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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 catorce años, vie-
ne asumiendo totalmente estos gastos.

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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El Parlamento quiere convertir el
aborto en derecho; el Tribunal de
Derechos Humanos de Estrasbur-

go falla que la presencia de un crucifijo
en una escuela atenta contra la libertad
religiosa; el Gobierno cambia la defini-
ción de matrimonio y se arroga el dere-
cho a decidir la educación moral de los
niños… «La apostasía ya no es silencio-
sa, sino pública. Se está imponiendo el
relativismo» en Europa, pero de forma
muy especial en España, dice el diputa-
do don Jorge Fernández Díaz, del PP.

La tentación de la desesperanza es
grande. «Si bien es verdad que estamos
asistiendo a la emergencia de nuevas
minorías ejemplares, también lo es que
hay una mayoría de católicos que per-
manece a la espera, sin saber qué hacer,
frente a lo que ven como una derrota ca-
si permanente de sus convicciones», re-
conoció el ex ministro y antiguo Comi-
sario europeo don Marcelino Oreja.

Laicismo con oscuras intenciones

En todos los ámbitos de la vida públi-
ca, pero también en la política, «resulta
imperiosamente necesaria la presencia
de los católicos», dice el Manifiesto fi-

nal del Congreso, que se ha celebrado,
del 20 al 22 de noviembre, en la Univer-
sidad CEU San Pablo, de Madrid. En la
medida, cada uno, de sus posibilidades,
debemos asumir «todos la grave respon-
sabilidad que nos corresponde». 

A veces, se pide un acto de heroici-
dad. Christian Vanneste, diputado fran-
cés, sufrió duros ataques personales y
un largo proceso judicial, del que final-
mente ha sido absuelto, por su rechazo
a que se equipare heterosexualidad y
homosexualidad. No hay rencor en sus
palabras, pero sí una seria advertencia:
«La libertad se entiende hoy sólo como
libertad para la transgresión, para el
error», mientras que «no hay libertad
para los amigos de la libertad», quienes
proclaman que ésta sólo perdura sobre
unos fundamentos morales y antropoló-
gicos sólidos. Debilitar la fe y la tradi-
ción, en cambio, atomiza la sociedad, y
«prepara el terreno al totalitarismo».

Cuanto más se implica uno en la vida
pública, mayores son las presiones. «Se
provoca en los creyentes miedo, para
que acaben encerrándose, mientras la
gran sociedad sigue su curso», explicó el
catedrático de la Universidad Complu-
tense don Rafael Navarro Valls. Pero, a

veces, el gran problema está en casa…
«Abundan las voluntades débiles, que
no encuentran la energía necesaria para
ponerse de parte de su conciencia».

Es más fácil fingir que la cosa no es
para tanto. Que no hay un proceso de
ingeniería social en marcha, sino corti-
nas de humo para tapar las carencias en la
gestión de la economía. Pero eso es un
error que acabarán pagando caro el cató-
lico y cualquier ciudadano o grupo que
crea en la libertad. Así lo reconoció don
Juan Antonio Gómez Trinidad, porta-
voz de Educación del Grupo Popular en
el Congreso de los Diputados: «Me pre-
ocupa la aparente inconsciencia del Par-
tido Popular, que dedica demasiado
tiempo a los temas económicos», dijo. Y
añadió con ironía: «A veces, da la im-
presión de que el auténtico marxismo
está en el PP: la economía lo cambiará todo.
Por el contrario, el Partido Socialista,
después de la corrección que hicieron a
Marx sus seguidores, se dio cuenta de
que quien domina las mentes y los es-
píritus, domina la vida de las naciones».

Lo ve también claro su correligionario
en el Congreso de los Diputados don
Eugenio Nasarre, quien afirmó que el
problema más grave hoy en España, en
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XI Congreso Católicos y vida pública: La política, al servicio del bien común

Se buscan minorías creativas
La batalla se libra en la vida pública, pero afecta a lo más íntimo de cada persona. Hay en marcha todo un proceso 

que pretende crear un nuevo tipo de sociedad, fundada en una nueva moral. Los católicos no pueden resignarse 
a hacerse pasivamente a un lado: éste es el llamamiento del Congreso Católicos y vida pública

La mesa del Congreso,
en el acto inaugural



La plasmación concreta de esta crisis
moral fue expuesta, en toda su crudeza,
por don Alfredo Dagnino, Presidente
de la Asociación Católica de Propagan-
distas, en la clausura del Congreso, jun-
to a su antecesor y hoy Presidente de
la Cadena COPE, don Alfonso Coronel
de Palma, y monseñor Juan Antonio
Martínez Camino, obispo auxiliar de
Madrid y Secretario General de la Con-
ferencia Episcopal Española. La crisis
es sólo una, pero los síntomas se ma-
nifiestan en diversas áreas, desde la fal-
ta de respeto al derecho a la vida que
introduce la legalización del aborto, al
terrorismo, los intentos de disolución
de la familia, la disgregación de la na-
ción… Se ponen en cuestión «los funda-
mentos de la convivencia», a medida
en que los intereses particulares suplan-
tan al bien común. Pero hay solución,
aunque ésta «sólo puede partir de la
sociedad civil». Se necesita, en primer
lugar, «hablar claramente a la ciudada-
nía, aunque sea políticamente incorrec-
to... Sin caer en el catastrofismo ni en
el pesimismo, pero sin permitir que  na-
die se llame a engaño». Todos tenemos

una parte de responsabilidad, entre
otras cosas, porque, «si ha sido posible
llegar a la situación actual, ha sido por
el silencio culpable de una sociedad
que parece en ocasiones anestesiada
por una degradación moral», que sa-
crifica su libertad por «una seguridad
ficticia», y acepta todo tipo de «claudi-
caciones».

«No es exagerado decir que vivimos
una auténtica revolucion cultural», aña-
dió. Es preciso analizarlo, porque aún
«no se ha hecho un suficiente ejercicio
de discernimiento. El contenido de esta
revolución cultural se encubre bajo la
forma de un pensamiento débil, y eso
suscita confusión». Pero estamos ante
«todo un programa de acción, profunda-
mente anticristiano, que cae como llu-
via fina en una sociedad caracterizada
por la increencia, cuando no por la apos-
tasía»; un programa «impulsado por mi-
norías poderosas», presentes en los cua-
dros de mando de las principales orga-
nizaciones internacionales, con la ONU
a la cabeza, advirtió. Su meta es «la he-
gemonía cultural, que es la auténtica
palanca de la transformación de la so-
ciedad. Ya no se toman violentamente
los palacios de invierno, sino que se per-
sigue la hegemonía sobre la conciencia
de la persona». 

Los pasos son lentos, graduales…
«Primero, a través del lenguaje, utilizan-
do eufemismos tales como interrupción
voluntaria del embarazo, o ampliación de
derechos, para evitar expresiones direc-
tas». Y así, «poco a poco, se nos va in-
troduciendo en un mundo nuevo».

Ése es el campo de batalla. Y ése es
el «reto histórico» de este tiempo, espe-
cialmente para los católicos, que deben
ser «minorías creativas», porque ellos sí
saben que pueden mirar al futuro «con
confianza y sin miedo».

Ricardo Benjumea

materia de derechos humanos, es «el
cuestionamiento de la libertad religio-
sa», por un lado, mediante el «intento
de expulsión del espacio público» de
todo lo religioso, negando a las Iglesias
«legitimidad para tener voz en el deba-
te público, incluso en los temas éticos».
Y, por otro, mediante «el desprestigio
del hecho religioso mismo, desfiguran-
do el rostro de la religión y sus mensa-
jes».

A quienes puedan juzgar exageradas
sus palabras, el señor Nasarre les invitó
a considerar que el cristianismo es «el
mejor baluarte de la libertad humana
frente a los riesgos de un Estado totalita-
rio», ya que «exige un Estado limitado,
que renuncie a imponer cualquier tipo
de ideología o creencia, y es por tanto
incompatible con cualquier tentación
del poder de inmiscuirse en el terreno
de las convicciones personales». No ero-
siona el orden social, sino que lo fortale-
ce, con «deberes muy por encima de los
legales». Pero si se pretende modificar
ese orden social, como ejemplifica el cre-
ciente número de casos en los que la ley
entra en colisión con la conciencia, la fe
necesariamente estorba. Ésta es la causa
de la actual «beligerancia antirreligio-
sa» del Gobierno. El Estado se arroga la
misión de configurar una moral nueva»,
y por ello «necesita enarbolar la bande-
ra del laicismo».

Todos somos responsables

Morales, y por tanto «de naturaleza
prepolítica», son «las cuestiones más
preocupantes en el momento actual»,
dijo el cardenal Antonio María Rouco
en la inauguración del Congreso. «La
primera gran cuestión es la de los de-
rechos fundamentales del ser humano»,
dijo. «Se ve este problema en toda su
crudeza en la forma en que es tratado
el derecho a la vida prácticamente por
todas las legislaciones europeas», que
lleva a preguntarse si el Estado «es due-
ño de los derechos fundamentales». Es
un problema de «concepción de la sobe-
ranía». Si se entiende que la política es-
tá al servicio del bien común, «el Estado
es consciente de sus límites y sabe que
no puede invadirlo todo». De igual mo-
do, no ejerce un poder arbitrario, sino
que sustenta sus actuaciones en «los
fundamentos y la verdad ética del hom-
bre y de la sociedad».

EN PORTADAΩΩ
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El Congreso frente a la crisis

También la crisis económica tiene claras raíces morales: coincidieron en señalar dos Presidentes de mesas
redondas, los prestigiosos economistas don Juan Velarde y don Rafael Alvira. En una tercera mesa

dedicada a la actual crisis económica, muy presente a lo largo de este Congreso, don Sebastián Mora Rosado,
Coordinador del Área Acción en los territorios de Cáritas Española, advirtió de que, precisamente en estos
momentos de dificultades materiales, en los que «la Iglesia nos pide muchas cosas, tenemos que pararnos a
contemplar a Jesús, primera fuente para articular un bien común y una solidaridad efectiva y real».

Mil millones de personas pasan hambre en el mundo. «¿Cómo hablar entonces de bien común», se
preguntó. «Construir el bien común significa tener en cuenta especialmente a quienes no tienen lo mínimo
para vivir. Nuesta vida personal no puede ser ajena a un mundo en el que se muere por hambre. Todos
estamos implicados y complicados. Estamos llamados a ser pan partido para la vida del mundo, convocados
no sólo a compartir cosas, que también, sino a darnos nosotros mismos». 

¿Cortinas de humo
para tapar las carencias
en la gestión 
de la economía?
¡Grave error! Se trata 
de un proceso 
de ingeniería social 
en marcha



El difícil papel de los católicos en la vida política 

Todos somos responsables
El XI Congreso Católicos y vida pública ha dejado claro que, si no es fácil el trabajo del católico en el terreno de la política

activa, tampoco lo es la decisión del que se plantea cada cuatro años a quién votar. A la hora de buscar una solución, 
lo más apremiante es la toma de responsabilidad de todos a la hora de construir la democracia

Por Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

EN PORTADA 26-XI-2009
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José Eugenio Azpiroz

«No basta con votar cada cuatro años»

José Eugenio Azpiroz, diputado del PP en el Congreso, es un referente, a la
hora de resistir ante componendas políticas en el País Vasco. Afirmó que el

compromiso con la política no es sólo responsabilidad de los políticos, sino
que también es de los ciudadanos: «No basta sólo con votar cada cuatro
años. Hay que escribir a los políticos y a los medios de comunicación,
presentar alternativas a lo que hay en los partidos. La peor batalla es la que
no se da. Hay que ser propositivos y participativos».

Sobre la responsabilidad del Partido Popular en asuntos como el aborto
durante sus ocho años de Gobierno, Azpiroz afirmó que «es verdad que no
lo hemos hecho todo bien», y reconoció que, «en el Partido Popular, no
todo el mundo piensa igual»; también constató que «hay partidos políticos
minoritarios con las cosas más claras, pero que, al final, no cuajan». Y
finalizó hablando sobre la Iglesia en el País Vasco, diagnosticando que «las
regiones nacionalistas son las más descristianizadas de España».

Manuel Pizarro

«La crisis económica la hemos causado todos»

El diputado del PP en el Congreso Manuel Pizarro hizo un diagnóstico de
la crisis económica: «Hemos inflado de valor muchas cosas. Es un error

pensar que se puede hacer dinero sin esfuerzo. Muchos pensaban que las
acciones no tenían consecuencias, que al final los bancos centrales
amortiguarían la caída. No se puede construir nada sin principios ni valores;
no vale todo. Hemos adorado al becerro de oro, y esto no puede ser».

Manuel Pizarro hizo también una llamada urgente a la responsabilidad
personal, la de cada día: «Esta crisis la hemos causado todos. Una sociedad
relativista y sin valores, al final, tienen su reflejo en la política». Por ello, citó
las palabras de Benedicto XVI en su encíclica Cáritas in veritate, para lo que
utilizó un ejemplar de Alfa y Omega: «El desarrollo es imposible sin
hombres rectos»; y pidió una actitud activa, por ejemplo, «no comprando
productos que se anuncian en programas que nos ofenden, o que reflejan
comportamientos contrarios a lo que creemos».

Regina Otaola

«Nos están cociendo poco a poco»

La Alcaldesa de Lizarza defendió en su intervención la necesidad de que
en España surjan ciudadanos vitales, aquellos que «tienen claros

principios y valores no negociables, que están dispuestos a defender». Sobre
la situación general, Regina Otaola percibe la política «como un bazar: Yo te
doy esto, si tú me das esto otro». Por ello, frente a la reforma de la ley del
aborto, denunció la posición del PNV –«Va a votar a favor del aborto por un
plato de lentejas»–, así como la de «un socialista que se declara creyente
pero que dice que Mi voto está con mi partido; esto no es compromiso
político, es sectarismo partidista». La Alcaldesa de Lizarza denunció que
«este Gobierno quiere convertirnos a los ciudadanos en animales de
establo, calentitos y a gusto. A la sociedad española la están cociendo poco
a poco, sin darse cuenta. Tenemos la obligación de no dejarnos». Y acabó
aludiendo a ciertos cristianos en el País Vasco: «Durante años, muchos no
han sido ejemplo de cristianismo ni de nada». 

También se dijo:

Alfonso Osorio, abogado del Estado 
y ex-Vicepresidente del Gobierno:

«No se puede gobernar y dejar
vigente una ley del aborto sin
modificar el cuarto supuesto, y
después acudir a una manifestación en
contra del aborto».

Luis Peral, senador del PP 
por la Comunidad de Madrid:

«No hay mayor coraje en un
político que defender sus principios
dentro del propio partido político».

Juan Antonio Gómez Trinidad,
portavoz de Educación del PP 
en el Congreso:

«Los ocho años de gobierno del
Partido Popular fueron para gestionar
el modelo de educación socialista». 

Maurizio Lupi, Vicepresidente 
de la Cámara de Diputados de Italia:

«Un partido católico es un error
hoy en día, porque la sociedad ha
cambiado; no sería realista y se
convertiría en una reserva de católicos.
Al final, uno está en política para
vencer».

Rafael Alvira, Director del Instituto
«Empresa y humanismo»: 

«Los políticos quieren gobernar y
mandar para poder manipular; en
cambio, deberían ser virtuosos, ya que
para ocuparse del bien común es lo
mínimo que deberían ser».

José María Simón Castellví, Presidente
de la Federación Internacional 
de Asociaciones Médicas Católicas:

«Las distintas Administraciones
descentralizadas del Estado casi no
mueven un dedo en la protección del
no nacido».

Julio Ardura Fernández, catedrático 
de Pediatría:

«Es patente el escaso compromiso
de la legislación española con el
derecho a la vida del no nacido, lo que
condiciona la respuesta de los
ciudadanos que valoran la dignidad de
la vida humana a la hora de manifestar
su compromiso en el ámbito público».



das sobre el papel de los católicos en la
vida política. ¿Hacen algo los católicos
dentro de los partidos, a la luz de las le-
gislaciones beligerantes para con la mo-
ral católica que imperan hoy en Europa

y en España? Más
aún, ¿pueden hacer
algo? Carnogursky
apuntó la capacidad
de sacrificio –inclu-
so electoral– que de-
be acompañar al ca-
tólico, en la defensa
de sus principios:
«Quienes apoyan la
excepcionalidad de
la vida y de la fami-
lia están dispuestos
a sacrificarse y con-
tenerse por fenóme-
nos tan excepciona-
les en el universo
como la vida y la fa-
milia, mientras que
el bando que relati-
viza los valores de

la vida y la familia no está dispuesto a
realizar tal sacrificio y refreno. Resulta
más cómodo dejar que la familia se des-
morone, permitir que una vida naciente
sea asesinada y, con los ancianos, crear

las condiciones para la eutanasia».
Pero no sólo en los ámbitos de vida y

familia se nota la actividad de un políti-
co católico. Don Andrés Ollero, diputa-
do en las Cortes durante 17 años, afir-
mó para Alfa y Omega –antes de su in-
tervención en el Congreso– que «se no-
ta que eres católico porque vives más
preocupado, desde joven, por los pro-
blemas de los demás. Yo soy tan católi-
co defendiendo la vida como pidiendo
una autovía para mi circunscripción,
porque me preocupan los demás, siem-
pre. Depende de si entras en política pa-
ra aportar algo al bien común, o para
beneficiarte a ti mismo. No es que los
católicos seamos los buenos, y los no ca-
tólicos, los malos, pero si eres católico tie-
nes una mayor vocación de servicio. No
te faltan argumentos, ni sentido común
para defender tus principios. Negar mi
fe es absurdo; sería como negarme a mí
mismo. Y aunque puede ser más com-
plicado expresar la fe en la política, ir
contracorriente es bueno para la mus-
culatura. Espiritual, en este caso. No te-
nemos vocación de mártires, es que te-
nemos motivos para no dejarnos arras-
trar por lo políticamente correcto». 

Otro puede, pero no un católico

También el Vicepresidente de Coordi-
nación Parlamentaria de Unión Demo-
crática de Cataluña, don Manuel Silva,
lamentó las presiones a las que se ven
sometidos los políticos cristianos. «El
político católico –afirmó Silva– tiene lí-
mites infranqueables que no puede tras-
pasar, y planteamientos que debe de-
fender. Por eso, en el Congreso te sientes
presionado por una mayoría que quiere
que dejes tus ideas en casa. Parece que al-
gunos defienden valores superiores, y
tú defiendes elementos de una moral
privada. En el caso del aborto esto se ve
clarísimo, o cuando quieres someter a
revisión leyes ya aprobadas: si lo pro-
pones, eres antidemócrata, si lo propone
uno de izquierdas, tienen toda la legiti-
midad del mundo. Yo no conozco a nin-
gún miembro del Grupo Mixto o de Iz-
quierda Unida que diga: Como lo que yo
pienso no lo piensa casi nadie, hoy voto como
la mayoría y me dejo mis ideas en casa». Y
afila más la denuncia, con una punta de
ironía: «Algunos aspiran al retorno del
cesaropapismo: quieren que la Iglesia
no pueda ni siquiera considerar pecado
lo que aprueba el Derecho positivo. Así,
si hay que hacer una lista de pecados,
habrá que aprobarla en el Congreso...»

Las críticas nacen, según Ollero, en
una visión sesgada de la realidad: «Si
no se tiene una visión trascendente, to-

¿Se imagina que un ex Presiden-
te español empezase un dis-
curso sobre la familia citando

las Sagradas Escrituras, y diciendo que,
«según el evangelio de San Juan, los hi-
jos de Dios no son aquellos nacidos de
la sangre, ni de la voluntad de la carne,
ni de la voluntad del hombre, sino de
Dios»? Quizá parezca una quimera, pe-
ro, para quienes quieran animarse, pue-
den encontrar un buen ejemplo en el ex
Primer Ministro eslovaco Ján Carno-
gursky, quien empleó esas palabras, al
inicio de su intervención en el Congre-
so Católicos y vida pública, a propósito
de las políticas sobre la vida y la familia.
Amén de realizar un lúcido análisis so-
bre el desprecio de la vida que hoy eje-
cutan los partidos de izquierdas y no
pocos de derechas, la intervención de
Carnogursky vino a mostrar cómo ser
católico también marca la diferencia en
la actividad política.

¿Dispuestos a sacrificar votos?

En efecto, el ex Primer Ministro de
la República de Eslovaquia en los años
90 y co-fundador del Movimiento De-
mócrata Cristiano, puso el dedo en la
llaga por la que supuran muchas du-
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Políticos católicos de todo el mundo explican en qué se notan sus creencias en su gestión

«Nadar contracorriente es
bueno para la musculatura»

Basta un vistazo al BOE, o a las medidas legislativas de la Unión Europea, para que surja
la pregunta sobre la verdadera repercusión de los políticos católicos en las filas de sus
partidos. Pues así vive un político católico. Y, tal y como está el patio, así debe actuar

«Yo no conozco 
a ningún miembro 
del Grupo Mixto 
o de Izquierda Unida
que diga: Como 
lo que yo pienso 
no lo piensa casi nadie,
hoy voto como 
la mayoría y me dejo 
las ideas en casa»
(Manuel Silva, de UDC)



do se re-
duce a la vi-
sión de poder
fáctico. Eso es lo
que piensan las men-
tes estrechas, al ver en
la Iglesia un poder in-
truso que no pasa por las
urnas. Para quien sólo
piensa en el poder, su
principal enemigo será la
Iglesia, porque es la única
que le canta las verdades
del barquero; a unos los
compran o los intimi-
dan, pero a la
Iglesia no pue-
den hacerlo, por-
que no se mueve
por los mismos intereses».

En la izquierda y en la derecha

Pero no todo iban a ser críticas a las
presiones externas. El eurodiputado don
Jaime Mayor Oreja –quien protagonizó
un sonado y comentado rifirrafe con el
ex Vicepresidente del Gobierno don Al-
fonso Osorio, a propósito de la postura
que mantiene el ex Presidente Aznar, y
del PP en general, frente al aborto– reco-
noció, durante su ponencia, que «la fuer-
za del proyecto de la izquierda vás más
allá de las siglas, y avanza entre noso-
tros, en las filas del Partido Popular Eu-
ropeo». Y añadió: «El planteamiento que
hace la izquierda es que, para que una
persona sea libre, lo más importante es
que no crea en nada. Por eso, los que te-
nemos convicciones somos fundamenta-
listas y un peligro social». Ante lo cual,
reclamó valor: «Lo que me preocupa
tanto como la falta de valores es la falta
de valor. A muchos creyentes, también
entre los políticos, les da miedo que los
consideren reaccionarios, apestados», y
dado que «nuestra primera obligación
es hacer comprender el proyecto políti-
co que está llevando a cabo Rodríguez
Zapatero, hacia una España irreconoci-
ble», los católicos, y especialmente los
políticos, «tenemos la obligación de bus-
car y proponer la verdad. No basta con
el diagnóstico y la reflexión, hay que tra-
zar líneas de acción, hacernos presentes
y comunicar nuestras ideas a través de
los medios de comunicación». Mayor
Oreja quiso aprovechar la ocasión para
espantar los fantasmas que apuntan a
la necesidad de otros partidos afines a la
doctrina social de la Iglesia, que satis-
fagan las preferencias de los votantes

católicos: «No hacen falta nuevas orga-
nizaciones –dijo–, sino más organiza-
ción. Tenemos que saber dialogar con
naturalidad con la propia Iglesia, por-
que si vivimos una crisis de valores, no
sólo podemos escuchar a los economis-
tas, sino también a los hombres de pen-
samiento y a los hombres de Iglesia». 

