
Nº 598/19-VI-2008 SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN EDIC. NACIONAL

La tormenta 
de la secularización



Etapa II - Número 598

Edición Nacional

Edita:

Fundación San Agustín.

Arzobispado de Madrid 
Delegado episcopal: 

Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 

Calle de la Pasa, 3. 

28005 Madrid. 

Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:

http://www.alfayomega.es

E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 

Miguel Ángel Velasco Puente

Redactor Jefe: 

Ricardo Benjumea de la Vega 

Director de Arte: 

Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 

Anabel Llamas Palacios (Jefe de sección)

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo,

María Martínez López, 

José Antonio Méndez Pérez,

Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción: 

Loreto Hernández Muñiz

Documentación:

María Pazos Carretero

Elena de la Cueva Terrer

Internet:

Laura González Alonso

Imprime y Distribuye: 

Diario ABC, S.L.

ISSN: 1698-1529

Depósito legal: M-41.048-1995.

8 La foto

9 Criterios

10 Cartas

11 Ver, oír y contarlo

Aquí y ahora

14 Jóvenes y mártires catalanes.

15 250 mártires valencianos, 

en proceso de beatificación

16 Testimonio

17 El Día del Señor

20-21 España

Los padres tratan de frenar 

la ley de educación catalana

Mundo

22 Europa debe ser creíble.

23 Acogida cristiana 

para los inmigrantes

24-25 La vida

26-27 El pequealfa

Desde la fe

28-29 Un verano 

con mil posibilidades.

30 Congreso Eucarístico

Internacional: Un nuevo inicio 

para la Iglesia en Canadá.

31 Libros.

32 Fundación López Quintás:

Empresas por la ética.

33 No es verdad.

34 Televisión

36 Contraportada

...y además

¿De verdad quiere usted
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La edición, impresión y distribución de Alfa y
Omega en toda España es muy costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de
Madrid, desde hace ya más de trece años, viene
asumiendo totalmente estos gastos.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran y
les alentamos a seguir haciéndolo con renovada
generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a apor-
tar usted para disponer del semanario católico de
información que necesita?

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir en nuestra
tienda virtual:
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que los medios de comunicación han hecho
estragos y que lo que los filósofos anticlerica-
les de la Revolución Francesa proclamaban
en sus libros es lo que se ha instituido como
norma de vida para una mayoría de espa-
ñoles.

2. La Iglesia es la única esperanza para el
ser humano. La cuestión en la vida es si ésta
merece la pena o no; si todas las cosas que
acontecen, buenas y malas, pueden ser vi-
vidas desde una hipótesis positiva, o si se
trata de una condena que hay que soportar a
duras penas. La gente experimenta una fal-
ta de motivación evidente, algo que se mani-
fiesta en que muchísimas personas consu-
men antidepresivos, ven rotas sus relacio-
nes, se encuentran en una profunda soledad
y llegan a la ancianidad deseando la muerte
por la vía de la eutanasia. Hay muchas per-
sonas a las que no les ha sido anunciada la
esperanza de Cristo, que revela la existen-
cia como un camino esperanzador.

El PSOE ha asumido 
el laicismo totalitario

César Alonso de los Ríos, periodista

Desde el punto de
vista institucio-

nal, la Iglesia españo-
la aceptó, en los últi-
mos tiempos del
franquismo, en nom-
bre de la convivencia
y con un erróneo sen-
tido de culpa, la he-
gemonía de la iz-
quierda y de ciertos
movimientos surgidos en su propio interior, en los
terrenos de la moral, la educación, el papel del Es-
tado... 

A lo largo de este proceso, la Iglesia no fue
consciente del abandono en el que iba dejan-
do a la sociedad. La secularización progresi-
va se produjo paralelamente al poder crecien-
te de los medios de comunicación como men-

Se ha olvidado que Cristo
hace feliz al hombre

Cristina López Schlichting, periodista

El proceso de se-
cularización se

debe a que se ha
perdido la con-
ciencia de que
Cristo tiene que
ver con la felicidad
del hombre. La
gente experimenta
una falta de hori-
zonte que resta ilu-

sión a la existencia y que hace muy difícil la
vida. Es muy importante que los miembros
de la Iglesia seamos conscientes del proce-
so secularizador, porque la única manera de
abordar un problema es reconociendo que
existe. La reivindicación de que España es
un país de tradición católica impide afrontar
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Veintiséis personalidades españolas analizan el proceso de secularización

La red que teje el laicismo
Basta un vistazo a los periódicos para comprobar que la ofensiva contra la Iglesia llega desde distintos flancos: política,
educación, cultura, economía, medios de comunicación… Alfa y Omega ha preguntado a 26 personalidades de la vida

pública española sobre el proceso de secularización que sufre nuestro país, y sobre las muestras de vitalidad que ofrece la
Iglesia a la sociedad. Hemos planteado dos preguntas: 1. ¿Qué opina del proceso de secularización en España?

2. ¿Qué aporta la Iglesia a la sociedad? He aquí las respuestas…

José Antonio Méndez / Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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pués; y la idelogía de género, que pretende
romper la identidad de la persona fundada
en su naturaleza. Este proyecto representa
una pretensión de transformación social, cul-
tural y política. Destruye con la implementa-
ción de leyes regresivas sobre la familia, vi-
da, educación, memoria histórica, etc., para
construir una nueva ideología de la persona
y de la sociedad.

2. La Iglesia aporta a la sociedad, como
siempre, su mensaje de salvación, su aper-
tura a la trascendencia y a la esperanza que
da sentido a nuestras vidas. Se ha convertido
en un referente moral y cultural para la socie-
dad española, ante la masificación y dogma-
tismo inmanentista, que asfixia al hombre y
a la sociedad, al intentar construir un mun-
do sin Dios.

La Iglesia vertebra la sociedad
José Gabaldón, Presidente de Honor

del Foro de la Familia

Yo lo que valo-
ro, más que el

proceso de secula-
rización, es cómo
la Iglesia ha veni-
do afirmando su
doctrina y su pre-
sencia en la socie-
dad, y su fidelidad
y servicio a la so-
ciedad. Esto es lo
que valoro, más

que nada, el modo de presentarse la Iglesia
en la sociedad, como ella misma es. Veo el
crecimiento de su presencia como un ele-
mento pedagógico para la sociedad.

2. La Iglesia, a través de todos los siglos,
ha ofrecido la presencia de la fe, del espíritu
cristiano, y unos criterios morales importan-
tes. Ha vertebrado la sociedad desde el pun-
to de vista de los criterios morales, y esto es
algo que continúa haciendo en la actualidad.

Los católicos 
tienen mucha culpa

José Manuel Otero Novas, abogado
del Estado y ex-ministro

Hace años,
dentro de la

Iglesia se entró en
un todo vale en el
terreno de la mo-
ral y en el de la
doctrina, con cató-
licos favorables al
divorcio o al mar-
xismo, por ejem-
plo. Se trataba de
un secularismo desde el interior. Cuando ha-
blamos del laicismo de fuera...; no, los cató-
licos tienen mucha culpa. Afortunadamente,
Juan Pablo II corrigió y centró este tema otra
vez, y la Iglesia ha reconducido este asunto.
Por otra parte, hay un sectarismo laico, el
laicismo, el querer imponer el pensamiento
laicista, que quiere arrinconar y eliminar el
pensamiento religioso. Es algo nefasto. 

2. España es, fundamentalmente, cristia-
nismo. La institución que más ha aportado a
España ha sido la Iglesia católica, y no sólo en

sajeros de unas formas de vida cada vez más
compensadoras desde el punto de vista mate-
rial, y cada vez menos exigentes desde el pun-
to de vista de los principios. Las alarmas han
comenzado a sonar cuando la izquierda ha
dejado de mantener el fair play con la Iglesia,
que le vino bien hasta su consolidación.  Su ac-
titud es ahora distinta; está frente a la Iglesia
en la lucha por la clientela: fieles para ésta,
electoras para aquélla. Así, a la  progresiva
secularización de la sociedad española, iba a
responder la izquierda con una nueva acti-
tud: me refiero al laicismo, es decir, a la lu-
cha contra la Iglesia en todos aquellos terrenos
en los que había aceptado la neutralidad. En
suma, el Partido Socialista Obrero Español
ha abandonado la laicidad y las concepcio-
nes democráticas que ésta supone y ha asumi-
do el laicismo y las concepciones totalitarias
propias de éste. 

La Iglesia católica
hace al hombre más humano

Alfredo Dagnino, Presidente 
de la Fundación San Pablo CEU  

Lo valoro como
un inmenso

deterioro de la va-
loración del hom-
bre, una negación
de su dimensión
trascendente, de
todos los valores
fundamentales
que, a lo largo de
2.000 años de cris-

tianismo, nos han transmitido una cultura
común y una moral compartida, un sentido
de la vida, una concepción de la dignidad
del hombre, de los derechos fundamenta-
les… Ese proceso está produciendo secue-
las también en la vida pública, en la concep-
ción de la política, en la vida humana y has-
ta en las conciencias. Esto es gravemente per-
judicial para el bien común de nuestra
sociedad.

2. La Iglesia ha trabajado siempre por el
bien de los hombres y de la sociedad, y, en el
caso particular de Occidente, hay que reco-
nocer lo que ha significado su aportación a la
construcción de esta civilización, que tiene
raíz, fundamento y base cristianas, por mu-
cho que se empeñen algunos en negarlo. His-

tóricamente, ya sea por medio de la evange-
lización del hombre a través de la cultura y
de la educación, de la asistencia a los más
necesitados y débiles de la sociedad…, la
Iglesia ha contribuido decisivamente a que el
hombre sea más humano. 

Construir a la persona 
desde la ideología

Eduardo Hertfleder, Presidente 
del Instituto de Política Familiar

La seculariza-
ción responde

a un proyecto con
una concepción
ideológica basada
en una ruptura an-
tropológica radical
y que se asienta so-
bre tres pilares: el
relativismo ético,
que elimina todo

referente moral que no sea el Estado; el laicis-
mo, por el cual Dios ha de ser eliminado de la
vida pública primero, y de la privada des-

Laicismo: sustituir las convicciones por la ideología
Rafael Navarro-Valls, catedrático de Derecho Eclesiástico

El proceso de secularización radical que se observa en algunos ambientes políticos
españoles es una manifestación de ese viejo laicismo que podríamos  denominar ar-

queológico, que intenta sustituir las convicciones sociales por la ideología oficial. La ver-
dadera laicidad garantiza un espacio de neutralidad en el que germina el principio de li-
bertad de conciencia y de libertad religiosa. Si deja de ser neutral y trata de imponer
una filosofía por un camino legislativo, entonces ya no es lo que dice ser.

2. En la actualidad hay más de 1.800.000 alumnos escolarizados en centros concerta-
dos, que pertenecen en su mayoría a centros de la Iglesia. En un centro concertado cada plaza le cuesta al Estado
1.840 euros; la misma plaza en un centro público: 3.517 euros. Si esta diferencia se multiplica por el total de estu-
diantes, sale la cifra de ahorro de más de tres mil millones de euros. Apliquemos estas cifras a  los 90 hospitales,
110 ambulatorios; 933 casas de ancianos; 284 centros para la tutela de la infancia; 2.833 centros asistenciales de otros
tipos, y el resultado que resulta es muy respetable. Y esto es solamente algo colateral: lo más importante es el es-
fuerzo que supone que la Iglesia inyecte en el torrente circulatorio de la sociedad española todo un mundo de va-
lores y criterios morales que permiten la regeneración del tejido social erosionado.

Los mismos ataques que en
los años 30

Mercedes Salisachs, escritora

Tengo la impresión de estar viviendo
los mismos ataques a la religión ca-

tólica que sufrimos en los años 30. La di-
ferencia consiste en que, en aquella épo-
ca, era un acoso declarado y cabía el dere-
cho a reaccionar. Hoy los ataques son so-
lapados, se esconden en actos que

parecen inofensivos, pero son letales. Y con frecuencia se valen
de silencios que deberían ser gritos. La libertad de la que se alar-
dea es un mito. Consideramos que la censura en España se ha eli-
minado. Pero no es cierto. Hoy, la censura se vislumbra en las bur-
las indirectas y en los silencios. También el silencio puede ser una
censura.

2. La Iglesia aporta lo que puede, porque las dificultades para
actuar se van limitando de un modo inicuo. ¿Qué pretenden?
¿Cuándo caerán del burro y se darán cuenta de que la mayor par-
te de los beneficios y apoyos vienen de los que más atacan? ¿Qué
sería de aquellos que viven en la indigencia sin la ayuda de los
que renuncian a ser algo en la tierra para integrarse en las comu-
nidades que tienen como meta a Dios?
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España, sino en todo Occidente. Occidente es
cristianismo. Occidente es el humanismo
cristiano.

Si la Iglesia no es sal, 
el mundo está soso

José Luis Requero, vocal del CGPJ

Fenómenos co-
mo la deshu-

manización, la cul-
tura de la muerte,
rupturas familia-
res, etc. tienen su
causa, en buena
medida, en ese
proceso. Aunque
Iglesia somos to-
dos los bautiza-

dos, que durante años y entre el clero no po-
cos no hablasen de Dios, sino de política, psi-
cología o filantropía; que descuidasen la Li-
turgia o les preocupasen más cuestiones
territoriales que ver sus seminarios vacíos
acaba haciendo daño a todos. Si la Iglesia se
enfría, el mundo se enfría; si no es sal, el
mundo está trágicamente soso.

2. Al margen de lo prestacional, incluso
de la preservación de nuestro patrimonio
histórico-artístico, la Iglesia aporta el verda-
dero respeto hacia la persona, y enseña a

construir y vivir en familia. La Iglesia ense-
ña los valores que permiten la convivencia
pacífica.

Debemos fortalecer 
nuestras comunidades

Manuel Bustos Rodríguez,
catedrático de Historia Contemporánea

Ante este proce-
so, que está le-

jos de haber toca-
do fondo, hemos
de prepararnos
adecuadamente,
espiritual y colec-
tivamente. ¿Có-
mo? Fortaleciendo
nuestras comuni-
dades, viviendo

más hondamente nuestra fe y aceptando sus
consecuencias en nosotros mismos y en nues-
tra práctica social, teniendo un mayor sentido
de Iglesia y actuando siempre, pero hoy más
que nunca, en comunión con ella. Hay, pues,
un lado desalentador en esta especie de apos-
tasía silenciosa de los españoles; pero es, a la
vez, un tiempo para la transformación y, en
definitiva, para la esperanza.

2. Aludiré al papel social de la Iglesia es-
pañola en momentos difíciles para nuestra

patria (recordemos los difíciles momentos
del comienzo de la Transición política), pro-
poniendo caminos de concordia frente a los
intentos de enfrentamiento por motivos ide-
ológicos, previniendo sobre los riesgos del
particularismo y valorando la importancia
para el bien común de preservar nuestra ri-
ca herencia religiosa, cultural e histórica. Só-
lo alguien muy ciego o deliberadamente in-
teresado podría criticar tanto bien.

Un movimiento 
típicamente masónico

Ricardo de la Cierva, historiador

La seculariza-
ción es un mo-

vimiento típica-
mente masónico,
dirigido contra la
Iglesia católica, pa-
ra erradicarla de la
sociedad, y que
hoy va de la mano
de la Internacional
Socialista. No sólo

para perseguirla, sino para arrancarla de la
sociedad, como han reconocido autoridades
masónicas y socialistas. La bandera de la se-
cularización la portan hoy los liberales ra-
dicales y la Internacional Socialista en blo-
que.

2. La Iglesia aporta un mensaje sobrena-
tural; no es una entidad política. No preten-
de sólo dirigirse a la conciencia de sus miem-
bros, sino espiritualizar la sociedad. En los
años 70 y 80, en España, el intento principal
de la masonería ha sido la secularización de
la Iglesia, lo cual es disparatado. Aún hay
una corriente de publicaciones, Órdenes re-
ligiosas y ciertos teólogos que no sólo no se
oponen a la secularización, sino que se pro-
ponen aplicarla a la Iglesia. Secularizar la re-
ligión supone anularla y sustituirla por otra
cosa distinta. Queremos consagrar a la so-
ciedad, no secularizarla.

La aportación de la Iglesia 
es colosal

Juan Velarde, economista

La seculariza-
ción ha su-

puesto una pérdi-
da de valores. Una
comunidad cual-
quiera tiene un
conjunto de valo-
res sin los cuales
no puede explicar-
se: Occidente tiene
una base enorme

de valores. Como consecuencia de una ma-
sificación general y de una trivialización
enorme de la cultura, y sin los valores cristia-
nos que nos caracterizan, no se puede dar la
convivencia. Esto es lo triste y lo lamenta-
ble.

2. Primero, hay un bloque enorme den-
tro de la sociedad que desea los servicios de
la Iglesia: casarse por la Iglesia, la Comu-
nión... Es lo que pide la mayoría de la socie-
dad. Pero el Estado la abandona; al no respal-
dar económicamente a la Iglesia, el Estado

La urgencia de transmitir la alegría
María Vallejo-Nágera, escritora

Cuanto más hablo con gentes alejadas de la fe católica, más me doy cuenta de que to-
do procede de un gran desconocimiento de nuestra religión. No hemos sabido enten-

der los regalos que nos aporta amar a Dios. He conocido a muchos moribundos durante
mis tres años como voluntaria en la planta de paliativos de cáncer del Gregorio Marañón.
No se puede describir lo doloroso que es ver morir en tus brazos a un ser humano sin fe,
amargado, derrotado y sin esperanza. Solo, en otra habitación, moría en mis brazos otro
paciente, a causa del mismo cáncer, pero con una gran paz y alegría. La fe cambia todo. Só-
lo tengo la esperanza de que los creyentes transmitamos la alegría infinita que trae con-
sigo la fe.

2. Enseñanzas valiosísimas sobre el más allá, sobre el sentido de la muerte, de la enfer-
medad, del amor al prójimo. No podemos dejar de lado el inmenso valor caritativo de las misiones, los colegios,
los orfanatos, llevados por gentes cuyas creencias y amor a Cristo les hacen dejar todo por servir a los demás,
por dar pan al que no tiene, cobijo al que lo necesita y amor al desesperado. En una sociedad en la que hay tanto
dolor, las gentes de Iglesia aportan el amor del que tanto carece la sociedad. Un ejemplo claro es el protagonista de
mi novela Luna Negra (Belaqua), el fraile Isidoro Macías, más conocido como Padre Pateras. ¿A cuánta gente ha da-
do cobijo, alimento y amor este pequeño fraile? No puedo contarlas…. 

El problema es la educación en los colegios religiosos
José Miguel Oriol, Presidente de Ediciones Encuentro

El proceso de secularización español viene de muy lejos, incluido el período del régi-
men de Franco. La Iglesia en España no ha sido capaz de frenar la secularización, no

ha sido capaz de elaborar una propuesta de reconsideración del factor religioso como al-
go esencial al ser humano. Y los principales responsables de esto no son las fuerzas con-
trarias a la Iglesia, sino que están dentro de la Iglesia. Hay sectores importantes en la Igle-
sia, principalmente en el ámbito de las Órdenes religiosas, y específicamente en las de-
dicadas a la enseñanza, que han abandonado la educación cristiana tradicional, la trans-
misión de la fe. Ésta es la causa principal de la crisis de la Iglesia en España, más que los
ataques del laicismo. 

2. La parte de la Iglesia que vive la vida desde la fe aporta la esperanza fundamental
de una renovación del hombre y de la sociedad española. Es donde radica una esperanza realista, no sólo de los
creyentes católicos, sino incluso de muchas personas alejadas de la Iglesia, que se van dando cuenta de que el
único lugar donde se salva y defiende la razón y la libertad del hombre es en la Iglesia católica.



se pone de espaldas a los intereses de la so-
ciedad. Segundo, la Iglesia es uno de los po-
cos mecanismos seguros para colaborar con
el Estado del bienestar, porque administra
extraordinariamente bien sus fondos, en be-
neficio de todos. Tercero, la Iglesia ha sido
siempre una portadora de enseñanza, y re-
sulta que la suya es mucho más barata que la
que se ofrece tanto en el sector público co-
mo en el privado, y con un rendimiento ex-
traordinario. Su aportación es colosal.

Cuando los laicos no hablan
Andrés Ollero, catedrático de

Derecho

La laicidad, que
es una creación

del cristianismo
(dad al César lo que
es del César...), me
parece muy positi-
va, al igual que me
parece patológico
el clericalismo,
que se produce
cuando el clérigo

se empeña en sustituir al laico en sus res-
ponsabilidades sociales, y cuando el laico
no ejerce como tal y reduce su fe a un pie-
tismo personal. En España el protagonismo
público de la Jerarquía es desproporciona-
do, no porque los obispos hablen demasiado,
sino porque los laicos piensan que para ha-
blar ya están los obispos y no dicen ni mú...

2. La Constitución protege la libertad de
expresión e información, porque alimenta
una opinión pública libre. La Iglesia, recor-
dando principios morales, contribuye a ello
de modo decisivo. La práctica de la caridad,
institucional o despertando la sensibilidad
de los fieles, la convierte en la principal fuen-
te de apoyo a los marginados, cuya invisibi-
lidad les hace pasar inadvertidos para los po-
deres públicos.

Un Quítate tú 
para ponerme yo

José Jiménez Lozano, escritor,
Premio Cervantes 

¿Se trata de un
proceso, que

es siempre cosa
lenta, o de una ria-
da súbita  e incluso
preparada como
tal? Monseñor Pa-
lenzuela pensaba
que asistíamos al
espectáculo de un
ejército en retirada.
El cristianismo en
este nuestro país parece vivir encogido, en-
tre la fascinación y el miedo a no ser correcto,
como excusándose. La secularización ha si-
do históricamente, más que otra cosa, un
Quítate tú para ponerme yo. O hábitos como,
en vez de la oración de la mañana, la lectura
del periódico, para comprobar cómo va la
cosa del Espíritu Universal, como decía He-
gel.

2. Chesterton diría: «La Iglesia es lo úni-
co que salva a un hombre de la degradante

servidumbre de ser un hijo de su tiempo».
Y me parece lo más importante, aunque de-
bería aclararse: «De este tiempo y de todos
los demás», porque en cualquier tiempo lo
importante es ser yo, tener el alma en su al-
mario. Las luchas entre el Papado y el Im-
perio son de otro tiempo, y se han revelado
como enseñanzas paleo-liberales de la resis-
tencia a los sátrapas. Pero carecen ya de sen-
tido. Sólo los Estados totalitarios tendrían
problemas con la libertad y la autonomía de
las conciencias.

La Iglesia es una voz libre
Lydia Jiménez, Directora General 

de las Cruzadas de Santa María

Con la muerte
de Dios pro-

pugnada por
Nietzsche, se ha
ido gestando un
acelerado proceso
de secularización
que ha conducido
a la muerte del
hombre. Si Dios
no es el centro de

la vida, el hombre vive desamparado, a mer-
ced de leyes, costumbres que atentan con-
tra su felicidad y su plena realización. Es
grave. Pero no deberíamos quedarnos en
constatar una realidad que afecta no sólo a
España, también a Europa y el mundo. Los
santos siempre han colaborado a poner las
cosas en su sitio. España tiene necesidad de
santos.

2. La Iglesia: una defensa a ultranza del
hombre. Una atención generosa a sus necesi-
dades. Una apuesta por los más débiles. Una
voz libre para denunciar todo lo que pueda
atentar contra su dignidad.

Un proceso contrario 
a nuestra Constitución

Jorge Trías, abogado

España, tras una
compleja y

fructífera negocia-
ción en la etapa de
la Transición, se
configuró como
un Estado aconfe-
sional pero no lai-
cista. De acuerdo
con la Constitu-
ción (art. 16.3), los
poderes públicos deben tener en cuenta las
creencias religiosas de los españoles y de-
ben mantener, pues, relaciones de coopera-
ción con la Iglesia católica y con las demás
confesiones, como se ha venido haciendo
hasta ahora. Yo creo que no hay un proceso
de secularización –Hacer secular lo que era
eclesiástico (DRAE)–, sino un proceso laicista,
entendiendo como tal la «doctrina que de-
fiende la independencia del hombre o de la
sociedad, y más particularmente del Esta-
do, de toda influencia eclesiástica o religiosa»
(DRAE). En este sentido me parece que este
proceso es contrario a lo establecido por
nuestra Constitución.

