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La Fundación San Agustín, del Arzobispado de
Madrid, desde hace ya más de trece años, viene
asumiendo totalmente estos gastos.

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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tienda virtual:
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Puede hacer sus pedidos por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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nocen cristianos. Conseguida la plaza
en el concertado y pasados unos meses,
el adolescente llega a casa perplejo, y
comenta a sus padres que, durante unas
jornadas de educación sexual en el cole-
gio de religiosas, no sólo han repartido
preservativos entre los alumnos (con un
breve manual de uso), sino que han ex-
plicado todos los métodos anticoncepti-
vos, pero sin mencionar, ni una vez, la
abstinencia, la castidad o la responsabi-
lidad personal en las relaciones sexuales.
«Yo pido que me dejen llevar a mi hijo a
un centro acorde a mis valores morales
y religiosos –lamenta el padre del pe-
queño–, pero si no se ciñen a su ideario,
esas monjas no merecen tener un con-
cierto educativo. Y lo malo es que a otros
padres les da igual, o incluso les pare-
ce bien». Al curso siguiente, el pequeño
R. pasó a otro centro concertado, don-

de los padres encontraron la fidelidad
al ideario desde la dirección, y consi-
guieron evitar por segunda vez, «aun-
que con muchos dolores de cabeza», el
ideologizado instituto público.

Una pica en Flandes

La escena esconde una doble dimen-
sión de derechos y deberes en la escue-
la concertada católica: de un lado, los
padres tienen –como reconoce el artícu-
lo 27.3 de la Constitución– el derecho
de elegir centros educativos acordes a
la formación moral y religiosa que quie-
ren para sus hijos, de igual forma que
la Iglesia puede hacer valer su derecho
a regir centros educativos con ideario
propio. De otro lado, la dirección de un
colegio concertado tienen el deber de
ajustarse a su ideario y los padres de-
ben asumir un compromiso de fideli-
dad para con esos valores religiosos. Y
todo, en medio de un entorno abierta-
mente hostil contra la Iglesia. Don Juan
Carlos Corvera es seglar, padre de fa-
milia y Presidente de la Fundación Edu-
catio servanda –una organización de lai-
cos y religiosos que trabaja para levan-
tar, en la localidad madrileña de Alcor-
cón, el colegio concertado Juan Pablo
II–, y conoce, de primera mano, la reali-

El caso es real. Unos padres de
Jaén remueven Roma con Santiago
para que su hijo R., que por edad

debe abandonar su antiguo colegio de
Primaria para entrar en el Instituto, con-
siga plaza en un centro concertado de
ideario católico, dirigido por una con-
gregación de religiosas. La Administra-
ción les pone toda suerte de trabas y les
exige papeles y más papeles, cuotas y
certificados de empadronamiento. Aun-
que la Consejería parece abocar al chi-
co al Instituto público, los padres no ce-
jan en su empeño para que el pequeño
R. reciba una educación acorde a los va-
lores morales y religiosos de su familia.
Además, se niegan a que su hijo acuda al
centro estatal, donde otros familiares les
han advertido de que el profesor de Éti-
ca y Filosofía es abiertamente anticatóli-
co y ridiculiza a los alumnos que se reco-
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Ante el laicismo, la escuela católica tiene el derecho a existir y el deber de ser fiel a su ideario

La hora de los valientes

Las manifestaciones de los sindicatos reclaman al Ministerio de Educación una escuela
pública y laica. Sin embargo, los datos muestran que, más allá de eslóganes partidistas,
los padres prefieren mayoritariamente llevar a sus hijos a la escuela católica concertada;
amén de que al Estado le cuesta la mitad el puesto escolar en un centro concertado que
en un instituto público. El papel que la Iglesia ocupa en la enseñanza es tan relevante
para la formación de los niños, como codiciado por los sectores más radicales. 
Sin embargo, ante la ofensiva laicista, padres y educadores recuerdan que la escuela
católica no sólo tiene derecho a existir, sino también el deber de ser fiel a su ideario
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dad de la escuela católica. Según Cor-
vera, «precisamente porque estamos vi-
viendo un momento especialmente difí-
cil para la escuela católica, considera-
mos que es ahora el momento de abrir
un centro concertado, aunque sea poner
una pica en Flandes. Los católicos no va-
mos a resignarnos ni a retirarnos; tene-
mos derecho a educar a nuestros hijos
conforme a nuestras creencias». 

Fidelidad al ideario

Corvera reconoce que, «a medio pla-
zo, los padres que queremos para nues-
tros hijos una educación basada en valo-
res cristianos podemos encontrarnos con
un problema grave. La educación pú-
blica está destrozada, porque algunos
se han encargado de sustituir la calidad
por la ideología; y, mientras, la presencia
de la Iglesia en la enseñanza presenta
un futuro que exige tomar medidas: mu-
chas congregaciones no tienen relevo
generacional y otras han olvidado su
ideario. Si los laicos no nos implicamos,
quienes mantienen posiciones anticris-
tianas querrán ocupar el lugar de la Igle-
sia en la formación de nuestros hijos». 

En efecto, como indica Corvera, no
son pocos los colegios concertados que
parecen haber olvidado su ideario fun-
dacional y, como en el caso del centro
de Jaén, imparten una educación alejada
del magisterio de la Iglesia. Otros se en-
cuentran sin relevo generacional en la
congregación titular del colegio. Para
evitar que las escuelas católicos  desvíen
su rumbo cristiano, o tengan que cerrar
sus aulas, la Fundación Tertium
millennium ha puesto en marcha el pro-
yecto Edith Stein, que se encarga de ges-
tionar los centros con estas dificultades,
buscando la excelencia educativa y la
fidelidad al ideario de cada congrega-
ción. Don Alfonso Aguiló, Secretario Ge-
neral de la Fundación, asegura que,
«cuando los padres llevan a sus hijos a

un centro concertado, debe haber clari-
dad de expectativas por ambas partes. Si
el titular anuncia un proyecto basado
en un ideario católico, tiene la obliga-
ción de cumplirlo. Y si los padres no
quieren para sus hijos esos valores, que
los cambien de centro, pero que no se
quejen cuando se forme a sus hijos de
acuerdo a la moral católica. Si el centro
no responde a su ideario, los padres tie-
nen el derecho y el deber de exigirlo». 

No sin los padres

¿Y qué opinan los padres? Don Luis
Carbonel, Presidente de la Confedera-
ción Católica de Padres y Madres de
Alumnos (Concapa), asegura que «los
centros católicos tienen que informar a
los padres sobre cuál es su ideario y có-
mo lo cumplen, y los padres deben asu-
mir el compromiso de colaborar con el

centro, porque sin la implicación de la
familia no se puede hacer efectivo el de-
sarrollo integral del alumno. Si un cole-
gio traiciona su ideario es una estafa, in-
cluso denunciable, porque engaña a sus
consumidores, en este caso, a los padres
que depositan en el centro la confianza
de formar a sus hijos según los valores
del magisterio de la Iglesia». Para que
haya buena comunicación entre padres
y colegio, Carbonel propone «algo que
debería ser una seña de identidad en to-
do colegio católico: formar a padres y
profesores en los valores propios de su
ideario fundacional».

Uno de los problemas que más llama
la atención dentro de la escuela católi-
ca es que, más allá de manipulaciones
interesadas, cada año pasen por las au-
las de la Iglesia miles de niños (sólo en
colegios adscritos a la Federación Espa-
ñola de Religiosos de Enseñanza hay
más de un millón de alumnos matricu-
lados este curso) que no sólo no termi-
nan por tener una vida de fe, sino que
salen del centro, como suele decirse, re-
botados con los curas y las monjas. 

Escuela de rebotados

La Madre Ana María García Oliva es
directora del Colegio de Nuestra Seño-
ra, en la localidad madrileña de Valde-
moro. Su condición de religiosa y de di-
rectora de un centro educativo la hacen
conocedora, de primera mano, de esta
triste realidad. Pero, lejos de meter la ca-
beza bajo el ala, la Madre Ana María en-
cara el problema de frente: «La fuerza
del ambiente es grande contra el Evan-
gelio. Pero no nos debe sorprender, pues
el Maestro ya nos lo advirtió: Si a Mí me
han perseguido, también a vosotros os perse-
guirán. La debilidad de la estructura hu-
mana que estamos forjando en los suje-
tos de la educación, los niños, es, en mu-
chos casos, lamentable. Hemos descui-
dado la educación de la voluntad y
hemos abdicado, en muchos casos, de
las normas de disciplina acordes con la
recta razón. Ahora nos encontramos con
la generación del no puedo, tendente a la
depresión. Y creo que esto es debido, en

Los colegios concertados, en peligro

Apesar de que la demanda en los centros concertados es abrumadora, la Administración no sólo pone un
sinfín de trabas para abrir nuevos centros –lo más lógico, pues el derecho a la educación es de los

padres, a quienes se ayuda a través del dinero que recibe el centro concertado–, sino que los que ya están
abiertos temen verse castigados por las Comunidades Autónomas poco afines a su ideario. Éste es el temor
de muchos centros, que aguardan con preocupación al mes de enero, cuando las Administraciones tengan
que renovar los conciertos. «Con la excusa de la crisis, nos pueden decir que no tienen dinero para renovar
el concierto, aunque sepamos que se trata de una excusa, porque muchos políticos, sobre todo de
izquierdas, están ideológicamente en contra de la escuela concertada, y les da igual que sea lo que más
solicitan las familias. No renovar el concierto sería una medida irresponsable, porque los concertados salen
más baratos al Estado, y en época de crisis deberían saber aprovechar esta baza y no cegarse por la
ideología», dicen desde un centro concertado, que prefiere no ser nombrado por temor a represalias. Al
margen de lo que pudiera ocurrir a este respecto, don Luis Carbonel, Presidente de Concapa, lamenta que
«se penaliza a los padres que eligen esta educación, haciéndoles pagar por una enseñanza que debería ser
gratuita (los concertados se ven obligados a pedir dinero a las familias porque, según el Instituto Nacional
de Estadística, en 2007 el Estado invirtió 3.150 euros por cada alumno de la escuela estatal, y sólo 1.857
euros por cada estudiante de la concertada). Y aunque varias sentencias reconocen que debe primar el
derecho de los padres a elegir un tipo de educación antes que el cupo que ponen las Administraciones, en
la práctica muchos padres se ven privados de su libertad y no tienen más remedio que llevar a sus hijos a un
centro público». Doña Isabel Bazo, Presidenta de CECE, escribe sobre esto en la página 31 de este número.



ducida en número de horas lectivas–.
Tal demanda hace que don Luis Carbo-
nel no se explique «que el Gobierno mar-
gine a los concertados sólo por ser cató-
licos, y ponga trabas para abrir más cen-
tros, a pesar de que los padres, por la ca-
lidad de la enseñanza y los valores que
transmiten a los alumnos, los eligen
abrumadoramente». 

Para no caer en el desánimo, la Ma-
dre Ana María García recuerda que, «si
santa Teresa hablaba de su momento his-

tórico como tiempos recios, no creo que
sean los nuestros menos apasionantes
para apostar de veras por un ideal que
vale más que la vida. En el mundo se li-
bra cada día la batalla entre el bien y el
mal. Y una de las victorias que el mal
puede conseguir es obligarnos a callar
en el terreno de la educación». Será, en-
tonces, que para la escuela católica, ésta
es la hora de los fieles y de los valientes.

José Antonio Méndez
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gran parte, a la omisión de los educa-
dores cristianos en un doble aspecto: la
transmisión de la doctrina –que debe
ser enseñada con orden, con profundi-
dad y con pasión–; y el testimonio de la
propia vida que, con frecuencia, carece
de atractivo evangélico, porque nos ins-
talamos en la comodidad y en contem-
porizar con los criterios del mundo. Y
eso no seduce ningún corazón». 

Para evitar que los centros católicos
sean «escuelas de rebotados», la Madre
Ana María asegura que «saber dar ra-
zón de nuestra esperanza, mostrando la
armonía entre ciencia y fe al transmitir la
doctrina, y dar la vida por los alumnos,
combinando la exigencia con el afecto
en el trato diario, son los cauces para
que no salgan de nuestros colegios ig-
norantes en la fe ni antieclesiales. Los
santos que fundaron colegios para for-
mar a jóvenes, recogieron, entre los pro-
pios alumnos, personas empeñadas en
la santidad, que entregaron sus vidas en
la Iglesia al servicio de la Humanidad». 

Las cifras no mienten

Como también señala don Alfonso
Aguiló, «esta realidad debe llevarnos a
reflexionar sobre lo que hacemos mal e
intentar mejorarlo, con coherencia de
vida. Hay gente que critica interesada-
mente los colegios católicos, y no hay
tantos rebotados como dicen. De hecho,
aunque hay un lobby laicista que persi-
gue la presencia de la Iglesia en la ense-

ñanza, la mayoría de los padres solici-
tan plaza en los colegios católicos».

Las palabras del responsable de pro-
yecto Edith Stein están respaldadas por
los datos: en toda España, aunque las
peticiones son mayoritarias, la Admi-
nistración sólo ofrece plazas concerta-
das para poco más del 20% de los alum-
nos. A estas cifras se ha de sumar el 77%
de padres que, en el curso pasado, soli-
citaron para sus hijos, en toda España, la
clase de Religión católica –que este año,
en lugares como Andalucía, ha sido re-

La dificultad de adaptar Educación para la ciudadanía

EpC: ¿Caballo de batalla, 
o caballo de Troya?

Una de las polémicas que ha sacudido a los
colegios concertados durante los últimos
años, ha sido la de Educación para la ciuda-

danía. Mientras que la Federación Española de
Religiosos de la Enseñanza (FERE) asegura que
se puede adaptar la asignatura al ideario del cen-
tro, los padres objetores (más de 50.000 en toda
España) niegan esta posibilidad. Según informa
Profesionales por la Ética, «el Gobierno y los di-
rigentes socialistas habían asegurado que el con-
junto de asignaturas denominadas Educación pa-
ra la ciudadanía sólo enseñaban Constitución es-
pañola y derechos humanos. Sin embargo, coin-
cidiendo con el alarmante número de abortos
entre adolescentes, varios socialistas han desve-
lado el verdadero contenido de EpC». Y citan las
siguientes declaraciones:

☛ Bernat Soria, ministro de Sanidad, el 10 de
noviembre incidió «en la necesidad de trabajar
más en el fomento de la educación sexual y repro-
ductiva (para poder reducir la tasa de abortos),
algo que se puede hacer desde Educación para la
ciudadanía». 

☛ José Martínez Olmos, Secretario General
del Ministerio de Sanidad, afirmó que «EpC pue-

de servir para concienciar a los jóvenes de la ne-
cesidad de utilizar anticonceptivos».

☛ Carmen Montón, portavoz del Grupo So-
cialista de Igualdad en el Congreso de Diputa-
dos, declaró, la pasada semana, que no entien-
de «que se vaya en contra de una asignatura co-
mo Educación para la ciudadanía, que tiene capí-
tulos enteros hablando de sexualidad, sexo
seguro y responsable».

☛ Mireia Pilar Ruiz, Secretaria General de
Juventudes Socialistas en Archena (Murcia), ha
asegurado que EpC «incluye módulos de educa-
ción sexual, contenidos que se empeñan en ca-
lificar de adoctrinamiento moral».

☛ Mercedes Cabrera, ministra de Educación,
recordó el 3 de diciembre que «hay que formar
ciudadanos que conozcan sus derechos y obli-
gaciones, y la educación respecto al aborto es un
objetivo esencial».

Ante hechos como éstos, la Madre Ana María
García, directora del Colegio de Nuestra Seño-
ra, en Valdemoro, reconoce: «En nuestro colegio
tenemos el 100% de objeciones a EpC, y estamos
muy orgullosas de la actitud valiente que las fa-
milias han expresado con firmeza en defensa de
su libertad. Por eso, les hemos apoyado sin fisu-
ras. Estoy convencida de que, en muchos cole-
gios, adaptarán la asignatura y no ofrecerán con-
tenidos aberrantes, pero la falta de oposición
frontal por parte de todos los que no estamos de
acuerdo con EpC, ni con el empeño del Gobierno
por sacarla adelante, la entiendo como un ade-
lante, podéis pasar por mi calle haciendo daño, siem-
pre que en mi casa no entréis. Nadie se plantea ha-
cer esto intencionadamente, pero me produce
gran desazón atisbar el desastre moral, y la in-
felicidad consiguiente, de los niños que hoy se
formen según EpC, tal como el Gobierno la plan-
tea». Acaso por eso, doña Isabel Aranguren, de
Profesionales por la Ética, recuerda que, «lejos
de enseñar valores constitucionales, las asignatu-
ras de Educación para la ciudadanía se introducen,
de manera obligatoria y con carácter evaluable,
en ámbitos de formación moral que correspon-
den a las familias. EpC se propone formar la con-
ciencia moral de los alumnos, educarlos en el re-
lativismo moral. El diseño actual de Educación
para la ciudadanía es un pretexto para formar nue-
vos ciudadanos a la medida de la ideología del
Gobierno de turno».

J. A. Méndez
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Nuevo Prefecto
El Papa ha llamado a Roma al cardenal Antonio

Cañizares, como nuevo Prefecto de la Congre-
gación para
el Culto Di-
vino y la Dis-
ciplina de los
Sacramentos,
tras seis fe-
cundos años
de pontifica-
do en Tole-
do. El carde-
nal forma
parte de la
Congrega-
ción para la
Doctrina de
la Fe desde
1995, cuan-
do aún era
Prefecto el cardenal Ratzinger. Antes de arzobispo
de Toledo, don Antonio Cañizares fue obispo de
Avila y arzobispo de Granada. Hasta la toma de po-
sesión de su sucesor en Toledo, el Papa ha nombra-
do al cardenal Administrador Apostólico. Tras co-
nocerse la noticia, al cierre de este número, la
Conferencia Episcopal felicitó al cardenal Cañi-
zares, «por la confianza que le ha demostrado el
Santo Padre»

Un gravísimo pecado
«Un crimen cruel que ha acabado con la vida de un ser humano,

imagen y semejanza del Creador, y cuyo asesinato constituye
un gravísimo pecado»: así define el comunicado del Arzobispado de
Madrid el asesinato a manos de ETA del empresario don Ignacio Uría
en Azpeitia. El cardenal arzobispo de Madrid y sus obispos auxiliares
han recordado «que el terrorismo es un No radical a la ley de Dios y
a lo más fundamental de la dignidad de la persona», y «esconde una
enorme crisis de conciencia moral». La Nota de condena de la Con-
ferencia Episcopal Española define el atentado como «un acto más
de barbarie que persigue la extensión del
terror para producir una situación de debi-
lidad del orden político legítimo, que permi-
ta al terrorismo imponer sus criterios por la
fuerza, a costa del atropello de los dere-
chos humanos más elementales».

6

La Sonrisa de Dios
A

rrodillado en un reclinatorio sobre
el pavimento de la romana Plaza de
España, Benedicto XVI reconoció a

la Inmaculada, ante su monumento en la
Ciudad Eterna, como «la sonrisa de Dios,
el reflejo inmaculado de la luz divina. En
ella, dijo, encontramos la nueva esperan-
za, a pesar de los problemas y dramas del
mundo». Pidió su ayuda «para los ancia-
nos que viven solos, los enfermos, los emi-
grantes, las familias con problemas econó-
micos y las personas que no encuentran
trabajo». Recordó su viaje a Lourdes para
celebrar el 150 aniversario de las apari-
ciones. Por la tarde, el cardenal Bertone,
Secretario de Estado, clausuró, en la basí-
lica romana de Santa María la Mayor, y
en nombre del Papa, el 150 aniversario
de las apariciones de la Inmaculada en
Lourdes. 
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Aquí tenéis 
la señal…

En buena parte de las calles de
las principales capitales

españolas no se encuentra señal
alguna del nacimiento de Cristo.
Nos ha sorprendido el
despliegue de psicodélicas luces
decorativas, adornos llamativos
y exuberantes, pero carentes de
significado y de mensaje. Todo
un esfuerzo estético de una
cultura secularizada, que
pretende vestir la nada de
brillantes colores, engalanando
el sinsentido de una Navidad sin
Natividad.

Esta ausencia de signos ha
sido precedida por la polémica
del crucifijo que colgaba de la
pared del colegio público
vallisoletano. Una sentencia
judicial ordenaba su retirada del
aula, a petición de un padre, en
contra de la voluntad
mayoritaria de las familias de los
alumnos, expresada en el
Consejo escolar. El juez
estimaba que se trata de un
signo que puede resultar
agresivo contra la debida
neutralidad en la educación de
los colegios públicos.

Es sorprendente que se
pretenda hilar tan fino a la hora
de preservar la neutralidad,
mientras que en esas mismas
aulas se imponen
obligatoriamente a los alumnos
contenidos morales contrarios al
sentir de sus padres (léase
Educación para la ciudadanía).  

A mí siempre me ha
impresionado que los dos
grandes signos del cristianismo
sean tan humildes y austeros: la
Cruz y el Niño en un pesebre.
¡Qué lejos estamos de la
simbología ampulosa y
fascinante con la que se expresa
la cultura secularizada y
materialista! Parece como si
Dios hubiese elegido hacerse
presente en nuestra vida bajo el
signo de la debilidad, sin deseo
alguno de imponerse.

El debate sobre la presencia
de los signos cristianos en los
espacios públicos se ha
orientado hacia las luchas
reivindicativas, dejando en el
olvido la perspectiva divina del
mensaje. Yo me imagino a
Jesucristo conversando con el
conserje del colegio, o con el
funcionario municipal, que
cumplen la orden de retirar el
pesebre y el crucifijo: ¡Pero,
Antonio, si yo sólo quería
deciros a todos que os quiero!

