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Día de la Iglesia Diocesana:
¡Participa!
Así se financia la Iglesia

¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

Novedades en Tienda Virtual
páginas 14, 23 y 29 

Libro

de la semana

Al servicio 
de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir en nuestra
tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa y Omega
✓ Libros recomendados,
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda



Cristo y Su verdad. Vive la misión de la
Iglesia, que se realiza en tantos y diver-
sos lugares del mundo... Vive los pro-
blemas de los hombres, especialmente
de aquellos que pasan necesidad».

Para que esa misión de la Iglesia sea
posible, hace falta un compromiso esta-
ble y maduro de todos, que incluye tam-
bién la generosidad para el sostenimien-
to económico de la Iglesia. Como ha re-
saltado el cardenal Martínez Sistach, ar-
zobispo de Barcelona, este compromiso
es especialmente necesario en estos mo-
mentos de dificultades económicas, ya
que se multiplica el trabajo de las Cári-
tas diocesanas y las peticiones de ayuda
a la Iglesia. 

Lo que ofrecemos a continuación son
algunos ejemplos de las múltiples for-
mas de participación en la vida de la
Iglesia diocesana. Hay campos, como

los grupos de Cáritas, donde siempre se
necesitan voluntarios. Y hay otros ámbi-
tos de trabajo pastoral, como la familia o
la enseñanza, que requiren, cada vez
más, de laicos bien formados, capaces
de dar una respuesta a múltiples pro-
blemáticas que hoy se plantean. Y por
supuesto, está la liturgia, centro de la
vida de la Iglesia, que a todos corres-
ponde cuidar...

Familia y juventud

Vivir plenamente la vocación al ma-
trimonio y la familia es ya una forma de
participación en la Iglesia. Ésta es, ade-
más, una de las prioridades que se han
señalado en los Sínodos diocesanos de
Madrid (2003-2005) y de Túy-Vigo
(2006), como explican el padre Ángel
Matesanz, Delegado diocesano para la
aplicación del Sínodo en Madrid, y don
Arturo Carro, responsable, con su mujer,
Carmen, de la pastoral familiar en la
diócesis pontevedresa.

El requisito previo indispensable es
la formación de los matrimonios cristia-
nos. Ésta puede empezar ya en los cur-
sillos prematrimoniales, pero no debe
acabar allí. Para ello, se está fomentando
la creación de grupos de matrimonios

El Día de la Iglesia Diocesana –es-
cribe en la Carta pastoral para es-
ta Jornada el cardenal Rouco, ar-

zobispo de Madrid– quiere fomentar en
todos los cristianos el «sentido de co-
munión, de modo que participemos en
la vida de la Iglesia con alegría y genero-
sidad, porque de ella depende, en defi-
nitiva, nuestra vida». Todos estamos lla-
mados a dar testimonio de nuestra fe, y
«un testigo que no participara en la vida
de su Iglesia, no sería tal», añade. «Por el
contrario, quien vive de verdad unido
a la Iglesia, no puede callar, habla de lo
que vive diariamente: ¿y qué vive? Vive
la liturgia, en templos donde se celebra
la fe. Vive la caridad, en lugares donde
se acoge a los pobres y necesitados, o
cuminucando sus bienes a los demás.
Vive la catequesis y la enseñanza de la
fe, acogiendo a los que buscan conocer a
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Domingo 16 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana

¡Participa!

El Día de la Iglesia Diocesana es un día de comunión y de compromiso. El lema de este
año lo refleja claramente: Tú eres testigo de la fe de la Iglesia. ¡Participa! Hacen falta
cristianos que den testimonio y arrimen el hombro en las más diversas áreas
de la misión de la Iglesia, y que se comprometan con su sostenimiento económico.
La X de la Declaración de la Renta constituye únicamente el 25% de las necesidades
de las diócesis. El reto es que cada vez más personas se comprometan, a través
de las suscripciones, a aportar una cantidad estable, en función de sus posibilidades
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y elaborando materiales específicos pa-
ra ellos. Unos de los principales benefi-
ciarios son los matrimonios jóvenes. Más
adelante, cuando esos matrimonios ten-
gan hijos, podrán participar en un nue-
vo formato de catequesis, la catequesis
familiar. 

También son cada vez más las diócesis
que están poniendo en marcha Centros
de Orientación Familiar para acompañar
a las familias en situaciones de conflic-
to, y para prevenir estas situaciones. Y
ofrecen formación en materias como afec-
tividad y sexualidad. No todo el mundo
está capacitado para ayudar en estas áre-

as, pero los interesados pueden formarse
para implicarse a medio plazo.

La educación en la afectividad es cla-
ve también en la pastoral juvenil, donde
existe un abanico muy amplio de posibi-
lidades –explica el padre Matesanz–,
que incluye desde actividades de ocio
y tiempo libre, a campañas de anuncio
explícito del Evangelio, como en la Mi-
sión Joven que se ha celebrado en Ma-
drid. Son acciones que llevan a cabo, so-
bre todo, las parroquias, movimientos
y colegios, pero que encuentran en las
Delegaciones diocesanas una caja de re-
sonancia.

Enseñanza y catequesis

Enseñanza y catequesis son dos áreas
imprescindibles en la misión apostólica
de la Iglesia, a las que los laicos están es-
pecialmente llamados. Don Carlos Agui-
lar, Delegado de Catequesis en la archi-
diócesis de Madrid, explica que, «en la
catequesis, lo que compete a los laicos
es encarnar el Evangelio en la vida con-
creta de los seres humanos. Todos y ca-
da uno de los bautizados deben ser cate-
quistas. Además, dada la necesidad de
evangelización de hoy, es muy impor-
tante que los bautizados se sientan co-
rresponsables» en esta misión. «Por
ejemplo, como animadores comunita-
rios en aquellos lugares donde no llegan
los sacerdotes, como acompañantes y
educadores de adolescentes y jóvenes,
y también de adultos; como animado-
res de grupos de novios o de matrimo-
nios, como agentes litúrgicos…»

Pero, en muchos casos, la catequesis
de poco sirve si no está respaldada por
una enseñanza que se fundamente en
los principios cristianos. En esa labor,
como señala don Jesús Abad, Delegado
de Enseñanza de la diócesis de Ciudad
Real, además del profesorado de Reli-
gión, es muy importante la implicación
de la familia. Y «los profesores cristia-
nos –no sólo de Religión–, desde el más
escrupuloso respeto a las exigencias de
la metodología científica del área que
impartan, han de ayudar a desmontar
los prejuicios que condicionan  negativa-
mente, o imposibilitan, la comprensión
del problema religioso y del mensaje
cristiano». Por otra parte, «la presencia
de padres y profesores cristianos en los
órganos colegiados de la escuela es hoy
especialmente urgente. Muchas veces,
las dificultades no provienen de las nor-
mativas, sino de su lectura ideológica,
que hay que saber desmontar» en los ór-
ganos oportunos.

Liturgia

Cuidar la liturgia no sólo compete a
los sacerdotes. Don Aurelio García Ma-
cías, Delegado de Liturgia de la archi-
diócesis de Valladolid y Presidente de
la Asociación Española de Profesores de
Liturgia, afirma que «la liturgia está des-
tinada a todo el pueblo de Dios. Los lai-
cos deben de participar, primero en su
condición de bautizados, y luego a tra-
vés de los distintos ministerios implica-
dos en la celebración. La celebración per-
tenece a toda la Iglesia». Habla también
de la necesidad de «una participación
interna y activa a la vez, piadosa siem-
pre. Hay unos ministerios instituidos,
como el de lector y acólito, y otros reco-
nocidos, como monitores, los que llevan
el canto, el coro, los que acogen a las per-
sonas... Son muchos los ministerios den-
tro de la celebración litúrgica». La litur-
gia «exige también una buena prepara-
ción, no sólo en tiempos fuertes como la
Semana Santa, porque todas las celebra-
ciones de la Eucaristía son importantes:
siempre estamos celebrando el misterio
de Cristo».

Alfa y Omega

Cáritas y Misiones

Una responsabilidad de todos

Don Pablo González Díaz, Delegado episcopal de Cáritas Madrid, enmarca la actividad caritativa de la
Iglesia dentro de la misión de la Iglesia de trasmitir la fe, junto a la liturgia y a la catequesis: «Son tres

patas de una misma mesa, y hay que llevar a cabo las tres para anunciar el Evangelio. Todos debemos
implicarnos, también en la caridad, que no es sólo para un grupo específico de voluntarios, sino para todos
los fieles». Especialmente, en este tiempo de crisis, no se puede pasar de largo este compromiso: «No se
trata sólo de dar cosas o dar dinero; debemos darnos a nosotros mismos, entregarnos. En el día a día, ¿cómo
se puede hacer esto? Todos los cristianos pueden ejercer la labor de la caridad ayudando a los más pobres a
través de las Cáritas diocesanas. Hago una llamada urgente a los fieles para que se impliquen en este
servicio a los más pobres; en cada parroquia hay una Cáritas parroquial para poder hacerlo. En algunas
zonas tenemos una falta urgente de voluntarios».

Además de la caridad, la misión es una dimensión ineludible de la vida de la Iglesia, que no compete
sólo a quienes han sido enviados como misioneros a otros países. Desde aquí también se puede hacer
mucho. Don Anastasio Gil, Subdirector nacional de las Obras Misionales Pontificias, señala las Jornadas del
Domund, de la Infancia Misionera y de las Vocaciones Nativas como «tres medios de colaboración abiertos
durante todo el año para ayudar a la misión». Igualmente, «las Delegaciones diocesanas de Misiones
reciben las ayudas de los fieles por medio de donativos, domiciliaciones bancarias, legados o herencias».
En el año 2007, los fieles españoles contribuyeron con más de 26 millones de euros destinados a ayudar a
los misioneros. Además, la Conferencia Episcopal Española canaliza otras ayudas directamente con esta
misma finalidad a través del Fondo Nueva Evangelización, que en el ejercicio 2007 ha superado el millón y
medio de euros. Nada de esto sería posible sin el compromiso de tantos «laicos e Instituciones civiles», que
«tienen domiciliado su donativo periódico a favor de estas necesidades».
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Corral de Almaguer está situada a
los márgenes del río Riansares y
entre viñedos. Tiene agricultura,

un poco de la industria y servicios... Pe-
ro su vida social gira en torno a la pa-
rroquia. Pocas actividades no pasan, de
algún modo, por ella. Incluso la Peña
del Atlético de Madrid comienza sus ac-
tividades con la Eucaristía.

Los corraleños son conscientes de que
todo eso hay que pagarlo de alguna ma-
nera, y financian completamente la vida
de la Iglesia con cuotas voluntarias, una
iniciativa que partió de los sacerdotes,
don Jesús Serrano, el párroco, y don Car-
los Loriente, y que ha tenido una acogi-
da insospechada: casi 400 familias, en
una población de algo más de 5.000 per-
sonas. «Empezamos en el Adviento del
año pasado», recuerda el párroco. «Un
domingo repartimos unos impresos en
los que se pedían los datos personales
para pasar una cuota voluntaria... Empe-
zamos con una, con dos, con tres… Y es-
tamos a punto de alcanzar las 400».

La cuantía de las cuotas es muy di-
versa, puesto que no se pide ni un míni-
mo ni una periodicidad fija. Los hay des-
de quienes no pueden pagar más de 3
euros. Semanal, mensual, anual... Cada
familia escoge la manera de colaborar.
«Lo importante es que la gente ha ido
respondiendo a la llamada que hemos
hecho, a mantener lo que es nuestro»,
afirma don Jesús.

¿Y qué ofrece la parroquia a cambio?
«Lo primero es la transparencia de cuen-
tas», cuenta don Jesús. «Siempre deci-
mos que, tanto en la sacristía como en
el despacho parroquial, nos gusta que
los feligreses revisen las cuentas». Ade-
más, se ofrecen todos los servicios de la
parroquia, como bautizos, comuniones,
entierros, que siempre generan gastos
de luz, gas, acondicionamiento de los
despachos... Y se ofrece, como es habi-
tual en los donativos a la Iglesia,  la
exención del 15% del IRPF. 

Lo más difícil de todo ha sido la men-
talización, hacer ver a la gente que su

Iglesia necesita también dinero para
mantenerse. «Si haces caer a la gente en
la cuenta de que una parroquia no vive
de donativos, sino de compromisos; que
hoy no vive de propinas, sino del com-
promiso de un católico maduro…, el ca-
tólico pensará: Bueno, si pago a través de
domiciliación bancaria el teléfono, la luz y me
ponen un precio, ¿por qué no pagar también
a través del banco a mi Iglesia, que encima no
me dice lo que tengo que dar?»

La iniciativa de Corral de Almaguer
está siendo la envidia de otras parroquias
colindantes. El arzobispo de Toledo, car-
denal Antonio Cañizares, ha enviado
una carta a los sacerdotes y a todos los
feligreses del pueblo para felicitarles:
«Ya sois referencia en la diócesis de To-
ledo. Ojalá que todas las parroquias se
autofinancien, cada una según sus posi-
bilidades. Y recordad que, a partir de
este año, sólo nosotros mantenemos
nuestra Iglesia», decía, en referencia al
nuevo modelo de financiación, que eli-
mina el complemento vía Presupuestos
Generales del Estado. «Ojalá cada cató-
lico de Corral de Almaguer, y todo aquel
que reconozca la labor de la Iglesia en
vuestro pueblo, se anime y opte por es-
te camino de ayuda, de compromiso y
de testimonio de sentirse parroquia, de
ser parroquia y de hacerse parroquia»,
añadía el cardenal.

La independencia económica de la
parroquia de Corral de Almaguer está
dando sus frutos: se ha acometido la re-
modelación de un salón parroquial de
más de 100 metros cuadrados, se ha re-
estructurado la casa y la emisora parro-
quial, se está reconstruyendo la casa de
los sacristanes, con 7 habitaciones para
la catequesis, y una gran sala-museo pa-
rroquial. En proyecto, se encuentra tam-
bién la rehabilitación de las dos puertas
de la parroquia, ambas de gran valor
histórico. «No nos da miedo meternos
en una obra, porque la gente nos res-
ponde, con su cuota, con su sobre o con
lo que sea», explican los dos sacerdotes. 

Álvaro Real

«Necesitamos suscripciones»

Muchas son las modalidades de ayuda económica a la Iglesia, pero desde la Conferencia Episcopal
Española se tiene claro que lo más importante es el compromiso constante de los católicos. Para don

Juan José Beltrán, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, este compromiso consiste en
la acción evangelizadora y en ser capaz, con el propio testimonio, de «mostrar los valores que la Iglesia
proclama a los hombres». Pero no puede olvidarse, además, que «cada uno de nosotros, como en una
familia, debemos asumir la responsabilidad del sostenimiento económico, porque, contrariamente a la
opinión generalizada, el Estado no subvenciona a la Iglesia; quien la financia son los católicos», añade.

De la aportación de los católicos a la Iglesia, «la X en la casilla de la renta es lo menos decisivo; como
media, sólo significa el 25% de los presupuestos de las diócesis», explica don Juan José. Y «si tenemos que
financiar la Iglesia con las monedas del cestillo y de las bandejas, tampoco iríamos a ningún sitio, porque
no alcanzaría». Para que la Iglesia pueda financiarse, «hay que ir por otros caminos. Necesitamos
contribuciones periódicas, con cuantías en función de la generosidad y, lógicamente, de las posibilidades
de cada familia para aportar a la Iglesia».

Así se financia la Iglesia
Más que ninguna otra institución en España, la Iglesia se autofinancia. La aportación
de los católicos, a través de la Declaración de la Renta, supone, como promedio, el 25% 
de los ingresos de las diócesis. El grueso proviene de las colectas y, cada vez más, 
de mecanismos de financiación estables, como las suscripciones a las parroquias 
o directamente a las diócesis, que distribuyen después el dinero según las necesidades.
En el origen de todo ello, hay miles de historias de compromiso, algunas especialmente
significadas, como ésta, la de los fieles del Corral de Almaguer, en Toledo...

Procesión 
del Corpus Christi,

en Corral de Almaguer
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Para superar 
prejuicios

El Papa ha recibido a los participantes en el primer Foro ca-
tólico-musulmán, organizado por el Consejo Pontificio pa-

ra el Diálogo interreligioso y los representantes de las 138
personalidades musulmanas que, en 2007, firmaron la Car-
ta abierta a los líderes religiosos cristianos. Ha sido la prime-
ra vez que se han reunido representantes de las dos grandes
corrientes islámicas, la sunnita y la chiíta. El Papa ha invita-
do al Islam «a demostrar juntos, por nuestro respeto mu-
tuo, que nos consideramos miembros de una única fami-
lia, amada por Dios», y ha subrayado la necesidad de supe-
rar prejuicios. Está previsto que el Foro vuelva a reunirse
dentro de dos años en un país de mayoría musulmana.

Oración por 
los Estados Unidos
El Papa Benedicto XVI ha enviado un mensaje de felicita-

ción al Presidente electo de los Estados Unidos, en el
que le alienta a «construir un mundo de paz, solidaridad y
justicia» y le asegura sus oraciones «para que Dios le asis-
ta en sus elevadas responsabilidades al servicio de la na-
ción y de la comunidad internacional». Los obispos de los
Estados Unidos, al constatar que la victoria de Obama es un
acontecimiento histórico que ocurre en un momento difícil
para el país, han pedido oraciones por la nación y por el
Presidente electo y esperan ver en la nueva Administración
«un profundo respeto y un compromiso por la sacralidad y
dignidad de toda vida humana». Al comentar la barbarie
de los abortos provocados en el país, han subrayado que
«ésta es una tremenda mancha para la nación y contradice
lo que proclamamos ser». En la foto, el Presidente Barack
Obama con su familia.

6

Descansen 
en paz

E
l Brigada Especialista del Ejérci-
to de Tierra don Juan Andrés
Suárez García y el Cabo de Ar-

tillería don Rubén Alonso Ríos fue-
ron asesinados en la guerra de Afga-
nistán, en un atentado terrorista. Su
compañero don Antonio Cures está
muy grave. Dos víctimas más, dos
familias más destrozadas y varios
niños más sin padre. Los obispos
españoles, al manifestar su condo-
lencia, agradecen el servicio que
prestan los soldados de España a la
paz y la justicia entre los pueblos;
en algunos casos, hasta la entrega
generosa de sus vidas.
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Iglesia
diocesana

El Día de la Iglesia Diocesana
es una llamada a vivir nuestro

compromiso de creyentes,
unidos a la comunidad cristiana.
La comunidad se hace más
cercana en cada una de nuestras
parroquias, un lugar de acogida
y de fraternidad abierto a todos,
un lugar que invita y envía a la
misión. En las parroquias, la
Iglesia está cerca de los niños
por medio de la catequesis y
acompaña a los jóvenes y a los
adultos en cualquier situación
de su vida. 

Para que podamos seguir
acompañando a todos y
ayudando a los que más lo
necesitan, es imprescindible la
colaboración económica de los
católicos y de los que valoren
esta labor. La Iglesia necesita
que contribuyas  con una
aportación periódica. Es la
mejor forma de colaboración
económica. En nuestra diócesis
y en nuestra parroquia
experimentamos el amor de
Dios. Trabajamos en ella y por
ella.

+ Luis Quinteiro Fiuza
obispo de Orense

Nuestra condición de
católicos no se queda en

una visión globalizada de la fe,
sino que acierta a vivirla en lo
concreto de una diócesis y de
una parroquia. Se trata de vivir
lo universal de la Iglesia y lo
particular de nuestra diócesis,
sin caer en la abstracción
anónima ni en un nacionalismo
empobrecedor. 

Nuestra biografía cristiana
nos permite describir el
itinerario que hemos ido
recorriendo. Esto responde a la
vivencia de los sacramentos,
que recibimos en la parroquia,
en donde también acogemos la
catequesis con la que formamos
nuestra fe, y en donde se nos
invita a testimoniar los mil
gestos de caridad al servicio de
los más menesterosos.

Estamos ante una labor de
educación en la fe, de servicios
religiosos, sociales y culturales,
y de mantenimiento de unos
edificios. Todo lo que la Iglesia
diocesana trata de llevar
adelante, supone no sólo el
interés y la participación de
todos los creyentes, sino que es
imprescindible la colaboración
económica. 

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

«Cierto día de verano me encontraba sentado
en un prado de Kent a la sombra de una
pequeña iglesia de aldea, con un compañe-

ro bastante curioso con quien acababa de caminar por
el bosque. Aquel hombre formaba parte de un grupo
de excéntricos que pertenecían a una nueva religión lla-
mada Pensamiento Superior… Me dijo: ¿Sabe por qué se
alza así la torre de esa iglesia? Yo le manifesté un respe-
table agnosticismo, a lo que replicó con aire displicen-
te: ¡Oh, igual que los obeliscos!» La Iglesia,
según él, había copiado de los antiguos
paganos. «Por supuesto, le dije después
de reflexionar un instante, porque si no
hubiera sido así, habrían construido la torre
señalando hacia abajo y sostenida sobre su
propio ápice». Lo cuenta Chesterton en El
hombre eterno, y su genial ironía pone
bien de manifiesto la belleza humanísi-
ma de la Iglesia, que en la abundancia
y en la escasez abraza a todo ser hu-
mano con el calor del hogar sin el que
es imposible vivir una vida verdade-
ra. Es precisamente lo que le decían al
obispo los vecinos de un pequeño pue-
blo de Castilla, que fueron a pedirle
ayuda para arreglar la torre y el tejado
de su iglesia que hacían aguas por to-
das partes: «Yo voy muy poco a misa
–explicaba el que hacía de portavoz–,
pero ayúdenos, señor obispo, porque la verdad, sin
iglesia, no somos pueblo».

