agenda del principal partido de
la oposición». De momento, lejos de ello, la
oposición ya está tanteando otro terreno.
Todo sea por los votos...

Prensa: el poder halagador

En la acera de enfrente, las alianzas son
de otro tipo. Poder y medios de comunica-
ción: ésa sí que es una verdadera alianza de
civilizaciones. Denuncia Ignacio Sánchez
Cámara, en La Gaceta, que «vivimos en una
democracia manipulada en la que los me-
dios se utilizan en beneficio de los intereses
del poder, y se convierten en instrumentos
eficaces de la lucha política. Es inaceptable
que sean partidistas cuando son de titulari-
dad pública, pero es que también se con-
trolan los privados. Hay casos en los que la
sumisión se adentra en un terreno que no
suele pisar ni el más adulador de los laca-
yos. La prensa es ese cuarto poder que ne-
cesita el Ejecutivo: el poder halagador».

El deterioro de los medios, a todos los
niveles, es algo que también denuncia la
periodista Rosa María Calaf, veterana co-
rresponsal de Televisión Española en Asia.
En una entrevista a ABC, explica: «En estas
tres décadas se ha producido un deterioro
del periodismo, sobre todo en televisión,
ya que prima el impacto sobre lo que impor-
ta. Lo que más interesa ahora es la especta-
cularidad, que sirve para vender tragedias.
Además, ha tenido lugar una auténtica revo-
lución tecnológica, que ha propiciado co-
sas muy buenas, pero también que predomi-
ne la velocidad sobre los contenidos, aun-
que no se cuente nada. El principal riesgo
de todo este proceso es que se construyen
valores erróneos y, en el telediario, no se
distingue entre los niños desnutridos de
África y el contrato millonario de un futbo-

lista. Como consecuencia, la gente se acos-
tumbra a consumir sin pensar, lo que es
muy grave porque se crea una sociedad des-
cerebrada. Estamos creando una sociedad
de consumidores, no de ciudadanos».

Y, a todo esto, el Instituto Valenciano de
Infertilidad (IVI) lanza una publicidad, el
pasado domingo, con el lema Feliz día de la

madre, y un niño rubio de ojos azules mi-
rando a cámara. No sabemos si el resto de
sus hermanos que permanecen congelados
en las probetas de los laboratorios del IVI
podrá algún día felicitar a su madre...

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es
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La prueba de la gaseosa marrón

En Estados Unidos, uno puede pedir un vaso de refresco y repetir después, cuantas veces quiera, sin
pagar un centavo más. Lo curioso es que hay vasos de distintos tamaños y precios. Y nada impide a dos

tortolitos adolescentes compartir consumición, para ahorrarse una segunda bebida… No es necesario.
El europeo, cínico y perro viejo, descalifica estos ejemplos de bondad e inocencia americanas como

ejercicios de hipocresía. Saca a relucir Iraq, cuando no Vietnam, las armas de fuego, o la pena de muerte.
Un recurso socorrido del amoral es reprochar a la persona ética su falta de coherencia.

Dios creó al hombre con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Thomas Jefferson estimaba
este principio como uno de los pilares de la democracia. «La conciencia moral, o conciencia –escribió en
1787–, es tan parte del hombre como su pierna o su brazo».

Estaba a punto de comenzar en Europa una línea revolucionaria divergente precisamente en relación a
ese punto nuclear. El principio ya no era la confianza en la persona, sino la más absoluta desconfianza...
Miles de franceses acabaron en la guillotina y la experiencia inspiró después a otros monstruos: la ideología
–esto es lo esencial– conquista el poder y comienza a hacer pedagogía desde esa cátedra pública... 

¡Educar a ciudadanos! Tras décadas de calma, ha vuelto la consigna. Son los neoafrancesados. Enseñan
a los ciudadanos a comportarse... A su manera, claro, que pasa por llevarse por delante, como quien no
quiere la cosa, los pilares de la sociedad: la familia, el matrimonio, la vieja e hipócrita moral burguesa, la
religión católica... Su ética progresista –dicen– es mejor.. Pero mis dudas tengo. ¿Superarían los cachorros
de la LOE la prueba definitiva del vaso de gaseosa marrón?

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Una mayoría... cada vez
menos silenciosa
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Los jóvenes y la fe católica. Se han es-
crito ríos de tintas sobre el tema. Aho-
ra «se empieza a ver la primavera de la

Iglesia de la que hablaba Juan Pablo II», ex-
plica don Pedro Nogués, Director Nacional
de RedMisión, una organización internacio-
nal que coordina programas para que per-
sonas de todas las edades, incluidos muchos
jóvenes, encuentren la forma de hacer el
bien que más se adapta a ellos. En las pró-
ximas semanas, se va a poner fin en la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid a la Misión Jo-
ven, que desde hace dos años ha movilizado
a miles de jóvenes para anunciar el Evan-
gelio a sus congéneres. El sol que en Espa-
ña se pone, amanecerá dentro de poco en
Australia, que recibirá en julio a cientos de
miles de jóvenes en la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ), un fenómeno mundial que
ha demostrado no ser un producto efímero
del carisma del Papa Juan Pablo II.

Para Benedicto XVI, «muchos más jóvenes
se consideran interpelados por grandes mo-
mentos, como las JMJ; pero para que la pro-
mesa de un momento emocionante tenga
duración, han de continuar con las pregun-

tas y las respuestas». Lo afirma en el prólo-
go que ha escrito para el libro Generación
Benedicto, que se presentó la semana pasa-
da en Madrid. Sus autores son jóvenes que,
tras la JMJ de Colonia, asombrados ante el
poco eco medíatico que tuvo, decidieron
formar un grupo –son muchos los que sur-
gen de estos encuentros– con ese mismo
nombre, haciendo suyo un término inven-
tado por los periodistas. Uno de sus funda-
dores, Johannes Richenhagen, explica que,
probablemente, «no esperaban que la ju-
ventud se pudiera identificar tanto con ese
Papa. Los jóvenes vieron rápidamente que la
imagen del cardenal Ratzinger que había
antes no era realidad; se mostró su carácter
cariñoso e intelecutal». No cree que haya
ruptura entre los Papaboys de Juan Pablo
II y la generación Benedicto: «Nos vemos
más bien como una generación a la que el
Papa Juan Pablo II atrajo a la fe católica y
que ahora –siendo más mayor– quiere sa-
ber más sobre la fe».

Cómo hacer un mañana mejor

En el libro, algunos jóvenes escriben car-
tas con sus preguntas sobre un amplio aba-
nico de temas, y otros las responden según
el magisterio de los dos Papas. En la intro-
ducción, dicen que, para ellos, «no cuenta lo
que en tiempos pasados fue mejor, sino có-
mo puede hacerse mañana aún mejor». Es-
tos jóvenes ya no son esos –si alguna vez lo
fueron– que se entusiasman con los grandes
eventos, para que luego todo siga igual al
volver. Pedro Nogués ve que la juventud es-
pañola está en un momento de inflexión:

La juventud del Papa del siglo XXI, «será misionera o no será»

Generación Benedicto,
jóvenes en misión

No son como el Guadiana, apareciendo sólo cada dos o tres años para las Jornadas
Mundiales de la Juventud y algún otro encuentro multitudinario. Les ha tocado 
un mundo en el que, para vivir la fe, hay que tomársela realmente en serio y ellos, 
que han optado por Cristo y su Iglesia, lo hacen. Esta apuesta es también, a la vez,
opción por la evangelización de la juventud y la sociedad

Un momento 
de la audiencia 

del Papa Benedicto XVI,
el pasado agosto 

en Castelgandolfo, 
a los jóvenes 

que han participado 
en la Misión Joven. 

A la derecha, el Papa 
se dispone a comer 

con un grupo 
de jóvenes en Colonia,
durante la JMJ de 2005
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parán cargos importantes en las empresas
y los que tendrán responsabilidad política».

Mientras llega ese momento, los jóvenes
van comprometiéndose con las actividades
que se les proponen, y poniendo en mar-
cha sus propias iniciativas, como es el caso
del grupo Generación Benedicto, que ya tie-
ne miembros en siete países. Y es que –los
describe Pedro Nogués–, «cuando encuen-
tran un ideal, son capaces de dejarse la piel
en ello. El joven por naturaleza es soñador y
tiene ganas de cambiar el mundo. La rebel-
día es fruto de no encontrar el cauce. Vivi-
mos en una sociedad donde todo es instan-
táneo y, para sacar lo mejor que llevan den-
tro, los jóvenes necesitan que los retes».

María Martínez López 

«Todo lo que estamos viviendo ha hecho
que tomen una decisión: quien quiera vi-
vir su fe, se la tiene que tomar realmente
en serio, y están optando por ello. No son
cientos de miles, pero sí minorías creati-
vas».

Ana, estudiante de Derecho de 21 años y
miembro del Camino Neocatecumenal, que
ha participado en la Misión Joven Universi-
taria en Madrid, cree que «los jóvenes cris-
tianos sí estamos experimentando un cam-
bio. Hace diez años era impensable la idea
de evangelizar así. Somos una nueva gene-
ración que, ante el sufrimiento creciente que
vemos a nuestro alrededor, tenemos que ha-
cer algo». Cree que se les «vende una moto
que no funciona: que si sales los fines de
semana, tienes una buena carrera, trabajo,

coche… vas a ser feliz». Cuando estas cosas
no terminan de dar la felicidad, «se te crea
una angustia. Le pasa a todo el mundo, pe-
ro no saben por qué: porque no hemos sido
creados para eso».

Por todo ello, «el joven del siglo XXI, o es
misionero, o no será», afirma el señor No-
gués, y las nuevas tierras de misión están
muy cerca: «El mundo en el que tienen que
bregar es muy agresivo, y va a serlo más.
Tenemos que formarles para que se enfren-
ten a él». Ante este mundo, Johannes cree
que «los jóvenes tenemos una responsabili-
dad especial de formar una sociedad que
refleje el amor que Dios nos tiene. En rela-
tivamente pocos años, serán los miembros
de nuestra generación los que tendrán fa-
milias, los que serán sacerdotes, los que ocu-

Clausura de la Misión Joven

Hoy terminan, en 17 Facultades y Escuelas universitarias de Madrid, los encuentros misioneros en los
que, desde el lunes, más de 50 jóvenes del Camino Neocatecumenal han explicado la fe católica a sus

congéneres que han mostrado interés. Habían sido invitados por muchos más jóvenes, que recorrieron
clases y pasillos para invitar a los estudiantes. En total, han sido unos 200 jóvenes misioneros. Una de ellos
ha sido Ana, estudiante de 4º de Derecho, que empezó la experiencia con muchas ganas pero no tardó en
darse cuenta de lo duro que era: «Tienes sensación de ridículo, estás nervioso, pierdes un poco tu imagen.
Al principio quería irme, pero luego ha venido una chica a acompañarme y he acabado muy contenta. Te
das cuenta de que eres un instrumento. Aunque sólo haya ayudado a uno, habrá valido la pena». 

Tras unos meses de marzo y abril repletos de actividades –conferencias, encuentros, oración, y hasta tres
musicales–, incluidos los encuentros de jóvenes y familias por Vicarías, llega el último mes de la Misión
Joven de Madrid. Los días 13 y 14 de mayo se rezará el Rosario de la aurora en la universidad Complutense
y la Autónoma, respectivamente, dentro del marco de la Misión Joven Universitaria, que se clausurará el día
29. Un día después, las tres diócesis madrileñas peregrinarán al Cerro de los Ángeles para el acto de
clausura de estos dos años tan intensos. Otras diócesis, como Oviedo o Zaragoza, han cogido el relevo.

Sydney: Espíritu
Santo y misión

El primer encuentro de Benedicto XVI
con los jóvenes en Colonia concluyó

con una nueva cita, al otro lado del
planeta. Los tres años, que parecían tan
largos, ya han pasado, y la Jornada
Mundial de la Juventud de Sydney es
una realidad para la que se han inscrito
ya 213.000 jóvenes de todo el mundo
–incluidos grupos testimoniales de
algunos países de Oriente Medio, Asia
y África, muchos de los cuales sólo
pueden acudir gracias a Ayuda a la
Iglesia Necesitada–. 

La cita será en Australia, entre el 15
y el 20 de julio, pero, en muchos
aspectos, la Jornada ya ha empezado.
No en vano el coordinador del
encuentro, monseñor Anthony Fisher,
obispo auxiliar de Sydney, invitaba a
«todos los peregrinos» a «empezar a
reflexionar sobre los temas de las
catequesis, de manera que, cuando
llegue el mes de julio, estén preparados
espiritualmente». Lo dijo en la
presentación de las distintas catequesis
que, como ya es costumbre, correrán a
cargo de obispos de todo el mundo. El
eje de las mismas será Espíritu Santo y
misión –reflejado también en el lema
Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo
que descenderá sobre vosotros y seréis
mis testigos–, y se dividirán en tres
temas: Llamados a vivir en el Espíritu
Santo; El Espíritu Santo, alma de la
Iglesia; y Enviados al mundo: el Espíritu
Santo, agente principal de misión. 

Al mismo tiempo que los temas de la
catequesis, también se dieron a
conocer los diez Patronos oficiales de
la JMJ, entre los que está el iniciador de
estos encuentros, el Siervo de Dios Juan
Pablo II, así como Nuestra Señora de la
Cruz del Sur, Patrona de Australia, la
Beata Teresa de Calcuta, san Peter
Chanel, y los Beatos Mary MacKillop y
Peter To Rot, vinculados a Oceanía, y
otros, como santa Teresa de Lisieux
–coPatrona, además, de Australia–,
santa María Goretti, santa Faustina
Kowalska, y el Beato Pier Giorgio
Frassati, conocidos por su juventud.

Encuentro del Papa con la juventud en el parque Blonia, de Cracovia, el 27 de mayo de 2006
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La Comisión Nacional para la Raciona-
lización de los Horarios Españoles –im-
pulsada por la Fundación Indepen-

diente, con participación de representantes
de las Administraciones, partidos y sindi-
catos, así como de distintos sectores socia-
les– ha hecho público un Decálogo de pau-
tas para la racionalización de los horarios en
España, con motivo del Día del Trabajo. Se-
rá presentado a lo largo de los distintos ac-
tos que, dentro del II Ciclo Horarios racio-
nales, están programados para este año en
varias ciudades.

Según explica don Ignacio Buqueras y
Bach, Presidente de la citada Comisión Na-
cional, «coincidiendo con la celebración del
primero de mayo, la Comisión ha querido
ofrecer ideas, un Decálogo para una mejor
conciliación entre la vida personal, familiar
y profesional. Existen una serie de vicios
adquiridos en el ámbito del trabajo que van
totalmente en contra de la conciliación, la
igualdad, la productividad y la racionaliza-
ción de los horarios. Por ejemplo, el mito
de que es más productivo quien más horas
pasa en el trabajo. Debemos romper con
esos hábitos, si queremos equipararnos con
la realidad europea en materia de horarios,
productividad y calidad de vida».

Decálogo para aprovechar el tiempo en el trabajo

Hay que acabar
con muchos vicios

Cómo organizarse mejor

1Separe lo personal de lo laboral. Intente seguir la regla de los tres ochos: 8 horas
de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de tiempo libre.

2Priorice. No todas las tareas pendientes son urgentes, y dentro de las urgencias,
unas son más apremiantes que otras. Organice su tiempo en función de éstas, y

no devalúe el sentido de la palabra urgente.

3Aprenda a decir No. Le ayudará a gestionar adecuadamente el tiempo y a evitar
tareas que no le corresponden dentro de la empresa.

4Planifíquese. La planificación es la piedra angular de la gestión del tiempo. Algo
tan simple como escribir un listado de tareas es extremadamente  útil.

5Sea respetuoso con su tiempo y con el de los demás. Si se ha comprometido a no
extenderse más allá de un tiempo en una determinada tarea, sea escrupuloso con

su cumplimiento, y exija a los demás que lo sean también.

6Sea puntual. Es una señal de respeto hacia el tiempo de los demás, que es tan
importante como el suyo. Si respeta los horarios de sus citas, o de comienzo de

jornada, estará más legitimado para salir puntualmente a su hora.

7Evite y combata, dentro de lo posible, el presentismo. La competitividad hace
que se necesite trabajar mejor. Las empresas cada vez más evalúan más a sus

trabajadores de acuerdo a sus resultados. Pasar 12 horas al día en la oficina no nos
ayudará a ser más valorados en el trabajo, ni a ser más productivos ni más eficaces.

8Convoque reuniones sólo cuando sea necesario. Las reuniones son una excelente
herramienta para alimentar la comunicación, pero a menudo se pueden sustituir

por una simple conversación telefónica.

