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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y Omega en toda España es muy 
costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de Madrid, desde hace ya más de 
dieciséis años, viene asumiendo totalmente estos gastos.
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con 
renovada generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a aportar usted para disponer del 
semanario católico de información que necesita? 

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:
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Hay un consejo que seguramen-
te sí le daría Benedicto XVI al 
Jefe del Gobierno español. El 

Pontífice considera que España, al 
igual que los demás países europeos, 
quizá más que muchos de ellos, atra-
viesa, en estos momentos, una emer-
gencia educativa. Esta emergencia es 
más grave incluso que la crisis econó-
mica, pues la precede y la explica. De 
hecho, como dijo el 9 de enero pasado 
en el discurso de Año nuevo al Cuer-
po Diplomático acreditado en el Va-
ticano, Benedicto XVI considera que 

Esta visión, según el Pontífice, no 
tiene en cuenta que, «para la persona 
humana, es esencial el hecho de que 
llega a ser ella misma sólo a partir 
del otro, el yo llega a ser él mismo 
sólo a partir del tú y del vosotros; está 
creado para el diálogo, para la co-
munión». Y, según el Papa, «sólo el 
encuentro con el tú y con el nosotros 
abre el yo a sí mismo». Por eso, según 
Benedicto XVI, «la denominada edu-
cación anti-autoritaria no es educa-
ción, sino renuncia a la educación: 
así no se da lo que deberíamos dar a 

las dificultades presentes deben ser-
vir para  poner en primer plano este 
asunto. «La crisis puede y debe ser un 
acicate para reflexionar sobre la exis-
tencia humana y la importancia de su 
dimensión ética –dijo–, antes que so-
bre los mecanismos que gobiernan la 
vida económica: no sólo para intentar 
encauzar las partes individuales o las 
economías nacionales, sino para dar 
nuevas reglas que aseguren a todos 
la posibilidad de vivir dignamente y 
desarrollar sus capacidades en bien 
de toda la comunidad».

La emergencia educativa tiene, se-
gún Benedicto XVI dos raíces pro-
fundas. Las ha expuesto en varias 
ocasiones. En un histórico discurso 
dedicado a este tema, el 27 de mayo de 
2010, el Santo Padre señalaba como 
primera raíz de esta emergencia el 
«falso concepto de autonomía del 
hombre». Según una visión muy en 
boga, el hombre debería desarrollarse 
sólo por sí mismo, sin imposiciones 
de otros, los cuales podrían asistir a 
su autodesarrollo, pero no entrar en 
este desarrollo.

Si don Mariano Rajoy le pidiera a Benedicto XVI un consejo para cumplir lo mejor posible con el mandato político  
que ha recibido para superar la crisis, ¿cuál sería la respuesta del Papa? No le daría recetas políticas, terreno que 
no corresponde al obispo  de Roma. No podría tampoco darle soluciones económicas, pues la Iglesia no es el Fondo 

Monetario Internacional.  Pero sí tendría unas cuantas cosas que decirle… La economía es importante, pero no lo primero

El Papa señala las raíces de la crisis de Occidente:

Emergencia educativa,  
la amenaza más grave

Benedicto XVI bendice a una joven, en una Audiencia General, en el Aula Pablo VI, del Vaticano, el pasado mes de noviembre



los demás, es decir, este tú y nosotros 
en el cual el yo se abre a sí mismo».

Escepticismo y relativismo

Benedicto XVI ve la segunda raíz 
de la emergencia educativa actual 
en el escepticismo y en el relativismo 
o, con palabras más sencillas, «en 
la exclusión de las dos fuentes que 
orientan el camino humano»: la na-
turaleza, por un lado, y la Revelación 
de Dios, por otro. «La naturaleza se 
considera hoy como una realidad pu-
ramente mecánica y, por tanto, que 
no contiene en sí ningún imperativo 
moral, ninguna orientación de valo-
res», constata el Papa. De este modo, 
conceptos básicos como la diferencia 
de sexos, la unión entre un hombre y 
una mujer, el origen y el ocaso de la 
vida, pierden su valor para depender 
únicamente del consenso.

El otro faro del comportamiento 
humano, la revelación de Dios,  tam-
poco es reconocido. La Revelación «se 
considera o como un momento del 
desarrollo histórico y, en consecuen-
cia, relativo como todo el desarrollo 
histórico y cultural; o –se dice– qui-
zá existe Revelación, pero no incluye 
contenidos, sino sólo motivaciones». 
Se vive de este modo en un mundo sin 
Dios, o en el que Dios no tiene ningu-
na relevancia para el comportamien-
to personal y social.

Claves para superar  
la emergencia educativa

Para Benedicto XVI, esta emergen-
cia es tan importante que ha querido 
dedicarle la Carta que, en su pontifi-
cado, ha dirigido a su diócesis, Roma, 
el 21 de enero de 2008. En primer lu-
gar, según el Papa, la educación «ne-
cesita la cercanía y la confianza que 
nacen del amor». Se refiere a «la pri-
mera y fundamental experiencia de 
amor que hacen los niños –o que, por 
lo menos, deberían hacer– con sus 
padres». De hecho, «todo verdadero 
educador sabe que, para educar, debe 
dar algo de sí mismo y que solamen-
te así puede ayudar a sus alumnos a 
superar los egoísmos y capacitarlos 
para un amor auténtico».

En segundo lugar, Benedicto XVI 
aclara que educar no es simplemente 
enseñar datos. «En un niño peque-
ño ya existe un gran deseo de saber y 
comprender, que se manifiesta en sus 
continuas preguntas y peticiones de 
explicaciones. Ahora bien, sería muy 
pobre la educación que se limitara a 
dar nociones e informaciones, dejan-
do a un lado la gran pregunta acerca 
de la verdad, sobre todo acerca de la 
verdad que puede guiar la vida».

En tercer lugar, el Papa considera 
que la educación debe responder a los 
interrogantes que plantea a la perso-
na el sufrimiento. «Por eso –consi-
dera–, al tratar de proteger a los más 
jóvenes de cualquier dificultad y ex-
periencia de dolor, corremos el riesgo 
de formar, a pesar de nuestras buenas 
intenciones, personas frágiles y poco 
generosas, pues la capacidad de amar 
corresponde a la capacidad de sufrir, 
y de sufrir juntos».

relación educativa es, ante todo, en-
cuentro de dos libertades, y la educa-
ción bien lograda es una formación 
para el uso correcto de la libertad. 
A medida que el niño crece, se con-
vierte en adolescente y, después, en 
joven; por tanto, debemos aceptar el 
riesgo de la libertad, estando siem-
pre atentos a ayudarle a corregir 
ideas y decisiones equivocadas. En 
cambio, lo que nunca debemos hacer 
es secundarlo en sus errores, fingir 
que no los vemos o, peor aún, que 
los compartimos como si fueran las 
nuevas fronteras del progreso hu-
mano».

Por último, en sus pistas para su-
perar la emergencia educativa pro-
puestas en su Carta a la diócesis de 
Roma, considera que «la educación 
no puede prescindir del prestigio, que 
hace creíble el ejercicio de la autori-
dad. Es fruto de experiencia y compe-
tencia, pero se adquiere, sobre todo, 
con la coherencia de la propia vida y 
con la implicación personal, expre-
sión del amor verdadero. Por con-
siguiente, el educador es un testigo 
de la verdad y del bien; ciertamente, 
también él es frágil y puede tener fa-
llos, pero siempre tratará de ponerse 
de nuevo en sintonía con su misión», 
concluía el Papa en su propuesta, que 
es aplicable tanto a los padres, como 
a los profesores, hombres y mujeres 
de Iglesia, como incluso a los mismos 
políticos.

Libertad y responsabilidad

El Santo Padre es plenamente 
consciente de la magnitud del reto 
educativo. «Las ideas, los estilos de 
vida, las leyes, las orientaciones glo-
bales de la sociedad en que vivimos, y 
la imagen que da de sí misma a través 
de los medios de comunicación, ejer-
cen gran influencia en la formación 
de las nuevas generaciones para el 
bien, pero a menudo también para el 
mal», ha escrito. 

Pero el Papa animaría, sin duda, 
también, a no tener miedo ante estas 
dificultades. Como explicaba en su 
Carta sobre la educación, «todas es-
tas dificultades no son insuperables. 
Más bien, por decirlo así, son la otra 
cara de la medalla del don grande y 
valioso que es nuestra libertad, con la 
responsabilidad que justamente im-
plica». Y concluía ese documento con 
una lección que podría tener hoy gran 
valor en la historia de España: «A di-
ferencia de lo que sucede en el cam-
po técnico o económico, donde los 
progresos actuales pueden sumarse 
a los del pasado, en el ámbito de la 
formación y del crecimiento moral de 
las personas no existe esa misma po-
sibilidad de acumulación, porque la 
libertad del hombre siempre es nueva 
y, por tanto, cada persona y cada ge-
neración debe tomar de nuevo, perso-
nalmente, sus decisiones. Ni siquiera 
los valores más grandes del pasado 
pueden heredarse simplemente; tie-
nen que ser asumidos y renovados a 
través de una opción personal, a me-
nudo costosa». 

Jesús Colina. Roma

Pero el punto más delicado de 
la obra educativa, según el Papa, 
consiste en «encontrar el equilibrio 
adecuado entre libertad y disciplina. 
Sin reglas de comportamiento y de 

vida, aplicadas día a día también en 
las cosas pequeñas, no se forma el 
carácter y no se prepara para afron-
tar las pruebas que no faltarán en el 
futuro».  Según Benedicto XVI, «la 
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Una Misionera de la Caridad da catequesis a niños en la parroquia de San Gabriel, de 
Detroit (Estados Unidos). Arriba, un joven pregunta al cardenal Meisner, arzobispo 
de Colonia, en una parroquia de Getafe, durante una catequesis de la JMJ Madrid 2011
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Los obispos italianos, después 
de varios años de encuentros 
y redacción, publicaron en oc-

tubre de 2010 las Orientaciones pas-
torales para esta década 2010-2020, 
con el título Educar en la vida buena 
del Evangelio. El cardenal Angelo 
Bagnasco, Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Italiana, explica 
que, en la educación, «los obispos 
reconocemos un desafío cultural y 
un signo de los tiempos, pero antes 
aún una dimensión constitutiva y 
permanente de nuestra misión de 
hacer presente a Dios en este mun-
do y de ayudar a que cada hombre 
pueda encontrarlo, descubriendo la 
fuerza transformadora de su amor y 
de su verdad». En estos momentos, 
según pide el documento, la Iglesia 
en Italia está realizando una «pro-
funda verificación de la acción edu-
cativa en Italia», para «promover, 
con renovado empuje, este servicio 
al bien de la sociedad». 

Las obras de educación católica 
atraviesan dos desafíos ingentes. 
Por una parte, tienen que afrontar 
sus gastos con pocas subvenciones, 
pues la Constitución italiana no prevé 

frecuencia se vive». Esta situación, 
según el teólogo, es fruto de un mo-
delo educativo promovido en décadas 
pasadas, que rechaza  llamar al bien y 
al mal por su nombre. «Habría que ser 
neutrales, limitándose a dar informa-
ciones. Es el fruto del rechazo de las 
dos fuentes que orientan el camino 
humano, las dos alas con las que el 
espíritu humano alcanza la verdad: 
la razón y la fe».

