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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
página  22, 23 y 32  

18-19
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sentencia EpC.

Ni un paso
atrás

26

2009, Año de oración 
por la vida:
Rezar, antes que nada
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En los 50 años 
de Manos Unidas:
250 millones menos 
de hambrientos.
Doña Begoña de Burgos:
El amor todo lo puede, 
todo lo alcanza

Portada: cartel anunciador 
del 50 aniversario de Manos Unidas

Al servicio de nuestros lectores
Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir en nuestra
tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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2de julio de 1955. El hombre aún no
ha llegado a la luna, Estados Uni-
dos aún no puede imaginar un Pre-

sidente negro, y el telón de acero divide
al mundo en dos bandos inmersos en la
carrera armamentística. En medio de es-
te contexto, un grupo de mujeres reuni-
das en Roma afirma que es posible rea-
lizar uno de los mayores sueños de la
Humanidad: acabar con el hambre en
el mundo. En ese día, la Unión Mundial
de Organizaciones Femeninas Católicas
(UMOFC) hacía público un manifiesto
en el que anunciaba su compromiso a
favor de la lucha contra el hambre. De-
cían en él: «Nosotras, mujeres del mun-
do entero, no podemos aceptar por más
tiempo que las fronteras del hambre se
inscriban en nuestro globo con trazos
de muerte. La guerra, la limitación de
la natalidad, son soluciones falsas, so-
luciones ineficaces, soluciones de muer-
te. Sabemos y queremos que se sepa,
que existen soluciones de vida, y que si

la conciencia mundial reacciona, dentro
de algunas generaciones las fronteras
del hambre habrán desaparecido. Un
solo obstáculo en la lucha contra el ham-
bre sería insuperable: creer que la vic-
toria es imposible. No se necesita más
para acometer la empresa. Declaramos
la guerra al hambre». 

En España, cuatro años después, en
1959, un grupo de mujeres de la Acción
Católica recoge el testigo lanzado por el
foro de Roma y llama la atención acerca
de la necesidad de combatir tres tipos
de hambre: de pan, de cultura y de Dios.
Así nació la primera Campaña contra el
Hambre, que ahora cumple 50 años, y la
que después sería asociación de fieles,
reconocida por la Iglesia, Manos Unidas-
Campaña contra el Hambre. Entre las ini-
ciativas que llevaron a cabo, surgió la
celebración de un Día de Ayuno Volun-
tario, en el que pedían a los españoles
una privación cualquiera a favor de sus her-
manos menos favorecidos. La idea era con-

cienciar a la sociedad sobre el problema
del hambre experimentando en carne
propia sus efectos. Y la Campaña aún
iba más allá: lejos de hacer una colecta
para dar una ayuda pasajera, los fondos
recogidos por la organización habrían
de dirigirse a ofrecer a los más pobres
una solución continuada. Lejos de acti-
tudes paternalistas, se trataba de darles
la oportunidad de trabajar el desarrollo
propio: no darles sólo una limosna, sino
también la posibilidad de salir adelante
por sí mismos. Como afirma Pedro Es-
cartín en su libro Declararon la guerra al
hambre. Cincuenta años de Manos Unidas,
«no es por azar que Manos Unidas no
quiere aproximaciones desde la supe-
rioridad; en cambio, pretende ser voz
de los que se ha tenido silenciados, cre-
ando las condiciones necesarias para
que puedan decir la palabra que les co-
rresponde. Cada Campaña es más que
una colecta, es una lucha inteligente y
real para que el tercer y el primer mun-
do se encuentren en el camino de un de-
sarrollo digno de personas».

50 años, 25.000 proyectos

El último informe de la FAO señala
que hay 923 millones de personas en el
mundo que pasan hambre, y 55 millo-
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En los 50 años de Manos Unidas

250 millones menos 
de hambrientos 

Dice un proverbio que quien salva una vida, salva a la Humanidad entera. Manos
Unidas, en sus cincuenta años de existencia, ha dado de comer a cerca de 250 millones
de personas en todo el mundo. Son generaciones enteras de hombres y mujeres que han
podido salir adelante gracias a la labor de esta organización de la Iglesia católica, 
a sus benefactores y a sus voluntarios
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Y es que las cifras asombran a cual-
quiera. En estos 50 años de existencia,
se han realizado más de 3.500 proyec-
tos sanitarios, que comprenden la cons-
trucción, puesta en marcha y manteni-
miento de hospitales, centros de salud y
farmacias, la organización de cursos de
higiene y nutrición, la preparación de
monitores de salud, y la instalación de

sistemas de agua corriente; cerca de
3.000 proyectos de promoción a la mujer,
con cursos de formación laboral y conce-
siones de créditos para la creación de
pequeñas empresas; otros 4.000 proyec-
tos centrados en la agricultura: cons-
trucción de pozos y granjas, adquisición
de maquinaria y habilitación de terre-
nos para campesinos sin tierra; 6.000

nes de niños que padecen desnutrición
severa. Manos Unidas lleva cincuenta
años luchando por que esto no suceda.
El año pasado, la organización aprobó
828 proyectos de desarrollo en 60 paí-
ses, por un importe de casi 60 millones
de euros, de los que se beneficiaron di-
rectamente casi 6 millones de personas,
e indirectamente más de 25 millones.

«¡Ojalá
desapareciera
Manos Unidas!» 

Lo dijo la Presidenta de Manos
Unidas, doña Begoña de Burgos, en

la rueda de prensa de presentación de
su última campaña: «¡Ojalá
desapareciera Manos Unidas, porque
ello significaría que se habría acabado
el hambre en el mundo!» De
momento, hasta conseguirlo, la
organización vive de las aportaciones
voluntarias. En concreto, más del 80%
de sus ingresos de Manos Unidas
provienen exclusivamente del sector
privado. Una buena manera de
colaborar, además de hacerse socio, es
la aportación a la colecta que se
recogerá el próximo domingo, 8 de
febrero, en las misas de toda España.
Antes de ello, para tomar conciencia
del problema del hambre, el viernes 6
se celebrará el Día del ayuno
voluntario, en solidaridad con los
1.000 millones de personas que pasan
hambre cada día en el mundo.

Los voluntarios, imprescindibles
En las 71 delegaciones de Manos Unidas en España hay mucho trabajo que hacer. 

Sus voluntarios dedican su tiempo, cada uno lo que puede, y ofrecen sus capacidades, 
para hacer más fácil la vida en el tercer mundo. Algunos de ellos llevan muchos años 

al frente de la guerra contra el hambre. Caridad Roa es una de ellos:

Nombre: Caridad Roa
Años en Manos Unidas: Ya he perdido la

cuenta, pero llevo más de treinta años.
Campañas en las que ha participado: He

hecho de todo. Empecé haciendo recibos,
cartas… Me he ocupado de la parte
administrativa, de la económica. He sido
Vicepresidenta una temporada. Últimamente,
me ocupo de los proyectos en el sur de la India y
en Oriente Próximo.

Su experiencia más impactante: Mi primer
viaje a la India. En aquel momento, la gente iba
descalza en su mayoría, no había
infraestructuras, ni coches, ni teléfonos… Me
encontré con una realidad muy chocante. Pero
la gente era encantadora, siempre sonriendo,
con unos ojos maravillosos.

Lo que le gustaría poder olvidar: En estos
años me he encontrado con pueblos remotos
que no tienen apenas con qué subsistir.

Algo que recordará siempre: Muchísimas
personas maravillosas, misioneros y misioneras
que se están dejando allí la vida, gente
estupenda que trabaja por su propia gente, muy
creativos también.

Qué le da Manos Unidas a la gente:
Oportunidades para mejorar sus condiciones de
vida, para mejorar su salud y su educación,
apoyo a mucha gente que lo necesita. Con las
mujeres estamos haciendo un trabajo muy
importante también.

Qué le da a usted: Lo primero, la posibilidad
de conocer un mundo que no conocía, y poder
conocer a gente maravillosa, la ocasión de
colaborar en el desarrollo de muchas personas,
hacer amigos para siempre.

Qué le pide a Dios todos los días: Que ayude
a sus obispos para orientarles por el camino que
deben seguir para mejorar las condiciones de
vida de todas estas personas que pasan

necesidad, que a los que pasan hambre no les
falte la comida, que no les falte lo más
elemental.

Por qué ser voluntario en Manos Unidas: Se
habla siempre de un tópico: hacer un mundo
mejor. Aquí tienes la oportunidad de ayudar a
conseguirlo. Si cada uno pone su grano de
arena, el mundo será mejor; si nos echamos
atrás, lo que podemos hacer se quedará sin
hacer. 
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proyectos de tipo social: viviendas 
cooperativas, fondos de crédito, bancos
populares y formación de líderes; y 8.000
proyectos educativos: escuelas, centros
de formación profesional, guarderías y
becas de estudio.

Lejos de ser una institución gestora
de fondos privados con destino a fines
benéficos, la identidad católica de Ma-
nos Unidas hace de ella algo bien dife-
rente en el campo de las organizaciones
de ayuda al desarrollo. Monseñor José
Ignacio Munilla, obispo de Palencia, ha
escrito en su última car-
ta: «Sin necesidad de
apuntar a nadie en con-
creto, tenemos que ser
conscientes de que no to-
dos los organismos que
promueven el desarrollo
del tercer mundo respe-
tan la dignidad de las
personas. Por desagracia,
no son pocos los que es-
tán introduciendo políti-
cas antinatalistas. En el
fondo, está latente una
estrategia de combatir la
pobreza que consiste en
lograr que disminuya el
número de pobres que
nacen». Y señala cómo la
organización huye de fal-
sos mesianismos materia-
listas: «¡Qué fácil sería re-
ducir el mensaje de la sal-
vación a la satisfacción de
las necesidades materia-
les más inmediatas. El
ejercicio de la caridad en
la historia de la Iglesia es
el ideal de Manos Uni-
das: luchar contra el ham-
bre de pan, y también
contra el hambre de cul-
tura y de Dios. ¡Qué mez-

quinos seríamos si, cuan-
do de Dios recibimos oro, a
nuestros semejantes sólo
les diésemos hojalata!»

Y el Consiliario nacio-
nal de Manos Unidas,
monseñor Juan José Ome-
lla, obispo de Calahorra y
La Calzada-Logroño, des-
taca que la identidad cató-
lica «marca una riqueza de
las actitudes evangélicas
vividas desde la gratuidad.
Esto da a los voluntarios
un plus de generosidad y
de entrega que da una
gran calidad al trabajo de
Manos Unidas, algo que
emana directamente del
Evangelio».

Pedro Escartín, en el
prólogo a su libro Declara-
ron la guerra al hambre, que
recoge la historia de Ma-
nos Unidas, dice que «to-
dos los que siguen al Pa-
dre somos parte del pro-
blema del hambre, si no so-
mos parte de la solución.
Cuando recordamos aquel
puñado de mujeres que, en
el año 1955, lanzaba un ma-

nifiesto contra el hambre en el mundo
y proclamaba la puesta en marcha de
acciones para erradicarla, se tiene la im-
presión de que acababan de escuchar el
encargo de Jesús: Dadles vosotros de co-
mer. La historia de Manos Unidas es la
historia de una aventura provocada por
un reto absolutamente desproporciona-
do; es la historia de una extraordinaria
sensibilidad hacia los hermanos que su-
fren». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El milagro de Manos Unidas

En el corazón del viejo Madrid, en una casa de la calle
Barquillo, a dos pasos de la Biblioteca Nacional, del Banco

de España y del Ministerio del Ejército, por no citar más
instituciones, se encuentran  los Servicios Centrales de Manos
Unidas, esa ONGD de voluntarios, católica y seglar, que
abrió brecha hace cincuenta años, de la mano de un puñado
de mujeres valientes, al lanzar en 1959 la primera Campaña
contra el Hambre. Su austeridad, perseverancia y fidelidad a
sus compromisos fundacionales le han granjeado un prestigio
no discutido, y una fuerza social por todos reconocida. 

Como el de los panes y los peces, el milagro de Manos
Unidas no se ha detenido desde entonces. Resulta
impresionante. Generaciones de mujeres seglares, casadas,
solteras o viudas, han hecho realidad, con una ejemplar
solidaridad creativa, los principios básicos de la doctrina
social católica que leemos en el Evangelio, o sea, que durante
medio siglo han trabajado duro por dar de comer al
hambriento, de beber al sediento, han vestido al desnudo,
han enseñado al que no sabe, han atendido al enfermo... Y
ello con la mentalidad de los nuevos tiempos, atendiendo a
las múltiples hambres que sufre la Humanidad, luchando por
la justicia y por dar una vida mejor a millones de personas.
Dando el primado al Amor,  promoviendo la cultura de la
iniciativa que es la base del progreso y la mejor arma en la
guerra contra el hambre.  

La tarea es fuerte y, además de las voluntarias, que cada
vez más son personas con estudios y titulaciones, se han
incorporado  voluntarios (ingenieros, abogados, economistas,
jubilados) y se cuenta con profesionales contratados. Todos a
una para lograr «que hombres y mujeres puedan ser capaces
por sí mismos de su mejora material, de su progreso moral y
de su desarrollo espiritual», como pide la Populorum
progressio.

En la tercera planta de Barquillo, se encuentra uno con
frecuencia a misioneros y misioneras, de razas variadas,
Órdenes distintas y procedencias dispares, que vienen desde
África, Asia o Hispanoamérica para agradecer las ayudas o
para pedirlas: necesitan pozos, escuelas, hospitales,
instalaciones sanitarias, maternidades, recursos para
promocionar a la mujer o para renovar agriculturas
ancestrales, para acabar con la mortalidad infantil, la
desnutrición, la malaria, el sida... Son recibidos por las
expertas/os responsables de esos continentes que darán luz
verde a sus peticiones y a los proyectos a realizar, en lugares
lejanos, para cambiar la vida de muchos pueblos marginados.

Se puede uno topar también con alguna o varias de las
delegadas de las setenta y una delegaciones que cubren todo
el territorio nacional, y que son el sólido tejido de Manos
Unidas en todo el país. Para todas las delegaciones se trabaja
en Barquillo, y también para que los españoles conozcamos
las realidades del Sur y seamos solidarios ayudando a
financiar los numerosos proyectos solicitados.

Pero lo más emocionante de la tercera planta de Barquillo
ocurre cuando llega alguna mujer casi anciana, explicando
que viene a entregar un donativo, a veces de sólo 6 euros,
parte de su mísera pensión. Como el óbolo de la viuda,
produce verdadero impacto su gesto de heroica generosidad.
Esto sucede con más frecuencia de lo que se piensa. 

En esta 50 Campaña, Manos Unidas, como viene
haciendo desde hace medio siglo, se declara dispuesta a
erradicar la pobreza extrema y el hambre. Y, pese a la crisis,
nos convoca una vez más a la Jornada del Ayuno Voluntario y
a ser generosos con los pobres del tercer mundo.

«Un solo obstáculo en la lucha contra el hambre sería
insuperable: creer que la victoria es imposible», decían las
mujeres que en 1955 lanzaron el histórico Manifiesto y
«declararon la guerra al hambre». Una semilla que suscitó en
1959 la primera Campaña contra el Hambre en España.
Acontecimiento que ahora celebramos.

Mercedes Gordon
voluntaria de Manos Unidas

Primer cartel de la Campaña contra el Hambre

Segundo cartel de la Campaña contra el Hambre



Begoña Burgos durante
una visita a Etiopía
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¿Por qué el corazón de Manos
Unidas y de Barquillo, 38 es
el sagrario?

Es muy importante saber y dar testi-
monio de cuál es la razón primera y úl-
tima de nuestro trabajo; esa razón no es
otra que una Persona que, además, se
nos ofrece para estar junto a nosotros y
acompañarnos. ¿Tendría sentido no ha-
cer posible esa Presencia-presidencia?

El corazón-alma del hombre forja y
da vida a toda la persona, física y espiri-
tualmente;  da el sentido a su intelecto e
impulsa su actividad; se acelera o se se-
rena; se alegra o sufre; es generoso o es-
tá lleno de avidez y estrechez de miras;
en definitiva, ama. De esta manera, casi
sin darnos cuenta, acudiendo a Él en las
penas y en las alegrías, en la abundancia
y en la estrechez, estando junto a Él ha-
remos nuestra labor como Él la haría.

La lucha contra la pobreza –nos re-
cuerda el Papa Benedicto XVI– necesita
hombres y mujeres que vivan en profun-
didad la fraternidad  y sean capaces de
acompañar a las personas, familias y co-
munidades en el camino de un autentico
desarrollo humano. Solamente en Él so-
mos hermanos y solamente Él nos pue-
de ayudar a serlo fraternalmente.

¿Qué es lo que más destacaría de es-
tos 50 primeros años de Manos Unidas?

El amor por los más desfavorecidos y
lejanos, que ha llenado de fe y de espe-
ranza una historia continuada de fuerza,
ilusión, sacrifico, entrega y generosidad
que ha hecho posible superar todas las
dificultades. 

¿Si no somos parte de la solución,
somos parte del problema?

Si no trabajamos por ser parte de la
luz que lleve esperanza y plenitud en la
lucha contra la pobreza, aumentaremos
la oscuridad y la muerte de una enor-
me cantidad de seres humanos. Muchas
veces somos penumbra, pero siempre
debemos desear y caminar para formar
parte de la luz, que ilumina el camino
y su calor hace posible que se renueve y
crezca la vida.

¿Qué tiene que comentar sobre las
falsas soluciones: guerra, control de la
natalidad, aborto, etc...?

Son soluciones de muerte, que no ha-
cen sino incrementar el dolor, la angus-
tia y la desesperación. Nacen de la os-
curidad y nos impiden formar parte de
la solución.

¿Por qué si primero no está Dios, lo
segundo, lo tercero, lo cuarto, lo social,
no funciona?

El mundo pacífico y solidario que to-

dos deseamos es el que, como nos dice el
Papa Benedicto XVI, sentimos todos, en
lo recóndito de nuestra conciencia: la
llamada a dar nuestra propia contribu-
ción al bien común. Ésta es la ley natural
depositada, como semilla, por Dios en
la conciencia de todo ser humano. 

¿Cuál ha sido y cuál debe ser el pa-
pel de los medios de comunicación en
y con Manos Unidas? ¿Se puede evan-
gelizar hoy sin medios de comunica-
ción?

En Manos Unidas entendemos la co-
municación como la exigencia de mos-
trar lo que somos y hacemos, nuestra
misión, nuestra visión y la forma espe-
cial y única de cómo lo hacemos. Lo ha-
cemos apoyados en dos aspectos: la im-
portancia de los medios de comunica-
ción, que son el altavoz imprescindible
para que la sociedad conozca la reali-
dad de los más desfavorecidos y el tra-
bajo que realizamos en su favor; por ello,
todos y cada uno de nosotros no escati-
mamos esfuerzos para hacernos presen-
tes en ellos. Por otro lado, constatamos la
fuerza de los testimonios personales,
que son una valiosa correa de transmi-
sión de nuestro trabajo y de nuestras ne-
cesidades. 

¿Cuál es el secreto de la eficacia fe-
menina desde Manos Unidas?

Es el amor que todo lo puede y todo
lo alcanza, que sostiene la fe y la espe-
ranza ante toda incredulidad y deses-
peranza, el que hace superar todas las
dificultades, porque sabemos que mu-
chos esperan y necesitan de nuestra ayu-
da. En definitiva, nos urge el Amor. Nos
gusta ser la forma mariana que tiene la
Iglesia de ejercer la caridad.

¿Puede entenderse una presencia y
una actuación verdaderamente eficaz
sin estar en la vida pública, quedándo-
se sólo en una especie de espiritualis-
mo individualista?

El desarrollo de la verdadera vida es-
piritual nunca es individualista, aunque
pueda parecerlo en una vocación mo-
nacal o de clausura. Santa Teresita del
Niño Jesús no salió nunca del conven-
to de Lisieux y, si embargo, sustenta la
vida misionera de la Iglesia.

Para nuestra misión y vocación debe-
mos estar en la vida pública: dando a co-
nocer las causas que provocan el ham-
bre en el mundo, alentando y ayudando
a los más pobres para facilitarles una vi-
da plena, donde sean los artífices de su
propio desarrollo. Este testimonio debe
ser de tal manera que, además de creyen-
tes, la sociedad nos vea como creíbles.

Doña Begoña de Burgos, Presidenta de Manos Unidas:

El amor todo lo
puede, todo lo alcanza

Nada más ser elegida como Presidenta de Manos Unidas, doña Begoña de Burgos
definía así a su organización: «Si no tuviéramos la raíz católica, no seríamos Manos

Unidas». A los cincuenta años del nacimiento de esta organización, su identidad
católica sigue siendo tan fuerte como su labor en favor de los más pobres de la tierra
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tu de esperanza. La fuerza y la perseve-
rancia necesarias se consiguen, entre
otras cosas, mirando a los ojos a los be-
neficiarios de los proyectos que apoya
Manos Unidas y a los que esperan esa
ayuda.

¿Qué es lo que más le preocupa hoy;
lo que más teme; y lo que más espera y
desea?

Me preocupa que nos apropiemos de
esta obra de Dios, que pensemos que ha
sido o será obra nuestra, de tal o cual
persona... Lo que más espero y deseo es
que sepamos escuchar hoy, como ayer
lo hicieron las que comenzaron esta
obra, la voz de Dios, y sepamos contes-
tar: Aquí estoy, Señor, para hacer tu volun-
tad.