9Organice sus reuniones para que no se extiendan más allá de lo debido. Hay que
fijar, no sólo hora de inicio, sino también de finalización. Previamente mande a

los participantes un Orden del día con los puntos a tratar, y encauce el tema de la
reunión si se desvía de dichos puntos.

10Sustituya las comidas de trabajo por desayunos de trabajo. Igual de efectivos
para la toma de decisiones, pero mucho más breves.
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se dieron cita en el santuario oscense, en
lo que constituye la mayor convocatoria que
tienen estas familias en nuestro país, y pa-
ra la que acuden desde todas partes de Es-
paña –incluso, desde la ciudad alemana de
Colonia, como hicieron una veintena de me-
jicanos–. Fueron ataviados con sus trajes
populares, para rememorar tradiciones, fol-

clore y devoción en una jornada multico-
lor. El Encuentro estuvo presidido por mon-
señor Jesús Catalá, obispo de Alcalá de He-
nares y Presidente de la Comisión episcopal
de Pastoral, de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, quien animó en su homilía a «an-
helar no sólo la patria chica, terrena, sino a
aspirar de verdad a la patria del cielo, don-
de el Señor nos ha precedido y nos espera
con los brazos abiertos, junto con su Ma-
dre, para darnos el abrazo de amor, de co-
munión y de cariño, porque ésa es la pa-
tria verdadera que nos espera».

Aprender de María

En Ponferrada se celebra este año el Cen-
tenario de la Coronación Canónica de la Vir-
gen de la Encina, Patrona de El Bierzo. Por
eso, la Santa Sede ha concedido un Año Ju-
bilar, que comenzó el pasado domingo y
concluirá el próximo 8 de septiembre, con
todas las gracias espirituales unidas a los
Años Santos. La celebración estuvo presi-
dida por el arzobispo de Sevilla, cardenal
Carlos Amigo, y en ella concelebraron, ade-
más del obispo diocesano de Astorga, mon-
señor Camilo Lorenzo, más de diez obis-
pos, de las Provincias Eclesiásticas de Ovie-
do, Santiago y de otras diócesis vecinas.

Otro Año Jubilar que ha comenzado el
pasado domingo es el de Santa María de
Puy, Patrona de Estella, en Navarra, en las
Bodas de Oro de su Coronación Canónica.
Monseñor Francisco Pérez González, arzo-
bispo de Pamplona, ha afirmado con moti-
vo de este acontecimiento, que, «si en al-
guien hemos de fijarnos, para ser cristianos
y buenos católicos, es en María. Lo primero
que nos enseña es a estar atentos para cum-
plir la voluntad de Dios: Hágase en mí según
tu voluntad, dijo cuando se le comunicó
que iba a ser la Madre de Dios, y nadie co-
mo ella lo supo hacer. Lo segundo que nos
enseña María: cuando se puso en camino
para visitar a su prima santa Isabel, lo hizo
porque vio una necesidad y allí se presentó
para visitarla y ayudarla; nosotros también
podemos observar y constatar muchas veces
las necesidades de nuestros hermanos y la
fe nos impulsa, como a María, a ir al en-
cuentro del enfermo, del necesitado o del
pobre».

Asimismo, el domingo día 11 de mayo,
monseñor José Ángel Saiz Meneses procla-
mará la Mare de Déu de La Salut, que se
venera en la ciudad de Sabadell, como Pa-
trona de la diócesis de Tarrasa. Y en Palen-
cia, la Asociación Cultural de la Virgen ce-
lebrará, a partir de hoy día 8 de mayo y has-
ta el domingo 11, el I Congreso Mariano,
en el que está prevista la presencia de pres-
tigiosos teólogos, historiadores y coleccio-
nistas de arte religioso, quienes abordarán
diferentes aspectos sobre la figura de la Vir-
gen María. Son sólo unos pocos ejemplos
de hasta qué punto se quiere y se venera a
la Virgen en nuestro país.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El primer domingo de mayo es el Día de
la madre, y todo el mes entero es el
mes de la Virgen, la Madre de Dios y la

Madre de todos los hombres. En el santua-
rio de Torreciudad tuvo lugar, el pasado do-
mingo, el VIII Encuentro Mariano de las Fa-
milias Latinoamericanas. Hasta 3.000 his-
panoamericanos residentes en toda España

El pueblo español mantiene su devoción a María

Mayo, el mes de la Virgen
Estos días, la Virgen está presente en toda España. En numerosas ciudades y pueblos 
se celebran romerías y peregrinaciones en su honor, en sus diferentes advocaciones. 
En todas ellas se acude a María como a la Madre de Dios y de todos

Procesión del Rosario
con la Virgen 

de Torreciudad 
(Foto: J.E.Estil·les)
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La peregrinación diocesana a Tierra Santa, presidida por el car-
denal arzobispo de Madrid, a quien acompañaban varios Vi-
carios, sumó cerca de 140 peregrinos, a los que se añadieron

en algunos momentos y celebraciones otros 120 del arciprestazgo
de Nuestra Señora de la Concepción, más 53 peregrinos de la pa-
rroquia de Nuestra Señora del Valle. Otros grupos de peregrinos de
Madrid, que realizaban su visita a Tierra Santa en la misma semana,
no pudieron coincidir por la necesidad de realizar distintos pro-
gramas, como la parroquia del Padre Nuestro o un grupo de pere-
grinos conducidos por las Hijas de María Auxiliadora (salesianas).
En este año 2008 los peregrinos procedentes de la Iglesia en España
son los más numerosos, superando a los que proceden de Italia.

El lunes 28, los peregrinos comenzaron la visita por Ain-Karen,
lugar del nacimiento de san Juan Bautista y de la Visitación de la Vir-
gen María a santa Isabel; después visitaron y participaron todos

juntos en la Eucaristía en la basílica de Santa Catalina, junto a la gru-
ta de la Natividad de Jesús, en Belén. Por la noche, en la basílica de
Getsemaní, en el lugar de la oración agónica y la confianza en
Dios, tuvo lugar una celebración comunitaria de la Penitencia con
absolución individual.

El martes 29, visitaron el Monte de los Olivos, el lugar de la As-
censión del Señor (pues en Jerusalén los cristianos celebraban jus-
tamente la Vigilia de esa solemnidad), la gruta donde Jesús enseñó
el Padre Nuestro, el Cenáculo, la iglesia católica de la dormición de
María y la ortodoxa de la tumba vacía de María. Junto con los
grupos anteriormente relacionados, se celebró la Misa en la iglesia
del Gallicantu, donde el Señor estuvo preso antes de padecer y
donde Pedro lloró amargamente.

El miércoles 30 comenzó de madrugada con el Via Crucis por la
misma Via Dolorosa, desde el lugar de la condena y flagelación de
Jesús hasta el Calvario y el Santo Sepulcro. Por la tarde de ese día
el cardenal y los peregrinos fueron recibidos solemnemente en el
Santo Sepulcro por el Padre Vicecustodio, Artemio Vítores, y los
demás franciscanos de la Custodia de Tierra Santa, a quienes acom-
pañaba el Cónsul General de España en Jerusalén, embajador Ramón
Ansoain. Como era tan numeroso el grupo de peregrinos, hubo
que volver al día siguiente al mismo Santo Sepulcro, para que todos
pudieran ver, tocar y venerar tanto la roca del Calvario como la
tumba vacía de la resurrección del Señor.

El 1 de mayo los peregrinos visitaron Qunram y el Mar Muerto
y Jericó, para llegar a Galilea, y, después de pasar por el lago de Ti-
beriades, alojarse en la Domus Galileae, que el Camino Neocate-
cumenal ofreció generosamente a esta peregrinación y que está si-
tuada en el más bello lugar sobre el lago en el mismo monte del Ser-
món de la Montaña, llamado de las Bienaventuranzas. Al día si-
guiente, subieron hasta el norte de Israel, y en Banias, Cesarea de
Filipo, donde Jesús preguntó a sus apóstoles quién decían que era
Él, renovaron ante el obispo diocesano las promesas del Bautis-
mo. A continuación, celebraron la Eucaristía en la iglesia construi-
da sobre la casa de Pedro en Cafarnaúm. Después de la Misa, los pe-
regrinos realizaron la travesía por el lago de Genesaret y visitaron
el santuario de las Bienaventuranzas, el de la multiplicación de los
panes (Tabgha) y el del Primado de Pedro, junto al mismo lago.

El sábado tuvo lugar la renovación del compromiso matrimo-
nial de todos los matrimonios, y una Misa junto a la gruta de la
Anunciación y la Encarnación del Verbo en Nazaret; por la tarde
los peregrinos se dirigieron hasta Haifa para rezar en el santuario
de la Virgen del Carmen, estrella del mar. El domingo, la Eucaristía
en la Domus Galilaeae, en la solemnidad litúrgica de la Ascensión;
y, antes de embarcar en el aeropuerto, los peregrinos también pu-
dieron visitar Joppe, lugar de la visión de Pedro y de un milagro, y
del mar desde nos vino a España el anuncio del Evangelio, santua-
rio construido por el reino y la Iglesia que peregrina en España.

Joaquín Martín Abad

Peregrinación diocesana a Tierra Santa, presidida por el cardenal Rouco

En las raíces de nuestra fe
Durante los días 27 de abril al 4 de mayo pasados, se ha realizado 
una peregrinación diocesana a Tierra Santa, presidida por el cardenal
arzobispo de Madrid, una ocasión única para conocer de cerca 
el quinto evangelio, la tierra donde está enraizada nuestra fe

El DVD de la familia, en los kioscos,
el jueves 22 de mayo

Más de un millón de personas, familias ente-
ras, vivieron una mañana inolvidable el 30

de diciembre pasado, Fiesta de la Sagrada Familia,
en la madrileña Plaza de Colón. Dentro de dos
semanas, podrán adquirir en su kiosco, por sólo
5,95 euros, el DVD Por la familia cristiana, edita-
do por el Arzobispado de Madrid, para mantener viva aquella gozosa expe-
riencia. 70 minutos con los momentos más significativos de este encuentro ex-
traordinario, incluida la intervención del Papa Benedicto XVI. Desde el jue-
ves, 22 de mayo, en su kiosco.

Fiestas de San Isidro 2008

La Congregación de San Isidro, en su Colegiata (calle Toledo, 37), or-
ganiza el Quinario en honor al Santo, desde este sábado 10 de ma-

yo, a las 19:30 h., con la celebración de la Misa a las 20 h. Del 10 al
12, predicará el padre jesuita Juan José Rodríguez Ponce, y los días 13
y 14, el obispo auxiliar monseñor Juan Antonio Martínez Camino. El
jueves 15 de mayo, fiesta de San Isidro Labrador, es día de precepto en
la ciudad de Madrid, y el cardenal arzobispo, don Antonio María Rou-
co, presidirá la Eucaristía a las 12 h., y la tradicional procesión a las 19
h. También habrá culto en honor al Patrono de Madrid en la Capilla de
la Cuadra de San Isidro (calle Pretil de Santisteban, 3), abierta de 10 a
14 y de 16:30 a 20 h., siendo las Misas a las 10 y a las 12 h.

Los peregrinos
madrileños, con 
el cardenal Rouco 
a la cabeza, rezan 
el Via Crucis por la Vía
Dolorosa de Jerusalén
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En la misión ad gentes,
en Indonesia

deuda de gratitud con nuestros misioneros,
y por eso os pido que les ofrezcáis vues-
tras oraciones y todo tipo de ayuda. Para
ellos, ¡cuántas veces me lo han asegurado!,
la certeza de contar con la ofrenda de las
oraciones y los sacrificios de los católicos
madrileños es motivo de fortaleza grande
y de mucha alegría.

Iglesia diocesana... abierta a las mi-
siones es el lema escogido para esta Jor-
nada, y nos recuerda esa mutua certeza:
abiertos todos a la misión universal, los
que permanecemos en Madrid apoyando a
nuestros misioneros en países lejanos, y
ellos contando con nosotros en la unidad
más plena, obrada por el Espíritu Santo,
cooperamos en la edificación de la mis-
ma y única Iglesia de Cristo. La tarea mi-
sionera no es una más añadida a las mu-
chas que ya tenemos. La misión está en la
entraña misma de la vocación cristiana,
que es, por su misma naturaleza, vocación
al apostolado, de cada bautizado y de to-
do el Cuerpo de la Iglesia. Todos, pues,
tenemos la responsabilidad de la misión
universal, y cada diócesis ha de estar abier-
ta a entregar lo mejor de sus miembros a
esta tarea.

Esta Jornada dedicada a nuestros mi-
sioneros es una espléndida ocasión para
que en todos los miembros de nuestra Igle-
sia diocesana crezca el deseo misionero y
se fomenten las vocaciones para la misión
ad gentes, tanto en sacerdotes, religiosos y
religiosas como en seglares. No tengáis
miedo de plantearlo, especialmente a los
jóvenes. Vosotros, jóvenes, no dudéis en
seguir la voz de Cristo, sea cual fuere la
misión a la que os llame. Vale la pena. No
hay mayor gozo que entregar la vida en-
tera por Él, al servicio de nuestros herma-
nos que están sedientos de Dios. Ellos sa-
ciarán la sed y vosotros recibiréis, según
la promesa del mismo Señor, el ciento por
uno.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La solemnidad de la Ascensión del Se-
ñor concluye los días de la Pascua que
conmemoran el tiempo en que Jesús re-

sucitado se apareció a los Apóstoles dándo-
les señales inequívocas de que estaba vivo. El
Señor, sí, está vivo y permanece con nosotros
en la Iglesia. Nos acompaña y bendice nues-
tras actividades; nos ayuda a superar las di-
ficultades de nuestra época y nuestras pro-
pias limitaciones. Jesús no nos abandona.
Como a los Apóstoles, nos ayuda a que nues-
tras comunidades cristianas sean verdade-
ras comunidades de fe, donde el amor y la
mutua ayuda sean nuestro primer distintivo.
También su Presencia es ánimo cuando sen-
timos el peso de la fragilidad, porque la mi-
sericordia del Señor es eterna y llega a sus
fieles de generación en generación.

Con la celebración de la Ascensión del
Señor, recordamos que la Misión universal a
la que ha llamado a nuestros misioneros es
la misma gran tarea que encomendó a sus
discípulos: «Id por todo el mundo y predicad
el Evangelio», porque el tesoro de la fe en Je-
sucristo no es un don para tenerlo guarda-
do, para nosotros solos. Lo es para todos, y
por eso nos quema por dentro. Como a Je-
sús: «Fuego he venido a traer a la tierra, y
¡qué quiero sino que arda!» Sí, el Señor ha
venido a traer al mundo el reino de Dios y
tiene ardientes deseos de que llegue a todos
los hombres. Ese fuego nos lo ha metido
en el alma a sus discípulos, con el Don del
Espíritu Santo. Por eso sentimos la urgencia
de ser sembradores de esta gracia de la fe
cristiana, y recordamos con gozo y gratitud
grandes, en nuestra Jornada diocesana mi-
sionera, a quienes, siguiendo la llamada del
Señor, lo están viviendo en primera línea,
dejando las seguridades que aquí tenían pa-
ra ir a lugares lejanos donde necesitan re-
cibir la Buena Nueva de Cristo. Son nuestros
misioneros.

Son hombres y mujeres; sacerdotes, reli-
giosos y religiosas, y también laicos, con di-
ferentes carismas pero unidos en una misma
fe y un mismo amor a Cristo y a su Iglesia,
y en una misma convicción de que no pue-
den reservarse para sí la alegría de ser hijos
de Dios. La Iglesia diocesana de Madrid
cuenta con muchos misioneros. ¡Gracias a
Dios! Ellos son un don no sólo para quienes
los acogen en las tierras de misión, sino
también, y de un modo muy especial, para
nosotros, para nuestra archidiócesis madri-
leña, pues nos fortalecen, como recordó
Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris
missio, al proclamar que «la fe se fortalece
dándola», que «la misión renueva la Iglesia,
refuerza la fe y la identidad cristiana, da
nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones»,
de tal modo que «la nueva evangelización
de los pueblos cristianos –¡de nuestro pue-
blo, y de modo especial en este tiempo de
nuestra Misión Joven!– hallará inspiración
y apoyo en el compromiso por la misión
universal» (n.2). Por eso tenemos una gran

La voz del cardenal arzobispo, en la Jornada Diocesana de Misiones

`Darse no es algo añadido
Con motivo de la Jornada Madrid con sus misioneros, celebrada el pasado 4 de mayo, bajo el lema Iglesia diocesana...

abierta a las misiones, nuestro cardenal arzobispo escribe una Carta pastoral a los diocesanos madrileños, en la que dice:

A los misioneros
y sus familias

El señor cardenal ha escrito también su carta anual a
nuestros misioneros, diciéndoles, entre otras cosas: «La vida

de una diócesis tan grande como la madrileña tiene muchas
exigencias y compromisos. Sus necesidades son grandes,
como todos vosotros ya conocéis. Sin embargo, la propia tarea
del Evangelio nos lleva a salir de nosotros mismos para darnos
a los demás. La misión no es algo añadido a nuestra condición
de bautizados». Y explica así el motivo de su carta:
«acercarme a vosotros para aseguraros la profunda comunión
y la oración intensa de vuestro obispo y de toda nuestra Iglesia
diocesana».