Un camino fascinante

Paola Bignardi, pedagoga, que ha 
dirigido la revista Escuela Italiana 
Moderna y primera mujer Presidenta 
de la Acción Católica Italiana, consi-
dera que la propuesta de los obispos 
busca «volver a hablar de la educa-
ción como opción de vida: esta pers-
pectiva debe ser asumida por las co-
munidades cristianas, comenzando 
por las asociaciones y los movimien-
tos eclesiales». 

Ernesto Diaco, subdirector del 
Servicio Nacional para el Proyecto 
Cultural de la Conferencia Episcopal 
Italiana, subraya: «La educación es 
la cuestión que mantiene en pie o 
derrumba no sólo la transmisión de 
la fe, sino la misma civilización». Al 
asumir la educación como prioridad, 
añade, la Conferencia Episcopal da 
«el primer paso de un camino largo y 
fascinante del que nadie puede sen-
tirse excluido».

J.C. Roma

la financiación pública de las escue-
las privadas. 

Pero hay otro desafío aún más 
grande. La falta de vocaciones en-
tre las Congregaciones religiosas 
(masculinas y femeninas) dedicadas 
a la educación está provocando se-
rios problemas a la continuidad de 
escuelas católicas. En ocasiones, co-
munidades religiosas de edad media 
elevada sienten la tentación de aban-
donar su compromiso; una tentación 
que, tanto el Papa como los obispos, 
tratan de evitar con todos los medios, 
ofreciendo consejo y ayuda, así como 
el compromiso de toda la comunidad 
eclesial, también de los laicos.  

Proyecto cultural

La decisión de la Iglesia en Italia 
de hacer de la educación su priori-
dad es el resultado de un proceso 
de reflexión que comenzó en 1994. 
En esos meses, la presencia pública 
de la Iglesia católica había quedado 
cuestionada por la crisis de la Demo-
cracia Cristiana, partido que había 
participado en el Gobierno del país 
tras la Segunda Guerra Mundial y que 

vivía una crisis ética y de credibilidad 
grave. El entonces Presidente de la 
Conferencia Episcopal y obispo Vi-
cario de Roma, el cardenal Camillo 
Ruini, comprendió que, en realidad, 
el desafío de la presencia y compro-
miso público de los católicos no de-
pendía, en primer lugar y sobre todo, 
de la política, sino de la cultura y de 
la educación.

De ese modo, en el profundo respe-
to de la libertad de conciencia de cada 
creyente en materia política, lanzó el 
Proyecto Cultural, «orientado e inspi-
rado en sentido cristiano», una ini-
ciativa promovida por al Conferencia 
Episcopal que ha unido las sinergias 
de los centros educativos católicos, 
de sus medios de comunicación, de 
sus asociaciones de voluntariado…, 
con el objetivo de hacer públicos y 
atractivos los valores con los que los 
católicos contribuyen al bien común 
de la sociedad.

Marco Doldi, profesor de Teología 
en varias Universidades católicas ita-
lianas, explica el desafío con estas 
palabras: «En la obra educativa, la 
Iglesia hace cultura contraponiéndo-
se, por ejemplo, al vacío en el que con 

La educación y la cultura, prioridad de la década para la Iglesia en Italia

 La fe debe hacerse cultura

La Iglesia en Italia tiene claro que se la juega en el terreno de la cultura y de la educación, 
en la capacidad de presentar ante el mundo propuestas de vida sólidas, en un ambiente 
marcado por el relativismo. La Conferencia Episcopal Italiana ha hecho de esta tarea 
su prioridad pastoral para esta década 2010-2020, después de un período de reflexión 
que se abrió con el desmoronamiento de la Democracia Cristiana

Un momento del discurso del Papa Benedicto XVI durante la IV Convención Nacional de la Iglesia en Italia, celebrada en Verona, en octubre de 2006



¿Qué misión tiene la escue-
la católica en la era de la 
nueva evangelización?

Tiene una importancia decisiva, 
con la familia y la parroquia, porque 
es dentro de la misión evangelizado-
ra de toda la Iglesia donde se enmar-
ca su labor. La escuela católica está 
llamada a ofrecer su tarea educativa 
siempre desde su identidad católica, 
y su misión consiste en ofrecer una 
formación integral, pero desde un 
proyecto basado en Jesucristo y en el 
Evangelio. Y ha de hacerlo a bautiza-
dos y a no bautizados, ofreciendo una 
propuesta centrada en Cristo, que nos 
revela quién es el hombre, y que ayu-
da a crecer a la persona desde su dig-
nidad y vocación, desde la verdad, la 
libertad responsable, etc. 

El problema es que esta oferta 
ha de hacerse en el contexto de la 

miten, o no, los valores propios del 
ideario, y muestran de forma creíble 
si Jesucristo y el Evangelio son el cen-
tro, o no, de sus vidas. 

Sin embargo, por las escuelas 
católicas pasan miles de alumnos 
cada curso, y no pocos salen, no 
sólo sin integrarse en la parroquia, 
sino echando pestes de la Iglesia. 
¿Qué estamos haciendo mal?

Ésa es la gran pregunta, y no sólo 
para la escuela católica. Este desape-
go nos tiene que interpelar a todos, 
para analizar en qué fallamos y ofre-
cer, de hecho, lo que decimos ser en 
teoría. A mí me surgen muchas pre-
guntas, y no creo que haya una sola 
respuesta: ¿quizá se ha dejado de lado 
la propia identidad católica? ¿Hay 
una separación entre la vida acadé-
mica y el crecimiento espiritual, que 
para el cristiano debería ir pareja? 
¿Es por falta de testimonio cristiano 
entre los profesores y entre los reli-
giosos, o religiosas, del centro? ¿Hay 
lejanía de la Iglesia diocesana? Son 
causas que hay que apuntalar, para 
que la escuela católica no sea católica 
por definición, sino porque aliente la 
formación integral de la persona, des-
de un proyecto educativo basado en 
Jesucristo y a través del testimonio. 

 
Añado otra pregunta: ¿en dema-

siadas escuelas católicas se está 
primando lo académico y se limita 
la evangelización a una línea pas-
toral, al mismo nivel que los depor-
tes, las extraescolares, etc.?

Si uno hace una encuesta entre los 
padres para saber por qué llevan a 
sus hijos a un centro católico, mu-
chos dirán que es por la calidad de 
la enseñanza, y quizá lo sustantivo, 
la formación cristiana, no les impor-
ta tanto. De ahí que muchas veces se 
prime lo académico sobre la educa-
ción cristiana. La clase de Religión 
ayuda a descubrir qué importancia 
da el centro a su identidad católica: 
¿es, como se suele decir, una maría, 
o es troncal? Si el proyecto educati-
vo se fundamenta en el Evangelio, y 
la pastoral se hace desde el testimo-

emergencia educativa que ha de-
nunciado Benedicto XVI… 

La emergencia educativa a la que 
alude el Papa muestra la gran difi-
cultad que tenemos para transmitir a 
las nuevas generaciones unos valores 
fundamentales, sólidos y objetivos, 
que les ayuden a crecer como perso-
nas. Por eso, la escuela católica está 
llamada a ejercer una labor prepon-
derante para transmitir esos valores.

 
Pero en la escuela no católica 

también se habla de valores, de 
solidaridad, de compartir... ¿Qué 
aporta la identidad católica?

Los valores pueden tener una mo-
tivación u otra. La solidaridad puede 
ser un valor humano horizontal, sin 
más referencias, mientras que para 
los católicos tiene su razón de ser en 
la fraternidad, pues somos hijos del 
mismo Padre y hermanos de Cristo. 

Los valores de la escuela católica de-
ben estar enraizados en Cristo y en el 
Evangelio; por eso es importante qué 
y cómo se transmite. Los miembros 
de la escuela católica no deben de ser 
sólo maestros, sino testigos.

 
Ahora que, como dice el Papa, 

los testigos son más necesarios que 
nunca, ¿qué responsabilidad tie-
nen los profesores y los titulares 
religiosos de una escuela católica?

La responsabilidad es comparti-
da y crucial para todo el personal del 
centro, cada uno a su nivel. El direc-
tor debe velar por que el ideario se 
lleve a la práctica, pero es imprescin-
dible que los profesores compartan 
ese ideario, no sólo en la teoría, sino 
con su vida. Ellos son los que más ho-
ras pasan con los alumnos y son el 
termómetro para saber si se vive el 
ideario en el día a día, porque trans-
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Monseñor Casimiro López, Presidente de la Comisión episcopal de Enseñanza, de la CEE

 «Quienes piden una escuela 
laica, quieren una escuela atea»

Monseñor Casimiro López, obispo de Segorbe-Castellón y Presidente de la Comisión episcopal 
de Enseñanza y Catequesis, de la Conferencia Episcopal, explica que, ante la emergencia 
educativa, «la labor de la escuela católica es decisiva», siempre que se enmarque «dentro de la 
misión evangelizadora de la Iglesia», porque «la verdadera calidad de la enseñanza es formar 
a personas que encuentren el sentido de su vida», y reclama un concepto de educación integral 
de los jóvenes, «sin que, desde el Estado, se elimine la dimensión transcendente de la persona»
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nio de Jesucristo, lo que da unidad al 
proceso educativo será la exposición 
completa y sistemática de la moral y 
de la doctrina de la Iglesia… La ver-
dadera calidad de la enseñanza no es 
sólo académica; es ayudar a los mu-
chachos a crecer como personas que 
han encontrado el sentido a su vida, o 
sea, a Jesucristo, para que se incorpo-
ren responsablemente en la sociedad. 

 
Hay quien dice que la escuela no 

es el lugar para hablar de Dios. ¿Se 
puede hacer un anuncio explícito 
de Jesucristo en el colegio?

Si no es proselitismo, ¿por qué no? 
¿Por qué eliminar, en aras de una cap-
ciosa neutralidad, el elemento Dios? 
¿Por qué hemos de eliminar de la edu-
cación la apertura a la trascendencia, 
que para nosotros toma el rostro de 
Cristo, que nos revela al Padre? Dios 
no es enemigo del hombre, ni tiene 
celos de nuestra felicidad. Al con-
trario: la gloria de Dios, como decía 
san Ireneo, es que el hombre viva y 
crezca. La educación religiosa no se 
yuxtapone a la formación personal, 
la desarrolla. A los no católicos les 
ofrecemos, sin imponerlo, el modelo 
de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo va a 
coartar su libertad? Claro que, cuan-
do Dios estorba, se quiere borrar todo 
lo referente a Él en la sociedad, y por 
eso suele pasar que quienes piden una 
escuela laica, lo que quieren es una 
escuela atea. Pero la escuela estatal 
no tiene que ser una escuela laica, 
sino plural, como lo es la sociedad, y 
libre, porque el titular de la educación 
no es el Estado, sino los padres, que 
tienen derecho a que sus hijos reci-
ban la educación que ellos quieren. 