+ José Ignacio Munilla,
obispo de Palencia

«Cada vez son más, espe-
cialmente entre los pa-
dres, los que recono-

cen la necesidad de algo excelso
en la formación humana de sus hi-
jos». Se lo decía Benedicto XVI a
los educadores católicos, en la Uni-
versidad Católica de Washington,
durante su visita a los Estados Uni-
dos, el pasado mes de abril. Y aña-
día que, «como Madre y Maestra,
la Iglesia comparte esta preocupa-
ción». No puede ser de otro modo
cuando proclama que todo ser hu-
mano es imagen y semejanza de Dios.
Tal dignidad, justamente, no pue-
de sino reclamar esa excelsitud,
cuya ausencia, hoy tan clamorosa,
no es que afecte a la enseñanza
moral y al estudio de las Humani-
dades, ¡deteriora hasta los conoci-
mientos más técnicos y materia-
les! Ahí está, por ejemplo, la crisis
económica que hoy recorre el
mundo, por
no citar la lo-
cura de una
pretendida
ciencia que,
en vez de cu-
rar y huma-
nizar, mata
los cuerpos y
envenena las
almas.

Es la con-
secuencia de
un secularis-
mo que, al
negar al Cre-
ador, deja
inerme y sin
horizonte de
esperanza,
anulada del
todo, a la
criatura.
«Cuando no se reconoce como de-
finitivo nada que sobrepase al indi-
viduo –exponía el Papa a los edu-
cadores católicos norteamerica-
nos–, el criterio último de juicio
acaba siendo el yo y la satisfacción
de los propios deseos inmediatos.
La objetividad y la perspectiva,
que derivan solamente del reco-
nocimiento de la esencial dimen-
sión trascendente de la persona
humana, pueden acabar perdién-
dose. En este horizonte relativis-
ta, los fines de la educación termi-
nan inevitablemente por reducirse.
Se produce lentamente un descen-
so de los niveles».

No sucede así en la auténtica es-
cuela católica, desde los inicios
mismos de la Iglesia, como en la
escuela de filosofía donde, tras su
conversión, san Justino, retando a
sus colegas en la Roma del siglo
II, enseñaba la verdad encontrada
en el cristianismo, algo tan excelso
que le mereció dar la vida en el

martirio. ¿Y los mejores frutos de
verdadera civilización, desde en-
tonces, a lo largo de los siglos, no
han brotado allí donde ha llegado
la verdadera enseñanza católica?
Es momento, ahora, de preguntar-
nos qué hemos hecho de ella. Lo
hizo ya, al comienzo de su pontifi-
cado, en la Exhortación apostóli-
ca Catechesi tradendae, Juan Pablo
II: «¿La escuela católica seguiría
mereciendo este nombre si, aun
brillando por su alto nivel de ense-
ñanza en las materias profanas,
hubiera motivo justificado para re-
procharle su negligencia o desvia-
ción en la educación propiamente
religiosa? ¡Y no se diga que ésta se
dará siempre implícitamente o de
manera indirecta! El carácter pro-
pio y la razón profunda de la es-
cuela católica, el motivo por el cual
deberían preferirla los padres cató-
licos, es precisamente la calidad

de la enseñanza religiosa integra-
da en la educación de los alum-
nos».

Nota distintiva de la escuela ca-
tólica, en efecto, en palabras de la
Declaración del Concilio Vaticano
II Gravissimum educationis, es «or-
denar toda la cultura humana al
anuncio de la salvación, de modo
que el conocimiento que gradual-
mente van adquiriendo los alum-
nos sobre el mundo, la vida y el
hombre sea iluminado por la fe».
Si no es así, el daño es indudable.
Se produce exactamente, como di-
jo Benedicto XVI en la Universi-
dad de Washington, cuando «la
ideología secularista introduce una
cuña entre verdad y fe. Esta divi-
sión –añadió el Papa– ha llevado
a la tendencia de equiparar ver-
dad y conocimiento y a adoptar
una mentalidad positivista que, re-
chazando la metafísica, niega los
fundamentos de la fe y rechaza la
necesidad de una visión moral.

Verdad significa más que conoci-
miento: conocer la verdad nos lle-
va a descubrir el bien». Es preciso
reconocer que, «lejos de ser sola-
mente una comunicación de da-
tos», la verdad «es creativa y ca-
paz de cambiar la vida». ¡Cómo no
van a querer los padres esto para
sus hijos!

Con toda razón, como destacó
el Papa, son los padres los que con
más fuerza piden ese algo excelso
para la educación de sus hijos, y
de modo especial aquí, en España,
donde esa quiebra entre la verdad
y la fe se está mostrando más des-
tructiva de todo lo humano. Hace
falta alentar a los padres, quienes,
«al haber dado la vida a sus hijos
–afirma el Vaticano II–, tienen la
gravísima obligación de educarlos
y, por consiguiente, deben ser reco-
nocidos como los primeros y prin-
cipales educadores de sus hijos.

Esta tarea
de la edu-
cación
–añade el
Concilio–
tiene tanto
peso que,
cuando
falta, difí-
cilmente
puede su-
plirse».
Por eso,
«es necesa-
rio que los
padres, a
quienes
correspon-
de el pri-
mer deber
y derecho
inalienable
de educar

a los  hijos, gocen de verdadera li-
bertad en la elección de escuela». Y
al poder público le corresponde
servir a este sagrado derecho, pro-
curando «que las ayudas públicas
se distribuyan de tal manera que
los padres puedan elegir, según su
propia conciencia y con verdadera
libertad, las escuelas para sus hi-
jos».

En España hoy, son muchas las
urgencias: crear empleo, vencer al
terrorismo…, pero sin duda la pri-
mera es ese algo excelso que llena
la vida, y no hay tiempo que per-
der en lamentos y acusaciones pa-
ra ponerlo en práctica. Nos lo ense-
ñó Jesús en la escuela de Nazaret,
y así lo resume Péguy: «¡Pero vi-
no Jesús! Y no perdió sus años gi-
miendo e interpelando la maldad
de la época. Él zanjó la cuestión.
De manera muy sencilla. Haciendo
el cristianismo». ¡He ahí el secre-
to de lo excelso, en la enseñanza, y
en la vida entera!

Algo excelso
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mientras los lectores observamos –con perplejidad y compa-
sión– que don Antonio, instalado en su burbuja ideológica,
hace tiempo que ha dejado de vivir en el mundo real.

José Ramón Ayllón
Madrid

Quiero ser libre

Entrar por las puertas del CEU-San Pablo al Congreso Cató-
licos y vida pública se ha convertido, para mí, en un mo-

mento anhelado durante el año. En esta ocasión, se ha recu-
rrido al Año Paulino para adentrarnos en la única esperanza
fiable: Cristo. Es la diferencia entre un relativismo que care-
ce de origen y camina hacia ninguna parte, viviendo en la du-
da permanente o en el absoluto nihilismo, y la vida de un cre-
yente, que no sólo conoce los términos de la ecuación vital
del hombre, sino que pone su esperanza en un Ser que es en-
carnación del Dios Todopoderoso. Allí fuimos a confrontar
nuestro caminar para encontrar la Verdad; a rercibir Luz pa-
ra transmitirla. ¡Qué hermoso es compartir cuando se vive de
fe y esperanza, porque entonces amamos y somos amados! 

Javier Peña Vázquez 
Málaga

Mártires, ¿por qué?

Señor Rodríguez Zapatero, permítame una sutil aclaración:
los mártires por usted aludidos no son mártires de la Gue-

rra Civil, sino de la fe; personas que murieron a manos de sus
verdugos, ¡por ser católicos, no por defender ideas políti-
cas! Abandone ese victimismo arrogante de pensar que la

Iglesia ha pretendido darle
una patada en la espinilla al
beatificar 498 mártires de la
fe. Ceje en su empeño de
arremeter contra la Iglesia.
Nerón lo intentó y no consi-
guió acabar con Ella. Tampo-
co Trajano, Adriano, o Dio-
cleciano, con su crueldad. Así
se ha recorrido la historia de
los últimos dos mil años; y se
recorrerá hasta el fin de los
tiempos, pasando por la ac-
tualidad (dos tercios de los
mártires de la Iglesia lo han
sido durante el siglo XX). La
Iglesia siempre ha tenido, tie-
ne y tendrá mártires de la fe,
testimonio de oración, de vi-

da cristiana plenamente comprometida. Testigos donde mi-
rarse para vivir el amor y el perdón de una manera radical.
Aunque, para algunos, puedan resultar incómodos.

Juan López Martínez
Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Anticlericalismo incipiente

La retirada de un Crucifijo de un colegio de Valladolid con-
trasta con el hecho de que aquí hemos admitido a niñas

con velo, signo religioso y de sumisión, ajeno a nuestra cul-
tura. ¿Por qué somos tan tolerantes con culturas que no de-
fienden principios democráticos, y tan intransigentes con
nuestros signos de identidad? El Estado es aconfesional, pe-
ro la población es en gran mayoría católica –lo indica el
porcentaje de padres que solicitan Religión–, y se encuentra
con un anticlericalismo que no se produjo ni durante el Go-
bierno de González. Se nota una hostilidad manifiesta, por-
que la Iglesia sigue defendiendo los principios sobre la vida
y la familia que siempre ha tenido. No es sumisa con el po-
der, y éste quiere hacérselo pagar desacreditando, insultan-
do y burlándose del hecho religioso; y, ahora, intentando
retirar cualquier vestigio de nuestras raíces cristianas.

Gloria Calvar
Madrid

En este sentido se han recibido cartas de Guillermo Juan
Morado (Internet), Ernesto Rodríguez (Madrid), Miquel Este-
llés (Internet), Eleuterio Alegría (Sevilla), Pilar Andreu (Zara-
goza), Francisco J. Alba (Madrid), Pili S. Montalbán (Barce-
lona), Jesús Asensi (Valencia), Ana C. Trujillano (Málaga),
Jorge Alberto Rodríguez (Madrid), Serafín García (Murcia),
Antonio García-Berbel (Zaragoza), Mª Ángeles Sarmiento
(Madrid), Xus D. Madrid (Gerona) y Andrés García (Madrid) 

Gala, en su burbuja

Las más prestigiosas instancias médicas, desde la revista
Lancet hasta la OMS, llevan años repitiendo que la mejor

estrategia contra el sida es la abstinencia y la fidelidad. Pe-
ro no hay peor sordo que quien no quiere oír y, por eso, ta-
les consejos le parecen consejos pontificios al señor Gala,

No hay contradicción

El pasado domingo, leí un artí-
culo, escrito de manera torti-

cera, en que el articulista se que-
jaba de contradicciones en un
Estado aconfesional, y ponía co-
mo ejemplo el caso de la X en
la Declaración de Renta. «En Es-
paña –decía– el Estado adjudi-
ca un buen puñado de millones
de euros a la Iglesia católica. Es
aquello que se dice pagar a los
curas». Esto, en lenguaje de ta-
berna, puede quedar bien ante
cierto público, pero es totalmen-
te falso. El Estado no adjudica ni
un euro, simplemente cumple
un mandato que los ciudadanos,
con la X, le damos para que cier-
ta cantidad de nuestros impues-
tos vaya a parar al mantenimien-
to de la Iglesia católica. En este
caso, no hay contradicción si no es en el autor del artículo y en todos aque-
llos que lo utilizan como arma para atacar a la Iglesia y enturbiar sus rela-
ciones con el Estado.

Jesús Mez Madrid
Olot (Gerona)

Fe de errores

El bombardeo de Roma en 1943 no fue realizado por la Luftwaffe,
como por error, del que pedimos disculpa a nuestros lectores, se leía

en un pie de foto, de la página 6 de nuestro número anterior. El
bombardeo para la liberación de Roma fue realizado por la aviación
americana, cuando trataba de liberar la ciudad de los nazis.



Robert Dahl, antiguo Presidente
de la Asociación Americana de
Ciencia Política, que trabajó a las

órdenes de John F. Kennedy, distingue
entre pensamiento realista e ideológico.
El segundo se caracteriza por considerar
que sus teorías son siempre ciertas; si
acaso, falla el modo de llevarlas a la
práctica. En China, por ejemplo, los mi-
llones de muertes por hambre no se de-
bieron a las ideas agrarias de Mao, sino
a que  los funcionarios del Partido no
las aplicaron correctamente… Algo así
ocurre estos días con el aborto. Desde
hace años, las cifras no paran de aumen-
tar, y desde hace años también, la res-
puesta a esos aumentos es siempre la
misma: más prevención (o sea, más pre-
servativos y educación sexual a los cha-
vales, sinónimo, a su vez, de instrucción
en el uso de los órganos genitales). Igual
que ahora, con la salvedad de la minis-
tra de Igualdad. Bibiana Aído, por algu-
na razón que ella conocerá, propone, co-
mo solución a los terribles datos del
aborto… más facilidades para abortar.
Desde el Partido Popular, se le ha escu-
chado a Ana Mato algo parecido a una
crítica, y los reproches desde la siempre
ortodoxa Cadena SER han sido fulmi-
nantes: integrista, sectaria…

Es difícil conseguir que algunos se
planteen que sus ideas pueden estar
equivocadas, aunque sea porque la prác-
tica se empeña en demostrarlo. A veces,
para que la gente empiece a abrir los
ojos, se necesitan ejemplos de heroici-
dad. El Gran Duque de Luxemburgo y
el juez de familia Fernando Ferrín Cala-
mita son dos ejemplos recientes.

Enrique I de Luxemburgo se ha ne-
gado a firmar una ley para despenali-
zar la eutanasia, y el Gobierno, dizque
democristiano, ha anunciado reformas a
la Constitución para recortar sus pode-
res. «Creo que ha dado un gran testimo-
nio» de coherencia cristiana, ha dicho a
Radio Vaticano el arzobispo de Luxem-
burgo, monseñor Fernand Frank. El úni-
co precedente en el Principado de obje-
ción de conciencia real fue en 1919,
cuando la Gran Duquesa María Adelai-
da rechazó firmar una ley que reducía
la formación religiosa en el sistema edu-
cativo. En 1990, el Rey Balduino, de Bél-
gica, se negó a firmar una ley abortista. 

Más difícil parece, en nuestra Espa-
ña, la situación del juez Calamita, que
no ha merecido la solidaridad pública
de casi nadie. En una comunicación que
envió al X Congreso Católicos y vida pú-
blica, el juez explicó que, antes de entre-
gar en adopción una niña a una mujer
lesbiana casada con otra señora, hizo lo
que haría en cualquier otro caso, lo mis-
mo que debería hacer cualquier juez, ca-
tólico o no: indagar qué es lo mejor pa-
ra la niña. Pero como había importan-

tes cuestiones ideológicas en juego, el
razonamiento ya no servía. «Un católico
no puede estar en un Juzgado de Fami-
lia», concluye. En realidad, no puede es-
tarlo nadie que no comparta la ideología
de quienes están hoy en el poder, pero
en España la resistencia a la ideología
de género proviene de los católicos. 

Habrá que estar atentos, porque la
oposición a otras muchas cuestiones, co-

mo «la conversión del aborto en un dere-
cho», provendrá sólo de la Iglesia, ad-
vierte el juez. «¿Qué puede hacer un
cristiano?» Las armas son las de siem-
pre: «orar y confiar en el Creador. Pero
sin quedarnos parados. Los cristianos
somos la luz del mundo, pero estamos
aborregados. Los hijos de las tinieblas son
más astutos. Tenemos la Verdad, y he-
mos de ser optimistas, porque Dios no
pierde batallas. No podemos quedarnos
en casa. Dios nos pedirá cuentas».

Alfa y Omega
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La maté porque era mía

«Yo, de verdad, la quería. Por eso la maté. Sí, la maté… No me importa reconocerlo. Sé que no es para
enorgullecerse, ni espero que nadie me comprenda, pero sucedió como lo cuento. Porque la quería,

y no hubiera soportado que se alejara de mí... Sin mí, no era nada. Yo era la boca por la que se alimentaba.
Todo me lo debía. Me pertenecía. Quizá un día volvamos a encontrarnos, en alguna parte, y ya todo será
distinto. Pero no en este mundo desalmado, que maltrata al que es distinto.... Nadie tiene derecho a
juzgarme. No estaba preparada. Fue lo más responsable. Darla en adopción, me dijeron. ¡Hipócritas!
Mandan a sus hijas a abortar a Londres, y dan encima lecciones de moral. Hablan como si interrumpir el
embarazo fuera una decisión fácil. ¿Les digo yo a ellos lo que tienen que hacer con sus vidas? ¿Tendrían
ellos alma para entregar a sus hijos a unos desconocidos? Jamás me hubiera perdonado abandonarla. Ni la
sociedad, no nos engañemos. Éste es un mundo de apariencias. ¿Qué hubiera dicho la gente? Abandonó a
su hija, porque tenía síndrome de Down, y ella deseaba un hijo sano. Pues sí: quiero un hijo sano. ¿Es eso
delito? ¿Querrían ellos que sus hijos estuvieran enfermos? ¿Tengo menos derecho yo a un hijo sano?»

Este escalofriante relato llegó a la Redacción, hace unos días. Es un fragmento del diario de una mujer,
que encontró su sobrina entre los papeles de la difunta. «Mi tía jamás pudo cumplir su deseo de ser madre
–nos cuenta–. Murió asesinada por su novio, un malnacido que decidió interrumpir voluntariamente la
convivencia sentimental… Sé que alguna mente enferma verá en este desenlace trágico un postrero acto
de justicia divina. Pues no. Es un crimen más. Lo único que pido es que llamemos a las cosas por su
nombre. A todos los crímenes, y no sólo a algunos»... Gracias a Dios, esto que cuento es sólo ficción...

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Dos ejemplos de coherencia



Los dos ejemplos más claros, que
han llenado crónicas de periódi-
cos en los últimos días, son el reco-

nocimiento del aborto como si fuera un
derecho humano, y el reconocimiento
del llamado matrimonio homosexual, in-
cluida la adopción de niños. 

Eliminar a los discapacitados

Varios periódicos han lanzado una
auténtica campaña de ataques contra el
Vaticano porque se ha negado a firmar la
Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad. A simple
vista, tal como lo presentaron los me-
dios de comunicación, parecía que la
Santa Sede volvía a convertirse en la ma-
la de la película. Lo que estos periódi-
cos no decían es que la Convención abre
las puertas a que se justifique el aborto
por el simple hecho de que un bebé no
nacido pueda tener algún tipo de disca-
pacidad. No dijeron tampoco que la San-
ta Sede había sido  una de las grandes

promotoras de la redacción de la Con-
vención, y que había contribuido de ma-
nera importante a la redacción del texto,
que contiene sin duda pasos decisivos
en el respeto de la condición de las per-
sonas discapacitadas.

Ahora bien, cuando el Vaticano pi-
dió, sin éxito, que el documento prohi-
biera explícitamente el aborto, presen-
tado por algunos de los redactores co-
mo un derecho, se vio obligada a retirar
su apoyo. «¿Cómo es posible ayudar a
una persona eliminándola en sus pri-
meros momentos de vida?», preguntó
el arzobispo Celestino Migliore, Nun-
cio Apostólico, y Observador Perma-
nente de la Santa Sede en la ONU, du-
rante las reuniones de redacción.

Franco Previte, Presidente de la aso-
ciación Cristianos para servir, ha confir-
mado que «los métodos de salud repro-
ductiva, mencionados en los artículos
23/b y 25/a de la Convención, pueden
abrir espacio a la aplicación del aborto
selectivo, promoviendo la anticoncep-

ción abortiva, las limitaciones de los na-
cimientos y las esterilizaciones. Medi-
das que ofenden la dignidad de la per-
sona». Según Previte, «la planificación
familiar, tal y como está contemplada
por la Convención, está en clara oposi-
ción con el artículo número 10, en el que
se garantiza el derecho inalienable a la vi-
da, con el artículo 15, en el que se expli-
ca que nadie debe ser sometido a expe-
rimentos médicos científicos, y con el
artículo 16, en el que se protege a la per-
sona frente a toda forma de abuso o vio-
lencia».

Nos encontramos ante uno de los ca-
sos más claros de falsos derechos, pues si
se reconocieran, se atentaría contra un
derecho mucho más fundamental, re-
conocido en 1948, el derecho a la vida.
«Si no se rechazan explícitamente prác-
ticas como el aborto, la esterilización y
la eutanasia –afirma el Presidente de
Cristianos para servir–, podría darse la
posibilidad de que todos los discapaci-
tados, especialmente los psíquicos, sean
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La Santa Sede conmemora los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Falsos derechos, contra
los auténticos derechos

La Santa Sede se unió ayer a la conmemoración de los sesenta años de la proclamación de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Pero además de celebración, hubo una nota de profunda preocupación: el acto, organizado 

por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, ha servido para constatar cómo, en los últimos años, se está sugiriendo 
el reconocimiento de nuevos derechos que, en realidad, se convierten en ataques directos a derechos fundamentales 

que la Declaración reconoció en 1948

En el XXX aniversario 
de su aprobación 
en referéndum, 
la organización

Médicos por la Vida
llenó de cruces blancas 

el monumento 
a la Constitución, 
en Madrid, como 
protesta contra 

el crimen del aborto 



AQUÍ Y AHORA 11-XII-2008
ΩΩ
11 AA

esterilizados, o de autorizar que se expe-
rimenten formas de eutanasia para fre-
nar la difusión de discapacidades gené-
ticas».