Escribe también el cardenal a las familias de nuestros
misioneros: «Los que tanto queréis y ahora están en tierras
lejanas llevando a Jesús a los hombres, son un don de Dios.
Vosotros lo experimentáis porque son parte de vuestra familia,
y por ello de vuestro corazón... Pero os tengo que decir aún
más: vosotros mismos sois un don para ellos, por vuestro
apoyo, vuestra oración, vuestro amor; y sois un don también
para nuestra Iglesia diocesana, porque mostráis a todos los
que os ven que hay algo grande por lo que vale la pena
entregar a un hijo o a un hermano: el Reino de Dios, la
Persona misma de Jesucristo».



Santísimo estuvo con ellas hasta el final,
cuando fueron sacadas a la fuerza y fusila-
das en algún lugar de Madrid, tan sólo por
ser religiosas. El pasado 28 de octubre su
caso se hizo famoso al ser todas ellas bea-
tificadas en Roma.

La Hermana Francisca las conoció a to-
das, y de hecho no vivió muy lejos de aque-
lla calle, aunque por prescripción de su su-
periora no podían acudir a visitarlas para
evitar ponerse todas en peligro.

Yo quiero estar con las Hermanas

«Lo pasaron muy mal –recuerda la Her-
mana Francisca–. No tenían qué comer, no
tenían dinero… Y los vecinos, lejos de ayu-
darlos, tenían muchas ganas de que se fue-
ran, porque los comprometían. Una monja
era entonces como el diablo. Vivíamos una
persecución muy grande. Tan sólo tenían
una vecina que les ayudaba y una ex cole-
giala que les llevaba comida, etc. Recuerdo
a una del grupo, de unos 25 años, que, pu-
diendo estar con unos tíos, les dijo: Yo quie-
ro estar con las hermanas. Y se fue con
ellas, y claro, corrió su misma suerte. Aún re-
cuerdo cuando ella misma, el día antes de
que fueran detenidas, pasó por delante de
mi casa y, muy contenta, me dijo que le ha-
bían dado una tarjeta de la Casa Vasca, y
que con eso iban a estar seguras».

«El día en que las apresaron –continúa–,
los nacionales habían entrado hasta el Clí-
nico. Había habido unos bombardeos terri-
bles, y, en represalia, los milicianos estaban
muy enfadados y nerviosos. Llegaron a la
casa gritando: ¡Las monjas, las monjas! Ellas,
al verles, les dijeron: Aquí estamos. Las co-
gieron y se las llevaron a la calle de Fo-
mento, donde había una checa tremenda». Y
añade: «Las recuerdo como unas religiosas
muy buenas y valientes, especialmente la
madre Manuela Arriola, una persona inteli-
gente y valiente, que animaba mucho a las
hermanas, porque evidentemente tenían
miedo, y cuanto más tiempo pasaba, más
se dieron cuenta de que iban a morir».

Con el arrojo de su juventud, la Hermana
Francisca decidió no comprometer más a los
tíos con los que estaba viviendo, y buscarse
un pasaporte que le permitieran viajar a
Francia, y de allí pasarse a la zona nacional.
Viviendo las peripecias normales de una ciu-
dad en guerra, consiguió sus papeles e hizo
el viaje rodeada de cientos de religiosos que,
como ella, trataban de salvar sus vidas. Logró
reunirse con su familia y fue destinada a Za-
ragoza, donde, con 17 años, hizo sus prime-
ros votos. Al acto no pudo acudir nadie de su
familia, pues la batalla de Teruel y el frío
que aún recuerdan quienes pueden dar cuen-
ta de ello lo impidieron.

La vida fue y sigue siendo próspera y
larga para esta religiosa, que narra con in-
creíble claridad los recuerdos más duros de
su vida.

A. Llamas Palacios

Guadalajara guarda entre sus edificios
históricos un lugar especial para las
Adoratrices. Hoy es un colegio. Hace

varias décadas, sus grandes pabellones al-
bergaban el internado de chicas, salidas,
como reza el carisma de la Congregación, de
la prostitución y todo lo relacionado con
esta práctica. Tenían, además, un gran no-
viciado, con cientos de jóvenes aspirantes en
sus mejores años, y allí se realizaban todo ti-
po de labores.

Hasta aquellos mejores años, que no tie-
nen por qué ser mejores, aunque sí se re-
cuerdan más auténticos, llegan los recuer-
dos de la Hermana Francisca Fagoaga. Hoy,
la Hermana Francisca tiene 92 años, una
memoria espléndida y todo el cariño de las
hermanas que, en el colegio de Guadalaja-
ra, viven con ella.

Llegó a aquel colegio en el año 30, des-
pués de haber vivido en Santander y en
Granada. Tenía tan sólo 13 años, y no dis-
frutó precisamente de una adolescencia
tranquila, como tantos otros chicos de su
edad entonces.

Al año siguiente de ingresar en el cole-
gio, con la quema de conventos, el colegio
fue desalojado y todos los alumnos fueron
enviados a sus casas. Lo mismo sucedió en
el año 34, cuando ella ya había tomado la
decisión de ingresar en el noviciado.

En julio de 1936, la Congregación era
tan numerosa que no era fácil saber qué

hacer o a dónde ir, pero, poco a poco, mu-
chas hermanas fueron trasladándose a Ma-
drid, donde se suponía que, al ser más gran-
de, estarían más protegidas.

Muchas, como le sucedió a la propia Her-
mana Francisca, que aún era una joven no-
vicia, pudieron refugiarse en casas de fa-
miliares. Era lo más seguro, pues debían ir
vestidas de calle, sin hábi-
tos, pero su aspecto físico
solía delatarlas, lo que su-
ponía un grave riesgo para
sus vidas. Un grupo nume-
roso de mujeres vestidas de
forma algo estrafalaria (las
religiosas no tenían ropa y
debían vestirse con lo que
las buenas gentes les rega-
laban) podían llamar peli-
grosamente la atención.

Eso fue lo que pasó con
las conocidas Ángeles de
Costanilla. Un grupo de
veintitrés religiosas, algunas
llegadas de Almería y Alcalá
de Henares, que no tenían
dónde refugiarse, y que en-
contraron sitio en una casa de la calle Cos-
tanilla de los Ángeles, cerca de la madrileña
plaza de Santo Domingo. La Hermana Ma-
nuela Arriola se ofreció para ser la supe-
riora de aquella casa, que se convirtió en
un pequeño y apretujado sagrario, pues el
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La Hermana Francisca Fagoaga, Adoratriz, conoció a las 23 mártires adoratrices 
beatificadas, el pasado mes de octubre, en Roma

Vivíamos gran persecución...
Se encuentra en silla de ruedas, pero su memoria podría correr una maratón. Es difícil
olvidar lo que con tanta intensidad se vivió en España en los años treinta. Para una
aspirante a religiosa como entonces era ella, su vida se complicó, a partir del año 31

La Hermana Concepción
Fagoaga, en la casa 
de las Adoratrices, 

de Guadalajara

«Lo pasaron muy mal.
No tenían qué
comer, ni dinero…
Y los vecinos,
lejos de ayudarlas,
tenían muchas ganas
de que se fueran
porque
los comprometían»
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Como la Iglesia particular tiene la obligación de representar del modo más perfecto posible a la Iglesia universal, debe conocer que también ella ha sido
enviada a aquellos que, sin creer en Cristo, viven con ella en el mismo territorio, para ser, con el testimonio de la vida de cada fiel y de toda la

comunidad, un signo que les muestre a Cristo. Se requiere, además, el ministerio de la Palabra para que el Evangelio llegue a todos. El obispo, en primer
lugar, debe ser el pregonero de la fe que guíe nuevos discípulos a Cristo. Para cumplir debidamente esta eximia función, ha de conocer a fondo tanto las
condiciones de su grey como las opiniones íntimas de sus conciudadanos sobre Dios. Los presbíteros locales deben emprender con ardor la obra de
evangelización en las nuevas Iglesias, trabajando en común con los misioneros extranjeros, con los que deben formar un único presbiterio, unido bajo la
autoridad del obispo. Los religiosos, las religiosas y los laicos ardan con el mismo celo para con sus conciudadanos, sobre todo los más pobres. Procuren las
Conferencias Episcopales que, en tiempos determinados, se establezcan cursos de renovación bíblica, teológica, espiritual y pastoral con la intención de
que, en las peripecias y cambios de las cosas, el clero adquiera un conocimiento más pleno de la ciencia teológica y de los métodos pastorales. Para que este
celo misionero florezca entre los naturales del país es muy conveniente que las Iglesias jóvenes participen cuanto antes activamente en la misión universal
de la Iglesia, enviando también ellas misioneros que anuncien el Evangelio por toda la tierra, aunque sufran escasez de clero. Pues la comunión con la
Iglesia universal se consumará en cierto modo cuando también ellas participen en la actividad misionera para con otras naciones.

Decreto Ad gentes divinitus, 20

Esto ha dicho el Concilio

En el día de Pentecostés se cumplen cincuenta días de
la resurrección de Jesucristo. El número simboliza la
plenitud perfecta. Con esta fiesta se clausura el tiem-

po de Pascua, que forma un todo desde la resurrección
hasta la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el
don perfecto de la Pascua, el don de Cristo resucitado y
glorioso, rebosante
del Espíritu. De su
santísima humanidad
brota ese Espíritu para
todo el que se acerca
a beber de Él.

El Espíritu Santo es
una persona divina, la
tercera persona de la
Santísima Trinidad. Es
el amor personal de
Dios. Es Dios amor y
nos diviniza. Este Es-
píritu Santo ya aletea-
ba al inicio sobre las
aguas, convirtiendo el
caos en cosmos. El
mismo Espíritu que
dio fuerza a los jueces,
que inspiró a los pro-
fetas, que hizo de los
hombres amigos de
Dios. Es el Espíritu
Santo que ha actuado
directamente realizan-
do el misterio de la
Encarnación en el
vientre virginal de Ma-
ría y ha colmado a Je-
sús desde el seno ma-
terno, empapándolo
en el bautismo del Jor-
dán. El Espíritu, que
como un fuego abrasador ha hecho agradable ante el Pa-
dre la ofrenda de Jesús en la cruz, en virtud del Espíritu
eterno. El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muer-
tos, colmándolo del amor del Padre. El mismo Espíritu que
Jesús resucitado insufla en el corazón de los apóstoles: Re-
cibid el Espíritu Santo… El Espíritu que, como llamaradas
de fuego, se posó sobre los apóstoles reunidos en oración
con María.

Esta persona divina es para muchos el gran descono-
cido. Sin embargo, toda la vida espiritual, la vida según el
Espíritu, tiene en Él su origen, su crecimiento y su pleni-
tud. Él es el protagonista de la vida de gracia, de las vir-
tudes infusas, de los dones. Es el autor silencioso de to-
do crecimiento espiritual. Es el alma de la Iglesia. Es el

motor que transfor-
ma la historia huma-
na desde dentro. En
la fiesta de Pentecos-
tés pedimos que se
realicen en el cora-
zón de los fieles
aquellas mismas ma-
ravillas que Dios
obró en los comien-
zos de la predicación
evangélica. ¡Ven, Es-
píritu Santo! El Espí-
ritu Santo es como
fuego que quema,
que alumbra, que da
energía y que todo lo
renueva. Es dulce
huésped del alma,
padre amoroso del
pobre, fuente del ma-
yor consuelo, tregua
en el duro trabajo,
brisa en las horas de
fuego.

«¡Oh, llama de
amor viva que tier-
namente hieres de
mi alma en el más
profundo centro…
rompe la tela de este
dulce encuentro!...
Oh cauterio suave,

oh regalada llaga» (san Juan de la Cruz). La acción del Es-
píritu es inefable. Que Él nos dé a saborear la riqueza de
sus dones, «que  a vida eterna sabe y toda deuda paga».
Que hoy se produzca en toda la tierra un nuevo Pente-
costés.

+ Demetrio Fernández
obispo de Tarazona

Evangelio

Al anochecer de aquel día, el
día primero de la semana,

estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos.

En esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo:

«Paz a vosotros».
Y diciendo esto, les enseñó

las manos y el costado. Y los dis-
cípulo se llenaron de alegría al
ver al Señor.

Jesús repitió: «Paz a vosotros.
Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo».

Y dicho esto, exhaló su alien-
to sobre ellos y les dijo:

«Recibid el Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los peca-
dos, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les que-
dan retenidos».

Juan 20, 19-23

Solemnidad de Pentecostés

¡Oh, llama de amor viva!

Pentecostés. Anónimo (siglo XVI). Parroquia San Juan de la Vera Cruz, 
Aranda de Duero (Burgos)



a muestra reúne grandes obras maestras del
románico, la mayoría de las cuales no ha-
bían podido contemplarse nunca en nuestro
país. La exposición, organizada en copro-
ducción por la Sociedad Estatal de Conme-
moraciones Culturales y el Departamento
de Cultura y Medios de Comunicación de
la Generalidad de Cataluña, se ha centrado
en el románico, considerado a menudo co-
mo el primer estilo internacional europeo, y,
más concretamente, se fija en una época
clave para la historia de Cataluña, en torno
a los años de gobierno de Ramón Beren-
guer IV. Las relaciones con el mundo me-
diterráneo y europeo, por aquel entonces,
aparecen reflejadas en el arte catalán. Con
120 obras procedentes de Francia, Italia,
Gran Bretaña y Estados Unidos, la exposi-
ción permite un acercamiento muy comple-
to a este momento artístico y al vínculo de
Cataluña con dos de los centros mayores
creativos de la época: Toulouse y el Lan-
guedoc, y Pisa y la Toscana.

El resurgimiento de la monumentalidad
en el Mediterráneo occidental durante el si-
glo XII estuvo marcado por la mirada hacia la
antigua Roma. Sarcófagos y arcos honoríficos
romanos fueron fuente de inspiración para
los artistas del románico, desde el llamado
Maestro de Cabestany hasta los escultores
de la portada de Ripoll. Todo esto se produ-
cía en un contexto de afirmación política y de
expansión territorial, protagonizado por Ra-
món Berenguer IV (1131-1162).

Pasado y futuro conviven en esta exposi-
ción. La escultura en piedra es la protagonis-
ta, y las distintas técnicas del románico, des-
de la talla hasta la pintura sobre tabla, se
suman a la incorporación de las nuevas tec-
nologías, con el fin de completar la visión de
los monumentos de la época. Sírvanos de
ejemplo la representación virtual en tres di-
mensiones de la portada de Ripoll, un pro-
yecto pionero en el mundo, liderado por la
Universidad Politécnica de Cataluña, que
nos ofrece una visión única de una de las

L

El románico y el Mediterráneo

Arte en búsqueda
de respuestas

Hasta el 18 de mayo el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), de Barcelona, acoge la exposición El románico
y el Mediterráneo. Cataluña. Toulousse y Pisa (1120-1180). La muestra reúne un centenar de obras maestras del siglo XII,

procedentes de museos de Francia, Italia, Inglaterra y los Estados Unidos, así como de la catedral de Pisa,
del románico de Toulouse y de la portada de Sant Pere de Rodes, obra del Maestro de Cabestany
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Maiestas Domini, 
con los símbolos 

de los cuatro 
evangelistas. Detalle 

de la Tabla de Esquius.
Norte de Osona. MNAC.
Debajo, Biblia de Ripoll.

Facsímil (original, 
en la Biblioteca

Apostólica Vaticana).
MNAC



obras más emblemáticas de este período.
Como seres humanos compartimos ne-

cesidades que se reafirman como universa-
les con el paso de los años. A lo largo del
tiempo, el desarrollo creativo del ser y la
personalidad única intransferible del artista
han hecho que necesidades universales se
encarnen en obras artísticas que se convier-
ten en continente de una historia y de un
punto de vista ante ella.