Ser pragmáticos, sin renuncias

Dos de las ponencias más controver-
tidas fueron la de lord David Alton,
miembro de la Cámara de los Lores bri-
tánica, y la de la diputada del PP doña
Lourdes Méndez-Monasterio. Alton no
tuvo reparo en proponer que «debe dar-
se la renovación religiosa para que haya
una renovación política. Quien quiera
trabajar en la vida política, no debe ha-
cerlo para ganarse una alabanza o lle-
narse los bolsillos, sino que debe asu-
mir el rechazo, porque también a Jesús
lo rechazaron. Tenemos que ser testigos
convincentes y ser muy claros en nues-
tros principios católicos». A lo que Mén-
dez-Monasterio añadió la necesidad de
ser pragmáticos: «Hay que ser inteligen-
tes y prácticos. Nunca he negado mi fe
–y me han criticado por ello, en lugar
de por mi gestión, incluso entre los que
en teoría piensan como yo–, pero tampo-
co me dejo encerrar en debates sobre
moral. Lo que defiendo, lo hago con ar-
gumentos y sentido común. En la iz-
quierda, si escuchan la palabra moral, se
cierran en banda. Por eso, un político
católico debe ser astuto para ganar bata-
llas electorales, siempre que eso no le
impida ser fiel a sus principios». Ahí es-
tá el reto. ¿Quién recoge el guante?

José Antonio Méndez
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Donde nace la política 

José Luis Restán, Director General de Contenidos de
la Cadena COPE, fue, un año más, el encargado de
entrevistar al invitado para la inauguración del
Congreso, esta vez el cardenal Josef Cordes,
Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum.
Conluida ya esta undécima edición, destaca, en su
balance final, la importancia de reforzar la presencia
católica en el plano asociativo y social, porque así es
como debe hacerse política: de abajo a arriba

El Congreso Católicos y vida pública ha puesto sobre el
tapete la eterna cuestión de la política. Es paradójico

cómo conviven (también en el mundo católico) la valoración
nefasta de la realidad política actual y la esperanza difusa en
una política que podría  arreglarlo todo. 

Un político católico bregado en mil batallas, el
eurodiputado Mario Mauro, centró la cuestión al afirmar que
o la política favorece una presencia, un trabajo de hombres
en la sociedad, o se convierte en un puro juego de poder.
Aquí se introduce a mi juicio la gran cuestión: la relación
entre sociedad civil y política. No tendría sentido que los
católicos nos preocupáramos de reforzar nuestra presencia
en el plano estrictamente político si no diésemos vida
simultáneamente a un rico tejido social de obras y
asociaciones que nace de la experiencia de la fe. 

Ojalá no caigamos en aquella tentación que T.S. Eliot
atribuía al mundo moderno: siempre están buscando
sistemas que les hagan innecesario el esfuerzo de ser
buenos. La advertencia de Mauro sobre la pretensión de que
la política dé contenido y sentido a la vida también vale para
nosotros. El cambio que anhelamos es de naturaleza cultural
y moral, y no puede partir del ámbito estrictamente político.
Por el contrario, sólo podemos aspirar a que la acción
política dé cobertura, favorezca y exprese ese cambio, si
previamente se inicia en el tejido de la sociedad. Entonces sí
podremos buscar interlocutores válidos en política, gente
que más allá de los corsés ideológicos y partidistas asuma la
interpelación que llega de una experiencia humana
verdadera. 

Por supuesto que es importante la presencia de católicos
en la política, gente que la viva como vocación y servicio
nacidos de su experiencia cristiana, gente capaz de un
diálogo vivo en el ancho y a veces tempestuoso mar de la
laicidad. Políticos que se definan por la pertenencia al
pueblo de la Iglesia y que siempre se midan por su relación
con ella.  Pero esto no lo conseguiremos mediante arengas,
sino como fruto de una educación en la fe que despliegue
todas sus implicaciones humanas. Educación en una
experiencia de fe integral y compañía vital de la comunidad
cristiana, de modo que esos políticos católicos no se sientan
abandonados a su suerte, enviados a una tarea prometeica
de la que sólo pueden salir trasquilados o asimilados por
partidos e ideologías. Es demasiado fácil criticar la debilidad
de los católicos que están en la política, pero deberíamos
preguntarnos también cómo les hemos sostenido y
acompañado. No tengo dudas de que si existe un pueblo
cristiano vivo y articulado, consciente de su misión y capaz
de dialogar críticamente con la cultura de nuestro tiempo,
brotarán vocaciones políticas. Ni Schuman, ni De Gasperi,
ni Adenauer fueron flores silvestres, nacieron en la buena
tierra de un catolicismo con raíces profundas, implicado en
la historia y capaz de construir en ella. Eran gente con
amplios ideales y con una gran visión de futuro
precisamente porque tenían los pies en la tierra de la Iglesia,
porque se habían forjado en una paciente construcción
social. 

José Luis Restán

Ilustración 
de T. Walenta, 
en Time



En una Comisión bicameral italiana, me sorprendió,
cuando se propuso abordar la cuestión de la subsi-
diariedad, la incapacidad con que nos encontramos

de dar a esta subsidiariedad un contenido concreto. Y era
así, porque nadie allí tenía experiencia directa de ese ti-
po de realidades. Sin experiencia de escuela, de Iglesia,
de familia…, queda el Estado como única respuesta a to-
das las necesidades. La política sirve para favorecer una
presencia de grupos humanos en la sociedad. O va unida
a esa presencia viva, o se convierte en un puro juego de po-
der. Cuando, por el contrario, defiende la experiencia de
actos de libertad concretos, se hace fascinante. 

Esto tiene mucho que ver con la crisis del proyecto eu-
ropeo, que es fruto de una aproximación equivocada al
proceso de integración, que no quiere partir de la reali-
dad, de la pregunta sobre qué es Europa, sino de la integra-
ción como un valor en sí mismo. Una involución psicoló-
gica ha tenido lugar tras la caída del comunismo. Euro-
pa, en 1989, baluarte de la libertad, se convierte en víctima
de una especie de síndrome de Estocolmo y queda presa
de la mentalidad propia del Telón de Acero que acababa de
reprobar. Y mientras los países del Este eran recuperados,
llegaban al Parlamento europeo condenas de los campos
nazis de Auschwitz y Dachau, mientras se cerraban los
ojos al gulag. Se ha instaurado una especie de complejo
que impide hablar de derrota del comunismo, como si
Europa tuviera miedo de sí misma. 

En las instituciones europeas rige hoy un prejuicio ha-
cia el cristianismo. En los últimos diez años, el Parlamen-

to europeo ha condenado al Papa y a la Santa Sede por
violación de los derechos humanos hasta treinta veces. A
Cuba y China, no más de diez. La teorización sobre la fa-
milia, en todas las modalidades imaginables, mientras no
sea la que nace de la unión entre un hombre y una mujer,
ha alcanzado niveles de elaboración tan complejos que
obliga a preguntarse sobre la sensatez de las institucio-
nes europeas. Considerando las relaciones, las propuestas
de resolución, las preguntas y las declaraciones escritas
presentadas por los europarlamentarios entre 1994 y 2007,
se constata que la Iglesia ha sufrido hasta 64 ataques. La in-
tención es que se considere fundamentalista la simple ex-
presión de un credo religioso. 

El problema es la pregunta sobre qué somos y qué es Eu-
ropa. Si no hay relación entre nuestra naturaleza y nuestra
acción política, cada vez envileceremos más, no tanto el
proyecto político que llamamos Europa, sino la experien-
cia de los hombres que lo forman. En este sentido, se hace
más grave la cuestión de las raíces cristianas, que no es
un tema que deba ser considerado como una veleidad de
las jerarquías eclesiásticas, sino la cuestión central para la
supervivencia de Europa. Debemos ser capaces de decir,
venciendo la batalla a los fundamentalismos y relativis-
mos, qué somos y en qué creemos. Para hacer una Europa
mejor debemos volver a creer, a trabajar, a luchar por ella.
El mundo que se abrió después del 11 de septiembre nece-
sita pensamientos fuertes. Hace falta construir un sujeto
con una identidad fuerte, plural, un sujeto abierto y demo-
crático, de modo que los valores de la civilización liberal
y cristiana no se abandonen en nombre de un relativismo
que corre el riesgo de desembocar en el nihilismo.

Mario Mauro

La democracia será moral, o no será

¿Cuáles son los valores sobre los que se debe cons-
truir una democracia regenerada? El primero es
la persona, porque ella expresa que el hombre

no es un individuo, ni el individuo de la masa totalitaria,
ni aquel otro, calculador y egoísta, desprovisto de todo
arraigo comunitario del liberalismo.

Como sostiene Emmanuel Mounier, «la comunión está
inserta en el corazón mismo de la persona». Su libertad
no es una licencia para hacer cualquier cosa en su interés
propio e inmediato, sino, por el contrario, una adhesión, un
compromiso responsable.

La democracia no escapará de los peligros que la ame-
nazan interiormente, salvo que se asuma que la democra-
cia es una exigencia moral antes que un régimen políti-
co. En El hombre y el Estado, Jacques Maritain mostró que la
elección política primordial es entre la racionalización téc-
nica y la racionalización moral. Elegir la primera es dar
la razón a Maquiavelo, a Stalin, a Mussolini, pero tam-
bién a los tecnócratas que hacen de la política una técnica
para perseguir objetivos diversos y coyunturales, sin más
concepción de la política que la de fin en sí misma. Así, a
través de sondeos, de medidas demagógicas y de manipu-
laciones, los gobernantes pueden mantenerse en el poder,
mientras consigan que crezca el PIB. Pero ni por un instan-
te se sentirán concernidos por el bien común.

«Con la democracia –decía Maritain–, la Humanidad se
ha puesto en el camino que conduce a la única racionaliza-
ción auténtica, la racionalización moral…» Su tarea más
esencial no es asegurar ventajas materiales a individuos de-
sarraigados o su enriquecimiento personal. La democracia
será moral, o no será.

Christian Vanneste
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Mario Mauro y Christian Vanneste, en el Congreso Católicos y vida pública

«Debemos volver a creer»
La política no puede
ser un ejercicio de
ingeniería social;
debe partir de la
persona, con una
dignidad inalienable
y por naturaleza
abierta a los demás;
de los grupos sociales
que se organizan
libremente… Así
formulado, parece
evidente, pero el
eurodiputado italiano
Mario Mauro y el
diputado de la
Asamblea General
francesa Christian
Vanneste mostraron
que la afirmación
está lejos de llevarse
hoy a la práctica

Ilustración de Le Nouvel Observateur



Un congreso sobre La política, al
servicio del bien común no podía
sustraerse a la palabra sobre la

acción, a palabras que sonaban a ver-
dad, y a palabras, las de la política aleja-
da de la vida, que sonaban a mentiras. 

Ha sido el Congreso de la transfor-
mación del catolicismo sociológico en
catolicismo social. Ha sido un Congreso
en el que los católicos que no viven de la
política y los políticos que no viven de la
bandera católica se han encontrado ale-
jados de los tópicos, lugares comunes
del ejercicio del bien común.  Ha sido el
Congreso del pistoletazo de salida de
una generación, o mejor dicho, de una
regeneración de la presencia pública de
los católicos. Ha sido el Congreso de la
catarsis, en la que el padre, un Vicepre-
sidente del Gobierno de la UCD, le decía
a su descendiente, un ex ministro del
PP, que las herencias son para agrandar-
las, no para disminuirlas. Por primera

vez, se ha producido una purificación
en la historia de la presencia de los cató-
licos en la vida pública en España. 

Ha sido un Congreso en el que se ha
escuchado a una nueva generación de
políticos católicos, que muestran y de-
muestran, frente a los profesionales de
los gabinetes de análisis y de tenden-
cias, frente a los supuestos listillos inte-
lectualizados, que tienen propuestas que
les acercan a  sus votantes. Una vez más,
fue un Congreso de católicos en el que
pudimos comprobar cómo un diputa-
do del PP, responsable en el Congreso
de las materias educativas, clamaba, ca-
si gritaba, como si estuviera predican-
do un sermón en un desierto, aquello
de que No es la economía, es la educación.
En el principio del Congreso, estuvo la
Palabra, después llegó el silencio. La po-
lítica es una pedagogía destinada a que
el hombre soporte la realidad. Aunque la
realidad sea muy pesada. 

Un silencio se hizo en el Congreso
cuando el padre Marko Ivan Rupnik,
autor del mosaico de la renovada capi-
lla del Colegio Mayor San Pablo, la
Capilla Sixtina de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas, habló, en la
noche meridiana del Congreso, del
materialismo cristiano. Metió al Con-
greso, la palabra del Congreso, el tema
del Congreso, en la dimensión de la
materia, paradoja sobre nueva para-
doja. Frente al intelectualismo inhu-
mano de una modernidad que preten-
de ser estética, pero que no es ni ética;
frente a la fuga de la realidad de una
cultura cristiana que ha perdido el
simbolismo, porque ha perdido la car-
ne, la encarnación, el padre Rupnik,
mostrando sus manos y la obra de sus
manos, recordó a una absorta Aula
Magna de la Universidad, repleta de
gente, que no es grave si la carne se
vuelve pasional; lo más grave es que
la razón se vuelva pasional. La polí-
tica, por tanto, no es un ejercicio de
álgebra especulativa, ni de ideología
permisiva; es una forma de servicio a
lo palpable, a la necesidad, es respues-
ta al desorden, a la violencia, al mal
en la Historia. 

Tentaciones

En el silencio del Congreso, fecun-
do, como la noche santa joven, siempre
joven, de la primera jornada, se oyeron
los ecos de las tentaciones de la política.
La primera tentación, como nos recorda-
ba Manuel Pizarro, es la tentación del
entendimiento; y la segunda, de la vo-
luntad; y la tercera, del deseo. Ya lo de-
cía Simone Weil: «El infierno es creerse
en el Paraíso por error». No pocos polí-
ticos –también los profesionales– se 
creen ídolos de sí mismos, de los de-
más, de su partido. Necesitamos una
purificación, en la política, en España.
Después de la caída de los grandes tota-
litarismos del siglo XX, que fueron gran-
des tentativas de una reconciliación de-
finitiva por las solas fuerzas de los hom-
bres, el hombre, el político, debe descu-
brir que no tiene la última palabra. No
es verdad que no exista nada que sos-
tenga al hombre. Es verdad que el hom-
bre supera al hombre, como la política
supera a la política. La política no es el
ejercicio del amanecer del mal. La po-
lítica es diálogo, propuesta, sentido, luz
entre tinieblas. La última Palabra, co-
mo la primera, siempre es de Dios. Tam-
bién en el XI Congreso Católicos y vida
pública.  

José Francisco Serrano Oceja
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Durante 
una de las sesiones 

del Congreso

El Director del XI Congreso Católicos y vida pública hace balance

Del catolicismo sociológico, 
al catolicismo social

Al principio fue la Palabra. También en el Congreso Católicos y vida pública.
Un invitado subyacente, que no aparecía en el programa, al que se esperaba,
Aristóteles de Estagira, comenzó su tratado sobre la política afirmando que «la razón
por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal
gregario, es evidente: la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre
es el único animal que tiene palabra»... Escribe el Director del Congreso
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Monseñor Sanz, nuevo
arzobispo de Oviedo

El Papa Benedicto XVI ha nombrado nuevo arzobispo de Oviedo a monseñor Jesús Sanz
Montes, madrileño de 54 años, franciscano, hasta ahora obispo de Huesca y de Jaca. El

nuevo arzobispo sustituye a monseñor Osoro, quien actualmente gobierna la archidiócesis de
Valencia. En su primera homilía, tras el nombramiento, monseñor Sanz Montes ha glosado la
festividad de Cristo Rey con estas palabras: «Jesús no es el Dios de una fuerza multinacional, no
es el Dios sabiondo, con una verdad que aplasta; es el Dios del amor. ¿Ante quién doblamos la
rodilla los cristianos? ¿A qué autoridad moral nos remitimos? Los cristianos no debemos rendir
pleitesía ante los poderes que nos hacen esclavos». En la Oración de los fieles, el nuevo arzobispo
de Oviedo ha pedido ya «por Asturias y sus gentes».

Monseñor Munilla, nuevo
obispo de San Sebastián

El Papa ha nombrado a monseñor José Ignacio Munilla, hasta ahora obispo de Palencia, nuevo
obispo de San Sebastián, diócesis de 700.000 habitantes con 221 parroquias y 317 sacerdotes

diocesanos; de ellos, 279 en la diócesis, 13 en otras diócesis españolas y 20 en misiones. Cuenta
también con 239 religiosos con cargo pastoral y 1.707 religiosas. En los dos últimos años, no hubo
ninguna ordenación sacerdotal. El nombramiento de monseñor Munilla, vasco de nacimiento,
como nuevo obispo de San Sebastián, es todo un signo de esperanza verdadera. La inmensa
mayoría de los fieles de la diócesis lo entienden así, al margen y por encima de etiquetas
ideológicas y políticas sectarias. Los 17 años que monseñor Munilla fue párroco en Zumárraga
testimonian la profundidad de su espíritu sacerdotal y sus impresionantes cualidades humanas.

10

L
a visita del arzobispo de Canterbury,
monseñor Rowan Williams, al Papa
Benedicto XVI ha servido para reafirmar la

voluntad mutua de continuar y consolidar las
relaciones ecuménicas entre católicos y
anglicanos. El Papa analizó con el Primado de la
Comunión Anglicana la situación actual, los
retos que afrontan todas las comunidades
cristianas hoy y la necesidad de promover formas
de colaboración y de testimonio común.
Abordaron, naturalmente, los últimos
acontecimientos respecto a las relaciones entre
la Comunión Anglicana (70 millones de fieles) y
la Iglesia católica: próximamente se reunirá la
Comisión encargada de preparar la tercera fase
del diálogo teológico internacional recíproco.

El Papa recibe al arzobispo 
de Canterbury
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La razón 
de la política

La razón de ser de la política
está en el bien común. Por

eso resulta radicalmente
pervertida cuando se pone al
servicio de intereses
particulares, personales o
partidarios, con daño del interés
general, como ponen de
manifiesto los graves y
frecuentes casos de corrupción
en la actividad política, o en
ámbitos vinculados con ésta.
Esta corrupción, que tanto
escandaliza a la sociedad, pone
a la vez de relieve la pasividad
política y la anemia moral de la
misma sociedad. Una política al
servicio del bien común ha de
asegurar el derecho
fundamental de toda persona
humana a la vida, desde el
instante de su concepción, en el
que ya ha de reconocérsele su
dignidad de persona, hasta la
muerte natural. Esto exige
desarrollar una política eficaz
de protección integral a la
maternidad, mediante un
sistema coherente de ayudas.
Una política al servicio del bien
común es la que defiende y
protege a la familia, constituida
sobre el matrimonio verdadero
que une a un hombre y a una
mujer. No basta denunciar la
corrupción política, en todas sus
vertientes, incluida la culpable
pavorosa incapacidad de no
pocos para la gestión de la cosa
pública; no basta esa denuncia,
ni aun podremos hacerla con
autoridad, si no asumimos todos
la grave responsabilidad moral
que a cada uno nos corresponde
de hacer que toda la actividad
política esté orientada a la
consecución del bien común.
Ésta es la hora en que resulta
imperiosamente necesaria la
presencia de los católicos en el
ámbito de la política. Las
exigencias de orden moral a las
que debe atenerse el político
católico no son distintas de las
que debe atender el no católico,
si bien la fe le proporciona al
creyente especial luz para
percibirlas con toda claridad, y
la gracia, especial fuerza para
cumplirlas. La presencia de
católicos en la política será
verdaderamente eficaz y
relevante cuando ellos y la
comunidad a la que pertenecen
estén poseídos por la
convicción de la fuerza política
del amor.  

Del Manifiesto 
del XI Congreso 

Católicos y vida pública

«La ciudad del hombre –justamente el objeto de
la política– no se promueve sólo con rela-
ciones de derechos y deberes, sino, antes

y más aún, con relaciones de gratuidad, de miseri-
cordia y de comunión»: esta afirmación que hace Be-
nedicto XVI, ya en la misma Introducción de la encí-
clica Caritas in veritate, punto de referencia indiscuti-
ble en el XI Congreso Católicos y vida pública, dedica-
do a La política, al servicio del bien común, no puede
calificarse de reflexión piadosa ni de genéricos conse-
jos espirituales, pues lleva consigo toda la verdad de
la más estricta ciencia política y económica, y tiene
en cuenta la más palpitante actualidad. «El gran desa-
fío –concreta el Papa con referencia a la economía, ¡y
cuánto más a tener en cuenta referido a los aspectos
menos materiales de la ac-
ción política!– planteado por
las dificultades del desarro-
llo en este tiempo de globa-
lización, y agravado por la
crisis económico-financiera
actual, es mostrar que no só-
lo no se pueden olvidar o
debilitar los principios tra-
dicionales de la ética social,
como la transparencia, la ho-
nestidad y la responsabili-
dad, sino que, en las relacio-
nes mercantiles, el principio de gratuidad y la lógica del
don, como expresiones de fraternidad, pueden y de-
ben tener espacio en la actividad económica ordinaria. Es-
to es una exigencia del hombre en el momento actual,
pero también de la razón económica misma».

