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El Boulevard de San Sebastián es
buen lugar para pasear y ver pa-
sar la vida. Por la arteria principal

de una ciudad protegida de la furia del
Cantábrico por la bahía de la Concha,
pasean familias y turistas buscando el
refugio de las cafeterías y esos pinchos
que han dado fama a la gastronomía
vasca. Allí, como en toda ciudad orien-
tada al mar, la vida discurre tranquila.
Allí, sin embargo, también se puede en-
contrar la muerte: «A Eduardo Navarro
Cañadas nadie le recuerda en Donosti.
Su asesinato sucedió hace 26 años, en el
Boulevard. Entro en un par de 
cafeterías con solera, en un comercio de
ropa, pregunto a los ancianos, también a
un dependiente veterano de una paste-
lería, pero nada consigo. Nadie recuerda
a Eduardo Navarro Cañadas en Donos-
ti. Demasiado tiempo y demasiadas
muertes por medio. Los vascos somos
maestros en el silencio»: son palabras
del escritor y fotógrafo Willy Uribe, ex-
traídas de su blog Allí donde ETA asesinó
(http://allidonde.wordpress.com). Es uno
de sus últimos trabajos, para el que ha
fotografiado más de cien lugares –la ma-
yoría de ellos dentro del País Vasco–, en
los que ETA ha atentado a lo largo de
sus 50 años de historia. «Hay que hacer
un poco de memoria. No sé qué pasará
de aquí a un tiempo, pero en estos pro-
cesos es conveniente no olvidar las cosas
–afirma con rotundidad–. Me ha sor-
prendido lo difícil que es encontrar esos
lugares en los que pasó eso, en los que se
asesinó: hay fotos en las que soy cons-
ciente de que no he captado la calle co-
rrecta, el lugar exacto. Hay atentados
conocidos en los que es fácil encontrar
dónde ocurrieron, pero hay otros en los
que es muy difícil que la gente te indi-
que dónde sucedió todo, es muy difícil
que la gente recuerde dónde pasó».

El del terrorismo es un problema de
memoria. Pero no sólo del País Vasco,
sino también de toda España –¿cuántos
de nosotros recordamos el nombre de
Eduardo Navarro Cañadas?– Quizá por
eso el Congreso de los Diputados ha de-
clarado el 27 de junio como el Día de Ho-
menaje a las Víctimas del Terrorismo (las
de ETA, las del 11-M, las del Grapo...)
«Para mí, las víctimas del terrorismo
siempre tienen razón, y son lo mejor de
nuestra democracia. Son un recordato-
rio de que el terrorismo es un problema
de carácter moral, en sus causas y en sus
consecuencias. El terrorismo es la con-
secuencia de una enfermedad moral, de
que una persona se cree con derecho a
matar a otro por sus ideas políticas. Las
víctimas del terrorismo son víctimas de
nuestra principal enfermedad»: quien
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Víctimas del terrorismo:

Entre la memoria 
y el desencanto

El próximo domingo 27 de junio, se celebra por primera vez en el Congreso 
de los Diputados el Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. La fecha coincide
con el 50 aniversario del asesinato de la primera víctima de ETA, la niña Begoña
Urroz. Cincuenta años después, la situación de las víctimas ha cambiado mucho, 
pero en el horizonte político asoman todavía muchas incertidumbres 
que amenazan con no hacer con ellas la justicia que merecen



así habla es una de las personas que me-
jor conoce el problema del terrorismo en
España, el ex-ministro de Interior don
Jaime Mayor Oreja. Lleva toda su vida
política conviviendo con la amenaza del
terrorismo, hasta el punto ver su zarpa-
zo de cerca más de una vez: «Aunque
todas las víctimas son iguales –asegu-
ra–, hay algunas a las que he tenido más
próximas y cuya pérdida me ha afectado
más». Así recuerda a dos compañeros
suyos de formación política: «En el año
1981, tuve dos conversaciones con Jai-
me Arrese y con Juan de Dios Doval, y
ambas tuvieron lugar horas antes de sus
respectivos asesinatos. Teníamos claro
que ETA iba a por nosotros. Ambos ase-
sinatos supusieron un gran impacto pa-
ra mí. Yo les pedí que incrementaran sus
medidas de seguridad; recuerdo espe-
cialmente que Juan de Dios Doval me
comentó que él era profesor de Derecho
en la Universidad y que no podía llevar
escolta: me pidió únicamente una puer-
ta blindada para su casa. Eso sucedió un
viernes, y al día siguiente por la mañana
escuché en la radio que le habían mata-
do. También me pasó con Gregorio Or-
dóñez; yo pasé con él los 
días 19 y 20 de enero de 1995 en San Se-
bastián, y le mataron el día 23. Todas esas
cosas te producen un impacto especial». 

El asesinato de Gregorio Ordóñez ha
supuesto un antes y un después en la
vocación de servicio de muchos políticos
en el País Vasco. La alcaldesa de Lizarza,
doña Regina Otaola, lo recuerda como
«uno de los momentos más duros» de
su vida política. «En esa ocasión –re-
cuerda– me planteé muchas cosas y de-
cidí continuar a pesar de todo, seguir
adelante. Trabajar en la política en el Pa-
ís Vasco luchando por la derrota de ETA
es difícil, pero cuando crees en la liber-
tad, el balance al final es muy positivo». 

Memoria sí..., ¿justicia también?

El trato que la sociedad ha dado a las
víctimas ha ido variando con el paso de
los años. Don Jaime Mayor Oreja afir-
ma, sin embargo, que «nunca se podrá

tratar suficientemente bien a las vícti-
mas. Lo que sí se puede decir es que
ahora ya no están mudas, como antes.
Antes sufrían la cobardía de los asesi-
nos y de los que no éramos asesinos pe-
ro que, luego, sacábamos el cadáver por
detrás en los funerales. Eso ya ha cam-
biado, y ahora han recuperado su voz».
También afirma que, a la hora de encon-
trar una solución al final del terrorismo,
«algunos los hemos tenido en cuenta,
otros no. No todos podemos contestar
de la misma manera. Es un error relati-
vizar la solución y pensar que todo esto
se puede resolver por la vía de la nego-
ciación con los terroristas. Si alguien
piensa así, no está afrontando la dimen-
sión moral de un problema de estas ca-
racterísticas».

Y doña Regina Otaola confirma que
«el homenaje a las víctimas en el Con-
greso será para muchas víctimas, así lo
he oído, un paripé. Es decir, se hace un
homenaje en el Congreso pero, al mismo
tiempo, seguimos con la resolución del
mismo Congreso que hace posible la ne-
gociación. Parece también que ahora hay
una negociación sotto voce, y eso no es
ir a favor de las víctimas. Ellas quieren
hechos reales que demuestren que se es-
tá luchando para derrotar el terrorismo,
no para negociar con los terroristas. Las
víctimas son unánimes en eso, y defien-
den que no vale todo, que tiene que ha-
ber vencedores y vencidos. Eso es lo que
tiene que tener claro Zapatero. Todos
los homenajes son pocos, pero hace fal-
ta que los que haya vayan acompaña-
dos por una voluntad de hacer justicia a
las víctimas. No sólo vale la memoria,
sino que también es necesaria la justi-
cia. No podemos quedarnos en la me-
moria y en los actos bonitos: los Ayunta-
mientos siguen gobernados por ANV, y
la resolución del Congreso que permite
negociar con los terroristas sigue vigen-
te». 

Una de las razones que alimentan los
recelos de las víctimas la constituye lo
que Mayor Oreja llama el nuevo proceso
de resolución de conflictos que, en su opi-
nión, está llevando a cabo el Gobierno.
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Movimientos

Que hay movimientos entre las gentes de Batasuna-ETA no
lo dicen sólo Jaime Mayor Oreja o Jesús Eguiguren. Mejor

que todos ellos lo ha dicho en Baracaldo, el día 15 de junio, a
la pata la llana, nada menos que Tasio Erkizia, uno de los
hombres del brazo político de la banda terrorista e
independentista vasca.

Comenzó el  charlista abriendo de par en par su alma
batasúnica: «Hoy hay más razones que nunca para la lucha
armada». Mas en seguida confesó el peso de la realidad
circundante, en términos marxistas-leninistas: «...pero menos
condiciones objetivas y subjetivas». Y explanó unas razones,
como ninguno de sus congéneres lo habían hecho nunca en
público: la lucha armada no tiene futuro «si no es capaz de
poner patas arriba el Estado» y si sus autores y seguidores
sufren más con las acciones de ETA «que el propio enemigo». 

Los correligionarios de Erkizia no pensaban que el Estado
iba a llegar tan lejos –la ilegalización–. Y sobre todo no
esperaban, ay, que con tanta ilegalización, tantos presos,
tantas detenciones, «la sociedad mirara a otra parte; pero ha
habido un cambio de la sociedad».

Estando las cosas así, EA y ELA le ofrecieron una mano a
Batasuna-ETA para llegar a acuerdos estratégicos. Y los socios
de Erkizia se la tomaron «antes de que sea tarde». Porque, si
no pueden hacer política y en el pueblo no encuentran
«ningún apoyo para romper ese cerco» del Estado, tienen que
apostar «por las vías políticas».

Lo que ahora quiere Batasuna-ETA es llegar a ser «mayoría
política y locomotora del proceso». En ese proceso, Erkizia
quiere que se abra una negociación «entre la organización
armada y el Estado». Para que todo el plan trazado por ETA-
Batasuna pueda cuadrar, ahí está el abogado sudafricano
Brian Currin, uno de los impulsores de la Declaración de
Bruselas, del pasado 29 de marzo. Currin exigió para ese
proceso una «negociación política» con el Gobierno, que
«piensa que está ganando con la acción policial», y no tiene
en cuenta que «hay una causa vasca». Los partidos políticos,
según él, «tienen que decir a Madrid que la cuestión es otra»,
y que «la negociación es la única opción». ¡Y todo porque
estos mediadores, bien remunerados, se han creído, o hacen
como que se creen, el cuento político de que Euskadi es
como eran Irlanda del Norte (Ulster) o Sudáfrica, y que los
socios de Erkizia son como eran los socios de Nelson
Mandela! 

Currin piensa, como Jesús Eguiguren, que hay que
legalizar a Batasuna y, además, «suspender las principales
leyes de seguridad del Estado policial». Y usa un vocabulario
a tono con todo ello: izquierda azbertzale (Batasuna-ETA),
radicales (terroristas), nacionalistas (independentistas), parte
vulnerable y amenazada (víctimas)… Vocabulario tramposo
que imitan, por aquí, casi todos.

Y ésas tenemos.

Víctor Manuel Arbeloa

Sucedió hace 26 años, en el Boulevard. Nadie recuerda a Eduardo Navarro Cañadas en Donosti. 
Demasiado tiempo y demasiadas muertes por medio



«Creo que la gran mayoría de las vícti-
mas están de acuerdo conmigo –afirma
el ex-ministro de Interior–. No todas,
pero la mayoría avala mis afirmaciones.
Primero, hay un silencio clamoroso de
ETA; segundo, hay una preponderan-
cia del papel de los mediadores inter-
nacionales, que suplen a la mesa de ne-
gociación entre ETA y el Gobierno; y ter-
cero, se están produciendo todos y ca-
da uno de los pasos que me explicaron a
mí quienes me invitaron a un proceso
de estas características cuando yo esta-
ba en el Gobierno. Como me explicaron
entonces todo el proceso, ahora lo reco-
nozco cuando veo los pasos que se están

dando. Sé en qué consiste, y lo veo aho-
ra día a día».

Para Mayor Oreja, se está producien-
do «una teatralización, una escenifica-
ción y una ficción que se da en los proce-
sos de estas características. Antes había
una mesa de negociación directa entre
ETA y el Gobierno; ahora, se ha susti-
tuido esa mesa por el papel de los me-
diadores internacionales, que dicen a
cada parte lo que deben hacer y qué ges-
tos deben realizar». 

La sociedad y el miedo

El escritor Willy Uribe también mani-
fiesta su temor a que «el llamado fin de
ETA se realice más por estrategia que
por convicción. Si es por estrategia que
van a renunciar al terrorismo, eso me
da miedo. Se ha matado a mucha gente
aquí. Ahora la respuesta está en nues-
tra mano: debemos arrinconarlos políti-
camente aún más. Todos esperamos una
declaración que no llega. ¿Por qué no

llega? ¿Por qué tanta dilación? Me da la
impresión de que todo esto es estraté-
gico». 

Quizá un reportaje como Allí donde
ETA asesinó habría sido muy difícil de
realizar en los llamados años de plomo.
¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo
para que ahora sea posible salir a la ca-
lle y preguntar por el lugar de un aten-
tado? Willy Uribe responde: «El princi-
pal cambio que noto es que la gente que
apoya al terrorismo ya no lo dice en voz
alta, porque saben que es peligroso le-
galmente». Sin embargo, advierte: «Hay
mucha gente que hace años que se plan-
tó, pero todavía hay miedo. El día a día
en Euskadi es difícil, la influencia de las
cuadrillas pesa mucho. Significarte  pue-
de suponer que pierdas amigos». Y da él
mismo su experiencia: «Yo no he perdi-
do a los amigos de verdad, pero sí he
notado distancia. Aun así, compensa; es
mi obligación». 

Doña Regina Otaola confirma las pa-
labras de Uribe, cuando dice: «Aparen-

temente, en las grandes ciudades puede
que la sensación de miedo sea menor,
pero en los pueblos todavía sigue exis-
tiendo; no hay que olvidar que Batasu-
na sigue presente en los pueblos. Existe
un chantaje por debajo de las relacio-
nes, y es muy difícil de erradicar».

Una solución para el futuro

La alianza no nacionalista entre PP
y del PSOE en el Parlamento vasco es
el primer signo de esperanza que se ha
podido ver en mucho tiempo en la esce-
na política. Las acciones policiales se
ven acompañadas por primera vez de
una voluntad política clara de acabar
con el terrorismo. Pero Regina Otaola
advierte: «Es necesario un Gobierno 
realmente fuerte del PP y del PSOE en el
País Vasco, para que se acabe con el mie-
do. Pero para eso es necesario tener po-
líticos que piensen que a ETA se le pue-
de derrotar. Se puede hacer más, pero
todo requiere su tiempo, y lo que no se
puede hacer es pedir un cambio de la
noche a la mañana después de 30 años
de Gobierno nacionalista». 

Respeto a la memoria y voluntad de
hacer justicia a las víctimas; decisión
política firme de acabar con el terroris-
mo sin medias tintas; una vía policial y
judicial que persiga y condene sin fisu-
ras la labor de los terroristas... Sólo fal-
ta un elemento definitivo que regenere
la misma sociedad desde dentro. Lo
adelanta Mayor Oreja: «El problema del
terrorismo es esencialmente moral, in-
cluso de alejamiento de Dios. Se da en
una sociedad secularizada, que ha deja-
do de lado la idea de Dios y la vincula-
ción con la Iglesia. El problema es ha-
ber dado la espalda a Dios. Hace falta
una recuperación de la trascendencia y
de una visión sobrenatural de la vida.
La Iglesia tiene que recuperar el terreno
que allí se ha perdido; es difícil, pero
no tengo ninguna duda de que se hará.
El terrorismo no es más que una conse-
cuencia de este olvido de Dios».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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El zulo donde 
estuvo secuestrado

Ortega Lara 
y el atentado 
de Hipercor, 

en Barcelona,
dos hitos vergonzantes

en los 50 años 
de historia de ETA



«Al asesino de Ramón, mi her-
mano lo salvó de un acci-
dente cuando era niño. Ese

mismo niño lo mató 18 años después.
En ese tiempo, el jefe de ETA era 
Antxón, cuya abuela era hermana de mi
padre, luego él es primo nuestro: el 
autor intelectual fue nuestro propio pri-
mo. Hoy, el asesino ha tenido la provo-
cación de poner su negocio en el portal
de su viuda, mi cuñada Pilar Elías»: así
comienza sus charlas Pedro Mari Ba-
glietto, hermano del concejal de UCD
asesinado en Azcoitia Ramón Baglietto.
Desde hace ocho años, en el marco del
proyecto Educar para la convivencia, de
la Fundación de Víctimas del Terroris-
mo, Pedro Mari va por institutos y uni-
versidades para hablar a los jóvenes so-
bre el terrorismo y sensibilizarles hacia
los problemas de las víctimas. 

«Tenemos como objetivo conservar
la memoria de las víctimas –afirma Pe-
dro Mari Baglietto–. Vamos por institu-
tos y universidades con el objeto de ha-
cer una pedagogía contra la violencia,
sin venganza, en defensa de la Constitu-
ción, y destacando el hecho de que nin-
guna víctima ha ejercido la venganza.
Todos hemos dejado que la Justicia apli-
que la ley. Esto honra a las víctimas y
así lo destacamos ante los muchachos.

Contra la violencia, la democracia no
puede usar las mismas armas».

Hasta la fecha, son ya 25.000 los jó-
venes que han escuchado estas charlas.
«Trato de establecer un diálogo con ellos
–confirma–, y me plantean preguntas
como qué haría si me encontrara con el
asesino de mi hermano. Y yo les contes-
to que le diría: Tranquilo, yo no te voy a
matar, mis hijos no van a matar a tus hijos.
Y es que a la violencia no la podemos
combatir con sus mismas armas, sólo
con la ley. Sólo con el Estado de Dere-
cho estamos ganando la batalla, y la va-
mos a ganar». 

De momento, la iniciativa se ha cen-
trado en centros educativos de Madrid,
Toledo y Guadalajara. Sin embargo, se
está contemplando llevarla también al
País Vasco. Pedro Mari reconoce que,
«hasta ahora, el Gobierno nacionalista
no quería, pero la cosa está cambiando.
Ya me han llamado del Gobierno vasco,
desde la Oficina de Víctimas, para saber
si estaría dispuesto. Está en proyecto».
Probablemente, el curso próximo habrá
jóvenes del País Vasco que escuchen por
primera vez en su propia clase a una víc-
tima hablar sin miedo del terrorismo y
de los derechos de quienes lo han sufrido. 

J.L.V.D-M.
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Pedro Mari Baglietto y Maite Pagazaurtundúa, en una de las charlas de la FVT

La importancia de la educación en la lucha contra el terrorismo

25.000 motivos
para la esperanza

Uno de los últimos informes del Alarteko, el Defensor del Pueblo del País Vasco, 
daba la voz de alarma: el 15% de los menores en esta región española justifica 
o no rechaza la actividad terrorista de ETA; y el 14% de los alumnos de Secundaria 
se muestra indiferente ante el asesinato de sus vecinos. Pedro Mari Baglietto, hermano 
del concejal asesinado Ramón Baglietto, da charlas en institutos y universidades 
para que la situación comience a cambiar. 25.000 jóvenes ya le han escuchado

La noticia de que la alcaldesa de Lizarza,
Regina Otaola, se va de la política, del Partido

Popular y del País Vasco oculta ribetes siniestros
que explican muy bien el drama que llevan a sus
espaldas las víctimas. Regina me ha dicho, en
efecto, que no encuentra trabajo en su tierra y
que espera emprender una carrera empresarial en
otro punto de España. En palabras menos finas:
no la contratan porque la odian, o porque tienen
miedo a ETA. La banda mantiene un cinturón de
chantaje cotidiano mucho más allá del asesinato
o la extorsión económica. Muchas empresas
funcionan al ritmo que marca ETA, a través de la
correa de transmisión del sindicato LAB y
muchas personas carecen incluso de trabajo por

este mismo mecanismo. Cuando abrazamos a las
víctimas, cuando las homenajeamos o
protegemos, no hacemos sino pagar muy, muy
pobremente una vida de sufrimiento, escolta y
exclusión. A lo largo de veinte años, he conocido
concejales que jamás habían besado a solas a su
novia, porque para tener intimidad debían pedir
a los escoltas que se volviesen de espaldas. O
madres tan aterrorizadas por los vecinos que
habían ocultado a sus propios hijos el asesinato
del padre y pretextado que había tenido un
accidente. Creo que fue en Berástegui donde
llamé al tío de una ertzaina asesinada y me dijo:
«No voy a hacer declaraciones porque quiero
que haya paz». ¡Qué extraña concepción de la

paz: el silencio ante el cuerpo caliente de la
persona amada! Cuando secuestraron a Miguel
Ángel Blanco, casi ningún vecino se atrevía a
hablar conmigo sobre él. Aunque ETA acabase, el
País Vasco seguiría enfermo durante
generaciones, porque ha incorporado a su
identidad miedo, silencio, mentira, chantaje y
cobardía. Ha enfermado de abyección moral. El
camino pasa no sólo por el fin del terrorismo,
sino por la recuperación del pueblo a la
experiencia del amor, que es el único que hace
posible la justicia, la reparación, el perdón, la
valentía y la sinceridad. En una época donde lo
más importante es el dinero y el éxito, a mí me
parece que sólo la caridad de la Iglesia tiene el
amor necesario que dar y enseñar.

Cristina López Schlichting

Lo que hay detrás de las víctimas



Dentro de poco se cumple el pri-
mer aniversario de la muerte
de Diego. ¿Cómo habéis vivi-

do todo este tiempo?
Estamos bastante serenos. Todo esto

te remueve y da un vuelco a tu vida, pe-
ro desde el principio hemos intentado
volver a lo cotidiano y a la normalidad.
Al tener una familia tan grande, lo que
haces es intentar estar pendiente de los
demás hijos. Hemos procurado poner
mucho énfasis en la vida diaria y en la
normalidad, para que no sea todo tan
traumático.

¿Qué es lo que más os ha ayudado?
Lo que más nos ha ayudado es el es-

tar juntos y ayudarnos los unos a los
otros. Cuando estás unido a los demás,
a la familia, uno se recupera más fácil-
mente. Es como los naipes: por sí solos
no se sostienen, pero apoyados los unos
en los otros se mantienen en pie. Cuan-
do una persona está sola, entonces está
más a merced de los vientos y le cuesta
más. 

Y también nos ha ayudado muchísi-
mo la fe que tenemos. Lo he tenido más
claro al ver cómo a personas que no tie-
nen una fe tan fuerte como nosotros les

ha costado más. Para ellos, esta vida se
queda aquí. Sin embargo, las personas
que tenemos fe tiramos para adelante
con más garbo, porque sabemos que la
vida no está aquí. Sabemos que Diego
está en el cielo, y esto da más garbo pa-
ra afrontar el resto de la vida. Pensamos:
Ésta es una etapa que él ya ha completado, él
ya ha llegado a la meta y ahora nos toca a
nosotros. Yo siempre digo a mis hijos: To-
dos estamos aquí de visita. Él ha tenido
una visita más corta. Estamos aquí en
la tierra para observar, para aprender,
para amar..., y luego volver a casa. 

¿Habéis intentado transmitir la fe a
vuestros hijos desde pequeños?