No hace mucho se anunciaba la intención
de declarar el Románico Norte, de Palencia y
Burgos, Patrimonio de Europa, y conocía-
mos la puesta en marcha de la restauración
de 54 iglesias y sus entornos. Se trata, según
se decía, de «cuidar la expresión que va co-
brando la Historia». El arte está vinculado a

ella y a cómo ésta pasa por nosotros; por
ello, exposiciones como El románico y el Me-
diterráneo. Cataluña, Toulouse y Pisa (1120-
1180) nos permiten participar del arte de
una época desde toda la comprensión que
se pone a nuestro alcance cuando nos intro-

ducimos en el resultado formal de la vida
diaria de personas que, hace años, se expre-
saron y buscaron respuestas a lo divino y a lo
humano a través del arte.

Rosa Puga Davila
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Virgen de Ger. MNAC Misal de San Rufo. Catedral de Tortosa

Relieve 
con la aparición 

de Cristo a sus 
discípulos en

el mar. Museo
Frederic Marès,

Barcelona.
A la derecha: 

Cristo Majestad .
Batlló. MNAC
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La familia y la escuela son los dos pilares fundamentales sobre
los que plantear una verdadera educación integral de la perso-
na. Los padres deben poder elegir la educación que quieren pa-

ra sus hijos, y la escuela no puede limitar la educación a una instruc-
ción material sin atender la necesidad de trascendencia del alumno.
En el I Congreso Internacional de Educación Católica, celebrado
recientemente en Valencia, se habló de la necesidad de que la escue-
la católica refuerce y ofrezca claramente su identidad a los padres
que envían a sus hijos a estudiar en sus aulas. Al mismo tiempo, las
familias deben ejercer y defender el derecho a elegir la enseñanza
que quieren para sus hijos. Durante la apertura, el cardenal Zenon
Grocholewski, Prefecto de la Congregación para la Educación Cató-
lica, afirmó que la educación «plantea a la Iglesia en estos momen-
tos uno de los mayores desafíos de la sociedad actual. La educa-
ción es parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, esta misión
educativa forma parte de su ser y de su responsabilidad ante la Hu-
manidad».

La educación atraviesa actualmente una profunda crisis, y entre
los factores desencadenantes, según el Prefecto, cabe destacar el
secularismo, el individualismo, el indiferentismo religioso y la renun-
cia a educar integralmente a la persona. «Cuando la educación se re-
duce a aspectos técnicos –afirmó–, la persona pasa a segundo pla-
no y se privilegia la funcionalidad. La educación se convierte así en
una pieza más del mercado consumista». Asimismo, el cardenal Gro-

cholewski advirtió al respecto sobre «la trampa de la falsa neutrali-
dad en la educación impuesta por las ideologías laicistas, que supo-
ne en realidad la negación de la trascendencia. La gran perjudicada
de esta visión es la dimensión espiritual de la persona, el alma del
hombre».

Educación integral

Frente a este panorama, según el Prefecto de la Congregación pa-
ra la Educación Católica, «los creyentes deben elaborar un sano
concepto de laicidad que respete la autonomía de las cosas tem-
porales, pero sin pretender negar la trascendencia de la persona. Co-
mo decía Juan Pablo II, la educación consiste en lograr que el hom-
bre sea cada vez más hombre. La educación bien orientada debe ser
una formación para un uso correcto de la libertad. Debemos propo-
ner una educación basada en la búsqueda de la verdad y en la for-
mación en valores».

En el mismo sentido, la doctora Feliciana Merino, del Instituto
Edith Stein, de Granada, destacó una de las aportaciones de la filó-
sofa alemana a la antropología de la educación: «La educación, pa-
ra Edith Stein, consistía en despertar la libertad del educando. La edu-
cación basada en la mera transmisión de conocimientos, heredera
de la Ilustración, es una casa en demolición. Para ella, toda labor edu-
cativa proviene de una antropología humana concreta; la aparente
neutralidada siempre ha sido la excusa de los regímenes estatalistas
y totalitarios».

La familia debe defender sus derechos

Precisamente para proteger a los jóvenes de la imposición de
ideologías e intereses por parte del Estado, la familia debe reclamar
su papel de primera educadora, y exigir de las Administraciones
una intervención subsidiaria. Para Eduardo Hertfelder, Presidente del
Instituto de Política Familiar (IPF), «es urgente exigir al Estado que
reconozca de una forma plena la libertad de enseñanza. La misión
fundamental de las instituciones políticas es ayudar a que las fa-
milias puedan elegir la educación que quieren para sus hijos, así co-
mo de quiénes se fían en esta tarea. Exigir la libertad frente al Esta-
do es, hoy más que nunca, una urgente necesidad, pues una co-
munidad política que no tiene objetivos ni valores comunes no pue-
de educar». Y añadió: «La educación es ayudar a los hijos a vivir
como adultos, libres, responsables y  solidarios. Una educación así,
que sólo puede garantizarse plenamente en la familia, forma ciuda-
danos responsables, capaces de construir un recto orden social. Só-
lo con este tipo de educación podremos tener una sociedad libre».

Inma Alvarez

Familia y escuela católica:

Un pacto necesario

Un momento 
de la intervención 
del cardenal
Grocholevski, 
junto al cardenal
García-Gasco, 
arzobispo de Valencia

Recuperar el protagonismo de la familia en la educación y reforzar la identidad de la escuela católica: éste es el mensaje
planteado durante el I Congreso Internacional de Educación Católica, celebrado los pasados 28, 29 y 30 de abril, en Valencia
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«El Partido Popular está más preocu-
pado por sus asuntos internos que
por la responsabilidad que tiene de

defender los principios y valores de sus vo-
tantes». Esta idea, expresada por don Luis
Carbonel, Presidente de la Confederación
Católica de Padres y Madres de Alumnos
(Concapa), resume el sentir general que pal-
pita entre las diferentes plataformas y foros
cívicos que promueven la objeción de con-
ciencia frente a Educación para la ciuda-
danía. ¿Y por qué esta decepción con el
partido liderado por don Mariano Rajoy?
Sencillo: las asociaciones que han dado la
batalla en la calle contra diversas medidas
del Gobierno socialista se sienten ahora trai-
cionadas por un Partido Popular que ha pa-
sado de exigir la retirada de Educación pa-
ra la ciudadanía, antes de las elecciones, a
ofrecer un pacto al PSOE para mantenerla,
justo después de que la Justicia dictase sen-
tencia contra los contenidos de la materia.

Don Ignacio Arsuaga, Presidente de Haz-
teoír, asegura que, «hasta las elecciones de
marzo, la postura del PP era rotunda. Tenía
el compromiso firme de derogarla; (el di-
putado Eugenio) Nasarre y (Esperanza)
Aguirre lo manifestaron. El PP apoyaba la
objeción o, al menos, se había comprometi-

do a regularla. Ahora, algunas Comunida-
des gobernadas por el PP se están echan-
do atrás o, directamente, no permiten ejer-
cer su derecho a los objetores, como en La
Rioja o en Castilla y León. Esto es algo gra-
vísimo, que nos tiene muy preocupados».

Sin ideología, ni valores, ni rumbo

Para don Eduardo Hertfelder, Presidente
del Instituto de Política Familiar (IPF), este
cambio de estrategia se debe a cuestiones de
fondo: «La gran diferencia entre el PSOE y el
PP es que los socialistas tienen un proyecto
social claro y una idea del hombre concreta.
No significa que sea buena, sino que es ní-
tida, y aspiran a llegar al poder para impul-
sarla. El PP tiene un proyecto de gestión,
no de ideas ni de valores. Por eso cambian
de rumbo y apoyan lo que les da votos, o
desprecian lo que creen que no se los da.
Dan vaivenes porque no tienen ideas, y co-
meten un error, porque la mayoría de sus
votantes sí que tienen principios e ideales.
Ahora, se sienten traicionados».

Si el Presidente del IPF hablaba del divor-
cio entre los dirigentes del Partido Popular
y sus bases, el Presidente de Concapa aña-
de que «la sociedad civil que apoyó al PP

en las elecciones confiaba en que Rajoy lide-
rase la lucha por la libertad y por la defensa
de los derechos de las familias, también en lo
que toca a Educación para la ciudadanía.
Pero en la estrategia hacia La Moncloa, para
algunos dirigentes del PP vale todo, hasta
traicionar sus principios».

Don Benigno Blanco, Presidente del Fo-
ro Español de la Familia –una de las platafor-
mas más activas contra la materia impuesta
por el Ejecutivo de Zapatero–, aclara que
«ninguna plataforma le ha dicho al PP lo que
tiene que hacer; eso es cosa suya, no nuestra.
Nosotros pedimos que se respete nuestro
derecho a objetar en todas las Comunida-
des Autónomas. Lo malo es que hay dos gru-
pos dentro del PP: los que apoyan la obje-
ción y los que juegan a la ambigüedad. Lo ló-
gico sería que hubiese una postura homo-
génea en todos los Gobiernos autonómicos
del PP para un problema como éste, que tie-
ne rango nacional». Ante esta especie de som-
nolencia política de la oposición, son los
padres quienes recuerdan –por boca de Luis
Carbonel– «que un partido político no confor-
ma la sociedad. Su labor es defender sus de-
rechos, no aprovecharse de ella».

José Antonio Méndez

Las plataformas de objetores, decepcionadas con los ambiguos del PP frente a EpC

La oposición dormida
La teoría del mal menor le valió al Partido Popular buen número de votos en las pasadas
elecciones. Frente a las posturas abiertamente anti-familiares del Partido Socialista,
miles los ciudadanos dieron su respaldo a un PP que decía oponerse, entre otras cosas,
a Educación para la ciudadanía. Sin embargo, la ambigua postura de parte del partido
liderado por Mariano Rajoy tras los comicios ha sembrado dudas y perplejidad
en las plataformas de objetores y en las asociaciones familiares. La última sorpresa:
un balón de oxígeno a la polémica materia, en forma de oferta de pacto al PSOE,
justo cuando la Justicia asestaba a la materia un golpe que podría ser definitivo

Los nombres del
cambio de rumbo

El cambio de estrategia del Partido
Popular respecto a Educación para la

ciudadanía ha sido tal que, el pasado
martes, 18 asociaciones de objetores
dirigieron un escrito a Mariano Rajoy
para solicitar de su partido respeto
escrupuloso a los objetores. Para don
Luis Carbonel, Presidente de Concapa
–que también dirigió a Rajoy una carta
(que no ha sido contestada)–, «en la
legislatura pasada, el PP fue a remolque
de la sociedad civil en asuntos de
familia, enseñanza, terrorismo..., y se
adhería a las manifestaciones cuando
veía que eran un éxito. Ahora quieren
romper con sus votantes, y eso les va a
salir caro». Don Ignacio Arsuaga,
Presidente de Hazteoír, pone nombres
y apellidos en el cambio de estrategia
del PP: «Rajoy, tras perder las
elecciones, se sentó con sus asesores
más influyentes, Pedro Arriola y José
María Lasalle, y llegaron a la
conclusión de que sus 10 millones de
votantes eran voto cautivo, que no les
abandonarían, así que ahora intentan
parecer de centro-izquierda para
ganarse a esos votantes (¡!) Sólo hay
que ver su nuevo equipo y sus nuevas
posturas. Eso deja huérfanos a quienes
le han apoyado, y supone una traición
a la democracia».
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ta años en la isla. Se trata de un edificio que
se extiende en un terreno de 22 hectáreas,
y que ha contado con la ayuda de las auto-
ridades para la adquisición de los materiales
a precios módicos.

A. Ll. P.

El Episcopado cubano, encabezado por
monseñor Juan García, arzobispo de
Camagüey y Presidente de la Confe-

rencia Episcopal de la isla, ha tenido la
oportunidad de encontrarse con Benedic-
to XVI para la visita ad limina, que tuvo
lugar el pasado día 2, viernes.

En el transcurso del encuentro, el Santo
Padre quiso resaltar la «vitalidad de la Igle-
sia en Cuba», y el cambio profundo de la
vida eclesial que tiene lugar desde la cele-
bración, hace veinte años, del Encuentro
Nacional Eclesial Cubano y que se mani-
festó muy especialmente con la histórica
visita de Juan Pablo II a la isla en 1998.

«En este momento de la Historia –recal-
có el Pontífice–, la Iglesia en Cuba está lla-
mada a ofrecer a toda la sociedad cubana la
única esperanza verdadera: Cristo nuestro
Señor». Para ello, Benedicto XVI habló de la
importancia del fomento de la vida espiri-
tual, de la promoción de la pastoral voca-
cional «que no tenga miedo de animar a los
jóvenes a seguir los pasos de Cristo», y re-
saltó la «labor ejemplar de tantos religiosos
y religiosas» y todos los misioneros «que
ofrecen el don de su consagración a toda
la Iglesia en Cuba».

Tras este viaje a Roma, los miembros de
la Conferencia Episcopal Cubana viajaron
ayer a España para visitar el santuario de
la Virgen de la Caridad de Illescas (Toledo).
El motivo era recordar los orígenes de la
Patrona de Cuba, Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre, cuya advocación se venera
en Illescas desde el siglo XIV. Algo más de
un siglo después, un illescano, Francisco

Sánchez de Moya, llevó la advocación a Cu-
ba, y construyó un santuario a la Virgen en
el término Real de Minas de Cobre. La Vir-
gen de la Caridad del Cobre es Patrona de
Cuba desde 1916, y en el año 1998, fue co-
ronada solemnemente por Juan Pablo II.

La Iglesia en Cuba se encuentra viviendo
unos momentos especialmente intensos, an-
te la tímida apertura que parece querer lle-
var a cabo el Gobierno de Raúl Castro.

Entre algunos ejemplos, se encuentra
la entrevista, publicada en el último nú-
mero de la revista Temas, al arzobispo de
La Habana, cardenal Jaime Ortega, donde
éste puede afirmar que la Iglesia «tiene
buenas relaciones con las autoridades cu-
banas, aunque podrían mejorarse, con un
grado de mayor apertura para la Iglesia.
Como, por ejemplo, en los medios de co-
municación», donde, según el cardenal, la
Iglesia desearía poder contar con espacios
fijos. La educación es la otra asignatura
pendiente de la Iglesia en Cuba. Por ello el
cardenal ha querido recordar el «derecho
que tiene la Iglesia a educar y que no pue-
de dejar de lado. No sólo en la catequesis,
sino también estando presente en los me-
dios educativos del país. Esta posibilidad
está menos cercana que, por ejemplo, el
acceso fluido a los medios de comunica-
ción».

Por otro lado, aunque fue Juan Pablo II
quien, en su visita en 1998, puso la prime-
ra piedra, también es importante mencio-
nar que en La Habana se está construyendo
un gran seminario, que es la obra de la Igle-
sia más importante en los últimos cincuen-

Días más tarde, visitaron la Basílica de la Virgen de la Caridad en Illescas (Toledo)

Obispos cubanos en Roma
El Papa recibió a la Conferencia Episcopal Cubana, el pasado viernes
día 2, y en su discurso quiso mencionar el «profundo cambio de la
vida eclesial» en la isla. Ayer los obispos llegaron a España y visitaron
el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Illescas (Toledo)

Obispos venezolanos piden diálogo al Gobierno sobre la reforma educativa 

La EpC de Hugo Chávez
La reforma educativa planteada por el Gobierno de Hugo Chávez ha hecho saltar las alarmas

dentro de la Iglesia venezolana. Tanto, como para que los obispos no hayan dudado en afir-
mar, en un comunicado, que los nuevos contenidos que se enseñarán en las aulas del país in-
ciden en un «exagerado militarismo, la versión parcializada de la Historia y la reducción e
imposición de los modelos inspiradores presentados». Por esto, los prelados de Venezuela so-
licitan al Gobierno chavista «un amplio diálogo nacional, y no fundamentos teóricos interpre-
tados unilateralmente» en el debate educativo, y afirman que «la batalla, como alguno la ha bau-
tizado, de la educación, no la debe ganar o perder parcialidad alguna, porque los valores y de-
rechos no son objeto de votación. La ganará o perderá el país en la medida en que seamos ca-
paces de aunar esfuerzos y abrir espacios de reflexión e intercambio entre las diferentes
instituciones educativas». Los obispos del país insisten «en defender, en todo el hecho educa-
tivo, la centralidad de la persona, considerada en su integridad, su necesaria dimensión social
y apertura a lo trascendente, superando cualquier forma de individualismo o colectivismo, de
imposición laicista o religiosa». Además, el comunicado episcopal reclama respeto por «el
derecho y deber de la familia en la misión orientadora de los hijos, así como la responsabilidad
de la sociedad en esa labor». 