De lo que habla Benedicto XVI no es de una espe-
cie de añadido a las obligaciones de la acción política,
que se limitarían al cumplimiento de las leyes en el
orden estrictamente temporal, sino de la esencia mis-
ma de la política, cuya razón de ser, como comienza
diciendo el Manifiesto del Congreso, está en el bien co-
mún, y no puede existir tal bien si se ignora, ¡y no di-
gamos si se ataca!, la infinita grandeza del destino
trascendente de todo ser humano. La lógica del don y el
principio de gratuidad, ciertamente, no pueden ser aña-
didos, y hoy menos que nunca; han de estar tan en la
entraña de la política auténticamente humana, que
sin ellos ya vemos cómo se corrompe y cómo genera
corrupción por doquier. Así de claro lo expone el Pa-
pa en Caritas in veritate: «En la época de la globaliza-

ción, la actividad económica –¡más aún, lógicamente,
toda otra actividad humana, intelectual, educativa,
cultural, artística…!– no puede prescindir de la gratui-
dad, que fomenta y extiende la solidaridad y la res-
ponsabilidad por la justicia y el bien común en sus
diversas instancias y agentes. Se trata, en definitiva, de
una forma concreta y profunda de democracia eco-
nómica. La solidaridad es, en primer lugar, que to-
dos se sientan responsables de todos; por tanto, no
se la puede dejar solamente en manos del Estado.
Mientras antes se podía pensar que lo primero era al-
canzar la justicia y que la gratuidad venía después
como un complemento, hoy es necesario decir que
sin la gratuidad no se alcanza ni siquiera la justicia».

Todo se juega en esa relación con el infinito que de-
fine al hombre, a que se re-
fería el eurodiputado Ma-
rio Mauro en su ponencia
en el Congreso, y «que con-
vierte a la persona en el ver-
dadero sujeto activo de la
Historia». Por eso, se hace
indispensable «mantener
vivo el deseo original del
hombre, el deseo del que
derivan los demás deseos y
valores». No es posible,
desde luego, una política de

veras al servicio del bien común, ni es posible activi-
dad alguna digna del hombre, de espaldas a este de-
seo, que es el sello divino que desvela su origen y
anuncia su destino. «El ser humano –lo subraya Be-
nedicto XVI en Caritas in veritate– está hecho para el
don, el cual manifiesta y desarrolla su dimensión
trascendente»; sin embargo, en lugar de reconocer
esta liberadora dependencia de Dios, «a veces, el
hombre moderno tiene la errónea convicción de ser
el único autor de sí mismo, de su vida y de la socie-
dad». Tan crasa mentira no puede por menos que
esclavizarle y destruirle. No es cosa de poca monta
la política digna de tal nombre, llamada a promo-
ver la ciudad del hombre. Se trata de una auténtica vo-
cación, reitera, una y otra vez, el Papa en su encíclica,
de tal modo que, para el católico, como se afirma en
el Manifiesto del Congreso, «la actividad política
constituye un lugar de santificación y medio privile-
giado para lograrla». Así es. La ciudad del hombre só-
lo es tal en la ciudad de Dios.

La ciudad del hombre
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biado, está cambiando, y somos muchos, también madres
jóvenes como yo, quienes somos tan solidarios y comprensi-
vos con las mujeres que queremos ayudarlas en el momen-
to trágico de un bebé no buscado. Quería contároslo, porque
el vídeo, como tantas otras cosas, no os lo cuenta.

Cristina Rodríguez
Toledo

El crucifijo

El Tribunal de Estrasburgo ha dado la razón a una finlande-
sa afincada en Italia a la que le molesta el crucifijo de la

escuela de sus hijos. Gran logro del anticristianismo mili-
tante. ¿Por qué les molesta el crucifijo? ¿Molesta la imagen
de un inocente torturado y clavado en una cruz? ¿Por qué? ¿A
quién amenaza la imagen de un ajusticiado que da su vida
por sus enemigos? ¿A quién molesta esta imagen del amor al
otro llevado hasta el extremo? ¿Tienen miedo al amor sin lí-
mites? Si no es miedo, ¿es odio? ¿Odio a la cruz, odio a la fe,
odio al amor? ¿Rechazo al perdón? Quizás sea ignorancia,
porque no saben lo que hacen, y en su ceguera no puedan
ver la belleza que salva al mundo, la de Cristo crucificado. 

Francisco Javier Alba 
Álava

Definiciones

Sugiero al ministro de Educación las siguientes definiciones
para los textos oficiales. Recuperación de la memoria his-

tórica: Ley que pretende que ahora puedan haber ganado
la Guerra Civil aquellos que la perdieron en el 39. Divorcio
express: Ley que ha conseguido que cueste menos romper un
matrimonio que darse de baja en Telefónica. Educación pa-
ra la ciudadanía: Asignatura que enseña que, para ser buen
ciudadano, hay que ser progresista; aunque se trabaje poco
o no se sepa escribir bien. Ley de la Igualdad: Aquella que an-
tepone el sexo a la inteligencia y a la valía personal. Alianza
de civilizaciones: Eufemismo por el que se pretende un sin-
cretismo cultural que sustituya a las raíces cristianas del
mundo occidental. Matrimonio homosexual: Demostración
de que el principio de no contradicción es falso, al conside-
rar que dos realidades diferentes pueden ser lo mismo. 

Federico Gómez Pardo
Gerona

Las drogas pasan factura 

Las bebidas etílicas exterminan, anualmente, a 2.000 jóve-
nes en siniestros de circulación. Los alcaloides saturan

las urgencias hospitalarias. El éxtasis provoca lacras menta-
les. Las drogas siem-
pre pasan factura.
Abre los ojos, dice la
publicidad, con la fi-
nalidad de esquivar
el derroche de néc-
tares intoxicados en-
tre los adolescentes.
El estudio de la Ofi-
cina Nacional de
Control de la Droga-
dicción, de Washing-
ton, refrenda que los
alcaloides pueden
producir daños, co-

mo zozobra, melancolía, brotes psicóticos o tendencias sui-
cidas. ¿Será esto lo que algunos buscan, en línea con la cul-
tura de la muerte? La droga es una de las plagas de la so-
ciedad de nuestros días. 

Gabriel Roselló
Madrid

Queridas jóvenes 
socialistas

Después de ver el vídeo que el PSOE acaba de difundir
sobre el apoyo a la nueva Ley de Salud Sexual y Repro-

ductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, quería deci-
ros que, como madre y, si Dios quiere, futura abuela, me
alegra no encontrarme en el perfil de abuela que presenta. Me
alegra saber que el día de mañana no voy a aconsejar a mis
nietas que aborten, porque sé que ellas, como mis hijos, que
ya lo están viviendo, sabrán lo que es el verdadero amor;
las verdaderas relaciones entre chicos y chicas; y el valor de
salvaguardar algo tan preciado como la virginidad –sí, eso he
dicho, la virginidad– durante la juventud, para que, llegado
el momento de la madurez, al emprender un proyecto de
vida en común con la persona a la que amas, sea entregada
con pleno gozo. Sí, «España ha cambiado, es más solidaria
y comprensiva con las mujeres», como dice el vídeo, pero no
sólo desde la perspectiva que éste expresa: España ha cam-

Luz con el ejemplo 

Frente a esta marea de materialismo y de sensualidad que ahoga a nuestra sociedad, el Señor quiere que el cris-
tiano viva según su fe, con su comportamiento irreprochable y sencillo en medio de su trabajo y de su queha-

cer en la vida corriente. ¡Cómo se nota cuando el cristiano no actúa en la familia, en la sociedad, en la vida pú-
blica y política! La vida civil se encuentra marcada por las consecuencias de las ideologías secularizadas que van
desde la negación de Dios, a la limitación de la libertad religiosa; de la preponderante importancia atribuida al
éxito económico, respecto a los valores humanos del trabajo y de la producción. Se ha llegado a esta situación
por el cúmulo de omisiones de tantos cristianos que no hemos sabido ser sal y luz, como el Señor nos pedía. ¿Dón-
de están los hijos de esos brillantes políticos que hemos tenido en los años 68, 70 y 76? Nos han de conocer co-
mo hombres y mujeres leales, sencillos, veraces, alegres, trabajadores y optimistas. La enseñanza comienza
con el testimonio de la vida personal en la familia, dedicando a los hijos y a los padres el tiempo que necesitan.
Nos han de ver también serenos en medio de la contradicción y del dolor, al recibir buenas o malas noticias; cuan-
do hablamos o permanecemos en silencio… No perdamos nunca de vista esta realidad. Los demás han de ver
a Cristo en nuestro sencillo y sereno comportamiento diario.

Carmen López
Madrid
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La píldora «del día después» es toda una
síntesis de la mentalidad abortista y
la banalización de la sexualidad hoy.

Lo refleja magistralmente el jurista, sacerdo-
te y columnista de «Mundo Cristiano» En-
rique Monasterio, en «El día después.
Cuento para mayores, sin receta», que pue-
de leerse en su blog, «Pensar por Libre».

Catalina está un poco embarazada,
casi nada en realidad. Su embarazo es
tan pequeñito que casi no es embarazo.
Es un embarazo a lápiz, en papel borra-
dor, que se va como ha venido. Además,
tampoco lo sabe seguro, porque la cosa
fue ayer mismo.

Catalina tiene 15 años y va a la far-
macia con frecuencia. Antes compraba
regaliz y clerasil para los granos. Hoy
comprará un antiácido, que no necesita
receta, porque la lógica ansiedad del
evento le ha generado un poquito de hi-
perclorhidria, y pedirá también un anti-
biótico para el flemón. El flemón es casi
tan pequeño como su embarazo, pero
para ése sí que lleva una receta. (...)

Luego pedirá la píldora porsiacaso –así
la llama su amiga Loli–, que vale 20 eu-
ros (Loli no, la píldora). Loli vale mu-
cho más, porque su padre tiene pasta
por un tubo y ha comprado varias píldo-
ras (su padre no, Loli) para no tener que
ir a la farmacia después de estar con Ma-
nolo. Catalina supone que porsiacaso no
es el nombre auténtico del medicamen-
to, pero Nieves, que es una farmacéuti-
ca superguay, se lo aclarará.

Catalina está nerviosa, pero contenta.
Gracias a la nueva píldora será más libre
cuando esté con su primo Borja. Ade-
más, le han explicado en el cole que,
mientras el embrión no anide, te lo pue-
des quitar, porque es como si no existie-
ra. Y la anidación sólo ocurre unos días
más tarde.

Cuando la profe lo dijo en clase, Ri-
chi, que es un bocazas medio tonto, con-
testó: «Eso es como decir que hasta que
el niño no esté en la cuna no es niño y te
lo puedes cepillar». Catalina se mosqueó
y dijo que «no es lo mismo, Richi, qué
bruto eres»; pero todos se rieron, por-
que ya sabían lo de ella y Borja.

Catalina llega a la farmacia, pero co-
mo hay una vieja (lo menos tiene 40
años) comprando, pide primero el al-
max para la acidez y el augmentine que le
ha recetado el dentista. La farmacéutica
se lo trae todo y le pregunta: «¿Quieres
algo más, guapa?»(...)

Se va la vieja, y entonces dice: «Ah,
se me olvidaba. También quiero…, la
píldora ésa… pa después, ¿mentiendes…?»

Nieves la mira de arriba a abajo y le
pregunta si es para después de comer o
para después de ponerse ciega de coca-
cola con güisqui. Catalina se mosquea
y le dice que ya sabe ella de qué está ha-
blando y que tiene derecho a la píldora
comosellame. Entonces Nieves le respon-
de que, en su farmacia, no se despachan
abortivos, aunque venga la ministra con

una pistola; que a lo hecho, pecho, y que
se lo piensa decir a su padre (al de Nie-
ves no, al de Catalina) para que se en-
tere de lo que hace la niña.

Catalina se marcha con un mosqueo
considerable y va en busca de otra far-
macia alejada de su casa donde no la co-
nozcan. Al fin la encuentra y le dan la
famosa píldora. ¿Sólo una?, pregunta la
niña. El boticario se le ríe a la cara y le di-
ce que para qué quiere más. «¿Es que te
dedicas a eso? ¿Eres una profesional?»

Catalina se ha tomado la píldora con
un vaso de coca-cola light. Ella habría
preferido una copa de Baylis, que es dul-
ce como un caramelo y, con un poco de
hielo, te pones la mar de contenta, pe-
ro es que el alcohol no se lo venden ni
con receta.

Por la noche piensa que ya puede es-
tar tranquila; que la cosa no ha tenido
importancia, porque, además, lo más
probable es que no estuviera embaraza-
da. Y si lo estaba era un embarazo muy
pequeñito, y el embrión no había tenido
tiempo de anidar. O sea que Nieves es
una exagerada, pero no le dirá nada a
papá. Y si se lo dice, que se lo diga. Por-
que ella tiene sus derechos, que se lo ha
oído a una ministra muy mona que hay
ahora. Catalina se mete en la cama.
Siempre ha rezado tres Avemarías, pero
hoy le da cosa y no reza nada.

Apaga la luz y se pone a llorar como
cuando era muy pequeña y no podía
dormir sola.

Enrique Monasterio

No se empeñen en luchar contra los elementos

Las cosas tienden al equilibrio. Es una ley que no conoce excepciones. Rige para la física y para la
economía; en sociología y en astronomía. Incluso la política, a menudo el arte de transgredir la lógica,

se ve obligada a reconocer que las cosas son como son, no como quisiera el Parlamento que fueran.
Alterar una variable provoca consecuencias en el conjunto del sistema. Si desciende lo suficiente la

temperatura, el agua se congela, aumenta su volumen y puede reventar las tuberías… Según esa misma
ley, para mantenerse, un régimen político perverso debe modificar las conciencias de los hombres, para
que asuman como normales realidades aberrantes (típico del nacionalismo), o retenerlos a la fuerza.

Existe una ecología humana, enseña el Papa: un estado de cosas conforme a una moral objetiva y a
nuestra propia naturaleza, que no es una variable, sino una constante. Pero el Gobierno se ha empeñado
en alterarla, incidiendo en un aspecto muy sensible: la sexualidad. El aborto legal es necesario desde una
concepción banalizada e irresponsable del sexo. Pero como esa concepción no es la de la sociedad, se
introduce obligatoriamente a los niños en la escuela, desde la más tierna infancia. ¿Termina ahí la cosa?
Por desgracia, no. Habrá tuberías rotas. A largo plazo, el desprecio por la vida y la utilización del otro para
satisfacer los propios apetitos no auguran nada bueno. A corto plazo, tampoco... En el Reino Unido,
paraíso de la educación sexual políticamente correcta, una de cada tres adolescentes es maltratada por su
pareja, según la Universidad de Bristol. Periódicamente, surgen estudios y sórdidas noticias que confirman
la catástrofe, pero el diagnóstico es inevitablemente que hace falta más de lo mismo. Y así, hasta que las
minorías destructivas que mueven estos hilos asuman que no pueden alterar la naturaleza humana.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

El día después
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«En mi vida he tenido de todo.
He estudiado una carrera
–soy licenciado en Económi-

cas–, he tenido trabajo, he ganado mu-

cho dinero, me he casado dos veces, ten-
go cuatro hijos y tres nietos»: nada en
la vida de Roberto podía presagiar que,
al cabo de los años, acabaría viviendo,

debido a un problema de salud de tipo
psicológico, en la calle. La noche del 8
de enero de 2009 fue la primera que Ro-
berto durmió sin techo. Ahora vive en
el Albergue de los Hermanos de San
Juan de Dios en Madrid, y allí se prepa-
ra para, poco a poco, volver a recupe-
rar su vida. De su experiencia ha sacado
una lección: «La gente ve a alguien que
vive en la calle y piensa que son lepro-
sos, borrachos, que piden para beber y
drogarse. Puedo asegurar que, en la
gran mayoría de los casos, no es así. Los
que beben lo hacen para combatir el frío.
He conocido gente maravillosa en la ca-
lle, que te hablan con el corazón de su
vida; arquitectos, directores de empresa,
que han tenido muchísimo dinero y que
ahora, por una razón o por otra, se ven
en la calle. Me han enseñado mucho». 

En busca de una vida

Carmen Sánchez es responsable de
Cedia, el Centro de personas sin hogar
de Cáritas Madrid). Está en contacto di-
recto con una realidad que, en general,
no queremos ver. La institución tiene un
albergue que llaman Calor y café, en el
sur de Madrid, con 40 plazas, y funcio-
na como centro de día y de noche. Son
24 horas atendiendo a las personas sin
hogar: allí pueden pasar la noche en
unas butacas, y durante el día refugiar-
se del frío y tener cubiertas sus necesida-
des básicas. Quince trabajadores de Cá-
ritas Madrid les ayudan en un proceso
de inserción en la sociedad, buscar em-
pleo y salir adelante. Cuenta Carmen
que «muchos han estado trabajando to-
da su vida, y luego, por la crisis econó-
mica, o por una ruptura de pareja, o por
la muerte de un familiar, entran en de-
presión, abandonan el trabajo y comien-
zan a vivir en la calle. Nosotros procura-
mos ayudarlos, ofrecerles alternativas
y actividades como talleres, cualquier
cosa que les ayude a tener una vida nor-
malizada». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Hombre joven, licenciado universitario, profesional de éxito, casado y con hijos…: 
no es el perfil que tenemos de una persona sin hogar. Sin embargo, el drama 
de quedarnos sin trabajo, sin casa y sin familia nos puede llegar a todos. Es una realidad
que el Día de los Sin techo 2009 ha puesto de relieve un año más

Como nosotros

En paralelo con la celebración del Día de los sin techo –que se celebró el 22 de noviembre–, se desarrolla
en toda España la Campaña contra el frío, que ofrece a las personas sin hogar un refugio para pasar la

noche. En los últimos años, debido a la crisis, su número ha aumentado; en Madrid, por ejemplo, el año
pasado, se atendió a un 38% más de personas que en 2007. Este año, se han preparado 1.650 plazas en
albergues, pero muchos se quedarán sin ella y tendrán que buscar cobijo para pasar las noches. Se calcula
que son 30.000 las personas sin hogar que hay en España. Según datos de Cáritas, el 90% son hombres, con
un promedio de edad de 40 años. Un tercio de las personas sin hogar son abstemias y no han consumido
drogas, y la mitad busca trabajo. El 13% recibió educación superior, y el 64% ha terminado la Secundaria.

Día de los Sin techo 2009

También somos personas

90 jóvenes se forman para ser líderes 
Unos 90 jóvenes de toda España participaron, del 13 al 15

de este mes, en un curso de liderazgo juvenil organizado
por la Fundación Carmen de Noriega en colaboración con el
Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. El objetivo del curso era preparar a los jóvenes para ser mi-
sioneros de cara a la JMJ de Madrid 2011, lo que implica ser au-
ténticos líderes capaces de provocar un cambio en la sociedad.
En el curso participaron monseñor José Ignacio Munilla, obis-
po de Palencia, desde el pasado sábado, obispo electo de San
Sebastián, y co-responsable del Departamento de Juventud de
la Conferencia Epicospal, además de la política María San Gil.

Sus ponencias, así como las actividades organizadas por los pro-
motores, pretendían buscar e identificar un liderazgo distinto
a aquel en el que habitualmente se piensa, el del líder manipu-
lador y masivo. La alternativa es entender y vivir el liderazgo co-
mo una aventura personal, llena de exigencia y basado en la au-
toridad moral, que se construye sobre valores inherentes a la
condición humana (como la caridad, la justicia, la búsqueda de
la verdad, la habilidad de saber comunicar, etc.) En los talleres,
los jóvenes pusieron estas enseñanzas en práctica, buscando en
su vida las personas a las que habían tomado por líderes, y
analizando los factores de ese liderazgo.
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«En mi vida he tenido de todo.
He estudiado una carrera
–soy licenciado en Económi-

cas–, he tenido trabajo, he ganado mu-

cho dinero, me he casado dos veces, ten-
go cuatro hijos y tres nietos»: nada en
la vida de Roberto podía presagiar que,
al cabo de los años, acabaría viviendo,

debido a un problema de salud de tipo
psicológico, en la calle. La noche del 8
de enero de 2009 fue la primera que Ro-
berto durmió sin techo. Ahora vive en
el Albergue de los Hermanos de San
Juan de Dios en Madrid, y allí se prepa-
ra para, poco a poco, volver a recupe-
rar su vida. De su experiencia ha sacado
una lección: «La gente ve a alguien que
vive en la calle y piensa que son lepro-
sos, borrachos, que piden para beber y
drogarse. Puedo asegurar que, en la
gran mayoría de los casos, no es así. Los
que beben lo hacen para combatir el frío.
He conocido gente maravillosa en la ca-
lle, que te hablan con el corazón de su
vida; arquitectos, directores de empresa,
que han tenido muchísimo dinero y que
ahora, por una razón o por otra, se ven
en la calle. Me han enseñado mucho». 

En busca de una vida

Carmen Sánchez es responsable de
Cedia, el Centro de personas sin hogar
de Cáritas Madrid). Está en contacto di-
recto con una realidad que, en general,
no queremos ver. La institución tiene un
albergue que llaman Calor y café, en el
sur de Madrid, con 40 plazas, y funcio-
na como centro de día y de noche. Son
24 horas atendiendo a las personas sin
hogar: allí pueden pasar la noche en
unas butacas, y durante el día refugiar-
se del frío y tener cubiertas sus necesida-
des básicas. Quince trabajadores de Cá-
ritas Madrid les ayudan en un proceso
de inserción en la sociedad, buscar em-
pleo y salir adelante. Cuenta Carmen
que «muchos han estado trabajando to-
da su vida, y luego, por la crisis econó-
mica, o por una ruptura de pareja, o por
la muerte de un familiar, entran en de-
presión, abandonan el trabajo y comien-
zan a vivir en la calle. Nosotros procura-
mos ayudarlos, ofrecerles alternativas
y actividades como talleres, cualquier
cosa que les ayude a tener una vida nor-
malizada». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Hombre joven, licenciado universitario, profesional de éxito, casado y con hijos…: 
no es el perfil que tenemos de una persona sin hogar. Sin embargo, el drama 
de quedarnos sin trabajo, sin casa y sin familia nos puede llegar a todos. Es una realidad
que el Día de los Sin techo 2009 ha puesto de relieve un año más

Como nosotros

En paralelo con la celebración del Día de los sin techo –que se celebró el 22 de noviembre–, se desarrolla
en toda España la Campaña contra el frío, que ofrece a las personas sin hogar un refugio para pasar la

noche. En los últimos años, debido a la crisis, su número ha aumentado; en Madrid, por ejemplo, el año
pasado, se atendió a un 38% más de personas que en 2007. Este año, se han preparado 1.650 plazas en
albergues, pero muchos se quedarán sin ella y tendrán que buscar cobijo para pasar las noches. Se calcula
que son 30.000 las personas sin hogar que hay en España. Según datos de Cáritas, el 90% son hombres, con
un promedio de edad de 40 años. Un tercio de las personas sin hogar son abstemias y no han consumido
drogas, y la mitad busca trabajo. El 13% recibió educación superior, y el 64% ha terminado la Secundaria.