¿Se ha mantenido vivo el espíritu y
el carisma fundacional en Manos Uni-
das?

Sinceramente, creo que sí, pero de-
bemos darlo a conocer dentro y fuera
de nuestra organización. Para ello, una
de las acciones del 50 aniversario ha si-
do editar, reflexionar y difundir el va-
liente Manifiesto de la Unión Mundial
de Organizaciones Femeninas Católicas
(UMOFC) realizado en 1955, origen de
la primera Campaña contra el Hambre, a
partir de la cual se ha ido configurando
la actual Manos Unidas. Debemos reno-
var el impulso y la fuerza que emana de
él. Nuestros cimientos siguen siendo,
entonces como ahora, los más sólidos:
el Evangelio y la doctrina social de la
Iglesia; su luz ha iluminado nuestro ca-
mino.

¿Cómo explica usted el milagro de
pasar del primer millón de pesetas a
los 62 millones de euros (más de 10.000
millones de pesetas) de la Campaña
2007?

Simplemente, como se explica el mi-
lagro de los panes y los peces. Hemos
puesto lo que teníamos, nuestra fe, nues-
tras personas y nuestros pequeños re-
cursos, nuestro entusiasmo, nuestro es-
fuerzo. Nuestras tinajas estaban llenas
de agua y Él las ha trasformado en vi-
no. Es tan sencillo, tan  simple y maravi-
lloso como esto.

Aparte de haber crecido gigantes-
camente, como el evangélico grano
de mostaza, desde el punto de vista
cuantitativo, ¿Manos Unidas ha creci-
do y crece también cualitativamen-
te?

Nos sentimos orgullosas de crecer y
de llegar cada vez a más personas y co-
munidades, tanto aquí como en los
países más desfavorecidos, pero, sobre
todo, del estilo tan diferente que tene-
mos de trabajar, el cómo lo hacemos y
los resultados tan positivos que, con es-
te estilo tan diferente de hacer coopera-
ción, obtiene Manos Unidas.

Manos Unidas es una Asociación
Pública de Fieles desde el punto de vis-
ta del Derecho Canónico. ¿Qué signifi-
ca esto?

Significa que, cuando actúa Manos
Unidas, no lo hace a título particular, si-
no en nombre de la Iglesia, de la cual re-
cibe la misión para realizar su tarea con
las personas desfavorecidas de los países
empobrecidos, como un ejercicio de co-
munión y corresponsabilidad en la mi-
sión global de la Iglesia y en la tarea que
la propia Iglesia le ha encomendado.
Ayudamos y palpamos lo que supone la
catolicidad, tener el corazón y nuestros
recursos abiertos a todos, sin distinción
de raza, país, sexo o religión. Esto es, pa-
ra mí, el tesoro, la perla escondida.

Miguel Ángel Velasco

¿Qué nombres destacaría en la la-
bor de estos 50 años?

Todos sabemos que Manos Unidas es
una obra de Dios. Por lo tanto, el primer
nombre que se debe destacar es el Su-
yo. Fue Él quien inspiró y alentó a aque-
llas intrépidas mujeres de Acción Cató-
lica, presididas por Pilar Bellosillo, para
declarar la guerra al hambre y lan-
zar la primera Campaña con el Ham-
bre en el año 1960, dirigida por
Mary Salas.

A partir de este momento, se
suceden una inmensidad de nom-
bres y personas, una cadena de es-
labones a lo largo y ancho de to-
da España, que han hecho posible
la actual Manos Unidas. 

Los nombres que debemos re-
cordar son todos aquellos de per-
sonas y comunidades a las que
Manos Unidas ha ayudado: las
víctimas del hambre, la deficien-
te nutrición, la miseria, la enfer-
medad, el subdesarrollo y la falta
de instrucción, que han sentido
que no estaban solas ante su des-
gracia, que había personas lejanas
que se preocupaban por ellas y les
ayudaban. Son nuestros verdade-
ros protagonistas.

La historia de Manos Unidas
no se puede contar sin el reconoci-
miento a la labor de los misione-
ros, valiente, audaz, con una ge-
nerosidad sin límites. Su trabajo conti-
nuo y austero hace posible la seriedad
en la aplicación de los recursos finan-
cieros que ponemos en sus manos.

¿Cuál es su valoración del volunta-
riado de Manos Unidas, de esos que
no actúan para la galería?

Es un voluntariado basado en nuestra
fe, contrastado continuamente con nues-
tra experiencia y alentado por un espíri-

La historia de
Manos Unidas
no se puede
contar sin el
reconocimiento
a la labor de
los misioneros,
valiente,
audaz, con
una generosidad
sin límites
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Pesimismo 
en Davos

Pesimismo es la palabra que más han utilizado los asisten-
tes al Foro Económico Mundial de Davos para describir

el estado de ánimo actual. Desconcierto, pesimismo y mie-
do por la que se nos viene encima. La Organización  Inter-
nacional del Trabajo ha advertido de que la crisis puede
destruir 50 millones de empleos en el mundo, con algunos
países más afectados que otros (en España, a la primera de
cambio, la tasa de
paro ha pasado a
duplicar la media
europea). «Es nece-
sario un esfuerzo li-
bre y responsable
por parte de todos»,
ha dicho el Papa.
«Nunca como hoy
–sigue diciendo– se
ha advertido una ur-
gencia semejante;
las dificultades que
atraviesa el mundo
del trabajo empujan
a una concertación
efectiva y más com-
pacta entre todos los
componentes de la
sociedad».

Calidad humana
de Rafa Nadal

Con ser impresionante y admirable el palmarés deportivo
de Rafa Nadal, todavía es mucho más ejemplar y digna

de alabanza su calidad humana; no una, sino muchas veces
la ha demostrado. Tras vencer, en buena lid, a Federer, casi
le ha pedido perdón por haberle ganado, con una humildad,
una deportividad y una solidaridad verdaderamente mara-
villosas, al ver el desconsuelo del perdedor. La figura de es-
te joven Premio Príncipe de Asturias del Deporte se agigan-
ta día a día, mucho más aún como ser humano que como de-
portista intachable.

8

¡Bienvenido a España!
I

nvitado por el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid y
Presidente de la Conferencia Episcopal Española, se encuentra
en España el cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado

de Benedicto XVI. Sea bienvenido entre nosotros. Su presencia en
España es la mejor demostración del afecto a España del Santo Pa-
dre, cuya visita apostólica, por cierto, está siendo ya preparada,
y también de la seria preocupación por los graves problemas que
afectan a nuestra nación. No en vano viene a hablar de los dere-
chos humanos en el magisterio de Benedicto XVI. La vida, la fa-
milia, y la educación de los hijos (ayer mismo el Papa ha vuelto
a reivindicar el derecho fundamental de los padres en este ámbi-
to), así como el derecho básico a la libertad religiosa, constituyen,
desde siempre, lo esencial de las relaciones Iglesia-Estado, bajo
el permanente y realista criterio de independencia y colaboración;
una colaboración, no sólo de palabra, sino de hechos, porque
así lo demanda la inmensa mayoría del pueblo español, que se
confiesa católico, y así lo recoge la Constitución española. En la
foto, el cardenal Bertone, con una familia, en el reciente Encuen-
tro Mundial de la Familia en Méjico.
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Con san Pablo,
todo de Cristo

Pablo de Tarso fue, junto con
Pedro, una verdadera

columna de la Iglesia del Señor.
Dios le tocó el corazón, le abrió
los ojos y su vida quedó del
todo cambiada para siempre. El
mundo se le hizo pequeño para
contar su encuentro con
Jesucristo, y no pararía de viajar
para decir a todos el tesoro que
había encontrado en el Señor.
No fundó ninguna congregación
de vida consagrada, pero fue
sembrando la Palabra de Dios
en toda aquella inmensa tierra
que sus pies pisaron.  

En la Jornada dedicada a la
Vida Consagrada, encontramos
en san Pablo ese perfil de
alguien que ha volcado su vida
entera al Señor. Tenía límites
que no quiso desvelarnos y los
dejó tras el pudoroso anonimato
del aguijón que le espoleaba,
pero nos dijo mucho más
cuando nos compartió el gran
secreto: la gracia le bastaba.
Todo lo consideró basura con tal
de ganar la única riqueza
verdadera: Cristo. 

San Pablo es también un
reclamo para la vida
consagrada, porque el amor
apasionado por Cristo, el celo
misionero de llegar a las gentes
y su inquebrantable fidelidad a
la Iglesia hacen de él un
paradigma en el seguimiento del
Señor a través de los diversos
carismas. El Papa Benedicto XVI
recordaba en una catequesis
cómo el Apóstol Pablo era un
hijo de la Iglesia:«San Pablo no
actúa como un solista, como un
individuo aislado, sino que lo
hace en el nosotros de la Iglesia,
en el nosotros de la fe
apostólica». Esta armonía
complementaria que aparece en
Pablo entre su yo personal y el
nosotros eclesial, es todo un
itinerario que permite vivir los
carismas desde la comunión
entre ellos, y la comunión con
la Iglesia como tal. Por este
motivo, Benedicto XVI afirma:
«Pablo no es para nosotros una
figura del pasado, que
recordamos con veneración. El
es también nuestro maestro,
apóstol y anunciador de
Jesucristo también para
nosotros». Todo un perfil que
despierta y acompaña la
fidelidad en la vocación
recibida.

+ Jesús Sanz Montes 
obispo de Huesca y Jaca, 

en la Jornada 
de la Vida Consagrada

«La escuela de teólogos de Salamanca –en el
siglo XVI– mostró senderos donde la ética
católica contribuía al desarrollo. Ahora,

con la actitud de la Iglesia sobre las cuestiones fami-
liares, tenemos un nuevo ámbito de congruencia»: así
escribía, hace dos semanas, en estas mismas páginas,
el profesor Juan Velarde, y destacaba cómo, ante la
situación de derrumbe mundial de la economía, agu-
dizado más allá de lo imaginable en España, «el cla-
mor de la Plaza de Colón» en la pasada fiesta de la
Sagrada Familia, el clamor lleno de la esperanza que
nace de la fe de las familias cristianas, «favorece a
nuestra economía». Y como la fe se fortalece dándola,
este mismo clamor de la fe, lanzado desde hace 50
años, por esas mujeres intrépidas de la Acción Cató-
lica en España que forman Manos Unidas, para favo-
recer la economía en los países más pobres, ¿acaso no es-
tá favoreciendo ya aquí esa fe que cambia el mundo,
que contribuye a su construcción y no a su derrumbe,
hasta en las cuestiones económicas más concretas?

«Una de las mayores injusticias del mundo con-
temporáneo –dijo Juan Pablo II en su encíclica Sollici-
tudo rei socialis, de 1987– consiste precisamente en es-
to: en que son relativamente pocos los que poseen mu-
cho, y muchos los que no poseen casi nada. Es la injus-
ticia de la mala distribución de los bienes y servicios
destinados originariamente a todos». Frente a esta te-
rrible injusticia, la iniciativa de Manos Unidas es el
limpio seguimiento de Jesucristo, que se parte y se
reparte en su amor infinito, hecho Pan para la vida
del mundo, y diciéndonos, sencillamente: «Dadles
vosotros de comer». No son enseñanzas para el espíri-
tu. Sus palabras, como en el mismo inicio de la Iglesia,
lo contienen todo, hasta colmar las más elementales
necesidades del cuerpo. Por eso, justamente, es nece-
sario el Espíritu, con mayúscula. Sin Él no existirían las
Campañas contra el Hambre de Manos Unidas. Sin
Él, no sólo se agostan las almas; ¡hasta los cuerpos se
quedan sin alimento! ¿No lo vemos en las crisis econó-
micas que amenazan con destruirlo todo? Lo explica
muy bien Benedicto XVI en su primera encíclica, Deus
caritas est, al subrayar que «toda la actividad de la
Iglesia es una expresión de un amor que busca el bien
integral del ser humano… El amor –añade– es el ser-
vicio que presta la Iglesia para atender constantemen-
te los sufrimientos y las necesidades, incluso mate-
riales, de los hombres». Exactamente igual que al prin-
cipio.

El servicio de la mesa, el suministro cotidiano a las viu-
das, encomendado a los diáconos, ya en la primera co-
munidad de Jerusalén –recuerda el Papa en la encícli-
ca–, como la dedicación de los apóstoles a la oración y
el servicio de la Palabra, «tampoco debía limitarse a un
servicio meramente técnico de distribución: debían
ser hombres llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Lo
cual significa que el servicio social que desempeña-
ban era absolutamente concreto, pero también espiri-
tual al mismo tiempo; por tanto, era un verdadero ofi-
cio espiritual el suyo, que realizaba un cometido esen-
cial de la Iglesia, precisamente el del amor bien orde-
nado al prójimo… Practicar el amor hacia las viudas y
los huérfanos, los presos, los enfermos y los necesita-
dos de todo tipo, pertenece a su esencia tanto como
el servicio de los Sacramentos y el anuncio del Evan-
gelio. La Iglesia –afirma sin ambages Benedicto XVI–
no puede descuidar el servicio de la caridad, como no
puede omitir los Sacramentos y la Palabra». El cuerpo
y el alma, ciertamente, no pueden separarse.

Tampoco puede separarse el amor del corazón y
la concreción organizativa de la más alta eficacia pro-
fesional. «El amor necesita también una organización,
como presupuesto para un servicio comunitario orde-
nado». ¡Qué bien han entendido en Manos Unidas
esta indicación del Papa Benedicto XVI! Como la de su
antecesor, en la encíclica Centesimus annus, de 1991:
«No puedo limitarme a recordar el deber de la cari-
dad, esto es, el deber de ayudar con lo propio superfluo
y, a veces, incluso con lo propio necesario, para dar al
pobre lo indispensable para vivir. Me refiero al he-
cho de que también la opción de invertir en un lugar
y no en otro, en un sector productivo en vez de otro,
es siempre una opción moral y cultural». He aquí una
pauta clave en al actividad de Manos Unidas, que ha
convertido en hechos bien concretos el luminoso pro-
grama de Juan Pablo II en aquella extraordinaria en-
cíclica:

«El desarrollo no debe ser entendido de manera
exclusivamente económica, sino bajo una dimensión
humana integral. No se trata solamente de elevar a
todos los pueblos al nivel del que gozan hoy los paí-
ses más ricos, sino de fundar sobre el trabajo solidario
una vida más digna, hacer crecer efectivamente la
dignidad y la creatividad de toda persona, su capaci-
dad de responder a la propia vocación y, por tanto, a
la llamada de Dios». Los frutos, ¡también económi-
cos!, a la vista están. Son la victoria del amor.

La victoria del amor

«Lo reconocieron al partir el pan...» La cena de Emaús, de Zurbarán. Museo Nacional de San Carlos, Ciudad de México
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En el mismo sentido, hemos recibido cartas de Alfredo Do-
mingo (Zaragoza), Alberto Gómez (Albacete), Guillermo
Juan Morado (Pontevedra), Josefina Galán (Málaga), Joa-
quín Contreras (Albacete), Pedro J. Piqueras (Gerona) y Mer-
cedes Serra (Sevilla)

Proposición de ley

Propongo al Parlamento que estudie una proposición de ley,
dirigida a todos estos fariseos (y fariseas, como diría algu-

na) que no son coherentes y no tienen las ideas claras ni en
religión ni en política. Respecto a la religión, solicito que
todo el que se declare ateo, no tenga vacaciones en Navidad
ni por Semana Santa. No tiene sentido declararse ateo y aco-
gerse al beneficio de unas vacaciones que se dan por moti-
vo católico. Respecto a la política: a los que dicen que todo
lo que hizo Franco fue malo, propongo que no se les abone
la paga del 18 de julio. Y sobre la memoria histórica, pido que
el Parlamento reconozca que los beneficios que hoy disfru-
tamos los trabajadores fueron instituidos en el régimen que
tanto odian, y que a algunos de los que están sentados en su
escaño no les fue tan mal en ese régimen. Ruego a nuestros
políticos que este proyecto se convierta en ley para que es-
tos fariseos sean coherentes con sus pensamientos.

Antonio Bravo
Madrid

Catedral ortodoxa 

Existe en Madrid una hermosa catedral, escondida entre
bloques de viviendas del barrio de Chamartín. Es la cate-

dral ortodoxa, dependiente del Patriarcado Ecuménico de
Constantinopla, y está dedicada a los santos Andrés, apóstol,
y Demetrio, mártir. En 1949 se fundó una parroquia para
las necesidades de todos los ortodoxos, sin distinción de
nacionalidad, y ubicada en un chalet. En 1967, con el apo-
yo de los fieles pudo realizarse el sueño de la construcción
del actual edificio, de estilo bizantino, que en 1975 fue de-
clarado Monumento Histórico. La belleza del templo, su
Iconostasio de madrera, elaborado en Grecia, sus iconos,
sus frescos y su iluminación invitan al rezo y al recogimien-
to. Recibe la visita de numerosos colegios e institutos, cuyo
estudio les sirve para su desarrollo religioso y artístico. La
Santa Liturgia se celebra las fiestas y los domingos, y a ellas
acuden fieles ortodoxos griegos, rusos, rumanos, ucrania-
nos, georgianos, yugoslavos, árabes y españoles. 

Jesús Cano
Madrid

Disciplina en las aulas

La situación de desinterés de los estudiantes es mayor ca-
da día, y la disciplina en las aulas no existe. Seis de cada

diez docentes opinan que los alumnos de Educación Infan-
til, Primaria y Secundaria son peores que los de años atrás,
tanto en conocimiento como en comportamiento. El colegio,
después de la familia, está entre los principales eslabones
de la cadena de transmisión de valores de una sociedad. El
respeto, la autoridad, la disciplina, el esfuerzo, la sana com-
petitividad o los méritos son principios de los que un sistema
educativo no puede prescindir. Lo contrario generará un
progresivo contagio de consecuencias nocivas, que una so-
ciedad desarrollada no puede permitirse.

María Muñoz
Málaga

Izaskun y el aborto 

Me quedé estupefacto cuando el Presidente del Gobierno,
en un programa de televisión, respondió a una chica

con síndrome de Down que le apasiona la idea de conver-
tir España «en un país que integra y da posibilidades a todos».
El Presidente no dijo toda la verdad, pues, en España, se
puede abortar con la excusa de que el niño viene con mal-
formaciones, como el síndrome de Down. ¿Alguien me po-
dría explicar la cruel paradoja que se encuentra entre la de-

fensa de la igualdad y el
asesinato de un niño en el
vientre materno por nacer
con discapacidades?; ¿dón-
de está la defensa de la
mujer, cuando las estadísti-
cas muestran que la mayo-
ría de las mujeres aborta
por presiones externas, co-
mo las del marido, la fami-
lia, el trabajo...? ¿Alguien
me puede explicar por qué
el Presidente rehuyó el de-
bate sobre el aborto? Tan
cruel es la muerte de niños
palestinos, como la permi-
sividad de poder matar al
hijo porque no nace como
los demás. 

José Miguel García Rodríguez
Madrid

Sobre la sentencia EpC

Soy profesor de Filosofía en Enseñanza Media. Considero que ninguna autoridad del
mundo, incluido el Tribunal Supremo, puede obligar con justicia a los padres a que en

los institutos enseñen a sus hijos obligatoriamente que la homosexualidad es una opción
equiparable a la heterosexualidad y que la democracia no debe basarse en el iusnaturalis-
mo. Esta Sentencia me parece muy preocupante y como docente me plantea la dignidad
de mi propia profesión.

José Ignacio Moreno Iturralde
Madrid

En el mismo sentido hemos recibido cartas de Virginia López (Huesca), Íñigo Urien
(Vizcaya), Jaume Domingo (Tarragona), Rita Villena (Málaga) y Gloria Calvar (Madrid)



En España, la ética de Estado se con-
vierte en materia obligatoria, titulaba
L’Osservatore Romano, el diario de

la Santa Sede, la información sobre la
decisión del Tribunal Supremo sobre
Educación para la ciudadanía. Algunos me-
dios se han lanzado a celebrarlo, con en-
cendidas defensas de la obediencia de-
bida a la ley, tan denostada en otras oca-
siones, como cuando se trataba de de-
fender abusos del poder en dictaduras
lejanas. Estos medios han tenido la pre-
caución de no presentar esta batalla ju-
dicial como un episodio en la guerra de
los padres por impedir que un Gobierno
pueda adoctrinar a sus hijos. El Supre-
mo desmonta el boicoteo de la Iglesia y el PP
a Ciudadanía, titulaba El País. Atacar a
unos simples padres hubiera sido poco
elegante. Hacen falta obispos. Y a ser
posible, cardenales. Moleste a quien mo-
leste, ahora será obligatorio estudiar «los
derechos humanos» y «las normas bá-
sicas de convivencia». Lo explica, en El
Mundo, José Antonio Marina, que pa-
rece olvidar que, si aquél fuera el pro-
grama, no habría polémica.

También se olvida, en muchas infor-
maciones, que la batalla judicial no ha
terminado, o que el Supremo ni siquie-
rao ha dado a conocer la sentencia; sólo
una nota de prensa, en la que, además,
admite la posibilidad de que la asignatu-
ra esté sirviendo para adoctrinar. La Ra-
zón ha recogido varios ejemplos. EpC
sirve para criticar a la Iglesia, para atacar
a la derecha, para explicar la identidad
sexual como una opción sin más funda-
mento que la elección personal, para de-
fender los nacionalismos… ¿Podría ser-
vir para lo contrario? Supongamos: El
nacionalismo ha matado a mil personas en
España desde los años 60. El nacionalismo
asesina. La nota será proporcional al despre-
cio del alumno por el nacionalismo. 