2. La Iglesia y sus confesiones religiosas
mantienen en España 5.141 centros de ense-

ñanza, lo que supone educación para casi
un millón de alumnos y un ahorro para el
Estado, aproximadamente, de tres millones
de euros por centro y año; tiene a su cargo
107 hospitales (50 millones de euros ahorra-
dos por hospital y año); entre ambulatorios,
dispensarios, asilos, centros para minusváli-
dos, enfermos terminales de sida y atención
a otros desheredados de la fortuna, depen-
den de la Iglesia 1.004 centros, o sea 51.234
camas (4 millones de euros ahorrados por
centro y año). Cáritas, la ONG verdadera,
gasta al año 155 millones de euros, y Manos
Unidas, 43. Sus centros de reeducación so-
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Un discurso benéfico para la sociedad
José Miró i Ardévol, Presidente de E-Cristians y miembro

del Consejo Pontificio para los Laicos

La secularización es la manifestación
de un fenómeno que daña a la socie-

dad: la desvinculación. La persona con-
sidera que su realización personal pa-
sa, de manera exclusiva, por la realiza-
ción de sus deseos, y que ningún víncu-
lo personal o normativo debe limitar
esta satisfacción de la pulsión inmedia-
ta. Una sociedad desvinculada funcio-
na cada vez peor, porque indica la rup-
tura del compromiso. En lo que afecta

a la Iglesia, la tasa de reposición de los católicos es insuficiente.
A una generación con un alto nivel de práctica le sucede otra que
tiene muy bajo nivel de práctica.

2. La Iglesia es una de las principales fuentes de capital so-
cial, y presenta como objetivos para el hombre propuestas nece-
sarias  para mantener el Estado del bienestar. La Iglesia habla a
sus miembros y a la sociedad, no de conseguir el beneficio propio
ni de aprovecharse de todo lo que se encuentra, sino que habla de
entrega, servicio, colaborar, aportar… Tiene un discurso abso-
lutamente benéfico, y esto, en una sociedad castigada por el in-
dividualismo, es un tesoro. Sorprende que esto, en España, no só-
lo no tiene una valoración positiva, sino que se ha percibido en
sentido opuesto.

Hay que levantarse frente al robo de nuestra
libertad

Alberto de la Hera, ex-Director General de Asuntos
Religiosos

Quienes desean tiranizar a la Huma-
nidad ofrecen un bienestar terreno,

a cambio del cual el hombre renuncia a
toda visión sobrenatural y se somete al
modelo de vida que le imponen. Hay
que levantarse frente al robo a que so-
meten a nuestra fe, a nuestra dignidad
y a nuestra libertad, un robo que el poder
público viene llevando a cabo casi im-
punemente. El complejo de ser tildados
de reaccionarios, que paraliza hoy a tantos católicos, es también una
creación de los agentes secularizadores.

2. La sociedad española debe su grandeza histórica, en muy
buena medida, a la Iglesia. Ninguna otra organización carga con
una labor tan amplia en el campo de la enseñanza, de la asistencia
social, de la atención a la cultura, de la dignificación ética y mate-
rial de los grandes elementos que constituyen el entramado so-
cial, desde la familia a la escuela, a los hospitales, asilos y centros
de acogida. Y lo principal es el mantenimiento de la fe en Dios de
todos los españoles. 



Mantener los principios
David Meca, nadador

La sociedad vi-
ve en un pro-

ceso de cambio
continuo que está
condicionado por
el proceso de se-
cularización. Lo
que no podemos
pretender es secu-
larizar los princi-
pios de la Iglesia
porque este hecho representa una gran con-
tradicción en sí mismo. Lo fundamental, en
un momento como éste, es que se mantengan
los principios basados en el derecho a la li-
bertad y en la tolerancia. 

2. Una parte de la sociedad se ve repre-
sentada en los valores y principios que ri-
gen la Iglesia. Se pueden compartir o no, pe-
ro hay que respetarlos. Al margen de creen-
cias religiosas, es indudable que la Iglesia
realiza una gran labor social con los más ne-
cesitados y desfavorecidos.

La causa es la huida 
de los creyentes

Teófilo González Vila, doctor 
en Filosofía

La seculariza-
ción entendida,

en el sentido nega-
tivo de la pregun-
ta, como abando-
no, debilitamiento,
eclipse, negación
de lo religioso en
el espacio público
constituye un fe-
nómeno que se de-

be a muchos factores y, entre ellos, a la huída
de muchos creyentes.

2. Lo que, aun con las debilidades de to-
dos nosotros, sus miembros, ofrece la Igle-
sia es… a Cristo mismo. Y sólo de esta esen-
cial aportación recibe sentido toda su ingen-
te obra, histórica y actual, asistencial, edu-
cativa, social, cultural… 

El mejor servicio de la Iglesia
es cargar con la Cruz 

Juan Manuel de Prada, escritor

Creo que la se-
cularización es

un proceso típico
de las sociedades
sin esperanza de
las que nos habla
Benedicto XVI en
su última encíclica.
Sociedades que
han erigido una
nueva idolatría,
fundada en el progreso, la ciencia y la política,
y que, como todos los procesos idolátricos,
acabará con la sociedad convertida en escom-
bros: ya conocemos la historia de la torre de
Babel. Es un proceso que se podría resumir
en tres fases: primero, se considera que el hom-
bre por sí mismo puede salvarse, porque es
bueno por naturaleza. No estando tocado por
el mal, la Redención se convierte en algo su-
perfluo; segundo, puesto que la Redención es
algo superfluo, la religión se vacía de senti-
do: pasa a ser un conjunto de bellos mitos y
dulces fábulas; y tercero, el hombre tiene ho-
rror al vacío, y como la religión ha sido vacia-
da de contenido, ese vacío lo llena la idolatría
al hombre mismo, hacedor del progreso, la
ciencia y la política. Pero ya se sabe quién se
oculta detrás de esos disfraces: el mismo que
les prometió a Adán y Eva que serían como
dioses. En eso estamos.

2. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán, nos dijo Jesús. Y la aportación de
la Iglesia a la sociedad española no es otra
que seguir pronunciando esas palabras im-
perecederas, que se concretan en la procla-
mación del Evangelio, en la celebración de
los sacramentos y en el servicio de la cari-
dad (que no es mera asistencia social, por
cierto), tareas que, como nos recuerda el Pa-
pa, «se implican mutuamente y no pueden
separarse». La gran cuestión para la Iglesia
de hoy es ésta: ¿hay que hablarle al mundo
en su idioma, o hay que hablarle en un idio-
ma original y primigenio? ¿Tenemos que se-
guir travistiéndonos de palabras de signifi-
cación equívoca que el mundo ha hecho pro-
pias –vgr. derechos humanos, progreso, demo-
cracia, libertades, etc.–, palabras de un mundo
que ya no cree en nada; o tenemos que vol-
ver al lenguaje que mana de los manantiales
de la fe, evitando el peligro de la mimetiza-
ción? Creo que la gran línea medular en la
predicación de Benedicto XVI está siendo
una vuelta a los manantiales de la fe; sólo
de este modo la Iglesia podrá hacerse ver-
daderamente presente en el mundo. A costa,
por supuesto, de ser incomprendida, tergi-
versada, execrada; esto es, a costa de cargar
con la Cruz. Pero cargar con la Cruz es, pre-
cisamente, el mejor servicio que la Iglesia es-
pañola está rindiendo a la sociedad. 

cial (toxicómanos, expresidiarios, prostitu-
tas) atienden a 53.140 personas. Orfanatos
hay 937, con 10.835 niños. Además, la Iglesia
mantiene el 80% de su patrimonio artístico
para que los exquisitos podamos seguir ad-
mirando nuestra historia. Eso es un breve
resumen de lo que aporta la Iglesia a la socie-
dad española. ¡Quién da más!

La religión también es pública
Alfonso López Quintás, sacerdote 

y catedrático

Ha habido gra-
ves confusio-

nes y malentendi-
dos -–a menudo di-
fundidos mediante
las técnicas de la
manipulación–
acerca de la condi-
ción privada de la
religión y la condi-
ción pública de la
política. Esta con-

fusión responde a la falta de un conocimiento
preciso de la relación que existe entre la vida
personal y la comunitaria. Este fallo intelec-
tual es provocado, en buena medida, por la
adopción de una actitud ética utilitarista, que
consiste en dar primacía al poseer, dominar,
manejar y disfrutar. Desde este nivel no se
puede comprender nada de la vida ética, que
es vida creativa; de la opción por los grandes
valores: verdad, justicia, bondad, belleza; y
del nivel religioso.

2. Hace días, una persona muy leída afir-
mó en un foro notable que la Iglesia católica
no aportó nada a la cuestión social. Le cité
varias empresas florecientes que fueron orga-
nizadas conforme a los principios de la doc-
trina social de la Iglesia. Se quedó asombra-
do. No se trata siempre de mala voluntad si-
no de desconocimiento. Les falta la debida
perspectiva para conocer y reconocer cier-
tos datos de la realidad.     
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Es parte de un proyecto político deplorable
Ignacio Sánchez Cámara, filósofo y columnista

La secularización es parte de un pro-
yecto político deplorable, que en-

traña la producción de un cambio de ré-
gimen y un intento de transformar las
bases morales de nuestra sociedad. Se
trata de un proyecto de modelación de
la sociedad desde el Estado, que exhibe
rasgos totalitarios. Se produce una agre-
sión al cristianismo, que se manifiesta
en la pretensión de concebir la religio-
sidad como una dimensión privada de
la persona, que el Estado se limita a tolerar fuera del ámbito de la
vida pública. No se trata de un conflicto entre integristas y laicis-
tas, sino de una cuestión de libertades personales y de intromi-
sión del Estado en las conciencias.

2. El cristianismo constituye el verdadero cimiento de la cultu-
ra europea y aporta los ingredientes de su concepción del mundo
y de la vida. Allí donde no han influido los principios cristianos,
la democracia y los derechos humanos arraigan con extrema difi-
cultad. Cabe resaltar su misión evangelizadora, que incluye la
propagación de los grandes principios morales, y su labor social de
imposible evaluación. Quizá su más relevante aportación consis-
ta en su capacidad para ejercer una autoridad espiritual en una épo-
ca que, o prescinde de ella, o la deja en manos de los poderes pú-
blicos.

Una valiente defensora de la libertad de las
familias

Luis Carbonel, Presidente de Concapa

Está siendo un proceso tremendamen-
te agresivo contra todo lo católico.

Una cosa es que se pueda aceptar la lai-
cidad en la sociedad, y otra que lo laico
sea estar en contra de lo religioso. De-
ben convivir ambas realidades sin agre-
sividad. Hoy vemos cómo en España no
hay una laicidad neutra con todas las
religiones, sino que es una laicidad agre-
siva y excluyente, que quiere imponer
una única forma de ver la realidad.

2. Destaca su búsqueda de la verdad y de la libertad dentro de
una absoluta independencia política, como se ha visto en el tema de
Educación para la ciudadanía. La Iglesia defiende la libertad y los de-
rechos de los padres que quieren educar a sus hijos según sus prin-
cipios, sean éstos los que sean. No quiere imponer una educación ca-
tólica para todos, al contrario de lo que pretende este Gobierno,
que es una educación moral única (la gubernamental), para todos.
Hay que reconocer su valentía para defender los derechos de la
persona, frente a los ataques contra la dignidad del ser vivo o la li-
bertad de educación.
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Vuelve el hambre a Etiopía
Uno de cada 6 niños del África subsahariana no llega

a cumplir los 5 años, y muere por causas que podrí-
an perfectamente prevenirse, acaba de denunciar la
ONU.  El hambre ha vuelto, en particular, a Etiopía. Ya no
hay un régimen comunista a quien culpar del desastre, co-
mo en los años 80, si bien es cierto que una de las cau-
sas de la crisis actual es la práctica ausencia de sector
privado en el país, lo que mantiene la productividad del
sector agrícola bajo mínimos, según expone, en su últi-
mo número, el semanario The Economist. En todo caso,
los resultados son trágicos y no admiten perder el tiem-
po en estériles discusiones, como sucedió en la reciente
cumbre de la FAO. En el distrito de Goru Gutu, en el
centro del país, se teme que mueran miles de personas.
Llegan de allí imágenes terribles de bebés famélicos, que
morirán o quedarán con graves secuelas para siempre. 

8

U
n encuentro familiar bajo el signo de la amistad: así ha titulado el diario de la Santa Sede, L’Osservatore Romano, la au-
diencia en la que el Papa Benedicto XVI recibió, el pasado día 13, a George Bush, Presidente de los Estados Unidos de
América. El Pontífice tuvo especial interés en acoger de manera extraordinaria y con un protocolo particular al Presiden-

te Bush y a su esposa. Lo hizo en la histórica Torre de San Juan, y en los Jardines vaticanos, algo sin precedentes en las audien-
cias a los Jefes de Estado; según el comunicado de la Oficina de Prensa de
la Santa Sede, «para responder a la excelente acogida al Sumo Pontífice du-
rante su reciente visita a Estados Unidos». El Papa ha reiterado al Presiden-
te su gratitud por aquella acogida y «por el compromiso en la defensa de
los valores fundamentales». Hablaron de Europa y Estados Unidos, de
Oriente Medio y del empeño por la paz en Tierra Santa, de la globalización,
de la crisis alimentaria y el comercio internacional y de la puesta en prác-
tica de los Objetivos del Milenio.

Un encuentro familiar
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Educación 
para la libertad

Como es sabido, la materia
Educación para la ciudadanía

y los derechos humanos es una
materia obligatoria para todos
los alumnos y centros. No habría
nada que objetar, en principio, a
esto. Pero los Reales Decretos de
enseñanzas mínimas obligatorias
van más allá de esto deseable e
imponen a todos los alumnos y
centros, de hecho –en los
objetivos, contenidos,
competencias y evaluaciones–,
una formación moral no elegida
por vosotros, los padres, e
incluso en abierta contradicción
con lo que muchísimos de
vosotros habéis elegido ya para
vuestros hijos al solicitar
Formación religiosa y moral
católica. Es nuestro deber de
obispos apoyar y alentar a los
padres y a los centros escolares
con carácter propio en el
cumplimiento de sus deberes y
derechos y en la defensa de los
mismos. Los padres haréis muy
bien en defender, con todos los
medios legítimos a vuestro
alcance (incluida, por tanto, la
objeción de conciencia), los
derechos que os asisten de ser
vosotros quienes determinéis la
educación moral que deseáis
para vuestros hijos. Los centros
católicos, por vuestra parte,
sabéis muy bien que, si
admitieseis en vuestra
programación los contenidos
previstos en los Reales Decretos,
entraríais en contradicción con
vuestro carácter propio,
informado por la moral católica;
el Estado no puede obligaros a
hacerlo, ni los centros podríais
hacerlo tampoco, si no fuese
vulnerando el derecho a la
libertad de enseñanza y a la
libertad religiosa.

Obispos de Toledo

Un joven vive hoy
bombardeado por

propuestas engañosas de fácil
bienestar. Y no hemos de ignorar
que hay una continua incitación
a apartarse de Dios y de todo lo
religioso. Ser creyente hoy no
está de moda. Pero, al mismo
tiempo, el ambiente puede
servir de revulsivo. Cuando uno
es joven es inconformista.
Ayudemos a los jóvenes a ser
críticos con esas propuestas
facilotas, que no construyen el
futuro. La clase de Religión les
ayudará a ser ellos mismos.

+ Demetrio Fernández
obispo de Tarazona

En su reciente discurso a los participantes en un
seminario organizado por el Consejo Pontificio
para los Laicos, el Papa Benedicto XVI recorda-

ba cómo «Pablo VI y Juan Pablo II supieron acoger y
discernir, alentar y promover la imprevista irrupción
de las nuevas realidades laicales que, con formas di-
versas y sorprendentes, daban de nuevo vitalidad, fe
y esperanza a toda la Iglesia». El proceso de seculari-
zación, de pérdida del sentido sagrado de la vida, que
a lo largo de la Edad Moderna y Contemporánea se ha
ido extendiendo en los países de tradición cristiana, de
modo bien llamativo en nuestra vieja Europa, y no
digamos en nuestra España actual, es un inmenso de-
safío que reclama a la Iglesia, cada vez con más ur-
gencia, justamente esa vitalidad, fe y esperanza sin las
cuales no hay vida verdadera, ni para ella ni para el
mundo. Porque es la Iglesia, no el mundo, quien ha
ido perdiendo ese sabor auténticamente humano. El
mundo siempre ha sido mundo. Quien
se seculariza no es el mundo, ¡somos los
cristianos! Se ha de buscar, pues, den-
tro de la Iglesia, y no fuera, la causa de
ese proceso que seca y destruye la vida.
Una Iglesia bien viva, como en los oríge-
nes, es perseguida y estará sembrada de
mártires, pero es la única esperanza au-
téntica, para ella misma y para la Hu-
manidad entera.

En la Jornada Mundial de la Juven-
tud, de Santiago de Compostela, en
1989, lo decía así de claro Juan Pablo II:
«El mundo actual es una gran tierra de
misión, incluso en los países de antigua
tradición cristiana. En todas partes, hoy, el neopaga-
nismo y el proceso de secularización constituyen un
gran desafío al mensaje evangélico». Es el mismo de-
safío que lanza el apóstol Juan, en el Apocalipsis, a la
comunidad cristiana de Éfeso: «Tengo contra ti que
has perdido tu amor primero». He ahí la llamada a
la conversión de la propia Iglesia, única respuesta,
no ya a la necesidad que tiene ella de vida, y vida en
plenitud, sino a la que tiene todo hombre. Juan Pa-
blo II lo definió magistralmente en su constante re-
clamo a una nueva evangelización, que supone ante to-
do un juicio, no sobre el mundo que nunca ha conoci-
do la sal del Evangelio, sino sobre los cristianos, que
han perdido su sabor. De ahí el grito del Papa para

evangelizar de nuevo, con esas precisas notas con que
describía, el año 1983, a los obispos del CELAM esta
novedad, que ha de serlo «en su ardor, en sus métodos
y en su expresión». Al cruzar el umbral del tercer mi-
lenio, en su Carta Novo millennio ineunte, de 2001, lo
proclamaba con una fuerza especial: «He repetido
muchas veces en estos años la llamada a la nueva evan-
gelización. La reitero ahora, sobre todo para indicar
que hace falta reavivar en nosotros el impulso de los
orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la
predicación apostólica después de Pentecostés. He-
mos de revivir en nosotros el sentimiento apremian-
te de Pablo, que exclamaba: ¡Ay de mí si no predicara el
Evangelio!»

Las sombras oscuras de la tormenta de la seculari-
zación, hoy en nuestra portada, no tienen, desde lue-
go, la última palabra. Como dice el refranero espa-
ñol, después de la tormenta, viene la calma, aparente-

mente débil, mas con toda la fuerza in-
finita del poder de Dios, como la
debilidad de los mártires. Ya lo afirmaba
Juan Pablo II en la Jornada Mundial de
la Juventud de Santiago de Compostela:
al mismo tiempo que arrecia la tormen-
ta de la secularización, «se presentan
–también en nuestros días– nuevas oca-
siones para anunciar el Evangelio: se no-
ta, por ejemplo, una creciente nostalgia
de lo sagrado, de los valores auténticos,
de la oración»… Y hoy, casi veinte años
después, en su reciente citado discurso,
Benedicto XVI ha destacado la gozosa
realidad de cuantos, en la Iglesia, viven

sin máscaras el amor primero, en ese «testimonio de la
alegría, de la racionalidad y de la belleza de ser cris-
tianos» que están siendo en medio del mundo los nue-
vos movimientos y comunidades suscitados por esa
poderosa debilidad del Espíritu Santo: «Hemos asisti-
do –afirma el Papa– al despertar de un fuerte impul-
so misionero, animado por el deseo de comunicar a to-
dos la valiosa experiencia del encuentro con Cristo,
percibida y vivida como la única respuesta adecua-
da a la profunda sed de verdad y felicidad del corazón
humano». No hace falta huir de la tormenta, porque,
aquí y ahora, la debilidad de Dios es más fuerte que
todo el mal del mundo, y la única esperanza verdade-
ra de los hombres.

El amor primero, 
sin máscaras
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Basta de odios

Soy hija de republicano, nacida y criada en el exilio, y veo
con infinita tristeza que todos los errores que cometió la

República, por la cual mi padre dio la vida, es lo que de
nuevo está haciendo el Gobierno del señor Zapatero. Ataques
a la Iglesia, sin razón; mínima protección a los más débiles
económicamente; mentiras y formas de educar a nuestros
hijos sin ninguna clase de formación, que no sea política y
tendenciosa. Además de recordar a los que perdimos la gue-
rra, cuando, al llegar la democracia, creíamos que la Guerra
Civil había quedado olvidada, y que si unos sufrimos por
una parte, los que ganaron tambien perdieron a seres queri-
dos. Basta de odios, empecemos a construir un país decen-
te y sin ataques inmerecidos que nos llevan a la ruina.

María de las Mercedes Seco Goñi
Madrid

Madre de familia

Hace cuatro años mi madre murió de cáncer de pulmón.
«Qué regalo he tenido durante 25 años», dije en voz

alta mientras besaba su cuerpo aún caliente pero ya sin alma.
Una semana después de su muerte di a luz a una niña, Án-
gela, como mi madre. Hoy soy madre de familia, con tres hi-
jos de cuatro, dos y un año. La familia es el mejor rincón
del planeta para existir. Lo pienso como hija. Y como madre.

Julieta Romeo Granados
Madrid

Ataques a la Iglesia

No soy católico practicante, lo cual no quita para que
sienta rabia y vergüenza al ver cómo una cadena de te-

levisión insulta a millones de personas metiéndose con la
Iglesia. Estos chiquilicuatres no tienen respeto a nada, pero
gozan del beneplácito y regocijo de los elementos que nos
están gobernando. Solicito a las empresas que se anuncian
en esa cadena que dejen de hacerlo, y a los televidentes un
boicot hacia ella. No sólo se meten contra la Iglesia y los
católicos, sino que se ríen de todos, mientras ellos se forran. 

Ángel Sánchez Duarte
Madrid

Una Custodia para Kenia

Através de esta carta transmito a todos los lectores una pe-
tición del padre Patrick, misionero de mi país, Kenia. Él

tiene dos parroquias en barrios muy pobres, donde la gente
es muy piadosa, pero con pocos recursos para mantener las
necesidades parroquiales. Él nos pide que, si algún monas-
terio, comunidad o parroquia tiene dos custodias, por favor
les ayuden enviándole una, para que sus feligreses puedan
hacer la adoración del Santísimo Sacramento. Los interesa-
dos pueden ponerse en contacto con la Hermana Inés Mu-
tuku, monasterio de la Presentación, Plaza Nou, 20, 43800,
Valls (Tarragona), y en el teléfono 977 60 07 39. 

Hermana Inés Mutuku
Valls (Tarragona)

Adolescentes y revistas

La afición a la lectura debería
significar una aportación cul-

tural, pero nada más lejos de la
realidad. Cada semana, revistas
varias pujan por abrirse campo en-
tre las preferencias de las adoles-
centes sin que les aporten cono-
cimientos más allá del sexo o co-
tilleos sobre sus actores favoritos.
Un sinfín de experiencias subidas
de tono dejan su huella, y no pre-
cisamente buena, entre sus lecto-
ras. Nunca se habla de compro-
miso ni de responsabilidad, la
afectividad no existe, es una rela-
ción cuerpo a cuerpo con un úni-
co fin: el placer. A medida que la
sexualidad se distorsiona, crecen
mujeres incapaces de asumir el
matrimonio o de enfrentarse a un
embarazo. Prohibidas deberían
estar estas revistas que provocan

un engaño al por mayor de lo que el sexo es en la persona:
un vínculo emocional más allá de los que forman el matri-
monio y ligado a una función casi sagrada: engendrar nue-
vas vidas. 