Lo hemos procurado, con mayor o
menor éxito. En esos momentos, la fe
sale espontáneamente. Esto lo pude ob-
servar después del accidente de moto
de Diego, cuatro meses y medio antes
del atentado. Él estuvo en coma y des-
pués despertó casi sin memoria; tuvo
que aprender a hablar, a caminar, a reto-
mar su vida... Pues bien, entre las pocas
cosas que recordaba estaban las oracio-
nes que él aprendió de pequeño. Una
noche empecé a rezar el Jesusito de mi vi-
da, y él lo continuó, como cuando era

pequeño. A veces se nos puede olvidar
todo, pero eso no. Por eso, cuando ocu-
rrió lo del atentado, uno recurre a esas
cosas, esas oraciones que hace tiempo
no rezas pero que están ahí. 

Nosotros hemos intentado transmitir
a nuestros hijos la fe, con mayor o me-
nor fortuna. Luego, cuando se hacen
mayores, ellos tienen su libertad y deci-
den. Unos practican más a menudo, y
otros menos, pero hay que tener espe-
ranza, porque lo que has sembrado si-
gue ahí, como comprobé con Diego en
el hospital. 

Está claro qué es lo que quedaba den-
tro de él tras el accidente.

Después llegó el atentado y tuvis-
teis oportunidad de conocer a más víc-
timas del terrorismo. ¿Cómo son?

Nosotros nos hemos encontrado un
camino ya muy elaborado. Estas fami-
lias han trabajado muchísimo para que
yo me encuentre con esta protección y
este apoyo. Lo que yo me he encontra-
do no lo tuvieron los primeros. Ellos se
avergonzaban, tenían que salir por la
puerta de atrás de las iglesias... Eso a
mí no me ha ocurrido nunca, jamás. Me
he sentido muy querida y me han he-
cho sentirme muy orgullosa. También
he tenido la oportunidad de hacerme
amiga de la madre de Carlos Sáenz de
Tejada, que murió con mi hijo en el aten-
tado. Ahora que son compañeros en el
cielo, los consideramos parte de nuestra
familia. Cuando rezamos por Diego,
siempre rezamos por Carlos también.

¿Qué es lo que pedís a los españoles
que no somos víctimas?

En Mallorca estábamos muy confia-
dos con que no iba a pasar nada; por
eso fue un golpe muy fuerte. De ahí que
nos hayan dado muestras más que so-
bradas de su apoyo. Nos han arropado
mucho, lo han vivido como algo pro-
pio. El zarpazo del terrorismo nos ha
tocado a todos. No pido nada, sino que
doy mucho las gracias. A todos quiero
decir lo mismo que digo a mis hijos:

Aprovechad más el tiempo.
El tiempo que tenemos
es muy corto. A las ma-
dres les digo que pasen
mucho tiempo con sus
hijos. Y a todos les digo:
Venga, a trabajar y a hacer
las cosas bien. Mi hijo se
preparó para eso; no se
conformó simplemente
con recuperarse tras el
accidente. Él quería ser-
vir.

¿Por qué quiso ser
guardia civil?

La Guardia Civil es
una familia que se preo-
cupa por todos. Él, des-
pués del accidente, salió
de casa a trabajar para
poder servir. Y para eso

estamos todos aquí: para servir; no pa-
ra quedarnos en casa con lo nuestro, si-
no para salir fuera y servir.

J.L.V.D-M.
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Diego Salvá 
y su madre, 

doña Montse Lezáun

Doña Montse Lezáun, madre de Diego Salvá:

«Diego ya ha llegado 
a la meta»

Un accidente de moto le mantuvo convaleciente casi cinco meses. Luego, el primer
día en que se reincorporó al trabajo como guardia civil, una bomba acabó con su vida
y con la de su compañero Carlos. La madre de Diego Salvá habla para Alfa y Omega

sobre la vocación de servicio de su hijo y sobre la fe que ha sostenido 
a la familia tras su muerte

«Yo siempre digo 
a mis hijos: 
Todos estamos 
aquí de visita. 
Estamos aquí en la
tierra para observar,
para aprender, 
para amar..., 
y luego volver a casa»
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Navarra y el Corazón de Jesús
V

arios miles de navarros
participaron, el sábado
pasado en Tudela y el

domingo en Pamplona, con su
arzobispo, monseñor Francisco
Pérez, y con cientos de sus
sacerdotes, en la Consagración
de Navarra al Sagrado Corazón
de Jesús. El arzobispo bendijo la
estatua de bronce del Corazón
de Jesús, de seis metros de altura,
situada en el recinto del
Seminario diocesano y sufragada
por cuestación popular. Es obra
del escultor extremeño Rodrigo
Espada. El arzobispo señaló que
irá unido a un proyecto de ayuda
a mujeres gestantes con
problemas, y anunció la
creación de una casa de acogida
de las mujeres que lo soliciten.
«Amar al Corazón de Cristo
–dijo–, es también fortalecer en
nosotros la cultura de la vida».

Se reabre al culto 

la Capilla del Obispo
El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela,

bendecirá esta tarde la recién restaurada Capilla del Obispo,
tras más de 30 años cerrada al público por obras de restauración.
Situada en pleno corazón del madrileño barrio de La Latina –Plaza
de la Paja, 9–, la Capilla del Obispo se reabrirá al culto el próximo
mes de septiembre, con la atención y cuidado de la Congregación
de las Hermanitas del Cordero, con las que se podrá compartir la
Santa Misa, el rezo de la Liturgia de las Horas y la Adoración
Eucarística. Los horarios de culto se publicarán más adelante.

Foto:CABBSA, Obras y Servicios, S.A.



CRITERIOS 24-VI-2010
ΩΩ
9 AA

La libertad es 
el gran desafío

(A la Unión Católica 
de Informadores 

y Periodistas de España)

Queridos periodistas
católicos, en vuestro

peregrinar vais dejando las
huellas del pensamiento y de la
palabra en este fenómeno de
cultural global, sintiéndoos
comprometidos a transmitir la
verdad, piedra angular de la
sociedad de información, con
amabilidad, finura de espíritu,
respeto, cordialidad. Cuando el
contenido que se comunica es
equivocado, no se posibilita
elaborar juicios justos y tomar
decisiones adecuadas. La
misión del periodista es un
servicio a la verdad integral del
hombre, ofreciendo a la
sociedad todos los elementos
que le ayuden a comprender la
realidad sin olvidar la
dimensión religiosa que no
puede ser suprimida en el
corazón humano. Si es difícil
una objetividad completa y
total, no lo es la lucha por lograr
la verdad, proponer la verdad,
no manipular la verdad, siendo
incorruptibles ante la verdad.
Estáis llamados a ofrecer la
verdad integral de los hechos y
de la dignidad humana. La
verdad fundamenta la ética. En
este momento histórico, nos
damos cuenta de que, a medida
que progresa la organización
técnica de la sociedad moderna,
la verdad va cayendo cada vez
más infaliblemente en el terreno
de la organización, de sus
medios y de sus métodos, y, por
lo mismo, el conformismo se
convierte en regla universal
tanto para los cristianos como
para los demás. Y así se percibe
que va desapareciendo la raza
de los espíritus libres. La
libertad es el gran desafío que la
comunicación social debe
afrontar siempre para conquistar
espacios de suficiente
autonomía y poder iluminar
siempre, no sembrar la
confusión y evitar lo que pueda
ser dictado por el deseo de
seguir modas culturales que
manipulan la condición del
hombre. La noticia y la
información no se venden como
una mercancía, como tampoco
se vende el bien común. Vuestra
profesión, siempre sacrificada,
es para y por la comunidad. 

+ Julián Barrio Barrio
arzobispo de Santiago 

de Compostela

«La calificación moral del
terrorismo, absoluta-
mente negativa –¡intrín-

secamente perverso!–, se extiende,
en la debida proporción, a las ac-
ciones u omisiones de todos aque-
llos que, sin intervenir directamen-
te en la comisión de atentados, los
hacen posibles, como a quienes
forman parte de los comandos in-
formativos o de su organización,
encubren a los terroristas, o colabo-
ran con ellos; a quienes justifican
teóricamente sus acciones o ver-
balmente las aprueban»: son pala-
bras de la Instrucción pastoral, de
2002, Valoración moral del terroris-
mo en España, de sus causas y de sus
consecuencias, de la Conferencia
Episcopal Española. ¿Y qué califi-
cación moral habría que dar inclu-
so al solo intento, y hasta al solo
pensamiento, de negociar con te-
rroristas? En definitiva, no surge
el terrorismo, y mucho menos se
mantiene y crece, sin la responsa-
bilidad, en mayor o menor medi-
da, de toda una sociedad que ha
dejado de reconocer la única jus-
ticia que en verdad se le debe a to-
do ser humano, es decir, la Justi-
cia que sólo Dios puede darnos.
Esa Justicia, en definitiva, se llama
Amor.

Benedicto XVI, en su última en-
cíclica, Caritas in veritate, comienza
diciendo que «la caridad en la ver-
dad, de la que Jesucristo se ha he-
cho testigo…, es la principal fuer-
za impulsora del auténtico desa-
rrollo de cada persona y de toda
la Humanidad». Y añade que «el
amor –caritas– es una fuerza extra-
ordinaria, que mueve a las perso-
nas a comprometerse con valentía
y generosidad en el campo de la
justicia y de la paz». ¿La razón?
¡Porque «es una fuerza que tiene
su origen en Dios, amor eterno y
verdad absoluta»! Sin Dios, ¿dón-
de queda la persona humana?;
¿qué clase de justicia puede espe-
rarse entre los hombres? En la cita-
da Instrucción pastoral, los obis-
pos españoles van al fondo de es-
ta verdad: «El nacionalismo de
ETA y de sus colaboradores igno-
ra que todo proyecto político, para
merecer un juicio moral positivo,
ha de ponerse al servicio de las
personas y no a la inversa». De tal
modo que «no es moralmente
aceptable ninguna concepción pa-
ra la cual la nación, el Estado o las
relaciones entre ambos se pongan
por encima del ejercicio integral
de los derechos básicos de las per-
sonas».

Por mucho que se pretenda es-
tar contra el terrorismo, en defini-
tiva se está alentando su caldo de
cultivo si falta ese reconocimiento

claro y consecuente del valor de la
persona, que sólo en Dios halla su
auténtica verdad. El abandono en
que tantas veces se han visto su-
midas las víctimas del terrorismo
etarra es buena prueba de ese olvi-
do de Dios, es decir, de la justicia
auténtica y de la caridad, que deja
al ser humano vacío de verdad y
de vida. Por ello añaden nuestros
obispos: «Atender a las personas
golpeadas por la violencia es un
ejercicio de justicia y caridad so-
cial, y un camino ne-
cesario para la paz».
Camino que, más que
nadie, siguen abrien-
do cada día las pro-
pias víctimas que no
han buscado vengan-
za, y sí, ciertamente,
justicia, la justicia ver-
dadera que, en su raíz
más honda, lleva con-
sigo el perdón, la Mi-
sericordia divina que
es la única fuerza ven-
cedora del mal. Man-
tiene toda su frescura la afirma-
ción de Juan Pablo II, precisamen-
te en su Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz de 2002, de que
no hay paz sin justicia, ni justicia sin
perdón. Y en su primer Viaje a Es-
paña, de 1982, en Loyola, nos decía
que «el cristianismo comprende y
reconoce la noble y justa lucha por
la justicia a todos los niveles, pe-
ro prohíbe buscar soluciones por
caminos de odio y de muerte».

Sólo Dios hace justicia a la sed
infinita de paz que constituye a
todo ser humano, esa paz verda-
dera que no es la mera ausencia
de guerra, sino –como se anuncia
en la Sagrada Escritura– «la ple-
nitud de todos los bienes», que
ciertamente no podemos darnos

los hombres a nosotros mismos.
¿No es urgente mostrar este ver-
dadero rostro de la paz? Lo decía
Juan Pablo II ya en su primer
Mensaje para la Jornada de la Paz,
el 1 de enero de 1979: Para lograr
la paz, educar a la paz, que recorda-
ba así en el de 2004: «Esto es hoy
más urgente que nunca… La paz
se ha de construir sobre las cuatro
bases indicadas por el Beato Juan
XXIII, en la encíclica Pacem in te-
rris: la verdad, la justicia, el amor

y la libertad. Se im-
pone, pues, un deber
a todos los amantes
de la paz: educar a las
nuevas generaciones en
estos ideales, para pre-
parar una era mejor
para toda la Huma-
nidad». Educación
que no puede ser
otra cosa que abrir a
Dios la vida entera.
De lo contrario, ¿aca-
so hay algo en el
mundo entero que

pueda dar al hombre la justicia de-
bida? ¿Qué justicia de este mun-
do puede dar satisfacción plena a
las víctimas del terrorismo, y en
definitiva a toda la sociedad?
¿Existe o no algo más grande que
el pecado? ¿Hay algo que pueda
romper la cadena inexorable de
nuestro mal? ¿Algo que haga de
veras justicia al deseo infinito de
todo corazón humano? Lo ha res-
pondido Benedicto XVI, con su
habitual sencillez y profundidad
admirables, en su Carta, de 19 de
marzo de este año, A los católicos
de Irlanda: «El sacrificio redentor
de Cristo tiene el poder de perdo-
nar incluso el más grave de los pe-
cados y de sacar el bien incluso
del más terrible de los males».

La debida justicia
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Un mártir a los altares

El pasado 6 de junio, fue beatificado, en Varsovia, el padre
Popieluszko, que fue capellán del sindicato independien-

te Solidaridad. Durante la beatificación, el arzobispo mon-
señor Amato expresó que, «con las armas espirituales de la
verdad, la justicia y la caridad, buscó mantener y testimoniar
la libertad de su conciencia de ciudadano y de sacerdote».
En sus homilías, Popieluszko recurría a la doctrina social de
la Iglesia, pero jamás incitó a los obreros a la violencia. Per-
seguido por el régimen comunista, fue secuestrado el 19 de
octubre de 1984, torturado y asesinado. A los españoles no
nos puede sorprender su trágica muerte, ya que la Iglesia
en España sufrió la mayor persecución religiosa de su histo-
ria, por su intensidad: entre julio y noviembre de 1936, fue-
ron asesinados más de 7.000 sacerdotes, religiosos y reli-
giosas, además de numerosos seglares, por ser católicos
Hoy, la persecución continúa con métodos menos violentos,
pero cargados de letalidad: leyes antinaturales, inhumanas e
inmorales, emanadas de un Parlamento, en el que los parti-
dos que las aprueban engañan a sus votantes, pues no figu-
raban en su programa electoral. Ante tanta atrocidad, los
católicos tenemos que oponernos sin violencia pero con fir-
meza, empleando todos los medios lícitos de que dispone-
mos. Y, sobre todo, con la fuerza de la oración, única arma
capaz de vencer al Maligno, y con la certeza de que, como
dijo Jesús al fundar su Iglesia sobre Pedro: Las puertas del
infierno no prevalecerán contra ella.

Antonio Ruiz-Cabello 
Córdoba

Violencia creciente

Apesar de existir un Ministerio de Igualdad, de abogar por
la paridad de sexos, o de disponer de miembras y miem-

bros, la violencia doméstica sigue al alza. La solución: una
educación en valores, a temprana edad y circunscrita en la
familia, huérfana de los experimentos parlamentarios que
reducen al ser humano a un desnudo ente administrativo.
Una formación basada en el ser y no en el tener, en el esfuer-
zo, la entrega, el respeto, y no en una absurda egolatría, se-
rá lo que propicie un recto progreso y una afable conviven-
cia. Con la quiebra de la familia y la trivialidad del embrión
humano, crece sin medida aquello que sembramos: una ci-
zaña inicua e inmoral. 

Vicente Franco
Zaragoza

¡Muchas gracias!

Soy profesora de niños de 6 años, y cada curso me pongo
un reto: enseñarles a ser agradecidos. Me gusta que sean

conscientes de lo que tienen, de las personas que les quie-
ren, y de la grandeza que supone el don de la vida. Hoy en
día, es más fácil darse cuenta de que, para que esto último sea
una realidad, es necesaria la generosidad de muchas per-
sonas que apostaron por nosotros. A todas esas personas:
¡Gracias!Y, como consecuencia de este agradecimiento, sa-
le natural el valor que damos a la vida de los otros. A todos
los que valoran la vida: ¡Gracias! Y a los que no la valoran,
una reflexión: ¿y si alguien no hubiera valorado la tuya?

Fátima Pérez
Pontevedra

La queja no es cristiana 

En estos tiempos en que el Papa sufre injusticias en su per-
sona, y sufre también por sus hijos pecadores, me sor-

prende la ausencia de queja que hay en su dolor. Veo, en
su testimonio, que no es cristiano vivir instalado en la que-
ja y proclamarse víctima de los tiempos, como si el dolor

pudiera arrebatarnos la alegría
de haber conocido a Jesús. Si
el victimismo se convierte en
tónica general en las relacio-
nes, y los amigos y familiares
le llaman a uno sólo para con-
tarle penas, como un desaho-
go del trabajo de vivir, el cristia-
no es el que en mejores condi-
ciones está para romper el cír-
culo vicioso y recordar a todos
que el prójimo es para él una
fuente de amor y riqueza. Me
impresionó escuchar al Papa en
la clausura del Año Sacerdotal,
animando a los jóvenes a res-
ponder a la vocación sacerdo-

tal, pidiéndoles que se crean capaces de lo que Dios los
cree capaces. Nos lo dice a todos: sólo se pueden aceptar las
pruebas de la vida desde la conciencia de que el Señor da la
fuerza para crecer en ellas; de que son un bien, porque no so-
mos hijos de la casualidad. No lo somos, todo es gracia.

Catalina Roa
Madrid

Carta a los sacerdotes 

Internet me ha permitido seguir la clausura del Año Sacerdotal. Emocionada, sólo puedo
decir: Gracias. Gracias a cada sacerdote, que ha prescindido de un amor humano para lle-

var a los hombres el mensaje de Cristo. Gracias por sus desvelos ante los enfermos y nece-
sitados, por los constantes detalles de fraternidad que la mayoría tienen con sus semejantes.
Gracias porque os podemos llamar a cualquier hora, en los momentos de dolor, para un fu-
neral, y en los de alegría, para celebrar un matrimonio o un bautizo. Gracias a todos aque-
llos a los que, si les atacan, rezan por sus enemigos; y si les aplauden, quieren desaparecer
y no ser el centro. Porque el sacerdote se sabe representante de Cristo en la tierra. Gracias
a los que perseveran en su fe cuando pasan momentos duros o se sienten solos, porque
con frecuencia los cristianos olvidamos que también son hombres. A todos los sacerdotes,
quiero deciros que, aunque algunos han obrado inicuamente, sabemos que es una minoría,
que, en la larga historia de la Iglesia, vuestro ejemplo y entrega ha sido una constante.

Divina Lahuerta
Tarragona
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«Que una nación que no sea
capaz de engendrar a la ge-
neración siguiente es el ma-

yor fracaso de una sociedad», decía esta
semana el obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, a Europa Press,
y certificaba poco después el Instituto
Nacional de Estadística, que refleja una
caída de la natalidad del 5% en 2009.

Es imposible no señalar como respon-
sable a «un estilo de vida individualista y
no comprometido», que promueve el so-
cialismo en España y se expresa a través
de la anticoncepción y del aborto, escribe
el corresponsal en España del Population
Research Institute, Carlos Beltramo. El epi-
centro ideológico está en Cataluña, don-
de la Delegación diocesaza de Pastoral
familiar, del Arzobispado de Barcelona,
ha emitido un comunicado sobre la pá-
gina de la Generalidad Sexe joves: «Si al-
guien se presenta diciendo que todo está
permitido» en cualquier ámbito de la vi-
da humana, será tomado por «un ser so-
cialmente peligroso. En cambio, éste es
el criterio» de la Generalidad «en cuanto
a la experiencia sexual o el aborto».

¿Pero quién dice que todo valga? El
mismo Ayuntamiento de Barcelona que
vetó la publicidad en los autobuses para
una campaña de E-Cristians, acepta que
se anuncie el orgullo gay. Lo que se pro-
híbe tajantemente, en cambio, es la tera-
pia psicológica a homosexuales que quie-
ren dejar de serlo. Desveló la existenia
de estos tratamientos en la Policlínica Ti-
bidabo, con tratamiento de escándalo
periodístico, El Periódico. Estas terapias,
según El País, «poco tienen que ver con la
ciencia y mucho con fundamentalismos
ideológicos, casi siempre de origen reli-
gioso», y, para avalarlo, alude a la deci-
sión tomada por la Organización Mun-
dial de la Salud, una organización polí-
tica, que dejó de considerar la homose-
xualidad como enfermedad en 1990. La
consejera Marina Geli anuncia fuertes
sanciones: «Nos ha costado muchos años
llegar hasta aquí como para que exista
este tipo de clínicas».

El doctor Josep María Simón, Presi-
dente de la Federación Internacional de
Médicos Católicos, citado por Zenit, re-
cuerda un estudio de la Asociación Mé-
dica Católica de Estados Unidos, que
concluye que la homosexualidad no es
de origen genético, sino que es preveni-
ble y puede tratarse. Pero con esos te-
mas no se juega. Y menos en Cataluña,
«el único lugar donde existe un fiscal pa-
ra atender sólo a las denuncias sobre pre-
suntos delitos contra homosexuales», en
colaboración estrecha con grupos homo-
sexuales de tipo político, cuenta Forum
Libertas. 

Condenado en su día por hacer cum-
plir los trámites legales en la adopción
de menores a una señora lesbiana, el Mi-
nisterio de Justicia condena al juez Fe-
rrín Calamita a devolver los 80 mil euros
de su sueldo cobrados desde entonces,
cuenta Hispanidad. «Por pura casualidad,

al muy perseguido juez Garzón se le con-
donó los 75 mil euros cobrados mientras
estuvo en excedencia».

Otro juez expedientado es Francisco
Serrano, magistrado de familia, de Se-
villa, crítico con la Ley de Violencia de
Género. ¿Su falta? Incompatibilidad con
el cargo, por haber presidido, hasta que
dimitió en abril, una asociación que, pa-
ra proteger a los niños, investiga las con-
secuencias de las rupturas de las pare-
jas. Aquel rasgo de su biografía era pú-
blico, pero ahora ha estallado. «Ahora
te toca a ti –le escribe Ferrín Calamita–.
Te mandan a una instructora. A fe mía
que de la perversa ideología de género».

Otro que ha descubierto su vocación
censora es el Presidente de la FIFA, Jo-
seph Blatter, que advierte de que «cual-
quier manifestación religiosa debe que-

dar fuera» del Mundial de fútbol. Se tra-
ta de «no incitar a la violencia», explica
su portavoz, Andreas Herrenz. Escenas
como la plegaria de Brasil para celebrar
su último trofeo deben evitarse (O ridicu-
lizarse. TVE mostró al brasileño Kaká
rezando, para ilustrar un reportaje so-
bre supersticiones en África). A la estre-
lla de Inglaterra, Wayne Rooney, le cor-
tó el jefe de relaciones públicas de su se-
lección, cuando respondía a un perio-
dista sobre por qué lleva un rosario: «No
hablamos sobre religión». Nadie, en cam-
bio, interrumpió al seleccionador de Co-
rea del Norte mientras hacía apología
del Querido Líder, ni cuando un comisa-
rio político de la dictadura comenzó a
moderar la rueda de prensa.