Día de los Sin techo 2009

También somos personas

90 jóvenes se forman para ser líderes 
Unos 90 jóvenes de toda España participaron, del 13 al 15

de este mes, en un curso de liderazgo juvenil organizado
por la Fundación Carmen de Noriega en colaboración con el
Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. El objetivo del curso era preparar a los jóvenes para ser mi-
sioneros de cara a la JMJ de Madrid 2011, lo que implica ser au-
ténticos líderes capaces de provocar un cambio en la sociedad.
En el curso participaron monseñor José Ignacio Munilla, obis-
po de Palencia, desde el pasado sábado, obispo electo de San
Sebastián, y co-responsable del Departamento de Juventud de
la Conferencia Epicospal, además de la política María San Gil.

Sus ponencias, así como las actividades organizadas por los pro-
motores, pretendían buscar e identificar un liderazgo distinto
a aquel en el que habitualmente se piensa, el del líder manipu-
lador y masivo. La alternativa es entender y vivir el liderazgo co-
mo una aventura personal, llena de exigencia y basado en la au-
toridad moral, que se construye sobre valores inherentes a la
condición humana (como la caridad, la justicia, la búsqueda de
la verdad, la habilidad de saber comunicar, etc.) En los talleres,
los jóvenes pusieron estas enseñanzas en práctica, buscando en
su vida las personas a las que habían tomado por líderes, y
analizando los factores de ese liderazgo.
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En el nombre del Señor vengo

Se ha hecho público por la Santa Sede mi nombramiento
como nuevo arzobispo de Oviedo. Al Papa Benedicto
XVI ya le he man-

dado mi filial agrade-
cimiento por tan inme-
recida confianza hacia
mi persona y mi incon-
dicional servicio a la
Madre Iglesia en lo
que ella pueda necesi-
tar de este hijo de san
Francisco de Asís.

Una vez más, expe-
rimento la despropor-
ción ante algo que no
es fruto del cálculo ni
tiene mi medida. Es el
misterio por que el que
Dios va tejiendo la tra-
ma de nuestra historia
con los hilos de nues-
tra libertad. La Iglesia
asturiana, que quiero
abrazar desde este día,
me pone delante vues-
tra historia larga y fe-
cunda de una antigua
cristianía, historias de
santidad, de martirio,
de compromiso con el
Evangelio como anun-
cio de buena nueva pa-
ra la gente concreta.
Las aguas bravas del Cantábrico y las historias de pescadores;
las minas con sudores y fatigas para sacar una familia adelan-
te con enorme y duro trabajo; las alturas de los Picos de Euro-
pa con sus entresijos y valles de una vida montañesa llena
de sencillez y pureza; y las ciudades bellas y limpias que las
buenas gentes han sabido levantar, guardar y enseñarnos.
Esta tierra cristiana astur se me presenta así con todos sus re-
gistros, cargados de historia, de arrojo, de ensueño y sacrifi-
cio. 

Tengo en el alma el adiós de esas primeras diócesis que el
Señor me ha confiado en su Iglesia: Huesca y Jaca. De otras
montañas vengo, y como siempre les dije a ellos, ahora a vo-
sotros os digo que le pido al Señor que me dé entrañas de pa-
dre sin dejar de ser hijo, que sea vuestro maestro sabiéndome
siempre discípulo, que acierte a gobernar como se aprende
mirando al Pastor Bueno, y que os reparta su palabra y sus sa-
cramentos colocándome yo como el primer mendigo en la fi-
la de ese encuentro.

Una bienaventuranza bíblica es el saludo a quien viene en
el nombre del Señor: dichosos los pies del mensajero que
trae la buena noticia de Dios, bendito el que viene en el
nombre del Señor. A Él y a nuestra querida Santina les pido
la gracia de entrar así en la archidiócesis de Oviedo, como
portador de esa Presencia salvadora que es el Señor y por-
tavoz de su Palabra de vida. Y como Él nos dijo: No tengamos
miedo.

+ Jesús Sanz Montes, ofm
obispo de Huesca y de Jaca
arzobispo electo de Oviedo 

Aquí estoy, Señor, para hacer
tu voluntad

¡Mis queridos y muy amados fieles de Palencia! No
hace falta que os diga que me hubiese gustado
estar más tiempo entre vosotros. ¡Lo sabéis de so-

bra! Más aún, estoy seguro de que también éste hubiera sido
el deseo de nuestro Papa Benedicto XVI, ya que es evidente la
conveniencia de que el pastor permanezca, entre los que le
han sido encomendados, un tiempo suficiente (¡difícil de
cuantificar!), de forma que puedan darse las condiciones pa-
ra que madure la siembra…

Sin embargo, ahora que el Santo Padre me ha pedido res-
ponder a su llamada a ser pastor de la diócesis de San Sebas-
tián, creo que todos debemos tener la altura de miras necesa-
ria, para comprender las responsabilidades que tiene el Papa
en su tarea de gobierno de la Iglesia. Por eso, me atrevo a pe-
diros a todos que os unáis conmigo en la respuesta afirmati-
va que le he dado. Una de tantas cosas buenas que tiene la
obediencia que practicamos en el seno de la Iglesia católica, es
que nos ayuda a entender que no somos dueños de la parce-
la, ni de la tarea que Dios nos ha encomendado… ¡No somos
imprescindibles!

Como solía decir mi paisano san Ignacio, a nosotros nos
toca hacer las cosas con plena entrega y dedicación, como si só-
lo estuviesen en nuestras manos; aunque al mismo tiempo hemos
de esperar y confiar, como si sólo dependiesen de Dios. El Señor
dirige su Iglesia. La ama muchísimo más que nosotros. Sabe
mejor que nadie lo que necesita en cada momento, y no la
abandona; es más, la cuida como el esposo hace con su esposa.

De igual modo que me despedí de Zumárraga diciendo
que allí aprendí a ser sacerdote, no olvidaré nunca que en Pa-
lencia he aprendido a ser obispo. Vuestra ayuda y colaboración

ha sido encomiable. Os
doy las gracias de todo
corazón. Hoy también me
toca recordaros, y, si ca-
be, de una forma especial,
que sólo Dios es la fuente
de nuestra felicidad. He
aquí el resumen de todo
cuanto os he querido
transmitir en estos tres
años: os invito a enamo-
raros de Aquel que está lo-
camente enamorado de
cada uno de nosotros.

La Virgen María, nues-
tra Madre, a la que vene-
ramos en esta querida tie-
rra palentina con tantas
advocaciones, nos va a
acompañar en este proce-
so. La Divina Pastora será
la encargada de darnos
un pastor conforme al
Corazón de su Hijo. ¡Que
Dios os bendiga!

+ José Ignacio
Munilla

obispo de Palencia 
obispo electo 

de San Sebastián

Nuevos nombramientos episcopales

Entrañas de padre
Dos nuevos nombramientos episcopales han tenido lugar esta semana: el de monseñor Jesús Sanz como arzobispo 

de Oviedo, y el de monseñor José Ignacio Munilla como obispo de San Sebastián. En sus primeras palabras de saludo 
y de despedida, ambos han subrayado su amor a la voluntad del Señor, a través de su fidelidad a la Iglesia



IGLESIA EN MADRID 26-XI-2009
ΩΩ
15 AA

¿Puede el hombre vivir sin la verdad? ¿Sin conocerla?
La solemnidad de Cristo Rey revive siempre en la
memoria litúrgica de la Iglesia aquel momento de

hondo dramatismo en el que Jesús es llevado ante Pilatos por
los judíos, acusándolo de querer proclamarse Rey, ¡su Rey!
Usando, curiosa y significativamente, no la expresión Rey de
Israel –designación del Mesías espe-
rado, más religiosa que temporal y
menos accesible para una interpre-
tación política–, sino la políticamen-
te provocadora Rey de los judíos, la
fácilmente comprensible y alarman-
te para el Procurador romano, preo-
cupado como estaba por el peligro
de movimientos subversivos contra
el dominio militar y político del Im-
perio sobre Palestina. Al final del in-
terrogatorio, Pilatos pregunta a Je-
sús: «Con que, ¿tú eres rey?»; y Je-
sús contesta: «Tú lo dices: soy rey. Yo
para eso he nacido y para eso he ve-
nido al mundo: para ser testigo de la
verdad. Todo el que es de la verdad,
escucha mi voz». Pilatos le replica-
rá: «¿Qué es la verdad?»

Vivimos en un tiempo en que se
está difundiendo y extendiendo una
cultura, es decir, una manera de pen-
sar y de vivir, en la que la verdad úl-
tima y cierta sobre el hombre, el sen-
tido de su vida y su destino y sobre el
significado del mundo y de la His-
toria es declarada, en el mejor de los
casos, como no conocible, cuando no
inexistente. ¡No hay verdad! ¡No
existe la verdad! Hay opiniones va-
riables, mutables, tornadizas…, en
función de los intereses y convenien-
cias, menudas o grandes, del día a
día. Nuestro Santo Padre Benedicto
XVI ha caracterizado esta cultura,
dominante en muchos ambientes y
en poderosos sectores de nuestra so-
ciedad, como la de la dictadura del re-
lativismo. No sólo se establece como
postulado indiscutible que la verdad
trascendente no existe; se estigmati-
za, además, a todos los que afirman
que sí, que es posible conocer la ver-
dad, conocer a Dios. Sin caer en la
cuenta de la flagrante contradicción
en la que incurren, los defensores del
relativismo total sí admiten y pro-
pugnan la existencia de una verdad
absoluta: ¡la de que la verdad no exis-
te, ni objetiva, ni subjetivamente! En
el fondo, les mueve la imposible pretensión de negar a Dios.
Y, sin embargo, la cuestión de la verdad del hombre y del
mundo es en definitiva la cuestión de la verdad de Dios.

El rumor de Dios y su secreta nostalgia

Efectivamente, el rumor de Dios sigue tan latente y tan vivo
en nuestro tiempo, como en todas las épocas de la Historia. Se
diría que incluso más poderoso y sonoro que en tiempos de pa-
cífica y generalizada aceptación social de la fe en Dios. Basta
pasearse por el desolador panorama de muchas vidas jóvenes

y adultas de contemporáneos nuestros, o asomarse a la vida
íntima de matrimonios y familias rotas por la desunión y la re-
tirada egocéntrica del amor conyugal, o a la situación de tan-
tas personas aisladas, solas, sin trabajo, de vecinos o lejanos
nuestros…, para tener que constatar la secreta nostalgia de
Dios que anida en el corazón de muchos de ellos; y, consi-

guientemente, para verse obligados a
subrayar cuánto urge testimoniarle,
mostrarle y creer en Él, porque de
otro modo no será posible que en la
vida del hombre alumbre de nuevo la
luz, ¡la luz de la verdadera esperanza!

La fiesta de Cristo, Rey del uni-
verso viene a ser de nuevo anuncio,
celebración y gozo de que la verdad
de Dios y, por tanto, nuestra verdad
–la verdad que puede iluminar y sal-
var nuestra vida en el camino de es-
te tiempo y de este mundo– se nos
ha dado, más aún, se nos ha hecho
presencia cercana y victoriosa, en Je-
sucristo, el Hijo de Dios vivo, hecho
hombre en y de la carne virginal de la
Mujer nueva, María Santísima. Él nos
amó, liberándonos de nuestros pe-
cados por su sangre derramada en
la Cruz. Triunfador del pecado y de
la muerte por su Resurrección, nos
ha convertido en un reino y hecho sacer-
dotes de Dios, su Padre.

¡Abrámonos a su reinado!

Dios se nos ha dado en Jesucristo.
El hombre ha sido y es salvado en Él.
En Jesucristo encontramos la verdad,
la fuerza y la gracia para poder reco-
rrer el itinerario de nuestras vidas
venciendo a la mentira y a la amena-
za mortal del pecado con el perdón,
la misericordia y el amor y, así, para
poder transitarlo como una senda
que nos lleva a gozar con Él de una
vida santa y gloriosa. ¡Abramos nues-
tro corazón, nuestra vida, nuestras
familias, a su reinado! ¡Tratemos en
nuestra vida profesional y social de
que su Reino renueve y transforme,
con la verdad de su amor, ambien-
tes, instituciones, estructuras, la opi-
nión y la cultura de nuestro tiempo!
Que ése sea hoy nuestro compromi-
so de cristianos, testigos de su ver-
dad en la vida pública.

Los jóvenes de Madrid, portando
estos días la Cruz de las Jornadas

Mundiales de la Juventud, en valiente y jubilosa peregrina-
ción pública por toda la ciudad y comunidad de Madrid, levan-
tan a la vista de todos los madrileños, especialmente de sus jó-
venes compañeros y amigos, el signo del Reino de Cristo, el
único que salva al hombre: ¡el signo de la cruz!, ¡signo inque-
brantable, no engañoso, de la verdadera esperanza! Acompa-
ñémosles con nuestra oración y con nuestro apoyo material y
espiritual. Junto con la Cruz, portan también el Icono de nues-
tra Madre, la Santísima Virgen. A ella se los encomendamos.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

La verdad triunfa
El Reino de la verdad ha triunfado: así titula nuestro cardenal arzobispo su exhortación pastoral 

en la fiesta de Jesucristo, Rey del universo, en la que dice:
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Su testimonio fue presentado en Roma, el pasado 19 de no-
viembre, en el Instituto Pontificio Juan Pablo II para los Es-
tudios sobre Matrimonio y Familia, en el ciclo de confe-

rencias sobre el tema Perfiles de santidad conyugal, que concluirá
en mayo de 2010. El caso de esta pareja coreana es todavía casi
desconocido en la Iglesia. Su ejemplo se une al de otros 103
mártires coreanos canonizados por Juan Pablo II en 1984.

Hijo mayor de una familia noble y rica, Juan (Yu Jung-Che-
ol) se convirtió al catolicismo junto son su familia cuando su
padre, Agustín Yu, escuchó la predicación de Francisco Javier
Kwon Il- sin, en la aurora de la Iglesia en Corea. Al recibir la Co-
munión a los 16 años, confió al sacerdote Santiago Zhou su de-
seo de vivir en castidad, una decisión que compartió también su
futura mujer, Rugalda (Lee Sun-i), quien también estaba en
contacto con el sacerdote, que celebró su matrimonio en octu-
bre de 1798. 

Ejemplo de amor verdadero

Durante la persecución de Shinyu, provocada cuando el Go-
bierno coreano prohibió la fe católica, Juan fue arrestado y en-
carcelado en Jeonju, condenado a la picota de día y de noche,
hasta ser ahorcado en noviembre de 1801. Sólo tenía 22 años.
Dos meses antes también su mujer fue arrestada, y después de-
capitada, en enero de 1802. «Hermana mía, ánimo, te consuelo,
nos vemos en el Paraíso», escribió Juan a su esposa, mientras los
dos se encontraban encarcelados esperando el martirio, en un
trozo de sus vestidos que se arrancó cuando no le veían sus
carceleros.

Esta historia de amor y martirio fue descrita por monseñor
Antoine Daveluy, obispo misionero francés también martiri-
zado y ya canonizado, como la perla más bella en la historia de
los mártires de Corea. En una carta, Rugalda le dice a su mari-
do que la llevaron presa junto al barrio en que se encontraba y
reconoce: «He pensado en el Calvario de Jesús. ¿Acaso esto no
es parecerse algo al Salvador? Cuando volví a ver a los soldados,
me alegré como si hubiera encontrado a mis familiares... Des-
pués, en la primera audiencia ante los tribunales, he dicho que
honro a Dios y que quiero morir».

Tras esa declaración, el rey concedió rápida y fácilmente la pe-
na de muerte para la joven. Pero al notificarle la decisión del mo-
narca, después de que ella misma la firmara, como ella cuenta
en su carta, «el juez me flageló las piernas y me llevó a la prisión
con un collar de hierro. Mi piel estaba lastimada y sangraba». Só-
lo la picota acabaría después con los suplicios.

El ejemplo de estos dos jóvenes esposos fue expuesto en Ro-
ma por monseñor You Heung Sik Lazzaro, obispo de Daejeon
(Corea), quien explicó que la Iglesia en su país los está propo-
niendo como ejemplo en momentos en los que el amor se redu-
ce entre muchos jóvenes a una experiencia de usar y tirar, como
sucede cada vez más con los aparatos electrónicos.

Jesús Colina. Roma

El caso de Yu Jung-Cheol y Lee Sun-i, dos jóvenes esposos mártires en Corea

La santidad es un asunto 
del matrimonio
Yu Jung-Cheol y Lee Sun-i son los
nombres de unos esposos coreanos
que testimoniaron la fe hasta 
el martirio. Junto a otros 122
mártires laicos y un sacerdote,
Thomas Choe Yang, fueron
asesinados durante 
las persecuciones anticristianas 
en aquella península 

entre 1791 y 1888. Desde el mes de junio pasado, su Causa 
de canonización es estudiada por la Congregación vaticana 
para las Causas de los Santos, después de que la Conferencia
Episcopal Coreana concluyera la fase local

Cuatro sesiones hasta mayo
El ciclo Perfiles de santidad conyugal continuará en marzo del

año que viene. Las próximas sesiones mostrarán las figuras
de Franz y Franziska Jaegerstaetter (26 de marzo), Luigi y Maria
Beltrame Quattrocchi (16 de abril), Louis Martin y Zèlie
Guérin, los padres de santa Teresa de Lisieux (30 de abril) y
Giovanni Gheddo y Rosetta Franzi (21 de mayo).
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Son muchas las razones para proclamar a santo Tomás Moro Patrono de los gobernantes y de los políticos. Entre
éstas, la necesidad que siente el mundo político y administrativo de modelos creíbles, que muestren el camino

de la verdad en un momento histórico en el que se multiplican arduos desafíos y graves responsabilidades. Fenóme-
nos económicos muy innovadores están hoy modificando las estructuras sociales. Por otra parte, las conquistas
científicas en el sector de las biotecnologías agudizan la exigencia de defender la vida humana en todas sus expre-
siones, mientras las promesas de una nueva sociedad, propuestas a una opinión pública desorientada, exigen con
urgencia opciones políticas claras en favor de la familia, los jóvenes, los ancianos y los marginados. En este contex-
to es útil volver al ejemplo de santo Tomás Moro, que se distinguió por la constante fidelidad a las autoridades y a
las instituciones legítimas, precisamente porque en las mismas quería servir no al poder, sino al supremo ideal de
la justicia. Su vida nos enseña que el gobierno es, antes que nada, ejercicio de virtudes. Convencido de este rigu-
roso imperativo moral, el Estadista inglés puso su actividad pública al servicio de la persona, especialmente si era
débil o pobre; gestionó las controversias sociales con exquisito sentido de equidad; tuteló la familia y la defendió
con gran empeño; promovió la educación integral de la juventud. El profundo desprendimiento de honores y rique-
zas, la humildad serena y jovial, el conocimiento de la naturaleza humana y de la vanidad del éxito, así como la se-
guridad de juicio basada en la fe, le dieron la fortaleza interior que lo sostuvo en las adversidades y frente a la
muerte. Su santidad, que brilló en el martirio, se forjó en una vida entera de trabajo y de entrega a Dios y al próji-
mo.

Juan Pablo II, Carta apostólica, en forma de Motu proprio, E sancti Thomae Mori, 4 (2000)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

En este domingo, nos reta la
Palabra de Dios a resolver un
problema; no es complejo,

pero está delante de nuestros ojos
todos los días y nos hemos acos-
tumbrado de tal manera a él, que
será necesario hacer un esfuerzo
por resolverlo. Por una parte, po-
demos detectar a nuestro alrede-
dor una cierta tristeza en mucha
gente, como un abatimiento inte-
rior que ha paralizado muchas ini-
ciativas; pero no salimos ganando
cuando nos acercamos a las noti-
cias de los medios de comunica-
ción, que son incansablemente re-
petitivas y, desgraciadamente, pre-
fieren mostrar siempre la parte
más triste de la condición huma-
na… Ved cómo ocupan demasia-
do espacio las historias de los se-
cuestros, las violencias, abusos de
poder, las infidelidades, las menti-
ras y calumnias, el cada uno a lo su-
yo… ¿Será que estas historias, po-
co ejemplares, son la realidad? Por
otra parte, la Iglesia no se cansa de
proponernos, en este tiempo de
Adviento, la esperanza, como va-
lor y como solución, que la justi-
cia y el derecho vienen de Dios.
¿David contra Goliat?

Sabemos que el tema no es nue-
vo, que la condición humana tien-
de a caer en la misma piedra. La
situación histórica en la que vivió
el evangelista Lucas era muy pa-
recida a la nuestra, y las solucio-
nes que él planteaba son perfecta-
mente válidas para el hombre de
hoy. En este Evangelio se utiliza
un lenguaje apocalíptico, que pue-
de resultar extraño, pero que nos
da respuestas para nuestro proble-
ma: no tener miedo. Es verdad que

la época que estamos viviendo no
tiene nada de fácil, que vemos
temblar muchos valores humanos,
el de la vida, la familia, el derecho
a la educación de la prole, un se-
cularismo que pretende alejarnos
de Dios, las crisis económicas…
Estas cosas son los signos del sol
y las estrellas, lo que causa angus-
tias a muchas gentes, lo que cau-
sa el desaliento y la ansiedad a
nuestros vecinos… En medio de
esta tormenta, se nos dice que alce-
mos la cabeza, que viene nuestra
redención…, que no nos dejemos
embotar la mente con los agobios
de la vida, abandonados en el pe-
cado… Ved cómo Dios regala la
fortaleza y la serenidad.

Te puedo decir que a mí me
ayudó extraordinariamente cuan-
do, en medio de un dolor grande
por la enfermedad de su hija, de
trece meses, con las horas conta-
das de vida, unos padres confia-
ron en la oración y salieron de esa
terrible tormenta, puestos en pie
y con la cabeza alta por la esperan-
za en el Dios de la Vida, que ya ha-
bía acogido a su pequeña. Yo les
recordaba con su rostro envuelto
en lágrimas y su confianza en el
Señor, que les secó sus ojos y les
concedió el regalo de la serenidad
al corazón.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

Evangelio

En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus discípulos:

«Habrá signos en el sol
y la luna y las estrellas, y en
la tierra angustia de las
gentes, enloquecidas por el
estruendo del mar y el ole-
aje. Los hombres quedarán
sin aliento por el miedo, an-
te lo que se le viene encima
al mundo, pues las poten-
cias del cielo temblarán. En-
tonces verán al Hijo del
hombre venir en una nube,
con gran poder y gloria.

