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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

Diversas instantáneas 
de Mayo del 68



catedrático de Filosofía en la Universidad
Complutense de Madrid y autor de Mayo
del 68. Una educación sentimental, «el 68 es
un movimiento que se quedó en el vacío. Se
habían cumplido todas las condiciones pa-
ra la toma del poder, y a lo que se llegó fue
a una especie de ausencia de poder, como si
todas aquellas hipótesis sobre la revolución
no hubieran concluido en nada. El 68 cierra
todo el gran ciclo de las ilusiones revolu-
cionarias, iniciado ya en el XIX, y lo hace so-
bre la constatación del vacío. Lo más carac-
terístico del 68 es la idea de la confrontación
con el Estado, con el poder. Supuso la fan-
tasía de estar en la antesala misma de la de-
saparición del Estado para, a continuación,
asentarse sobre la nada. Sin duda, se puso el
acento en un elemento de destrucción. El
68 es una especie de revolución sin desen-
lace: está claro qué es lo que destruye, pe-
ro no lo que construye».

Entre Mao y el La,la,lá

1968 es el año de los primeros transplan-
tes de corazón, la guerra de Vietnam, Mas-
siel cantando el La,la,lá, el asesinato de
Martin Luther King y del senador Robert
Kennedy, la revolución de Praga, la publica-
ción de la Humanae vitae, y los primeros

pasos de la Revolución cultural en China.
En medio de este mundo agitado, un grupo
de estudiantes en París actúa como cataliza-
dor de todo este ambiente enrarecido y con-
vulso. Hay quien habla de una aceleración
de la Historia. Todo empezó cuando unos
estudiantes de la Universidad de Nanterre
reclamaron una mayor convivencia entre
estudiantes varones y mujeres en las resi-
dencias de la Universidad. Centro adscrito a
la Sorbona, el de Nanterre se convirtió en el
foco donde empezó todo: la revuelta, las
pintadas, los adoquines volando por los ai-
res... En total, tres semanas de enfrenta-
mientos con el objetivo de minar toda forma
de autoritarismo, desde los exámenes uni-
versitarios hasta la Presidencia de la Repú-
blica. Todo se puso en cuestión: la autori-
dad, la familia, la Iglesia... Algunas de las
pintadas que se hicieron famosas por aque-
llos días fueron: Prohibido prohibir; El abu-
rrimiento es contrarrevolucionario; La ima-
ginación al poder; Seamos realistas: pida-
mos lo imposible; Mis deseos son la reali-
dad.

Hoy, en mayo de 2008, cuatro décadas
después, surgen varias cuestiones: ¿cuáles
son los frutos de aquella revolución? ¿Ha
aumentado realmente la libertad? Don Ale-
jandro Llano, profesor de Filosofía y catedrá-

Remi Brague, profesor de Filosofía en la
Sorbona, recuerda así aquellos días
del año 1968 en que parecía que iba a

cambiar el mundo: «El resultado político fue
nulo, pero muchas vidas sufrieron un cam-
bio decisivo. Los jóvenes que pensaban que
hacían la revolución, en muchos casos, tira-
ron por la borda sus estudios y su vida per-
sonal. Hoy en día, solos, sin hijos, entre un
trabajo y otro, tienen la amarga impresión de
haber tirado la vida».

Uno de esos jóvenes fue Killian Fritsch,
autor de la conocida frase que sirvió de le-
ma a la revuelta: Bajo los adoquines, la pla-
ya, grafitti con el que pintó más de un cen-
tenar de muros de las calles de París. En
1969, apenas un año después de la revolu-
ción, fundó un club de motoristas –nunca se
sacó el permiso para conducir motos–, y se
metió de lleno en las drogas. Un día, venci-
do por la decepción, entró en la estación
de Metro Gaité y allí, varios metros debajo
de los adoquines, se lanzó al primer tren
que pasaba.

Son dos pinceladas de lo que supuso Ma-
yo de 1968 en las vidas concretas de aque-
llos que vivieron de cerca los días de la re-
volución. Hoy, cuarenta años después, ca-
be preguntarse sobre las consecuencias con-
cretas de aquellos días. Para Gabriel Albiac,
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Mayo del 68

Cuarenta años de desasosiego
Mayo del 68 es un sueño ácido del que todavía no hemos despertado. Durante estos días, los periódicos no han dejado 

de publicar análisis y entrevistas con los protagonistas de las revueltas de aquellos días. Sin embargo, hoy más que nunca
cabe preguntarse si, en muchos aspectos, lo que sucedió no fue más bien una involución
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izquierdistas sospechaban de nosotros y los
franquistas nos perseguían con especial du-
reza. Aunque en el plazo corto prevalecieron
los demócratas moderados, ha sobreveni-
do la dominación política del PSOE, fomen-
tada –o, al menos, facilitada– por la miopía
política de la derecha conservadora. La de-
recha actual –también la que parece más
cercana al cristianismo– acusa una preocu-
pante insensibilidad cultural y social, que
hace temer que el cambio político tarde to-
davía en producirse. La necesidad más apre-
miante es entender Mayo del 68. José Luis
Rodríguez Zapatero lo ha intentado; quienes
se han tomado en broma sus planteamien-
tos políticos ya han visto cómo les ha ido.
No se puede ignorar la Historia, y menos
la reciente. La interpretación que Zapatero
hace del 68 es, claramente, una interpreta-
ción inmoralista y relativizante, pero induda-
blemente eficaz. En cambio, los políticos de
la oposición se ríen del 68 y de sus implica-
ciones culturales, y así les va».

Una revolución triunfante

A mediados de los años 60, Roger Daltrey
cantaba, con The Who, un himno de aquellos
años, My generation: La gente trata de some-
ternos/ simplemente porque viajamos./ Las
cosas ellos las miran con un frío atroz./ Es-
pero morir antes de llegar a viejo. Hoy, aque-
lla generación del malestar lleva años subi-
da al carro del Estado del bienestar, y los
lemas de la revolución se han quedado en el
nebuloso recuerdo de un pasado romántico.
Sin embargo, sus efectos en la vida diaria
de nuestros contemporáneos es incuestiona-
ble. Afirma Alejandro Llano que, «en contra
de lo que hoy suele decirse superficialmen-
te, lo cierto es que el 68 es una revolución
triunfante en su propio plano: el sexual y
el cultural. Cualquiera que tenga más de 60
años puede certificar el drástico cambio de
estilo de vida que se ha producido en Euro-
pa y Estados Unidos a partir de los años 70.
Buena parte de la sensibilidad postmoderna
fraguó en 1968».

Pero no todo en el 68 es negativo. Según
Alejandro Llano, «la nueva sensibilidad no se
agota en los que antes he llamado movimien-
tos disidentes. Hay toda una positiva muta-
ción ética, que se manifiesta en el volunta-
riado, las nuevas formas de solidaridad emer-
gente, el retorno de la narrativa tradicional, la
moral del cuidado, la atención a la depen-
dencia, los intentos de conciliar la vida profe-
sional con la dedicación al hogar. Juan Pablo
II entendió muy bien la mutación que se es-
taba produciendo en la mentalidad juvenil,
con la que tuvo una extraordinaria empatía.
De ahí las abundantes conversiones al catoli-
cismo y las vocaciones sacerdotales, religiosas
y de entrega a Dios en medio del mundo que
se producen en los años 80 y 90, hasta co-
mienzos del siglo XXI. Yo no estoy de acuer-
do con la versión derrotista de mayo del 68.
Lo peor que se puede hacer con el 68 es igno-
rarlo e intentar que el mundo vuelva a ser
como lo reflejaban las películas en blanco y
negro de los años 50. Estamos a comienzos
del siglo XXI y tenemos la obligación de dar
cuenta de nuestro pasado inmediato y enca-
minar el futuro en un sentido humanista y
cristiano. Cerrar los ojos o lloriquear en un
rincón no es una actitud muy airosa».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

tico de Metafísica en la Universidad de Na-
varra, afirma que «es indudable que Mayo
del 68 lucha por la libertad negativa, por la
ausencia de constricciones y de compromi-
sos, por la superación de reglamentaciones
burocráticas y de imposiciones sociales. En
este sentido, tanto para bien como para mal,
la libertad ha aumentado: hoy día los ciuda-
danos en general –y, en especial, las muje-
res y los jóvenes– están mucho menos con-
trolados y tienen ante sí más posibilidades
abiertas. En cambio, se ha perdido, en bue-
na parte, el sentido de la entrega y del com-
promiso, del progreso moral libremente
conseguido, de la solidaridad con los más
débiles, del conocimiento desinteresado y
de la libre transmisión de una cultura al ser-
vicio de la persona. Tenemos más libertad
como desvinculación e independencia, pe-
ro tenemos menos libertad como donación
y crecimiento humano».

Surge una paradoja: en los tiempos en
los que en Europa empieza a teorizarse y a
cuajar el Estado del bienestar, una genera-
ción de estudiantes se rebela. Nace así la
generación del malestar, que tiene su propia
mitología. Sobre todo, el marxismo de signo
maoísta. El novelista Michel Houellebecq lo
analiza así: «El 68 no fue un golpe de Esta-
do exitoso de la juventud, sino un golpe de
Estado fracasado del marxismo». Y Daniel
Cohn-Bendit, el famoso Dany el rojo, líder
estudiantil en las revueltas de París, afirma:
«1968 es un mito para la izquierda, con el
que no sabe muy bien qué hacer». Este mi-
to era el maoísmo, que en China se dedica-
ba a hacer, en esos años, su propia revolu-
ción cultural, una purga sistemáticamente
organizada por la que cualquier intelectual
–se consideraba como tal a quien hubiera
terminado, simplemente, los estudios se-
cundarios– era enviado a campos de traba-

jo en el campo, en un experimento de ree-
ducación ideológica que se cobró millones
de vidas. Por eso resulta más que llamativa
la relación entre esta revolución de la liber-
tad y el totalitarismo marxista. Afirma Ga-
briel Albiac que «el maoísmo de estos mo-
mentos es más imaginario que real. A China
casi no se la conoce; es una referencia que
hace la función de un horizonte legenda-
rio, una alternativa a ese sistema de origen
soviético que en esos años no tiene ya cre-
dibilidad. Los maoístas de aquellos años de-
cían que no se trataba tanto de China, como
de China en nuestras cabezas. Por lo de-
más, ese maoísmo tuvo una vida corta. El
ciclo que se abre en el 68 se cierra en el 89,
con el barrido de ese sucedáneo de salvacio-
nismo que fueron los partidos comunistas
venidos de la III Internacional. Lo que que-
da es la certeza de que las ideas de una sal-
vación simplemente mundana son, en sí
mismas, catastróficas».

España: una derecha miope

En nuestro país, Mayo del 68 se vive de
un modo muy rarificado. La oposición al
franquismo estaba más centrada en la lu-
cha con el régimen que en otro tipo de
avances de tipo cultural. Alejandro Llano
afirma: «En España, la revolución del 68 es-
tuvo cargada de implicaciones políticas. Los
estudiantes que en ella participamos –al
menos, muchos de nosotros– nos moviliza-
mos en primer término contra la dictadu-
ra. Hubo muchas detenciones, encarcela-
mientos, expedientes de expulsión de las
universidades, interrupción de las prórro-
gas militares y envíos forzosos al norte de
África. Los sectores más genuinamente de-
mocráticos nos vimos rechazados de la vida
política tanto por unos como por otros. Los
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Hace unos meses, en plena campaña
electoral, el Presidente de la Repúbli-
ca Francesa, Nicolás Sarkozy, aludía

a Mayo del 68 en uno de sus discursos: «El
68 nos ha impuesto el relativismo intelectual
y moral. Propongo a los franceses acabar
con los comportamientos e ideas del 68.
Son los culpables del capitalismo sin escrú-
pulos y de la destrucción de la ética». Su
diagnóstico fue contestado así por el filó-
sofo Andrè Glucksmann: «Sin aquella contes-
tación liberadora, habría sido impensable
que un hijo de inmigrante se casase, se di-
vorciase, se convirtiese en Presidente y vol-
viese a divorciarse para volver a casarse». Y
Daniel Cohn-Bendit, Dany el rojo, uno de
los líderes estudiantiles del 68, afirmó: «Sar-
kozy habla como si el movimiento del 68
fuera ajeno a él. Si él no fuera un sesentayo-
chista, no se habría casado tres veces». Lo
cierto es que Mayo del 68 supuso una autén-
tica revolución en el terreno de los afectos
y de la sexualidad. Muchos de aquellos ni-
ños de las flores, los del Haz el amor y no la
guerra, años después se han visto envueltos
en la guerra del divorcio y en la del aborto.
El sacerdote Tony Anatrella, consultor de
los Consejos Pontificios para la Familia y
para la Pastoral de la salud y autor de La
diferencia prohibida: sexualidad, educa-
ción y violencia. La herencia de mayo de
1968 (publicado en Ediciones Encuentro),
analiza así las principales consecuencias de
esta revolución en este sentido:

☛ Una revolución de adolescentes: «Se
puede decir que es una revolución de ado-
lescentes. Los adolescentes de la época in-
tentaron imponer su modelo de sexualidad;
una sexualidad vivida de una manera inde-
terminada, que intentaba experimentar y
salirse de lo ya conocido: la relación entre

un hombre y una mujer fundada sobre el
matrimonio. Como los adolescentes tienen
la psicología de querer hacerlo todo, la se-
xualidad se vivió con la mentalidad de que
todo es posible, todo se puede hacer. Se
empezó a confundir la relación global con el
otro con las meras prácticas y tendencias

sexuales. En el musical más co-
nocido de la época, Hair, se en-
salzaba la masturbación, la fela-
ción y la sodomía. Es decir, el
cuerpo se abordaba a partir de
trozos de cuerpo. La sexualidad
inscrita dentro de una relación
se transformó en una sexualidad
recreativa. De este modo, las re-
laciones entre hombres y muje-
res se han vuelto más complica-
das, al mismo tiempo que se ha
desarrollado el fenómeno de la
homosexualidad».

☛ La negación del padre:
«Fue una revuelta contra lo que
representaba el padre: la ley, la
realidad exterior y la diferencia
con respecto a la madre. El pa-
dre invita a salir de lo imagina-

rio para entrar en la realidad. En cambio, la
mentalidad de los jóvenes de la época bus-
caba una realidad sin límites, como los ni-
ños. El padre simboliza el sentido del lí-
mite».

☛ El papel de la mujer: «También hay
aspectos positivos en mayo del 68: la bús-
queda de diálogo entre el hombre y la mu-
jer, y el hecho de que la mujer gane en
igualdad con respecto al hombre. Los mode-
los sociales habían sometido a la mujer,
mientras que el cristianismo siempre pro-
mocionó la libertad de la mujer, por ejemplo

a la hora de que fuera libre para contraer
matrimonio. La igualdad entre el hombre y
la mujer siempre ha sido una idea cristia-
na, pero que ha sido neutralizada muchas
veces por representaciones políticas. Sin
embargo, también se han dado algunas am-
bigüedades; por ejemplo, dejando entender
que sólo la mujer es la responsable de la
procreación. Es lo que sucedió con la anti-
concepción y con el aborto, con lo que el
hombre se quedaba fuera de la procreación.
Sólo la mujer podía decidir si tenía hijos o
no. También se ha separado la procreación
de la sexualidad humana, cuando en reali-
dad están intrínsecamente unidas».

☛ Violencia: «El acontecimiento mítico
de mayo del 68 está en el origen de la vio-
lencia contemporánea, también en la vio-
lencia doméstica, porque al poner en cues-
tión la figura del padre y la diferencia se-
xual. Al poner en cuestión el papel de unos
y otros en las relaciones de pareja y con los
niños, se crea una gran confusión. La violen-
cia se usa como una forma de afirmarse a sí
mismo. La sociedad contemporánea pone
en cuestión la identidad masculina, y crea
una especie de inseguridad. Se feminiza a
los hombres, y las relaciones entre hombres
y mujeres se han vuelto muy complicadas,
porque las mujeres se han hecho mucho
más exigentes, y también porque se pre-
senta a la mujer como si se bastara a sí mis-
ma y no tuviera necesidad del hombre. To-
do esto explica por qué los hombres per-
manecen mucho tiempo solteros y tardan
tanto en casarse. Cuando no se sabe cuál
es el papel de cada uno, se favorece la inse-
guridad. Y la única manera que algunos tie-
nen para expresarse es la violencia».

J.L.V.D-M.

Mayo del 68 y la revolución sexual

Tras el espejismo del deseo

«La sexualidad
inscrita dentro
de una relación
se transformó en
una sexualidad
recreativa. 
De este modo,
las relaciones
entre hombres 
y mujeres se 
han vuelto más
complicadas»
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Un católico servidor de su pueblo
«Todos los que le hemos querido y apreciado, su esposa, en primer

lugar, con sus hijos y nietos y, luego, familiares y amigos, sabe-
mos muy bien cómo el horizonte de la fe cristiana marca y explica los ca-
pítulos más importantes de su vida: personal, de esposo y padre, de uni-
versitario de fina perspicacia intelectual, de católico seglar, atento y fina-
mente sensible a todo lo que significase auténtica renovación de la Igle-
sia, y de profesional y hombre público dedicado por entero al servicio de
su pueblo y de su patria, fuesen cuales fuesen las dificultades del momen-
to; su concepción cristiana del hombre, de la sociedad y del mundo, le
distinguió siempre»: estas palabras pertenecen a la homilía del funeral que
el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, celebró en la catedral de
la Almudena por el eterno descanso del que fue Presidente del Gobier-
no de España, don Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo.

La fe del pueblo cristiano
Como cada año por estas fechas, miles y miles de fie-

les de la diócesis de Getafe han rendido su homena-
je de cariño y devoción a su Patrona, Nuestra Señora de
los Ángeles. Un año más la devoción firme y sencilla
del pueblo cristiano bate todo los récords de afluencia.
Próximamente, el 6 de junio, las diócesis de la Provincia
Eclesiástica de Madrid tienen otra importante cita de fe.
El Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España,
acogerá, en torno al monumento al Sagrado Corazón
de Jesús, también a miles y miles de fieles.

6

U
n miembro de Cáritas, que acaba de vol-
ver de Myanmar, antigua Birmania, ha de-
finido la realidad con esta frase: «La situa-

ción es cada vez más desesperada». El Delegado
de Benedicto XVI en Myanmar ha cuantificado la
inmensa hecatombe: «Entre 25.000 y 100.000
muertos, cientos de miles de familias sin hogar,
más de 1.000.000 de desplazados, y millares de
heridos y desaparecidos»; la amenaza del hambre
y de las enfermedades es inminente, y, por si fue-
ra poco, los responsables de la Administración
pública no hacen llegar la ayuda humanitaria a
quienes la necesitan, con lo que la situación sani-
taria es crítica. La Iglesia católica trata de encau-
zar la solidaridad internacional y de recoger a los
desplazados y refugiados. Quienes deseen prestar
ayuda pueden dirigirse al Tel. 902 33 99 99, ó a la
web: www.caritas.es. A todo ello se suman otros
12.000 muertos más, a causa del tremendo terre-
moto que ha sacudido el suroeste de China.

Situación desesperada

FO
TO

: A
G

U
ST

ÍN
M

A
RT

ÍN



CRITERIOS 15-V-2008
ΩΩ
7 AA

La Palabra 
en el silencio

(del Mensaje de la
Jornada Pro Orantibus)

Dios nos acompaña
hablándonos. Dios diluye

nuestra soledad poniendo
discreto su Palabra entre
nosotros y en nosotros mismos,
como si fuera un fuego hermano
que ilumina y caldea los pasos
de nuestra aventura humana y
creyente. La Palabra de Dios es
un fuego que se hace elocuente
y luminoso a la vez, un fuego
que alumbra sin deslumbrar,
que purifica sin destruir. 

Siempre estaremos en vilo en
el trance de esperar y reconocer
la Palabra para la que nacimos,
una Palabra que por venir del
mismo Dios quiso Él acallarla
desde siempre para decírmela a
mí y para decirla conmigo.  

Cada uno de nosotros somos
una palabra del Señor dentro de
esa gran conversación que es la
Historia, aunque no pocas veces
nos empeñemos en quedar
mudos por decirnos demasiado
a nosotros mismos y por no
escuchar otras palabras
hermanas, ni escuchar juntos los
hablares del Señor. No obstante,
hemos nacido para esa Palabra
por antonomasia que es palabra
de fuego, llama encendida. Ésta
es la novedad antigua y siempre
por estrenar: que Dios ha
hablado, que no ha dejado de
hablar y de tantos modos me ha
dirigido su Palabra. 

Jesús mismo nos pidió que
guardásemos sus palabras,
aunque la pequeñez frágil y
vulnerable de nuestra vida hace
que no siempre las en-
tendamos o que fácilmente
lleguemos a olvidar lo que a
duras penas hemos entendido
alguna vez. Y ésta es la hermosa
vocación de tantos hermanos
nuestros que en la vida
contemplativa claustral hacen
de su silencio un espacio donde
escuchar la Palabra de Dios.
Precisamente en un mundo de
tanto ruido y tanta prisa, estos
hermanos y hermanas nos
recuerdan eso único necesario
que es preciso no olvidar jamás,
cuando a los pies del Maestro
divino escuchan su hablar
llenando de sentido un silencio
elocuente para ellos y para toda
la Iglesia. 

+ Jesús Sanz Montes
Presidente de la Comisión

episcopal para la Vida
Consagrada

«En la literatura contemporá-
nea, en el arte figurativo, en
los filmes y en las representa-

ciones teatrales, domina prevalente-
mente una imagen sombría del hom-
bre. Lo que es grande y noble provo-
ca sospecha por principio y, por con-
siguiente, se le quiere bajar de su
pedestal y reexaminarlo»: así comen-
zaba el cardenal Ratzinger su lúcido y
profundo artículo El ocaso del hom-
bre y el reto de la fe, publicado, en dos
entregas, los días 31 de marzo y 1 de
abril de 1988, cuando iban a cumplir-
se, precisamente, los veinte años de
la revolución del 68, por los más pres-
tigiosos diarios del mundo occiden-
tal –en España lo hizo ABC–. Ya en-
tonces, justo a mitad de camino del
momento presente, aparecían bien
claras las consecuencias del vacío
nihilista al que conducía necesaria-
mente aquella revolución que no po-
día por menos que destruir la liber-
tad que con tanta fuerza arrolladora
decía defender. No cabe duda de que
los sueños de libertad, igualdad y fra-
ternidad de la Revolución Francesa,
en el mayo parisino del 68, ya esta-
ban hechos añicos, la insatisfacción
era evidente, y era justo luchar por
ello, mas el camino de suprimir el pa-
sado, olvidar –en expresión de Tony
Anatrella, en La diferencia prohibi-
da– la indispensable autoridad del
padre «para que el hijo pueda con-
quistar su autonomía y sea capaz de
tomar iniciativas» y crecer en la liber-
tad verdadera, y caer en la ingenui-
dad mortal de que el yo sea la medi-
da de todas las cosas, de pensar que
ahora voy yo a poner las cosas en su
sitio, no podía ser más equivocado.