Alfa y Omega

La persona tras el homosexual

Entre las humillaciones a las que han vivido siempre sometidos en casi todos los ámbitos de su vida, y la
ideología que reivindica su desviación sexual como motivo de legítimo orgullo, es comprensible que un

amplio porcentaje de homosexuales opte por la segunda vía, si no con convencimiento, al menos sí con la
conciencia de que esa lucha es necesaria. La exageración parecerá un simple pecado venial. El fin lo
justifica: defender la tolerancia; construir una sociedad más justa y libre para todos...

Ambos extremos olvidan a la persona. A la persona herida. A la persona invisible que sufre, oculta tras
la máscara. Nuestro dolor –dice la ideología– lo causa la intolerancia, y desaparecerá cuando ésta sea
derrotada. Pero algo no cuadra. Ese vacío, esa tristeza... Amamos a la persona, al margen de su sexo.
Cierto, pero la persona es más que espíritu. No se ama igual que a la esposa, a un hijo, a una hermana o a
un amigo del alma. Se les puede querer a todos con locura, pero cada relación es de naturaleza distinta.

«Era un círculo vicioso», cuenta Pablo, antiguo homosexual, en un estremecedor testimonio ofrecido
por Nicolás de Cárdenas en Religión en Libertad. Tras una sucia experiencia que le dejó llorando, abatido y
asqueado, el joven experimentó, por primera vez en mucho tiempo, a ese Dios de su infancia como Padre.
Y comprendió que tenía abierta en su alma una profunda herida, y que debía reconciliarse con su padre
terrenal... Ahí estaba la clave, no en intentar que le gustaran esas asquerosas imágenes pornográficas de
mujeres, que seguramente más de un descerebrado le mostró para intentar rehabilitarlo. «No era mi
objetivo salir de la homosexualidad para entrar en una heterosexualidad herida, sino sanar como hombre
en todas las facetas de mi persona: cuerpo, mente y espíritu». Y sanó. Con mucho esfuerzo.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

¿Quién dijo que todo valga?
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En la procesión 
del Corpus en Toledo,

de este año 2010En la tarde del jueves del Corpus Ch-
risti de 1951, yo mismo portaba la
bandera de España, que, escolta-

da por una Compañía de Caballeros Ca-
detes de las octava y novena promocio-
nes de la Academia General Militar, fren-
te al pórtico de la catedral de la Seo de
Zaragoza, rendía honores al Santísimo
Sacramento. La mantuve inclinada, ho-
rizontal, ante la Custodia, mientras la
música de la Academia interpretaba el
himno de la nación española.

Rodilla en tierra

Aquella bandera la había bordado,
en los años ochenta del siglo XIX, Ma-
ría Cristina, la reina regente, para el Al-
cázar de Toledo. Y como cadetes, la habí-
an besado tanto mi abuelo como mi pa-
dre, años antes de que lo hiciera yo, un
noviembre de 1949, pero en Zaragoza.

En otra tarde de la misma festividad
del año 1952, yo mismo era uno de los
Caballeros Alféreces Cadetes de las pro-
mociones séptima y octava que había
rendido, con la rodilla en tierra, el mos-

quetón mauser a la voz dada: «¡Rindan
armas!»

El Ejército quiso rendir armas

Me encontraba formando Compañía
de Honores ante la Puerta del Perdón de
la catedral de Toledo, en representación
de la Academia de Infantería y, tras ren-
dir mi arma, acompañé a la Custodia
hasta su retorno a la catedral. La bande-
ra a la que yo mismo escoltaba la había
bordado la reina Victoria Eugenia para la
Academia General Militar de Zaragoza,
en los años veinte del siglo XX. Pero des-
de los años cuarenta, era la bandera de la
Academia toledana de Infantería. Hacía,
pues, cerca de un siglo desde que cum-
plió su cometido de recoger las promesas
de fidelidad de nuestros cadetes.

Aquella tradición militar de conteni-
do religioso expresaba dos alusiones ex-
trañas al concepto militar de rendición.
El Ejército no sólo rendía honores, sino
que rendía armas en actitud humilde de
reconocimiento de la persona real, eu-
carística, de lo divino, que era comparti-

do por los ciudadanos en su también
presencia real de veneración.

Libre iniciativa de los mandos

No consta en ningún documento co-
nocido por mí que los arzobispos ante-
riores a don Rigoberto Domenech, de la
diócesis zaragozana, y los cardenales
Primados anteriores a don Enrique Plá y
Deniel, de la diócesis toledana, exigie-
ran al Ejército aquellas gestas. Las dos
rendiciones de honores y de armas eran
lógica consecuencia de una elemental
distinción. Se les ocurrió a los mandos
de la fuerza armada convocada y se for-
malizó como exclusivas del culto a la di-
vinidad.

Mis dos experiencias junto a las aguas
de los río Ebro y Tajo se sumaron a la
evocación del Bautismo de Jesús en las
aguas del Jordán. Hubo epifanía y mani-
festación de lo divino a los testigos de
la ceremonia. Y, naturalmente, tenían
como resultado la réplica de las criaturas
presentes, respetuosa.

Agradaba a las gentes, en aquellas
dos procesiones del Corpus de los años
1951 y 1952, ver a una fuerza armada re-
alizando un gesto antagónico con los
alardes de poder que son propios de una
unidad de combate. Y se entendía que
rendir honores y rendir las armas signi-
ficaba aceptación de normas de conduc-
ta más dignas de veneración que aque-
llas derivadas de su propia constitución
como fuerza de combate.

El Ejército, desarmado ante Dios

Son varias las posiciones de las ar-
mas en una parada militar. Pueden estar
apoyadas con la culata  en el suelo úni-
camente para que el mando militar com-
pruebe su estado de revista. Se colocan
sobre el hombro entre los sones de una
marcha de Infantes al recibir a la autori-
dad que va a presidir una ceremonia o
unos ejercicios. Se presentan verticales
por delante del cuerpo con sones de
Marcha Real o Himno Nacional en la re-
cepción de altas dignidades, propias o
extranjeras. Pero la última de las opcio-
nes es la que consiste en lo más sorpren-
dente: permanecen inclinadas al mismo
tiempo que la propia bandera de Espa-
ña, en absoluta renuncia de su uso natu-
ral. Ante Dios, el Ejército se desarma, se
rinde y lo hace delante de la comunidad
política que ha jurado defender.

Yo mismo, en un pequeño libro de
unas doscientas páginas, recogí mis su-
gerencias a mis compañeros de enton-
ces –en los años sesenta–, recién ascendi-
do a capitán. Las titulé La religiosidad y el

Escribe el general Miguel Alonso Baquer

Rendir honores 
y rendir las armas

«Agradaba a las gentes ver a una fuerza armada realizando un gesto antagónico 
con los alardes de poder que son propios de una unidad de combate. Y se entendía 
que rendir honores y rendir las armas significaba aceptación de normas de conducta
más dignas de veneración que aquellas derivadas de su propia constitución 
como fuerza de combate… Ante Dios, el Ejército se desarma, y lo hace delante 
de la comunidad política que ha jurado defender». Escribe don Miguel Alonso Baquer,
doctor en Historia y General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor 
en la reserva



AQUÍ Y AHORA 24-VI-2010
ΩΩ
13 AA

Imágenes de archivo 
de la procesión 

del Corpus en Toledo,
de los años 60

combate. Y expliqué el sentido de ambas
rendiciones. El Ejército se proclamaba
servidor, esencialmente servidor, de la
comunidad de hombres libres.

Servidor de hombres libres

En una conferencia dictada en 1980,
lo expliqué en su título: Vivir bajo la ban-
dera y estar sobre las armas. Había veni-
do dando estas tres definiciones del Ejér-
cito, nada cerradas sobre su orgullo o
conciencia de superioridad. El Ejército
era una institución para el mando, era
una unidad de unidades y era una forja
de militares de carrera.

Ahora bien, el último capítulo de mi
primer libro, el de 1966, La religiosidad y
el combate, penetró de frente en lo que
algunos pensadores –piénsese en el Con-
cilio Vaticano II– llamaban teología de las
realidades terrestres, y di cuatro aproxi-
maciones más, nada egolátricas, sino
serviciales. El capítulo abordaba el te-
ma Ejército e Iglesia de Cristo. Lo prece-
día una carta a un teniente coronel del
Estado Mayor y tenía estos cuatro apar-
tados: El Ejército, criatura de Dios; El Ejér-
cito, cáliz de renuncias; El Ejército, instru-
mento de Dios; y El Ejército, comunidad de
cristianos. «Se terminó de imprimir el 5
de enero de 1968, víspera de la festivi-
dad de los Reyes Magos, Pascua Mili-
tar de los Ejércitos de Tierra, Mar y Ai-
re…», en los talleres, etc.

Contra el buen orden

La solapa de cierre, es decir, la más
retrasada del texto, pretende recoger la
síntesis de aquel libro, que yo creo que
no la hice yo, sino el editor. Y lo hacía
con estos dos párrafos, extraídos de su
lugar.

Primero: «Si consiguiéramos mostrar
que todas las conclusiones que se inclu-
yan en la moral militar, opuestas al con-
tenido de la ética de inspiración cristia-
na, atentan al buen orden de los Ejérci-
tos, prestaríamos un gran servicio a to-
dos los hombres de armas».

Segundo: «Éste sería el primer gran
deber del militar especial, a quien las
incidencias del futuro europeo coloca-
ran en la circunstancia de constituirse
en un mismo Ejército con militares no
cristianos».

Miguel Alonso Baquer

Criatura e instrumento de Dios
En «La religiosidad y el combate» (editado en 1967 por el Consejo Central de apostolado castrense), don

Miguel Alonso Baquer expone –en las líneas que extractamos a continuación– cómo el Ejército, a pesar de su
carácter bélico, puede ser instrumento de Dios. Y muestra que, tras la descristianización de nuestras filas, pue-
de esconderse el intento de desnaturalizar al propio Ejército.

Recuerdo con nostalgia, desde mi situación española, y también con emoción intensísima, las oportunida-
des de sentirme militar cristiano que me han brindado multitud de costumbres religiosas de nuestro Ejérci-

to. El militar español está en la idea de que las instituciones deben rendir culto a Dios. La voz de ¡Rindan ar-
mas! es, más que voz de mando, acto de religión. Las unidades militares se ofrendan a Dios de la misma ma-
nera que el caballero medieval tomaba las armas, después de haberlas velado, del pie del altar. Se bendicen
las banderas, los buques, los aviones, los cuarteles. Se coloca el crucifijo en los dormitorios y en las demás de-
pendencias. Se celebran las festividades religiosas. Se establecen capillas, etc. Cuantos hemos tenido el honor
de portar la enseña de la Patria y de conducirla de escolta en la procesión del Corpus, estamos en buenas con-
diciones para penetrar en lo que significa arrodillarse con ella e inclinarla hasta el suelo al paso del Señor de
los Ejércitos. Una formación militar que invada las parcelas del ser humano reservadas para el culto o que in-
vite a sentir como inútiles las súplicas al cielo, está delinquiendo contra lo mejor del hombre. Nunca somos
más nosotros mismos y, por tanto, más auténticos que cuando adoramos y suplicamos.

La tradición católica invita a que los cristianos no sólo se encomienden personalmente a los santos, sino a
que hagan lo mismo con sus asociaciones. (...) Quizá sean los Ejércitos los pioneros del culto a los patrones.
La vida militar, con sus urgencias, consigue muchas veces llegar primero a soluciones que acaban imponién-
dose en la sociedad entera. Cada Ejército, cada Arma, tiene su santo patrón. El mundo militar está arraigado
en la creencia de que las necesidades de los Ejércitos están patentes en la presencia de Dios y en la disposi-
ción de ser atendidas. La interrogación ¿qué actitud debe adoptar ante el Ejército el militar cristiano? tiene ya
un cauce marcado por sus propias tradiciones. El Ejército debe dar culto a Dios, suplicarle o, lo que viene a ser
paralelo, ponerse radicalmente a sus órdenes, aceptar con todas las consecuencias la expresión con que se en-
cabezan tantas oraciones: «Señor, Dios de los Ejércitos». (...)

El cristiano da testimonio de Cristo en su vida militar cuando cumple las exigencias profesionales de acuer-
do con las enseñanzas evangélicas. No es suficiente que no deserte de sus quehaceres. Debe aplicarse a que
su misma actitud humana, la más clásicamente militar, la más formularia, está aprendida en Cristo. Porque no
basta hacer lo que Dios quiere, sino que es debido hacerlo como Dios quiere. (...) Si la misma vida militar con-
sagra a Dios para la salvación de los hombres y ejecutada formalmente según las enseñanzas de Jesucristo es
instrumento apostólico, también habrá de serlo el cumplimiento por el Ejército de sus fines específicos. (...) El
más elemental testimonio que un Ejército de cristianos puede dar es que sea un buen Ejército. Ante el hecho
real de que las sociedades actuales necesitan y cuentan con fuerzas armadas, el militar cristiano tiene que es-
forzarse en que el suyo sirva a la razón para la que está, tanto en el sentido de que sea capaz de cumplirla co-
mo en el de que la cumpla cristianamente. (...) No es Ejército cristiano el Ejército impotente o monacal, ni el
más poderoso y avasallador. Lo es el que, siendo fuerte, se emplea con justicia, con altura de miras, con cari-
dad cristiana, en defender la paz o en hacer una guerra con ética de caballeros. La realidad de un Ejército cris-
tiano forma parte del testimonio que Cristo pide a los que se confiesen por suyos dentro de un Ejército. El
cristiano debe aspirar a brindar a Dios un Ejército cristiano. Esta idea parece utópica, pero es irrenunciable. Se
convierten así los cristianos en los más activos configuradores de la institución; para ellos, el Ejército será al-
go venerable –como una regla cuyo cumplimiento exacto santifica; algo respetable que debe conservarse sin
mácula, sin inmoralidad consentida– y algo perfectible en tensión siempre hacia el ideal de Cristo. En esta ta-
rea de veneración, respeto y perfeccionamiento ningún cristiano puede quedarse atrás.

FOTO: CEDIDA POR EL ARCHIVO MUNICIPAL DE TOLEDO
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nos aparta del afán por evangelizar la
familia y situarla en el centro de nuestras
prioridades pastorales. Aunque este año
el Plan Diocesano de Pastoral se centre
en la preparación de la Jornada Mun-
dial de la Juventud y sitúe, por tanto, a
los jóvenes en el centro de nuestra aten-
ción pastoral, queremos hacerlo sin per-
der de vista a la familia, a cada familia,
que constituye la célula básica de la co-
munidad diocesana, entendida como
comunidad de familias.

Acontecimiento evangelizador

Desde que el Venerable Juan Pablo II
instituyera las Jornadas Mundiales de
la Juventud como un cauce para que los
jóvenes del mundo entero se uniesen
para confesar y vivir su fe en Jesucris-
to, los frutos evangelizadores de estos
encuentros son indiscutibles. Quienes
han participado en ellos son testigos de
la capacidad que tienen para fortalecer
la fe en Cristo como Hijo de Dios y para
renovar la conciencia de pertenecer a la
Iglesia, Cuerpo de Cristo. La razón de
esto es sencilla: confesar la fe en Cristo es
inseparable de la experiencia de comu-

nión eclesial que genera el mismo en-
cuentro con Él. Sólo por esto, las Jorna-
das de la Juventud son acontecimientos
evangelizadores, una especie de epifa-
nía de la juventud de la Iglesia que
muestra su dinamismo y testifica la ac-
tualidad del mensaje de Cristo.

Otro elemento evangelizador de las
Jornadas es su carácter festivo. Nadie
como los jóvenes para mostrar, cuando
viven con coherencia su fe, el dinamis-
mo de la Iglesia y la atractiva vigencia
del mensaje cristiano. Ésta es la nove-
dad de la fiesta que empapa todo lo que
se vive en las Jornadas de la Juventud.
Son auténticas fiestas de la fe que invitan
a participar a quienes buscan un sentido
para sus vidas. Por ello, las Jornadas
constituyen un acontecimiento misio-
nero de primer orden.

Es fácil comprender, si atendemos a la
naturaleza de las Jornadas de la Juven-
tud y a su finalidad, que el hecho mismo
de prepararlas como conviene constitu-
ye no sólo un reto, sino una enorme res-
ponsabilidad. No se trata de quedar bien
ante los demás o ante la opinión públi-
ca, sino de mostrar lo que somos.

Desde mi llegada a Madrid, he queri-
do potenciar esta riqueza de la Iglesia
diocesana mediante planes pastorales
centrados en el anuncio explícito de Je-
sucristo, Hijo de Dios y Redentor del
hombre. Sólo Dios conoce los frutos de
nuestros afanes por sembrar la palabra
del Evangelio. Podemos decir, sin arro-
gancia, que en este tiempo no nos he-
mos avergonzado del Evangelio, sino
que, a pesar de nuestras insuficiencias,
hemos querido proclamarlo a tiempo y
a destiempo. Providencialmente, el Se-
ñor nos ha ido preparando, a través de
todas estas iniciativas, a vivir la expe-
riencia eclesial de la Jornada Mundial
de la Juventud como una ocasión más
de nuestro empeño misionero.

Aunque la Jornada Mundial de la Ju-
ventud se celebre en una sede episcopal
concreta, el Papa la convoca y la preside
como pastor de toda la Iglesia. También
él la orienta mediante un lema, que, como
armazón doctrinal, da coherencia a to-
das las actividades. El lema para la XXVI
Jornada de Madrid está tomado de la
Carta de san Pablo a los Colosenses y di-
ce así: Arraigados y edificados en Cristo, fir-
mes en la fe. La firmeza de la fe no alude
sólo a la estabilidad de la doctrina, sino a
la consistencia de toda la vida en Cristo,
que hace de los cristianos la casa edifi-
cada sobre una roca firme, o el árbol plan-
tado junto a las corrientes de agua viva.
Quien vive así, concluye el Apóstol, se
desborda en la acción de gracias, porque
experimenta la solidez de su vida, que

El curso pastoral 2010-2011 marcará
a nuestra diócesis con un aconteci-
miento de especial trascendencia

para toda la Iglesia católica: la Jornada
Mundial de la Juventud, que presidirá el
Santo Padre Benedicto XVI. La diócesis
de Madrid se convertirá, durante los dí-
as 16 al 21 de agosto del año 2011, en la
sede de la catolicidad con la presencia
del sucesor de Pedro y Vicario de Cristo
en la tierra. Madrid será una auténtica
fiesta de la familia de los hijos de Dios,
llamada a abrir las puertas de sus hoga-
res, comunidades parroquiales, movi-
mientos e instituciones de la Iglesia, a
los jóvenes procedentes de todos los paí-
ses del mundo que vendrán a la capital
de España para celebrar un renovado
encuentro con Cristo.

Esta imagen de la Iglesia, familia de
Dios, que acogerá a los peregrinos co-
mo si se tratara del mismo Cristo, debe
ayudarnos a vivir como comunidad dio-
cesana durante todo el curso pastoral.
Los dos cursos anteriores hemos centra-
do nuestro interés pastoral en la fami-
lia, comunidad de vida y de amor, lu-
gar de crecimiento en la fe y en la vida
cristiana. La Jornada de la Juventud no

Firmes en la fe es el título de la Carta que presenta el Plan pastoral del próximo curso, 
firmada el 15 de junio de 2010, fiesta de la Dedicación de la Catedral de la Almudena, 
que, como preparación de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011, ha escrito 
el cardenal arzobispo de Madrid. Comienza con el texto paulino, clave de la Jornada:
Puesto que habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, caminad en Él, arraigados 
y edificados en Él, firmes en la fe, tal como se os enseñó, rebosando en agradecimiento

El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ante la JMJ Madrid 2011

Epifanía de la juventud 
de la Iglesia

El Papa Juan Pablo II
llega a Tor Vergata 

para la Jornada Mundial
de la Juventud 

Roma 2000
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puede resistir todo tipo de amenazas y
embestidas de los poderes del mal.

El lema de la JMJ Madrid 2011

Arraigados en Cristo. Echar raíces en
Cristo significa vivir de su misma vida,
y en especial de su conocimiento que re-
cibimos a través de la predicación apos-
tólica. Son muchos los cristianos que no
comprenden la Palabra ni los misterios
del Reino. Muchos también los que, ha-
biendo comprendido, no tienen la nece-
saria consistencia para resistir en mo-
mentos de tribulación o de dificultad por
la Palabra. Finalmente, el mundo en que
vivimos no deja de seducir con sus pre-
ocupaciones y riquezas, que, como las
zarzas, ahogan el tallo naciente y lo sofo-
can dejándolo estéril.

Hemos de tener en cuenta el hecho
de que –en palabras de Benedicto XVI–
«las Jornadas Mundiales de la Juventud
no consisten sólo en esa única semana
en la que se hacen visibles al mundo.
Hay un largo camino exterior e interior que
conduce a ella».

Edificados en Cristo. San Pablo ex-
horta a los colosenses a edificarse sobre
Cristo, que es el único fundamento de
los cristianos. ¡Mire cada cual cómo
construye! Pues nadie puede poner otro
cimiento que el ya puesto, Jesucristo».
Nadie desea la ruina de su persona, de
sus obras, sobre todo de aquellas en las
que pone todo su afecto y corazón, como
es la formación de una familia, la educa-
ción de los hijos. El hombre está llama-
do a la felicidad, a la plenitud de la vida
y del amor. Esto es lo que propone Je-
sús al final del Sermón de la montaña,
cuando utiliza la imagen de la casa edi-
ficada sobre roca o sobre arena. Ésta se
arruina por falta de fundamento cuando
llegan riadas y vendavales; aquélla los
resiste gracias a la estabilidad de sus
fundamentos. Muchas vidas cristianas
se derrumban por carecer de cimientos
estables. Son muchos los cristianos de
nuestro tiempo que pierden la fe, se ale-
jan de la Iglesia y terminan arruinando
su vida. San Pablo exhorta a la mutua
edificación, es decir, a vivir la comunión
de la Iglesia como una llamada a soste-
nernos unos a otros sobre el cimiento de
Cristo.

Invito a las familias a recuperar la
oración en familia especialmente en los
momentos en que la unidad familiar se
hace patente: en torno a la mesa, al co-
menzar y terminar el día, en las celebra-
ciones gozosas de los aniversarios del
nacimiento y de los santos patronos, en
los momentos de enfermedad de algún
miembro. Los padres de familia no de-
ben olvidar que son los sacerdotes de
su propio hogar, responsables de la fe
de sus hijos, que deben descubrir en sus
padres no sólo a los que cuidan de su
cuerpo y de su salud sino también a los
que protegen su alma de toda adversi-
dad, tentación y pecado. La oración en
familia debe ser una prioridad funda-
mental de nuestro plan pastoral. Los jó-
venes peregrinos de la Jornada Mun-
dial, que tengan la suerte de ser acogi-
dos en nuestros hogares, recibirán un
hermoso testimonio de fe al participar

en la oración de las familias que les aco-
gen y les invitan a participar de la ora-
ción común.