La maleabilidad de la asignatura es
la prueba de fuego, para Juan Manuel
de Prada, sobre su voluntad manipula-
dora. «Nadie en su sano juicio admiti-
ría que una escuela pudiese adaptar a su
ideario el contenido de la asignatura de
Matemáticas», escribe en ABC. Y Tomás
Cuesta, en el mismo diario, llega a la
conclusión de que, «tras demoler el sis-
tema educativo, ahora el objetivo es
transformar las aulas en tintorerías cere-
brales. El día en que los zopencos sean
zombis no habrá sino zetas en el abezeda-
rio. Y en el Congrezo, claro».

Todo esto no es tan nuevo. Javier Las-
palas, de la Universidad de Navarra,
presentó en un congreso la ponencia La

educación moral y cívica en los manuales
escolares de la III República francesa. A fina-
les del siglo XIX, la polémica surgió por
la asignatura Instruction morale et civi-
que. La Iglesia apoyó a los padres que
se opusieron al intento del Estado de in-
miscuirse en la educación moral de los
niños. El problema no eran tanto los con-
tenidos, como cuál es la fuente de la mo-
ral, legitimidad que el Estado reclamaba
para sí. Por lo demás, se enseñaban cues-
tiones como «el respeto y el amor a la
patria y su bandera», que «distraerse en
horas de trabajo es robar al patrón», que
«el suicidio es una cobardía y un fraude
a la sociedad»… La educación era un
frente más en un conflicto que incluyó la
expulsión de las Órdenes religiosas do-
centes de Francia (1880) y la prohibición
de la enseñanza del catecismo en las es-
cuelas públicas (1881)… Por cierto, esta
semana, el Congreso español ha estu-
diado cuestiones como los procedimien-
tos para dejar constancia de la aposta-
sía, la denuncia de los Acuerdos del Es-
tado con la Santa Sede, la creación de
una Subcomisión sobre eutanasia y la
creación de un mejor clima legal para
las empresas abortistas. El PSOE sólo
apoya, por ahora, esto último.

Alfa y Omega
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Es la ecología, estúpido

Si la crisis fuera una carrera ciclista, habríamos pasado la primera etapa de montaña. Faltan los grandes
puertos, pero ya se ve a los corredores tocados. Los peor parados son los asiáticos. Preocupa también el

español, que se descuelga de la cabeza, con una pájara de campeonato. África ni está ni se le espera.
Obama lanza un nuevo ataque. En Davos, asistimos al mundo al revés: Vladimir Putin defiende la

economía de mercado, y Bill Clinton le desea, socarrón, buena suerte. Empiezan a estorbar las reglas. Los
fuertes utilizan su músculo para protegerse, y el que no pueda seguirles el juego, lo sentimos, qué vamos a
hacerle. Si en lugar de simpáticos demócratas hubiera en la Casa Blanca odiosos neocóns, alguien diría
que esto es una conspiración para prolongar 100 años más la hegemonía americana. Es la ecología,
estúpido. Obama dice que es muy complejo determinar en qué momento empieza la vida humana, pero
no duda sobre el calentamiento global. Un nuevo salto adelante tecnológico permitirá, entre otras cosas,
aumentar los estándares de los productos en los mercados occidentales, y frenar la invasión de baratijas. 

Los débiles se llevan la peor parte. Igual que esos barcos que aprovechan la catástrofe ecológica ajena
para limpiar sus bodegas, algunas empresas hacen limpieza en sus plantillas. Peor, mucho peor, se les
ponen las cosas a los inmigrantes. Asoman brotes xenófobos. En España, el Gobierno se ha puesto al frente
de una manifestación, y de su contraria. La policía está deteniendo a personas sin papeles cuando van a
recoger a sus hijos al colegio, o cuando bajan por la noche, desprevenidos, la basura. Pero los socialistas
van a darles el derecho al voto a algunos de ellos, y esperan llevárselo de calle. Lo conseguirán. Es lo que
pasa cuando se controlan las conciencias, y la oposición sólo acierta a responder que eso no interesa.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Ética de Estado,
obligatoria
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estar con su padre, su madre y sus her-
manos, en un ambiente normalizado,
con un piso para ellos solos –muchas fa-
milias vienen de situaciones de hacina-
miento–. Lo primero que necesitan es
tranquilidad y sentirse seguros, y aquí
lo tienen».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En las proximidades de Madrid ca-
pital se encuentra Santa María del
Parral, un centro residencial en el

que Cáritas Madrid ha habilitado 30
apartamentos independientes, que ofre-
ce a familias con hijos y que se hallan
en situación de riesgo de exclusión so-
cial. Estas viviendas de integración so-
cial no son las únicas que Cáritas Ma-
drid emplea en su proyecto de vivien-
da y familia: en todo el territorio de la
diócesis de Madrid funcionan en total
120 pisos de apoyo a familias con me-
nores. Tusti Gutiérrez de Cabiedes, res-
ponsable del Servicio Trasversal de Vi-
vienda de Cáritas Madrid, afirma que,
en ellos, «se atiende tanto a familias
completas, como a padres y madres con
hijos a su cargo. El requisito es que haya
menores, porque son los que peor lo pa-
san en una situación de exclusión».

En Cáritas Madrid se vuelcan con los
menores, ya que a la hora de atender la
situación de la familia no se les separa
de sus padres. «Esto es algo muy nove-
doso en Madrid –reconoce Tusti–, por-
que desde las instituciones públicas se
ofrecen recursos en los que se atiende a
niños pequeños, pero uno de los proge-
nitores se suele quedar fuera, o bien los
menores en edades como los 14 ó los 15
años no encuentran apoyo suficiente.
Nosotros ofrecemos un espacio en el que
la familia entera pueda convivir y salir
adelante. Además, unos equipos técni-
cos les ayudan en aquellas áreas que fa-
ciliten su integración: salud, búsqueda
de empleo, gestión de la economía do-
méstica, higiene, desarrollo personal…»

Todo este trabajo lo notan, sobre todo,
los más pequeños: «Los niños están aquí
fenomenal –afirma–. Ven que pueden

Programa de vivienda de Cáritas Madrid

Una casa, una familia
Tener una casa donde vivir es un requisito básico para poder vivir con
normalidad en nuestra sociedad; sin embargo, muchas familias encuentran
numerosos obstáculos para poder acceder a ella, algo para lo que Cáritas Madrid
ha puesto en marcha su programa de Viviendas de Integración Social

Una familia muy especial

Las abuelas de todos 
los niños

En Santa María del Parral existe una familia muy especial.
Son unas religiosas procedentes de varias congregaciones

que viven permanentemente junto a las familias. Hacen de
todo: desde acompañar a las madres a un recado, o escuchar
los problemas que traen de vez en cuando. Escuchar, sobre
todo escuchar. Dice Tusti Gutiérrez que «son unas vecinas
muy especiales, y las familias las tienen a mano en
momentos más difíciles, son un referente para ellas. Tenemos
una religiosa aquí que es la abuela de todos los niños del
Parral, no se ha ido de vacaciones en Navidad, porque estos
son sus niños. Son figuras afectivas y cariñosas, que están
siempre ahí cuando una madre pierde el trabajo, o alguien
está mal por el motivo que sea. Es la dimensión emotiva y de
cariño que aquí también ofrecemos».

Un cuarto de siglo haciendo Historia es lo que
celebra la archidiócesis de Valladolid que, a

través de su Delegación de Familia y Vida, ha or-
ganizado, un año más, la Semana de la Familia,
que celebra así sus Bodas de Plata. 

La nueva edición, la XXV, que se abrirá el pró-
ximo lunes, día 9 de febrero, se clausurará el sába-
do, día 14. En 2009, se cumplen 25 años de traba-
jo por y para la familia, en los que han participa-
do obispos, sacerdotes, religiosos, profesores, pa-
dres, etc. El Delegado de Familia y Vida de la

archidiócesis de Valladolid, don Jesús Fernández,
explica que el origen de esta celebración nace
del deseo de «dar gracias a Dios por el trabajo
realizado en estos años de servicio a la familia.
La repercusión de esta Semana en la Iglesia valli-
soletana ha servido a la gente para tomar con-
ciencia de la importancia de la familia y de lo ne-
cesario que resulta defenderla. Se trata de dar gra-
cias por la labor desarrollada en estos 25 años y de
continuar el trabajo con esperanza en el futuro».  

Programa de actividades

Entre las actividades previstas para celebrar es-
ta Semana de la Familia, además de varias con-
ferencias, destaca don Jesús Fernández «la jorna-
da del sábado, dedicada a desarrollar un tema
que afecte a los padres jóvenes. Este año se ha or-
ganizado el encuentro Ser esposos y padres, para
ser educadores, dirigido por el COF diocesano
de Valladolid». Para don Jesús, la Semana de la
Familia «podría decirse que es un evento conver-
tido en una cita destacada en las agendas de quie-
nes, año tras año, participan en una celebración
por y para las familias».

Más información sobre la celebración:
www.archivalladolid.org

XXV Semana de la Familia, de Valladolid

«25 años haciendo Historia»
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El cardenal, Antonio María Rouco
Varela, arzobispo de Madrid abrió
su reciente intervención en el Se-

minario, durante la presentación del Ca-
tecismo Jesús es el Señor, manifestando
que, si hay una expresión del amor cris-
tiano vivido por un cristiano adulto con
respecto a los niños es el que se expresa
a través de la catequesis. En el acto,
acompañaron al cardenal don Ignacio
Rodríguez Trillo, director del Secretaria-
do de la Subcomisión episcopal de Cate-
quesis, y el delegado de Catequesis de la
archidiócesis de Madrid, don Carlos
Aguilar. 

En un Aula Magna desbordada por
los asistentes, el señor cardenal valoró
el Catecismo como un instrumento de
la comunicación de la realidad de Cristo,
que se conoce por la fe. Por su parte, don
Carlos Aguilar recordó que el Catecis-
mo Jesús es el Señor es un catecismo de

infancia cuyos autores últimos han sido
los obispos de la Conferencia Episcopal
Española, dirigido a niños de seis a diez
años. El cardenal hizo hincapié en que
cada niño tenga su catecismo, para que
así se familiaricen plenamente con las
enseñanzas del libro. El cardenal sugi-
rió incluso que la Iglesia tuviera un fon-
do para la compra de catecismos destina-
dos a  niños de familias con pocos recur-
sos. Asimismo, subrayó la  necesidad de
que sólo se utilice el Catecismo Jesús es el
Señor, frente a los no reconocidos por
ningún obispo. Respecto al uso del ca-
tecismo don Carlos Aguilar  explicó que
se ha recomendado a párrocos y cate-
quistas que este curso dediquen sus reu-
niones a conocer su contenido,  y que el
curso que viene los niños empiezen a
utilizarlo, aunque en algunas parroquias
ya se está trabajando con él.

V. Gutiérrez

Presentación oficial del Catecismo Jesús es el Señor

«Un niño, un catecismo»
El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco, durante la presentación
del Catecismo Jesús es el Señor, subrayó la importancia de que sólo se utilice este libro
como instrumento legitimado de la comunicación de la fe. El cardenal destacó,
además, su deseo de que cada niño tenga su catecismo, que le acerque a Jesús,
para conocerlo y amarlo desde el principio de su vida

Ciclo de conferencias de teología en Colmenar Viejo

La familia ante el siglo XXI
El próximo lunes, 9 de febrero, se inaugura un ci-

clo de conferencias de teología en la parroquia
Santa Teresa de Jesús de la localidad madrileña
de Colmenar Viejo. Bajo el título La familia ante el
siglo XXI, las conferencias se impartirán los días 9,
10 y 11,  a las 19:30 horas en la calle de la Mos-
quilona, 63, en Colmenar Viejo.

La primera de las conferencias, Claves cultu-
rales para la comprensión de la familia, será impar-
tida por don Pablo Domínguez, Decano de la Fa-
cultad de Teología San Dámaso, de Madrid. El
martes, día 10, doña María Lacalle, doctora en
Derecho y Licenciada en Ciencias Religiosas, ha-
blará de La ideología de género. Por último, el

miércoles 11 se cerrará el ciclo con la conferencia
Visión del matrimonio y la sexualidad en Juan Pa-
blo II, que estará a cargo de doña Carmen Álvarez,
Doctora en Teología Dogmática por la Universidad
Pontificia Salesiana de Roma.

Para más información:
Tel. 91 846  71 63.

Jubileo salesiano 

No se la veía a disgusto a la
Presidenta de la Comunidad de

Madrid, abordada por chavales. No es
quizá lo más protocolario, pero así
celebran las cosas los salesianos: a lo
grande; o sea, a lo pequeño,
descubriendo música celestial donde
otros sólo oyen ruido de la chiquillería.
El momento seguramente trajo a la
mente de Esperanza Aguirre la
proclamación de la independencia de
Timor Oriental, en 2002. La
delegación española, a falta de
alternativa, se alojó con salesianos, y a
la entonces Presidenta del Senado le
impresionó su entrega a los niños y
jóvenes. La presencia de autoridades
no debió alterar mucho el ritmo diario
de la comunidad, como tampoco
cambió demasiado los planes del
Colegio de los Salesianos de Atocha,
el pasado jueves, el pistoletazo de
salida en España a las celebraciones
por el 150 aniversario de la
Congregación. Tras los discursos, las
autoridades abandonaron el teatro del
colegio, y se encontraron con un patio
lleno de chicos, como cada tarde.
Dentro, nada de copas de vino
español. La celebración continuó con
la representación de un musical, a
cargo del grupo Amorevo, de los
salesianos del Paseo de Extremadura,
sobre el célebre sueño de don Bosco a
los 9 años, cuando María Auxiliadora
le dio las primeras pistas sobre su
misión. La representación dijo mucho
del proyecto salesiano: atractivo,
moderno, alegre y a la vez profundo…
Y realista. Miles de chicos del Madrid
de hoy dicen Sí a Cristo, porque los
hijos de don Bosco saben acercarse a
ellos con toda naturalidad, para
decirles aquello de Venid y veréis.

Ricardo Benjumea

Un momento 
de la presentación

oficial
del Catecismo 

Jesús es el Señor
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Hace 50 años, un grupo de muje-
res respondió audazmente a la
llamada que,  pocos años antes,

había realizado la Unión Mundial de
Organizaciones Femeninas Católicas.
En 1955, esta organización mundial ha-
bía lanzado al mundo un manifiesto en
el que denunciaba el hecho de que mi-
llones de hombres, mujeres y niños mo-
rían en el mundo a causa del hambre.
«¡Hagamos la guerra al hambre!» eran las
conmovedoras palabras con las que ter-
minaba dicho manifiesto.

En España, un grupo de entregadas
mujeres de Acción Católica no podían
desviar la mirada ante esta dolorosa si-
tuación. En sus oídos resonaban las pa-
labras de Nuestro Señor: «Tuve hambre
y me diste de comer». Por eso respon-
dieron a este llamamiento mundial a
poner un remedio concreto a esta situa-
ción, y para eso daban, movidas por el
amor de Cristo, un paso decidido al
frente. Así, confiadas en que Dios ama al
que da con alegría, comenzaron la Cam-
paña contra el Hambre, que después de-
sembocaría en la constitución de la aso-
ciación Manos Unidas - Campaña contra el
Hambre para la estabilidad del camino
emprendido.

Este año celebramos la 50 Campaña
en la lucha contra el hambre. Si nuestra
mirada se dirigiera al resultado exter-
no del trabajo emprendido, podríamos
vernos desanimados al ver que el nú-
mero de hambrientos y personas que
sufren las causas de un subdesarrollo
integral, lejos de disminuir, ha aumenta-
do a lo largo de estos años.

Alegría y acción de gracias

Éste sería, sin embargo, un punto de
vista ajeno al del Señor. Durante todo
este tiempo, hemos prestado atención a
la multitud que clama: ¡Tengo hambre! Y
como los apóstoles hicieron en su día,
miles de hombres y mujeres han escu-
chado las palabras del Señor: «Dadles
vosotros de comer». Así, a lo largo de
estos años, Manos Unidas ha realizado
multitud de proyectos para el desarrollo
integral de nuestros hermanos más ne-
cesitados, convirtiéndose en la asocia-
ción pública de fieles encargada por la
Iglesia en España para la ayuda al de-
sarrollo en el tercer mundo. 

La historia de Manos Unidas se en-
cuentra entretejida de la respuesta de
muchos hermanos nuestros, entregan-
do su tiempo y sus bienes a la mejora
de las condiciones materiales básicas de
muchos hermanos necesitados. ¿Cómo
no alegrarnos y dar gracias a Dios por
esta hermosa obra suya?

Pero no podemos quedarnos tranqui-

los mientras tantos hermanos nuestros
siguen teniendo carencias fundamenta-
les en elementos tan básicos en su vida
como el alimento, el vestido, la salud o
la educación. «Si alguno tiene bienes de
este mundo y viendo a su hermano en
necesidad le cierra las entrañas, ¿cómo
es posible que en él resida el amor de
Dios?» Es el mismo amor de Dios el que
nos mueve a seguir acudiendo, sin caer
en el desánimo ni en la desesperanza,
en auxilio de los que padecen estas ne-
cesidades. Al obrar de esta manera, les
llevamos el amor de Dios, que permane-
ce fiel a su amor creador, y nos conver-
timos en Sus manos que les alimenta,
cura y consuela. 

Un impulso renovado

Hoy sigue siendo necesario para no-
sotros, ante el dolor producido por la
situación de subdesarrollo que tantos
hombres, mujeres y niños viven hoy, mi-
rar al Señor y escuchar su palabra. Ella
es el verdadero alimento de vida eter-
na, el Pan venido del cielo; y ella nos
mueve a dar la vida y nuestros bienes
ayudando a tantos hermanos nuestros
que, entre nosotros o en otros países, su-
fren por el hambre y el subdesarrollo.

Hoy hemos de renovar en nuestros
corazones el impulso que condujo a es-
tas mujeres a comenzar esta gran obra,
confiadas en la fuerza del Señor. Nues-
tra esperanza no está únicamente en la
eficacia exterior de las acciones y pro-
yectos que podemos llevar a cabo, sino
en la certeza de que podemos esperar
más allá de lo que nuestras pequeñas

acciones, o las acciones de los gobernan-
tes, o de las grandes instituciones inter-
nacionales puedan llevar a cabo. Es la
certeza de la acción redentora de Cristo
que obra a través de nosotros. La expe-
riencia de estos 50 años de trabajo de
Manos Unidas nos lleva a confirmar que
«de nuestro obrar, brota esperanza para
nosotros y para los demás». Así lo he-
mos comprobado al cumplir esperan-
zas concretas, a través de tantos proyec-
tos realizados.

Nos unimos así a toda la Iglesia en
España y en tantos países del tercer
mundo en una profunda acción de gra-
cias a Dios por tanta generosidad derra-
mada; y ponemos en manos de nuestra
Madre, la Virgen de La Almudena, la
continuación de esta hermosa obra al
servicio de los más pobres y necesita-
dos.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal arzobispo de Madrid, en los 50 años de Manos Unidas

Brotes de esperanza
Combatir el hambre, proyecto de todos es el lema de la presente Campaña de Manos Unidas con el que titula

su Carta pastoral el cardenal arzobispo de Madrid con ocasión del día de la Campaña contra el Hambre
(el próximo domingo, 8 de febrero), en este año de su cincuentenario. Dice en ella: 

Bombas de irrigación.
Proyecto de Manos
Unidas en Sevaré,
a orillas del Níger,
diócesis de Mopti,

en Malí
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esta hermosa obra suya?

Pero no podemos quedarnos tranqui-

los mientras tantos hermanos nuestros
siguen teniendo carencias fundamenta-
les en elementos tan básicos en su vida
como el alimento, el vestido, la salud o
la educación. «Si alguno tiene bienes de
este mundo y viendo a su hermano en
necesidad le cierra las entrañas, ¿cómo
es posible que en él resida el amor de
Dios?» Es el mismo amor de Dios el que
nos mueve a seguir acudiendo, sin caer
en el desánimo ni en la desesperanza,
en auxilio de los que padecen estas ne-
cesidades. Al obrar de esta manera, les
llevamos el amor de Dios, que permane-
ce fiel a su amor creador, y nos conver-
timos en Sus manos que les alimenta,
cura y consuela. 

Un impulso renovado

Hoy sigue siendo necesario para no-
sotros, ante el dolor producido por la
situación de subdesarrollo que tantos
hombres, mujeres y niños viven hoy, mi-
rar al Señor y escuchar su palabra. Ella
es el verdadero alimento de vida eter-
na, el Pan venido del cielo; y ella nos
mueve a dar la vida y nuestros bienes
ayudando a tantos hermanos nuestros
que, entre nosotros o en otros países, su-
fren por el hambre y el subdesarrollo.