  
¿Qué aspectos deben incluir las 

reformas educativas anunciadas 
por el nuevo Gobierno?

Sería deseable que se recuperase 
la formación integral del alumno, ba-
sada en el concepto de persona, que 
considere al ser humano en su pluri-
dimensionalidad e inserto en un pro-
ceso orgánico en el que se va desarro-
llando, y sin que, desde el Estado, se 
elimine la dimensión transcendente 
del hombre. Benedicto XVI dice que 
las raíces de la emergencia educativa 
son un falso concepto de autonomía, 
el relativismo y el escepticismo, a lo 
que se podría añadir el utilitarismo, 
el nihilismo y el hedonismo. En la 
LOE, como se ve en su Educación para 
la ciudadanía, se encuentran esa fal-
sa idea de autonomía, el relativismo 
y la ideología de género, o sea, tres 
raíces de la emergencia educativa. El 
nuevo Gobierno debería coger el toro 
por los cuernos y acometer una refor-
ma en profundidad. Y también hay 
que abordar el tema de EpC y el status 
de la clase de Religión para cumplir el 
Acuerdo con la Santa Sede. En la edu-
cación, para la Iglesia, está en juego 
la persona, y por tanto la familia y la 
sociedad. Otros quizá la vean como 
instrumento para controlar la socie-
dad, pero nosotros sabemos que lo 
importante es el crecimiento de cada 
alumno, que es amado por Jesucristo.

José Antonio Méndez 

El testimonio cristiano de los docentes da resultados académicos

Si el cole evangeliza, 
mejor para todos

La emergencia educativa denunciada por Benedicto XVI es fundamental para 
entender el fracaso escolar: un alumno sin referencias morales de altura dificilmente 
podrá esforzarse en el estudio, o ayudar al compañero que va peor en clase. Por eso, la 

labor pastoral de la escuela católica puede provocar mejoras, incluso, en el rendimiento  
de los alumnos. Con una condición: que la pastoral sea verdadera evangelización

«Hay mal rollo entre profes y monjas. Nos ha-
cen cada faena, que me repatea cuando ha-
blan de Dios, porque hacen lo contrario de 

lo que dicen. Quienes no tienen fe, se predisponen más 
contra la Iglesia, y los alumnos se dan cuenta de todo. 
Mucha campaña, pero nadie evangeliza; parece que sólo 
importa lo académico y que hablar de Dios es un com-
promiso». Ante semejante comentario de E., psicóloga 
escolar en un centro concertado, sobran las palabras. El 
caso, que por desgracia no es una excepción, ejemplifica 
cómo, a veces, «la vida consagrada corre el peligro de 
acomodarse a los criterios del mundo, que hacen venir 
a menos la fraternidad y perder la ilusión», en palabras 
de Benedicto XVI. Pero, en plena época de emergencia 
educativa, cuando la escuela católica se toma en serio su 
misión evangelizadora, los resultados son tan positivos 
que, incluso, redundan en beneficios académicos. 

Doña María Enciso, Coordinadora de pastoral del 
centro concertado San José de Cluny, en Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), y profesora de Economía en Bachillerato, 
explica que «la labor de la escuela católica es ofrecer 
una formación integral, y cuando se hace una evangeli-
zación comprometida de verdad, se nota incluso en las 
notas. La persona es una unidad, y cuando evangelizas 
desde el tú a tú, no sólo por actividades aisladas, los 
alumnos cambian de actitud: estudian de otro modo, 
se toman las clases en serio, contagian a sus compa-
ñeros, se divierten de otra forma fuera del centro... En 
las clases donde hay alumnos que se toman en serio la 
fe, cambia todo el grupo, porque se animan entre ellos. 
Y su fe no se limita sólo a los años del colegio, sino que, 
cuando llegan a la universidad, mantienen la fe».

Pero ese cambio de vida en los alumnos no se consi-
gue a través de una pastoral cualquiera. Enciso explica 

que «la clave es no hacer sólo actividades: ver un video, 
participar en una campaña... Para nosotros, la evan-
gelización tiene que estar en toda la vida del centro y 
hacerla desde el testimonio –explícito y de vida– de los 
profesores, tutores, religiosas y sacerdotes que llevan 
la atención pastoral, porque es en el tú a tú donde de 
verdad Cristo cambia el corazón». Y los esfuerzos no 
faltan en este colegio, uno de los concertados de Madrid 
con mayor implicación pastoral entre los alumnos: «Te-
nemos un plan tutorial propio, grupos de catequesis, un 
movimiento propio (Cluny-Misión), Eucaristía semanal, 
convivencias, Ejercicios espirituales, confesiones, ado-
ración eucarística los jueves, mucha formación cristia-
na para profesores y familias, oración por la mañana...»

Cambios en la persona, cambios en las notas

Don Carlos Martínez, director del colegio concertado 
Juan Pablo II, en Alcorcón, añade que, «en una escuela 
católica, la evangelización tiene que ser total, desde 
las Matemáticas hasta la Religión. La educación no es 
neutra, porque parte de un concepto de persona, y si 
eliminas la apertura a lo trascendente, eliminas una 
parte esencial de la vida del alumno. Por eso, lo más 
importante es que los profesores vivan la fe, porque 
los alumnos aprenden de lo que ven en ellos, no de lo 
que pone en el ideario». Y concluye: «Hemos visto que, 
cuando formas a los alumnos, de verdad, de forma inte-
gral, y les ayudas a crecer en la fe, cambian tanto que los 
padres redescubren su fe y la familia, que a veces está 
desestructurada, se beneficia». Porque, cuando el cole 
evangeliza, es mejor para todos.

José A. Méndez
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«S
u condición de cristia-
no y de hijo de la Igle-
sia ha sido una base 
muy perdurable para 

toda la trayectoria de su vida, tanto 
en los aspectos personales como en 
los públicos»: así ha sintetizado el 
cardenal Rouco Varela la persona-
lidad de don Manuel Fraga Iribar-
ne, que ha pasado a la vida eterna. 
Hombre de Estado, figura clave en 
la Transición democrática española, 
persona de intachable honradez y so-
briedad, trabajador incansable, inte-
lectual comprometido, don Manuel 
Fraga fue, ante todo y sobre todo, 
un caballero cristiano, un político 
católico comprometido, con todas 
sus consecuencias, que supo siempre 
poner su inmensa calidad humana 
al servicio del bien común. El reco-
nocimiento prácticamente unánime 
al español que prestigió a su patria, 
España, y a su patria chica, Galicia, 
debería avergonzar a quienes, en 
esta hora definitiva, se han permiti-
do la descalificación y hasta el insul-
to, o desde una ignorancia culpable 
o desde un sectarismo fanático. Él 
dijo, cuando le preguntaron cómo 
le gustaría ser recordado: «Como un 
hombre de bien…»

Un político 
católico

¿Todo un símbolo?
Parece inconcebible que, a es-

tas alturas del siglo XXI, pueda 
ocurrir lo que ha ocurrido con 

la nave Costa Concordia, frente a la 
costa de la isla de Giglio. Dos horas 
antes había zarpado del puerto de 
Civitavecchia, con 4.429 personas a 
bordo. La irresponsabilidad inexpli-
cable y desconcertante de un capitán 
qua abandonó la nave con el dinero, 
antes que la tripulación y que los 
pasajeros, constituye un hecho que, 
para muchos, se convierte en símbolo 
de la falta de virtudes humanas y de 
profesionalidad que hoy devasta Eu-
ropa. Hace sólo unos pocos años, esta 
tragedia podría haberse producido 
por otras causas, pero no por las que 
la han ocasionado en este caso. Con la 
nave que se hunde parecen hundirse 
realidades mucho más graves, si ur-
gentemente no se pone el coto debido 
a este tipo de irresponsabilidades.
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«Cuándo me vais a sacar de este cole? ¡Es horri-
ble. Siempre tengo que hacer lo que me dé la 
gana!»: en varias ocasiones, en estas mismas 

páginas, hemos recordado esta petición del hijo pequeño 
a unos padres que habían elegido para él un colegio de 
esos con fama de vanguardistas en la aplicación de los 
últimos métodos pedagógicos, imbuidos ya, de una forma 
ciertamente esperpéntica, del escepticismo y el relativis-
mo, que hoy tratan de invadirlo todo, en todos los ámbitos 
de la vida, especialmente, por sus consecuencias real-
mente dramáticas, en el mundo de la educación, y que, por 
mucho que se quieran disfrazar de progreso intentando 
evitar el esperpento, no dejan de destruir esa exigencia 
humana radical que es hallar el sentido de la vida. Son 
el veneno, junto con el falso concepto de autonomía del 
hombre, ¡cuya condición de criatura no puede ser más 
evidente!, que con todo acierto sitúa el Papa Benedicto 
XVI a la raíz de la emergencia educativa que tan urgente-
mente reclama la respuesta del único antídoto eficaz que 
salva la vida: hallar su significado, y seguirlo.

Educar no es otra cosa, en expresión de Jungmann, ya 
en 1939, que «introducir a la realidad total», y sólo lo hace 
quien tiene una hipótesis explicativa de esta realidad. Se 
llama maestro, porque suscita la misma respuesta de Pe-
dro al preguntar Jesús a los discípulos, tras su discurso 
de la Eucaristía, si también ellos quieren marcharse como 
los demás: «¡A quién vamos a ir! ¡Sólo tú tienes palabras 
de vida eterna!», es decir: ¡Palabras que explican la vida! 
Sin esto, podrá haber instrucción, formación para traba-
jar en esto o en aquello, pero nunca educación digna de 
tal nombre, que exige algo más, justamente lo único que 
nunca puede faltar: la introducción en la realidad de la 
mano de quien puede explicarla, y el primer lugar en que 
esto sucede es, de hecho, la familia; la hipótesis explicativa 
inicial para el niño es la visión del mundo que tienen los 
padres, o los maestros a quienes los padres encomiendan 
la educación del hijo. Así es para todos los hijos, ¡hasta 
para el mismo Hijo de Dios hecho carne!, que «crecía y se 
fortalecía, llenándose de sabiduría», y a sus doce años, 
tras encontrarle sus padres en el templo de Jerusalén, 
«bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos».

Hablando de las raíces de la cultura cristiana de Eu-
ropa, en el Colegio de los Bernardinos de París, durante 
su Viaje apostólico a Francia, en 2008, Benedicto XVI se 

refería justamente a ese valor educativo esencial de la fa-
milia y de la escuela digna de tal nombre, máxime cuando 
se tiene la genuina hipótesis explicativa, la Palabra por 
antonomasia, la Sagrada Escritura, que «precisa de la 
interpretación, y precisa de la comunidad en la que se ha 
formado y en la que es vivida. En ella tiene su unidad y en 
ella se despliega el sentido que aúna el todo». En la educa-
ción auténtica, que comporta ciertamente ese vivir sujeto 
a los padres y maestros, no se trata de controlar, sino, 
sencillamente, de no hurtar la verdad a los educandos. 
Olvidar esto, y no digamos atacarlo, no podía menos que 
causar la gravísima situación de emergencia educativa 
que padecemos.