En la angustia del paro que hoy tantos están su-
friendo, todos los medios observan cómo, ¡y hasta
qué punto!, la presencia de la familia la está alivian-
do, y superando. Pues eso es la Iglesia, eso es la dió-
cesis, eso es lo que significa celebrar la Jornada del
próximo domingo: ¡somos una familia! Y por eso to-
dos saben que pueden acudir a Cáritas, que en su
ayuda a los necesitados, como acaba de recordar el
cardenal arzobispo de Madrid, ya está al límite. Y Cá-
ritas, ¡no lo olvidemos!, es el mismo nombre de Dios.
He ahí el secreto, la Iglesia es la familia de Dios, la ca-
sa de Dios. Apoyados en Él, viviendo en Sus Manos,
participando de su Vida, ¡cómo no va a estar la torre
bien alta, que todos puedan verla! ¡Cómo no vamos
a ser pueblo, lleno de ese atractivo que colma la nece-

sidad de amor, el deseo de felicidad infinita de todo
el hombre y de todos los hombres! Sin Dios, el hom-
bre ya no puede ser hombre. Lo decía así, en su Intro-
ducción al cristianismo, el entonces profesor Ratzin-
ger: «Lo importante no es la agrupación de hombres
que es la Iglesia, sino el don de Dios que transforma
al hombre en un ser nuevo que él mismo no puede
darse, en una nueva comunidad que él no puede si-
no recibir como un don. Sin embargo, esta imagen

teocéntrica de la Iglesia es muy hu-
mana y real». Tan humana y tan real
que basta abrir los ojos como lo hacía
Chesterton: «La Iglesia contiene lo
que no contiene el mundo. La misma
vida no atiende tan bien como Ella a
todas las necesidades del vivir. No se
trata de un alarde retórico. Es un he-
cho real y un verdadero dilema el que
cualquier otro sistema es estrecho e
insuficiente comparado con éste».

O como lo hacía Bernanos, en su
conferencia Nuestros amigos los santos,
pronunciada en Túnez, en 1947: «Si el
mundo fuese la obra maestra de un
arquitecto dominado por la preocu-
pación de la simetría, o de un profesor
de lógica, en una palabra, de un Dios
deísta, la Iglesia ofrecería el espectácu-
lo de la perfección, del orden… ¿De

verdad querríais una Iglesia así? ¿Os sentiríais muy a
gusto en ella? Dejad que me ría. Lejos de sentiros a
gusto, os quedaríais en la entrada de esa congrega-
ción de superhombres, dando vueltas a la gorra entre
las manos, como un pobre vagabundo a la puerta del
Ritz o del Claridge. La Iglesia es una casa de familia,
y en esas casas hay siempre desorden; a las sillas les
falta una pata, las mesas están manchadas de tinta, y
los tarros de mermelada se vacían solos en la despen-
sa, lo sé por experiencia… La casa de Dios es una ca-
sa de hombres y no de superhombres. Los santos tam-
poco, o menos aún, pues son los más humanos de los
hombres». Por eso el escritor francés decía que, fuera
de la Iglesia, no sabría ni siquiera respirar; y que estar
en ella, no importa que fuera en el más insignificante
rincón, era el único deseo al que jamás podría renun-
ciar.

Una casa de familia
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Perseguidos

En Valencia, una plataforma de extrema izquierda y proa-
bortista repartía entre los transeúntes cajas de cerillas con

el siguiente mensaje impreso: «La Iglesia que ilumina es la
iglesia que arde». Hay que prepararse para regresar a las ca-
tacumbas en cualquier momento, o a la resistencia mozára-
be. Los radicalismos políticos, cada vez más presentes y to-
lerados en España, podrían convertir, en muy poco tiempo,
a mucha gente en perseguidos. Algunos ya nos sentimos así.

Prudencio Pedregal López
Zaragoza

La crisis, un problema 
de educación

Además de la crisis económica, hay otra que aún es más
importante: la de la familia. Resuelta ésta, desaparecería

la primera. Los ciudadanos debemos unirnos –escribiendo,
formando grupos, etc.– y, solamente así, los políticos, al ver-
se presionados, entrarán en el tema, si no, no, porque no
les importa. Está a la vista: hay muy pocos con una voca-
ción de entrega. En cuanto a la familia, hay cuatro fórmulas
fundamentales, para esta generación y las futuras. La prime-
ra: no vivir por encima de las posibilidades, porque ante
cualquier crisis, nos vemos desbordados enseguida. Cada
uno es lo que es y tiene lo que tiene. Si no, ¿qué ejemplo da-
mos a los hijos? La segunda: tener un diálogo diario con los
hijos, en familia. Parece ser que la cena es lo más apropiado.
La tercera: estimular el ahorro; si tienes tanto, no lo gastes to-
do, y menos a crédito; guarda un poquito para peores tiem-
pos. Y la cuarta: no dar tanto a los hijos; con los estudios y su
manutención es suficiente. La paga, que se la ganen ellos, si
se lo permiten sus estudios: impartiendo clases, en hostele-
ría, etc. Y ya está bien de echar la culpa a los bancos, que son
como las agencias de viaje o los restaurantes: un negocio. De-
bemos pedir cuentas a los políticos, a los Gobiernos, que
han consentido la descarada especulación de las inmobi-
liarias, el consumismo atroz, y todo sin fomentar la familia,
verdadero núcleo de formación del ser humano.

Jorge Vicuña Martínez
Alicante

¿Y por qué Halloween? 

Noche de fantasmas, demonios, brujas y otros esperpen-
tos, que al son de la ignorancia en las tradiciones del

Viejo Continente, corren calle abajo, disfrazados, cual engen-
dro. ¿Por qué la calabaza sonriente se ha convertido en una
imagen más conocida que el hombre michelín? ¡Truco o
trato! grita el estribillo de niños horrorosamente ataviados. La
leyenda recuerda que hay que hacer el trato, pues de no
pactar, corres el riesgo de hacer tortillas en la entrada de tu

casa. ¿Acaso al-
guien sabe que la
famosa calabaza
viene de una le-
yenda celta, sobre
un granjero tacaño
que engañaba a
vecinos y amigos?
Esta conducta le
acarreó toda clase
de enemistades y
el pasar a la poste-
ridad acompañado
de monstruos y
fantasmas. El ori-
gen de esta fiesta
(para nada nuestra)
está en Estados
Unidos. ¡Tiene gra-
cia! Ahora que
presumimos de
anti-americanismo
militante, cual-
quier excusa vale

para pasarlo bien. En España tenemos el día de Todos los
Santos y el de los Difuntos. Primero fue Papá Noel, que pre-
tende engullir a los Reyes Magos; después le ha seguido el
puente de La Inmaculada, fagocitado por la Constitución.
De los tres Jueves que relucían más que el sol, apenas que-
da el Jueves Santo y sólo en tres Comunidades. ¿Pero qué
estrategia comercial nos hace olvidar nuestras tradiciones?
¿No se trata de recobrar la memoria histórica? Cuidado con
aceptar este trato, pues nuestros políticos nos tienen dema-
siado acostumbrados a que, detrás, viene el truco.

Marta Carmona
Internet

El editorialista y la reina

La Reina de España ha dicho que «las leyes civiles no pueden ignorar las leyes natura-
les», y al editorialista del diario El Mundo le ha faltado tiempo para sentenciar que ese

tipo de afirmaciones «reflejan criterios del pasado ya superados por la Historia». O sea,
que no tenemos ningún derecho a discrepar de la legalidad vigente, aunque esa legali-
dad se ría de los derechos humanos. El editorialista viene a decir que es correcta la legis-
lación que en medio mundo humilla a la mujer, impone la religión, prohíbe el segundo
hijo, censura Internet o castiga severamente la homosexualidad. El editorialista de El
Mundo está con la prepotencia del poder y deja vendidas a las víctimas. ¿Qué piensa el
editorialista de los países que, con sus respectivas legislaciones en la mano, convierten
los derechos humanos en papel mojado? Si esos derechos ya no se deducen de la natu-
raleza humana, el editorialista debería decirnos cuál es el nuevo criterio para funda-
mentarlos. Como es fácil de ver, el que habla de la ley natural está admitiendo un autor
de dicha naturaleza, y un legislador por encima del hombre. Y me temo que eso es pre-
cisamente lo que no quiere, de ninguna manera, el editorialista del diraio El Mundo.
Lo sentimos por él y felicitamos a la reina, por su inteligencia y valentía.

José Ramón Ayllón
Madrid



«Imagina un país cuyo Presiden-
te recién elegido dedicase sus
primeras palabras a elogiar el

patriotismo del rival… Imagina un país
del que sus ciudadanos y sus dirigen-
tes se enorgullecieran por ser una sola
nación unida….; en el que congresistas
y senadores votasen las leyes de acuer-
do con su conciencia y los intereses de
sus electores, y no según las consignas
de su grupo parlamentario. Imagina un
país capaz de presumir de sus valores
morales y de asumir sin traumas la he-
rencia de su pasado…, en el que los sim-
patizantes de cada partido tuvieran el
derecho de elegir directamente a su can-
didato». Así ha recibido Ignacio Cama-
cho, en ABC, el triunfo de Barack Oba-
ma. Y continúa: «Ahora imagina un líder
que no considerase un desdoro discutir
cara a cara con los ciudadanos sobre sus
problemas concretos... Imagina que ce-
lebrase su triunfo con una proclama de
unidad y respeto en el que no se atisba-
se una sola palabra de sectarismo, y que
terminase pidiendo a Dios que bendiga
a su pueblo y a su patria. Imagina todo
eso, y compáralo con tu propio país y
con tu propia política. Si crees que sa-
les perdiendo, quizá entiendas por qué
tanta gente habla tanto del día en que
ganó Obama».

Las comparaciones son odiosas, pero
más en estos tiempos que corren en Es-
paña. Los cerdos de nuestra granja acep-
tan que sus cargos puedan revocarse ca-
da 4 años, pero ahí se acaban las conce-
siones al populacho. Ellos son la van-
guardia del progreso, y deben acatarse
sus decisiones, aunque los demás toda-
vía no hayamos alcanzado el grado de
madurez democrática suficiente que nos
permitiría comprender sus razones, ni
sus ideologías para la ciudadanía, ni el
boato que se necesita para lustrar dig-
namente sus cargos…

Debe de ser también culpa de algu-
nos medios, que se empeñan en hablar
de estas cosas. Así no hay forma. Qui-
zá por eso, la vanguardia española del
progreso, que está en Cataluña, quiere
contribuir al progreso con la reordena-
ción de las frecuencias radiofónicas.
Mientras el Grupo Godó gana 17 fre-
cuencias y la Ser, 9, a la COPE no sólo
no se le adjudica ni una sola de las 83
concesiones de FM, sino que se le quitan
dos (en las ciudades de Lérida y Gero-
na); Punto Radio, de Vocento, editor de
ABC, pierde 3, y a Unidad Editorial, edi-
tora de El Mundo, no se le concede nin-
guna.

Pero algunos no escarmientan. ABC,
erre que erre, seguía informando: «Así
se las gasta el tripartido»… Por ejem-
plo, sólo en 2007, 31 millones de euros
en informes adjudicados a dedo, sobre
asuntos como el cultivo de la chufa o un

apasionante Seguimiento de la concha bri-
llante, mientras el consejero de Interior,
Joan Saura, decora su oficina a lo Feng-
Chui; el Presidente del Parlamento, Er-
nest Benach, se compra el coche fantás-
tico, y el Vice, Carod Rovira, se dedica a
repartir dinero entre sus amigos inde-
pendentistas, o abre embajadas catalanas
para colocar a su hermano.

Silenciar a quien denuncia estas co-
sas tiene un nombre. Cuando el poder
ya ni siquiera «tolera a aquellos que son
críticos», estamos «en un régimen de na-
turaleza autoritaria». Lo ha dicho, en La
Linterna, el Presidente de COPE, don Al-
fonso Coronel de Palma, que advierte
de que ya no existe «disimulo alguno
en vetar y violar un artículo tan impor-
tante como es el 20 de nuestra Consti-
tución», que garantiza la libertad de ex-
presión. Cuando estos derechos «son
violados impunemente, hay que empe-
zar a preocuparse gravemente». Y re-
cordar el poema del pastor protestante
Martin Niemoeller, erróneamente atri-
buido a Bertolt Brecht: «Cuando vinie-
ron a buscarme, no había nadie más que
pudiera protestar».

Por suerte, esta vez, algunos sí han
protestado. En el caso de COPE, han he-
cho llegar su apoyo la Presidenta de la
Federación de Periodistas de España,
Magis Iglesias, y el Presidente de la
Asociación de la Prensa de Madrid, Fer-
nando González Urbaneja; los perio-
distas Isabel San Sebastián y Hermann
Tertsch; el Presidente de la Fundación
DENAES, Santiago Abascal; algún po-

lítico del PP, como Regina Otaola y An-
tonio Basagoiti; magistrados en activo o
no, como José Luis Requero, Javier Gó-
mez de Liaño, Manuel Jiménez de Par-
ga… Y pare usted de contar

Alfa y Omega
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El mito del progreso

El mito del progreso ha alcanzado, estos días, cotas históricas de adhesión popular, aunque muchos no
sean conscientes. De algún modo, toda esta generación puede presumir de la elección de un negro (o

de un mulato, aún peor según los prejuicios racistas) para el cargo de mayor responsabilidad política en la
tierra. ¿Cómo olvidar que, hace unas décadas, en aquel país, los negros servían de esclavos a los blancos?  

Hay progreso científico, pero no es eso sólo a lo que llamamos progreso. Decir progresamos es afirmar que
somos mejores que nuestros antepasados. ¿Lo somos? Eso parece pensar Rodríguez Zapatero, que va a estar
en la reunión de Washington, y ha recordado que, hace 40 años, España no fue invitada a Breton Woods
«porque vivíamos en una dictadura» (igual que China hoy...) ¿Pero hoy somos mejores? ¿Más tolerantes? ¿Es
más libre un ciudadano español en Vascongadas que durante el franquismo? ¿Somos más progresistas, por
dejar mandar a la izquierda y al nacionalismo, y que la derecha admita su inferioridad congénita, que le
autoriza a desacelerar la marcha y gestionar estropicios, pero nunca a alterar el rumbo de la nave?

Hemos progresado en reconocimiento de los derechos de la mujer…, allí donde el trabajo depende
menos de la fuerza física. Y en la integración de inmigrantes…, en las sociedades que han sabido
aprovechar mejor su potencial, o que aún miran a estas personas sin malicia. Por lo demás, de lo que hay
de verdad en el progreso que representa la elección de Obama, hablaba hace tiempo ya san Pablo: «No
hay griego ni judío…, ni esclavo, ni libre, no hay varón y mujer». Es un progreso muy concreto, al que el
Apóstol da un nombre también muy concreto: Cristo. Progresar, en cambio, así en abstracto; afirmar,
¡aleluya!, Yes we can, sí podemos, no importa qué, sólo es un ejercicio de supersticiosa credulidad. 

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

...y pare usted de contar

Ilustración 
de la revista Time



«Hay jóvenes que parecen ca-
dáveres andantes y viejos
prematuros», afirmó el car-

denal arzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela. Pero no, no lo decía
de su auditorio, los casi 2.000 jóvenes
que se reunieron el pasado fin de sema-
na en Madrid, en el Fórum de Pastoral
Juvenil organizado por los padres Esco-
lapios en colaboración con diócesis, gru-
pos y Congregaciones. Una multitud im-
plicada, de un modo u otro, en la vida de
la Iglesia, y que por eso conocían de pri-
mera mano la realidad a la que aludía
el cardenal Rouco durante la inaugura-
ción del Encuentro. Porque el Fórum tu-
vo, precisamente, su iniciativa clave en
una cincuentena de itinerarios, donde
los participantes conocieron distintas
iniciativas para poder acercar el Evan-
gelio a los más jóvenes y a los alejados.
Iniciativas, claro, que como señaló el car-
denal, sólo surten efecto «cuando a los
jóvenes se les da a conocer a Jesucristo,
cuando lo conocen y lo conocen bien, no
sólo intelectualmente –que es importan-
te–, sino también con el corazón». 

No sólo métodos

Acaso por eso, la idea clave del fin
de semana fue que el Fórum no era só-

lo un catálogo de iniciativas, sino el pri-
mer paso hacia una nueva forma de tra-
bajar con jóvenes en la Iglesia, basada
en la comunión y la creación de redes,
y que se desarrollará a partir de ahora
en el post-Fórum. Para lograrlo, abun-
daron las llamadas a la comunión en la
diversidad dentro de la Iglesia, cono-
ciendo los distintos carismas y dejan-
do los prejuicios. Monseñor José Igna-
cio Munilla, obispo de Palencia y res-
ponsable del Departamento de Pastoral
de Juventud de la Conferencia Episco-
pal Española, en declaraciones a Alfa y
Omega, afirmó que «tenemos que cre-
er que es posible la comunión entre no-
sotros. La Iglesia es muy rica en caris-
mas, pero a veces eso conlleva dificul-
tades de comunión. Tenemos que de-
mostrar que la Iglesia carismática y la
Iglesia ministerial no son dos cosas dis-
tintas, sino dos rostros de la misma Igle-
sia que no se contraponen. Es impor-
tante estar en comunión entre nosotros,
en torno al Papa, en torno a nuestros
obispos. Tenemos que ponernos en
marcha; asumimos el reto de evange-
lizar a los jóvenes, porque Cristo sigue
siendo necesario para ellos». 

En opinión de monseñor Munilla,
«los jóvenes piden a la Iglesia autentici-
dad y valores transparentes, porque es-
tán hartos de valores falseados, hipo-
cresías y palabras huecas que no se tra-
ducen en nada. El joven pide radicali-
dad evangélica a la Iglesia, y la Iglesia
pide lo mismo a los jóvenes. Sería un
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Más de 2.000 jóvenes de toda España participaron en el Fórum de Pastoral Juvenil

«Asumimos el reto 
de evangelizar a los jóvenes»

Más de 2.000 jóvenes de toda España participaron, el pasado fin de semana, en el Fórum de Pastoral Juvenil, organizado por
los Escolapios; una ocasión para conocer nuevas formas de llegar a los alejados a la Iglesia, escuchar la voz de los jóvenes

y tomar conciencia «de que la pastoral juvenil no es cuestión de métodos, sino de estar enamorado de Jesucristo»

El sonido de Dios

Kairoi, Migueli, Assisi, Ain Karem…
no están en ese 82% de la industria

cultural juvenil controlada por cuatro
grandes empresas, pero ofrecen
buenos instrumentos de
evangelización con música y letra.
Como reza la canción ganadora del
concurso de música del Fórum PJ, Tú
eres el DJ de mi vida. El Fórum
también contó con la presencia de
Marco Brusati, autor de Emmanuel, el
himno de la JMJ de Roma 2000, y que
además dirige Hope Music School,
centro que ha formado a más de 1.000
jóvenes para las profesiones del
espectáculo.

Acción con vistas

La fe se fortalece dándola y, además, es una experiencia que
cambia la vida. Lo saben los jóvenes de pastoral

penitenciaria de la diócesis de Salamanca y los de Osma-
Soria, que se van en verano a Ecuador. La responsabilidad
también puede ofrecer una salida a jóvenes en riesgo de
marginación. Muchos de los niños que participan en el
programa Juego de niños, de los Sagrados Corazones, en
varias ciudades de Andalucía, se convierten después en
monitores, a los que se invita a integrarse en un grupo de fe y
convertirse así en referente para otros niños.

Nuevas ideas

«Nos hace falta un traductor», se dijeron los fundadores
de Factoría CM, al preguntarse por qué el mensaje de

la Iglesia no llega a los jóvenes. Hoy son un grupo de diez
personas que, desde distintas realidades eclesiales, intentan
dar forma a nuevas ideas para anunciar el Evangelio. Por
ejemplo, consiguieron que, durante una semana, 3.000
universitarios sevillanos participaran en la Semana de la
chapa, llevando en la ropa un signo de su deseo de dejarse
quemar por Dios. Una iniciativa al alcance de todos. 
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error pensar que la Pastoral juvenil es
cuestión de métodos, cuando lo princi-
pal es estar más enamorados de Jesu-
cristo y de la Iglesia».