Hoy, en su cuarenta aniversario,
todos podemos ver hasta qué punto
se han agravado esas consecuencias
destructoras de lo humano. A los jóve-
nes se lo acaba de recordar, en su Via-
je apostólico a los Estados Unidos, el
hoy Papa Benedicto XVI: «¿Qué obje-
to tiene una libertad que, ignorando
la verdad, persigue lo que es falso o
injusto? ¿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 es-
tupefacientes, a la confusión moral o
intelectual, a la violencia, a la pérdida
del respeto por sí mismos, a la deses-
peración incluso y, de este modo, trá-
gicamente, al suicidio?» En su refle-
xión de 1988, en la que ya se fijaba
en esos dos terribles fenómenos tan
expresivos del actual ocaso del hom-
bre, la droga y el terrorismo, Joseph
Ratzinger reconocía que, «en realidad,
lo que ahora domina como dios es el
sin-sentido, porque la evolución no
tiene sentido en sí misma». De modo
que «el cálculo y el poder son los que
imperan», con lo cual «la moral ha si-
do liquidada y el hombre como hom-
bre ha desaparecido». A la vista está su

certero diagnóstico: «Si el hombre tra-
ta de quitarse de encima el deber mo-
ral, que constituye más bien su propia
dignidad, no por ello se vuelve más li-
bre, sino que, por el contrario, se co-
loca en un grado inferior, al nivel de la
máquina, de una simple cosa». Y cita
el texto certero e incisivo que Lewis
escribió en 1943, en el que ve «actua-
lizado el antiguo pacto con la oculta
fuerza diabólica: Dame tu alma y en
cambio obtendrás el poder. Pero una
vez que hayamos cedido el alma, o
sea, nosotros mismos, el poder conse-
guido en cambio ya no nos pertenece-
rá… El hombre tiene el poder de en-
tenderse a sí mismo como objeto na-
tural… La única dificultad consiste
en el hecho de que el hombre que se
quiere entender como materia bruta,
él mismo se convierte en dicha ma-
teria…»

Si grande era el reto para la fe en
el mayo del 68, y en el 43, y mucho
antes, al caer ya el hombre moder-
no en la ceguera de pretender ese
bien sublime de la libertad, precisa-
mente rompiendo con la raíz de la
que brota, que no es otra que la Ver-
dad, el Bien y la Belleza supremos,
¿cuán inmenso no lo será hoy? «La
moral –escribía Ratzinger hace vein-
te años– no es la cárcel del hombre,

sino lo que hay de divino en él», es
decir, de auténticamente humano: «El
hombre –añadía el entonces carde-
nal–, para ser él mismo, tiene necesi-
dad de la moral». Pero «ésta, a su vez,
necesita de la fe… Sin el gozoso
mensaje de la fe, la existencia huma-
na no subsiste por mucho tiempo».
¿Y qué es la fe? En 1972, haciendo
ya un primer balance de las conse-
cuencias del 68, en que tantos cristia-
nos nada verdadero construyeron
porque habían perdido el auténtico
norte de la fe, el fundador de Comu-
nión y Liberación, don Luigi Giussa-
ni, ponía el dedo en la llaga del sín-
toma decisivo que delata la verdad
y autenticidad de la fe cristiana: se
trata de comprobar «si en primer pla-
no está verdaderamente la fe, o hay
otro tipo de preocupación; si espe-
ramos, de verdad, todo del hecho de
Cristo o, por el contrario, si del hecho
de Cristo esperamos lo que decidi-
mos nosotros, haciendo de Él, en úl-
tima instancia, punto de partida y
pretexto para nuestros proyectos y
programas». Quienes realizaron la
preciosa vidriera de la catedral de
Chartres que ilustra este comentario
sabían bien, ciertamente, de Quién
lo esperaban absolutamente todo. He
ahí el reto que tenemos delante.

El 68 y el reto de la fe
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ta asignatura es pisotear los derechos de los padres a educar
a sus hijos conforme a sus convicciones, como está recogi-
do en nuestra Constitución. ¿Basándose en qué derecho tra-
ta el Gobierno de meter las narices en aquello que no le
compete? Si estamos en una sociedad plural y democráti-
ca, ¿qué justifica que todos los alumnos tengan que cursar
obligatoriamente una asignatura que transpira ideología por
todos sus poros? Yo, cristiano convencido, no admitiría esa
obligatoriedad ni para la religión católica, porque creo en la
libertad, no sólo en la mía, sino en la de los demás; entonces,
estos progres ¿qué pretenden? Y, para más inri, se niegan a
aceptar como un derecho el que los padres puedan objetar
en conciencia para que sus hijos no sean adoctrinados. Una
vergüenza y un verdadero atropello. 

Manuel Barroso Fernández
Badajoz

Tergiversando el 2 de Mayo

Felicito a Alfa y Omega por el artículo La dignidad de un
pueblo. También en Móstoles, el rey Juan Carlos I ha elo-

giado al pueblo español, que se adelantó a sus gobernantes
aquel 2 de Mayo que celebramos. No ha sido la primera
vez, ni será la última, en que el pueblo va por delante de
un Gobierno. Ni la última en que se descompone la Histo-
ria real diciendo que España surgió como nación en la Gue-
rra de la Independencia frente al invasor Napoleón. Por el
contrario, hay que remontarse a los visigodos y la conversión
de Recaredo al cristianismo para situar correctamente los
orígenes de España. Luego vendrán los concilios toledanos,
el proyecto imperial de Alfonso VII y, más tarde, la unión de
los reinos de Castilla y Aragón con Isabel y Fernando. El des-
cubrimiento y evangelización de América extenderá el mo-
do de ser español al Nuevo mundo, trasladando las raíces
cristianas. 

Esther Aparicio Ortega
Madrid

Mis felicitaciones 
a don Juan Alberto Belloch

Señor Alcalde de Zaragoza: me congratulo al ver la defen-
sa que, desde el simple sentido común, ha realizado res-

pecto a la presencia de un crucifijo en el salón de plenos
del Ayuntamiento
que usted preside.
Considero que es
una muestra muy
clara de lo que sig-
nifica la verdadera
aconfesionalidad, y
cómo ésta no entra
en contradicción, en
absoluto, con los
sentimientos y tradi-
ciones de un pueblo,
y las manifestaciones
artísticas que consti-
tuyen el patrimonio
común de todos. Es

un honor ver a alguien fiel a sí mismo, a sus ideas y a su po-
blación. Reciba mi más sincera felicitación

Ángel Ortega Castro
Burgos

El rosario de Calvo-Sotelo 
En la muerte de Leopoldo Calvo-Sotelo, las autoridades

han destacado su talla política y valía humana, empe-
zando por el rey Juan Carlos I, con la Familia Real. Y no pa-
sa inadvertido que este hombre de Estado tenga entrelazado
en sus manos un rosario, signo de fe católica. Bien está que
las instituciones oficiales sean aconfesionales, pero no es
así en cada persona, que tiene fe o carece de ella. Signo de
esperanza en la vida inmortal es ese gesto de la familia nu-
merosa Calvo-Sotelo, apiñada, hijos y nietos, junto al pa-
dre y abuelo. Un gran español, un hombre de Estado, un
demócrata, como dijo el rey. Quizá en ese rosario esté la
clave.

Javier Ortigosa
Pamplona

Educazión 
para la ziudadania 

Me van a disculpar el título de esta carta que, a propósi-
to, he escrito con faltas de ortografía. La zeta es de Za-

patero. Los jóvenes de hoy, los niños de hoy, necesitan una
educación de calidad, que se les ha negado por la vía de
los hechos durante las últimas décadas, y no será por falta de
reformas educativas, y por propalar –que no hacer– una edu-
cación de calidad. No se necesita una nueva asignatura pa-
ra educar en valores a los alumnos, pues todo en un aula y
en un centro es (o debe ser) formativo: desde el atuendo del
profesor, hasta la limpieza de los pupitres; desde la forma de
sentarse hasta el esfuerzo por el trabajo bien hecho; y con to-
da nuestra actitud estamos educando en valores o en contra-
valores: no existe una educación neutra. Pero lo de poner es-

El aborto y la igualdad 

El otro día me pusie-
ron una multa de

120 euros por cruzar
una raya continua que
habían puesto recien-
temente en un lugar
de paso habitual. Ex-
pliqué al agente que
toda la vida había gi-
rado en esa calle y
que no sabía que es-
tuviera prohibido. Me
contestó que no cono-
cer la ley no eximía
de su cumplimiento,
mientras rellenaba la
denuncia. Ahora leo
que 120 mujeres, co-
mo yo, han sido ex-
culpadas de algo mu-
cho más grave: de ma-
tar a sus hijos, porque
no conocían la ley del
aborto. ¿Eso es igual-
dad? 

Piedad Jiménez
Madrid



Daniel Cohn-Bendit, el famoso Dany
el rojo de Mayo del 68 en París, aca-
ba de decir que «vencimos en lo cul-

tural y lo social, y perdimos en lo político».
Eso está claro; basta sintonizar Onda Cero
por la tarde y escuchar a Julia Otero referir-
se a las prostitutas como «trabajadoras»; o
ver cómo la Presidenta de la asociación He-
taira se refiere a la prostitución como «un
contrato entre dos adultos», y critica la cam-
paña del Ayuntamiento contra esta activi-
dad –La prostitución existe porque tú pa-
gas– afirmando que «es moralista y echa la
culpa a los clientes. Todas las prostitutas
trabajan en esto porque quieren». Es cier-
to, en esto Mayo del 68 ha vencido, pero
bien. Y la cosa va más allá de la manipula-
ción del lenguaje, para entrar en el terreno
de la vida y la muerte. Escribe Roberto Es-
teban Duque, en analisisdigital.com, un
artículo titulado Corrupción de Estado, en el
que afirma que «España se ve amenazada
por la inmoralidad. No es ya sólo la cultura,
sino el mismo Estado el que asume su deca-
dencia, al abdicar de su misión de proteger
la vida. El Estado se corrompe cuando dimi-
te de su misión, de su deber de protección
constitucional de la vida humana, cuando
la muerte queda oficialmente reconocida,
legalmente aceptada. La misma sociedad es
quien asume la responsabilidad de entre-
gar a la muerte la vida de tantos inocentes.
Sin grandes hombres en el Gobierno –Dios
sabrá dónde están– una nación no es posi-
ble hacerse, no es posible sencillamente
una nación».

Lecciones de Historia 

Ya que estamos de aniversario, conviene
leer el artículo de Stanley G. Payne, en La
Razón, titulado Aniversarios: 14 de abril y
11 de mayo, sobre las barrabasadas que se
cometieron contra la Iglesia en la última-
mente mitificada Segunda República –¡antes
de la Guerra Civil!– Dice en él que «la que-
ma de conventos, alardeada como amenaza
casi desde el comienzo de la República, em-
pezó en Madrid en la mañana del 11 de ma-
yo, con el incendio de varias iglesias, y rápi-
damente se extendió a muchas ciudades del
sur y del este. En total, más de cien iglesias
y edificios religiosos fueron incendiados o
saqueados, o ambas cosas. El Gobierno ig-
noró la aplicación de la ley y la Constitu-
ción, si lo que se estaba dañando no eran
más que los intereses de la derecha; luego,
una vez que la situación había sobrepasado
todos los límites, empezó a dar palos de
ciego con fuerza mayor. El odio se justifi-
caba por una serie de argumentos bastante
extraños e ingenuos. Madariaga dijo que
«los revolucionarios han destruido las igle-
sias, pero el clero había destruido primero
a la Iglesia». Otro bulo bastante popular fue
que el clero utilizaba las iglesias y conven-
tos como fortalezas armadas de las dere-
chas. Se decía también que los curas eran to-

dos hipócritas y rutinarios, sin calor o ca-
lidad espiritual –¿por qué los anticatóli-
cos habían de exigir a los curas de ser
campeones de la fe?– Igualmente se
decía que el clero se alineaba con los
ricos –pero durante las persecucio-
nes resultó que los activistas del
terror buscaban especialmen-
te a los curas y religiosos
dedicados a la obras so-
ciales y caritativas en-
tre los pobres–. Y
siempre se insis-
tía que la Iglesia y
el clero habían
combatido a la Repú-
blica desde el comien-
zo, y eso tampoco es cierto.
Claro que el clero no apoyaba po-
líticamente a sus persecutores
–¿quién hubiera esperado eso?–, pe-
ro el Vaticano y la jerarquía ecle-
siástica dejaron muy claro desde
el comienzo que se aceptaba
el nuevo régimen, y hasta
aceptaba la separación
de Iglesia y Estado, in-
sistiendo sola-
mente en los
derechos ci-
viles de
aquélla, que
fueron ne-
gados».

Juan Luis
Vázquez Díaz-

Mayordomo
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Centrarse puede ser peligroso

El aborto y la pena de muerte constituyen los dos polos de la desquiciada escala de actitudes políticas
que algunos aplican en Estados Unidos. A la izquierda está el aborto en grado máximo, y la pena de

muerte, en el mínimo. A la derecha, encontramos cero aborto y mucha pena de muerte. Pero lo peor
puede ocurrir cuando alguien se aproxima al centro… El republicano de derechas admite entonces el
aborto, pero mantiene el apoyo a la pena de muerte . Y el demócrata de izquierdas, viceversa.

En Europa no hay pena de muerte, aunque hay otras disyuntivas político-morales similares, algo más
sutiles, pero no menos reales… El Gobierno español ha dado toda una lección de ese tipo de centrismo en
los últimos días. La Vicepresidenta política anuncia más aborto, al que se refiere ya abiertamente como a
un derecho, pese a que nuestro ordenamiento jurídico lo considere un delito despenalizado en
determinados supuestos (de otro modo, sería un bien a proteger... Y podríamos pensar en cheques de
1.000 euros por cada aborto, con menciones y medallas especiales a las abortistas numerosas).

Calmados los fans de izquierda, quedaba por contentar el centro. Era absurdo no intentarlo, con todo el
espectro político a la derecha del Gobierno libre. Para eso está el ministro Rubalcaba: los inmigrantes, que
tanto han contribuido al crecimiento económico español, son invitados ahora a marcharse con una
ayudita, si tienen papeles, o se propone recluirlos en régimen cuasi carcelario, a la espera de deportarlos.

¿Y la oposición? Más de lo mismo. Para centrarse, deja solos a los padres objetores frente al Gobierno
que les persigue o se distancia de quienes defienden España en las regiones de hegemonía nacionalista...
Es siempre la misma historia: por el centro, por la derecha o por la izquierda, el débil siempre pierde.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

La amenaza del Estado  
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La ideología sesentayochista se ha atrincherado en las aulas es-
pañolas y ha levantado una barricada contra la calidad de la en-
señanza, la autoridad del profesorado y el esfuerzo individual

del alumnado. Éstas son las quejas de los expertos que, más allá
de sus conocimientos teóricos sobre pedagogía, conocen de pri-
mera mano la realidad escolar de nuestro país. Las proclamas utó-
picas que cubrieron las paredes de las universidades e instituciones
francesas, durante aquel mes histórico, han tomado cuerpo de ley a
través de sucesivas reformas educativas y Reales Decretos que han
terminado por lanzar el adoquín de la ignorancia contra el futuro de
nuestros jóvenes. Doña Mercedes Ruiz Paz, profesora, investigado-

ra y autora de La secta pedagógica (Unison), asegura que «el efecto
devastador del 68 se legisló en los 70 con unas leyes educativas de
las que aún quedan efectos. Pero lo peor llegó en los 90, con la
LOGSE, que eran las ideas del 68 llevadas al extremo y tergiversadas.
Tanto, que cualquiera de los que participó en Mayo del 68 no se re-
conocería en los efectos actuales que padecen nuestros alumnos».

El tópico más peligroso: abolir la autoridad

A pesar de que el conjunto de ideas de los estudiantes franceses
de entonces fuese una amalgama difusa de eslóganes filosóficos y
reivindicaciones sindicales, los postulados que han calado en nues-
tro sistema educativo son fácilmente reconocibles en consignas con-
cretas, que pocos se atreven hoy a cuestionar. A saber: todos so-
mos iguales (también en capacidades personales); el esfuerzo debe
ser iniciativa del alumno y no imposición del maestro; las opiniones
del profesor son tan válidas como las del alumno; la disciplina so-
cava la libertad; la escuela debe impartir educación sexual; la en-
señanza pública tiene que ser laica; los alumnos tienen derecho a no
estudiar; hay que rebajar el nivel para que nadie quede excluido…
De entre estos asertos, Ruiz Paz destaca que «el más peligroso ha si-
do la reacción al concepto de autoridad. En el 68 hacía falta cambiar
ciertas fórmulas obsoletas que no funcionaban. Pero eso derivó en
un pendulazo peligroso, porque se pasó de reaccionar contra el
autoritarismo a no reconocer el principio de autoridad. Una socie-
dad expresa, con sus leyes, el respeto por la autoridad. Eliminar la
autoridad es eliminar la libertad responsable, la formación individual
y la convivencia en sociedad. Hoy encontramos que los profesores
no parecen dignos de respeto y son cuestionados constantemente.
El maestro que manda deberes es un dictador, no un buen profesor
que se preocupa de la formación de sus alumnos y que luego ten-
drá que trabajar en casa para corregirlos. Desde el 68 ha pasado
como en la caída del Imperio Romano: una degradación progresiva
que no nos va a llevar a buen puerto. Ahora existe una desorienta-
ción enorme, no se sabe cómo reaccionar y recuperar la autoridad,
por los complejos de los profesores a parecer dictadores».

Estrategia para desmontar las consignas

Lo más sorprendente es que, en opinión de los expertos, lo que
hoy se asumen como axiomas educativos indiscutibles no son más
que un cúmulo de consignas que fracasaron hace 40 años. Como se-
ñala don José Manuel Lacasa, director del Instituto Forma, de in-
vestigación educativa, «lo realmente importante del 68 no ocurrió en
París, sino en Praga, donde quienes pedían libertad gritaban con-
signas que eran muy distintas, y hasta contrarias, a lo que gritaban
los franceses. Mayo del 68 fue una revolución troskista fracasada, pe-
ro muy mediática. Las consignas que hemos heredado han caído
en una sociedad que se mueve por tópicos, no por conocimiento de
los hechos. ¿Por qué en el 25 aniversario de Mayo del 68 no se ha-
bló tanto del tema, y lo que se dijo fue más crítico? Porque la gen-
te se acordaba. Si el sistema educativo español hubiese funcionado,
habría sido más difícil que las tonterías del 68 hubiesen hecho me-
lla. Sin embargo, quienes ocupan el poder están imbuidos por los tó-
picos del 68, precisamente porque no lo vivieron en primera per-
sona». Así, la mejor forma de combatir los efectos del 68 en nuestra
escuela es apuntar hacia los tópicos más frecuentes y lanzarles no
un adoquín, no, sino una batería de argumentos. Vamos con ello.

✑ No, no todos somos iguales
La bandera de la igualdad entre todos los ciudadanos se alzó en

París para hacer ver que ninguna voz podía ser silenciada por otra,
pues todas eran iguales. La voluntad general contra la voluntad
del General, rezaba una pintada contra De Gaulle. Sin embargo, co-
mo indica Mercedes Ruiz Paz, «que todos somos iguales es una ver-
dad a medias. Todos tenemos los mismos derechos y similares obli-
gaciones, pero no los mismos talentos ni capacidades personales. En
los colegios se ha intentado que todos vayan al alimón, pero no
todos los alumnos tienen la misma capacidad, y reconocerlo no es
discriminar a nadie. Se ha ido bajando el nivel hasta llegar a la uni-

La demoledora herencia de Mayo del 68 en la enseñanza española

Una barricada educativa
«De aquellos polvos, estos lodos», reza el refranero. Y, en el caso de
Mayo del 68 y la enseñanza en España, el dicho cobra una actualidad
casi trágica. Los postulados más subversivos que se repitieron hasta la
saciedad durante aquellas jornadas de huelgas y adoquines, han
empapado de tal modo el panorama educativo español que hoy las
aulas son una auténtica barricada contra la calidad, la autoridad del
maestro, el esfuerzo y el papel de los padres en la formación de sus hijos
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formidad. Simplificando mucho el discurso, la idea general es que,
como no todos pueden aprender a hacer integrales triples, pero to-
dos sí pueden aprender a sumar, enseñemos sólo a sumar. Se ha
echado a perder una generación entera porque se ha olvidado a
los más capaces, y se han rebajado los niveles de exigencia. Aunque
todos tienen derecho a estudiar, no todos tienen por qué obtener un
título si no están preparados. Igual que no todos tienen por qué
ser biólogos si no son capaces de aprobar esa carrera».

✑ La “absurda” intención de opinar como un niño
Queda estrictamente prohibido prohibir. Esta famosa pintada de

la Sorbona late bajo la letra de nuestras leyes educativas. Al menos
así lo afirma doña Alicia Delibes, Viceconsejera de Educación de la
Comunidad de Madrid, quien asegura que «los dogmas del 68, mez-
clados con el igualitarismo inglés que fascinó a los sesentayochistas,
provocaron que, para que muchos profesores se sintieran moral-
mente legitimados por la izquierda, no podían hablar de disciplina.
La mayoría del profesorado no vivió el 68, pero les hubiera gustado
hacerlo, y por eso proponían el igualitarismo y la uniformidad, que
no se impusiera nada, que no se orientase a los niños, que se les de-
jara libres para aprender, que sus opiniones eran tan válidas como
las del profesor... Es absurdo pensar que un niño o un adolescente,
que no sabe nada (y por eso está en la escuela), pueda opinar como
un profesor». Y añade Delibes: «Democratizar la enseñanza era ha-
cerla accesible a todos, pero Mayo del 68 pervirtió ese sentido, y su
influencia fue tremenda a la hora de imponer una falsa democracia
de capacidades personales para aprender, enseñar y opinar».