Nuevas formas de discriminación

En los días pasados se ha dado otra
polémica en la prensa contra la Igle-
sia con el objetivo de imponer otro
derecho que no prevé la Declara-
ción de 1948 y que podría poner
en peligro su misma estructura.
Varios periódicos han denuncia-
do al Vaticano por ser favorable
a los castigos contra las perso-
nas homosexuales, por no apo-
yar la propuesta del Gobierno
francés de aprobar la despe-
nalización universal de la ho-
mosexualidad. Se llegó a afir-
mar que el Vaticano estaría a
favor de la pena de muerte
contra los homosexuales.

El padre jesuita Federico
Lombardi, director de la Oficina
de Información de la Santa Sede,
ha aclarado: «Obviamente nadie
quiere defender la pena de muerte
para los homosexuales, como alguno
quisiera dar a entender. Los conocidos
principios del respeto de los derechos
fundamentales de la persona y del re-
chazo de toda injusta discriminación (re-
conocidos claramente por el mismo Ca-
tecismo de la Iglesia católica) excluyen, evi-
dentemente, no sólo la pena de muerte,
sino todas las legislaciones penales vio-
lentas o discriminatorias en relación con
los homosexuales».

Lo que los periódicos no han dicho
es que esta propuesta atentaría contra
otros derechos fundamentales. En pri-
mer lugar, el de la libertad de expresión,
que podría incluir, al mismo tiempo, la
imposición del matrimonio homosexual
en la legislación de los diferentes paí-
ses. Según esta propuesta, una persona
que afirmara públicamente que los actos
homosexuales no son éticos o conve-
nientes podría ser denunciado, juzgado
y condenado.

Derechos homosexuales

Como explicó el padre Federico Lom-
bardi, la propuesta francesa no busca
sólo despenalizar la homosexualidad, «si-
no además introducir una declaración
de valor político que puede derivarse
en sistemas de control, según los cua-
les, toda norma (no sólo legal, sino tam-
bién relativa a la vida de los grupos so-
ciales o religiosos) que no ponga exacta-
mente en el mismo nivel toda orienta-

ción sexual podría ser considerada como
contraria al respeto de los derechos del
hombre».

En pocas palabras, cuando el Papa,
un obispo o un sacerdote expongan des-
de un púlpito la posición de la Biblia so-
bre la homosexualidad podrían ser de-
nunciados. Es más, si uno es coherente
con la propuesta francesa, la Biblia mis-
ma podría convertirse en un libro prohi-
bido, por atentar contra supuestos de-
rechos de los homosexuales. 

La falacia

«Esto puede convertirse claramente
en un instrumento de presión o discrimi-
nación ante quien, sólo por poner un
ejemplo muy claro, considera que el ma-
trimonio entre un hombre y una mujer
es la forma fundamental y originaria de
la vida social y como tal ha de ser pri-
vilegiado», ha aclarado el padre Lom-
bardi. «No es casualidad que menos de
50 Estados miembros de las Naciones
Unidas se hayan adherido a esta pro-

puesta, mientras que más de 150 no se
han adherido. La Santa Sede no es la
única», concluyó el padre Lombardi.

Lo más paradójico fue que los me-
dios de comunicación lanzaron una du-
ra campaña en contra de la Santa Sede
por este motivo, pero ninguno recordó
que Francia está tratando de imponer
al resto del mundo medidas que ni si-
quiera están contempladas en su pro-
pio ordenamiento jurídico.

Como ha expresado en repetidas oca-
siones el cardenal Renato Martino, Pre-
sidente del Consejo Pontificio de Justicia
y Paz, organizador de la celebración del
aniversario de la Declaración de los De-
rechos del Hombre en el Vaticano, estos
nuevos derechos se convierten más bien
en reivindicaciones egoístas. ¿Cómo sa-
ber si un derecho humano lo es? La res-
puesta es muy fácil: cuando su reconoci-
miento sirve para fortalecer el resto de
los derechos humanos. Cuando se opo-
ne a éstos, no será un derecho.

Jesús Colina. Roma

La base de los derechos humanos, la Ley natural 

Para poder fundamentar los derechos humanos, el criterio de una ética universal, es necesario redescubrir
el valor de la ley moral natural, como volvió a repetir Benedicto XVI este viernes al recibir  en audiencia

a los miembros de la Comisión Teológica Internacional. «La ley natural constituye la verdadera garantía
ofrecida a cada uno para vivir libremente y en respeto de su dignidad de persona, y para sentirse defendido
de cualquier manipulación ideológica y de todo abuso perpetrado en virtud de la ley del más fuerte», aclaró
el Santo Padre. «Es necesario que se vuelva a plantear y dar a comprender, en el contexto de nuestro
pensamiento, este concepto: el ser mismo lleva en sí un mensaje moral y una indicación para los caminos
del Derecho».

Según explica el Catecismo de la Iglesia católica, en el número 1954, «la ley natural expresa el sentido
moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la
mentira». En definitiva, los diez mandamientos.

J.C.

¿Cómo saber si un derecho humano lo es?
La respuesta es muy fácil: cuando
su reconocimiento sirve para fortalecer
el resto de los derechos humanos.
Cuando  se opone a éstos,
no será un derecho

El Estado reconoce, 
no crea 
derechos fundamentales, 
que se fundamentan 
en la dignidad humana, 
y no en un equilibrio 
de mayorías políticas 
en un Parlamento
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Aunos días de pasar a ser obispo
emérito, ¿cómo se plantea su ju-
bilación?

Como una forma nueva y más ade-
cuada a mi edad, 77 años, de seguir sir-
viendo a la Iglesia y al Señor. Me pareció
buena decisión quedarme en Málaga,
donde he trabajado mis últimos 16 años
y donde, humildemente, dada la esca-
sez de sacerdotes, tal vez pueda ayudar
al nuevo obispo en la atención a parro-
quias y en los ministerios pastorales que
me encomiende. Siempre en colabora-
ción y a la disposición del obispo. 

¿Qué se va a encontrar monseñor Je-
sús Esteban Catalá, el nuevo obispo? 

Don Jesús, quien me merece una gran
estima, encontrará una Iglesia enrique-
cida con el testimonio de santos y már-
tires; una Iglesia que, en las coyunturas
de una cultura que no procede de la fe ni
conduce a ella, se empeña en fortalecer
la fe de los creyentes y transmitirla a los
no creyentes. Se va a encontrar con sa-
cerdotes insuficientes en número, pero
muy trabajadores y queridos. En esta
sociedad, la gente habla mal de los cu-
ras, pero quiere mucho a su cura. Tam-
bién encontrará religiosos entregados a
distintos ministerios pastorales, segla-
res que son Iglesia viva y, por supues-
to, los problemas de la Iglesia en España.

Dentro de unos días dejará de tener
chófer, cocinera, secretario y su sueldo
será una mera pensión…

Creo que no será difícil. Los últimos
años cobraba unos 950 euros al mes, con
ventajas que no me suponían gastos: la
casa, el chófer, el coche… Lo económico
no me preocupa. Quizás me cueste mo-
verme, porque no tendré chófer, ni me-
dio de locomoción, aun-
que me han ofrecido uno,
pero es un problema se-
cundario. Notaré, sobre
todo, el cambio que supo-
ne pasar de una agenda
llena de ocupaciones y
que no deja tiempo ni pa-
ra una tentación, a una vi-
da en la que no tienes nin-
guna función. Me gusta
estudiar y necesito orar
más. Tengo que pensar en
que el tiempo de vida que
me quede no será muy
largo, así que hay que pre-
pararse en esta última eta-
pa para pasarla lo más
santamente posible. 

En muchas de sus Cartas pastorales
ha sido crítico con el momento social.
¿No dicen que los obispos no deben
meterse en política?

Es cierto que se nos acusa de meter-
nos en temas que no son nuestros. Pero
el documento de la Congregación para
la Doctrina de la Fe: Nota sobre cuestiones
relativas al compromiso y la conducta de
los católicos en la vida política, afirma que
el compromiso cristiano en el mundo
incluye el campo político; no ahora, si-
no desde siempre. Hay que tenerlo pre-
sente; sobre todo en un Gobierno que
se manifiesta democrático, con lo que
no hay razones para que se prohíba la
voz de cualquier persona. La Iglesia y
los obispos tenemos el derecho y el de-
ber de hablar y pronunciar juicios mora-
les sobre realidades temporales si lo exi-
ge la fe, la moral o la ley natural. El Va-
ticano II define que la relación entre po-
der político e Iglesia debe ser de
autonomía y colaboración. 

¿Le ha dado mucho trabajo ser Pre-
sidente de la Comisión episcopal de
Enseñanza y Catequesis?

Mucho trabajo, muchos disgustos y
muchas satisfacciones. En 25 años he-
mos tenido cinco leyes distintas de edu-
cación Primaria, Secundaria y univer-
sitaria, coincidiendo con el cambio de
los partidos políticos. A los políticos les
interesa tener influencia en la educa-
ción. Esto es bueno; lo negativo es cuan-
do el poder político se entromete en lo
que no le corresponde, porque el dere-
cho a la educación de los niños, adoles-
centes y jóvenes es de los padres. Aún
no se ha avanzado en reconocer el dere-
cho de los padres a elegir el tipo de edu-
cación que quieren para sus hijos, y los
niños tienen que ir a los centros que el
Estado marca. La sociedad no tiene li-
bertad para fundar escuelas propias. 

Han sido unos años marcados por
la polémica de Educación para la ciu-
dadanía y la asignatura de Religión...

Sobre Educación para la ciudadanía, la
Iglesia se ha expresado claramente. No
estamos en contra de una educación pa-
ra la ciudadanía, porque estamos de
acuerdo en que se formen buenos ciuda-
danos. Estamos en contra de esta Edu-
cación para la ciudadanía, porque invade
un derecho de los padres. Por eso les
animamos a utilizar los medios legíti-
mos a su alcance para luchar contra es-
ta intervención del Estado. EpC es ina-
ceptable como se propone, porque sus
contenidos son perjudiciales para el de-
sarrollo integral de la persona. La so-
ciedad ha tomado conciencia de ello, y
son los seglares los que buscan la for-
ma de objetar ante esta asignatura.  

Encarni Llamas

Monseñor Antonio Dorado Soto, obispo emérito de Málaga, a partir del 13 de diciembre

Los obispos tenemos el deber
y el derecho de hablar

Después de 38 años como obispo, y los últimos 16 en la diócesis de Málaga, monseñor
Dorado Soto pasará a ser, el próximo día 13, obispo emérito de la diócesis andaluza

Monseñor Dorado Soto,
durante la misa de su

despedida 
de sus diocesanos 

de Málaga

«Tengo que pensar
en que el tiempo
de vida que me
quede no será
muy largo; así que
hay que prepararse
en esta última etapa
para pasarla
lo más santamente
posible»



Hace cuatro años, se representó en
el Teatro Bellas Artes de Madrid
una polémica obra de Leo Bassi

contra la figura de Cristo. Entonces, Con-
cha Puig quedó tremendamente impac-
tada y decidió actuar. Reunió a un grupo
de amigas y «nos fuimos al Teatro Bellas
Artes a rezar el Rosario, de 5 de la tarde
a 9 de la noche. Gente de todas las eda-
des que iba pasando se iba uniendo a
nosotros y, al final, se acercó a nosotros
un señor, que resultó ser un sacerdote
jesuita misionero en Brasil, don Antonio
Hondovilla, que fue la persona con quien
empezamos a trabajar hasta crear Amis-
tad en Cristo». Y ¿por qué Amistad en Cris-

to? La respuesta es sencilla para Concha:
«Porque Amistad en Cristo es lo que nos
une para defender el nombre de Dios.
La amistad en Jesús es lo que nos da la
fuerza para acercarnos al Señor.»

La oración, la respuesta

Cada primer jueves de mes, cuando a
las 6:30 de la tarde, los miembros de
Amistad en Cristo se presentan ante el
Santísimo Sacramento, en la cripta de
la catedral de la Almudena, y cada tercer
jueves de mes, en la iglesia de San Ilde-
fonso, se convierten por un momento y,
a través de la oración, en representan-

tes de quienes no sólo no aman a Dios,
sino que no le respetan y por eso le ofen-
den. Los aproximadamente 300 inte-
grantes de esta asociación eligen la pací-
fica respuesta del rezo, porque, según
explica Concha, «cuando alguien agravia
al Señor, yo siento pena, no rabia, al ver
lo poco agradecidos que somos a Dios
y cómo le atacamos en diferentes ámbi-
tos de la vida pública. Pero, para noso-
tros, la mayor recompensa es ver cómo
también hay mucha gente que ama al
Señor y quiere darle gloria y defender
su nombre, que son los fundamentos de
Amistad en Cristo».

Un grupo heterogéneo

Amistad en Cristo reúne a miembros
de todas las edades, pensamientos y cla-
ses sociales; «aquí no hacemos distin-
ción de ningún tipo –dice Concha–, por-
que para Dios todos somos iguales». En
Amistad en Cristo, los niños y los enfer-
mos ocupan un lugar especial. Saben
que la adoración del Santísimo y la
reparación de las ofensas que se le ha-
cen al Señor son actos para todos los
miembros de la Iglesia, pequeños y ma-
yores, y de todos los ámbitos. De los en-
fermos habla el padre Juan Manuel Ro-
dríguez, y lo hace para subrayar que «no
hay mayor reparador que el alma que
sufre. Queremos iniciar un apostolado
del sufrimiento para, por un lado, dar a
los enfermos cariño y, por el otro, pedir-
les que ellos ofrezcan su dolor por
Amistad en Cristo». 

Esta asociación no sólo está presente
en Madrid. También hay un pequeño
grupo en Barcelona, otro en Gerona, en
Palafrugell, e incluso en Argentina, don-
de se está extendiendo a un ritmo muy
rápido. Su labor se transmite de persona
a persona, y en la página web de la aso-
ciación, www.amistadencristo.org, se pue-
de escuchar el programa que la asocia-
ción tiene en Radio la Paz.

V. Gutiérrez 
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El 27 de septiembre de 2005 fue creada la
parroquia de Santa Maravillas de Jesús, del

PAU de Carabanchel, y perteneciente a la Vi-
caría VI. Este verano y, tras mucho esfuerzo, se
consiguió alquilar un local y reformarlo para
poder celebrar el culto dignamente, ya que
la parroquia aún no tiene templo. Será, preci-
samente, en ese local donde, el próximo do-
mingo, día 14 de diciembre, el cardenal arzo-
bispo de Madrid, don Antonio María Rouco
Varela, oficiará la primera Eucaristía. Tanto
el párroco, don Ignacio Loriga, como los fie-

les, que serán unos 19.000 cuando el PAU
esté completamente construido, esperan que
el templo definitivo se construya antes de cua-
tro años. La parroquia de Santa Maravillas es
una apuesta personal de don Ignacio quien,
apoyado por el cardenal arzobispo de Ma-
drid, siguió adelante. El párroco explica cómo
«solicité la creación de esta parroquia por va-
rios motivos; por devoción personal, porque
era una santa madrileña que no tenía todavía
parroquia en su diócesis, porque fue canoni-
zada por Juan Pablo II en Madrid, entre otros

muchos motivos. Y, aunque alguno pueda pen-
sar lo contrario, santa Maravillas no va a tener
esta parroquia para compensar las placas u
homenajes de otros lugares, sino que ya esta-
ba creada hace tres años». A partir de ahora
–subraya don Ignacio–, «nuestras perspecti-
vas son, sobre todo, funcionar como una pa-
rroquia más, evangelizar el Pau de Caraban-
chel, una zona llena de gente joven, fomentar
la devoción a santa Maravillas de Jesús y aten-
der a los necesitados, que en esta zona son
numerosos.»

Parroquia Santa Maravillas de Jesús

Amistad en Cristo

Señor, ¿nos perdonas?
Quizá, ante las ofensas, la reacción más humana es la rabia, pero Amistad en Cristo
apuesta por una reacción pacífica; la de la oración. El fundamento de esta Asociación
se basa en rezar a Dios para pedirle perdón por los agravios que recibe de quienes 
sólo se acuerdan de Él para burlarse o para criticarle, pero nunca para darle gracias

Niños rezando ante 
el Santísimo, durante
una de las reuniones 

de Amistad en Cristo,  
en la iglesia 

de San Ildefonso 
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En la nueva espera del Señor que
viene, al disponernos a salir ani-
mosos a su encuentro en este nue-

vo Adviento, se nos ofrece María Inma-
culada en esta solemne y gozosa Vigi-
lia de su fiesta como la estrella radiante
de nuestra esperanza. Porque ¿quién
puede salvarnos y redimirnos de nues-
tros pecados y de todas nuestras mise-
rias físicas y espirituales que no sea Jesu-
cristo, su Hijo, a quien de nuevo espera-
mos? ¿Puede haber alguien distinto de
Dios, u otros caminos que no sean los
suyos, que sean capaces de llevar al
hombre a la liberación verdadera de sus
males, del Mal sin más?

Nuestra Historia, la historia del hom-
bre, ha estado –y está– marcada, desde
los primeros padres de la Humanidad,
por una dramática decisión de incalcu-
lables e irreversibles consecuencias en
perjuicio de ellos mismos y de todo el
género humano: por la decisión toma-
da en el principio de desobedecer a Dios.
El hombre da comienzo a su historia ¡pe-
cando!, y ese pecado de origen le con-
dicionará –y nos condicionará– para
siempre. La fascinación que se despren-
de de la persistente insinuación del dia-
blo no iba a dejar de tener vigencia nun-
ca, porque no hay nada más embriaga-
dor para el hombre que el que le digan
que puede ser como Dios, ¡que no hay
más Dios que él mismo! Ésta es la for-
ma primordial y originaria de pecado y
la que constituye el modelo inspirador y
la raíz última de todas las actuaciones
y expresiones pecaminosas que se co-
nocen en la vida de los hombres de to-
dos los tiempos, también en el nuestro.

¿Cómo se explica, si no, la teoría y la

práctica contemporáneas en el tratamien-
to del derecho a la vida del ser humano
desde que es concebido en el vientre de
su madre hasta la hora de su muerte na-
tural? ¿No opera acaso en su escandalo-
so quebrantamiento la osada pretensión
del hombre actual de ser quien decida,
en ultimidad, sobre la vida y la muerte
de sus semejantes? ¿No es ésta una ex-
presión inequívoca de pretender ser co-
mo un dios, naturalmente un dios despóti-
co, un no–dios, lo contrario del Dios ver-
dadero, para el otro hombre? Tampoco
se encuentra otra explicación lógica –¡de
lógica intelectual y de lógica existencial!–
para el fenómeno de la crisis financiera y
económica, cuyas consecuencias angus-
tiosas del paro y de la pobreza son cada
vez más visibles, que no sea esa autodivi-
nización de sí mismo, propugnada y rea-
lizada por el hombre en nuestra socie-
dad. Un hombre, esclavo del engañoso
espejismo de que los procedimientos téc-
nicos, económicos, sociológicos y polí-
ticos lo pueden todo, pasa incluso de los
principios más elementales de la ley mo-
ral y de la ética. Y, por supuesto, poseído
de la arrogante convicción de que el
hombre solo, individual o colectivamen-
te visto, es el dueño y garante último del
bien y del mal, se atreve sin mayores es-
crúpulos a concebir, proyectar y estable-
cer la forma válida de responder a las
exigencias más hondas del bien de la
persona humana, del matrimonio y de
la familia, sobre la única y decisiva base
de un poder humano ejercido al margen
de la naturaleza y de Dios. 

Desde la época de los primeros Pa-
dres de la Iglesia, la fe, iluminando la
razón humana, ha visto en María Inma-

culada a esa nueva Eva de la que nacerá
Aquel que, derrotando sin paliativos al
enemigo primordial del hombre, se
constituirá en la Cruz como el fundador
de la estirpe de los hombres nuevos, lla-
mados a conocer, a acoger y a gozar el
don de la libertad gozosa de los hijos de
Dios en una vida eternamente bienaven-
turada y feliz. María será concebida, por
ello, fuera del círculo de esa primera re-
belión contra Dios en la que consistió el
pecado original.

Estrella de la esperanza

¿Cómo no vamos a llamarla Estrella
de la esperanza? ¿Y cómo no invocarla co-
mo la Madre de nuestra esperanza? Ella
es la que, con la eficacia de su amor ma-
ternal, ayuda incansablemente a sus hi-
jos, a los hijos de la Iglesia, a recobrar
en sus vidas la vida sobrenatural si la
habían perdido, o a revigorizarla si se
les había debilitado peligrosamente. Ella
es la que anima y facilita el apresurar de
nuevo nuestros pasos para salir al en-
cuentro con Cristo, su Hijo, el Hijo Uni-
génito del Padre, por el que fuimos he-
chos hijos de Dios por adopción; con el
Cristo que viene para un mundo y para
un hombre que hambrean y necesitan
hoy, con no menos apremio que en las
horas de las más graves encrucijadas de
la Historia –antes y, sobre todo, después
de su primera venida–, re-encontrar la
esperanza, re-encontrarse a sí mismo en
la esperanza y con la esperanza. Pidá-
mosle a Ella, Inmaculada, desde el hu-
milde y renovado reconocimiento de
nuestra debilidad y fragilidad espiri-
tual, que nos abra el alma a la gracia de
una conversión a Dios más honda y más
efectiva. El drama de nuestro tiempo ci-
frado por el Siervo de Dios, el Papa Pío
XII, en la pérdida de la conciencia del
pecado –al atravesar el ecuador histórico
del pasado siglo, terminada la Segunda
Guerra Mundial–, corre el peligro de
agravarse hoy, y no sin unos ciertos visos
de tragedia, por la aparición social y cul-
tural de formas de negación de Dios ma-
nifestadas y activadas con una radicali-
dad intelectual y una militancia insos-
pechadas hasta hace poco tiempo y sin
muchos precedentes históricos. El re-
chazo habitual de la posibilidad de cali-
ficar y valorar éticamente la conducta
humana según la Ley de Dios ha llegado
ya al punto de la negación tajante de la
validez objetiva de cualquier norma mo-
ral que pretenda vincular al hombre, no
sólo pública, sino también privadamen-
te. ¡Si se niega a Dios, se niega irremisi-
blemente el reconocimiento de la ver-
dad de su gracia y, a continuación, se
hace lo mismo con la verdad objetiva de
la ley moral. Al final se termina por im-
pugnar la misma existencia del pecado. 

Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo de Madrid, en la fiesta de la Inmaculada

Para reencontrar la esperanza
El cardenal-arzobispo de Madrid, en su homilía de la Vigilia de la Inmaculada,
celebrada en la catedral de la Almudena, dijo, entre otras cosas:

Un momento 
de la Vigilia 

de la Inmaculada 
en la catedral 

de la Almudena
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En la nueva espera del Señor que
viene, al disponernos a salir ani-
mosos a su encuentro en este nue-

vo Adviento, se nos ofrece María Inma-
culada en esta solemne y gozosa Vigi-
lia de su fiesta como la estrella radiante
de nuestra esperanza. Porque ¿quién
puede salvarnos y redimirnos de nues-
tros pecados y de todas nuestras mise-
rias físicas y espirituales que no sea Jesu-
cristo, su Hijo, a quien de nuevo espera-
mos? ¿Puede haber alguien distinto de
Dios, u otros caminos que no sean los
suyos, que sean capaces de llevar al
hombre a la liberación verdadera de sus
males, del Mal sin más?

Nuestra Historia, la historia del hom-
bre, ha estado –y está– marcada, desde
los primeros padres de la Humanidad,
por una dramática decisión de incalcu-
lables e irreversibles consecuencias en
perjuicio de ellos mismos y de todo el
género humano: por la decisión toma-
da en el principio de desobedecer a Dios.
El hombre da comienzo a su historia ¡pe-
cando!, y ese pecado de origen le con-
dicionará –y nos condicionará– para
siempre. La fascinación que se despren-
de de la persistente insinuación del dia-
blo no iba a dejar de tener vigencia nun-
ca, porque no hay nada más embriaga-
dor para el hombre que el que le digan
que puede ser como Dios, ¡que no hay
más Dios que él mismo! Ésta es la for-
ma primordial y originaria de pecado y
la que constituye el modelo inspirador y
la raíz última de todas las actuaciones
y expresiones pecaminosas que se co-
nocen en la vida de los hombres de to-
dos los tiempos, también en el nuestro.

¿Cómo se explica, si no, la teoría y la

práctica contemporáneas en el tratamien-
to del derecho a la vida del ser humano
desde que es concebido en el vientre de
su madre hasta la hora de su muerte na-
tural? ¿No opera acaso en su escandalo-
so quebrantamiento la osada pretensión
del hombre actual de ser quien decida,
en ultimidad, sobre la vida y la muerte
de sus semejantes? ¿No es ésta una ex-
presión inequívoca de pretender ser co-
mo un dios, naturalmente un dios despóti-
co, un no–dios, lo contrario del Dios ver-
dadero, para el otro hombre? Tampoco
se encuentra otra explicación lógica –¡de
lógica intelectual y de lógica existencial!–
para el fenómeno de la crisis financiera y
económica, cuyas consecuencias angus-
tiosas del paro y de la pobreza son cada
vez más visibles, que no sea esa autodivi-
nización de sí mismo, propugnada y rea-
lizada por el hombre en nuestra socie-
dad. Un hombre, esclavo del engañoso
espejismo de que los procedimientos téc-
nicos, económicos, sociológicos y polí-
ticos lo pueden todo, pasa incluso de los
principios más elementales de la ley mo-
ral y de la ética. Y, por supuesto, poseído
de la arrogante convicción de que el
hombre solo, individual o colectivamen-
te visto, es el dueño y garante último del
bien y del mal, se atreve sin mayores es-
crúpulos a concebir, proyectar y estable-
cer la forma válida de responder a las
exigencias más hondas del bien de la
persona humana, del matrimonio y de
la familia, sobre la única y decisiva base
de un poder humano ejercido al margen
de la naturaleza y de Dios. 

Desde la época de los primeros Pa-
dres de la Iglesia, la fe, iluminando la
razón humana, ha visto en María Inma-

culada a esa nueva Eva de la que nacerá
Aquel que, derrotando sin paliativos al
enemigo primordial del hombre, se
constituirá en la Cruz como el fundador
de la estirpe de los hombres nuevos, lla-
mados a conocer, a acoger y a gozar el
don de la libertad gozosa de los hijos de
Dios en una vida eternamente bienaven-
turada y feliz. María será concebida, por
ello, fuera del círculo de esa primera re-
belión contra Dios en la que consistió el
pecado original.

Estrella de la esperanza

¿Cómo no vamos a llamarla Estrella
de la esperanza? ¿Y cómo no invocarla co-
mo la Madre de nuestra esperanza? Ella
es la que, con la eficacia de su amor ma-
ternal, ayuda incansablemente a sus hi-
jos, a los hijos de la Iglesia, a recobrar
en sus vidas la vida sobrenatural si la
habían perdido, o a revigorizarla si se
les había debilitado peligrosamente. Ella
es la que anima y facilita el apresurar de
nuevo nuestros pasos para salir al en-
cuentro con Cristo, su Hijo, el Hijo Uni-
génito del Padre, por el que fuimos he-
chos hijos de Dios por adopción; con el
Cristo que viene para un mundo y para
un hombre que hambrean y necesitan
hoy, con no menos apremio que en las
horas de las más graves encrucijadas de
la Historia –antes y, sobre todo, después
de su primera venida–, re-encontrar la
esperanza, re-encontrarse a sí mismo en
la esperanza y con la esperanza. Pidá-
mosle a Ella, Inmaculada, desde el hu-
milde y renovado reconocimiento de
nuestra debilidad y fragilidad espiri-
tual, que nos abra el alma a la gracia de
una conversión a Dios más honda y más
efectiva. El drama de nuestro tiempo ci-
frado por el Siervo de Dios, el Papa Pío
XII, en la pérdida de la conciencia del
pecado –al atravesar el ecuador histórico
del pasado siglo, terminada la Segunda
Guerra Mundial–, corre el peligro de
agravarse hoy, y no sin unos ciertos visos
de tragedia, por la aparición social y cul-
tural de formas de negación de Dios ma-
nifestadas y activadas con una radicali-
dad intelectual y una militancia insos-
pechadas hasta hace poco tiempo y sin
muchos precedentes históricos. El re-
chazo habitual de la posibilidad de cali-
ficar y valorar éticamente la conducta
humana según la Ley de Dios ha llegado
ya al punto de la negación tajante de la
validez objetiva de cualquier norma mo-
ral que pretenda vincular al hombre, no
sólo pública, sino también privadamen-
te. ¡Si se niega a Dios, se niega irremisi-
blemente el reconocimiento de la ver-
dad de su gracia y, a continuación, se
hace lo mismo con la verdad objetiva de
la ley moral. Al final se termina por im-
pugnar la misma existencia del pecado. 

Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, en la fiesta de la Inmaculada

Para reencontrar la esperanza
En la homilía de la Vigilia de la Inmaculada, celebrada en la catedral de la Almudena,
nuestro cardenal arzobispo dijo, entre otras cosas:

Un momento 
de la Vigilia 

de la Inmaculada 
en la catedral 

de la Almudena
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Cuando sólo tenía 12 años, pedí en
una carta que se publicó en este
periódico a Juan Pablo II que por

favor hablara a Dios de Piluca. Soy una
chica que tuve muchos problemas al na-
cer y desde entonces tengo parálisis ce-
rebral, grandes limitaciones y una gran
discapacidad.

Años más tarde le dejé una nota en
Nunciatura, pues me enteré que todo el
que tuviera interés y quisiera dejar unas
líneas a la muerte del Papa Juan Pablo II
podía hacerlo, y por supuesto que yo
tenía muchísimo interés. Le volví a re-
cordar que ya en el Cielo volviera a ha-
blar a Dios de mí. Tengo ya 20 años, y
la certeza de que le ha dado mi recado.
Lo ha hecho, y desde esta carta estoy
deseando dar las gracias por todo su in-
terés. ¡Gracias, Santidad!

He tenido que hacer frente a más in-
tervenciones muy dolorosas y traumá-
ticas. Me he sentido… tan querida por
Dios, protegida y acompañada hasta en
el quirófano, por María. Sólo notar Su
presencia me daba las fuerzas inmen-
sas que tanto necesitaba. Con su cariño
y consuelo he podido soportar los tre-
mendos dolores y la lenta recuperación,
con paciencia...

Aún tengo muy reciente la última
operación; la reconstrucción entera de
mi boca. Bien me explicó el cirujano ma-
xilo-facial en qué consistía la interven-
ción: cortar la mandíbula, abrir el pala-
dar, meter unas finas planas de titanio…
También me habló de lo importante que
era dejar la boca cosida para asegurar-
me de que nada se moviera, llevar una
férula en los dientes, aunque esto signi-
ficó comer con una pajita durante me-
ses. ¡Con lo que a mí me gusta comer!

Fue laborioso y complicado. Lo que
más me costó fue aceptar antes de los tres
meses una nueva intervención. Era de-
masiado. Estaba agotada. Todo pasaba
muy deprisa. Recuerdo que pocas veces
había rezado  con tantas fuerzas, pero
también recuerdo la gran tranquilidad
al sentir de qué manera se preocupan por
cada un de nosotros en el Cielo y están
pendientes de nuestras oraciones. Las
oraciones no sólo mías, sino de amigos,
de mi familia, que me consta lo hicieron,
dieron su fruto. Ya no fue tan duro volver
al hospital. Aceptar el dolor de nuevo.

Conocí una compañera maravillosa
la noche que me ingresaron. Rezó el Ro-

sario con nosotras y hasta cantamos vi-
llancicos ante un Portalito chiquitín, que
nada más llegar coloqué en la mesilla.
Sentía paz, y el sufrimiento lo iba ofre-
ciendo por todas las intenciones que
muchos amigos me habían pedido: pa-
rece que el sufrimiento y el dolor, cuan-
do les doy un sentido cristiano, duele
menos. Yo creo que de otra manera me
costaría o no podría soportarlo.

Estaba muy preocupada por mis es-
tudios, pues en Segundo de Bachillera-
to hay que dedicar muchas horas. Pa-
sé algunos exámenes, otros quedaron
para septiembre, siempre soñando con
un veranito de los de verdad, o sea, de
los que se veranea y no se estudia nada
de nada.

Le dedico a Jesús en la Cruz 
lo mejor que tengo: mi sonrisa

Todo llega, y este verano de 2008 por
fin conseguí terminar del todo. Han si-
do muchos los fines de semana ence-
rrada para sacar adelante la Filosofía,
clases particulares para aprender las di-
chosas Matemáticas, tan complicadas,
por no decir nada sobre Economía…
Tengo que reconocer que me han exigi-
do, pero ha merecido la pena, he apren-
dido; el éxito final hace que se me olvi-
de el esfuerzo. Por parte de mis profe-
sores de Bachillerato siempre he recibi-
do comprensión y mucha paciencia.
Desde aquí, gracias. Además, si me can-
saba, ahí he tenido siempre el apoyo de
mis padres, explicaciones de mi herma-
no y el ánimo y la alegría de Javier el
pequeño. Ha sido como tener a mi alre-
dedor un ejército de ángeles dando vida
y simpatía a ratos tan largos y duros.
Gracias a todos.

Hoy ya no llevo braquets, ni férulas,
ni tan siquiera tengo llagas (las tuve
constantemente a lo largo de tres años).
Todo ha sido para mejorar, puedo co-
merme unos bocadillos riquísimos que
antes no podía, hablo mucho mejor, con
más claridad, al menos todos los que
me escuchan es lo que dicen. Lo mejor
de todo es que yo soy muy alegre y aho-
ra tengo una sonrisa que desarma. De
verdad me comentan que es una sonri-
sa contagiosa. La felicidad de corazón
yo también creo que llega a los demás
de una manera especial.

Tengo tanto que agradecer a Dios, es
tanto lo que me está ayudando y tanto lo
que me ha dado, que no puedo explicar
con palabras, pero Él sabe que, cuando
le miro en la Cruz, le digo que cuente
conmigo para lo que quiera, y para mos-
trarle mi agradecimiento, le dedico lo
mejor que tengo: mi sonrisa.

Piluca Rodríguez-Avial Juste

¡Gracias, Juan Pablo II,
por darle a Dios mi recado!

Piluca es una amiga de esta casa. Hace 8 años, escribió desde aquí a Juan Pablo II
para pedirle un favor: que le hablara a Dios de ella. Ocho años después, quiere darle
las gracias. Y a mucha gente más: a sus profesores de Bachillerato, por su comprensión,
ahora que por fin ha terminado los estudios; a su familia, al personal del hospital 
de La Paz… «Ha sido como tener a mi alrededor un ejército de ángeles dando vida 
y simpatía a ratos tan largos y duros», dice

Testimonio de Piluca en el nº 227 de Alfa y Omega, de 28 de septiembre de 2000



La vida de estos hermanos [separados de la Sede Apostólica] se nutre de la fe en Cristo y se fomenta con la gracia del Bautismo y la escucha de la palabra
de Dios. Se manifiesta en la oración privada, en la meditación bíblica, en la vida de la familia cristiana, en el culto de la comunidad congregada para

alabar a Dios. Por otra parte, su culto presenta, a veces, elementos notables de la antigua liturgia común. La fe con la que se cree en Cristo produce frutos de
alabanza y acción de gracias a Dios; se añade, además, un vivo sentido de la justicia y una sincera caridad para con el prójimo. Esta fe activa ha producido
también no pocas instituciones para aliviar la miseria espiritual y corporal, cultivar la educación de la juventud, humanizar las condiciones sociales de la
vida, consolidar la paz en el mundo. Si bien muchos cristianos no entienden el Evangelio en lo relativo a la moral de igual manera que los católicos, no
obstante, quieren, como nosotros, seguir la palabra de Cristo. De aquí puede partir el diálogo ecuménico sobre la aplicación moral del Evangelio.

Expuestas las condiciones que afectan al ejercicio de la acción ecuménica y los principios que deben regirla, dirigimos confiadamente los ojos al futuro.
Este sagrado Sínodo exhorta a los fieles a que se abstengan de toda ligereza o celo imprudente que puedan perjudicar al progreso de la unidad. Pues la
acción ecuménica de éstos no puede ser sino plena y sinceramente católica, es decir, fiel a la verdad que recibimos de los Apóstoles y consecuente con la fe
que la Iglesia católica ha profesado siempre. Este sagrado Sínodo desea ardientemente que las iniciativas de los hijos de la Iglesia católica progresen unidas a
las de los hermanos separados, sin poner obstáculos a los caminos de la Providencia y sin prejuzgar los impulsos futuros del Espíritu Santo. Además, declara
ser consciente de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la una y la única Iglesia de Cristo excede las fuerzas y la
capacidad humanas. Por ello pone su esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo.

Decreto Unitatis redintegratio, 23-24

Esto ha dicho el Concilio

El Anuncio de este domin-
go es siempre saber que,
desde el amor de Dios,

nuestra vida no sólo tiene solu-
ción,  sino que sabemos que la
vida, vivida desde Dios, es siem-
pre solución, desde el  anuncio
de la Buena Noticia que se lla-
ma Jesús.

Anunciar la vida es denunciar
la cultura de la muerte. Anun-
ciar la Navidad, o sea,  que Dios
se viene a vivir nuestra vida para
que nosotros vivamos la suya, es sa-
ber que todo anuncio  de vida es
hoy un proyecto progresista.
¿Existe un  avance más grande
que proclamar un Sí a la vida
desde su concepción hasta una
muerte digna? La vida no es una
amenaza. La vida es la mejor no-
ticia. Hay que proclamar con va-
lentía y con alegría que, al cono-
cer a Jesús, nos ha tocado la lote-
ría, porque la vida, desde enton-
ces, no tiene comparación. El
anunciar, con la vida, el Dios cer-
cano, es arrasar con todas las so-
ledades que habitan en nuestro
mundo lejos de Dios y del Evan-
gelio. Sin Él nos esperan todas
las soledades que son posibles
en el corazón humano. Es nece-
sario anunciar que Jesús es Dios
con nosotros y, por tanto, el re-
medio a las grandes soledades
que amenazan siempre nuestra
alma, ya que no es bueno que el
hombre esté solo, tiene a Jesús que
nace en la Navidad.

Gritar, hoy, con todas nues-
tras fuerzas el Evangelio, pro-
clamarlo con la propia vida, es
el anuncio gozoso de que Dios
vive con nosotros. Es el anuncio
gozoso de que Dios ha puesto su

tienda entre nosotros. ¿Acaso el
Cristo vivo de la Eucaristía no es
el antídoto a todas nuestras tris-
tezas y soledades? Anunciar la
luz que es Jesús es decir que de-
nunciamos una sociedad que ha
perdido el norte porque no le im-
porta el sur del hermano pobre,
ni la esclavitud, ni el hambre…
Anunciar que Jesús es un dere-
cho de la Humanidad es erradi-
car de la tierra lo que nos hace
menos humanos y  nos enfrenta
con nuestros propios hermanos.

Juan El Bautista, al proclamar
la cercanía del Mesías, el Dios,
que su delicia es vivir con los hi-
jos de los hombres, en el fondo, es-
tá apuntando a la solución de los
grandes conflictos  que aquejan a
la Humanidad. El día que cum-
plamos sólo una parte del Evan-
gelio, tendremos un mundo nue-
vo y una sociedad de hermanos.
El cristianismo crea y forma pe-

regrinos que saben a dónde van,
saben el sentido pleno de la vida,
conocen la meta de todos sus de-
seos que Dios ha puesto en el co-
razón humano. Nuestro mundo
crea vagabundos, hombres y
mujeres que no saben a dónde
van, que no tienen claro ni de
dónde vienen, ni a dónde se en-
caminan sus pasos. Camina, pe-
ro no sabe cuál es el objeto de su
vida. El peregrino anuncia la
Buena Noticia donde dirige su
camino. Porque nos has hecho pa-
ra Ti, y nuestro corazón está in-
quieto hasta que descase en Ti, el
mejor anuncio siempre será:
anunciar que, como peregrinos,
caminamos a Belén, a la vida que
es Jesús, libres y alegres porque,
anunciando la Buena Noticia, nos
ha tocado la lotería.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres
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Surgió un hombre enviado por
Dios, que se llamaba Juan: és-

te venía como testigo, para dar
testimonio de la luz, para que por
él todos vinieran a la fe. No era
él la luz, sino testigo de la luz.

Los judíos enviaron desde Je-
rusalén sacerdotes y levitas a
Juan, a que le preguntaran: «Tú
quién eres». Él confesó sin reser-
vas: «Yo no soy el Mesías». Le
preguntaron: «Entonces, ¿qué?
¿Eres tú Elías?» Él dijo: «No lo
soy». «¿Eres tú el profeta?» Res-
pondió: «No». Y le dijeron:
«¿Quién eres? Para que podamos
dar una respuesta a los que nos
han enviado, ¿qué dices de ti mis-
mo?»

Él contestó: «Yo soy la voz que
grita en el desierto: Allanad el ca-
mino al Señor, como dijo el pro-
feta Isaías».

Entre los enviados había fari-
seos y le preguntaron: «Entonces,
¿por qué bautizas, si tú no eres el
Mesías, ni Elías ni el Profeta?»

Juan respondió: «Yo bautizo
con agua; en medio de vosotros
hay uno que no conocéis, el que
viene detrás de mí, que existía an-
tes que yo y al que yo no soy dig-
no de desatar la correa de la san-
dalia».

Esto pasaba en Betania, en la
otra orilla del Jordán, donde es-
taba Juan bautizando.

Juan 1, 6-8.19-28

Tercer Domingo de Adviento

Nos ha tocado la lotería

Jesús cura al paralítico. Mosaico de Marko I. Rupnik. Basílica del Rosario, Lourdes



a Congregación de los Legionarios de
Cristo fundó para la Iglesia, hace 50
años, su seminario de Salamanca con la
intención de formar sacerdotes. Pocos
años antes de 1958, en Comillas (Canta-
bria), 18 jóvenes, encabezados por el
Fundador de la Legión de Cristo, inicia-
ron el germen de lo que luego sería el
seminario de Salamanca. Hoy, gran par-
te de los cerca de 750 sacerdotes con los
que cuenta la congregación en todo el
mundo se han formado, han crecido es-
piritualmente, han rezado, han hecho
deporte… y también han pasado frío en
esos muros que ahora cumplen cincuen-
ta años. La labor apostólica de los sacer-
dotes legionarios en parte –en una par-
te importante– se ha forjado en el semi-
nario de Salamanca. Conocer, vivir y
transmitir el amor de Cristo a los hom-
bres es su misión. 

Que cumplan muchos más.
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El Seminario de la Legión de Cristo en España cumple 50 años 

Al paso de la Iglesia
Los aniversarios redondos suelen llevar a una cierta introspección, y a preguntarse por el cumplimiento de la misión dada.