Todo en el Fórum estaba pensado pa-
ra fomentar la escucha a los jóvenes, in-
cluso a los alejados –algunos participa-
ron en el espacio Tomamos la palabra–, y
crear un ambiente de cercanía y diálo-
go. La tradicional mesa de los coloquios
fue sustituida por un decorado más pro-
pio de plató de televisión y los espacios
abiertos del Palacio Municipal de Con-
gresos de Madrid se llenaron de rinco-
nes donde charlar y muros de cartón
donde expresarse libremente. También
fueron protagonistas las artes plásticas,
el humor, la expresión corporal y las ac-
tuaciones musicales. La más original de
estas últimas fue la improvisada al pia-
no por monseñor François Lapierre,
obispo de Saint Hyancinthe, Québec
(Canadá), quien, además, constató có-
mo «trabajar con los jóvenes es ver la

realidad», pero «también el futuro: ver
en ellos futuros santos».

Las JMJ, una apuesta

En el horizonte del post-Forum está,
aunque no fuera ésa la intención en el mo-
mento de convocarlo, la Jornada Mun-
dial de la Juventud que se celebrará en
Madrid en agosto de 2011. El padre Gre-
gorio Roldán, Delegado diocesano de In-
fancia y Juventud, la presentó como «una
apuesta pastoral, espiritual, de misión en
la calle, para la Iglesia en Madrid y en Es-
paña», que «supone poner a Jesucristo en

el centro de la vida de los jóvenes». Ya se
han dado, en la diócesis, los primeros pa-
sos para poner en marcha la preparación
de la JMJ: monseñor César Franco, obispo
auxiliar de Madrid, será quien coordine
los trabajos. Y para ir calentando el am-
biente, el cardenal Rouco invitó a los jóve-
nes del Fórum a participar en la prepa-
ración de la JMJ, así como en la Vigilia de
la Virgen de la Almudena, que se celebró
el sábado por la tarde en la catedral. «Que
haya movida, movida santa y buena»,
concluyó el cardenal Rouco.

María Marínez y J. A. Méndez

Dar el campanazo

Hace dos semanas, Joaquín decidió
entrar al seminario. Su vida de fe

ha crecido en la Asociación de
Campaneros de Onteniente (Valencia),
la mitad de cuyos miembros son
menores de 25 años. Atraen tanto a
jóvenes que tienen una vida de fe
como a alejados interesados por el
patrimonio artístico. Y, aunque no
hacen un anuncio explícito, sus
miembros van conociendo y
formándose sobre la liturgia y su
sentido. El arte es un gran camino para
ofrecer la fe y expresar esa
experiencia, como expuso la
Compañía de María en su taller Arte,
humanismo y espiritualidad.

Fe en movimiento

400 jóvenes de la Universidad de
Extremadura participaron en 2007

del taller de danza del grupo Adelante.
Muchos de ellos se acercaron a
decirles que su danza, con la que este
grupo que surgió de la oración quiere
anunciar a Cristo, les había
transmitido una alegría especial. En un
mundo donde lo sensible tiene cada
vez más importancia, están
empezando a surgir experiencias de
anuncio y expresión de la fe a través
de la expresión corporal. Otras son
CORS (de los salesianos), o Las manos,
lugar de encuentro, que se ha puesto
en marcha en un colegio de la
Compañía de Jesús.

Cristo en el ocio

La copa SEPAJU de fútbol y voleibol lleva dos años disputándose en la diócesis de
Toledo. No se trata de una simple alternativa de ocio: los encuentros deportivos

(repartidos en todas las zonas de la diócesis) giran alrededor de la Eucaristía, y en
ellos se ofrecen talleres sobre la Iglesia. En estos dos años de vida, han llegado a
2.500 jóvenes, además de a sus familiares y amigos, muchos de ellos alejados.
Salesianos, Didania, Scouts, la Fundación Pere Tarres, o las Semanas de cine
espiritual también evangelizan el tiempo libre de los jóvenes.

5 pistas para la comunión

El broche de oro del Fórum lo puso monseñor Munilla en su homilía de la
Eucaristía de clausura. En ella, el prelado propuso cinco pistas para la

comunión, imprescindible en el apostolado con jóvenes:
☛ Lectura integral, no sesgada, de la Biblia: «Porque si sólo leo los pasajes

que coinciden con mi forma de pensar, no descubro al Dios que me ha
hecho a mí, sino al Dios que me he hecho yo».

☛ Fidelidad al magisterio y a la tradición de la Iglesia: «Nos quieren colar
lecturas de la Iglesia con lenguajes que no son del Evangelio: Iglesia
jerárquica por un lado, Iglesia caritativa por otro... No nos pueden colar ese gol, ni meterlo nosotros en
propia puerta. Somos la misma Iglesia».

☛ Amar todos los carismas: «La Iglesia es apostólica y carismática. Es clave conocer y amar todos los
carismas en particular, y no sólo en general, porque, si no, nos encontramos con hermanos de la Iglesia y
torcemos el gesto porque no los conocemos ni los amamos».

☛ Comunión de personas: «La Iglesia se compone de personas y hemos de amar a quien nos ha puesto
el Señor al lado, aunque no nos caiga del todo bien».

☛ Con María y la Eucaristía: «Sin la Madre, hay desmadre. El mayor disgusto para una madre es ver
enfrentados a sus hijos. No hay comunión sin María: ella nos quiere unidos en red (en el Rosario). Además,
hay un lugar donde se hace comunión, no sólo donde se invoca: la Eucaristía».



El Día de la Iglesia Diocesana de es-
te año tiene como eje de la campa-
ña la Jornada Mundial de la Juven-

tud celebrada en Sydney este verano pa-
sado y el mensaje principal está basado
en el que el Santo Padre transmitió a los
jóvenes: Tú eres testigo de la fe de tu Iglesia.
¡Participa! Y como una forma ineludible
de participación es la contribución eco-
nómica, el Secretariado para el Sosteni-
miento de la Iglesia, de la Conferencia
Episcopal Española, ha preparado una
serie de materiales para mostrar las ac-
ciones que realiza la Iglesia y la infor-
mación sobre los ingresos y gastos de
las diócesis.

En esta campaña, se quiere mostrar
que la manera real de los cristianos de
colaborar con la Iglesia es asumir la res-
ponsabilidad en la financiación de la
Iglesia, apelando al compromiso de to-
dos. «Un compromiso personal, un com-
promiso familiar de contribuir con una
cantidad al sostenimiento de nuestra
Iglesia diocesana y a través de una co-
municación de bienes, a otras Iglesias

necesitadas», explica don Juan José Bel-
trán. Desde el Sostenimiento de la Igle-
sia, se tiene claro que «la forma de cola-
borar debe ser el compromiso constante
de cada uno. Con las colectas, no basta.
Hay que ir por el camino de la contri-
bución periódica en función de la gene-
rosidad y posibilidades de los fieles».
Para ello se quiere crear una nueva cul-
tura. No se trata de seguir pidiendo, co-
sa que –según don Juan José Beltrán–
«hacemos mucho y mal», sino de «se-
guir concienciando a los fieles para se-
guir avanzando». Lo primero, entonces,
es dar a conocer la actividad de la Iglesia
y su trascendencia para el conjunto de la
sociedad.

Es el reto que se ha planteado la Con-
ferencia Episcopal Española, de forma
muy especial ante el próximo Día de la
Iglesia Diocesana. Se ha puesto en mar-
cha una campaña en televisión y radio,
protagonizada por personas que, día a
día, dedican su vida a los demás en el
seno de la Iglesia: un sacerdote, una re-
ligiosa y una catequista. Además, con-

tinúa abierto en Internet el portal web
www.portantos.es, que ya ha recibido más
de 130.000 visitas desde su lanzamien-
to. En este portal, se ofrecen «distintas
posibilidades de colaborar económica-
mente con cada diócesis», explican los
organizadores de la campaña.

Estas campañas se realizan tras cons-
tatarse que «la gente, en general, no co-
noce la labor de la Iglesia ni su trascen-
dencia económica y social, más allá de la
administración de sacramentos», ni
tampoco conoce a menudo cuál es la
implicación de las diócesis en las dis-
tintas iniciativas apostólicas. A partir
de ahí, se trata de responder a pregun-
tas como: «¿Por qué colaborar con la
Iglesia?; ¿A qué dedica la Iglesia los re-
cursos económicos que recibe?; ¿Por qué
la campaña de comunicación se dirige
también a aquellos que no creen?; ¿Por
qué se pide la colaboración económi-
ca?»

Hijos de la Iglesia

A nivel diocesano, en este Día de la
Iglesia Diocesana, que se celebra el do-

mingo, se distri-
buirán cartas
del obispo de
cada diócesis
para informar
sobre la celebra-
ción y sensibili-
zar a los feligre-
ses sobre su par-
ticipación activa
en la vida de la
Iglesia; informa-
ción acerca de
las acciones que
realiza la Iglesia;
información so-
bre los ingresos
y los gastos de
cada diócesis y
un boletín de
suscripciones
para hacer efec-
tiva la colabora-
ción periódica.

El coordina-
dor de campaña de la diócesis de Ciu-
dad Real, don Enrique Galán Ruedas,
explica, en la revista Nuestra Iglesia, en
un número editado por la Conferencia
Episcopal para la ocasión, que «no bas-
ta con ser buenos cristianos, sino que
hay que ser también buenos hijos de la
Iglesia, que la aman y la defienden, y
se sienten agradecidos por todo lo que
han recibido de ella».

Álvaro Real
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Campaña de la Conferencia Episcopal Española, ante el Día de la Iglesia Diocesana

¿Por qué se pide
la colaboración económica?

La Iglesia comenzó un nuevo camino el año pasado, tras el nuevo acuerdo
de financiación con el Gobierno, y ahora sólo recibe lo que los españoles deciden,
marcando la X en la Declaración de la Renta. No obstante, como explica don Juan José
Beltrán, Secretario para el Sostenimiento Económico de la Iglesia, «la X es lo menos
importante. Sólo supone de media el 25%, y en algunas diócesis, no llega ni al 10%»

Cartel de la campaña
sobre financiación 
de este año 2008.
Arriba, a la izquierda,
imagen de uno 
de los anuncios 
televisivos 
de la Conferencia
Episcopal



Las aportaciones directas de los fie-
les católicos y de todas aquellas
personas que valoran la labor de

la Iglesia son su principal fuente de fi-
nanciación. En
Madrid, este
gesto genero-
so ha aumen-
tado conside-
rablemente en
el último año,
el 2007: de los
36.220.555,84
euros recauda-
dos en el ejerci-
cio pasado por
este concepto,
en el último año
se ha pasado a
38.175.768,81 eu-
ros, una diferen-
cia de casi dos
millones de eu-
ros, lo que supo-
ne un aumento
del 5,4%. Asimis-
mo, también ha
aumentado el di-
nero aportado por
los fieles a la Igle-
sia en Madrid a tra-
vés de la asigna-
ción tributaria; en
concreto, esta cifra ronda el millón de
euros (de los 8.040.960,11 en el ejercicio
2006, a los 9.032.140,81 de 2007).

Gracias a este aumento de los ingre-
sos, la Iglesia en Madrid también ha po-

dido aumentar sus servicios a la socie-
dad. Destacan de manera especial el ca-
si un millón de euros en que ha aumen-

tado la cantidad
entregada a Cá-
ritas, Manos
Unidas y misio-
nes. Además de
ello, el dinero
destinado a la
construcción
de nuevas pa-
rroquias –Ma-
drid es una
diócesis en
expansión,
con un nú-
mero cada
vez mayor
de habitan-
tes a los que
hay que dar
servicio
pastoral–
ha aumen-
tado
700.000 eu-
ros. Todo
ello no ha-
bría sido
posible sin

la colaboración de los fieles y de
aquellos que valoran de modo positivo
la labor de la Iglesia, labor que, gracias
a la campaña portantos.es, está siendo
cada vez más conocida en la sociedad.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Archidiócesis de Madrid
Realización del presupuesto 2007 de la

Administración diocesana y de las parroquias

INGRESOS
1.- Aportaciones voluntarias de los fieles 38.175.768,81
2.- Asignación Tributaria (Fondo Común Interdioc.) 9.032.140,71
3.-Ingresos del patrimonio y otras actividades 2.640.225,80

(intereses, rentas alquileres, etc.)
4.- Otros ingresos corrientes

Ingresos por servicios 6.455.598,58
Subvenciones públicas corrientes 3.500.079,21
Ingresos de instituciones diocesanas 7.223.957,13

5.-Ingresos para otras Instituciones 6.183.158,83
(Cáritas, Manos Unidas, Misiones, otros)

6.- Ingresos extraordinarios 5.874.131,93

TOTAL INGRESOS 79.085.061,00

GASTOS
1.- Acciones Pastorales y Asistenciales

Actividades pastorales 18.315.469,25
Ayuda a la Iglesia universal 176.035,02
Entregas a instituciones diocesanas 8.388.308,94
Entregas a otras Institut. (Cáritas, Misiones dioc.) 7.623.298,83

2.- Gastos de personal
Sueldos sacerdotes, religiosos, seglares y Seg.Soc. 20.892.499,38

3.- Aportaciones a los centros de Formación
Seminario, Facultad Teología, colegios 5.121.869,50

4.- Conservación de edficios 6.988.134,86
5.- Gastos diversos 4.796.744,50

(Compras, tributos, amortizaciones)
6.- Inversiones
Devolución préstamos y compra material inventariable 4.515.208,45
Nuevos templos 2.267.492,27
TOTAL GASTOS E INVERSIONES 79.085.061,00

La Iglesia comenzó un nuevo camino el año pa-
sado, tras el acuerdo de financiación con el

Gobierno, y ahora sólo recibe lo que los españo-
les deciden, marcando la X en la Declaración de
la Renta. No obstante –dice don Juan José Bel-
trán– Secretario para el Sostenimiento Económico
de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, «la X es lo menos importante. Sólo supone de
media el 25%, y en algunas diócesis, no llega ni al
10%». Como explica don Juan José Beltrán, «hay
que ir por el camino de la contribución periódica
en función de la generosidad y posibilidades de los
fieles». Para ello se quiere crear una nueva cultu-
ra. No se trata de seguir pidiendo, que «hacemos

mucho y mal», sino de «seguir concienciando a los
fieles». Lo primero, entonces, es dar a conocer la
actividad de la Iglesia y su trascendencia para el
conjunto de la sociedad. Es el reto que se ha plan-
teado la Iglesia en España, ante el próximo Día
de la Iglesia Diocesana. Se ha puesto en marcha
una campaña en televisión y radio, protagoniza-
da por personas que, día a día, dedican su vida a
los demás en el seno de la Iglesia: un sacerdote,
una religiosa y una catequista. Además, continúa
abierto en Internet el portal www.portantos.es,
que ya ha recibido más de 130.000 visitas, y don-
de se ofrecen distintas posibilidades de colabo-
rar económicamente con cada diócesis. En defini-

tiva, se trata de responder a preguntas como: «¿Por-
qué colaborar con la Iglesia?; ¿A qué dedica la
Iglesia los recursos económicos que recibe?; ¿Por
qué se pide la colaboración económica?» A nivel
local, en este Día de la Iglesia Diocesana, se dis-
tribuirán cartas del obispo de cada diócesis para
informar sobre la celebración y sensibilizar a los
fieles sobre su participación activa en la vida de la
Iglesia; información acerca de las acciones que
realiza la Iglesia y sobre los ingresos y los gastos,
y un boletín de suscripciones para hacer efectiva
la colaboración periódica.

Álvaro Real

¿Por qué se pide la colaboración económica?

Según el presupuesto del ejercicio 2007, los fieles de Madrid son
cada vez más conscientes de su responsabilidad en el sostenimiento
de la Iglesia, lo cual ha permitido aumentar su servicio a la sociedad

Madrid celebra el Día de la Iglesia Diocesana

Los fieles aumentan 
su sostenimiento a la Iglesia
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María ha estado siempre presen-
te en la historia de Madrid co-
mo Madre espiritual. Si cele-

bramos de nuevo la solemnidad de
Nuestra Señora de la Almudena, Patro-
na no sólo de la ciudad y archidiócesis
de Madrid, sino también de toda la Pro-
vincia Eclesiástica, con las diócesis her-
manas de Alcalá de Henares y Getafe,
y, por ello, también Patrona de la Co-
munidad de Madrid, es para hacer me-
moria agradecida de la forma entraña-
blemente concreta con la que María, la
Madre de Dios, Madre de la Iglesia y
Madre de los hombres, ¡Madre nuestra!,
ha cuidado del pueblo de Madrid a lo
largo de toda su historia. Su materni-
dad no es sólo pasado que recordamos
con melancólica nostalgia. Es también,
sobre todo, presente que se actualiza
hoy en nuestras vidas como una prenda
segura de esperanza y como consuelo
y fortaleza para no desfallecer en el ca-
mino de la fe y del amor cristianos. 

Los hombres de hoy conocemos de-
masiado bien lo que significa el drama y
la desdicha de la soledad. Son muchas
las personas de nuestro entorno que vi-
ven solas, sin compañía alguna. Son mu-
chas también las que mueren en soledad
física y, ¡lo que duele más!, en soledad
espiritual. ¡Un síntoma estremecedor, pe-
ro inequívoco, de una situación general
de una sociedad en la que el individualis-
mo egoísta triunfa incluso en los aspectos
más personales e íntimos de la vida! 

La soledad también puede convertir-
se en una especie de medio-ambiente
psicológico y espiritual que envuelve
toda la realidad de una sociedad con-
creta. El hombre moderno ha experi-
mentado esta soledad existencial como
pocos en la Historia. Y, hoy, nosotros –el
hombre contemporáneo–, en Europa, en
España, en Madrid, en cualquiera de los
países más prósperos del mundo ac-
tual…, ¿no sentimos con frecuencia esa
profunda soledad interior y exterior co-
mo una de las notas más características
de la sociedad y de la cultura en la que
vivimos?

Una compañía que no nos falle

¡Necesitamos una compañía que no
nos falle en ningún momento! Ni du-
rante la vida terrena con sus encuentros
y desencuentros, ni en la muerte. Esa
compañía sólo puede dárnosla alguien
que nos ame infinitamente con amor mi-
sericordioso: un amor que perdona, re-
concilia y sana los corazones, sin fronte-
ras de tiempos y circunstancias. Alguien
que pueda amar y ama eternamente. Esa
compañía sólo puede garantizárnosla
Dios. 

María ofreció esa dulcísima compañía
maternal a sus hijos de Madrid en to-
das las vicisitudes de sus vidas. Ejerció
su maternidad, tanto más intensamente
cuando los madrileños parecía que se
alejaban de la fe cristiana de sus padres

y abandonaban su casa y familia espi-
ritual, la Iglesia. Madrid reconoció siem-
pre esa fina, delicada y maternal cerca-
nía espiritual de María, su Patrona. Los
madrileños han sabido reconocer la cer-
canía maternal de su Patrona en todas
las épocas de la historia madrileña, tan
entrelazada con la historia de España,
nuestra patria, antes y después de aquel
sábado 8 de septiembre de 1646, cuando
«el Corregidor de la Villa, nombrado por
Su Majestad, diez Caballeros de la Or-
den de Santiago y todos los Regidores
de la Villa, después de acabada la festi-
vidad, a las doce y media del día, jun-
tos en el pórtico de la iglesia parroquial
de Santa María de La Almudena, consta-
taron cómo, por intercesión de la Virgen
Santísima, Madre de Dios, la Villa está
recibiendo mercedes continuadas des-
de su fundación de mano de tan gran
Señora. Por eso se acordó que esta Villa de
Madrid hace el Voto de asistir a la festi-
vidad de Nuestra Señora de la Almude-
na perpetuamente para siempre, espe-
rando que este servicio le será muy agra-
dable a la Virgen Santísima y su inter-
cesión ayudará a Su Majestad y servirá
de bien público para toda la Villa». Tam-
bién hoy, renovando esa venerable tradi-
ción del Voto de la Villa, queremos reco-
nocer y agradecer de nuevo, con renova-
do fervor, su maternidad espiritual sobre
todos sus hijos de Madrid, que necesita-
mos con nueva urgencia.

También Madrid sufre las consecuen-
cias de la crisis de la economía. Crece el
paro, y aumentan las dificultades de mu-
chas familias para hacer frente a los gas-
tos de sus viviendas y para sacar ade-
lante el sustento digno y la educación
de sus hijos. La soledad en que se en-
cuentran, especialmente las familias de
los emigrantes, resulta, con demasiada
frecuencia, agobiante. También en Ma-
drid se vive el drama espiritual y hu-
manamente sangrante de las madres
que quieren conservar las vidas de sus
hijos no nacidos y luchan por ellos en
soledad, abandonadas y acosadas por
muchos. Sus hijos, los más inocentes e
indefensos, son siempre las víctimas se-
guras, ¡los perdedores!

Nuestras crisis en el orden de las rea-
lidades humanas –económicas, cultura-
les y sociales–, tan graves hoy y en otros
momentos de nuestra historia contem-
poránea, son expresión de hondas cri-
sis de conciencia moral y de vida y alien-
to espirituales, mucho más graves que
las del viejo pueblo de la Antigua Alian-
za. ¡Olvidar las raíces cristianas de nues-
tra historia no nos sale gratis!