La Eucaristía edifica la Iglesia como
Cuerpo de Cristo bien trabado. Sin ella,
la Iglesia no tendría consistencia. Los
recientes documentos del Magisterio
nos invitan a proteger el misterio euca-
rístico de toda banalización y subjeti-
vismo, promoviendo una auténtica par-
ticipación de los fieles. El centro y la
cumbre de las Jornadas Mundiales de
la Juventud es la celebración eucarística
presidida por el Santo Padre. Durante
la semana que dura la Jornada, las igle-
sias acogerán a multitud de jóvenes que
celebrarán la Eucaristía después de reci-
bir catequesis en sus lenguas, y
permanecerán abiertas para la
adoración eucarística, que calde-
ará el corazón de tantos jóvenes
para vivir la misma caridad de
Cristo. Prepararnos para esta vi-
vencia del amor de Cristo, pre-
sente en la Eucaristía, favorecerá
sin duda que los peregrinos en-
cuentren en Madrid una ciudad
eucarística por la autenticidad
de su culto y por el testimonio
de caridad de todos sus cristia-
nos. 

Vinculado al misterio eucarístico se
halla el sacramento del perdón, sin el
cual la Eucaristía sería un culto inaccesi-
ble para el cristiano, pues todos necesi-
tamos de la misericordia divina para ac-
ceder al banquete del Señor. La crisis de
este sacramento en el momento actual
de la Iglesia es una de las causas de la
banalización de la Eucaristía. Por ello,
invito a la comunidad diocesana a cele-
brar gozosamente este sacramento. Ex-
horto a los sacerdotes a estar disponi-
bles para escuchar a los penitentes que
buscan el perdón.

Firmes en la fe. La fe no se reduce al
conocimiento de las verdades, sino que
implica el testimonio con toda nuestra
vida, un testimonio que se hace parti-

cularmente necesario en momentos de
desorientación moral como es el nues-
tro. Desde sus comienzos, la Iglesia no
ha dejado de exhortar a sus hijos en la
necesidad de vivir con coherencia la fe.
Los cristianos tenemos que hacer visi-
ble a Cristo en nuestro comportamiento.
Esta firmeza de la fe, que equivale a ser
firmes en Cristo, debe acrecentar nuestro
deseo de entender la vida y vivirla con-
forme al evangelio que nos ha salvado.
El Papa Benedicto XVI, en la audiencia
que nos concedió con ocasión de la clau-
sura del III Sínodo diocesano, nos de-
cía: «En una sociedad sedienta de au-
ténticos valores humanos y que sufre
tantas divisiones y fracturas, la comu-
nidad de los creyentes ha de ser porta-
dora de la luz del Evangelio, con la cer-
teza de que la caridad es, ante todo, co-
municación de la verdad». En este cam-
po, por tanto, debemos proponer con
creatividad y audacia modos de vivir la
firmeza del testimonio cristiano en una
sociedad aquejada de tantas debilida-
des, que provienen de corrientes de pen-
samiento y de actitudes desprovistas de
fundamentos morales. Hemos de afir-
mar la fe haciéndonos cargo del aire que
respiran nuestros contemporáneos y res-
pondiendo a las objeciones teóricas na-
cidas de algunos esquemas de pensa-
miento opuestos a los principios evangé-
licos. No cabe duda, las jóvenes gene-
raciones necesitan aprender a ser fuertes
y firmes en la fe, mediante la cateque-
sis que les eduque a dar razón de la mis-
ma y mediante la maduración de la per-
sonalidad cristiana que exige el ejerci-
cio de las virtudes teologales y morales.
En estos tiempos de crisis económica no
podemos olvidar el ejercicio cristiano
de la solidaridad, especialmente con
aquellas personas que sufren con ma-
yor dramatismo el desempleo y la ca-
rencia de recursos para llevar una vida
digna. Viviendo así, seremos la levadu-
ra en la masa, la luz en la oscuridad y
la ciudad edificada sobre un monte. 

Muchas vidas
cristianas 
se derrumban
por carecer
de cimientos
estables

Jóvenes españoles 
celebran, en la JMJ 

en Sydney, el anuncio
de que la próxima JMJ

sería en Madrid. 
A la izquierda, Juan
Pablo II y monseñor

Antonio María Rouco,
entonces arzobispo 

de Santiago, 
en la JMJ de 1989
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Un informe de la Oficina de la
ONU contra la Droga y el Delito,
publicado el jueves pasado en

Viena, certificaba que España, junto al
Reino Unido, es el principal país euro-
peo consumidor de cocaína. La mayo-
ría de los expertos en adicciones coinci-
den en que la drogodependencia es el
síntoma visible de un problema ante-
rior. El Papa Juan Pablo II señaló, en va-
rias ocasiones, que la raíz de la adicción
a las drogas se encuentra «en un vacío
existencial, en la falta de confianza en sí
mismo, en los demás y en la vida». La
consecuencia es una terrible desespe-
ranza que invade las vidas de las per-
sonas que sufren una adicción. Y en Es-
paña, hay muchas.

La Comunidad del Cenáculo, inicia-
da hace 27 años en Saluzzo, Italia, por
sor Elvira, pone solución a este proble-
ma: acoge a las personas que viven en
la tristeza por una adicción, y trabaja en
torno a tres pilares: oración, trabajo y
amistad. Hoy día, 58 casas repartidas en
15 países viven de la Providencia para
reeducar a las personas perdidas en el
camino del amor, para que pasen, de las
tinieblas, a la luz. La más cercana a Espa-
ña es la de Lourdes, en Francia, en la
que viven 7 españoles, algunos de los
cuales vendrán a la diócesis de Tarrasa,
el próximo domingo, para dar su testi-

monio en un Encuentro en el que se reu-
nirán familares y amigos de esta insti-
tución, que llevan años rezando para
que se abra una Comunidad en Barce-
lona. Incluso hay una casa propuesta
que, uno de los responsables interna-
cionales, el padre Stefano, visitará para
continuar con el proceso de apertura.

Decía Benedicto XVI, en su Viaje
apostólico de 2007 a Brasil, cuando visi-
tó las Haciendas de la Esperanza –ini-
ciativas de estructura similar a las Co-
munidades del Cenáculo–, que «la rein-
serción en la sociedad constituye una
prueba de la eficacia. Pero lo que confir-
ma la validez del trabajo son las con-
versiones. No basta curar el cuerpo; es
necesario adornar el alma con los do-
nes divinos más preciosos recibidos en
el Bautismo». 

Amigos del Cenáculo

Sor Elvira no pone en marcha una
casa si no hay oración que la sostenga.
Esa es la labor de los Amigos del Cená-
culo. En España, en San Cugat del Va-
llés, la parroquia San Juan Bautista se
reúne cada lunes para rezar por que
pronto se cree una Comunidad. Javier
García, un feligrés, señala que «es funda-
mental que tantos chicos y chicas que
están sufriendo en España no sólo se cu-

ren físicamente, sino que se renueven
espiritualmente. Necesitamos hombres
y mujeres con una fe madura». 

También en Madrid, en una parro-
quia de Boadilla del Monte –Santo Cris-
to de la Misericordia–, se juntan para
rezar cada miércoles. Rosario Torrent
conoció el año pasado a la Comunidad
en la Fiesta de la Vida, que tiene lugar
cada mes de julio en la Casa Madre, en
el aniversario de la fundación de la pri-
mera casa en Saluzzo. «Allí pensé que
esto era un milagro: no hay medicinas ni
psicólogos, sólo oración. ¡Cómo no va-
mos a tener esto en España, con la nece-
sidad que hay!» Rosario acaba de hacer
una experiencia de 10 días en una Co-
munidad de Turín, y sólo puede hablar
del «amor que hay entre ellos. Y de que
Jesús nunca está solo en el Sagrario». 

Hechos, no promesas

Cuenta la fundadora que todavía no
tenían capilla en la Casa Madre cuan-
do llegaron los chicos: «Fue una gran
sorpresa cuando un muchacho, en lu-
gar de ir a trabajar, se sentó a mi lado y
me preguntó qué hacíamos. ¡Rezamos!
Le contesté. Se paró, escuchó el salmo y
él también leyó una frase. Despúes de él
llegó otro, y otro… Así entendí que los
jóvenes me pedían que los ayudase a
encontrar a Dios». La oración fue clave
para Juan García, que lleva 6 años y me-
dio en la Comunidad de Lourdes: «A
los 5 meses de entrar, me fijé en el sol, en
la primavera que llegaba, y me dije: ¿Pe-
ro te das cuenta cómo ya no veías nada de la
belleza de la vida? Me sentía amado, siem-
pre había alguien que me preguntaba
cómo estaba, y comencé yo también a

querer a los demás». Juan lle-
gó hasta la Comunidad de
Lourdes gracias a la oración
de su hermano, que años an-
tes entró en una de las casas
de Italia. La cadena no se
rompió: Juan pasó meses re-
zando por otro de sus herma-
nos que vivía en París, y que,
finalmente, entró en la Comu-
nidad de Medjugorje.

Desde el primer día que
llegan a la casa, un ángel de la
guarda de carne y hueso los
acompaña día y noche. El ob-
jetivo es sujetarse unos a otros
cuando se caen. Para Juan, es-
ta figura fue fundamental, ya
que, cuando llegó, «venía lle-

no de soledad y tristeza, porque me
quedé sin amigos, sin nadie… Aquí te
relacionas con las personas de una for-
ma nueva, es amistad pura».

Ahora Juan es el ángel de la guarda de
los nuevos chicos españoles que llaman
a la puerta del Cenáculo francés.

Cristina Sánchez

Próxima apertura de una Comunidad del Cenáculo en Barcelona

De las tinieblas, a la luz
Sor Elvira empezó rezando por la gente sumida en el pozo de las adicciones y terminó
por poner en marcha casas donde viviesen alejados de la droga y el alcohol. Hoy, la
Comunidad del Cenáculo está extendida por todo el mundo y sana las heridas, a través
de la oración, el trabajo y la amistad. Incluso, en torno a la Comunidad, se han creado
ramas de consagrados, familias voluntarias y hasta misiones en Iberoamérica

La Comunidad
del Cenáculo,

de Lourdes,
al completo,

en el jardín de la Casa 

«Me sentía amado,
siempre había
alguien que
me preguntaba
cómo estaba,
y comencé
yo también
a querer
a los demás»
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Un ordenamiento jurídico constituido por normas elaboradas a lo largo de los siglos para regular las relaciones en-
tre Estados soberanos encuentra dificultades para hacer frente a conflictos en los que intervienen también entes

no asimilables a las características tradicionales de un Estado. Esto vale, concretamente, para el caso de los grupos te-
rroristas. La plaga del terrorismo se ha hecho más virulenta en estos últimos años y ha producido masacres atroces que
han obstaculizado cada vez más el proceso del diálogo y la negociación, exacerbando los ánimos y agravando los pro-
blemas, especialmente en Oriente Medio. Sin embargo, para lograr su objetivo, la lucha contra el terrorismo no pue-
de reducirse sólo a operaciones represivas y punitivas. Es esencial que incluso el recurso necesario a la fuerza vaya acom-
pañado por un análisis lúcido y decidido de los motivos subyacentes a los ataques terroristas. Al mismo tiempo, la lu-
cha contra el terrorismo debe realizarse también en el plano político y pedagógico: por un lado, evitando las causas
que originan las situaciones de injusticia de las cuales surgen a menudo los móviles de los actos más desesperados
y sanguinarios; por otro, insistiendo en una educación inspirada en el respeto de la vida humana en todas las circuns-
tancias. La unidad del género humano es una realidad más fuerte que las divisiones contingentes que separan a los
hombres y los pueblos. En la necesaria lucha contra el terrorismo, el derecho internacional ha de elaborar instrumen-
tos jurídicos dotados de mecanismos eficientes de prevención, control y represión de los delitos. En todo caso, los Go-
biernos democráticos saben bien que el uso de la fuerza contra los terroristas no puede justificar la renuncia a los prin-
cipios de un Estado de Derecho. Serían opciones políticas inaceptables las que buscasen el éxito sin tener en cuen-
ta los derechos humanos fundamentales, dado que ¡el fin nunca justifica los medios!

Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz (2004)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Este momento que narra san Lucas en su evange-
lio tiene una especial importancia teológica. Se
trata del comienzo de una etapa larga en la vida

pública de Jesús, planteada en camino, como si de
una peregrinación se tratara; el punto de salida es Ga-
lilea, de donde se nos dice
que Jesús decidió firmemen-
te marchar a Jerusalén. En el
camino enseñará a los discí-
pulos la importancia de ha-
cer la voluntad de Dios, les
explicará, con ejemplos, la
iniciativa salvadora del Se-
ñor, cómo hay que orar, có-
mo perdonar, el rostro mise-
ricordioso de Dios Padre; les
expondrá las razones para
no tener miedo y confiar
siempre en Él, les dará el
mandamiento nuevo, cura-
rá enfermos, resucitará
muertos… La importancia
del camino es tanta, que en
los pocos versículos leídos
en este Evangelio se le ha
nombrado dos veces. San
Cirilo de Alejandría explica
que, en la decisión firme de
marchar a Jerusalén, se lee
la voluntad de aceptar la
Muerte y Pasión por nues-
tra salvación, y que, habien-
do pasado por eso, ascendería al cielo para morar con
Dios Padre.

Inmediatamente, sale a relucir un tema que podría
pasar desapercibido, pero que Jesús ha querido que
quedara bien claro desde el principio para todo el que
le siga: la persecución. ¿Sabía el Señor lo que les iba a
pasar a sus mensajeros en Samaría? Sabía que no iban
a ser bien recibidos, pero así es la pedagogía divina: no

ocultar nada y que, desde el principio, supieran dón-
de estaban, que les sirviera la lección, porque luego
tendrán que soportar las injurias de los judíos, la irri-
sión de escribas y fariseos y sufrir esas cosas que le
infligirían a Jesús con toda violencia y extrema cruel-

dad. El Señor les preparó pa-
ra el sufrimiento, al mismo
tiempo que les exhortó a la
paciencia y a la mansedum-
bre, para que no se dejen lle-
var de la ira. Observad cómo
les riñe ante su primaria reac-
ción.

Siguen dos escenas don-
de se habla del seguimiento.
En la primera, es uno el que
se adelanta a decir: «Te se-
guiré adonde vayas…»; en
este caso, la iniciativa no es
de Jesús, sino propia; por esa
razón san Cirilo de Alejan-
dría le llama a este espontá-
neo presuntuoso e ignoran-
te: «Este hombre se hizo a sí
mismo merecedor de dones
preciosos de manera impru-
dente y, sin ser llamado por
nadie, se abalanzó sobre co-
sas superiores a él». El se-
gundo caso es diferente,
porque se trata de unos que
son llamado por el Señor,

pero que ponen excusas para retrasar la respuesta; a
éstos se les dice claramente que las obligaciones huma-
nas deben ceder ante el seguimiento de Cristo. Tam-
bién estos casos son para pensarlos, que es muy serio.
Cuando llama el Señor, hay que dejarlo todo.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

Cuando se iba cumplien-
do el tiempo de ser lle-

vado al cielo, Jesús tomó la
decisión de ir a Jerusalén.
Y envió mensajeros por de-
lante. De camino, entraron
en una aldea de Samaria
para prepararle alojamien-
to. Pero no lo recibieron,
porque se dirigía a Jerusa-
lén. Al ver esto, Santiago y
Juan le preguntaron: «Se-
ñor, ¿quieres que mande-
mos bajar fuego del cielo
que acabe con ellos?»

Él se volvió y les regañó.
Y se marcharon a otra al-
dea. Mientras iban de cami-
no, le dijo uno: «Te seguiré
adonde vayas». Jesús le res-
pondió: «Las zorras tienen
madrigueras y los pájaros
nidos, pero el Hijo del hom-
bre no tiene dónde reclinar
la cabeza». A otro le dijo:
«Sígueme». Él respondió:
«Déjame primero ir a ente-
rrar a mi padre». Le contes-
tó: «Deja que los muertos
entierren a sus muertos; tú,
vete a anunciar el reino de
Dios». Otro le dijo: «Te se-
guiré, Señor. Pero déjame
primero despedirme de mi
familia». Jesús le contestó:
«El que echa mano al ara-
do y sigue mirando atrás,
no vale para el reino de
Dios».

Lucas 9, 51-62 

La llamada de Jesús... Jesús y Nicodemo, de Francisco Izquierdo

XIII Domingo del Tiempo ordinario

Pedagogía 
de la persecución



El museo de la Iglesia en Oviedo
fue creado oficialmente en marzo
de 1985, por Decreto del arzobispo

monseñor Gabino Díaz Merchán, des-
pués de casi un siglo de trabajo, en el
que fueron tomando forma diferentes
ideas y proyectos. El Museo, que ocupa
el claustro alto de la catedral de Ovie-
do, pretendía –y pretende hoy– ser un
instrumento de evangelización. Nos en-
contramos con obras artísticas que tie-
nen , además de los valores artísticos e
históricos a ellas inherentes, la peculia-
ridad de haber servido y seguir sirvien-
do al culto y a la devoción de las pasa-
das y presentes generaciones: así, cons-
tituyen en sí mismas un testimonio de la
fe vivida por el pueblo cristiano.

Todas estas piezas artísticas apare-
cen en el Catálogo de sus colecciones.
Son 500 páginas con 300 ilustraciones,
que configuran un catálogo crítico que
nos acerca al mensaje cristiano que

transmiten estas obras de arte, a través
de la Historia, sus características estilís-
ticas… Conviven arqueología, eboraria,
orfebrería, escultura, pintura, grabado,
metales, mobiliario eclesiástico, libros y
documentos... Museo y Catálogo inciden
en la formulación de un programa que
facilita la contemplación estética de los
objetos convenientemente restaurados
y conservados, dentro de su vocación
pedagógica y catequética.

Obras únicas

La mayoría de las piezas que se re-
cogen en el Catálogo son parte integran-
te del patrimonio catedralicio de casi un
centenar de parroquias asturianas que,
de este modo, evidencian de modo sig-
nificativo la presencia de la Iglesia dio-
cesana en el Museo. Dichas obras se
pueden visitar en el museo de la Iglesia
en Oviedo, en su vestíbulo y siete salas,

cada una de las cuales está presidida por
un texto bíblico que intenta destacar el
mensaje fundamental de los objetos ex-
puestos: Vestíbulo (En el principio…); Sa-
la I (Llamada y camino); Sala II (Bajo el sig-
no de la cruz); Sala III (Con María, la Ma-
dre de Jesús); Sala IV (El Pan que da la vida);
Sala V (In Ecclesia Sancta); Sala VI (Parti-
cipación en la Pasión de Cristo); Sala VII
(Alabad al Señor cielos y tierra).

Don Ramón Platero Fernández-Can-
daosa, canónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral Metropolitana de Oviedo y Director
del Museo de la Iglesia, ha destacado,
como una de las piezas fundamentales del
museo, el Díptico consular bizantino, uno
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Catálogo del museo del Arzobispado de Oviedo

Arte que evangeliza
El Catálogo del museo de la Iglesia en Oviedo recoge, con vocación científica,
pedagógica y catequética, casi la totalidad de las obras de arte que alberga el claustro
alto de la catedral ovetense

Díptico consular 
bizantino (año 539). 

A la derecha, de arriba
a abajo: San Salvador

(siglo XIII); y Cepillo
para las ánimas

del Purgatorio
(finales siglo XVIII)



de los más antiguos y el único ejemplar
que existe en España. Este díptico, que
data del año 539, fue donado por la Cá-
mara Santa de la catedral de Oviedo.
Otra de las obras de arte más valoradas
por los expertos, y que también está in-
cluida en la colección, es una pintura ti-
tulada Don Gregorio Cerruelo de la Fuen-

te, de Vicente López Portaña, artista de la
Escuela Española. La obra ha estado ex-
puesta en el museo de Bellas Artes de
Asturias, desde su inauguración en 1980,
hasta que se construyó el museo de la
Iglesia, adonde fue trasladada.

Rosa Puga Davila
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Asunción y coronación de la Virgen, en presencia de donante (1487)

Interior del Díptico de Gundisalvo (1162-1175) 

Don Gregorio Cerezuelo de la Fuente (siglo XVIII)

Museo cristiano: 
un jardín 
para la belleza

Si un museo es un lugar donde las
musas dejan su impronta, en donde

esa impronta se recoge y se custodia,
¿qué musas pueden reconocerse en un
museo cristiano? Como sucede con los
caldos de la mejor solera en nuestros
vinos, es preciso reconocer y declarar
su denominación de origen para
identificar la urdimbre de los factores
que hacen de un museo de la Iglesia
algo novedoso y distinto.

El gran cineasta ruso Andrei
Tarkovski afirmaba que «lo bello queda
oculto para aquellos que no buscan la
verdad». Y su paisano Fiodor
Dostoyevski acuñó en clave teológica
que «el mundo será salvado por la
belleza». No es la belleza un alarde
estético sin más, gratificante a los ojos,
pero estéril para el alma. En la belleza
nos jugamos, nada menos, que la
comprensión de la creación, porque
viene a ser la firma de autor con la que
Dios ha querido rubricar su obra. Una
belleza que, mirándola, nos hace
bondadosos, y una bondad que se
nutre de la verdad que nos constituye. 

+ Jesús Sanz Montes
arzobispo de Oviedo
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El éxito escolar pasa, en un altísimo
porcentaje, por dar autonomía a
los centros. No lo dice ningún gu-

rú de la escuela concertada, ni una aso-
ciación de padres que promueva el che-
que escolar. Lo ha reconocido nada más y
nada menos que la Secretaria de Esta-
do de Educación, la socialista doña Eva
Almunia, una de las representantes del
ala más ideologizada del Ministerio que
encabeza Ángel Gabilondo, e incansa-
ble promotora de las corrientes pedagó-
gicas que inspiran la controvertida LOE. 

Para sorpresa de muchos, la realidad
escolar de nuestro país ha resultado ser
tan tozuda que incluso Almunia se ha
visto obligada a reconocer, hace sólo
unas semanas, que, «si la descentraliza-
ción autonómica ha sido positiva para
la educación (sic), tenemos que pensar
ahora en descentralizar a los centros
ciertas medidas». La Secretaria de Esta-
do realizó estas declaraciones durante
la presentación de los resultados de la
Prueba de Nivel de 4º de Primaria, en
la que ha vuelto a quedar claro que, pa-
ra que la escuela cumpla bien su fun-
ción de educar y formar, lo que importa
no es sólo que la Administración invier-

ta mucho en educación, sino que los cen-
tros puedan gestionar sus recursos de
forma autónoma, ajustándose a la reali-
dad de su alumnado y sus familias, do-
tando a los profesores de autoridad y
primando lo académico y lo formativo
por encima de lo ideológico. 