En su encuentro de El Escorial, el pasado agosto, du-
rante la JMJ, mostrando cómo «cunde en la actualidad 
una visión utilitarista de la educación», Benedicto XVI 
les decía a los profesores universitarios: «Sin embargo, 
vosotros que habéis vivido como yo la Universidad, y que 
la vivís ahora como docentes, sentís sin duda el anhelo de 
algo más elevado que corresponda a todas las dimensio-
nes que constituyen al hombre. Sabemos que cuando la 
sola utilidad y el pragmatismo inmediato se erigen como 
criterio principal, las pérdidas pueden ser dramáticas: 
desde los abusos de una ciencia sin límites, más allá de 
ella misma, hasta el totalitarismo político que se aviva 
fácilmente cuando se elimina toda referencia superior 
al mero cálculo de poder. En cambio, la genuina idea de 
universidad es precisamente lo que nos preserva de esa 
visión reduccionista y sesgada de lo humano».

No es por azar que esa idea de universidad, ¡justo todo 
lo contrario de la reducción de la enseñanza a conoci-
mientos parciales e inconexos!, nace en la Iglesia. En la 
familia que ha encontrado la más auténtica hipótesis 
explicativa de la realidad total, y por tanto está en condi-
ciones de reconocer, y de llevar a cabo, la auténtica labor 
educativa, que «ayuda al hombre –en palabras de Juan 
Pablo II, en la encíclica Evangelium vitae– a ser cada vez 
más hombre, lo introduce siempre más profundamente 
en la verdad, lo orienta hacia un respeto creciente por la 
vida, lo forma en las justas relaciones entre las personas».

Sí, la labor educativa que requiere, y con la máxima 
urgencia, la actual tremenda emergencia educativa, sen-
cillamente, porque transmite las Palabras que explican 
la vida.

Huid  
de la fornicación

En nuestro tiempo, la 
incitación a la fornicación 

es continua en los medios de 
comunicación, en el cine, en la 
televisión, incluso en algunas 
escuelas de Secundaria, dentro 
de los programas escolares.

El Evangelio de Jesucristo 
tiene repercusiones en todos los 
ámbitos de la persona, también 
en el campo de la sexualidad. 
La sexualidad humana es el 
lenguaje y la expresión del 
amor verdadero, de un amor 
que no busca sólo su interés 
y su satisfacción, sino que es 
donación y entrega. Un amor 
que busca la felicidad del otro y 
que está dispuesto al sacrificio 
y a la renuncia. Un amor que 
tiene su ámbito y su cauce en el 
matrimonio estable y bendecido 
por Dios.

Cuando la sexualidad está 
bien encauzada, la persona vive 
en armonía consigo misma 
y en armonía con los demás. 
Cuando la sexualidad está 
desorganizada, es como una 
bomba de mano, que puede 
explotar en cualquier momento 
y herir al que la lleva consigo. 
Y esto sea dicho para todos los 
estados de vida: para la persona 
soltera, en la que no hay lugar 
para el ejercicio de la sexualidad; 
para la persona casada, que ha de 
saber administrar sus impulsos 
en aras del amor auténtico; para 
la persona consagrada, que vive 
su sexualidad sublimada en un 
amor más puro y oblativo.

Es posible llegar virgen al 
matrimonio, aunque el ambiente 
no sea favorable. Es posible vivir 
una consagración total, de alma 
y cuerpo, al Señor como una 
ofrenda al Señor que beneficia a 
los demás. Es posible ser fiel al 
propio marido, a la propia mujer. 

Vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo. ¡Glorificad a 
Dios con vuestro cuerpo! Damos 
gloria a Dios no sólo con nuestros 
buenos pensamientos y deseos, 
con nuestra voluntad que busca 
someterse a la voluntad divina. 
Damos gloria a Dios también 
con nuestro cuerpo. Dios nos ha 
amado también corporalmente, 
al hacerse carne el Hijo de Dios. 
El cristianismo es la religión 
de la redención de nuestra 
carne. Nuestro amor a Dios, a 
Jesucristo, pasa por nuestro 
cuerpo. La gracia de Dios es 
capaz de organizar nuestra 
sexualidad humana y hacerla 
progresivamente capaz de 
expresar el amor más auténtico, 
el único que hace feliz a toda 
persona humana.

+ Demetrio Fernández
obispo de Córdoba

Palabras que explican 
la vida
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49 nuevos sacerdotes para la Iglesia

Tras la Navidad, cuando Jesús ha nacido en nuestro corazón, ha sido un regalo la ordenación de 
49 Legionarios de Cristo, por el cardenal Velasio De Paolis, en la basílica de San Juan de Letrán, 

en Roma. ¿Tú, joven, no has pensado alguna vez en ser sacerdote de Cristo? Aparte de querer ser 
médico, ingeniero, empresario, trabajador manual…, puedes oír la llamada del Señor: Sígueme. 
Porque es Dios, con su amor infinito, quien te llama y te propone: Si quieres… Eres elegido por todo 
un Dios para ser de sus íntimos, para anunciar su amor a los hombres, para marcarles el camino 
del cielo, para llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Tú no vas tras un hombre más o menos 
santo, más o menos pecador. Tu faro, tu guía, tu meta es ese Dios, todo amor, que te enamoró, y con 
tu vasija de barro, apoyado en Él, quieres seguirle hasta el fin. Gracias, Señor, por todo y por tanto, 
gracias por ese derroche de amor que tienes para con cada uno de los que te siguen, ayudándoles a ser 
fieles siempre, y para que, aun en medio de tantas dificultades, trabajen con ilusión y sean santos.

María Luisa Temprano
Zamora

¿Volverán los exiliados y los asesinados? 

Abel era bueno y Caín era malo. Fueron los dos primeros hijos 
de Adán y Eva. Y tanto molestaba a Caín que Abel fuera 

bueno, que acabó matándolo. Suele molestar mucho que nos den 
lecciones, y Abel, con su buen comportamiento, sin quererlo, 
se las daba a Caín. También Zapatero tenía cara de bueno y 
quizá lo era, pero tomó decisiones muy malas. ¿Por estar mal 
aconsejado? Rubalcaba fue corresponsable con Zapatero, pero 
parece que procura no acordarse. El Gobierno de Zapatero negaba 
que siguieran las conversaciones con ETA, y luego reconocieron 
que sí, que habían seguido. ¿Vale la paz a cualquier precio? Hay 
doscientos mil vascos que se han ido exiliando de Vascongadas 
para huir de la intranquilidad. Ahora se pide que los presos 
etarras estén en cárceles de su tierra. ¿Los doscientos mil 
exiliados regresarán también? ¿Volverán los casi mil asesinados?

Javier Palau Añó
Benicarló (Castellón)

Violencia ¿de qué género?

La calificación por Ana Mato como «violencia en el entorno familiar», del asesinato de una mujer 
por su pareja sentimental, hombre, levantó las alarmas del progresismo, con Leire Pajín a la 

cabeza, censurando a la nueva ministra por no utilizar el término violencia de género, que es lo 
exigido por el manual de lo políticamente correcto para denominar a esta clase de violencia. Pero 
el progresismo es el mismo que defiende la denominada teoría de género, que dice que lo del sexo 
masculino y femenino es cosa antigua y superada, y que ya no tenemos que hablar de dos sexos 
diferentes, sino de géneros, múltiples y variados, que es una opción personal y subjetiva y depende 
de cómo se sienta cada uno respecto a los demás. Y en desarrollo de tan fantástica teoría, vamos 
ya por el reconocimiento de 23 géneros diferentes (así, como suena). La semana pasada, un hombre, 
travesti y transformista, degolló a hachazos a su ex pareja, otro hombre; y hace unos días, una 
mujer mató por asfixia a su pareja, otra mujer. Ante la sensibilidad de doña Leire y compañía con las 
calificaciones de la violencia, surge la duda sobre la denominación de estos dos últimos asesinatos: 
hombre contra hombre y mujer contra mujer. ¿Son también casos de violencia de género, o la teoría 
de género elimina esa pluralidad de géneros que predica cuando se refiere a estos casos, y sólo es 
violencia de género la del hombre contra la mujer? El progresismo reivindicador de la teoría de 
género debería comenzar a clasificar las violencias según los géneros implicados en cada caso, o 
dejar de utilizar ese término sólo para una clase de violencia. Aunque sólo fuera por coherencia... 

Miguel Ángel Loma
Sevilla

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  
y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
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Corrupción vs.  
Vivir sencillamente 

Vivir sencillamente, para que los 
otros, sencillamente, puedan 

vivir, es el lema de Cáritas, y me 
parece muy interesante ahora que 
abundan los casos de corrupción a 
todos los niveles. Me pregunto cuál 
será el lema de esos que buscan 
medrar y enriquecerse, sin pensar 
más que en el provecho personal 
y en acumular cosas perecederas. 
Quizás hayan olvidado que los únicos 
cheques que llegan al otro mundo 
son los que se extienden en éste a 
favor de los hermanos necesitados. 
Quizás no crean en esa otra vida y 
quieren marcharse ahítos de ésta. 
Y, a pesar de ello, quizás les valdría 
la pena comprobar que, incluso sin 
fe, el ser humano es más feliz dando 
que recibiendo, repartiendo que 
amontonando. Es un buen momento 
para experimentarlo. El tiempo de 
Navidad que hemos vivido y la nueva 
época que se avecina, en la que se nos 
exigirá austeridad y solidaridad, son 
una invitación para que hagamos de 
buen grado el esfuerzo de pensar más 
en los que nada tienen. 

Ángela M. Morón
Sevilla

Shakespeare y el aborto  

Hace poco que he visto Macbeth, de Shakespeare. La figura de Lady Macbeth tiene cierto paralelismo con una 
mujer que aborta. Lady Macbeth, tras asesinar al rey y verse las manos llenas de sangre, dice: «Un poco de agua 

nos librará de esta acción». Como si no hubiera ocurrido nada grave. Continúa la obra y, en el acto V, Lady Macbeth 
está atormentada; se restriega las manos continuamente para borrar las manchas y dice: «Todavía sigue aquí el olor a 
sangre; todas las fragancias de Arabia no perfumarán esta mano». Su final es trágico. Una mujer que aborta atraviesa 
las dos primearas fases, de la tercera se puede librar si su remordimiento se convierte en arrepentimiento, y pide 
perdón a Dios, que es el dueño de la vida y de la muerte. Debemos ayudar a quien se encuentre en semejante situación.

María Bello
Madrid

@
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«Una tiene que reafirmarse 
en sus convicciones de-
mocráticas» para sacar-

se de la cabeza la idea de que «el Esta-
do del bienestar consiste en matarse 
a trabajar como una mula, para que 
al final se lleven el dinero tres cho-
rizos». El cabreo de millones de es-
pañoles quedaba retratado con estas 
palabras de Isabel San Sebastián, en 
El Contrapunto, de ABC Punto Radio. 
En El País, José Antonio Hernández 
escribía: «Imagino los puños apre-
tados de padres de familia desem-
pleados, a los que el Estado inyectó 
en vena recortes que alejan el trabajo 
y que otean perplejos en televisión 
la cascada de políticos y ayudantes 
de cámara que desfilan ante jueces 
de algunos rincones de España por 
corrupción... Y, sobre todo, intuir que 
los billetes que se esfuman por las 
cloacas del hedonismo jamás retor-
nan. ¿Quién abriga hoy la esperanza 
de que Roldán devuelva los diez mi-
llones de euros que los jueces certifi-
can que escondió? ¿O los que pueda 
haber atesorado el duque de Palma?»  