Benedicto XVI, 
junto al cardenal 

Jaime Ortega, 
arzobispo 

de La Habana
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Habla el Papa

El Rosario

El Rosario vive una nueva primavera.
En el mundo actual, tan disperso,

ayuda a colocar a Cristo en el centro,
como hacía la Virgen. Cuando se reza
el Rosario, se reviven los momentos
más importantes y significativos de la
historia de la salvación. Con María, se
orienta el corazón al misterio de Jesús.
Cuando se reza con autenticidad,
aporta paz y reconciliación. Lleva en sí
la potencia salvadora del nombre
santísimo de Jesús.

(5-V-2008)

Jesús insistió mucho en la importancia
de su regreso al Padre. De hecho, vino

al mundo para devolver el hombre a
Dios, pero no idealmente –como haría
un filósofo–, sino realmente. Dios en el
hombre y el hombre en Dios: ya no se
trata de una verdad teórica, sino real.
Por este motivo, la esperanza cristiana,
fundamentada en Cristo, no es ilusión.
Al contrario, en ella tenemos como una
segura y sólida ancla de nuestra alma,
un ancla que penetra en el cielo, donde
Cristo nos ha precedido. Y, ¿qué es lo
que más necesita el hombre de todos
los tiempos, sino precisamente esto: un
ancla firme para la propia existencia? 

(4-V-2008)

Nuestra sociedad, marcada por
muchas contradicciones, amenaza

la coherencia de los católicos y del
mismo clero. Hay que formar a los
laicos para que sean buena levadura en
la comunidad civil, a partir de la célula
fundamental que es la familia. Hay que
volver a proponer el sacramento del
Matrimonio, como compromiso
indisoluble entre un hombre y una
mujer, ámbito natural de acogida y de
educación de los hijos. La Iglesia y la
familia, junto a la escuela,
especialmente la de inspiración
cristiana, deben ofrecer a los jóvenes
una sólida educación moral.

(30-IV-2008)

La reunión con representantes
chiíes ha sido uno de los pri-
meros frutos del trabajo que

ha comenzado a realizar, como Pre-
sidente del Consejo Pontificio para
el Diálogo Interreligioso, el cardenal
Jean-Louis Tauran, quien durante
muchos años fue Secretario de Juan
Pablo II para las Relaciones con los
Estados. El encuentro convocó en
Roma a los máximos representan-
tes del Centro para el Diálogo Inte-
rreligioso, vinculado a la Organiza-
ción para la Cultura y Relaciones Is-
lámicas de Teherán (Irán). En reali-
dad, esta iniciativa no es nueva; se
ha celebrado ya en seis ocasiones,
especialmente en tiempos de la pre-
sidencia de Muhammad Jatami
(1997-2005), mucho más moderado
que el actual Presidente, Mahmud
Ahmadineyad.

Participaron ocho teólogos e in-
telectuales procedentes de Irán, de
reconocido prestigio en su país. La
Santa Sede, además de contar con
la presencia del cardenal Tauran,
llamó para participar en el en-
cuentro a siete teólogos –entre
ellos, una mujer, la única del en-
cuentro–, filósofos y pastores.

El tema a discusión era Fe y ra-
zón en el cristianismo y en el Islam.
Se afrontó con seis ponencias pre-

sentadas por tres profesores chiíes
y tres profesores católicos. Un ex-
ponente cristiano y otro musulmán
tocaron explícitamente el argu-
mento Fe y razón confrontada con
el fenómeno de la violencia.

Conclusiones concretas

El éxito del encuentro consistió
en lograr algo que en otras ocasio-
nes no siempre había sido eviden-
te: salir con conclusiones concre-
tas y sin ambigüedades. De este
modo, al final se publicó un co-
municado conjunto con siete pun-
tos de acuerdo.

El cuarto de ellos, especialmen-
te significativo, afirma textualmen-
te: «Fe y razón son intrínsecamente
no violentas. Ni la razón ni la fe
deben usarse para la violencia. Des-
graciadamente, una y otra han sido
usadas erróneamente para perpe-
trarla. En todo caso, estos sucesos
no pueden poner en cuestión ni la
razón ni la fe».

Otra de las conclusiones señala:
«Fe y razón no están en contradic-
ción entre sí, pero la fe puede estar
en algunos casos por encima de la
razón, pero nunca en contra de ella».

Según los representantes chiíes
y católicos, «cristianos y musulma-

nes deberían ir más allá de la tole-
rancia, aceptando las diferencias,
siendo conscientes de lo que tie-
nen en común y dando gracias a
Dios por ello. Están llamados al res-
peto mutuo y, por tanto, condenan
la burla de las creencias religiosas».

Los participantes hicieron un
llamamiento a «evitar las generali-
zaciones cuando se habla de reli-
giones. Las diferencias de confe-
siones dentro del cristianismo y del
Islam, la diversidad de los contex-
tos históricos, son aspectos impor-
tantes a tener en cuenta».

Asimismo, el comunicado final
anuncia que el próximo coloquio
de los representantes chiíes y ca-
tólicos se celebrará en Teherán
dentro de dos años, precedido por
un encuentro preparatorio.

La cumbre de Roma ha puesto
de manifiesto que en el Islam hay
sectores que rechazan la violencia
y que temen perder representati-
vidad a causa del avance del fun-
damentalismo islámico, en parti-
cular entre las clases populares. Cu-
riosamente, estos sectores han en-
contrado un inesperado aliado en
la Santa Sede para defender el pa-
pel de la razón en el Islam.

Jesús Colina.Roma

La Santa Sede acaba de lograr algo que muchos observadores consideraban imposible.
Ha reunido a representantes teológicos chiíes de Irán para analizar las relaciones 

entre fe y razón, y concluir con un enérgico comunicado conjunto de rechazo 
de la violencia en nombre de la religión

Paso decisivo de la Santa Sede: 

Fe y razón, contra
toda violencia 

Cardenal Jean-Louis Tauran, Presidente 
del Consejo Pontificio para el Diálogo
Interreligioso

Cardenal Jean-Louis Tauran, Presidente 
del Consejo Pontificio para el Diálogo
Interreligioso
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Nombres
El director vocacional de la diócesis de Nueva York

afirma que, tras la reciente visita del Papa Benedic-
to XVI a Estados Unidos, se ha producido una es-
pecie de tsunami de vocaciones por parte de mu-
chos jóvenes que desean ser sacerdotes. Por otra
parte, Benedicto XVI, aunque no viajará a Canadá
para presidir el 49 Congreso Eucarístico Internacio-
nal que se celebrará en Québec, utilizará las mo-
dernas tecnologías para pronunciar desde Roma,
el próximo 22 de junio, la homilía de la Eucaristía
de clausura del Congreso. Asimismo, se confirma
que el Santo Padre visitará Francia del 12 al 15 de
septiembre próximo, con etapas en París y en Lour-
des, en el marco del 150 aniversario de las apari-
ciones de la Virgen. Antes de este viaje, el Papa
habrá presidido en Sydney (Australia) la  Jornada
Mundial de la Juventud y habrá realizado dentro de
Italia tres visitas apostólicas: 17 y 18 de mayo, a Sa-
vona y Génova; 14 y 15 de junio, a Brindisi y San-
ta María de Leuca; y el 7 de septiembre a Caglia-
ri (capital de la isla de Cerdeña).

La Orquesta Filarmónica de Pekín (China) ofreció ayer,
miércoles día 7 de mayo, un concierto en honor al
Papa Benedicto XVI, dentro de una gira por Euro-
pa interpretando el Requiem de Mozart, junto al
Shangai Opera House Chorus. 

El padre jesuita Federico Lombardi, Director de la Ofi-
cina de Información de la Santa Sede, ha afirmado,
en el editorial del último número de la revista Oc-
tava Dies, que el aumento del hambre entre los
pobres interpela a las conciencias, pues no se de-
be a la falta de capacidad de producción de comi-
da para todos, sino a la falta de voluntad para so-
lucionar esta lacra.

El colegio de Nuestra Señora del Pilar, de Madrid, ce-
lebró, el pasado martes, 6 de mayo, la clausura
del centenario de su fundación, con un acto aca-
démico presidido por el arzobispo de Madrid, car-
denal Antonio María Rouco, y contó con la presen-
cia de la Presidenta de la Comunidad, doña Espe-
ranza Aguirre. Asistieron representantes de la Con-
ferencia Episcopal Española, FERE, el Ministerio
de Educación y el Ayuntamiento de Madrid.

La presencia de los capellanes en los hospitales no es
un privilegio de la Iglesia católica, sino un derecho
de los enfermos que, además, dado que son un
referente ético muy importante, son «un estorbo pa-
ra los planes contra la vida que se están aplicando
y se aplicarán». Lo afirma en un artículo en Religión
en Libertad monseñor Demetrio Fernández, obis-
po de Tarazona.

El próximo día 10 de mayo se celebra el décimo ani-
versario de la beatificación de las siete Hermanas
mártires de la Orden de la Visitación de Santa Ma-
ría. Diversos actos conmemorativos tendrán lugar
en el Primer Monasterio de la Visitación de Santa
María, de Madrid (calle Santa Engracia, 20), desde
las 8 de la mañana hasta la Santa Misa de las 12
horas, con imposición de medallas a nuevos miem-
bros de la Guardia de Honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús, y la Vigilia de oración por las voca-
ciones que tendrá lugar de las 17 a las18 horas.

Acción Social Empresarial ha organizado un curso
abierto de Liderazgo y Management Práctico, des-
de el 5 al 29 de mayo. Tiene lugar de 18.30 a 21
horas en el salón de actos (calle Alfonso XI, 4-4º).
Esta misma organización ha programado, asimis-
mo, las V Jornadas Empresariales sobre Desarro-
llo y recursos naturales y la Utilización de la ener-
gía en el desarrollo económico. Tendrán lugar en la
misma sede los días 19, 20 y 21 de mayo, de 19.30
a 21 horas. Más información: 
Tel. 91 522 84 20; e-mail: ase@planalfa.es

Monseñor Melgar, obispo de Osma-Soria

El sacerdote don Gerardo Melgar Viciosa, hasta ahora Vicario General
de la diócesis de Palencia, ha sido nombrado por el Papa obispo de

Osma-Soria. El nuevo obispo, que en septiembre cumplirá 60 años, es
originario de la diócesis de Palencia, donde también realizó sus estudios
de Teología, que luego continuó en la Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma. En Palencia ha sido también Formador y Rector del Seminario
Menor, así como Delegado diocesano de pastoral familiar. En 2006
ejerció como Administrador Apostólico de su diócesis. Su ordenación
episcopal será el próximo 6 de julio. 

La UCAM no es del Obispado de Cartagena

La Secretaría de Estado del Vaticano ha aclarado que la Universidad Católica San Antonio, de
Murcia, es propiedad de la Fundación San Antonio y no de la diócesis de Cartagena. Así lo ha

contado, en una entrevista al periódico La Verdad, de Murcia, don José Luis Mendoza, Presidente
de dicha Fundación. El señor Mendoza es el primer fiel laico a quien Roma permitió crear una
Universidad Católica.

Nuevas instalaciones de Popular TV

La cadena de televisión Popular TV ha inaugurado ya, de forma
oficial, sus nuevos estudios en el municipio madrileño de

Boadilla del Monte. Durante la inauguración, el arzobispo de
Madrid, cardenal Antonio María Rouco, y el obispo de Getafe,
monseñor Joaquín María López de Andújar, recorrieron los nuevos
estudios, acompañados por el alcalde de Boadilla. Acto seguido, el
cardenal Rouco los bendijo. El acto fue clausurado por don Alfonso
Coronel de Palma, Presidente ejecutivo de la cadena.

Extraña exculpación a mujeres que abortaron

La organización E-Cristians, artífice de la querella contra el abortista Carlos Morín, ha
manifestado su sorpresa ante la decisión de la Juez instructora del caso de archivar la

imputación de aborto ilegal a 21 mujeres que habían sido interrogadas por haber abortado en los
centros regentados por el señor Morín. La sorpresa se debe a que se trata de una exculpación
«con un argumento general, en bloque» y «prácticamente en el inicio de la fase de instrucción»,
alegando error invencible, una figura legal que se aplica «raramente y en casos concretos muy
tasados». En todo caso, advierte E-Cristians, «esto no afecta al grueso del caso».

I Congreso Internacional de Fieles laicos

Barcelona acogió, el pasado fin de semana, el I Congreso Internacional Fieles laicos para la
nueva evangelización, en el que diversos expertos profundizaron en la identidad del seglar

para poder así renovar el empuje misionero de los laicos. El encuentro, organizado por la
Asociación de fieles Christifideles Laici, contó con la presencia del arzobispo de Barcelona, el
cardenal Luís Martínez Sistach, así como con la de los obispos de Terrassa, monseñor Sáiz
Meneses; de Sant Feliu de Llobregat, monseñor Agustín Cortés; y deHuesca y de Jaca, monseñor
Jesús Sanz Montes.

Conmemoración de San Isidoro

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo
ha celebrado solemnemente la festividad de San Isidoro de Sevilla. Tras la celebración de la

Eucaristía hubo un acto académico, que abrió el profesor José Francisco Serrano Oceja, Decano
de la Facultad. El profesor Manuel Santaella tuvo a su cargo la Lección Magistral, que versó sobre
La Editorial Católica. Notas sobre la prensa y los periodistas católicos de hace cincuenta años.
CEU Ediciones acaba de editar el Documento de Trabajo nº1/2008 de esta Facultad, dedicado a
La vocación del profesor universitario. Dirigido y coordinado por el profesor Serrano Oceja,
publican en él interesantes artículos los profesores Alejandro Llano, María Dolores de Asís,
Alberto Miguel Arruti, Sergio Rábade, Alejandro Muñoz Alonso, Luis Suárez Fernández y Luis
Fernando de Prada.

Luz del Evangelio

Ésta es la portada del libro, editado por Monte Carmelo, con motivo de la
apertura del proceso de canonización de la madre María Isabel del Amor

Misericordioso, carmelita descalza del monasterio del Espíritu Santo de
Algorós-Elche. El libro contiene una breve semblanza de esta Sierva de Dios y
una selección de sus principales escritos y cartas.
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Libros

Una vez más, LibrosLibres edita un libro
muy oportuno que, muy oportuna,

valiente y lúcidamente, ha
escrito Pío Moa:  Falacias de
la izquierda, silencios de la
derecha. El autor ofrece
claves para entender el
deterioro de la política
española actual y presenta
un alegato no sólo contra la
peligrosa deriva del
Gobierno (cesiones a los
nacionalistas, caos en el

Poder Judicial, negociaciones con terroristas,
etc.), sino también una advertencia a la
oposición de tan bajo perfil. Este historiador y
periodista recuerda la liquidación del Pacto
por las libertades y contra el terrorismo, los
atentados contra la unidad de España, el
hostigamiento a las víctimas del terror, el
acoso a la fe católica..., como maniobras
intolerables en una democracia, así como las
falsificaciones de la Historia y de la herencia
de la Transición. Denuncia sin pelos en la
lengua a los «profesionales del
envenenamiento de las conciencias y a los
subvencionados falsificadores de la Historia».
Y escribe: «Por desgracia, no se aprecia una
alternativa. A veces las sociedades no sólo
parecen inanes, incapaces de suscitar líderes
y movimientos a la altura de los retos, sino
que ni siquiera perciben el reto». No oculta
Moa su indignación ante quienes «tratan de
reprimir por un lado lo que fomentan por el
otro, creando de paso aparatos burocráticos y
cargos retribuidos del presupuesto público,
mientras se hacen los virtuosos».

María Virgina Martínez Costa de Abaria,
autora de estas 800 páginas que, bajo el

título Cristóbal Colón y
España, ha editado
Prósopon Editores, es hija
de padre español y madre
cubana, descendiente de
conquistadores de la Perla
de las Antillas, llegados de
Santander y de Andalucía, a
quienes atribuye su amor a
España. Durante 12 años, ha
investigado todas las fuentes

posibles hasta descubrir en archivos oficiales
y particulares documentos desconocidos,
relativos a Cristóbal Colón. En este libro
presenta el resultado de sus trabajos, según
los cuales la tesis del Colón genovés resulta
una burda superchería, urdida en Italia.
Presenta suficientes razones para refutar las
falsedades históricas tejidas
intencionadamente en torno a la epopeya
del descubrimiento y evangelización de
América. Entre los más de 300 documentos
que ha investigado, se encuentra el Codicilo
inédito, de Diego Colón, Segundo Almirante,
que echa por tierra todos los codicilos y
testamentos apócrifos en los que ciertos
tratadistas basan el genovismo del
Descubridor, que no hablaba ni escribía en
italiano, pero sí se expresaba en castellano,
mallorquín y latín.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La semana pasada ha salido a la luz un nuevo portal, un buscador basado en la tecnología

Google; de hecho, los resultados son los mismos, pero cuyos ingresos publicitarios van desti-
nados a la Iglesia católica. Su objetivo es convertirse en la página de inicio de los católicos pa-
ra, por un lado, ayudar en la obra social de la Iglesia y, por otro, convertirse en un portal católi-
co de referencia. 

http://www.buigle.com

La dirección de la semana

El año de la verdad para la Iglesia

«Este año es el año de la verdad para la financiación de la Iglesia
católica en España». Con estas palabras se explicaba el

Vicesecretario para los Asuntos Económicos de la Conferencia
Episcopal Española en la rueda de prensa, don Fernando Giménez
Barriocanal, el pasado lunes, día 5, en la que se presentó la
segunda fase de la Campaña de Comunicación de la Declaración
de la Renta. Y es que ya ha se ha puesto en marcha el acuerdo entre
la Santa Sede y el Estado español, de diciembre de 2006, por el que
la Iglesia percibirá del Estado exactamente aquello que los
contribuyentes quieran. 