Hoy hemos de renovar en nuestros
corazones el impulso que condujo a es-
tas mujeres a comenzar esta gran obra,
confiadas en la fuerza del Señor. Nues-
tra esperanza no está únicamente en la
eficacia exterior de las acciones y pro-
yectos que podemos llevar a cabo, sino
en la certeza de que podemos esperar
más allá de lo que nuestras pequeñas

acciones, o las acciones de los gobernan-
tes, o de las grandes instituciones inter-
nacionales puedan llevar a cabo. Es la
certeza de la acción redentora de Cristo
que obra a través de nosotros. La expe-
riencia de estos 50 años de trabajo de
Manos Unidas nos lleva a confirmar que
«de nuestro obrar, brota esperanza para
nosotros y para los demás». Así lo he-
mos comprobado al cumplir esperan-
zas concretas, a través de tantos proyec-
tos realizados.

Nos unimos así a toda la Iglesia en
España y en tantos países del tercer
mundo en una profunda acción de gra-
cias a Dios por tanta generosidad derra-
mada; y ponemos en manos de nuestra
Madre, la Virgen de La Almudena, la
continuación de esta hermosa obra al
servicio de los más pobres y necesita-
dos.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, en los 50 años de Manos Unidas

Brotes de esperanza
Combatir el hambre, proyecto de todos es el lema de la presente Campaña de Manos Unidas con el que titula

su Carta pastoral nuestro cardenal arzobispo con ocasión del día de la Campaña contra el Hambre
(el próximo domingo, 8 de febrero), en este año de su cincuentenario. Dice en ella: 

Bombas de irrigación.
Proyecto de Manos
Unidas en Sevaré,
a orillas del Níger,
diócesis de Mopti,

en Malí
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Mercedes Luján, Clara Eugenia
García, Maite Barta y Fabiola
Ortiz disfrutan, desde hace me-

ses, de su vocación: las cuatro fueron
consagradas por el cardenal Rouco, en
la pasada fiesta de la Natividad de San-
ta María, como vírgenes consagradas.
Como ellas, son 19 las mujeres de Ma-
drid, y 150 en toda España, que han reci-
bido esta consagración en virginidad y
que ejercen su profesión, dedicando su
tiempo a los servicios apostólicos en pa-
rroquias, movimientos y atención carita-
tiva. El Orden de las Vírgenes existió en

la Iglesia primitiva y fue restaurado en
el Concilio Vaticano II. El Código de De-
recho Canónico señala que «a estas for-
mas de vida consagrada se asemeja el
Orden de las Vírgenes, que, formulando
el propósito santo de seguir más de cer-
ca a Cristo, son consagradas a Dios por
el obispo diocesano, celebran desposo-
rios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios,
y se entregan al servicio de la Iglesia».

Joaquín Martín Abad
Vicario para la Vida Consagrada 

de la archidiócesis de Madrid

El Hijo, mi esposo

He crecido en una familia
trabajadora y unida por una fe

transmitida por mis padres, abuelos y
tíos. En varias parroquias he recibido
de la Iglesia el perdón de mis pecados
y el Cuerpo y la Sangre de Cristo; pero
ha sido en las parroquias de San José y
La Paloma donde los catequistas de las
comunidades neocatecumenales me
abrieron el camino adulto del amor sin
condiciones de Jesucristo. El amor
tierno de Jesucristo y la Virgen me
impulsaron a ser miembro de la
Legión de María, a dar catequesis a
niños y jóvenes, y a ser misionera en
Francia, Camerún y los Estados
Unidos. ¿Y ahora qué? ¡Que Dios
Padre ha querido entregarme a su
amado Hijo como esposo!
Alegrémonos: nuestro peregrinar por
la vida, con sus penas y alegrías, se
dirige, de la mano de María, al Cielo,
donde el amor no se acaba.

Fabiola Ortiz

Una vocación preparada día a día

Conocí el Orden de las Vírgenes en un programa de Radio María. El Señor me llamaba, pero pensé: ¿Para
qué comprometerme? Ya tengo buena relación con Dios. Por la gracia de Dios, me di cuenta de que el

Señor me proponía esa consagración, que Él había preparado día a día, en cada Eucaristía. Doy gracias a
Dios, que me invita a una unión íntima con Él, y le pido a María que me enseñe a amar a Cristo como Ella.

Maite Barta

Lo que soy ante Dios

No sé cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho… Recorro mi historia y es esta frase del
salmista la que resuena en mi interior. La vocación, entre búsquedas y luchas, ganas y caídas, se ha ido

afinando, hasta descubrir mi identidad más profunda, aquello que soy ante Él, que había sido pensado
desde toda la eternidad y que nadie puede cambiar. Desde nuestra consagración, todo nuestro ser, cuerpo
alma, vida, futuro…, queda dedicado a Dios y a su proyecto, en el seno de una especial intimidad esponsal. 

Mercedes Luján

Fiel, sin anteponer
nada ni nadie a Él

Mi sentir es de gran agradecimiento
al Señor, por el don que

inmerecidamente me ha concedido y,
al mismo tiempo, experimento el peso
del compromiso que contraigo, y una
acuciante necesidad de responder a
este regalo con todas mis energías, ser
fiel al Esposo sin anteponer nada ni
nadie a Él, hacer en cada momento lo
que me pida, sin excusas ni
dilaciones, e intentar, teniendo como
modelo e intercesora a Santa María,
no defraudar a Aquel que nunca falla.
Un compromiso que he de vivir
incardinada en la Iglesia. Sé que es
una tarea ardua, imposible para mis
fuerzas, pero también sé que cuento
con su infinita misericordia, que a la
hora de las caídas, será el bálsamo
infalible que curará mis enfermedades
y reparará las heridas. Pido a Dios que
muchas jóvenes sientan el deseo de
seguir al más bello de los hombres.

Clara Eugenia García

La figura de la virgen consagrada cobra un nuevo auge en España

Vidas consagradas a Cristo
Años de preparación, oración, estudio y servicio eclesial para ser esposas místicas de Cristo: ése ha sido el camino que han
seguido estas cuatro seglares, y que culminó cuando, en la pasada fiesta de la Natividad de Santa María, el cardenal Rouco

las consagró para el Orden de las Vírgenes; una figura de la Iglesia primitiva que hoy cobra un nuevo auge en España 

Un momento 
de su consagración

de las cuatro 
vírgenes en la 

madrileña colegiata
de San Isidro
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Al profundizar en el misterio de la Iglesia, este santo Sínodo recuerda el vínculo por el que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con
la estirpe de Abrahán. La Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y en los

profetas. Confiesa que todos los fieles cristianos, hijos de Abrahán según la fe, están incluidos en la vocación del mismo patriarca y que la salvación de la
Iglesia está  místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de la esclavitud. Por consiguiente, la Iglesia no puede olvidar que ha
recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio del pueblo con el que Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la Antigua Alianza, ni
que se nutre de la raíz del buen olivo en el que se han injertado las ramas del olivo silvestre que son los gentiles. Cree, pues, la Iglesia que Cristo, nuestra
paz, por la cruz reconcilió a judíos y gentiles y que de ambos hizo una sola cosa en Sí mismo. La Iglesia tiene siempre ante sus ojos las palabras del apóstol
Pablo sobre sus hermanos de sangre, a quienes pertenecen la adopción y la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas, y también los patriarcas, y de
quienes procede Cristo según la carne, hijo de la Virgen María. Recuerda también que los Apóstoles nacieron de pueblo judío, así como muchísimos de los
primeros discípulos. Como afirma la Sagrada Escritura, Jerusalén no conoció el tiempo de su visita y gran parte de los judíos no recibieron el Evangelio, e
incluso no pocos se opusieron a su difusión. No obstante, según el Apóstol, los judíos siguen siendo todavía muy amados de Dios a causa de sus padres,
porque Dios no se arrepiente ni de sus dones ni de su vocación. Juntamente con los profetas y el mismo Apóstol, la Iglesia espera el día, conocido sólo por
Dios, en que todos los pueblos con una sola voz invocarán al Señor y le servirán bajo el mismo yugo.

Declaración Nostra aetate, 4

Esto ha dicho el Concilio

En el fondo, solo el amor de
Dios puede curar las inmen-
sas heridas que nos deja la

vida. Los principales destinatarios
de Cristo son los sufrientes, y entre
ellos, por derecho propio, los en-
fermos, que, como decía Juan Pa-
blo II, son el tesoro de la Iglesia.
Estoy convencido de que si, en es-
te momento, nos dedicásemos, to-
da la Iglesia, a los que sufren, otro
gallo cantaría. Si recorriésemos los
caminos de la vida, sanando los
corazones destrozados, al servicio
de los que viven sin ninguna es-
peranza, escuchando a la gente
que vive como ovejas sin pastor, otro
gallo cantaría.

Nuestra tierra, nuestra gente,
tiene la impresión real de una pro-
funda soledad, de sufrimientos
enormes que no se pueden com-
partir con nadie, de dramas que
la Humanidad a veces vive sola.
Sin lugar a dudas, el Señor sigue
estando presente, alentando y cu-
rando los corazones destrozados;
pero también es verdad que es mi-
sión de su Iglesia. Nosotros tam-
bién tenemos que, como Jesús, pa-
sar haciendo el bien. Son muchos los
que buscan un consuelo que no
encuentran; por eso es tan nece-
sario que nos dediquemos, sobre
todo, a la gente que sufre. Es nece-
sario volver al corazón humano;
estar cerca de los enfermos; acu-
dir a los que nos necesitan y ser
capaces de transmitir la fe, que es
el antídoto contra toda soledad.
El sufrimiento tiene fecha de ca-

ducidad cuando vivimos el gozo
del amor de Dios y compartimos
con nuestros hermanos. ¿Te atre-
ves?

El Evangelio, que siempre es
buena noticia, es también una
puerta abierta a la esperanza.
Ayer, como hoy, Jesús recorre to-
dos los caminos de la vida, sem-
brando un estilo y una manera

nueva de vivir. Nada de fatalis-
mos. Nada de maldecir la oscuri-
dad. Hay que encender luces a to-
dos aquellos que, en medio del
mundo, viven siempre buscando
la salvación que tiene un nombre:
Jesús.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo, al salir
Jesús de la sinagoga,

fue con Santiago y Juan a
casa de Simón y Andrés. La
suegra de Simón estaba en
cama con fiebre, y se lo di-
jeron. Jesús se acercó, la co-
gió de la mano y la levantó.
Se le pasó la fiebre y se pu-
so a servirles.

Al anochecer, cuando se
puso el sol, le llevaron to-
dos los enfermos y poseí-
dos. La población entera se
agolpaba a la puerta. Curó
a muchos enfermos de di-
versos males y expulsó mu-
chos demonios; y como los
demonios lo conocían, no
les dejaba hablar.

Se levantó de madruga-
da, se marchó al descam-
pado y allí se puso a orar.
Simón y sus compañeros
fueron y, al encontrarlo, le
dijeron: «Todo el mundo te
busca».

Él les respondió:
«Vámonos a otra parte,

a las aldeas cercanas, para
predicar también allí; que
para eso he venido».

Así recorrió toda Gali-
lea, predicando en las sina-
gogas y expulsando demo-
nios.

Marcos 1, 29-39

V Domingo del Tiempo ordinario

Las inmensas heridas
de la vida

Dos niños palestinos en el funeral de sus hermanos, de 6 y 11 años, y de su tío, de 17



ria. Muchos los recoge el Atlas histórico de
los concilios y de los sínodos, de Juan Ma-
ría Laboa y editado por San Pablo. Hoy
en día, se distingue entre concilio y sí-
nodo, porque, mientras el primero es
deliberativo, el segundo es consultivo.
Pero esta distinción, como su misma his-
toria, se ha ido construyendo, laborio-
samente, a lo largo de la Historia. 

El obispo, signo de unidad

Durante los primeros siglos, la vida
de la Iglesia está marcada por la expan-
sión de la fe, pero también por el siempre
complicado desarrollo de las enseñan-
zas recibidas, y las dificultades de orga-
nizar y estructurar la Iglesia, muchas ve-
ces en medio de la persecución y de con-
flictos y disputas internas. Pero, a pesar
de todo, «la gran Iglesia –explica el au-
tor– era algo real, sentido y vivido por
todos». Ya en el siglo II, estaba estructu-
rada como una comunión de Iglesias lo-
cales, personalizadas en su obispo, con-
siderado «un signo visible y el servidor
más eficaz de la unidad de cada Iglesia».
Pero también se fue tomando concien-
cia del carácter apostólico y de que el Or-
den de los obispos, heredero del de los
apóstoles, era responsable en común «del
rebaño confiado a ellos por el Señor». 

Ante los problemas doctrinales y las
herejías que no dejaron de surgir –sobre
todo mientras se asentaba la fe compar-
tida–, eran frecuentes los concilios o sí-
nodos locales, provinciales, nacionales

o regionales. Otro problema frecuente
era el de los lapsi, los cristianos que, du-
rante las persecuciones, habían renega-
do de su fe y eran acogidos de nuevo en
la Iglesia. 

Al mismo tiempo, poco a poco se fue
clarificando y aceptando, «en medio de
no pocas contradicciones y resistencias»,
que Roma era punto de referencia; y su
obispo, «guardián de la unidad». Fue
un proceso que empezó con el intercam-
bio, cada vez más generalizado, de car-
tas para pedir la opinión y aprobación
de la Santa Sede ante las decisiones to-
madas. En el siglo XVI, Sixto V señaló
la necesidad de que los Decretos de los
concilios fueran aprobados por ésta. 

Nuevas preocupaciones

Habían pasado siglos, y mucho ha-
bía cambiado también en la Iglesia. Se
habían celebrado ya 18 concilios ecumé-
nicos, de toda la Iglesia. De los dos pri-
meros (Nicea y Constantinopla), salió el
Credo que seguimos proclamando hoy.
En el tercero, Éfeso, se confirmó que Ma-
ría es Madre de Dios; y así siglo tras si-
glo, aunque, desgraciadamente, no siem-
pre se consiguió preservar la unidad, y la
Iglesia había sufrido ya varios cismas.

Poco a poco, además, tanto en las reu-
niones particulares como en los conci-
lios ecuménicos, las cuestiones doctri-
nales fueron cediendo terreno. Al inicio
del segundo milenio, muchos esfuerzos
se volvieron hacia la reforma de la Igle-
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Restos de la Gran
Sinagoga de Cafarnaún.

Arriba, de izquierda 
a derecha: Vista aérea

de Trento; y mapa
de los principales 

concilios celebrados 
en Europa y el mundo

del Mediterráneo

Después de Pentecostés, la Iglesia,
siguiendo el mandato de Jesús,
se abrió al mundo. Aunque hoy

están un poco idealizadas, en las prime-
ras comunidades no tardaron en surgir
problemas, entre otras cosas por la con-
vivencia de cristianos provenientes del
judaísmo y del paganismo. Para solu-
cionar el conflicto sobre si estos últimos
debían cumplir la ley de Moisés, en lo
relativo a la circuncisión, se reunió la
Asamblea de Jerusalén. Esta reunión es
el antecedente de muchos otros encuen-
tros que los pastores de la Iglesia han
mantenido a lo largo de toda su histo-

Atlas histórico de los concilios y de los sínodos: 20 siglos de Asambleas en la Iglesia

De los Doce al Vaticano II
Persecuciones, herejías, dificultades doctrinales o de organización, intromisión del poder, los nuevos territorios… 

En cada tiempo y lugar, la Iglesia se ha enfrentado a retos que le han hecho desarrollar su fe y consolidarse, hasta sobrevivir
a todos ellos. Una historia que no se puede resumir sólo con nombres de Papas, sin contar con los sínodos y concilios que,
local, nacional o universalmente, han congregado a sus pastores para guiar, en comunión, la Iglesia a ellos encomendada



sia, con el doble objetivo de protegerla
frente a las intromisiones del poder tem-
poral y de mejorar la vida de los cristia-
nos, empezando por el clero. Unos es-
fuerzos que se prolongaron hasta la épo-
ca de los Reyes Católicos, que impulsa-
ron numerosos sínodos y concilios, entre
los que destacan los de Aranda y Sevilla.
Antes, en la Península Ibérica, estos en-
cuentros habían vivido otro boom en la
época visigoda, en la que se celebraron
28, incluidos los 18 de Toledo. 

Tras la Reforma protestante y el Con-
cilio de Trento (1545-1563), no se volvie-
ron a celebrar concilios ecuménicos has-
ta los dos, mucho más recientes, en el
Vaticano. Pero las reuniones de clero y
obispos locales siguieron jugando un
importante papel en la edificación de la
Iglesia en el Nuevo Mundo, tanto en el
Sur (se celebraron numerosos concilios
en México y Lima en el siglo XVI) como
en el Norte (los concilios de Baltimore,
en el siglo XIX). 
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De izquierda a derecha
y de arriba a abajo:
icono del siglo XVI
del primer Concilio

de Nicea; La ciudad real
de Toledo, miniatura 

del Códex Emilianense;
Pablo VI, en el Concilio
Vaticano II; y Medalla

de Pío IX (1860)

En los últimos tiempos,
los concilios particulares
dentro de la Iglesia católica
han ido perdiendo peso a
favor, por ejemplo, de órga-
nos permanentes como las
Conferencias Episcopales
(nacionales o, como el CE-
LAM, regionales), y del Sí-
nodo de los Obispos. 

Las Iglesias separadas

Otras Iglesias cristianas,
al separarse de la católica,
han conservado de diver-
sas formas las Asambleas.
Las Iglesias ortodoxas, or-
ganizadas en Patriarcados,
están gobernadas en gran
parte de forma sinodal, si-
milar a la de los primeros
siglos. Sin embargo, a pesar
de los intentos, aún no les
ha sido posible celebrar un

concilio ecuménico. La Iglesia anglicana,
que combina un gobierno bastante si-
nodal en parroquias y diócesis con una
estructura muy vertical, dependiente de
la Corona inglesa, también ha intenta-
do aproximarse a este formato con las
Conferencias de Lambeth, aunque ha
prevalecido, en las cuestiones impor-
tantes, la autonomía de las distintas Igle-
sias de la Comunión anglicana. 

María Martínez López
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Sólo había transcurrido poco más de
una hora desde que algunos me-
dios de comunicación filtraron el

contenido de la Nota de Prensa con la
que el Tribunal Supremo daba a cono-
cer, el pasado miércoles, un resumen de
la sentencia EpC. La ministra Mercedes
Cabrera convocaba una rueda de pren-
sa y anunciaba, a través de un video gra-
bado y colgado en Internet, su satisfac-
ción por el fallo del Supremo que, se-
gún ella, hacía de Educación para la ciuda-
danía «una asignatura como cualquier
otra», e instaba a todos los alumnos ob-
jetores a entrar en clase cuando se im-
partiese la polémica materia. La sorpre-
sa entre medios de comunicación y pla-
taformas objetoras llegó al saber que el
video de la ministra había sido graba-
do el lunes, es decir, dos días antes de
que el Tribunal se pronunciase. Mien-
tras muchos padres objetores conside-
raban la estrategia como «una operación
de márketing para ser los primeros en pe-
gar, y por tanto pegar dos veces, aunque
fuese con medias verdades, y darle el ti-
tular a los periódicos afines al Gobier-
no presentando como derrotados a los
objetores», los principales promotores
de la objeción de conciencia preferían la
cautela de quien sabe que quien ríe el
último ríe mejor. Porque lo que Merce-
des Cabrera no dijo es que, con toda pro-

babilidad, el Alto Tribunal va a termi-
nar por dar la razón a quienes se opo-
nen a Educación para la ciudadanía.

Los recovecos de una Nota

Para poner luz sobre la maraña de di-
mes y diretes que se han venido suce-
diendo desde el miércoles de la sema-
na pasada, conviene repasar los aconte-
cimientos. Que comienzan, precisamen-
te, con la Nota de Prensa que el Tribunal
dio a conocer ese mismo día, en torno a
las 14:30 horas. En el texto, que algunos
medios filtraron minutos antes, se afir-
ma que, «en los casos presentados –tres
sentencias del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias y una del TSJ andaluz–

no existe el derecho a la objeción de con-
ciencia», así como que «los Decretos exa-
minados, por sí mismos, no alcanzan a
lesionar el derecho fundamental de los
padres para que sus hijos reciban la for-
mación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus convicciones». 

El objetivo no es la objeción

Dicho de otro modo, y en palabras
de Jaime Urcelay, Presidente de Profesiona-
les por la Ética, «el escueto resumen de
la sentencia afirma que afecta a los cua-
tro casos en litigio, y sólo a esos cuatro
casos, por lo que podríamos encontrar
que, entre los miles de recursos y de sen-
tencias que llegarán al Supremo, el Tri-
bunal sí reconociese el derecho a obje-
tar. Por eso, la sentencia, cuando se co-
nozca, no tendrá efecto sobre ninguna
familia objetora, salvo las cuatro impli-
cadas». Urcelay también señala que
«queda mucho recorrido porque, en An-
dalucía, el TSJ ha dictado 37 sentencias
a favor de los objetores y el Supremo só-
lo ha abordado una de ellas. Y en otros
lugares, como La Rioja, el TSJ ha dictado
26 sentencias contra EpC que aún no han
obtenido respuesta del Alto Tribunal.
Además, desde que se conozca la sen-
tencia habrá 20 días para que las familias
recurran, bien con una demanda de anu-
lación ante el mismo Supremo, o bien
ante el Constitucional. Sobre todo, no
olvidemos que el objetivo no es recono-
cer la objeción, sino que se modifique el
contenido de EpC». Y esa pugna, aún
puede deparar muchas sorpresas.