Arranca el año con la corrupción 
como protagonista. «En la semana en 
la que siguió la vista por los trajes de 
Camps y en la que comenzó el juicio 
contra el ex Presidente Matas –re-
sumía el suplemento Crónica, de El 
Mundo–, se ha conocido que el chófer 
de un ex Director General de Anda-
lucía utilizó dinero de subvenciones 
para comprar cocaína para él y su 
jefe», subvenciones que el responsa-
ble político concedía en un pub, entre 
gin tonic y gin tonic. A estos escánda-
los se une el sorprendente caso de un 
senador canario que «vivió 28 meses 
a todo tren con 513 euros, sin sacar 
dinero del Banco y agraciado con 15 
décimos premiados en 15 días».

Todo parece contaminado. En el 
juicio contra el ex Presidente de la 
Comunidad Valenciana se escucha-
ron embarazosas conversaciones 
telefónicas sobre cómo fluían las dá-
divas, procedentes de los cabecillas 
de una trama que, según El País, fue 
agraciada con 76 contratos a dedo. 
Pero La Gaceta ilumina otro aspec-
to: la mujer del sastre del que proce-
den buena parte de las pruebas en el 
juicio «trabaja con los policías que 
investigaron el caso», en el que, por 
cierto, participan más fiscales que 
en el del 11 M... El ex juez Garzón se 
sienta en el banquillo por presunta 
prevaricación en un caso emparen-
tado con éste, que afecta de lleno al 
PP, mientras Interior remueve a una 
cúpula policial que acumulaba de-
masiadas sospechas de politización. 

Las cosas del bolsillo duelen espe-
cialmente en estos tiempos de recortes. 

Un día después de perder las eleccio-
nes –informa La Razón–, «el Gobierno 
socialista en funciones concedió 63 
millones de euros para cooperación», 
con sorprendentes capítulos como la 
ayuda de casi 300 mil euros para «la 
resolución de conflictos con los hipo-
pótamos en Guinea-Bissau». 

Entre tanto, el nuevo Gobierno he-
reda el escándalo de las millonarias 
retribuciones de los consejeros de 
Cajas de Ahorro que han llevado a 
la ruina a sus entidades, y ahora se 
niegan a facilitar la información que 
exige el Banco de España. En el caso 
de la Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo, que requirió 24 mil millones de 
euros en ayudas públicas para cubrir 
pérdidas, cinco directivos  recibieron 
13,1 millones de euros en concepto de 
finiquitos –cuenta El Mundo–, más 

otros 695.000 en salarios, entre enero 
y el 22 de julio (fecha de la interven-
ción del Banco de España), y cerca 
de 3,5 millones de euros en planes de 
pensiones.

¿Pero quién es responsable de es-
tos desmanes? De algunas de esas 
entidades, controladas por el poder 
político, y de sus bien pagados con-
sejeros, ha procedido la financiación 
para el derroche autonómico. Ningu-
na Comunidad, denuncia José María 
Carrascal en ABC, «quiere privarse, 
aparte de Gobierno, Cámaras, Tri-
bunal superior, Defensor de pueblo, 
representaciones exteriores –hasta 
200 tienen entre todas–, de festivales 
con barra libre, de museos de arqui-
tectos famosos, de aeropuertos sin 
aviones, de trenes AVE sin pasajeros, 
de televisiones sin espectadores, de 

ciudades fantasmas de la cultura, 
de la ciencia, de las artes, de los de-
portes, muchas de ellas sin acabar al 
acabarse el dinero, montadas por la 
megalomanía de unos políticos tan 
sobrados de vanidad como faltos de 
inteligencia».

La resaca del pelotazo se llama re-
cortes, aunque algunos días España 
se desayuna con noticias como la de 
la madre de un niña diabética que ha 
organizado rifas, reunido donativos, 
vendido camisetas… Y, tras juntar 7 
mil euros, ha conseguido que el Cen-
tro Príncipe Felipe, de Valencia, read-
mita a una investigadora de la diabe-
tes, de la que tuvo que prescindir, por 
falta de fondos. También por estas 
sorprendentes vías está resultando 
ser la familia, una vez más, el sostén 
en tiempos de crisis.

Hartos de tanta corrupción

Contrapunto

Necesitamos un Gobierno que se haga el harakiri

¿Qué va a hacer el PP con su mayoría absoluta y el gobierno de la mayoría de Comunidades Autónomas y 
capitales de provincia? España necesita un Gobierno dispuesto a hacerse un harakiri no menor al que 

se hicieron las Cortes franquistas, al dejar paso a la democracia; un Gobierno dispuesto a confinarse en los 
límites naturales del poder, sin invadir campos que no son de su competencia, como decidir arbitrariamente 
qué es matrimonio, o en qué momento comienza una nueva vida humana; a devolver a los ciudadanos el poder 
que sólo a ellos les pertenece; a respetar los principios de transparencia y división de poderes...

El electorado popular ha hablado mucho en los últimos 7 años de la mayoría absoluta de José María Aznar 
como una gran oportunidad perdida: el derecho a vivir; el derecho a elegir la educación que uno quiera para 
sus hijos, sin adoctrinamiento; la independencia de la Justicia y de los organismos reguladores… no estuvieron 
entonces entre las prioridades del Partido Popular. ¿Van a estarlo ahora? El nuevo Gobierno no dice ni que sí ni 
que no, ni se espera que lo haga en los próximos días ni semanas…

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es



arte, como un medio de búsqueda de 
la Belleza increada. 

«En ella se intuye que destacaba 
el compromiso ético o religioso por 
encima de otras prendas o virtudes 
que la adornaran», afirma quien fuera 
director de la BAC, don Joaquín Luis 
Ortega. Asimismo, considera que la 
aportación de doña Teresa Peña es 
una respuesta a la petición que Bene-
dicto XVI realizó a los artistas, duran-
te su encuentro con ellos, en la Capilla 
Sixtina, el 21 de noviembre de 2009.

Las pinturas de doña Teresa Peña 
se han expuesto a lo largo de varias 
muestras temporales. La primera, 
tuvo lugar en el antiguo convento 
de las Concepcionistas de Villasa-
na (Burgos), en el año 2004. En ese 
mismo año, durante el otoño, se or-
ganizó otra muestra en el claustro 
de la catedral de Santander. A ella le 
siguió otra, en 2009, en Huelva, den-
tro de la Sala de exposiciones de la 
Caja Rural del Sur, con motivo el Año 
Jubilar Paulino. Finalmente, el Mu-
seo diocesano onubense alberga una 
importante colección  de sus obras de 
modo permanente.

Jorge Fernández

El hermano de doña Teresa, don 
Juan Ramón Peña Echeveste, 
ha donado a la Iglesia católica 

en la persona de monseñor José Vila-
plana Blasco, obispo de Huelva, siete 
cuadros, que adornan la Sala de jun-
tas de la Curia episcopal, entre las que 
destacan el Entierro de Cristo y Salmo 
de Paz. Por otra parte, ha cedido, en 
calidad de depósito gratuito, 181 pin-
turas, compuestas por cuadros, gra-
bados, bocetos y postbocetos, que en 
su día serán propiedad de la Iglesia. 
Éstos se pueden clasificar en bloques 
temáticos, en torno al Antiguo y al 
Nuevo Testamento, la Pascua, la Pa-
sión de Cristo y la pasión del hombre, 
la Virgen, los ángeles, el Cantar de los 
cantares, paisajes, flamenco, etc.

Estas obras están situadas en el 
actual Museo diocesano, dentro del 
monasterio de Santa Clara, en la lo-
calidad onubense de Moguer, dentro 
de la antigua enfermería. Los muros 
del monasterio son el escenario de 
una muestra que pretende sintetizar 
la fe y la cultura, dando a conocer el 
peculiar diálogo establecido por la 
pintora en su tiempo, con la viven-
cia espiritual y mística que marcó su 
existencia, entre el mundo de la fe y el 
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Exposición pictórica de doña Teresa Peña, en el Museo diocesano de Huelva

Al encuentro con la Belleza 
El Museo diocesano de Huelva, situado en el conjunto arquitectónico del  antiguo monasterio de Santa Clara, 
en la localidad de Moguer, acoge una colección de diferentes obras pictóricas de doña Teresa Peña Echeveste 

(1935-2002). Se trata de obras de bello simbolismo, que recogen el sentido religioso, el misterio del dolor, 
la esperanza, la paz y diversas actividades humanas

Grupo de personas, visitando la exposición. Arriba, el obispo de Huelva, 
monseñor José Vilaplana, delante de uno de los cuadros de doña Teresa Peña
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El Decreto sobre ecumenismo del 
Concilio Vaticano II, Unitatis 
redintegratio, afirmaba que la 

conversión personal y la oración indi-
vidual y comunitaria son la verdadera 
alma del movimiento ecuménico. Dé-
cadas antes, hace ahora más de 100 
años, nació el Octavario de oración 
por la unidad de los cristianos, que se 
celebra siempre del 18 al 25 de enero, 
fiesta de la Conversión de San Pablo. 
«Lo que se nos pide a lo largo de esta 
semana es una oración intensa y con-
fiada para llegar a la unidad visible 
de todos los bautizados», explica don 
Manuel Barrio, Director del Secre-
tariado de la Comisión episcopal de 
Relaciones Interconfesionales, de la 
Conferencia Episcopal Española. 

Aunque la Iglesia se va contagian-
do del interés de los últimos Papas por 
el ecumenismo, en España esta cues-
tión no tiene el peso que en otros paí-
ses. Mientras en Alemania, por ejem-
plo, casi la mitad de los cristianos son 
evangélicos, pocos católicos españo-
les conocen la Iglesia Española Refor-
mada Episcopal (IERE, integrada en 
la Comunión Anglicana), o la Iglesia 
Evangélica Española. La división, en 
general, no les afecta en su día a día. 
«Es verdad que, en algunos lugares, la 
desunión entre los creyentes se siente 

más de cerca que en España», recono-
ce don Manuel. Sin embargo –añade–, 
el escándalo y el dolor de la división 
«afecta a toda la Iglesia». Buscar la 
unidad es «una iniciativa de la Igle-
sia universal que surge de un expreso 
deseo del Señor –Que todos sean uno–, 
y cada cristiano debe hacerla suya. Es 
importante que aprendamos a sentir 
con toda la Iglesia y a hacer nuestra la 
preocupación de tantos hermanos», y 
de nuestros pastores. 