El acuerdo consiste en el incremento del coeficiente de la renta que cada año se entrega a la
Iglesia, que pasa de un 0,5259% al 0,7%. Por contra, se suprime la dotación presupuestaria por
parte del Estado, y la excención del IVA. 

En la presentación de esta segunda parte de la campaña, se ha querido hacer hincapié en que,
«si nadie marca la casilla de la Iglesia católica en su Declaración de la Renta, la Iglesia no
percibirá nada», por tanto, todos somos ahora responsables de esta financiación, y del
sostenimiento de una incuantificable tarea pastoral, evangelizadora y social que la Iglesia tiene en
la sociedad española.

Solidaridad y subsidiariedad

Dignidad humana, bien común, subsidiariedad y solidaridad son los principios fundamentales de la
doctrina social. Sobre cómo articularlos, habló el Papa, el pasado lunes, a los participantes en la

Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, que acaba de celebrarse en Roma,
sobre Perseguir el bien común: cómo pueden trabajar juntas la solidaridad y la subsidiariedad. «La
solidaridad se refiere a la virtud que permite a la familia humana compartir plenamente el tesoro de
bienes espirituales y materiales», mientras que, según la subsidiariedad, debe promoverse «la vida
familiar, las asociaciones de voluntariado...» Y añadió el Papa que, cuando se respeta el principio de
subsidiariedad, se deja «espacio a la responsabilidad y a la iniciativa del individuo, y lo que es más
importante», al«amor, que siempre es el camino más excelente». 
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ste mes, algunos mayores van a recordar
algo que pasó hace 40 años: el mayo del
68 (1968). Lo que pasó esa primavera
recorrió de una forma u otra todos los
países occidentales. Fue una época

complicada, y por ello es difícil
explicársela a quienes no la

vivieron. El ambiente

se estaba preparando desde hacía tiempo,
y en cada sitio había grupos de jóvenes
descontentos con algunas de las
situaciones que se vivían. 

En Estados Unidos, por ejemplo,
estaban en contra de la guerra de Vietnam
y de la discriminación contra los negros;
en Francia e Italia, no les gustaba cómo

funcionaba la universidad, porque los
profesores eran demasiado estrictos;
además, en Francia, los obreros se unieron
a las protestas para pedir mejores
condiciones de trabajo. En otros países,
como España, las protestas se dirigían
contra los Gobiernos dictatoriales. En
Alemania, se protestaba porque el país

estaba dividido en dos …
La defensa de la paz, la

igualdad de todas las personas
(blancos y negros, hombres y
mujeres), un aprendizaje más
creativo y menos de memoria…
eran algunos de los ideales que
movían a los jóvenes del 68.
Pero, para defenderlos, creían
que era necesario acabar con
todo lo que había y empezar
desde cero. Por ejemplo, como

les parecía que algunos mayores
abusaban de su autoridad, creían

que había que acabar con todas las
normas. ¡Vaya lío! Y, para ello,

pensaban que estaba justificado
usar la violencia –construir

barricadas en las calles, quemar
cosas, enfrentarse a la policía…–,

aunque en teoría defendían el
pacifismo. Por eso, aunque hoy

muchos lo recuerden como uno de los
mejores momentos del siglo XX, tanto en
su momento como hoy otros vieron el
peligro de esas ideas de revolución, y
creen que han podido hacer más daño que
beneficio a la sociedad.

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun SilvaUna primavera
contra las normas

¿200 años?
¡Y más!

Este cuadro de Goya puede ser una de las imágenes
que más hemos visto estos días, en los que se han

conmemorado los 200 años de que la gente de Madrid
se levantara contra el ejército francés que estaba en
España. El emperador francés, Napoleón, estaba
intentando hacer que su hermano José se convirtiera en
el rey español y los españoles, al luchar para que eso
no pasara, fueron detenidos y matados por los
franceses. Aunque algunas personas han dicho, estos
días, que aquel dos de mayo de 1808 en que empezó
la Guerra de Independencia fue el nacimiento de
España, en realidad España existía mucho antes, y era
lo que la gente intentaba defender luchando contra los
franceses. En todo caso, fue cuando el pueblo se dio
cuenta de que no todo dependía de los reyes, que es
como decir hoy que no todo dependía de los políticos. 

EE
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Regalitos
para la Virgen

H
a empezado mayo, el mes en el que conmemoramos de manera especial a
la Virgen. En mayo, ya se nota que es primavera: los días son más largos,
hay más luz, los árboles ya tienen hojas y el campo está lleno de flores.

Seguro que todos vosotros, alguna vez, al pasear por el campo, habéis cogido un
ramito de flores y se lo habéis regalado a vuestra madre. Por eso,

nosotros, en mayo, también queremos hacerle a la Virgen regalos
así, que son los que le gustan: pequeños, pero hechos con

mucho cariño. Puede ser llevarle unas flores, pero
también hacer una visita a alguna imagen suya,
rezarle algo, tener algún detalle con los demás

(que también son hijos suyos)…
En algunos colegios, todos los días de mayo los

niños van a la capilla a rezarle y cantarle juntos a la
Virgen. También hay sitios, como algunos países

de Iberoamérica, donde existe la costumbre de
que todo el pueblo –si es pequeño– se junte
cada día en casa de una familia, en torno a
una imagen de la Virgen que va casa por
casa, y allí recen y luego compartan algo de
comida. Suelen ser familias muy pobres,
pero cada uno aporta lo poco que tiene y,
así, cada día tienen una pequeña fiesta en

honor a la Virgen. Y vosotros, ¿qué vais a hacer
para poner contenta a María?

LL II BB RR OO SS

Cuenta
atrás para

Sydney
Dentro de apenas dos meses, cientos de miles

de jóvenes de todo el mundo saldrán de sus
casas, mochila al hombro, rumbo a uno de los
países que nos parecen más lejanos: Australia,
justo al otro lado del mundo. Aunque el viaje es
muy caro, no se han acobardado, sino que
llevan meses ahorrando, vendiendo cosas,
haciendo pequeños trabajos, etc., para, euro a
euro, poder pagarse el viaje. 

¿Y por qué van? Porque allí, entre el 15 y el
20 de julio, se va a celebrar una vez más la
Jornada Mundial de la Juventud. Hace ya varias
décadas, el Papa Juan Pablo II comenzó estos enormes encuentros de jóvenes y demostró, congregando a
millones de personas, que los jóvenes no estaban tan alejados de Jesús como algunos creían, sino que en Él
encontraban a un Amigo y un Maestro. Este año, el lema es bastante largo y un poco complicado:
Recibiréis el Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos. Para entenderlo mejor, se
resume en dos cosas: Espíritu Santo y misión. 

El Espíritu Santo, cuya venida conmemoramos este domingo en la fiesta de Pentecostés, y la misión, el
anuncio de la Buena Noticia, parecen dos cosas muy distintas, pero no lo son: es el Espíritu Santo, que
Dios nos envía, el que nos ayuda a comprender las cosas de Dios, y el que nos empuja a anunciar Su
Buena Noticia a los demás, dándonos fuerza para afrontar las dificultades. 

Título: El Enanito de las Sábanas
Blancas
Autor: Patricia Altez
Editorial: Palabra
Colección: La mochila de Astor 
Edad: A partir de 7 años

Algunos
niños

necesitan que
sus papás les
cuenten un
cuento para
dormirse.
Otros se
quedan
dormidos casi
en cuanto su

cabeza toca la almohada. Pero,
¿qué pasa luego? ¿De dónde salen
las imágenes que llenan nuestros
sueños? 

La respuesta está en un lejano
bosque, donde los árboles están tan
apretados que casi los únicos que
viven allí son los Enanitos de las
Sábanas Blancas. Su trabajo
consiste en estar preparados para,
con los libros de su Gran Biblioteca,
susurrar a los niños con problemas
los sueños que les ayuden a ser
felices otra vez.



vorcios sucede lo contrario: más de un mi-
llón al año, uno cada 30 segundos…

España, inmersa al parecer en una se-
gunda transición política y cultural, se llevó
la peor parte: entre 1996 y 2006, los divor-
cios se dispararon un 290%. Quiere esto de-
cir que, por cada tres matrimonios que se ce-
lebran, casi dos se rompen. En el conjunto
de la UE, es sólo uno por cada 2,3 matri-
monios, porcentaje, sin embargo, escanda-
losamente superior al que había en 1980:
un divorcio por cada 4,6 matrimonios.

Estas cifras no son sólo un fracaso para
los padres. Entre 1996 y 2006, se rompie-
ron en Europa unos 10,1 millones de ma-
trimonios, cuyas víctimas colaterales fueron
15 millones de niños. Además, uno de cada
3 niños nace hoy fuera del matrimonio…

También nos cuesta más convivir. En
1980, el tamaño medio del hogar era de 2,82
personas, y hoy es de 2,4. En uno de cada 4
domicilios, vive una persona sola… En dos
de cada tres, no hay ningún niño.

España: voluntad política cero

Parece evidente que estos problemas re-
basan con mucho, por sus repercusiones,
el ámbito de la privacidad del hogar. El In-
forme del Instituto de Política Familiar re-
conoce que existe en la UE una sensibili-
dad creciente hacia la problemática de la
familia, pese a lo cual detecta múltiples ca-
rencias. En cuanto a los Estados miembros,
cada vez más países cuentan con Ministe-
rios que llevan la palabra Familia, si bien
hay otros, como España, donde ni siquiera
existe una Secretaría de Estado específica.

Pero son los presupuestos públicos los
que mejor permiten objetivar el compromiso
de cada país. El conjunto no es muy hala-
güeño: de cada 13 euros que se dedican a
gastos sociales, sólo uno va a políticas fami-
liares, aunque con grandes diferencias: Di-
namarca, Luxemburgo, Alemania, Suecia, Fin-
landia y Austria invierten en familia por en-
cima del 3% de su PIB…, frente a España,
Bulgaria, Lituania, Polonia, Italia, Portugal y
Malta, muy por debajo, en los últimos puestos.

Por persona y año, en concepto de pres-
taciones familiares, se perciben en Luxem-
burgo 2.353 euros. La media en los 27 paí-
ses de la UE –reducida por Bulgaria (30 eu-
ros), Rumanía (52 euros), Polonia (54 eu-
ros)…– es de 470. España sólo llega, y por
los pelos, a la mitad: 236 euros, muy lejos de
los 964 de Irlanda o los 865 de Alemania.

El IPF, sin embargo, no sólo evalúa re-
sultados, sino también actitudes. Los últi-
mos de la lista han realizado importantes
esfuerzos para alcanzar la media... Salvo Es-
paña, de la que no puede decirse que pro-
gresa adecuadamente. El aumento de las
ayudas por hijo en el período 2006/2007 es
rotundo: 0%.

Vayamos por partes: uno de cada cinco
embarazos termina en aborto en la
UE: 3.200 niños al año, 133 cada ho-

ra, uno cada 27 segundos… Ésta es la prin-
cipal causa de mortalidad en Europa. Espa-
ña, con una población muy inferior, casi ha
alcanzado a Alemania y a Italia. El aumento
ha sido de vértigo: se han duplicado los
abortos declarados entre 1996 y 2006.

Mientras, nacen en Europa un millón de
niños menos que en 1980, una reducción
del 15%, pese al aumento de la población en
ese tiempo. El índice de fecundidad en la
UE 25 (sin Bulgaria y Rumanía) es de 1,56
hijos por mujer, lejos de la famosa cifra del
2,1, que aseguraría el nivel de reemplazo
generacional. España, de nuevo, se sitúa a la
vanguardia de la tormenta: 1,38 hijos, cuan-
do, hace 30 años, se tenían casi tres.

La población europea, sin embargo, aún
sigue aumentando. Pronto alcanzaremos la
cifra de los 500 millones, tras un incremen-

to de 12,7 millones de personas entre 2002
y 2008. Pero ojo con lanzar las campanas
al vuelo: el 84% del crecimiento poblacional
ha sido gracias a la inmigración. En España,
en los últimos 10 años, la población inmi-
grante se ha multiplicado por 7. No obs-
tante, este modelo no durará mucho. Euro-
pa ya toca techo. La población comenzará a
disminuir a partir de 2025, en contraste con
los Estados Unidos, que seguirá creciendo.
El futuro de Europa es el de un gran geriá-
trico. Ya hoy, uno de cada cinco europeos es
mayor de 60 años… 

¿No sabemos convivir?

Pero los datos quizá más elocuentes, los
que con más nitidez nos alertan de que al-
go no está funcionando en Europa, son los
referidos al matrimonio. Hay casi 750.000
bodas al año menos que en 1980, aun ha-
biendo aumentado la población. Con los di-
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El Instituto de Política Familiar presenta el Informe sobre la Evolución de la Familia en Europa

¿Locura transitoria,
o suicidio programado?

La situación no es grave, sino peor. En un período de tiempo insignificante, visto con
perspectiva histórica, la familia ha sufrido una convulsión en Europa como sólo un
cataclismo podría haber generado. El desastre es general, pero la caída en barrena de
algunos países llama poderosamente la atención. Sorprende, en particular, España, por 
la velocidad de vértigo a la que se han producido esos cambios: estamos a la vanguardia
de la debacle, pero en la retaguardia de políticas públicas de ayuda a las familias… 
Los datos se encuentran en el Informe sobre la Evolución de la Familia en Europa 2008,
del IPF, que ayer se presentó en la sede de Bruselas del Parlamento europeo

Bélgica, Luxemburgo y España son los países de la UE con mayor tasa 
de rupturas: 2 de cada 3 tres matrimonios que se forman

Nº  de matrimonios (2006)
Nº de rupturas (2006)
Tasa rupturas/matrimonios (2006)▲

FUENTE: IPF a partir de datos de EUROSTAT y fuentes nacionales
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También pertenecemos al pequeño gru-
po de países en los que las prestaciones
por hijo a cargo dependen de la renta, por
lo que, al no ser universales, no deberían
considerarse en rigor políticas familiares,
sino sociales (ver gráfico). No sorprenderá
tampoco averiguar que nuestras ayudas se
cuentan entre las más bajas. Una familia
con 3 hijos en Luxemburgo recibiría del Es-
tado 833 euros al mes, frente a 72 en Espa-
ña, y eso, condicionado a ganar menos de
11.000 euros al año. Además, en el Gran
Ducado, el límite de edad del hijo (17 años)
puede ampliarse por razón de estudios u
otras circunstancias... España, de nuevo,
pertenece a la minoría que rechaza esa prác-
tica. Más información: www.ipfe.org

Ricardo Benjumea

Las propuestas del IPF

La familia debe convertirse en una prioridad política en Eu-
ropa, pide el Instituto de Política Familiar. Como es habitual,

esta organización presenta al Parlamento europeo, con su in-
forme anual, una batería de propuestas. No se trata de obtener
ventajas, sino de evitar discriminaciones reales frente al resto de
los ciudadanos; esto es, de «impulsar la igualdad de oportuni-
dades entre las familias europeas, evitando discriminaciones
por números de hijos, nivel de rentas, reparto de ingresos, etc.»
Se demandan medidas fiscales y económicas, mejoras de la
conciliación, extensión de los permisos de paternidad, recono-
cimiento del derecho fundamental de los padres a educar a sus
hijos... Se insta también a una convergencia de las políticas fa-
miliares de los distintos países, y se pide a los poderes públicos
que «promocionen a la familia como institución, fomentando la
idea misma de familia, y promoviendo una cultura y ambiente
favorable, que permita a la familia afrontar el día a día», que
ayude a superar las crisis y que permita a los padres tener el
número de hijos que deseen.