Lo que dirá la sentencia

Según fuentes muy próximas al pro-
ceso, consultadas por Alfa y Omega, y tal
como este semanario anunció en el mes
de noviembre, la sentencia incluirá una
recomendación al Gobierno para que
modifique los contenidos de Educación
para la ciudadanía, «porque podrían llegar
a colisionar con las convicciones mora-
les y religiosas que los padres quieren
para sus hijos». Es decir, que el Alto Tri-
bunal podría instar al Ministerio a cam-
biar su asignatura para no tener que en-
trar en una de guerra de guerrillas, que

El fallo del Tribunal Supremo incluirá la recomendación de modificar los contenidos

La maraña de la sentencia EpC
La tan esperada sentencia EpC ya se ha hecho pública. O, al menos, un resumen del
fallo. El Tribunal Supremo emitió un escueto comunicado desestimando la objeción en
los cuatro casos presentados, pero abriendo la puerta a posibles casos en los que sí se
lesione los derechos de los padres. A pesar de que el Gobierno ha presentado el caso
como la derrota de los anti-EpC, la sentencia incluirá la recomendación de modificar
los contenidos. Tras la maraña de dimes y diretes, llegará la victoria de los objetores

El resumen del fallo
del Supremo 

ha sido presentado 
de forma equívoca

para 
desarticular 

el movimiento objetor

Un Congreso contra corriente

Lejos de desarticular al movimiento objetor, el resumen de la sentencia EpC ha renovado las fuerzas de los
objetores. Por eso, el próximo 28 de febrero –fecha próxima a la previsible publicación de la sentencia

completa–, las plataformas anti-EpC han convocado el II Encuentro Nacional de Objetores de Conciencia,
que se celebrará en la sede de la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid. Como asegura la Presidenta de
CECE, doña Isabel Bazo, que participará en el acto, «los protagonistas de esta batalla por la libertad son los
padres y sus hijos. Los niños son los héroes, porque son ellos los que, día a día, no entran en clase y tienen
que sufrir los comentarios despectivos, las presiones y las amenazas de muchos profesores y compañeros. Y
lo seguirán siendo, porque esto va para largo, y quizá terminemos el curso sin que se sepa nada».
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permitiese objetar a los manuales, o a
los profesores que impartiesen la mate-
ria. Una recomendación factible, si el
Supremo recuerda los dos informes ela-
borados por el Consejo de Estado y por
el Consejo Escolar del Estado que, ya en
2006, recomendaban al Gobierno esta
posibilidad.

Las mismas fuentes señalan que «la
sentencia, que no se conocerá hasta den-
tro de varias semanas, fue aprobada por
22 de los 29 magistrados del Pleno de la
Sala Tercera del Supremo. Pero, dentro
de la Sala, había más de siete magistra-
dos que ven necesario modificar EpC, y
por eso, aunque siete votaron a favor
del derecho a objetar, otros accedieron
a no dar vía libre a la objeción, a cam-
bio de que el fallo reconociese la necesi-
dad de cambiar los puntos de la asigna-
tura que exceden la Constitución e in-
troducen elementos que pueden lesio-
nar el derecho de los padres a educar a
sus hijos conforme a sus convicciones».

La solución al problema

La solución a tan espinoso asunto es-
tá, según don Benigno Blanco, Presiden-
te del Foro de la Familia, en manos del
Gobierno. «Todo este asunto se resolve-
ría si el Gobierno llamase a los objeto-
res para consensuar los contenidos de
la asignatura. Eso es lo que nosotros he-
mos pedido desde el principio, y siste-
máticamente se nos ha negado». Tam-
bién don Ignacio Arsuaga, Presidente
de Hazteoir.org, asegura que «la solución
puede pasar por hacer la asignatura op-
tativa, y que sólo la elijan los padres que
estén de acuerdo con sus contenidos.
Eso respetaría la conciencia y los dere-
chos de los padres y abriría la puerta a
que el Gobierno no renunciase a su em-
pecinamiento sobre la ideología de géne-
ro y otras cuestiones». Opción ésta que
ha mantenido no sólo Arsuaga, sino la
mayoría de obispos españoles que se
han pronunciado sobre el asunto.

Esto acaba de empezar

También don Luis Carbonel, Presi-
dente de Concapa, se muestra partidario
de buscar el acuerdo: «Es momento de
aprovechar la ocasión para hacer una
buena asignatura, que hable sobre la
Constitución y los valores en los que es-
tamos todos de acuerdo, como la soli-
daridad, el ecologismo o el valor del es-
fuerzo, sin intentar adoctrinar. Tenemos
que alcanzar un pacto social, político y
educativo, porque no tiene sentido que,
más tarde o más temprano, cuando el
PP gane las elecciones y retire la asigna-
tura (según ha prometido), tengamos
alumnos que hayan cursaro EpC, otros
que no y otros que se queden a medio
cursarla. Aunque los medios afines al
Gobierno quieran presentar esto como
una victoria –El País tituló El Supremo
desmonta el boicoteo de la Iglesia y el PP a
Ciudadanía–, nada más lejos de la ver-
dad: el movimiento objetor somos pa-
dres comprometidos por la libertad, y
esto no ha hecho más que empezar».

José Antonio Méndez

Los objetores analizan los escenarios que se plantean ahora

«Ni un paso atrás»
Los promotores de la objeción de conciencia analizan los frentes abiertos: situación
de los objetores, valoración jurídica, actuación política, movilización ciudadana…

Son el rostro de los miles de españoles que
se oponen a Educación para la ciudadanía. De-
trás –o quizá al frente– de los 50.400 obje-

tores, sus voces suenan inequívocas: la sentencia
EpC es sólo una escaramuza en la batalla por la li-
bertad. Por eso, afirman que aunque, lo diga la
ministra Cabrera, «nadie puede obligar a un
alumno objetor a entrar en clase, ni impedir a
los padres que sigan objetando, ni lograr que la
sociedad civil no se movilice. Hay motivos fun-
dados para mantener la esperanza».

Benigno Blanco, Foro de la Familia:
«El derecho de los padres a elegir la educa-

ción moral que desean para sus hijos no puede
ser sustituido por ninguna sentencia del Supre-
mo. El que puede resolver el problema es quien
lo ha creado: si el Gobierno nos llamase para ha-
blar sobre los contenidos, se acabaría todo. Lo
malo es que no tenemos indicios de que vaya a
ser así, porque en este tiempo no ha habido ni
un gesto para resolver la situación».

Jaime Urcelay, Profesionales por la Ética: 
«La sentencia no ha sido notificada a nadie,

y por tanto no afecta a nadie, de momento. En
todo caso, sólo vincula a las cuatro familias impli-
cadas, no a los miles de casos que están en los
juzgados, así que nadie puede obligar a un alum-
no objetor a entrar en clase. Como no hay razones
jurídicas para que los objetores entren en clase,
salvo las familias afectadas por la sentencia, se-
guimos animando a la objeción. Entre las plata-
formas hay fervor y entusiasmo. No nos vamos
a arrugar y no vamos a dar ni un paso atrás».

Mª Rosa de la Cierva, Cons. Escolar del Estado: 
«La sentencia no tardará en salir, y habrá que

estar muy atentos para hacer una lectura ade-
cuada. Todo parece indicar que recomendará
modificar los contenidos, y habrá que ver en la

sentencia qué son consejos y qué son obligacio-
nes. Éste no es un problema de la Iglesia, sino
de los derechos de los padres».

Luis Carbonel, Concapa:  
«La respuesta del Gobierno ha sido de una

total falta de solvencia legal y moral para exigir
nada. El comportamiento de la ministra con el
famoso video se descalifica a sí mismo: o Cabre-
ra conocía el fallo antes de que se publicara, lo
cual es un escándalo; o ha actuado con pasmosa
frivolidad en un tema tan sensible como éste. No
se han dado cuenta de que EpC ha perdido to-
da credibilidad, y está contaminada por la sospe-
cha. Si la oposición ha dicho que va a retirarla, es
hora de aplicar el talante, fomentar la unidad,
hacer un pacto político y social, para consensuar
los contenidos o hacerla optativa».

Isabel Bazo, CECE: 
«Los colegios no tienen que hacer nada dis-

tinto de lo que han hecho hasta ahora, porque
de momento no hay sentencia, sólo una Nota de
Prensa del Supremo. No pueden forzar a los
alumnos para que entren en clase,  ni obligarlos
a estudiar lo que ya se ha impartido, ni permitir
que se les haga objeto de crítica o de menospre-
cio. Adaptar la asignatura es tanto como reco-
nocer que en EpC hay contenidos malos».

Ignacio Arsuaga, Hazteoir.org: 
«Tenemos que esperar a la sentencia, porque

hay motivos para mantener la esperanza. Eso sí,
no descartamos salir a la calle y vamos a seguir
movilizándonos hasta lograr que el Gobierno se
siente a negociar con los padres. Y si el Supre-
mo quiere ver en qué casos sí hay adoctrinamien-
to, podemos presentar libros con contenidos co-
nocidos y adoctrinantes. Esta batalla va a seguir».

José A. Méndez

Doña Isabel Bazo, don Alfredo Dagnino, don Benigno Blanco y la Hermana María Rosa de la Cierva, en rueda de prensa, tras el fallo
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hombre, los derechos básicos parecen
depender de mecanismos anónimos sin
control y de una visión que se encierra
en el pragmatismo del momento, olvi-
dando que la clave del futuro de la fa-
milia humana es la solidaridad».

En aquella conferencia, el cardenal
mostró cómo esta amenaza para los de-
rechos humanos se debe «al abandono
de la visión de la persona humana que,
de sujeto, pasa a ser cada vez más un
objeto de la acción económica, con fre-
cuencia reducida a reivindicar los dere-
chos ligados a su función de consumi-
dor y no de persona». Los derechos hu-
manos, explicaba el cardenal, «se basan
en la ley natural, inscrita en el corazón
del hombre, y presente en las diferentes
culturas y civilizaciones. Erradicar los
derechos humanos de este contexto sig-
nificaría restringir su ámbito y ceder a
una concepción relativista, según la cual,
el significado y la interpretación de los
derechos podrían variar y su universali-
dad sería negada en nombre de los di-
ferentes contextos culturales, políticos,
sociales e incluso religiosos».

El derecho a la vida

Esta visión, según el cardenal, consti-
tuye una amenaza para los derechos más
fundamentales de la persona, reconoci-
dos por la Declaración Universal: el de-
recho a la vida, el derecho a constituir
una familia, el derecho a la educación y
el derecho a la libertad religiosa. Para el
cardenal Tarcisio Bertone, «cada vez es
más difícil prever una defensa de los de-
rechos, eficaz y universal, sin una rela-
ción con la ley natural, que hace fecun-
dos los derechos mismos y se contrapo-
ne a esa degradación que, en muchas de
nuestras sociedades, se interesa por po-
ner en tela de juicio la ética de la vida y
de la procreación, del matrimonio y de la
vida familiar, así como de la educación y
de la formación de las generaciones jóve-
nes, introduciendo únicamente una vi-
sión individualista como base arbitraria
para construir nuevos derechos no pre-
cisados ni en sus contenidos ni en su ló-
gica jurídica».

Amenazas a la familia

Con el Papa, el cardenal Bertone está
convencido, como constató en el En-
cuentro Mundial de las Familias, que
presidió en México, de que, «histórica-
mente hablando, cuando se lesiona a la
persona, al matrimonio o la familia, toda
la realidad creada se resiente». Y aña-
dió: «La particularidad de la actual co-
yuntura viene dada por la globalización

Tras una serie de encuentros con las
más altas autoridades del Estado y
representantes de la vida pública,

hoy tendrá lugar el momento culminan-
te de la visita a España del cardenal Ber-
tone, con una conferencia, en la sede de
la Conferencia Episcopal, sobre Los dere-
chos humanos en el magisterio de Benedicto
XVI.

Si se hace un repaso de la obra e inter-
venciones del religioso salesiano, hoy
cardenal Secretario de Estado del Papa,
se podrá constatar que la preocupación
por la difícil situación por la que pasan
los derechos humanos constituye uno
de los ejes centrales de su ministerio. Pa-
ra el cardenal Bertone, nacido hace 74
años, en Romano Canavese (provincia
de Turín), doctor en Derecho Canónico,
antiguo Decano de la Facultad de Dere-
cho Canónico de la Pontificia Universi-
dad Salesiana de Roma, la cuestión de
los derechos humanos constituye una
de las cuestiones centrales para la civili-
zación, en estos momentos. Así lo ha ex-
puesto en sus últimos viajes a Cuba, Ar-
menia, Azerbaiyán y México. Y así lo
presentó en la conferencia que pronun-
ció en el acto conmemorativo, organi-
zado por la Santa Sede, el 10 de diciem-
bre pasado, día en el que se celebraba el

aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (10 de di-
ciembre de 1948). «En el momento en el
que se adoptaba, la Declaración Univer-
sal expresaba la primacía de la libertad
contra la opresión, de la unidad de la fa-
milia humana respeto a las divisiones
ideológicas y políticas, así como ante las
diferencias de raza, sexo, lengua y reli-
gión», dijo entonces. «Se quería defender
a la persona de la idolatría del Estado
que los totalitarismos habían incluso di-
vinizado, proponiendo una manera ul-
terior de construir la ciudad de los hom-
bres, fundándola sobre la convicción de
que la libertad, la justicia y la paz en el mun-
do tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales
e inalienables de todos los miembros de la
familia humana», según reza la misma
Declaración. 

Los derechos, amenazados

Este fundamento sobre el que debería
basarse la convivencia en la comunidad
internacional, corre peligros, según el
análisis del cardenal Bertone. «Hoy, an-
te un preocupante marco global que es
ante todo reflejo de estructuras econó-
micas que no responden al valor del

Hoy, día clave de la visita a España del Secretario de Estado del Papa

El cardenal Bertone promueve
los derechos humanos

¿A qué ha viajado el cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de Benedicto XVI,
a España? El objetivo principal lo anunció la Conferencia Episcopal Española, al hacer
público el viaje del colaborador más cercano del Papa: la visita se enmarca en el LX
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tema sobre el que
hoy pronunciará una conferencia

El cardenal Tarcisio
Bertone



MUNDO 5-II-2009
ΩΩ
21 AA

de los problemas que afectan, de un mo-
do u otro, a todos los continentes. Asis-
timos a numerosos conflictos bélicos que
amenazan con desestabilizar a regiones
enteras. A ello se suma la reciente y pro-
funda crisis económica que está tenien-
do una fuerte repercusión en todo el
mundo». Y «si preocupa lo anteriormen-
te dicho –prosiguió–, más grave aún es
el diagnóstico individualista-nihilista,
que se traduce en un pesimismo antro-
pológico exacerbado. Esto se percibe en
grandes áreas del planeta donde el ma-
lestar y la desconfianza difusos en la so-
ciedad se concreta en numerosos datos».

Por ejemplo, «no se puede ignorar el
grave invierno demográfico que hace
peligrar seriamente a sociedades ente-
ras, la falta de sentido de la vida en tan-
tos jóvenes víctimas del alcohol y de las
drogas, o la extrema violencia y explota-
ción a la que hoy se ve sometida la mu-
jer y los niños, el comercio de órganos
y de sexo que destruye a la persona hu-
mana, o el abandono de tantos enfer-
mos y ancianos que carecen de la más
mínima ayuda asistencial para afrontar
los últimos años de vida». 

El cardenal Bertone también se refirió
a «la crisis del sistema educativo en bas-
tantes naciones, incapaces de transmi-
tir el saber integral», a causa de esa con-
cepción relativista de la persona.

Respuesta a la crisis

Con este panorama en el horizonte,
el Secretario de Estado del Papa ve dos
alternativas: «O el agravamiento de la
situación en todo el planeta hasta límites
desconocidos hasta el momento, o su
resolución aplicando el remedio opor-
tuno. Éste deberá construirse con una
sana antropología, que restablezca ade-
cuadamente en todos los ámbitos las re-
laciones deterioradas. Sólo la justicia im-
pregnada por el amor será capaz de de-
volver la dignidad a la persona y a toda
la creación». Y como aseguró en México,
«sólo la familia, comunidad de vida y
amor, está en condiciones de regenerar
la sociedad a través de la justicia y la
paz, porque en ella todo está presidido
por el amor. La familia encuentra en el
amor su origen y su fin. Y este amor en

la familia es el que mejor puede educar
en los valores. El amor es de suyo difu-
sivo y, por tanto, la familia es como un
vivero donde se cultivan las semillas de
justicia y de paz que, aunque con difi-
cultades, transformarán la masa de toda
la creación». Por consiguiente, aseguró
el cardenal, «resulta claro que la mejor
inversión de los Gobiernos será ayudar,
proteger y sostener a la familia, porque
es la institución sin la cual la sociedad no
puede sobrevivir».

Como se puede ver, esta propuesta
del cardenal Bertone afecta a los funda-
mentos mismos de la sociedad. Cuan-
do la Conferencia Episcopal anunciaba
que su visita tiene por objetivo princi-
pal celebrar el 60 aniversario de la Decla-
ración Universal de los Derechos Hu-
manos, estaba abriendo el debate social
por antonomasia; un debate que impli-
ca, pero trasciende, los encuentros con
las personalidades políticas, religiosas
y culturales con las que el cardenal se
ha reunido en España.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Nueva cultura
de solidaridad
(A los sindicatos católicos, en el LX
aniversario de la Confederación Italiana
Sindical de los Trabajadores)

El  gran desafío y oportunidad que la
preocupante crisis económica del

momento invita a saber aprovechar,
consiste en encontrar una nueva síntesis
entre bien común y mercado, entre
capital y trabajo. Y, en este ámbito, es
significativa la contribución que pueden
aportar los sindicatos. En su encíclica
Laborem exercens, Juan Pablo II subrayó
que la Iglesia nunca ha dejado de
considerar el problema del trabajo
dentro de una cuestión social que ha ido
asumiendo progresivamente
dimensiones mundiales. Al contrario, el
trabajo –insiste– se ve como la clave
esencial de toda la cuestión social,
porque condiciona el desarrollo no sólo
económico, sino también cultural y
moral, de las personas, de las familias,
de las comunidades y de la Humanidad
entera.

Para superar la crisis económica y
social que estamos viviendo, es
necesario un esfuerzo libre y
responsable por parte de todos; superar
los intereses particulares y de sector,
para afrontar juntos y unidos las
dificultades que atraviesan todos los
ámbitos de la sociedad, y especialmente
el mundo del trabajo. Nunca como hoy
se ha advertido una urgencia semejante;
las dificultades que atraviesa el mundo
del trabajo empujan a una concertación
efectiva y más compacta entre todos los
componentes de la sociedad. Auguro
por tanto que, de la actual crisis
mundial, brote la voluntad común de
dar vida a una nueva cultura de la
solidaridad y de la participación
responsable, condiciones indispensables
para construir juntos el futuro de nuestro
planeta. El mundo necesita personas que
se dediquen con desinterés a la causa
del trabajo en el respeto pleno a la
dignidad humana y del bien común.

(2-II-2009)

El cardenal Bertone,
en el reciente

Encuentro Mundial de
las Familias, de

México

El cardenal Bertone, sobre
los derechos humanos:
☛ «Los derechos humanos se basan en la ley natural,
inscrita en el corazón del hombre, y presente en las
diferentes culturas y civilizaciones. Erradicar los derechos
humanos de este contexto significaría restringir su ámbito y
ceder a una concepción relativista, según la cual, el
significado y la interpretación de los derechos podrían
variar y su universalidad sería negada en nombre de los
diferentes contextos culturales».

☛ «La ley natural se contrapone a esa degradación que,
en muchas de nuestras sociedades, se interesa por poner en
tela de juicio la ética de la vida y de la procreación, del
matrimonio y de la vida familiar, así como de la educación
y de la formación de las generaciones jóvenes,
introduciendo únicamente una visión individualista como
base arbitraria para construir nuevos derechos no
precisados ni en sus contenidos ni en su lógica jurídica».

☛ «Sólo la familia, comunidad de vida y amor, está en
condiciones de regenerar la sociedad a través de la justicia y
la paz, porque en ella todo está presidido por el amor».
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Nombres
La frase del evangelio de San Mateo: Jesús, después de

haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches,
al final tuvo hambre ha sido elegida por Benedicto
XVI como tema de la Cuaresma. Por otra parte, el
pasado domingo la Iglesia en Italia celebró la Jorna-
da por la Vida, con el lema La fuerza de la vida en
el sufrimiento, que remite a la cruz de Jesús como
sentido de nuestro sufrimiento. Antes del rezo del
Ángelus, el Papa alabó su «valentía para anunciar
la verdad, el valor para decir con claridad, por
ejemplo, que la eutanasia es una falsa solución al
drama del sufrimiento, que no es digna del hombre.
La verdadera respuesta» sólo puede ser «testimoniar
el amor que ayuda a afrontar el dolor y la agonía de
manera humana... Ninguna lágrima, ni de quien
sufre ni de quien está a su lado, se pierde ante
Dios». Además, el Papa ha reclamado al Gobierno
turco que reconozca jurídicamente a la Iglesia, y fa-
cilite «las celebraciones de culto» y el acceso a
los lugares de peregrinación.