Una casa en la Costa del Sol

Quizá por esto, en el ámbito ecu-
ménico español, sobre todo en algu-
nas zonas, la presencia de miembros 
de otras confesiones se debe a los 
residentes extranjeros: anglicanos y 
evangélicos anglosajones, luteranos 
alemanes y nórdicos, ortodoxos ru-
manos, griegos y rusos... Un caso sig-
nificativo en este aspecto es la dióce-
sis de Málaga. La llegada de europeos 
que decidían trasladarse a la Costa 
del Sol motivó la puesta en marcha, 
en 1973, de la Fundación diocesana 
Lux mundi. Además de ofrecer un 
punto de encuentro entre cristianos 
de distintas Iglesias, les ofrecían un 
lugar donde celebrar sus servicios 
religiosos. Doña Gloria Uribe, su res-

ponsable, explica que siguen hacién-
dolo allí los miembros de la Iglesia de 
Escocia, la de Inglaterra, la danesa y 
la católica de lengua inglesa. Otras co-
munidades, como los cristianos sue-
cos, noruegos, finlandeses, alemanes 
y holandeses ya tienen sus propios 
templos, aunque los lazos de amistad 
y cooperación se mantienen. Los dos 
centros ecuménicos de la Fundación, 
situados en Fuengirola y Torre del 
Mar, organizan oraciones ecuménicas 
al estilo de Taizé, un grupo intercon-
fesional de estudio bíblico, y otro so-
bre ecumenismo. También ofrecen a 
los extranjeros asesoramiento, intér-
pretes, tienda, biblioteca, asistencia 
material y actividades de todo tipo. 

Esta variedad y vitalidad se está po-
niendo de manifiesto de forma espe-
cial durante esta Semana con celebra-
ciones en distintos idiomas repartidas 
por toda la provincia, a veces varias en 
un mismo día. Los actos del Octavario 
se complementan, el viernes 27, con 
la conferencia Europa como realidad 
cristiana antes que económica, que 
pronunciará don Fernando Rodríguez 
Garrapucho, de la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca, en la residencia del 
Sagrado Corazón de Jesús de la capital.

María Martínez López

Ayer comenzó el Octavario de oración por la unidad de los cristianos

Hagamos nuestra la unidad
El escándalo y el dolor de la división de los cristianos «afecta a toda la Iglesia»  
y, aunque no le influya directamente, cada cristiano debe hacer suya la búsqueda  
de la unidad. El Octavario que empezó ayer es una buena oportunidad para ello

Algunas  
celebraciones

El lema del Octavario este año es 
Todos seremos transformados 
por la victoria de Nuestro Señor 
Jesucristo. El padre Manuel Ba-
rrio explica que, con él, se pre-
tende  subrayar que «debemos 
entender, vivir y esperar la vic-
toria» –la unidad visible de los 
cristianos– «a la luz de la fe, y no 
según los criterios del mundo». 
Cada comunidad puede adaptar 
a sus necesidades los materia-
les del Consejo Pontificio para 
la Unidad de los Cristianos. 
Además, casi todas las diócesis 
elaboran un programa de actos 
ecuménicos. En algunas, el acto 
central estará presididos por 
sus obispos. En Barcelona, el 
cardenal Luis Martínez Sistach 
inauguró ayer el Octavario con 
un acto ecuménico en la catedral. 
En Bilbao, la catedral acogerá, el 
domingo 22, el acto central del 
Octavario, presidido por monse-
ñor Mario Iceta. En Salamanca y 
Almería, monseñor Carlos López 
Hernández y monseñor Adolfo 
González Montes presidirán, 
respectivamente, el acto final: 
en el primer caso, una Eucaris-
tía en la parroquia del Carmen; 
y una celebración ecuménica en 
la catedral, en el segundo. En la 
archidiócesis de Valencia, el acto 
principal será el sábado 21, a las 
19 horas, en el convento de Santa 
Clara, con la presencia del metro-
polita de España y Portugal del 
Patriarcado de Constantinopla, 
del obispo de la Iglesia Española 
Reformada Episcopal, y de mon-
señor Enrique Benavent, obispo 
auxiliar de Valencia. 

Imagen de un acto ecuménico en la catedral de Bilbao en 2007, presidido por el entonces obispo, monseñor Ricardo Blázquez



Media vida bajo las garras de la dictadura 
comunista china. Es el precio que están 
pagando dos ancianos obispos de la pro-

vincia de Hebei por su fidelidad al Papa y su nega-
tiva a ingresar en la Asociación patriótica china, 
la Iglesia nacional mediante la cual el régimen pre-
tende controlar a los católicos chinos. Desde hace 
más de una década se encuentran, literalmente, 
desaparecidos a manos del Gobierno. La agencia 
católica AsiaNews los ha nombrado Ilustres Desco-
nocidos del año 2011, para denunciar su situación. 
Piden al Gobierno chino que los libere a ellos, a 
otros tres sacerdotes desaparecidos, y a un obispo 
y tres sacerdotes encarcelados. 

Monseñor James Su Zhimin, obispo de Baoding, 
fue acusado de contrarrevoluciona-
rio ya en los años 50. Desde entonces, 
ha pasado unos 40 años –tiene 80– en 
prisiones y campos de trabajo. Fue 
arrestado de nuevo en octubre de 1997. 
No ha sido juzgado, y no se saben los 
cargos contra él ni dónde lo retienen. 
En el último Congreso Católicos y vida 
pública, doña Regina Lynch, Directora 
de Proyectos de Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada Internacional, narraba que, 
durante un viaje a China en ese mismo 
año, se reunió con un joven sacerdote 
de su diócesis. Como también estaban 
desaparecidos el obispo auxiliar, el 
Vicario General y varios sacerdotes 
de la diócesis, «este sacerdote, que no 
llegaba a los 40 años, estaba temporal-

mente al frente de la diócesis. Nos describió el gran 
número de seminaristas escondidos en granjas, el 
miedo constante a ser traicionados». Sólo les pidió 
una cosa: «Rezad por nosotros». 

En 2003, monseñor Su Zhimin fue visto en un 
hospital de su ciudad, rodeado de miembros de las 
fuerzas de seguridad. Poco después, volvió a des-
aparecer. Aún menos información se tiene sobre 
monseñor Cosma Shi Enxiang, el obispo de Yixian, 
diócesis vecina a Baoding. A sus 90 años, monse-
ñor Shi Enxiang carga sobre sus espaldas con 50 
años de cautividad. Auténtico prisionero por Cristo 
Jesús, realizó trabajos forzados en una granja y una 
mina de carbón durante 23 años. Desapareció a 
manos de la policía el Viernes Santo de 2001.  

Todos temen a China

El padre Bernardo Cervellera, Director de Asia-
News, ha denunciado, en declaraciones a Alfa y 
Omega, el silencio de la comunidad internacional 
ante estos casos: «A veces hay una condena for-
mal por la falta de libertad religiosa, pero hoy en 
día todos los países temen el poder económico de 
China y callan; o ponen la defensa de los derechos 
humanos como un problema menor», que se diluye 
frente a lo económico. «¡En Italia –añade indigna-
do–, el Presidente incluso ha felicitado a China por 
sus mejoras en el campo de los derechos humanos! 
Para los líderes políticos mundiales, los ataques 
contra la libertad religiosa parecen crímenes muy 
leves. En realidad, están en el núcleo de la dignidad 
humana, y sin respeto por esta libertad ningún 
otro derecho humano está asegurado». Con esta 
distinción y la campaña a favor de estos y otros 
obispos y sacerdotes chinos, «queremos que la 
opinión pública mundial no los olvide. En primer 
lugar, son campeones de los derechos humanos y 
de la libertad religiosa. Merecen ser recordados. 
En segundo lugar, tememos que el régimen los 
torture hasta matarlos, como ya les ha ocurrido 
a varios obispos». Se refiere a monseñor Fan Xue-
yan, monseñor John Gao Kexian y monseñor John 
Han Dingxiang, fallecidos en 1992, 2006 y 2007 
respectivamente.

M.M.L.
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Monseñor Cosma Shi Enxiang y monseñor James Su Zhimin (de izquierda 
a derecha, en las fotos), de 90 y 80 años, comenzaron, en los años 50, a ser 
perseguidos por la dictadura china. Han pasado la mayor parte de su vida 
en prisión, y ahora están desaparecidos a manos del Gobierno, al igual que 
tres sacerdotes. La agencia católica AsiaNews, que los ha nombrado 
Ilustres Desconocidos del año 2011, denuncia el silencio internacional 
sobre este caso, y teme que sean los próximos obispos en morir en prisión

Dos obispos chinos, en paradero desconocido, desde hace más de diez años

50 años prisioneros por Cristo

Los que no son Liu Xiaobo
En diciembre de 2008, el intelectual y disidente chino Liu Xiaobo fue detenido, juzgado y condenado por 
participar en la redacción y difusión de un manifiesto a favor de la democracia y los derechos humanos. La 
comunidad internacional alzó la voz en su favor, y en 2010 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Este 
apoyo, aunque loable, contrasta con el silencio sobre otras víctimas. Se calla no sólo sobre los católicos, sino 
sobre personas del mismo prestigio que Liu. Una de ellas es Gao Zhisheng, uno de los mejores abogados del 
país. Tras su conversión al cristianismo, se dedicó a defender a las minorías. Desapareció tras ser arrestado 
en febrero de 2009, y sólo recientemente su familia supo que está preso en una región muy remota.

En el caso de Chen Guangcheng, el silencio se empieza a romper. En 2006, Chen denunció que, en su provin-
cia, Linyi, cada año se producían 130.000 abortos y esterilizaciones forzadas, como parte de la política de un 
solo hijo. Estuvo en prisión cuatro años y tres meses y, desde septiembre de 2010, sufre un durísimo arresto 
domiciliario. Tanto en prisión como en casa, ha sufrido palizas y malnutrición, y se le ha denegado la asis-
tencia médica. El pasado octubre, se llegó a sospechar que había muerto. Los Gobiernos y los organismos in-
ternacionales callan, pero tanto dentro como fuera de China la sociedad está empezando a alzar la voz por él.

Fieles católicos chinos rezan en una capilla clandestina (Foto: Ayuda a la Iglesia Necesitada)
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Jesús da comienzo a su actividad de proclamación 
del Evangelio y también empieza a crear un grupo de 
discípulos que serán llamados y enviados a continuar 

su misión. Con Él ha llegado el reino de Dios, en su per-
sona se inaugura, Él trae la salvación al ser humano. La 
condición indispensable para entrar a formar parte del 
Reino, para recibir la salvación de Dios, es la conversión, 
convertirse y creer. La conversión es un cambio radical 
que se produce en la persona como consecuencia del en-
cuentro con Cristo. No consiste en esforzarse un poco 
más de lo habitual en la práctica de la vida cristiana, ni 
tampoco en realizar algunos sacrificios con la finalidad 
de moderar el temperamento. No es cuestión  de perder 
un poco menos de tiempo en la televisión, o en Internet, 
ni significa  aumentar ligeramente la oración, o los do-
nativos a los necesitados. Eso puede quedarse al final en 
meros retoques de fachada, arreglos de imagen del todo 
insuficientes. La conversión consiste en afrontar y llevar 
a término, con decisión, la reforma total del edificio, la 
reforma profunda de la vida. 