Loles Bravo
Barcelona

Ropajes de solidaridad 

Sabe la izquierda española vestirse con ropajes de solidaridad, aunque sean prestados, y vivir
como la burguesía que tanto deplora. Acabo de saber que Ana Belén, una cantante de las

que apoyaron a ZP en las últimas elecciones, ha recibido la no despreciable cifra de 57.000
euros por un concierto ofrecido en Toledo. Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol. Pero buceando en
la noticia, nos cuentan que, ¡oh sorpresa!, el dinero que Ana Belén ha recibido procede de una
partida que el Ayuntamiento había destinado como ayuda al Tercer Mundo. No acuso ni critico
a la artista por cobrar esos 57.000 euros, porque estoy segura de que de haber sabido la proce-
dencia de ese dinero, habría rehusado a la paga, que para eso es solidaria y de izquierdas... Lo
que sí es de esperar es que Ana Belén exija una aclaración al alcalde socialista, Emiliano García-
Page, por usar un dinero destinado a los pobres para financiar su actuación. Y, puestos a presu-
mir de solidarios, sería un detalle que la artista abominara de ese dinero y lo restituyera a sus le-
gítimos dueños.  Aunque ya sabemos que una cosa es predicar, y otra, dar trigo... 

Fina Millán-Hita
Barcelona



Ha comenzado en Zaragoza la Expo-
paradoja. Así la llama, desde ABC, Ig-
nacio Camacho, porque «no deja de

tener bemoles que vayan a reunirse en la Ex-
po 08 expertos internacionales de toda laya
a predicar la necesidad de un uso comparti-
do, sensato, ecuánime y fraternal del agua
en el mundo, mientras el Ebro, que baña el
contorno de sus modernísimos pabellones,
tira cada año al mar un caudal doce veces
mayor que el que se necesita para abastecer
a todo el Levante, Murcia y parte de Andalu-
cía».

Bemoles tienen también los intentos de
la ministra Bibiana Aído por alterar la gra-
mática española, quizá porque «tenía el en-
cargo de entretenernos en medio de la huel-
ga» de transportistas, como sospecha Glo-
ria Lomana, desde las páginas de La Razón.
Pero no hay que menospreciar a la ministra,
alerta en el mismo diario Gabriel Albiac:
«No hay totalitarismo si no hay neolengua».
Al final, quizá, «todos hablaremos como Aí-
do y Zapatero»… Salvo Alfonso Guerra,
que, por su pedigrí de izquierdas, se puede
permitir mofarse, desde Telemadrid, del nue-
vo pensamiento políticamente incorrecto fe-
minista. Más mérito tiene la profesora del
IESE Nuria Chinchilla, que, siguiendo al
Nóbel de Economía Gary Becker, se atrevió
a decir ante la joven ministra que «el mejor
Ministerio de Igualdad» es la familia (que
carece, por cierto, de Ministerio, como se en-
cargó de recordar la profesora), y que, en lu-
gar de supuestos enfrentamientos entre se-
xos, en la empresa «debemos partir de las
diferencias entre hombre y mujer y de su
complementariedad para conseguir siner-
gias en su trabajo conjunto». La joven ficha-
je del Gobierno acompañaba a doña Letizia
Ortiz a la inauguración, en el IESE (la escue-
la de negocios de la Universidad de Nava-
rra), de un Encuentro sobre cómo humanizar
la empresa a través de la conciliación. Son
propuestas, al parecer, a contracorriente de
los aires que corren por Europa. Nuestros
ministros de Trabajo proponen poder am-
pliar la jornada laboral a 65 horas. «¿A quién
le extraña que los irlandeses hayan dicho No
al Tratado de Lisboa?», se pregunta, en ABC,
María Jesús Pérez. Y no son los trabajadores
los únicos que padecen la falta de concilia-
ción: «Las largas jornadas laborales de los
padres, culpables del fracaso escolar», cuen-
ta La Razón.

Especialmente difícil lo tienen ahora los
inmigrantes, a quienes el Gobierno incentiva
para que hagan las maletas, vuelvan a sus 
países y no regresen a España durante una
larga temporada. También tienen problemas
quienes intentan acogerse a medidas de rea-
grupación familiar. El poder discrecional de
los funcionarios en los consulados y embaja-

das españolas no conoce límites, según docu-
menta el diario gratuito Latino. «Las dene-
gaciones de visados no tienen ninguna justi-
ficación… Consuelo Rumí, Secretaria de In-
migración, explicó al embajador de Ecuador
que conceder los visados es optativo de los
cónsules». Mayor prueba aún de que unos
son más iguales que otros es que nadie pare-
ce querer investigar la muerte de, al menos,
36 personas, muchas de ellas bebés, cuando
las fuerzas de seguridad de Marruecos em-

bistieron, todo apunta que adrede, a una em-
barcación que trataba de llegar a España. La
web Solidaridad.net difunde un comunica-
do de varias organizaciones que exigen «una
investigación exhaustiva» y acusan a los Go-
biernos de la Unión Europea de hipocresía,
por permitir que en sus fronteras se vulneren
de esta forma tan clamorosa los derechos
humanos.

Alfa y Omega
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Confianza y control (y II)

Gran Hermano ya no está fuera de nosotros. ¿Para qué prohibir libros, si nadie los lee? Las tácticas de
control y represión del pasado provocan carcajadas a las oligarquías de Occidente. Endeudados como

miserables, pero con una suculenta y asequible oferta de baratijas y gaseosas con las que evadirse, las
clases medias ni protestan, ni piensan en exceso. Se tienen menos hijos de los que se quiere, y no se pasa
tiempo con ellos. Y la mujer, legítimamente orgullosa de sus conquistas, tampoco cae en la cuenta del
precio que ha pagado por su emancipación, ni de quién se beneficia de su trabajo y de su ocio.

Mensajes con alto contenido sexual inundan el espacio público y mantienen la máquina engrasada,
durante esas treguas frente al televisor, que recargan las pilas para seguir produciendo y consumiendo sin
descanso. El recurso mantiene al ser humano en un estado primario, pendiente sólo de satisfacer sus
apetitos. Sobran niños y ancianos, y qué decir de peregrinas ideas como la abstinencia y la castidad... A
los 10 años comienza ya la educación para la fornicación en Cataluña. A los 13 ó 14, muchas niñas van al
sexólogo, llevadas por sus madres, porque se dicen incapaces de tener una penetración… Está ocurriendo,
sí. Hay adolescentes llenos de complejos sexuales. Las relaciones hombre y mujer también se deterioran, y
con ellas la familia: el sexo, que hace de hombre y mujer un solo organismo, a efectos de procreación, es
entonces un producto más de consumo, sólo que con forma humana.

Lo gracioso es que ni siquiera somos tan promiscuos como pensamos… Un reciente estudio demuestra
que más del 70% de las españolas tienen una sola pareja a lo largo de su vida. ¿Por qué nos llega
continuamente lo contrario? El autocontrol no es funcional. Uno piensa, dos se entienden, y entonces...

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

El mejor Ministerio 
de Igualdad



¿Qué supone para los inicia-
dores del Camino este re-
conocimiento por parte de

la Iglesia?
Es una gracia grandísima que el San-

to Padre confirme cuarenta años de tra-
bajo en la Iglesia, en las parroquias de
todo el mundo, en favor de la nueva
evangelización. Estamos muy conten-
tos. El cardenal Rylko, Presidente del
Consejo Pontificio para los Laicos, nos
ha dicho: «La Iglesia os da las gracias,
por todo lo que habéis hecho por ella
y por Jesucristo durante todos estos
años».

¿La aprobación del Estatuto ha sido
también un asunto difícil?

Nosotros tocamos muchos puntos: la
nueva evangelización, las familias, los
Seminarios... Nosotros siempre hemos
encontrado en la Iglesia una madre. Lo
más difícil ha sido la liturgia, pero al fi-
nal el Papa ha estado con nosotros, por-
que sabe de su importancia, y es que no
se puede separar la liturgia de la vida,
los sacramentos predican la fe. 

El Camino tiene éxito en el princi-
pal frente de batalla al que se enfrentan
hoy las familias: la transmisión de la
fe a los hijos. ¿Cómo la llevan a cabo?

Es muy importante pasar la fe a la si-
guiente generación. El Camino Neocate-
cumenal es muy celebrativo, porque es
el Espíritu Santo el que nos lleva a la fe
adulta, y eso se consigue a través de ce-
lebraciones, en la comunidad y en la fa-
milia. Lo más importante del Camino es
que vivimos la fe en comunidad; esto su-
pone una fuerza sociológica inmensa. Los
cristianos nunca han vivido solos. Cristo
ha dicho: Amaos, y esto se da en la comu-
nidad cristiana. Hay que volver a esto,
porque la comunidad es una gran ayu-
da, nos protege. Y en la familia se trata
de lo mismo, se pasa la fe a los hijos en el
contexto de una celebración doméstica,
los domingos por la mañana, con el rezo
de Laudes en familia. Es muy importan-
te esto. El padre introduce a los hijos en la
Biblia, se cantan los salmos, la madre ha-
bla y da su experiencia de vida... Es algo
impresionante; por eso tenemos miles y
miles de jóvenes en las comunidades. 
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Kiko Argüello, tras la aprobación del Estatuto del Camino Neocatecumenal:

«La Iglesia necesita 
los carismas para su misión»

«La Iglesia os da las gracias»: son las palabras del cardenal Rylko a los iniciadores 
del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello y Carmen Hernández, tras la aprobación
definitiva de su Estatuto, por parte de la Santa Sede. En esta entrevista para Alfa
y Omega, Kiko analiza el recorrido de estos años y el papel del Camino en la Iglesia

El cardenal Rylko
entrega el Estatuto 

del Camino
(Foto: Javier Cebreros)

Cardenal Stanislaw Rylko:

«La Iglesia os
necesita, y cuenta
con vosotros»

El cardenal Stanislaw Rylko, Presidente
del Consejo Pontificio para los Laicos,

afirmó, en el acto de aprobación definitiva
de los Estatutos del Camino
Neocatecumenal, que «la Iglesia confirma
la autenticidad de vuestro carisma», y que
el Camino «ha demostrado y continúa
demostrando su fecundidad en la vida de
multitud de personas que han encontrado
la gran esperanza, el sentido definitivo de
la vida, colocando el anuncio de Cristo
salvador en el centro de su predicación y
proponiendo un camino de
redescubrimiento del Bautismo, a fin de
que la salvación pueda entrar en la vida
del creyente». Añadió a continuación: «Al
término de un examen cuidadoso, el
Consejo Pontificio para los Laicos os
entrega hoy el Estatuto, guía importante
de la vida del Camino. La Iglesia os ha
sido fiel, continuad también vosotros
siendo fieles a la Iglesia». En su
intervención, el cardenal Rylko insistió en
que «la comunión con el obispo
diocesano es indispensable, y hace falta
estar siempre unidos a los obispos en
comunión con el Papa». También subrayó
la importancia de la relación con los
párrocos. En lo que respecta a la liturgia,
retomó lo que ya les dijo el Papa
Benedicto XVI en enero de 2006:
«Justamente para ayudar al Camino
Neocatecumenal a hacer más incisiva su
propia acción evangelizadora en
comunión con todo el pueblo de Dios,
recientemente la Congregación para el
Culto Divino os ha dado en mi nombre
algunas normas concernientes a la
celebración eucarística, después del
período de experiencia que había
concedido Juan Pablo II. Estoy seguro de
que estas normas, que retoman cuanto
está previsto en los libros litúrgicos
aprobados por la Iglesia, serán observadas
atentamente por vosotros. Gracias a la
adhesión fiel a todas las normas de la
Iglesia, haréis todavía más eficaz vuestro
apostolado, en sintonía y comunión plena
con el Papa y los pastores de cada
diócesis». Y finalizó el cardenal Rylko:
«Hoy, en nombre de la Iglesia, os doy las
gracias por vuestro testimonio de fe. ¡Y os
digo que la Iglesia tiene necesidad de
vosotros y cuenta con vosotros!»
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Ha sido maravilloso. Hemos encontrado
que los jóvenes necesitan una ayuda. Si
una diócesis acoge un carisma, se le-
vanta la diócesis rápidamente. Nosotros
estamos unidos a todas las realidades
eclesiales, con la Comunidad de San Egi-
dio, con Comunión y Liberación, con to-
dos... Nos ayudamos mutuamente. La
Iglesia necesita los carismas para su mi-
sión. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

También tienen muchas vocaciones,
las chicas a la vida consagrada y los
hombres a la vida sacerdotal. ¿Cómo
son los curas que salen de los semina-
rios Redemptoris Mater?

Son sacerdotes diocesanos, y el Ca-
mino les da un celo misionero. Estos Se-
minarios ofrecen a la Iglesia un clero
nuevo, humilde y misionero. Es algo
que introdujimos para ayudar a la Igle-
sia, para la nueva evangelización. Sin
los carismas, la Iglesia se para. La Con-
gregación para el Culto Divino dijo que
los carismas han surgido para llevar el
Concilio a toda la Iglesia. No bastan las
misas del domingo.

Por la especial naturaleza de su mi-
sión, ustedes están en contacto con la
vida de la Iglesia en todo el mundo.
¿Qué pasa con la fe en Europa?

Europa está andando hacia la apos-
tasía. Cada vez hay más personas no
bautizadas, hay una enorme seculari-
zación, crece la destrucción de la familia,
no nacen niños, avanza el Islam, mucha
gente vive sola, con índices altísimos de
alcoholismo y suicidios, muchos niños
son hijos ya de padres separados... Juan
Pablo II dijo que hay que prepararse pa-
ra una nueva evangelización. No hay
que asustarse, porque el Espíritu Santo
ya está respondiendo, ya está ayudando
a la Iglesia, ya está dando dones a los
hombres.

¿Y en otras partes del mundo qué
destacaría: América, China, Rusia...?

Ya te puedes imaginar cómo está la
situación después del comunismo, con
la muerte del alma. Hay que llevarles a
Jesucristo, porque quien conoce a Jesu-
cristo encuentra la vida, no muere nun-
ca. Esto la gente no lo sabe; hay que de-
círselo. Por eso, ay de mí, si no anuncio el
Evangelio. 

El Camino nació en las barracas del
barrio de Vallecas. ¿Qué supone el re-
conocimiento del Camino para la ar-
chidiócesis de Madrid?

Estoy contento, porque la diócesis de
Madrid se ha dado cuenta de la impor-
tancia del Camino en las parroquias, del
bien que estamos haciendo, del En-
cuentro Por la familia cristiana, del 30 de
diciembre pasado. Nosotros estamos al
servicio del cardenal. En la Misión Joven
hemos ido a los colegios y a todas partes.

El arzobispo de Madrid,
monseñor Casimiro

Morcillo, visita a Kiko 
y Carmen Hernández

en las barracas
de Vallecas, en los 60,

donde nació el Camino
Neocatecumenal.
Abajo: encuentro

de Kiko con el entonces 
cardenal Ratzinger

El apoyo del Papa, fundamental 

Benedicto XVI ha afirmado recientemente que «los movimientos eclesiales y
las nuevas comunidades son una de las novedades más importantes suscitadas

por el Espíritu Santo en la Iglesia para la realización del Concilio Vaticano II».
¿Cómo ha sido la actitud del Papa durante todos estos años con respecto al
Camino?

Ha sido fantástico. Nosotros le conocimos cuando era profesor en Alemania; él
tenía un grupo de alumnos que eran italianos, y uno de ellos vino un día a
escuchar las catequesis que estábamos dando en una parroquia. Se quedó
sorprendido porque vio que todo lo que ellos hablaban con Ratzinger sobre cómo
llevar el Concilio Vaticano II a la Iglesia lo estábamos haciendo nosotros. Quedó
impactado y se lo dijo a sus amigos y a su profesor, a Ratzinger. Entonces, él les
pidió a sus alumnos que nos presentara, y fuimos a conocerle a su casa. Nos
presentó a su hermana y nos invitó a cenar; nos preguntó sobre el Camino y sobre
nuestras catequesis, y preparó un encuentro con el obispo auxiliar de Munich y
con el encargado de la pastoral de adultos. En ese encuentro, yo hablaba en
italiano y me traducía uno de los alumnos de Ratzinger. En un momento dado, se
ofreció a traducir él; estuve así explicando lo que era el Camino durante una hora,
y él estuvo traduciendo todo el tiempo. Más tarde nos escribió una carta de
presentación para dos amigos suyos, párrocos en dos iglesias de Munich, una
carta bellísima que aún conservamos. Gracias a Ratzinger empezó a extenderse el
Camino por Alemania, y hoy tenemos ya dos Seminarios, uno en Colonia y otro
en Berlín. Después, siendo ya Prefecto para la Doctrina de la Fe, nos pidió todas
las orientaciones que nosotros damos a los catequistas, con los contenidos de
todo lo que predicamos, y quiso conocerlo y estudiarlo, y hoy ya está aprobado
todo.



La Causa de beatificación de J.M.
Armengol y compañeros de la Fe-
deració de Joves Cristians de Ca-

talunya es única en el mundo. Nunca se
han viso tantos laicos y tan jóvenes en
un martirologio, que es realmente im-
presionante por el número y la juven-
tud de sus integrantes.

La Federació sumó en menos de seis
años 18.000 inscritos, en 358 grupos de
jóvenes y en 226 de niños, todos ellos
de espiritualidad seria y profundamen-
te eucarística. Sucedía en los años 30 del
siglo pasado, en una época en la que,
como lloraba el ya Beato doctor Pere Ta-
rrés, niños y jóvenes se prostituían a me-
nudo por un par de cigarrillos y la per-
secución religiosa empezaba a arreciar
virulentamente en España.

Me he fijado especialmente en dos de
ellos, siguiendo el tradicional corpora-
tivismo de que gozamos los médicos…
Joan Giribert era un chico soltero que
trabajaba en el Hospital de Cervera, de
las Misioneras del Corazón de María.

No tenía facilidad de palabra, pero era
un buen peón y un buen ejemplo para
los que le rodeaban, caritativo y piado-
so. Al estallar la guerra, el hospital fue
asaltado y se llevaron a los religiosos
enfermos, a Joan y al claretiano médico
doctor Buixó. Ataban a los religiosos de
dos en dos y a él lo atan con el médico al
que ayudaba como enfermero. Fue ase-
sinado en el cementerio de Cervera y
echado a la fosa común.

Al doctor Pere Bonada lo detuvieron
cuando intenta trasladar a Francia a dos
hombres perseguidos. Sufrió malos tra-
tos, mentiras y la hipocresía de sus cap-
tores, que querían ocultar sus pésimos
designios. Recibió siete disparos y ago-
nizó en un cuneta desangrándose en la
carretera de Barcelona a Vich. Uno de
sus lemas –que curiosamente he visto
en el borde de las monedas de 5 francos
suizos– fue Dios proveerá o La Providencia
ya vela.

Procuraba siempre hacer el bien, es-
pecialmente a los jóvenes y con los en-
fermos, a los que dedicaba horas extra-
ordinarias, curaba, consolaba y alivia-
ba. Nunca olvidaba a sus familias y es-
taba presto a facilitar los auxilios
espirituales si la enfermedad se agrava-
ba. «Hemos de hacer como Él, devolver
bien por mal». Pocos días antes de su
martirio (canónicamente tenemos aún
que decir presunto martirio) se confesó y
preparó como si fuera la última vez.

Desligados de cualquier bandera po-
lítica, los mártires de la Federació fue-
ron llevados a la muerte única y exclu-
sivamente por su fe en Cristo. ¡Ojalá el
ejemplo de estos jóvenes anime a los ca-
talanes de hoy a ser fieles a Jesús en su
Iglesia!

Dr. J.M. Simón Castellví
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Casi un centenar de mártires catalanes, hacia la beatificación

Jóvenes y mártires
La Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña estaba compuesta por 18.000 jóvenes,
los de menos edad contaban con 14 años. De diversas profesiones y grupos de fe, eran
laicos, y lo que les unía era el deseo de ser santos en medio del mundo. En los años 30
mataron a muchos de ellos de distintas maneras, por el simple hecho de ser católicos.
Escribe el Presidente de la Federación Internacional de Médicos Católicos

Imágenes de miembros
de la Federación de
Jóvenes Cristianos,

durante los años 30: ante
la catedral de Barcelona,

en una visita al obispo,
armando un castillo

humano
y en un campamento

Jóvenes Cristianos 
de Cataluña

Fundada la Federación de Jóvenes
Cristianos de Cataluña por el padre

Albert Bonet en 1931-1932, con el
objetivo de que todos los jóvenes
alcanzasen la santidad, su trayectoria
se quebró en 1936. José María
Gironella fue uno de los miembros de
la Federación y resume la importancia
que tuvo en su vida: «El programa
fejocista me llenaba por completo. Me
enseñaba a amar a Dios, lo que
colmaba mi sed de trascendencia. Me
enseñaba a amar el intelecto,
pensamiento del hombre más noble de
cuanto ha sido creado. Me enseñaba a
amar a la familia, que son nuestra
inmediata prolongación. Me enseñaba
a amar el deporte, como descarga y
vehículo compensador. Y me enseñaba
a amar la tierra en que nací. Nos
enseñaba, además, a amar la libertad.
La visita a los enfermos era una de las
actividades predilectas de la
Federación. Estos postulados me han
ayudado con eficacia mayestática en
las noches oscuras que, como toda
criatura humana, he sufrido a lo largo
de mi peregrinar». 

Una familia mártir

Plácido y Emília estaban casados y
tenían 10 hijos. Una familia

auténtica que vivía la fe en Barcelona,
con el negocio de una panadería. En el
año 1936 distintos milicianos
registraron su casa en varias ocasiones
y siempre salían apaciguados por la
actitud bondadosa de la madre. Sin
embargo, un día, el jueves 24 de
septiembre, fiesta de la Virgen de la
Merced, de improviso, se presentaron
unos milicianos, a las 6 de la mañana.
Dijeron ser de la Federación
Anarquista Ibérica y tenían el encargo
de llevarse a los hombres de la familia
al Comité para que declarasen.
Estaban en la panadería los padres y
varios hijos, miembros de la
Federación de Jóvenes Cristianos de
Cataluña, y Teresa, la única chica que
estaba en ese momento con ellos. Tres
hijos y el padre, y un amigo, también
de la Federación, que trabaja con
ellos, tuvo que ir. Emília les quiso
acompañar. Al salir del coche, al haber
llegado al supuesto Comité, fueron
tiroteados por la espalda.

María del Pilar Blázquez
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Las reliquias son veneradas habi-
tualmente en la iglesia del Carme-
lo de Lisieux, donde santa Teresa

del Niño Jesús fue monja carmelita des-
de los 15 años hasta su muerte, a los 24.
Desde Lisieux serán trasladadas al ae-
ropuerto de París para ser embarcadas
en un avión de Iberia, y harán escala en

Madrid hasta que sean llevadas a Quito
(Ecuador), en vuelo también de Iberia.

La urna viaja a Ecuador al celebrar-
se, en Guayaquil, el Tercer Encuentro Ame-
ricano Misionero CAM y, con ese motivo,
visitará también distintas diócesis de
Ecuador. Como se recordará, las mismas
reliquias visitaron a la mayoría de dió-
cesis de España en 2003 (del 4 de sep-
tiembre al 22 de diciembre), a solicitud
de la Conferencia Episcopal Española.
Ahora, se trata de una escala por razón
de horarios en los vuelos. No obstante,
para que las reliquias puedan ser vene-
radas por los fieles, en vez de permane-
cer en la Terminal del aeropuerto de Ba-
rajas, serán llevadas a la iglesia del Car-
melo del Sagrado Corazón (Carretera de
Húmera, s/n, Aravaca, Madrid), de car-
melitas descalzas, fundado por santa
Maravillas de Jesús justamente hace cin-
cuenta años, el 21 de junio de 1958.

Mañana, viernes, día 20, a las 21 ho-
ras, el cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco, presidirá la Euca-
ristía en el mismo Carmelo; el día 21, sá-
bado, a las 20 horas, la Misa será celebra-
da por el Vicario episcopal para la Vida
consagrada, don Joaquín Martín Abad; y
el domingo, 22, a las 11 horas, la Eucaris-
tía será presidida por monseñor César
Franco, obispo auxiliar de Madrid.