✑ El esfuerzo es voluntario, nunca opcional
«¿Por qué siempre el principal sospechoso es el que hace traba-

jar a los demás? Casi ningún padre se queja de que a su hijo no le
manden deberes, pero la mayoría protesta porque el niño tiene que
trabajar en casa». Con estas palabras, Ruiz Paz lamenta que el eslo-
gan No me liberen, yo me basto para eso que adornó la Universi-
dad de Nanterre, haya impregnado nuestras leyes educativas. «No se
puede privar al alumno de la exigencia. Estamos reivindicando el de-
recho de los jóvenes a la ignorancia. El esfuerzo es voluntario para
todos, porque nace de la voluntad, pero no es opcional para un es-
tudiante. Esforzarse para conseguir metas concretas supone una sa-
tisfacción impagable, y eso nuestros jóvenes no lo conocen». Esta ra-
zón es más que suficiente para que la autora de La secta pedagógi-
ca asegure que «hay que introducir retos en la enseñanza».

✑ Sin disciplina no hay educación
Doña Alicia Delibes asegura que «quienes entonces eramos de iz-

quierdas pedíamos abolir la disciplina y la autoridad. Pero sin dis-
ciplina no hay educación porque no hay responsabilidad. Aquella ge-
neración tiene hoy, salvo excepciones, graves faltas de voluntad y de
responsabilidad. Por eso hace falta el cambio. Porque la verdadera
libertad y democratización de la escuela española está pendiente».

José Antonio Méndez

Sexo en las aulas, marca de la casa 
En opinión de don José Manuel Lacasa, director del Instituto Forma, de investigación

educativa, «los males de nuestra enseñanza están influidos por los sistemas a los
que miraron los del 68, no tanto por la revolución sesentayochista. Lo que deslumbró
fueron los sistemas comprensivos de Suecia e Inglaterra, y de ahí nacen el buenismo,
el permisivismo, la falta de disciplina...» Y, también, la presencia de la sexualidad en
los aulas. Mirando a Suecia –donde la educación sexual es obligatoria desde 1956– y
amparados en los postulados del 68, los teóricos de la docencia española han
establecido que la formación sexual de los adolescentes debe darse en la escuela,
mejor que en la familia, y preferentemente desde instancias estatales. Además de los
talleres que llevan años impartiéndose en nuestros centros y de las guías para
adolescentes que se reparten por colegios e institutos (como aquella de la Junta de
Castilla-La Mancha que promovía la masturbación entre las niñas, la propuesta por el
Ministerio que animaba a la práctica de la homosexualidad; o el video de la Junta de
Andalucía que emplea el desfile del orgullo gay como recurso pedagógico para
Educación para la ciudadanía), el Ejecutivo de Zapatero parece dispuesto a introducir,
de modo obligatorio, la educación sexual en el currículo escolar. La Federación
Española de Sociedades de Sexología (FESS) ha iniciado contactos con el Ministerio
de Educación para desarrollar los contenidos relativos a la sexualidad que se impartan
en Educación para la ciudadanía. La presidenta de FESS, doña Miren Larrazábal,
aseguró, en el X Congreso Español de Sexología, que «el objetivo último es la Ley de
Educación Sexual, que abarque todo el ciclo educativo». Lo más llamativo es que
Larrazábal es miembro del Grupo de Salud Sexual puesto en marcha por la Secretaría
de Movimientos Sociales del PSOE, que depende del concejal socialista don Pedro
Zerolo. De hecho, fue Zerolo quien presentó a Larrazábal en aquel Congreso, en que
la Presidenta de FESS afirmó que «se está negociando para que los sexólogos den
cursos, seminarios y colaboraciones para formar a los profesores».

La escuela, adoctrinada 
y al servicio de la ideología
Como recuerda doña Alicia Delibes, Viceconsejera de

Educación de la Comunidad de Madrid, «a partir de Mayo
del 68, las leyes educativas empezaron a hablar de pedagogía.
Antes era considerada un arte del profesor para llegar a cada
alumno de modo particular, ahora se usa para intentar dar a
todos lo mismo. Y eso es un disparate. Al final es el Estado
quien decide qué y cómo enseñar, también de impartir
doctrina y poner la escuela al servicio de la ideología.
Quienes se oponían (y se oponen) a la autoridad del profesor
aceptaron (y aceptan) la autoridad suprema del Estado. Y eso
atenta contra la libertad de los padres a elegir lo mejor para
sus hijos. Por eso, la escuela que tiene legitimidad para ellos
tiene que ser siempre pública y laica, a pesar de que los
padres pidan otra cosa». Y la Viceconsejera de la Comunidad
de Madrid concluye: «Esto lo estamos viendo con Educación
para la ciudadanía, donde el gran problema, aunque muchos
no lo entienden o no quieran entenderlo, es que los padres se
oponen a que ninguneen su libertad y sus derechos».



16diáconos están postrados en el
suelo, mientras el obispo orde-
nante, los sacerdotes concele-

brantes y los asistentes piden para ellos la
asistencia de los santos. Las letanías son el
momento de su ordenación que más im-
presionó a los nuevos sacerdotes Jesús Gar-
cía y Jesús María Silva, ordenados el sábado
3 de mayo en la catedral de Nuestra Señora
de la Almudena, de Madrid, por el arzobispo
de la diócesis, cardenal Antonio María Rou-
co Varela. «Ves que toda la Iglesia sostiene
eso que a ti te dan –explica el padre Gar-
cía–, te das cuenta de que no es algo que te
has labrado o que vaya a depender de ti»,

sino que es «un regalo de la Iglesia y para la
Iglesia». También recuerda sentirse desbor-
dado; «era demasiado para asimilarlo en un
solo momento», pero también feliz por la
experiencia de Iglesia y por tratarse de un
punto clave de su vida, en el que «cobraban
sentido muchas cosas de mi vida que no
acababan de encajar».

Para el padre Silva, otro recuerdo especial
es ver cómo sus compañeros eran ordena-
dos. De los 16 diáconos que fueron orde-
nados presbíetros el día 3 de mayo, once
eran del Seminario Conciliar San Dámaso, es
decir, diez compañeros suyos: «Hemos vivi-
do juntos muchas cosas buenas y malas; mu-

chos se han ido. También ellos son un re-
galo para mí, porque Dios sigue dando sa-
cerdotes, y también yo los necesito». Los
compañeros iban subiendo, y de repente le
tocaba a él, rememora, como con cierta sor-
presa.

Ninguno de los dos sacerdotes termina
de creerse su nuevo estado. Para Jesús Gar-
cía, se trata sobre todo del cambio de pers-
pectiva al celebrar la Eucaristía: «Llevaba to-
da la vida yendo a Misa, y parecía la prime-
ra vez. Era yo el que consagraba, el que re-
zaba la plegaria, el que cogía y repartía la
comunión…» También era especial el con-
texto: era el día siguiente a la ordenación,
en la casa de las Misioneras Oblatas de Ma-
ría Inmaculada, compañeras de estudios du-
rante «siete años de compartir el proceso de
formación, que han creado lazos muy espe-
ciales y han hecho que sea un momento
muy bonito y emotivo».

El padre Jesús María Silva ha tenido una
experiencia algo distinta, pues el primer sa-
cramento que ha administrado no fue la Eu-
caristía, sino la Reconciliación. El mismo día
de la ordenación, confesó a cuatro perso-
nas, y al menos otros dos compañeros suyos
inauguraron así su sacerdocio. En esos mo-
mentos, o en la Eucaristía, «la gente se acer-
ca a ti de otro modo; la gente se acerca con
esa fe que te hace darte cuenta de que es
verdad, y te hace sentir más la responsabi-
lidad». El padre Silva, a sus 24 años, se ha
convertido en el sacerdote más joven de la
diócesis, y la confesión es una de las cosas
«donde mi juventud más impone en un pri-
mer momento», sobre todo porque en la pri-
mera semana ya se ha encontrado con «casos
bastante difíciles. ¿Qué les voy a decir? Pero
he sentido la fuerza del Espíritu Santo en
ese momento, e incluso consejos, y te guía».

Jesús María Silva entró en el Seminario
Menor con 16 años. Después de un tiempo
rehuyendo la vocación, había decidido ya
ser sacerdote. «No me siento especial; a Dios
hay que responderle cuando te llama». No le
parece demasiado pronto, ni cree haberse
perdido nada: «Soy feliz con el Señor, para
qué voy a querer probar otras cosas». Cree
que su juventud puede ser «un signo para
la Iglesia: es una prueba de que Dios sigue
llamando, de que llama a los jóvenes y pue-
de llenar su corazón». Esto no le impide ser
realista: «Sé que tendré mis momentos de
duda, pero confío en que Dios me dé fuer-
za, porque veo que muchos sacerdotes si-
guen su camino y son felices».

María Martínez López

Las primeras experiencias de dos jóvenes sacerdotes

«Un regalo de
y para la Iglesia»

Hay momentos en los que la vida cambia, en los que todo lo vivido pasa por delante 
de los ojos y las piezas empiezan a encajar. Los 16 sacerdotes ordenados el pasado 
3 de mayo, once de ellos del Seminario Conciliar de Madrid, han vivido uno de esos
momentos y ya están dando los primeros pasos en sus nuevas responsabilidades
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El I Congreso Internacional del movimiento 
Christifideles Laici –Movimiento para la Evan-

gelización– tuvo lugar los pasados días 2, 3 y 4
de mayo en la Universidad Abat Oliba de Barce-
lona, bajo el lema Fieles laicos para la nueva evan-
gelización. Al evento acudieron cerca de 400 re-
presentantes e invitados de todas las comunidades
de España y Latinoamérica, junto a expertos y
otras personalidades.

El Congreso contó con la Eucaristía diaria, el re-
zo del Santo Rosario en familia, junto con otros ac-

tos de piedad. Del mismo modo, los testimonios de
vida por parte de laicos se hicieron presentes y
en ellos expresaron la vida y la misión de los lai-
cos en nuestros días. Asimismo, intervino el ar-
zobispo de Barcelona, cardenal Luis Martínez Sis-
tach, quien presidió también la Misa de inaugu-
ración. Otras intervenciones fueron realizadas por
obispos como el de Huesca y de Jaca, monseñor
Jesús Sanz Montes, entre otros.

El último día, el domingo 4, se celebró la Eu-
caristía de clausura como acto final del Congreso

en el templo del Tibidabo. Monseñor Antonio Juan
Baseotto, obispo emérito castrense de la Repúbli-
ca Argentina, fue quien la presidió.

El movimiento Internacional Christifideles
Laici, establecido en España y Latinoamérica,
es un movimiento constituido en la archidió-
cesis de Barcelona, cuyo carisma se centra en
la experiencia de la comunidad cristiana al
estilo de la primera comunidad de Jerusalén y
el seguimiento fiel a la Iglesia católica y sus
pastores.

Fieles laicos para la nueva evangelización

Los 16 diáconos, 
durante el rezo 
de las letanías, 

antes de ser 
ordenados 
presbíteros
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Tras aludir a la expresión del Papa, el
cardenal Cañizares denunció que «el relati-
vismo, al no reconocer nada como definiti-
vo, está en el centro de una sociedad, car-
comida por él, que ha dejado de creer en la
verdad y buscarla; en su lugar, duda escép-
ticamente de ella y de la posibilidad de ac-
ceder a ella. En este gran cambio cultural, se
nos insta a asumir un horizonte de vida y
de sentido en que ya nada hay en sí y por sí
mismo verdadero, bueno y justo. Se ha en-
trado en una mentalidad que niega la posi-
bilidad y realidad de principios estables y
universales. No hay ya Derecho, sino dere-
chos que se crean y se amplían según la de-
cisión de quienes tienen el poder para le-
gislar. En esta mentalidad, sin verdad, sin
tradición, sin memoria, parece que lo que
debería contar es lo que ahora decidamos
o decidan por nosotros. Quienes profesan
esta mentalidad y tratan de imponerla, pien-
san que hay que apartar a Dios, al menos
de la vida pública y de la edificación de
nuestro mundo, y así tener espacio para
ellos mismos. Pero, el que paga todo esto
es el hombre que se quiebra en su huma-
nidad más propia».

El cardenal Cañizares ofreció una alter-
nativa a esta situación en «la nueva evange-
lización que ofrece y propone, no impone, la
verdad del Evangelio, la verdad de Dios y
la verdad del hombre, la verdad de la razón
y de la fe, y que se nos da a todos en Jesu-
cristo. Necesitamos el Espíritu Santo que re-
nueve todo, que haga surgir una nueva
creación, una nueva creatura, una nueva Hu-
manidad hecha de hombres y mujeres nue-
vos que conocen a Dios, que caminan en la
luz de la verdad que nos hace libres y se
realiza en el amor».

J.L.V.D-M.

El cardenal Cañizares aludió, durante
su homilía de Pentecostés, a «la gran
revolución cultural en la que estamos

inmersos, gestada desde hace bastante tiem-
po. Los últimos Papas, de una forma u otra,
se han referido constantemente a ella. Des-
de hace unos decenios estamos asistiendo en
todo el Occidente a una profunda transfor-
mación en la manera de pensar, de sentir y
de actuar. Se ha producido y pretendido
consolidar una verdadera revolución que se
asienta en una manera de entender al hom-
bre y al mundo, así como su realización y de-
sarrollo, en la que Dios no cuenta; por tan-
to, al margen de Él, independiente de Él».

De esta manera, para el cardenal arzobis-
po de Toledo, «el olvido de Dios o el relegar-
lo a la esfera de lo privado es el aconteci-
miento fundamental de estos tiempos; no hay
otro que se le pueda comparar en radicali-
dad y en lo amplio de sus grandes conse-
cuencias. Esto es lo que está detrás del laicis-
mo esencial y excluyente que se pretende im-
poner a nuestra sociedad; no se trata de la le-
gítima laicidad, donde se afirma la autonomía
del Estado y de la Iglesia o de las confesiones
religiosas. Se trata de edificar la ciudad secu-
lar, construir la ciudadanía, crear una sociedad
en la que Dios no cuente para ello, enraizan-
do, por eso, en todo y en todos una visión
dominante del mundo y de las cosas, del hom-
bre y de la sociedad, sin Dios, y con un hom-
bre que no tenga más horizonte que nuestro
mundo y su historia, en la cual sólo cuenta

la capacidad creadora y transformadora del
hombre. Este laicismo que se impone es un
proyecto cultural que va al fondo y conlleva en
su entraña erradicar nuestras raíces cristianas
más propias y nuestro patrimonio y princi-
pios morales que nos caracterizan como Oc-
cidente, sustituyéndolas por un cientifismo,
o por una razón práctica instrumental, o por
un relativismo ético, que a corto o medio pla-
zo se convierte, en expresión de Benedicto
XVI, en la dictadura del relativismo».

El cardenal Cañizares denuncia la imposición de un nuevo proyecto cultural:

El hombre se quiebra
en su humanidad más propia

El cardenal arzobispo de Toledo, don Antonio Cañizares, denunció, 
en su homilía de la solemnidad de Pentecostés, el proyecto cultural laicista 
que se quiere imponer en la sociedad, a la vez que propuso una nueva
evangelización, como modo de combatirlo

Consejos de monseñor Munilla a los jóvenes:

El obispo de Palencia, monseñor José Ignacio Munilla, ha escrito los siguientes Consejos para los jóvenes,
basados en el reciente encuentro con los jóvenes y seminaristas de la ciudad de Nueva York, que tuvo el

Papa Benedicto XVI, en su viaje a Estados Unidos:
■ El silencio que nos abre a la comunicación con Dios. El exceso de ruido esconde el temor del hombre

a la soledad y al silencio. Frente a una tendencia a reducir nuestra vida espiritual a una relación esporádica
con Cristo, Benedicto XVI propone a los jóvenes el ideal de una amistad íntima, fiel y perseverante.

■ El Papa recomienda a los jóvenes la vivencia intensa de la liturgia. Frente al tópico de que la liturgia es
un lenguaje ininteligible para los jóvenes, les invita a adentrarse en ese misterio de unión entre el cielo y la
tierra. Es importantísimo educar a los jóvenes en el lenguaje litúrgico, de modo que puedan llegar a percibir
que, «cada vez que los sacramentos son celebrados, Jesús interviene de nuevo en nuestra historia».

■ Nuestra vida carece de sentido si no es para ejercitarse en actos de amor concretos y eficaces. Por ello,
el Papa invita a los jóvenes a estar atentos a las nuevas formas de pobreza que están surgiendo. Nuestra
felicidad pasa, necesariamente, por hacer felices a los demás.

■ Finalmente, Benedicto XVI invita a los jóvenes a estar abiertos a la vocación. Es una gozada comprobar
la confianza y la libertad con que se dirige a los jóvenes: «Si no lo habéis hecho, planteaos seriamente si el
Señor os pide seguirle de un modo radical en el ministerio sacerdotal o en la vida consagrada». 
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16diáconos están postrados en el
suelo, mientras el obispo orde-
nante, los sacerdotes concele-

brantes y los asistentes piden para ellos la
asistencia de los santos. Las letanías son el
momento de su ordenación que más im-
presionó a los nuevos sacerdotes Jesús Gar-
cía y Jesús María Silva, ordenados el sábado
3 de mayo, apenas un par de semanas antes
de la festividad de San Isidro, Patrono de
Madrid, por el arzobispo de la diócesis, car-
denal Antonio María Rouco. «Ves que toda la
Iglesia sostiene eso que a ti te dan –explica
el padre García–, te das cuenta de que no
es algo que te has labrado o que vaya a de-

pender de ti», sino que es «un regalo de la
Iglesia y para la Iglesia». También recuerda
sentirse desbordado; «era demasiado para
asimilarlo en un solo momento», pero tam-
bién feliz por la experiencia de Iglesia y por
tratarse de un punto clave de su vida, en el
que «cobraban sentido muchas cosas de mi
vida que no acababan de encajar».

Para el padre Silva, otro recuerdo especial
es ver cómo sus compañeros eran ordena-
dos. De los 16 diáconos que fueron orde-
nados presbíetros el día 3 de mayo, once
eran del Seminario Conciliar San Dámaso, es
decir, diez compañeros suyos: «Hemos vivi-
do juntos muchas cosas buenas y malas; mu-

chos se han ido. También ellos son un re-
galo para mí, porque Dios sigue dando sa-
cerdotes, y también yo los necesito». Los
compañeros iban subiendo, y de repente le
tocaba a él, rememora, como con cierta sor-
presa.

Ninguno de los dos sacerdotes termina
de creerse su nuevo estado. Para Jesús Gar-
cía, se trata sobre todo del cambio de pers-
pectiva al celebrar la Eucaristía: «Llevaba to-
da la vida yendo a Misa, y parecía la prime-
ra vez. Era yo el que consagraba, el que re-
zaba la plegaria, el que cogía y repartía la
comunión…» También era especial el con-
texto: era el día siguiente a la ordenación,
en la casa de las Misioneras Oblatas de Ma-
ría Inmaculada, compañeras de estudios du-
rante «siete años de compartir el proceso de
formación, que han creado lazos muy espe-
ciales y han hecho que sea un momento
muy bonito y emotivo».

El padre Jesús María Silva ha tenido una
experiencia algo distinta, pues el primer sa-
cramento que ha administrado no fue la Eu-
caristía, sino la Reconciliación. El mismo día
de la ordenación, confesó a cuatro perso-
nas, y al menos otros dos compañeros suyos
inauguraron así su sacerdocio. En esos mo-
mentos, o en la Eucaristía, «la gente se acer-
ca a ti de otro modo; la gente se acerca con
esa fe que te hace darte cuenta de que es
verdad, y te hace sentir más la responsabi-
lidad». El padre Silva, a sus 24 años, se ha
convertido en el sacerdote más joven de la
diócesis, y la confesión es una de las cosas
«donde mi juventud más impone en un pri-
mer momento», sobre todo porque en la pri-
mera semana ya se ha encontrado con «casos
bastante difíciles. ¿Qué les voy a decir? Pero
he sentido la fuerza del Espíritu Santo en
ese momento, e incluso consejos, y te guía».

Jesús María Silva entró en el Seminario
Menor con 16 años. Después de un tiempo
rehuyendo la vocación, había decidido ya
ser sacerdote. «No me siento especial; a Dios
hay que responderle cuando te llama». No le
parece demasiado pronto, ni cree haberse
perdido nada: «Soy feliz con el Señor, para
qué voy a querer probar otras cosas». Cree
que su juventud puede ser «un signo para
la Iglesia: es una prueba de que Dios sigue
llamando, de que llama a los jóvenes y pue-
de llenar su corazón». Esto no le impide ser
realista: «Sé que tendré mis momentos de
duda, pero confío en que Dios me dé fuer-
za, porque veo que muchos sacerdotes si-
guen su camino y son felices».

María Martínez López

Las primeras experiencias de dos jóvenes sacerdotes

«Un regalo de
y para la Iglesia»

Hay momentos en los que la vida cambia, en los que todo lo vivido pasa por delante 
de los ojos y las piezas empiezan a encajar. Los 16 sacerdotes ordenados el pasado 
3 de mayo, once de ellos del Seminario Conciliar de Madrid, han vivido uno de esos
momentos y ya están dando los primeros pasos en sus nuevas responsabilidades

Los 16 diáconos, 
durante el rezo 
de las letanías, 

antes de ser 
ordenados 
presbíteros

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

Más de un millón de personas, familias enteras, vivieron una mañana inolvidable el 30 de diciembre pasado, Fies-
ta de la Sagrada Familia, en la madrileña Plaza de Colón. Aquel día, el Papa Benedicto XVI proclamó con to-

da claridad, haciéndose presente desde Roma, vía satélite, en la gran pantalla instalada ante la multitud congrega-
da en Madrid, la verdad sobre el matrimonio y la familia: «Aliento a las familias cristianas –nos dijo– a que den tes-
timonio ante el mundo de la belleza del amor humano, del matrimonio y la familia. Ésta, fundada en la unión in-
disoluble entre un hombre y una mujer, constituye el ámbito privilegiado en el que la vida humana es acogida y
protegida, desde su inicio hasta su fin natural. Por eso, los padres tienen el derecho y la obligación fundamental de
educar a sus hijos, en la fe y en los valores que dignifican la existencia humana».