Hay que empezar venciendo una tentación inicial, la 
de pensar que se trata de  una utopía inalcanzable, un 
imposible. En realidad, no es tan difícil, y consiste más en 
dejarse cambiar el corazón por el Señor que en esforzarse 
por cambiar, desde una actitud voluntarista.  Cambiar la 
ruta, la meta de la vida, para que el eje vertebrador sea 
Cristo, para que Él sea el centro al que subordinamos to-
dos los demás valores: familia, trabajo, aficiones, etc. Un 
cambio radical de mentalidad y de corazón. Este cambio 
llega porque Cristo nos fascina, nos atrae, nos enamora. 
Cristo sale al encuentro de todo ser humano y se presenta 
como Camino, Verdad y Vida, para saciar su sed de felici-
dad, para llenar de sentido su existencia. Por eso, hemos 
de propiciar el encuentro profundo con Cristo, la expe-
riencia de fe que revolucionará la vida y la comprometerá 
hasta el fondo, la vivencia transformadora a partir de la 
cual se inicia una relación de intimidad con Él y una vida 
radicalmente nueva. La vocación  de los cuatro primeros 
discípulos es un ejemplo de la respuesta del hombre que 
se convierte a Dios.

El que llama es Dios. Toda vocación es un don de Dios 
y se fundamenta en la elección gratuita y precedente de 
parte del Padre. Y toda vocación cristiana siempre tiene 
lugar en la Iglesia y mediante ella. Esto se manifiesta, de 
un modo particular, en aquellos a los que Cristo invita a 

dejarlo todo para seguirle compartiendo vida y misión. La 
vocación al sacerdocio ministerial comienza por un en-
cuentro con el Señor, que llama a dejarlo todo y seguirle, 
que quiere que su llamamiento se prolongue en una vida 
de amistad con Él y de misión que compromete toda la 
existencia. Como Simón, Andrés, Santiago y Juan.

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

Después que Juan fue entrega-
do, Jesús se marchó a Galilea 

a proclamar el Evangelio de Dios; 
decía:

«Se ha cumplido el tiempo y 
está cerca el reino de Dios. Con-
vertíos y creed en el Evangelio». 

Pasando junto al mar de Ga-
lilea, vio a Simón y a Andrés, el 
hermano de Simón, echando las 
redes en el mar, pues eran pesca-
dores. Jesús les dijo:

«Venid en pos de mí y os haré 
pescadores de hombres».

Inmediatamente dejaron las 
redes y lo siguieron.

Un poco más adelante vio a 
Santiago, el del Zebedeo, y a su 
hermano Juan, que estaban en 
la barca repasando las redes. A 
continuación los llamó, dejaron a 
su padre Zebedeo en la barca con 
los jornaleros y se marcharon en 
pos de él.

Mc 1, 14-20

III Domingo del Tiempo ordinario

No es cuestión de retoques

La voz del Magisterio

Ante la radicalidad y la amplitud de la demanda educativa, me parece necesario ir a las raíces profundas de esta emer-
gencia para encontrar también las respuestas adecuadas a este desafío. Yo veo sobre todo dos. Una raíz está en un 

falso concepto de autonomía del hombre: el hombre debería desarrollarse sólo por sí mismo, sin imposiciones de otros. 
En realidad, para la persona humana es esencial el hecho de que llega a ser ella misma sólo a partir del otro, el yo llega 
a ser él mismo sólo a partir del tú y del vosotros; está creado para el diálogo, para la comunión. Por eso, la denominada 
educación anti-autoritaria no es educación, sino renuncia a la educación. La segunda raíz de la emergencia educativa yo 
la veo en el escepticismo y en el relativismo o, con palabras más sencillas y claras, en la exclusión de las dos fuentes que 
orientan el camino humano: la naturaleza y la Revelación. Pero la naturaleza se considera hoy como una realidad pura-
mente mecánica y, por tanto, que no contiene en sí ningún imperativo moral, no da ninguna orientación. La Revelación 
se considera o como un momento del desarrollo histórico y, en consecuencia, relativo como todo el desarrollo histórico 
y cultural; o –se dice– quizá existe Revelación, pero no incluye contenidos, sino sólo motivaciones. Y si callan estas dos 
fuentes, también la tercera, la Historia: se convierte sólo en un aglomerado de decisiones culturales, ocasionales, que 
no valen para el presente y para el futuro. Es fundamental encontrar un concepto verdadero de la naturaleza como 
creación de Dios; y así recuperar también la Revelación: el libro de la creación, en el cual Dios nos da las orientaciones 
fundamentales, es descifrado en la Revelación. En este concierto –por decirlo así– de la creación que se descifra en la 
Revelación, concretada en la historia cultural en la que hallamos el lenguaje de Dios, se abren también las indicaciones 
para una educación que no es imposición, sino realmente apertura del yo al tú, al nosotros y al Tú de Dios.

Benedicto XVI, Discurso a la 61ª Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana (2010)

Cristo en casa de Marta y María, de Vermeer. National Gallery 
of Scotland, Edimburgo



Con las palabras del Papa en su 
Viaje a Croacia podemos decir 
que aquí se despliega «una polis 

acogedora y hospitalaria, y al mismo 
tiempo no vacía, no falsamente neu-
tra, sino rica de contenidos humanos, 
con una fuerte dimensión ética». En 
este caso, la pintura es mucho más 
que una mera recreación estética. 
En la mentalidad medieval, la belle-
za refleja el esplendor de la verdad y, 
al mismo tiempo, es un persuasivo 
instrumento educativo. Una mirada 
abierta a la narración que nos ofrecen 
los frescos del Palacio Público de Sie-
na, divididos entre los que represen-
tan el Buen gobierno y el Mal gobier-
no, nos permite entender y sentir la 
gran figura de una polis que favorece 
las dimensiones de lo humano, y, al 
mismo tiempo, el desastre infernal 
de una ciudad dominada por el in-
dividualismo y la tiranía, donde ya 
no existe un valor en el que todos se 
puedan reconocer. Con razón, los tí-
tulos originales de esta sala hablaban 
de la Paz y de la Guerra (en lugar de 
Buen y Mal Gobierno) como síntesis de 

ambas experiencias contrapuestas.
La primera imagen que nos cau-

tiva es la que se refiere a los efectos 
del buen gobierno. Es un espacio 
lleno de relaciones humanas donde 
se trabaja, se comercia, se habla a la 
puerta de las casas o en las plazas, se 
discute y se enseña. Se construyen 
edificios cuidando su orden y belleza, 
se labran los campos, se advierte la 
cooperación entre gentes diversas y 
también se observa la alegría laborio-
sa de las familias. No falta la imagen 
de la fiesta y de un cortejo nupcial, 
símbolo de la promesa de felicidad 
en medio de la aventura cotidiana. 
No se contemplan individuos aisla-
dos ni colectividades amorfas,  sino 
personas en relación. El bien común 
no es la mera suma de los intereses 
individuales, sino el fruto de un valor 
reconocido por todos.

En ese sentido, es muy importante 
para nosotros la relación dinámica 
entre este tejido de la ciudad y su 
gobierno. Por un lado, un gobierno 
basado en el Derecho y en la justicia 
suscita y alienta una ciudad donde 
es posible que cada uno desarrolle 
su identidad participando en una 
construcción común. Por otra par-
te, una sociedad viva y responsable 
no es producto de sus instituciones, 
sino que se convierte en una instan-
cia que delimita su poder e impide 
que se transforme en tiranía.

Pero después detenemos la mirada 
en el fresco que recoge la alegoría del 
buen gobierno, y surge inmediato el 
eco de la pregunta que Benedicto XVI 
dejó plantada en el Bundestag: ¿cuál 
es el criterio y la motivación para el 
político? El Papa recordó en esa oca-
sión la plegaria de Salomón: Concede 
a tu siervo un corazón dócil para que 
sepa juzgar a tu pueblo y distinguir 
entre el bien y el mal. Y añadió que 
«la política debe ser un compromiso 
por la justicia y crear así las condi-
ciones básicas para la paz». Ésa era, 
sin duda, la mentalidad de los Nueve 
que gobernaron Siena en lo que se 
conoce como la Edad de Oro de esta 
ciudad. Los frescos de Lorenzetti son 
una poderosa representación de la 
grandiosa teoría política medieval, de 
la que tanto pueden beneficiarse hoy 
nuestras democracias del siglo XXI, 
sin sombra alguna de mimetismo o 
melancolía histórica.

La Justicia, representada por una 
mujer vestida de rojo, mira hacia lo 
alto a la figura de la Sabiduría. No 
es, por tanto, una medida, una afir-
mación autónoma, sino que mira a 
la Verdad, es una tensión más que 
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Lecciones de la Historia, desde Siena

La ciudad común  
y su gobierno

El tema de la ciudad común, de su génesis y su armonía, de su naturaleza como lugar 
donde las diversas experiencias humanas pueden desarrollarse y encontrarse para 
construir un bien común, es uno de los más queridos del magisterio de Benedicto XVI. 
Y si existe un lugar donde este tema se expresa con belleza sin igual y fascinante 
penetración filosófica, es en los frescos del Palacio Público de Siena, su Ayuntamiento, 
pintados por Lorenzetti para reflejar la vida de esta ciudad bajo el llamado Gobierno 
de los Nueve, a finales del siglo XIII

La Sabiduría, la Justicia y la Concordia (detalle de la Alegoría del Buen Gobierno)

«No individuos aislados ni colectividades amorfas, sino personas en relación»: Efectos del Buen Gobierno, en la ciudad (detalle)

Vista de la Plaza del Campo y Palacio Público, de Siena
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una meta. También en su histórico 
discurso al Bundestag, Benedicto 
XVI había recogido la fragilidad del 
esfuerzo humano: ¿cómo discernir 
lo que es justo? En la gran narración 
de estos frescos, la Justicia no es un 
esfuerzo titánico del hombre, sino 
una tensión hacia la verdad y el bien, 
una apertura a un don que viene de lo 
Alto. También el Papa, con gentileza e 
ironía, supo plantear  a los represen-
tantes de la soberanía popular si la 
apertura al Logos que se revela en el 
orden de la realidad, no será quizás la 
única posibilidad de un Derecho que 
no decaiga en tiranía o arbitrariedad. 
La ley, en efecto, no puede por sí mis-
ma producir el orden, más bien debe 
reflejar un orden (justo y bello, como 
reflejan estos frescos) que la razón 
puede reconocer en la realidad.

Pero, antes de cerrar esta re-
flexión, debemos contemplar tam-
bién el panorama de los efectos 
del Mal Gobierno que nos ofrecen 
los frescos de Siena, o bien el fruto 
amargo de la guerra. Una extensión 
desolada donde dominan la fealdad 
y el rencor. Individuos aislados que 
pelean por su propio y exclusivo inte-
rés, casas en llamas, campos baldíos 
y, naturalmente, el poder del Estado 
que intenta imponer sus reglas para 
limitar el caos. Por el contrario, en la 
imagen magnífica del Buen Gobierno, 
una cuerda que nace de la Justicia, a 
través de la Concordia, liga entre sí a 
los ciudadanos en una alegre compa-
ñía. La cohesión social y la solidari-
dad sólo pueden ser fruto de un bien 
reconocido por todos.