El ejemplo europeo

El descubrimiento ante el que Almu-
nia hubo de plegarse (aunque con la bo-
ca pequeña), no es, sin embargo, ningún
secreto entre los países de nuestro en-
torno. La educación del siglo XXI, la que
mejor funciona y mejores resultados ob-
tiene en las pruebas internacionales y
nacionales, tiene un componente co-
mún, más allá de toda frontera: dar rien-
da suelta a la gestión privada de los cen-
tros –aunque con financiación estatal–,
atender a las demandas de las familias y
no hacer monolítico el modelo de escue-
la pública. Así, por ejemplo, el nuevo
Gobierno británico presidido por David
Cameron ha anunciado que permitirá a
las escuelas públicas conviertirse en aca-
demias independientes, gestionadas por
entidades no estatales. Un ejemplo del

El modelo que más y mejor funciona en Suecia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos…

El colegio del futuro: 
público ¡y católico!

Cada final de curso, se repite la jugada: uno de cada cinco padres que solicitan plaza para su hijo en un colegio concertado 
se queda sin ella. A pesar de la inmensa demanda por los colegios con ideario propio, la Administración sigue dando
prioridad a la creación de centros estatales en los que, además, la ideologización está a la orden del día. Sin embargo, 
un nuevo modelo se abre paso desde Europa: centros con ideario propio, pero financiados como institutos estatales. 
Las preferencias de los padres y las iniciativas de mayor éxito dibujan cómo será el colegio del siglo XXI: público y católico

Ni fábricas 
de fracaso, ni 
parking para hijos

La plataforma Mejora tu escuela
pública (MEP) hace una serie de

recomendaciones para que cada
centro escolar pueda mejorar no sólo
el rendimiento lectivo de los alumnos,
sino también la implicación de las
familias. Porque los centros educativos
del siglo XXI ya no pueden permitirse
ser una fábrica de fracasados
escolares, ni una suerte de parking en
el que los padres depositen a sus hijos
para que otros los eduquen. Éstas son
las propuestas de MEP para un colegio
público de calidad:

1. Escuelas de padres y madres en
el centro escolar, según las edades de
los hijos y asuntos de especial interés.

2. Promoción de la tutoría
personalizada.

3. Fomento de la comunicación
entre el centro y las familias.

4. Participación en la organización
de actividades extraescolares.

5. Charlas-coloquio sobre temas de
actualidad de interés educativo.  

6. Cursos de técnicas de estudio y
refuerzo: apoyos al estudio.

7. Actividades de apoyo a las
familias con necesidades educativas
especiales. 

8. Actividades de ocio y tiempo
libre en familia.

9. Creación de bibliotecas y
DVDtecas para la familia. 

10. Promoción de actividades
culturales y deportivas. 

11. Fomento de la participación en
certámenes, concursos y proyectos de
innovación, inter-Comunidades y
europeos, que potencien el interés y la
ilusión de alumnos y profesores en la
tarea educativa.

12. Talleres de padres: informática,
idiomas, manualidades... 

13. Escuelas de verano y
campamentos urbanos.
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nuevo modo de hacer política preconizado
por Cameron, con más iniciativa priva-
da y menos intervencionismo estatal. 

Un modelo aplicable en España

Estas escuelas pasarán a engrosar la
red de las City Academies que ya existen
en Reino Unido: colegios financiados
por el Estado, de enseñanza gratuita,
que permanecen dentro del sector pú-
blico, pero que son gestionados de for-
ma autónoma por cooperativas de pa-
dres, empresas, o por la Iglesia. Aplica-
do a España, sería como si un colegio
concertado fuese financiado íntegra-
mente por el Estado (y no sólo en un mí-
nimo porcentaje, como ocurre hoy), o
como si el modelo sanitario que está
aplicando la Comunidad de Madrid se
extendiese a la red educativa. Según re-
coge la agencia Aceprensa, «estas acade-
mias tendrán mayor autonomía para de-
sarrollar sus propios métodos pedagógi-
cos, así como para diseñar –hasta cierto
punto– el plan de estudios, y seleccio-
nar a los alumnos y profesores». Es de-
cir, justo lo que Eva Almunia reconocía
como necesario para nuestro país... 

Visto esto, quizá la oposición de mu-
chos a aplicar este modelo responda a
intereses no pedagógicos sino ideológi-
cos, puesto que, en España, la mayoría
de los centros de iniciativa social tienen
el respaldo de la Iglesia, por lo que el
colegio del futuro sería (¿será?) público
de financiación y católico de ideario. 

El dinero no es el problema

La iniciativa de Cameron sigue la es-
tela marcada por las escuelas indepen-
dientes de Suecia; el sistema educativo
alemán (con el 100% de escuelas públi-
cas); o las charter schools de Norteamé-
rica, que, además, alcanzan un alto nivel
educativo en entornos sumamente de-
primidos. Así, quienes en nuestro país
sostienen que el bajo nivel sociocultu-
ral de la familia es determinante para
enquistar el fracaso y el abandono es-
colar, y que la fórmula que aplican los
centros concertados y privados (más exi-
gencia, más relación con las familias,
más disciplina) es inviable en un institu-
to público, quizá se vean desconcerta-
dos al saber que los colegios Cristo Rey
Network, en Estados Unidos, o las Ha-
rris Academies, en Londres, logran resul-
tados académicos excelentes en entor-
nos empobrecidos. El diario The Times
reconocíab hace unos meses que, en las
Harris Academies, «pueden verse todos
los signos clásicos de la excelencia aca-
démica: cortesía en el trato, uniformes
limpios, enseñanza rigurosa de las asig-
naturas difíciles como Matemáticas,
Ciencias, idiomas o Latín», y que, «en
los últimos años, sus resultados han me-
jorado  4 veces más que la media del pa-
ís», a pesar de estar en las zonas humil-
des del sur londinense. 

Otra de las señas de identidad que
comparten estos colegios del futuro es la
implicación de las familias. En España,
la plataforma Mejora tu escuela pública
propone que se estrechen esos lazos,
porque «el derecho de los padres a edu-

car a sus hijos, amparado por la Consti-
tución, no se agota en elegir escuela, si-
no que se prolonga en su presencia acti-
va en la vida de la comunidad escolar,
para garantizar la colaboración de to-
dos sus miembros en el desarrollo del
proyecto educativo». 

Una guía imprescindible

Así, Mejora tu escuela pública –cuyas
iniciativas ya se aplican con gran éxito
en numerosos institutos de toda Espa-
ña– sintetiza la línea que han de seguir
todos los centros que no
quieran contribuir a en-
grosar las cifras del fra-
caso escolar, y dibuja
qué ha de caracterizar a
la escuela española del
siglo XXI: «La apuesta
por una educación de
prestigio, que forme en
valores y en un ejercicio
responsable de la liber-
tad; un profundo respe-
to a la libertad de los pa-
dres y madres, y a sus
convicciones morales; el
fomento de la estima, el
respeto y el prestigio so-
cial que merecen los
profesores; un espíritu
de colaboración entre la
Dirección del centro, pa-
dres y  profesores; la
promoción de la autonomía de la escue-
la pública; la formación de padres y ma-
dres para una mejor y más efectiva par-
ticipación en la educación de sus hijos
en la familia y en la escuela; la plurali-
dad de modelos educativos para que los
padres puedan elegir el que consideren
más conveniente para sus hijos; el inter-
cambio de experiencias positivas y bue-
nas prácticas educativas que se hayan
realizado en los distintos centros docen-
tes; y la oposición a todo tipo de inje-
rencia ideológica en la escuela». ¿Quién
se anima a construir el cole del mañana?

José Antonio Méndez

Regresa el uniforme

Puede parecer un aspecto más o menos accesorio, pero en
plena polémica por el uso del velo islámico en clase, o

cuando la crisis propicia que algunos alumnos sufran
discriminación porque su vestimenta revela las dificultades
económicas de su familia, ya son varias las Comunidades
Autónomas que proponen el uniforme escolar en los centros
públicos. Una corriente exportada de algunos de los barrios
más deprimidos de Estados Unidos, en los que centros
estatales con ideario propio cuentan con el uniforme como

instrumento contra la desigualdad.
La web ww.uniformescolegio.es
sintetiza las dos visiones en torno
al uso de esta prenda. Así, quienes
lo critican, amén de
consideraciones ideológicas más
bien ridículas (el uniforme es
franquista), se basan en su coste,
en la posibilidad de que inhiba el
individualismo del niño y en que
presentan problemas de seguridad,
cuando llevan corbata. Por el
contrario, las ventajas parecen más
numerosas: «El uniforme
promueve la disciplina escolar;
reduce la discriminación entre
estudiantes –con uniforme, todos
los niños son iguales y no juzgan a
sus compañeros por las prendas
que llevan puestas–; evita que los
profesores y administradores del
colegio tengan que comportarse

como policías; evita que los alumnos se distraigan con
aspectos que poco tienen que ver con los estudios, como
puede ser la moda; dificulta que un niño que no pertenece al
centro se cuele en el colegio; y ayuda a los niños a sentirse
más identificados con el centro». En lo económico, muchos
padres creen que, a la larga, «casi siempre conlleva un ahorro
para las familias». Un debate que ha llevado a que el sistema
del uniforme en centros públicos esté vigente en una treintena
de colegios de Valencia y en otros tantos de Madrid, algunos
de forma voluntaria y otras veces parcialmente
subvencionados por la Comunidad. Para el curso 2010/2011,
ya se anuncia en cada vez más colegios, muchas veces a
petición de los padres, como en el caso del CEIP Espartales,
en Alcalá de Henares. Si cunde el ejemplo, los estudiantes del
siglo XXI vestirán de uniforme, también en la pública.

Alumnos del St. Martin de Porres High School, de la red educativa Cristo Rey Network, en una zona empobrecida de Cleveland, Estados Unidos
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Iglesia, acercar a los hombres a Jesucris-
to, resulta imposible de cuantificar en
términos económicos, pero ese encuen-
tro personal de millones de fieles con
Cristo tiene una repercusión social, en
buena medida sí económicamente esti-
mable, a partir, por ejemplo, del trabajo
de las Cáritas diocesanas y parroquia-
les, de los 86 hospitales de la Iglesia, de
sus 78 centros de rehabilitación para dro-
godependientes, de sus 831 casas de an-
cianos, enfermos crónicos y minusváli-
dos…

La educación es otro de los sectores
sociales de gran presencia para la Iglesia,
con más de 6 mil centros en España. A
partir de la diferencia entre lo que le
cuesta al Estado cada plaza y lo que
aporta por las concertadas, el ahorro pa-
ra el Estado se estima en 4.148 millones
de euros al año.

La Memoria se detiene también en el
patrimonio cultural. Uno de cada tres
monumentos en España pertenece a la
Iglesia, que invierte más de 50 millones
de euros en su rehabilitación y conserva-
ción, esfuerzo que beneficia a toda la so-
ciedad y aporta importantes ingresos
por turismo.

Ninguna de estas cifras sería factible
sin la dedicación de más de 20 mil sa-
cerdotes, cerca de 60 mil religiosos y re-
ligiosas y más de 70 mil catequistas, en-
tre otros voluntarios. Si el coste de su
trabajo tuviera que ser abonado a pre-
cio de mercado, supondría un coste esti-
mado de 1.860 millones de euros, lo que
significa que, en la Iglesia, cada euro que
se invierte rinde por 2,73, casi 3 veces
más que si los servicios que presta se pa-
garan a precios de mercado.

R.B.

La Iglesia no es una ONG, pero su
actividad hace de ella «la mayor
red asistencial que existe en Espa-

ña, de lejos». Lo explicó el Vicesecretario
para Asuntos Económicos de la Confe-
rencia Episcopal Española, don Fernan-
do Giménez Barriocanal, al presentar,
la pasada semana, la Memoria Justificati-
va de Actividades de 2008. 

El Episcopado responde con máxima
transparencia a la confianza de quienes
marcan cada año la casilla de la Iglesia
(la X de la Declaración genera aproxi-
madamente el 25% de sus ingresos) y
de quienes la financian a través de las
colectas, donativos y suscripciones. Los
datos sirven también para avalar que la
colaboración del Estado con la Iglesia,
al poner a disposición de quien lo de-
see la posibilidad de sostenerla median-
te la Declaración de la Renta, repercute
en beneficio de toda la sociedad. El año
pasado hubo algo más de 7 millones de
declaraciones, que podrían correspon-
der, desglosando las declaraciones con-
juntas, a más de 8 millones y medio de
declarantes. Se consolida así el fuerte
incremento, de unos 700 mil nuevos
contribuyentes, logrado en los dos últi-
mos años, gracias a la campaña infor-
mativa Por Tantos, cuyo coste anual es
de apenas 3 millones de euros.

La transparencia beneficia a la Igle-
sia, frente al ruido ambiental que cues-
tiona las relaciones de cooperación de

los poderes públicos con ella, en cum-
plimiento del mandato constitucional.
No considera exagerado, sino más bien
lo contrario, el señor Giménez Barrio-
canal su anterior estimación, en unos 30
mil millones de euros, de la cantidad
que la Iglesia ahorra cada año al Esta-
do. Es cierto que la razón de ser de la

La Conferencia Episcopal Española presenta la Memoria de Actividades de 2008

La mayor red asistencial
La transparencia le sienta bien a la Iglesia en España. Año a año, las 69 diócesis 
afinan su trabajo para dar mejor cuenta sobre su labor a las personas que sostienen 
su actividad. Pueden estar tranquilas: cada euro que confían a la Iglesia se multiplica 
por casi 3, gracias al trabajo de los sacerdotes, los religiosos y los voluntarios

El ejemplo de Cáritas Madrid

Las diócesis han duplicado en muchos casos su trabajo a causa de la crisis económica, afirma don
Fernando Giménez Barriocanal, aunque no haya estadísticas que reflejen aún ese esfuerzo. Ante las

dificultades –explica–, la gente acude a una parroquia, lugar donde se atiende a todo el mundo sin
preguntar a nadie por filiaciones ni creencias. 

Un ejemplo que puede dar una idea aproximada del momento actual –añadió– es el caso de Cáritas
Madrid, que acaba de presentar su Memoria anual de 2009. Su Delegado episcopal, don Pablo González,
constata que, en estos momentos, la Iglesia es «la primera institución que está atendiendo a todo aquel que
lo necesita. Otras entidades, cuando se les acaba el presupuesto, nos mandan a quienes solicitan ayuda». 

Cáritas trabaja en la acogida en las 350 parroquias que hay en la capital, repartiendo alimentos y  ropa,
que son ahora las peticiones más demandadas. También hay casos de familias enteras, a las que se las
atiende en centros residenciales y de alojamiento. Y se ha reforzado la formación para el empleo. Desde
que comenzó 2010, la gran apuesta de Cáritas Madrid son los centros de capacitación laboral, en los que se
imparten cursos de formación en los nichos de mercado más solicitados.

Si no existiera Cáritas, «el problema social sería mucho más grande», afirma don Pablo González. En un
año, se ha atendido a 108 mil familias. «Sin Cáritas, habría muchísimo más índice de delincuencia, más
gente en los comedores sociales, más mendicidad en las calles…» Pero Cáritas son muy especialmente sus
voluntarios: «Ellos son los cauces del amor de Dios a los más pobres, que no sólo tienen necesidades
materiales». Eso es lo fundamental. Las cifras sólo reflejan una pequeña parte.

C.S.
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La visita del Secretario para las Relaciones con
los Estados de la Santa Sede, el arzobispo
Dominique Mamberti, ha tenido lugar en

medio del interés mundial por la labor de media-
ción que la Iglesia realiza para mejorar las condicio-
nes de los presos políticos, a petición de las Da-
mas de Blanco, esposas o familiares de los detenidos.
En las vísperas del viaje, se confirmaba que 13  pri-
sioneros, a petición de la Iglesia, han recibido be-
neficios penitenciarios y han sido acercados a sus
lugares de origen. Uno de ellos, Ariel Sigler, ha si-
do liberado, pues padece una paraplejia que lo
mantiene postrado en una silla de ruedas.

Monseñor Mamberti abandonó la isla después
de haber mantenido un encuentro con el Presiden-
te Raúl Castro, con quien analizó los 75 años de
relaciones entre el Vaticano y La Habana. No obs-
tante, en una rueda de prensa, el 14 de junio, mon-
señor Mamberti había dejado muy claro que el ob-
jetivo de su visita no consistía en participar en las
negociaciones para tratar de crear condiciones de
vida humanas para los presos políticos cubanos, al-
go que está llevando adelante, con resultados reco-
nocidos por las Damas de Blanco, el cardenal Jaime
Ortega Alamino, arzobispo de La Habana. Obvia-
mente, Mamberti, de 58 años, nacido en Marruecos
en el seno de una familia francesa, apoyó esta labor
de la Iglesia, pero su misión se extendió a todos
los derechos humanos, centrándose en la libertad
religiosa.

Otra de las razones de su viaje fue inaugurar la
X Semana Social Católica. Su conferencia estuvo
dedicada a la laicidad, que, a su juicio, no puede
violar el derecho fundamental a la libertad reli-
giosa, y no es, por tanto, el único principio que de-
be regular las relaciones Iglesia-Estado. «Cuando
se pretende subordinar la libertad religiosa a cual-
quier otro principio, la laicidad tiende a transfor-

marse en laicismo, la neutralidad en agnosticismo
y la separación en hostilidad», advirtió. «En tal ca-
so, paradójicamente, el Estado pasa a ser un Esta-
do confesional y no más auténticamente laico, por-
que haría de la laicidad su valor supremo, la ideo-
logía determinante; justamente una especie de re-
ligión, hasta con sus ritos y liturgias civiles», dijo.

La afirmación no es sólo válida para Cuba: un
Estado que se dice laico no debe «marginar o recha-
zar la dimensión religiosa», sino «reconocer el pa-
pel central de la libertad religiosa y promoverlo
positivamente». Y recordando las palabras de Juan
Pablo II en La Habana, en 1998, advirtió: «El Esta-
do, lejos de todo fanatismo o secularismo extre-
mo, debe promover un clima social sereno y una le-
gislación adecuada, que permita a toda persona y
a toda confesión religiosa vivir libremente su pro-
pia fe, expresarla en los ámbitos de la vida públi-
ca y poder contar con los medios y espacios sufi-
cientes para ofrecer a la vida de la nación sus pro-
pias riquezas espirituales, morales y cívicas».

Tras su regreso a Roma, los presos políticos y
sus mujeres han agradecido a la Iglesia todo lo he-
cho por ellos, porque, sobre todo, han visto cómo
una voz comprometida por la dignidad humana de
cada persona ha logrado ser escuchada dentro y
fuera de la isla. Algunas voces, legítimamente,
querrían más del régimen cubano. También la San-
ta Sede. Mientras tanto, dejando claro que la Igle-
sia no es un actor político, logra pasos concretos
y decisivos para que los derechos humanos ad-
quieran permiso de residencia en Cuba. En la Se-
mana Social Católica, por ejemplo, han podido de-
batir en la isla académicos de las universidades
oficiales y del exilio, preparando la anhelada re-
conciliación entre los cubanos.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Permanecer con
Cristo, lo central

En la ordenación de 14 presbíteros

La confesión de Pedro está ligada a un
momento de oración: «Jesús oraba a

solas y sus discípulos estaban con Él».
Del estar con Él en oración, deriva un
conocimiento que va más allá de las
opiniones de la gente, alcanzando la
identidad profunda de Jesús. En la
oración, el sacerdote esta llamado a
redescubrir el rostro siempre nuevo del
Señor, y el contenido más auténtico de
su misión. Sólo quien tiene una relación
intima con el Señor puede llevarlo a los
demás. Se trata de un permanecer con
Él, que debe ser la parte central, también
y sobre todo en los momentos difíciles,
cuando parece que las cosas que hacer
deben tener prioridad. 

Inmediatamente después de la
confesión de Pedro, Jesús anuncia su
pasión y resurrección. El camino de los
discípulos es un seguirlo a Él por el
camino de la cruz. Quien quiere ante
todo realizar una ambición propia,
alcanzar éxito, será siempre esclavo de
sí mismo y de la opinión pública. El
sacerdocio –recordémoslo siempre– se
funda sobre el coraje de decir Sí a otra
voluntad, con la conciencia, que debe
crecer cada día, de que, precisamente
conformándose a la voluntad de Dios,
entraremos cada vez más en la verdad
de nuestro ser y de nuestro ministerio.

En el designo de Dios, la donación de
Cristo se hace presente en la Eucaristía
gracias a aquella potestas sacra que el
Orden os confiera a vosotros,
presbíteros. Es algo que no puede sino
llenar vuestro corazón de íntimo
estupor, de viva alegría y de inmensa
gratitud: el amor y el don de Cristo
crucificado pasan a través de vuestras
manos, vuestra voz, y vuestro corazón.
¡Es una experiencia siempre nueva de
asombro ver que en mis manos, en mi
voz, el Señor realiza este misterio de Su
presencia!

(20-VI-2010)

Monseñor Mamberti, en su encuentro con el ministro de exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en La Habana, el pasado día 16

Monseñor Mamberti visita Cuba:

Se deben respetar los
derechos humanos

El Secretario para las Relaciones con los Estados de Benedicto XVI concluía una visita
de cinco días a Cuba el pasado 20 de junio, con un objetivo declarado: promover
los derechos humanos en la isla. Ha regresado a Roma con resultados tangibles
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Nombres
Benedicto XVI bendecirá hoy en una de las colinas

de Roma la estatua de la Virgen de Monte Mario,
María Salus Populi Romani, que cayó derribada
en octubre a causa de una tormenta. Además, la
Santa Sede ha informado del segundo viaje del
Papa a los Abruzos, en la provincia de L’Aquila,
el próximo 4 de julio, para venerar las reliquias
de Celestino V, el Papa que renunció en 1294. 

«Tenéis que procurar que la liturgia sea verdadera-
mente una epifanía del misterio», les dijo el Papa
Benedicto XVI, el pasado día 19, a un grupo de
obispos de Brasil. Sobre este asunto habló tam-
bién la semana pasada, al inaugurar un congreso
de la diócesis de Roma sobre La Eucaristía domini-
cal y el testimonio de la caridad. «La Eucaristía
transforma un simple grupo de personas en comu-
nidad eclesial –dijo–: la Eucaristía hace Iglesia.
Por tanto, es fundamental que la celebración de
la santa Misa sea efectivamente la cumbre, la co-
lumna vertebral de la vida de cada comunidad pa-
rroquial». Pidió también «corresponsabilidad pas-
toral» de los laicos en la evangelizaión, y advirtió
de que «la fe no puede darse nunca por desconta-
da, pues cada generación tiene necesidad de reci-
bir este don a través del anuncio del Evangelio».

El ex Presidente de la Cámara de Representantes de
los Estados Unidos, Newt Gingrich, ha presentado
la película Los nueve días que cambiaron el mun-
do, rodada por el antiguo político, sobre el viaje
que Juan Pablo II hizo a Polonia en junio de 1979.