La próxima semana, podrán adquirir en su kiosco, por sólo 5,95 euros, el DVD Por la familia cristiana, editado
por el Arzobispado de Madrid, «para mantener viva» aquella gozosa experiencia. 70 minutos con los momentos más
significativos de este encuentro extraordinario, incluida la intervención del Papa Benedicto XVI. Desde el jueves, 22
de mayo, en su kiosco.
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La solemnidad de Pentecostés nos ofrece, cada año, una nueva luz
para profundizar en la vocación y la misión de todos los fieles lai-
cos, en el día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, que

este año se celebra bajo el lema Cristianos laicos, sal y luz del mun-
do. La vocación y la misión de los fieles laicos tienen su origen en el
Espíritu Santo que es derramado sobre los apóstoles para hacer efi-
caz el mandato del Señor de anunciar el Evangelio a todos los hom-
bres. El don del Espíritu y la misión que comporta tienen lugar en una
sociedad muy cambiante en la que, como ha dicho el Papa Bene-
dicto XVI desde el inicio de su pontificado, el hombre vive domina-
do por el relativismo, que ensalza la autonomía de la persona como
si ésta fuera la que determina su destino sin ninguna referencia a
Dios y a la ley moral, inscrita en el corazón del hombre. El hombre que
vive así, separado de la Verdad, que fundamenta su existencia en el
Dios Creador, es un ser perdido y solitario, que camina sin brújula y
a merced de los vientos de sus propias apetencias. ¡Qué bien lo des-
cribe Jesucristo al decir que anda como oveja sin pastor!

Aunque el hombre pretenda satisfacer sus deseos de felicidad en
los gozos sensibles y pasajeros de una vida cómoda, en la que se ha-
ce del bienestar material la cima de sus aspiraciones, su corazón só-
lo puede saciarse en la única Verdad de Dios, que se nos ha mani-
festado en Jesucristo. Como ha dicho Benedicto XVI en su Carta en-
cíclica Spe salvi, «sin la gran esperanza, que ha de superar todo lo
demás», no bastan las grandes o pequeñas esperanzas que nos man-
tienen en el camino de la vida; ninguna de ellas puede eclipsar, y me-
nos suplantar, la esperanza de quien vive con el ansia de la inmor-
talidad, de la vida sin fin.

El don del Espíritu Santo nos trae la esperanza que no defrauda,
porque viene respaldada por el triunfo de la resurrección de Jesu-
cristo, vencedor del pecado y de la muerte. Con esta esperanza, el
cristiano camina con la certeza de que su vida, como dice el após-
tol san Pablo, está habitada por el Espíritu de quien resucitó a Jesús
de entre los muertos. Es esta certeza la que nos hace ser poseedo-
res de una esperanza gloriosa, la de los hijos de Dios, que debemos
comunicar a los demás con gozo y valentía. Ésta es la razón última
del apostolado cristiano: anunciar y comunicar a los hombres que
la vida eterna se nos ha revelado en Jesucristo y que de ella parti-
cipamos todos los que recibimos la fe y el Bautismo. Por eso, los cris-
tianos somos luz del mundo y sal de la tierra. Como luz, iluminamos
todas las situaciones de la existencia humana desde la Verdad de
Cristo, válida para todos los hombres y para todos los tiempos. Su
Verdad no pasa, no está sometida a modas temporales. Es la Verdad
eterna, inmutable, capaz de dar sentido a cada momento y situación
de la vida humana. Como sal, estamos llamados a vivir en medio de
la sociedad y del mundo dando gusto y sabor a todo lo que, sepa-
rado de Dios y de su Verdad, se torna insípido. Para ello, debemos
gustar nosotros del don de Dios, que es el Espíritu, y saborear sus
infinitas gracias. Debemos vivir bajo la acción del Espíritu que nos
viene de Cristo resucitado.

Al Cerro de los Ángeles

El primer día de la semana, el Señor se aparece a sus discípulos
y, antes de hacerles partícipes del Espíritu Santo, les muestra sus lla-
gas. Les hace comprender que el triunfo de la Resurrección no ha
suprimido los signos de la cruz, que son signos de amor. Hemos de
poner el corazón traspasado de Jesús, de dónde brotan el agua de
nuestro Bautismo y la sangre de la Eucaristía en el centro de nues-
tras familias, en el centro de nuestros lugares de trabajo, en el cen-
tro de la cultura, el arte y la economía. De este modo, queridos fie-
les laicos, el amor de Jesús, que es el ancla de la verdadera espe-
ranza, curará todas las heridas y llenará nuestros anhelos más ínti-
mos. Con este motivo quiero también renovar mi invitación a todos
los jóvenes de nuestra diócesis a participar, el día 6 de junio, en la
peregrinación de la archidiócesis de Madrid al Cerro de los Ángeles,
junto al monumento al Sagrado Corazón de Jesús, para poner ante
Él los frutos de la Misión Joven.

Al principio del Sermón de la montaña, como un eje entre la
llamada a la bienaventuranza y la verdadera justicia, pone el Se-
ñor las palabras que este año nos sirven de lema para el Día Na-
cional de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Vosotros, lai-
cos cristianos, sois la sal y la luz del mundo. Queridos laicos cris-
tianos, con vuestras obras movidas por la misma
caridad de Cristo, ¡mostrad al mundo cuál es la
verdadera sabiduría, en qué se fundamenta la ver-
dadera esperanza! Por el don de la sabiduría, que
viene del Espíritu Santo, los fieles laicos estáis lla-
mado a vivir sacando el máximo sabor a la exis-
tencia, descubriendo el verdadero valor de todas
las cosas en Cristo. Es posible vivir en el mundo, en
los distintos ambientes, amando como el Señor
nos ha amado.

En el contexto de esta solemnidad de Pente-
costés, no quiero dejar de tener un recuerdo para
todos los militantes y miembros de los distintos
movimientos de Acción Católica y para aquellos
fieles que os asociáis en los distintos movimientos
y asociaciones apostólicas de nuestra Iglesia dio-
cesana. Por vuestra llamada a colaborar en el fin
apostólico de la Iglesia es tarea vuestra profundizar en el verdade-
ro sentido de las cosas en el mundo del trabajo, de la familia, de la
enfermedad y de la discapacidad, de la cultura y el ocio. Ordenan-
do todas las cosas en el amor a Cristo, dais testimonio de la verda-
dera bienaventuranza que en Él se nos ha manifestado.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

La esperanza que no defrauda
Cristianos laicos, sal y luz del mundo: así titula, con el lema de la Jornada, su Carta pastoral nuestro cardenal arzobispo,

en el Día Nacional del Apostolado Seglar y de la Acción Católica, celebrado en la solemnidad de Pentecostés

Su Verdad no pasa, 
no está sometida 
a modas temporales. 
Es la Verdad eterna,
inmutable, capaz de
dar sentido a cada
momento y situación 
de la vida humana

Bautismo 
en Iraq. Mantienen

con fervor la fe 
de sus orígenes



Guardia la forman todo tipo de personas,
«desde muy sencillas, hasta directivos de
bancos», jóvenes, niños, familias enteras,
santos y Papas –incluido Juan Pablo II–, que
se comprometen a dedicar una hora al día al
Sagrado Corazón, ofreciendo lo que estén
haciendo como muestra de amor y desa-
gravio.

La razón de este contacto con tantas
realidades es –explican las Hermanas– que
«la gente necesita oraciones» y, «en el fon-
do, está sedienta de Dios». Reciben peticio-
nes hasta de Malasia e Indonesia, y cada
día llegan nuevas solicitudes de incorpo-
rarse a la Guardia de Honor. Eso hace que
todo el trabajo añadido que supone dar a
conocer su espiritualidad, especialmente en
ocasiones especiales como la Beatificación,
el X aniversario de ésta, o el IV centanario
de la Orden, que será en 2010, sea un tra-
bajo gozoso, aunque también un sacrificio,
reconoce la Hermana María Belén.

Otra ventana con el mundo exterior son
las Hermanas externas, una peculiaridad de
la Orden: religiosas que viven con ellas, pe-
ro no obligadas a la clausura, por lo que
dedican parte del día a hacer recados. En
el grupo de las mártires había dos Hermanas
externas, además de las Hermanas legas y
de coro. Así, en un grupo tan reducido, se
resumía toda la identidad de la Orden.

Las Hermanas externas pudieron asistir a
la beatificación de las siete mártires en Ro-
ma, en 1998. Las demás, con sus pañuelos
conmemorativos al cuello, se reunieron al-
rededor de una televisión que apenas en-
cienden una vez al año, para ver la bendi-
ción pascual del Papa. También hicieron to-
car las campanas cuando llegó el momento
de descubrir los tapices. Pero, en Roma, en
Madrid, o en cualquiera de los más de 150
monasterios que tienen en 34 países, «todas
palpitábamos como un solo corazón grande»,
recuerda la Hermana María Mercedes.

Hasta que entró en la Orden de la Visi-
tación, la Hermana María Belén no conocía
la existencia de la Jornada Pro Orantibus.
Entonces, se celebraba el día de Santiago
Apóstol. La Hermana María Mercedes se ale-
gra de que haya pasado al día de la Santísi-
ma Trinidad; le parece más apropiado y,
además, coincide con la jornada litúrgica
en la que se fundó su Orden. El que la Igle-
sia dedique un día a orar por los que oran es
para ellas un signo más de la «comunión de
los que queremos ser santos», y de que la re-
ja es, en realidad, un vínculo de unión. «Y
también necesitamos que recen por noso-
tras», subraya la Hermana María Belén.

María Martínez López

La primera frase de la Hermana María
Mercedes es: «Nuestro esplendor está
en no tenerlo». Con motivo del X ani-

versario de la beatificación de siete Herma-
nas mártires de la Orden de la Visitación,
que se celebró el pasado sábado día 10, só-
lo pensaban editar un tríptico. La interven-
ción del capellán del monasterio fue la que
transformó esta intención en una jornada
de oración por las vocaciones, que contó
con la asistencia de bastante público.

Como dice el título de la versión france-
sa de un libro sobre aquellas siete mártires,
esta comunidad se encuentra En el corazón
de la ciudad de Madrid. «Y, en cierto senti-
do, debemos ser el corazón de la ciudad»,
afirma, con cierto pudor, la Hermana María
Belén, que explica que, «en el origen de mu-
chas vocaciones a la vida contemplativa, es-
tá el deseo de ser misionero y llegar a todas
partes». Las rejas de su clausura no son una
separación, sino un vínculo: «Muchas veces
vienen grupos, del centro del Opus Dei, de
la Congregación Mariana, de la Milicia de
Santa María...» En una de las celebraciones
de la Eucaristía del pasado sábado, hubo
también un grupo de estudiantes que se van
a confirmar en breve. Aunque su iglesia no
está abierta tanto tiempo como antes, siem-
pre que lo está, entra gente.

Esta unión entre la clausura y el mundo
viene de siglos atrás. Signo de ello es el
enorme papel que la Orden de la Visitación
ha jugado en la difusión de una de las de-
vociones más extendidas de la Iglesia: la

devoción al Sagrado Corazón de Jesús, re-
velada a una Hermana de la Orden, santa
Margarita María Alacoque, en el siglo XVII,
y que, con las raíces tan escondidas, creció
como un gran árbol por todo el mundo.
Cuando la devoción decayó, en el siglo XIX,
Dios buscó a otra salesa, la Hermana Ma-
ría del Sagrado Corazón, para relanzarla con
la Guardia de Honor, que el año pasado re-
cibió 900 adhesiones sólo en España. La
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Ante la Jornada Pro Orantibus y el X aniversario de la beatificación de siete salesas mártires

El corazón
de la ciudad

El Primer Monasterio de la Visitación de Madrid se llenó, el pasado sábado, de gente que
celebraba el X aniversario de la beatificación de siete Hermanas mártires de 1936. Las rejas
de su clausura –explican– no las separan del mundo, sino que son un vínculo de unión

Una comunidad martirial

Cuando la mayoría de la comunidad del Primer Monasterio
de la Visitación marchó a Navarra, al comienzo de la

Guerra Civil, siete se quedaron en Madrid para seguir
atendiendo, en lo posible, el monasterio y el culto. Pensaban
irse turnando, pero sólo se produjo un relevo. Desde la casa
donde se habían refugiado, vieron arder su convento. Estaban
denunciadas desde agosto, pero no fueron apresadas hasta
noviembre. Al marcharse la Madre superiora, el grupo había
hecho ofrenda de su vida. No quisieron separarse ni
comprometer a nadie, así que rechazaron las ofertas de
ponerse a salvo, a pesar de saber a ciencia cierta que corrían
peligro, lo que las convirtió en «una comunidad martirial». El
día anterior a su detención, unos milicianos se habían
despedido de ellas hasta mañana. Tras pasar esa noche en
oración, pudieron afirmar a la portera: «Nuestras cuentas están
cerradas», y recibir el martirio con alegría, aunque algunas
eran muy miedosas. «Su testimonio nos estimula mucho»,
afirman las Hermanas María Belén y María Mercedes.

La comunidad 
del Primer Monasterio

de la Visitación. 
Arriba, la cruz 
de la Hermana 
María Cecilia, 

una de las mártires, 
deformada por la bala
que acabó con su vida
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La Iglesia no está verdaderamente fundada, ni vive plenamente, ni es un signo perfecto de Cristo entre los hombres, mientras no exista y trabaje con la
Jerarquía un laicado propiamente dicho. Porque el Evangelio no puede quedar profundamente grabado en las mentes, la vida y el trabajo de un pueblo sin

la presencia activa de los laicos. Por ello, ya desde la fundación de la Iglesia se ha de atender, sobre todo, a la constitución de un laicado cristiano maduro.
Los laicos pertenecen plenamente, al mismo tiempo, al pueblo de Dios y a la sociedad civil: pertenecen a su país, en cuyos tesoros empezaron a participar
por medio de la educación, cuyos problemas sienten como propios y se esfuerzan por resolver; pertenecen también a Cristo, porque han sido regenerados
por la fe y el Bautismo en la Iglesia. La obligación principal de los laicos, hombres y mujeres, es el testimonio de Cristo que están obligados a dar con su vida
y su palabra en la familia, en su  grupo social y en el ámbito de su profesión. Deben expresar esta renovación de vida en el ámbito de la sociedad y de la
cultura propia. Tienen que conocer esta cultura, sanearla y conservarla, y perfeccionarla en Cristo para que la fe de Cristo y la vida de la Iglesia no sea ya
extraña a la sociedad en que viven, sino que empiece a introducirse en ella y a transformarla. Únanse a sus conciudadanos con caridad sincera para que, en
el trato con ellos, aparezca un nuevo vínculo de unidad y solidaridad universal que brota del misterio de Cristo. Siembren también la fe en aquellos con
quienes viven y trabajan. Más aún, allí donde sea posible, los laicos deben estar dispuestos, en cooperación más inmediata con la Jerarquía, a cumplir una
misión especial para anunciar el Evangelio y a comunicar la doctrina cristiana con el fin de añadir vigor a la Iglesia naciente. Los ministros de la Iglesia
deben dar importancia al apostolado activo de los laicos. Tienen que formar a los laicos para que, como miembros de Cristo, sean conscientes de su
responsabilidad con relación a todos lo hombres.

Decreto Ad gentes divinitus, 21

Esto ha dicho el Concilio

Dios es familia. Dios es comunidad. Dios no es un
ser solitario, lejano, inaccesible, totalmente dis-
tinto a los hombres. No. Dios es una comunidad de

tres personas, que viven desde siempre en una relación de
conocimiento y amor
entre sí. El Padre, el
Hijo y el Espíritu San-
to. Así nos lo ha reve-
lado Jesús, situándose
en el escenario del
mundo y de la Histo-
ria como el Hijo, el Hi-
jo único de Dios, ha-
blándonos continua-
mente de Dios como
su Padre y nuestro Pa-
dre, y prometiéndonos
el envío del Espíritu
Santo, que entra has-
ta el fondo del alma
para darnos a conocer
a Dios por dentro.

La fiesta de la San-
tísima Trinidad, que
este domingo celebra-
mos, viene a situarnos
en esa relación de
amor con las Personas
divinas, protagonistas
de la historia de la sal-
vación para toda la
Humanidad. Ese cír-
culo de amor, en el
que Dios vive feliz
desde siempre y para
siempre, se ha abierto
para acoger a cada
persona humana e in-
troducirla en ese diá-
logo de amor que personaliza. El trato con personas nos
hace personas. El trato con las Personas divinas nos di-
viniza, llevándonos a ser plenamente personas humanas.

El hombre busca el rostro de Dios. «Tu rostro buscaré,
Señor, no me escondas tu rostro». Cuando el hombre se
aparta de Dios, se vuelve a los ídolos, busca arañar el fu-
turo, aunque sea por medio de adivinos, pero en el fon-

do de su corazón busca el rostro de Dios. «Nos hiciste, Se-
ñor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que
descanse en ti» (san Agustín). Ese rostro del Dios único y
verdadero se nos ha dado a conocer en el rostro de Cris-

to, el Verbo hecho car-
ne. El rostro de Cristo
es reflejo de la gloria
de Dios, Él es imagen
de Dios invisible. Él ve
al Padre y nos habla
continuamente del Pa-
dre. Por eso nos mues-
tra el rostro de un Pa-
dre misericordioso, en
la imagen del pastor
que busca la oveja per-
dida.

Este único Dios, Pa-
dre, Hijo y Espíritu
Santo ha querido po-
ner su tienda en el co-
razón de cada hombre,
ha puesto su morada
en el alma inundada
por la gracia de Dios.
Desde lo más hondo
del corazón humano,
el hombre está llama-
do a adorar a Dios. El
reconocimiento de esta
profunda intimidad lle-
va al hombre a la acti-
tud de la más profun-
da adoración, postrán-
dose con todo su ser
ante el único Dios que
en Cristo nos ha mos-
trado su rostro. El cul-
to cristiano es siempre

un culto trinitario. Con el profeta exclamamos: «Santo,
Santo, Santo», ante este Dios tres veces santo, que en-
cuentra sus delicias en estar con los hijos de los hom-
bres.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a
Nicodemo:
«Tanto amó Dios al mundo

que entregó a su Hijo único, pa-
ra que no perezca ninguno de
los que creen en Él, sino que
tengan vida eterna.

Porque Dios no mandó a su
Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo
se salve por Él. El que cree en Él
no será condenado; el que no
cree ya está condenado, porque
no ha creído en el nombre del
Hijo único de Dios».

Juan 3, 16-18

Solemnidad de la Santísima Trinidad

Los brazos abiertos del amor

La doble Trinidad. Murillo. National Gallery, Londres



as páginas del espléndido Atlas
histórico de la cultura medie-
val recogen los momentos más
trascendentales de la historia
universal en el que el cristianis-
mo tuvo un papel esencial, en
el equilibrio de los poderes y

las libertades de las ciudades y personas,
inclinando la balanza hacia estos últimos.
Imágenes arquitectónicas, pictóricas, mo-
saicos y mapas, entre otros testimonios,
muestran con gran belleza los mil años de la
historia de Occidente que abarcó la Edad
Media.

Los 22 primeros capítulos relatan y mues-
tran en bellas imágenes los comienzos de
la Edad Media, desde la caída de Roma, en
el siglo V, hasta los siglos XI y XII. Asimis-
mo, el monacato en Occidente está ilustra-
do tanto con el monasterio del Sacro spe-
co, de Subiaco, donde comenzó la misión
de san Benito, como con un mapa de con-
junto del monacato occidental hasta el si-
glo XV. La mujer y el ascetismo, la Biblia en
la Edad Media, las sedes episcopales, la era
de las invasiones en los siglos VI al VIII, la
liturgia en la época carolingia y las escuelas
son otros de los temas que se abordan.

Los capítulos centrales están dedicados al
románico, ilustrado con preciosas imáge-

nes de ejemplos arquitectónicos, como la
Rotonda de San Tomé en Bérgamo, Italia,
de la que se muestra el exterior e interior;
las catedrales alemanas de Espira y de
Worms... Por otra parte, los diversos con-
flictos entre ciudades italianas desde finales
del siglo XII hasta la segunda mitad del si-
glo XIII –por las divergencias entre los dos
partidos aristocráticos en lucha por la orien-
tación política en los litigios entre estas ciu-
dades– aparecen con ilustraciones de esce-
nas bélicas como la de los güelfos expulsa-
dos de Florencia y de Toscana, que atrapan
a los gibelinos de Regio Emilia.

Las Órdenes mendicantes fueron un fac-
tor muy importante en la cultura medieval,
por la inspiración de san Francisco de Asís.
Su regla, «vivir en obediencia, en castidad
y sin nada propio, y seguir la doctrina y las
huellas de nuestro señor Jesucristo», supuso
un despertar evangélico. No sólo tuvieron
un gran protagonismo por este cambio que
la regla marcó en sus vidas, sino también
por el compromiso cultural que asumieron.
Al poco tiempo de surgir estas Órdenes, el
mundo estudiantil empezó a ser de su inte-
rés. De este modo, los frailes llegaron pron-
to a París, capital de los estudios teológi-
cos. Sin embargo, su presencia en la uni-
versidad causó, en el año 1250, «el fastidio

L

Historia y cultura, desde la caída del Imperio romano hasta
el comienzo del siglo XVI

Mil años de cultura
medieval

A lo largo de 57 capítulos, el lector podrá disfrutar de la cultura y de los personajes
de la Edad Media en el Atlas histórico de la cultura medieval, edición preparada 
por Roberto Barbieri, y editado en España por San Pablo
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Icono de Santa María in Trastevere, Roma

Díptico de la Pasión, obra de la era carolingia. Museo del Duomo, Milán

Monasterio del Sacro speco (Santa cueva), en Subiaco. Aquí, con san Benito, comenzó Europa



de los docentes seculares, que se trocó en
abierta hostilidad, y en 1255 los regulares
fueron expulsados de la universidad. Esa
acción provocó la reacción del Papa Alejan-
dro IV, que optó a favor de la enseñanza de
los mendicantes condenando los escritos de
Guillermo de Saint-Amour (1256), que había
teorizado su carácter subversivo», según ex-
plica en el libro Costante Marabelli.

Las páginas donde se cuenta la relevan-
cia cultural de los frailes están ilustradas
con escenas de la vida de Ramón Llull,
franciscano del siglo XII, santo Domingo y
el Beato Angélico, procedentes del Tríptico
de Perugia; y dos mapas que muestran la
difusión de los franciscanos en Europa has-
ta el año 1300 y la de los dominicos, res-
pectivamente.