Cuando empiece a suce-
der esto, levantaos, alzad la
cabeza; se acerca vuestra re-
dención. Tened cuidado: no
se os embote la mente con
el vicio, la bebida y la preo-
cupación del dinero, y se os
eche encima de repente
aquel día; porque caerá co-
mo un lazo sobre todos los
habitantes de la tierra. Es-
tad siempre despiertos, pi-
diendo fuerza para escapar
de todo lo que está por ve-
nir y ser llevados junto al
Hijo del hombre».

Lucas 21, 25-28. 34-36

Primer Domingo de Adviento

El valor de la esperanza



on José Luis Gutiérrez, Director eméri-
to de una de las más conocidas obras
de la ACdP, la Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC), asumió el difícil re-
to de resumir esos 100 años de histo-
ria, que lo son también del catolicismo
social contemporáneo español, en ape-
nas 20 minutos. «En el principio de la
Asociación, fue la palabra –explicó, en
las postrimerías del XI Congreso Cató-
licos y vida pública– Palabra hablada, pa-
labra escrita y palabra hecha libro», por-
que el primer Presidente de la ACdP,
el siervo de Dios Ángel Herrera Oria,
tuvo desde el principio muy claro que
además de cultivar el boca a boca, la
Iglesia debía estar presente en los nue-
vos areópagos, el periodismo, y con-
frontarse con la cultura contemporá-
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Una exposición conmemora el centenario de la Asociación Católica de Propagandistas

Siempre al servicio 
de la Iglesia

El 3 de diciembre se cumplirán 100 años del acto fundacional de la llamada entonces Asociación Nacional de Jóvenes
Propagandistas, cuando, enviados por el padre Ángel Ayala, los primeros 8 propagandistas se lanzaron a predicar 
el Evangelio por las plazas públicas y teatros de toda España. El XI Congreso Católicos y Vida Pública ha tenido 

muy presente esta conmemoración 

Fundadores de la ACdP: en el centro, el padre Ayala, y junto a él (tercero de la izquierda) el primer Presidente, Ángel Herrera, en el Colegio Areneros de Madrid, hoy, Universidad Comillas (3-XII-1909)

El padre jesuita Ángel Ayala y el Siervo de Dios Ángel Herrera Oria, en 1925, entonces director de El Debate



nea. Así nacen El Debate y después el
diario Ya; la Escuela de Periodismo y las
otras muchas obras educativas de la
ACdP, en particular las universidades
y colegios CEU. La ACdP promovería
también el nacimiento de la CEDA, du-
rante la II República; de los Sindicatos
Agrarios Católicos y de la Confedera-
ción Católica
de Padres de
Familia, y esta-
ría detrás de la
génesis de Cá-
ritas en España
y del Grupo
Tácito durante
la Transición…
Hay infinidad
de obras pro-
pias, pero sobre
todo cordial
ayuda a otras
obras ajenas,
mucho más nu-
merosas que
las primeras,
explicó el señor
Gutiérrez: «A la
esencia de la
Asociación per-
tenece el traba-
jar con los de-
más».

La ACdP
nunca ha sido
una asociación de masas, sino de mino-
rías apostólicas selectas. No obstante
–recuerda don José Luis Gutiérrez–, su
modo de proceder se ha ajustado siem-
pre a la norma de don Fernando Mar-
tín, su segundo Presidente: hay que ha-
cer «estalagmitas, de abajo a arriba, nun-
ca estalactitas, para operar sobre roca,
no sobre sueños». Y aunque se le suele
asociar a la política, porque que de sus fi-
las han surgido ilustres nombres en
prácticamente todos los regímenes polí-
ticos en España, desde la Restauración
que le vio nacer, la ACdP siempre ha se-
guido el consejo de Ángel Herrera: es

mucho más eficaz actuar directamente
en el seno de la sociedad, que no en la
política. Del mismo modo, en todo mo-
mento se ha promovido una concepción
de la vida política con una sociedad civil
robustamente articulada, en línea con la
doctrina social de la Iglesia, y en claro
contraste con tantas ideologías que, a lo

largo del siglo
XX, han queri-
do eliminar to-
do filtro al po-
der del Estado
sobre cada in-
dividuo.

Sobre roca,
también, debe
estar construi-
da la vida per-
sonal del pro-
pagandista.
«Su sitio es la
calle –explica
el señor Gutié-
rrez–, pero la
vida activa exi-
ge una gran
dosis previa de
vida contem-
plativa». Se re-
quiere una «es-
piritualidad
profundamen-
te sobrenatu-
ral, basada en

una vida interior depurada», espiritua-
lidad en la que siempre se han cultivado
los ejercicios ignacianos.

Esa solidez ha permitido superar
enormes dificultades y decepciones a lo
largo de estos 100 años, que también los
ha habido, «con un talante de espiritua-
lidad» que nunca se ha permitido su-
cumbir a la tristeza, y que siempre ha
estado dispuesto a «servir a la Iglesia
como la Iglesia desea ser servida», céle-
bre lema de Fernando Martín. 

Carisma propio de la ACdP.

R.B.
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Sagrario e imagen del Divino Maestro: capilla
de la ACdP, Editorial Católica. A la derecha, vista

general de la Exposición. Debajo, butaca, crucifijo
y atril: despacho del padre Ayala, Colegio Areneros.

A su derecha, primera portada de la nueva etapa
del diario El Debate (1-XI-1911)

Dónde y cuándo

La exposición se inaugurará el próximo jueves, 3 de
diciembre, tras la celebración de la Eucaristía en el Colegio

Mayor San Pablo, de Madrid, en la que los propagandistas
renovarán sus promesas y serán impuestas nuevas insignias.
En el Colegio Mayor San Pablo (calle Isaac Peral, 58), la
exposición podrá visitarse hasta el martes 22 de diciembre,
de 10 a 14 horas, de lunes a viernes, y de 16 a 19 horas, de
lunes a jueves.



De la renovación de nuestra vida,
la de los sacerdotes, depende en
gran medida la renovación de la

vida de nuestra Iglesia y, por tanto, de
toda la sociedad. En todas las diócesis
de España se está viviendo de modo in-
tenso el Año Sacerdotal. La vida de los
sacerdotes no puede escindirse en dos, o
ser unilateralmente comprendida des-
de alguna de sus funciones. El sacerdote
no es un mero maestro, ni un técnico ex-
perto en la Biblia; menos aún, un espe-
cialista en dinámicas sociales o psicoló-
gicas; no es un filántropo benefactor de
la Humanidad; no es tampoco un cono-
cedor de fórmulas esotéricas para el ac-
ceso a la divinidad, ni alguien que  orga-
niza ritos para satisfacer las necesida-
des religiosas de los hombres. Es el cris-
tiano –en palabras del Papa Benedicto
XVI– llamado por el Señor «a partir el
pan de su amor, a perdonar los pecados
y a guiar al rebaño en su nombre». 

Sin perder de vista este horizonte, los
obispos debemos afrontar la situación
actual de los sacerdotes en España. Gra-
cias a Dios, han quedado atrás las ma-

nifestaciones más agudas de la llamada
crisis del sacerdocio de los años siguientes
al Concilio. Tanto los problemas doctri-
nales como los existenciales, derivados
de interpretaciones del Concilio que se
situaban en clara ruptura con la tradi-
ción de la Iglesia, han perdido virulen-
cia. Por el contrario, no son pocos los
nuevos fenómenos que suscitan espe-
ranza. En torno a los nuevos carismas y
realidades eclesiales, aparecen grupos
de jóvenes dotados de gran conciencia
de pertenencia y de amor a la Iglesia.
Lo mismo sucede en muchas parroquias
guiadas por sacerdotes celosos. Pero,
además, hay muchos jóvenes en quie-
nes el ambiente hedonista no es capaz
de ahogar del todo la nostalgia de Dios.
Son cada vez más las familias que viven
como verdaderas comunidades de fe y
de amor. Ahí están también los volunta-
riados, en los que los jóvenes pueden
dar cauce a su deseo de servir a los de-
más, saliendo del cerco del egoísmo y
la soledad. De todos estos ambientes
surgen vocaciones al sacerdocio que, en
el contexto del envejecimiento de nues-

tra sociedad, podemos decir que no son
pocas, aunque no sean suficientes. La
preparación y la celebración de la próxi-
ma Jornada Mundial de la Juventud el
2011, en Madrid, se nos ofrece como una
ocasión excepcional para la promoción
de la pastoral juvenil y, en particular, de
la vocacional.

Los problemas no son pocos. Los sa-
cerdotes somos menos y de más edad
que hace algunos años. Cada sacerdote
secular ha de atender, como término me-
dio, a 3.445 personas (en algunas partes
de España el número se eleva hasta
9.000); mientras tanto, la media de edad
del clero diocesano español es de 63,30
años (alcanzando en algún lugar los
72,04 años). Aun teniendo en cuenta que
la población ha frenado su crecimiento y
que envejece sin parar, estas cifras nos
deben hacer reflexionar para adoptar
decisiones adecuadas. Se dan grandes
contrastes geográficos. En las zonas ru-
rales, los sacerdotes se enfrentan a ex-
tensas áreas, prácticamente despobla-
das. En las zonas urbanas, uno o dos sa-
cerdotes se ven obligados a servir a dos
o tres decenas de miles de personas de
muy distintas edades y condiciones cul-
turales y religiosas.

La crisis moral y económica

La crisis económica persiste. Los 
fríos datos no deben ocultarnos lo que
las cifras representan para las personas:
familias en dificultades para hacer fren-
te a las necesidades elementales de ali-
mentación, vivienda y educación; cada
vez más jóvenes que ven retrasado su
acceso al primer trabajo; inmigrantes
que han perdido el empleo y se encuen-
tran especialmente desamparados… Sin
embargo, la crisis actual debería conver-
tirse en ocasión para abordar a fondo la
situación de toda la familia humana. Las
economías más fuertes parece que ya
están avistando la salida de la crisis. Pe-
ro el problema  lacerante del hambre de
millones y millones de niños persiste y
amenaza con acentuarse. 

Las medidas que propone el Papa en
su encíclica Caritas in veritate se encua-
dran siempre en el gran objetivo de sal-
vaguardar el primer capital social, que
es el ser humano mismo, la persona.
Hay que entender la afirmación de la
prioridad del acceso al trabajo por parte de to-
dos. La atención preferente al capital social
exige poner en el centro de toda acción
y preocupación de política social la aper-
tura a la vida. La ética de la sexualidad
y de su apertura a la vida en el matri-
monio no es una cuestión de mera mo-
ral individual, sino uno de los pilares
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El cardenal Rouco, 
con el nuevo 

Nuncio Apostólico,
monseñor Fratini.
En la otra página, 

un momento 
del discurso 

del cardenal Rouco, 
el pasado lunes, 

en la sesión inaugural
de la Plenaria 

del episcopado 
español

Apertura de la XCIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española:

Deficiente regulación jurídica
de la enseñanza de Religión

Los sacerdotes en la España de hoy, la encíclica Caritas in veritate y la presente crisis
moral y económica, y la necesidad de un Pacto en España, que garantice el derecho 
de los padres a ser los primeros educadores de sus hijos, son los principales asuntos 
que abordó el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia
Episcopal, en su discurso de apertura de la XCIV Asamblea Plenaria que se celebra 
a lo largo de toda esta semana. Ofrecemos algunos de los párrafos más significativos 
de su discurso, y del primero del nuevo Nuncio del Papa en España, monseñor Fratini:
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de la ética social con implicaciones eco-
nómicas de gran calado. «Cuando una
sociedad se encamina hacia la negación
y la supresión de la vida, acaba por no
encontrar la motivación y la energía ne-
cesaria para esforzarse en el servicio del
verdadero bien del hombre». 

La Iglesia reconoce en el prójimo al
hermano, y lo socorre en sus necesida-
des de cuerpo y alma. Cáritas multipli-
ca sus esfuerzos en este tiempo de ma-
yores necesidades, gracias a la generosi-
dad de los fieles. Han aumentado los in-
gresos y el número de voluntarios. La
Conferencia Episcopal, igual que el año
pasado, se propone destinar a Cáritas
un porcentaje del Fondo común inter-
diocesano. La ayuda de los católicos es-
pañoles a la lucha contra el hambre en el
mundo se ha canalizado en buena medi-
da a través de Manos Unidas, obra 
creada hace  ahora cincuenta años. 

El pacto escolar

La propuesta de un pacto escolar des-
de diversas instancias ha puesto de nue-
vo de relieve los graves problemas que
aquejan a nuestro sistema educativo.
Los obispos continuamos preocupados,
junto con los profesores y muchos pa-
dres de alumnos, por la deficiente regu-
lación jurídica de la enseñanza de la Re-
ligión y Moral Católica en la escuela.
Los problemas se remontan a la aplica-
ción normativa de la LOGSE y siguen
sin ser resueltos y, por tanto, agravados.
Estimamos que la regulación vigente so-
bre esta materia no se adecua a lo previs-
to en el Acuerdo sobre Educación y Asun-
tos Culturales entre la Santa Sede y España.
La carencia de una verdadera alternati-
va académica coloca a los profesores y
alumnos de Religión y Moral Católica
en una permanente situación de heroici-
dad pedagógica. El deterioro de la for-
mación religiosa y moral en la escuela
no es bueno para nadie y, menos, para
los jóvenes que se ven privados de ella u
obligados a recibirla en condiciones di-
fíciles y discriminatorias.

Nos sigue preocupando el conjunto
de asignaturas llamadas Educación para
la ciudadanía, que, por su carácter obliga-

torio, habría de ser programada como
materia de formación estrictamente cívi-
co-jurídica y no –según es ahora– como
una materia de formación moral y de
visión del hombre, de la vida y del mun-
do, fórmula típica de una enseñanza 
ideológica y adoctrinadora.

En los últimos meses han emergido
problemas fundamentales del sistema
educativo que han atraído la atención
de la opinión pública: los altos porcenta-
jes de fracaso escolar, la presencia cre-
ciente de la indisciplina y aun de la vio-
lencia en las aulas, la pérdida de autori-
dad de los propios profesores, una edu-
cación sexual impartida sin criterios
morales y sin que los padres de los
alumnos la conozcan, etc. Estos proble-
mas deben ser revisados con criterios
de eficacia pedagógica. El que debe ser
educado es el ser humano, en su condi-
ción de ser corporal y espiritual, que as-
pira a superar los límites de la culpa y de
la muerte, dotado de libertad y de con-
ciencia y llamado a la responsabilidad
personal y social.

El problema educativo, para ser bien
resuelto, ha de ser abordado desde un
planteamiento adecuado de la titulari-
dad del derecho a la educación. Los titu-
lares de ese derecho fundamental son,
en primer lugar, los padres de familia y
la sociedad con las diversas instituciones
que la integran; el Estado es también ti-
tular de ese derecho de forma subsidia-
ria, en el sentido de que ha de velar por
que la educación llegue realmente a to-
dos, en igualdad de oportunidades y en
condiciones de libertad responsable y
practicable por todos.

El artículo 27 de la Constitución ofre-
ce una lograda síntesis armónica de los
principios que garantizan la educación
para todos y la libertad de enseñanza;
ha sido desarrollado muy provechosa-
mente por la doctrina del Tribunal Cons-
titucional y ofrece el marco preciso en
el que debería ser posible el deseado pac-
to escolar. Si hay voluntad de lograrlo,
de respetarlo y de cuidarlo en la legisla-
ción ordinaria, en la administración y
en la praxis social, el pacto escolar po-
dría ser una realidad fecunda para el fu-
turo de la educación en España.

Palabras del Nuncio:

«Las raíces cristianas 
están ahí»

Es un honor y una alegría dar comienzo a la misión, que el
Santo Padre me ha confiado al servicio de la Iglesia en

España. Agradezco muy vivamente las expresiones de
enhorabuena que me vienen manifestando en estos días.
Son prueba de fraterna y sentida acogida, y, sobre todo,
signo de la comunión de este episcopado con el sucesor de
Pedro. 

En este primer encuentro, aprovecho para confiarles
algunos deseos como Representante del Santo Padre y mis
primeras impresiones de España. Saben muy bien cómo los
últimos Pontífices no han dejado de insistir en la urgencia del
anuncio de Nuestro Señor Jesucristo, y esto no sólo en los
países llamados de misión, sino en toda sociedad humana.
Cristo tiene que ser conocido y amado. Su Evangelio, fuente
de amor y de perenne humanización, está para impregnar y
dar sentido a la vida y ser cauce de comunión entre todos los
hombres, radicados en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Mi profundo deseo de servir quiere contribuir a esta
dimensión misionera que es constitutiva de la Iglesia. El papel
del Nuncio no puede sino estar al servicio de tan primordial
tarea, aunque realizada de un modo específico como marca
el Derecho: mantener, en primer lugar, la unidad entre la
Iglesia universal y las Iglesias particulares, y buscar, mediante
un servicio de tipo pastoral, el bien común, con deseo de
colaborar y de ayudar a todos ustedes, los señores obispos.

Mis primeras impresiones al llegar a España son positivas.
Valoro profundamente la gran historia de este país, que ha
sabido expresar la fe en una cultura a lo largo de los siglos.
Esta Iglesia particular, desde su inicio apostólico hasta hoy,
manifiesta la fuerza del Espíritu Santo en la multitud de
nombrados mártires desde los primeros siglos hasta ahora, de
santos doctores, místicos, misioneros... En fin, un caudal
impresionante de amor inmenso a Cristo y de un destacado y
marcado cariño a su Madre, que contribuye al bien de toda
la Iglesia haciéndola fecunda. Las raíces cristianas están ahí,
tenemos que ser optimistas y positivos, sobre todo no olvidar
que es Dios quien, con su providencia amorosa, dirige los
hilos de la Historia. En Cristo no puede faltarnos la
esperanza. Siempre habrá problemas; en particular, el
desafío de la secularización al que este episcopado ha
prestado una solícita y acertada atención. Se hace urgente
trabajar por una formación religiosa seria, la insistencia en la
profundización en la fe y educar para trasladarla a la vida de
cada día, teniendo en máxima cuenta la importancia de la
coherencia.
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El proyecto de ley del aborto llega al Pleno

Diario de la batalla por la vida
Hoy jueves, el Pleno del Congreso de los Diputados debatirá en totalidad el proyecto de ley del aborto 

(eufemísticamente, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo). Es prácticamente 
seguro que el de hoy será un dramático paso más en un camino que empezó hace más de 25 años y en el que 

se han conjugado ideología e intereses económicos. Frente a ellos, una sociedad civil, que, si bien ahora 
está viviendo un renacer, ha combatido contra esta lacra desde el principio. 

Por María Martínez López

1985
☛ El Tribunal Constitucional, si bien impone restricciones a un

proyecto de ley (aprobado en 1983 pero nunca aplicado) mucho más
permisivo, niega al nasciturus el derecho a la vida –con gran división,
y debido al voto de calidad de su Presidente–, y admite que se dispon-
ga de él en tres supuestos –violación, malformaciones y peligro para
la salud de la madre–. El Real Decreto que desarrolla la nueva ley eli-
mina, en 1986, algunas de las garantías previstas por el TC. El año si-
guiente, se pasa de 467 a 16.766 abortos, y la escalada sigue hasta hoy.

☛ Primer momento de grandes protestas en la calle. Las asocia-
ciones provida llevan ya años ayudando a la mujer embarazada.

1995-2003 
☛ A punto de perder el poder el PSOE, el Congreso despenaliza un cuarto

supuesto, el socio-económico. La disolución de las Cortes impide que entre en vi-
gor. Tras la victoria del PP en 1996, la primera iniciativa del PSOE en el Congre-
so busca retomar la reforma. Se evitó en junio, así como en 1998 y 2000.  

☛ Nacen, durante los Gobiernos del PP, entidades provida con un gran peso,
como el Foro Español de la Familia (1999), E-cristians y Hazteoir (2001).

2004-2005
☛ El PSOE gana las elecciones llevando en su programa electoral la promesa

de aprobar un sistema de plazos. En 2005, la Fundación Alternativas a él vincula-
da justifica, en un informe, el aborto libre dentro de un plazo, ampliable en deter-
minados supuestos; y defiende el aborto sin permiso paterno desde los 16 años.

Enero-marzo de 2008 
☛Los ministros de Sanidad y Justicia prometen

colaboración a los representantes de los centros abor-
tistas. El PSOE gana las elecciones con un programa
en el que simplemente promete «promover la refle-
xión» sobre la «posibilidad de modificar» la ley.

Julio de 2008 
☛ El Congreso Federal del PSOE da prioridad a la

reforma del aborto. 

Otoño de 2008 
☛ Bibiana Aído, titular del

recién creado Ministerio de
Igualdad, crea un Comité de
expertos para analizar un
cambio en la ley, sólo con
personas partidarias del cam-
bio. Paralelamente se crea
una Subcomisión en la Co-
misión de Igualdad del Con-
greso. La duración y los ex-
pertos invitados son la mitad
de los inicialmente previstos.
PSOE, IU y Grupo Mixto ci-
tan a 10 personas con intere-
ses económicos en la amplia-
ción. Sólo comparece una
mujer que ha abortado: Es-
peranza Puente, invitada por

el PP, que defendió la vida entre continuas burlas.

☛ Nace la plataforma Derecho a vivir, con el obje-
tivo de frenar la reforma del Gobierno. Entre otras ini-
ciativas, crea un Comité de expertos paralelo, que ha
emitido diferentes informes desde entonces.

2006
☛ El Foro Español de la Familia pone en marcha 17 Iniciativas Legislati-

vas Populares autonómicas, con gran apoyo popular (pero la oposición de la
izquierda), para garantizar ayuds a la mujer embarazada (Red Madre). Las ILP
se han rechazado ya en Andalucía, Navarra y Aragón, y se han aprobado en
Castilla y León y Valencia. Hoy en día, el proyecto sigue en marcha.

2007
☛ Se abre una causa (en la que se persona el Cen-

tro jurídico Tomás Moro) contra el abortorio Isado-
ra, de Madrid, por tirar a la basura a fetos humanos
e informes médicos. En noviembre, el abortista Car-
los Morín es detenido por un presunto delito de abor-
tos ilegales en Barcelona, tras una querella de E-cris-
tians. Las irregularidades habían sido denunciadas
en 2004 por el Daily Telegraph y en 2006 por una tele-
visión danesa, pero el Colegio de Médicos de Barce-
lona no tomó medidas y la Administración autonómi-
ca sólo impuso sanciones administrativas. Se llama a
mujeres a declarar, pero ninguna es detenida.
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Febrero de 2009 
☛ El Foro Español de la Familia lanza la campaña Su vida es tu vida, con

la finalidad de informar en toda España sobre la realidad del aborto median-
te conferencias y formando voluntarios portavoces, además de promover la
creación de asociaciones Red Madre.