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal arzobispo de Madrid, en la fiesta de la Almudena

Olvidar nuestras raíces
cristianas no nos sale gratis

En la fiesta de la Patrona de la archidiócesis de Madrid, su arzobispo, el cardenal Rouco
Varela, dijo en la homilía de la Eucaristía que celebró en la Plaza Mayor madrileña:

Un momento de la cele-
bración eucarística en la
Plaza Mayor de Madrid 
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La conversión siempre es un camino abierto. Shane Paul
O´Doherty lo sigue recorriendo cada día. Por eso me
gusta su historia que, contra la costumbre, nos enseña

que quien perdona no claudica, sino que nos muestra una de
las facetas más nobles del ser humano. 

Le conocí hace trece años en Dublín, poco después de que
viera la luz The Volunteer, un libro en el que relata cómo con só-
lo quince años cometió el gran error de su vida al entrar en el
IRA y cómo, años después, fue tan valiente como para recti-
ficar. La traducción de su testimonio, que acaba de publicar Li-
brosLibres, me ha ofrecido la posibilidad de reencontrarme
con un viejo amigo y de enorgullecerme al escuchar los deta-
lles de su proceso.

«Hacen falta dos conversiones –dice Shane–: la de la per-
sona que ha pecado y la de la sociedad, a la que con frecuen-
cia le cuesta creer que realmente ha habido un cambio. En mi
caso, han pasado cerca de treinta años desde que renuncié a la
violencia y aún hoy hay quien duda de la sinceridad de mi
arrepentimiento».

Shane relata, con mucho sentido del humor, que su con-
versión no se produce en «un sitio como éste», refiriéndose a
la cafetería donde tomamos un té con pastas, «sino en un con-
texto muy peligroso y arriesgado». Pedir perdón, en el mo-
mento en el que él lo hizo, puso en peligro su vida y la de los
suyos. Y desde entonces, su proceso ha estado acompañado de
numerosas presiones y de mucha soledad.

No más bombas está ya en las librerías, y descolocará a todo
aquel que se adentre en sus páginas. ¿Qué lleva a un adoles-
cente de una familia normal, con una buena educación y ro-
deado de cariño, a alistarse en el IRA? ¿Qué siente un joven ac-
tivista del IRA? ¿Qué tipo de relación tiene con sus compa-
ñeros y con su familia? ¿Qué supone el paso por la cárcel? To-
dos estos interrogantes encuentran respuesta en el libro, pero
la gran pregunta de esta amena biografía es si la conversión es
posible, si una persona que, durante años, ha vivido por y
para la violencia puede aceptar su error, pedir perdón y ex-
perimentar un cambio. Y… de ser así, ¿qué origina esta re-
dención? Shane es el vivo ejemplo de que hay Quien pueda
ablandar un corazón de piedra.

Shane Paul O’Doherty es el séptimo de ocho hermanos.
Nació en 1955 en la localidad irlandesa de Derry, en el seno de
una familia católica. Con tan sólo quince años, se incorpora a
la rama juvenil del IRA. Se especializa en explosivos. A los
dieciocho, ya envía cartas bomba y a los veinte es arrestado por
la policía del Úlster y condenado a treinta cadenas perpetuas
y a veinte años de cárcel.

En este punto me detengo, porque me parece clave. Si bien
es cierto que una conversión de tal calibre no sucede de un
día para otro, también lo es que hay situaciones que pueden fa-
vorecerla.

En el año 1976, Shane cumplía condena en la cárcel londi-
nense de Brixton. Después de años de imparable activismo, se
encuentra en silencio, totalmente aislado y con todo el tiempo
del mundo para pensar. En este momento aparecen en su vi-
da los capellanes de la prisión. La celebración de la Eucaristía
en una mesita con uno de ellos y el estimulante juego discursivo
que mantenía con el otro le llevan a una lectura apasionada de
la Biblia: «Me conmovió especialmente la lectura de los evan-
gelios. La personalidad de Jesucristo emanaba de los cuatro re-
latos, por sus opiniones y actividades, su oposición a la hi-
pocresía, su dedicación a los pobres y por sus alusiones al
amor al enemigo. Había en Él un mensaje, puro y libre de
transigencias y errores, que me atrajo de inmediato. Empe-
zaba a sentir la contrariedad de que, debido a la lucha arma-
da y a sus muchas víctimas, mi idealismo republicano co-
menzaba a resquebrajarse».

Es en este momento cuando dos de las palabras prohibidas
en el contexto terrorista aparecen en su quehacer cotidiano
dentro de prisión: culpa y perdón. Shane es el primer terroris-
ta arrepentido en la historia del IRA, que lo hace público, en
los medios de comunicación y en numerosas cartas que diri-
gió a sus víctimas. Como cuenta en el relato, llegó al con-
vencimiento de que «la única lucha política con la que merece
la pena comprometerse es aquella que ofrece un respeto in-
condicional por los derechos y la vida de toda persona hu-
mana».

Su actitud le ha generado incomprensión por parte de mu-
chas personas, porque, como él repite una y otra vez, «la so-
ciedad no te premia por pedir perdón». Me quedo con la idea.

«La esperanza que tengo, después de contar mi historia
–concluye– es que alguien, después de leerla, no haga la elec-
ción que hice yo con sólo quince años y evite sus horribles
consecuencias».

Shane comprendió que su conversión pasaba por la re-
conciliación con la comunidad, con Dios y consigo mismo.
Hoy es un hombre nuevo que, inevitablemente, arrastra, y en
cierta medida siempre arrastrará, la sombra del gravísimo
pecado que cometió, pero que, por encima de ello, nos ilumi-
na con su testimonio de vida. Premio.

Amparo Latre

O´Doherty, ex terrorista, cuenta su conversión

«La sociedad no
te premia
por pedir
perdón»

El primer terrorista del IRA públicamente arrepentido cuenta su vida
en No más bombas (Libroslibres). A su paso por Madrid, ha hablado
con la periodista Amparo Latre

Una calle de Belfast, 
en Irlanda del Norte



Las Iglesias de Oriente, desde los primeros tiempos, seguían sus disciplinas propias, sancionadas por los Santos Padres y por los Concilios, incluso
ecuménicos. Ahora bien, como una cierta variedad de ritos y costumbres no se opone a la unidad de la Iglesia, es más, aumenta su esplendor y contribuye

no poco al cumplimiento de su misión, el sagrado Sínodo, para disipar toda duda, declara que las Iglesias de Oriente, recordando la necesaria unidad de la
Iglesia entera, tienen la facultad de regirse según sus propias disciplinas, puesto que éstas se adaptan mejor a la idiosincrasia de sus fieles y son más
adecuadas para promover el bien de sus almas. 

Acerca de la diversa formulación teológica de las doctrinas, en Oriente y Occidente se han seguido diversos pasos y métodos en la investigación de la
verdad revelada para conocer y confesar lo divino. No hay que admirarse de que, con frecuencia, las varias fórmulas teológicas , más que oponerse, se
complementan entre sí. En lo que toca a las auténticas tradiciones teológicas de los orientales, hay que reconocer que están arraigadas de modo manifiesto
en las Sagradas Escrituras, se fomentan y vigorizan con la vida litúrgica, se nutren de la viva tradición apostólica, de los escritos de los Padres orientales y de
los autores espirituales, tienden hacia una recta ordenación de la vida; más aún, hacia una contemplación plena de la verdad cristiana. Este santo Sínodo,
dando gracias a Dios porque muchos orientales, hijos de la Iglesia católica, que conservan ese patrimonio y ansían vivirlo más pura y plenamente, viven ya
en comunión perfecta con los hermanos que practican la tradición occidental, declara que todo este patrimonio espiritual y litúrgico, disciplinar y teológico,
pertenece a la plena catolicidad y apostolicidad de la Iglesia.

Decreto Unitatis redintegratio, 16-17

Esto ha dicho el Concilio

Normalmente, cuando
leemos esta parábola
solemos fijarnos en el

desenlace, para concluir que
tenemos que rendir cuentas,
según los talentos recibidos.
Y es verdad. Pero, antes que
eso, me gustaría que, al leer
este pasaje evangélico, nos de-
tuviéramos en que hemos re-
cibido unos dones, uno cinco,
otro dos, otro uno, cada uno se-
gún su capacidad. La vida cris-
tiana es, ante todo, el recono-
cimiento de los dones recibi-
dos de Dios. Hemos recibido
de Dios la vida, las cualidades
de todo tipo, las personas que
nos quieren y nos ayudan a
crecer, el tiempo, los recursos
de toda especie, naturales y
sobrenaturales, la salvación
de Dios que nos viene en la
Iglesia, con sus sacramentos,
la Palabra, el testimonio de
tantas personas. La vida cris-
tiana nos hace entender que
todo en nuestra vida es un
don de Dios, un don paternal
de nuestro Padre Dios. Vivir
regalado por Dios continua-
mente es una gozada.

Cuando uno cae en la
cuenta de que todo en la vida
es un don de Dios, establece
una relación personal con el
Dueño de su vida de perma-
nente gratitud, y acogiendo
tales dones los hace fructifi-
car. Un factor fundamental de
crecimiento y de progreso per-
sonal es éste. Dios me ama y
me regala sus dones. Gozaré
de tales dones, los pondré en
juego, y ellos solos crecerán y
se multiplicarán. Dios no exi-
ge que rindamos, como si fue-

ra un dueño despótico. Dios
nos da sus dones y ellos mis-
mos llevan dentro el dinamis-
mo que los hace fructificar, si
no lo impedimos. Empleado fiel
y cumplidor es el que ha man-
tenido una relación de amor
con el dueño y, recordando los
dones pasados, ha estado pen-
diente del futuro en el que
rendir cuentas de lo recibido y
multiplicado. Ha disfrutado
de los dones y puede presen-
tar un balance multiplicado.

Empleado negligente y holga-
zán es el que no se ha dado
cuenta del don recibido, no lo
ha apreciado como tal, no ha
reconocido el amor de Dios en
el don que se le ha entregado.
Al no reconocer el don de
Dios, ni lo goza ni lo puede
agradecer. Tuve miedo, es de-

cir, lo contrario a la confianza
y al amor, y fui a esconder tu ta-
lento bajo tierra. He aquí una
postura de cerrazón al don,
que llevada al extremo se aca-
rrea la condenación eterna. La
condenación eterna consiste
en no ser capaz de amar en
absoluto. Si el corazón huma-
no está hecho para amar, y ahí
encuentra su gozo, el haberse
incapacitado para ello sitúa a
la persona en la más absoluta
de las frustraciones, donde se-
rá el llanto y el rechinar de dien-
tes. Dios nos da sus dones pa-
ra que fructifiquen. Ignorar la
perspectiva donal de nuestra
vida, nos coloca en camino de
perdición.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-
cípulos esta parábola: «Un hombre

que se iba al extranjero llamó a sus em-
pleados y los dejó encargados de sus
bienes: a uno le dejó cinco talentos de
plata; a otro, dos; a otro, uno; a cada cual
según su capacidad. Luego se marchó.
Al cabo de mucho tiempo volvió y se
puso a ajustar cuentas con ellos. El que
había recibido cinco talentos le presentó
otros cinco, diciendo: Señor, cinco talentos
me dejaste; mira, he ganado otros cinco. Se
acercó luego el que había recibido dos
y dijo: Señor, dos talentos me dejaste; mi-
ra, he ganado otros dos. Su señor dijo a ca-
da uno: Muy bien, empleado fiel y cumpli-
dor; como has sido fiel en lo poco, te daré un
cargo importante; pasa al banquete de tu se-
ñor.  Finalmente, se acercó el que había
recibido un talento y dijo: Señor, sabía
que eres exigente, que siegas donde no siem-
bras y recoges donde no esparces; tuve mie-
do y fui a esconder tu talento bajo tierra.
Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió:
Eres un empleado negligente y holgazán.
¿Conque sabías que siego donde no siembro
y recojo donde no esparzo? Pues debías haber
puesto mi dinero en el banco para que, al
volver, yo pudiera recoger lo mío con los in-
tereses. Quitadle el talento y dádselo al que
tiene diez. Porque al que tiene se le dará y
le sobrará; pero al que no tiene se le quitará
hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil
echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llan-
to y el rechinar de dientes».

Mateo 25, 14-30

XXXIII Domingo del Tiempo ordinario

Los dones fructifican



O
bras maestras del Museo de
Montserrat en BBVA inclu-
ye las piezas más relevan-
tes del Museo de Montse-
rrat. Este museo ya había

prestado obras para exposiciones de ca-
rácter histórico, religioso o para diferen-
tes retrospectivas, pero nunca había ce-
dido para su  exhibición temporal un
conjunto de obras tan importante.

El subtítulo de la exposición, De Cara-
vaggio a Picasso, sirve para dar una idea de
la variedad de la muestra, pero no se ci-
ñe al límite cronológico de las obras ex-
puestas, ya que las primeras piezas da-
tan del siglo XII. En el recorrido de la ex-
posición, pueden contemplarse obras tar-
dogóticas y del primer Renacimiento,
como Construcción de una iglesia, de Ni-

colás Francés; o Nacimiento de la Virgen,
de Pedro Berruguete. De Caravaggio, se
presenta una de las joyas de la muestra,
San Jerónimo Penitente. Destacan, además,
obras de Picasso, como Viejo pescador, o
de Dalí, como Retrato del padre del artista.

Con esta muestra, BBVA continúa
presentando en su sala de Madrid con-
juntos de obras maestras de diversos
museos españoles, europeos y america-
nos. 

Un poco de historia 

El Museo de Montserrat, situado en el
monasterio de Montserrat, fue fundado
en el año 1025 por el abad Oliva. En él
reside aún actualmente una importan-
te comunidad de benedictinos.
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Tesoros de Montserrat
El Museo de Montserrat, de Barcelona, ha traído a Madrid 100 piezas, entre ellas pinturas y esculturas ,

que abarcan desde el siglo XII hasta el XX, firmadas por Caravaggio, Monet, Sisley, Degas, Rusiñol, Berruguete, Casas,
Nonell, Picasso o Dalí. La muestra Obras maestras del Museo de Montserrat en BBVA. De Caravaggio a Picasso

se expone, con entrada gratuita, hasta el 7 de diciembre, en el Palacio del Marqués de Salamanca

Nacimiento de la Virgen, de Pedro Berruguete

San Jerónimo Penitente, de Caravaggio

Un pobre chiquillo, de Isidre Nonell



El Museo contiene cinco colecciones
diferenciadas y más de 1.300 piezas. Por
una parte, la pintura del siglo XIX y del
siglo XX, que recoge una de las mejores
colecciones de pintura catalana, con
artistas como Mariano Fortuny, Santiago
Rusiñol, Ramon Casas, Isidre Nonell,
Joaquim Mir, Pablo Picasso o Salvador
Dalí.

También destaca una numerosa
representación del impresionismo
francés, con obras de Monet, Sisley,
Degas o Pissarro, y una muestra de obra
gráfica de pintores que pertenecen a la
estética contemporánea, como Chagall,
Braque, Le Corbusier, Georges Rouault,
Miró, Clavé o Antoni Tàpies.

El Museo ha tenido dos épocas
claramente diferenciadas y separadas
por la Guerra de la Independencia,
cuando el monasterio fue quemado y
saqueado, perdiendo así todo su
patrimonio artístico. No fue hasta me-
diados del siglo XIX cuando, de la mano
del abad M. Marcet, la abadía empezó
a recobrar su esplendor y el gusto por
el arte y la cultura, transformándose en
una abadía de características europeas,
con una biblioteca envidiable y una pi-
nacoteca considerable, en la que destaca-
ba la obra de Caravaggio San Jerónimo
Penitente.

Tras la Guerra Civil, el nuevo abad,
Dom Aureli M. Escarré, convirtió la
abadía en centro cultural de primer
orden y consiguió la donación de una
de las mejores colecciones de arte cata-
lán, la del industrial Joseph Sala, que su-
puso un cambio notable en la fisonomía
del Museo de Montserrat, abriendo una
sección dedicada a la pintura moderna,
con obras de Picasso, Dalí o Casas.

V. Gutiérrez
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Retrato del padre 
del artista, de Dalí.
A la izquierda, 
El espejo de la iglesia, 
de Joaquim Mir

Viejo pescador, 
de Picasso
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baridad». Por este motivo –explicó–, «he
parado mi trabajo actual para escribir
un libro sobre lo que está ocurriendo en
estos días». El historiador y editor mani-
festó que, si Garzón «abre las fosas», él
reunirá más de 50 testimonios en con-
tra de la labor del magistrado, entre
ellos, los del juez don Javier Gómez de
Liaño, o el de Santiago Carrillo.   

Un tercer testimonio lo ofreció don
José Manuel Almeida, quien recordó los
días que pasó en la cárcel Modelo de
Madrid junto a su padre, que murió
también el 7 de noviembre de 1936 en
Paracuellos del Jarama. «A mí, me de-
tuvieron en la calle, cuando me había
citado con un amigo, y desde allí me
trasladaron a la Dirección General de
Seguridad. Un día después de llegar a
la cárcel Modelo –rememora este super-
viviente de la Guerra Civil–, mataron a
Calvo Sotelo. Cuando llegaron a buscar
a mi padre, el 7 de noviembre, a mí, que
tenía 19 años, me mandaron a mi celda.
Y me libré de la muerte de una manera
milagrosa».  

Un congreso internacional

El congreso La otra memoria, del CEU,
reunió, en torno a cuatro sesiones, a 18
ponentes y 54 comunicantes. Entre los
primeros, figuras de talla internacional
como el profesor de la Universidad de
Madison-Wisconsin, Stanley G. Payne, el
profesor de la Universidad de Edimbur-
go Julius Ruiz, el profesor de la Univer-
sidad de Cardiff Robert Stradling, o el
Presidente de la Asociación de Hispa-
nistas Italianos y profesor de la Univer-
sidad de Bérgamo, Gabrielle Morelli.

V. Gutiérrez

Como explica el Rector de la Uni-
versidad CEU San Pablo, don Al-
fonso Bullón de Mendoza, «a la

hora de decidir la temática de nuestro
III Congreso Internacional sobre la Repú-
blica y la Guerra Civil, optamos por con-
sagrarlo al recuerdo de La otra memoria.
Y lo hicimos porque la Historia no pue-
de hacerse seleccionando los hechos que
políticamente interesan al poder y olvi-
dando el resto». El señor Bullón de Men-
doza explicó, en la inauguración del
Congreso, que «no tratamos, como al-
gunos políticos, de presentar una histo-
ria de buenos y malos, sino de recordar
que el conflicto fraticida que enfrentó a
los españoles entre los años 1936 y 1939
se aleja enormemente de la simplicidad
monocorde». Por otro lado, el Congreso
se organizó como homenaje a la memo-
ria del primer Rector del CEU y ministro
de la II República, Federico Salmón, ase-
sinado en 1936 en Paracuellos del Jara-
ma. 

Testimonios de una guerra 

Uno de los testimonios relatados tras
la inauguración del Congreso lo narró,
precisamente, la nieta de Federico Sal-
món. Doña Concha Rodríguez Salmón
recordó cómo «el 7 de noviembre de
1936, cuando mi abuelo murió en Para-
cuellos, acusado de desafección a la Re-
pública e instigación a la rebelión, mu-
rieron con él 1.039 personas. Al día si-
guiente, fueron otras tantas. Y lo mis-

mo al siguiente. La Historia sólo puede
recoger el carácter masivo de esta ma-
tanza y los convirtió en las víctimas de
Paracuellos. No se podía hablar de cada
uno de ellos». Ni responder a las acusa-
ciones que se hicieron contra ellos. «En
el Archivo Histórico Nacional –conti-
núa– existe un expediente instruido por
la República contra Federico Salmón, en
el que se le acusa de traidor. Mi abuelo
nunca fue juzgado, por lo que nunca fue
absuelto y tampoco condenado. Lo que
sí que es cierto es que nunca le dejaron
hablar. Yo no sé, y quizá puedan respon-
derlo los historiadores, qué hace la His-
toria para saldar este tipo de cuentas,
de qué manera se puede escuchar a las
personas que no pudieron hablar y que
reposan en las fosas de Paracuellos». 

El historiador Ricardo de la  Cierva
recogió el testigo y ofreció a Concepción
Salmón la oportunidad de publicar en
su editorial, la editorial Fénix, una bio-
grafía de su abuelo, ofrecimiento que
fue aceptado por la nieta de Federico
Salmón. De la Cierva, por su parte, dio
testimonio de la gran figura de su pa-
dre, quien «murió  en Paracuellos del
Jarama por un acto de caridad al recha-
zar ser trasladado de la farmacia de la
cárcel Modelo, donde realizaba labores
de asistencia a los presos enfermos».