El Atlas instruye también sobre la Uni-
versidad en la Edad Media, los cistercien-
ses, las ciudades, las comunas y el comercio,
las formas del Derecho... En este apartado
aparece, en una página completa, a todo
color, un vitral de la catedral de Le Mans,
en Francia, en la que se vislumbra el peso de
las almas o representación de la Justicia.
Las herejías medievales, el pensamiento ju-
dío y las cortes itinerantes se relatan igual-
mente en esta parte del libro.

En los últimos capítulos, se aborda la se-
paración entre Occidente y Bizancio en el si-
glo XI, pasando por las fiestas y ferias; la
naturaleza y las ciencias; el campo y la ciu-
dad en el siglo XIV y las relaciones entre
Europa y el mundo del siglo XII al XV, has-
ta el camino hacia la nueva época del siglo
XV al XVI. Por último, aparece el gótico. En
estas páginas, el lector puede contemplar
las vidrieras en las que se encuentran Dios
y Moisés frente al arca de la Alianza en la
Sainte-Chapelle de París, en Francia.

Mª del Pilar Blázquez
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Cristo coronando 
al rey Roger II. 

Iglesia de Santa María
dell’Ammiraglio (della

Martorana), Palermo.
A la derecha: El peso

de las almas, 
o representación 

de la Justicia. 
Vitral de la catedral 

de Le Mans.
Abajo: Los peregrinos

al Santo Sepulcro, en el
Liber peregrinationis,

de Ricold de
Montcroix. Biblioteca

Nacional de París



nes que se ofrecen a través de las 68 Cáritas
diocesanas y las 50.000 Cáritas parroquiales.
Destacan los servicios de Orientación So-
ciolaboral, que atendieron a a cerca de
50.000 personas, y los cursos de Técnicas
de Búsqueda de Empleo, en los que partici-
paron más de 19.000 usuarios. No obstante,
la mitad de los recursos del programa, que
contó con una inversión de 18 millones de
euros, se destinó a la formación ocupacional,
por la que pasaron cerca de 16.000 perso-
nas. Y más de 20.000 participaron en los
Servicios de empleo, que incluyen la inter-
mediación con empresas, las ayudas al auto-
pleo o el trabajo en alguna de las 27 em-
presas de inserción que tiene Cáritas.

El perfil mayortario de los participantes,
según refleja la Memoria anual del Progra-

ma de Empleo, es, como en años anterio-
res, el de una mujer menor de 35 años, con
ingresos bajos y poca capacitación acadé-
mica. Muchas han vivido relaciones de pare-
ja conflictivas y han sufrido violencia. No
obstante, se sienten motivadas para luchar
por mejorar su situación y sacar adelante a
sus familias. «Son personas en la etapa más
productiva de sus vidas, que, a pesar de
querer trabajar, no logran fácilmente un em-
pleo», constata la Memoria. De hecho, se re-
gistra un aumento progresivo de la edad de
los usuarios del Programa en los últimos
años (en 2006, la media de edad fue de 33
años), lo cual tiene una lectura muy clara:
«Se trata de un desempleo cronificado, per-
sonas que difícilmente salen de la más abso-
luta precariedad».

Aquellos problemas personales no son,
por tanto, ajenos a la coyuntura económica
y a los problemas estructurales que arras-
tra España. La Memoria llama la atención
sobre «el fantasma del desempleo», que ha
comenzado a dispararse. Pero, todavía en
2007, más de medio millón de personas per-
dió su empleo, y 442 mil hogares tienen a to-
dos sus miembros activos en paro.

Por otro lado, persisten unas elevadas
tasas de temporalidad laboral y unos ba-
jos niveles de protección social. Y las desi-
gualdades aumentan. Ha habido un impor-
tante crecimiento económico en los últi-
mos años, pero los beneficios se han re-
partido de forma desigual. Cáritas destaca
que se ha acentuado la diferencia entre los
más ricos y los más pobres; ha descendido
el poder adquisitivo real de los salarios, y
los hogares más pobres atraviesan proble-
mas por su endeudamiento. Mientras tanto,
la inversión en protección social, según es-
tima Cáritas, es un 7,9% inferior a la me-
dia europea.

Mª del Pilar Blázquez

Esperanza es una mujer de 50 años que,
a los 45 perdió su puesto de trabajo
en unos grandes almacenes debido a

una reestructuración de su empresa. Tras un
largo período sin encontrar salidas, a Espe-
ranza se le abrió una puerta al saber que,
con el asesoramiento legal y la ayuda de un
microcrédito a través de Cáritas Madrid –una
fórmula aún minoritaria, pero en auge, en
las distintas Cáritas diocesanas– podría 
crear su propio negocio. De esta manera,
abrió una cafetería en La Hiruela, un peque-
ño pueblo de la sierra madrileña.

Tárek nació en Tánger y es otra de las
muchas personas que han conseguido abrir-
se paso en el mercado laboral gracias tam-
bién a Cáritas Madrid. Llegó hace tres años, a
los 16. Desde entonces, ha estado intentado
formarse y encontrar trabajo, sin lograrlo...
Hasta que le hablaron de los Talleres de For-
mación Sociolaboral de Cáritas, donde hizo
un curso de Patronaje y Operario de Confec-
ción. Ahora trabaja en una de las empresas de
Inserción de Cáritas, Taller 99, que ofrecen un
empleo de transición durante un plazo que
suele oscilar entre los 6 meses y los 3 años.

Situación actual

Como Esperanza y Tárek, en toda España,
gracias a las ayudas de Programa de Empleo
de Cáritas, encontraron trabajo alrededor de
16.000 personas. Más de 60.000, sin embar-
go, se beneficiaron de las distintas actuacio-

16.000 personas consiguieron trabajo en 2007 gracias
al Programa de Empleo de Cáritas

Cáritas lucha contra
la exclusión laboral

Más de 60.000 personas se beneficiaron el año pasado, de uno u otro modo,
de las diversas actuaciones del Programa de empleo de Cáritas Española
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Algunas propuestas de Cáritas
● Acceso al empleo para las personas con mayor riesgo de exclusión: mujeres, inmigrantes, jóvenes sin

cualificación y mayores de 45 años.
● Medidas especiales para la inserción laboral de las personas más afectadas por riesgo o situación de

exclusión, potenciando la formación profesional, los itinerarios de inserción laboral adaptados a la
necesidad de cada persona y el trabajo en red entre las distintas entidades de formación e inserción, por
una parte, y las empresas.

● Medidas de empleo social, con la potenciación de las empresas de inserción, la inclusión de cláusulas
sociales a favor de personas de más difícil empleabilidad y mayor atención a la responsabilidad social
empresarial.

● Mejorar la protección social
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Para Ramiro, como para los cientos de inmigrantes de Colom-
bia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, República Dominica-
na, Venezuela, Paraguay, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Ucrania y

Polonia, que han participado este fin de semana en el Encuentro de
Familias Inmigrantes en la catedral de Valencia, el recuerdo será
imborrable. El encuentro, convocado del 8 al 11 de mayo por el ar-
zobispo de Valencia, cardenal Agustín García Gasco, había sido or-
ganizado por el programa de Atención Social y Pastoral al Inmi-
grante de la Cáritas Diocesana de Valencia, en colaboración con la
Consejería de Inmigración y Ciudadanía de la Generalidad Valencia-
na y el Arzobispado.

La intención –según explican sus organizadores– era  celebrar un
nuevo Pentecostés, un encuentro eclesial sin precedentes en Espa-
ña ni en Europa: reunir junto a la Mare del Desamparats, cuya ad-
vocación se celebraba también el pasado fin de semana, a las comu-
nidades católicas inmigrantes residentes en Valencia, junto con va-
rios obispos venidos de sus países de origen.

La lluvia impidió, a última hora, lo que iba a ser una vistosa fies-
ta en los jardines del Viejo Cauce del Turia, el cordón de jardines que
atraviesa la ciudad. El colorido se trasladó a la plaza de la Virgen,
donde cientos de personas vestidas con los trajes típicos de sus
países de origen cantaron y bailaron antes de la misa, y enarbolaron
sus banderas nacionales, que luego depositaron ante el altar mayor.
En los días anteriores, diversas parroquias de la ciudad acogieron
celebraciones distribuidas por nacionalidades de origen, junto con
los 15 obispos que han venido para acompañarles.

No hay esclavos ni extranjeros

El cardenal García Gasco señaló, en su homilía, que el testimo-
nio de estos inmigrantes supone «un ejemplo para todos nosotros.
De vosotros pueden aprender muchos cristianos que viven su fe
con complejos, de modo apagado y triste». Pidió a los congrega-
dos que participen activamente en las parroquias, dando «un testi-
monio contagioso que devuelva el espíritu apostólico y evangeliza-
dor a muchos que han recluido su fe a la vida privada, y tienen
miedo a manifestarse como creyentes y practicantes». Y añadió: «Ca-
da una de las parroquias de la archidiócesis es vuestra casa».

Les dijo a continuación: «No tengáis miedo: las situaciones por las
que atravesáis son también anuncio del Misterio Pascual, por el
que la muerte ha sido vencida y hemos dado inicio a la creación de
una Humanidad nueva, en la que ya no hay ni esclavos ni extranje-
ros». Durante la misa del día siguiente, el cardenal se dirigió también
a los católicos españoles, a quienes exhortó a tratar a los inmigran-
tes «como al mismo Cristo».

Una oportunidad para todos

Según afirmó don Sebastián Alós, Delegado de Cáritas diocesa-
na, en la apertura del Encuentro, en la que participaron el Presi-
dente de la Comunidad, don Francisco Camps, y la alcaldesa, do-
ña Rita Barberá, esta iniciativa «nos invita a pedir perdón a los
inmigrantes y a sus familias por lo que hemos hecho mal o por lo
que no hemos hecho, por los que han pasado tantas noches de frío
sin otro lecho que el del cauce del río, por las jóvenes y madres que
vinieron engañadas víctimas de redes de prostitución, por los que
perdieron su vida en el intento de llegar a nuestras costas y con ello
perdieron la esperanza de un futuro mejor para toda la familia». A
ellas, en todo caso, «nos une el reconocimiento del drama que su-
pone la inmigración para la familia, con la ruptura de los lazos fa-
miliares, nos une el propósito de hacer de la inmigración no un
problema, sino una oportunidad para la sociedad y para la propia
Iglesia».

Ramiro cuenta a Alfa y Omega que él y un grupo de ecuatorianos
que asisten regularmente a la parroquia de Santa Mónica, de Va-
lencia, son cofrades de la Virgen del Quinche, Patrona de su país.
«Tenemos que hablar con el padre, a ver si por lo menos una vez al
año nos puede visitar algún obispo de nuestro país». Pero conservar
las raíces no significa dar la espalda al país de acogida: «Quiero
decirles a los católicos españoles: déjennos llegarles al corazón.
Nosotros también somos gente de bien, que lo único que venimos
a hacer aquí es trabajar y tratar de que nuestros hijos se formen
con buenas cosas y buenas costumbres. Por eso hemos venido a
vivir aquí».

Inma Álvarez

Encuentro de Familias inmigrantes en la catedral de Valencia

«¡Déjennos llegar
a su corazón!»

«Este encuentro es una de las cosas más bonitas que me han ocurrido
aquí en Valencia; me he sentido como que algo de mi tierra estaba
aquí. Hemos pasado unos días muy bonitos acompañando a nuestro
obispo, a quien fuimos a esperar al aeropuerto. Ver a tanta gente que
vive aquí como nosotros, con quien nos unen tantas cosas… Me he
sentido como si estuviera en mi casa», confiesa emocionado Ramiro,
ecuatoriano, que lleva nueve años, con su esposa y sus tres hijos, 
en España…
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En Cuba no se construyen iglesias desde
el triunfo de la revolución. A pesar de las di-
ficultades económicas, se han reparado mu-
chos templos, algunos desde los cimientos.
Ahora tratamos de que se nos permita cons-
truir los nuevos. Hay muchas personas en
zonas donde nunca han existido templos, o
en lugares que han crecido mucho y donde
las iglesias quedan lejos. Un fenómeno pro-
pio de Cuba es que han surgido comuni-
dades en las casas. En lugares donde no
hay templos, una familia deja su casa y allí
va un sacerdote, o un laico misionero, y se
inicia una pequeña comunidad que co-
mienza con una evangelización muy pri-
maria, y después se constituyen en parro-
quias. Nosotros las llamamos parroquias
sin templos.

¿Qué desafíos tiene la Iglesia cubana?
Nuestro plan pastoral habla de espiri-

tualidad cristiana, de misión evangelizado-
ra y de identidad laical. El plan tendría que
terminar en 2010, pero se prolongó hasta
2012 para que coincida con los 400 años
del hallazgo de la Virgen de la Caridad. Que-
remos un laicado comprometido con su vi-
da en el mundo, que es su campo de mi-
sión, y en la vida de la Iglesia. Todo, con
una espiritualidad centrada en Cristo.

También está el asunto de la familia
y el de las vocaciones… 

Cuba ha sufrido mucho, pero gracias a
Dios, se mantiene el espíritu de familia. Aun
en familias separadas o divididas, los lazos
familiares son fuertes. Sin embargo, hay rup-
tura, y eso hace daño a la persona. La Igle-
sia trata de trabajar en esto. Si tuviéramos
más medios, podríamos ayudar a más per-
sonas. Allí donde llegamos, las comunidades
encuentran la forma de hacerse presentes.
Las vocaciones son un punto clave, porque
la mitad de los sacerdotes y religiosas no
son cubanos. Necesitamos que los jóvenes se
pregunten qué les pide Dios. La pastoral
vocacional nunca es fácil, pero es un asun-
to fundamental para toda la Iglesia.

¿Sienten que existe una especial pre-
dilección de la Santa Sede por Cuba?

No sé cómo tratarán a otros países, pero
como obispos y como católicos, hemos sen-
tido siempre muy cerca a la Santa Sede. La
visita de Juan Pablo II, del cardenal Berto-
ne… y, ahora, el broche ha sido el encuen-
tro de la visita ad limina.

José Antonio Méndez

¿Cómo transcurrió su encuentro
con el Santo Padre?

Para nosotros ha sido una gra-
cia especial. El Santo Padre es un hombre
sencillo, que se interesa por lo que le con-
tamos. Fue muy acogedor, interesado por
la situación pastoral de la Iglesia cubana;
uno enseguida siente que está en sintonía
cuando conversa con él.

En su discurso, el Papa habló de la vi-
talidad de la Iglesia cubana…

La Iglesia en Cuba es una Iglesia que re-
nace, a pesar de que llegó casi a la mínima
expresión. Después del Encuentro Nacio-
nal de 1986, tomó como opciones ser una
Iglesia orante en un país ateo; una Iglesia
encarnada en esa situación difícil; y ser una
Iglesia misionera cuando vivía una fe ad
intra, encerrada en los templos y en la fa-
milia. A pesar de esas condiciones, la Igle-
sia proclamó que sería orante, encarnada y
misionera. Al principio no sabíamos cómo
hacerlo, pero el Espíritu sopla, da ánimos y
abre puertas. Y eso hizo posible el reen-
cuentro de muchas personas con la Iglesia.

¿Qué supuso para ese trabajo pasto-
ral la visita de Juan Pablo II en 1998?

Fue un punto de inflexión máximo, y su-
puso recoger el trabajo que se había hecho.
A través de la misión con la cruz de la evan-
gelización, que visitó los países de América
–Cuba también–, hicimos una misión glo-
riosa. Entonces éramos 7 diócesis; hoy so-
mos 11. Empezaron las misiones populares
y las procesiones con la Virgen de la Cari-

dad, que al principio no eran toleradas. Mu-
chas personas redescubrieron sus orígenes
católicos, su fe, una visión diferente del
mundo y del sentido de la vida, de que no
venimos al mundo sólo para vivir sino por
el amor de Dios. La de Cuba es una Iglesia
vital, que tiene que estar recreándose. Las
circunstancias cambian, los agentes pasto-
rales son pocos, y muchos, cuando están
bien preparados, se van del país. En estos
momentos, el 80% de las personas que van
a misa y participan, han entrado en la Igle-
sia en los últimos 20 años. Hay un catecu-
menado en cada parroquia, y eso nos hace
vivir una Iglesia diferente a la de hace años.

El Papa les ha pedido que los cuba-
nos tengan acceso a los sacramentos...

Lo que queremos es que la vida de la
Iglesia en Cuba sea normal, que el cristiano
pueda practicar su fe como lo puede hacer
cualquier ciudadano del mundo. Los me-
dios de comunicación están en manos del
Estado, pero, desde hace 3 años, los obis-
pos podemos hablar por la radio 3 veces al
año, 12 o 15 minutos: por la fiesta de la Ca-
ridad, en Semana Santa y en Navidad. Al
principio costó, y ahora, incluso quienes no
son de la Iglesia, esperan a que hablemos
por esas fechas. Hay pocos agentes pasto-
rales, necesitamos llegar a muchas perso-
nas y no tenemos cómo hacerlo. Es normal
que una comunidad religiosa tenga acceso
a estos medios, por eso lo pedimos.

¿Cómo resuelven la imposibilidad de
construir nuevos templos?

Entrevista a monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba

Muchos cubanos 
han redescubierto la fe 

Tras su visita ad limina con el Papa, los obispos cubanos hicieron escala en Illescas
(Toledo) para venerar a la Virgen de la Caridad, Patrona de la isla desde hace 400 años.
En su visita, monseñor Dioniosio García, arzobispo Primado de Santiago de Cuba,
habló con Alfa y Omega de la situación moral que se vive en la dictadura castrista,

Los obispos cubanos
con Benedicto XVI, 

en su  visita ad limina
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Habla el Papa

Entorno hostil

El diálogo entre judíos y cristianos
está dando mucho fruto y tiene que

continuar. Las ciudades santas de Roma
y Jerusalén son importantísimas fuentes
de fe y sabiduría para la civilización
occidental y, por consiguiente, los
lazos entre Israel y la Santa Sede tienen
una resonancia más profunda que los
derivados de la dimensión jurídica de
los mismos... Las dificultades de los
cristianos en Tierra Santa están ligadas a
la tensión entre las comunidades judía
y palestina. La Santa Sede reconoce el
derecho legítimo de Israel a la propia
defensa y condena cualquier forma de
antisemitismo. Además, sostiene que
todos los pueblos tienen derecho a las
mismas oportunidades para
desarrollarse. Por tanto, pido a su
Gobierno que haga todos los esfuerzos
posibles para aliviar las dificultades que
sufre la comunidad palestina. 

Al Embajador de Israel
(12-V-2008)

El régimen comunista ha marcado
duramente a la población húngara,

notándose ahora las consecuencias. La
primera realidad que sufre las
consecuencias de la difundida
secularización es la familia, que está
atravesando en Hungría una grave
crisis, cuyos síntomas son: la
disminución del número de
matrimonios; el aumento de los
divorcios; la multiplicación de las
parejas de hecho y de las uniones
homosexuales, una situación que,
unida a la falta de subsidios para las
familias numerosas, ha llevado a una
drástica disminución de los
nacimientos, haciendo todavía más
dramática la difundida práctica del
aborto. Se cuestiona la fidelidad
conyugal, y las primeras víctimas de
esta situación son los jóvenes.

A los obispos húngaros
(10-V-2008)

Así lo constató, el pasado 10
de mayo, Benedicto XVI, al
clausurar un Congreso inter-

nacional organizado por la Ponti-
ficia Universidad Lateranense de
Roma, en recuerdo del histórico
documento del Papa Giovanni Bat-
tista Montini (25 de julio de 1968),
malévolamente catalogado como
la encíclica de la píldora. Aquel do-
cumento «constituye un significati-
vo gesto de valentía a la hora de
confirmar la continuidad de la doc-
trina y de la tradición de la Igle-
sia», dijo el Papa a los participantes
en el Congreso. La encíclica, entre
otras cosas, «describe el amor con-
yugal dentro de un proceso global,
que no se detiene en la división en-
tre alma y cuerpo, ni se queda sólo
en el sentimiento, con frecuencia
fugaz y precario, sino que tiene en
cuenta la unidad de la persona y
la total unión de los esposos que,
en la acogida recíproca, se ofrecen
a sí mismos en una promesa de
amor fiel y exclusivo, que surge de
una genuina elección de libertad.
¿Cómo podría quedar un amor así
encerrado al don de la vida?», se
preguntó el Papa.

«Si se quita esta unidad, se pier-
de el valor de la persona y se cae
en el grave peligro de considerar
el cuerpo como un objeto que pue-
de comprarse o venderse. En una
cultura sometida al prevalecimien-
to del tener sobre el ser, la vida hu-
mana corre el riesgo de perder su
valor. Si el ejercicio de la sexualidad
se transforma en una droga que
quiere someter a la pareja a los pro-
pios deseos e intereses, sin respetar
los tiempos de la persona amada,
entonces ya no se trata sólo de de-
fender el verdadero concepto del
amor, sino en primer lugar la dig-
nidad de la persona misma. Como
creyentes, jamás podemos permi-
tir que el dominio de la técnica lle-
gue a invalidar la calidad del amor
y la sacralidad de la vida».

Para el Papa, la vida «es fruto de
un amor que sabe pensar y elegir
en plena libertad, sin dejarse con-
dicionar más allá del eventual sa-
crificio exigido. De aquí surge el
milagro de la vida que los padres
experimentan en sí mismos, verifi-
cando como algo extraordinario lo
que se cumple en ellos y por medio
de ellos. Ninguna técnica mecánica
puede sustituir al acto del amor que
dos esposos se intercambian como

señal de un misterio más grande
que los ve como protagonistas y
copartícipes de la creación».

Mensaje para los jóvenes

Benedicto XVI consideró que la
enseñanza de la Humanae vitae es
particularmente profética cuando
se ve el impacto que tiene hoy en-
tre los adolescentes una educación
que ha olvidado aquella propuesta.
«Se asiste cada vez más frecuente-
mente, por desgracia, a casos tristes
que implican a adolescentes, cuyas
reacciones manifiestan un inco-
rrecto conocimiento de la vida y
de las consecuencias arriesgadas
de sus gestos».

Los jóvenes –afirmó– deben po-
der aprender «el verdadero senti-
do del amor y prepararse para él
con una adecuada educación en la
sexualidad, sin dejarse distraer por
mensajes efímeros... Dar falsas ilu-
siones en el ámbito del amor o en-
gañar en las genuinas responsabi-
lidades que uno está llamado a asu-
mir con el ejercicio de la propia se-
xualidad desdice de una sociedad
que se inspira en los principios de

libertad y democracia. La libertad
debe conjugarse con la verdad y la
responsabilidad con la fuerza de la
entrega al otro, incluso con el sa-
crificio; sin estos elementos no cre-
ce la comunidad de los hombres,
y el riesgo de encerrarse en un cír-
culo de egoísmo fascinante siem-
pre queda al acecho».