Varios miembros de la Curia romana celebraron, el
pasado jueves, la Eucaristía en sufragio de dos di-
plomáticos cristianos que arriesgaron sus vidas
por salvar la de personas amenazas por el nazismo:
el brasileño Luis Martins de Sousa Dantas y el por-
tugués Aristides de Sopusa Mendes. 

La Conferencia Episcopal de Irlanda se felicita, en un
comunicado, por el reconocimiento oficial del
Gobierno británico de su implicación en el Do-
mingo Sangriento, de 1972. «Compartimos la ale-
gría y el alivio de las familias de los 14 muertos y
de los heridos en el Domingo Sangriento», señala. 

El Papa recibió, el pasado jueves, al Superior Gene-
ral de los Legionarios de Cristo, el padre Álvaro
Corcuera. La congregación, en un comunicado,
desvela que Benedicto XVI le aseguró que «sigue
acompañando de cerca con sus oraciones» a la
Legión y al movimiento Regnum Christi. Por otra
parte, monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de
Valladolid y uno de los Visitadores que investigó las
heridas provocadas por la doble vida de su fun-
dador en la congregación, presidió, el sábado pa-
sado, la ordenación de 6 nuevos Legionarios diá-
conos, y afirmó que «pronto estaremos en una si-
tuación nueva e inmensamente esperanzadora».

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
se reúne, hasta hoy, para estudiar la publicación de
un documento sobre cooperación misionera, pre-
sentado por el obispo de Jaén y Presidente de la Co-
misión episcopal de Misiones, monseñor Ramón
del Hoyo. La Permanente reflexiona también sobre
la enseñanza católica en España, a partir de un
informe del obispo responsable, monseñor Casimi-
ro López Llorente, obispo de Segorbe-Castellón.

El arzobispo castrense, monseñor Juan del Río, ha
nombrado a un nuevo Consejo episcopal. El nue-
vo Vicario General es don Pablo Ramón Panadero,
Vicario episcopal del Ejército del Aire, ministerio
que seguirá desempeñando.

Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, hablará
hoy en Madrid, a las 20 horas, en Nuestra Señora
del Buen Suceso (c/ Princesa, 43), sobre Comuni-
car el Catecismo. Hacia la nueva evangelización.

El Papa pide una intervención en Kirguistán

El Papa pidió por la paz en Kirguistán, tras el rezo dominical del Ángelus. Según el Gobierno
provisional de la nación centroasiática, el número de víctimas mortales podría llegar hasta

2.000, y hay numerosos desplazados. Benedicto XVI llamó «a todas las comunidades étnicas del
país a renunciar a cualquier provocación o violencia», y pidió a la comunidad internacional
«intervenir para que la ayuda humanitaria pueda llegar prontamente a las poblaciones
golpeadas». Mientras, la minoría cristiana de Kirguistán –apenas 5.000 fieles, en una población
de 5 millones de habitantes– está llevando alimentos de urgencia a las poblaciones afectadas,
según ha señalado el Administrador Apostólico de Kirguistán, monseñor Nikolaus Messmer.

Derechos y deberes del refugiado

La ONU celebró, el domingo, la Jornada Mundial del Refugiado, para llamar la atención sobre
los problemas que sufren cuantos han tenido que dejar de forma forzada su tierra y su familia.

El Papa pidió a los Gobiernos que los acojan y reconozcan su dignidad y derechos
fundamentales –la denegación automática de las solicitudes, según denuncia la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado, ha provocado que, en España, se produjera un mínimo histórico
de solicitudes en 2009–. Benedicto XVI exhortó también a los refugiados a que muestren
«respeto por la identidad de las comunidades que los reciben». Y Cáritas Internacional denunció
la violencia que sufren, en especial, los tres millones de mujeres en los campos de refugiados.

Contra la ley anti-blasfemia de Pakistán

En el marco de la lucha internacional para abolir la ley anti-blasfemia en Pakistán (un arma
contra los cristianos, pues basta una denuncia anónima y sin pruebas para condenarlos por

blasfemia contra el Islam), el obispo de Hyderabad, monseñor Max John Rodríguez, ha dicho que
los parlamentarios temen abolirla por miedo a convertirse en «posible objetivo de ataque de los
extremistas». La paradoja –añade– es que «grandes sectores de la sociedad están de acuerdo en
cancelarla, pero prevalece la opinión de pequeñas franjas extremistas». Aun así, para monseñor
Rodríguez la esperanza no cesa: «Continuaremos en esta lucha esperando que el país sepa
liberarse de las garras del terrorismo y del extremismo ideológico y religioso». Ayuda a la Iglesia
Necesitada ha lanzado una campaña contra esta ley y en ayuda de los católicos de Pakistán.

Avanza el diálogo entre ortodoxos y polacos

El diálogo entre la Iglesia católica de Polonia y la Iglesia ortodoxa rusa es uno de los puntos
centrales que la Conferencia Episcopal Polaca trabajó la semana pasada, durante su Asamblea

Plenaria. Este diálogo es fundamental para progresar en la reconciliación entre el pueblo polaco
y el ruso, que tanto católicos como ruso-ortodoxos quieren para sus países. El Metropolita ruso
Hilarion Alfeyev visita hoy Polonia para subrayar esta cercanía, así como hace sólo unas semanas
el Patriarca de Moscú, Cirilo I, visitaba Katyn –lugar del mayor genocidio contra el pueblo
polaco, por parte del ejército soviético–, donde mostró su deseo de estrechar lazos con Polonia.

El CELAM denuncia la corrupción en América

El Departamento de Justicia y Solidaridad, del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) ha
celebrado un Seminario sobre corrupción, en el que se ha denunciado «el surgimiento de

nuevos monopolios y el dererioro ético de la práctica política». Durante los trabajos del CELAM,
se denunció que, en el ámbito de la política latinoamericana, se confunde el patrimonio del
Estado con el patrimonio personal», y animó a «no quedarnos inactivos en la contemplación de
aquellas cosas que podemos cambiar desde un serio compromiso que surge desde la fe». 

Bodas de Plata episcopales

Benedicto XVI ha escrito una carta al arzobispo de
Granada, monseñor Javier Martínez, con motivo de sus

Bodas de Plata episcopales, en la que destaca que, «en el
desarrollo del ministerio episcopal, te has esforzado en
gobernar, enseñar y santificar a los fieles, preocupándote
especialmente de favorecer la cultura cristiana: entre otras
cosas, has creado el Centro Internacional para el Estudio
del Oriente Cristiano, los Institutos de Teología Lumen
gentium y de Filosofía Edith Stein, y el centro cultural y la editorial Nuevo Inicio». Y dice
tambmién el Papa: «Por todo ello, es muy conveniente, Venerable Hermano, que en este Jubileo
proclames la bondad de Dios, que es nuestra fuerza, nuestra ayuda y nuestra salvación. A este
Padre bondadosísimo rogamos con empeño que te guarde, te conserve y te proteja con su gracia,
y te alegre y te enriquezca abundantemente con los dones del Espíritu Paráclito». Monseñor
Javier Martínez celebrará oficialmente su 25 aniversario de ordenación episcopal este sábado 26
de junio, a las 12 horas en la catedral de Granada, con la Santa Misa durante la que ordenará tres
nuevos presbíteros.
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Libros

De las cuatro partes de que consta este
nuevo libro de Juan Manuel de Prada,

Nadando contra corriente,
editado en Buenas Letras,
tituladas: Desembocadura;
Compañeros río arriba;
Remanso; y Donde las
aguas brotan puras, yo me
quedo con Remanso;
especialmente con los
recuerdos de su ciudad
levítica, en la que fue niño,
de la mano de su abuelo.

De Prada recuerda en estas páginas el estilo
de dos de sus escritores preferidos: Pemán y
Chesterton, que no es mal recordar. Quizá
ninguno de ellos hubiera mejorado las
páginas de añoranza de la niñez que De
Prada ha descrito en este libro. Nadando
contra corriente recoge escritos que el autor,
según se lee en el Liminar, son a modo de un
bracear contra corriente en el río de la vida.
Juan Pablo II nos dijo, hace muchos años, a
los españoles que ser cristiano es ir contra
corriente. Juan Manuel de Prada es bien
consciente, y escribe textualmente que, ante
vituperios y sambenitos, tiene «las espaldas
fornidas, pues las protege Quien un día
cargó con un madero del que luego lo
colgaron; y, desde luego, soportar tales
cruces es un precio que uno paga con gusto
y alegría, cuando a cambio recibe la
gratificación de saberse vivo y de pujar por
una recompensa más alta que le ha sido
prometida. Sólo una tristeza ensucia este
esfuerzo: y es la de ver pasar a nuestro lado,
como restos de un naufragio, a quienes se
dejan llevar por la corriente».

Jordi López Camps, ex Director General de
Asuntos religiosos de la Generalidad de

Cataluña, ha publicado en
PPC este Asuntos religiosos.
Una propuesta de política
pública. Pretende
proporcionar las claves para
comprender cómo ha
evolucionado la cuestión
laica en los últimos años El
autor es el portavoz de
Cristianos Socialistas.
Confieso que comencé a

leer el libro con todo interés, con la
esperanza de ver si, por fin, desde el
socialismo que se dice cristiano, venía
alguna propuesta, alguna novedad
esperanzadora. ¡Qué decepción!: los
mismos tópicos y prejuicios, las mismas
premisas inaceptables, los mismos gurús, los
mismos presuntos argumentos, los mismos
nombres... Machacona y reiterativamente
sociología y más sociología, filosofía de
todo a cien. De religiosidad, de asuntos
religiosos, ni siquiera una brizna. No seré yo
quien niegue al autor buena voluntad, la
esperanza es lo último que se pierde; pero
leer a estas alturas, por ejemplo, que «la
reacción contra el terrorismo islámico es
más visceral que racional», es pasarse varios
pueblos. Insisto: una decepción. Y bien que
lo siento.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Del 28 al 31 de julio tendrá lugar en Granada el encuentro Id y proclamad, llamados a la

evangelización, que abordará, en un ambiente de fiesta y oración, el tema de la nueva
evangelización en el mundo de hoy. En la página web, toda la información sobre el encuentro.

http://www.idyproclamad.com

La dirección de la semana

La Comunidad de Madrid apoya la JMJ

Facilitar «la preparación y el desarrollo de la
Jornada [Mundial de la Juventud de 2011]

para que sea un éxito» es, según el cardenal
Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid,
el objetivo del convenio de colaboración
entre los organizadores de la JMJ y la
Comunidad de Madrid, que firmaron, el
pasado martes, el cardenal Rouco y la
Presidenta autonómica, doña Esperanza
Aguirre. Gracias al convenio, los peregrinos
podrán alojarse en albergues, Colegios
Mayores e institutos de titularidad pública;
otros espacios públicos se podrán utilizar para
eventos culturales, y los voluntarios recibirán
formación sobre primeros auxilios,
retransmisiones y manipulación de alimentos. Otras áreas contempladas son seguridad, sanidad y
transporte. Doña Esperanza afirmó que «es un honor acoger la JMJ en Madrid» y manifestó su
esperanza en que «sea la mejor organizada de la Historia».

El Día del Papa y el Óbolo de San Pedro

El domingo más cercano a la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el próximo día 27, se celebra el
Día del Papa. Siguiendo una tradición que se remonta a los orígenes de la Iglesia, la colecta de todas

las misas de este Día, llamada Óbolo de San Pedro, se destina a sostener la acción caritativa y la misión
apostólica del sucesor de Pedro en las comunidades más necesitadas de todo el mundo. Y como todos
los años, en el mismo día de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, 29 de junio, en la misa que
presidirá en la basílica de San Pedro, el Papa impondrá el palio (una especie de estola circular de lana
virgen, de corderillos bendecidos por el propio Santo Padre en la fiesta de Santa Inés, 21 de enero, que
simboliza el cordero que el buen pastor lleva sobre sus hombros) a los arzobispos metropolitanos
nombrados el último año, tres de ellos españoles: los arzobispos de Sevilla, Oviedo y Valladolid,
monseñores Juan José Asenjo, Jesús Sanz Montes y Ricardo Blázquez, respectivamente.



DESDE LA FEΩΩ
26

24-VI-2010AA

Sociedad de San Pablo
Escuela de Verano 2010: Las nuevas

tecnologías al servicio de la catequesis; del 6
al 8 de julio, en Peralta de la Sal (Hues-
ca). Más información: Tel. 616 85 25 54.

UCAM
La Universidad Católica de Murcia

ofrece varios cursos, entre los que desta-
can los de Derecho, además de otros so-
bre sexualidad, mediación familiar o el
funcionamiento de los Parlamentos. Más
información: www.ucam.edu

UCAV
La Universidad Católica de Ávila

ofrece, entre otros, los cursos: Cine y an-
tropología, y Violencia en las relaciones in-
terpersonales (28 junio-2 julio); La Sema-
na Santa de Ávila (5-9 de julio). Informa-
ción: Tel. 920 25 10 20; cursos@ucavila.es

Manos Unidas
Organiza dos cursos: Economía, eco-

logía y ética, en la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo (Santander, 2-
6 agosto. Tel. 942 29 88 00); y Contra el
hambre, defiende la tierra (Santiago de
Compostela, 8-10 septiembre. Tel.
981563100).

Campamentos

Familia de Santa María
Albergue Alevín (3º-5º Primaria) en El

Espinar (Segovia), 1-10 julio. Campa-
mento juveniles: en Navarredonda de
Gredos (Ávila) (6º Primaria-2º ESO, 1-14

Cursos de verano

Facultad de Teología 
San Dámaso, de Madrid

Organiza, junto a las universidades
CEU San Pablo y Católica de Ávila, el
curso Dios en la sociedad postsecular. 20-23
julio en el Real Monasterio de Santo To-
más (Ávila). Tel. 91 364 40 16. 

Acción Católica-Madrid
Curso de verano para adultos (habrá

monitores para los niños) con temas a
elegir: Matrimonio, ¿camino de santidad?;
La caridad, motor de la vida de la Iglesia; y
Los orígenes del cristianismo. 21-28 agos-
to en Carrión de los Condes (Palencia).
(www.archimadrid.es/acatolica.htm)

Universidad Rey Juan Carlos
La Fundación de la Universidad Rey

Juan Carlos organiza, del 26 al 30 de ju-
lio, en Aranjuez, el curso El inmenso va-
lor de la vida. Tel. 91 488 83 50/51.

HOAC
En Salamanca (Residencia de los Pa-

dres Paúles), Jornadas de oración y refle-
xión (24-25 julio) para Orar desde los más
pobres de hoy; y Jornadas de profundización
y diálogo (26-28 julio) sobre Migraciones
y globalización. Tel. 91 701 40 87.

Asociación Católica 
de Propagandistas

La ACdP organiza los cursos Raíces
cristianas de Europa (Covadonga, 8-10 ju-
lio); e Intelectuales en la historia de la ACdP
(Santander, 26-30 julio). Tel. 91 456 63
27; e-mail: acdp@acdp.es

CEU
La Summer University, de la Universi-

dad CEU San Pablo, ofrece, en julio, más
de diez cursos en español y en inglés,
en Madrid, Edimburgo, Nueva York y
Arequipa (Perú).  (www.rrii.uspceu.es). Y
el curso Ley moral, orden temporal, que
organiza Asociación Cultural Raigadas
en Huéscar (Granada), los días 2 y 3 de
julio. Más información: fjlatanes@ceu.es

En Valencia, la Universidad CEU Car-
denal Herrera organiza la II Jornada El
CEU con la vida (24 junio; y 1 y 5 julio.
Tel. 96 136 90 00, ext. 1324). Y 19 cursos,
entre los que destacan los de Informáti-
ca, Primeros auxilios, Voluntariado de-
portivo, Enfermedades neurodegenera-
tivas. Información: www.uch.ceu.es/prin-
cipal/universidad_verano10

La Universidad CEU Abat Oliva, de
Barcelona, organiza cursos de Derecho,
Medios de comunicación y Márketing,
empresa y solidaridad. Más informa-
ción: estiu.uao.es/cursos

Fundación Luis de Trelles
XXI Curso de verano, sobre Luis de

Trelles y Noguerol, un laico comprometido de

nuestro tiempo (Ribadeo, 30 junio-4 ju-
lio), con una peregrinación a Santiago
de Compostela. Tel. 986 41 92 45; e-mail:
web@fundaciontrelles.org

Universidad de Navarra
El Instituto de Ciencias para la Fami-

lia organiza dos cursos: Evaluación y
orientación de la comunicación en procesos
de conflicto (23-24 agosto) y Manejo del
estrés en el matrimonio y la familia, el 25
de agosto. El Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas celebrará el curso Formar
protagonistas para la justicia y el amor (25-
27 agosto). Información: www.unav.es

Universidad Católica de Valencia
Ofrece 22 cursos en Valencia (julio),

divididos en cuatro áreas: Educación,
Salud, Nuevas Tecnologías y creativi-
dad, y Política. Y organiza, en el Semina-
rio Diocesano de Santander (agosto),
diversas jornadas. Más información:
www.ucv.es/verano2010

Centro de Humanización 
de la Salud

Esta entidad de los religiosos cami-
los organiza la Escuela de Pastoral de la
Salud Nuestra Señora de la Esperanza (1-13
julio), para la formación de agentes de
pastoral de la salud (Tel. 91 806 06 96;
e-mail: formacion@humanizar.es).

Asociación Spe salvi
Curso Id y proclamad, del 28 al 31 de

julio, en el Colegio Mayor Loyola, de
Granada. Más información: www.idy-
proclamad.com

Formación, campamentos, encuentros, oración... y una opción por los que más lo necesitan

Verano 2010: ideas para todos
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julio); y en Santiago de Aravalle (Ávila)
(Secundaria y universitarios, 16-27 ju-
lio). Más información: Tel. 91 446 11 51.

Mission Camps
Esta entidad, del movimento Regnum

Christi, a través de Red Misión, organi-
za campamentos Net (1º-4º Primaria),
para chicos (hasta 4º ESO) y para chi-
cas (hasta 2º ESO), en España; así como
campamentos de día e internacionales.
Más información: www.missioncamps.es

Acción Católica-Madrid
Ofrece dos campamentos del 2 al 15

de julio: para mayores (2º y 3º ESO), en
Gavilanes (Ávila), y pequeños (5º Pri-
maria-1º ESO), en Hoyos del Espino
(Ávila). Información: Tel. 91 522 22 67.

Encuentros

Silos: Cristianos Sin Fronteras
Silos 2010, bajo el lema Comunidad...

¿sí?... ¿no?... ¿para qué?... ¡para que el mun-
do crea!, organiza en Santo Domingo de
Silos (Burgos): Verano Mundo Nuevo (9-
14 años con sus familias, 4-14 julio); Ope-
ración futuro (jóvenes, 14-24 julio); Es-
cuela de animadores misioneros (15-31 ju-
lio); y Emaús Milenio Tres (jóvenes, fa-
milias y consagrados, 1-11 agosto). Más
información: Tel. 91 594 41 12/72

Fundación IUVE
En Looping Europa, bachilleres y uni-

versitarios visitarán (8-21 julio), en Ro-
ma, Berlín y Madrid, lo más alto y más
bajo a lo que puede llegar el hombre.
Más información: Tel. 91 445 61 49.

Familia Misionera
Formación para padres y actividades

para los hijos, en Hornachuelos (Córdo-
ba), 9-14 agosto. Tel. 619 21 00 03.

Cistercienses
Jornadas de Vida Monástica, en el mo-

nasterio cisterciense de San Pedro de
Cardeña (Burgos). Organiza la comuni-
dad monacal y su Fraternidad de laicos.
15-18 de julio. Tel. 629 22 00 93.

Instituto Berit de la Familia
Seminario-convivencia para familias

en el Albergue Aidamar (Navarredon-
da de Gredos, Ávila), del 1 al 4 de julio.
Información: Tel. 91 532 30 36.

Peregrinaciones

PEJ 2010
Jóvenes de España y Europa partici-

parán en la Peregrinación y Encuentro
de Jóvenes, en Santiago de Compostela
del 5 al 8 de agosto. Muchos peregrina-
rán los días previos. Información: en la
Delegación de Juventud de su diócesis.

Tierra Santa
Regnum Christi organiza esta peregri-

nación para jóvenes a partir de 16 años
(19-26 julio). E-mail: fjoseguera@arcol.org

Ejercicios espirituales

Mater Christi
Para todos: dirige don Emilio Castri-

llón (24-29 agosto), en la Casa de Espiri-
tualidad Las Rosas, de Collado Villalba
(Madrid). Información: Tel. 91 532 91 92;
e-mail: materchristi@materchristi.es

Alter Christus-Red Misión
Curso de renovación sacerdotal en

Jerusalén (12-31 de julio). Más informa-
ción: www.alterchristus.org

Cooperadores parroquiales
Casa Cristo Rey, de Pozuelo de Alar-

cón (Madrid): Para matrimonios (1-6 ju-
lio), hombres (24-29 agosto), y chicas
(24-29 agosto). Tel. 91 352 09 68. Y Casa
Mare de Deu de Montserrat, de Caldes de
Montbui (Barcelona): para hombres (26-
31 julio y 23-28 agosto), y para todos
(2-7 agosto). Tel. 93 865 44 96. 

Vicaría para el Clero-Madrid
Mes de Ejercicios para sacerdotes: di-

rigen padres Arzubialde y Rodríguez
Ponce, del 2 al 31 de agosto, en las Reli-
giosas Esclavas de Cristo Rey (Navas
de Riofrío, Segovia). Tel. 91 454 64 62.

Campos de trabajo

Cáritas Salamanca 
Centro para personas sin hogar:

acompañamiento y ayuda en las tareas
de la casa y el comedor. Y con enfer-
mos de sida: ayuda a los residentes me-
nos autónomos en higiene, movilidad
y alimentación. Quincenales, durante
julio, agosto y septiembre. Más infor-
mación: Tel. 923 26 96 98.

Cáritas Valencia 
Un mínimo de ocho días, para cola-

borar en el programa de sida, en Hogar
Mas al Vent y la vivienda Siquem; o en
el Centro Mambré y la vivienda Bene-
jacam, para personas sin hogar en pro-
ceso de rehabilitación e inserción; o en
los proyectos de Familia e Infancia, con
niños y adolescentes de familias en si-
tuación de pobreza y exclusión: acompa-
ñamiento, convivencia, y colaboración
en talleres, juegos, formación, gestiones
y apoyo doméstico. Tel. 96 315 35 31; e-
mail: voluntariado.cdvalencia@caritas.es

Misioneros Javerianos de Murcia 
En Velle (Orense), del 3 al 17 de ju-

lio, para colaborar en residencias con
enfermos, ancianos, disminuidos físicos
y psíquicos. Información: www.javeria-
nos.org y murcia@javerianos.org

Regnum Christi
Misiones Médico-Humanitarias, pa-

ra los que estudian carreras sanitarias y
educativas: en Quintana-Roo, México
(11-24 julio). Información: www.netvi-
bes.com/misionesmedicas. Y Casa Cuna
Las Dolorosas: ayuda a embarazadas y
madres jóvenes, en Pozuelo de Alarcón
(Madrid), para chicas (4º ESO y 1º de
Bachillerato), del 15 al 31 de julio. Más
información: Tel. 91 799 49 40.