Durante esos tres días, 20, 21 y 22 de
este mes de junio, y desde las 9 hasta las
21 horas, los fieles podrán acercarse a
venerar y orar ante las reliquias de san-
ta Teresa del Niño Jesús, en la iglesia del
Carmelo de Aravaca.

María Teresa Martín, santa Teresa del
Niño Jesús y de la Santa Faz, novena y úl-
tima hija de Luis Martín (relojero-orfe-
bre de profesión) y Celia Guerin, nació

en Alençon, el 2 de enero de 1873; in-
gresó en el Carmelo de Lisieux el 9 de
abril de 1888 (antes se lo había pedido
personalmente al Papa León XIII); y mu-
rió en la enfermería del Carmelo el 30
de septiembre de 1897. Fueron también
carmelitas descalzas, allí mismo, otras
tres de sus hermanas (María, Paulina y
Celina) y otra hermana (Leonia) fue
monja de la Visitación. Sus otras dos her-
manas (Elena y Melania) y sus dos her-
manos (José Luis y José Juan Bautista)
murieron tan prematuramente que la
santa no llegó a conocerlos.

Por obediencia escribió Historia de un
alma, la suya, por la que se puede cono-
cer el camino de infancia espiritual que
recorrió en tan poco tiempo y con tanta
santidad.  Además se conservan de ella
diversas poesías, oraciones y otros es-
critos, y muchas cartas, junto con dichos
y conversaciones –sobre todo de su últi-
ma enfermedad– recogidos por sus her-
manas de comunidad en el llamado Cua-
derno amarillo.

Fue beatificada en 1923, canonizada
en 1925 y declarada Patrona universal
de las Misiones en 1927, por el Papa Pío
XI. Fue declarada Doctora de la Iglesia,
la más joven de tos los doctores de la
Iglesia, por el Papa Juan Pablo II, en
1997.

En su búsqueda por una entrega ab-
soluta al Señor y deseos de servir a la
Iglesia, por fin, encontró su puesto, co-
mo ella misma escribió un año antes de
morir: «He hallado mi puesto en la Igle-
sia, y ese puesto, ¡oh, Dios mío, vos mis-
mo me lo habéis dado…: en el corazón
de la Iglesia, mi Madre, yo seré el amor!»

Alfa y Omega

Del 20 al 22 de junio podrán ser veneradas en el Carmelo del Sagrado Corazón, en Aravaca 

Las reliquias de santa Teresa
del Niño Jesús, en Madrid

Desde la tarde-noche de hoy, 19 de junio, hasta la madrugada del lunes 23, hará escala en Madrid la urna que contiene las
reliquias de santa Teresa del Niño Jesús, Doctora de la Iglesia y coPatrona –con san Francisco Javier– de las Misiones

Una exposición llena de recuerdos
El cardenal don Ángel Suquía Goicoechea fue arzobispo de Madrid durante once años, desde 1983 hasta 1994. Fue tam-

bién elegido Presidente de la Conferencia Episcopal Española en 1987 y reelegido en 1990. Pero, por encima de los car-
gos que desempeñó, don Ángel Suquía fue mucho más: impulsor decisivo para la regeneración de la Iglesia en Madrid y en
España, anfitrión del Papa Juan Pablo II en la consagración de la catedral de la Almudena, de la que fue el protagonista de-
cisivo de la finalización de sus obras, pastor entregado al servicio de los fieles de su diócesis, promotor del seminario dio-
cesano... El 13 de julio de 2006 falleció a los 89 años, tras una vida entregada a la Iglesia y, de un modo muy especial, a la
Iglesia en Madrid. Dos años después, el Cabildo Catedral de la archidiócesis ha organizado, en la Sala Capitular, una ex-
posición para mostrar el legado del purpurado vasco para la vida eclesial madrileña: una espléndida selección de piezas que
recorren la vida sacerdotal del cardenal Suquía en su País Vasco natal, y hasta Iberoamérica, pasando por Almería, Mála-
ga, Santiago de Compostela –diócesis de las que fue pastor– y, cómo no, Madrid. El legado del cardenal don Ángel Suquía
no es, por tanto, una mera exposición de lienzos, piezas de orfebrería e imágenes religiosas. No, es más bien un paseo por
los recuerdos de una vida de amor a Dios y a su Iglesia. Se pueden visitar de lunes a viernes, de 10,30 a 13,30 horas.
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Sacerdotes del clero diocesano, religiosos y religiosas,
así como seglares pertenecientes a movimientos y aso-
ciaciones diversas perdieron la vida por su fe, durante

la persecución religiosa, entre 1934 y 1939, en diversas lo-
calidades de la archidiócesis de Valencia. Estos mártires «se
distinguieron por su ejemplar vivencia de fe», en palabras
del Delegado de la Comisión diocesana para las Causas de
los Santos del Arzobispado de Valencia, don Ramón Fita.

Es precisamente por esto, por lo que la Santa Sede ha con-
cedido prórroga de competencia y el preceptivo nihil obstat para
el proceso de beatificación de 250 mártires valencianos. Este
grupo de mártires de Valencia es el más numeroso al que se le
abre el proceso de canonización, y el segundo cronológica-
mente, tras el grupo de los 226 mártires valencianos que fue-
ron beatificados por el Papa Juan Pablo II el 11 de marzo del
año 2001, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. 

De los 250 mártires que van camino a los altares, 183 son
sacerdotes, 6 religiosos, 4 religiosas y 57 laicos, entre los
cuales había un monaguillo de 15 años y una mujer emba-
razada de 9 meses, quien rogó a sus captores tener al bebé
antes de que la mataran para poder bautizarlo. Su petición
no fue concedida. La Causa de este grupo la abrió monseñor
Agustín García-Gasco, en junio de 2004. El cardenal José
Saraiva Martins, Prefecto de la Congregación de las Cau-
sas de los Santos en Roma, firmó, en mayo pasado, el De-
creto de aprobación del nuevo proceso de beatificación de los
250 mártires valencianos. El Tribunal nombrado para la
Causa ya ha realizado 300 sesiones y ha tomado declara-
ción a 550 testigos.

María del Pilar Blázquez

250 mártires valencianos 
en proceso 

de beatificación

Dieron su sangre por Cristo
Alo largo de 319 páginas, el sacerdote don José Antonio Marcellán, fallecido en 2001, relata la bio-

grafía de 152 mártires navarros, víctimas de la persecución religiosa del siglo XX en España y en otros
países. Mártires navarros del siglo XX. 48 Beatos y 104 hermanos «desconocidos» (ed. Laocoonte) ha si-
do revisada y completada por el sacerdote navarro don Santiago Cañardo Ramírez. En sus páginas,
también, se encuentra un índice alfabético de los mártires, un mapa de sus localidades de origen y las
fotografías de todos los beatificados.

Juan Pablo II, en la Carta apostólica Tertio millennio adveniente, decía que las Iglesias locales debí-
an mantener el recuerdo de quienes «han sufrido el martirio de la gran causa de Dios y han sabido vi-
vir el Evangelio en situaciones de hostilidad y persecución». Por esto, se ha realizado esta obra. Mon-
señor Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona, afirma en el prólogo que, «este libro nos recuerda la
vieja tradición de nuestros mártires, las raíces más vigorosas de nuestra fe, los modelos más auténticos
de nuestro estilo cristiano. Ser cristiano es vencer al mundo, no someterse a las imposiciones de la
cultura triunfante, tener el valor de disentir y renunciar a todo aquello que no es compatible con el amor
de Dios sobre todas las cosas, con la tradición y las enseñanzas de la Iglesia, con el estilo y la vida de
los santos, con las enseñanzas y el Espíritu de Jesús. Así tiene que ser la verdadera vida cristiana». 

Asimismo, monseñor Francisco Pérez, el actual arzobispo de Pamplona, asegura, en el epílogo,
que, «el martirio no tiene su base solamente en lo físico, sino sobre todo en la oblación de la propia vi-
da por la fe en Jesucristo. Sólo es libre quien ama de verdad. Morir al propio yo para que sea Cristo quien
reine en el corazón de la persona, es el exponente mayor de una entrega generosa donde uno no cuen-
ta, sino que sólo cuenta Dios».

M.P.B.

Alberto Meléndez Boscá, uno de los 250 mártires valencianos
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Celebramos el decimoquinto ani-
versario de la dedicación de nues-
tra catedral de la Almudena. En la

tarde del 15 de junio de 1993, asistíamos
con emoción al rito litúrgico y a la Eu-
caristía solemnísima en el que se en-
marcaba, presidida por el Siervo de Dios
Juan Pablo II. Un empeño de la joven
diócesis de Madrid, iniciado en los pri-
meros momentos de su historia y pro-
seguido con tesón incansable y sacrifi-
cios sin cuento, a lo largo de todo el siglo
XX, por los obispos y fieles de Madrid.

La nueva catedral de Madrid venía a
sustituir a la histórica iglesia colegiata
de San Isidro. Había sido concebida y
construida según los cánones estéticos
vigentes en el arte de comienzos del siglo
XX por insignes arquitectos y artistas de
la capital de España, siendo sometida en
su fase final a una hermosa y noble adap-
tación de acuerdo con las orientaciones y
mandatos del Concilio Vaticano II. El día
de su dedicación solemne brindaba la
ocasión oportuna para la acción de gra-
cias que el propio Santo Padre Juan Pablo
II aprovechó en su homilía, mostrando
«su agradecimiento, en nombre de Jesu-
cristo y de la Iglesia, por la culminación
de este gran templo» a todos los que ha-
bían contribuido a su construcción: «A
la Casa Real, que tuvo un papel decisivo
en los comienzos de la obra, y ha segui-
do alentándola después; al Presidente
del Gobierno y a las numerosas empresas
que han ayudado a su edificación; a las
instituciones, que, junto al Arzobispado,
han formado el Patronato, a saber: el
Ayuntamiento de Madrid, la Comuni-
dad Autónoma, Caja Madrid y la Aso-
ciación de la Prensa madrileña; al arqui-
tecto y a los trabajadores, que han dado
a la obra su saber y su energía; a las pa-
rroquias, congregaciones religiosas y aso-
ciaciones de fieles…, gratitud, de modo
especial, al pastor de esta archidiócesis, el
señor cardenal Ángel Suquía Goicoe-
chea». Quince años después, quisiéra-
mos renovar la gratitud expresada por
el Papa a las instituciones y personas a
las que se dirigió con palabras de sentido
reconocimiento en aquella ceremonia
memorable.

Lo más valioso que ha ocurrido

Entre tanto, nuestra catedral de La
Almudena ha sido testigo de los acon-
tecimientos pastoralmente más impor-
tantes de la vida de la Iglesia diocesana
y de algunos de gran significado para
la vida de Madrid y de España, gozo-
sos muchas veces y, en otras, humana-
mente trágicos. Pero lo más valioso que
ha ocurrido en esta quincena de años
de historia de la Almudena, desde el
punto de vista de la misión de la Igle-

sia fue el crecimiento desbordante del
amor del pueblo cristiano de Madrid a
su catedral, junto con la participación
piadosa y entusiasta en su liturgia; pero,
sobre todo, la difusión prodigiosa por
todo Madrid de la veneración a nuestra
Patrona, Nuestra Señora, la Virgen de
la Almudena, que ha penetrado y con-
tinúa penetrando las almas y los cora-
zones de los madrileños de todas las ca-
pas sociales como una invitación apre-
miante al seguimiento de Jesucristo, su
Divino Hijo. ¡La Virgen de la Almudena,
su catedral –lugar por excelencia del cul-
to y la alabanza eucarística de la Iglesia
diocesana madrileña– y Madrid se han
fundido en un amor de la Madre a sus
hijos madrileños y de éstos a su Madre
del Cielo! Amor que nadie, por la gracia
de Dios, podrá romper jamás.

Juan Pablo II, en la citada homilía de-
cía: «Este día de la dedicación de la ca-
tedral ha de ser para toda la comunidad
diocesana una apremiante llamada a la
nueva evangelización a la que he con-
vocado a la Iglesia». De los quince años
transcurridos desde aquel 15 de junio
de 1993, tan importante para la historia
de la Iglesia en Madrid, se puede decir,
con toda objetividad, que han sido de
una intensa y consecuente acción de
evangelización por parte de la Iglesia
diocesana con una culminación: cele-
bración del tercer Sínodo diocesano y la
Misión Joven, fecunda apostólicamente
en sus efectos de llevar el Evangelio a
las nuevas generaciones de los madri-
leños, a las familias y a toda la sociedad
del Madrid actual con y en el espíritu

de la nueva evangelización, alentada
por Juan Pablo II.

Tres años para la familia

Consideramos, pues, como una es-
pecial providencia del Señor, que en es-
ta celebración litúrgica podamos con-
vocar a toda la diócesis a la evangeliza-
ción de las familias, de los jóvenes y de
toda la sociedad madrileña, por medio
de una Carta pastoral que hoy hacemos
pública. Nos proponemos, con la gracia
del Espíritu Santo, anunciar y vivir el
testimonio de la familia como vida y es-
peranza del mundo. Serán tres años en
los que queremos concentrar en la pas-
toral de la familia la acción pastoral de
los sacerdotes, de nuestros consagrados
y de los fieles laicos, en continuidad es-
piritual y apostólica con la Misión Joven.
Se trata de «redescubrir la propia voca-
ción al amor vivida gozosamente en la
Iglesia». La pastoral familiar –decimos
en nuestra Carta– «es así un signo es-
pecialmente manifiesto y creíble del
amor que Cristo como Esposo ha con-
cedido a su Iglesia».

A Ella, la Madre del Amor Hermoso,
en la advocación de la Almudena, que
desde hace siglos guarda los muros de
nuestra Villa como los de un hogar, diri-
gimos los deseos e ilusiones de las fami-
lias de nuestra diócesis y a Ella le pedi-
mos que nos abra los caminos de esta
nueva evangelización a la que nos senti-
mos llamados. ¡Muestra que eres Madre!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, en el 15 aniversario de la dedicación de la catedral

Amor que nadie podrá romper
Día de la Dedicación de la santa iglesia catedral de Santa María la Real de la Almudena. Quince años después:

así titula nuestro cardenal arzobispo su exhortación pastoral, en la que escribe: 

Juan Pablo II consagra
el altar mayor 
de la catedral 

de la Almudena:
15 de junio de 1993



¿Por qué decide un actor que no para de recibir ofertas
crear una productora?
Hace seis años hice la promesa de no volver a trabajar

en ningún proyecto que ofendiera mi fe, a mi familia, o a mi co-
munidad. Estuve sin poder trabajar casi cuatro años, porque todo
lo que me ofrecían era el estereotipo negativo de los latinos. Se
los presenta como asesinos, delincuentes, narcotraficantes, pros-
titutas... Es muy triste que seamos casi 50 millones en Estados
Unidos y todavía algunos nos tengan miedo. Muy pocas veces
los vemos teniendo la oportunidad de ser el héroe. Nuestra gen-
te es trabajadora, honesta, emprendedora, amable y hospitalaria,
y no podemos perder nuestra identidad, orígenes ni tradiciones.
De ahí nació el deseo de hacer un cine que muestre su verdadero
rostro, que eleve, sane, y respete la dignidad de los latinos en to-
do el mundo, y transmita nuestros valores. Me di cuenta de que,
si quieres controlar el mensaje, lo tienes que hacer tú mismo.

El primer proyecto de Metanoia Films fue Bella. ¿Es más
que una película contra el aborto? 

Bella es una historia de amor que va más allá del romance, ha-
bla del amor verdadero, cuando alguien está dispuesto a sacrifi-
carlo todo para ayudar a otro sin esperar nada. Es una historia que
homenajea nuestra cultura, nuestros valores. No está en contra de

nada, no juzga ni ataca a nadie, más bien está a favor de escu-
char, dialogar, amar, servir y ayudar. Mi esperanza es que las
personas salgan del cine con una vela prendida en el corazón,
queriendo amar más y juzgar menos, perdonar más y quejarse
menos… En fin, queriendo ser mejores. El arte tiene que sanar
y curar las heridas y elevar hacia lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero.

¿Cómo ha resultado el proyecto?
Ha superado todo lo que imaginábamos. Milagrosamente, ga-

nó el Festival de Toronto, uno de los más importantes. Rompió
el record de taquilla de película con temática latina en 2007, y se
convirtió en número uno del portal de críticos de cine más gran-
de del mundo. Jamás me imaginé que se fuera a proyectar en la Ca-
sa Blanca. También mostramos la película a senadores de ambos
partidos que están a favor de la reforma inmigratoria; goberna-
dores de diferentes Estados nos ayudaron. Uno de los museos
más grandes del mundo, el Smithsonian, nos dio el premio Lega-
do por la contribución a la comunidad latina; el departamento de
Inmigración de la Casa Blanca premió a su director, Alejandro
Monteverde. También ganó el Heartland Film Festival, con el pre-
mio en efectivo más grande de los festivales de Estados Unidos.

¿Cuál es la clave de este éxito?
Ha funcionado mucho el fenómeno boca a boca. Es algo que ni

siquiera esperábamos. Su impacto ha sido muy positivo. Espero
que toque el corazón de España de la misma manera [NdR: Hay
ofertas de bastantes distribuidoras, pero todavía no se ha decidido
el futuro de Bella]. Diariamente recibo cartas, correos electrónicos
y llamadas de personas que quieren compartir cómo esta pelí-
cula ha cambiado sus vidas. Nunca había trabajado en un pro-
yecto tan significativo, ha cambiado la vida de muchísimas per-
sonas, incluyendo la mía. Y lo que es mejor, gracias a ella, al me-
nos ya 10 bebés han nacido después de que sus madres, que ha-
bían decidido abortar, apostaran por la vida. El primero de esos
bebés fue una niña preciosa, que se llama Bella. 

Por eso, cuando se puso en venta el DVD organizaron la
campaña Bella 10. ¿En qué consiste?

La idea es muy simple. Surgió como una estrategia para llevar
la película a distintos hogares en Estados Unidos. Una persona re-
serva un DVD de Bella y lo promociona entre 10 amigos o fami-
liares. Cada una de esas personas se compromete a promocio-
narlo a otras 10, y así sucesivamente. La idea funcionó, Bella ha
gustado y ha sido la película más vendida en su género desde
que salió a la venta hace ya un mes. 

¿Ha habido más gente que se interesara por participar en
proyectos parecidos? 

Todos los días nos escriben muchas personas que han visto
Bella o han leído sobre nuestra misión y quieren involucrarse.
Por nuestra productora han pasado ingenieros, camareras, eco-
nomistas o veterinarios, gente que trabaja voluntariamente por-
que cree en la misión de Metanoia Films y quieren asegurarse
de que nuestros trabajos salgan victoriosos. Para ello no hay na-
da más efectivo que cuando alguien se da a sí mismo por com-
pleto y trabaja por algo en lo que cree y ama.

También forma parte de un grupo llamado Going deeper
(Profundizando). ¿Qué es?

Un grupo de personas que vivimos en Los Angeles, interesa-
dos en proyectos de cine y televisión que tengan el potencial de
marcar una diferencia en nuestra sociedad, rescatando valores
elementales que tristemente se están perdiendo. Tenemos algo
en común, y luchamos por una misión más grande que nosotros
mismos. Hablamos de filosofía, teología o ética en las artes, entre
otras muchas cosas. Es un desahogo y una bocanada de aire fres-
co encontrarte semanalmente con personas de distintos ámbitos
del mundo del arte que comparten los mismos valores. 

María Martínez López

TESTIMONIO
ΩΩ
16

19-VI-2008AA

Entrevista con Eduardo Verástegui, director y actor principal de la película Bella

Cine para ser mejores
Cuando quería dejar el mundo de Hollywood, un sacerdote le animó
a que, en lugar de esto, se pusiera en marcha para intentar transformar
el lugar en el que se había encontrado con Cristo. El actor mexicano
Eduardo Verástegui acaba de dejar España, tras promocionar 
su primer proyecto, Bella, del que habla con Alfa y Omega

Fotograma 
de la película Bella



Como la obra misionera no puede ser llevada a cabo por individuos aislados, la vocación común los congregó en Institutos, para que, reunidas las fuerzas, se
formen adecuadamente y cumplan aquella obra en nombre de la Iglesia y según el mandato de la autoridad jerárquica. Estos Institutos han soportado desde

hace muchos siglos el peso del día y el calor, entregados íntegramente o sólo en parte al trabajo misionero. Muchas veces la Santa Sede les ha confiado vastos
territorios que debían ser evangelizados, en los que han reunido para Dios un nuevo pueblo, una Iglesia local unida con sus propios pastores. Servirán con su
celo y experiencia a las Iglesias fundadas con su sudor e incluso con su sangre, en colaboración fraterna, ya sea ejerciendo el cuidado de almas o cumpliendo
cargos especiales para el bien común. Si es necesario, estén dispuestos a formar y ayudar con su experiencia a aquellos que se consagran temporalmente a la
actividad misionera. Por estas razones, y como existen aún muchas naciones que hay que llevar a Cristo, los Institutos siguen siendo muy necesarios.

Los cristianos tienen dones diferentes. Por eso deben colaborar en el Evangelio cada uno según su posibilidad, facultad, carisma y ministerio;
consiguientemente, todos los que siembran y los que siegan, los que plantan y los que riegan, es necesario que sean uno, para que, buscando unidos el mismo fin
libre y ordenadamente, dediquen sus fuerzas unánimemente a la construcción de la Iglesia. Por ello hay que dirigir y aunar los trabajos de los predicadores del
Evangelio y las ayudas de los demás cristianos, de modo que todo se haga con orden en todas las actividades y campos de cooperación misionera.

Decreto Ad gentes divinitus, 27-28

Esto ha dicho el Concilio

El miedo procede de la debilidad, de la inseguri-
dad, de un mal que se nos viene encima. El ser
humano es miedoso por naturaleza, porque se

siente frágil y ame-
nazado por tantos
factores que pueden
destruirle. Los únicos
que no tienen miedo
al peligro son los ni-
ños y los santos. Los
niños pequeños, por-
que no son conscien-
tes de los males que
les rodean, y por eso
hay que estar muy
pendientes de ellos,
pues se meten en to-
do tipo de peligros
con riesgo incluso de
sus frágiles vidas, sin
darse cuenta. Los
santos, porque confí-
an en Dios, es decir,
tienen experiencia vi-
vida de que Dios es
Padre bueno que se
cuida de verdad de
cada uno de sus hijos.
Los santos viven col-
gados de la provi-
dencia de Dios, y no
suelen tener miedo
de lo cotidiano. Tie-
nen su confianza
puesta en Dios y des-
confían plenamente
de sí mismos. Temen
lo que hay que temer
de veras, y confían
plenamente en Dios.

De eso nos habla
el evangelio de este
domingo. No tengáis 7, lo repite Jesús varias veces,
porque conoce nuestra condición humana y sus te-
mores continuos. No tengáis miedo al juicio de los
hombres. Dios lo conoce todo, y en su momento lo
sacará a la luz. No estéis pendientes de qué dirán. No
tengáis miedo a los que pueden haceros daño corpo-
ralmente, temed a los que pueden llevar vuestra alma

al fuego eterno. Vosotros valéis más que un par de
gorriones. Dios no nos ha traído al mundo y nos ha de-
jado a nuestra suerte. Él, que nos ha creado, nos cui-

da y quiere para no-
sotros siempre lo
mejor, aunque a ve-
ces no entendemos
sus planes. Fiarnos
de Dios es recuperar
esa confianza del ni-
ño en brazos de su
madre o de su pa-
dre.
Jesús nos invita a
dar testimonio de Él
ante los hombres.
Muchas veces el
miedo nos lleva a
escondernos, a disi-
mular, a camuflar-
nos ante un mundo
que nos parece que
va a devorarnos. Je-
sús nos pone delan-
te de los ojos nues-
tra comparecencia
ante el tribunal de
Dios, en el último
día, y establece una
correspondencia: El
que dé testimonio de
Mí, yo lo defenderé
ante mi Padre. Seré su
abogado defensor en el
momento definitivo. El
que se avergüence de
Mí o me niegue ante
los hombres, yo tam-
bién lo negaré ante mi
Padre del cielo. 
El miedo que brota
de nuestra debilidad

ha de ser superado por la confianza en Dios. Y lo que
verdaderamente hemos de temer es no haber dado
testimonio de Jesús ante los hombres, porque enton-
ces estaríamos perdidos en el último día.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio
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En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus apóstoles:

«No tengáis miedo a los
hombres, porque nada hay
cubierto que no llegue a
descubrirse; nada hay es-
condido que no llegue a sa-
berse. Lo que os digo de
noche decidlo en pleno día,
y lo que os digo al oído
pregonadlo desde la azo-
tea. No tengáis miedo a los
que matan el cuerpo, pero
no pueden matar el alma.
No; temed al que puede
destruir con el fuego alma
y cuerpo. ¿No se venden
un par de gorriones por
unos cuartos?; y, sin em-
bargo, ni uno solo cae al
suelo sin que lo disponga
vuestro Padre. Pues voso-
tros hasta los cabellos de la
cabeza tenéis contados. Por
eso, no tengáis miedo, no
hay comparación entre vo-
sotros y los gorriones.