Don Ricardo de la Cierva se pronun-
ció además sobre la actitud del juez de la
Audiencia Nacional don Baltasar Gar-
zón, calificándola de «crimen de Esta-
do judicial, una vergüenza y una bar-

Congreso sobre las víctimas de Paracuellos del Jarama (1936): La otra memoria

Se salda una vieja deuda
Fueron tantos,
que sus
nombres
e historias
quedaron
difuminados
bajo el rótulo
genérico
de las víctimas
de Paracuellos.
La Universidad
CEU San Pablo
acaba de saldar
una vieja
deuda,
al dedicarles
su III Congreso
acerca de
la Segunda
República y
la Guerra Civil,
con el título: La
otra memoria.
Entre ellos está
el ministro
de la República
y primer Rector
del CEU,
Federico
Salmón,
o el padre
del historiador
Ricardo de la
Cierva, quien
resaltó su figura

Un grupo de participantes visita Los lugares
de la memoria, en Paracuellos del Jarama.
A la izquierda, cartel del III Congreso Internacional
La otra memoria, del CEU con la fotografía 
Barcelona 1936. Niños jugando a ser mayores 
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¿Qué cuenta su película?
El infierno vasco cuenta, a
través de los testimonios de

treinta personas, los vericuetos vitales
que tienen que ver con la existencia del
terrorismo vasco, con un poder nacio-
nalista que crea una situación social in-
soportable, con un grave recorte de li-
bertades. Los casos que recoge la pelí-
cula representan a muchas personas que
decidieron marcharse del País Vasco y
buscar una tierra para poder vivir mejor,
con mejores condiciones democráticas.

Uno de sus entrevistados dice: Lo
peor es el día a día. Y otro: A mí no me
ha echado ETA, me han echado los na-
cionalistas. ¿Cómo es el día a día en el
País Vasco? ¿Es de verdad un infierno?

Sí lo es, y ése es el objeto de la pelícu-
la. Es algo que ocurre desde hace mu-
chos años, y a muchos niveles de la so-
ciedad, algo que se viene sufriendo des-
de hace tiempo, y que no se llega a cono-
cer del todo si no se vive el día a día de
los que lo sufren. Lo que ocurre aquí es
sobradamente conocido; lo saben hasta
los nacionalistas, y se sabe también en
el resto de España. Pero yo creo que, a
través de conocer estas experiencias per-
sonales, se pude llegar a conocer la fal-

ta de libertad, o una política tan ideolo-
gizada como es la nacionalista. Esta pre-
sión se palpa constantemente, porque
tiene que ver primero con una deslegiti-
mación constante de todo lo español.
Eso se palpa, en las relaciones humanas,
en el trabajo, en distintos ámbitos... Pa-
rece que molestar a los nacionalistas o
pensar de modo diferente trae proble-
mas. Todo eso crea esa presión.

Un cura se queja de que sus compa-
ñeros sacerdotes le retiran el saludo.
¿Cómo está presente esta presión en el
seno de la Iglesia en el País Vasco?

Creo que la Iglesia en el País Vasco,
en su mayoría, es más nacionalista que
Iglesia. Eso se palpa desde la utilización
del euskera en todas las misas, incluso
en zonas no vasco parlantes, hasta en
los textos de muchos de sus comunica-
dos con respecto al terrorismo, o la pos-
tura de muchos curas frente a los asesi-
natos en esta tierra, o la ausencia de cer-
canía hacia los no nacionalistas...

¿Por qué su cine tiene esta vocación
de denuncia del problema del nacio-
nalismo vasco y del terrorismo de ETA? 

Supongo que del interés por hacer al-
go que tenga sentido, algo que me afec-

ta como ciudadano y que creo que es ne-
cesario tratar desde muchos puntos de
vista, también desde la cinematografía.
Yo me dedico a esto; si no lo hiciera,
igual estaría denunciando esta situación
desde otro ámbito. Esa preocupación
ciudadana me ha llevado a buscar en el
cine una forma de denuncia y de vehícu-
lo de reflexión para los demás. A través
de las películas intento plantear pregun-
tas y buscar respuestas sobre lo que ocu-
rre. Desde hace años he querido parti-
cipar en lo que ocurre a mi alrededor. 

Imagino que, vistos los problemas
que tiene para financiar sus obras o pa-
ra que se proyecten, le preguntarán por
qué no hace otro tipo de cine. 

Sí, es algo que nadie me recomendó,
pero tampoco nadie me lo ha podido
quitar de la cabeza. No sé si es por eso
que dicen de que los vascos somos muy
cabezones. En fin, yo creo que estar
comprometido con algo que es políti-
camente incorrecto, y enfrentarte contra
el poder establecido, y que va contra-
corriente tiene sus riesgos –para mu-
chas personas, graves–, y tiene su pre-
cio. Yo lo he asumido, ya sabía dónde
me metía.

¿Cómo le reciben sus colegas de pro-
fesión?

No tengo mucha información al res-
pecto. Hombre, no me hacen muchos
homenajes. Tampoco a esta gente te la
encuentras en manifestaciones públicas,
o en comunicados de denuncia de estos
temas. Es cierto que no se sienten en cer-
canía con respecto a los que han sufri-
do y sufren el problema vasco. La gente
del cine está en otras cosas, desde lue-
go, no sé por qué.

¿Alguno de los actores y directores
del No a la guerra le ha apoyado?

No, insisto, no he tenido su cercanía.
Tampoco me ha preocupado. Yo creo que
a ellos debería preocuparles más, por no
haber tomado posturas cercanas con al-
go grave que ocurre en su país, que tie-
ne que ver con el terrorismo: desde víc-
timas mortales, hasta periodistas o com-
pañeros de profesión como yo, que ve-
mos limitada nuestra libertad de
expresión. Es difícil encontrar gestos cer-
canos de solidaridad. Es una pena, por-
que si entienden bien lo que ocurre han
tomado ya una posición. Otra cosa es
que no les haya preocupado, pero creo
que están en una situación poco defendi-
ble. Sería interesante que alguien les pre-
guntara por esto en las entrevistas.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Iñaki Arteta, director de cine, habla sobre el problema vasco:

«Es difícil encontrar apoyo 
en la gente del cine»

Iñaki Arteta acaba de presentar su último documental, El infierno vasco, que recoge
27 testimonios de personas que han tenido que abandonar el País Vasco para huir
del terrorismo y de la presión nacionalista. El realizador estará esta tarde, a las 18 horas,
en el IV Seminario Información, víctimas y terrorismo, organizado
por la Universidad CEU San Pablo, donde se emitirá su anterior trabajo Trece entre mil

Iñaki Arteta 
presenta 

su película



California, donde las menores podrán
seguir abortando sin que lo sepan sus
padres; en Michigan, que autoriza la in-
vestigación con células madre creadas
a partir de embriones sobrantes de las
clínicas de fertilidad; en Colorado, don-
de se ha rechazado reconocer al ser hu-
mano la condición de persona desde la
concepción; y en Dakota del Sur, que re-
chaza la prohibición total del aborto.

El voto religioso

A diferencia de la pena de muerte,
que carece de una oposición consistente,
la aplicación de la agenda liberal genera
fuertes controversias, aunque, a los 40
años de la revolución de 1968, parece ha-
ber tocado ya techo y estar en retroce-
so. Obama, moderado quizá según los pa-
rámetros europeos, ha sido el candidato
presidencial con un historial más radical
de la historia norteamericana en asuntos
morales, aunque el dato debe ser matiza-
do por la brevedad de su currículo. Es el
más cercano a las reivindicaciones ho-
mosexuales y al lobby abortista. Pero
también es un pragmático. El problema
que se le plantea es cómo satisfacer a los
radicales que le apoyan, y que jamás vo-
tarían republicano, pero podrían que-
darse la próxima vez en casa. Y hacerlo
sin despreciar el voto religioso, que vale
por dos, porque éste sí cambia de bando.

Obama prometió en 2007 a la mayor
organización abortista del mundo, Plan-
ned Parenthood, que su primera deci-
sión como Presidente sería firmar la Free-
dom of Choice Act, una ley que permitiría
eliminar todas las trabas al aborto de ni-
ños no viables fuera del seno materno
(consultoría psicológica, información o
autorización paterna…) En cambio, du-
rante la campaña, se ha declarado con-
trario al aborto…, pero sin entrar en la
discusión sobre el supuesto derecho (de la
mujer) a decidir. También se opone al ma-
trimonio homosexual, mientras promete
al lobby gay equiparación entre sus
uniones y los matrimonios.

Para Obama, ha sido clave presentar-
se como un hombre de fe amante de su
familia, y su capacidad para no herir
susceptibilidades, error que sepultó las
opciones de John Kerry. Obama no sólo
ha recuperado para los demócratas el
favor de los católicos (54%-45%, aunque
pierde entre los católicos blancos: 47%
frente al 52%). Además, ha mejorado en-
tre los evangélicos, sobre todo en Esta-
dos clave para la aritmética electoral. Y
ha conseguido buenos resultados entre
los cristianos más practicantes. Quienes
asisten a la iglesia varias veces al mes,
o más, constituyen el 54% del electorado.
Entre estos votantes, Obama ha conse-
guido un 43%, superando, en alguna
franja, hasta en 8 puntos los resultados
de Kerry en 2004, y de Al Gore en 2000.

Ricardo Benjumea

Estados Unidos, ideológicamente,
es el mismo país que hace 4 años:
el 31% de la población se declara

conservadora (como en 2004), frente al
22% que se dice liberal (sólo un punto
más que en 2004);  el resto se presenta
como moderado... La diferencia está en
las preocupaciones del electorado. El
62% de los votantes mencionó la econo-
mía como su mayor preocupación, y re-
conoce a los demócratas mayor capaci-
dad de gestionarla. El porcentaje es el
triple que hace 4 años (20%), cuando, en
cambio, el 22% citó los valores morales
como motivación electoral prioritaria.

Algunos comentaristas achacan la de-
rrota republicana a la deriva conservado-
ra de McCain, pero los datos no avalan
esta tesis: Obama, que ganó a McCain
por 6 puntos de ventaja (52%-46%), ob-
tuvo el 88% del voto liberal, y su rival, el
78% del voto conservador. McCain sólo
tuvo esperanzas demoscópicas al final
del verano, tras la elección como candi-
data a la Vicepresidencia de Sarah Pa-
lin, que dio a su campaña un atractivo
discurso moral y movilizó a las bases
republicanas. Pero arreció la crisis, y to-
do lo demás pasó a segundo plano. Ade-
más, Obama monopolizó la atención de
la prensa y la inversión publicitaria. Los
republicanos, por el contrario, empeza-
ron y terminaron la carrera electoral con
el cartel de perdedores, y con una pesa-
da sensación de derrotismo, cimentada

sobre la permanente caricaturización de
Bush y los recelos sobre la edad y su-
puestas enfermedades de McCain.

El factor racial ha sido decisivo. Oba-
ma ha mejorado los resultados de Kerry
en voto blanco (43% frente al 41%), pero
sobre todo ha arrasado con el voto lati-
no (66%) y el negro (95%), minorías don-
de abundan las familias temerosas de
ver sus casas embargadas por los ban-
cos. La contradicción es que, al mismo
tiempo, Obama ha sido el candidato de
las élites financieras; y de la progresía
acomodada, que, en la liberal Califor-
nia, con Hollywood al frente, luchó con-
tra la enmienda constitucional que blin-
da el matrimonio como la unión entre
un hombre y una mujer. Esa enmienda
ha prosperado gracias a la mayor par-
ticipación electoral de negros e hispa-
nos, acentuando la influencia de las mi-
norías en estos comicios. En otros dos
Estados, Florida y Arizona, se aproba-
ron enmiendas constitucionales simila-
res, para evitar que los jueces legalicen el
llamado matrimonio homosexual, como
sucedió en California, Massachusetts y
Connecticut. Y en Arkansas, se ha deci-
dido preservar a los niños de ser dados
en adopción a parejas de hecho.

Con peores resultados para los gru-
pos pro vida y pro familia, se han sal-
dado los referendos celebrados en el Es-
tado de Washington, que permitirá el
suicidio asistido en algunos casos; en
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La incógnita Obama
Obama ha sido el candidato más radical en la historia norteamericana con respecto
al aborto y a otras cuestiones morales, pero ha sabido ganarse el favor de muchas
personas en las antípodas de esos postulados... Tras ilusionar a todo un país (y a todo
el planeta), se enfrenta al reto de contentar a todos, con permiso de la crisis económica
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Habla el Papa

Convivencia

Os doy la bienvenida, al concluir el
seminario organizado por el Foro

católico-musulmán. Me ha agradado
saber que, en vuestro encuentro, se ha
adoptado una tesis común sobre la
necesidad de adorar a Dios y de amar a
nuestro prójimo, hombres y mujeres,
sobre todo los necesitados. Sólo si
reconocemos el papel central de la
persona y la dignidad de cada ser
humano, encontraremos puntos en
común para construir un mundo más
fraterno, en el que las confrontaciones y
las diferencias se arreglen pacíficamente
y se neutralice el poder devastador de
las ideologías. Los líderes políticos y
religiosos tienen el deber de garantizar
el libre ejercicio de estos derechos,
respetando plenamente la libertad de
conciencia y de religión de cada uno. La
discriminación y la violencia a la que
todavía están sometidos los creyentes en
el mundo y las persecuciones son
inaceptables.

(6-XI-2008)

Las comunidades que vivieron el
comunismo saben que cualquier

sociedad que niega al Creador empieza
a perder el sentido de la belleza, la
verdad y la bondad de la vida humana.
Sin embargo, en el Este de Europa ha
crecido una generación que tiende a dar
por descontada su libertad política. La
sociedad contemporánea, a pesar de su
libertad, adolece cada vez más de la
fragmentación y la confusión moral. Por
eso, es muy importante que Europa
cultive la memoria de la historia que la
modeló y conserve su identidad. Es
paradójico y trágico que, en la era de la
globalización, tantas personas se sientan
aisladas. Este hecho plantea numerosos
problemas, que no se pueden resolver
sólo en el ámbito político, pues incluso
las mejores estructuras funcionan sólo si
existen unas convicciones vivas capaces
de motivar a los hombres para una
adhesión libre al ordenamiento
comunitario.

(Al embajador de Lituania)
(7-XI-2008)

En estos momentos, la comunidad
científica debate una cuestión de-
cisiva: ¿cuándo se declara con ple-

na certeza la muerte de una persona, pa-
ra que puedan extraerse sus órganos vi-
tales? Es lógico que cuanto más vivo es-
té el órgano, más fácil será su trasplante,
pero también está claro que no se puede
provocar la muerte de un paciente con
este objetivo. El segundo interrogante
ético que plantean los transplantes es el
de su comercialización: no se trata sólo
del tráfico negro, que se aprovecha de
personas (víctimas) en países en vías de
desarrollo, sino también de la existen-
cia de empresas biomédicas (en algu-
nos casos con acciones que, en los últi-
mos años, han causado apetito en las Bol-
sas) que comercializan tejidos y órga-
nos humanos. Junto a todo ello, el
drama de miles de personas que se en-
cuentran en listas de espera, dependien-
do totalmente de la posibilidad de en-
contrar a un donante.

Por todo ello, era muy esperado el
discurso que el Papa dirigió, el pasado
día 7 de noviembre, al Congreso convo-
cado por la Academia Pontificia para la
Vida, en colaboración con la Federación
Internacional de las Asociaciones Mé-
dicas Católicas y el Centro Nacional Ita-
liano de Trasplantes, con el título Un don
para la vida. Consideraciones sobre la do-
nación de órganos. 

En su intervención, Benedicto XVI
afirmó que, cuando era arzobispo de
Munich, se inscribió a una asociación
de donantes de órganos y siempre lle-
va consigo la tarjeta que declara la dis-
ponibilidad. El Papa despejó dudas su-
brayando la grandeza moral que pue-
de tener este gesto. Según el Papa, «el
acto de amor, que se expresa con la do-
nación de los propios órganos vitales,
es un testimonio genuino de caridad que
sabe ver más allá de la muerte para que
siempre venza la vida». 

Algunos criterios básicos

Ahora bien, para que el gesto de la
donación de órganos tenga este valor,
hay que respetar ciertos criterios éticos
fundamentales. Ante todo, como expli-
có el obispo de Roma, cuando se trata
de órganos vitales extraídos de una per-
sona fallecida, es absolutamente nece-
sario constatar con certeza la muerte del
paciente. El Papa afirmó que «no se pue-

de dar la mínima sospecha de arbitrio
y, cuando no se haya alcanzado todavía
la certeza, debe prevalecer el principio
de precaución». 

En segundo lugar, el Papa aseguró
que «el cuerpo nunca podrá ser consi-
derado como un mero objeto; de lo con-
trario, se impondría la lógica del mer-
cado. Los abusos en los trasplantes y su
tráfico, que con frecuencia afectan a per-
sonas inocentes, como los niños, tienen
que encontrar el rechazo unido de la co-
munidad científica y médica por ser
prácticas inaceptables. Por tanto, deben
ser condenadas con decisión como abo-
minables. El mismo principio ético debe
ser subrayado cuando se quiere llegar
a la creación y destrucción de embrio-
nes humanos destinados a objetivos te-
rapéuticos. La misma idea de considerar
el embrión como material terapéutico con-
tradice los fundamentos culturales, ci-
viles y éticos sobre los que se basa la
dignidad de la persona».

Jesús Colina. Roma

Benedicto XVI, sobre los trasplantes de órganos

Un don, pero 
con condiciones

«Un acto de amor, a condición de que se respeten principios éticos fundamentales»:
así defiende Benedicto XVI la práctica de los trasplantes de órganos, un asunto 
que hoy día plantea algunos interrogantes éticos y crea divisiones en bioética, 

también en España, líder mundial en trasplantes de órganos
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Nombres
Benedicto XVI recordó, el domingo, tras el Ángelus, la

Noche de los cristales rotos, en su 70 aniversario.
«Aún hoy siento dolor», dijo el Papa, que pidió
también el fin de la violencia en la República De-
mocrática del Congo, donde «sangrientos cho-
ques armados y atrocidades sistemáticas han pro-
vocado y están provocando numerosas víctimas».

Botswana se ha convertido en el Estado número 177
con el que establece relaciones la Santa Sede.

El cardenal Grocholewski, Prefecto de la Congrega-
ción para la Educación Católica, ha avalado, una
vez más, la objeción de conciencia en España a
la asignatura Educación para la ciudadanía, que
«no sólo es oportuna, sino necesaria». En una en-
trevista concedida a la revista católica italiana Il
Consulente Re, el cardenal recordaba que, en su
Polonia natal, «el régimen comunista dictaba lo
que se tenía que enseñar», y que «todos los regíme-
nes dictatoriales buscan guiar la escuela, forman-
do a ciudadanos que sean dóciles», para conver-
tirlos en esclavos. El cardenal Rouco, arzobispo
de Madrid, en declaraciones al programa La Liter-
na, de la Cadena COPE, reiteró también que a los
padres les asiste el derecho de objetar, pese a que
el conflicto podría haberse resuelto por vía admi-
nistrativa si hubiera habido voluntad de acuerdo.

La Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión
Europea ha pedido al Parlamento europeo que
abra un debate sobre el respeto al descanso do-
minical. Lo mismo ha pedido el Presidente de la
Conferencia Episcopal Francesa y arzobispo de
París, cardenal André Vingt-Trois, en la apertura
de la Asamblea Plenaria de los obispos franceses.

Ayer estaba previsto que se presentara, en la Academia
Católica de Munich (Alemania), la Fundación Jo-
seph Ratzinger/Papa Benedicto XVI. Es una ini-
ciativa de los antiguos alumnos de doctorado y
post-doctorado del Santo Padre, que se encuen-
tran cada año con él al final de las vacaciones de
verano, para difundir el pensamiento del Papa.

Ha fallecido, en Bilbao, su obispo auxiliar emérito
monseñor Carmelo Echenagusía, jubilado desde el
5 de febrero. Tenía 76 años. Descanse en paz.

La Confederación Española de Religiosos (Confer) ce-
lebra desde el martes y hasta mañana, viernes, su
Asamblea General en Madrid, donde, entre otras
cosas, se aprobarán unos nuevos Estatutos.

La sociedad con los mayores. Los mayores hablan: con
este título se ha celebrado en Madrid el VIII Congre-
so Nacional de la Federación de residencias y ser-
vicios de atención a mayores LARES, que ha reivin-
dicado mayor participación de los mayores en la so-
ciedad y que reunió a más de 500 asistientes.

El 18 y 19 de noviembre se celebrará en Tarragona el
III Congreso Nacional para Racionalizar los Hora-
rios Españoles. Es una iniciativa de la Comisión
Nacional para la racionalización de los horarios es-
pañoles, que preside don Ignacio Buqueras. Más
información: Tel. 91 426 15 68/69.

La empresa ante la globalización, la conciliación de tra-
bajo y familia y la inmigración han sido los temas
de las conferencias organizadas por Acción So-
cial Empresarial. En cada una de las sesiones tres
expertos profesionales con responsabilidad espe-
cífica han reflexionado sobre estos asuntos.