Hermanos de San Juan de Dios
19-30 julio, en Murcia: albergue Je-

sús Abandonado, para personas sin ho-
gar y emigrantes. Y en Valladolid: Cen-
tro Psicopedagógico San Juan de Dios,
para personas con discapacidad intelec-
tual. Tel. 686 49 06 43 o 695 22 03 66.



sus alumnos, con sus tres modalidades
para matricularse: el programa comple-
to, el curso de cultura contemporánea,
o la posibilidad de matricularse sólo en
algunas asignaturas sueltas elegidas por
los alumnos. Entre estas asignaturas des-
tacan: Psicología de las emociones, Teo-
logía, La Historia a través del cine, En-
tender la economía, La Tierra, mundo
en evolución, Geopolítica: análisis de los
conflictos actuales; Sociología: postmo-
dernidad y grandes desafíos del siglo
XXI, etc.

El Decano de la Vniversitas senioribus,
don Sergio Rábade, recuerda la afirma-
ción de Aristóteles: «Todo hombre, por
naturaleza, aspira a saber». Y afirma: «Es
un deseo que surge de la naturaleza hu-

mana y nunca es tarde para satisfacer-
lo. En el afortunado alargamiento de la
vida en nuestros días, ese deseo se pre-
senta casi con carácter de necesidad».
Además, «o uno quiere estudiar lo que
nunca estudió –señala–, o quiere reme-
morar lo que estudió en el pasado. Las
universidades han hecho frente a esta
demanda, y no descuidan este público
de gente con experiencia, ya que, prácti-
camente, todas han planteado progra-
mas de formación para mayores».

Sandra Madrid

La Vniversitas senioribus de la Fun-
dación San Pablo CEU ofrece un
completo programa universitario,

dirigido a personas mayores de 40 años
con inquietudes culturales. No se pre-
cisa de titulación previa para acceder,
ni se realizan exámenes, puesto que se
trata de enseñanza no reglada. No obs-
tante, el 80% de su profesorado se com-
pone de doctores, y el 55% de alumnado
ya tiene una licenciatura superior.

La Universidad no sólo ofrece un pro-
grama académico de nivel, sino una for-
ma de vida para personas mayores que
continúan con ilusión por aprender, re-
lacionarse y disfrutar de la vida. 

Intelectualmente activo

Este tipo de universidad está basado
en la idea de la formación continua de
las personas, a través de la cual, éstas
puedan disfrutar durante toda su vida
del aprendizaje de nuevos conocimien-
tos y profundizar en los ya adquiridos,
al tiempo que se mantienen intelectual-
mente activas. En su Programa univer-
sitario, las Humanidades y la cultura
clásica conviven con un elenco de asig-
naturas interdisciplinares que ayudan
a comprender mejor el mundo actual.

Cada año, esta particular Universidad
ofrece novedades en su programa aca-
démico, procurando siempre mantener
un equilibrio entre la cultura clásica y
los temas de actualidad. Además, dis-
pone de un grupo de teatro, debates, vi-
sitas culturales y otras actividades com-
plementarias que contribuyen a fomen-
tar las relaciones personales entre los
alumnos.

El próximo curso académico habrá
un nuevo programa reestructurado en 3
años más, uno de cultura contemporá-
nea. Pero, además, esta particular Uni-
versidad ofrece grandes facilidades a
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Vniversitas senioribus 
no sólo ofrece 
un programa académico 
de nivel, sino una forma
de vida para personas
mayores que continúan
con ilusión por aprender,
relacionarse y disfrutar

Vniversitas senioribus, la Universidad para mayores, del CEU 

Universitarios 
a los 40 años..., o más

La Fundación Universitaria San Pablo CEU cierra el ciclo de enseñanza 
con la Vniversitas senioribus, para mayores, en Madrid, que celebra este año 
su primera década de vida

Un ejemplo de esfuerzo y saber

Durante la clausura del curso 2009-2010, que se celebró el pasado día 17, la directora de la Vniversitas
senioribvs, doña Cristina Alonso, destacó que, después de estos diez años de trabajo ininterrumpido, y

a la vista de los excelentes resultados, hay que cambiar el concepto de universidad para mayores: no son un
lugar de ocio, ni otra actividad más para jubilados, sino «verdaderos centros universitarios donde se
imparte formación de nivel a personas ya formadas». Así, durante el acto de clausura, alabó a sus alumnos
y pidió que los alumnos más jóvenes vean en estos veteranos estudiantes «un ejemplo de esfuerzo, empeño
e ilusión por aprender a lo largo de toda la vida, un aprender que no se acaba con un título académico».
Así, ante el ejemplo de sus propios alumnos, doña Cristina Alonso aseguró que «todos tenemos mucho que
aprender», de los alumnos de la Vniversitas senioribvs.

Un momento 
de la entrega 
de Diplomas 
de este curso 

2009-2010 
en la Universitas

senioribus del CEU
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Los mercados han fallado. Y con
ellos, «la ideología de la absoluti-
zación del beneficio». Tampoco los

Gobiernos han acertado en su labor de
supervisión y regulación de los merca-
dos. Y «ya nadie cree que el Estado sea la
panacea, o la encarnación del ideal ético,
como decía Hegel».

Don Jaime Rodríguez-Arana, catedrá-
tico de Derecho Administrativo de la
Universidad de la Coruña, está conven-
cido en que no habrá salida a la crisis
sin protagonismo de la sociedad civil.
«La clave está en la subsidiariedad: tan-
ta libertad como sea posible, y tanta in-
tervención como sea imprescindible». 

La principal guía para este curso de
verano, que se celebra entre ayer y hoy
–explica–, es la encíclica Cáritas in verita-
te. «El gran desafío que nos plantea el
Papa tiene que ver con lo que podría-
mos llamar Libertad solidaria, que es en
lo que consiste nuestra verdadera liber-
tad. El problema está en buscar fórmu-
las, estructuras que permitan que, en el
corazón del propio mercado, esté pre-
sente la gratuidad. Solidaridad y libertad
son dos caras de la misma moneda, pe-
ro la importancia del beneficio tiene hoy
tanta fuerza, y la solidariedad es instru-
mentalizada tantas veces para la mani-

pulación, que, a veces, pensamos que
son incompatibles».

Ése es el desafío. «No basta con po-
ner unos parches, con una regulación
más intensa de los mercados. Debemos
replantearnos los propios fundamen-
tos del orden político y social».

El cambio debe afectar en especial
a la universidad. «No estamos forman-
do personas, sino a profesionales». Y
con el tiempo, «su comportamiento ha
sido similar al de los mercenarios», se
decía en las conclusiones de la recien-
te Sesión Plenaria de la Academia de
Ciencias Sociales. Pero no tendría por
qué ser así. «Cuando se habla a los jó-
venes de la dimensión moral de las ins-
tituciones jurídicas, prestan una aten-
ción especial», cuenta el profesor Ro-
dríguez-Arana.

En cuanto a otros profesores, no só-
lo en España, sino también en Iberoa-
mérica, se han abierto, en parte gracias
a la crisis actual, nuevas oportunida-
des de diálogo, añade: «Profesores que,
hace unos años, estaban en una visión
ideológica del Estado o de los merca-
dos, ahora se plantean los problemas
con mayor apertura».

R.B.

La Fundación García Morente debate sobre La dimensión moral
de la crisis económica

Tiempo de reconstuir
El cardenal Rouco clausura hoy, a las 13 horas, el curso de Verano de la Fundación
García Morente y de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. El curso se ha propuesto
no sólo explicar las causas de la actual crisis –con ponentes como los profesores Juan
Velarde, Juan José Toribio o Rafael Rubio de Urquía–, sino aportar también propuestas
constructivas. Lo explica su director, el catedrático don Jaime Rodríguez-Arana

Habrá otra crisis
aún peor

«Cada crisis es distinta, pero hay
una serie de causas comunes»,

explicó ayer don Luis Orduña,
catedrático de Economía de la
Universidad Complutense de
Madrid. Entre las causas
estructurales, llama la atención un
factor «de tipo filosófico... Adam
Smith nos habla precisamente de lo
siguiente: Aunque cada sujeto busca
su propio interés, contribuye, sin
pretenderlo, de un modo natural y
necesario, al empleo de su capital de
la manera más útil a la sociedad y
promueve el interés de la misma, de
una manera más efectiva que si esto
hubiera entrado en sus designios.
¿Puede ser verdad? Pues no, no es
verdad. Es un sofisma».

Pero cada crisis tiene además sus
causas específicas desencadenantes.
La actual «tiene que ver con la forma
en que se saldó la crisis de los años
80, con una deuda impagable
contraída por el tercer mundo. «Los
Gobiernos de países desarrollados,
para evitar la quiebra de sus bancos,
decidieron una liberalización de los
movimientos de capitales», que
desembocó en «actividades
bancarias insanas». Hasta hoy.
Hemos estado a punto de asistir al
derrumbamiento del sistema. Habría
ocurrido «si hubiera cundido el
pánico y los depositantes hubieran
acudido a las entidades bancarias
masivamente para retirar sus
depósitos». Los Gobiernos lo han
evitado, financiando rescates, a costa
de «reducciones de salarios y
pensiones», y de un paro masivo. 

Pero queda un dilema sin resolver,
advierte el profesor Orduña: «La
actual crisis no ha significado otra
cosa que la materialización de un
gran fraude», protagonizado por «las
entidades privadas financieras, con la
vista gorda de los Gobiernos». El
fraude consiste en la falta de
correlación entre estructura
económica real y estructura
económica financiera, como advirtió
Juan Pablo II en 1999. También
Rodrigo Rato, siendo director del FMI
en 2006, alertó de que «los activos
líquidos mundiales que, en el 2000,
sumaban el 81% del PIB mundial,
habían pasado en 2006 a representar
el 137%. Nuestras carteras estaban
llenándose de humo.

Don Luis Orduña concluye que
«todo induce a pensar que la actual
crisis se va a cerrar en falso y, por
tanto, volverá a repetirse en breve, si
cabe, con una virulencia mucho
mayor». Harán falta reformas en
profundidad. Ante todo, en el actual
paradigma económico: la economía
no puede seguir dando la espalda a
la ética.



DESDE LA FEΩΩ
30

24-VI-2010AA

Vista de la catedral
católica de San Patricio,
en Nueva York Parece haber calado en amplios sectores de nuestras socie-

dades posmodernas que las ideas han muerto, que no
cuentan y que cada persona tiene las suyas. Pero las 

ideas no han muerto, tal y como demuestran la práctica y la te-
oría de algunos gobernantes. La lectura de ciertos pensadores
del pasado puede arrojar luz sobre unos tiempos no tan nove-
dosos como se pretende. Uno de ellos es Alexis de Tocquevi-
lle, un aristócrata que, en el siglo XIX, intuyó el irresistible
advenimiento de la democracia, algo que se habría producido
aun cuando la Revolución Francesa no hubiera tenido lugar.
Hace 175 años, se publicó la primera parte de su gran obra, La
democracia en América, mezcla de descripción de la realidad
de Estados Unidos y de discurso sobre el porvenir de las so-
ciedades occidentales. En ella no faltan las referencias a la re-
ligión que, para este autor, no era un estadio superado por el
progreso, sino un rasgo distintivo de la naturaleza humana.

La pretensión de reducir la fe al ámbito privado equivale a
rebajarla a un mero sentimiento, algo ajeno al mundo real, a
arrinconarla a la dimensión de lo mágico e irracional, y no
sería razonable mostrar la fe en el espacio público. Tocquevi-
lle no habría estado conforme con este reduccionismo, pues no
desligaba la religión de la vida práctica, a pesar de que llegó
a confesar que no era un creyente, pues había perdido la fe
en su adolescencia por medio de las lecturas de la biblioteca de
su padre. Sin embargo, nada de esto le impidió ser toda su
vida un hombre de búsqueda, eterno navegante entre dudas
e incertidumbres, al fin y al cabo razonables, porque lo fácil es
caer en la postura del hombre que se encierra en sí mismo y
pretende resolver de forma autónoma las dificultades. Ése es
un tipo de persona que cree que todo es explicable en este
mundo y que no existe nada más allá de su inteligencia. Rela-
tivismo, en una palabra: uno de los rasgos de ese individua-
lismo pernicioso, que a fuerza de querer ser racional termi-
na en la paradoja de la ausencia de racionalidad, y que Tocque-
ville tanto aborrecía, sobre todo por ser muy proclive a obede-
cer ciegamente las opiniones de la mayoría. Y es que el imperio
absoluto de la mayoría, según nuestro autor, marcaría la llega-
da de un nuevo despotismo, «que deja en libertad al cuerpo y
oprime al alma». Habría que combatirlo, sobre todo con la
palabra, y de modo especial con la libertad de prensa, indis-
pensable para la supervivencia de la democracia. La situa-
ción en Estados Unidos, que tan bien conociera Tocqueville en
1831, le resultaba muy significativa al respecto.

Nueva persecución

El temor del pensador francés a la tiranía de la  mayoría, de
por sí voluble y cambiante, le llevó a hacer este juicio sobre la
religión: «La religión fuerza al hombre a la acción y da liber-
tad a su inteligencia, al disminuir su dependencia de las 
ideas generales de la mayoría». Palabras molestas para cual-
quier gobernante populista que vea en la religión una compe-
tidora, por mucho que el cristianismo perdiera o renunciara a
los privilegios políticos de la época del Antiguo Régimen. Se-
ñalaba con acierto Tocqueville: «Los incrédulos de Europa
persiguen a los cristianos como enemigos políticos más que co-
mo adversarios religiosos». Odian la fe como la opinión de
un partido más que como una creencia errónea. Para evitar es-
ta politización, nuestro autor tenía presente el ejemplo del
modelo norteamericano que diferenciaba entre la esfera reli-
giosa y la política, pues la Francia de la Restauración de los
Borbones tuvo los días contados. Asociar a ella la religión, tal
y como se hizo entonces, fue un error que la convirtió en frá-
gil por haberse vinculado a un efímero poder terrenal.

Por lo demás, Tocqueville también era consciente de que el
debate entre laicismo y religión, en el fondo, sólo busca susti-
tuir una fe por otra. «La fe ha cambiado de objeto, no ha muer-
to». Y a esa nueva fe parece importarle más el ámbito público,
donde estará omnipresente, que el privado, que parece desti-
nar a las religiones. En el gran panteón de los individualis-
mos caben toda clase de dioses, incluido el cristiano, siempre
y cuando no se muevan de su hornacina. La nueva fe no tiene
oídos para entender lo que señalaba Tocqueville de que nin-
guna religión como el cristianismo ha defendido, desde sus orí-
genes, la libertad y la igualdad. En cambio, disfruta con el
formalismo y las adhesiones incondicionales. ¿No se parece a
esa religión romana, en la que era más importante participar
en una ceremonia pública quemando incienso, que creer en to-
dos los dioses del Capitolio?

Antonio R. Rubio Plo

175 años de La democracia en América

La religión, según Alexis 
de Tocqueville

Hace 175 años, Tocqueville advirtió acerca del peligro de un nuevo
despotismo, «que deja en libertad al cuerpo y oprime al alma». 
El autor de La democracia en América, pese a no ser creyente, 
veía claro el antídoto: «La religión fuerza al hombre a la acción 
y da libertad a su inteligencia». Y escribía: «La fe ha cambiado 
de objeto, no ha muerto». Emergía una nueva fe oficial, al modo 
del paganismo romano, que deseaba desterrar el cristianismo 
al ámbito de lo meramente privado
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Punto de vista

Verdad y diálogo

El Papa, en su reciente Viaje a Portugal,  ha
reiterado, que «la Iglesia considera su

misión prioritaria mantener despierta la
búsqueda de la verdad. La convivencia de la
Iglesia..., su firme adhesión al carácter
perenne de la verdad, con el respeto por otras
verdades [significativo entrecomillado del
original], o con la verdad de otros, es algo
que la misma Iglesia está aprendiendo».
¿Alguien se escandaliza…? Algunos creyentes
parecen considerar el diálogo incompatible
con la debida firmeza en su fe y, en todo
caso, un riesgo para ésta. Sólo admitirían el
diálogo como mero recurso pedagógico para
transmitir la verdad plena y definitivamente
conocida a otro que debe limitarse a recibirla.
En otro extremo están quienes ven en el
diálogo un mero procedimiento para acordar
y así decidir, nosotros mismos, qué es bueno
y qué es malo, justo e injusto, e incluso, en
ese sentido, paradójicamente, qué es
verdadero y qué falso; y todo esto sin otro
fundamento que el acuerdo mismo  mediante
el que así lo establecemos. Con esa
concepción de diálogo, única que permitiría,
según quienes la defienden, sentar las bases
de la pacífica convivencia sociopolítica, se
corresponde la corriente positivista a la que se
refería el Papa en Chipre. Pero ese diálogo,
que se sitúa al margen de toda pretensión de
verdad objetiva, no puede (por definición)
conducir a verdad alguna. Entre la patológica
pretensión de imponer la verdad y la renuncia
relativista a toda pretensión de verdad
discurre el obligado camino real, el del
diálogo orientado a la búsqueda y
convergente afirmación comunitaria de la
verdad objetiva, antes y por encima de
cualquier mero acuerdo nuestro: la verdad no
lo es porque nosotros la afirmemos, sino que
nosotros hemos de afirmarla porque lo es.
Pero a la convergencia en esa afirmación de
la verdad hemos de llegar, y sólo podemos
llegar, dialogalmente. Ninguna criatura puede
conocer por vía alguna toda la Realidad ni
partícula alguna de esa Realidad totalmente.
La captación de la realidad que cada uno de
nosotros alcanza es inevitablemente limitada;
pero peor sería nuestra condición si nuestra
visión de la realidad, además de limitada,
fuera la misma en todos. Afortunadamente no
es así. Son distintos los limitados aspectos de
la realidad que cada uno de nosotros capta y,
mediante la comunicación dialogal, podemos
sumar los frutos de nuestras particulares
siempre limitadas capturas de la realidad,
para avanzar juntos hacia un conocimiento
común cada vez más perfecto, hacia una
verdad que es semper maior. Esto vale
también para nuestro conocimiento por fe. El
diálogo no es sólo un recurso, una ayuda
valiosa, muy aconsejable, sino una exigencia
constitutiva del inteligir humano, exigencia y
necesidad reconocidas y afirmadas en el
magisterio de la Iglesia (Benedicto XVI y
Pablo VI), así como la Declaración Dignitatis
humanae, del Concilio Vaticano II. 

Teófilo González Vila 

Su profunda devoción eucarística; su capacidad de descubrir la mano de la Provi-
dencia en todo; su vivencia siempre alegre de la cruz; su exultante felicidad, que na-
da ni nadie le pudo nunca arrebatar, ni las persecuciones ni los más terribles dolores;

su mirada a los hombres desde el amor incondicional de Dios…
El ya Beato Manuel Lozano Garrido, Lolo (1920-
1971), reúne muchas características que hacen su
testimonio especialmente válido no sólo para
los periodistas, por ser el primero de ellos en
subir a los altares sin pasar por el martirio, si-
no para todos los hombres de este mundo en-
fermo de tristeza y materialismo.

Lolo escribió mucho mientras
su enfermedad se lo permitió, y
dictó cuando ya no pudo hacer
otra cosa. Siempre como con pri-
sa, cuenta su hermana Lucía;
siempre «con amor y con un sen-
timiento de urgencia, ya que te-
nía cierto convencimiento de que
no le quedaba mucho tiempo de
vida».

La práctica totalidad de su obra
literaria está reunida en 10 libros
editados por Edibesa, a los que hay
que sumar, en la misma editorial,
los publicados sobre él por el Pos-
tulador de su Causa, don Rafael Hi-
gueras –La alegría vivida en el dolor
(2000)–, y por el también sacerdote
don Pedro Cámara, amigo de la in-
fancia del Beato –Lolo, un cristiano
(1999)–.

En el prólogo del libro de Higueras, el padre José
María Javierre, otro gran periodista cristiano, último

Premio Bravo, cuyo primer galardonado fue precisamente Lolo (desde hace unos meses, am-
bos son vecinos en el cielo), destacaba cómo Lolo unió «dos términos tradicionalmente
incompatibles: alegría y dolor».  Se cita también en ese trabajo a otro insigne maestro de
periodistas católicos, el obispo emérito de Mérida-Badajoz, monseñor Antonio Montero,
que le califica de tullido de las piernas pero no del corazón; testigo alegre del amor a Dios…

El sentido del dolor, como camino de redención, aparece constantemente en la obra
de Lolo, desde su primer libro, El sillón de ruedas.  Vuelve a ese tema, aunque siempre de for-
ma nueva y original, en sus libros-diarios Dios habla todos los días; Las golondrinas nunca sa-
ben la hora; y Las estrellas se ven de noche, su diario póstumo. Y también en su novela auto-
biográfica El árbol desnudo, nominada para el Premio Nadal. Llama también la atención Car-
tas con la señal de la Cruz, dirigidas a personas enfermas y a personas sanas, que incluye un
impresionante Via-Crucis. 

Pero los textos de Lolo no son los de un enfermo retirado del mundo, sino los de un pe-
riodista que, en medio de su reclusión, encontró siempre el modo de estar informado. Su
prodigiosa cabeza hizo el resto. «Manolo era un archivo viviente de todo: de voces, de 
ideas, de pensamientos», contó de él Martín Descalzo. «Y ciego como estaba, tenía fotogra-
fiado en su interior cuanto en los años de luz había visto».

Pero lo que define su obra y su modo de ver el mundo no es tanto su perspicacia, que
la tuvo, sino su mirada desde el amor. En Mesa redonda con Dios, traza magníficos perfiles
sobre el chupatintas, el minero, la maestra de pueblo, la madre de familia… «Sobre todos
ellos –escribe en el prólogo Venancio Luis Agudo–, proyecta Lolo, no la amargura y deses-
peranza, tan abundantes en la literatura de su –y nuestro– tiempo, sino todo lo contrario,
la luz esperanzadora que, por la sola condición humana, adivina en el fondo de cada uno
de ellos, a pesar de las costras que puedan cubrirla». 

Completan las obras editadas por Edibesa Bien Venido, una colección de breves reflexio-
nes de Lolo, de esas ideas que fluían siempre sin cesar por su mente; y Cuentos en La Sos-
tenido, una recopilación póstuma, preparada por la Asociación de Amigos de Lolo, de al-
gunos de sus cuentos, representativos de uno de los géneros que más cultivó el Beato. Y
cómo no, Reportajes desde la Cumbre, en la que asoma con especial nitidez el periodista…

R.B.

Maestro Lolo

L I B R O S
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El Diccionario de ico-
nografía y simbología

(ed. Cátedra) no preten-
de ser, según su autor, Fe-
derico Revilla, un elenco
exhaustivo de símbolos,
ni agotar su significación.
Sin embargo, con él po-
demos conocer, desde el
significado simbólico de
un pino, hasta en qué
sentido Greta Garbo es
un icono moderno.