Si uno se pone de mi
parte ante los hombres, yo
también me pondré de su
parte ante mi Padre del cie-
lo. Y si uno me niega ante
los hombres, yo también lo
negaré ante mi Padre del
cielo».

Mateo 10, 26-33

XII Domingo del Tiempo ordinario

Testigos valientes de Cristo

Los discípulos de Emaús. Marko Rupnik, capilla del Seminario de Reggio Emilia



ción de cualquier símbolo religioso en
la vida pública. Claro síntoma de una
sociedad que pretende vivir como si Dios
no existiera son los intentos de despojar al
ser humano de su dignidad y sus dere-
chos, como ocurre con la reciente pro-
puesta de ampliar aún más las facilida-
des para abortar. Por todo ello –afirma el
señor Dagnino–, «el carisma que sirvió
para alumbrar la Asociación Católica
Nacional de Jóvenes Propagandistas (an-
tecesora de la ACdP) en los albores del
siglo XX, cuando se empezaban a aplicar
las políticas anticlericales, adquiere su
sentido más pleno y profundo en el mo-
mento actual de Europa y España, por-
que el momento cultural de Occidente
pone en tela de juicio hoy la relevancia
pública de la fe, la existencia de verda-
des universales y de una ley natural ins-
crita en el corazón de los hombres… En
este momento, mantiene plena actuali-
dad el proyecto de una asociación apos-
tólica que tiene como enseña formar
hombres precisamente para que actúen
de forma consecuente con su fe en la vi-
da pública, para que vivan y difundan
un cristianismo íntegro, sin páginas arran-
cadas, por utilizar la expresión del car-
denal Poupard».

La situación no es fácil, pero eso debe
dar a obras como el CEU un motivo más
para perseverar, considera Dagnino.
«Debemos tener claro que las obras edu-
cativas de la Iglesia tienen una misión
apostólica y de conversión de los hom-
bres. No basta con programas de míni-
mos; hay que articular propuestas orien-
tadas a la evangelización. No basta ya
con decir que somos instituciones cató-
licas en nuestros estatutos, en nuestros
folletos o en nuestras páginas web. De-
be reflejarse nuestra identidad en reali-
dades tangibles. No hay ninguna deci-
sión en la obra educativa que pueda per-
manecer al margen de esa identidad:
desde la selección del profesorado, al
ambiente cristiano en nuestros colegios
y universidades».

Involución intervencionista

Para poder desarrollar su misión, la
Fundación San Pablo CEU reclama, co-
mo ha venido haciendo siempre, «ma-
yor autonomía para poder articular
nuestra propuesta educativa en liber-
tad, y poder concurrir legítimamente
con la propuesta educativa que propug-
na el Estado», asignatura pendiente en
España, por la disparidad en las condi-
ciones de financiación, y por las dificul-
tades que se le plantean a cualquier estu-

a Fundación San Pablo CEU aglutina a la
mayor parte de obras educativas de la
ACdP: 3 universidades en Madrid, Va-
lencia y Barcelona; 3 escuelas de nego-
cios; 5 colegios…, que suman un total
de más de 26.000 alumnos matricula-
dos. El Siervo de Dios Ángel Herrera
Oria puso la primera piedra de este edi-
ficio el 19 de junio de 1933, con la crea-
ción de 4 cátedras (Derecho, Teología,
Filosofía y Economía), que lograron
atraer a lo más granado del momento a
un proyecto que se demostró capaz de

imprimir liderazgo al catolicismo social
español, necesitado de fundamentación
intelectual y teológica sólida, y por su-
puesto de una intensa vida espiritual. 

Don Alfredo Dagnino llama la aten-
ción sobre algunas similitudes entre
aquel 1933 y el momento actual, y ex-
presa su «sorpresa y estupor» de que,
«en la España de hoy, se produzcan ini-
ciativas que reviven la memoria histó-
rica de los años 30». Vuelven las ame-
nazas de restringir la libertad religiosa,
y se debate, de nuevo, sobre la elimina-

LL

19 de junio de 2008: 75 aniversario de la Fundación Universitaria San Pablo CEU

Cristianos para la vida pública
La Fundación San Pablo CEU, una de las obras más grandes y conocidas de la Asociación Católica de Propagandistas,

cumple hoy 75 años de vida. Arreciaba en 1933 el laicismo de la II República, y don Ángel Herrera Oria fundaba una obra
que debía servir para formar hombres que desarrollaran el apostolado seglar en la vida pública. Al frente de la ACdP y sus
obras está hoy don Alfredo Dagnino, convencido de que el proyecto fundacional del CEU mantiene hoy plena vigencia
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Escuela de Periodismo
de El Debate, en Madrid
el 10 de marzo de 1926,
con el Siervo de Dios
Ángel Herrera Oria.
A la derecha, actas
de dos Congresos
Católicos y vida pública



diante que quiera acceder a una oferta
no estatal. «Uno se encuentra con nu-
merosas trabas en colegios y universi-
dades. El grado de intervención admi-
nistrativa es asfixiante en todos los órde-
nes, y además hay involución hacia el
intervencionismo, curiosamente a la vez
que se liberalizan otros sectores, como
la electricidad, el gas o las telecomunica-
ciones… Esto es una gran contradicción
que, en el fondo, encubre la voluntad
del poder político de utilizar la educa-
ción con un fin ideológico, de adoctri-

namiento. Lo hemos visto con la asig-
natura de Educación para la ciudadanía,
pero esto es sólo una vuelta de tuerca
más. EpC ya estaba, desde hace años, di-
seminada y filtrada en las estructuras
educativas de la escuela, en la forma-
ción del profesorado… Y lo mismo ocu-
rre con la legislación universitaria, que
dificulta que pueda articularse una pro-
puesta educativa en libertad».

La universidad de Harvard –resalta el
Presidente de la AcdP– se creó en el siglo
XVI. La primera universidad privada

española (no adscrita a un centro públi-
co) es la Universidad CEU San Pablo,
de Madrid, y accedió a ese estatus sólo
en 1993. «Subyace en este modelo una
concepción de que el Estado es quien
tiene la misión de formar a los jóvenes,
sustituyendo a los padres y a las fami-
lias». 

Pero ese modelo comenzó a agrietar-
se en España hace justamente hoy 75
años... 

Ricardo Benjumea
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El cardenal Suquía
y los Reyes de España,

en el Colegio Mayor San
Pablo, de Madrid, junto
al Patronato y Comisión
Permanente de la Junta

de Gobierno
de la Universidad

y otros invitados: 1994. 
A la izquierda, de arriba

a abajo: portada
del periódico

de la Universidad CEU
San Pablo, y cartel
de la exposición
conmemorativa

del 75 aniversario
de la Fundación
San Pablo CEU. 

A la derecha, de arriba
a abajo: el Príncipe de
Asturias y don Alfonso

Coronel de Palma,
Presidente entonces de
la ACdP: inauguración
I Congreso de Víctimas

del Terrorismo, que
organiza la Universidad

CEU San Pablo;
y el cardenal Rouco,

en el último Congreso
Católicos y vida pública,

junto a don Alfredo
Dagnino 

Actos de celebración
del 75 aniversario

El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, preside hoy la
Eucaristía para celebrar el 75 aniversario de la Universidad CEU San Pablo, en la

Escuela Politécnica Superior de esta universidad (Campus de Montepríncipe). A
continuación, a partir de las 20 horas, comenzará un acto académico, en el que,
además del cardenal, intervendrán el Nuncio del Papa, monseñor Manuel Monteiro
de Castro, y el Presidente de la ACdP. Ese acto concluirá con una actuación del coro
de la Universidad. Por último, esta previsto que, a las 21:15 horas, se inaugure la
Exposición conmemorativa del 75 aniversario, que podrá visitarse en el Campus de
Montepríncipe.



público de educación, en lugar de servicio
de interés público, y que «la Generalidad
actúa como si fuera propietaria de las
dos redes, la pública y la concertada, im-
poniendo las condiciones que deben
cumplirse, y que están recogidas en el
artículo 26. Impone, entre otras cosas,
un comisario político en el Consejo Esco-
lar de los centros concertados, para con-
trol y gestión. Es como si en el gobier-
no de una empresa se tuviera por ley un
representante de Hacienda». Todas estas
cuestiones, según Garriga, estaban ya
presentes en la Ley Orgánica de Educa-
ción (LOE) y en el Estatuto de Autono-
mía de Cataluña (art. 29), así como en
los sucesivos Decretos de matriculación
que han emanado del Departamento de
Educación catalán en los últimos años.
La ley supone la consagración de todas
estas actuaciones. 

«Desde la Plataforma Dret a escollir
llevamos luchando desde 2004 contra
todo esto. Hemos participado en las ma-
nifestaciones contra la LOE, y nos he-
mos opuesto al Estatuto en lo relativo a
educación, y hemos interpuesto recur-
sos contra los Decretos de matriculación.
Ni la consejera de Educación Marta Cid,
ni Josep Bargalló nos recibieron nunca
en persona, y el actual, Ernest Maragall,
tampoco parece que quiera recibirnos».

La Plataforma se constituyó en 2004
en torno a un manifiesto por la libertad
de educación, que cuenta hasta la fecha
con más de 20.000 adhesiones. En la ma-
nifestación del 9 de junio estuvieron
también presentes la Confederació Cris-
tiana d'Associacions de Pares i Mares
d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC) y la
Federació d'Associacions de Pares i Ma-
res d'Escoles Lliures (FAPEL), las cua-
les han presentado 25 alegaciones al tex-

Cerca de 3.000 padres, según la
agencia Europa Press, acudieron
a la manifestación convocada por

la Plataforma Dret a escollir (Derecho a es-
coger), el pasado 9 de junio, contra la ley
de educación (LEC) que el actual Go-
bierno catalán quiere aprobar en los pró-
ximos meses. Según explicó a Alfa y
Omega don Joan Garriga, portavoz y co-
ordinador de la plataforma, la LEC ame-
naza los derechos de los padres, al impo-
ner un modelo de escuela única. «Se tra-
ta de una ley intervencionista, que
apuesta por la uniformidad del sistema
educativo».

Como medidas generales, la ley im-
pone la zonificación a priori, con lo que
se impide a los padres escoger el centro
que quieren para sus hijos. Además
–afirma Garriga–, «no se garantiza la
gratuidad de la educación, ya que la fi-
nanciación de los centros concertados
es muy inferior a la de los centros pú-
blicos, con lo que éstos no pueden cum-
plir con todas las obligaciones que se les
imponen. También se ignora totalmente
el carácter propio de los centros educa-
tivos, incluso se prohíbe, en contradic-

ción con la legislación vigente, la edu-
cación diferenciada (no mixta), tanto en
los centros públicos como en los concer-
tados».

Para Garriga, la premisa de esta ley
es que habla continuamente de servicio

Hace unos días, miles de padres con sus hijos se manifestaban ante la Consejería
de Educación de la Generalidad de Cataluña para exigir que se respete el derecho
de los padres a elegir el centro educativo que quieren para sus hijos. Un derecho
que, denuncian, está seriamente amenazado en el anteproyecto de ley que tramitará
próximamente el Parlamento catalán
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Los obispos de Cataluña piden que se garantice 
el derecho de los padres a escoger centro

Los obispos de las diócesis catalanas, reunidos en Tarragona los días 13 y 14 de mayo pasado, pidieron
públicamente que la nueva Ley «respete con más vigor el derecho de todos a la educación, la libertad de

enseñanza», así como «el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para
sus hijos, siempre de acuerdo con sus convicciones pedagógicas, filosóficas, morales y religiosas».

«Las autoridades tienen que asegurar la financiación necesaria para el sistema educativo: la dotación
necesaria de la escuela pública y la gratuidad real de la concertada, en los mismos niveles educativos que
en la pública. Para cumplir la legalidad vigente es necesario respetar el pluralismo, en un modelo educativo
de interés público que permita la diversidad de proyectos educativos, fruto de la diversidad de los caracteres
propios».

Los obispos reclaman también «el compromiso de las familias con la escuela de sus hijos, y que las
autoridades faciliten el ejercicio del derecho de elección de centro por parte de los padres».«Esperamos
que la nueva ley revalorice socialmente la función de la escuela y la figura del profesorado, y refuerce su
autoridad».

El tripartito catalán estrangula la enseñanza concertada

Los padres tratan de frenar
la ley de educación catalana



to, apoyadas por más de 225.000 firmas.
Todos ellos muestran su firme voluntad
de seguir luchando para que esta ley no
se apruebe.

Estrangular a la concertada
es quitar libertad a los padres

«Nosotros hacemos un llamamiento a
todos los padres catalanes, porque cuan-
do en 2010 se acabe la renovación de los
conciertos, y empiecen a suprimirlos en
virtud del artículo 26 de la nueva ley,
tanto en las escuelas diferenciadas co-
mo en las concertadas, por considerar
que ya hay oferta pública (y esto es lo
que pretenden), será tarde para protes-
tar. Cuando empezó a gobernar el Tri-
partito, la proporción entre la escuela
pública y la concertada estaba en un 60-
40%. Actualmente estamos en un 70-30%
y su intención manifiesta es la de llegar
al 80-20% o incluso al 90-10%». Muchos
centros, según Garriga, «viven asfixia-
dos bajo el permanente chantaje de los
conciertos. La mayor parte de ellos tie-
nen más demanda que oferta, pero es-
tán ahogados porque la Administración
no les deja crecer, ya que sólo se crean
plazas en la escuela pública».

Respecto a la permanente acusación
contra la escuela concertada de que re-
chaza escolarizar a inmigrantes, Garriga
recordó que con los Decretos de escola-
rización de la Generalidad, en los que
la zonificación es el criterio fundamen-
tal, «la escuela concertada no intervie-
ne para nada en la escolarización de
alumnos; no puede admitir ni rechazar
a nadie, porque todo el proceso lo lleva
la Administración educativa. Es la zo-
nificación impuesta la que ha creado es-
tas desigualdades. Como padre, tengo
que protestar ante la cobardía de mu-
chos titulares de centros concertados
que no son capaces de denunciar este
estado de cosas, y dejan que se les acuse
de cosas que no son ciertas».

Además, Garriga denuncia que «el
concierto sólo cubre los gastos del profe-
sorado (que cobra menos que en la pú-
blica), pero ni la luz, ni el mantenimien-
to de las instalaciones, ni la limpieza; y
si eso la Administración no lo paga, ese
dinero tendrá que salir de los padres.
Pues bien, encima la Administración
prohíbe a los colegios cobrar cuotas a
los padres porque la educación tiene que
ser gratuita».

Para Joan Garriga, se ha llegado a es-
ta situación porque tanto los titulares de
los centros concertados como los padres
«no hemos sabido reaccionar a tiempo.
Se ha llegado a esto por la falta de resis-
tencia de las familias».

Una escuela pública más plural

Para la Plataforma, la escuela concer-
tada catalana ofrece actualmente «un
amplio abanico de posibilidades: cole-
gios religiosos o no, con uniforme o sin
él, mixta o diferenciada, con proyectos
lingüísticos y con idearios distintos»,
una pluralidad que «no existe en la es-
cuela pública. Nosotros defendemos,
por el bien de la sociedad, una escuela
pública plural, en la que los centros ten-

gan mayor capacidad de decisión, y en
la que el Consejo Escolar pueda orientar
el ideario».

De todas formas, «la Plataforma Dret
a escollir representa a los padres y a las
madres, no a la escuela concertada, ni a
sindicatos ni a ninguna institución»,
aclara Garriga, «y de hecho entre noso-
tros hay padres de alumnos de escuelas
públicas. Lo que queremos es defender
nuestros derechos en la educación de
los hijos, estén en la escuela que estén».

«Nuestra propuesta –continúa Joan
Garriga– es que la Administración sea
lo más subsidiaria posible, que planifi-
que siempre en virtud de la demanda
de los padres. Que, antes de aprobar nin-
guna ley educativa, pregunte a los pa-
dres por lo qué éstos quieren, y que tra-

bajen para hacerlo realidad, y no al re-
vés. Y en cuanto a financiación, que el
dinero se haga llegar directamente a los
padres, con cheque escolar, con desgra-
vación fiscal o con lo que sea».

Garriga cree que, de momento, la
prioridad es tener visibilidad pública:
«Movilizar a los padres para que les es-
cuchen, porque ni siquiera los medios
de comunicación reflejan nuestras pro-
testas. Si pasa el verano y el Decreto lle-
ga al Parlamento de Cataluña como es-
tá, seguiremos con las movilizaciones,
incluso llegaremos a los tribunales si es
necesario. La educación de nuestros hi-
jos es un derecho esencial, y no vamos a
reparar en medios para defenderlo».

Inma Álvarez
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FAPEL: «La Generalidad ha roto el consenso»

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Libre de Cataluña (FAPEL) publicó, el 22
de mayo pasado, una nota en la que mostraban su rechazo del anteproyecto de la LEC, así como la

«decepción de los padres y madres de la escuela concertada y privada no confesional». Para FAPEL, esta ley
supone una ruptura del Pacto Nacional por la Educación, firmado por la Generalidad y 21 entidades
educativas catalanas, «rompiendo un consenso que fue muy difícil alcanzar». 

En primer lugar, la ley «manipula el concepto de servicio de interés general de la educación», diseñando
«un servicio público de educación absolutamente contrario al que se defendía en el Pacto». En segundo
lugar, el anteproyecto «suprime toda referencia al carácter propio de los centros», e impone «el principio de
educación mixta como condición para concertar una escuela». Y asegura la Federación: «El anteproyecto
entroniza la enseñanza laica por encima de la propia Constitución».

El anteproyecto, además, «no contempla la garantía de la libertad de enseñanza ni el derecho a la
elección del centro entre sus objetivos de la planificación». Respecto a la financiación, «una ley que
proclama la igualdad y no la garantiza no es una ley, es un seguir enredando. Entraremos en una situación
ya conocida por todos los padres de la escuela concertada con un agravante: ahora la escuela pública tiene
una hora gratuita más. Esto es totalmente discriminatorio cuando, encima, se hizo referencia en el Pacto a
un reconocimiento de la insuficiencia de las ayudas y de la necesidad de que los padres  de la escuela
concertada hicieran aportaciones para el sostenimiento de los centros».
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no a una Europa que reencuentre su
identidad, su vocación, ya que sólo así
será capaz de afrontar los grandes de-
safíos del mundo. Si se preocupa de ver-
dad del hambre, la ecología, la paz, será
una Europa en la que confiarán los pue-
blos, y en la que los jóvenes sentirán que
merece la pena ser protagonistas».

Frente a las minorías alérgicas

En la entrevista, monseñor Giordano
habla también sobre la contribución de
las Iglesias y las comunidades eclesia-
les al actual proceso de integración eu-
ropea: «Yo noto que hay una gran ex-
pectación por parte de la política res-
pecto a la voz de la Iglesia sobre los
grandes temas éticos: la vida humana,
la educación, la familia, la justicia, la
paz... Cuanto más unidos estemos co-
mo cristianos, más atención suscitare-
mos sobre estas cuestiones éticas en los
ámbitos políticos. Hay minorías muy
críticas respecto a la Iglesia, pero creo
que son sólo minorías. Si logramos plan-
tear propuestas serias y maduras y no
poner en circulación maquillaje de las
religiones, máscaras del cristianismo,
las minorías críticas y alérgicas dejarán
de negar a la religión su espacio propio.
Sería una arrogancia por parte de los
gestores de la cosa pública pensar que
ellos solos pueden responder a interro-
gantes tan enormes como el sentido de
la vida, de la convivencia, de la paz. Ur-
ge crear espacios en los que todas las
fuerzas y todos los que tengan algo que
decir puedan hacerlo».

Alfa y Omega

Tras el No de Dublín al Tratado de
Lisboa, que reformaba la Consti-
tución de la Unión Europea –des-

pués de que Francia y Holanda votaran
también No, en 2005, al proyecto cons-
titucional europeo, y obligaran a refun-
dir lo principal de aquélla en el Trata-
do de Lisboa–, se plantean no pocas di-
ficultades para el futuro inmediato de
la Unión. Pero el No irlandés puede ser
también una oportunidad para avanzar
hacia la integración, si saben extraerse
lecciones de este revés. Monseñor Aldo
Giordano, Observador permanente de
la Santa Sede ante el Consejo de Europa,
en Estrasburgo, ha comentado a Radio
Vaticano: «Sobre el referéndum irlandés
deben ser los políticos quienes lo juz-
guen. Ciertamente, son señales que los
responsables de la Constitución euro-
pea deben tener en cuenta. La Iglesia
católica está naturalmente interesada en
la Gran Europa, no sólo en las naciones
de la Unión Europea. Nos interesa so-
bre todo la Europa de la Historia, de la
cultura, la que hoy tiene que saber con-
frontarse con el mundo. La Iglesia mira
con mucho interés hacia todo aquello
que puede contribuir a una mayor es-
tabilidad y unidad de Europa. Europa
debe reencontrar sus fundamentos, sus
raíces, la base de sus valores. Europa
necesita una idea, pero también que los
europeos se comprometan en un pro-
yecto. Hoy no basta, pues, la vacía re-
tórica de los valores. No podemos de-
cir que Europa se compromete a favor
de la dignidad humana si, antes, no tra-
tamos de precisar concretamente qué
significa la dignidad humana, dónde

está su fundamento y cuáles son los pro-
yectos concretos que podemos intentar
para defender la dignidad humana. Si
no, las palabras se quedan vacías. Por
otra parte, nos interesa una Europa que
tenga en cuenta los desafíos del mun-
do, que son muchísimos. Nos preocu-
pa sinceramente que estos desafíos se
tomen en serio y como europeos quere-
mos dar nuestra contribución, no a una
Europa que trata de convertirse en una
fortaleza mirándose sólo a sí misma, si-

Habla monseñor Aldo Giordano, Observador permanente de la Santa Sede ante el Consejo
de Europa, tras el referéndum de Irlanda

Europa debe ser creíble

Razones tras el No de Irlanda a Europa

Con el rechazo de Irlanda al Tratado de Lisboa, «la misma idea de Europa es puesta en tela de juicio»,
constata el diario de la Santa Sede, L’Osservatore Romano, en un artículo publicado el 15 de junio. «Es

evidente la falta de percepción por parte de algunos de los valores fundantes del proyecto europeo», añade.
«El ideal europeo hoy está más lejos de los pueblos. Quizá por un defecto de comunicación. Quizá por el
desparpajo con el que se relega a un segundo plano la misma historia del continente».

Avvenire, el diario de la Conferencia Episcopal Italiana, europeísta desde su nacimiento, sin dejar de
reconocer los puntos positivos del Tratado de Lisboa, ha subrayado los aspectos que preocupan a los
católicos. En el artículo 9, por ejemplo, el Tratado habla genéricamente del «derecho a casarse» y del
«derecho a constituir una familia», sin especificar que el matrimonio es la unión entre un hombre y una
mujer, dejando la puerta a otro tipo de uniones. Esta referencia tampoco deja claros cuáles son los derechos
de los niños, en particular en el caso de adopción.

Algunos países europeos tienen miedo de que este artículo sirva para forzar las leyes nacionales y
obligarles a adoptar el matrimonio homosexual. Apelándose al artículo 9, por ejemplo, podría presentarse
un recuso ante el Tribunal Europeo de Justicia y al de los Derechos Humanos para lograr lo que no prevén la
inmensa mayoría de legislaciones nacionales europeas.