Marzo de 2009 
☛ El Comité de expertos presenta sus conclusiones, que calcan las de la Sub-

comisión: aborto libre hasta la semana 14, hasta la 22 si peligra la salud de la
madre o malformaciones, y sin plazo si hay anomalías de extrema gravedad.

☛ Derecho a vivir presenta el Manifiesto de Madrid, firmado por científi-
cos y profesores universitarios, que en seguida reúne 2.000 firmas, obligando
a la presentación de un contramanifiesto. Es el primero de una serie de mani-
fiestos –promovidos no sólo por la plataforma– que agrupan a juristas, muje-
res, etc. El día 29, algunas entidades convocan la primera gran manifesta-
ción contra el aborto de los últimos años. 

Mayo de 2009 
☛ Bibiana Aído en la SER: un feto de 13 semanas es «un ser vivo; lo que no

podemos hablar es de ser humano, porque eso no tiene ninguna base científi-
ca».

☛ Para mostrar que el nasciturus es un ser humano nace la plataforma Be-
bé Aído, que distribuye las reproducciones a tamaño real de un feto de 12
semanas.

Verano de 2009
☛ El 23 de junio, el Consejo Fiscal dictamina que el An-

teproyecto es inconstitucional. Un mes después, el Con-
sejo General del Poder Judicial no consigue los votos pa-
ra aprobar un informe sobre el anteproyecto de ley. El Con-
sejo de Estado lo avala parcialmente, el 18 de septiembre. 

El PNV, que, con CiU, no mostró ningún interés por la
Subcomisión, anuncia que, «a favor o en contra», votará
en bloque. En octubre apoyan el Proyecto, pero, ante el
malestar entre su amplia base católica, lo condicionan a la
inclusión de unas enmiendas.

☛ El 17 de junio, la Conferencia Episcopal Española
publica su declaración sobre el Anteproyecto, haciendo
frente a los intentos de presentar como compatible ser ca-
tólico y apoyar el aborto. Los obispos se pronunciaron por
primera vez en contra del aborto en 1974, 13 veces duran-
te el primer Gobierno del PSOE, seis con el PP y tres –inclui-
da la campaña Protege mi vida– desde el regreso del PSOE. 

Otoño de 2009 
☛ El PSOE presenta su Proyecto en el Congreso el 26 de septiembre.  

☛ El 17 de octubre, un millón de personas sale a la calle en Madrid en defensa de la vida, la mu-
jer y la maternidad, convocadas por más de 40 entidades de la sociedad civil.

Noviembre de 2009 
☛ En el seno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación se ha elaborado –según infor-

ma el diario La Razón– un informe, pendiente de deliberación, que afirma que el Proyecto es incons-
titucional y que la razón última de la nueva ley es «el desiderátum de practicar un sexo seguro sin
la secuela del correspondiente riesgo de embarazos no deseados. Esta justificación del nuevo tra-
tamiento legislativo (una vida sexual placentera y sin sobresaltos) impone un sacrificio despropor-
cionado entre los fines que pretende alcanzar y la destrucción» de una vida humana.



Algunos de los artistas que, el pa-
sado sábado, se encontraron con
Benedicto XVI eran españoles,

como el tenor Plácido Domingo, el ar-
quitecto Santiago Calatrava, el escultor
Venancio Blanco o el pintor José Cosme.
Estaban también el actor mexicano asen-
tado en Los Ángeles Eduardo Veráste-
gui; el estadounidense Bill Viola, consi-
derado padre del videoarte; la escritora
italiana Susanna Tamaro; el cantante An-
drea Bocelli; el compositor Ennio Mo-
rricone...

La belleza, camino a Dios

Benedicto XVI acogió a sus huéspe-
des –algunos no eran católicos, ni siquie-
ra cristianos– con un discurso en el que
se adentró en el sentido de la auténtica
belleza, que presentó como camino para
llegar a Dios. «Con demasiada frecuen-
cia –dijo–, sin embargo, la belleza de la
que se hace propaganda es ilusoria y fa-
laz, superficial y cegadora hasta el atur-
dimiento y, en lugar de sacar a los hom-

bres de sí y abrirles horizontes de verda-
dera libertad, empujándolos hacia lo al-
to, los encarcela en sí mismos y los hace
ser todavía más esclavos, quitándoles

la esperanza y la
alegría. Se trata de
una belleza seduc-
tora, pero hipócri-
ta, que estimula el
apetito, la volun-
tad de poder, de
poseer, de prepo-
tencia sobre el
otro, y que se
transforma, rápi-
damente, en lo
contrario, asu-
miendo los rostros
de la obscenidad,
de la transgresión
o de la provoca-
ción en sí misma». 

La auténtica
belleza, por el contrario, según el Papa,
«abre el corazón humano a la nostalgia,
al deseo profundo de conocer, de amar,

de salir hacia el otro, hacia más allá de sí
mismo. Si aceptamos que la belleza nos
toque íntimamente, nos hiera, nos abra
los ojos, entonces redescubrimos la ale-
gría de la visión, de la capacidad de
comprender el sentido profundo de
nuestro existir, el misterio del cual so-
mos parte y del cual podemos obtener la
plenitud, la felicidad, la pasión del com-
promiso cotidiano».

Según el Santo Padre, «la belleza, des-
de la que se manifiesta en el cosmos y
en la naturaleza hasta la que se expresa
a través de las creaciones artísticas, a cau-
sa de su característica de abrir y ampliar
los horizontes de la conciencia humana,
de llevarla más allá de sí misma, de aso-
marla al abismo de lo infinito, puede
convertirse en un camino hacia lo tras-
cendente, hacia el misterio último, ha-
cia Dios». Por este motivo, consideró,
sorprendiendo a muchos de los presen-
tes, «el arte, en todas sus expresiones, en
el momento en el que se confronta con
las grandes interrogantes de la existencia,
con los temas fundamentales de los cua-
les deriva el sentido de vivir, puede asu-
mir una validez religiosa y transformar-
se en un recorrido de profunda reflexión
interior y de espiritualidad».

Llegó así a proponer ese «camino de
la belleza» que nos conduce «a tomar el
Todo en el fragmento, el Infinito en lo
finito, Dios en la historia de la Huma-
nidad». Y citó a Simone Weil, cuando
escribía: «En todo aquello que suscita
en nosotros el sentimiento puro y au-
téntico de lo bello, está realmente la pre-
sencia de Dios».

La Iglesia necesita a los artistas

Tras haber mostrado la necesidad que
tiene de Dios el artista, el discurso del
Papa evolucionó hasta constatar la nece-
sidad que tiene la Iglesia de los artistas:
«Para transmitir el mensaje que Cristo le
ha confiado, la Iglesia tiene necesidad
del arte», dijo.

El encuentro concluyó con un «ami-
gable y apasionado llamamiento», co-
mo el mismo Pontífice lo definió: «Sois
los custodios de la belleza, tenéis, gracias
a vuestro talento, la posibilidad de ha-
blar al corazón de la Humanidad, de to-
car la sensibilidad individual y colectiva,
de suscitar sueños y esperanzas, de am-
pliar los horizontes del conocimiento y
del compromiso humano».

Un divorcio arte-Iglesia

El encuentro, posible gracias a los es-
fuerzos del arzobispo italiano Gianfran-
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El Papa se encuentra
con los artistas 

en la Capilla Sixtina

Encuentro de Benedicto XVI con el mundo del arte

Por un renacimiento del arte
iluminado por la fe

Ha sido uno de los momentos por los que será recordado el pontificado de Benedicto
XVI: el inicio de un camino que no se sabe aún a dónde llevará. El sábado pasado, 

en la Capilla Sixtina, Benedicto XVI congregó a unos 260 artistas de renombre
internacional en las diferentes expresiones, con un objetivo declarado: superar 

la brecha que desde hace décadas se da entre el mundo artístico y la Iglesia

«El arte, en el momento 
en el que se confronta 
con las grandes
interrogantes 
de la existencia,
puede asumir una validez
religiosa y transformarse
en un recorrido de
profunda reflexión interior
y de espiritualidad»
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co Ravasi, Presidente del Consejo Pon-
tificio de la Cultura y de la Comisión
Pontificia para los Bienes Culturales
de la Iglesia, tenía por objetivo recordar
los diez años de la Carta que Juan Pa-
blo II escribió a los artistas, así como
los 45 años del primer encuentro de es-
tas características, que convocó el Papa
Pablo VI, el 7 de mayo de 1964, en ese
mismo lugar. Aquel Papa, al igual que
Joseph Ratzinger, sintió en su propia
piel el drama que, sobre todo en el siglo
XX, se verificó con el paulatino aleja-
miento de los grandes exponentes del
mundo artístico de la Iglesia. Un di-
vorcio entre arte y fe por el que la evan-
gelización ha pagado un precio eleva-
dísimo.

Restablecer la amistad

Como el mismo Benedicto XVI cons-
tató, las palabras que pronunció en
aquella circunstancia resuenan toda-
vía hoy bajo la bóveda de esta Capilla
Sixtina: «Nosotros os necesitamos –re-
conoció entonces el Papa Giovanni
Battista Montini–. Nuestro ministerio
necesita vuestra colaboración. Porque,
como sabéis, nuestro ministerio con-
siste en predicar y hacer accesible y
comprensible, es más, conmovedor, el
mundo del espíritu, de lo invisible, de
lo inefable, de Dios. Y en esta misión...
vosotros sois maestros. Es vuestro ofi-
cio, vuestra misión; y vuestro arte con-
siste en aferrar del cielo del espíritu sus
tesoros y revestirlos de palabra, de co-
lores, de formas, de accesibilidad».

El Papa continuó citando el históri-
co discurso de su predecesor: «Y si nos
faltara vuestra ayuda, nuestro minis-
terio se haría balbuciente e incierto, y
tendría necesidad de hacer un esfuerzo,
diríamos, para ser artístico en sí mis-
mo, es más, convertirse en profético.
Para alcanzar la fuerza de la expresión
lírica de la belleza intuitiva, necesita-

ría hacer coincidir el sacerdocio con el
arte».

Benedicto XVI asumió, por tanto, el
compromiso de «restablecer la amis-
tad entre la Iglesia y los artistas», y les
pidió hacer lo propio y compartirlo,
«analizando con seriedad y objetivi-
dad los motivos que habían turbado
esa relación, asumiéndose, cada quien
con valentía y pasión, la responsabili-
dad de un renovado y profundo itine-
rario de conocimiento y de diálogo, de
cara a un auténtico renacimiento del ar-
te en el contexto de un nuevo huma-
nismo».

Jesús Colina. Roma

La reacción de los artistas

«Esperamos 
que sea el inicio
de un diálogo»

Todos los artistas con que hemos
podido hablar, tras el encuentro con

el Papa, han reconocido que el Papa
les ha hecho mella.

Santiago Calatrava asegura que,
«para quien, como yo, proyecta
puentes, ha sido significativo el ser
recibido por el Papa que es también
pontifex». Para el arquitecto español,
el lugar donde fueron recibidos por el
Papa, la Capilla Sixtina, fue un
elemento importante del encuentro
con Benedicto XVI, pudiendo así
admirarla en toda su belleza. Su visita
a Roma –reconoce– no es un
momento aislado en su vida, pues trata
de introducir «siempre un signo del
Trascendente en cada obra». 

En primera fila del encuentro, junto
a la actriz griega Irene Papas, se
encontraba la arquitecta, de origen
iraquí, Zaha Hadid, autora del museo
romano Maxxi, recientemente
inaugurado. Para ella, el encuentro fue
«una ocasión importante. Esperamos
que sea el inicio de un diálogo, pues
es oportuno dialogar sobre los temas
que ha planteado el Papa». 

Comentarios del mismo tono
hacían el arquitecto Daniel Libeskind,
el compositor Arvo Part, los artistas
Anish Kapoor y Jannis Kounellis, el
actor italiano Terence Hill, o el
director de cine israelí Samuel Moaz.

Kader Abdolah, escritor iraní
exiliado en los Países Bajos, llegó a la
Capilla Sixtina con la simbólica
bufanda verde «para traer la voz de mi
pueblo que pide libertad». Y para la
escritora Susana Tamaro, la
característica central del encuentro fue
«la sencillez y la profundidad». 

A rivederci

Al final del encuentro, los presentes
recibieron como recuerdo una
medalla del Papa, acuñada
expresamente para esta ocasión. El
Santo Padre se despidió con un a
rivederci, no con un adiós, que hizo
sonreír a algunos de los presentes,
subrayando que habrá otras citas entre
la Iglesia católica y el mundo del arte. 

Posiblemente, la próxima cita tenga
lugar con motivo de la Bienal de
Venecia de 2011, donde por primera
vez habrá un pabellón de la Santa
Sede.

Dos imágenes
del encuentro

de Benedicto XVI 
con los artistas
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Nombres
Benedicto XVI ha agradecido el servicio y testimonio

de las monjas del pequeño monasterio de clausu-
ra Mater Ecclesiae, que Juan Pablo II fundó en el
Vaticano, y en el que hoy habitan religiosas Visitan-
dinas, la mayoría españolas. «Vuestra oración,
queridas Hermanas, es sumamente preciosa para
mi ministerio», dijo. Por otro lado, al recibir en a los
participantes en la Asamblea General de la Fede-
ración Internacional de las Universidades Católicas,
celebrada en Roma, el Papa denunció que «el co-
nocimiento es cada vez más especializado», y, a la
vez, «está muy marcado por el relativismo». Las
universidades católicas –añadió– tienen la misión
de promover una «nueva síntesis humanista».

El Papa ha nombrado a monseñor Manuel Monteiro de
Castro, Secretario de la Congregación para los
Obispos y hasta hace poco Nuncio en España,
Consultor de la Congregación para la Doctrina de
la Fe. Además, el Santo Padre ha enviado al obis-
po de Jaén, monseñor Del Hoyo, un mensaje, con
motivo de la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen
de la Cabeza. Pide a la diócesis «acrecentar la de-
voción mariana» en comunidades eclesiales y fa-
milias», y «una coherencia de vida» evangélica.

El Observador de la Santa Sede en la ONU, monseñor
Migliore, ha defendido que se limite el derecho a
veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

A passo d'uomo es el título del libro que Joaquín Na-
varro Valls, que fue director de la Sala de Prensa en
la Santa Sede durante el pontificado de Juan Pablo
II, acaba de publicar en italiano, en la editorial
Mondadori. Se trata de un primer balance de su
experiencia al lado de Juan Pablo II, en el que ha
trabajado durante los últimos tres años. Ha revela-
do que guarda casi 600 páginas de anotaciones
para otro libro, en forma de diario, de sus veintidós
años junto al Papa polaco.

Dos sacerdotes, el padre Hidalberto Enrique, de 48
años, y el padre Miguel Ángel Hernández, fran-
ciscano de 44 años, han aparecido asesinados en
Brasil y Guatemala respectivamente. En Brasil, du-
rante 2009, son ya cuatro los sacerdotes que han
sido asesinados.

El cardenal Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona,
y los obispos de Sant Feliú de Llobregat y de Tarra-
sa comunican, en una Carta conjunta, que el pró-
ximo 23 de enero será beatificado en Mataró el
sacerdote Josep Samsó i Elias, que murió mártir,
en 1936, y a quien el obispo Manuel Irurita llamó
«el primer catequista de la diócesis».

La catedral de Plasencia ha visto culminada felizmen-
te su restauración, que se inició en febrero de
2007; se ha realizado especialmente en la llama-
da catedral nueva. La imagen de la Virgen del Puer-
to, Patrona de Plasencia, fue la primera que entró
de nuevo en la renovada catedral.

Aún quedan plazas para la Visita a Siria de jóvenes
implicados en la preparación de la Jornada Mun-
dial de la Juventud, invitados por el arzobispo ca-
tólico armenio de Alepo, del 30 de diciembre al 10
de enero. Información: Tel. 91 456 13 40.

Mañana viernes, a las 7 de la tarde, en la catedral de
la Almudena, el cardenal Rouco Varela, arzobispo
de Madrid, presidirá el funeral por el eterno descan-
so de los obispos de Madrid fallecidos.

Monseñor Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, habla
esta tarde, en Madrid, a las 19 horas, sobre La vo-
cación del fiel cristiano, en Madrid, en la sede de
la ACdP (calle Isaac Peral, 58).

Mañana viernes, a las 19.30 horas, se presenta en el
Auditorio de la Universidad CEU San Pablo (calle
Julián Romea, 23) Damasco, un documental dra-
matizado sobre la vida de san Pablo.

Ciudades iluminadas por la vida

Más de 1.000 ciudades iluminarán sus
monumentos más significativos el

próximo lunes, contra la pena de muerte,
como parte de la iniciativa Ciudades por
la vida/Ciudades en contra de la pena de
muerte, de la Comunidad de Sant-Egidio.
Entre los monumentos, está el Coliseo de
Roma, el Atomium de Bruselas, el Palacio
Real de Madrid y la plaza de la catedral
de Barcelona. Los Ayuntamientos que
participan en la campaña se adhieren a la
moratoria universal de la pena de muerte
y se comprometen a sensibilizar a la
sociedad civil sobre este tema. 

También el niño no nacido tiene derechos

Con motivo del 20 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, diversas entidades
provida han pedido que se empiecen a aplicar estos derechos permitiendo a los niños nacer.

En un Manifiesto al que se han adherido cerca de 20 entidades, Unidos por la vida pide que se
aumenten las ayudas a la maternidad y se facilite la adopción. Por otro lado, el Presidente del
Foro Español de la Familia, don Benigno Blanco, ha escrito una carta a todos los amigos del Foro
animándoles a organizar en su entorno conferencias de la campaña Su vida es tu vida y a
contribuir a sostener económicamente de estas y otras iniciativas.

Iconos serbios en Madrid

Desde el pasado martes y hasta el 4 de diciembre se puede visitar,
en la Sacristía Mayor de la madrileña catedral de La Almudena, la

muestra Cultura del icono en la Serbia actual, en la que se exponen
más de 30 iconos contemporáneos serbios. La exposición, que se
puede visitar de lunes a sábado, de 10 a 14.30 horas, cuenta con el
jesuita padre Marko Ivan Rupnik como Comisario, y ha sido
organizada por el Cabildo de la catedral, su museo, la Embajada de
Serbia, el Centro Cristiano de Cultura de Belgrado y la Organización
de Turismo de Serbia. 

El hombre, según Juan Pablo II

El cardenal Sodano, Decano del Colegio cardenalicio, prologa
el Vademécum con definiciones extraídas de las encíclicas

antropológicas de Juan Pablo II, que ha publicado la revista
Humanitas, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que
está a disposición general en www.humanitas.cl. Al inaugurar el
monumento al Siervo de Dios Juan Pablo II, en el 20 aniversario
de la Visita apostólica de aquel Papa a dicha Universidad, el
cardenal Decano sugirió recopilar sus enseñanzas
antropológicas y reproponerlas a los jóvenes en forma de un
vademécum.

Foro Juan Pablo II

Monseñor Fernando Sebastián, arzobispo
emérito de Pamplona, será el ponente invitado

por el Foro Juan Pablo II, en la madrileña parroquia
de la Concepción de Nuestra Señora, calle Goya
26, para intervenir esta tarde, a las 20 horas.
Hablará sobre el tema Evangelizar hoy. El acto será presentado por doña Maria Teresa Compte,
profesora de la UPSAM.

Visita del arzobispo castrense a Afganistán

Después de un año al frente de la archidiócesis castrense, monseñor Juan del Río, por fin,
ha podido cumplir su deseo, reiterado en diversas ocasiones, de visitar a los militares

españoles destinados en los lugares más distantes y de más riesgo. Lo hizo en una visita a
Afganistán entre el jueves y el domingo de la semana pasada, en la que tuvo oportunidad de
conocer sobre el terreno la labor desarrollada por las Fuerzas Armadas. También animó a
todos a continuar el empeño de trabajar por la paz y la justicia. Dentro del programa de
encuentros, se reunió con los capellanes castrenses que atienden pastoralmente a los
destacamentos de ese país. 
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Wake up! llama a los jóvenes a la solidaridad

Mañana concluye, con una actuación del grupo Melocos, Wake up!, una iniciativa que la Fundación
IUVE está desarrollando en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid,

para animar a los jóvenes a «despertar y comprometerse» con valores como la integración, la libertad y
la dignidad de la persona, a través del voluntariado. La edición de este año, con el lema Rompe
barreras, conmemora los 20 años de la Caída del Muro –en la inauguración, el pasado martes, los
embajadores de Alemania y Rumanía derribaron un pequeño muro de Berlín–. Durante estos cuatro
días, todos los jóvenes estaban invitados a la feria de ONG, además de a escuchar testimonios como
los del padre Pateras, el hijo del Schindler español, o el capellán de la única prisión juvenil de España.

Libros

«Si queremos que todo siga tal como está,
es necesario que todo cambie»: esta

frase, pronunciada por uno
de los personajes de esta
novela, El Gatopardo, de
Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, es seguramente
una de las más citadas de la
literatura universal
moderna. Constantemente
es aplicada a las más
diversas situaciones
políticas, como son santo y

seña de la estrategia de cambiar para no
cambiar. Edhasa acaba de publicar una
nueva edición de El Gatopardo, con un
prefacio en el que Gioacchino Lanza Tomasi
traza el perfil del autor, con frases tan
lapidarias como ésta: «Militaba en la muy
rentable franja de la extrema izquierda de la
extrema derecha, estupendo trampolín que
le permitiría realizar acrobacias admirables
y admiradas; pero sabía enmascarar la
intensa actividad política con una
indiferencia y con una levedad de expresión
que le granjeaban la simpatía de todos…;
siempre estuvo solo, a pesar de tener mujer y
siete hijos». Eugenio Montale definió estas
páginas como «el libro de un hombre que lo
comprende todo, de un poeta narrador
dotado de una implacable clarividencia». El
autor (1896-1957), miembro de la alta
aristocracia siciliana, vivió en Letonia,
Francia y Gran Bretaña, y participó
activamente en las dos Guerras Mundiales.
No llegó a ver publicada esta obra que le ha
inmortalizado, ambientada en la época del
desembarco de Garibaldi en Marsala, que
recrea una época y un mundo que se
extingue.