En estas fechas un Seminario español, el que los Legionarios de Cristo tienen en Salamanca, cumple la redonda cifra 
de cincuenta años

Por Amalia Casado

La inauguración

El seminario de la Legión de Cristo en Salamanca se inauguró el 24 de
diciembre, el de 1958, en un acto presidido por el entonces nuncio

apostólico en España, monseñor Hildebrando Antoniutti, quien también
había bendecido la primera piedra del edificio cinco años antes, el 5 de
septiembre de 1953. A la izquierda en la foto, está el padre Maciel,
fundador de los Legionarios de Cristo; y a la derecha, el entonces obispo
de Salamanca, monseñor Francisco Barbado.

Intercambio cultural para un espíritu misionero

Casi 200 legionarios viven actualmente en el seminario de Salamanca:
20 formadores, casi 50 novicios y 120 humanistas. Los novicios y

humanistas tienen edades comprendidas entre los 17 y los 25 años, y de
11 procedencias diferentes: España, Francia, Italia, Chile, Brasil,
Argentina, Venezuela, Colombia, México, Alemania y Estados Unidos. El
legionario suele vivir alguna de sus etapas de formación en un país
distinto del de origen y, de preferencia, con un idioma distinto al suyo
para formar un espíritu misionero que se adapte a los diversos tiempos y
lugares y le haga capaz de predicar el Evangelio en cualquier cultura.
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El edificio

En un permanente espíritu de austeridad, los planos del Seminario de
Roma fueron los que también sirvieron para la construcción del de

Salamanca. También todas las capillas de la congregación guardan una
unidad estética y arquitectónica.

Cuna de apóstoles 

La cuna más
reproducida y

venerada es aquel
pesebre que María
adecentó para que
descansara en él su hijo:
el Hijo de Dios, Jesús,
Cristo. Cada 24 de
diciembre los hogares,
ciudades y hasta las
oficinas albergan un
espacio entrañable para
reproducir y recordar
aquel acontecimiento
histórico que partió la
Historia en dos. Es el
belén, también conocido
como misterio. Este 24
de diciembre se
celebrará con especial
emoción en un lugar que
hace 50 años nació
como cuna de otros
Cristos: el seminario de
los Legionarios de Cristo
en Salamanca. 

El belén del seminario
de los Legionarios de
Cristo (a la derecha)
puede visitarse el 20 de
diciembre, día de puertas
abiertas.

Formación espiritual, humana y apostólica centrada en Cristo

El religioso legionario de Cristo se forma durante una media de 12 o 13 años
antes de ordenarse sacerdote. El Seminario se convierte en hogar, escuela de

vida y de amor. Enlace entre el pasado y el futuro. Transmisor de un carisma, de
una misión y de un ministerio. Forja de sacerdotes auténticos, aguerridos, a la
altura de los tiempos... Un Seminario es la Universidad donde Cristo es la
asignatura y el maestro de quienes han sido elegidos para ser sacerdotes. 
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Miré los muros de la patria mía, si
en un tiempo fuertes, ya desmo-
ronados…, decía el soneto de

Quevedo. El desconcierto ante los episo-
dios de nuestra historia en que la gran-
deza de España parecía algo de otros
tiempos siempre ha inspirado a poetas y
literatos, pero la preocupación por la pa-
tria y el sentimiento nacional siempre
han estado presentes. El historiador Fer-
nando García de Cortázar acaba de pu-
blicar Breve historia de la cultura en Espa-
ña (ed. Planeta), un viaje por nuestro pa-
sado de la mano de los grandes hitos
culturales y artísticos que han marcado
la identidad española desde hace siglos,
una identidad que ahora, en ocasiones,
se pretende falsear. En este sentido, Gar-
cía de Cortázar denuncia «el proceso de
afirmación nacional que sucede en de-
terminadas Comunidades Autónomas
gerenciadas por nacionalistas. Cuando
la Historia no coincide con el proyecto
secesionista, entonces se manipula. Es
lo que ocurre en el País Vasco, pero el
País Vasco es la región que menos razo-
nes tiene para separarse de España, por-
que es la abuela de España, como 
decían los autores del 98. Y por otro la-
do, se exalta lo local en un intento de
justificar la división autonómica». 

En el resto de España, parece existir
un sentimiento de vergüenza a la hora
de manifestarse como español, algo que
este historiador explica diciendo que «el
problema es que nuestra historia nos la
han contado muy mal, y nos hemos teni-
do que identificar con una nación que
aparecía cejijunta, clericalota, militarota…
Lo triste es, como decía Lope de Vega
en La Dragontea: ¡Oh patria! Cuántos he-
chos, cuántos nombres,/ cuántos sucesos y
victorias grandes…/ Pues que tienes quien
te haga y quien te obliga,/ ¿por qué te falta,
España, quien lo diga? Nos han contado
nuestra historia muy mal». Sin embargo,
las manifestaciones espontáneas de or-
gullo patrio son bien vistas por García
de Cortázar: «Éste es un asunto muy im-
portante, porque así se están populari-
zando los símbolos, el himno y la bande-
ra. Están haciendo un bien enorme las
manifestaciones espontáneas asociadas
a la selección de fútbol o a nuestros te-
nistas. Todo lo que venga en esa línea,

bienvenido sea. Los deportistas están
contribuyendo a afirmar España». De la
misma opinión es don Santiago Abas-
cal, Presidente de la Fundación DENA-
ES y autor, junto a Gustavo Bueno Sán-
chez, el director de su Centro de estu-
dios, del libro En defensa de España. Razo-
nes para el patriotismo español (Ediciones
Encuentro): «Hay que conjugar el pa-
triotismo sentimental con el patriotis-
mo racional. No se puede denostar el
sentimiento; el amor natural que mu-
cha gente siente es un patriotismo instin-
tivo. Canovas decía que, con la patria,
se está con razón y sin ella, como uno
está con su padre y con su madre. Hay
varias formas de patriotismo español y
son respetables». Pero Abascal va más
allá, al afirmar que «el deporte es una
ocasión de sacar a la luz un sentimiento
que está larvado en la sociedad españo-
la, pero que muchas personas no se atre-
ven a llevar a la vida pública o a la vida
política. Uno se convierte en blanco de
ataques si saca la bandera en una ma-
nifestación, pero no si lo hace en un cam-
po de fútbol. Por eso, creo que muchas
personas aprovechan las gestas deporti-
vas para poder manifestar con libertad
su sentimiento nacional, en especial en
lugares como Cataluña o el País Vasco,
donde no lo hacían de otra manera». 

España, un bien para Occidente

Ambos autores coinciden a la hora
de mostrar la necesidad de presentar
una historia de España realista y acorde
con las verdaderas huellas de nuestro
pasado. Abascal afirma que «lo que Es-
paña ha hecho en su historia –probable-
mente, la Hispanidad es su mayor obra–
ha de ser un motivo de orgullo para los
españoles, con muchos más claros que
oscuros. Si echamos la vista atrás, el mo-
do en que se conquistó y se evangelizó
América fue un modo moderno y ade-
más respetuoso con los derechos huma-
nos. España ha significado siempre un
proyecto, no un concepto racial o lin-
güístico, sino un proyecto de hermana-
miento universal, de lo que los españo-
les nos tenemos que sentir verdadera-
mente orgullosos». Y García de Cortá-
zar defiende que «España es un
maravilloso ejemplo de préstamo cul-
tural, de contagio y mestizaje; es un gran
mosaico. Pocos países  pueden presentar
una cultura tan rica en el hecho cultu-
ral. La cultura no tiene nada que ver con
la pureza, con esa locura obsesiva por
la identidad –muchas veces, identida-
des inventadas–». Asimismo, el histo-
riador hace una defensa del cristianis-
mo como elemento catalizador de nues-
tras aportaciones culturales más impor-
tantes en la construcción de Occidente:
«Lo que ha aportado lo ha hecho mu-
chas veces a través del pensamiento cris-
tiano. Europa no se concibe sin el cristia-
nismo. El cristianismo cobra su gran

¡Yo soy español!
A pesar de los intentos de aquellos que cuestionan

la identidad nacional, o de la indiferencia y el
rubor de aquellos que apenas se identifican con los

símbolos nacionales, una sola mirada a nuestra
historia y a nuestro presente de España basta para
afirmar que España es, sin duda, una gran nación

Santiago Abascal denuncia las amenazas de los nacionalismos y de los yihadistas 

Españoles contra España
☛ «La amenaza de los nacionalismos secesionistas, a través de los partidos que se han infiltrado en el

sistema político español y que los están minando desde dentro, es una amenaza muy solvente y está
ejerciendo un efecto muy pernicioso para la vida de los españoles, para su igualdad con respecto a otros
españoles, y que también afectan de manera nociva a la convivencia nacional».

☛«Hay otro enemigo, que es el yihadismo en el Islam, que permanentemente hace referencia a la
recuperación de Al Andalus, y cada vez son más los comunicados de organizaciones terroristas como Al
Qaeda en los que se hacen alusiones a la guerra santa para recuperar Al Andalus».
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identidad e impulso en Europa, a tra-
vés de su fusión con la tradición griega,
y eso lo ha destacado mucho Benedicto
XVI. ¿Y quién es el gran poeta medie-
val? Es Dante, el gran poeta cristiano.
En España ocurre igual: la gran litera-
tura española tiene sus raíces en el cris-
tianismo. Otra gran aportación es Fran-
cisco de Vitoria, creador del Derecho in-
ternacional. Es decir, que a los españoles
nos preocupa lo que pasa al otro lado
del Atlántico. Y otra gran aportación son

los Ejercicios espirituales de san Ignacio,
que han renovado la espiritualidad des-
de el siglo XVI, y no sólo a través de la
fundación de la Compañía de Jesús. Y
no hay que olvidar que los grandes mi-
tos literarios son españoles: la Celesti-
na, Don Quijote, Don Juan, Carmen. Y la
pintura universal tiene mucha sangre
española: Velázquez, Goya, Picasso…»

España: presente y futuro

A la hora de construir el futuro, Abas-
cal aboga por derribar todos los mitos
de la España negra: «Hay que echar por
tierra esa visión de una España tiráni-
ca, sanguinaria, que ha perjudicado y
encarcelado a naciones en su seno y que
ha tenido una historia de violencia per-
niciosa. Esta idea es rotundamente falsa,

algo que los enemigos de España han
construido acerca de nosotros y que
otros españoles, a día de hoy, reprodu-
cen de manera clara. Podemos hablar
aquí de Goytisolo, de Sánchez Ferlosio,
por decir algunos nombres que se han
tragado enterita la leyenda negra. Espa-
ña tiene motivos para sentirse orgullosa
de su historia. Evidentemente, también
hay episodios de nuestro pasado que no
tenemos que repetir, pero el patriotis-
mo no tiene por qué estar mal visto. El

amor al padre y el amor a la madre son
sentimientos completamente naturales,
como el amor a la Patria». Ya de cara al
futuro, y a vueltas con la Ley de memo-
ria histórica, García de Cortázar cree es
posible dejar atrás el llamado mito de
las dos Españas: «La Ley de memoria
histórica es una barbaridad. Quieren
convertir España en un gran tanatorio.
La historia ya ha dejado las cosas en su
sitio. No ha habido ningún período de la
historia de España más documentado
que la Guerra Civil, con cerca de 30.000
estudios. Una cultura basada en la liber-
tad y en la tolerancia, y también en el
estudio de la verdadera Historia, va a
hacer que olvidemos eso. Muchas veces
es más el ruido que las nueces».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El Episcopado, en la guerra civil

La Iglesia que buscó 
la concordia

Frente a quienes todavía creen, llevados por su ignorancia o
por publicaciones escritas por los que confunden la

Historia con la propaganda ideológica o política, que la
Iglesia fue el factor principal de división y de odio entre los
españoles, la Historia documentada y real dice todo lo
contrario.

Hace casi veinte años debía haber escrito este libro –como
acabo de escribir ahora: La Iglesia que buscó la concordia
(Ediciones Encuentro)–, cuando aparecía el noveno y último
volumen de la serie Iglesia y Estado durante la Segunda
República, cuya autoría compartí con el prestigioso
historiador, académico de la Historia, el jesuita Miguel
Batllori, y editada por la abadía de Montserrat, donde
pudimos aprovechar hasta la última coma el inmenso archivo
del cardenal Francisco Vidal y Barraquer, arzobispo de
Tarragona, a quien tocó presidir la Conferencia de
Metropolitanos y, con ellos, la Iglesia en España, desde
septiembre de 1931 a mayo de 1936.

Bajo su prudente, celosa, infatigable guía, siempre
fielmente ayudado por los dos miembros del Oficio de

Presidencia, el cardenal de Sevilla,
Eustaquio Ilundain, y el arzobispo
de Valladolid, Remigio
Gorrochátegui, y con el apoyo, casi
siempre cercano, del nuncio
apostólico Federico Tedeschini, la
Iglesia jerárquica española buscó en
todo momento el diálogo, la
reflexión, la coordinación y la
templanza; en resumen, la
concordia, que fue la palabra más
utilizada entonces, dentro de la
misma jerarquía y de la Iglesia toda,
lo que no era tampoco fácil en aquel
tiempo, y  de una manera especial
con las autoridades civiles, fueran
las que fueran. 

Lo que no quiere decir que, al
mismo tiempo, y siempre que fue
necesario, Vidal y Barraquer y sus
colaboradores no fueran firmes, y no
lamentaran, condenaran y
rechazaran, jugándose el tipo, todos
los errores y horrores políticos y
sociales de aquel momento tan
áspero de nuestra historia, viniera de
donde viniera.

Teniendo como base los nueve
volúmenes anteriores y algunos
libros recién editados,

afortunadamente, con los estudios hechos en los recién
abiertos archivos secretos del Vaticano, he intentado escribir
un libro prieto de Historia, pero ágil de narración, dejando
aparte todo lo que podría distraernos para la comprensión del
período examinado. Uno de los grandes defectos de la
Historia es lo mal que escriben ciertos historiadores. Tampoco
una Historia escrita a la defensiva lleva muy lejos, y aburre y
casi nunca convence al lector.

Por desgracia, la Iglesia en España no dispone de una
verdadera historia completa y plural, como es la realidad,
sobre la Segunda República y la Guerra Civil, que no puede
entenderse sin aquélla. Una docena de historiadores de todos
los géneros –político, social, económico, pastoral, teológico,
cultural…–, escogido sólo por su dominio de los temas,
debiera estar ya trabajando a estas horas en la preparación de
esa historia, sin la cual nunca  tendremos una visión correcta
del presente ni del próximo futuro.

Víctor Manuel Arbeloa

Una presencia indispensable

«La idea moderna de nación española nace del pensamiento ilustrado del siglo
XVIII, pero la historia de España no es entendible sin la Iglesia. Sin embargo, en

el siglo XIX, a través de Menéndez Pelayo, se identifica de nuevo la nación con la
religión. No se puede entender España sin la Iglesia. No hay ninguna otra institución
más importante en la Historia que la Iglesia, tanto en el terreno religioso como en el
cultural, literario, filosófico y artístico. La Iglesia es la gran creadora y mecenas, y
también la gran depositaria del patrimonio artístico y de la educación».

García de Cortázar
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El representante vaticano ha hecho,
con motivo de la cumbre de Doha, un
diagnóstico de la crisis mundial, afir-
mando que, «en su raíz, la crisis finan-
ciera no es un fracaso de ingenuidad hu-
mana, sino más bien de conducta mo-
ral. La desenfrenada ambición humana
ha producido niveles de crédito insos-
tenibles, que permitieron a personas y
compañías perseguir el exceso material
a expensas de una sostenibilidad a largo
plazo. Ahora estamos viendo los efec-
tos de tal codicia y falta de prudencia».

Hacia una solución 

A la hora de avanzar soluciones, mon-
señor Migliore ha dicho que «el desa-
rrollo global es una cuestión no sólo de
logística técnica, sino más fundamen-
talmente de moralidad. Los países de-
sarrollados afirman que la ayuda al de-
sarrollo es demasiado dificultosa, pero
tal explicación adolece de sinceridad, es-
pecialmente cuando vemos el incre-
mento del gasto militar a niveles muy
superiores a la ayuda al desarrollo». 

De modo semejante –añadió el re-
presentante vaticano–, «la reciente cri-
sis financiera demuestra que cuando la
voluntad política se combina con la
preocupación por el bien común, somos
capaces de generar, en cuestión de me-
ses, fondos sustanciales para los merca-
dos financieros. No hace falta decir que
la misma voluntad política se debería
aplicar a los más pobres y vulnerables».

De momento, el encuentro de Doha
ha previsto organizar una nueva cum-
bre sobre financiación al desarrollo para
el año 2013. Quizá en el tiempo que va a
transcurrir hasta entonces las cosas ha-
yan cambiado algo.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Representantes de 160 países se
reunieron la semana pasada en
Doha (Qatar), en una reunión pa-

trocinada por la ONU sobre financia-
ción para el desarrollo. La conclusión:
si en tiempos de bonanza seguían mu-
riendo de hambre millones de personas
en el mundo, ahora, con la crisis, las co-
sas no parece que vayan a ir mejor.

Sin embargo, el representante del Va-

ticano ha hecho una lectura en positivo,
ajena al pesimismo y la desesperanza y
subrayando las posibilidades reales de
terminar de manera definitiva con el
hambre en el mundo. El arzobispo Ce-
lestino Migliore, Observador Perma-
nente de la Santa Sede ante Naciones
Unidas, ha afirmado: «Hay dinero para
el desarrollo, sólo hace falta la voluntad
política de compartirlo».

Tras la Conferencia de la ONU sobre financiación al desarrollo

Pan para nunca, 
hambre para todos los días

En menos de un mes, dos cumbres internacionales han retratado de manera evidente
los desequilibrios de la economía mundial. Mientras los países del G-20 debatían 
cómo hacer frente a la crisis que azota sus economías nacionales en los últimos meses,
la cumbre de Doha ponía de nuevo sobre la mesa un hecho palpable: tres cuartas
partes del mundo llevan toda la vida en una crisis permanente

Las palabras de los ricos

«Nos guiará en nuestros trabajos la
convicción de que los principios del

mercado correctamente reglamentados
favorecen el dinamismo y el espíritu de
empresa indispensables al crecimiento
económico y al empleo. Reconocemos el
impacto de la crisis sobre los países en
desarrollo, y reafirmamos la importancia de los
compromisos en materia de ayuda al
desarrollo. El G20 pide a las economías
desarrolladas y emergentes aportar su ayuda a
la altura de su papel en la economía global».

Declaración final de la cumbre del G-20

Los hechos

780millones de habitantes de los países
en desarrollo no tienen acceso a

alimentos suficientes para satisfacer sus
necesidades básicas diarias.

☛ 8 millones de personas mueren de
hambre al año, cinco de ellos niños.

☛ Cada cuatro segundos una persona
muere de hambre en el mundo.

☛ Sólo cinco países (Dinamarca,
Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y Suecia)
cumplen con al compromiso de destinar el
0,7% del PIB al desarrollo. 

Datos de la FAO

Lo que piden los pobres

«Reconocemos la necesidad de que los
países con bajos ingresos participen en

las discusiones que se están produciendo en el
mundo acerca de la crisis económica, y
pedimos que se revisen las estructuras
económicas globales. A pesar de la crisis, los
países desarrollados deben mantener su
compromiso de dedicar el 0,7% de su PIB a
ayudas para el desarrollo. La crisis no debe
disminuir los esfuerzos por conseguir el
desarrollo de los países más desfavorecidos,
especialmente en África».

Documento final de la cumbre de Doha
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El pasado jueves, se presentó en Roma el libro del
filósofo y político italiano Marcello Pera «Por
qué tenemos que llamarnos cristianos. El libera-

lismo, Europa, la ética» (Perché dobbiamo dirci cris-
tiani. Il liberalismo, l'Europa, l'etica, Mondadori), en
el que se muestra cómo la esencia del liberalismo se ba-
sa en la imagen cristiana de Dios. Pera, Presidente del
Senado italiano entre los años 2001 y 2006, discípulo de
Karl Popper, el filósofo de la «sociedad abierta», se pre-
senta como no creyente. Con su obra trata de recordar
los orígenes del liberalismo. El libro tiene por prólogo
una carta de Benedicto XVI al autor, publicada por
«Alfa y Omega», el jueves 27 de noviembre pasado.

¿Por qué el liberalismo parece convertirse en
anticristiano? ¿Cuáles pueden ser las consecuen-
cias de este alejamiento de su origen cristiano?

En Europa, existe una explicación histórica.
Muchos liberales estuvieron en conflicto con la
Iglesia, y es un hecho amargo de la historia de Eu-
ropa, que no se verificó en la historia de los Esta-
dos Unidos. Algunos Estados nacionales, como
Italia o Francia, se constituyeron como Estados
nación en lucha contra la Iglesia. Esto generó an-
ticlericalismo, y el anticlericalismo ha generado
otro fenómeno: lo que llamo en el libro la ecuación
laica, es decir: liberal igual a no cristiano. Esto es un
error, pues se puede discutir históricamente so-
bre los méritos o deméritos de la Iglesia en Euro-
pa en los momentos de la fundación de los Estados
nacionales, pero no se puede discutir sobre la im-
portancia del mensaje cristiano. Si asumimos el
anticristianismo –lo que llamo la apostasía del cris-
tianismo–, perdemos las cualidades, las virtudes,
los fundamentos de esas libertades y derechos en
los que se basan nuestros Estados liberales.