Por su parte, la agencia SIR, de la Conferencia Episcopal Italiana, ha publicado un editorial en el que
reconoce que, para responder a los interrogantes que plantea el No irlandés, no basta con continuar como
si nada hubiera ocurrido y hacer que entre en vigor el Tratado. «La señal de alarma que llega de Irlanda»,
según la agencia, recuerda que la Unión Europea  avanzará «si respeta y valora las especificidades
nacionales en un contexto más amplio de integración y colaboración, según dos principios fundamentales:
solidaridad y subsidiariedad».



MUNDO 19-VI-2008
ΩΩ
23 AA

Habla el Papa

Buscad la oración

El bien vence siempre y, aunque
parecezca derrotado por cualquier

abuso, en realidad continúa operando
en el silencio y da fruto. Ésta es la
renovación social cristiana, basada en
la transformación de las conciencias, en
la formación moral, en la oración. Sí,
porque la oración da la fuerza de creer
y de luchar por el bien, incluso cuando
estamos tentados de desalentarnos.

Sé que vuestra juventud está
acechada por la llamada de la vida
fácil, por la tentación de los paraísos
artificiales, y por la atracción de las
satisfacciones materiales. ¡No os dejéis
embaucar por las insidias del mal!
Buscad, sobre todo, una existencia rica
en valores, para dar vida a una sociedad
más justa y abierta al futuro. Haced
fructificar los dones con que Dios ha
dotado a vuestra juventud: la fuerza, la
inteligencia, el valor, el entusiasmo y
las ganas de vivir. Es a partir de este
bagaje, contando siempre con la ayuda
de Dios, como podéis alimentar en
vosotros, y en torno a vosotros, la
esperanza. Depende de vosotros y de
vuestro corazón hacer que el progreso
se traduzca en un bien mayor para
todos. Sólo en el amor auténtico se
encuentra la llave de toda esperanza. 

Queridos hermanos sacerdotes, para
que vuestra vida sea fuerte y

vigorosa debéis alimentarla con la
oración asidua. Sed, por tanto, modelos
de oración, maestros de oración.
Vuestros días deben estar llenos de
momentos de oración, durante los
cuales, siguiendo el modelo de Jesús,
entraréis en un coloquio regenerador
con el Padre. Sé que no es fácil
mantenerse fiel a estas citas cotidianas
con el Señor, sobre todo porque el
ritmo de vida se ha hecho frenético y
las ocupaciones nos absorben cada vez
más. Debemos, de todas maneras,
convencernos: el momento de la
oración es el más importante de la vida
del sacerdote.

(14/15-VI-2008)

Algunos se esperaban denuncias políticas:
el Papa rehuyó en todo momento ese to-
no. Su objetivo fue ilustrar los principios

éticos fundamentales e invitar a cada uno, según
sus responsabilidades, a sacar las consecuencias. El
puerto de Brindisi, ciudad en la que descansó la
noche del sábado, ha pasado a las crónicas de los
periódicos internacionales por las oleadas de in-
migrantes que, tras la caída del bloque comunista,
han llegado a estas costas, en particular de Croacia,
Montenegro, Albania y Macedonia.

El Papa reconoció «los esfuerzos que han sido
realizados y que siguen siendo desplegados por
las Administraciones civiles y militares, en cola-
boración con la Iglesia y con organizaciones hu-
manitarias, para darles refugio y asistencia, a pe-
sar de las dificultades económicas que siguen pre-
ocupando particularmente a esta región». 

Llamamiento a la solidaridad

Además, y dado que no es un problema sólo
de esta localidad, que se ha convertido en una nue-
va puerta de Europa, el Pontífice alentó la solida-
ridad internacional. El domingo, al final de la mi-
sa, celebrada en el muelle del puerto de la ciudad,
antes de rezar el Ángelus con 70 mil personas, lan-
zó un mensaje «de cooperación y de paz entre to-
dos los pueblos, especialmente entre los que ro-
dean a este mar, antigua cuna de civilizaciones, y
entre los de Oriente Próximo y Oriente Medio».
Y, recordando las palabras que pronunció en la se-
de de las Naciones Unidas, añadió que «la acción
de la comunidad internacional y de sus institu-
ciones, dando por sentado el respeto de los prin-
cipios que están a la base del orden internacional,
no tiene por qué ser interpretada nunca como una
imposición injustificada y una limitación de so-
beranía. Al contrario, es la indiferencia o la falta
de intervención lo que causa un daño real. Lo que

se necesita es una búsqueda más profunda de me-
dios para prevenir y controlar los conflictos, ex-
plorando cualquier vía diplomática posible y pres-
tando atención y estímulo a las más tenues señales
de diálogo o deseo de reconciliación».

Además, el Pontífice subrayó que, «entre los
valores enraizados en vuestra tierra, quisiera re-
cordar el respeto a la vida y el apego a la familia,
expuesta hoy al ataque de numerosas fuerzas que
intentan debilitarla. ¡Qué necesario y urgente es,
también frente a estos retos, que todas las personas
de buena voluntad se comprometan a salvaguar-
dar a la familia, base sólida sobre la que construir
la vida de toda la sociedad!»

Para el Papa, el desafío de la inmigración cons-
tituye un llamamiento a la solidaridad, como re-
cordó durante la misa presidida en la tarde del sá-
bado, en el santuario dedicado a María de finibus te-
rrae de Santa María de Leuca, en el punto más
oriental de Italia, en la región de Apulia. «En un
contexto que tiende a incentivar cada vez más el in-
dividualismo, el primer servicio de la Iglesia con-
siste en educar en el sentido social, en la atención
por el prójimo, en la solidaridad y en la capaci-
dad para compartir», dijo. Y añadió: «La Iglesia,
dotada por su Señor de una carga espiritual que se
renueva continuamente, es capaz de ejercer una
influencia positiva también a nivel social, pues
promueve una Humanidad renovada y relacio-
nes humanas abiertas y constructivas, en el res-
peto y el servicio, en primer lugar, de los últimos
y de los más débiles». Benedicto XVI concluyó
afirmando que «ésta es la renovación social cris-
tiana, basada en la transformación de las concien-
cias, en la formación moral, en la oración; sí, pues
la oración da fuerza para creer y luchar por el bien,
incluso cuando humanamente se siente la tenta-
ción del desaliento y de la renuncia».

Jesús Colina. Roma

Benedicto XVI viajó este fin de semana al tacón de Italia, a la ciudad de Brindisi 
y al santuario de Santa María de Leuca, para iluminar con el Evangelio una 
de las emergencias sociales que vive esta región y la misma Europa: la inmigración

El Papa, en su viaje al puerto de Brindisi, el tacón de Italia

Acogida cristiana
para los inmigrantes
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Nombres
De sus raíces «puede renacer nuestra Europa», dijo

Benedicto XVI durante la audiencia de la pasada
semana, al glosar la figura del santo abad Colum-
bano, «el irlandés más famoso de la Alta Edad Me-
dia», que, «junto a los irlandeses de su época, era
consciente de la unidad cultural de Europa».

Con el Gobierno actual, «es más beneficioso no es-
tar casado» a la hora de presentar la Declaración
de la Renta, denuncia la portavoz de Política Social
del Partido Popular en el Congreso, doña Lourdes
Méndez.

«A todo lo que es moral cristiana se le trata de poner
trabas en Argentina», ha dicho el obispo emérito
castrense de este país, monseñor Antonio Juan Ba-
seotto. Y añade: «Ya no es elegante quemar iglesias.
Es más sutil, pero más eficaz, destruir la forma de
pensar, los principios cristianos».

Don José Luis Requero, vocal del Consejo del Poder Ju-
dicial, hablará sobre La ley natural ante las mayo-
rías parlamentarias el próximo miércoles, 25 de
junio, a las 21:15 horas, en la parroquia de la Con-
cepción de Nuestra Señora, de Madrid (calle Go-
ya, 26). Organiza la Asociación Católica de Propa-
gandistas.

Monseñor Fouad Twal será entronizado el próximo
domingo, en la basíilica del Santo Sepulcro, como
nuevo Patriarca Latino de Jerusalén, en sustitución
de Su Beatitud Michel Sabbah, que se jubila. 

El Nuncio Apostólico en España, monseñor Monteiro
de Castro, y el arzobispo de Zaragoza, monseñor
Manuel Ureña, han inaugurado la restauración de
la Basílica del Pilar de Zaragoza, así como la nue-
va iluminación del templo.

Don Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán ha sido nom-
brado nuevo Secretario General de la Asociación
Católica de Propagandistas, cargo que ya ocupó
desde 2003 a 2007. Sustituye a don Manuel Alejan-
dro Rodríguez de la Peña, que ha cesado a petición
propia.

El sacerdote de la diócesis de Jaén don Fernando Chi-
ca Arellano ha sido nombrado por el cardenal Ber-
tone, Secretario de Estado, Asistente del Presiden-
te de la Pontificia Académica Eclesiástica en Roma;
a la vez conserva su anterior nombramiento en la
Sección para Asuntos Generales de la Secretaría de
Estado del Vaticano.

El Presidente del Banco de Santander, don Emilio Bo-
tín, y el Presidente de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU, don Alfredo Dagnino, han firma-
do un convenio que renueva y amplía la colabora-
ción que ambas instituciones mantienen desde
1996, con programas de becas para estudiantes y
docentes, en la promoción de nuevos proyectos
de investigación y excelencia académica.

El arzobispo de Birmingham, monseñor Nichols, ha
instado a los católicos, y a miembros de otras con-
fesiones a castigar en las urnas a los diputados que
votaron a favor de mantener el plazo actual de 24
semanas para los abortos legales en Gran Bretaña:
«Creo que ningún miembro del Parlamento que
vote contra la vida humana merece ser reelegido». 

El Prepósito General de la Compañía de Jesús, padre
Adolfo Nicolás, y el Superior General de los Esco-
lapios, padre Jesús María de Lecea, concuerdan
en una valoración muy positiva del documento El
servicio de la autoridad y de la obediencia, instruc-
ción de la Congregación para los Institutos de Vida
consagrada y las Sociedades de vida apostólica.

La Congregación de las Hermanas de la Consolación,
fundada en Tortosa, en 1858, por santa María Ro-
sa Molas, celebra su 150 aniversario. Cuenta con
más de 700 religiosas que trabajan en 115 países
del mundo.

Relaciones Iglesia-Estado

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, hablará el próximo miércoles sobre Las relaciones Iglesia-Estado: perspectivas

actuales, tras tomar posesión de su plaza como Académico de Número en la Real Academia de
Doctores de España. Le contestará, en nombre de la Academia, don Domingo Muñoz León. 

Unanimidad contra el aborto

Los 84 miembros del Congreso de El Salvador han firmado una declaración en la que condenan
el aborto como un crimen abominable. El documento, llamado Sí a la vida, pretende subrayar

el rechazo de Centroamérica al aborto, la eutanasia y otras ofensas contra la vida. También 108
de los 118 legisladores hondureños han apoyado la propuesta. Asimismo, hace un mes, en Brasil,
el Comité de Seguridad Social y Familia, de la Cámara de Diputados brasileña, rechazó por
unanimidad un proyecto de ley que buscaba la despenalización del aborto.

Albergue de peregrinos

Ésta es la maqueta del proyecto de albergue de peregrinos que,
según ha informado la revista Compostela, va a ser construido al

final del Camino de Santiago, junto al Seminario Menor compostelano
de Belvís. Dar posada al peregrino es una obra de misericordia
característica de la tradición jacobea. Se espera que el proyecto sea
una realidad para el próximo Año Compostelano de 2010.

Nueva época de Communio

La edición española de Communio, revista católica internacional de
pensamiento y cultura, que dirige don Leonardo Rodríguez Duplá, ha

iniciado una nueva época. El primer número de esta nueva etapa es
monográfico y, como se ve en la foto que reproduce su portada, está
dedicado al pensamiento teológico de Benedicto XVI, quien formó parte,
desde el principio, del núcleo original de iniciadores de la revista y la ha
impulsado y acompañado con sumo interés.

¿La primera iglesia del mundo?

El Cenáculo fue, en realidad, durante la Última Cena del Señor con los discípulos, la primera
iglesia del mundo; en él fue instituida la Eucaristía y en él tuvo lugar la Primera Comunión.

Ahora un grupo de arqueólogos ha descubierto en la localidad jordana de Rihab, 40 kilómetros
al noreste de Amán, capital de Jordania, la que consideran primera iglesia del mundo, construida
entre los años 33 y 70 de nuestra era. El templo se encuentra bajo tierra y sobre él fue construida
otra iglesia aún en pie en honor a san Jorge. Hay un mosaico en el que se hace mención a los 70
amados por Dios (los 70 discípulos de Jesús que ya menciona San Lucas).

La España necesaria

El Instituto de Estudios de la Democracia, de la Universidad CEU San
Pablo, que preside don José Manuel Otero Novas y dirige don Luis

Núñez Ladeveze, ha clausurado recientemente cuatro cursos de su Aula
Política, en los que ha venido estudiando los problemas de la
reorganización del Estado español. El conjunto de los trabajos,
ponencias internas y colaboraciones externas figura en su página web:
www.uspceu.es ; pero, además, han editado un pequeño libro (La
España necesaria) en el que figuran, resumidas, las principales
conclusiones de dichos estudios y, singularmente, las referentes a la
propuesta de reforma constitucional que hacen a la sociedad española,
que periódicamente han ido siendo publicadas en prensa bajo el
pseudónimo Gracián.

Sagrada Familia 2010

Cataluña Cristiana, el semanario de información y cultura religiosa
que se edita en Barcelona, anuncia en su portada del último número

que, dentro de dos años, el interior del templo de la Sagrada Familia
estará acabado y se abrirá al culto. Antonio Gaudí pasó el relevo de su
genial obra maestra a las generaciones futuras. El actual Presidente
Delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, señor Rigol,
ha afirmado que, durante los dos próximos años, veremos cómo el
templo se transforma de forma extraordinaria. Mientras tanto el proceso
por el paso del AVE junto al templo sigue su camino hacia los juzgados.
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Libros

Rafael Higueras y Pedro Cámara acaban de
escribir la más completa y autorizada

semblanza sobre
Manuel Lozano
Garrido, Lolo (1920-
1971). El título no
puede ser más
acertado: La alegría
vivida. Con el correr de
estas 195 páginas, el
lector comprende por
qué acaban definiendo

a su biografiado como el santo de la alegría.
Este libro sobre la vida y virtudes heroicas y
sobre el perfil espiritual del Venerable Lolo
tiene su base en la muy bien documentada
Positio, publicada por la Congregación para
las Causas de los Santos. Viene a ser una
síntesis de ese gran volumen, de más de 800
páginas, en el que se recoge la
documentación y declaraciones de los
testigos en el proceso de canonización de
Lolo que, felizmente, está muy avanzado.
¡Qué gran ejemplo de testimonio de vida de
un seglar cristiano podría proponer
Benedicto XVI a los jóvenes en la Jornada
Mundial de la Juventud en Sydney el
próximo mes de julio! Los dos autores son
teólogos y los dos fueron amigos personales
de Lolo. Todos los testigos hablan en el
proceso de la alegría contagiosa de este
excepcional periodista y escritor católico
que supo convertir su invalidez y su
sufrimiento en esperanza y en plenitud
cristiana. Quien lea el texto del Decreto
acerca de sus virtudes comprobará la
vigencia del evangelio de San Juan: Se
alegrará vuestro corazón y nadie será capaz
de quitaros vuestra alegría.

Ediciones Encuentro celebra sus primeros 30
años de inteligente, eficaz y esperanzadora

presencia cultural en la
sociedad española. Han
sido 30 años cargados
de vicisitudes y de
esperanza, de
encuentros con
personas, de dentro y
fuera de nuestras
fronteras, que les han
ayudado a ensanchar

las razones del pensamiento y las razones del
corazón. José Miguel Oriol, el fundador y
director de la editorial, cuenta en este
pequeño libro, 30 años de Encuentro, la
historia de estos años, entretejida con los
avatares políticos y sociales, personales
también; da las gracias a tantos amigos y
colaboradores que en momentos críticos han
prestado su ayuda a todos los niveles: con la
amistad, con la economía y la
profesionalidad; también con la oración y la
paciencia... Como se lee en las páginas
iniciales, Encuentro es una forma de entender
al hombre y al mundo, hija, como todos los
que a diario la hacen posible, de una
mentalidad nueva: la que nace, como el
propio nombre de la editorial simboliza, del
encuentro histórico de cada uno con Cristo,
vivo hoy, y para siempre, en su Iglesia.

M.A.V.

El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta

WWWW WWWW WWWW
El Departamento de Pastoral Juvenil, de la Comisión episcopal de Apostolado Seglar, ha pues-

to en marcha un blog de cara a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en julio de
este año en Sydney. Se pretende que sea un instrumento para poder vivir en comunión este
acontecimiento de la Iglesia y de los jóvenes, y compartir las muchas experiencias y expectati-
vas que tendrán lugar allí.

http://www.pastoraljuvenil.es

La dirección de la semana

Dos sentencias que cuestionan el sistema
educativo español

Una de cal y otra de arena para la libertad de enseñanza
en España: dos sentencias judiciales –una de un

Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Huesca y
otra del Tribunal Supremo– han generado una gran
polémica entre las asociaciones de padres de alumnos. La
primera, del juzgado aragonés, ha fallado a favor de los
padres objetores a Educación para la ciudadanía. Así, el
juez solicita medidas cautelares frente a la asignatura y remarca el derecho de los alumnos a no
entrar en el aula, pues esto «no provoca daño a tercero ni perturba el interés público», ya que los
alumnos afectados pueden mantener esas horas en otras materias curriculares o dedicarlas al
estudio en las instalaciones del centro. El auto –que será recurrido por el Gobierno aragonés,
como señaló su consejera de Educación, la socialista Victoria Broto– compara la situación de los
alumnos objetores con la de aquellos que no desean entrar en clase de Religión católica o que
solicitan un menú islámico en el comedor del centro, y cuyos derechos sí son respetados. La
segunda sentencia controvertida es la que pronunció la semana pasada el Supremo, y que
reconoce la potestad de las Comunidades Autónomas para retirar los conciertos económicos a los
centros que ofrezcan un proyecto educativo basado en la educación diferenciada por sexos. Don
Benigno Blanco, Presidente del Foro de la Familia, calificó la sentencia de «muy preocupante»,
pues los tratados internacionales y la Carta de Derechos de la Unión Europea «reconocen que la
libertad de educación se extiende a la elección de proyectos pedagógicos distintos».

La Casa del Papa en España 

Bajo el lema Una presencia en España. 50 años de la nueva sede, el cardenal Rouco Varela,
arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, y el nuncio de Su

Santidad en España, monseñor Monteiro de Castro, presidirán mañana los actos conmemorativos de
los 50 años de la inauguración de la sede de la Nunciatura Apostólica, y recordarán la primera visita
de Juan Pablo II a España. El acto tendrá lugar a las 7 de la tarde en la sede de la Nunciatura, Avenida
Pío XII, 46. Habrá tres disertaciones: Origen y trayectoria de la Nunciatura en España; Naturaleza y
funciones de los Legados Pontificios; y El Derecho Canónico y los Tribunales en la Iglesia.
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva¡Nos vamos
de campamento!

mparo, a qué campamento vas?
Antes iba a campamentos con el colegio.

A los diez años fui a las colonias de la Mili-
cia de Santa María y llevo tres años yendo a
sus campamentos en Gredos. Nos juntamos
unas 50 chicas de entre 12 y 14 años. Las
colonias son para niñas más pequeñas, no te
enseñan tanto. En el campamento el día es-
tá más organizado,
y haces más cosas. 

¿Cómo son los días?
Hacemos casi todo al aire libre, y dormi-

mos en tiendas. Nos levantamos sobre las
ocho u ocho y media, recogemos, y hace-
mos un rato de oración. Luego desayuna-
mos, ordenamos la tienda, y tenemos la ta-
rea que hemos escogido: inglés, guitarra,
baile, manualidades, teatro… Por la tarde,
tenemos un rato de lectura y las reuniones
por patrullas (grupos pequeños) sobre te-
mas como la generosidad, el servicio… A
veces hacemos una asamblea para ver có-
mo va el campamento. Luego hay días es-
peciales, porque viene algún obispo o ha-
cemos excursiones, por la montaña o a la
laguna. 

¿Lo pasaste mal cuando te fuiste de co-
lonias, de pequeña?

Cuando vas de pequeña, al principio
echas de menos estar con tus padres en ca-
sa. Hay que abrirse, así que se lo conté a mi
monitora y me ayudó. Me dijo que no me
preocupara más que del día en el que está-
bamos, de lo que estaba haciendo en ese
momento, y que no pensara en todos los
que quedaban hasta el final. 

¿Qué es lo más divertido?
Para mí es conocer gente nueva (aunque

no las conoces bien hasta la mitad del cam-
pamento), estar con ella, hablar en las mar-
chas… Y también en el río, donde nos ba-
ñamos, pasan muchas cosas divertidas. Hay
gente a la que le parece un horror estar en el
campo, pero a mí me gusta cambiar de aires,
te sientes en contacto con la naturaleza. Pe-

ro los bichos no me gustan,
y encuentras muchos.

¿Qué le dirías a al-
guien

que fue-
ra a su pri-

mer campa-
mento?

Debe, sobre
todo, abrirse
mucho a la gen-
te, porque así no

te centras en tus pro-
blemas. Y también que

olvide un poco su casa y
la vida normal: el móvil, la
tele, el ordenador…, que se
centre en lo que tiene que
hacer. Así se pasa mucho
mejor y el tiempo pasa
más rápido. 

Todo un
veterano

Padre Miguel, ¿qué es lo más impor-
tante de los campamentos?
La característica del campamento es la

convivencia entre chavales de la misma
edad y con adultos. Ahí, la propuesta de
vida cristiana no es teoría, sino algo pal-
pable que abarca todos los aspectos de la
vida. Yo mismo empecé yendo de peque-
ño, y lo que descubrí fue que Cristo y la
Iglesia eran realidades no sólo mías, sino
de más gente con la que podía convivir.
Los campamentos nunca son un tiempo
para quitarse a los niños de en medio, si-
no un momento privilegiado para que
descubran esto. 

Después de ir a campamentos de chi-
co, ahora los organiza. ¿Cómo son?

Los chicos de 10 a 14 años van a Pe-
guerinos, y de 14 a 19 a Picos de Europa.
En el de Peguerinos, aparte de la rutina
diaria, hacemos un momento de refle-
xión en el que miramos juntos la vida.
Por la mañana hay exucrsiones, juegos,
piscina, talleres (de pintura, plástica, tra-
bajo con telas, globoflexia, talleres de
sal, de arena). Los que más les gusta a los
chicos es cuando construyen algo con lo
que pueden jugar, y cuando hacen co-
sas bonitas que pueden regalar a otro.

¿El campamento ayuda a ser mejores?
Los chicos colaboran con la limpieza y

las tareas del campamento. Saben que
participan y construyen con nosotros, y
eso les hace crecer en responsabilidad y
libertad. Nos preocupa que, mirando,
aprendan. Les invitamos a fregar y frega-
mos con ellos. Rezamos juntos, y juga-
mos juntos. El niño tiene que aprender a
ser él mismo, pero no es un ser aislado, si-
no en relación con Dios y los demás.

El contacto con la naturaleza es tam-
bién muy importante, ¿no?

Para ellos es algo muy poco habitual,
y descubren varias cosas: que existe y es-
tá ahí puesta por Alguien; que hay que
conocerla, respetarla y vivir en ella, no
dominarla; y que cuando uno se relacio-
na bien con ella se convierte en algo be-
neficioso, un regalo.  