Este libro, novela póstuma de Oriana
Fallaci, la periodista más polémica del

siglo XX, que edita La Esfera
de los Libros, cuenta, en
más de 800 páginas, la
epopeya de su familia.
Reconoce en él: «Cuando el
futuro se había vuelto muy
corto y se me escapaba de
entre los dedos, me
sorprendía con frecuencia
pensando en el pasado de
mi existencia: buscando allí

las respuestas con las que sería justo morir.
Por qué había nacido, por qué había vivido,
y quién o qué había plasmado el mosaico de
personas que, desde un lejano día de
verano, constituía mi yo».

No son estas páginas las de una
periodista de raza, llena de fuerza, de garra
y de provocación; son las de un ser humano
que, a las puertas de la muerte, intenta
descubrir lo que llama «ese enigma de la
vida», y que, para fingir que lo había
encontrado, tenía que recurrir, por mucho
que le costara, a Dios. Va intentando
descubrir generación tras generación, en sus
antepasados, «una pizca de luz, una pizca
de verdad». Y lo hace de manera
literariamente fascinante.

M.A.V.

El chiste de la semana
Ventura y Coromina, en La Vanguardia

WWWW WWWW WWWW
La Comisión diocesana de Catequesis de la Archidiócesis de Valencia pone en común desde

su página web las multiples experiencias y materiales entre sacerdotes y catequista, que en to-
dos los terrenos y campos de la catequesis se están desarrollando en sus parroquias.

http://www.comisioncatequesisvalencia.org/

La dirección de la semana

«El futuro de Europa pasa por la familia»

El futuro de Europa pasa por la familia, es el lema escogido
para la tercera multitudinaria celebración de la Festividad

de la Sagrada Familia, el próximo 27 de diciembre, en
Madrid, y recuerda las palabras pronunciadas en la Plaza de
Lima, en 1982, en su primera visita a España, por Juan Pablo
II. Será esa plaza la que acoja la celebración, ya que la de
Colón, donde tuvieron lugar las dos anteriores, estará
todavía en obras. La misa comenzará tras el saludo del Papa,
desde Roma, y estará presidida por el cardenal Rouco. Se
espera la participación de obispos y familias de toda
España, pero muy significativamente este año habrá también
presencia de cardenales, obispos y familias de toda Europa.
Ese carácter europeo se refleja de forma clara en el cartel,
que muestra la silueta de la Sagrada Familia rodeada por las
estrellas de la bandera de la Unión Europea, y tiene como
fondo, el color azul, también de la bandera europea:
inspirada en La mujer vestida de sol y coronada con doce
estrellas, del libro del Apocalipsis.
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«En los países religiosos, la cate-
dral es el sitio más adornado,
más rico; es donde la sombra

es más fresca y la paz más profunda. Es
el punto central, el lugar de atracción.
Nosotros, católicos del norte, no tene-
mos ni idea del lujo, de la
elegancia, de lo conforta-
ble de las catedrales es-
pañolas; estas iglesias
están amuebladas,
vivas»: con esta
cita del francés
Théophile Gau-
tier, introduce su
libro Miguel Sobri-
no: Catedrales. Las
biografías desco-
nocidas de
los
gran-
des
tem-
plos
de Es-
paña (ed.
La Esfera de
los Libros). Y
es que son
eso, bio-
grafías
de algu-
nas de las
más bellas ca-
tedrales de nues-
tro país, auténticos
seres vivos que surgie-
ron para acoger y honrar
a la Vida, y para que quie-
nes las recorren y celebran
en ella los sacramentos
puedan recibir esa
misma Vida. 

Desterrando el
mito de una Edad
Media oscura, as-
fixiada por la
Iglesia, sumida en
la ignorancia y en-
fangada en el atraso
cultural, Miguel Sobrino ha construido
un relato de cómo el templo constituía el

centro de la vida social y religiosa de las
ciudades. Como afirmaba recientemen-
te Benedicto XVI, «en la Edad Media, la
fe cristiana, profundamente enraizada
en los hombres y en las mujeres de aque-
llos siglos, no dio sólo origen a obras
maestras de la literatura teológica, del
pensamiento y de la fe. Inspiró también
una de las creaciones artísticas más ele-
vadas de la civilización universal: las

catedrales, verdadera gloria de la
Edad Media cristiana».

El Papa se refiere
a estas construc-

ciones me-
dievales

como
bi-

blias
de piedra,

nacidas pa-
ra narrar a los

fieles la historia de
la salvación e impli-

carlos en ella. Su historia
más desconocida presenta

ahora Miguel Sobrino en su li-
bro, una experiencia divulgativa,

amena y personal, para hacer llegar al
lector una visión atípica de buena parte
de las catedrales españolas.

J.L.V.D-M.

Catedrales españolas

La Biblia, 
en piedra

Recientemente, Benedicto XVI se refería a ellas como «verdaderas
joyas de la civilización universal». Son las catedrales, monumentos
inspirados por la fe y constituidos en referentes culturales, sociales 
y religiosos desde el tiempo en que nacieron hasta el día de hoy. 
A lo largo y ancho de toda España tenemos buenas muestras de ello.
Miguel Sobrino ha elaborado un relato íntimo de una buena parte 
de ellas, en su libro Catedrales. Las biografías desconocidas 
de los grandes templos de España (ed. La Esfera de los Libros)

La catedral de Toledo, referente de la Ciudad Imperial

Vidrieras de la catedral de León; a la izquierda, vista ideal del conjunto catedralicio
proyectado en Barcelona
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Alemania mostró en el siglo XIX,
y está mostrando de nuevo en el
XX, visiones y versiones más

grandes y más salvajes de su concepto
de los godos como dioses. Aquí, el tema
no es político; de hecho, los gobernan-
tes políticos de Alemania, independien-
temente de lo que podamos pensar de
ellos, han renegado de algunas formas
más salvajes de este renacimiento paga-
no. Pero el punto verdaderamente sig-
nificativo es que, cualquiera que sean
los méritos del renacimiento germánico
en Alemania, no ha habido un renaci-
miento germánico en Inglaterra. Inglate-
rra sufre las dificultades y algunos de
los elementos de decadencia de todos
los Estados modernos, pero no existe el
más mínimo signo de que el antiguo su-
perhombre nórdico se agite sobre su
tumba. En la Historia, después de todo,
los victorianos permanecerán solos con
sus vikingos. Es muy probable que la
cultura inglesa no vuelva a sufrir otra
invasión bárbara. Si se ha sacudido tan
rápidamente la fantasía bárbara es por-
que ésta no era una imaginación de los
genuinos bárbaros, sino una supersti-
ción de una minoría esnobista. 

El hombre del norte no volverá a cru-
zar jamás el mar del Norte. Todos noso-

tros sabemos que, con buen o mal fin,
ha tenido su resurrección en Alema-
nia; pero me parece un hecho igual-
mente importante, aunque mucho más

olvidado, que no haya
habido ni señal de su re-
torno en Inglaterra. In-
glaterra respetará siem-
pre, como Europa, lo me-
jor que hay en el arte ale-
mán, en la música y en el
drama, e incluso en la fi-
losofía alemana. Pero es-
ta particular especie de
infección neopagana no
cruzará nunca más el
mar del Norte para llegar
a infectar las Islas Britá-
nicas. 

Todos sabemos que,
en la misma Alemania, la
vieja teoría está de nue-
vo de moda, y de un mo-
do desquiciado: la pala-
bra aria ha sido de nuevo
recuperada entre las teo-
rías rechazadas a comien-
zos del siglo XIX, y la es-

vástica ha sido recuperada por los tem-
plos chinos y las chozas de los indios
piel roja, por ser el único símbolo de la

raza aria. Yo no soy quién para juzgar
todo esto, pero me parece un motivo
de cierta importancia para Europa, pa-
ra la paz y para los problemas interna-
cionales que ahora nos apremian a to-
dos nosotros, que Inglaterra no mues-
tre ni la más mínima señal de sentirse
atraída de nuevo por la bárbara fanta-
sía de los teutones. El mejor, el más
consciente, el más respetable tipo in-
glés no estará jamás persuadido de que
su más noble honor es estar emparen-
tado con los piratas daneses. Más bien,
se levantará, con sus diez siglos de civi-
lización, para repetir aquellas palabras
que Shakespeare puso en boca de uno
de sus más nobles personajes: «En mí,
hay más del antiguo romano que del
danés».

Shakespeare, nuestro dramaturgo
internacional, refleja el tipo más común
de un inglés normal, ya que su cultura
fue íntegramente griega y latina, a pe-
sar de que apenas conocía el latín ni el
griego. Pero pertenece a una época y
heredó una historia en la que no se ha-
bía considerado concebible nunca que
Inglaterra estuviera verdaderamente
separada de Europa. Nadie sufrió más
que Shakespeare el ser reducido a reta-
zos en los párrafos de sus citas. Nor-
malmente, nada hay menos shakespe-
riano que una cita de Shakespeare. De
igual modo, se ha creado la impresión
extraordinaria de que Shakespeare era
completamente un isleño sólo porque
se puede citar un verso cortado a la mi-
tad de un largo párrafo en el que él se
complace, de manera poética y espon-
tánea, de que Inglaterra es una isla. To-
dos conocéis los primeros versos de es-
te fragmento: «Esta gema preciosa in-
crustada en un mar de oro que le sirve
de muralla». Shakespeare continúa ala-
bando esta fortaleza; pero ¿por qué lo
hace? ¿En qué guerra aparece esta for-
taleza como famosa y triunfante? Di-
ce que es un lugar de principios: «Céle-
bre por sus gestas en tierras lejanas, co-
mo es el Santo Sepulcro, propiedad de
los tenaces hebreos, el Sepulcro del Re-
dentor del mundo, el hijo de María
Bendita». ¿Por qué Shakespeare pen-
só que los ingleses eran gloriosos? Por-
que habían ido a las Cruzadas, porque
habían cabalgado con el italiano Tan-
credo y con el francés Godofredo pa-
ra defender la civilización común cris-
tiana, como, mucho más tarde, en una
hora desgraciadamente profunda y
miedosa, las legiones británicas se
unieron de nuevo a las legiones de Ita-
lia y de la Galia.

Hemos ocupado nuestro sitio en el
campo de la civilización, y no olvidare-
mos jamás, ni siquiera por una hora,
lo que fue fundado por el César y re-
fundado por san Agustín. 

Gilbert Keith Chesterton 

Texto hasta ahora inédito de Chesterton contra el mito de la raza aria

¡Cuidado con la esvástica!
El diario Avvenire, de la Conferencia Episcopal Italiana, acaba de publicar el texto
de una conferencia que pronunció Chesterton en Florencia, en 1935, con Italia
gobernada entonces por el fascismo. El escritor inglés contrapone el cristianismo
a ese nuevo paganismo inspirado en los mitos nórdicos, que se imponía en aquellos
brutales años en Alemania, y reivindica la romanidad de Inglaterra. Recogemos
lo esencial de aquella intervención

Shakespeare pensó
que los ingleses 
eran gloriosos 
porque habían ido 
a las Cruzadas,
porque habían
cabalgado
con el italiano
Tancredo
y con el francés
Godofredo 
para defender
la civilización común
cristiana
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Eugène Ionesco Unos se quedan con sus aportaciones escénicas y filo-
lógicas; otros se centran en la rebeldía existencial enten-
dida como una forma de vida. Pero ése no es el verda-

dero Ionesco. No es el santo patrón del anticonformismo con-
formista. Es un hombre de búsqueda, lo que lleva a contra-
dicciones, que él no ve precisamente como un defecto. De
hecho, el último volumen de su Diario lleva el significativo tí-
tulo de La búsqueda intermitente, y una de sus frases se aseme-
ja a un grito, quizás más de insistencia que de desesperación:
«Dios, haz que crea en ti». Es el mismo Ionesco, que tiene las

paredes de su casa llena de iconos, quien confiesa a más de un
periodista que no tiene fe, aunque también es el mismo ca-
paz de componer el libreto de una ópera, con parquedad de
palabras y para apenas media hora de música, sobre el sacri-
ficio libremente aceptado de Maximiliano Kolbe en Ausch-
witz. Tiene entonces setenta y seis años, y en realidad sigue,
como tantas personas en su madurez, tratando de encontrar-
se con el niño que fue. La infancia se vislumbra como un pa-
raíso perdido, pero lo que Ionesco desea no es recobrar el
tiempo a la manera de Proust, uno de sus escritores admirados,
sino revivir la paz y la pureza de la infancia, anhelos que po-
drían disfrazar la búsqueda de un Dios escondido. No será
casualidad que Pascal también estuviera entre los autores fa-
voritos de la juventud de Ionesco, pues el filósofo y teólogo
francés concibió también su vida como una búsqueda, vivida
en soledad, de ese Dios que persistiría en ocultarse. Es fácil aso-
ciar las inquietudes de Pascal a las mesas y velas encendidas
de los bodegones del tenebrismo barroco. Es un escritor de
penumbra, como lo es Ionesco, con la diferencia de que es
consciente de que la penumbra puede presentarse a plena luz
del día en medio de la multitud de una gran ciudad.

Eugène Ionesco es un hombre de espíritu, que no se adap-
ta a las modas del momento. Y el espíritu siempre está reñido
con las simplicidades ideológicas. En la Rumanía de la déca-
da de 1930, intelectuales como Cioran y Eliade, que luego
compartirán con él el exilio, se dejan llevar por el culto a la
fuerza física, los estereotipos racistas y la invocación a los es-
píritus de los antepasados. ¿Quién no leía entonces Los oríge-
nes del siglo XX, de Stewart Chamberlain, catecismo de un
biologismo inhumano? Ionesco percibe que Bucarest está de-
jando de ser una París de la Europa del Este, y sueña con ir a
una Francia que, para él, sigue siendo la patria del espíritu. Pe-
ro no lo fue en los años de la ocupación alemana, y luego Io-
nesco se encuentra en los años inmediatos de posguerra con
que algunos intelectuales franceses, que se presentan como
monopolizadores de la libertad, ejercen una censura implaca-
ble en las editoriales, la prensa, la radio y las galerías de arte.
Se entregan a una ceguera a menudo frívola, en expresión del
historiador Marc Fumaroli, en nombre de una utopía represen-
tada por la URSS estalinista. 

Rechazo a dos totalitarismos

Si Ionesco rechaza en Bucarest una fascinación totalitaria,
debe rechazar en París otra de signo contrario, aun a riesgo de
que su entonces incipiente teatro sea etiquetado, sin apela-
ción posible, de pequeño burgués.  Sólo se explica porque el es-
critor ha dedicado su vida a la búsqueda de la verdad, en la
que las palabras pueden ser un obstáculo. Ionesco habría sido
venerado en el reino intelectual de Sartre si hubiera hecho lo
que algunos llaman un teatro con mensaje, pero nuestro autor
detestaba esta tópica denominación al hacer suya la ironía de
Nabokov de que el escritor no es un cartero. 

La escena se convierte, a partir del éxito de La cantante cal-
va (1950), en un gran monólogo interior, en el que las frases
pronunciadas por los personajes recuerdan más a un teatro
de sombras que al realismo social en boga, a lo Bertolt Brecht,
que imperaría en las décadas siguientes. Ionesco tiene el valor
de enfrentar el yo a un nosotros. Conoce la realidad de los indi-
viduos, más palpable y cercana que la de los tratados de teo-
ría política, concebidos  en ocasiones por alguien que pasó
largas horas en  una fascinante biblioteca, aunque ésta fuera la
del Museo Británico.

Antonio R. Rubio Plo

Centenario del nacimiento de Eugène Ionesco

Un hombre, en busca 
de la verdad

Al cumplirse el centenario de aquel 26 de noviembre de 1909, 
en que Eugene Ionesco viniera al mundo en Slatina (Rumanía,
se multiplican actos conmemorativos y representaciones teatrales,
especialmente en Francia, pero en estos eventos apenas acertamos
a intuir el itinerario interior de un hombre de vida errante, tanto
en lo físico como en lo intelectual...
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Punto de vista

No matarás

El Gobierno español ha presentado un
proyecto que introduce una ley de plazos,

que consolida el aborto y lo consagra como
un derecho de la mujer. Esto va contra la ley
natural, nuestra Carta Magna y el sentido
común. No se trata de un problema
meramente religioso, sino ético. El principio
de No matarás se encuentra recogido en los
libros sagrados de todas las religiones y en la
propia conciencia del hombre. 

La introducción del supuesto de los plazos
hasta el tercer mes del embarazo no tiene
justificación alguna. ¿Por qué no establecer el
5º, el 7º o el 9º menos 24 horas? El nasciturus,
o tiene derechos, o no los tiene. Si se le
reconocen, no hay razón jurídica ni científica
para que se le nieguen durante los tres
primeros meses. El feto no es como un quiste
o una muela picada, que pueda extraerse por
la mera voluntad de la gestante, ya que es
titular de derechos desde el momento de su
concepción.

El tema del aborto fue ampliamente
debatido durante la elaboración de la
Constitución y, al final, se llegó a un
compromiso, que se plasmó en su artículo 15:
«Todos tienen derecho a la vida y a la
integridad física y moral, sin que, en ningún
caso, puedan ser sometidos a tortura ni a
penas o tratos inhumanos o degradantes…» El
texto –no demasiado feliz por su ambigüedad
y falta de precisión– se presta a las más
dispares interpretaciones, pero –examinando
los trabajos preparatorios constitucionales–
queda suficientemente claro lo que se
pretendió con el recurso a la palabra todos,
frente a la de toda persona. La discusión
sobre si el feto podía o no ser considerado
como persona llevó a los redactores de la
Constitución a utilizar el poco habitual
término de todos. El Tribunal Constitucional
ya tuvo oportunidad de dar, en 1985, una
interpretación restrictiva del citado artículo
ante las pretensiones del Gobierno de
flexibilizar su alcance. 

La reforma de la Ley sobre el Aborto no
obedece a una necesidad real de la sociedad.
Va a crear un indeseado enfrentamiento y una
fisura en nuestra sociedad, ya que –según una
reciente encuesta de Sigma-Dos– el proyecto
cuenta con el rechazo del 60% de la
población, incluidos muchos militantes y
votantes del PSOE. Va a suscitar más
problemas de los que teóricamente podría
resolver. ¿Tiene algún sentido introducir un
tema altamente controvertido, que va a crear
tensión social y poner en riesgo el consenso
inter-partidario en torno a la Constitución,
cuando existe además un alto grado de
posibilidades de que el Tribunal
Constitucional –si es consecuente con su
doctrina– declare la inconstitucionalidad de
la nueva ley? La ley natural, la Constitución y
el sentido común no permiten avalar la
transformación de un delito en un derecho.

José Antonio de Yturriaga Barberán

Karol Wojtyla, después de jugar al fútbol, hacía los deberes con
su amigo Jurek, «ante la benevolente mirada del padre de
Karol. Se preguntaban el uno al otro sobre fechas, aconteci-

mientos de la Historia polaca para afianzar bien esa asignatura.
Cuando empezaban los primeros bostezos, el padre les decía: ¿Qué,
chicos, estáis cansados? Y se acercaba con un hermoso libro de ilus-
traciones antiguas. Era la historia heroica de Polonia, la sublevación
contra los rusos y la larga lista de gente importante condenada al
exilio, escritores y músicos: Mickievicz, Slovacki, Chopin. Junto
al padre, miraban las imágenes y escuchaban absortos, emocio-
nados, sus comentarios y los poemas que hablaban de las cabalga-
das y guerras que asolaron a la patria como una tempestad».

Debería haber un momento, y cuanto antes mejor, en que todo
estudiante de Historia se diera cuenta de que el centro de esa ma-
teria no son principalmente las fechas y lugares; de que los gran-
des personajes no vivieron para que un puñado de sus hazañas
acabara provocando pesadillas al estudiante que se prepara para
un examen. A ello se debe el interés que despiertan las biografías,
sobre todo cuando  conjugan el rigor con ese barniz literario que ha-
ce que la Historia cobre vida como si de ficción se tratara. Éste es
el objetivo de la colección Biografía Joven, de la editorial Casals,
que recoge, reedita y amplía considerablemente una primera ole-
ada que empezó, precisamente y entre otros, con El joven que llegó
a Papa, la biografía de Juan Pablo II escrita por el periodista Miguel
Álvarez, de la que está tomado el comienzo de esta página. En esa
selección inicial, se encontraba también El mago de las palabras, el re-
lato de Eduardo Segura sobre el escritor J.R.R. Tolkien, del que es
uno de los principales expertos en España. 

En este nuevo formato, que incluye un cuadernillo central con
fotografías, gráficos y mapas, la colección ha alcanzado las 28
obras, que abarcan los últimos 2.000 años, desde Julio César –una
de las últimas obras editadas, escrita por Lluis Prats con el título
Veni, vidi, vici– hasta el Papa polaco. Entre ellos, coexisten en Bio-
grafía Joven escritores –Miguel de Cervantes–, científicos –Marie
Curie o Darwin–, artistas –Bach, Velázquez, Gaudí–, defensores de
la dignidad humana –como Luther King o Sophie Scholl– y una se-
lección nada desdeñable de santos –santos filósofos como Agustín
o Edith Stein; videntes como Bernadette y los pastorcillos de Fáti-
ma; diversos como Josemaría Escrivá y Teresa de Jesús; o José de
Calasanz, Francisco Javier y, dentro de poco, Francisco de Asís y el
Cura de Ars–. 

Harían falta muchas horas de lectura para juzgar con justicia
una colección tan amplia como el abanico de plumas que en ella
han intervenido. En cualquier caso, es patente el interés divulga-
tivo de las obras, que, dirigidas a un público adolescente y de la pri-
mera juventud, ni son ni aspiran a ser tratados completos que sa-
tisfagan la curiosidad de los más mayores y aporte citas que acre-
diten el origen y veracidad de cada anécdota. Se busca más bien
una narración ágil, que conjugue lo que se sabe que fue con lo
que pudo haber sido. Imprescindible resulta esto último para com-
pletar la semblanza con un aroma de esas primeras etapas de la vi-
da, que tan difícil es en ocasiones conocer, pero que tan decisi-
vas resultan a la hora de dar al mundo grandes personajes. 

La ambición de este proyecto de Casals es patente, asimismo,
en la forma de abordar cuestiones como la teoría de la evolución
de Darwin y su relación con la fe, que ya en vida del científico
desató agrias polémicas. Sin aspavientos, el filósofo Carlos Al-
berto Marmelada afronta la cuestión en Evolución y vida, mostran-
do tanto la compatibilidad de ciencia y fe, como el agnosticismo
de Darwin, sin olvidar el shock que sus teorías supusieron para
la época. Pero, sobre todo, sin dejar que esto prive a los lectores de
la apasionante aventura que, para el joven Charles, supuso una ex-
pedición por todo el mundo que duró más de cinco años.