Europa, según usted afirma, creyendo que se
ha hecho más abierta e inclusiva, reniega de su

identidad y de sus raíces. ¿Es quizá aquí donde
encuentra un terreno común con Benedicto XVI
y con Juan Pablo II?

Así es. Todos recordamos que Juan Pablo II ha-
bía insistido muchas veces en las raíces cristianas
de Europa. Y ésta es también una historia que no
puede quedar olvidada. Es importante esta refe-
rencia, pues la tradición cristiana, que es la que
ha caracterizado a Europa desde la crisis del Im-
perio Romano hasta nuestros días, da identidad al
hombre europeo. Es una historia que, obviamen-
te, está hecha de tribulaciones, es una historia de
conflictos. Pero el Bautismo ha ofrecido la identi-
dad. Es el que distingue al hombre europeo de los
demás, así como la aceptación y ulterior transfor-
mación en un mensaje civil del Evangelio.

¿Cree que el Papa puede ayudar a Europa a
volverse a encontrar, y al liberalismo, a volver a
sus orígenes?

Mucho. Creo que su pontificado se está carac-
terizando precisamente por esto: es un desafío que
lanza a los no creyentes en su mismo terreno, y
no los invita a convertirse; les invita a encontrar un
terreno común sobre las libertades comunes, sobre
los comunes derechos de la Humanidad. No es
una casualidad el que sea el Papa del diálogo in-
tercultural; es decir, ese diálogo que pone en el
centro los fundamentos de los derechos del hom-
bre, que tienen que ser aceptados por todos. La
Historia ha puesto sobre las espaldas de Benedic-
to XVI una gran tarea, en particular en Europa. El
éxito que está teniendo no sólo en algunos secto-
res de la Intelligentsia laica, sino también en una
amplia parte de la opinión pública, demuestra que
este Papa ha sintonizado intensamente con nues-
tro tiempo.

Jesús Colina. Roma

Marcello Pera, ex Presidente del Senado italiano:

«Sin cristianismo,
no hay liberalismo» 

Habla el Papa

Pecado original

Muchos piensan que, a la luz de la
historia de la evolución, no habría

ya lugar para la doctrina de un primer
pecado, que después se difundiría en
toda la historia de la Humanidad. Y, en
consecuencia, también la cuestión de la
Redención perdería su fundamento.

El hombre sabe que debe hacer el
bien y lo quiere realizar. Pero siente otro
impulso a hacer lo contrario. Cada uno
lo experimenta todos los días. Como
consecuencia de este poder del mal en
nuestras almas, se ha desarrollado en la
Historia un río sucio. Esta contradicción
provoca deseo de redención. La
promesa de un mundo de justicia está
presente en todas partes: en la política
todos hablan de cambiar el mundo...

Fuera de la fe cristiana, existe un
modelo principal de explicación para
este mal: el ser lleva en sí tanto el bien
como el mal. En la versión evolucionista,
atea, el ser no es simplemente bueno,
sino abierto al bien y al mal. El mal es
tan originario como el bien. Es una
visión desesperada: si es así, el mal es
invencible. Todo progreso habría de
pagarse con un río de mal. La política, en
el fondo, se basa en estas premisas, que
sólo pueden traer tristeza y cinismo.

La fe nos dice que sólo hay un
principio, el Dios creador, y este
principio es bueno, sólo bueno. Y por
ello también el ser es bueno y es bueno
vivir. El mal proviene de una libertad
abusada. No es lógico. Sólo Dios y el
bien son lógicos. El mal permanece
misterioso. Pero Dios es más fuerte. Y
por eso, el mal puede ser superado. La
criatura es curable. Está curada de
hecho. A la permanente fuente del mal,
Dios ha opuesto una fuente de puro
bien. Cristo opone al río sucio del mal
un río de luz. Y este río está presente en
la Historia: vemos a los santos, los
grandes y los humildes, los simples
fieles. Cristo está con nosotros. Ya brilla
la luz y debemos abrir los ojos del
corazón para verla, estar agradecidos y
orar con insistencia: Ven, Jesús.

(3-XII-2008)
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Nombres
Benedicto XVI ha autorizado la publicación del de-

creto de aprobación de un milagro atribuido al
beato Rafael Arnáiz, con lo que se abre el camino
a su próxima canonización. Este joven monje tra-
pense español fue propuesto por Juan Pablo II, en
la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de
Compostela (1989), como modelo de vida cristia-
na para los jóvenes. 

Continúa la persecución de cristianos en la India «an-
te la indiferencia de las autoridades», denuncia el
arzobispo indio monseñor Raphael Cheenath.

El próximo sábado toma posesión de la diócesis de
Málaga su nuevo obispo, monseñor Jesús Catalá
Ibáñez, hasta ahora obispo de Alcalá de Henares.

Ha muerto monseñor José María Larrauri La Fuente,
obispo emérito de Vitoria, que también dirigió las
Obras Misionales Pontificias. Descanse en paz.

Barcelona acoge los próximos días 13 y 14 el IV Con-
greso Europeo de Familias Numerosas, bajo el le-
ma Las familias numerosas, el futuro de Europa.

La España necesaria: una misión de todos es el tema de
la Conferencia que hoy, a las 20 horas, pronun-
ciará en el Club Siglo XXI don Alfredo Dagnino
Guerra, Presidente de la ACdP y Gran Canciller
de la Universidad CEU-San Pablo.

El don de la vida humana y la nueva eugenesia es el te-
ma del Seminario que AEDOS celebra el sábado 13
de diciembre en la Facultad de Económicas de la
Universidad CEU-San Pablo, de Madrid (calle Julián
Romea, 23). Con el Presidente de AEDOS, don
Fernando Fernández, participan destacados ex-
pertos, como don Aquilino Polaino, don Nicolás
Jouve de la Barreda, doña Elena Postigo, doña Mª
Dolores Vila-Coro, doña Gloria Tomás y Garrido,
don Antonio González y don José Zamarriego.
En Barcelona, la Universidad Abat Oliba CEU ce-
lebra, entre hoy y mañana, una Jornada sobre Abor-
to y Constitución, con participación, entre otros, del
magistrado don José Luis Requero.

La Asociación Evangelium vitae celebra, el próximo
18 de diciembre, la fiesta de Nuestra Señora de la
Esperanza. Invita a las madres embarazadas a par-
ticipar en la Eucaristía, a las 18:30 horas, en la pa-
rroquia de San Ildefonso, de Madrid, calle Colón,
16. Además, el movimiento de Schoenstatt, calle
Serrano, 97, de Madrid, celebra mañana, a las
19:30 horas, la Bendición de Embarazadas, bajo
el lema Consagra el hijo que esperas a la Virgen.

Monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid,
preside el lunes, a las 15 horas, en la catedral de la
Almudena, una celebración eucarística para que
los seglares tomen conciencia de su responsabili-
dad de recuperar el sentido cristiano de la Navidad.

El Foro de Laicos que integra a 55 movimientos y aso-
ciaciones de apostolado seglar ha elegido a doña
Camino Cañón Loyes, de la Institución Teresiana,
nueva Presidenta del Foro, en sustitución de don
Juan Jose Rodríguez Vicente, y ha renovado tam-
bién su Comisión Permanente.

Don Fernando Martín Herráez, seglar, Director Ge-
neral del Instituto Secular Cruzados de Santa Ma-
ría, ha sido elegido Presidente de la Conferencia
Mundial de Institutos Seculares, en la Asamblea
de Directores Generales que se ha celebrado en
Guadalajara (Méjico). Este organismo, del que ac-
tualmente era Secretario, coordina, desde Roma, a
los Directores Generales de los 215 Institutos Se-
culares aprobados por la Iglesia, a los que pertene-
cen más de 35.000 miembros. 

Don Luis Suárez Fernández impartirá la última confe-
rencia  de su ciclo La Europa de las cinco naciones,
el próximo 17 de diciembre, a las 19 horas, en la
calle Alfonso XI, 4, de Madrid.

Muere Alexis II

Ha muerto en Moscú Alexis II, Patriarca de Moscú y de
todas las Rusias. Benedicto XVI, en su telegrama de

pésame al Santo Sínodo de la Iglesia ortodoxa rusa, señala:
«Tengo presente el compromiso común en el camino de la
comprensión y la colaboración recíprocas y recuerdo los
esfuerzos del difunto Patriarca en pro del renacimiento de la
Iglesia, después de la dura opresión ideológica que causó el
martirio de tantos testigos de la fe cristiana». Ha regido el
Patriarcado durante sus 18 años, y su posible sucesor será el Metropolita Viril de Smolensk y
Kaliningrado, y es de esperar que Benedicto XVI pueda hacer realidad el sueño de Juan Pablo II
de rezar con él en la Plaza Roja de Moscú.

El negocio del aborto en España, según se mire

El aumento del 10% en el número de abortos en 2007, hasta alcanzar los 112.138, hizo que
esta práctica moviera 50 millones de euros. Es la cantidad que facturaron los centros

abortistas, según una estimación del diario La Gaceta, que pone luz frente al secretismo que los
interesados –y los interesados en ampliar la cobertura legal del aborto– mantienen acerca de este
lucrativo crimen. Cada aborto cuesta entre 345 euros para bebés de menos de 12 semanas y
hasta 1.700 euros a partir de las 21 semanas. Sólo los 2.614 abortos después de los cinco meses
de gestación facturaron más de 3,5 millones de euros. La organización E-cristians ha analizado,
además, los efectos para el conjunto de la economía española del aborto, que ya representa uno
de cada cuatro nacimientos, y a principios de la próxima década, probablmente uno de cada
tres. Los beneficios que obtienen las clínicas abortistas están muy lejos de los perjuicios, ya que
llega a ponerse en riesgo «la estabilidad del sistema de bienestar».

Holanda condena un aborto en España

Hace un año, la policía holandesa arrestó a una mujer que abortó, en España, después de los
seis meses de gestación, fecha tope en Holanda para finalizar un embarazo. A pesar de que

el país centroeuropeo tiene, desde hace años, una de las legislaciones más permisivas con el
aborto, la laxitud del sistema español ha convertido a nuestro país en el paraíso europeo del
aborto. Algo que le valió a la mujer los cargos de asesinato e infanticidio. Ahora, un juez ha
cerrado el caso a petición del fiscal, que afirma, en un comunicado: «En condiciones normales,
el proceso habría continuado, pero el estado mental de la mujer, de 25 años, está muy afectado
por su decisión de finalizar su embarazo». Algo que no extraña, dado que, según el informe
médico del Comité de expertos de la plataforma Derecho a vivir, «el 80% de las mujeres que se
someten a un aborto provocado sufre síntomas depresivos, y la frecuencia de gestos e intentos de
suidicio es del 40%, debido al síndrome post-aborto. La incidencia del suicidio es entre 6 y 7
veces más que la de las mujeres que dan a luz».

Francia no legalizará la eutanasia

Aunque no es vinculante para el Gobierno, un informe parlamentario presentado por el Primer
Ministro francés cierra las puertas a la legalización de la eutanasia, pues «provocaría más

problemas morales y jurídicos que soluciones». El informe recoge las conclusiones de una
Comisión de diputados que, durante 6 meses, escucharon a 74 expertos.

Concapa ofrece un máster para padres

La Universidad Pontificia de Salamanca, la Confederación Católica Nacional de Padres de
Alumnos (Concapa), la Unión Iberoamericana de Asociaciones de Padres de Alumnos

(Uniapa) y la Fundación Telefónica ofrecen el primer Máster on-line en Familia, Educación y TIC
que se imparte en España, dirigido a los miembros de asociaciones de padres de alumnos, y a
todos los padres de España e Hispanoamérica, con objeto de formarlos en el entorno educativo
digital, en el campo de las relaciones escuela-familia, gestión de AMPAS digitales y creación y
puesta en marcha de escuelas de padres. Más información en el teléfono: 91 532 58 65.

Una nueva editorial cristiana

Jose Antonio Ullate y Coro Marín, que durante varios años compartieron
las tareas de redacción de Alfa y Omega, han creado la editorial Gaudete

(www.gaudete.org), con el propósito de editar títulos de interés general con
un enfoque cristiano y un planteamiento positivo. Se proponen editar seis
títulos al año a precios accesibles. El primero ya ha aparecido, y se titula
Una familia de bandidos en 1793. Su autor es Juan Charruau; es una
narración sobre la epopeya vivida por una familia en los terribles
acontecimientos de la Revolución Francesa; una admirable historia de
sacrificio, lealtad, gozo y heroísmo, protagonizada por toda una familia que
no negó su fe en unas circunstancias en las que no hacerlo costaba la vida. 



LA VIDA 11-XII-2008
ΩΩ
23 AA

Libros

La infiltración marxista y masónica en la
Iglesia española y universal del siglo XX

es el tema de La infiltración,
libro que hace el 152 de los
publicados por  Ricardo de la
Cierva, en la Editorial Fénix.
Ofrece en 575 páginas
documentos inéditos, fiables
y de primera mano, sobre la
infiltración marxista y
masónica. Suscitará
polémica, pero los

polemistas tendrán que demostrar sus
argumentos con la misma exhaustiva
documentación con que lo hace el autor.
Ricardo de la Cierva confiesa que el título
del libro es un término que le escuchó al
cardenal Marcelo González unos años antes
de morir… «Don Marcelo, que se sentía
muy identificado con mi libro, comentó: No
sé si se llega a probar la teoría de la
conspiración y de la infiltración, pero la
documentación es tan clara y abrumadora
que no vamos a tener más remedio que
aceptarla». Diversos motivos retrasaron el
proyecto, pero el archivo del autor fue
creciendo y su tesis de la infiltración se fue
fortaleciendo. Trata de explicar qué es lo que
pasó y cómo pasó, fundamentalmente, en la
Compañía de Jesús. Sus capítulos son
elocuentes: Un camino difícil entre las
convulsiones de España; Saco a la luz las
denuncias secretas de los jesuitas españoles;
Los promotores de la infiltración marxista; La
«Compañía B», promotora de la infiltración
marxista; El esfuerzo agónico de los jesuitas
de Madrid; La condena suprema de Juan
Pablo II contra el marxismo, el materialismo
y el comunismo; La infiltración masónica. El
libro concluye con una postdata al señor
Presidente del Gobierno.

Santa Maravillas, vista por sus
contemporáneos, podría haber sido

también el título de esta obra,
que ha llevado a cabo la
Carmelita de la Caridad, de
Vedruna, María Concepción
López Ramos. Sobre la base
de las declaraciones de los
testigos en el proceso de
beatificación y de
canonización de santa
Maravillas, Edibesa edita

estas 114 páginas con certera oportunidad,
en medio de toda la polémica suscitada en
torno a la placa que iba a ser dedicada a la
santa en la casa en que nació. La autora de
Maravillas de Jesús, una maravilla de
naturaleza y gracia tuvo un cargo oficial
muy activo en el proceso de canonización;
por sus manos pasaron todos los testimonios
de quienes declararon en el proceso y ha
elaborado esta obra en dos partes: una breve
semblanza biográfica y las cualidades de la
santa, con palabras textuales de los testigos,
cuyos nombres omite por motivos de
discreción. Como en feliz expresión define
Chesterton a san Francisco de Asís, santa
Maravillas «lo hizo todo como de
enamorada».

M.A.V.

El chiste de la semana
El Roto, en El País

WWWW WWWW WWWW
El portal en Internet de la Cadena Cope ha recibido uno de los premios de Los mejores de PR

en la categoría de Lo mejor de Internet, galardones anuales que reconocen lo mejor del sec-
tor de la comunicación. La nueva web, en la que la cadena lleva trabajando desde hace seis me-
ses, constituye una ventana llena de posibilidades de información y noticias con los últimos
avances en edición de sonido, imagen y texto, además de permitir escuchar la radio en directo.

http://www.cope.es

La dirección de la semana

Protagonistas para la Europa cristiana

Protagonistas para la Europa cristiana es el nombre del
nuevo partido político italiano que ha fundado Magdi

Cristiano Allam, el periodista recientemente convertido del
Islam al cristianismo y bautizado por el Papa Benedicto XVI.
Ha dejado su cargo de subdirector del diario italiano Corriere
della Sera, para dedicarse a esta nueva tarea. El nuevo partido
se presentará ya a las próximas elecciones europeas del 7 de
junio. En su logotipo, figuran sobre el fondo azul de las
estrellas de la bandera europea, la bandera italiana y el
nombre del partido, además de los tres binomios que
representan el itinerario espiritual de su fundador, antes de su
culminación plena y convencida en el catolicismo: Verdad y
Libertad, corazón de la civilización europea; Fe y Razón, esencia de la civilización cristiana; y
Valores y Reglas, fundamento del rescate ético que necesita Europa.

El Presidente de Uruguay deja el socialismo

El Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, renunció la pasada semana al
Partido Socialista, por las críticas que recibió de su propia formación política

tras vetar la legalización del aborto en el Congreso. Su defensa de la vida le
valió que el PSU no le apoyase como próximo candidato a las elecciones de
octubre de 2009, a pesar de estar afiliado al socialismo desde 1983. Sin
embargo, Tabaré Vázquez seguirá ocupando la presidencia del país durante lo
que resta de legislatura, puesto que el sistema de Uruguay es presidencialista, y
no parlamentario, por lo que los ciudadanos votan a las personas, y no al
partido al que éstas representan. «No se puede desconocer la realidad de la
existencia de vida humana en su etapa de gestación», dijo el Presidente.
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Cuando María Ángeles Fernández decidió adoptar, lo
hizo consciente de que «la adopción, exactamente igual
que la  maternidad o la paternidad biológica, es aper-

tura a la vida. Los padres somos un medio de Dios para la
vida. La única diferencia de serlo mediante la adopción es
que los niños han nacido de otros padres que, por alguna cir-
cunstancia, no les han podido atender, y somos otros los que
continuamos ese camino». Pero la responsabilidad hacia los hi-
jos es idéntica. Desde esa convicción, la periodista, directora
y presentadora del programa Últimas preguntas, en TVE , y
Horizontes, en RNE,  ha escrito Adopción, un libro que a la au-
tora le gustaría «que trasmitiera esperanza, eso sí, siendo re-
alista y sin olvidarme de las dificultades que a veces se presen-
tan con la adopción. Me gustaría, además, que fuese útil a
los padres que están adoptando o han adoptado, pero también
a su familia más extensa y sus amigos, a los profesionales
que en algún momento se van a encontrar con ellos (médi-
cos, profesores, psicólogos, etc.), para que conozcan mejor la
realidad de esos niños y esos padres. He tratado también de
aclarar algunos tópicos y creencias erróneas referidas a este te-
ma, de trasmitir que la llegada de un niño a una familia por es-
ta vía es mucho más que unos trámites burocráticos. Es la
respuesta en forma de amor por parte de los padres y de los
hijos a una vocación que nació del Amor».

Dios, el apoyo en los momentos difíciles

Mientras esperan encontrarse para conocerse y empren-
der una vida en familia, padres y niños pasan por momentos
duros. En su caso –dice María Ángeles–, «cuando me enfren-
to a  momentos más duros en el proceso de adopción, la fuer-
za la saco de la fe en Dios y la esperanza de que Él, que nos tie-
ne agarradas fuertemente a mi hija y a mí de sus manos, nos
acerque cada día un poco más hasta que, por fin, podamos es-
tar juntas. Y la fuerza también me la da, desde México, mi
futura hija de cuatro añitos. Ella, como todos los niños que
están en los orfanatos o casas de acogida, son quienes realmen-
te más están esperando... Rezo cada día por que esté bien y pa-
ra que este tiempo de espera sea un tiempo de gracia para
ella». 

Un hogar feliz

Una vez acabado el proceso de adopción, cuando  los niños
ya están en el seno de su nueva familia, llega el momento de
hablar de adaptación o integración del pequeño a su nuevo en-

torno. Es entonces cuando, en su libro, María Ángeles habla
de un hogar feliz. La periodista se apoya en el estudio La adap-
tación familiar, de Ana Berástegui, investigadora del Instituto
Universitario de la Familia (IUF), de Comillas, según el cual,
la mayoría de las familias que han adoptado un niño creen,
tras más de dos años de convivencia, que la adaptación ha
sido satisfactoria, en concreto un 76,7%; que su vida familiar
se ha enriquecido, un 81%; que merece la pena adoptar pese
a las dificultades, un 89,6%; un 94,5% consideran que su hijo
es ya uno más de la familia; que ser padre le hace sentir bien,
un 83,2%; y que adoptarían al mismo niño, un 88,3%.  En to-
do caso, doña María Ángeles Fernández cree muy importan-
te dejar claros una serie de puntos. Por ejemplo: «Algunas
personas opinan que la adopción es un modo de solidaridad,
más aún si se adopta un niño con cierta enfermedad o disca-
pacidad grave. No es así. Según el diccionario de la RAE, la so-
lidaridad es la adhesión circunstancial a la causa o empresa de
otros. Pero la paternidad o la  maternidad es mucho más que
una unión ocasional a una causa ajena, por muy noble que
ésta sea. La persona que quiera ser solidaria con un niño y
ayudarle a que tenga una vida digna puede hacerlo de muchas
maneras, sin duda maravillosas. Pero aquí estamos hablando
de personas que queremos ser sus padres».