¿¿AA

Los campamentos (en albergue o en tiendas, en el campo o en la montaña, con unas actividades u otras) son una 
de las actividades favoritas en verano. Hablamos con Amparo González, de 14 años, que lleva varios años yendo, 

y con el padre Miguel Ruiz de Zárate, que los organiza desde hace 25 años 
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Niños esclavos
El jueves pasado se celebró la Jornada Mundial contra el trabajo infantil. En el mundo, hay 165 millones de

niños entre los 5 y los 14 años que trabajan, casi la mitad de ellos en actividades peligrosas. Estos niños
trabajan más horas que las que trabajan los adultos en los países ricos, para ganar un dinero que es muy
poco, pero que sus familias necesitan para salir adelante. Últimamente, además, los precios de los alimentos
básicos están subiendo mucho en todo el mundo de forma muy rápida, por lo que más familias más pobres
se están viendo obligadas a poner a sus hijos a trabajar para ganar más dinero y poder comprar comida. 

Título: Vida de la Madre María Felix 
Autor: Compañía del Salvador 
Editorial: Compañía del Salvador 
Edad: A partir de 9 años 

El año pasado se cumplieron cien
años del nacimiento de la Madre

María Félix, una religiosa española
que fundó una congregación (la Com-
pañía del Salvador) y los colegios Ma-
ter Salvatoris, que están en España y
en otros países, como Venezuela. Con
motivo del centenario, la Compañía
del Salvador ha editado un bonito li-
bro ilustrado en el que cuenta a los
niños la vida de esta religiosa y có-
mo quiso enseñar a los niños a querer
más a Jesús. Más información:
www.mariafelix.org

P
asa en todos los colegios: hay matones que hacen la vida imposible a otros niños sólo porque
son diferentes por algo. Algunas de las víctimas son los niños que están enfermos, o tienen
alguna discapacidad, por ejemplo, síndrome de Down, o algún defecto físico o retraso

mental. Se dice que los niños sois muy crueles por tratar
así a otros niños, pero algunos adultos son mucho
peores, aunque a escondidas. Hoy en día, por los
avances de la Medicina, se puede saber si los niños
van a nacer con algún problema, y hay gente que, si
es así, los mata cuando todavía están dentro de sus
madres. 

Ponen muchas excusas: dicen que vivir así no
vale la pena, cuando cada vida, aunque sea difícil,
es un regalo de Dios y tiene mucho valor; dicen que
las personas enfermas o con discapacidades sólo
van a sufrir, cuando muchas de ellas pueden ser
tanto o más felices que nosotros; dicen que sus
padres no van a poder cuidarlos, pero hay muchas
familias dispuestas a adoptar a niños con
problemas. Además, nos estamos acostumbrando
tanto a la idea de que todos los niños tienen que
ser sanos, guapos y listos, que se está matando a
niños por defectos cada vez más pequeños. 

Tú naces, tú no

Sophie, una niña muy
valiente

La Jornada
Mundial de la

Juventud (JMJ) de
Sydney va a tener
una embajadora
muy especial, que
podrá conocer al
Papa: una niña de
siete años, Sophie
Delezio. Siendo
tan pequeña, ha
estado a punto de
morir dos veces en dos accidentes distintos, pero sus
ganas de vivir, la fe de su familia y las oraciones de
mucha gente la han ayudado a salir adelante. Cuando
tenía dos años, un coche se estrelló contra su guardería y
causó un incendio. Se le quemó casi todo el cuerpo (y
aunque se curó, hoy le quedan cicatrices), y perdió los
pies, algunos dedos y una oreja. Desde entonces la llevaban siempre en una
sillita. Cuando tenía cinco años, un coche atropelló la sillita donde iba, y perdió las piernas. He tenido que
estar muchas veces en el hospital, pero mucha gente de Australia conocía su historia y rezaron mucho por
ella. Sus padres han explicado: «La fe en Cristo y en la Iglesia nos han dado fuerza para seguir adelante, y a
Sophie la esperanza en el futuro. Ser embajadora de la JMJ es una manera de agradecérselo a Dios y a la
Iglesia».



español (10-12 julio, en Talavera de la Rei-
na, Toledo); Herrera Oria y la moderniza-
ción de España (30 julio-2 agosto, en San-
tander) (e-mail: acdp@acdp.es; Tel. 91 456
63 27). 

CEU
La Universidad CEU San Pablo, de

Madrid, ofrece, del 21 al 25 de julio, en el
Puerto de Santa María, el curso Las fuer-
zas armadas en la construcción de la paz (e-
mail: cursosdeverano@ceu.es. Tel. 91 514
04 01/02).

La Universidad CEU Cardenal He-
rrera (Valencia) ofrece, entre otros: Obe-
sidad en el siglo XXI: ¿qué se puede y se de-
be hacer? y Actualidad en el cuidado de la
mujer (ambos 7-10 julio); Conflictos en
Bioética (14-17 julio); Discursos del terror:
terror, terrorismo y medios de comunicación
(15-17 julio) (Tel. 96 136 90 00).

Cátedra Santo Tomás (Ávila)
Jesús de Nazareth: lecturas cristiana, ju-

día e islámica (28-31 julio), en el monas-
terio de Santo Tomás de Ávila (web:
www.monasteriosantotomas.com; Tel. 920
35 22 37).

Campos de trabajo

Cáritas 
Salamanca: por quincenas, julio,

agosto y septiembre para todas las per-
sonas: Centro de Acogida Padre Damián
para personas sin hogar y Casa de Aco-
gida de enfermos de sida (Tel. 923 26 96
98). Burgos: 20-27 julio para personas
entre los 18 y 35 años: Albergue de Cá-
ritas Burgos para personas sin hogar
(Tel. 947 25 62 19). 

Hermanos de San Juan de Dios
Trabajo con personas con discapaci-

dad intelectual (Valladolid, 2-13 julio);
con personas sin hogar y con problemas
de salud mental (Málaga, 24-29 julio);
con pacientes de larga estancia (Zara-
goza, 20 julio-3 agosto);  personas sin
hogar e inmigrantes (Murcia, 13-24
agosto); experiencia de oración, servi-
cio y encuentro recorriendo los lugares
en que vivió san Juan de Dios (Granada,
17-24 agosto) (web: www.jovenessan-
juandedios.org; Tel. 686 490 643).

Coordinadora de Asociaciones
Amigos de África Andalucía

Trabajo en la Comunidad Pueblo de
Dios de Niebla: Huelva 26 julio-4 agos-
to, para mayores de 15 años (Tel. 955 08
29 32).

Acción Católica-Madrid
Trabajo con chicos y chicas con lesión

cerebral en casas atendidas por las Mi-
sioneras de la Caridad. En Rumanía:
chicos y chicas por separado, varios tur-
nos en julio y agosto de unos 20 días.
También en Etiopía: del 3 al 24 de agos-
to y del 9 al 30 de agosto. A partir de 18
años (Tel. 91 542 61 12).

Cursos de verano

Manos Unidas 
Dentro de los Cursos de la Universi-

dad Complutense en El Escorial: Salud
materna, objetivo de desarrollo, del 7 al 11
de julio. Web: http://www.ucm.es/
info/cv/prog.html

Universidad Católica de Ávila
Durante los meses de junio y julio

ofrece varios cursos de Internet: patri-
monio histórico, energías renovables,
Bolsa e Inglés (web: www.ucavila.es; Tel.
920 25 10 20).

UCAM
Ofrece varios cursos de verano, cur-

sos de idiomas en el extranjero y vo-

luntariado; entre ellos: Escuela de Vera-
no para el tratamiento de personas disca-
pacitadas (Santiago de la Ribera), o para
personas con parálisis cerebral (Murcia),
ambas del 7 al 31 de julio; La mediación
familiar: instrumento jurídico en la solu-
ción de conflictos (7-20 julio); Riesgos psi-
cosociales en el trabajo: detección y pre-
vención del estrés y el acoso (2-5 sep-
tiembre); Voluntariado litúrgico (14 de
septiembre); Sexualidad y reproducción
humana (25 de septiembre) web:
www.ucam.edu; Tel. 968 27 88 01.

Acción Católica-Madrid: jóvenes 
Construye la Iglesia, en Betxi, Caste-

llón, 18-28 julio, con los temas: El evan-
gelio según san Juan, La vocación al amor y
La afectividad: Amar con el cuerpo. Se pue-
de hacer el curso con un solo tema el fin
de semana del 18 al 20 de julio. (Tel. 91
522 22 67).

Asociación Católica 
de Propagandistas

Las raíces cristianas de Europa (3-5 julio,
en Covadonga); Herrera Oria y el campo
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Verano 2008: campamentos para niños, encuentros para jóvenes y familias, cursos, oración...

Un verano con mil
posibilidades
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Fundación Luis de Trelles
Curso Luis de Trelles y Noguerol y su

obra, 26-28 junio, en el Auditorio de Ca-
jasol, en Sevilla (e-mail: trecar@terra.es).

Cursos en comunicación social
Son cursos organizados conjunta-

mente por la Conferencia Española de
Religiosos (CONFER), la Comisión
episcopal de Medios de Comunicación
Social y la Facultad de Comunicación
de la Universidad Pontificia de Sala-
manca. 30 junio-6 julio: La vida en las
pantallas: cómo se crea el entretenimiento
en la era digital; 30 junio-5 julio: Comu-
nicar con tecnología digital. Edición y pro-
ducción de imagen, audio y vídeo; El ani-
mador pastoral para la cultura y la comu-
nicación; Relaciones con los medios: ha-
cerlo bien y hacerlo saber; 7-12 julio:
Construcción de sitios web, weblogs y re-
cursos en la web 2.0; Taller de Radio (e-
mail: mmanzanobo@upsa.es; Tel. 923 28
23 57).

Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo

La mística como fenómeno humano: el
lenguaje, la historia y el pensamiento (4 y
5 de agosto), en Santander (e-mail: alum-
nos@uimp; Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06
33).

Obras Misionales Pontificias
El grupo misionero Cristianos Sin

Fronteras y la Facultad de Teología de
Burgos ofrecen, conjuntamente, dos cur-
sos de verano sobre la animación mi-
sionera de las comunidades cristianas.
Uno es de iniciación y el otro de pro-
fundización (web: www.csf.es. Tel. 91 594
41 12; 91 594 41 72).

Casa Emaús
La XXIII Aula Malagón-Rovirosa del

Movimiento Cultural Cristiano ofrece
cursos de 4 o 5 días. Entre otros, cursos
de espiritualidad (sobre caridad política;
y de conversión); cursos sociopolíticos
(sobre educación solidaria; de análisis
norte-sur; de política) (e-mail: emaus@co-
verspi.com; Tel. 91 352 19 71 / 91 352 01
48).

Acción Católica-Getafe 
Organiza con la diócesis de Getafe el

XI curso de Teología para jóvenes (3-13
agosto) en Rozas de Puerto Real. Por las
mañanas, los participantes podrán elegir
entre los siguientes cursos: El misterio de
Cristo a la luz del magisterio de Benedicto
XVI; Desafíos del cristiano en la era neo-
pagana; Grandes temas de la Biblia; Afecti-
vidad, sexualidad y felicidad; y Literatura
cristiana contemporánea. El resto del día,
se ofrece un extenso programa de con-
ferencias, actos religiosos, veladas y ac-
tividades culturales (web: www.pasto-
raljovenes-getafe.org).

Peregrinaciones 

Comisión episcopal del Clero
Por las rutas de san Pablo, san Juan y el

Apocalipsis, curso para sacerdotes en Tur-
quía, 17-29 julio (e-mail: clero.cee@pla-
nalfa.es; Tel. 91 343 96 69 y 91 343 97 22).

Encuentros

Silos: Cristianos Sin Fronteras
Verano Mundo Nuevo, para niños (4-

14 julio); especial Silos-Sydney, para los
jóvenes y sus familias (15-20 julio); Ope-
ración Futuro, para jóvenes y familias
(15-25 julio); Escuela de animadores mi-
sioneros para jóvenes, (15-31 julio); Emaús
milenio tres, para todos, (15-25 julio y 2-
12 agosto) (web: www.csf.es; Tel. 91 594
41 12 / 91 594 41 72).

Capilla universitaria 
de Somosaguas

Vacaciones para universitarios, 18-28
julio, en Manzanares el Real, Madrid
(Tel. 91 394 28 55).

Familias de Nazaret
Vacaciones con Dios para familias, 1-6

agosto, en Cizur (Pamplona, Navarra).
Inscripciones antes del 1 de julio (Tel.
91 815 62 77). 

Asociación Juventud 
y familia misionera

Organiza dos misiones familiares en

Asturias, del 2 al 8 y del 9 al 15 de agos-
to (web: jbarco@redmision.org).

Campamentos 

Casa Emaús
12-26 julio: Infantil (8-10 años), To-

rremocha del Jarama, Madrid;  Juvenil
(11-14 años), Camino de Santiago: Ron-
cesvalles-Logroño/Encuentro de jóve-
nes en Javier; Camino Juvenil Solidario,
Huelva-Zaragoza-Pamplona (Tel. 91 373
40 86).

Acción Católica-Madrid
Para chicos y chicas de 3º y 4º de la

ESO, 2-15 julio, en Gavilanes (Ávila). De
1º y 2º de la ESO, y otro de 4º, 5º y 6º de
Primaria, en Hoyos del Espino (Ávila)
(web: www.archimadrid.es/acatolica.htm;
Tel. 91 522 22 67).

Ejercicios espirituales 

Mater Christi
Dirige don Emilio Castrillón Her-

nández, para todo el pueblo de Dios, 23-
28 agosto, Casa de Espiritualidad Las
Rosas, Collado Villalba (Madrid) (e-mail:
materchristi@materchristi.es; Tel. 91 532
91 92).

Renovación espiritual 
para sacerdotes

Curso en la ciudad de Jerusalén, 15
julio-3 agosto. Incluye, entre otras acti-
vidades: adoración eucarística diaria,
celebraciones litúrgicas en común, re-
novación de las promesas bautismales
y sacerdotales, estudio personal de es-
piritualidad, los Padres de la Iglesia y
Sagrada Escritura y visitas guiadas
(web: www.notredamecenter.org; e-mail:
crs@arcol.org).

Cooperadores parroquiales
En la Casa Cristo Rey, en Pozuelo de

Alarcón, Madrid (Cañada de las Carre-
ras Oeste, 2): para sacerdotes y religiosos
6-11 julio; para chicas 26-31 agosto (Tel.
91 352 09 68).
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Próximo Sínodo 
de los Obispos
Ya se ha presentado, el pasado jueves, el documento de trabajo en el que

se basará la XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos,
que se celebrará en Roma del 5 al 26 del próximo mes de octubre, sobre el
tema La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Lo hizo el ar-
zobispo monseñor Nicola Eterovic, Secretario General del Sínodo. Como ex-
plicó monseñor Eterovic, el objetivo de la Asamblea es, «sobre todo, de ín-
dole pastoral y misionera», pues uno de sus puntos de referencia, junto al an-
terior Sínodo sobre la Eucaristía, será el Año Paulino, que empieza a finales
de junio. El recuerdo de san Pablo «no dejará de suscitar un renovado impul-
so misionero de la Iglesia», el centro del cual «sigue siendo la celebración
de la Eucaristía dominical». El documento de trabajo está dividido en tres par-
tes: El misterio de Dios que nos habla; La Palabra de Dios en la vida de la Igle-
sia; y La Palabra de Dios en la misión de la Iglesia. 

Colonialismo
eugenésico
El cardenal Renato Martino, Presidente del Consejo Pontificio de Justicia

y Paz ha criticado que «Organizaciones No Gubernamentales y asocia-
ciones representativas de una franja limitada de los países ricos pretendan
imponer a los habitantes de los países pobres prácticas y estilos de vida
propios de algunos sectores radicales de las sociedades avanzadas, sobre
todo en el campo de la llamada salud reproductiva». La Santa Sede consi-
dera estos intentos –continuó– como «formas modernas de un colonialis-
mo cultural y eugenésico inaceptable por parte de los países pobres». Lo afir-
mó la semana pasada en el centro cultural Fe y cultura, de la Universidad
Católica de Sao Paolo, en Brasil, en una conferencia en la que iluminar la
vida social de los hombres y de los pueblos con la luz del Evangelio es la
labor principal de la doctrina social de la Iglesia, capaz de fundamentar la
solidaridad y la esperanza, tan necesarias hoy. 

La Iglesia en Canadá quiere empezar una nueva página
en su historia  y volcarse en la reevangelización. Éste es
precisamente el objetivo del acontecimiento, que tiene

lugar de 15 al 22 de junio, convocado por Juan Pablo II, en
2004, al concluir el 48° Congreso Eucarístico Internacional ce-
lebrado en Guadalajara (México). Presentaron al Papa la su-
gerencia de convocar este encuentro eclesial los antiguos ar-
zobispo y alcalde de la ciudad para celebrar los cuatrocien-
tos años de su fundación, que tuvo lugar sobre dos cimien-
tos: la lengua francesa y la religión católica. 

Isabelle Thiberge, responsable de comunicación de la ar-
chidiócesis canadiense, reconoce: «No podríamos celebrar los
cuatrocientos años de la fundación sin hablar de la fe católi-
ca, de la que se deriva todo lo que existe en nuestra sociedad.
Nuestros sistema sanitario y educativo han sido edificados
por nuestros hermanos en la fe». Pero si bien el francés sigue
siendo la lengua de Quebec, algunos comienzan a preguntar-
se si la religión católica seguirá siendo el credo en el Canadá
francófono.

Margaret Somerville, fundadora y directora de Centro
para la Medicina, la Ética y el Derecho de la McGill Univer-
sity, aseguraba en una conferencia pronunciada hace unas se-
manas en Toronto que Quebec se ha convertido en la socie-
dad más secularizada del planeta. Por este motivo, el car-
denal Marc Ouellet ha hecho de la preparación de este Con-
greso la prioridad desde que fue nombrado arzobispo de
Quebec el 15 de noviembre de 2002. El tema escogido –La
Eucaristía, don de Dios para la vida del mundo–, ha explicado a
Alfa y Omega el propio cardenal, quiere «dar nueva vida a
la conciencia de la raíces cristianas del país».

Jesús Colina. Roma

Congreso Eucarístico Internacional de Québec

Un nuevo inicio
para la Iglesia en Canadá

Ha comenzado en Québec el Congreso
Eucarístico Internacional, que se celebra 

del 15 al 22 de junio. En la misa de clausura,
Benedicto XVI pronunciará la homilía 

desde Roma, vía satélite
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Punto de vista

A vuelta con la crisis

Las sombras negras que andaban por el
horizonte ya han llegado y están sobre

nuestras cabezas. Atascos en las calles de
Madrid porque los vendedores de pescado lo
están tirando. Y, días después, amenazan las
terribles palabras de los olvidados años:
posible desabastecimiento de alimentos.
Mientras, la gente queda en el paro, total o
parcial. Y el euribor, y los impagados, y las
huelgas... 

Modestamente, me permitiría añadir una
consideración que quizás a alguien le
parezca marginal, pero que quizás también
debiera ponerse sobre la mesa: ¿no ha habido
una culpa generalizada en la que, de una u
otra manera, pueden estar manchadas
muchas manos que hoy se suman a la fácil
protesta? ¿No se ha abusado del sueño del
dinero fácil? La cadena hacia abajo recibió su
empujón inicial con el ladrillazo que ha
herido gravemente a la construcción y la
vivienda. ¿No ha habido una irresponsable
alegría en la carrera para enriquecerse
acudiendo a una fuente que parecía fácil e
inagotable? Comprar una segunda vivienda
para mantenerla vacía durante años;
construir el chalet soñado, hipotecando 30
años de futuro incierto porque, en todo caso,
se vendería con ganancia segura y exagerada;
ampliar alegremente una inmobiliaria o
gestoría de compra-venta de pisos; conceder
créditos confiadamente, y ampliarlos más allá
de la tasación real de la vivienda;
recalificación de terrenos..., etc. Desde los
bancos a las empresas, desde los
Ayuntamientos a los particulares. 

Hasta la gente más humilde ha sido
arrastrada por el ansia especulativa.
Inmigrantes ha habido que se han
enganchado a los préstamos hipotecarios a 30
años, pensando tan sólo en la cuota mensual
que, en el momento de firmarlo, podían
pagar. Ha bastado la supresión de las horas
extras, o de ciertos trabajos marginales, para
que todo el castillo de naipes se venga abajo.

A la hora de buscar responsables del
desastre, ¿no habría, también, que añadir a
todo lo que se está diciendo esa ansia no
controlada de ganar dinero fácil?  ¿Y no
habría que subrayar el agravante de haber
creado esa cultura, la de lo fácil, la de los
atajos, la del ganar cuatro cuando lo justo, y
lo único posible, son dos? Ha sido un mal
generalizado, derivado de una forma de
pensar también generalizada, sembrada y
fomentada al amparo de una sociedad a la
que previamente se la ha despojado de todo
sistema inmunológico.

Es lo malo de las enfermedades morales; al
final, acaban descubriendo que lo que ha
pasado es que la casa –la casa de lo humano,
de lo básico en el hombre– estaba cimentada
sobre arena y no sobre roca. Pero como dicen
que todo es relativo y que lo moral, la
responsabilidad ante algo o Alguien Superior,
es una cosa que no debe afectar a la vida
social o pública, pues....

Venancio-Luis Agudo

Acostumbrados nuestros lectores a la dura materia de
la Historia, la política, la filosofía, la teología más cen-
tral, ahora es tiempo de ángeles. Paradójicamente, se

han llenado nuestras librerías de libros con títulos de ánge-
les y demonios, como si el renovado gnosticismo de época ne-
cesitara dónde asirse. Los ángeles no son el producto de una
imaginación religiosa –revelación primitiva–, ni el diseño
más o menos sofisticado de unos seres de ficción, en la lite-
ratura religiosa de creación.  La afirmación de la existencia de
los ángeles pertenece a la doctrina común y a la vida común
del creyente. Por más que haya crisis de conciencia sobre la
naturaleza, función y misión de los ángeles, no debemos ol-
vidar que han jugado un papel muy relevante en la historia
de la salvación, en la manifestación del poder de Dios y de su
servicio al bien del hombre. Mientras la cultura secularizada
se carga de motivos referidos a los ángeles, los cristianos he-
mos abandonado esta realidad, tan significativa para la vida
y la pedagogía cristianas. La conciencia de la existencia de los
ángeles, desde los primeros años de la catequesis, fue un as-
pecto fundamental de la conciencia de la trascendencia.

Afirma el autor algo que por evidente no parece asumido: para aceptar la existencia de
los ángeles, como dato de la Revelación, hay que partir de una afirmación muy sencilla:
creer en los ángeles no es un problema de ciencia, sino de creencia. La fe es un don de Dios,
se recibe y se alcanza por la gracia, puesto que es un don sobrenatural, y se desarrolla
con la oración, la palabra de Dios y los sacramentos. Éste es el contexto natural de la afir-
mación de la existencia de los ángeles y de su relación con la vida de los creyentes. El Ca-
tecismo de la Iglesia católica afirma: «La existencia de seres espirituales, no corporales, que
la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de
la Escritura es tan claro como la unanimidad de la Tradición». Los ángeles son los seres per-
sonales de naturaleza invisible creados por Dios, inteligentes y libres, que colaboran co-
mo mensajeros en el ejercicio de la Providencia, dentro de la historia de la salvación. El nom-
bre de espíritu expresa el ser; el de ángel, el oficio, como diría san Agustín. El Papa Juan
Pablo II dedicó, dentro de su extenso magisterio, en 1986, cinco catequesis a los ángeles,
que resumió en una de ellas de la siguiente forma: «En las últimas catequesis hemos vis-
to cómo la Iglesia, iluminada por la luz que proviene de la Sagrada Escritura, ha profesa-
do a lo largo de los siglos la verdad sobre la existencia de los ángeles como seres puramen-
te espirituales, creados por Dios». 

El autor ha tenido el acierto de organizar su contenido como si de un tratado clásico de
teología se tratara, partiendo del estudio de los ángeles en la Revelación, la naturaleza de
los ángeles, lugar y tiempo en los ángeles, su perfección sobrenatural, la caída de los es-
píritus rebeldes, la custodia angélica y la devoción a los ángeles. Y no ha olvidado ni la li-
turgia, ni la literatura, ni la piedad a lo largo de la Historia. Desde Bernanos a Guardini,
muchos creyentes nos han hablado de la presencia de los ángeles. 