María Martínez López

Vidas apasionantes para jóvenes

N O V E L A
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El Buen Conde de Ha-
ro es la biografía de

Don Pedro Fernández de
Velasco, que nació y mu-
rió en el siglo XV, y luchó
contra el invasor musul-
mán. El libro está escrito
por uno de sus descen-
dientes, César Alonso de
Porres Fernández, y edita-
do por la Asociación de
Amigos  de Medina de
Pomar.

El primer conde de Haro

Ediciones Encuentro ha
reeditado Mi testamen-

to filosófico, de Jean Guit-
ton. Es un célebre texto
en el que el pensador
francés imagina, en su le-
cho de muerte, diálogos
con Pascal, Bergson y Pa-
blo VI. En su entierro
aparecerán De Gaulle, El
Greco, Dante, Sócrates...
Y en el juicio, santa Tere-
sita, Miterrand...

El testamento de Guitton

Todo cristiano está lla-
mado a la santidad, en

cada tiempo y circuns-
tancia. Antonio Sicari, en
Retratos de santos (Edi-
ciones Encuentro), habla
al lector de hoy de algu-
nos de los más grandes
santos de la Historia. Eran
personas llenas de defec-
tos, pero que se pusieron
en Sus manos. Nada que
no pueda imitarse...

Santos de ayer, hoy y siempre

Así describe Explorado-
res españoles en

América la editorial Lao-
coonte: «El intento de un
norteamericano de rei-
vindicar las hazañas de
los españoles en Améri-
ca. Charles F. Lummis
(1859-1928), periodista
e intelectual, quiere po-
ner fin a la omisión de to-
do lo español en los li-
bros de texto.

Un acto de justicia histórica

Desde el Saturday Eve-
ning Post, su director,

George Horace Lorimer,
publicó por entregas esta
novela en forma de car-
tas, Graham «el Basilis-
co» –segunda parte de
Cartas de un comercian-
te hecho a sí mismo– . Su
éxito en EE.UU., a prin-
cipios del siglo XX, fue
arrollador. Edita este li-
bro Homo Legens.

El arte de educar

Para fortalecer al cursi-
llista y asegurar los

frutos del Cursillo, se pu-
blica Iniciación cristiana
en el Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad, en
Ediciones  Edima, estruc-
turado fundamentalmen-
te a modo de preguntas
y respuestas. El prólogo
es del obispo de Segovia
y Consiliario Nacional,
monseñor Ángel Rubio.

Para cursillistas

Edibesa, volcada en la
celebración del Año

Sacerdotal, publica Ne-
cesidad de la oración en
la vida del sacerdote, del
presbítero de Plasencia
Gonzalo Aparicio Sán-
chez. Es una especie de
Ejercicios espirituales pa-
ra sacerdotes, a quienes
anima a añadir el voto de
pasar, al menos, una ho-
ra al día ante el Sagrario.

Sacerdotes ante el SagrarioLa experiencia de Dios-Amor

Cuando el hijo no llega.
Manual para parejas

infecundas (Fa editorial:
Tel. 902 108 801), de don
José López Guzmán, di-
rector del Máster en Bioé-
tica de la Universidad de
Navarra, da respuesta al
problema  de muchos ma-
trimonios, ofreciéndoles
información para que, en
cada caso, puedan optar
por la mejor solución.

Matrimonios infecundos

Hacia un nuevo ama-
necer: primero de los

Libros Buenanueva, lo
edita, como la revista ho-
mónima, la Asociación
Bendita María (Tel. 91
759 79 68). Con prólogo
de monseñor Munilla, Je-
sús Esteban Barranco
aborda temas de gran in-
terés para el cristiano,
desde teología y liturgia,
a la tragedia del aborto.

Reflexiones de un cristiano

La Biblioteca de Inves-
tigación de la Universi-

dad de La Rioja publica
este curioso breve Rela-
to del viaje por Europa
del obispo armenio Már-
tir (Mártir es el nombre
que él se da), editado por
Ignacio Iñarrea de las He-
ras y Denise Péricard-
Méa, crónica de su pere-
grinación por santuarios
de Europa occidental.

Peregrino del siglo XV

Para leer

Papini, Foucould, Edith
Stein, Chesterton, Gra-

ham Greene, Eva Lava-
llière y Guillermo Rovi-
rosa son los siete suge-
rentes testimonios de
conversión que propone
Eduardo de la Hera en El
fuego de la montaña (ed.
San Pablo). El autor trata
de plasmar el misterio de
la irrupción de Dios en
cada una de sus vidas.

Conversos de nuestro tiempo

Con prólogo del carde-
nal Cañizares, Plane-

ta Testimonio publica ¡Ve-
nid y veréis!, de los sacer-
dotes Legionarios de Cris-
to Héctor Guerra y Juan
Pablo Ledesma. Es un li-
bro que da razones de la
fe a un mundo que deses-
peradamente la necesita.
El subtítulo es muy expre-
sivo: La experiencia de un
Amor que no se acaba.
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Juzgar la Iglesia desde categorías meramen-
te políticas y aplicarle etiquetas de derechas o
de izquierdas es una especie de vicio, no sólo
español, sino muy extendido por el mundo,
desgraciadamente. Quienes más lo practican
suelen ser, como no podía ser de otra manera,
los que menos claras tienen las ideas. Sólo
desde la mala fe se puede afirmar, por ejem-
plo, que, «con Munilla en San Sebastián, se
rompe la comunión afectiva y efectiva». Gra-
cias a Dios, la realidad suele ser muy tozuda
y el tiempo será testigo de que, a una cierta es-
peranza suscitada desde hace poco tiempo
en Vascongadas, desde el punto de vista es-
tricta y meramente político, se viene a sumar
ahora un motivo de esperanza más de fon-
do. La credibilidad social de la Iglesia no es
cuestión de palabras, sino de obras. Y, si no,
insisto, al tiempo…

Basta asomarse diariamente al balcón de los
medios de comunicación social para compro-
bar hasta qué punto se ha deteriorado en Es-
paña la urdimbre moral imprescindible pa-
ra una convivencia verdaderamente demo-
crática, en paz y en justicia. En cuanto surge,
en este triste circo en que algunos han con-
vertido a España, algún nuevo episodio de
corrupción choricera –el más reciente, la pre-
sunta del Secretario de Estado para los gran-
des expresos europeos, ¡vaya tarjeta de visita
para la inminente presidencia española de
Europa!–, surge inmediatamente el tonto útil
que, en forma de carta al director, si es en
Prensa, o en forma de tertulia, si es en radio o
en televisión, sale diciendo que eso no es más
que una tapadera o una cortina de humo pa-
ra que la gente se olvide de la crisis. No, no es
verdad. Eso es la crisis: toda inmoralidad es la
madre de todas las crisis; de cualquier tipo
de inmoralidad es de donde nacen las crisis
de todo tipo. Yo ya sé que algunos me dirán
que de tontos útiles lo tienen todo, menos a la
hora de cobrar; pero, si no son más tontos, es
porque no se entrenan. Cada día hay más can-
tamañanas que, en vez de estarse calladitos,
que es como estarían más guapos y más gua-
pas, echan la lengua a paseo y disipan toda
duda.

Con alfombra roja, en plan pasarela Cibeles, u
Oscar de Hollywood, con la Obama's Jazz Band
con ZP como solista al violón, han saltado al
ruedo ibérico del madrileño Palacio de Con-
gresos y Exposiciones los miembros del Go-
bierno socialista. ¿Para qué? Para escucharle
decir al oráculo de la Moncloa que ya está, que
ya no hay crisis, que ya ha empezado la recupe-
ración. Se ve que hace mucho que los minis-
tros socialistas no se dan una vuelta por las ofi-
cinas a las que los españolitos de a pie han vuel-
to a llevar los tupper, porque se acabó lo de co-
mer en restaurante, aunque fuera el menú del
día; y, desde luego, se ve que no se dan una
vuelta, ni por casualidad, por los comedores
de Cáritas, donde las personas de entre 18 y 40
años que acuden a comer –porque si no, no co-
men–, han aumentado en un 40% del año pasa-
do a éste. Así que la economía sostenible, ¿eh,
señores del Gobierno? Y, para lanzar ese nuevo
embeleco para engañabobos, don Felipe Gon-
zález le entrega a don José Luis Rodríguez Za-
patero, sobre la alfombra roja del Palacio de
Congresos y Exposiciones, el Goya a la mejor
interpretación… ¡Santo Dios! ¡Qué serie de nue-
vos cartones pintaría el genial aragonés, si vi-
viera hoy en España! Y, si viviera don Ramón
María del Valle Inclán, ¡qué nueva y genial se-
rie de esperpentos ofrecería a la posteridad!

Ahora resulta que, claro, como internacio-
nalmente han visto que este llamado Gobier-
no de España ha perdido todo sentido del ri-
dículo en lo de los piratas somalíes, pues en-
seguida salen otros de consolidada tradición
bucanera, ametrallando en aguas del Peñón
de Gibraltar una boya con los colores de la
bandera española, y hasta unos boys de la
Navy se permiten empujar a los guardacostas
de la Guardia Civil para que salgan de unas
aguas que dicen son suyas; y el ministro de
Asuntos Exteriores sigue en su cargo, y hasta
los de Guinea Bissau quieren llevarse un pe-
trolero español, porque ya vieron lo que pasó
con el Alakrana, en este triste país de alacra-
nes y faisanes. Todo esto qué es: ¿desvergüen-
za sostenible, o sostenida e intolerable?

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

La ideología de género

La ideología de género comporta una nueva
forma de concebir al ser humano y la

sociedad. Sostiene que las diferencias entre
hombres y mujeres no responden a su naturaleza
sexuada, sino que han sido construidas
culturalmente en forma artificial, a través de la
Historia, y son la causa de la discriminación que
ha sufrido siempre la mujer. Por consiguiente, hay
que eliminar las diferencias, pues diferencia,
según dicen, equivale a discriminación.

La raíz inmediata de la ideología de género se
sitúa en el ámbito del feminismo radical y se
presenta como un movimiento de liberación de la
mujer, pero su motivación más profunda hay que
buscarla en la pretensión de la persona de
liberarse de sus condicionamientos biológicos. 

La ideología de género considera que la
persona es totalmente autónoma, y la libertad,
una fuerza ilimitada: cada uno es dueño absoluto
de su vida y puede, por tanto, construirse y
orientar su existencia como desee, sin tener en
cuenta para nada el hecho objetivo de su
naturaleza masculina o femenina. De manera que
la identidad y orientación sexual depende
enteramente de la libre voluntad de cada uno.

Se trata de una auténtica revolución cultural
que pretende deconstruir todas las instituciones
sociales que, a su juicio, fomentan la diferencia,
especialmente todo lo relativo a la sexualidad, la
vida y la familia. 

La estrategia que sigue consiste en actuar,
sobre todo, en los medios de comunicación, en
los centros educativos y en la política legislativa,
tres ámbitos que son clave para la configuración
de las mentalidades y la transformación de las
instituciones. Y hay que reconocer que esta
estrategia es realmente eficaz. No hay más que
pensar en cómo se están deconstruyendo los tres
ámbitos mencionados.

Es importante conocer bien los postulados
básicos de esta ideología, su origen, sus
objetivos, sus estrategias. No podemos dejar que
algo así destruya las instituciones básicas de
nuestra sociedad y desoriente a nuestros jóvenes
con una visión del ser humano tan falsa y
devastadora. 

La editorial Ciudadela acaba de publicar un
libro que ofrece serias y rigurosas reflexiones
críticas sobre esta ideología tan «insidiosa y
destructora», como la califica el cardenal
Cañizares en el prólogo a dicha obra. Debemos
formarnos, elaborar un juicio crítico y actuar en
consecuencia. 

Tengamos presentes las palabras de Edmund
Burke: «Lo único necesario para que triunfe el
mal es que los hombres de buena voluntad no
hagan nada». 

María Lacalle Noriega
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Arancha Quiroga,
Presidenta del Parlamento
vasco

Hay una juventud que
preocupa, por acción u
omisión de las familias,
quizá por un erróneo deseo

de querer educar en total libertad. Pero
cuando tienes niños, te das cuenta de que
tienes que poner límites. Se explica el sexo
como una clase de anatomía, sin reparar
en las consecuencias.

Loquillo,
músico

En Cataluña no hay crítica
al poder, y los que
criticamos nos hemos
tenido que ir. Cuando la
Generalitat decide que

quien representa la cultura catalana es
quien sólo escribe en catalán, deja muy
claro que hay que irse. Es una situación
muy dura y nadie dice nada. 

Minerva Piquero,
presentadora de televisión

Los socialistas no están
respetando valores y
principios que tienen que
ver con la familia y la
educación. También están

faltando al respeto a instituciones
importantes como la Iglesia. Yo no soy
practicante, pero tengo muchísimo respeto
a lo que es y a lo que hace, y quiero que
mis hijos estudien Religión.

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID (del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

08.00 (J-V: 08.15).- Dibujos animados
(Sáb. y Dom.: La pequeña carpa
09.30 (J-V: 09.55; S-D: 07.55 y por la
noche: 02.05).- Hoy celebramos
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 1
15.00.- Call TV
16.00.- Palabra de vida
20.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2
00.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2 (R)
01.00 (S-D: 00.25).- Palabra de vida

JUEVES 26 de noviembre

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz - 16.15.- Kojak
17.30.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Documental
20.00.- Dibujos animados
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Kojak
22.00.- La lupa de las noticias
23.05.- Noche de Cine Las cuatro bo-
das de Marisol

VIERNES 27 de noviembre

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Encuentros digitales de cope.es
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Pantalla grande
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Más Cine por favor Fuenteove-
juna

SÁBADO 28 de noviembre

07.50.- Palabra de vida
10.00.- Call TV
11.00.- ¡Cuídame mucho!
13.00.- Documental
14.00.- Toros y pueblos
16.05.- Lassie -16.35.- Colmillo Blanco
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Transmisión deportiva: Voleibol
20.00.- España en la vereda
20.30.- La semana
21.00.- Cine El camino de la esperanza
00.30.- Cine madrugada Mi calle

DOMINGO 29 de noviembre

07.50.- Palabra de vida
09.30.- ¡Cuídame mucho!
11.00.- Mundo solidario - 11.30.- Oc-
tava Dies - 13.20.- Pantalla grande
14.00.- Pasión por el motor
16.05.- Lassie -16.35.- Colmillo Blanco
17.00.- Cine Negocio de vacaciones
19.00.- La rosa de Guadalupe
20.30.- La semana - 21.00.- Kojak
22.00.- El regreso de Sherlock Holmes
23.00.- Fortunata y Jacinta
00.30.- Cine madrugada La legión de
los hombres sin alma

LUNES 30 de noviembre

10.00.- Estamos contigo
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- El regreso de Sherlock Holmes
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine La espada de
Gedeón

MARTES 1 de diciembre

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Kojak
17.30.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- España en la vereda
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine Carnaval de pa-
sión

MIÉRCOLES 2 de diciembre

10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Fortunata y Jacinta
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine Salomé la em-
brujadora

Gentes

Televisión

Tradiciones efímeras

El pasado fin de semana, estuve a punto de dar
esquinazo a la tele, pero me sedujo un progra-

ma de TVE en el que se mostraba una confitura
de imágenes, unidas sin aparente concierto, bajo
el nombre de Tradiciones. Claudia Llosa es una
realizadora peruana afincada en Barcelona, que
lleva en su haber un par de largometrajes. Uno
de ellos, el último, La teta asustada, se llevó este
año el Oso de oro de la Berlinale. Pues a Claudia
se le ofreció la posibilidad de entrar en el masto-
dóntico archivo de la televisión de todos, y se le di-
jo: Hala, ponte a trabajar y destílanos un reporta-
je sobre las tradiciones de la sociedad española. La
fórmula que ha seguido es la de yuxtaponer imá-
genes, de fondo un fluido de músicas inquietantes,
mientras aparece una palabra y su antónima. Bue-
no, pues le ha salido un mix de La bruja de Blair

con el Buñuel más sórdido. Una pena, porque ha-
blar de las tradiciones de nuestra tierra es siem-
pre oportunidad para reconocernos; el hecho del
recuerdo va más allá de una memoria subjetiva, es
un subrayado de patrones que configuran nues-
tro país. 

La peruana ha fabricado un panfletillo laicista,
y yo diría cruento con la fe de nuestros mayores.
Echo al tapete un puñado de ejemplos. Aparece la
frase Tomad y comed, y se ve cómo el español de
los 50 pimpla y se pone tibio con una mariscada.
Las imágenes de procesiones se mezclan con tele-
predicadores. La fe, la devoción y la superstición
entran en el mismo saco. El antónimo de Rebeldía
es Amo, y entonces aparece, en primer plano, el
rostro ensangrentado de un Cristo que porta la
Cruz. 

La música es tan desasosegante que el especta-
dor bascula entre apagar la tele o entrar en la ca-
sa de Gran Hermano, a ver si alguien le devuelve
a una realidad menos gravosa. A la Virgen le suce-
den Sophia Loren y Briggite Bardot. La materia ni
se crea ni se destruye, sólo se transforma: así es
el trabajo de Claudia Llosa. En ella, la tradición
no deja poso, es efímera e insignificante como un
vuelo de libélula. Los seres humanos son conside-
rados a bulto; tan pronto van de peregrinación a re-
zar ante una imagen de la Patrona del pueblo, co-
mo se quitan la ropa para bañarse en áreas no tex-
tiles. Lo peor es que no hay asomo de racionalidad,
no se ofrece un juicio, sino una colección de pos-
tales arrojadas al aire.

Javier Alonso Sandoica
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ué es eso de excusarse para no hacer lo
que hay que hacer, o para no hacer nada,
en que son cosas de los tiempos, en que las
circunstancias no dejan llevar a cabo es-
ta tarea concreta, o aquella que parece
tan difícil? Nos sumus tempora. Los tiem-
pos somos nosotros. Los tiempos hemos
de hacerlos nosotros, y no al revés. Igino
Giordani supo entenderlo de maravilla.
Sin aspavientos. 

Fue diputado, y participó activamen-
te en la redacción de la Constitución ita-
liana, y fue, con Alcide de Gasperi, uno
de los fundadores de la Democracia
Cristiana en Italia. El ser patrólogo para
nada le impidió ser, con don Luigi Stur-
zo, uno de los iniciadores del Partido
Popular italiano, embrión de lo que lue-
go sería el Partido Democratacristiano,
que rigió Italia desde el final de la Se-
gunda Guerra Mundial hasta práctica-
mente nuestros días. Padre de cuatro hi-
jos, a los que tuvo que sacar adelante en
condiciones nada fáciles, esposo ena-

morado y ejemplar, periodista de garra
y novelista de éxito, siempre supo estar
en su sitio, aunando Iglesia y mundo,
lo profano y lo sagrado, sin dicotomías,
sin esquizofrenias, haciéndose santo en
la vida de cada día.

Hombre, sí, de diálogo verdadero,
que no de componendas, tan italianas,
ni de la cesión cuando no hay que ce-
der, ni en lo que no hay que ceder, no
cayó en la tentación de florituras ni de
verbalismos ambiguos y retóricos. Siem-
pre al grano. Sin medias tintas, al pan,
pan, y al vino, vino. Ahí están las pági-
nas sugestivísimas de su libro Signo de
contradicción: «La santidad no es una
meditación desconsolada y ensimisma-
da sobre los novísimos; ni una alterna-
tiva fastidiosa y mecánica de prácticas;
ni tampoco caracoleo de menguados,
arrancados de la realidad. Semejante
santidad puede bullir en la imaginación
aburrida de novelistas o psicoanalistas,
o puede ser la droga de moda en los

despachos de teosofía o del espiritismo
(…). No son los santos unos bobitontos
que se sacrifican, a la buena de Dios,
por un mito o por una manía: los bobos
podrán, como los demás, ir al cielo, co-
mo podrán ir al infierno, lo que depen-
derá del uso hecho de su bobería; pero
a santos no llegan. Yo al menos no co-
nozco a ningún santo bobo (…). En el
ánimo de las gentes que evitan cuanto
pueden la fatiga de pensar y se tragan
de ordinario los conceptos con cáscara
y las frases como píldoras, puede ha-
berse fosilizado también la personali-
dad del santo en un tipo estereotipado,
frío, falto de vida. Pero el santo está su-
mergido en la vida –nunca mejor di-
cho– hasta la coronilla; sólo que no se
ahoga, no pierde el dominio de los pro-
pios actos, señorea la vida y no es vícti-
ma de ella. Héroe genuino de todos los
días, el santo es el enemigo de la vul-
garidad en la cual flota la gran masa de
los cristianos, como la carne en la olla.
Escapa de la ola de lodo que arrastra a
los más, pisotea los miedos que a noso-
tros nos estremecen a cada minuto, se
rebela contra las servidumbres que nos
atenazan día y noche, contra las atadu-
ras del lugar común, huye de los recin-
tos asfixiantes de lo convencional, de
la falsa prudencia rutinaria, de la cicate-
ría minuciosa amañada ante los com-
promisos cotidianos, traspasa las estaca-
das de papel impreso, se desliga de to-
da esa sujeción que se llama frecuente-
mente opinión pública, y cambia de
amo, y se hace esclavo de Cristo; pero
sabe que Cristo, emperador del univer-
so, remunera a quien le sirve con un rei-
no sin fin… Todo eso, claro, no supone
desinterés ni desprecio del prójimo, si-
no exactamente lo contrario; se marca
la exigencia de servir a los hermanos,
de ayudarlos a recobrar la verdadera li-
bertad». 

Probablemente, para ser santo hay
que saber definir así de bien lo que es
ser santo; pero pienso de veras que, en
cualquier caso, una cosa es definirlo y
describirlo así de bien, así de cabalmen-
te, y otra, bien distinta, serlo y vivirlo
de manera ejemplar, como lo fue y lo vi-
vió Igino Giordani. Eso ya es, como di-
cen en mi pueblo, otro –y bien fascinan-
te– cantar…

Miguel Ángel Velasco

El cofundador del democristianismo italiano, Igino Giordani, camino de los altares

¿Político y santo? Sí, se puede
Mirando nuestro arco parlamentario, quizá a más de uno le cueste creer que un político
puede ser santo. Y, sin embargo, se puede... En Rocca di Papa, cerca de Roma, acaba
de cerrarse la fase diocesana del proceso de beatificación de Igino Giordani,
cofundador de la Democracia Cristiana, padre de la Constitución italiana y periodista,
considerado además por Chiara Lubich cofundador del Movimiento Focolar. Así 
le describe Miguel Ángel Velasco en Santos de andar por casa (editorial Planeta):

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

¿Q
Imagen de Igino Giordani, cedida por Ciudad Nueva
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