V. Gutiérrez

La periodista María
Ángeles Fernández ha
publicado el libro
Adopción. Al
encuentro de la vida,
una llamada a la
esperanza para los
futuros padres que
emprenden el camino
de la adopción, que no
es un derecho que
tengan los adultos,
sino el niño, a quien
debe buscarse el mejor
entorno posible

Adoptar, la vocación 
de ser padres
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«Aquí estoy de nuevo, pero esta vez traigo hechos los
deberes». Eso era lo que Olga Bejano quería decir-
le a quien la recibiera al otro lado del túnel. Ya

había estado en él una vez, en 1987, al comienzo del proceso
que la dejó pentapléjica, conectada a un respirador, alimenta-
da con sonda y viendo sólo cuando alguien le levantaba el
párpado. Y, el pasado viernes, se fue realmente con los debe-
res hechos. Apenas tres días antes había terminado de escribir
su cuarto libro, Alas rotas, que se unirá a Voz de papel, Alma co-
lor salmón y Los garabatos de Dios (todos en LibrosLibres). Pero,
además, dejó dos hojas de últimas voluntades, describiendo
hasta el último detalle cómo quería que fuera su funeral, con
música más propia de una celebración que de una despedida.

Olga estaba orgullosa de haber batido varios récords médi-
cos, entre ellos el de la pentapléjica más longeva. En 1987, le
pronosticaron seis meses de vida, y hace medio año los médi-
cos de cuidados paliativos dijeron que no podían hacer más.
Después de 200 neumonías, nunca parecía que una más fue-
ra la definitiva. «Ocasiones para fallecer las tengo un día sí y
otro también» –dijo en una ocasión–, por lo que afirmaba: «Si
sigo aquí es por algo». Sabía que tenía una misión: «Soñé que
el Señor me decía que iba a sufrir mucho, pero que mi sufri-
miento iba a ser muy fértil. El tiempo le está dando la razón». 

Un horario como el del dentista

No se quedó de brazos cruzados. Se quejaba de que sus
días eran demasiado cortos y de que su horario parecía el del
dentista, pues además de más de tres horas para la higiene, y
de todos los demás cuidados que necesitaba, invertía varias ho-
ras cada día en contestar correo, recibir a gente, y escribir. Lo
hacía todo con garabatos de la mano derecha, movida a peque-
ños impulsos con la pierna izquierda. Sólo su madre y las en-
fermeras la entendían. Y con la mano izquierda expresaba,
muy a menudo, la risa. También luchaba por las necesidades
de las personas que estaban en situaciones parecidas a la su-
ya: «Muchos enfermos dependientes quieren vivir, pero es-
tán silenciados por la opinión pública y la presión mediáti-
ca. Muchos enfermos sufren por no tener una atención digna,
centros adecuados, ayudas familiares y económicas. En vez de
hablar de muerte digna, se debieran ofrecer ayudas para facilitr
la vida digna». También pedía algo mucho más barato y más
importante para ellos: la cariñoterapia

Estaba convencida de que, «si hubiese una vida sin impor-
tancia, ninguna sería importante». En su breve corresponden-
cia con Ramón Sampedro, reconoció «que tenía tantas ganas
o más que él» de irse, pero le animaba: «¿Por qué en vez de lu-
char para morir no luchas para vivir? ¿Por qué no luchas por
conseguir una vida independiente, personal que te cuide, una
silla eléctrica que te lleve de paseo, un ordenador que pue-
das usar con la voz?» También tuvo que luchar por sí misma.
Llevaba cerca de un año sin que los servicios sociales le costea-
ran una enfermera, a pesar de que calculaba que, al estar en ca-
sa, le había ahorrado a la Comunidad de La Rioja unos seis mi-
llones de euros. Su familia no podía permitirse a alguien las 24
horas del día. Y, sin enfermera, estaba condenada a estar en ca-
ma e incomunicada, pues tumbada no podía garabatear. 

Hablaba de su relación con Dios como de un enamora-
miento: «Me levanto pensando en Él, durante el día pienso
en Él y al acostarme, es cuando Él se siente mejor para hacer-
se oír. En la oración no cuenta lo que nosotros hacemos, sino
lo que Dios hace en nosotros». De esa experiencia habló en
Los garabatos de Dios, en el que compartía –explicaba en su úl-
tima entrevista– las «porciones de conocimiento y sabiduría»
que «el Señor me ha ido enviando» y que «me han permitido
abrir mi mente, madurar y crecer espiritualmente». Pero no de-

jaba de estar pegada al suelo: reconocía que estaba en el sprint
final y que sufría mucho, tanto física como psicológicamente.
Se despidió pidiendo oraciones y agradeciendo a sus lecto-
res el estímulo «para seguir viviendo al límite de lo imposible».

María Martínez

Llevó a muchas personas a Dios

La primera vez que uno se acercaba a ella, Olga parecía «un muñeco de cera»,
explica el padre José Cacho, de Madrid. Pero, «al hablar con ella, veías que tenía

una vida muy rica y plena, y que estaba al tanto de todo lo que ocurría a su
alrededor», añade el padre José Ignacio Díaz, que el sábado celebró su funeral.
Subraya de ella, sobre todo, «ese entusiasmo con el que empezaba cada día a luchar
de nuevo por vivir. Tenía una espiritualidad profundísima, hablaba de Dios con tal
seguridad, que daba la impresión de que sabía de lo que hablaba, de que tenía una
relación muy fuerte y espontánea con Él». El padre Cacho atribuye a esto el efecto
que tuvo, en persona o a través de sus libros, en mucha gente que lo necesitaba: «Ha
llevado a muchas personas a Dios, porque no se vive así por amor al arte. He sido
testigo de cómo cambiaban, al conocerla, personas que no querían seguir viviendo
porque no veían sentido a su vida». También don José Ignacio conoció varios
testimonios así, algunos de ellos el sábado pasado, en el funeral que presidió.

En la muerte de Olga Bejano, la pentapléjica más longeva

Misión cumplida
Cuando en 1987 le hicieron una traqueotomía para que pudiera respirar, empezó a comunicarse a través del papel. 

Cuando ya ni siquiera pudo escribir, se comunicaba con garabatos que hacía con la mano y la pierna, casi inmovilizadas. 
Así ha vivido Olga Bejano más de veinte años, luchando por una vida digna y por dar esperanza a los demás

Olga Bejano, dictando
a su peculiar manera
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giosa. Y laico es quien no es clérigo. Las
definiciones encierran un cierto engaño,
pues tratan de ocultar la desafección por
la religión católica que encierran en su
vientre los tres términos definidos. En-
señan como bueno y laudable la discri-
minación de los católicos bautizados.

He subrayado esos aspectos negati-
vos porque estoy convencido de que el
instinto creador que ha guiado al pue-
blo a crear el neologismo laicidad des-
pués de 1945 ha sido la advertencia de
que hacía falta un término nuevo que
permitiera nombrar al grupo social de
los laicos de una forma estimativamen-
te neutra. Laicidad significa, lo prime-
ro, que dentro de las Iglesias, el laicado
goza de igual condición que la jerarquía,
aunque desempeñe distintas funciones.
Y laicidad significa, dentro de los Esta-
dos, confesionales o no, que la doctrina
del laicismo tiene que compaginarse con
la libertad ideológica o de creencias de
las personas. No es razonable discrimi-
nar al ciudadano miembro de una con-
fesión cristiana o religiosa, en general.
Laicidad significa así una situación de
respeto mutuo entre los ciudadanos fie-
les a una religión y los no pertenecientes
a ella.

Manuel Fraga Iribarne
En el mundo entero está planteada

la cuestión del terreno más apro-
piado para establecer las relacio-

nes entre la Iglesia y el Estado en nues-
tro tiempo. Este tema ha cobrado espe-
cial actualidad con motivo del viaje de
Su Santidad, el Papa Benedicto XVI, a
Francia. En el Palacio del Elíseo, cuando
se dirigió al Presidente Sarkozy, que ha-
bía hablado de laicidad positiva, dijo: «Es
fundamental, por una parte, insistir en la
distinción entre el ámbito político y el
religioso para tutelar la libertad religio-
sa de los ciudadanos y la responsabili-
dad del Estado hacia ellos; y por otra
parte, adquirir una más clara concien-
cia de las funciones insustituibles de la
religión para la formación de las con-
ciencias, y de la contribución que puede
aportar, junto a otras instancias, para la
creación de un consenso ético de fondo
en la sociedad».

El Diccionario de la Lengua Españo-
la no contiene la palabra laicidad. Esta-
mos, pues, ante un término abstracto
nuevo. Sí ofrece, en cambio, otros tér-
minos de su parentela semántica, entre
los que destacan Laicado, laicismo y lai-
co… Las tres definiciones son negativas,

devaluadoras, prohibitivas. El laicado
lo forman los fieles que no son clérigos. El
laicismo es la doctrina que condena o pro-
híbe la pertenencia a una confesión reli-

El increyente y su símbolo

Hay quien piensa que, en un centro escolar público, no puede haber símbolos religiosos porque el Estado
es aconfesional. Pero pensar así supone no entender qué es la aconfesionalidad. La aconfesionalidad

del Estado es precisamente condición y garantía del ejercicio de la libertad religiosa por parte de todos los
ciudadanos en pie de igualdad. El Estado es aconfesional, precisamente para que usted y yo podamos serlo
o no serlo, esto es, para que, en uso de nuestra libertad, profesemos una religión u otra o no profesemos
ninguna. Porque, en efecto, la libertad religiosa lo es para profesar o no-profesar una religión. 

Ahora bien, no-profesar-una-religión no es lo mismo que profesar-el-no-a-toda-religión (en el sentido de
no-a-que-los-demás-profesen-cualquier-religión). Es decir: el derecho a no-creer no es el derecho a impedir
que otros crean y manifiesten públicamente su creencia. Esto último no sería un ejercicio de la propia
libertad religiosa, sino un manifiesto totalitario ataque contra la libertad religiosa de todos los demás. Para
que se entienda mejor: usted podrá, si quiere, crear un símbolo con el que expresar su particular opción
negativa ante lo religioso, su increencia. Pero no puede, legítimamente, pretender que el signo de su
increencia consista precisamente en que, allí donde esté usted, no haya ningún símbolo de religión alguna. 

Así, pues, ni la aconfensionalidad del Estado ni la increencia de unos padres o de otros miembros de la
comunidad escolar constituyen, sin más, argumento válido alguno para obligar a retirar los símbolos
religiosos de un centro público. 

Teófilo González Vila

Don Manuel Fraga, sobre la laicidad:

«No es razonable discriminar
a los cristianos»

La modernidad, según don Manuel Fraga, se caracterizó por las difíciles relaciones entre Iglesia y Estado, 
y la incomprensión sobre el lugar del laicado dentro de la propia Iglesia: «Todavía hay ideologías y partidos que izan 

la bandera del anticlericalismo», pero están desfasados. La hora de los laicos ha llegado, sostuvo el Presidente Fundador 
del Partido Popular, el pasado 13 de noviembre, al ser investido doctor Honoris Causa por la Universidad Popular Autónoma

del Estado de Puebla (México). En su discurso, sobre El papel del laico frente a la modernidad, propuso que se tome 
como referencia el término laicidad. Éste es un extracto de su lección magistral:

Benedicto XVI, en su
reciente visita a París 
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El caso ya apareció en 1977, a los 40 años de la muerte
del autor de los Cuadernos desde la cárcel, pero monse-
ñor Luigi De Magistris acaba de recordarlo: «Mi paisa-

no Gramsci tenía en su habitación la imagen de santa Teresa
del Niño Jesús. Durante su última enfermedad, las religiosas
de la clínica donde estaba ingresado llevaban la imagen del Ni-
ño Jesús a los enfermos, para besarla. No se la llevaron a
Gramsci. Él les dijo: ¿Por qué no me la habéis traído? Le llevaron
la imagen del Niño Jesús y Gramsci la besó. Murió habiendo
recibido los sacramentos  y volvió a la fe de su infancia». 

Aparte de alguna imprecisión, la declaración recoge lo que
reveló, en la revista Studi sociali, el padre Giuseppe Della Ve-
dova, como confirma hoy el ex Primer Ministro Giulio An-
dreotti. El sacerdote recogía el testimonio de su tía sor Piera Co-
llino, que trabajaba en la clínica Quisisana: el beso a la imagen
de Jesús –según esta versión– se debió a una sugerencia de
la superiora, aunque después el enfermo, «cuando tuvo la
imagen entre sus manos, la besó con efusión». Según otros
testimonios, Gramsci se confió varias veces a la oración de
las religiosas y mostró simpatía hacia una pequeña estatua de
santa Teresa del Niño Jesús, que «no quería que fuese quitada
de su habitación». Esta circunstancia no le parece casual a
Don Gianni Baget Bozzo: «Santa Teresita fue una santa que
se dijo dispuesta a cambiar su fe por la conversión de los
ateos, y seguramente también Gramsci conoció su vida. En-
tonces, su conversión podría ser encuadrada en el fuerte de-
seo de conversión de los no creyentes por parte de la santa».

Otra religiosa, la sarda sor Pinna, contó en diversas oca-
siones a un grupo de sacerdotes amigos (entre ellos, monseñor
De Magistris) una historia similar: durante la Navidad de
1937, las religiosas de la clínica llevaron, habitación por habi-
tación, «ofreciéndola para que la besaran los que allí se en-
contraban», una estatua del Niño Jesús. Todos recibieron la
visita, excepto  el destacado comunista,
que informado de la exclusión, primero
preguntó por los motivos de tal exclusión.
Entonces, «el señor Gramsci dijo que que-
ría ver la estatua, y cuando la tuvo de fren-
te, la besó con evidentes signos de con-
moción». 

Giuseppa Vacca, Presidente de la Fun-
dación Instituto Gramsci y profundo co-
nocedor del filósofo marxista, acoge la no-
ticia con tranquilidad: «La cuestión es muy
simple: existe una documentación precisa
sobre las últimas horas de Gramsci. Y hay
documentos de la polícia y textos inéditos; en ninguno de es-
tos escritos existe una alusión a este hecho. Y es difícil también
comprender cómo podría haber sucedido: Gramsci sufrió un
ictus cerebral el 25 de abril, y no tuvo conocimiento hasta el 27,
día de la muerte». En todo caso, parece evidente que el he-
cho, si sucedió, ocurrió no in limine mortis, sino algunos meses
antes, durante la hospitalización. «Si hay nuevos documentos
–continua Vacca–, bienvenidos; pero estos testimonios no

constituyen una prueba suficiente. Habiendo publicado to-
do lo posible de y sobre Gramsci, nunca me he encontrado
con textos que apoyen una posible conversión suya».

Es presumible que su posible conversión, hubiera sido es-
condida por el entorno del político. El his-
toriador Daniele Veneruso cree que, «con
la barrera   ideológica que tenía alrede-
dor, no debe sorprender que nada haya
sido revelado hasta ahora». Y el eslavista
Vittorio Strada recuerda que, «en la obra
de Gramsci, había una religiosidad laica» y
que «estaba ausente cualquier frialdad
ateística». También para Giancarlo Leh-
ner, autor de un reciente libro sobre La fa-
milia Gramsci en Rusia, aunque no existe
«prueba irrefutable, para mí, no sería una
sorpresa que Gramsci hubiese abrazado,

no digo en su muerte, sino en la última fase de su vida, la fe ca-
tólica. Como atestiguan las fuentes, recuperó, poco a poco,
todos los grandes valores [que él combatió] de la tradición
cristiana y católica; en primer lugar, la familia; después, la
amistad, y, por fin, la sollidaridad y el valor de la verdad». 

Roberto Beretta
Traducción: María Pazos

¿Volvió Gramsci a la fe?
Monseñor Luigi De Magistris, Pro-Penitenciario
Mayor emérito de la Santa Sede, ha reabierto
el debate sobre la conversión, poco antes de morir,
de Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista
Italiano e iniciador de la guerra cultural en Occidente
contra la Iglesia y la familia, convencido de que
la revolución no podría triunfar en las fábricas,
pero sí tendría una oportunidad a través de una
subversión de los llamados valores tradicionales.
Sus teorías ejercieron una influencia decisiva
en las estrategias de la izquierda occidental
en décadas posteriores. Así lo ha contado
el diario italiano Avvenire

Hay testimonios de que
Gramsci recuperó
los grandes valores
que combatió;
en primer lugar,
la familia

Gramsci, debajo,
en el centro, junto

a otros históricos
comunistas

(de izquierda a derecha,
y de arriba a abajo):

Stalin (URSS), Trotsky
(URSS), Mao (China)

y Tito (Yugoslavia)
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taterror y del goticismo. Porque esta pe-
lícula es profundamente gótica, sin echar
mano de los típicos y previsibles ele-
mentos del subgénero.

La película también toca otras cues-
tiones interesantes, como el de las rela-
ciones familiares. Bella es hija de padres
separados y su madre tiene nueva pa-
reja. Para no molestarles, Bella se ha ido
una temporada con su padre, que vive
solo en el Estado de Washington. Bella
lleva la herida de la separación como
puede: aún necesita a sus padres, pero
también experimenta la emancipación
adolescente. En cualquier caso, es ella
la que va a ser capaz de arriesgar su pro-
pia vida por salvar a sus padres.

Muy interesante es la cuestión de la
castidad. Edward y Bella no mantienen
relaciones sexuales, porque si el vampi-
ro desata su pasión y pierde el control,
acabará sucumbiendo al deseo de beber
su sangre. Ello les obliga a mantener una
distancia que purifica su relación y que
eleva enormemente el tono romántico
del film.

Crepúsculo es fiel a las películas fun-
dadoras del género vampírico (Nosfera-
tu y el Drácula de Bela Lugosi) y no nos
muestra escenas sangrientas. La sangre
que vemos es originada por un corte con
cristales. Esta elipsis de lo gore fortale-
ce el carácter familiar de una película
original y atractiva. A ello contribuye
una excelente partitura de Carter Bur-
well y la interpretación casi perfecta de
la jovencísima pero ya muy veterana
Kristen Stewart en su papel de Bella.

Juan Orellana

Meyer es una treintañera mor-
mona de Phoenix, la ciudad
donde comienza la novela, ca-

sada y con tres hijos, que en 2005 publi-
có Crepúsculo, inspirada en un sueño te-
nido dos años antes. Ahora la directora
Catherine Hardwicke ha estrenado la
versión cinematográfica de esta novela,
recaudando el primer fin de semana en
Estados Unidos la friolera de 70 millones
de dólares y situándose en el número 1
del top ten semanal.

El argumento es de género fantásti-
co, aunque tratado con los cánones del
realismo. Se basa en un hecho muy sen-
cillo: una adolescente llamada Bella via-
ja desde Arizona a un pueblo llamado
Forks, en Washington, donde vive su
padre. Se incorpora a su nuevo instituto
y allí se enamora de Edward, un com-
pañero bastante tímido y extravagante;
pero resulta que el chico no es humano:
es un vampiro. Desde esta idea se articu-
lan una serie de tramas y conflictos que
hacen que la película toque diversos gé-
neros: el género de aventuras –toda la
parte final–, el drama –el sacrificio de
Bella por su madre– y, por encima de
todo, el género romántico, que en ocasio-
nes se acerca incluso al melodrama. Cre-
púsculo es una película tremendamente
romántica, pero un romanticismo algo
gótico, muy distinto del que se puede
esperar de una película de instituto (que
a fin de cuentas es lo que es). En reali-

dad, está más cerca de La bella y la bestia.
El conflicto central del film está en la

contraposición entre amor y pasión. El
vampiro Edward Cullen ama a Bella,
pero también la desea en un sentido ins-
tintivo –y letal–. Eros y Tanatos luchan
en los personajes, y Edward deberá
aprender a educar su instinto vampírico
para no malograr su amor por Bella.
Hay un par de escenas muy significati-
vas en las que Edward tiene que hacer
un verdadero esfuerzo de su voluntad
para respetar aquello que ama. Antro-
pológicamente, esta cuestión es la clá-
sica ambivalencia que vertebra toda la
historia del cine de terror.

Rodada con sensibilidad

Pero tan interesantes son esas cues-
tiones de fondo como el tono general de
la película. Catherine Hardwicke ha di-
rigido cuatro películas aparentemente
inconexas (Therteen, Los amos de Dog-
town, Natividad y ésta), pero, sin embar-
go, todas tienen en común que tratan de
la adolescencia. Hardwicke ha demos-
trado sensibilidad e inteligencia a la ho-
ra de hacerlo. Y su maestría está presen-
te en Crepúsculo de principio a fin. Una
novelista mormona y una directora refi-
nada han dado como resultado una pe-
lícula de género que tiene una puesta
en escena tan delicada e incluso tan su-
til que supone una reinvención del fan-

Cine: Crepúsculo

Romanticismo sutil
Se repite el fenómeno Harry Potter: una saga literaria juvenil que, cuando sus títulos
alcanzan la categoría de best sellers, se empiezan a producir sus adaptaciones
cinematográficas. En este caso se trata también de una escritora, Stephenie Meyer, 
que ya ha publicado cuatro entregas de una saga, de la primera de las cuales,
Crepúsculo (Twilight), vendió más de cinco millones de copias en Estados Unidos

Una escena del film

Guadalupe

Del director franco-
ecuatoriano

Santiago Parra,
mañana, día de la
Virgen de Guadalupe,
se estrena en España
Guadalupe. Dos
arqueólogos,
hermanos, emprenden
una investigación
sobre la Virgen de
Guadalupe, que
cambiará sus vidas. La
película llega por
iniciativa de Virgen
Peregrina de la Familia,
un programa de Red
Misión y del
movimiento Regnum Christi, con el propósito de «acercar al
público español, en estas fechas tan señaladas, una
producción sencilla sin más ambición que difundir con
valentía y sin complejos el gran mensaje de la Virgen de
Guadalupe, por desgracia desconocido para muchos».
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Punto de vista

Freno a la cultura
de la muerte

La sociedad española ha reaccionado, con
rara unanimidad, contra los últimos

asesinatos de la banda terrorista ETA. Nos
parece muy lógica la reacción frente a esa
acción salvaje indigna de un pueblo
civilizado, pero, al mismo tiempo, nos causa
una profunda sorpresa que ese Gobierno, que
ese Parlamento y que una parte de esa
sociedad acepte y propugne la reforma de
una ley del aborto que, sin presumir de
profeta, va a aumentar el número de niños
inocentes, que ya con la ley anterior han
perdido su vida en el útero materno.