La Santa Sede ha organizado diversos actos, en el 80
aniversario de la creación del Estado Vaticano, el
próximo 11 de febrero. En el Corredor de Carlo
Magno, junto a la Plaza de San Pedro, se abrirá, el
día 12, una exposición sobre cómo era la Santa
Sede antes de 1929 y en la época de la firma de los
Pactos. Y se celebrará el Congreso Un pequeño
territorio para una grande misión, del 12 al 14 de
febrero, con la participación, entre otros, de los
cardenales Bertone, Tauran y Lajolo, don Joaquín
Navarro Valls, el padre Federico Lombardi y el ex
Presidente del Senado italiano Marcello Pera. 

Ha muerto en París Olivier Clement, uno de los más
grandes teólogos contemporáneos. Crecido en un
ambiente ateo y marxista, se convirtió a la fe cris-
tiana en la Iglesia ortodoxa y, desde entonces, fue
protagonista del diálogo entre Oriente y Occiden-
te. Tenía 88 años y Juan Pablo II le encargó en 1998
los textos del Vía Crucis en el Coliseo de Roma.

Monseñor Crepaldi, Secretario del Consejo Pontificio
de Justicia y Paz, ha anunciado la publicación en
España del Boletín de doctrina social de la Iglesia,
que ya se venía publicando en Italia y Perú: es una
revista trimestral, por suscripción, originalmente
lanzada por el Observatorio Internacional Carde-
nal Van Thuân (www.vanthuanobservatory.org).

Monseñor del Hoyo, obispo de Jaén, ha presidido la 1ª
reunión preparatoria del Año Jubilar de la Virgen de
la Cabeza, Patrona de Andújar y de la diócesis.

El cardenal Rouco ha nombrado al sacerdote don Juan
Pedro Ortuño Delegado Episcopal de Pastoral de
Medios de Comunicación Social de Madrid.

Cáritas de Valencia ha recibido donativos de matri-
monios que han cancelado sus viajes de aniver-
sario para ayudar, con ese dinero, a los necesitados
por la crisis económica. 

La profesora Inma Castilla de Cortázar, Decana de
Medicina de la Universidad CEU San Pablo, ha re-
probado el interés del Ministerio de Sanidad en
crear expectativas falsas sobre las células madre
embrionarias. Ha recordado la existencia de una vi-
da humana desde el momento de la fecundación.

El Consejo Nacional de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas ha elegido nuevos Consejeros a don Ja-
vier Almagro, don José María Monzón y don Ricar-
do Viejo. Ha respaldado el nombramiento de don
Pablo López Martín como nuevo Secretario Técni-
co de la Asociación y la reelección de don Ma-
nuel Bustos como Secretario de su centro en Cádiz.

El próximo 7 de febrero, a las 11:30 horas, habrá un ac-
to de consagración de niños y familias al Niño Je-
sús de Praga, en la basílica del Cerro de los Ánge-
les, en la localidad madrileña de Getafe. 

Conferencia del cardenal Rouco en Düsseldorf

Comienzos del siglo XXI: en las relaciones Iglesia-Estado en Europa, han cobrado gran
protagonismo toda una serie de problemas éticos y antropológicos, esto es, prepolíticos. Se

trata de principios que corresponde defender no sólo a los pastores, sino a los fieles, que tienen
hoy «una vocación y misión en la Iglesia y en la sociedad en el terreno de la vida pública»,
dando respuesta a la petición del Papa de un diálogo intercultural e interreligioso para Europa. Es
parte de las conclusiones de la conferencia que, organizada por la Fundación alemana BSG-
Bildungsforum, pronunció el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, sobre Las relaciones Iglesia-
Estado en Europa, el pasado 30 de enero, con asistencia de más de 500 personas, en el Palacio
de Congresos de Düsseldorf. El acto fue presidido por el alcalde de esta ciudad alemana.

Congreso sobre Galileo

La Santa Sede se une a la conmemoración del Año de la Astronomía con la celebración, el
próximo mes de mayo, en Florencia, del congreso internacional El caso de Galileo. Una

relectura histórica, filosófica y teológica. «El año de la astronomía representa hoy para la Santa
Sede una importante ocasión de profundización y de diálogo», resalta una nota del Consejo
Pontificio de la Cultura.

Nuevo obispo auxiliar de Barcelona

El Papa ha nombrado nuevo obispo auxiliar de Barcelona a monseñor
Sebastián Taltavull Anglada, de 61 años, hasta ahora director del

Secretariado de la Comisión episcopal de Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española. Es natural de Menorca, fue profesor de Teología
Dogmática y Rector del Seminario, y es autor de varios libros y
publicaciones de pastoral, catequesis, espiritualidad y doctrina social.

Con las víctimas de la explotación sexual

El sello Cáritas Española Editores acaba de sacar a la luz un nuevo título de su colección La
acción social. Cuadernos de formación, en el que recoge las experiencias de trabajo de

inserción de diversas Cáritas diocesanas en el campo de la trata de personas para la explotación
sexual. A lo largo de 230 páginas, el cuaderno, que hace el número 54 de la colección, describe
en detalle los objetivos y logros alcanzados en ocho proyectos de Cáritas repartidos por toda la
geografía nacional. Por otra parte, Cáritas Española ha celebrado, el pasado fin de semana, su 63
Asamblea General, en la localidad madrileña de El Escorial. 

Club Popular TV

Porque te importa tu familia: ¡Elige Popular TV! Éste es el slogan con el que
Popular TV relanza su Club, cuya tarjeta de socio permite beneficiarse de

múltiples descuentos comerciales, una suscripción gratuita a la revista
trimestral del Club, ofertas especiales de viajes, entradas gratuitas a diferentes
espectáculos, etc. Dar un sí a una televisión fundamentada en los valores del
humanismo cristiano es apoyar la consolidación de una televisión familiar.
Más información: Tel. 902 22 27 28.

Jornadas Católicos y vida pública

Ante los desafíos de la sociedad es el lema genérico de las II Jornadas Católicos y vida pública
que, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas, se celebran en Sevilla los

próximos días 13 y 14 de febrero. Serán inauguradas por el cardenal Amigo, arzobispo de Sevilla.
Asimismo, los días 6 y 7 de febrero tendrán lugar en Jerez de la Frontera las IV Jornadas Católicos
y vida pública sobre el tema Signos de esperanza hoy. Serán clausuradas por monseñor del Río,
arzobispo castrense y Administrador Apostólico de Asidonia-Jerez.

Una catequesis en videojuego

Ana y Luis, que se preparan para su Primera Comunión, se han perdido
en una excursión con su grupo de catequesis. En una iglesia,

encuentran a Jesusín, el hijo del carpintero, que promete ayudarles a
cambio de que superen una serie de pruebas... Así arranca el videojuego La
aventura de la Biblia. Una aventura con Jesús, de Anexa Producciones.
Después de haber sacado a la venta sólo el videojuego, Anexa publica
ahora una edición que aúna el juego y un libro con los principales diálogos
del mismo, de gran contenido formativo, en cuatro idiomas. Inicia así la
colección La aventura de la Biblia, que busca transmitir la fe de un modo
atractivo para los niños.



LA VIDA 5-II-2009
ΩΩ
23 AA

Libros

Jorge López Teulón acaba de editar, en
Edibesa, Toledo 1936, ciudad mártir.

Persecución y martirio. En
300 páginas relata, con
escueto realismo, la
persecución religiosa que, en
1936, adquirió en la ciudad
imperial extrema virulencia.
En los 72 días que siguieron
al estallido de la Guerra
Civil, fueron exterminadas
Comunidades religiosas y
asesinados muchos

sacerdotes diocesanos y laicos fieles a Cristo
y a su Iglesia. Paralelamente a la epopeya del
Alcázar de Toledo, tan conocida y admirada
en el mundo, se produjo esta otra página
trágica de la historia de la ciudad, no por
desconocida menos gloriosa. Impresiona el
denominador común de todos los mártires: el
perdón cristiano. Unos ya han sido
beatificados. Otros esperan el día en que la
Iglesia proclame ante el mundo su martirio.
En un capítulo preeliminar, el autor relata el
histórico encuentro de los españoles con el
Papa Pío XI, en Castelgandolfo, el 14 de
septiembre de 1936, cuando con la Guerra
recién comenzada el Papa se refirió a «la
gran tribulación de la que venís y al
esplendor y virtudes cristianas, de heroísmo
y martirio».

Tras una investigación de más de 1.500
páginas, Paul Johnson concluye este libro,

titulado Intelectuales,
editado por Homolegens,
con esta afirmación: «Creo
detectar en la actualidad una
especie de escepticismo
público, una tendencia
creciente entre la gente
corriente a poner en tela de
juicio el derecho de los
académicos, escritores y
filósofos, por muy eminentes

que sean, a decirnos cómo debemos
comportarnos. Existe la creencia, cada vez
más extendida, según la cual los
intelectuales no son mejores mentores, o
ejemplos más útiles, que los brujos o los
sacerdotes de la antigüedad. Comparto ese
escepticismo: una de las principales
lecciones que nos ha enseñado el siglo XX,
que ha presenciado la muerte de millones
de inocentes, es la siguiente: tened cuidado
con los intelectuales». El autor pasa revista a
Rouseau, Shelley, Karl Marx, Ibsen, Tolstoi,
Hemingway, Brecht, Russell, Sartre, Wilson,
Gollancz, Hellman. Según Johnson, la
aparición del intelectual laico se ha
convertido en el factor clave en la
configuración del mundo contemporáneo.
Centra su riguroso análisis en las
credenciales morales y críticas de los
intelectuales y empieza con Rouseau, el
primer intelectual moderno, el creador del
arquetipo y, posiblemente, el más influyente
de todos, si bien otros antes que él, como
Voltaire, ya habían iniciado la tarea de
demoler los altares y entronizar la razón, o
lo que ellos entendían como tal.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Orgullosos de ser católicos es una iniciativa de un grupo de jóvenes de la parroquia toleda-

na de Santa Teresa, que pretende fomentar entre los jóvenes españoles la alegría de ser
cristiano y de dar testimonio público de la fe. Con ello, quieren mostrar a la sociedad españo-
la que los jóvenes católicos no son minoría y que no tienen ningún miedo de decir que perte-
necemos a la Iglesia católica.

http://www.orgullososdesercatolicos.es/

La dirección de la semana

Demasiadas nulidades

Al recibir, el pasado jueves, a los miembros del
Tribunal de la Rota Romana, con ocasión de la

inauguración del Año judicial, Benedicto XVI advirtió
contra el peligroso aumento de las declaraciones de
nulidad matrimonial con el pretexto de la inmadurez
psíquica de uno de los cónyuges. Según dijo, es
necesario que el juez acuda a la ayuda de peritos para
comprobar la existencia de una incapacidad real,
para así preservar a la Iglesia «del escándalo de ver destruido en la práctica el valor del matrimonio
cristiano por la multiplicación exagerada y casi automática de las declaraciones de nulidad, en
caso de fracaso del matrimonio, con el pretexto de cierta inmadurez o debilidad psíquica del
contrayente», que no bastan para una nulidad. Es preciso «redescubrir en positivo la capacidad que,
en principio, toda persona humana tiene de casarse en virtud de su misma naturaleza de hombre o
de mujer», y asumir sus responsabilidades, frente al riesgo de «caer en un pesimismo antropológico
que, a la luz de la situación cultural actual, considera casi imposible casarse».

Los lefebvrianos deben aceptar el Concilio

El obispo lefebvriano que negó la existencia de cámaras de gas en el nacionalsocialismo, y su
superior, Bernard Fellay, han pedido perdón al Papa por esas palabras, que han causado horror en la

Iglesia. Ha habido condenas de los obispos de Alemania, Suiza y Francia, que además han recordado
que, pese al levantamiento de la excomunión a los obispos tradicionalistas, éstos siguen suspendidos a
divinis en sus funciones como obispos, y que el regreso a la Iglesia exige el reconocimiento del
Concilio Vaticano II. El Papa ha calfiicado su gesto como un «acto de misericordia paterna», en
cumplimiento de su misión por trabajar por la unidad, que se produce «porque, repetidamente, estos
prelados me han manifestado su vivo sufrimiento por la situación en la que se encontraban».
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El cardenal Paul Poupard, quien
durante veinte años presidió el
Consejo Pontificio de la Cultura,

inauguró la jornada con una conferencia
marco en la que analizó la identidad de
la universidad católica como «comuni-
dad de buscadores, profesores y alum-
nos, reflejo de la caridad cristiana». En
sus reflexiones, recordó cómo, cuando
desempeñó el cargo de Rector del Ins-
tituto Católico de París, en la década de
los años setenta, no eran pocos los cris-
tianos que defendían, animados por una
ideologización marxista de la cultura,
que lo específicamente católico debía
desaparecer para diluirse en la cultura
dominante, materialista. Fue entonces
cuando, en su primer viaje apostólico a
Francia, en 1980, Juan Pablo II afirmó
claramente que la universidad católica
no puede ceder ni al criticismo de la con-
testación interna, ni al rechazo externo.

Por el contrario, compartiendo con cual-
quier otra institución académica el gozo
de buscar la verdad, en palabras de san
Agustín, ha de aportar la unificación
existencial que supone, además, cono-
cer por fe la fuente de la verdad.

El cardenal Poupard habló también
sobre cómo ha de darse la complemen-
tariedad entre investigación, docencia,
formación y evangelización. La fe –se-
ñaló– no tiene la respuesta para cada
una de las preguntas de las ciencias par-
ticulares, sino que anima a la razón a
que busque la verdad que perfecciona
al hombre. Porque es desde el conven-
cimiento de que la persona está llamada
a la plena comunión con Dios, como se
puede emprender el camino para cono-
cer lo que perfecciona al propio ser hu-
mano.

Lo funcional no es lo racional

El sociólogo Pedro Morandé, Deca-
no de la Facultad de Filosofía de la Uni-
versidad Católica de Chile, mostró có-
mo el genuino diálogo entre la fe y la
razón crea auténtica cultura dentro del
ámbito del trabajo propio de la univer-
sidad. Apuntó en su intervención algu-
nos análisis particularmente interesantes
acerca de las consecuencias de la reduc-
ción del concepto de razón que se pro-
duce en la mentalidad contemporánea.
Desde el empirismo –denunció–, es im-
posible el diálogo entre culturas y reli-
giones. Porque la razón humana crea la
auténtica cultura a partir del esfuerzo
por responder a las cuestiones más pro-
fundas del hombre. La sociedad con-
temporánea ha roto en buena medida
–dijo– con las tradiciones que arraigan
en esas culturas. En el empeño por ex-
plicarlo todo sólo desde planteamien-
tos funcionales, de respuesta inmedia-
ta, la mentalidad actual traiciona lo más
radicalmente humano. La cultura no se
hace fabricando productos –la industria cul-
tural es casi una contradicción in termi-
nis–, sino aportando reflexiones valio-
sas y válidas para el perfeccionamiento
de la persona y de la sociedad.

En un rápido apunte que requiere de
ulteriores y más detallados análisis, mos-
tró cómo en una sociedad pragmatista,
que se centra en los resultados inme-
diatos, se crean problemas a medio y
largo plazo difíciles de resolver, si no es
apelando a instancias más profundas,
más personales y comunitarias. «Las
universidades católicas –concluyó Mo-
randé– tienen la particular oportunidad
de servir a la sociedad manteniendo vi-
va su tradición sapiencial». Sólo de este
modo la dignidad de la persona apare-
cerá como valor supremo del orden so-
cial, económico y político justo, más allá
de la rentabilidad inmediata que satis-
face la inmediatez de lo pragmático.

La primera sesión concluyó con la in-
tervención del padre Florencio Sánchez,

El cardenal Poupard,
junto a los monseñores

Sebastián y Martínez
Camino, y demás

participantes

El Instituto John Henry Newman, de la Universidad Francisco de Vitoria, ha puesto en
marcha las Conversaciones universitarias, un proyecto para animar a la reflexión y al
diálogo serio y profundo para las relaciones entre fe y razón, para crear cultura desde el
ámbito de la universidad. La primera de esas Conversaciones ha reunido en Madrid a
Rectores y representantes de la casi totalidad de las universidades españolas que han
surgido de la iniciativa de instituciones de la Iglesia. Durante una jornada completa de
trabajo, se debatió y reflexionó en torno a la cuestión de cuáles son Los retos de la
universidad católica ante el siglo XXI: ¿nostalgia, mimetismo, o nuevo humanismo?

La Universidad católica, ante el reto de la cultura postcristiana

El reto es ampliar 
los horizontes de la razón

Universidades presentes:

CEU Abat Oliva, de Barcelona
CEU San Pablo, de Madrid
CEU Cardenal Herrera Oria, de Valencia
Universidad Pontificia Comillas
Universidad Católica de Ávila
Universidad Católica San Vicente Mártir, de Valencia
Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid
Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid
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director de Pastoral de la Universidad
Francisco de Vitoria, quien reflexionó
sobre cómo interpela la cultura actual a
la universidad que busca mantener y
proponer seriamente su identidad cató-
lica. Los valores dominantes no pueden
marcar el estilo propio. Para eso no ha-
ce falta una universidad católica. El re-
lativismo moral pretende reducir el cris-
tianismo a un código moral más entre
otros muchos, destruyendo su novedad
radical. El católico tiene algo nuevo que
proponer, algo que –como había seña-
lado también el cardenal Poupard– es
una auténtica provocación. Por eso las
nostalgias son estériles y poco católicas:
la propuesta, siguiendo las sugerencias
de Benedicto XVI, debe seguir las pautas
necesarias para «ampliar los horizontes
de la razón».

Huir de respuestas prefabricadas

Tampoco se trata de una propuesta
prefabricada –señaló el padre Floren-
cio–, pues nadie va a atender a una ex-
plicación que viene dada a priori a cues-
tiones que él no se ha planteado. La pro-
puesta católica será plenamente signi-
ficativa para el científico, para el
pensador, para el universitario, en la
medida en la que su razón esté en bús-
queda, dentro de un horizonte lo sufi-
cientemente amplio como para no que-
dar restringido a la precariedad de unos
resultados parciales. La ciencia, la per-
sona y el profesional son dimensiones
de un mismo sujeto. Su búsqueda de ra-
zones merece todo el respeto y la aten-
ción.

Abrió la sesión vespertina monseñor
Melchor Sánchez de Toca, Subsecreta-
rio del Consejo Pontificio de la Cultu-
ra, quien centró su intervención en la
constatación de que somos una cultura
de la palabra, por lo que la universidad
ha de seguir las exigencias que eso le
plantea. Una actitud de escucha y de
diálogo es inseparable, por lo mismo,
de un auténtico deseo por encontrar la
verdad y por el respeto al otro, por la
huida de la manipulación. En definiti-
va, señaló, una cultura de la palabra só-
lo es posible en la medida en la que com-
prendamos que la persona, como ser ra-
cional, es también ser relacional, llama-
do a la comunión, a compartir la verdad
descubierta.

El laicismo no sólo ataca a la fe

A continuación, el arzobispo emérito
de Pamplona, monseñor Fernando Se-
bastián, denunció con claridad las ame-
nazas de un mundo laicista que campa
a sus anchas por la vida cultural espa-
ñola. «Pacíficamente, con el consenti-
miento mayoritario de los cristianos –re-
marcó–, en la vida universitaria está im-
plantado hace tiempo el criterio que
ahora se nos quiere imponer en toda la
extensión de la vida pública: puesto que
convivimos cristianos y agnósticos, pres-
cindamos de las manifestaciones reli-
giosas para poder convivir en paz en el
terreno común de la neutralidad. Un fal-
so razonamiento que sustituye la ver-
dadera tolerancia por la exclusión y la

represión de la religión».
A partir de esta premisa, monseñor

Sebastián mostró cómo la idea misma
de universidad surge sólo y precisa-
mente en la cultura católica, a partir del
afán de saber estimulado por la fe en un
Dios creador. Y a continuación indicó
cuáles son los rasgos que definen la
identidad de una universidad inspira-
da por esa fe. Particularmente intere-
santes en orden al debate posterior fue-
ron los que señaló como objetivos espe-
cíficos para estas universidades en Es-
paña, entre los que remarcó la urgencia
de recuperar el prestigio cultural de la fe.

La última de las intervenciones co-
rrió a cargo del obispo auxiliar de Ma-
drid monseñor Juan Antonio Martínez
Camino, quien disertó sobre La libertad

en la verdad. La genuina búsqueda de la
verdad –señaló– supone que, junto con
el diálogo y la escucha, se está dispues-
to a sobrepasar la falsa frontera entre lo
natural y lo sobrenatural, límite ficticio
que condiciona negativamente el au-
téntico desarrollo de la razón.

José Ángel Agejas

Esto han dicho:

Cardenal Paul Poupard: «Hablando de universidad, la pregunta no es cómo ha de funcionar mejor , sino
qué ha de ser… Fiel a su vocación originaria, la universidad católica ha de evitar la tentación de
adaptarse servilmente a las exigencias del mercado».

Monseñor Fernando Sebastián: «Se busca un modelo de universidad con unos rasgos comunes que sean
válidos para toda Europa, cuando no sabemos muy bien qué es lo que Europa quiere ser».

Monseñor Juan Antonio Martínez-Camino: «La misión de la universidad católica es superar la falsa frontera
entre lo natural y lo sobrenatural para dedicarse, exclusivamente, a buscar la verdad».