En juego, la vida

La banalización de la vida, co-
mo consecuencia de la banaliza-
ción del amor, ha hecho que, en el
aborto, la profecía de Pablo VI al-
cance toda su dramática fuerza. El
12 de mayo, el Papa recibió al Mo-
vimiento para la Vida de Italia, al
recordarse los 30 años de la apro-
bación del aborto en ese país, una
medida que ha provocado la muer-
te de cinco millones de niños. «Es
necesario testimoniar de manera
concreta que el respeto de la vida
es la primera justicia que hay que
aplicar –les dijo el Papa–. Para
quien tiene el don de la fe, esto es
un imperativo inderogable».

Jesús Colina. Roma

La profecía de la encíclica Humanae vitae, cuarenta años después

Personas, no objetos
Cuando el gesto más íntimo de amor entre un hombre y una mujer se banaliza, acaba

banalizándose el amor e incluso la misma vida que engendra. Esta intuición
fundamental plasmada por el Papa Pablo VI en la encíclica Humanae vitae, «sobre

la regulación de la natalidad», se presenta hoy como una auténtica profecía
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Nombres
El Papa Benedicto XVI recibirá, el próximo lunes, 19 de

mayo, al Comité Ejecutivo de la Conferencia Es-
piscopal Española. Además, el Papa ha nombra-
do al cardenal Sistach, arzobispo de Barcelona,
miembro del Consejo Pontificio para la Interpreta-
ción de los Textos Legislativos. Por otra parte, du-
rante el rezo del Regina Coeli, el pasado domingo,
el Santo Padre pidió «un nuevo Pentecostés, que in-
funda en todos, en especial en los jóvenes», con
quienes se encontrará en Australia el próximo mes
de julio, «la alegría de vivir y testimoniar el Evan-
gelio».

El hecho de que, entre las cien personalidades más
famosas e influyentes que la revista Time ha elegi-
do este año, no figure el Papa ha merecido por
parte del director de la Sala de Prensa de la Santa
Sede, el padre Lombardi, este comentario: «Es mu-
cho mejor así, ya que los criterios utilizados son ab-
solutamente ajenos a valoraciones sobre la autori-
dad religiosa y moral del Pontífice». Curiosamen-
te, en sus tiempos aún de cardenal, sí fue incluído
en esa lista.

Del 20 al 25 de mayo tendrá lugar la Peregrinación
Militar Internacional a Lourdes, que este año ce-
lebra su 50 edición, coincidiendo con el 150 ani-
versario de las apariciones de la Virgen. 

Don Pedro Sanz, Presidente de la Comunidad de la
Rioja, ha informado, en el monasterio de San Mi-
llán de la Cogolla, que ha sido descubierto el áb-
side de la primitiva iglesia románica del monas-
terio de Yuso, así como una espléndida imagen de
Cristo en alabastro y también restos de una posible
estructura defensiva.

El obispo de Honolulú ha informado de que la curación
milagrosa de una mujer ha sido admitida como la
prueba necesaria para la canonización del Beato
Damián de Weuster, el apóstol de los leprosos. 

«El cristianismo ha dado más importancia a la mujer
que cualquier otra religión», afirmó el profesor
Eloy Bueno, catedrático de la Facultad de Teología
del Norte de España (Burgos), en la clausura, en la
capital tinerfeña de La Laguna, del 17 Congreso
Fe y Cultura, que estuvo dedicado a la mujer.

Ha fallecido, a los 88 años de edad, el gran teólogo je-
suita belga Jean Galot, insigne catedrático de la
Universidad Gregoriana de Roma.

La periodista italiana Silvia Guidi, de 36 años de edad,
es la primera mujer que trabaja en la redacción
del diario de la Santa Sede L’Osservatore Roma-
no, como redactora en las páginas de cultura.

La Renovación Carismática Católica celebra, los días
17 y 18 de mayo, su Asamblea Regional de la Zo-
na Centro, en la parroquia Santa María Maravillas
de Jesús (Getafe), bajo la dirección del padre Ma-
ximilien Duten. Información: 91 548 95 50.

La Hermana María Rosa de la Cierva, miembro del
Consejo Escolar del Estado, y don Jaime Urcelay,
Presidente de Profesionales por la Ética, serán los
ponentes de la sesión informativa sobre La asig-
natura de «Educación para la ciudadanía», que,
dentro del ciclo Encuentros de familia, tendrá lugar
en la cripta de la parroquia madrileña de San An-
tonio del Retiro (calle Duque de Sesto, 9), el pró-
ximo 20 de mayo a las 20 horas.

El santuario de Schoenstatt de la calle Serrano, 97, de
Madrid, acoge, el próximo martes, 20 de mayo,
la conferencia Teresa de Jesús, un alma agradeci-
da, a cargo de doña Asun Aguirrezábal, a las 20 h.

El pasado domingo se rindió un homenaje, en Tole-
do, al abogado José Antonio Dávila García-Mi-
randa, que fue el revitalizador y renovador de la co-
munidad mozárabe toledana y restaurador de la
Hermandad Mozárabe.

Benedicto XVI impulsa el ecumenismo

La semana de preparación de Pentecostés fue muy
intensa para el ecumenismo. El Papa la comenzó

recibiendo al arzobispo de Canterbury, Rowan Williams.
El Primado de la Comunión Anglicana, a la que
pertenecen unos 70 millones de bautizados, habló con
Benedicto XVI de la Conferencia General anglicana, que
se celebrará entre julio y agosto, en pleno debate sobre
el reconocimiento de la homosexualidad, en particular
entre obispos y sacerdotes, que amenaza con provocar
un cisma. La Santa Sede ha confirmado la posición de la Biblia y de la Iglesia, invariable en dos
mil años. Donde el ecumenismo ha avanzado con más decisión ha sido al recibir a Karekin II –en
la foto–, Patriarca supremo y Catholicos de todos los armenios, una Iglesia separada desde hace
más de 1.500 años de Roma. El Papa promueve activamente el ecumenismo, pero basándose
siempre en la verdad. En la homilía de Pentecostés, dijo que «la Iglesia católica no es una
federación de Iglesias, sino una realidad única». 

El difícil oficio del periodista católico

El cardenal Zenon Grocholewski, Prefecto de la Congregación para la Educación Católica, tras
participar en el I Congreso Internacional de Educación Católica, organizado por la

Universidad San Vicente Mártir, de Valencia, mostró su sorpresa ante el hecho de que España,
«en la que el 90% de la población es católica, cuente con medios de comunicación que primen
tanto las opiniones anticatólicas». En declaraciones a la agencia AVAN, del Arzobispado de
Valencia, el cardenal de la Curia romana añadió que, «en un contexto en el que no se respeta la
verdad y se emplean acusaciones injustas, es difícil ser periodista católico», lo cual anima a la
Iglesia a «formar buenos periodistas que sean, al mismo tiempo, ejemplares cristianos».

La Misión Joven se clausura el 6 de junio

La clausura de la Misión Joven, que llevan a cabo las diócesis de la Provincia Eclesiástica de
Madrid, en el Cerro de los Ángeles (Getafe), tendrá lugar, finalmente, el viernes 6 de junio, en

el marco de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, acto que estará abierto a las demás
diócesis españolas. En un primer momento, se propuso el 30 de mayo, fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús, pero, al coincidir con un encuentro de música en las inmediaciones del Cerro,
se ha querido evitar interferencias.

La Historia en la historieta

Éste es el título de una nueva publicación que ha presentado Caja Segovia y
cuyo autor es don Antonio de Mateo Remacha. Se recoge en estas páginas

la obra de un gran creador de cómics, Emilio Freixas (1899-1976), y se
aprovecha para conmemorar el segundo centenario de la Guerra de la
Independencia a través de la original visión que aporta el cómic, uniendo el
relato de aventuras y la ilustración gráfica.

Encuentro eucarístico en Toledo

Toledo acoge este fin de semana un Encuentro Nacional preparatorio del XIX Congreso
Eucarístico Internacional, que se celebrará en la ciudad canadiense de Québec, del 15 al 22

de junio, organizado por la Federación Mundial de Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado y
otras obras eucarísticas. Este Encuentro preparatorio tendrá lugar, del 16 al 18 de mayo, en el
Salón de los Concilios y en la catedral Primada.

Un antagonismo inevitable

Ésta es la portada del libro En la encrucijada mundial: Petrogrado 1917-
Madrid 1936-Berlín 1989, en el que el profesor Julio A. Gonzalo, de la

Universidad Autónoma de Madrid, estudia el antagonismo entre cristiandad y
comunismo. Ha sido editado por la Asociación Española Ciencia y Cultura.

La música y lo sagrado

Con el patrocinio de la Delegación de Liturgia de Valladolid, de AEDOS y de la Fundación
Félix Granda, entre otros, el Seminario Interdisciplinar de Teoría y Estética musical de la

Universidad de Valladolid ha editado el libro Arte, música y sacralidad. Musicólogos,
pensadores, artistas y teólogos abordan la relación entre música y sacralidad. Una liturgia bien
cuidada eleva hasta Dios, y la música tiene en ella una función singular. Estas páginas denuncian
una cierta falta de creatividad en este ámbito. En un concierto en su honor, al cumplir los tres
años de su pontificado, Benedicto XVI ha dicho que «la música está llamada a dar esperanza».
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Libros

Dentro de su acertadísima política editorial,
Ciudadela acaba de publicar dos libros

dedicados a la crucial realidad
de la economía. El primero se

titula ¿Por qué el
Estado sí es el
problema? Su
autor es Thomas
E. Woods,
profesor en las
Universidades
americanas de
Harward y
Columbia. Se trata,

como dice el subtítulo del libro, de una
defensa católica de la economía libre y de
una provocativa reflexión sobre la Iglesia y la
economía de mercado. En el prólogo, don
Juan Velarde resalta que «parece bastante
claro que un moralista católico, y la cultura
jurídica que parte de Roma, se encuentra más
cómodo con la Escuela austriaca que con la
de Chicago. Como se hizo en la Escuela de
Salamanca, es preciso superar la incapacidad
para integrar tanto la lógica del mercado
como la lógica de la moralidad». Es probable
que este libro provoque polémica. El autor
defiende que lo propio de un catolicismo
ortodoxo es afirmar sin reservas el principio
de subsidiariedad, también en lo económico.
La excesiva intromisión estatal tiene
consecuencias morales y culturales.

El segundo libro es Economía en una
lección, de Henry Hazlitt, un periodista
económico que trabajó en diarios como el
World Street Journal, el New York Times y la
revista Newsweek. Su mayor éxito fue este
libro, que no ha dejado de ser reeditado
desde que apareció en 1946 (fue actualizado
en 1978). Es considerado como el camino
más rápido y más seguro para entender la
economía básica y, según el autor, «contiene
un análisis de los sofismas económicos que
han alcanzado en los últimos tiempos
preponderancia suficiente para convertirse
casi en una nueva ortodoxia. Muchas de las
que hoy se pretende basar como brillantes
innovaciones económicas no son más que
una renovación de viejos errores». 

José Julio Perlado era corresponsal de ABC
en París, en mayo de 1968. Cuarenta años

después, Ediciones Internacionales
Universitarias publica estas
páginas, con el título París,
mayo 1968, que recogen
por primera vez juntas
aquellas crónicas
periodísticas. El autor estuvo
en las barricadas, conversó
con Cohn-Bendit, conoció a
Mitterrand, asistió a las
conferencias de prensa de
De Gaulle…  Releer hoy

aquellas crónicas y repasar aquellas fotos es
un saludable ejercicio de reflexión. En una
segunda parte, el autor ofrece unos apuntes
sobre el oficio de corresponsal. Para quienes
siguen la Historia y el periodismo, éstas son
unas páginas de especial interés y
actualidad.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La Orden de los Agustinos Recoletos tiene más de 400 años de historia, está presente en 19 pa-

íses y cuenta con cerca de 1.200 religiosos. Ahora da el salto a Internet y lanza su portal ofi-
cial, que aspira a convertirse en referencia ineludible para la difusión de la cultura agustiniana.

http://www.agustinosrecoletos.com

La dirección de la semana

EpC: Más de 100 objeciones diarias 

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía que obliga a la Junta a retirar algunos contenidos de

la asignatura Educación para la ciudadanía parece haber
animado a más padres a objetar. Según Profesionales por la Ética,
se están presentando más de 100 objeciones de conciencia
diarias, con lo que las contabilizadas en toda España superan ya
las 30.000. Se han creado, además, nuevas plataformas de padres
por la defensa del derecho a decidir qué formación moral quieren
para sus hijos en las dos Castillas, Madrid, Asturias y Andalucía, y
en Toledo los padres han presentado los primeros recursos
contencioso-administrativos  contra las resoluciones de la
Consejería de Educación, que pretenden negar el derecho a
objetar, según informan la asociación Educación y Persona y la
federación provincial de CONCAPA .

Por otra parte, las principales organizaciones en defensa de la
libertad de educación se han mostrado preocupados por la actitud
del Gobierno al inicio de la nueva legislatura. Don Jaime Urcelay, Presidente de Profesionales por
la Ética –en la foto–, considera que el plan de reformas sociales anunciado por la Vicepresidenta
Fernández de la Vega, el pasado 7 de mayo, ofrece un sorprendente paralelismo con el curriculum
de Educación para la ciudadanía, cuando habla de promover la laicidad o anuncia un Plan de
Derechos Humanos, el cual, más que aplicar la Declaración Universal de 1948, parece querer
«inventar nuevos derechos (como el aborto), suprimiendo otros (como el derecho a la vida del no
nacido)». Urcelay señala también la paradoja de que la Vicepresidenta hable de modificar la Ley
de Libertad Religiosa para proteger la libertad de conciencia, cuando su Gobierno insiste en
amenazar a los padres objetores a EpC. De igual forma, el Foro de la Familia advierte de que «una
nueva legislación sobre laicidad y libertad de conciencia», como la aunciada por De la Vega, «sólo
puede intepretarse como la voluntad política de restringir por ley la libertad ideológica y de
conciencia a quienes no piensan como la mayoría parlamentaria». Don Benigno Blanco,
Presidente del Foro, menciona también las amenazas de los socialistas madrileños contra los
médicos que se niegan a dispensar la píldora abortiva del día después, o las propuestas del ministro
de Sanidad de restringir la objeción de conciencia de los médicos frente al aborto.



«En la experiencia de mi generación, las tardes de mayo evo-
can dulces recuerdos relacionados con las citas vespertinas
para rendir homenaje a la Virgen», confesaba el Papa, tras

presidir el rezo del Rosario, el pasado día 3. «¿Cómo olvidar la ora-
ción del Rosario en la parroquia, en los patios de las casas o en las
calles de las aldeas?»

Unos días más tarde, el National Catholic Register, el periódico
católico decano de los Estados Unidos, completaba la publicación
de una extensa entrevista con el hermano mayor del Papa, el sa-
cerdote Georg Ratzinger, que arrancaba con la infancia en Baviera,

y con cómo la familia mantuvo la fe «durante las dificultades». Hitler
fue nombrado Canciller alemán cuando Joseph aún no había cum-
plido los 6 años; María, la mayor (1921-1991), tenía 11 años, y
Georg, 9. El nacional-socialismo gobernaba ya en Baviera, y Joseph
Ratzinger padre debía cargar con el estigma que le acarreaba tanto
a él como a su familia su oposición al partido que veía como el
Anticristo.

De esta época, a Benedicto XVI le vienen, sin embargo, prime-
ro los recuerdos agradables, no muy distintos de los que evoca
también su hermano mayor cuando habla de su niñez. La Virgen es-
tá siempre muy presente: «Desde muy pronto, la Madre de Dios ju-
gó un papel integral en nuestra vida espiritual –dice al NCR–. En ca-
sa de nuestros padres, solíamos rezar el Rosario, arrodillados en
el suelo, apoyados en sillas. Eso nos enseñaba muy claramente lo im-
portante que es la Madre de Dios para un cristiano. También ob-
servábamos las fiestas marianas. Y mi madre y mi hermana se lla-
maban María… Obviamente, el nombre ha sido muy importante
en mi familia. Además, visitábamos el santuario de Altötting. Sa-
bemos que estamos en deuda con la Madre de Dios y que podemos
llevarle todas nuestras preocupaciones… El Rosario, el rezo del
Angelus los domingos, las procesiones del Corpus Christi en Ba-
viera... Estas prácticas de piedad popular hacen  la fe de uno per-
sonal, no abstracta o formal, sino personal, humana y preciosa, una
fe que impregna toda la historia de nuestra vida y reclama un lugar
esencial».

Un terreno abonado para la vocación

En 1935, Joseph Ratzinger seguía los pasos de su hermano y se
hacía monaguillo. Poco después, a los 12 años, ingresa en el semi-
nario menor de Traunstein. Son tiempos difíciles para los católicos
alemanes. El régimen nacional-socialista acababa de cerrar la Fa-
cultad de Teología de Múnich y se disponía a prohibir los crucifijos
en las escuelas, preludio de duras persecuciones.

Los hermanos Ratzinger, como todos los jóvenes de su edad, se-
rían alistados a la fuerza durante la guerra. Y después, hechos pri-
sioneros por los aliados. El Papa recuerda la liberación como uno
de los momentos más felices de su vida. Monseñor Georg Ratzinger
lo avala. La llegada a casa fue angustiosa, porque era una incógni-
ta qué iba a encontrarse. Corrió hacia el hogar: «Mi madre estaba de
pie junto a la fuente, mi padre estaba en casa, mi hermano había re-
gresado del cautiverio y mi hermana también estaba allí. Ése fue pro-
bablemente el momento más dulce de mi vida».

Como protegida por el manto de la Virgen, la fe de los hermanos
Ratzinger seguía robusta. De hecho, no tardaron en responder a la
llamada de una vocación que había entrado en sus vidas poco a
poco, desde la infancia… Monseñor Ratzinger explica que «la vo-
cación se desarrolló de forma gradual», y que encontró el apoyo
total de la familia, el humus en el que esas vocaciones habían sur-
gido y encontrado un terreno fértil.

Desde aquello han pasado décadas, y la Providencia ha llevado
a cada hermano por un camino distinto. Monseñor Georg Ratzinger
describe, sin embargo, con toda naturalidad, una relación entre dos
hermanos sacerdotes que siguen hablando con frecuencia, que re-
zan juntos y celebran la Eucaristía, siempre bajo presidencia del
hermano menor, no sólo por ser el Papa, sino porque Georg tiene
problemas de vista y no puede leer. No obstante, ciertas cosas han
cambiado necesariamente después de que Joseph fuera elegido su-
cesor de Pedro… Hay, por ejemplo, un viaje que se ha resignado a
aceptar que ya nunca podrán hacer juntos: Santiago de Composte-
la, «aunque también me hubiera encantado ver Toledo, con sus ma-
ravillosas y grandes iglesias… Hoy, he descartado aquello, pero
durante mucho tiempo fue mi sueño».

Ricardo Benjumea
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«Dulces recuerdos» de cariño a la Virgen

La Madre de Dios, 
en la infancia de los Ratzinger

Las oraciones y las muestras de piedad más sencillas pueden encerrar
altísimas formas de espiritualidad. El primer sábado de mayo,
en la basílica romana de Santa María la Mayor, el Papa afirmaba
que el Rosario «encierra  en sí la fuerza sanadora del Nombre
santísimo de Jesús, invocado con fe y con amor en el centro
de cada Avemaría», y recordaba la importancia de ésta y otras
devociones en su camino personal de fe. Acaba de hablar también
sobre ello su hermano, el sacerdote monseñor Georg Ratzinger

El Papa y Georg
Ratzinger, en el jardín
de la casa familiar 
en Pentling, cercana 
a Ratisbona: septiembre
de 2006, durante 
el segundo viaje 
del Papa a Alemania



Muchos han hablado del discurso de Ra-
tisbona sin leerlo. En él, el Papa dice algo
muy importante: nos une el uso de la ra-
zón en la escucha de Dios que nos habla.
Por eso, sin utilizar la razón, no se puede
dialogar. Lo necesario es empezar utilizan-
do la razón, y un punto fundamental es re-
conocer que la violencia no puede ser uti-
lizada por hombres abiertos al misterio de
Dios. Éste es el presupuesto necesario para
el diálogo, y también para ayudar al Islam a
desarrollar su faceta no fundamentalista.

¿Cómo se percibe la situación de la so-
ciedad española desde Italia?

Se ve como una sociedad que ha vivido
el proceso de secularización más rápido y
violento de toda Europa. Empezó con re-
traso en comparación con otros países de
Europa, después del franquismo, pero ha
sido muy rápido y también muy violento.
Pero hay una paradoja: las raíces profun-
das de este país son raíces religiosas y cris-
tianas, de una religión fuerte, que lucha con
Dios. Dijo Unamuno: «Mi religión es luchar
con Dios desde el amanecer hasta el oca-
so». Pero es una lucha que significa también
amor, porque lucha (en griego, agon) tie-
ne la misma raíz que amor gratuito (agape,
en griego). Parece que en el alma española
hay una necesidad de luchar con Dios, que
puede expresarse de dos formas: en modo
de rechazo, que es la actual tendencia se-
cularista, pero también de forma mística,
de dejarse vencer por Dios y encontrarse
con Él. Creo que hay un destino en el alma
española, que está escondido en las raíces
místicas de su cultura. Por eso, aunque la
apariencia sea de una sociedad secularizada,
yo creo que su futuro no está en el ateísmo
radical, sino en nuevas formas de espiri-
tualidad. El desafío es descubrir métodos y
lenguajes que levanten esta espera de Dios
en el corazón de los españoles.

¿Y cómo se ve a la Iglesia en España
desde su país?