El martes 18 de noviembre, de 17 a 21 horas, y el
miércoles 19 y jueves 20, de 11 a 21 horas, tendrá
lugar el tradicional mercadillo benéfico que orga-
niza el movimiento de Schoenstatt en su sede (ca-
lle Serrano, 97, de Madrid), para ayudar al sosteni-
miento de sus santuarios, a la formación de jóve-
nes y mayores y a contribuir a la Campaña de Na-
vidad de Cáritas.

Centenario de la ACdP

Se cumplen 100 años de la
llamada del padre Ángel Ayala a

8 jóvenes, en el antiguo colegio de
Areneros de Madrid, donde hoy se
ubica la Universidad Pontificia
Comillas. De aquel núcleo, que
incluía a Ángel Herrera Oria,
surgiría, unos meses después, la
que entonces se llamó Asociación
Católica Nacional de Jóvenes
Propagandistas, cuyos primeros
socios aparecen en la fotografía. En
ese mismo lugar, comenzaron, el
pasado sábado, los actos de
conmemoración del centenario de
la ACdP, con la presencia de su obispo consiliario, el obispo auxiliar de Madrid monseñor César
Franco, el Presidente de la ACdP, don Alfredo Dagnino, y el Rector de la Universidad Pontificia
Comillas, padre José Ramón Busto.

El Derecho, en la Iglesia

«El Derecho, instrumento del orden justo, tiene como fundamento la dignidad del ser humano
y es un instrumento imprescindible para el desarrollo de la convivencia en la sociedad y en

la Iglesia», dijo el Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Manuel Monteiro de Castro,
Presidente del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, en el encuentro organizado por
AEDOS, y patrocinado por IBERDROLA, sobre el tema El Derecho y los Tribunales en la Iglesia.
Aludió también el Nuncio apostólico a los riesgos de la degradación del Derecho, ya que
algunos parecen empeñados en la tarea de destruir lo que es un positivo factor de cohesión
eclesial y social.

La beatificación de Pío XII, asunto interno

El Secretario de Estado del Papa, cardenal Tarcisio Bertone, aseguró la pasada semana que el
proceso de beatificación del Papa Pío XII es un «hecho religioso que debe ser respetado por

todos», puesto que, además, se trata de una «exclusiva competencia de la Santa Sede». Las
palabras del cardenal Bertone fueron respaldadas el pasado sábado por Benedicto XVI, que
lamentó la lectura sesgada que algunos han hecho de aquel pontificado. 

Continúa el diálogo con Israel

El pasado jueves, se celebró en Jerusalén una reunión de la Comisión permanente entre el
Estado de Israel y la Santa Sede, «para continuar las negociaciones sobre el acuerdo

económico, que afectan a cuestiones fiscales y de propiedad». De este modo, el Vaticano e Israel
continúan el diálogo diplomático iniciado en 1993. Según informa la agencia Zenit, «el
encuentro se desarrolló en un espíritu de gran cordialidad y cooperación», con vistas a «alcanzar
un compromiso común para acelerar los progresos hacia un acuerdo» en materia fiscal y
financiera. Por otra parte, ayer concluyó en Hungría un encuentro entre representantes del
Vaticano y del Rabinato de Israel sobre La sociedad civil y las religiones, desde las perspectivas
católica y judía. El encuentro comenzó el domingo pasado, día del 70 aniversario de la Noche de
los cristales rotos, que marcó el principio del holocausto judío. 

Atlas histórico de los Concilios

El historiador Juan María Laboa es el autor del Atlas histórico de los
Concilios y de los Sínodos, que en espléndida edición acaba de

publicar la editorial San Pablo en coincidencia con la clausura del
Sínodo de los Obispos en Roma. Los Concilios y Sínodos celebrados
a lo largo de los dos siglos de cristianismo constituyen una página
verdaderamente extraordinaria de la historia de la Iglesia. Damos hoy
noticia de la aparición de este volumen del que nos ocuparemos con
más detalle, Dios mediante.

Facultad de Bioética en Roma

Después de siete años de enseñanza e investigación, la Facultad de Bioética del Pontificio
Ateneo Regina Apostolorum, en Roma, ha sido erigida canónica y definitivamente por la

Santa Sede. El Rector y Gran Canciller de la Universidad que dirigen en Roma los Legionarios de
Cristo, padre Álvaro Corcuera, ha comentado: «Es para nosotros una gran alegría, porque nos une
aún más al Santo Padre y nos invita a fortalecer nuestro compromiso en defensa de la vida
humana, desde la concepción hasta la muerte natural».
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Libros

En esta obra, Orar, que acaba de editar
Planeta Testimonio, el Papa Benedicto XVI

ofrece los discursos y
homilías fundamentales de
su magisterio como Sumo
Pontífice. Como escribe en
la introducción José Pedro
Manglano, Benedicto XVI
hace muchos años que está
en el «ring de las ideas.
Sólo ha tenido una
obsesión: la verdad. Habla
con todos y para todos».

Esta selección de textos está hecha con una
confesada y explícita intención: que tanto el
contenido como el enfoque de estas palabras
del Papa puedan ser tema de conversación
con Dios; es decir, que sirvan para rezar,
cosa que no resulta difícil, porque la
referencia constante es Cristo. Los textos
escogidos llegan hasta 2008 y, al final del
libro, se encuentra la referencia de cada
texto. Es suficiente repasar el índice para
darse cuenta de la riqueza doctrinal,
teológica y cultural de estas páginas. He aquí
algunos de sus títulos: ¿Un mundo sin
verdad?; La enfermedad de nuestro tiempo;
¿Cómo es Dios?; Dificultades para creer hoy;
Cada vida tiene su código de barras;
Pecadores que enseñan el arte de vivir;
Hacerse niños; Revolución del amor
cristiano; ¿Es posible amar a cualquiera?; Las
Bienaventuranzas: ¿optimismo, o
esperanza?; El misterio del sufrimiento. En
los anexos de las páginas finales, el lector
puede encontrar reflexiones tan diversas
pero tan sugestivas como el Bautismo, el
fútbol y el celibato. 

Alfonso Bullón de Mendoza, Rector de la
Universidad CEU San Pablo, y Luis E.

Togores, profesor en dicha
Universidad, han sido los
coordinadores de este
volumen: La República y la
Guerra Civil, que acaba de
editar Actas. Estas 410
páginas constituyen, setenta
años después de la funesta
Guerra Civil, el desarrollo
científico de las ponencias
presentadas en el II

Congreso Internacional organizado por las
Universidades CEU San Pablo y CEU
Cardenal Herrera, celebrado en noviembre
de 2006, en Madrid. Basta citar los nombres
de los ponentes para calibrar la importancia
del libro: Stanley Payne, Julio Gil
Pecharromán, Ricardo de la Cierva, Juan
Velarde, Germán Rueda, Pío Moa, Ángel
Martín Rubio, José Andrés Gallego, Juan
Bassegoda, Luis de Llera, Martín Almagro,
Víctor Manuel Arbeloa, José Manuel Cuenca
Toribio, César Vidal, Miguel Alonso Baquer,
Jesús Salas Larrazábal y Michael Alpert. El
profesor Bullón concluye así su
presentación: «Cuando invité a participar en
el Congreso al profesor Malefakis y le
informé del nombre de los demás ponentes,
exclamó alborozado: ¡Por fin un Congreso
abierto sobre la Guerra Civil española!

M.A.V.

El chiste de la semana
Martínmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Después de la celebración de la Vigilia de la Inmaculada, iniciada en 1947 por el Siervo

de Dios padre Tomás Morales, este año, como novedad, se ha creado un nuevo sitio web
para acercar aún más la Santísima Virgen a hombres y mujeres, especialmente a los jóvenes.

http://www.vigiliadelainmaculada.org

La dirección de la semana

Congreso Católicos y vida pública
Queda una semana para la celebración en Madrid del X Congreso

Católicos y vida pública, que mañana presentará el cardenal
Cañizares entrevistado por José Luis Restán. La Asociación Católica
de Propagandistas (ACdP), organizadora de la más importante cita
anual pública de los católicos españoles, ha editado un folleto
conmemorativo de los diez años del Congreso, cuya portada aparece
en la foto. Su Presidente, don Alfredo Dagnino Guerra, afirma que
«el Congreso se ha convertido en un referente para el catolicismo
social español y el lugar de encuentro y comunión de los católicos.
Es una convocatoria idónea para un quehacer grande y necesario:
ser coherentes con nuestra fe». El tema de este X Congreso es Cristo,
la esperanza fiable. El viernes 21 de noviembre tendrá lugar la
Noche Joven del Congreso: comenzará con una Hora Santa, a las 10
de la noche, en la capilla del Colegio Mayor San Pablo (calle Isaac Peral, 58). De 23 a 24 h. habrá
una mesa de debate en la que intervendrán, junto a líderes estudiantiles, cantantes y actores, el
magistrado don José Luis Requero y el monje benedictino Fray Santiago Cantera, que de la ACdP
pasó al monasterio benedictino del Valle de los Caídos. En el X aniversario del Congreso se
estrenará, el 22, a las 21:30 h., en el Aula Magna CEU San Pablo (C/ Julián Romea, 23), el
documental Ángel Herrera Oria. Un apóstol en la vida pública.

Aborto: turbios intereses económicos
El Presidente del Foro Español de la Familia (FEF), don Benigno Blanco, aseguró el pasado lunes,

durante su intervención en la Subcomisión parlamentaria encargada de analizar una posible reforma
de la ley del aborto, que «el gran lastre del actual debate parlamentario y social sobre el aborto en
España son los intereses económicos de las empresas que han hecho del aborto un negocio». Además,
el presidente del FEF aseguró que «el aborto siempre tiene dos víctimas: el niño que no llega a nacer y
la mujer», así como que «cada aborto es algo que no debería producirse; y por tanto algo frente a lo
cual las políticas públicas deben comprometerse para evitarlo», y animó a los miembros de la
comisión a analizar «la documentación científica disponible sobre el síndrome post-aborto».
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pero ubicándola en una antropología
correcta: «Al hablar de la ley natural, de
la naturaleza humana, debemos tener
cuidado con una concepción meramen-
te naturalística, acorde con la cultura mo-
derna y que no es correcta. Hay que de-
cir que la naturaleza no tiene derechos,
una planta o una piedra no es sujeto de
derechos, es la persona la que los tiene,
en virtud de su dimensión espiritual; en
ella el Creador ha impreso su propio
rostro. Somos un proyecto espiritual. La

ley natural no debe ser entendida, por
tanto, de un modo cosificado».

Caridad donde el Estado no llega

El Secretario del Consejo Pontificio
Justicia y Paz afirmó que «la sociedad
tiene necesidad de relaciones fraternas,
no sólo de una mera amistad cívica. La
sociedad necesita la caridad. Aun en la
sociedad más justa, no hay orden estatal
que haga innecesario el servicio del
amor, porque el amor tiene que ver con
la naturaleza del hombre». Asimismo,
al referirse al acontecimiento de la muer-
te de Cristo en la Cruz, dijo: «La digni-
dad de la persona no se conoce sólo por
la razón, sino que se conoce sobre todo
por el amor, cuando se experimenta el
ser objeto de algo inmerecido. El amor
no es algo que podamos producir, sino
que siempre es algo inmerecido. Los de-
rechos tienen que ver con la justicia, pe-
ro ésta, por sí sola, no es suficiente para
que los derechos sean respetados. La so-
ciedad y el Estado tiene necesidad de
algo que ellos no pueden producir, y es-
te algo es la caridad. Sin embargo, con el
eclipse de Dios, la caridad pierde fuerza,
y con ella los derechos humanos, algo
que va en detrimento de la sociedad». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En un momento en el que los dere-
chos humanos parecen haber sido
engullidos por un ideología rela-

tivista, es más necesario que nunca si-
tuarlos en su contexto y defenderlos de
posiciones arbitrarias e interesadas.
Monseñor Giampaolo Crepaldi, Secre-
tario del Consejo Pontificio Justicia y Paz,
afirmó en su intervención que «la De-
claración Universal de los Derechos Hu-
manos de 1948 ha sido un momento im-
portante y fundamental en la madura-
ción de la conciencia moral de la Hu-
manidad. La Iglesia la evalúa
positivamente, pero también señala su
preocupación por la posibilidad de ser
susceptible de interpretaciones».

Crepaldi afirmó también que «los de-
rechos humanos no nos pertenecen, no
están a nuestra disposición, y esto es
precisamente la garantía para su respe-
to. Los derechos humanos se fundan en
Dios, que es la fuente de todos los de-
rechos. Los derechos humanos no na-
cen del consenso humano. Son una gra-
mática cuyas reglas no hemos inventado
nosotros, sino que nacen de Dios, no son
una palabra humana. Así se garantiza
su valor contra toda forma de arbitrio». 

A los 60 años de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, mon-
señor Crepaldi defendió la necesidad
de retomar la doctrina de la ley natural,

Monseñor Giampaolo Crepaldi:

«Los derechos
no nacen del consenso»
La Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple, el próximo mes de diciembre, 60
años. Es el documento más traducido de la Historia, pero su validez presenta hoy muchos

interrogantes, debido a que no está a salvo de interpretaciones interesadas. Sobre este asunto habló monseñor Giampaolo
Crepaldi, Secretario del Consejo Pontificio Justicia y Paz, que, el pasado jueves, pronunció la Lección magistral sobre
Los Derechos Humanos y la doctrina social de la Iglesia, en el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala

Una laicidad sospechosa

El Secretario del Consejo Pontificio Justicia y Paz afirmó
que, «si la laicidad excluye a Dios, se transforma en

ideología secularista. Por eso, la identificación de la laicidad
como un sistema neutral debe examinarse críticamente. ¿Por
qué un mundo no orientado hacia Dios es más neutro que un
mundo orientado hacia Él? Quien cree en la nada eterna no
es más neutro que quien cree en la vida eterna. No son
actitudes científicas, sino fideístas; toman posición por no
creer. Hay que preguntarse si el poder público, que tiene el
deber de promover el bien común y los derechos humanos,
puede hacerlo de verdad asumiendo una postura de laicismo
o de neutralidad. El derecho a la libertad religiosa no requiere
que el poder político permanezca neutral. El Estado tiene que
tomar en cuenta el bien, por eso no puede ser relativista».

Cristianos en la vida pública:

Visibles, 
pero bien visibles

Sobre la actitud de los cristianos en
la sociedad , monseñor Crepaldi

constató que «la llamada teología
secular proponía un cristianismo
anónimo, estar escondidos y animar
desde dentro la sociedad. Sin
embargo, nunca fue tan inconsistente
la doctrina social de la Iglesia como en
ese momento. La Iglesia postula,
precisamente, la visibilidad de los
cristianos. Es por el bien de la
sociedad que los católicos deben
anunciar los valores inalienables, de la
vida, de la libertad religiosa...»
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Para evitar malentendidos respec-
to al sentido y alcance de los de-
rechos humanos, debemos preci-

sar dos cuestiones: en qué se basan tales
derechos y a qué aspectos de la vida afectan:

■ Los seres vivos crecen por ley na-
tural. Los vegetales y los animales crecen
siguiendo un impulso interior. Los se-
res humanos también debemos crecer,
pero no sólo en el aspecto biológico, si-
no como personas. Esta segunda forma
de crecimiento no nos viene predeter-
minada; por eso necesitamos saber có-
mo hemos de crecer, de qué modo debe-
mos configurar, libre y responsable-
mente, nuestro modo de ser, esa especie
de segunda naturaleza que se forma a tra-
vés de los actos que realizamos y los há-
bitos que adquirimos a través de tal ac-
tividad. Esa segunda naturaleza se lla-
maba en griego êthos, de donde se deri-
va la palabra ética. Al ser conscientes de
nuestro deber de crecer, nos sentimos do-
tados del derecho correlativo de vivir
en un ámbito de libertades jurídicas que
hagan posible tal crecimiento personal. 

De aquí se infiere que nuestros dere-
chos fundamentales tienen como meta
promover la vida humana, desarrollar-
la plenamente, dotarla de libertad crea-
tiva –no sólo de libertad de maniobra–, de
sentido, de capacidad creativa en todos
los órdenes –la comunicación, la afecti-
vidad, la educación propia y de los hijos,
la actividad laboral...– Tener un trabajo

es necesario para desarrollar las propias
capacidades, cobrar la necesaria inde-
pendencia económica, ganar autoesti-
ma... Por eso nos creemos con derecho al
empleo. De modo semejante, todo ser
humano necesita un clima de acogi-
miento, un hogar. De ahí el derecho a
una vivienda digna. Estos derechos, in-
herentes a nuestra forma de ser y de de-
sarrollarnos creando vínculos sociales,
generan la  obligación de la sociedad
–representada por el Estado– de poner
las bases para que toda persona  normal
pueda llegar –con un esfuerzo razona-
ble– a tener un empleo y una vivienda.
Por otra parte, multitud de personas
sienten el tirón de la trascendencia y se
ven inclinadas al cultivo de la fe reli-
giosa. Tienen, por tanto, derecho a ha-
cerlo, en un ámbito de libertad religiosa. 

■ Los derechos van encaminados a
promover la vida, no la muerte; la uni-
dad, no la escisión; la paz, no la guerra;
el trabajo, no el paro; la rectitud ética,
no el desenfreno destructor. Su meta es
incrementar la vitalidad en todos los ór-
denes, no bloquearla y agostarla. Las
mujeres tienen derecho a tener hijos y
prestarles los debidos cuidados, para lo
cual necesitan una ley laboral flexible.
Pero hoy se proclama y exige su derecho
al aborto. Esta exigencia tiene muchas
probabilidades de triunfar en la opinión
pública, porque el vocablo derecho apa-
rece unido con el término libertad, en-

tendido –de la manera más fácil y, en
principio, atractiva– como mera libertad
de maniobra, libertad para actuar de for-
ma arbitraria, conforme al propio gus-
to. La palabra libertad –así entendida–
goza del prestigio de los términos talis-
mán. Al ir supuestamente unido a ella,
el vocablo derecho se convierte en talis-
mán por adherencia. Eso lleva a algu-
nos a creerse  progresistas –en el sentido
de personas avanzadas y liberalizadoras–
con sólo defender una libertad indiscri-
minada y, bajo su amparo, el derecho al
aborto. 

No es aceptable utilizar los vocablos
con esta imprecisión táctica, a fin de de-
fender las propias tesis a río revuelto. Si
nos expresamos con el cuidado exigido
por tan serias cuestiones, podemos afir-
mar nuestro derecho a cuidar la vida,
porque es un don valioso que hemos re-
cibido y hemos de mantenerlo y desa-
rrollarlo para movilizar sus potenciali-
dades. Pero sería injustificado arrogar-
nos el derecho de disponer de nuestro
cuerpo. Sólo es justo disponer de las re-
alidades poseibles, por ejemplo los lla-
mados objetos o cosas. Pero nuestro
cuerpo ostenta un rango inmensamente
superior a todo objeto, por preciado que
sea. Te doy la mano para saludarte y en
ella vibra toda mi persona, mi viejo afec-
to, mi alegría por volver a verte. No hay
objeto en el mundo que muestre ese po-
der de vibración. Mi cuerpo es la expre-
sión viva de mi persona. Por eso merece
el mismo respeto que mi espíritu. 

Si no podemos disponer del cuerpo,
¿en qué se basa el derecho al aborto? Ya
sabemos que derecho a la muerte no pue-
de haber. Hay derecho a favor de la vida
cuando existe un conflicto inevitable en-
tre dos vidas: la de la madre y la del hi-
jo no nacido. Pero nótese que esto no
puede calificarse de  derecho al aborto; se
trata del derecho de la madre a cuidar
su vida durante un embarazo peligroso
para ella. En tal caso, tiene la madre de-
recho a no ser penalizada por el Estado
–regulador de los bienes de los ciuda-
danos– aunque, al cuidar la propia vi-
da, se dañe involuntariamente la vida
del feto. Este daño es un efecto colate-
ral no pretendido. Conceder a las muje-
res –mediante la llamada Ley de Plazos–
el derecho a abortar libremente –sin de-
mostrar que existe un conflicto inevita-
ble entre dos vidas– es absolutamente
ilícito, porque tal derecho no tiene la me-
nor justificación. Solicitar un derecho
para realizar un acto negativo, que está
lejos de perfeccionarnos como personas,
es una insensatez, no tiene sentido; más
todavía, es un contrasentido. Hacerlo
pasar como un signo de progresismo cons-
tituye un abuso manipulador del len-
guaje que supone un verdadero sarcas-
mo, un ataque a la sana razón.