Florencio Sánchez, LC: «La finalidad de nuestras universidades no nace de nuestro optimismo, sino de la
Palabra de Dios y de nuestra antropología cristiana… Resulta imposible que una universidad sea católica
en profundidad si mantiene una docencia y una investigación puramente instrumentales, o que se
limitan a reproducir la cultura dominante».

Más información:

Todas las ponencias de la jornada se encuentran en la
página web del Instituto John Henry Newman:

www.elsentidobuscaalhombre.com

Fachada plateresca de la Universidad de Salamanca
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Ante la desproporción de medios
entre los promotores de la cultu-
ra de la vida y de la muerte, «es

urgente una gran oración por la vida que
abarque el mundo entero», afirmaba el
Papa Juan Pablo II, en su encíclica Evan-
gelium vitae, de 1995. Muchos han aco-
gido esta llamada desde entonces, pero
sobre todo de forma aislada. Ahora, la
Conferencia Episcopal Española lanza,
para este año, una gran campaña de ora-
ción por la vida a nivel nacional, con el
lema Bendito el fruto de tu vientre. Los re-
ligiosos contemplativos han sido los pri-
meros en recibir la invitación y el mate-
rial elaborado (Rosario, oración ante el
Santísimo, preces para la Misa y para la
Liturgia de las Horas). También se ha
enviado a los movimientos y asociacio-
nes, y, por supuesto, a las diócesis, que
serán las que convoquen a sus fieles (el
caso de Asidonia-Jerez), o animen a las
parroquias a hacerlo (como Cartagena).

El padre Fernando Simón, Director
del Secretariado de la Subcomisión epis-
copal para la Familia y Defensa de la Vi-
da, de la CEE, explica que, además de
la amenaza de la ley del aborto y de la
eutanasia, otro motivo para la oración
es que «muchas personas, de buen co-
razón, tienen la razón oscurecida sobre
el mal» del aborto. En este mismo sen-
tido se pronuncia doña Mercedes Soto,
del movimiento de Schoenstatt, que en
noviembre inició una oración mensual. 

En España, fue pionera la asociación
Evangelium vitae, en 1998. El detonante,
un intento de ampliar la ley del aborto

que, al final, fue rechazado por un solo
voto. Ahora actúan en Madrid y Valla-
dolid, y también elaboran materiales pa-
ra todos los interesados, en especial pa-
ra enfermos y ancianos. Tras ellos han
ido surgiendo, poco a poco, otros gru-
pos que tienen mucho en común: giran
alrededor de un triple eje –Eucaristía,
Adoración al Santísimo y Rosario–, y no
piden sólo el fin del aborto, la conver-
sión de sus promotores y la curación de
las madres; también pretenden reparar
el mal cometido y que la sociedad reco-
nozca el valor de la vida.

Muchas de estas iniciativas pasan de-
sapercibidas, pero, el otoño pasado, el
rezo ininterrumpido del Rosario, du-
rante una semana, en torno al centro ma-
drileño Dátor, despertó bastante inte-
rés. «Es sorprendente –explica el padre
Enrique González, párroco de San Ger-
mán, la parroquia convocante– la nece-
sidad que tienen algunas personas de
que los pastores promovamos estas ini-
ciativas». A ellos, «el hecho de tener la
Dátor tan cerca» les impulsó, hace tres
años, a empezar a rezar por la vida. 

Tanto si ya se participa en una de es-
tas convocatorias como si no, el padre
Simón, desde la Conferencia Epsicopal,
anima –y es la meta de la Campaña– a
que el mayor número posible de gente
rece por la vida cada día, hasta que lle-
guen los momentos fuertes, como la Jor-
nada por la Vida, el 25 de marzo. «La
oración es el medio más eficaz» para
cambiar los corazones –continúa–, «pe-
ro no el único». El segundo paso, que

ya se está preparando, es una labor de
información masiva sobre el aborto. 

María Martínez López

Poco a poco, distintos grupos han respondido a la llamada que lanzó Juan Pablo II 
en 1995: urge rezar por la vida. La Conferencia Episcopal Española, con la campaña
Bendito el fruto de tu vientre, pretende que todos los católicos se unan a este esfuerzo

La Conferencia Episcopal Española lanza una campaña de oración por la vida

Rezar, antes que nada

Cartel de la Campaña

Algunas citas en España…

La diócesis de Asidonia-Jerez ha convocado una oración por
la vida, todos los domingos de febrero por la tarde, en la

sede, provisional, del Seminario. También rezan por la vida
asociaciones como Evangelium vitae (en Madrid, organizan
una Vigilia todos los días 24 en el templo eucarístico
diocesano de San Martín; y, los primeros domingos, rezan el
Rosario frente a un centro abortista; en Valladolid, se reúnen
cada 15 días). Entre los movimientos, uno de los implicados
es Schoenstatt, con una Vigilia los primeros martes de mes en
su santuario (c/Serrano 97, Madrid). Incluso varias parroquias
se han comprometido con la vida; entre ellas, las madrileñas
San Germán (Misa los días 28, Rosario por la vida cada día,
Vigilia con Adoración al Santísimo el 28 de diciembre),
Nuestra Señora de la Granada (Adoración el 4º jueves de
mes), o Nuestra Señora de las Maravillas y Santos Justo y
Pastor (Misa de reparación y por las víctimas del aborto, los
sábados por la mañana –los últimos de mes, por la tarde–).

…y en todo el mundo

☛ Movimiento por la vida (Roma): el pasado domingo
(Jornada por la Vida en el país), repartió información sobre el
aborto en 150 parroquias, y también en calles y plazas.

☛ 40 días por la vida (Estados Unidos, Canadá y Australia):
en otoño y Cuaresma, 175.000 voluntarios de 200 ciudades
rezan (muchas veces 24 horas al día, delante de abortorios),
ayunan y realizan labores de información en defensa de la
vida. Desde el otoño de 2007, se ha salvado a mil niños, y
bastantes centros abortistas han reducido su actividad. 

☛ Fátima, Cracovia y Lourdes han sido sede de las tres
convocatorias del Congreso Mundial de Oración por la Vida,
convocado por cinco organizaciones internacionales.



DESDE LA FE 5-II-2009
ΩΩ
27 AA

ver la unidad interna dentro de la Igle-
sia ortodoxa. «La tarea del Patriarca
consiste en impedir que las facciones
crezcan convirtiéndose en cismas, di-
senso o falsas enseñanzas. El Patriarca
debería atender a cada persona en su
individualidad para que encuentre su
papel en el cuerpo de la Iglesia, pero al
mismo tiempo la disidencia no debe
romper el amor y debilitar los esfuerzos
comunes realizados para edificar la ca-
sa de Dios».

Alegría en Roma

La elección del nuevo Patriarca ruso
ha causado sincera alegría en Roma. El
Papa estuvo representado en la entro-
nización por su legado, el cardenal Wal-
ter Kasper, Presidente del Consejo Pon-
tificio para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos. Benedicto XVI conoce
personalmente a Cirilo, con quien se ha
entrevistado en varias ocasiones, dado
que, desde 1989, presidía el Departa-
mento para las Relaciones Eclesiásticas
Externas del Patriarcado de Moscú.
También el cardenal Kasper mantiene
una buena relación con él. «Conocemos
a Cirilo desde hace muchos años», ha

explicado. «Tiene una postura firme, pe-
ro con él se puede dialogar». Con estas
palabras, el cardenal alemán reconoce
implícitamente las dificultades que se
han dado en los últimos años entre Ro-
ma y Moscú, a causa del renacimiento
de las comunidades católicas en las an-
tiguas repúblicas soviéticas, algo que
era visto por el anterior patriarca, Alejo
II, con una cierta preocupación, que le
había llevado a acusar de proselitismo a
la Iglesia católica y a cancelar todos los
encuentros programados con Juan Pa-
blo II.

La elección de Cirilo –reconoce el car-
denal Kasper– «representa una nueva
fase para la Iglesia ortodoxa rusa», cu-
yo renacimiento, «tras el terrible perío-
do comunista», se debe precisamente
al fallecido Alejo II. Según el Servicio
Ortodoxo de Prensa de Francia (SOP),
en el mundo hay entre 125 y 180 millo-
nes de ortodoxos, de los cuales entre 50
y 80 pertenecen a la Iglesia ortodoxa ru-
sa. La sensación en el Vaticano es que,
en las relaciones entre Roma y Moscú,
no habrá giros copernicanos en un pri-
mer momento, pero que el avance hacia
la colaboración es inexorable. Al reci-
bir la noticia de la elección del nuevo
Patriarca, el Papa aseguró «el compro-
miso de la Iglesia católica para cooperar
con la Iglesia ortodoxa rusa en ofrecer
un más claro testimonio de la verdad
del mensaje cristiano y de los valores
que únicamente pueden sostener al
mundo actual en el camino de la paz,
la justicia y el cuidado amoroso a los
marginados».

Esperanza de los católicos rusos

La elección de Cirilo también ha si-
do percibida con esperanza por los ca-
tólicos rusos, pues el nuevo Patriarca
tiene una experiencia única en el diálo-
go con otras confesiones cristianas, sobre
todo si se compara con la de otros can-
didatos que fueron presentados.

El arzobispo católico de Moscú, mon-
señor Paolo Pezzi, en declaraciones a
Radio Vaticano, ha constatado cómo la
elección muestra la nueva fuerza de la
Iglesia ortodoxa rusa, que ha quedado
purificada no sólo por las persecucio-
nes del comunismo, sino también de los
controles que el régimen comunista le
impuso. «El conocimiento y la relación
que tenemos con el metropolita Cirilo,
ahora Patriarca, nos confirma en la po-
sibilidad de una continuidad, de un diá-
logo y de una obra común», afirmó el
pastor de los católicos de Moscú.

Jesús Colina. Roma

Las palabras del Patriarca Cirilo en
la liturgia de inicio de su pontifi-
cado dan una idea de los cambios

que se avecinan: «Los jóvenes se con-
vertirán en un objetivo de nuestra aten-
ción especial, pues necesitan guía espi-
ritual», dijo.

Su Beatitud presentó, en su primera
homilía, el relativismo como gran desa-
fío para el cristianismo en estos mo-
mentos; antes lo hizo el cardenal Joseph
Ratzinger, en la misa de inicio del cón-
clave en el que fue elegido Papa. El nue-
vo Patriarca explicó: «En una época de
relativismo moral, en la que la promo-
ción de la violencia y de la depravación
roban las almas de los jóvenes, no nos
podemos quedar sentados con los bra-
zos cruzados, viendo cómo los jóvenes
dan las espaldas a Cristo». Lo afirmó en
la primera entronización patriarcal ce-
lebrada en la catedral de Cristo Salva-
dor, de Moscú.

Alentó también a los sacerdotes a
ayudar a la gente «a encontrar la fe en
Dios y el sentido de la vida, y al mis-
mo tiempo, a comprender en qué con-
siste la felicidad». El otro gran desafío
que se ha planteado el Patriarca, en su
primera homilía, ha sido el de promo-

Cirilo, nuevo Patriarca de Moscú y de todas las Rusias

Comienza un nuevo tiempo
para la Iglesia ortodoxa rusa

Con la entronización que tuvo
lugar este domingo del Patriarca
Cirilo, nuevo pastor de la Iglesia
ortodoxa rusa, ha comenzado
una nueva etapa para la
comunidad ortodoxa más
numerosa del planeta.
Su elección despierta también
esperanzas en Roma, aunque
no se esperan grandes avances
en el futuro inmediato

Imagen del Sínodo que
eligió, la semana pasada,

al Patriarca Cirilo.
A la izquierda: cuando era
responsable de relaciones
exteriores del Patriarcado
de Moscú, es recibido, el
7 de noviembre de 2007,

en el Vaticano,
por Benedicto XVI
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¿Con qué se queda, después
de todos estos años en As-
turias? 

Me llevo el cariño de los asturianos, y
me llevo también la impronta y la mane-
ra de ser, el tener un corazón grande, un
corazón que tiene capacidad para acoger
a tanta gente, para poder entenderse en-
tre personas que piensan de forma di-
ferente.

En Asturias ha tenido mucha rela-
ción con la gente joven. ¿Qué ha apren-
dido de esta experiencia?

A mantenerme joven, entre otras co-
sas. A conocer su modo de pensar, a sa-
ber las preguntas que ellos se siguen ha-
ciendo… Yo creo que me ha mantenido
con el corazón, a pesar de mi edad, con
una juventud que, si no hubiese estado
con ellos es probable que no fuera así

A los jóvenes se llega perfectamente:
hay que quererlos y creer en ellos.

El cardenal Bertone ha venido a Es-
paña, invitado por la Conferencia Epis-

copal Española, y hablará sobre los de-
rechos humanos. ¿Cuál es el mensaje
que la Iglesia tiene que decir en este
tema, cuando parece que se quiere dar
una vuelta de tuerca y admitir supues-
tos nuevos derechos, que en realidad
violan derechos fundamentales?

La Iglesia ha sido la primera que ha-
bló de los derechos humanos, hace mu-
chos siglos. La Iglesia tiene un patrimo-
nio humano y espiritual que debe se-
guir ofreciendo, y estoy seguro de que el
cardenal Bertone va a desarrollar este
tema de una manera excepcional.

Además, se el viaje incluye reunio-
nes con diferentes mandatarios del Esta-
do. No sé exactamente sobre qué temas
va a hablar con cada uno, pero hay algu-
nos especialmente importantes, como
la libertad de la Iglesia, la enseñanza re-
ligiosa, la asignatura Educación para la
ciudadanía, la libertad y el derecho de
los padres a poder elegir la educación
que desean para sus hijos y que no se
les imponga cómo entender la vida…,
que seguramente estarían previstos.

La comunidad cisterciense se va de
Valdediós, y en su lugar vendrá una
comunidad muy joven, creada en 1975,
llamada la Comunidad de San Juan…
¿Qué cree que aportará esta Comuni-
dad al Conventín, y a la Iglesia en Astu-
rias en general?

El día 26 de enero es el cierre, por par-
te de la Santa Sede, de la Comunidad
del Císter. Efectivamente, entra en su
lugar la Comunidad de los Hermanos
de San Juan, una comunidad muy jo-
ven, que creo que pueden aportar mu-
cho. Pero a pesar de su juventud, son
muy numerosos.

Es la primera vez que entran en Espa-
ña, aunque ya están extendidos en otros
muchos países del mundo y tienen una
especial dedicación al mundo de los jó-
venes. Ellos son jóvenes universitarios
que un día se encontraron con Nuestro
Señor y que tomaron la decisión de en-
tregarle la vida entera. Creo que es una
comunidad con un atractivo muy espe-
cial.

En las cartas que escribe mensual-
mente a los niños asturianos, siempre
incluye varias actividades para que las
realicen en grupo o en familia. Des-
pués les pide que le manden los dibu-
jos y los trabajos que propone. ¿Qué
le dicen los niños en sus cartas de res-
puesta?

La verdad es que me responden bas-
tantes niños. Suelo tener unas 200 o 300
cartas todos los meses, que guardo, por-
que es un patrimonio precioso. Dicen
cosas muy bonitas, cosas de niños, con
mucha verdad y mucha limpieza de co-
razón. Sus dibujos lo expresan todo.
Normalmente les contesto, y en el caso
de la última carta, les prometí unos pre-
mios que aún tengo que pensar en qué
van a consistir.

Asturias ha debido marcarle mucho.
Tenía usted incluso elegido un lugar
para ser enterrado en Covadonga… Por
curiosidad, ¿qué lugar era ése?

Cuando uno viene de obispo, lo cier-
to es que no busca promociones, ni pien-
sa en que se va a marchar. Viene a en-
tregarse y a dar la vida por el pueblo
que Dios le encomienda. Me gustaba
Covadonga, porque allí va mucha gen-
te a rezar, y pienso que de esa forma al-
guien rezaría por mí. En la cripta de la
basílica de Covadonga es donde menos
daría la lata y donde, cuando la gente
entrase allí, ya que es lugar de confesio-
nes, de oración y de adoración, se acor-
darían de mí algo.

Anabel Llamas Palacios

Monseñor Carlos Osoro, arzobispo electo de Valencia:

«La Iglesia fue la primera en
hablar de derechos humanos»

Valencia tiene nuevo arzobispo. Dicen que se trata de la segunda diócesis más
importante de España, pero lo cierto es que monseñor Carlos Osoro, hasta ahora
arzobispo de Oviedo, le había cogido un cariño especial a la tierrina, hasta el punto
de haber elegido incluso el lugar, Covadonga, donde le hubiera gustado ser enterrado.
Han sido siete años clausurados por acontecimientos tan importantes como el Año
Santo de la Cruz, que acaba de finalizar hace pocas fechas, o por el Sínodo diocesano
recientemente inaugurado

Monseñor Osoro
preside una celebración

en la cueva
de la Santina, la Virgen

de Covadonga
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Punto de vista

El nuevo Davos

Cuando contemplamos las reuniones
anteriores del Foro Económico de Davos,

comprobamos que una especie de jactancia
palpitaba en todas. A un asistente habitual le
pregunté hace un par de años si no le
asustaban dos cosas: el tremendo déficit
comercial norteamericano, y también si
consideraba que estaban funcionando bien los
intermediarios financieros, y si no tenía razón
Tobin cuando llamaba la atención sobre esto,
precisamente en Davos, en 1984, lo que
ahora, oportunísimamente, ha recordado
Ramiro Villapadierna en el suplemento
Empresa, de ABC, el 1 de febrero. El asistente
a Davos me replicó: «Como va el mundo, sólo
es preocupante la situación de Lesotho». La
cura de humildad que se impone se mezcla
con una especie de desconcierto general.
Sobre todo, por los excesos derivados de
créditos aventuradísimos.

En todo esto se albergaba mucha
demagogia. Cuando Bush, alarmado, decidió
frenar esa falta de gobierno financiero de las
hipotecas basura, fue Obama, como senador,
el que logró frenar al Presidente –lo acaba de
destacar en una magnífica intervención Luis
Linde de Castro, en el ciclo organizado por el
Colegio Libre de Eméritos sobre la actual crisis
financiera–, aduciendo que se quitaría la
posibilidad de obtener créditos a las personas
de baja renta. La demagogia es el mayor
pecado de un político. Macaulay decía que,
«en todos los siglos, los ejemplos más viles de
la naturaleza humana se han encontrado entre
los demagogos».

Y ahora cunde el desconcierto. Los
demagogos se echan las culpas los unos a los
otros mientras tratan de encontrar un arbitrio
que, con comodidad, les aúpe. Uno de los
que parecen florecer con más fuerza es el del
proteccionismo. El vivir con lo nuestro ha
surgido en los Estados Unidos, y también en
España. Por eso en Davos, las personas
sensatas apartaban a un lado los mensajes del
keynesianismo vulgar, esos de que era posible
resolver los actuales problemas, no por el lado
de serias reformas estructurales, sino con
copioso déficit público. Proteccionismo y
gasto público desenfrenado fueron
combatidos en Davos por algunas personas
sensatas, pero no destruidos, ni muchísimo
menos.

Esto, por desgracia, tiene mucho eco.
Concretamente, España ha entrado, para
muchísimas personas, en la que Ortega y
Gasset llamaba la época del «señorito
satisfecho», a causa del formidable desarrollo,
a partir de 1959, derivado de nuestra apertura
al exterior. Y esa impresión nativa y radical de
que la vida es fácil nos lleva a negarnos a
aceptar otras medidas que las cómodas.

El nuevo Davos puede ser el que liquide
esas ideas, aunque no va a ser fácil. Pero sin
rectificación, esta XXVIII edición puede ser la
del inicio de una forzosa decadencia de esta
antaño orgullosa asamblea de políticos,
financieros y economistas.

Juan Velarde Fuertes

Tengo que confesar que, de esta colección de biografías de los teólogos del si-
glo XX, no es ésta la que más me ha apasionado. Apasionante es, por ejem-

plo, la de Von Balthasar, o la de De Lubac, o la de Blondel, por citar algunas. Sin
embargo, pese a la limitadísima bibliografía final, ésta de Pannenberg puede ser-
vir de invitación a la lectura de algunas de las obras de este destacado teólogo
protestante, por cierto, mucho más católico que no pocos teólogos católicos. 

J.F.S

Pocos encuentros hay en la vida tan reconfortantes como
los que, al tiempo que evocan el pasado, nos proyec-
tan hacia el futuro de una ilusión, quizá perdida, quizá

olvidada. El prologuista de esta antología de textos, Jon Jua-
risti, se remonta a sus años universitarios para recostar su
pensamiento en una universidad y en una pedagogía del sa-
ber que quizá ya no exista. Y el autor de este abigarrado ces-
tón de ensayos, todos de primera, todos imprescindibles pa-
ra el presente, dice acerca del pensamiento del maestro An-
tonio Morales Moya que «ha representado un respiradero
saludable». Permítame el lector la licencia de hacer pública
una confesión de parte. Porque, para quien esto escribe, el
magisterio del profesor Morales Moya también supuso eso,
lo que afirma Juaristi, un respiradero saludable. Allá por los
años noventa, no hace mucho, cuando comenzaba a 
balbucear las primeras estructuras de mi tesis doctoral, una
de mis mejores profesoras y compañeras de docencia en la
Salmantina, Gloria García, me recomendó que visitara a un
profesor de la Universidad, antes llamada literaria, ahora ci-

vil de Salamanca. Y allí me presenté, en aquella modernista Facultad de Geografía e His-
toria, a visitar en varias ocasiones al profesor Morales Moya, que siempre me recibió con
la bondad y la benignidad de quien sabe y gusta del saber, y sabe transmitir y gusta de sa-
ber transmitir a quien esté a punto para escucharle. 