Uno puede, si quiere, optar por una
decisión o por otra, pero la lógica y el sentido
común exigen que las opciones sean
coherentes entre sí. Si reconocemos, como
toda sociedad civilizada, que la vida de un
ser humano es un bien jurídico digno del
mayor respeto y defensa, no podemos admitir,
consecuentemente, que, en unos casos, sea
condenable la muerte violenta de un ser
humano inocente y, en otro casos, sea un
signo de madurez y progreso social. O
apostamos por la vida de todo ser humano,
como proclama nuestra Constitución en su
artículo 15, o aceptamos excepciones en
contra de los seres más inocentes, que no
tienen más defensa que el seno de su madre.

El Derecho tiene una finalidad
fundamental, aunque no única, que es la de
defender a los débiles en sus legítimos
derechos, frente a la prepotencia de los
fuertes. Si admitimos la excepción con la vida
del ser concebido y no nacido, que no tiene
por sí mismo ninguna defensa y es, por tanto,
el ser más débil y frágil de toda la especie
humana, invertimos el sentido del Derecho y
abrimos el cauce a toda forma de homicidio.

En estos momentos, existe una corriente
fortísima en defensa y promoción de la
dignidad de la mujer, y esto me parece un
enorme progreso en el orden del Derecho y
de la convivencia social. Pero lo que
verdaderamente eleva y dignifica a la persona
humana, sea hombre o mujer, no es tanto el
reconocimiento de derechos, sino la asunción
consciente de sus deberes y
responsabilidades. Si se reconoce que uno de
los aspectos que dignifican a la mujer es la
posibilidad de ser madre de seres que
continuarán la especie humana, el hecho de
favorecer y estimular su consentimiento para
el aborto del hijo concebido en sus entrañas,
supone una contradicción irreductible. Si el
seno de la vida se convierte en cámara de
muerte, ¿dónde estará seguro el ser humano?
Sobre todo, si es débil y frágil como el feto
concibido y aún no nacido. 

Hay que detenerse en este umbral de la
civilización de la muerte, que a muchos, en el
ocaso de nuestra vida, nos puede afectar con
lo que, con frase edulcorada, llaman suicidio
asistido.

Fernando Guerrero

El título de este libro se corresponde con la denominación de los textos pas-
torales escritos periódicamente por el que fuera arzobispo de Pamplona y Tu-

dela, monseñor Fernando Sebastián,  y que aquí se recopilan a partir de un cri-
terio de actualidad. El lector se encontrará con algunos escritos que no le sue-
nan a nuevos. Sin embargo, merece la pena referirnos a la introducción y al
pórtico, titulado España enferma, para destacar su actualidad y clarividencia. 

J. F. S. 

Ocurrió en una clase, y le ocurrió al autor de este más
que interesante libro sobre la fe, y le ocurrió al reseña-
dor del libro. El alumno, siempre dispuesto a poner en

aprieto al profesor,  dijo algo así como: «Creo que si Dios no
existe, en cualquier caso tendríamos que inventarlo. Y eso
hicimos. ¿Qué me responde?» –«Pues que, si Dios existe, ten-
dríamos que negar que existiera, inventaríamos el ateísmo. Y
algunos lo han hecho». Escribe Hahn: «Yo sé cómo soy yo, y
sé cómo es Dios, al menos el Dios en el que afirmo creer. Ese
Dios es infinitamente poderoso y sabio, de manera que lo
conoce todo sobre mí. Es, además, infinitamente bueno, rec-
to y santo. Dios conoce perfectamente cómo soy yo, y me
juzga en función de lo bien que me conoce. Puedo pensar
que esa clase de Dios, en cierto modo, amenaza mi estilo de
vida. Si quisiera inventarme un dios, lo lógico sería inven-
tarme uno que congeniara más con mis caprichos. Y si tu-
viera la suficiente inteligencia como para inventarme un dios
a mi medida, al menos inventaría un dios que cambiara de
opinión» (pp. 65-66). Hablando de inventar un dios, el hom-

bre, a lo largo de la Historia, se ha debatido sobre si le es más fácil negar a Dios que inven-
tar su existencia, porque cuando se ha puesto a inventar a dios, ha inventado tantos dio-
ses que, al final, entraban en contradicción, con lo que le ha sido siempre más cómodo ne-
gar el objeto de su invención. Incluso vivimos en una época en la que no sólo se niega a
Dios, sino que existe una afloración de odio a Dios y a quienes confiesan a Dios. 

¿Es el caso anterior un ejemplo de nueva apologética? ¿Es este libro un ejemplo de
nueva apologética? Durante no poco tiempo, mentar la palabra apologética producía un efec-
to devastador. Se identificaba ese concepto con un proceso de imposición irracional de 
creencias, de supersticiones; a lo sumo se consideraba que era un edificio de débil mate-
rial, que se sostenía por sí mismo a partir de la aceptación de unos principios indemostra-
bles. La apologética ha estado mucho tiempo en desuso. Sin embargo, como se demues-
tra a lo largo de estas más de doscientas apasionantes páginas, se está generando una
nueva corriente de reflexión profunda sobre la razonabilidad de la fe, sobre los presu-
puestos de propuesta de la fe, intelectuales, existenciales, teológicos, que están generan-
do una rica bibliografía y que acompañan la nueva fecundidad del testimonio cristiano.  

La experiencia del converso profesor Scott Hahn no sólo abarca los clásicos aspectos de
la apologética. Se mete también en una teología fundamental, caracterizada por la omni-
presente referencia a la Sagrada Escritura, materia de la que es reconocido especialista.  Me
quedo con la afirmación del historiador agnóstico Lionel Trilling: «Cuando en cuestiones
religiosas se desprecia el principio dogmático, la práctica de la religión va acompañada du-
rante algún tiempo de una emotividad más o menos generalizada y de una intencionali-
dad ética –influida también por la emotividad–, con lo que pierde la fuerza de su impul-
so e, incluso, la esencia de su ser». 

José Francisco Serrano Oceja

Hacia una nueva apologética
Título: La fe es razonable. Cómo comprender, explicar y defender la fe católica
Autor: Scott Hahn
Editorial: Rialp

Testimonio de fe y de esperanza
Título: Cartas desde la fe
Autor: Monseñor Fernando Sebastián Aguilar
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S
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Miguel Castellví,
periodista

El catolicismo tiene que
fertilizar la sociedad, darle
un contenido moral, ético.
Debe ser una fuente de
energía espiritual y

positiva. Eso luego se reflejará en todos los
niveles: cultural, académico, político...

Gennet Corcuera, 
primera sordociega
universitaria en España

Ser o no ser sordomuda o
ciega no es muy
importante: no tiene nada
que ver con la felicidad. Mi

discapacidad no me hace sufrir. Puedo
estudiar, puedo comunicarme, esforzarme,
encuentro soluciones, tengo
posibilidades...

Henning Mankell,
escritor

Occidente sigue siendo
parte del motor de
explotación del tercer
mundo. La pobreza no deja
de acentuarse día a día y

las diferencias entre ricos y pobres
aumentan cada vez más. Somos más
capaces de reaccionar frente a una
catástrofe concreta que invertir en
desarrollo a largo plazo.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 11 al 17 de diciembre 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 11 de diciembre
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 Coche cama a Trieste
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documentales
22.00.- Don Mateo (R)
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 12 de diciembre
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
Deprisa, deprisa
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
18.55.- Elite Gamer
19.30.- La casa de la pradera
21.10.- La noche LEB
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 13 de diciembre
08.00.- Libros con fe
09.00.- ¡Cuídame! - 10.00.- Kikiriki
11.00.- Dibujos animados
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.- Cine Por un puñado de dólares
00.30.- Cine mudo El héroe del río

DOMINGO 14 de diciembre
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
19.00.- Salvados por la campana
20.00.- De la vid a la copa
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine Lazos conyugales
00.30.- Cine de madrugada La mucha-
cha de la 5ª avenida

LUNES 15 de diciembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Pantalla grande
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Documental
16.05.- Cine acción Hombres intrépi-
dos
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 16 de diciembre
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 El gendarme y
los extraterrestres
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 17 de diciembre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Documental
16.05.- Cine drama La mansión de los
Fury
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

Ópera

Katia Kabanova

En manos de un incapaz, habría sido irrisoria la
versión de Katia Kabanova en el Real, pero Ro-

bert Carsen ha sido autor de un nuevo prodigio
de dirección escénica para la ópera más conoci-
da de L. Janácek. En el escenario vibraba la luz
de Zurbarán; ningún director de escena mueve la
luz como Carsen, hace de ella una compañía inad-
vertida pero imprescindible. Delineo la trama ar-
gumental de Katia Kabanova, que es a lo que va-
mos: una mujer de naturaleza frágil se entrega en
los brazos de su amante, un hombre infelizmente
casado, sometido a la tortura mezquina de su ma-
dre. La mentira de la relación y la incapacidad
para que su vida de fe sea coherente crean en Ka-
tia un rechazo cada vez más acusado hacia su
conducta. Pero, en vez de una petición de per-
dón o el reconocimiento de un cambio de vida,

Katia pretende volver a una pureza primigenia,
algo que en ella se convierte en desesperación.
La conciencia desquiciada termina por arrojarla a
las gélidas aguas del Volga –lo bueno de los libre-
tos de ópera es que puedes contar la trama hasta
el final, sin que el espectador decida no asistir–. 

La personalidad de Katia refleja espléndida-
mente una espiritualidad que descansa sólo en
los elementos emotivos. Ella misma muestra la
nube de su carácter en un monólogo: «Me encan-
taba acudir a la iglesia, me sentía como si subie-
ra al paraíso. Imagínate un día hermoso, cuando un
rayo de sol penetra a través de la cúpula. En el
humo del incienso yo percibía a los ángeles que
volaban y cantaban. Entonces, caía de rodillas llo-
rando, sin saber por qué rezaba y lloraba». Dice el
mismo Janácek que la naturaleza de su Katia es

tan delicada que «desaparece con sólo pensar en
ella; la más mínima brisa podría barrerla del ma-
pa». En un chasis tan ligero es difícil que anide
una fe adulta. Por eso, siempre le acomete el im-
pulso del suicidio, en todo momento está al bor-
de del peligro fatal. Carsen, que ha entendido
magníficamente esa vida errabunda entre la in-
tensidad vital y la desesperación, juega en escena
con gabarrones, arrojados sobre 18 toneladas de
agua, por los que se mueve Katia. Ella no entien-
de que las nuevas decisiones pueden regenerar la
vida. Al no perdonarse la mácula de sus actos, se
autodestruye: «Todo el mundo va a dormir con
sencillez, y yo también, pero tengo la sensación de
acostarme en una tumba, y la muerte no llega».

Javier Alonso Sandoica
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La barbarie de Azpeitia no se puede expresar
mejor que como lo ha hecho Martínmorales
en la viñeta que ilustra este comentario. En
otra viñeta ha pintado a dos asesinos etarras
con pasamontañas y pistola en mano, y uno le
comenta al otro: «Pretenden comunicarnos,
mediante el AVE, con tierras que, según ellos,
existen fuera de Euskadi. Corremos el peli-
gro de ser civilizados». Ricardo ha pintado, en
El Mundo, a otros dos encapuchados que co-
mentan: «Podrán impedir que seamos alcal-
des, pero asesinos..., ¡nunca!»

Lo ocurrido, el día de San Francisco Javier,
junto a Loyola, convertido en santuario de la
negociación con ETA, radiografía exactamen-
te a una sociedad desmedulada y aturdida
no sólo por el terror, sino por la cobardía; es
probable que, si el señor Uría muere de un
infarto, el bar de la partida de tute hubiera
cerrado por luto, y los de la partida que no
estudiaron el odio en las ikastolas, no habrí-
an podido seguir jugándola. ¿Es posible que
a Ayuntamientos gestionados por cómplices
de esta gentuza puedan ir a parar los millones
de euros pagados con nuestros impuestos?
¿Es posible que ningún gobernante respon-
sable de lo que hace pueda hacer juegos polí-
ticos y esperar a cambiar la ley que haga tal
cosa imposible hasta después de las próxi-
mas elecciones vascas? Pues eso es lo que pre-
tende hacer, por lo visto, el señor Zapatero.
Y, mientras tanto, esos cuarenta y tantos
Ayuntamientos regidos por terroristas, segui-
rán cobrando como todos los demás, en expre-
sión de uno de los más cercanos colaborado-
res de Zapatero. Era uno de los nuestros, ha di-
cho Ibarreche. O sea, que si no es uno de los
nuestros, puede entenderse que lo maten, pe-
ro a uno de los nuestros, no. En Lemóniz y
Leizarán ya se cedió ante ETA. Los alcaldes de
ANV están boicoteando la expropiación de
terrenos para hacer posible la Y del AVE, de
cuyas obras sólo el 2% está en ejecución.
¿También se va a ceder en eso ahora? ¿Vamos
a tener que soportar la desvergüenza de tole-
rar que los cómplices de los etarras se pre-
senten a las elecciones?; dicho de otro modo,
¿ZP se va a poner a jugar al tute con Ibarreche,
Otegui y Rajoy? No estaría mal que ante bar-

baries como la de Azpeitia, los políticos tu-
vieran la decencia cívica de callarse y de no
aprobar presupuestos, como ha hecho hace
poco el PSOE, que financian ayudas a las fa-
milias de los etarras asesinos.

Tiene poco de particular que, ante todo es-
to, la celebración de los 30 años de la Consti-
tución haya sido más bien deslucida, mien-
tras se anuncia una disminución del 13% en la
producción industrial de España y la gente
hace colas de 17 kilómetros en las carreteras,
durante el puente de la Inmaculada. TVE1
dedica, en su telediario principal, unos mi-
nutos a la musulmana Fiesta del Sacrificio,
en honor del millón de musulmanes que vi-
ven en España, mientras que la fiesta de la
Inmaculada, que interesa a muchos millones
más de españoles, les trae absolutamente sin
cuidado. Mientras, un tal Mandianes, escritor
y antropólogo del CSIC, hace honor a su blog
Diario nihilista en un artículo en El Mundo ti-
tulado Reflexiones sobre el dogma de la Inmacu-
lada Concepción, en el que se lee, por ejemplo:
«Se puede admitir que Jesús tuvo hermanos
y que, por tanto, María perdió la virginidad
en algún momento de su vida, y seguir de-
fendiendo el dogma de la Inmaculada Con-
cepción de María». ¡Bravo por el antropólogo
nihilista! A lo mejor los zafios de La Sexta
creen que, intentando ridiculizar a la Euca-
ristía, demuestran algo más que su falta de
educación y de respeto y su analfabetismo
integral. Mientras tanto, el Bedoya de El País
(diario que, por cierto, dedica nada menos
que cuatro de sus páginas dominicales a la
Iglesia católica, dos al cardenal Rouco y dos al
cardenal Cañizares) va a la CNN a destilar
«que no pasa nada, que los católicos españo-
les vemos fantasmas donde no los hay». Fan-
tasmones es poco. Peor es todavía que, en
una revista católica, un jesuita salga escri-
biendo que la Madre Maravillas «provocó
una escisión en la familia carmelitana», cuan-
do sabe perfectamente que lo que hizo fue
seguir la estricta observancia de santa Teresa
en los Carmelos, y que escribir eso, sin más,
no es profesionalmente honrado.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Crisis y conciertos

La caída en picado de la economía española
arrastra sin piedad a empresas y trabajadores,

en una espiral que enlaza necesariamente con la
familia, y provoca en ella un endeudamiento
constante: si las empresas no venden su
producción, no pueden mantener la plantilla de
personal. Cada trabajador despedido es una
familia afectada, que reducirá gastos con ánimo
de superar los meses –¿o años?– de precariedad
que nos amenazan. El problema surge cuando la
familia debe decidir qué es de primera necesidad
y a qué se puede renunciar. ¿En qué grupo encaja
la educación de nuestros hijos? 

Con este curso iniciado, la sociedad no es
consciente de que la crisis económica chocará de
pleno contra el derecho a elegir centro educativo
de aquellas familias que han optado por colegios
concertados; se comenta, casi anecdóticamente,
que las tarteras han regresado a los comedores
escolares para paliar ese gasto familiar. Pero la
realidad es mucho más grave, porque pone al
descubierto una verdad camuflada en las últimas
décadas: que los centros concertados no reciben
de los poderes públicos los fondos necesarios
para mantener su puesto escolar, porque sólo se
les dedica dos tercios del dinero que se emplea
en cada puesto estatal, lo que provoca que la
familia deba completar, con donaciones
voluntarias, lo no recibido de la Administración.

Los conciertos educativos son un contrato
bilateral entre la Administración autonómica y un
centro de titularidad privada para ofrecer a las
familias el servicio de la educación de forma
gratuita, con proyectos educativos o idearios
diferentes a la escuela pública. Es un derecho
reconocido en el artículo 27 de la Constitución, y
aquí es preciso recordar que el concierto
educativo fue un magistral invento, de sello
socialista, para asfixiar económicamente al sector
privado, por ser el referente de calidad más
demandado por la familia. El Gobierno no se
opone a estas donaciones –es claro que ahorra
dinero–, pero subsiste un trasfondo partidista e
ideológico más fuerte que el cumplimiento de la
Ley, y no duda en buscar excusas para negar o
suprimir los conciertos en aquellas Autonomías
afines a su política. Por eso, al problema del
endeudamiento de las familias que no podrán
hacer aportaciones voluntarias se une que, en los
próximos meses, cada Comunidad publicará sus
propias normas para conceder, renovar o suprimir
los conciertos por cuatro años más. ¿Justificación?
Insuficiencia presupuestaria y sesgada
interpretación del mandato constitucional:
libertad de enseñanza, gratuidad en los niveles
obligatorios y garantía del derecho de los padres
a elegir una formación moral y religiosa. 

Todos los niños que viven en España tienen el
mismo derecho a recibir educación gratuita sin
que importe el centro en que se escolaricen. El
Gobierno no es el dueño de los fondos públicos,
es sólo el administrador; y su obligación es
revertirlo en lo que es imprescindible para los
ciudadanos. La educación es un artículo de
primera necesidad: ¿Por qué sólo es posible
gratuitamente en los centros públicos?

Isabel Bazo
Presidenta de CECE
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a fiesta de la Sagrada Familia nos in-
vita a todos, en el marco de la Navi-
dad, a dar gracias a Dios porque ha
querido que su Hijo Jesucristo vi-
viera en el seno de una familia y fue-

ra modelo para todos nosotros en las relaciones
familiares.

Celebrar la Familia, como gracia de Dios, es
uno de los gozos más grandes de la Navidad.
La familia es gracia de Dios porque Cristo la ha
santificado con su presencia y ha hecho de ella
el lugar donde crecía en edad, sabiduría y gra-
cia ante Dios y los hombres. Para los cristia-
nos, este acontecimiento nos invita a hacer de
nuestras familias lugares de la gracia de Dios
donde todos, a ejemplo de Cristo, vivamos el
proceso de la santificación y ofrezcamos al
mundo entero el testimonio atractivo del vi-
vir en Cristo.

Por esta razón, queremos celebrar la fiesta
de la Sagrada Familia con una Eucaristía en la
Plaza de Colón, a las 12 horas del día 28 de di-
ciembre, Fiesta de la Sagrada Familia, a la que
precederá el rezo del Ángelus del Santo Padre
en Roma, en el que se dirigirá a nosotros con
palabras de aliento y bendición.

Deseo invitar a toda la comunidad dioce-
sana a esta celebración festiva de la fe, espe-
cialmente a las familias. También participarán
familias venidas de otras partes de España,
acompañadas de sus respectivos obispos, que
se unirán a nosotros en la misma fe y en la mis-
ma comunión eucarística manifestando que
todos formamos la única familia de los hijos
de Dios.

Acontecimientos como éstos nos exigen es-
forzarnos un poco más de lo habitual. La co-
munión exige salir de los propios intereses y
comodidades para manifestar que somos un
único pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo. Por
ello, que nadie se sienta indiferente ante esta
llamada que os dirijo como obispo de Madrid.
Invito a los jóvenes y niños a ofrecer el testi-
monio de su alegría y juventud en Cristo. De
esta manera se hará patente que Cristo sigue vi-
vo en cada uno de nosotros y en la totalidad
de la Iglesia.

Os espero con ilusión. Os animo vivamente
a la participación y bendigo ya desde ahora
todo vuestro esfuerzo para que este día la Fa-
milia de Nazaret brille por su gozosa actuali-
dad en cada una de nuestras propias familias. 

Con mi afecto y bendición,

+ Antonio María Rouco Varela
cardenal-arzobispo de Madrid

Domingo 28 de diciembre, Fiesta de la Sagrada Familia

Misa en la plaza de Colón
El cardenal arzobispo de Madrid ha enviado, a todos los párrocos, rectores de iglesias, dirigentes de asociaciones 

y movimientos apostólicos, directores de colegios y centros de enseñanza, instituciones de la vida consagrada 
y a todos los laicos, la siguiente carta:

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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