Alfonso López Quintás

Sentido y alcance de los derechos humanos

¿Qué derechos y para qué?
Hablar de derecho al aborto, o de derecho a la muerte, no sólo no tiene la menor
justificación, sino que es un contrasentido y «un ataque a la razón». Lo explica 

don Alfonso López Quintás, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
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El próximo día 19, a partir de las 12
horas, en el salón de actos del Se-
minario de Madrid (calle San Bue-

naventura, 9), tendrá lugar una Jorna-
da Académica conmemorativa del XXV
aniversario de la promulgación del vi-
gente Código de Derecho Canónico,
coincidiendo con el tiempo de su entra-
da en vigor, en noviembre de 1983. Se
trató de un acontecimiento de extraor-
dinaria importancia, porque el Derecho
Canónico señala el camino necesario pa-
ra que el pueblo de Dios pueda dirigir-
se eficazmente a su fin, proporcionan-
do los medios para vivir fiel y genero-
samente la vocación eclesial a la que ca-
da uno está llamado. La conmemoración
del XXV aniversario nos ofrece la oca-
sión para constatar sus frutos y para re-
flexionar sobre los caminos de futuro. 

De entre los muchos temas que se pue-
dan afrontar en una Jornada de estas ca-
racterísticas, puesto que en el Código en-
contramos reflejada y ordenada la vida
de la Iglesia, hemos escogido tres que con-
sideramos de particular actualidad, pa-
ra hacerlos objeto de una reflexión seria,
eclesial, equilibrada y con un hondo sen-
tido pastoral, que re-
sulte de provecho para
todos. En primer lugar,
abordaremos la temáti-
ca relativa al matrimo-
nio canónico, casi siem-
pre presente en este ti-
po de actos, por el inte-
rés que suscita y la
necesidad de obrar con
criterios claros y segu-
ros en la pastoral ma-
trimonial de la Iglesia.
Por ello, en la primera
ponencia, monseñor Stankiewicz, Decano
del Tribunal de la Rota Romana, con mu-
chos años de experiencia al frente del Tri-
bunal Apostólico, al que llegan causas de
toda la Iglesia, hablará de la situación por
la que está atravesando el matrimonio
cristiano en el actual contexto socio-cul-
tural y presentará el planteamiento propio
del Derecho Canónico, así como las pers-
pectivas de futuro.

En la sesión vespertina, nos ocupa-
remos de cuestiones referentes al sacra-
mento de la Penitencia, con la convic-
ción de que es necesario cuidar cada vez
más la administración y la recepción de
este Sacramento para poder acoger la
misericordia de Dios y responder con
fidelidad a la vocación cristiana. Mon-
señor Girotti, Regente de la Penitencia-
ría Apostólica, el Dicasterio de la Santa
Sede que examina las cuestiones de fue-
ro interno en la Iglesia, ofrecerá sus re-
flexiones sobre el momento en que se
encuentra el sacramento de la Penitencia
y los aspectos a los que es necesario
prestar más atención por parte de con-
fesores y penitentes, para celebrar mejor
el Sacramento y obtener todos sus frutos
de perdón y de gracia.

Por último, nos detendremos en la si-
tuación de la vida consagrada, forma de
vida a la que son llamados muchos fieles,
y que es un verdadero don para toda la
Iglesia, ya que constituye un signo de la
primacía de Dios y de la dimensión es-
catológica de la vida cristiana. Las refle-

xiones –siempre certeras y estimulan-
tes– de monseñor Velasio de Paolis, Con-
sultor de la Congregación para los Insti-
tutos de Vida Consagrada y Sociedades
de Vida Apostólica y uno de los más
prestigiosos especialistas en la materia,
contribuirán a comprender mejor el don
de la vida consagrada y su inserción en
la Iglesia universal y particular. Clausu-
rará la Jornada el cardenal arzobispo de
Madrid, don Antonio María Rouco.

Sobre el matrimonio

La otra actividad, programada para la
última semana de noviembre, consiste
en un curso de actualización sobre La
problemática jurídico-pastoral del matri-
monio, impartido por profesores del Ins-
tituto. La iniciativa vino de la mano del
plan de pastoral de la archidiócesis de
Madrid, que está centrado en la fami-
lia, y que este año se propone procurar
que todos los fieles comprendan y vi-
van el matrimonio y la familia como res-
puesta a una llamada de Dios. Desde el
Instituto de Derecho Canónico hemos
querido colaborar ofreciendo un curso

de cuatro días de du-
ración, dirigido a sa-
cerdotes, miembros de
Institutos de vida con-
sagrada y a cuantos
trabajan o están inte-
resados en la pastoral
familiar, donde se ana-
licen de manera clara
y concreta algunos as-
pectos de la proble-
mática que el matri-
monio presenta en la
actualidad y la contri-

bución del Derecho matrimonial canó-
nico para ofrecer una orientación y un
camino de actuación.

Después de analizar la estructura na-
tural y sacramental del matrimonio cris-
tiano, se tratarán cuestiones acerca de
la preparación al matrimonio, la aten-
ción pastoral en las situaciones matri-
moniales irregulares y difíciles, y la va-
loración inicial de una posible causa de
nulidad de matrimonio y el acompaña-
miento pastoral en estos casos. La pers-
pectiva será la de presentar los princi-
pios y los criterios del Derecho matri-
monial canónico en estas materias, apli-
cándolos a las situaciones concretas que
planteen los que participan en el curso,
de modo que –sin ser un curso de espe-
cialización– ayude a orientarse con ri-
gor y con seguridad en el campo de la
pastoral matrimonial y familiar.

Estas dos actividades son comple-
mentarias de la actividad principal que
la Santa Sede ha encomendado al Insti-
tuto de Derecho Canónico al erigirlo a
comienzos del pasado curso académi-
co 2007/2008, y que consiste en formar
canonistas cualificados para la investi-
gación, la enseñanza y la aplicación del
Derecho Canónico según la tradición vi-
va de la Iglesia, a través del ciclo de Li-
cenciatura en Derecho Canónico, que
comenzó a impartirse en el Instituto ya
desde el pasado curso académico.

Roberto Serres López de Guereñu

Jornadas de Derecho Canónico

Un don para
la Iglesia

El Instituto de Derecho Canónico San Dámaso,
de la archidiócesis de Madrid, ha organizado,

este mes de noviembre, dos actividades que vienen
sugeridas por el momento presente de la vida
de la Iglesia, con el propósito de ofrecer una

colaboración desde el ámbito de la formación
y de la práctica canónica. Escribe el Director

del Instituto de Derecho Canónico San Dámaso

Curso sobre los problemas
del matrimonio

Fecha y hora: Días del 24 al 27
de noviembre, de 11 a 13 horas.
Lugar: Salón de actos de la Facultad

de Teología San Dámaso,
de Madrid, calle Jerte, 10.
Información e inscripciones:
Tel. 91 364 40 16; e-mail:

secretaria.tecnica@fsandamaso.es
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La historia de los argumentos a fa-
vor de la existencia de Dios es
enorme. Siempre ha habido hom-

bres que han buscado asegurar la razo-
nabilidad de su fe. Las clásicas pruebas
de la existencia de Dios buscaban mos-
trar que es verdad que Dios existe. Pre-
suponían que la verdad existe y que el
mundo posee estructuras comprensi-
bles, accesibles al pensamiento. Esas es-
tructuras encontraban su fundamento
en el origen divino del mundo. Son di-
rectamente accesibles a nosotros y por
eso son aptas para conducirnos a este
fundamento.

Este supuesto fue cuestionado a par-
tir de Hume y, sobre todo, de Nietzsche.
Toda la obra de Nietzsche puede ser
leída como una paráfrasis de la lapida-
ria expresión de Hume: We never really
advance a step beyond ourselves (No pode-
mos dar un paso más allá de nosotros mis-
mos). Nietzsche afirma que «nosotros,
los ilustrados, nosotros, espíritus libres
del siglo XIX, tomamos todavía nuestro
fuego de la fe cristiana –que era también
la fe de Platón–, según la cual Dios es la
verdad, y la verdad es divina». Pero pre-
cisamente para Nietzsche, este pensa-
miento es una auto-ilusión, ya que para

él no existe la verdad, sino que sola-
mente hay reacciones útiles o dañinas. 

«No debemos engañarnos y pensar
que el mundo nos muestra un rostro le-
gible», dicen Michel Foucault y Richard
Rorty. Con el derrumbe de la idea de
Dios se derrumba también la idea de un
mundo verdadero. El neopragmatista
Rorty sustituye la posibilidad de este
conocimiento por la esperanza en un
mundo mejor, pero ni siquiera puede
decir en qué debería consistir esta espe-
ranza. En efecto, estamos en el ámbito
de un pensamiento que no se siente ya

obligado hacia la verdad, sino hacia el
éxito, y ya tampoco se puede decir cla-
ramente en qué debería consistir tal éxi-
to. Y con el menoscabo del pensamiento
de la verdad se disminuye también el
pensamiento de la realidad. 

Nietzsche ha reflexionado, como na-
die antes que él, sobre las consecuencias
del ateísmo, no con la intención de re-
correr la senda de la negación integral
de la vida, sino de la afirmación de la
vida. La consecuencia más catastrófica
que él extrajo fue que le pareció que el
hombre perdía aquello a lo que tiende
su autotrascendencia. En efecto, Nietzs-
che consideró como la adquisición más
grande del cristianismo el haber ense-
ñado a amar al hombre por amor a Dios,
«el sentimiento hasta ahora más noble
y elevado alcanzado entre los hombres».
Pero era el superhombre el que debía ha-
cer las veces de sustituto de Dios. Jus-
tamente, para Nietzsche, los últimos hom-
bres creen haber inventado la felicidad
y se mofan del amor, de la creación, de la
nostalgia y de la estrella. Ocupados so-
lamente en manipular la propia lujuria,
consideran loco a todo disidente que to-
me en serio cualquier cosa como, por
ejemplo, la verdad. 

Como él mismo temía, el heroico nihi-
lismo de Nietzsche se ha demostrado
impotente frente a los últimos hombres.
El nihilismo banal del último hombre es
difundido hoy, entre otros, por Richard
Rorty. El hombre que, además de la idea
de Dios, ha dejado de lado también la
verdad, ahora conoce únicamente los
propios estados subjetivos. Su vínculo
con la realidad no es representativo, si-
no solamente causal. Quiere concebirse
a sí mismo como una bestia astuta, que
no tiene conocimiento de Dios. Pero, sin
embargo, si queremos pensar lo real co-
mo real, debemos pensar en Dios. 

Robert Spaemann
Traducción de José Arturo Quarracino

(en chiesa.espresso.repubblica.it)

Nuevo libro de Robert Spaemann

La tierra de los últimos
hombres

El mundo ha cambiado. Ya no se discute sobre la existencia de Dios, precisamente
porque el hombre ha dimitido de la pregunta sobre la verdad. El nuevo libro del filósofo
alemán Robert Spaemann, El rumor inmortal, que acaba de salir en Alemania, analiza 
el camino recorrido por la increencia, hasta llegar al escepticismo de nuestros días, 
un ateísmo práctico que destruye también la fe en el hombre. Ofrecemos dos extractos:

Estamos haciendo 
un mundo nuevo,

de Paul Nash (1918)

Dios: lo único que cuenta de verdad

El mundo es plural, y siempre lo ha sido. En un mundo plural, la perspectiva externa y la perspectiva
interna inevitablemente concuerdan una con la otra. Quien ve a la gente bailar, pero no puede oír la

música, no entiende los movimientos que observa. Del mismo modo, quien no comparte la fe cristiana
tenderá a explicarla de cualquier manera distinta a la verdad de su objeto. Y, en un último análisis, no podrá
comprender a los creyentes. El cristianismo pide a la razón no omitir la pregunta sobre Dios. De acuerdo
con Platón, es un hombre en realidad mísero el que no está dispuesto a reflexionar sobre aquello que, si
fuera verdad, sería lo más importante, lo único que verdaderamente cuenta. 

R.S., en Avvenire
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Basada en un caso real, La ola (Die Welle) nos cuenta lo
que sucede en un instituto, cuando durante una semana
al profesor Rainer Wenger se le ocurre la idea de un ex-

perimento que explique a sus alumnos el funcionamiento de
los Gobiernos totalitarios. Lo que comienza con una serie de
ideas inocuas, como la disciplina y el sentimiento de perte-
nencia grupal, se convierte en un movimiento real: La ola. 

El origen real de esta sobrecogedora película está en el pro-
fesor Ron Jones, americano, que daba clases en un instituto pú-
blico de Palo Alto, California, cuando, en la primavera de
1967, sustituyó los aburridos libros de texto por la experimen-
tación de los propios alumnos. «Como docente, me interesa-
ban mucho las simulaciones. Quería darle vida a ciertas 
ideas abstractas», recordaba en Alemania el mes pasado, con
motivo del estreno del film. Al quinto día del experimento,
Jones se vio obligado a ponerle punto final, pues se le escapa-

ba de las manos. «Siempre me surgió esta pregunta de cómo
surge el fascismo y cómo se lleva adelante. Entonces, me pre-
guntaba, si se llevara a cabo un experimento como éste hoy,
¿cómo sería, y qué rol ocuparía yo en este experimento?; ¿me
opondría?; ¿me sometería? Y la gran pregunta era: ¿cómo se-
ría esto si sucediera en Alemania hoy en día?»

Literariamente, el film cuenta con un guión del director y de
Peter Thorwart, basándose en el relato corto del citado profe-
sor Ron Jones y en la obra que Johnny Dawkins y Ron Birn-
bach escribieron a propósito, The Wave.

El personaje más interesante es el de Tim, interpretado por
Frederick Lau, y que encarna a un alumno que se siente muy
poco querido en su casa. Su motivación principal es sentirse
afectivamente acogido. Por eso le vemos regalar droga a sus
compañeros de instituto, en vez de venderla, con el fin de
caer bien, de sentirse apreciado. Por eso él va a recibir La ola co-
mo si se tratara de la anhelada respuesta al deseo de su cora-
zón. Algo similar le va a ocurrir a Marco (Max Riemelt, Napo-
la), que, ante la infidelidad entre sus padres, aspira, en sus
palabras, a una experiencia de unidad, algo que La ola parece
proporcionarle. También el profesor Wenger (Jürgen Vogel)
experimenta sensaciones nuevas y gratificantes cuando se ve
venerado y seguido incondicionalmente por un colectivo tan
fiel. El contrapunto lo da Karo (Jennifer Ulrich), una chica
educada en un ambiente familiar estable, excesivamente li-
beral, pero en el que se valora la libertad como clave del pro-
ceso educativo. Ella es la primera en detectar que el experimen-
to es nocivo y alienante, y por ello se va a convertir en la ene-
miga excluida del grupo.

El film plantea que el éxito del totalitarismo –sea fascista,
nacionalista o socialista– no está en los valores ideológicos
–que La ola no tiene–, sino en las necesidades afectivas y de sen-
tido de cada persona. En una sociedad de pertenencias preca-
rias, de falta de estímulos, de desorientación referencial, la
pertenencia fuerte a un grupo carismáticamente guiado se
convierte en un apetecible espejismo al que agarrarse como un
clavo ardiendo. Así, grupo totalitario y secta son dos concep-
tos mucho más hermanados de lo que podría pensarse. Casos
como ETA y la kale borroka son perfectamente explicables des-
de los planteamientos del film.

La puesta en escena es dura, contundente, muy heavy y ju-
venil, de ritmo marcado, y no nos ahorra descripciones realis-
tas del ambiente del botellón. A pesar de su desnudez e inme-
diatez, el film es de gran valor educativo, y jóvenes a partir de
dieciocho años pueden encontrar en él razones para una refle-
xión urgente y necesaria sobre el sentido de la vida en una
sociedad que se desmorona.

Juan Orellana

Cine: La ola

Totalitarismo afectivo
Esta
impactante
película del
joven cineasta
alemán Dennis
Gansel, que
en España
sorprendió
gratamente
hace un par
de años
con Napola,
ha supuesto
un revulsivo
en la sociedad
alemana
con La ola.
El riesgo
de caer en
el totalitarismo
–demuestra–
es mucho
mayor
de lo que
quisiéramos
admitir

JCVD, dirigida por Mabrouk El Mechri y prota-
gonizada por el actor belga Jean Claude Van

Damme, se presentó en el pasado Festival de Sit-
ges. El film combina realidad y ficción, además
de contener numerosos momentos de improvisa-
ción. El actor se autoparodia, nos muestra su lado
humano, y lava su imagen de hombre-músculo a
favor de una faceta más vulnerable y dramática.

Van Damme, apurado económicamente, en-
tra en una sucursal de correos de Bruselas para
recibir un giro postal. La mala fortuna hace que, en
ese momento, la oficina postal esté siendo atraca-
da. Cuando los delincuentes reconocen al famo-

so actor, deciden hacerle rehén. La situación se
vuelve contra Van Damme que comprueba que
no le sirve de nada ser una estrella del cine de ac-
ción.

La película es muy original en su planteamien-
to y bastante divertida a pesar de su trasfondo dra-
mático. En un momento determinado, el actor,
haciendo de sí mismo, se sincera ante la cámara y,
con lágrimas en los ojos, alude a hechos reales
de su vida, como su adicción a la cocaína en los
noventa, de la que salió él mismo, o reza a Dios
ante su insatisfacción existencial. Una película
incatalogable.

JCVD
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Punto de vista

También el dolor
puede ser necesario

«Sufrir, ¿para qué? Nadie tiene por qué
hacerlo. El sufrimiento debe ser borrado

de la perspectiva humana. Somos nuestros
propios dueños. La vida y la muerte son mías
y sólo mías». 

Estas expresiones, o parecidas, son las que
se vienen utilizando en los últimos tiempos
para, por mor de evitar todo dolor, todo
sufrimiento, llevarnos a una reflexión sobre la
necesidad de lo que se ha dado en llamar
muerte digna, entendiendo como tal la que
emana de una metodología eutanásica. Es
curioso cómo la acción reflexiva en la que
participan lo inteligente y lo emocional se ha
convertido para algunos políticos de
guardarropía en un modo, previamente
condicionado, de afrontar problemas sobre
los que ya se dispone de una resolución
cuando menos implícita.

Pues bien, al parecer podemos desterrar el
dolor casi definitivamente, pero –para Auer y
otros autores de primera línea– las
apariencias engañan. Y, así, sostienen que hay
una economía del dolor en la que la suma de
los sufrimientos permanece idéntica y en la
que sólo se desplazan los centros de gravedad
de su manifestación. Es como si el dolor,
expulsado por la puerta delantera, se
procurara un nuevo acceso por la trasera.

Otra cosa es que el humano actual se
comporte de manera impaciente para todo,
hasta para soportar una enfermedad
perfectamente soportable. El dolor se ha
convertido en algo inadmisible, y, más allá de
los enormes recursos médico-biológicos para
paliarlo, incluso eliminarlo, se propende
–porque ni como concepto puede admitirse–
a matar el problema, matando a la persona,
claro, con la fraseología huera de muerte
digna, dulce, como derecho concedido por
una discutible mayoría de opiniones
irrreflexivamente reflexivas.

El sufrimiento, o el miedo a sufrirlo, actúa
sobre la personalidad del que lo padece,
distorsionando muchas veces su juicio de
valores y de intraafectividades. Sin embargo,
el dolor tiene un sentido y hasta una
necesidad por muy reacios que seamos a
admitirlo. Hay dolores anécdotas y los hay
trascendentes. Los hay que constituyen
liberaciones morales.

¿Cómo vamos a ser amos y señores de
nosotros mismos si somos un puro préstamo;
si, con la misma puridad, no podemos decidir
ni nuestro destino en el próximo minuto? ¿De
dónde nos viene la pretensión de que la vida
y la muerte son realmente nuestras?

Nicolás Retana Iza

La historiografía inglesa no se ha caracterizado por tratar a la reina María
Tudor como se merecía. J. H. Newman se preguntó muchas veces cómo en

una nación tan inteligente como Inglaterra y en siglos tan racionales, los cató-
licos eran tan despreciados y odiados. Ésta es una biografía ejemplar en su
contenido y en su forma, que nos acerca a una constelación de personajes tan
fascinantes como la época en la que vivieron. 

J. F. S. 

Indiscutiblemente, monseñor Raúl Berzosa es uno de los
obispos españoles más prolíficos, en cuanto a publicacio-
nes se trata. Lo era antes de su ordenación episcopal, cuan-

do sus desvelos estaban encauzados a la docencia y a la coor-
dinación pastoral de la Iglesia en Burgos. En estos días han
coincidido al menos tres novedades de su pluma. Una de
ellas, la más ligada a las preocupaciones del momento so-
cial, cultural y político, y de las habituales reseñas de esta
columna, está dedicada, entre otros y los primeros, «a mis
hermanos obispos de la Conferencia Episcopal». Como es
habitual en el hoy obispo auxiliar de Oviedo, la metodología
de sus aportaciones suele facilitar al lector la comprensión
de las ideas que presenta. Con un lenguaje claro, periodísti-
co incluso, nuestro autor hace que sus libros se lean con faci-
lidad y que permitan el diálogo, un diálogo a partir del tex-
to, con y desde el texto, y un diálogo, también, con el autor.
En esta ocasión, cien preguntas sintetizan muy variadas cues-
tiones de rabiosa actualidad: desde los fundamentos históri-
cos de la relación entre Iglesia y la comunidad política a la

Iglesia y la comunidad política en la Europa y en la España contemporánea, pasando por
un análisis de los recientes y más destacados documentos del episcopado español, hasta
unas breves incursiones en las dialécticas entre clericalismo y anti-clericalismo, la laicidad
y el laicismo, y la asignatura de Educación para la ciudadanía y el actual sistema educativo,
o el nacimiento religioso al que estamos asistiendo. Tienen cada una de las respuestas el
acierto del contexto y de la referencia múltiple a autores. Hay que agradecer la síntesis que
hace del pensamiento del cardenal Rouco Varela, o del recordado monseñor Eugenio Ro-
mero Pose, o de nuestro amado Benedicto XVI, o de autores de moda como Weimer. Qui-
zá otros que aparecen citados a lo largo de las páginas no sean tan conocidos por el gran
público, pero sin duda la amplia presentación de su pensamiento los hará reconocibles; es
el caso de Silverio Nieto, en lo referido a las cuestiones de Educación para la ciudadanía.