Es cierto que es una Iglesia que vive un
tiempo difícil, de confrontación con una cul-
tura muy secularizada. La gran tentación aquí
es la defensa, pero yo creo que lo que está in-
tentando es pasar, de la defensa, a la pro-
puesta de la nueva evangelización. Éste es
el camino; no es fácil, pero cuenta con gen-
te de valor, no sólo entre los obispos y los cu-
ras, sino que hay una riqueza de carismas,
de experiencias espirituales, en las parro-
quias, en los movimientos, en nuevas familias
religiosas y fundaciones... Todo esto es signo
de una vitalidad llena de esperanza. El futu-
ro está en las manos de Dios, pero creo que
un juicio pesimista no sería fiel a la historia
y las raíces de esta gran nación.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Usted ha dicho que «en el corazón
del gobierno de la Iglesia está la
oración». ¿Cómo rezan los Papas

que ha conocido?
Juan Pablo II me llamó para dar los Ejer-

cicios Espirituales de Cuaresma, que fue-
ron los últimos a los que asistió, ya que al
año siguiente no pudo. Para mí fue una ex-
periencia extraordinaria. Era un hombre en-
raizado en Dios, pero al mismo tiempo era
profundamente humano. Eso me pareció lo
específico de Juan Pablo II, en quien la ora-
ción se entiende no como una huida del
mundo, sino como una profundización en la
vida del mundo.

¿Y Benedicto XVI?
Trabajé con él en la Comisión Teológica

Internacional, y él fue quien me ordenó
como obispo. Puedo decir que es un hom-
bre que une una fe muy profunda y un
gran espíritu de oración con una extraor-
dinaria cultura y un conocimiento de la
tradición patrística medieval y de la cultu-
ra moderna. Para él, adorar a Dios no es al-
go que se haga sólo en el momento de la
oración, sino en todos los momentos del
día. Quiere ampliar los espacios de la razón
para que se abra al Misterio, y no ver nun-
ca a Dios como alguien que hace compe-

tencia al hombre, sino como su verdadero
aliado.

Como consultor del Consejo Pontifi-
cio para la Unidad de los cristianos y del
Diálogo con los no creyentes, ¿cree que se
están dando mejoras significativas en es-
te sentido durante este pontificado?

La primera, muy importante, ha sido la
reconstitución de la Comisión Internacio-
nal Mixta entre la Iglesia católica romana y
todas Iglesias ortodoxas. Hemos produci-
do el llamado Documento de Rávena, muy
interesante e importante; por primera vez,
todas las Iglesias ortodoxas junto a la Igle-
sia católica reconocimos que, por haber Igle-
sia, necesitamos tener un protos kefalé, un
primero y jefe. En la Iglesia local, es el obis-
po; y a nivel universal, por primera vez, to-
das las Iglesias ortodoxas aceptaron reco-
nocer que el primero y jefe es el obispo de
Roma, porque la Iglesia de Roma es la pri-
mera en el orden de los Patriarcados. Esto es
algo muy importante para el diálogo ecu-
ménico. Estamos llenos de esperanza.

En cuanto a la relación con otras reli-
giones, el discurso de Ratisbona ha sido
interpretado de manera muy polémica
en algunos ámbitos del Islam.

Monseñor Bruno Forte, sobre la sociedad española:

España: la secularización 
más violenta de Europa

Monseñor Bruno Forte, obispo de Chieti Vasto, ha estado unos días en España, invitado
por la Fundación Fernando Rielo. De sólida formación teológica, colaborador durante
años del cardenal Ratzinger en la Comisión Teológica Internacional, ha conocido 
de cerca a los dos últimos Papas, y tiene palabras muy interesantes sobre la situación
actual de la sociedad española
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Monseñor Bruno Forte,
ante un cuadro 

de Amedeo Modigliani,
expuesto 

en la Fundación
CajaMadrid, 

donde tuvo lugar 
la entrevista



Había tenido lugar por la mañana, y
esa misma tarde-noche, los diarios
La Época y Heraldo de Madrid pu-

blicaron ya sendas crónicas de la consagra-
ción de España al Sagrado Corazón de Jesús,
en el recién inaugurado monumento del Ce-
rro de los Ángeles. Era 30 de mayo de 1919,
y la noticia se habría paso entre las nego-
ciaciones de paz tras la Primera Guerra
Mundial, y la campaña electoral para las
elecciones a Cortes que se celebraban dos
días después. Algunas publicaciones se ha-
bían adelantado a la noticia. El Debate, de la
Editorial Católica, había informado, duran-
te la semana previa, del programa de actos,
y también de las peticiones de los obispos
para que todos los católicos de España se
sumaran a la consagración, comulgando ese
día, poniendo colgaduras en los edificios, re-
pitiendo el texto de la consagración y ha-

ciendo repicar las campanas a mediodía.
Otros se habían preocupado más de expli-
car cómo era el monumento, o de hacer una
breve biografía de sus autores, Carlos Mau-
ra y Nadal, arquitecto, y Aniceto Marinas,
escultor. Ellos habían sido los escogidos pa-
ra diseñar el monumento, cuya primera pie-
dra se puso en 1916, después de que la idea
naciera en una peregrinación al santuario
de Nuestra Señora de los Ángeles, del Cerro.
Se había costeado por suscripción popular.
El Debate subrayaba lo rápido que habían
transcurrido las obras: «Aquí, donde tantas
obras se paralizan, ésta se construyó con
toda regularidad; aquí, donde tantos gene-
rosos pensamientos se pierden, éste arraigó
profundamente y tuvo la virtud de unir en
un solo entusiasmo a gentes de todas las
posiciones y de las nacionalidades ibero-
americanas».
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Así vio la prensa, en 1919, la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús

Un Corazón en las rotativas
El Cerro de los Ángeles acogerá, el próximo 6 de junio, el acto 
de clausura de la Misión Joven de Madrid, en el marco de la
consagración al Sagrado Corazón. Ya en 1919, el rey Alfonso XIII
consagró España al Divino Corazón. Fue todo un acontecimiento

Dos miradas al futuro

Dos días después de la Consagración, había elecciones
generales en España. En Madrid ganó la izquierda, para

regocijo del diario republicano El País –no relacionado con el
actual–: «Nuestro triunfo es una elocuente contestación a las
manifestaciones jesuíticas de anteayer del Cerro de los
Ángeles. Madrid rechaza a los jesuitas y a las Órdenes
religiosas. Ha triunfado Madrid contra el dinero de los fondos
de los frailes y de las viejas ricas y fanáticas». Ya el mismo día
de la Consagración, un comentarista del mismo periódico
había arremetido contra «toda la fauna de la falsa piedad que
no ha de acudir al Cerro de los Ángeles para rendir un voto de
amor a Cristo, sino para elevar una bandera de dominio, de
absorción, de amenaza». Y continuaba el comentario:
«Quieren que por medio de esa acotación, aparentemente
religiosa, bullan en España pasadas persecuciones; quieren
reinar en nombre de Cristo, y en nombre de Cristo exterminar
a los infieles; quieren ser los amos de la vida española para
quemar bibliotecas y sembrar de conventos esta tierra de sol». 

La profecía resulta macabra al considerar lo que iba a
pasar unos años más tarde, cuando la comunidad de
carmelitas descalzas, fundada en el Cerro por la Madre
Maravillas en 1924, recibiera, en su refugio de Getafe, la
noticia del fusilamiento al Sagrado Corazón el 28 de julio de
1936. El 7 de agosto, primer viernes de mes, tres explosiones
derribaron la imagen. 17 años antes, en 1919, entre la furia
de El País y el triunfalismo entusiasta de otros periódicos,
María de Echarri daba, en El Debate, su justo valor al
significado del acontecimiento: «Podrán venir días
tormentosos, días de lucha. Podrán los malos arremeter
contra España y contra su monarca. Podrán cernirse sobre la
patria muchas vejaciones e impiedades de otras naciones,
nubes tempestuosas. No importa... Jesús es nuestro Rey». 



murmurar Ése es el padre». Era Mateo Craw-
ley, promotor de la Entronización del Cora-
zón en los reinos y en los hogares pobres.

Mientras todo esto ocurría en el Cerro,
varias procesiones recorrían las calles lle-
nas de colgaduras de Madrid. Igual aspecto
tenían las de Barcelona, Zaragoza, Caste-
llón, Bilbao –donde se preparó una ilumi-
nación especial para los astilleros–, Pam-
plona, Almería, Ávila o Valencia. Y por toda
España, a mediodía, repicaron las campa-
nas para saludar al Señor sobre su nuevo
trono del centro de España.

María Martínez López

Acerca del monumento, Maura y Mari-
nas escribían en la revista Blanco y Negro:
«¿Qué podrá hacer el hombre digno de su
Dios? Dios no nos pide imposibles. Dios,
que, por un milagro de amor constante-
mente renovado, consiente en encerrar su
grandeza en un estrecho sagrario, sólo pide
al hombre el corazón a cambio del suyo. El
monumento que ahora se inaugura signifi-
ca eso, la toma de posesión por el Corazón
Divino del corazón de los católicos espa-
ñoles. Su hermosura está en la forma en
que se ha hecho, con las limosnas aportadas
por todos los que le aman, desde los más al-
tos a los más humildes; y cuando el tiempo
haya borrado los nombres, todos ellos se-
guirán escritos en el Divino Corazón, que es
eterno, y no dejará sin recompensa los sa-
crificios hechos por su amor».

En coche, automóvil, a pie...

En 1919 ya existió guerra de cifras. Las
invitaciones repartidas eran unas 5.000, pe-
ro eso no impidió que muchos más miles
de personas –14.000, según El Debate–, pro-
cedentes de Madrid, Getafe, Seseña y pue-
blos circundantes acudieran para seguir la
celebración desde el exterior del recinto.
Aparte de eso, las crónicas son práctica-
mente idénticas en el relato. A las diez me-
nos cuarto de la mañana, un tren especial de
cuarenta vagones había salido de la Esta-
ción de Mediodía (hoy Atocha). Muchos más
salieron de Madrid por sus propios medios.
Al llegar a Getafe, los viajeros –muchos a
pie– habían subido al Cerro, desde donde se
podían ver largas hileras de coches, auto-
móviles, y gente a pie. Una gran procesión
marcada por el color de los escapularios,
de los hábitos de las Órdenes religiosas, de
los estandartes y cruces parroquiales. A las
once, la Familia Real había salido de palacio,
y habían llegado al Cerro, entre Vivas, me-
dia hora después. Se había bendecido el
monumento, y acto seguido se celebró la

Misa presidida por el obispo de Madrid-Al-
calá. Al final de ésta, como concesión del
Papa Benedicto XV, se impartió la bendi-
ción papal con indulgencia plenaria.

Por fin llegó el momento de la Consa-
gración, que leyó el rey Alfonso XIII. El ac-
to, en el que también estaba presente el Go-
bierno de Antonio Maura en pleno, conclu-
yó con la procesión con el Santísimo –el in-
fante don Carlos llevaba el palio– y la
bendición. La anécdota más comentada fue
que un periodista de El Universo había sido
herido por la caída de un candelabro a cau-
sa del viento que «mitigaba los rigores» de
un sol «ligeramente entoldado por las nu-
bes», como decía El Imparcial.

Las largas descripciones llenas de detalles
y las listas de personalidades hacen que los
textos resulten extraños para el lector con-
temporáneo. Entre las distintas crónicas,
destacan estos párrafos de ABC: «Sobre la
columna que remata el monumento, la ima-
gen de Cristo, enseñando a los hombres su
corazón misericordioso, abriendo los bra-
zos a la Humanidad doliente, simbolizada
por Marinas en admirable grupo escultórico.
Más abajo, sobre el altar, Dios mismo en la
Hostia Consagrada. A la izquierda flota al
viento la bandera roja y gualda, emblema
de la Patria; a la derecha se yergue la es-
belta figura del monarca, que dice la Con-
sagración oficial de España al Corazón de Je-
sús en voz tan clara, tan solemne, tan alta,
que parece quiere hacerse oír de presentes
y ausentes al acto. Apenas calla la voz po-
tente de don Alfonso XIII, otras lanzan al
espacio ¡Viva el Rey católico! ¡Viva España!»

La misma página recoge también otro
detalle de la procesión que pasó desaper-
cibido para el resto: «En la fila forma, entre
los religiosos, uno que ostenta sobre el há-
bito blanco la imagen de los Sagrados Co-
razones. Joven aún, ha consagrado la ma-
yor parte de su vida a una obra que, inicia-
da por él al otro lado de los mares, ha pro-
pagado su celo en Europa. A su paso se oye
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Del puño y letra del rey

No a toda la prensa le había gustado el texto de la Consagración leído por Alfonso
XIII. Aparte de los ataques furibundos de los medios más de izquierdas, el

periódico afín al conde de Romanones, Diario universal, lamentaba las palabras del
monarca, que «no tendrían importancia ni alcance político» viniendo de un obispo,
pero, que en boca de un rey, «constituyen, a juicio de no pocos, un reto para el
liberalismo español», pues –afirmaban– convertían la religión «en arma política».
Para salvar al rey de la crítica, se acusaba al Gobierno de ser el autor del texto. 

Sin embargo, no había sido así. La Acción narra que, tras haber leído el texto que
le habían propuesto, Alfonso XIII había dicho: «Está perfectamente redactado, como
síntesis de cuanto yo debo decir oficialmente; pero como he de ser yo el que haga la
Consagración de España al Sagrado Corazón, lo encuentro excesivamente conciso».
Dicho lo cual, «tomando una pluma, redactó de su puño y legra la sentida y
hermosísima Consagración». En él recordaba cómo «todas las razas que habitan [en
España], todas las regiones que la integran, han constituido en la sucesión de los
siglos y a través de comunes azares y mutuas lealtades esta gran patria española,
fuerte y constante en el amor a la Religión y en su adhesión a la Monarquía».

Acto seguido, tras agradecer que España se hubiera librado de la Gran Guerra,
rogaba al Sagrado Corazón que reinara «en los corazones de los hombres, en el seno
de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de la ciencia y de las
letras y en nuestras leyes e instituciones patrias. Desde estas alturas que para Vos
hemos escogido, bendecid a los pobres, a los obreros, a los proletarios todos para
que, en la pacífica armonía de todas las clases sociales, encuentren justicia y
caridad. Bendecid al Ejército y a la Marina, brazos armados de la Patria.
Bendecidnos a todos los que aquí reunidos, en la cordialidad de unos mismos santos
amores de la Religión y de la Patria, queremos consagraros nuestra vida».
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Asus 76 años, el maestro Olmi, regis-
trado con letras de oro en la historia
del séptimo arte por El árbol de los

zuecos o La leyenda del santo bebedor, se
despide de su profesión provocando una
intensa polémica que empezó en Italia ha-
ce meses y que ahora va a llegar a España.
La polémica viene motivada por la particu-
lar aproximación a la figura de Jesús que
hace la película.

En Italia, la izquierda anticlerical se ha fe-
licitado por el estreno del film, que han
querido interpretar en clave antirromana.
En España, de momento, la acogida parece
haber sido distinta. ¿Qué ocurre realmente?
¿Está en el ánimo del veterano Ermanno Ol-
mi provocar al espectador católico? Cierta-
mente no, aunque tampoco se cuida de no
hacerlo. Vayamos poco a poco para entender
correctamente el fenómeno. Si leemos la si-
nopsis oficial del film, esto es lo que en-
contramos: «Un joven y eminente profesor
de la Universidad de Bolonia se ve envuel-
to en una delicada investigación. Decide es-
capar de todo y termina recorriendo la apa-
cible ribera del Po. Allí encuentra un edificio
de piedra abandonado en el que se instala.
En torno a su nuevo hogar se van tejiendo
historias cotidianas de amor y amistad entre
el profesor y las gentes del lugar».

Olmi ya no hace cine para el especta-
dor; lo hace para sí mismo, para narrarse y
expresar las experiencias que en ese mo-
mento de su vida le son fundamentales. En
este sentido, Centochiodi quiere hablar de la

presencia de Cristo entre los hombres, la
presencia de Cristo en el amor o en la ex-
periencia de un corazón grande. Su menta-
lidad, entre mística y franciscana, lleva a Ol-
mi a plantear la presencia de Cristo sólo en
las cosas sencillas, o mejor, en las gentes
sencillas, pobres de espíritu, rechazando a
los que el cineasta denomina intelectuales de
profesión, e incluso a las expresiones for-
males (¿formalistas?) o morales (¿moralis-
tas?) de cierto cristianismo.

¿Qué es Centochiodi?

Es precisamente en este punto donde la
película plantea uno de los aspectos más
problemáticos: el personaje llamado Jesu-
cristo por sus amigos –un joven de hoy–
perpetra un atentado grave contra los libros
más antiguos de una Biblioteca. ¿Es esto
una alegoría de la superación de la ley mo-
saica por parte de Cristo? Lo que un espec-

tador sin referentes bíblicos entiende más
bien es un rechazo de Cristo al saber hu-
mano, al conocimiento acumulado, en aras
de una experiencia de la vida inmediata y en
primera persona. «Todo lo que contienen
los libros es nada comparado con el hecho
de tomar un café con un amigo». Esta afir-
mación vitalista corre el riesgo de conver-
tirse en un franciscanismo maximalista, o
en un nuevo moralismo minimalista.

Vinculada a esta destrucción bibliofóbica
está el personaje más siniestro del film: un
sacerdote anciano, tuerto –es decir, que no
ve– y que dedica todo su tiempo a estudiar
esos libros antiguos que van a ser sacrifica-
dos. ¿A quién representa? ¿A la Iglesia, al
Magisterio, o más bien a una genérica clase
intelectual que extrae todo su saber de los li-
bros y no de la vida? No parece plausible
que a Olmi le mueva un ánimo anticlerical,
aunque es cierto que él se ha pronunciado
muy críticamente contra ciertos usos y tra-
diciones eclesiales y litúrgicas. Sin embargo,
en el lenguaje del cine que la gente entien-
de, un sacerdote siempre representa a la
Iglesia en su conjunto, lo que explica la aco-
gida positiva del film por un sector de la iz-
quierda italiana.

En otros casos, la analogía/paralelismo
con el Evangelio es mucho más clara: los
doce amigos del protagonista –que son do-
ce pobres de espíritu, algunos inclusos re-
trasados mentales–; la Magdalena, una re-
partidora de pan alocada, que no quiere se-
pararse de Jesús; la última cena, el arresto
del protagonista por parte de los carabi-
nieri... Pero no nos equivoquemos: el film
no es una vida de Jesús, es una metáfora
contemporánea. Si fuera una vida de Jesús,
se trataría de una biografía pasoliniana, in-
manentista, sin resurrección, sin Parusía es-
catológica. Porque el Jesús de Olmi no vuel-
ve, deja a los suyos esperándole, desilusio-
nados y amargos, con lágrimas en los ojos.
La pregunta no puede no plantearse: Si Cen-
tochiodi no es una vida de Jesús, ¿qué es? Si
no es una alegoría de Cristo, una parábola
crística, ¿qué es? ¿Sencillamente, una his-
toria simbólica sobre el mensaje cristiano o
sobre las bienaventuranzas? Ciertamente,
no es claro, y la película está abierta a di-
versas interpretaciones. La más benévola, la
que salva la catolicidad del film, requiere
unas peripecias teológicas que no están al al-
cance del espectador profano; la que queda
en la opinión pública es una lectura desa-
cralizada de la humanidad de Jesús.

Pero lo más hermoso es lo que dijo Olmi
a propósito del film: «Siempre he estado
conmovido por la figura de Cristo, al que
siento como si estuviera junto a mí, un po-
co a mis espaldas. He comenzado a convivir
con esta Presencia, y la gran diferencia es
que antes le sentía como si me interrogara
para juzgarme, pero ahora, con el tiempo,
siento que me interrogaba para perdonarme.
Y puedo decirte que todavía me conmue-
vo».

Juan Orellana

Cine: Centochiodi (Cien clavos), de Olmi

Una metáfora contemporánea
En la medianoche del 17 de noviembre pasado, ante las puertas de la Filmoteca
de Cataluña, en Barcelona, en un barrio de negocios nocturnos, un nutrido grupo
de personas hablaban de Jesús. Esta insólita tertulia se debía a un acontecimiento
extraordinario. Tras dos días de intenso trabajo en la Ciudad Condal, el cineasta
italiano Ermanno Olmi, acompañado de su esposa Loredana y de su hija Elisabetta,
había estrenado su obra definitiva y testamentaria, el punto final de su carrera:
Centochiodi, que ahora en mayo llega a nuestras pantallas

Dos momentos 
del film
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Punto de vista

Demócrata, hombre
de Estado y algo más

Se van apagando ya los ecos de las primeras
impresiones tras la muerte de Leopoldo

Calvo Sotelo. Quien lea atentamente todo lo
que de él se ha dicho estos días, advertirá
que, junto a las alabanzas tan estereotipadas
de las despedidas, hay algo en lo que
coincide la inmensa mayoría. Lo dicho sobre
su poder equilibrador en lo público se
derivaba de algo interior, que quedaba
incluso muy por encima de su muy elevada
altura intelectual y cultural, cosa tampoco
muy frecuente. Era un tipo de hombre limpio,
honrado a carta cabal, al que parecía
repugnarle, desde dentro, la trampa, la
mentira, el engaño, el aplauso fácil logrado
con la ocultación de la realidad. Era un
hombre, en definitiva, de virtudes profundas,
vividas, primero, en la interioridad de su
propia persona, y, después, en su vida más
cercana: la familia.  Y, de ahí, en todo lo
demás. Era la casa edificada sobre piedra del
Evangelio.

Marcelino Oreja ha recordado su
conexión juvenil con la Asociación de
Propagandistas Católicos, que fundara
Herrera Oria, y su paso por aquel semillero
de intelectuales que fueron las
Conversaciones Católicas de Gredos.
Conmovedor es el testimonio de Adolfo
Suárez hijo, que elogia de Calvo Sotelo su
gran talla moral, para, «desde una misma fe
compartida, desearle la paz y la vida eterna
que siempre esperó».

Mucho más modestamente, me quedó
grabada la imagen de su recogimiento en la
ceremonia cumbre del año para los
cristianos: la Vigilia Pascual, que tuve la dicha
de vivir en el monasterio de Silos y en la que
coincidimos. Yo, también con un hijo mío,
estaba en los primeros bancos, junto al altar.
Cerca, su esposa y alguno de sus hijos e hijas.
Él, con dos o tres hijos varones, estaba junto a
los monjes, justamente enfrente de nosotros y
a escasa distancia. Así pudimos advertir cómo
siguió la conmovedora  liturgia en la noche
de la Resurrección.

Cuando la gente de a pie tiene, en general,
tan poca confianza en los políticos y muchos
de ellos parecen transitar por las instituciones
y los medios de comunicación como si no
tuvieran raíces morales, no viene mal elogiar
a un hombre que creía que su vida tenía un
sentido, y una responsabilidad ante Alguien
que se la había dado para hacerla fructificar. 