«La sentencia ha sido un éxito, pero no pode-
mos dejar de lamentar que hayamos tenido

que ser nosotras, las familias, las que nos haya-
mos tenido que movilizar para conseguir unos de-
rechos que deberían estar reconocidos de ante-
mano. Afortunadamente, las familias numerosas
estamos muy bien organizadas, pero si no llega
a ser así, no lo hubiéramos conseguido». Son pa-
labras de doña Eva Holgado, Presidenta de la Fe-
deración de Familias Numerosas, tras la sentencia
del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno a
restituir a las familias numerosas una serie de de-
rechos de los que intentó privarlas.

La Ley de protección de familias numerosas,
de 1971, fue modificada en 2003, pero necesitaba
un desarrollo reglamentario, aprobado en 2006.
Cuando lo conocieron, las familias numerosas pu-

dieron comprobar que había parte del articulado de
la ley que el Reglamento no concretaba, parte que
lo contradecía, y parte que se extralimitaba en sus
competencias.  La Federación planteó entonces
un recurso en el que, entre otras cosas, denuncia-
ba una infracción de la ley por no admitir la acu-
mulación de beneficios: en el Reglamento, se es-
tablecía que los descuentos no eran acumulables,
lo cual carecía de sentido, pues en ese caso, ¿dón-
de quedaba el trato preferente para las familias nu-
merosas? Por otro lado, la ley afirmaba el carácter
prioritario de las familias numerosas en la conce-
sión de becas y ayudas en educación, pero el Re-
glamento las limitaba a los centros públicos.

La sentencia del Supremo, que fue evacuada
en tiempo récord (tan sólo dos años, cuando el
promedio es de 4 ó 5), afirma que los descuentos

serán acumulables, es decir, podrá aplicarse (por
ejemplo, en el transporte) el descuento de familia
numerosa, más los descuentos que haya normal-
mente. Además, podrá disfrutarse de becas y ayu-
das independientemente de cómo se financien
los centros en los que se estudie.

Se trata, según Holgado, de un avance impor-
tante en el reconocimiento de las familias nume-
rosas y de los beneficios que éstas aportan a la
sociedad. En España hay censadas 1.100.000 fa-
milias numerosas, aunque tan sólo tengan el títu-
lo oficial unas 500.000. No es de extrañar que
muchas no tuvieran interés alguno en censarse
como tal, si las ventajas eran mínimas. Más infor-
mación: www.familiasnumerosas.org

A. Llamas Palacios

El Tribunal Supremo obliga al Gobierno a restituir derechos a las familias numerosas

Victoria judicial de las familias numerosas

Ayuda/hijo en la UE. Prestaciones/mes por hijo. 2007 (euros)

1er hijo 2° hijo 3er hijo 4° hijo Límite Ingresos
Luxemburgo 216 255 362 392 Universal
Alemania 154 154 154 179 Universal
Irlanda 150 150 185 185 Universal
Bélgica 93 181 258 258 Universal
Austria 129 142 229 191 Universal
Dinamarca 125 125 125 125 Universal
Suecia 116 127 155 211 Universal
Finlandia 100 111 131 152 Universal
Reino Unido 112 75 75 75 Universal
Países Bajos 77 77 77 77 Universal
Francia 139 217 238 Univ. (+ 1 hijo)
Hungría 47 55 75 59 Universal
Chipre 37 50 161 227 Universal
Lituania 25 25 34 20 Universal
Rumania 24 25 27 28 Universal
Estonia 19 19 19 19 Universal
Grecia 8 25 55 67 Universal
Eslovaquia 16 16 16 16 Universal
Letonia 11 14 18 21 Universal
Italia 74 72 72 72 67.000 €/año
Portugal 20 20 20 20 26.300 €/año
Malta 34 50 65 81 23.923 €/año
Eslovenia 26 31 36 36 14.399 €/año
R. Checa 18 19 19 19 11.400 €/año
España 24 24 24 24 11.000 €/año
Polonia 16 16 16 16 4.752 €/año
Bulgaria 11 12 12 12 3.672 €/año

Fuente IPF
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La formación es una labor en la que es-
tán implicados todos los miembros de
la Iglesia, no sólo los curas. Atañe a sa-

cerdotes y a laicos, y a la relación entre los
padres y los hijos. Compete a las escuelas de
ideario católico, que tienen la responsabi-
lidad de educar a sus alumnos, no sólo de
inculcarles conocimientos. También es ta-
rea de los medios de comunicación católi-
cos, que deben transmitir con audacia la vi-
da de fe y la vida de la Iglesia. En los últimos
años, la formación ha recibido un impulso
notable gracias a la proliferación de pági-
nas web que  ofrecen posibilidades casi in-
finitas en este terreno. Y cada vez son más
las plataformas y asociaciones de laicos en
las que poder informarse, formarse, com-
prometerse y también colaborar. Todo ello,
con un objetivo: desterrar la imagen del cris-
tiano light, que se pone su fe como un som-
brero sólo cuando entra en una iglesia, y se
lo quita al salir.

El próximo domingo, 11 de mayo, so-
lemnidad de Pentecostés, se celebra el Día
del Apostolado Seglar y de la Acción Católi-
ca, una ocasión idónea para concienciarse
de la importancia de la formación. Don Ri-
cardo Loy, Secretario General de la Federa-
ción de Movimientos de Acción Católica, ha-
bla de «una conformación, más que una me-
ra adquisición de conocimientos; se trata
de alcanzar una asimilación de una manera
de pensar, de sentir y de vivir realmente
cristiana». Por eso, afirma, en Acción Católi-
ca «se sigue un proceso de formación que se
desarrolla durante toda la vida del militan-
te, que trata de ir conformando la vida. Es-
te proceso es constante para toda la vida.
Se hace a través del contraste de la vida dia-

ria con el Evangelio y la doctrina de la Igle-
sia, responde a los retos que nos plantea
nuestro entorno social, el trabajo...»

Una iniciativa interesante

Los laicos mismos son Iglesia. Por eso la
conformación del ser religioso y la vida de
oración deben ir de la mano de la forma-
ción intelectual. Razón y fe, siempre unidas.
Una de las últimas iniciativas en este senti-
do es el llamado Itinerario de formación
cristiana para adultos, un proyecto dirigido
por monseñor Elías Yanes. Según don An-
tonio Cartagena, de la Comisión episcopal
de Apostolado Seglar, este Itinerario «es una
oferta a todas las diócesis y movimientos
que quieran llevarlo a cabo. De momento, ya
se está realizando en Acción Católica y en Vi-
da Ascendente, y ya hay peticiones de otros
movimientos para llevarlo a cabo».

Este Itinerario profundiza en diferentes
temas que afectan a la vida de todos los 
días, y consta de una lectura de la Palabra,
una parte de doctrina de la Iglesia, y cues-
tionarios sobre familia, trabajo, sociedad,
escuela, política, economía..., tratando siem-
pre que no sea algo meramente intelectual,
sino que vaya configurando el ser integral
como cristiano. Para solicitarlo, sólo hace
falta dirigirse a Edice, la editorial de la Con-
ferencia Episcopal Española (calle Añastro 1,
28033-Madrid. Tel. 91 343 97 91). Y es que,
como dice don Antonio Cartagena, «no se
trata solamente de un libro más, sino que
se pretende formar un cristiano adulto, ma-
duro y responsable».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

11 de mayo: día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica

Nada de cristianos light

Consciente, bien formado y responsable: ése es el laicado ideal. 
Todo cristiano tiene su lugar en la Iglesia, y todo cristiano tiene 
su misión en ella. Nadie es menos que nadie. Por eso el objetivo 
es formarse y prepararse bien, para poder ir por el mundo astutos
como serpientes y sencillos como palomas

Problema: el desinterés

Las causas de esta realidad, del desinterés por la formación
cristiana, son variadas: 

■ La ruptura de la cadena en la transmisión de la fe en el
seno de la familia. 
■ Los sucesivos procesos de secularización que está
padeciendo la sociedad española. 
■ Desde la Iglesia tal vez no hemos prestado la suficiente
atención y dedicación a la formación de los adultos
bautizados. Pensábamos que, al mantener unas prácticas
religiosas, todos estaban suficientemente formados, y nos
hemos equivocado.
■ Ha existido una preocupación por la transmisión de
contenidos doctrinales, que son necesarios, pero hemos
dejado en un segundo plano los aspectos espirituales en la
formación.

Objetivo: cristianos adultos
■ Deberíamos hacer un esfuerzo por revisar los procesos

de formación cristiana. 
■ En ocasiones, se ha formado a los miembros de nuestras

comunidades para impartir catequesis, para preparar las
celebraciones, para impulsar la actividad social, pero no se
ha formado para hacer cristianos adultos en la fe. 

■ Se ha dado prioridad al hacer sobre el ser, y se han
formado personas que saben realizar actividades en el
ámbito de la comunidad cristiana, pero que no tienen
sólidamente afirmadas las convicciones cristianas.

■ Es muy urgente emprender una formación cristiana
integral de los miembros de nuestras comunidades.  

del Mensaje de la Comisión episcopal 
de Apostolado Seglar
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Punto de vista

Neutralidad, 
y no adoctrinamiento

El reconocimiento del derecho a la objeción
de conciencia frente a Educación para la

ciudadanía por el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía ha sido completado
recientemente por el mismo órgano judicial,
con la declaración de nulidad parcial de las
órdenes andaluzas que desarrollan los
currículos de Educación Primaria y
Secundaria Obligatoria –al mismo tiempo, ha
elevado cuestión de ilegalidad al Tribunal
Supremo por entender que las normas que
establecen las enseñanzas mínimas de
Primaria y Secundaria están viciadas de
adoctrinamiento–. La Junta de Andalucía ha
querido disminuir la importancia de esta
enmienda judicial a sus normas reduciéndola
a una mínima rectificación terminológica,
cuando lo cierto es que la sentencia dinamita
el adoctrinamiento estatal impuesto a través
de la EpC. 

Lo que no cabe es desnaturalizar el
artículo 27.3 de la Constitución –que
reconoce el derecho de los padres a la
educación moral y religiosa de sus hijos
conforme a sus convicciones–, amparándose
en una interpretación ideológica del artículo
27.2 de la Constitución (pleno desarrollo de
la personalidad), por lo que se pretende
indebidamente facultar al poder público para
definir cuestiones morales o ideológicas y
evaluar a los niños y jóvenes por su adhesión
personal a tales postulados (Fundamento
Jurídico Décimo).

Cuestión muy relevante es la rotundidad
de la afirmación contenida en el Fundamento
Jurídico Undécimo, según la cual no cabe
adaptar EpC al ideario de un centro
educativo. Los centros docentes, en uso de su
autonomía, solo pueden desarrollar y
completar el currículo de las diferentes etapas
y ciclos, pero sin vulnerar la normativa. Por
ello, el Tribunal afirma que, «si la asignatura
estuviese adaptada al ideario o proyecto
educativo de los centros a los que acuden, lo
sería en la medida en que no desarrolla ni
completa el currículo».

El refuerzo que hace este pronunciamiento
judicial de la objeción de conciencia contra
esta asignatura es indudable, porque refuerza
el principio de obligada neutralidad
ideológica estatal. Difícil escenario jurídico
se presenta ahora para la pretensión
adoctrinadora del Gobierno, que puede
encontrar incluso dificultades procesales para
recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.
Escaso margen argumentativo posee el más
alto órgano jurisdiccional para apartarse de
los razonamientos del tribunal andaluz. Y más
difícil aún lo tiene el Gobierno para
neutralizar el movimiento social objetor de
padres, que ya por decenas de miles se han
organizado de forma imparable en más de 70
asociaciones y plataformas.

José Luis Bazán
Coordinador de la Asesoría Jurídica 

de Profesionales por la Ética

Ha pasado más de medio siglo desde que, en un seminario de
historia de la ciencia en la Universidad de Cambridge, el mé-
dico e investigador A.E. Clarke-Kennedy dijera: «Cuanto

más grande sea el poder creciente de la Medicina, más a menudo
se verá confrontada con cuestiones morales; y, cada vez más fre-
cuentemente, los problemas que ahora se resuelven principal-
mente sobre una base ética llegarán a resolverse enteramente so-
bre la base de la apreciación y de la conveniencia ética». El Go-
bierno, según el decir de acreditada portavoz, ha puesto en manos
del Fiscal General del Estado el Convenio entre el Arzobispado
de Madrid y la Comunidad Autónoma sobre la atención religiosa en
los hospitales. Hasta aquí la noticia. Este libro supone un aldabo-
nazo crítico en la línea de flotación contra toda pretensión de la le-
galidad vigente, de la razón política actual, de eliminar una seria re-
flexión sobre la salud integral, sobre la enfermedad, sobre la Me-
dicina. Intentarán quitar a los capellanes de los hospitales, pero no
nos quitarán la libertad de pensar sobre lo que nos importa. Una
muestra de ello es el análisis que de la necesidad de una nueva éti-
ca médica hace el autor a través del pensamiento del politólogo Mi-
chael Walzer, páginas que parecen escritas para el caso informati-

vo anteriormente citado. El estado de confusión político en el que nos encontramos, lo es pre-
viamente de confusión ética y moral. Hay quien denomina a este estado de confusión como estado
de pluralismo moral, además de estar empeñados en la fragmentación del discurso en donde no
parece haber ninguna forma racional de alcanzar un consenso moral. Como afirma A. MacIntyre,
«el punto de vista característicamente moderno contempla el debate moral en términos de una con-
frontación entre premisas morales incompatibles e inconmensurables y un compromiso moral
concebido como expresión de una preferencia sin criterio entre tales premisas, un tipo de elección
a la que no se le puede dar  justificación moral alguna». Éste es el campo de juego del debate in-
formativo anteriormente aludido. Ésta es la trampa a la que sirve cierta forma de hacer política que
nos habla de supuestas imposiciones de morales, cuando lo que subyace a su propuesta es una ma-
nipulación de la realidad que se pretende dominar, no a la que debiera servir.

Uno de los fundamentos del pensar políticamente correcto es que los fines propios de la vida
humana, si es que existen, no son demostrables científicamente, razonablemente. Las conse-
cuencias de ello son múltiples, tanto para la ordenación de las relaciones personales como para
la educación. Ojalá que la afirmación de Ivan Illich: «La institución médica se ha convertido en una
amenaza de primer orden para la salud», no fuera cierta. Lo que sí parece indiscutible es que la bio-
medicina contemporánea se enfrenta a una crisis moral que es producto de la incapacidad para
conocer y cuidar a sus pacientes de una forma en la que se tenga en cuenta lo que significa ser cuer-
po, ser persona. Este libro aborda, desde una novedosa perspectiva de pensamiento teológico, la
paradoja moral de la Medicina moderna. Además, ofrece una comprensión de la teología del
cuerpo enraizada en la eclesiología, en la teología de la belleza cristiana. Hay que agradecer a Nue-
vo Inicio semejante balón de oxígeno, que trae el sabor de una nueva teología, plenamente fiable,
y que sin su esfuerzo no tendríamos al alcance.

José Francisco Serrano Oceja

La dilatada experiencia de don Rafael Lora Hernández en el campo de la atención in-
tegral al enfermo le ha llevado a un estudio de las más avanzadas técnicas de cuida-

dos paliativos. En este libro, ampliamente documentado y de estructura claramente pe-
dagógica, ofrece una propuesta –con los protocolos de actuación– de acompañamiento
en la enfermedad. Bien pudiera servir de inspirador de políticas de salud pública.

J. F. S. 

Un Manual para el bien del hombre
Título: Cuidados paliativos. Su dimensión espiritual. Manual para su abordaje clínico
Autor: Rafael Lora González
Editorial: Toromítico Universidad

¿Por qué importa la salud?
Título: El cuerpo de la compasión. Ética, Medicina e Iglesia
Autor: Joel James Shuman
Editorial: Nuevo Inicio
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Robert Redeker, 
filósofo

Intelectualmente, la
izquierda en Europa está
muerta. Se ha desarrollado
sobre la moral de
sentimientos. En la

izquierda, el sentimiento ha tomado el
lugar del pensamiento. No es que hayan
dimitido de los valores de Occidente, es
que los quieren abolir. Creen que cuanto
más se destruya nuestra cultura, mejor.

Javier María Pérez Roldán, 
Presidente del Centro
Jurídico Tomás Moro

El derecho natural es algo
que tienen que respetar
todos los hombres y todas
las sociedades, sean del

credo que sean. El Estado debería limitarse
a reconocer los derechos que las personas
tienen de forma natural: el derecho a la
vida, el de los padres a educar a sus
hijos... 