Y como los libros de monseñor Berzosa son siempre una oportunidad para el diálogo
–éste también–, no estaría de más que dialoguemos sobre alguna de sus afirmaciones.
Por ejemplo, la hecha en la página 43 sobre las actuales relaciones entre la Iglesia y el Go-
bierno de José Luis Rodríguez Zapatero, amén de las referencias a Medios de comunica-
ción afines a la Iglesia y su rol sobre el diálogo de la Iglesia con el Gobierno. O la cita de la
página 106, en la que nuestro autor señala que, «en el momento de redactar el presente tex-
to, he leído dos de los primeros manuales que se han publicado: el de la editorial SM, es-
crito por José Antonio Marina, y el de la editorial Santillana, obra de un equipo bajo la di-
rección de Carmen Pellicer», y las consideraciones sobre esos manuales que bien merece-
rían continuar nuestro diálogo. Leer, sin duda, siempre ha sido pensar, y, de la misma
forma, confrontar criterios, perspectivas, inquietudes, sensibilidades. He aquí una mues-
tra significativa para nuestro presente inconcluso.

José Francisco Serrano Oceja 

Un libro para el diálogo
Título: 100 preguntas y respuestas. Sobre temas sociales y políticos de hoy
Autor: Raúl Berzosa
Editorial: San Pablo

Una reina para una época
Título: María Tudor. La gran reina desconocida
Autor: María Jesús Pérez Martin
Editorial: Rialp
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Alfonso Bullón,
Rector de la Universidad 
CEU San Pablo

El Gobierno está creando
una memoria histórica
parcial. Ahora parece que
hay un bando de los

buenos, y otro de muy malos. Hoy no hay
una sola formación política que tenga que
ver con la derecha de 1936. No tiene
sentido meternos, setenta años después, a
buscar responsables de entonces.

Francisco Abad,
Director de la Fundación
Empresa y sociedad

Con los números que
manejamos de cara al
futuro a medio y largo
plazo, no cabe generalizar

diciendo que el Gobierno tiene que
restringir la contratación de inmigrantes en
origen. Decir No vienen más no tiene
sentido. La economía del país los precisa.

Curri Valenzuela,
periodista

La izquierda tiene carta
blanca para ser ultra,
radical y agresiva. Aplican
la amnistía a sus crímenes.
La gente joven desconoce

lo que era una checa. Hoy, a los
supervivientes de la guerra les molesta que
se remuevan los muertos, porque lo tienen
olvidado.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 13 al 19 de noviembre de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00 (salvo Sáb.).- Dibujos animados
09.50/-5 (S-D: 07.55).- Palabra de vida
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des-
de el Vaticano) y Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.00.- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
23.55 (salvo S-D; Ju.: 00.00).- Tv Noti-
cias 3
00.30 (S-D: 00.25; Lu.: 0.35).- Palabra
de vida

JUEVES 13 de noviembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez (Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Mundo solidario
16.15.- Cine aventura Enrique V
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documentales
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 14 de noviembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de Jaime Peñafiel
(Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- De la vid a la copa
16.15.- Más Cine por favor español
Aventuras del Barbero de Sevilla
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
18.55.- Elite Gamer
19.30.- Caliente y frío
21.10.- La noche LEB
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 15 de noviembre
08.00.- Libros con fe
09.00.- ¡Cuídame! - 10.00.- Kikiriki
11.00.- Caliente y frío
13.00.- Frente a frente
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Liga voleibol
20.00.- Salvados por la campana
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine Las hermanas Bronte
00.30.- Cine mudo Dr.Jekyll y Mr.Hyde

DOMINGO 16 de noviembre
08.30.- Octava Dies - 09.00.- ¡Cuída-
me! - 10.00.- La Baraja - 11.00.- Libros
con fe - 13.00.- La noche de Isabel San
Sebastián (Redifusión) - 14.00.- Zona
Basket - 14.10.- Documentales
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Cine de tarde
18.30.- Caliente y frío - 19.30.- A tem-
po - 20.00.- De la vid a la copa
21.00.- La noche de Cuca
22.00.- Más Cine La muchacha de la
Quinta Avenida - 00.30.- Cine de ma-
drugada Duelo en las profundidades

LUNES 17 de noviembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Pantalla grande
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- A tempo
16.05.- Cine acción El desierto de los
Tártaros
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.00.- En la red
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documental
22.00.- Frente a frente
23.00.- Noche de María José Navarro

MARTES 18 de noviembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de María José Nava-
rro (Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- En la red
16.05.- Cine comedia Demasiado cáli-
do para junio
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documentales
22.00.- La Baraja - 23.00.- La noche de
Miguel Ángel Rodríguez

MIÉRCOLES 19 de noviembre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Documental
16.05.- Cine drama Whisky y gloria
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documental
22.00.- Don Mateo
23.00.- La noche de Isabel San Sebas-
tián

Gentes

Televisión

La técnica deslumbrante

Después de haber visto Minority report, la úni-
ca peli de Spielberg que sólo aguanta un visio-

nado, porque en revisión flojea, me dije que la
tecnología no tardaría mucho en ponernos a la
altura de los gestos de Tom Cruise sobre aquel pa-
nel transparente, ¿se acuerdan? Los movimientos
coreográficos en el aire de este policía, pertene-
ciente a la Unidad de Precrimen, no eran mero
ballet, sino órdenes informáticas. Bueno, pues du-
rante la noche electoral del martes pasado, pico-
teé en la CNN para comparar calidades con rela-
ción a las transmisiones made in Spain. Wolf Blit-
zer, que es un cruce perfecto entre Papa Noel y
el director de una caja de ahorros, es un perio-
dista que lleva el distintivo de la casa por su tem-
ple. Ha dirigido y presentado durante las sema-
nas preelectorales The situation room, un progra-

ma de sedimentación reflexiva sobre la road mo-
vie de los candidatos. Me llevé la sorpresa del mes
cuando hacía los mismos gestos de Tom Cruise
sobre un panel y, además, hablaba vis a vis con un
holograma de su corresponsal en Chicago. La con-
versación con un holograma, por poner a precio de
saldo la explicación, es un diálogo en tiempo
real con un ser humano en tres dimensiones que
se aposenta en un plató de Atlanta, mientras él se
muere de frío en unos exteriores de Chicago. Con
sinceridad, impresionarme, lo que se dice una im-
presión de llegar a la sudoración, pues franca-
mente no. A mí me impresionan más una colum-
na trajana y una pincelada de Vermeer. Lo her-
moso de los avances tecnológicos es que hablan de
su autor. Lo penoso es cuando les rendimos culto
y les regalamos una adoración autónoma. La per-

sonalidad y la voluntad humanas llevan tanto es-
pesor de misterio, que todo cuanto toca lo im-
pregna de una deliciosa electricidad que habla
de su origen. «El hombre no puede amar cosas
mortales», lo decía Chesterton. Por eso, la reli-
gión apareció tan pronto en el mundo, y la cien-
cia tan tarde. «Cualquier persona sana –dice Ches-
terton– es capaz de ver que hacer sonar unos pla-
tillos de latón tiene que ser bueno (se refiere a una
manifestación pública del sentido religioso del
hombre); pero una página llena de cálculos esta-
dísticos, un plano de viviendas piloto, cualquier
cosa que sea racional, es siempre difícil de enten-
der». La técnica puede ser deslumbrante, pero
quien de verdad deslumbra es el hombre.

Javier Alonso Sandoica
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Como haciendo caso a la sugerencia de Mar-
tínmorales en la viñeta que ilustra este comen-
tario, la Fundación del PSOE que dirige el ex
ministro de Trabajo señor Caldera ha sido la
encargada de elaborar el documento que el
Presidente del Gobierno llevará a la reunión
del G-20 en Washington. La Fundación que
preside el señor Caldera se llama precisamen-
te Ideas. Así que estamos salvados, por más
que en tertulias y conversaciones de canallas
mentideros la gente se lleve las manos a la ca-
beza y exclame: ¡Madre mía de mi vida! ¡Que
Dios nos asista! Los humoristas se lo pasan pi-
pa con la que está cayendo…, y mejor así. Min-
gote ha pintado, en ABC, al Presidente Zapa-
tero con una cartera en la que se lee Espagne y
haciendo la señal de la victoria, mientras can-
ta feliz: ¡Le yur de gluar es arrivé! Ha pintado
también otra viñeta que llama Chiste antiguo,
en la que se ve a un ciudadano que se encuen-
tra con Pepiño y le dice: ¿Hombre, Pepiño?; a lo
que el interpelado responde esclarecedora-
mente: Pues anda, que tú... Pepiño se ha venido
de La Habana asombradísimo de que los en-
carcelados por el régimen comunista cubano
no le hayan pedido una entrevista a él. A lo
mejor, lo que iba a decirles ya se lo ha dicho al
cardenal arzobispo de La Habana… Ramón
ha pintado, en La Gaceta, a un grupo de espa-
ñolitos viendo en la tele los resultados de las
elecciones americanas al grito unánime de
¡Obama, colócanos a todos! Ya les digo: aquí el
que no se ríe es porque no quiere, aunque –la
verdad sea dicha– la cosa está más bien para
llorar que para reír. Lo más espectacular que
he leído estos días, en la prensa, sobre las elec-
ciones americanas es lo que ha escrito el in-
signe académico Juan Luis Cebrián, en El Pa-
ís, que titula a toda página: Con la llegada de
Obama a la Casa Blanca, América vuelve a ser
América. ¿Qué sería hasta ahora?

Si de las elecciones norteamericanas nos va-
mos a Afganistán, por ejemplo, la ironía y el
humor se nos cortan de repente. Dice la pre-
clara ministra de Defensa del Gobierno espa-
ñol que nuestros soldados no están allí en
una guerra, sino en una misión de paz en un
país en guerra; a ver si son ustedes capaces
de discernir tan sibilina distinción; yo, des-
de luego, no. ¿Se imaginan ustedes los blinda-

jes que se les podría poner a los tanques espa-
ñoles que patrullan por el desierto afgano si a
ese fin se dedicase el dinero que se gastan los
capitostes de las 17 Autonomías en blindar
sus coches de alta gama? O, qué sé yo, si a
eso se dedicase el dinero que se paga a los
seiscientos y pico asesores de Zapatero en la
Moncloa, o a los sindicalistas liberados. Resul-
ta que los partidos políticos, unánimemente
–aquí no hay contradicciones que valgan–,
ignorando la crisis, se han subido sus asig-
naciones un 4,2%, que es más que la subida
del IPC; ninguna de las 3.600 enmiendas pre-
sentadas por todos los grupos propone re-
cortar esta partida en el Presupuesto, lo que
contrasta con las rebajas en Cultura, Defensa
y Sanidad, por poner tres ejemplos. Y es que,
como dice el ínclito Pepiño, los que trabajan
–de alguna manera hay que decirlo– en los
partidos políticos, en los 17 Parlamentos y en
el nacional «cobran poco». ¿Que hay crisis?
Pues que le vayan dando a la crisis y que ca-
da cual se arregle como pueda: ellos se su-
ben el sueldo un 4,2%. Porque hay que ver el
trabajo que cuesta pensar y decir eso de que
«con Obama o te llevas bien, o te llevas bien,
porque si no te perjudicas a ti mismo». Claro,
si la Generalidad de Cataluña siente la irrepri-
mible necesidad vital de abrir embajadas en el
extranjero, ¿cómo no va a tener problemas de
financiación? Y si el insuperable pintor Barce-
ló cobra 6 millones de euros por pintar (es un
decir) un adefesio en el salón de la Alianza
de las Civilizaciones y de los grandes expre-
sos europeos en la sede de las Naciones Uni-
das en Ginebra, ¿pues cómo no va a tener
problemas de financiación el Ministerio de
Asuntos Exteriores, que se los paga y que en-
cima se lo da de los fondos del tercer mun-
do, de los Fondos para el Desarrollo? ¿Qué
es lo que tienen subdesarrollado todos estos
individuos? ¡Ah! Y luego está lo del CAC,
que le roba dos emisoras a la COPE, que lle-
vaba emitiendo 6 años en Lérida y en Gerona.
¿Qué va a hacer el CAC, más que cac…ica-
das? Es lo suyo, cada uno da lo que tiene. ¿Se
imaginan ustedes la que se habría organizado
si Esperanza Aguirre le niega algo así a la SER
en Madrid?

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

A vueltas 
con la Navidad

Mal de muchos, consuelo de tontos. Así es, no
consuela nada saber que la laicidad negativa

se extiende en Europa. 
Hace unos años, el Ayuntamiento de Madrid

engalanó las calles de la ciudad con un
sorprendente adorno navideño: palabras-neón
tan acordes al mensaje de la fiesta cristiana como
canalla o resaca (por mencionar las menos
ofensivas). Este año, otro Ayuntamiento, esta vez
en Oxford (Inglaterra), ha decidido llamar a la
Navidad Festividad de la luz invernal. No me
parece mal; teniendo en cuenta que se trata de
vaciar a la Navidad de toda referencia religiosa,
es normal que la celebración tenga que limitarse
a una tenue y fría luz invernal. 

Preocupa la atmósfera cada vez más difundida
que favorece originalidades como las de las
Administraciones de Oxford o Madrid. El
Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura,
monseñor Gianfranco Ravasi, la ha descrito con
lucidez: 

«Si bien en el pasado se combatían los signos
religiosos con argumentos, con el deseo de
oponer un sistema totalmente alternativo, ahora,
por el contrario, esta negación es una especie de
niebla, típica de la secularización actual». 

Nos movemos en el terreno de un
indiferentismo alarmante, donde este tipo de
iniciativas se pueden proponer sin sonrojo. Son
pocos los que tienen todavía capacidad de
reacción y se paran a gritar: «¡Alto! No robéis la
fiesta de la cristiandad. Recordad lo que
celebramos. Es el nacimiento del Salvador y
Redentor del mundo». 

Como si de una caricatura en negativo se
tratara, hemos desdibujado nuestros rasgos
cristianos más propios, y otros vienen ahora a
rematar la tarea aprovechando nuestra meliflua
identidad para abonar el terreno del relativismo
total. 

A monseñor Ravasi no le ha convencido el
argumento de Oxford que intenta hacer justicia a
otras religiones encorsetando en un chaleco de
fuerza la desbordante alegría de la Navidad
cristiana; el arzobispo defiende el diálogo que
«se construye a través de la identidad». Sin saber
quiénes somos y lo que defendemos, ¿cómo y de
qué podremos sentarnos a dialogar? Ni siquiera el
Presidente del Consejo Musulmán de Oxford se
ha dejado engañar por la excusa del
Ayuntamiento inglés, y ha afirmado que
«cristianos, musulmanes y otras religiones
estamos deseando que llegue la Navidad». 

Pese a los continuos intentos por eliminar las
huellas de la fe, el llanto del niño en Belén sigue
siendo más eficaz que las peroratas de los
políticos de turno. 

Dora Rivas
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l contemplar la talla de Nuestra Señora de la Almudena, llama
la atención el Niño desnudo. Mucho más llama la atención si
se la compara con las tallas de la Virgen de Atocha y de Nues-
tra Señora de Madrid, en las que el Niño Jesús está vestido; o
como también sus vestidos están tallados o esculpidos en las
de: Begoña (Bilbao) y Los Reyes (Sevilla); la Virgen Blanca,
de Vitoria, o la de la catedral de Toledo; la de Monserrat (Mo-
nistrol de Monserrat) o la de los Ojos Grandes (Lugo); y la de
Lluc (Mallorca) o la de Guadalupe (Cáceres). De norte a sur y
de este a oeste. (El Niño de la del Rocío es muy posterior a la
talla de la Virgen).

Además, los Austrias auspiciaron mantos de telas ricas y
bordadas sobre las imágenes que, a su vez, dentro de ellas lle-

van pintados sobre la escultura sus propios vestidos. Cosa
distinta es otra serie de imágenes, llamadas de vestir, a las que
sólo se les talla caras, manos y pies, y luego se entroncan en un
armazón que sostiene las túnicas y los mantos de tela.

No obstante, el Niño de la Almudena, a quien la Virgen
tiene actitud de mostrarlo, está desnudo del todo y sin nada en
las manos. Igualmente el de la Virgen del Pilar en Zaragoza,
Patrona de la Hispanidad, aunque éste lleva en la mano iz-
quierda una paloma; el de la Santina de Covadonga (Cangas
de Onís) –añadido a la Virgen–, aunque se le suele ver con
manto de tela por encima; y el de la de Aránzazu (Oñate),
imagen esculpida en piedra, Niño que lleva en su mano iz-
quierda un fruto.

Las imágenes de la Virgen del románico y del gótico –has-
ta mitad del siglo XV– llevan al Niño con vestido de talla o
esculpido. Las imágenes desde la segunda mitad del siglo
XVI en adelante también, porque el Concilio de Trento orde-
nó el decoro de las imágenes en las iglesias. Pero en la segun-
da mitad del XV, llamado el siglo de la Encarnación, y en la pri-
mera mitad del XVI, andando el Renacimiento, fueron talladas
imágenes de la Virgen con el Niño completamente desnudo
con esta intención: mostrar al Niño como verdadero niño y
que, siendo Hijo de Dios, y Dios, es simultáneamente Hijo de
la Virgen María, y hombre. Era poner en imagen el poema la-
tino atribuido al papa Inocencio VI: «Ave, verum Corpus na-
tum de Maria Virgine (Salve, verdadero Cuerpo nacido de María
Virgen)», que desde 1362 se fue extendiendo y divulgando en
el culto eucarístico por toda la Iglesia. O el texto evangélico,
que repetimos diariamente en la recitación del Ángelus: «Et
Verbum caro factum est. Y el Verbo se hizo carne». Para que, al
ver la imagen del Cuerpo de Cristo, admiremos con fe la en-
carnación del Verbo. Las señales de que había nacido el Hijo de
Dios fueron la de los pañales y la del pesebre, como aparece en
el evangelio de San Lucas. San Francisco de Asís se encargó de
ponerlas en imagen, en Greccio, para que el Misterio entrara
a todos por los ojos hasta el corazón. La señal del misterio de
la Encarnación era mostrar al Niño en todo su cuerpo, que es
cabalmente varón, sin pañales ni vestidito, sino tal cual. En
cuerpo y alma. Para que se pueda comprender y adentrar des-
de los ojos hasta el espíritu el texto de la carta a los Hebreos:
«Me has formado un cuerpo». La humanación de Dios.

Así, el Niño desnudo en brazos de su Madre Virgen hasta
resulta un dato para fechar las imágenes de hace siglos. No sa-
bemos cómo era la primitiva imagen de la Almudena, ni la
del Pilar ni la de la Santina, que perecieron incendiadas. Pero
la señal del Niño desnudo nos indica que estas actuales imá-
genes pudieron ser talladas entre esos cien años que van des-
de la mitad del XV a la del XVI. Después, muchos escultores
optaron por vestir al Niño Jesús, medio desnudo, con el fin
de compaginar el sentido del recato de su época con la mos-
tración de la humanidad del Señor.

En el museo de la catedral de Madrid se pueden contemplar
los trajes y las distintas coronas con que en otros tiempos se ha
vestido a Nuestra Señora de la Almudena y al Niño. Pero aho-
ra se muestra la imagen en su talla original y, por cierto, bien
restaurada recientemente en el Estudio-taller de restauración,
de la Fundación del Arzobispado de Madrid Nuestra Señora de
la Almudena.

El Niño, pues, totalmente desnudo. Y, al ser mostrada la
imagen de Nuestra Señora de la Almudena con el Niño sin
vestir, podemos rezar, en el templo o en la procesión, excla-
mando desde la hondura de nuestro amor: ¡Salve, Señora! y, a
la vez, dirigiéndonos al Hijo, sobre todo en el culto eucarísti-
co donde está realmente su Cuerpo y ya no sólo una imagen:
¡Salve, verdadero Cuerpo nacido de la Virgen María!

Joaquín Martín Abad

El Niño desnudo
de la Almudena
Al contemplar la talla de Nuestra Señora de la Almudena llama la
atención hasta el interrogante: ¿por qué la Virgen está vestida y el

Niño completamente desnudo?

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

A
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