Sí, hay políticos ejemplares, que, cuando
miran la realidad, sus ojos están empapados
en algo más que en la habilidad para
conquistar y mantenerse en el poder a toda
costa. Ésos son los que en esta hora
necesitamos. Uno de los más cercanos
colaboradores y amigos de Calvo Sotelo
acaba así su testimonio sobre él: «Me consta
que se nos ha ido contemplando con tristeza,
en los últimos meses, una evolución española
que le inquietaba». Descanse en paz.

Venancio-Luis Agudo

Es un lugar común afirmar que la principal crisis que vivimos
es una crisis de santos. Y las crisis de santos es crisis de fe.
Uno de los efectos más perniciosos que la ideologización y la

secularización interna han generado es la de abolir la cultura de la
santidad, la pasión por la santidad, el lenguaje de la santidad y
de las cosas santas y esa necesaria psicología social de la santidad.
No debemos olvidar que muchas de las crisis por las que atravie-
sa el cuerpo eclesial y el cuerpo de los cristianos tienen en co-
mún el denominador de la crisis de fe. La fe está en el sustrato de
la vida sobrenatural pujante. El Concilio de Trento afirmaría que «la
fe es el comienzo de la salvación del hombre, el fundamento y la
raíz de toda justificación». Por la fe comienza y sigue nuestra jus-
tificación, nuestra santificación, nuestro perfeccionamiento. Si exis-
te una confusión doctrinal, como consecuencia se dará una con-
fusión de vida y de seguimiento de Cristo; si existe una confusión
en la inteligencia de la fe, en el necesario acto libre de adhesión a
lo que nuestra razón que siente ha descubierto y se ha orientado,
existirá una confusión inevitable en la voluntad de actuar en pos
de ese bien que supone la perfección del hombre. Hay quien pue-
de sospechar que la sustitución de la cultura de la santidad, en la

Iglesia y en la vida individual y comunitaria de los cristianos, por la cultura de la justicia humana
no es más que una forma de progreso en la comprensión del cristianismo y en la evolución de las
formas históricas del cristianismo. Craso error, que conduce a una nueva disolución de matiz
gnóstico, en la que el emotivismo religioso juega un papel principal.

Durante siglos, en el estudio y en la práctica de la piedad, se hablaba de los estados de perfección
más que de la perfección de los estados. Nuestro autor, que ha hecho un magnífico trabajo de sin-
tetizar la doctrina común sobre la vocación universal a la santidad, desde el estudio no sólo de las
fuentes clásicas, de la Sagrada Escritura, de la Tradición de la Iglesia, sino también de la comprensión
que en la teología espiritual se ha dado de esta llamada, nos ha recordado cómo esta conquista de
la conciencia de la vocación universal a la santidad supone un auténtico progreso en la plenitud
de la vida cristiana. Muy certera es la referencia a la encíclica de Pío XI Rerum omnium, en la que
se decía: «Es propio de la naturaleza de la Iglesia, fundada por Jesucristo, santa y fuente de san-
tidad, que cuantos la toman por guía y maestra deban, por voluntad divina, tender a la santidad
de vida. El mismo Señor lo declara diciendo: Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfec-
to. Que nadie piense que esto concierne a unos pocos elegidos, mientras los demás pueden per-
manecer contentos en un grado inferior de virtud. Esta ley nos obliga a todos sin excepciones». Hay
que hacer justicia a la realidad y destacar que las enseñanzas de san Josemaría Escrivá han sido de-
terminantes, en la historia contemporánea de lo cristiano, para formular y articular esa vocación
universal a la santidad. Como ha afirmado el profesor Illanes, «proclamar la llamada universal a la
santidad no es proceder a una simple exhortación devota, sino situar ante una realidad densa de
contenido, cuya adecuada comprensión reclama profundizar en múltiples aspectos de la verdad
cristiana, desde las relaciones entre Creación y Redención hasta la configuración de la Iglesia co-
mo comunidad que se estructura a través de una pluralidad de tareas y vocaciones».

José Francisco Serrano Oceja 

Con el esquema clásico de las meditaciones de san Ignacio de Loyola en los Ejercicios,
el jesuita cardenal Carlo María Martini ha trabajado e impartido estos Ejercicios es-

pirituales, a la luz del evangelio de San Mateo, calificado como el Evangelio del catequista
y el Evangelio eclesial. Un libro precioso de lectura y de meditación espiritual que ser-
virá a muchos lectores para regocijo del alma.

J.F.S. 

En todo amar
Título: Los Ejercicios de san Ignacio a la luz del evangelio de Mateo
Autor: Carlo María Martini
Editorial: Desclée De Brouwer

Memoria de lo esencial para el cristiano
Título: Llamados a ser santos. Historia contemporánea de una doctrina
Autor: Vicente Bosch
Editorial: Palabra

L I B R O S
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Bernardo Atxaga,
escritor

Un miembro del Partido
Comunista, o de un partido
nacionalista radical, podía
pensar que el compromiso
era escribir lo que decía su

Secretario General. Y eso no es
compromiso, es servidumbre.

Bono,
cantante de U2

Deseamos creer en una
Europa que tenga sueños.
En pleno siglo XXI, seis mil
africanos mueren cada día
por una picadura de

mosquito. Si permitimos que esto siga así,
Europa perderá su sentido.

Luis María Anson,
periodista

En España se trasiega con
todo, se desamortizan los
bienes de la inteligencia, se
prostituye el alma, se
malbarata la verdad. Son

muchos los artistas e intelectuales que se
arrastran genuflexos para recibir del poder
patrocinios, subvenciones y prebendas.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 15 al 21 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.- Ángelus (Dom.: en directo des-
de 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 15 de mayo
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor Los últimos
días de Pompeya (TP)
12.00.- Misa en honor a San Isidro
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 16 de mayo
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Libros con fe
12.35.- La noche de Jaime Peñafiel
13.35.- El gran héroe americano
16.05.- Más Cine por favor De Madrid
al cielo
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.10.- Liga LEB: Leche Río Breogán -
Tenerife Rural
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 17 de mayo
09.30.- ¡Cuídame!
10.25.- Mundo solidario
11.00.- Cine infantil Anastasia
13.00.- Frente a frente
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Serie
18.00.- Automovilismo
19.30.- Pantalla grande
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine El millonario
00.25.- Cine de madrugada El tigre de
Chamberí (TP)

DOMINGO 18 de mayo
08.20.- Octava Dies - 09.00.- ¡Cuída-
me! - 10.00.- La Baraja
11.00.- Libros con fe
13.00.- Argumentos
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Serie
18.00.- Automovilismo
18.55.- Mundo asombroso
19.30.- Caliente y frío
21.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
22.00.- Más Cine Micorazón te guía
00.30.- Cine de madrugada La próxima
vez que me case (TP)

LUNES 19 de mayo
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor De Madrid
al cielo
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 20 de mayo
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor El millona-
rio
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 21 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

Tendencias
Una de las cualidades indiscutibles de un cris-

tiano es la de ser un facedor de tendencias.
Nadie como él para atisbar y pronunciarse so-
bre lo que ha de venir. Es una cualidad ligada a
otra similar, la de rastrear como un sabueso la
actualidad, para que los tiempos modernos no
se queden en una colección de acontecimien-
tos inconexos, sino que reciban la ligazón de lo
verdaderamente humano. Es que me acabo de
leer Acción de gracias, del archilaureado Richard
Ford, y me he quedado triste con el perfil de su
protagonista, que define al ser humano como un
pobre tipo arrojado a un mundo incomprensi-
ble: «Todos somos agentes inconexos –dice–, y en
cada uno de nosotros subyace una infinita leja-
nía». Triste, como la noche más negra, triste. Al-
go se mueve en los Estados Unidos, una nueva
tendencia en los mass-media a la que hay que

prestarle atención: está desapareciendo el pú-
blico de prime-time, es decir, ese espectador de
la noche que no se pierde una serie, ni un infor-
mativo-resumen de la jornada. Las alarmas en
las principales cadenas de televisión se han de-
jado oír en estas primeras semanas de mayo.
¿Quién ha secuestrado a seis millones de espec-
tadores en el último año? 

Es verdad que la famosa huelga de guionistas,
del pasado invierno, ha podido hacer pupa, pero
la cosa huele a que el DVD, los nuevos canales de
televisión y vídeos en Internet, el cable video on
demand, el pago por visión de calidad y, sobre
todo, esa operación mixta de series que se ofrecen
por televisión pero también por Internet están sien-
do las apisonadoras de la televisión tradicional.
Lo gordo es que los anunciantes están prestando
atención a los cambios y se encuentran en pleno

impasse; ¿a quién van a favorecer a partir de aho-
ra? Un ejemplo: The Hills, serie de la juvenil MTV,
tiene más audiencia en Internet que en la peque-
ña pantalla, porque allí funciona la interactividad,
la posibilidad de formar una pequeña familia de vi-
sitantes, con sus puntos en común, sus cruces de
información, etc. Me he ido hasta los Estados Uni-
dos, como suelo, porque siempre allá se nos anun-
cian las batallas que vendrán al Viejo Continente.
Por España, las cosas siguen igual. Andamos por el
derrotero de consumir mucha telebasura. La entre-
vista de Darek en La Noria, diciendo que Ana
Obregón se cree sus propias mentiras, llegó a mi-
llones de espectadores caninos de sangre ajena. Va-
mos, que hay que escarbar en terreno de tenden-
cias.

Javier Alonso Sandoica
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Para mí, quien mejor ha sintetizado lo que es-
tá ocurriendo en el PP ha sido el diputado don
Carlos Aragonés, quien, tras la decisión de María
San Gil de abandonar la ponencia política a deba-
tir en el próximo Congreso del partido, dijo: «Al-
go está mal; el problema no puede ser María; las
cosas se están haciendo mal. Si María San Gil no
firma una cosa, no es ella la equivocada, sino la
cosa». Bueno, pues eso: que la cosa anda equi-
vocada. Bastante equivocada. Si el PP cree que
acercándose o pareciéndose al PSOE va a dejar de
perder en las elecciones, es que no ha entendido
una palabra de lo esencial. Para negociar con te-
rroristas y juntarse con nacionalistas ya tenemos
al PSOE; para ese viaje no hacen falta más alfor-
jas. Es tan obvio y evidente que sólo los que no
quieran verlo no lo ven; o los cegatos por ambicio-
nes de poder. Basta ver las fotos de Zapatero y Pe-
piño Blanco; basta ver las caras de satisfacción
con que aparecen.

El 9 de mayo, Día de Europa, la Junta de Anda-
lucía insertó en la prensa regional un gran ma-
pa de Europa, bajo el título Andalucía se mueve
con Europa, y en él aparece nítidamente cómo
entiende el futuro de nuestro continente el so-
cialismo español. En España, no figuran Burgos,
Toledo, Barcelona o Sevilla, sino únicamente los
nombres de las 17 autonomías; y lo mismo en
Francia, en Alemania, en el Reino Unido y en to-
dos los demás países de nuestro Continente. Se
trata de acabar con las naciones y de volver a la
tribu, a mirarse el ombligo aldeanamente; se tra-
ta de decir una cosa y hacer otra, como el Presi-
dente de la Junta de Andalucía, el socialista se-
ñor Chaves, al que quizá se le ocurrió el mapita de
marras, y que no tiene el menor reparo moral en
promover el doctrinarismo de la Educación para
la ciudadanía, o lo que él llama matrimonio ho-
mosexual, o ampliar lo que él llama derecho al
aborto, al mismo tiempo que va al Rocío a gritar
¡Viva la Blanca Paloma! La culpa no es sólo suya,
sino de quien rinde ese homenaje en el Rocío a hi-
pocresía tan redomada. Si el nuevo PP cree que
unciéndose a esa yunta de Adiós España y Vivan
las Autonomías va a salir del hoyo, va listo. Y me-
nos mal que María San Gil ha tenido la gallardía

de hacer lo que tantos otros deberían haber hecho
antes. Quienes votaron la Constitución deberían
saber que tiene sus propias reglas para ser cam-
biada, y que eso no se puede hacer ni por De-
creto ni por Estatutos autonómicos. Igual que la li-
bertad no es negociable, como si fuera una hipo-
teca, la Constitución tampoco. Está claro que el
Gobierno quiere ir a una política de hechos con-
sumados y que, a falta de argumentos, se sirve
de Decretos y de Estatutos, y de una cortina de
humo tras otra. Bueno y de la Nación española,
¿qué?; y de la crisis económica, ¿qué?; y de la ETA,
¿qué?; y de lo que pasó el 11-M, ¿qué?; y de los Es-
tatutos de Autonomía, ¿qué?; y de las hipotecas
que la gente joven no consigue pagar a fin de
mes, ¿qué?; de esa infección que El País ha de-
tectado en el hospital madrileño Doce de Octubre
y cuyo brote, hace un año, negó el hospital, ¿qué?
Porque, ya en 2006, se alertó de riesgos innecesa-
rios para la vida de los pacientes. De todo esto,
¿qué? Como no tiene de qué ocuparse, todo lo
que se le ocurre al Gobierno es sacar lo de la liber-
tad religiosa y lo de la ampliación del aborto. La
gente, cada ciudadano, cada español, tiene dere-
cho a su libertad religiosa en privado y en públi-
co, diga el Estado lo que quiera, y diga el Gobier-
no lo que le dé la gana. Ni el Estado ni el Gobier-
no tiene nada que regular en ése ámbito. No es
quién, nadie le ha dado derecho a hacerlo. Y ya se
ocupa El País de avanzar la próxima cortina de hu-
mo: los Acuerdos entre España y la Santa Sede.
Dos cardenales creen que el Gobierno quiere da-
ñar a la Iglesia, titula El País una noticia que fir-
ma Juan G. Bedoya. ¿Dos cardenales? Y todo el
resto de la Iglesia, menos aquellos que se dicen
Iglesia y a los que lo que les interesa es el PSOE.
Así que ya me contará Bedoya dónde está la no-
ticia. Entre las cosas verdaderamente sorprenden-
tes que el rey le ha dicho a una periodista de El
Mundo, hay una que, ciertamente, no puede ser
más verdad, cuando refiriéndose a Zapatero dice:
«Él sabe muy bien hacia qué dirección va y por
qué y para qué hace las cosas». Ya lo creo que lo
sabe. Y ahí es donde precisamente está el pro-
blema.

Gonzalo de Berceo

Máximo, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

El odio a la Iglesia

Cuando arrecian la crisis económica y la del
agua, la Vicepresidenta ha salido al foro a

anunciar, a diestro y siniestro, que piensa
garantizar la libertad de conciencia. ¡Qué risa!
Como si no estuviese garantizada. Si lo que hace
feliz a la vice es meter una alusión a los ateos en
la ley, o mejorar los acuerdos estatales con
religiones distintas a la católica, que lo haga, la
Iglesia no está en contra. Pero tanta alharaca
sobre la libertad religiosa revela un deseo de
encrespar los ánimos contra los católicos, que es
tema que al Gobierno le encanta porque le
produce rédito populista. 

Por asombroso que parezca, hay mucha gente
en España que ama enfrentarse a la Iglesia. Les
parece progre y heroico. Supongo que, una vez
vencidas las ideologías y sin horizontes rojos que
echarse a la lucha, hay guerreros que se sienten
jóvenes con esta lucha.

Me sorprendió, por ejemplo, la semana
pasada, el tono bélico de las tertulias. A poco pie
que les dio María Teresa Fernández de la Vega,
hubo conocidos míos, con los que
habitualmente discuto de todo con moderación,
que empezaron a gritarme que la Iglesia era un
poder omnímodo que había sojuzgado a todos
desde siempre y que ya era hora de que
desapareciese del panorama público. No me
alarma tanto la propuesta de la vice cuanto esta
reacción, evidentemente buscada por ella. Es el
odium fidei. 

No voy a entrar en los oscuros caminos que
llevan a un hombre o una mujer a buscarse como
enemigos a los obispos, las Misioneras de la
Caridad o los Hermanos Mercedarios, que manda
narices. Sino en la irresponsabilidad de un
Ejecutivo que se busca respiraderos políticos
abriendo una batalla dialéctica que reverdece las
heridas de la Guerra Civil. Cuando, el otro día, el
contertulio de turno me espetaba su odio a la
cara, me limité a indicarle que su actitud me
resultaba agresiva y que me daba miedo. ¿Por
qué? Porque en España se mató a 7.000
sacerdotes y a decenas de miles de laicos
católicos.

Si alguien se mete con la Iglesia en Alemania o
en Turkmenistán, la cosa no pasa de ser un
conflicto dialéctico; si lo hace en España, se nos
abren las carnes del 36. Hace sólo setenta años
de la Guerra y España sigue dividida. Suturar esa
separación, cuidar las heridas, fue el empeño
constante y meritorio de la transición. No
debemos echar leña al fuego. La cuestión
religiosa fue uno de los detonantes de la horrible
contienda y sigue funcionando como motor de
odio. Es un recurso goloso para enardecer masas
y apuntalar el poder, pero es una mezquindad de
tomo y lomo.

Este Gobierno tiene entre sus méritos que, de
nuevo, cuando se dice Iglesia, se parten en dos
los grupos. Unos en contra, otros a favor. No
parece responsable. Han sido demasiados años y
demasiado esfuerzo de uno y otro lado,
intentando restañar las heridas de la Guerra y del
franquismo, para que ahora los próceres jueguen
de nuevo al frentepopulismo. 

Cristina López Schlichting
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ue el día más bello de mi vida. Recibir el
don de la fe cristiana el día de la solemnidad
de la Resurrección de Cristo, de manos del
Santo Padre, es un privilegio inigualable y
un bien inestimable. Para mí, a la edad de 56
años, es un hecho histórico, único e inesti-
mable, que sella un giro radical y definitivo
con respecto al pasado. En la noche del 22
de marzo de 2008, durante la liturgia de la
solemne Vigilia Pascual celebrada en la mag-
nífica basílica de San Pedro, cuna de la ca-
tolicidad, fui renacido en Cristo. Después
de mucho tiempo de fatiga vivido como mu-
sulmán por herencia de mis padres, y con
una historia de dudas, laceraciones y tor-
mentos, tuve acceso, por voluntad divina y
por elección personal responsable, a la luz
de la verdadera fe cristiana. Esta metamor-
fosis espiritual tuvo lugar a lo largo de tres
horas que me parecieron interminables, vi-
vidas en una emoción incontrolable, con
los nervios a flor de piel, por la radicalidad
del proceso existencial que se estaba reali-
zando en mí, y –lo admito– por el frío y la
lluvia que me acompañaron durante la ce-
remonia en el atrio de la basílica.

Dentro de la basílica, las luces estaban
apagadas. Yo me encontraba en el exte-

rior, junto a otros seis catecúmenos adultos
en espera de recibir los sacramentos de la
Iniciación cristiana, sentado en la parte
más expuesta al viento. Y justo en medio
de aquel frío húmedo comencé a revivir la
película de mi vida interior, para al final
recomponer la complejidad de mi existen-
cia en un cuadro armonioso y acoger,
felizmente, este evento largamente espe-
rado.

Desde el atrio, Benedicto XVI guió la
procesión, dirigiéndose hacia el altar. Des-
pués de que el diácono cantara, por tercera
vez, el Lumen Christi, se encendieron to-
das las luces de la basílica. Así se inició la fa-
se decisiva de mi conversión al cristianis-
mo, al cual fui llamado por la gracia divi-
na, que me había acompañado desde las
más tierna edad. Atravesando la nave cen-
tral, evoqué el hecho del que partió mi re-
corrido de espiritualidad interior, a mis cua-
tro años, y que concluiría medio siglo des-
pués en mi conversión a Cristo. Era sep-
tiembre de 1956, en El Cairo. Todavía tengo
en mente ese día en que mi madre, acon-
sejada por la familia para la que trabajaba,
me consignó a las manos de sor Lavinia,
confiándome así a la educación y al afecto

de las religiosas combonianas. Posterior-
mente, estudié con los salesianos del Insti-
tuto Don Bosco. Durante catorce años, viví
interno en un colegio y estudié en escue-
las dirigidas por religiosos católicos. He po-
dido tocar con la mano la realidad de hom-
bres y mujeres que han decidido entregar su
vida a Dios en el seno de la Iglesia, sir-
viendo al prójimo independientemente de
su nacionalidad y su religión, y que testi-
moniaban su fe cristiana a través de obras
para el bien común. Con ellos comencé a
leer la Biblia, y los evangelios, permane-
ciendo especialmente fascinado con la fi-
gura humana de Jesús. De vez en cuando
iba a misa, y una vez me acerqué al altar y
recibí la comunión. Desde un punto de vis-
ta religioso, este gesto no tenía significado,
dado que yo no estaba bautizado, pero evi-
dentemente señalaba mi atracción por el
cristianismo y mi deseo de sentirme parte de
la comunidad católica.

Todo cambiará

Al final llegó el momento decisivo del
Bautismo. Me aproximaba a dar mi primer
paso como auténtico cristiano. Me puse en
pie y avancé hasta la fuente bautismal,
acompañado de mi padrino. Por primera
vez, me encontré delante de Benedicto XVI.
Era consciente de que justo en ese momento
se estaba realizando el destino que la gracia
divina me había asignado 56 años antes,
desde el día de mi nacimiento. Me incliné
con el respeto y la humildad del fiel que
cree en el Primado religioso del Papa, como
Vicario de Cristo en la tierra. Me acerqué a
la fuente, bajé la cabeza y Benedicto XVI
derramó sobre mi cabeza el agua bendita: Yo
te bautizo en el nombre del Padre y del Hi-
jo y del Espíritu Santo.

Viví el momento mismo de mi Bautismo
como una liberación. Durante 56 años, me
percibí a mí mismo como musulmán, y to-
dos en torno a mí también me percibían así.
A los 56 años he renacido como cristiano,
cancelando la identidad islámica de la que,
consciente y voluntariamente, he renegado.
Dentro y fuera de mí, todo cambiará. Nada
será como antes. Me siento como un niño
que está dando sus primeros pasos en la vi-
da cristiana. ¡Y mi deseo de caminar y de
correr como cristiano es tan grande! Gra-
cias, Jesús.

Magdi Cristiano Allam

¡Gracias, Jesús!
Acaba de publicarse, en Italia, el nuevo libro de Magdi Cristiano Allam: Gracias, Jesús. Mi conversión del Islam

al catolicismo, de cuyo primer capítulo, el dedicado al día de su Bautismo, ofrecemos algunos párrafos:

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

F
Momento del Bautismo de Cristiano, en la pasada Vigilia Pascual