Iconos y símbolos

«Es fuente de perpe-
jlidad que la violen-

cia se predique de Dios...
Así se nos presenta a
Dios en el Antiguo Testa-
mento». J.L. Barriocanal
aborda este problema en
La imagen de un Dios
violento (ed. Monte Car-
melo). Lo hace desde la
hermenéutica textual y la
culminación del Antiguo
Testamento en Cristo.

¿Un Dios violento?

Leonardo Cervera,
consciente de un va-

cío educativo respecto al
uso responsable de Inter-
net, implica en ello a los
padres, desconocedores
en general de qué hacen
sus hijos en Internet. Éste
es precisamente el título
de su libro, Lo que hacen
tus hijos en Internet, pu-
blicado en la editorial In-
tegral (RBA-libros).

Jóvenes e Internet

Procesos de canoniza-
ción, editado por el

Instituto de Derecho Ca-
nónico San Dámaso (Ri-
cardo Quintana ed.), es
la primera recopilación
de conferencias sobre la
instrucción Sanctorum
Mater. Aborda así, desde
un punto de vista espe-
cializado, cómo desarro-
llar el proceso en las
Causas de canonización.

Derecho Canónico

En tono coloquial, con
estructura de pregun-

ta-respuesta, Marc Vaillot
ha publicado un librito
divulgativo sobre la vo-
cación sacerdotal, 77
preguntas sobre el sacer-
dote (ed. Rialp). Con sen-
cillez, el autor recorre los
avatares de la vida del sa-
cerdote, desde el primer
discernimiento de su vo-
cación hasta la vejez.

El sacerdote

Novena a Nuestra Se-
ñora del Carmen, de

Guillermo Juan Morado
(ed. CCS), es un peque-
ño libro de devoción ma-
riana, avalado por la dió-
cesis de Tui-Vigo, que
propone lecturas bíblicas
y reflexiones para guiar
la oración a esta Virgen
tan querida en España, y
sobre todo entre las gen-
tes del mar.

Virgen del Carmen

Con motivo del Año
Sacerdotal, se pro-

nunció un ciclo de confe-
rencias sobre el sacerdo-
cio en la Facultad de Teo-
logía San Dámaso, que
ha editado bajo el título:
Sacerdocio de Cristo y
santidad sacerdotal. Re-
coge dichas ponencias
dictadas desde la compe-
tencia teológica y el amor
al sacerdocio.

Año Sacerdotal Unión Europea

Desde la conciencia de
la actual crisis moral,

Aurelio Fernández reedita
su manual de Teología
Moral. Curso fundamen-
tal de moral católica (ed.
Palabra), un curso com-
pleto y exhaustivo sobre
la doctrina de la Iglesia en
este campo. Se resume en
tres tomos, y se presenta
como una introducción
especiazada al tema.

Teología Moral

En Lourdes. Mis días al
servicio de María (ed.

Planeta Testimonio), Ales-
sandra Borghese compar-
te su experiencia en el
santuario tanto con quie-
nes ya lo conocen, para
que lo revivan, como con
quienes pueden sentir el
deseo de conocerlo por
el testimonio fascinado
de quien forma parte de
la historia de ese lugar.

Lourdes

Trabajar en tiempos de
crisis, de Luis María

Cano (ed. Sekotia), pone
por escrito lo que podría
ser un curso práctico de
búsqueda de empleo,
con el añadido de cierto
toque de humor que qui-
ta dramatismo a la situa-
ción, y teniendo en cuen-
ta el contexto no sólo so-
cial, sino también fami-
liar del parado. 

Cómo buscar trabajo

Para leer

La cultura moderna rara
vez relaciona la felici-

dad con Dios, relación
que existe a  nivel de las
preguntas últimas del
hombre. La Carta a los
buscadores de Dios ( ed.
Palabra), de la Conferen-
cia Episcopal Italiana, sa-
le al encuentro de estas
preguntas como base de
un diálogo que abra paso
a la propuesta cristiana.

Buscar a Dios

Pan-Europa es el cuar-
to título de la colec-

ción Raíces de Europa,
que Ediciones Encuentro
dedica a los promotores
de la Unión Europea. Su
autor es Richard N. Cou-
denhove-Kalergi, quien,
con este libro, propuso
en 1923 el primer pro-
yecto europeo moderno
de la Europa Unida con
que soñaba.
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Cuando se cumple medio siglo ya de la pri-
mera manifestación de ese cáncer del terroris-
mo que sufre la sociedad española, esa ex-
cepcional y admirable señora que es doña
Regina Otaola, alcaldesa todavía de Lizarza,
ha expresado con todas las letras lo que tan-
tos otros, que deberían denunciarlo a voz en
grito, no se atreven ni a insinuar: ha dicho
que «Eguiguren, el Presidente de los socia-
listas vascos, no va por libre; Rubalcaba tie-
ne que conocer sus planes». Medio siglo des-
pués del primer atentado de los asesinos eta-
rras, todavía hay gente políticamente enfer-
ma que le baila el agua a la banda terrorista,
al olor y al calor de la información y de las
subvenciones que proporcionan determina-
dos cargos públicos, tras las próximas eleccio-
nes municipales. Ahora, el caballo de Troya
de la izquierda radical aberzale es Eusko Al-
kartasuna, aquel partidito –¿recuerdan?– que
fundó Garaicoechea, el que fue primer Le-
hendakari de la democracia española. Ahora
Eguiguren, a la vista de las reacciones que
ha suscitado su intento de complicidad, sale
diciendo que no dijo lo que dijo y que, bueno,
que sí pero que no, o que no pero que sí. Co-
mo aquí nos conocemos todos hace muchísi-
mo tiempo, basta recurrir al viejo y sapientí-
simo realismo del refranero castellano cuan-
do recuerda que Dios los cría y ellos se juntan;
y que la cabra siempre tira al monte. Hay que
ver la que le organizaron, hace unas sema-
nas, al ex ministro del Interior, don Jaime
Mayor Oreja, cuando descubrió el pastel y
comenzó a avisar de los nuevos tejemanejes
de connivencia con los terroristas. Nuevo
matrimonio de conveniencia a la vista y nue-
vas náuseas, corregidas y aumentadas de to-
dos los ciudadanos de bien. A lo mejor creen
que, a estas alturas de la película, entre las
ruinas de la crisis económica y los fuegos ar-
tificiales del fútbol, van a engañar a la gente;
por lo menos, la mayoría de la gente está ya
muy resabiada y les ha visto el plumero ha-
ce ya mucho tiempo. Máxime cuando tiene
que aguantar la fuga de De Juana Chaos o,
por ejemplo, que el Gobierno socialista, a tra-

vés de sus terminales jurídicas, niegue a un
guardia civil cuidar de su madre como se lo
permite al etarra Usabiaga, al que por cierto
su madre parece importarle un pimiento.

Náuseas parecidas produce la web Sexo y
jóvenes, que ha lanzado la Consejería de Sa-
nidad de la Generalidad de Cataluña, que
dirige la socialista Marina Geli y que el Arzo-
bispado de Barcelona ha tenido que salir a
descalificar por intolerable. Se trata de un
subproducto adoctrinador que desprecia los
derechos fundamentales y la dignidad de
los niños y de sus padres. Ya se sabe que ca-
da cual da lo que tiene, y gentes de mente
sucia sólo pueden dar suciedad. Como lo
hacen con dinero público, porque en el fon-
do y en la forma no parece otra cosa que co-
rrupción de menores con dinero público –ya
que parecen entender la sociedad como un
zoo– lo mínimo que se puede exigir es que,
desde los órganos oficiales y públicos de Jus-
ticia, se les ponga en su sitio –aunque sean
muchos, hay suficientes basureros para to-
dos–, aparte de retirar inmediatamente de
la red semejante podredumbre. Pero mucho
me temo que eso sólo pueden hacerlo gentes
de mente limpia que, por desgracia, escase-
an bastante en nuestra sociedad.

De que esta sociedad camina hacia la nada,
tristemente, es buena prueba lo que dijo el
Premio Nobel de Literatura José Saramago,
que acaba de fallecer, y que ha tenido pági-
nas y páginas de ditirambos en toda la pren-
sa internacional: «Entraré en la nada y me
disolveré en ella», dijo. Es algo que sólo un
intelectual vacío y equivocado puede decir.
¡Ojalá haya encontrado la misericordia y ple-
nitud que necesitaba y buscaba, en vez de
la nada! Álvaro Pombo ha escrito, en El Mun-
do, hace poco: «Dios no dice nada y tampo-
co es nada». ¡Pobre hombre! ¿Entonces por
qué se ocupa usted de Él? Ya es sabido: Si
Dios no existiera, no existirían los ateos.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Lourdes, faro de luz

Cae la tarde sobre Lourdes; en los altos picos
pirenaicos se divisa aún algún nevero,

mientras las aguas del río Gave descienden
tumultuosas y límpidas. Las primeras luces se
encienden y los cirios de la gente resplandecen
en la incipiente noche. Miles de peregrinos se
acercan, la procesión de los enfermos ha
concluido y comienza la de las antorchas con
una emoción sin igual.

Se reza el Rosario en las diversas lenguas
–italiano, francés, alemán, español y alguna
lengua eslava–. Los peregrinos llevan en sus
mochilas penas, dolores, enfermedades, ilusiones
y necesidades, mientras la procesión llega a la
gran explanada ofreciendo un mensaje de
esperanza a la cristiandad. El celebrante, durante
la homilía, centra sus palabras en la mirada
mariana, en el diálogo entre nosotros y ella,
sugiriéndonos dejar que sea la Virgen la que
cuide de nosotros, que cuide de todo aquello que
llevamos dentro y sea nuestra intercesora en todo
aquello que nos puede convenir, o podemos
necesitar. Su mirada nos acoge siempre.

Lourdes se convierte en un faro de esperanza,
en un faro de luz. De todo su mensaje, nos
llaman la atención aquellas palabras: «No hay
labor mejor que entregar la vida a los enfermos».
Tal vez, el mejor milagro de Lourdes sea regresar
aceptando el dolor, la enfermedad. Camilleros,
enfermeras y hospitalarios están para sonreír y
tender la mano. Al final del día podrán decir: «Mi
cansancio que a otros descanse».

Al comenzar el año 2010, se ha iniciado el
ciclo de tres años dedicados a la oración con
Bernardita. El próximo año será el del Rosario,
2012 el del Padrenuestro; este año es el signo de
la Cruz el que se tiene presente, algo importante
en el mundo contemporáneo. Desde el Bautismo
hasta la muerte, la vida de cada bautizado está
marcada por la Cruz. 

La pastoral de Lourdes invita a meditar sobre
la presencia de la Cruz: descubrirla y hacerla
presente en nuestra vida. La Cruz marcó la vida
de Bernardita del principio al fin, mientras el
mundo contemporáneo la rechaza. En Lourdes,
sorprende la relación enfermo-asistente,
sorprenden los gestos de caridad, las pequeñas
cosas que se pueden ofrecer a los demás. En la
vida pública de Jesús, en el Evangelio está
siempre presente la Cruz, como está el amor:
Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y
me disteis de beber, estuve desnudo y me
vestisteis, estuve enfermo y me cuidasteis.

Lourdes, lugar mágico tanto desde el punto de
vista de la naturaleza como de la espiritualidad,
ofrece a todo el que se acerca un refugio de paz,
serenidad y aceptación del dolor y la enfermedad.
La Gruta de Massabielle hace posible cada día
cientos de milagros espirituales y materiales.
Lourdes no puede dejarnos impasibles, nos invita
a detenernos, a dejar de lado el vivir cotidiano y
recordar el mensaje mariano y la figura de santa
Bernardita, su vida de pobreza y renuncia, de
entrega y sumisión. Que el signo de la Cruz,
presente este año de modo excepcional en
Lourdes, acompañe a la Humanidad, no como
símbolo de rechazo, sino de amor.

Soledad Porras Castro



DESDE LA FEΩΩ
34

24-VI-2010AA

Ángeles Pedraza,
Presidenta de la AVT

Hay movimientos que no
me gustan: se está soltando
a presos, se están
reduciendo penas. El
Gobierno tiene que dejar

más claro que no hay negociación. Los
terroristas no pueden estar legitimados en
las próximas elecciones. No se puede
consentir que Batasuna vuelva a las
instituciones, como un partido más.

Peter Esterházy,
escritor

Cuando oíamos que en
Occidente el amo era el
dinero, decíamos: Ojalá
también lo fuera aquí.
Desconocíamos que

tuviera tanto poder, que nos atacaría como
un animal salvaje. Ahora, el mundo es
algo ajeno, desconocido para nosotros.

José Jiménez Lozano,
escritor

Se han destruido los
canales de la tradición
cultural en la escuela y en
los mismos planos del vivir,
y se ha levantado una

cultura de masas llena de vulgaridad y
bazofia, destinada al embrutecimiento y la
corrupción mental.

Gentes

Literatura

En la muerte de Saramago

No entiendo por qué María Teresa Fernández de
la Vega se puso tan cursi en la despedida a Sa-

ramago: «Todos nos sentimos huérfanos de sus pa-
labras tan confortadoras, huérfanos de quien tantas
veces fue nuestra voz, la más humana y digna».
Incluso en los fervorines laudatorios, hay que bus-
car precisión. La filosofía de Saramago se encima-
ba en un principio que le gustaba repetir: que el
hombre es un animal enfermo. Calificaba a Dios de
perverso, ya que había sido creado a imagen y se-
mejanza de los hombres. Si a esta coz en la espini-
lla de la Humanidad le llamamos palabras confor-
tadoras, se entiende que la Vicepresidenta afronte
con optimismo la crisis económica de nuestro 
país. A mí me gustaban los textos del Saramago
no doctrinario, el desasido de ideología. Pero cuan-
do el cuervo del marxismo-leninismo le susurra-

ba su jerigonza al oído, se ponía ridículo, insulta-
ba a la Madre Teresa, llamaba parásita a la Iglesia
y mostraba desinterés por todo lo que no fuera
compromiso estalinista y laicismo furibundo (que
se encargaba bien de subrayar en cada nueva en-
trega literaria). Entonces, se transmutaba en un per-
sonaje que terminó creyéndose: el abanderado del
compromiso por la dictadura del proletariado. 

Pero el mejor Saramago se esconde en sus Pe-
queñas Memorias y en el Viaje a Portugal. Tuve
que abandonar La caverna, porque me pareció
una lectura inocente sobre lo perversos que son los
centros comerciales y lo espaciosa que es la vida
en el campo. Sin embargo, nunca he leído un ho-
menaje tan cariñoso a la propia madre, cuando
de ella escribió en sus Pequeñas Memorias: «No
soy yo quien dice que fue hermosa, lo dice la fo-

tografía». Cuando Saramago se hacía viajero y
contemplativo, era otra cosa. De la iglesia de Mon-
temor-o-Velho, escribió: «Cuando mira a la Vir-
gen de la Misericordia que está sobre la puerta,
usa el viajero una forma particular de oración: ad-
mira y ama». Y no es poca cosa esta disposición.
Cuando llegó Caín, el Presidente de la Comisión
episcopal de Cultura de su país dijo que Sarama-
go utilizó un discurso «ideológico, no histórico
ni científico; en sus incursiones bíblicas revela
una ingenuidad sentimental». Una manera harto
diplomática de llamarle ignorante sin mostrarle
cartas. Y, por supuesto, su escritura no es compa-
rable con la de Pessoa. En cada dolor de su paisa-
no, había una ternura exenta de doctrina.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR MARIA+VISIÓN MADRID (del 24 al 30 de junio de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
06.30 (S-D: 06.50) y noche 24.30 (S:
02.00; D: 01.00).- Santo Rosario
07.30 (salvo S-D-L) - 14.30 (salvo S-D)
- y 20.30 (salvo S-D).- Siglo XXI
08.00 (S: 08.30; D: 09.00).- Pal de vida
08.05 (salvo S-D).- Documental
09.00 (salvo J y S-D).- Hoy celebramos
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.55.- Palabra de vida
21.00 (salvo S-D).- Informativo (Mad)
23.30 (S: 24.00; D: 24.05).- Siglo XXI

JUEVES 24 de junio
09.00.- Estamos contigo - 10.00.- JMJ
11.00.- Estudio de imagen
12.30.- Hora Santa
13.30.- Club Popular María+Visión
14.00.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine El Capitán Kidd
19.00.- K2
21.10.- La vida como es 
22.10.- Iglesia en directo

VIERNES 25 de junio
09.05.- Estamos contigo
10.00.- Iglesia en directo
11.30.- Mi vida por ti
12.30.- Hora Santa
13.30.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- Documental
17.00.- Cine Cómo sois las mujeres
19.00.- 100% Cristianos
21.10.- Pantalla grande
22.10.- María, mírame

SÁBADO 26 de junio
07.30.- Documental - 08.35.- Mi vida
por ti - 09.00.- Protocolo con María
10.00.- ¡Cuídame mucho!
11.00.- Sabe a gloria - 12.30.- Hora
Santa - 13.30.- Acompáñame - 14.30.-
Mi vida por ti -15.00.- Estudio imagen
16.00.- Colmillo Blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Liga Europa Voleibol femenino
19.00.- JMJ
20.00.- 100% Cristianos
21.00.- Cine Aptdo de correos 1001
00.30.- Liga Europa Voleibol masculino 

DOMINGO 27 de junio
07.30.- Audiencia Vaticano
09.05.- ¡Cuídame mucho!
10.00.- Razón de nuestra esperanza
11.30.- Mundo solidario
13.00.- Hora Santa
13.30.- La vida como es
14.30.- Informativo diocesano (Mad)
15.00.- Octava Dies
16.00.- Colmillo Blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Más Cine Estación Términi
18.30.- Megamisión - 21.00.- K2
22.00.- Luces de candela
23.00.- Hombre rico, hombre pobre

LUNES 28 de junio
07.30.-Documental
09.05.- Estamos contigo
11.00.- Protocolo con María
13.00.- Hora Santa
13.30.- Documental
14.00.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine La escuela de Prilory
19.00.- Yo creo
21.10.- JMJ
22.10.- El regreso de Sherlock Holmes

MARTES 29 de junio
09.05.- Estamos contigo
10.00.- Sabe a gloria
13.00.- Hora Santa
13.30.- Club Popular Maria+Visión
14.00.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine Invasores de Marte
19.00.- Banda+Cristo
21.10.- Documental Historia
22.10.- Razón de nuestra esperanza

MIÉRCOLES 30 de junio
09.05.- Estamos contigo
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
12.30.- Hora Santa
13.30.- Club Popular María+Visión
14.00.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine El perro más grande
del mundo - 19.00.- Manos en marcha
21.10.- Documental Historia
22.10.- El regreso de Sherlock Holmes
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nte la conquista árabe, los maronitas se
refugian en las montañas del Líbano,
donde forman una Iglesia bajo el lide-
razgo de san Juan Marón, reconocido
por el Papa como Patriarca de la Iglesia
de Antioquía. Con él comienza una lis-
ta ininterrumpida de Patriarcas fieles a
Roma y que llevan, junto a su nombre
propio, el de Pedro (Boutros), primer
obispo de Antioquía. Los maronitas lu-
chan contra poderosos enemigos para
poder confesar libremente su fe católica.
En la tierra libanesa, cultivan una devo-
ción muy especial a la Virgen, invoca-
da como Cedro del Líbano. Su historia,
vinculada estrechamente a la de su na-
ción, es un testimonio vivo de fidelidad. 

Consciente y orgullosa de la impor-
tancia de su unidad con Roma, esta
Iglesia de Oriente, que precisamente
este año celebra los 1.600 años de la
muerte de su fundador, ha visto flore-
cer numerosos santos. Estas nobles fi-
guras suponen un tesoro espiritual in-
calculable, un ejemplo para toda la Igle-
sia católica. Y contará con otro hijo ca-
mino de los altares en unos días. Se
trata del monje Estefan Nehme, herma-
no de la Orden Libanesa Maronita, fa-
llecido en olor de santidad. El religioso
libanés pasará a engrosar la lista de Be-
atos durante un acto que tendrá lugar el
próximo 27 de junio en Kfifan. Presidi-
rá la celebración, en nombre del Papa,

el Prefecto de la Congregación de las
Causas de los Santos, monseñor Ange-
lo Amato.

Yousef, hijo de Estefan Nehme y Cris-
tina Badwi, nace en marzo de 1889 en
Lehfed, al norte del país de los cedros. Es
el menor de 4 hermanos en una familia
humilde, cuyo único medio de vida es el
cultivo de la tierra. Estudia en la escue-
la Nuestra Señora de las Gracias, diri-
gida por la Orden Libanesa Maronita,
donde aprende a leer y a escribir.

En 1905, con apenas 16 años, el joven
se dirige al convento de la Orden Liba-
nesa Maronita en Kfifan, a un día de ca-
mino de su localidad natal, para ingre-
sar en la vida monástica. A partir de ese
momento, adopta el nombre de Estefan,
en honor al Patrono de su pueblo y su
padre. Convertido en fraile, pasa su vi-
da en diversos monasterios de la Or-
den, trabajando en el campo y los jar-
dines, la carpintería y la construcción.

Siempre y en todas partes, transmite
a sus hermanos la Buena Nueva, gra-
cias a una intensa vida de oración, fiel a
la espiritualidad de la Orden. Su espíri-
tu generoso, su prudencia y su compa-
sión por las dificultades de los demás, le
hacen merecer el respeto y el amor de
sus colaboradores. En las adversidades
de la Primera Guerra Mundial, sabe car-
gar la cruz, renunciando a sí mismo y
siguiendo al Señor con confianza y va-
lentía.

En la espiritualidad de fray Estefan
emerge la conciencia de la presencia
constante del Señor en cada instante de
su vida, que él mismo resume repitien-
do a menudo: «Dios me ve». Toda su vi-
da puede definirse como un gran acto
de amor, un don total de todo su ser a
Dios y una peregrinación hacia el cielo.

Muere el 30 de agosto de 1938, y es
enterrado en el monasterio de Kfifan,
donde su cuerpo permanece todavía in-
corrupto. Desde entonces, miles de fie-
les visitan al monje para obtener favo-
res. El pasado 27 de marzo de 2010, el
Papa firmó el Decreto referente a un mi-
lagro atribuido a la intercesión del Ve-
nerable Estefan Nehme.

Iván de Vargas

Otro hijo de san Marón, 
en los altares

En el Líbano, bendecido por la sangre de sus mártires,
radica una de las comunidades cristianas más antiguas:
la Iglesia maronita. Fundada en el siglo V en la tumba
de san Marón –cuya estatua tiene reservado el último nicho
disponible de la basílica de San Pedro en el Vaticano–,
está relacionada con la tradición siria de Antioquía,
y tiene más de tres millones de fieles. Otro de sus hijos,
Estefan Nehme, subirá a los altares este domingo

A

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Celebración en una comunidad maronita. Arriba, el nuevo beato Estefan Nehme
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