Enrique Nieva, 
Guardia Civil retirado

Nadie puede dudar de que
la Guardia Civil ha hecho
grandes sacrificios. Ha sido
la fuerza de seguridad que
más víctimas ha tenido. Su

misión es defender a la sociedad española.
Está muy arraigada en el pueblo español, y
aquel que se vea arrastrado por cualquier
catástrofe respira tranquilo si nos ve. Eso lo
llevamos muy dentro. 

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 8 al 14 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 8 de mayo
09.25.- Kikiriki
10.30.- Más Cine por favor La patrulla
del Coronel Jackson 
12.35.- Mundo asombroso
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.- Caliente y frío
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 9 de mayo
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Libros con fe
12.35.- Mundo asombroso
13.35.- Fama
16.05.- Más Cine por favor Los ladro-
nes somos gente honrada (TP)
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.10.- Liga LEB: Alicante Costa Blan-
ca - Ciudad de La Laguna Canarias
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 10 de mayo
09.30.- ¡Cuídame! - 10.25.- Mundo so-
lidario - 11.00.- Cine infantil Los hue-
vos de Pascua
13.00.- Frente a frente
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Cine Valle de los Maoríes (+13)
18.30.- Los misterios de Ruth Rendell 
19.30.- Pantalla grande
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine por favor Los valien-
tes visten de negro (+13)
00.25.- Cine La cicatriz (+7)

DOMINGO 11 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)
18.55.- Mundo asombroso
19.30.- Caliente y frío
21.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
22.00.- Más Cine Los últimos días de
Pompeya (TP) - 00.30.- Cine de madru-
gada 091, Policía al habla (+7)

LUNES 12 de mayo
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor Los ladro-
nes somos gente honrada (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 13 de mayo
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor Los valien-
tes visten de negro (+13)
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 14 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

El gran Quiz

Quiz es un verbo transitivo que, en inglés, sig-
nifica hacer preguntas. En el imaginario colec-

tivo de nuestro país, Quiz nos suena a una famo-
sa revista de pasatiempos de los 80, en la que so-
pas de letras se codeaban con crucigramas, antes
de que el sudoku aterrizara y, con su ventilador, se
llevara por delante hasta el damero maldito de
Conchita Montes –¿se acuerdan de La Codorniz?–
La tercera película, el tercer peliculón de Robert
Redford como director, se llamó Quiz show, cen-
trado en el escándalo ocurrido en los años 50 en
Estados Unidos cuando un abogado descubre que
los programas de televisión de preguntas-respues-
tas eran un fraude, porque los concursantes sa-
bían de antemano las soluciones.  

Cuatro estrena ahora El gran Quiz, el programa
de las 40.000 preguntas para embolsarse 400.000
euros. Los componentes del jurado, malos malísi-

mos, son Marta Sánchez, elegida exclusivamente
por su espléndida voz; Jaume Figueras, el abande-
rado del cine de Cuatro, al que acostumbramos
a ver en la madrugada de la entrega de los Oscar,
y que dice que saber todo sobre el cine es saber to-
do sobre el mundo (un poco pasado de frenada,
pero bueno); y, por último, una figura entrañable
de la televisión que conocimos hace unos años
en Crónicas Marcianas, Carlos Blanco, el niño
prodigio, ya crecidito, que mantiene inalterable
un cerebro paranormal en el que caben tres carre-
ras y nueve idiomas. Cuando hace un año le cono-
cí, le solté a la cara: «Carlos, que tienes que leer
ficción, hombre, que la narrativa  es muy sabrosa»;
y me contestó: «¡Puf! Tengo tanto que aprender
todavía en tesis y ensayos, que no me da para no-
velas». Pero insisto en que a Carlos le vendrían
bien las verdades sobre el hombre de esas menti-

ras maravillosas que nos han contado Shakespea-
re y Tolstoi. 

En fin, el programa se deja ver, es entretenido.
Lleva la rémora de los últimos años: un programa
concurso no funciona si no hay espectáculo. Hay
sobreabundancia de complementos, una banda
sonora épica, planos cenitales, etc. Me parece
acertada la idea de no dar opciones a la hora de
responder, ni llamada, ni comodín del público,
ni nada, sólo la apoyatura del propio conocimien-
to. Lo malo es que se flirtea con el reality cuando
se abunda en la vida de los concursantes y no en
el contenido de las respuestas, que darían mucho
juego para que el espectador aprendiera, y la no-
che de los domingos se fuera a la cama con un
terrenito más grande de saber.

Javier Alonso Sandoica
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Hubo un tiempo –acabamos de conmemorar los
primeros doscientos años de la Guerra de la Inde-
pendencia– en que los españoles luchaban por
España, por una España única y unida frente a
cualquier enemigo. Ahora, el mismo 2 de mayo en
el que se conmemoraba aquella unidad, se filtra-
ba al diario catalán La Vanguardia una informa-
ción según la cual el Tribunal Constitucional ava-
la que Cataluña sea nación. Éste era exactamente
el título, a toda portada, del diario que, hasta no
hace mucho tiempo, se llamaba La Vanguardia
Española. Según esa información, el Tribunal
Constitucional acepta que Cataluña se defina co-
mo nación, sin efectos jurídicos, en el Estatuto.
El párrafo en el que se reconoce la realidad nacio-
nal de Cataluña se encuentra en el Preámbulo del
texto que aún no se ha votado, pero «ha sido dis-
cutido con un proyecto de sentencia». Se buscan
eufemismos atenuantes como eso de «sin efectos
jurídicos». Si un texto del Tribunal Constitucional
no tiene efectos jurídicos, ¿qué efectos tiene? Se ar-
guye que lo del Preámbulo es lo de menos; pero
cualquier estudiante de primero de Derecho sabe
que en los Preámbulos de las leyes está su espíri-
tu, y que el articulado se puede variar, pero el
Preámbulo no. Se arguye que «el concepto Na-
ción sería compensado con la exclusión de la bi-
lateralidad», pero nadie explica cómo. A todo es-
to, la señora que preside el Tribunal Constitucio-
nal, cuyo mandato fue prorrogado se diría que
ad hoc, dirimiría con su doble voto, en caso de
empate entre los miembros del Tribunal, que son
once. El editorial del día 2 de mayo en La Van-
guardia se titula: «Oigo, patria, tu aflicción…» To-
do esto, ¡el 2 de mayo de 2008! Para conmemorar
los 200 años del glorioso 2 de mayo de 1808…y
pocas horas antes, por cierto, de la indecorosa
exhibición de hipocresías en que algunos convir-
tieron las justamente solemnes honras fúnebres a
don Leopoldo Calvo-Sotelo.

El 30 de abril, el Gobierno balear imponía el
catalán y eliminaba el español de la vida pública,
a funcionarios, empresas y señalizaciones públi-
cas, y el 1 de mayo ABC titulaba en portada: «El
Gobierno impidió que la fragata actuara después
de que pagara el rescate». Ordenó que no se inter-
viniera, pese a tener controlados a todos los pira-

tas. Se refiere, obviamente, a los secuestradores
del atunero Playa de Bakio. A qué había ido en-
tonces la fragata allí es algo que, naturalmente, ni
la propia dotación del barco consigue entender.
En la misma portada de ABC se anunciaba que
un tal Taguas, que trabajaba como asesor de Za-
patero en la Oficina económica de la Moncloa,
ha fichado por el lobby de constructores, para en-
tendernos la Patronal del ladrillo. Pues ¡qué bien!
Y, en las páginas de opinión, el magnífico Mingo-
te pintaba, en una viñeta, al líder del principal
partido de la oposición que comentaba a Esperan-
za Aguirre: «Si hemos perdido frente a un adver-
sario que no tiene el menor mérito para ganar,
será porque nosotros hemos hecho méritos para
perder»; a lo que ella añadía: «Entre otros, este de
hacer filosofía en lugar de hacer política». Pues,
efectivamente. El razonamiento de Mingote pa-
rece insuperable. Para hacer filosofía ya están los
filósofos y antes hasta estaban las Facultades de Fi-
losofía y Letras. Ahora, si quieren que les diga la
verdad, ya no sé si están o no. Lo que sí sé es
que, como la inmensa mayoría de los españoles,
no entiendo ni palabra de esa especie de desahu-
cio suicida que está teniendo lugar en el Partido
Popular. Si alguno de ustedes lo entiende, le roga-
ría, por favor, que me lo explicara.

Ricardo ha pintado, en El Mundo, a Zapatero ha-
blando con su mujer. Una inmensa flecha des-
cendente, sobre la que campean las palabras cri-
sis económica, hunde la cabeza del Presidente
casi en el libro que está leyendo. Ella le pregun-
ta: ¿No te molesta? Y él responde: ¿El qué? Pues
eso, que aquí no pasa nada, ¿verdad, señor Rodrí-
guez? Ernesto Rodera ha pintado, en un gratuito
de los que la gente lee en el Metro, a dos españo-
litas. Una comenta: Han creado un Ministerio de
Igualdad. La otra responde: ¡Dios santo! ¿Y de
qué son los demás? Pero la Vicepresidenta De la
Vega, hablando del Playa de Bakio, ha senten-
ciado campanudamente, estos días: «El Gobier-
no ha hecho todo lo que debía hacer y nada de lo
que no debía hacer». Había un señor a mi lado, to-
mando una caña en el bar, y cuando lo oyó, co-
mentó en voz alta: ¡La gallina!

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

El gran dictador

Seguro que muchos de ustedes recuerdan la
magistral película de Chaplia El gran dictador.

Una divertida y sarcástica crítica a los Gobiernos
totalitarios de Hitler y Mussolini, en la que nos
demuestra que, para los dictadores, la
«...democracia, libertad e igualdad son palabras
que enloquecen al pueblo. No hay ninguna
nación que progrese con estas ideas. (...) Por esto
las hemos abolido. En el futuro cada hombre
tendrá que servir al Estado con absoluta
obediencia».

Aunque creo que lo mejor de la película es el
maravilloso y tierno monólogo final: «En el
capítulo diecisiete de San Lucas está escrito que
el reino de Dios se halla dentro del hombre, ¡no
de un hombre o de un grupo de hombres, sino de
todos los hombres! ¡En vosotros! Vosotros, el
pueblo, tenéis el poder... ¡El poder de crear
felicidad! Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de
hacer que esta vida sea libre y bella, de hacer de
esta vida una maravillosa aventura. Por tanto, en
nombre de la democracia, empleemos ese poder,
unámonos todos. Lucharemos por un mundo
nuevo, por un mundo digno, que dará a los
hombres la posibilidad de trabajar, que dará a la
juventud un futuro y a los ancianos seguridad.
Prometiéndoos todo esto, las bestias han subido
al poder. ¡Pero mienten! No han cumplido esa
promesa. ¡No la cumplirán! Los dictadores se dan
libertad a sí mismos, pero esclavizan al pueblo».

Que nos encontramos bajo la dictadura de un
iluminado que se considera el salvador del
pueblo, no es nuevo para los ciudadanos con un
poco de sentido común. Y que, como
responsable de este Gobierno pretende moldear a
su pueblo a base de leyes y sanciones, como ya
lo intentaron otros trasnochados Gobiernos no
muy lejanos, es nuestro pan de cada día.

Por esto, no me extraña que haya colegios que
van a perder la ayuda económica del concierto
educativo, simplemente por acogerse a la
objeción de conciencia ante Educación para la
ciudadanía. El colegio que se rebele ante el gran
dictador recuerda que está en juego «el
pluralismo y la libertad religiosa, recogidos en la
Constitución, que tienen su proyección en el
ámbito educativo, es decir, en el derecho de los
padres a escoger la formación moral y religiosa
de sus hijos y el derecho de los centros a un
ideario propio», y que no encuentra la forma de
que dicha asignatura se adapte a su propio
proyecto educativo.

Ya sabemos que el gran dictador pretende
secuestrar la conciencia de nuestros hijos, bajo el
lema Todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
Pero, a pesar de que su totalitarismo tenga que
sobrevivir a base de las amenazas y las sanciones
impuestas, los padres sí que lo tenemos claro. 

¡Tenemos el derecho y el deber de formar a
nuestros hijos según nuestras propias
convicciones morales y religiosas! ¡Somos y
seremos los únicos responsables de su educación
y nos opondremos con energía ante cualquier
adoctrinamiento que nos aparte de nuestro
proyecto educativo y nuestras creencias! ¡Nos
jugamos la libertad, es más, nos jugamos la
felicidad de nuestros hijos!

Remedios Falaguera
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oynbee pretende simplificar el espíritu de nacionalidad, definién-
dolo a bocajarro como un «agrio fermento del nuevo vino demo-
crático en los viejos odres del tribalismo»… Estamos demasiado
hartos de pistolerismo político, para que podamos aguantar el pis-
tolerismo intelectual. Si una nación no es, sin más ni más, un pue-
blo, menos puede ser una tribu.

Ya vimos que fue en la primera mitad del siglo XVII cuando en
España y Francia cuaja el sentimiento de nación, pero su presencia
se hace notar desde el primer tercio del XVI. Inglaterra se había
adelantado, cuanto menos, un siglo. En el continente va proal Es-
paña. Es entre los grandes países de tierra firme el primero que
llega a constituirse en Estado nacional unitario. Desde 1550, Espa-
ña produjo a los demás pueblos europeos la impresión extraña de
algo que antes no se conocía (porque Inglaterra vivía lejos y apar-
te), la de un país grande que, de pronto, se había convertido en
un bloque, en una figura histórica inéditamente compacta. Era la na-
ción con todos sus atributos.

Ahora bien, míster Toynbee definía el espíritu de nacionalidad
diciendo que era como un cocktail de tribalismo y democracia. Ya
hemos visto lo que hay de absurdo en esta sentencia emitida por
nuestro mandarín de Oxford. La conciencia de nacionalidad no tie-
ne nada especial que ver con el tribalismo, y además es de mucha
mayor antigüedad que la invención de la democracia. No cabe,
pues, identificar a ésta como la madre de la nacionalidad. Lo que sí
aconteció con el llegar de la democracia, en los comienzos del siglo
XIX, es que comenzaron los pueblos de Occidente a caer en el de-
letéreo poder de los demagogos y, como la única táctica de estos
irresponsables personajes es extremarlo todo para poder alcoholi-
zar a las masas, la conciencia de nacionalidad, que llevaba ya dos si-
glos de tranquila, pacífica villa, se convirtió en programa político.

José Ortega y Gasset

Burros que dan coces y muerden…

La verdadera historia de todos los países está llena de sucesos
despreciables y hasta vergonzosos; las acciones heroicas, si se
toman como algo típico, dan una impresión falsa de lo que

es; de ahí que un patriotismo basado en nuestro glorioso pasado tie-
ne en quienes lo ridiculizan una presa fácil. A medida que los co-
nocimientos aumentan, ese patriotismo puede quebrarse y trans-
formarse en un cinismo desilusionado. ¿Pero quién podrá condenar
algo capaz de hacer que mucha gente se comporte mejor de lo que
hubiera podido hacerlo sin esa ayuda?

Pienso que es posible sentirse fortalecido con la imagen del pa-
sado sin necesidad de quedar decepcionado y sin envanecerse. Esa
imagen se hace peligrosa en la misma medida en que está equivo-
cada… Lo que a mí me parece venenoso, lo que da lugar a un tipo
de patriotismo penicioso si se perdura en él –aunque no puede du-
rar mucho en un adulto instruido–, es el serio adoctrinamiento a los
jóvenes de una historia que se sabe perfectamente falsa o parcial.

Una vez me atreví a decirle a un anciano clérigo, que vivía este
tipo de patriotismo: «Pero, oiga, a mí me han dicho que todos los pue-
blos creen que sus hombres son los más valientes y sus mujeres
las más hermosas del mundo…» A lo que replicó con toda serie-
dad –no podía estar tan serio ni cuando rezaba el Credo ante el al-
tar–: «Sí, pero en Inglaterra eso es verdad». Hay que decir que esta
convicción no convertía a mi amigo, que en paz descanse, en un mal-
vado; sólo en un viejo burro extremadamente simpático; pero esta
convicción puede producir no obstante burros que dan coces y
muerden. Puede llegar al demencial extremo de convertirse en ra-
cismo popular, prohibido tanto por el cristianismo como por la
ciencia.

C.S. Lewis

Ortega y C.S. Lewis, ante el nacionalismo

La «alcoholización»
de las masas

El nacionalista, según lo veía C.S. Lewis (Los cuatro amores. Rialp), no es más que un burro, a menudo un burro simpático
e inofensivo. Pero no todos: algunos «dan coces y muerden…» José Ortega y Gasset, en su artículo Nacionalidad
y nacionalismo, incluído por la Revista de Occidente en la recopilación Meditación de Europa, de 1960, advertía

de que una cosa es la nación histórica, y otra el político que intenta adulterarla… O directamente inventarla
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