José Francisco Serrano Oceja

El ritmo del progreso de la ciencia, especialmente en lo referido a la intervención
en la vida, no va acompasado por una reflexión ética integral. Este libro supo-

ne un esfuerzo, desde la sola razón filosófica, de reflexión en orden a establecer unos
criterios comunes, de mínimos, demasiados mínimos a veces, sobre la materia de
la experimentación con seres humanos. 

J. F. S.

La responsabilidad ética
Título: Ética y experimentación con seres humanos
Autor: D. Rodríguez-Arias, G. Moutel y C. Hervé (eds.) W. Astudillo; C. Mendinueta; E. Astudillo
Editorial: Desclée de Brouwer

Tiempo de ángeles
Título: Los ángeles. Apuntes de la enseñanza de Santo Tomás
Autor: Jesús Sancho Bielsa
Editorial: EUNSA

L I B R O S
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de transfigurar la realidad. Estas teorías
tenían ya carácter práctico por la consta-
tación de que se estaban aplicando ya
en varias empresas, algunas de gran re-
nombre internacional, aunque sin la sis-
tematicidad que la teoría puede darles.
Ahora, sin embargo, López Quintás ofre-
ce sus propuestas a las empresas que
quieran aplicarlas. Con ellas –anuncia–,
se mejora el rendimiento y la satisfac-
ción personal de trabajadores y colabo-
radores.

El planteamiento es bien lógico. Se
trata de que todos participen, de que to-
dos aporten algo a la empresa: «Cuando
las personas tienen la posibilidad de dar
lo mejor de sí mismas, acaban dándolo.
En cambio, un operario suele volverse
indiferente cuando no tiene posibilidad
de participar». Esa promoción «no se re-
duce a permitirles acceder a ciertos
puestos de responsabilidad; implica una
voluntad de elevarlos de nivel en todos
los aspectos».

El proceso debe ser gradual. Primero,
se debe ofrecer a los trabajadores infor-
mación. Se va generando confianza, y
comienzan a establecerse relaciones de
tipo claramente más cooperativo; se tie-
ne en cuenta la opinión de todos y se va
aumentando la participación del em-
pleado en la empresa, hasta llegar a al-
guna participación en la propiedad, con-
vertido ya entonces en cogestor de la
empresa.

Es imprescindible un liderazgo ade-
cuado para este proceso, algo indisocia-
ble de la excelencia ética. Hacen falta
«guías que sepan dar a la actividad em-
presarial un impulso permanente hacia
lo valioso», explicó ayer López Quintás.
La empresa debe tener un ideal a reali-
zar, el cual «debe ser vivido y realizado
a diario por los dirigentes».

Ricardo Benjumea

Toda la filosofía de don Alfonso Ló-
pez Quintás, miembro de la Aca-
demia de Ciencias Morales y Polí-

ticas, es, en cierto modo, un método pa-
ra deshacer paradojas aparentes, que
iluminadas de pronto con nuevos focos
se revelan como perfectamente lógicas.
Por ejemplo: La libertad no se opone a las
normas, sino que, al contrario, se multipli-
ca cuando se ajusta a ellas. «Un declama-
dor literario, un intérprete musical, un
actor de teatro… –explicó ayer el filóso-
fo, en la presentación de su Fundación,
en la sede de la Fundación Rafael del
Pino–  se sienten más libres cuanto más
fieles son a los textos literarios y a las
partituras musicales. Cuando actuamos
creativamente, cuando asumimos de
forma activa las posibilidades que nos
da una obra –literaria, musical, tea-
tral…–, convertimos el dilema libertad-
norma en un contraste enriquecedor».

Es la conocida teoría de los niveles, del
profesor López Quintás, que opera au-
ténticas transfiguraciones de la realidad:
la tabla que sólo es un objeto más, com-
partimentada en cuadros blancos y ne-
gros, se convierte en tablero de ajedrez.
No establezco ya con él una relación de

dominio arbitrario, como hacía con la
simple tabla, sino de respeto y colabora-
ción: me atengo a las normas, que dan
alas a mi creatividad.

Obviamente, tiene mucho más valor
el encuentro con otra persona. Y más
riesgos: si a ésta la trato sólo como a un
objeto, como a un simple cuerpo, un me-
dio para satisfacer mis fines y apetitos, la
envilezco, degrado y ejerzo violencia
contra ella. Por el contrario, desde la co-
laboración con el otro, termino por des-
cubrir el nivel de los valores y las virtu-
des: «El bien hay que hacerlo; el mal hay
que evitarlo», es la síntesis que hace de
este nivel el profesor López Quintás. Y el
nivel 3 me lleva al 4: llego al Creador,
«a la existencia de un Ser Supremo que
nos ha creado a todos a su imagen y se-
mejanza, y nos ha dotado así de una dig-
nidad tan alta que no podemos perder-
la…»

Dar lo mejor de uno mismo

Son conocidas también las reflexio-
nes e investigaciones del profesor Ló-
pez Quintás relacionadas con el mun-
do de la empresa, con idéntica vocación

Nace la Fundación López Quintás

Empresas por la ética
Cultivar la ética es rentable, dice un lema de la nueva Fundación, presentada ayer, de
don Alfonso López Quintás, religioso mercedario y catedrático de Filosofía emérito en
la Universidad Complutense de Madrid. Muchos estudios empresariales lo demuestran,
pero la cosa va más lejos… La conciliación y la responsabilidad social corporativa son
rentables a la larga, pero por añadidura. El reto es convertir la empresa en un lugar
donde las personas desarrollen todo su potencial. Claro que entonces no sirve mirarse
el ombligo: el sentido de una empresa está en prestar un servicio a la sociedad; la mejor
será aquella en la que todos empujen en la misma dirección y persigan un mismo ideal

Ética para el éxito

López Quintás cita unas palabras de Juan Pablo II en la
encíclica Centessimus annus: «El desarrollo integral de la

persona humana en el trabajo no contradice, sino que
favorece, más bien, la mayor productividad y eficacia del
trabajo mismo». 

No parecen muy en desacuerdo con esas palabras estas
otras de don Ignacio Larramendi, fundador del Grupo Mapfre:
«Sin ética, no se puede triunfar en la empresa a la larga. No es
que con ética a veces se pueda triunfar, sino que, a la larga,
sin ética no se puede triunfar».

O estas otras, de Roberto Servitje, cofundador de Bimbo:
«La columna vertebral de la empresa es su filosofía. Una
empresa debe tener algo que la anime, que le inyecte vida,
que les dé a los sindicatos sentido, un propósito que vale la
pena… La legitimación de la autoridad es la voluntad de
servicio; el líder nace para servir».
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La viñeta que ilustra este comentario es elo-
cuente: una cosa es ganar unas elecciones, y
otra gobernar; una cosa es vencer, y otra con-
vencer. Aquí, aparte de la galopante crisis
económica –nunca las cosas han ido tan mal
tan deprisa–, hay otras muchas crisis, más
graves todavía que la economía; la crisis de la
verdad, la crisis de la justicia, la crisis de la
libertad de expresión, la crisis ética, la crisis de
credibilidad de los políticos, de unos y de
otros, la crisis de España. Son muchas crisis
juntas, por desgracia. Nada, o muy poco, tie-
ne de particular que haya pasado sin pena ni
gloria por las portadas de los periódicos y de
los telediarios otra importante crisis más: la
crisis de Europa: poco más de la mitad de la
mitad de los irlandeses con derecho a voto
han puesto en solfa el tinglado de la nueva
Europa que no quiere reconocer sus raíces
verdaderas. Ahora andan buscando, a toda
prisa, no saben qué, pero algo que vuelva a
poner en marcha el motor de la construcción
de Europa; un motor que funcione, vamos, y
que sirva para algo más que para que se fo-
rren los euroburócratas.

Hay varias crisis más, concretas y realísi-
mas, como la de los que, después de haber
quedado más claro que el agua que todo lo re-
ferente a la ETA desapareció de papeles ofi-
ciales que tenían que ver con el 11-M, quere-
mos seguir sabiendo qué pasó en realidad el
11-M: quién lo organizó, quién lo coordinó,
quién lo financió, quién, en una palabra, es el
verdadero responsable de la mayor matanza
terrorista de la reciente historia de España. Es-
to es lo verdaderamente importante; no diré
que lo único importante, pero sí, desde luego,
muchísimo más importante que si sigue Pe-
piño, y se va, o si sigue Rajoy. Dicho sea todo
ello, por favor, con el máximo respeto al ho-
nor de todos y cada uno, no vayamos a fasti-
diarla y nos llamen al Juzgado. Como ven, es
absolutamente inevitable que alguien que es-
cribe en un periódico se sienta condicionado y
concernido por la reciente sentencia de una
juez que deja en entredicho la libertad de ex-
presión y abierta la veda para que cualquier
mandamás pueda asustar a cualquier perio-
dista que desee expresar libremente su opi-

nión, como es su obligación profesional. Lo
más triste y lo peor de todo esto es que haya
quienes se consideran periodistas y se alegran
–algunos hasta se ufanan públicamente des-
de las portadas de sus medios– de tan peligro-
so y escandaloso  precedente. Ya veremos qué
pasa cuando les toque a los de su cuerda y,
eventual e hipotéticamente, políticos capaces
de tal cosa lleguen algún día, por ejemplo, a
la Presidencia del Gobierno. ¿Qué serían ca-
paces de hacer desde allí los intocables? La se-
ñora Vicepresidente del Gobierno, refiriéndo-
se a la huelga en el transporte, ha sentencia-
do: «El ejercicio de los derechos nunca puede
vulnerar la libertad de los ciudadanos». ¡Muy
bien, pero que muy bien! ¿Pero eso sólo vale en
el transporte? ¿No vale para la libertad de ex-
presión que la Constitución dice amparar?

Luego está también, ¿cómo no?, lo del PP
vasco que, según los periódicos gubernamen-
tales, ha dado un paso tibio hacia la moderación.
¡Cómo será, cuando a esos medios les gusta!
¿Pero es que no se dan cuenta de que los que
hasta ayer, como quien dice, les ponían a cal-
do, de repente han empezado a bailarles el
agua? Eso debería bastarles para poner en
marcha todas sus alertas. Luego está, tam-
bién, eso tan diver del encuentro de Zapatero
con el cardenal Bertone en la FAO, en Roma,
que fue pero que no fue, o que no se sabe có-
mo fue, pero fue, aunque Zapatero diga que
no fue, y aunque fuera poco más que el ¡Ho-
la!, ¿qué tal? de Bush. Si en la actual Moncloa
hay alguien tan iluso que cree que la Santa
Sede le va a hacer más caso sobre las relacio-
nes Estado-Iglesia en España que a la Confe-
rencia Episcopal Española, va apañado. Se
puede nacer en Babia, pero estar tanto en Ba-
bia se sale de todos los esquemas.

¡Ah!, y también está lo del petróleo, que
ya saben ustedes que es el culpable de todo lo
que está pasando, en eso ha sustituido al PP.
Pero da la curiosa casualidad de que el pe-
tróleo es igual de caro aquí que en Francia,
Alemania, Inglaterra y todos esos otros países
tan raros en los que no pasan las cosas tan ra-
ras que pasan en éste.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Dolor y crecimiento 

Tierras de penumbra es una gran película de
Richard Attenborough, que está basada en la

obra de C.S. Lewis (Anthony Hopkins) y su
matrimonio con Helen Joy (Debra Winger). El
amor, que llega inesperadamente, hace salir a
Lewis de su rutina, pues vive «encerrado en la
cárcel de sí mismo», se siente solo y tiene miedo
a poner el corazón en los demás. Cuando el
cáncer se lleva a Joy, él queda sumido en un
profundo duelo. Había dicho que Dios permite
que los hombres sufran por un sentido (en el
ensayo El problema del dolor); que el dolor no
puede ser ignorado: «El dolor es el megáfono que
Dios usa para despertar a los sordos». Son
ilusiones destrozadas, arde la rebelión, pero es
una oportunidad para quitar el velo de la
apariencia de las cosas y ver la realidad de
nuestra contingencia... Pero, ahora, Lewis no
sentía más que el corazón en carne viva, no ve
sentido al dolor. No sirven las palabras: «Un poco
de valor ayuda más que mucho conocimiento; un
poco de simpatía humana ayuda más que mucho
valor, y el más leve rastro de amor de Dios es lo
que ayuda más que cualquier otra cosa». 

Sentimos entonces que nos duele perder a
personas queridas, damos gracias a Dios por
haberlas tenido…, y seguimos cumpliendo
nuestra labor, que después de la depresión, del
cansancio, siempre es posible y necesario
recomenzar. Recomenzar es renovarse, pensar en
los demás. Uno crece cuando se enfrenta al
invierno aunque pierda las hojas. ¿Lloraste
mucho?... Fue limpieza en el alma. 

Y la vida continúa es una película-documental
de Abbas Kiarostami, con una serie de momentos
mágicos sobre las consecuencias del terremoto
que ha asolado la zona de Roudbar (Irán, 1990),
y que ha dejado muchas familias destrozadas, y
muchos huérfanos. Un hombre en coche en
busca de un actor real, que él dirigió en otra
película, y vemos los fortuitos encuentros con los
supervivientes. Frases mágicas, como: «Nadie
puede apreciar la juventud si no es viejo, nadie
puede apreciar la vida si no ha visto la muerte»,
diálogos en pura contemplación de un mundo
que renace; un coro que clama por reconstruirse
y volver a empezar; la necesidad de seguir
viviendo mientras tanto… Y la vida continúa. 

Va naciendo una luz, la esperanza de que uno
crece, también con el testimonio de otros: «He
visto –reconoce Lewis– gran belleza de espíritu
en algunos que sufrían reveses... y he visto que la
enfermedad final produce tesoros de fortaleza y
humildad en individuos que eran muy poco
valiosos». Se le revela al hombre la hondura de su
propia libertad, porque es capaz de no sucumbir
ante el dolor fuerte, sino que posee la paradójica
capacidad de reconducirlo hacia su propia
felicidad, puede superarlo: no con analgésicos,
sino al contemplar que el Hijo de Dios muere en
la cruz por amor, «el sufrimiento es el cincel que
Dios emplea para perfeccionar al hombre». Ahí
no hay palabras: «Él sabe más»… «Vivimos en
tierras de penumbra»; pero «hay luz en la
oscuridad». 

Lucía Pou Sabaté
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Simone Veil,
ex-Presidenta del
Parlamento europeo

No es cuestión de
estigmatizar a los pueblos
de África, sino de ayudarles
a resolver sus conflictos. Es

muy fácil decirles cómo han de
comportarse, pero en parte somos
responsables de lo que ocurre en el
continente africano.

Jeffrey Sachs,
economista

Bastaría con que
invirtiéramos el 2,4% de la
riqueza para erradicar la
pobreza extrema. Lo
sorprendente de esta crisis

es que sabemos cómo arreglarla, y la
factura sería asequible. Es una ocasión
para salvar el mundo. Las ayudas
funcionan; lo que falla es que no damos
suficientes.

Eduardo Galeano,
escritor

A la hora de hablar de
África, hay que combatir
contra ciertas amnesias
colectivas. Nuestros
abuelos salieron de África;

todos somos africanos emigrados. Hay que
entender que el mundo es uno, y no hay
pobreza que no se explique por alguna
riqueza.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 19 al 25 de junio de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00 (V.: 08.30; D.: 07.55).- Dibujos
animados
09.00 (S-D: 07.52).- Palabra de vida
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 (D.: 15.55).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
21.15 (salvo S y D.).- Noticias (Mad)
23.50/23.55 (salvo S-D).- Tv Noticias 3
01.20 (salvo S-D).- Documental

JUEVES 19  de junio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor Tom, Dick
y Harry (TP)
12.35.- Noche de Isabel San Sebastián
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.- Don Mateo
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 20 de junio
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 La leona de
Castilla
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 21 de junio
09.30.- ¡Cuídame!
10.25.- Mundo solidario
10.50.- Dibujos animados
13.00.- Frente a frente
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Cine de tarde El ídolo de barro
18.30.- Los misterios de Ruth Rendell
19.30.- Pantalla grande
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine Angar 18 - 00.30.-
Cine Prisionera de su pasado (+13)

DOMINGO 22 de junio
08.20.- Octava Dies - 09.00.- ¡Cuída-
me! - 10.00.- Dibujos animados
11.00.- Libros con fe
13.00.- Argumentos
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Serie: El gran héroe americano
17.55.- Informativo diocesano (Mad)
18.55.- Mundo asombroso
19.30.- Caliente y frío
21.00.- Personajes de la Historia
22.00.- Más Cine El sol naciente
00.30.- Cine de madrugada Don José,
Pepe y Pepito (+7)

LUNES 23 de junio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor La leona de
Castilla
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.- Los misterios de Ruth Rendell

MARTES 24 de junio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor Angar 18
12.35.- Pantalla grande
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 25 de junio
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.- Sesión de control al Gobierno
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

«No me gusta el cotilleo, ni las cosas porno»
Cuando la Agrupación de Telespectadores y Ra-

dioyentes (ATR)-Villanueva se pone a trabajar
para velar por los contenidos durante la franja de
horario infantil, no lo hace al estilo de la madras-
tra malhumorada, que sueña con pillar in fragan-
ti a la hijastra, que le ha salido rana, sino para
custodiar a esos espectadores minúsculos que an-
dan inermes frente al televisor. ¿Se acuerdan de
que, hace tres años y medio, entró en vigor un
acuerdo, entre el Gobierno y las principales tele-
visiones, para el fomento de la autorregulación
sobre contenidos televisivos de infancia? Bueno,
pues la ATR ha grabado trescientas horas de pro-
gramación, emitida en el mes de abril, por los dos
canales de TVE, Antena 3, Cuatro, La Sexta, Tele 5
y Telemadrid, entre las cinco y las ocho de la tar-
de, de lunes a viernes. El resultado no ha sido tan
esperanzador como entonces se preveía. Con el re-

vuelo de las elecciones, todos los partidos políti-
cos incluyeron iniciativas en los programas para la
mejora de su marco legal e institucional, pero a al-
turas de abril la colecta de nueces ha sido abruma-
dora por su ruido. 

El informe valora positivamente la sensibilidad
social con la necesidad de una televisión infantil
de calidad, pero «el análisis de los datos y la com-
paración con los informes anteriores –se nos dice–
refleja que las cadenas que acumulan mayor nú-
mero de incumplimientos son Telecinco y La Sex-
ta. La tendencia de Telecinco resulta particular-
mente preocupante, porque desde junio de 2006
acumula crecientes incumplimientos. Los mejores
datos los tienen las televisiones públicas (La 2 y Te-
lemadrid) y la televisión privada Cuatro». Breve-
mente, Telecinco se ha dedicado a tomarse en se-
rio a los niños a la hora del desayuno, pero no a la

hora de la merienda. Por la tarde abundan los zap-
pines, que es un auténtico desatino, ya que los
chavales tragan con esa humanidad puesta del re-
vés con la selección de los mejores momentos de
la tele, pero los peores de la historia del creci-
miento humano. Pero es que, no hace más de tres
años, la cadena contaba con un mayor número
de programas infantiles, tal y como Club Disney,
que ha sufrido una incomprensible evaporación.
¡Qué bueno el vídeo proyectado recientemente
en unas jornadas organizadas por el Observatorio
de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OC-
TA)! Allí, chavales de nueve años decían: No me
gustan las noticias, ni las cosas porno; A mí, ni los
programas de cotilleo, ni los culebrones. ¿Entonces,
por qué nos empeñamos en no atenderlos? 

Javier Alonso Sandoica
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Los primeros recelos: 4-5-2005

La inmensa mayoría del pueblo de
Dios (ese que algunos invocan cada día
y del que se autoproclaman portavoces
aunque estén tan alejados de su sentido
de fe) ha recibido al nuevo Papa con ale-
gría sincera y sin reservas: saben que ha si-
do un hombre clave durante el pontifica-
do de Juan Pablo II el Grande; intuyen
que su trabajo sacrificado ha defendido
precisamente la fe de los sencillos, y des-
cubren que las críticas vienen siempre del
mismo frente (el mismo que les acosa cul-
turalmente a ellos cada día) y se parecen
sospechosamente a las que repitieron has-
ta la saciedad contra el Papa Wojtyla. 

Apuntes de Colonia: 7-9-2005

Las dudas, para quien las tuviere, se
han disipado. Benedicto XVI sabe y pue-
de mantener un diálogo con (…) los jó-
venes. Sin concesiones a la galería, sin
ademanes forzados, sin intentar pare-

cerse a quien era distinto, el Papa Rat-
zinger ha guiado a la multitud con la
única sabiduría que no fracasa, la que
se nutre en el Evangelio y crece en el
surco milenario de la Iglesia. 

Benedicto XVI, en Valencia: 
12-7-2006

Llama la atención que el Papa ape-
nas haya perdido tiempo en las recri-
minaciones, y eso que había abundan-
te materia. (…) Benedicto XVI ha prefe-
rido desplegar el Evangelio de la familia
como un itinerario de plena humaniza-
ción, que contempla al hombre desde
su entrada en el mundo y hasta su muer-
te, acompañándolo en la aventura de la
vida, permitiéndole una creciente in-
troducción en su significado y orien-
tándola hacia su pleno cumplimiento.
Me pregunto si cualquier pensador lai-
co que escuchase sin prejuicios este
anuncio no sentiría nostalgia de una pro-
puesta tan correspondiente con el cora-

zón de cada persona. (…) Como recordó
el Papa, y deberíamos grabar con letras
de oro, «la educación cristiana es edu-
cación de la libertad y para la libertad». 

El diálogo con el Islam: 27-9-2006

Benedicto XVI ha dejado claro que el
diálogo debe basarse en el respeto de la
identidad y la libertad de cada uno, y
eso implica que, para avanzar, se deben
poder plantear con sinceridad las cues-
tiones espinosas, sin que suponga la
erupción de un volcán que amenaza con
hacer saltar todo por los aires. 

César no es todo: 9-3-2007

Como ha repetido en numerosas oca-
siones Benedicto XVI, la Iglesia no es ni
quiere ser un agente político, pero sí tie-
ne la misión de ser testigo de la Verdad,
también frente a las legítimas autorida-
des del Estado. Ésta no es sólo una rei-
vindicación de la libertad de la Iglesia,
sino una oportunidad para un Estado
verdaderamente laico, que debe reco-
nocer un fundamento antropológico y
moral previo a sus normas y procedi-
mientos. Lo que tenía pleno sentido fren-
te a la pretensión del César, cobra nueva
relevancia en el debate actual sobre los
límites del poder estatal y sobre el lu-
gar de las comunidades religiosas en
una sociedad democrática. 

Un viaje trascendental 
a los Estados Unidos: 23-4-2008

No podemos olvidar la estampa del
Papa arrodillado en el centro del Ground
Zero de Nueva York, «escenario de vio-
lencia y dolor increíbles». Un Papa que
reza y que acoge a las víctimas; que no
da recetas para este misterio escandalo-
so, pero que tiene la audacia de procla-
mar que es posible la esperanza, porque
creemos en el Dios que tiene un rostro
humano, Aquel que en Cristo ha proba-
do la muerte y la ha vencido para siem-
pre. (...) Hacía trece años de la última
visita de Juan Pablo II, años duros y
amargos para la comunidad católica es-
tadounidense. Ahora un viento cálido,
exigente y amable, curativo y ardiente,
ha vuelto a hinchar las velas de esta na-
ve: «Duc in altum», les ha repetido Pe-
dro. Es hora de navegar.

José Luis Restán

Diario de un pontificado: José Luis Restán desgrana los hitos del papado de Benedicto XVI

Testigo de la Verdad 
Tres años del Papa de las luces han dejado momentos de gran valor para la vida
–y la historia– de la Iglesia. El periodista José Luis Restán repasa, en Diario
de un pontificado (Ediciones Encuentro), los momentos claves del papado
de Benedicto XVI. Como señala en el prólogo monseñor Jesús Sanz, obispo de Huesca

y de Jaca, «no es un libro compuesto desde un esquema
redaccional neutro y teórico, sino desde el ardor de asomarse
a la cotidiana realidad, viendo cómo por ella transita
el Sucesor de Pedro en este apasionante y convulso inicio 
del tercer milenio cristiano»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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