Sé que uno de los suplementos culturales de nuestro predio publicístico ha designado
el libro que ahora reseñamos como el mejor texto de ensayo del pasado año. Y sé, después
de una entusiasta y atenta lectura de sus páginas, del efecto que produce este libro: ensan-
chamiento del ánima, del seso, de la vida, del pensamiento, de la razón, de la fe incluso,
y de la Historia. Lo que nos narra este libro, amén de otras muchas cosas, es la trayecto-
ria de una vida universitaria que ha palpado el discurrir de los sistemas, de las ideologí-
as, y que, al final, se ha dado cuenta de que estamos en una rueda de la infortuna que
hará, sin duda, más daño que beneficio. 

En este libro nos encontramos con cuatro grandes capítulos. El primero, dedicado a
las formas de la Historia, en el que se desnudan las metodologías vigentes en los últimos
cuarenta años, y las filosfías subyacentes a esas metodologías. En el segundo, se adentra
en un estudio de la Revolución Francesa y del concepto de revolución burguesa, que no
tiene desperdicio. El tercero, se dedica a cuestiones disputadas como son la interpretación
del siglo XVIII español, las figuras de Isabel II, Cánovas del Castillo o Pío Baroja, y una fun-
damental para entender el presente, los ensayos dedicados a la crisis de la enseñanza de
la Historia y el titulado Historia y ciudadanía: la formación de la conciencia histórica. Por últi-
mo, nos habla el libro de Estado y nación en la España contemporánea, con los trabajos que
abarcan desde un análisis crítico del nacionalismo actual a uno dedicado a la razón de la
existencia del Archivo de Salamanca. ¿Quién pronosticó la muerte de los intelectuales?

José Francisco Serrano Oceja

Elogio del pensamiento
Título: En el espacio público. Ensayos historiográficos
Autor: Antonio Morales Moya
Editorial: Ediciones Universidad de Salamanca

Pensar a Dios
Título: Wolfhart Pannenberg
Autor: Giuseppe Accorini
Editorial: San Pablo

L I B R O S
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Leopoldo Abadía,
economista

No hace falta refundar el
capitalismo; sólo hay que
recuperar la decencia. No
es el sistema, es la persona
lo que falla. Por eso es más

difícil la solución de la crisis: hablamos de
la condición humana. Hay que evitar el
todo vale y reeducar en valores. Esto se
solucionará con decencia, ética y
vigilancia reforzada.

Marina Robben,
Presidenta de la Federación
de Orientación Familiar

Muchas veces, los padres
tienen una formación
laboral de nivel superior,
pero en el campo de la

educación de sus propios hijos y de la
familia no tienen ninguna. ¿De qué sirve
ser Director General de lo que sea, si
luego la familia está desunida, o se rompe?

Amalia Gómez,
investigadora en enseñanza

Se puede descentralizar la
gestión de la educación,
pero lo que no se puede
hacer es que cada
Comunidad, a su

conveniencia, decida cómo hay que
educar a un niño. La educación sigue
siendo la asignatura pendiente de los
Gobiernos que queden por venir, porque,
insisto, es una cuestión de Estado.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 5 al 11 de febrero de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00.- Dibujos animados
09.54 (S-D: 07.53; Mi.: 09.50).- Pala-
bra de vida
12.00 (Dom.: 11.30).- Ángelus y Santa
Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.06 (S-D-L: 16.00).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
00.00 (salvo S-D).- Tv Noticias 3
00.35 (S-D: 00.24).- Palabra de vida

JUEVES 5 de febrero
09.00.-Desayuno informativo
10.00.- Kikirikí
11.00.- Encuentros digitales
13.00.- Gana ahora
16.15.- Tarde de Cine La horda maldita
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- España en la vereda
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Contracorriente

VIERNES 6 de febrero
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Kikirikí
11.00.- Tirado en la city (R)
13.00.- Gana ahora
16.15.- Más Cine por favor español Las
de Caín
18.00.- Dibujos animados
18.25.- Elite Gamer
19.00.- Rincón de luz
20.00.- España en la vereda
21.05.- La noche LEB
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 7 de febrero
09.00.- Shirley Holmes + Salvados por
la campana - 10.00.- Rincón de luz
11.00.- ¡Cuídame! - 13.00.- Frente a
frente - 14.00.- Sonrisas populares
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Pantalla grande (R)
18.00.- 1ª Semifinal Copa de la Reina
de voleibol
20.00.- España en la vereda
21.00.- Grandes series
22.00.- Cine Pasaporte al futuro
00.30.- Cine El espíritu de la colmena

DOMINGO 8 de febrero
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- Rincón de luz
11.00.- Mundo solidario
12.00.- Final Copa de la Reina voleibol
14.15.- Zona basket
16.03.- La casa de la pradera
17.00.- Tirado en la city
18.00.- Tiempo de lírica
21.04.- Hijos de su madre
22.00.- Más Cine por favor Misión peli-
grosa
00.30.- Cine mudo El maquinista de la
general

LUNES 9 de febrero
09.00.- Desayunos informativos
10.00.- Kikirikí
11.00.- Hijos de su madre (R)
13.00.- Gana ahora
16.15.- Tarde de Cine Doble vida
18.00.- Dibujos animados
18.25.- En la red
19.00.- Rincón de luz
20.00.- España en la vereda
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Fuera de juego
22.30.- Grandes relatos

MARTES 10 de febrero
09.00.- Desayunos informativos
10.00.- Kikirikí
11.00.- Fuera de juego (R)
13.00.- Gana ahora
16.15.- Cine Historia de un detective
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- España en la vereda
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Frente a frente
22.30.- Serie La rosa de Guadalupe
23.30.- La familia sí importa

MIÉRCOLES 11 de febrero
09.00.- Desayunos informativos
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- Documental
13.00.- Gana ahora
16.15.- Tarde de Cine El acecho fantas-
ma
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz (serie juvenil)
20.00.- España en la vereda
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- La saga de los Rius
22.30.- Debate de Isabel San Sebastián

Gentes

Medios de comunicación

Zamora, vértice de la comunicación
Me asomé al Duero y, desde la posición en la

que me encontraba, en lo alto de un mira-
dor, resultaba inofensivo. –Me da que van mansas
estas aguas de enero. Mis anfitriones me miraron
como si hubiera dicho una insensatez, y estaban
en lo cierto, porque en invierno, a su paso por el
puente románico, el Duero siempre está bronco.
Y es que a las cosas, cuando se ven de lejos, les
viene un azogue que las distorsiona. También le
pasa a los zamoranos, que de lejos parecen circun-
flejos, pero de cerca llevan el corazón soleado y en
la mano. Me acerqué la pasada semana a la ciudad
del románico, para participar en unas Jornadas
diocesanas sobre Comunicación e Iglesia. De Za-
mora dice Juan Manuel de Prada que es una ciu-
dad levítica, y va con razón. Pero, en este inicio de
2009, sólo hay un chaval en el Seminario Mayor y,
eso sí, un buen puñado de sacerdotes septuagena-

rios que rezan cada día por él, para que le cuaje la
vocación. Durante las Jornadas se habló del peso
de la homilía en la celebración de la Eucaristía, de
la utilidad de los buscadores católicos en Inter-
net, de la comunicación institucional… 

A Isidro Catela, director de la Oficina de Infor-
mación de la Conferencia Episcopal Española, los
periodistas le frieron con venablos envenenados
contra la COPE. Él se mantuvo listo, con razones
de altura; dijo que todos los profesionales que han
pasado por la casa han manifestado unánimemen-
te que en ningún medio se han sentido más libres
que en la emisora de los obispos. También comen-
tó que la línea editorial de la cadena no depende
de marchamos personalistas. El zamorano es de
por sí preguntón y curioso, le cuecen las dudas y
las pone en libertad sin miramientos. Muchos lai-
cos abarrotaban el salón de actos de la Casa de la

Iglesia y no formulaban sus cuestiones a bulto, si-
no con tino de interesado. En un respiro me mar-
ché a la iglesia de la Magdalena, para admirar a su
Cristo románico, que es un inmenso lápiz de ma-
dera, enhiesto, firmísimo, con los ojos desorbita-
dos de tanto mirar al infinito, como decía Alejan-
dro Sawa. Matisse, que respondía a los que de-
nostaban el románico por considerarlo bárbaro y
torpón, ya lo había dejado escrito: «Si yo hubiera
conocido antes la escultura medieval, no habría
necesitado tantos años de formación». En el ro-
mánico la presencia de lo sagrado es tan sugeren-
te, que su comunicación resulta más útil que la
que se muestra en cualquier medio de estricta
contemporaneidad. La suya llega en susurro y no
se impone.

Javier Alonso Sandoica
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Todavía no se les ha olvidado a los lectores la
genialidad navideña de Mingote (En esta casa,
como somos laicos, no celebramos la Navidad, si-
no el santo de mi señora, que se llama Natividad),
cuando nos regala esta nueva viñeta que ilus-
tra este comentario. No se puede expresar
mejor. Estos mismos barandas que, mientras
parecen recibir deferentemente al cardenal
Bertone, no tienen inconveniente alguno en
estar presentando en las Cortes inaceptables
proyectos de Ley contra la vida humana y
contra la libertad religiosa, tampoco tendrán
reparo, dentro de unas semanas, en hacerse
ver en las procesiones de Semana Santa. Es
rizar el rizo de la incoherencia. Por desgra-
cia, no es una exclusiva española, que ahí tie-
nen ustedes al todopoderoso señor Obama
decidiendo, de hecho, lo contrario de lo que
dice de palabra, mientras reza con la cabeza
agachada. Es la viejísima y rancia historia de
la miseria de la condición humana.

Un inefable editorialista de El País acaba de
escribir, refiriéndose a la reciente decisión del
Papa sobre los seguidores de Léfèbvre: «Be-
nedicto XVI adoptó el pasado sábado una de-
cisión que revela el signo que quiere impri-
mir a su papado y que puede acarrear graves
consecuencias para la Iglesia». ¡Bendito sea
Dios! No sabe uno con qué conmoverse más,
si con la perspicacia del editorialista defini-
dor de signos eclesiales, o con su grave preo-
cupación por el futuro de la Iglesia. ¡Qué pan-
dilla de hipócritas! ¡Y qué atrevida es la igno-
rancia! Son los mismos que, complacientes
con su señorito de la Moncloa y sus de la vegas
y pajines, alonsos, rubalcabas, pepiños y demás
mariachis, no han dudado en dar por cerra-
do lo de la objeción de conciencia al lavado
de cerebro de Educación para la ciudadanía, en
cuanto el Supremo, tan obsequioso como am-
biguo, ha abierto la boca para sentenciar sobre
cuatro casos concretos. Con gran lucidez, un
analista político tan serio como Justino Sinova
ha escrito, bajo el título El caso no está cerrado:
«Todo esto sería innecesario si el Gobierno de
Zapatero no hubiera creado esta asignatura
perfectamente prescindible, porque los valo-
res constitucionales han de estar presentes en
el ámbito continuo de la educación». No hace

mucho, un intelectual progre, Javier Pérez Ro-
yo, se dolía de que monseñor Amato hubie-
ra hablado de Estadolatría en España, cuando,
efectivamente, el arzobispo Prefecto de la Con-
gregación para las Causas de los Santos no
tuvo pelos en la lengua al afirmar que la asig-
natura Educación para la ciudadanía es «una in-
tromisión estatal absolutamente ilegítima». Y
el intelectual Royo malpreguntaba: «¿Por qué
no se denuncian de una vez por el Estado los
Acuerdos con la Santa Sede?» Pues ya se lo
voy a contestar yo: porque esos Acuerdos tie-
nen rango de Tratado internacional, y porque
el pueblo español, mayoritariamente, no quie-
re que sean denunciados; vamos, que no le da
la gana. Y, por cierto, no es lo mismo el pueblo
que los que dicen representarlo y lo que hacen
es manipularlo política, económica, ideológi-
ca y legislativamente, con la impagable ayuda
de sus ruinosas cadenas de televisión y de sus
intelectuales de nómina.

«A nadie debe molestar que se explique la
Constitución o cómo se utiliza un preservati-
vo», ha sentenciado esa lumbrera de Occi-
dente que responde al nombre de Pepiño. Ése
es el nivel, eso es a lo que llaman Educación
para la ciudadanía: viene a darles lo mismo la
Constitución que cómo usar un preservati-
vo. Todavía tiene uno que ver en los andenes
del Metro la cara de asco de la gente decente
cuando ve los carteles cutres y zafios de la
última campaña del ministro Bernat Soria so-
bre el preservativo, con una bochornosa firma
debajo: Gobierno de España. Eso es, por lo vis-
to, lo que quieren enseñarles a nuestros hi-
jos. ¡Hace falta ser deficientes! El tal Pepiño no
se recata de ir diciendo por ahí que él es cre-
yente, pero no dice en qué. ¿En qué creerá de
verdad, si es que cree en algo? Es bochornoso
que un Vicesecretario General del PSOE ten-
ga la desfachatez de afirmar que «enseñar có-
mo se coloca un preservativo forma parte de
nuestros valores». ¿Qué entiende esta gente
por valores? ¿Tal vez, como hace Touriño, el
Presidente de la Xunta de Galicia, comprar
sillas cada una de las cuales vale cuatro veces
más que el salario mínimo? ¡Toma valores!

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Una vida moderna

¿Qué es ser moderno?: esta pregunta fue
realizada por nuestro querido cardenal don

Antonio María Rouco, el pasado 24 de enero, en
el Colegio Mater Salvatoris, de Madrid. La
respuesta no es fácil, teniendo en cuenta el
contexto en el que se pronunciaban sus palabras:
la sesión de apertura de la Causa de
canonización de la Madre María Félix, fundadora
de la Compañía del Salvador. Se trata de un
Instituto religioso muy joven (la aprobación
pontificia es de 1986). ¿Podemos decir, sin más,
que nos encontramos ante unas monjas
modernas? ¿Y la propia Madre Félix? ¿Era una
religiosa moderna? Pensando en estas palabras,
me parecía escuchar la voz siempre poderosa de
Juan Pablo II en el encuentro, el 3 de mayo de
2003, con los jóvenes en Cuatro Vientos: «Se
puede ser moderno y profundamente fiel a
Jesucristo». Fiel a Jesucristo, sí, sin duda, pero
moderna...

El problema está, una vez más, en el lenguaje.
¿Qué se entiende exactamente en la vida
consagrada cuando hablamos de modernidad?
Como en esta cuestión el diccionario no nos
ayuda demasiado, optamos por realizar una
pequeña encuesta: Lo moderno viene a partir de
la renovación, con el Vaticano II, me dicen
algunos consagrados. Recuerdo vivamente el
entusiasmo de la Madre Félix cuando comentaba
alguno de los Decretos del Concilio, que tantas
veces había saboreado. Puedo asegurar que, en
este sentido, era muy moderna... Contaba
entonces con más de 90 años, pero en todo lo
que se refiere a amar a Jesucristo y su Iglesia
caminaba mucho más rápido que las jóvenes,
con una mirada amplia, directa a lo esencial, sin
dejarse enredar en aspectos secundarios. El amor
es siempre moderno, responden otros. Y aquí doy
mi más profundo asentimiento, recordando las
palabras de don Jesús Higueras en la Misa
corpore insepulto que celebró el día siguiente de
la muerte de la Madre Félix: «La palabra amor en
el tiempo se llama fidelidad». En su caso, fueron
93 años, mucho tiempo...

Fidelidad, sí –apunta un tercero–, pero para
que sea moderna tiene que ser una fidelidad
creativa. Aquí, sin poder evitarlo, el corazón casi
me da un vuelco de alegría... ¡Ya está! Porque las
palabras del Santo Padre a este respecto son muy
claras: «Para responder con fidelidad creativa a
los desafíos de la sociedad actual hay que
recomenzar desde Cristo y testimoniar, de modo
simple y concreto, su amor misericordioso».
Recomenzar desde Cristo fue lo que hizo toda su
vida la Madre María Félix. A los catorce años,
afirmó: «Soy suya plena y conscientemente para
siempre»; y su testimonio siempre fue muy
concreto: dar todas sus cosas –todas– y darse con
ellas, por amor al Señor. Esta fidelidad creativa de
la Madre, siempre al servicio de la Iglesia, fue la
que permitió decir al señor cardenal de Madrid
que María Félix fue «una de esas jóvenes, de esas
mujeres de España, que abrieron caminos de luz
en momentos difíciles en la historia de España».
Una vida larga, luminosa y fecunda. Una vida
moderna.

María Cristina Parejo, CS
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ste libro es controvertido, pero no de-
bería serlo. Defiende que un profundo
relativismo en Europa conduce a un pro-
ceso político que trata de redefinir los
derechos humanos fundamentales. Pero
los derechos humanos no deberían re-
definirse. Lo que tendría que ser polé-
mico es precisamente ese intento.

Hay un proceso feroz de redefinición
de los derechos individuales en zonas
como la familia, los derechos del niño y
de la mujer. Las numerosas conferen-
cias de las Naciones Unidas en los años
noventa fueron escenario de tal redefi-
nición, y a nivel nacional en Europa es-
ta actividad tiene un espacio central. 

Mientras el derecho a la vida es el pri-
mer derecho humano según la Declara-
ción Universal, la mayoría de los Esta-
dos europeos llevan décadas admitien-
do el aborto. Mientras el derecho al ma-
trimonio se define como un derecho

para todo hombre y mujer, se está intro-
duciendo el término matrimonio del mis-
mo sexo... La tolerancia parece el único
valor democrático en nuestras socieda-
des, pero es un término que no puede
definirse, porque no tenemos un mode-
lo para saber qué es tolerable y qué es
intolerable. Un relativista moral estaría
de acuerdo con Douglas, y no con Lin-
coln, en que la esclavitud está bien cuan-
do la mayoría vota a su favor, o en que
Hitler debería gobernar porque fue ele-
gido democráticamente. En nuestros
días, deberíamos estar de acuerdo en
que el aborto y la eutanasia son acepta-
bles siempre que la mayoría vote a su
favor, pero entonces también debería-
mos estar de acuerdo con la limpieza ét-
nica y el genocidio. La mayoría de la
gente, sin embargo, objetaría al menos a
parte de estas proposiciones; supongo
que casi todos dirían que la limpieza ét-

nica y el genocidio son terribles, y que
Hitler fue un tirano que debía ser de-
puesto. Pero aquí hay algo ilógico. Por
una parte, sentimos lo que está bien y lo
que está mal, pero pensamos que es só-
lo un sentimiento. No sabemos cómo ra-
zonar sobre estos asuntos. Por otra par-
te, no nos sentimos cómodos con la pro-
posición de que puede haber leyes mo-
rales subyacentes a la política y de que la
democracia tiende a promover bienes
morales en la sociedad, y que se trata
sobre todo de valores, no de procedi-
mientos. Nos gustaría algo como: La mo-
ral pertenece a la vida privada de cada uno.

Democracias hacia la tiranía

Democracia y relativismo de los va-
lores no pueden coexistir con sentido:
las democracias en las que no hay un
conjunto de normas fundamentales sub-
yacentes al proceso político se convier-
ten, antes o después, en tiranías.

Yo acepto el aborto, tú no. Es cuestión
de preferencias. Yo acepto el genocidio, tú
no. ¿Estamos de acuerdo? No. En la ma-
yoría de la gente se advierte todavía una
fuerte reacción ante el genocidio. Por
tanto aún hay un remanente del len-
guaje moral en la gente. Reaccionamos
ante las dictaduras llamándolas injus-
tas, y eso conserva una cierta idea de
justicia. La justicia era la base para to-
do Gobierno legítimo en la tradición clá-
sica, y la justicia necesita un plantea-
miento de principios. El discurso perdi-
do sobre ética en la actualidad retrocede
hasta una tradición europea de ley na-
tural, desarrollada por Aristóteles, re-
descubierta por santo Tomás y desarro-
llada por los pensadores cristianos de
la Edad Media.  

Lo que sostengo es que sólo una an-
tropología que comienza con la absolu-
ta dignidad del ser humano, de cualquier
ser humano, podrá asegurar que las per-
sonas no sean tratadas de forma utilita-
ria. Sin embargo, el problema reside en
cómo hacer obvia la dignidad del ser
humano en todas aquellas sociedades
en las que el término dignidad ya no tie-
ne ningún significado y en las que el
punto de partida es el Más allá del bien
y del mal de Nietzsche.

Jaane Haaland Matlary

No hay democracia más allá
del bien y del mal

De no haber sido elegido Papa, el cardenal Ratzinger hubiera
escrito el prólogo a Derechos humanos depredados. Hacia
una dictadura del relativismo, último libro de Jaane Haaland
Matlary, consultora de los Consejos Pontificios para la Familia
y de Justicia y Paz. La redefinición de los derechos humanos
que se está haciendo hoy en Europa va por una peligrosa
senda, advierte. ¿Legitima una mayoría el aborto, y no otros
atentados contra la vida, como el genocidio? Ofrecemos
un fragmento del libro, que edita Cristiandad:

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

E
Sesión de la ONU en la solemne Declaración Universal de los Derechos Humanos, París, 10 de diciembre de 1948
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