Las palabras de Benedicto XVI al 
comienzo de su discurso al Cuerpo 
Diplomático, hace pocos días, nos 
ofrecen una última clave para en-
tender esta grandiosa obra. «Allí 

donde no resplandece la luz divina, 
el mundo está en sombras. Realmen-
te, el mundo está en la oscuridad allí 
donde el hombre no reconoce ya su 
vínculo con el Creador, poniendo en 
peligro asimismo su relación con las 
demás criaturas y con la creación 
misma». Pero no entendamos esto 
como lamentación, sino como reto. 
Una presencia cristiana llena de sim-
patía por las preguntas y los deseos 
del hombre, en medio de la ciudad 
común, está llamada a reconstruir 
esa experiencia de comunidad que 
llena de nostalgia a cualquiera que 
contemple sin prejuicios los frescos 
del Palacio Público de Siena.

José Luis Restán 

Alegoría del Buen Gobierno (detalle central) Alegoría del Mal Gobierno, o Desgobierno (detalle central)

Efectos del Mal Gobierno, en el campo (detalle: villa incendiada)

Efectos del Buen Gobierno, en el campo (detalle)



Mi hermano mayor
Margarita Mª Fraga Iribarne
Asociación Evangelium Vitae 

Ha muerto mi hermano Manuel, el grande. Yo soy 
la pequeña (a pesar de mis 71 años, de mis ocho hi-
jos y más de 30 nietos) de los doce hermanos Fraga 
Iribarne. Nuestros padres, que se conocieron en la 
Isla de Cuba, donde habían emigrado para salir de 
la pobreza, apoyados en Dios, construyeron una 
familia grande y unida. Mi madre, durante mi em-
barazo, teniendo 44 años y un tumor en la matriz, 
necesitaba la ayuda de mis hermanos mayores para 
poder subir la escalera de casa, a la silla de la reina.

Tengo fotos con él montando en los caballitos, 
paseando por mi pueblo en las fiestas, con mi her-
mano mayor muy serio, con bigote... Siempre lo sen-
timos todos los hermanos, abriendo el camino, es-
tudiando, trabajando. Lejano por sus ocupaciones, 
pero cercano en todo lo que podíamos necesitar.

Al acariciar estos últimos días sus manos lle-
nas de pecas, como las de mi padre, con los dedos 
largos y finos, como las manos de mi madre..., hoy, 
dormido en su caja, las besé. Las veía blancas, lim-
pias de sangre –había conseguido con esfuerzo el 
texto definitivo del Artículo 15 de la Constitución 
española: «Todos tienen derecho a la vida»–; lim-
pias del afán de las riquezas mal adquiridas... 

Gracias hermano mayor, por tu herencia: tu ejem-
plo de una vida gastada al servicio del bien común. 
Al servicio de España «y de mi conciencia», como 
me dijiste estos días pasados. Descansa en paz. 

Un católico en la política
Juan Velarde Fuentes. Presidente  

de la Fundación Manuel Fraga

Al acercarme a la capilla ardiente de Manuel 
Fraga Iribarne, observo, en el ataúd bien abierto, 
que encima de su pecho tenía una Cruz. De alguna 
manera lo he ligado con el recuerdo, con motivo 
de una visita que le hice, de una imagen de una 
Virgen en sitio muy destacado, que tenía en su 
casa de Perbes. Todo esto indica que se trata de un 
político católico y que no recataba en absoluto su 
punto de vista.

Pero es que, además, se trataba de un católico 
dedicado a la política. En ella es necesario, muy en 
primer lugar, ser valiente. Fraga realmente lo era 
y, por lo tanto, no le arredró nunca reaccionar de 
acuerdo con posturas vinculadas a la Iglesia. Y esto 
desde sus tiempos iniciales, cuando escribía en la 
revista intelectual católica Alférez. Por otra parte, 
fue capaz de darse cuenta de la importancia que, 
en el avance hacia la democracia poseía el conjunto 
de personas vinculadas en España a la Democracia 
Cristiana. Bien conocido es su esfuerzo hasta que, 
dentro del Partido Popular, todo este conjunto se 
adhirió, y al mismo tiempo en su proyección euro-
pea. Naturalmente que todo esto tenía sus costes 

como consecuencia de la apertura en España de un 
creciente ambiente anticlerical. La valentía a la que 
me he referido anteriormente de Fraga hizo que le 
importase muy poco esa posible reacción.

Le obsesionó siempre lo que podríamos llamar 
la situación de las gentes más humildes. Yo re-
cuerdo de qué manera, en el Primer Congreso de 
Alianza Popular, me insistió en que, en un mensaje 

que me correspondía hacer a mí, tuviese muy en 
cuenta esa cuestión. Por otro lado, ha dado ejemplo 
de limpieza absoluta en lo personal. Basta ver los 
domicilios en los que ha residido, y de qué manera 
desde el punto de vista económico, se nos ha ido 
ligero de equipaje. Respetaba mucho a la Jerarquía. 
Yo bromeé con él alguna vez diciéndole que se de-
bía a que también era de Villalba quien ahora es un 
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En la muerte de don Manuel Fraga Iribarne

Una vida de servicio
Un amigo y un buen cristiano, ha dicho de él su paisano, el cardenal Rouco. Quienes mejor le conocieron destacan  

su fe inquebrantable, así como su infatigable compromiso al servicio del bien común. Un funeral por el alma de don 
Manuel Fraga tendrá lugar el próximo sábado, 21 de enero, a las 12 horas, en la catedral de Santiago de Compostela.  

La catedral de la Almudena, de Madrid, también acogerá un funeral el lunes 23 de enero, a las 20 horas

Un español, al servicio del bien común

Capacidad, servicio y austeridad
Ana de Palacio, ex ministra de Asuntos Exteriores

De Manuel Fraga destacaría tres características: su increíble capacidad intelectual; ese senti-
do de su vida, de estar al servicio del Estado; y la austeridad como político, que hoy se echa de 
menos. En un político, hay que ver dónde empieza y dónde termina, desde el punto de vista de 
sus bienes materiales. Él terminó donde empezó, o más abajo. 

También me ha sorprendido agradablemente que todas las opiniones, en un país como 
es España, donde realmente no nos caracterizamos por la generosidad en la apreciación del 
contrario y sí por una tendencia enormemente cainita, hayan sido unánimes, resaltando sus 
características positivas. La figura de Fraga ha sido muy controvertida durante toda su vida, 
ha sido una persona muy criticada, muchas veces muy injustamente. Por eso, me ha chocado 
la unanimidad, desde todas las perspectivas y colores políticos, en destacar sus cualidades.

Fraga tuvo muchísima amistad, más que conmigo, con mi hermana Loyola, con la que tuvo 
una gran relación. Me he acordado mucho de mi hermana en estos momentos, con el fallecimien-
to de don Manuel, tras una vida llena; y el de mi hermana, con una vida cortada en su momento 
de mayor rendimiento.
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cardenal de la Iglesia católica, pero él reaccionaba 
siempre ante los mensajes que llegaban de la Igle-
sia con un respeto extraordinario.

Se nos ha ido, pues, un católico ejemplar, porque, 
al ser valiente, exhibía todo lo que acabo de decir 
como cosa normal, o sea, lo que se debe hacer. Por 
eso, muchos estamos seguros de que en estos mo-
mentos sí habrá recibido el premio por esta actitud 
consecuente, a lo largo de toda su vida terrena.

 Sirvió, y sirvió bien
Isabel Tocino,  

ex ministra de Medio Ambiente

De Manuel Fraga hemos oído y leído muchas 
cosas en estos días, con motivo de su fallecimien-
to. Muy bonitas y muy ciertas. Y mucho más se 
podría decir aún. Me gustaría destacar su faceta 
más humana: su preocupación por el gran amor 
de su vida, que fue su mujer, María del Carmen, 
y lo mucho que él sufrió. Pude acompañarle en el 
velatorio, y recuerdo que sólo repetía llorando, no 
exento de remordimiento, el mucho tiempo que le 
había quitado a su mujer y a sus hijos, por dedicar-
se a la vida pública.

Manuel Fraga fue un hombre desprendido de lo 
material y de lo inmaterial, que no buscó honores, 
ni en vida ni en muerte, como hemos visto en la 
austeridad del velatorio. Se entregó al servicio del 
Estado, siendo un servidor público ejemplar. Sirvió, 
y sirvió bien. Sirvió eficazmente, con total entrega, 
honestidad, honradez, lealtad, compromiso y gene-
rosidad. Y, con su talento e inteligencia privilegia-
da, ennobleció y enriqueció la vida política.

Debería ser la mejor escuela para los políticos 
de todas las ideologías y de todos los tiempos. Su 
compromiso y apuesta por la democracia, le llevó 
a respetar y defender, por encima de todo, la inde-
pendencia de todas y cada una de las instituciones 
del Estado.

Hablaba siempre desde sus convicciones, creen-
cias y valores, que defendió y practicó siempre, 
sin complejos. Y todo ello, porque detrás hay algo 

muy grande que quizás no se ha sabido destacar, 
y que explicó muy bien el cardenal Rouco en la 
homilía de la Misa privada corpore insepulto: la 
ejemplaridad en el actuar de Manuel Fraga, que 
tenía todo el sentido porque aprendió el sentido 
de la inmortalidad del alma de labios de su madre. 
Manuel Fraga sabía que la vida no es sólo lo que se 
toca y lo que se siente, sino que la vida va mas allá. 
La vida es un don de Dios y, como tal, a Él hay que 
devolvérsela. A Él hay que referir todas nuestras 
actuaciones, y, por eso, Manuel Fraga supo darse 
permanentemente a los demás. 

Me distinguió con su cariño y fue para mí 
un gran privilegio poder trabajar a su lado en 
momentos tan intensos como importantes de 
la más reciente vida política española. Y, por 
ello, siempre ha sido un orgullo pertenecer 
al Partido Popular que fundó Manuel Fraga. 
Y el orgullo de pertenencia aún se agranda 
cuando todo el mundo conoce y reconoce la 
grandeza de su fundador. Porque la democra-
cia española no puede escribirse sin poner 
en may úsculas el nombre de Manuel Fraga 
Iribarne.

Fraga durante una celebración del 20º aniversario de la promulgación de la Constitución española.  
Arriba, con el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Barrio, y con Juan Pablo II

Fraga, jefe leal
José Manuel Otero Novas, ex ministro 

de la Presidencia y de Educación

Muerto Franco, fui Director General de Política 
Interior con Fraga. Desde el principio, tratamos 
de normalizar las banderas regionales como 
primer paso para un sistema políticamente des-
centralizado. La legalidad de entonces exigía 
que se autorizara su exhibición y yo fui otor-
gando esas licencias, discretamente, conforme 
se me iban solicitando.

En aquellas Navidades, Fraga y yo almorza-
mos con mandos cualificados de las Fuerzas 
Armadas y de Orden Público, alguno de los cua-
les se ganó más tarde fama de demócrata y so-
cialista de toda la vida. Se opusieron seriamente 
a la legalización de la bandera vasca; en aque-
llos tiempos se colocaban en Euskadi ikurriñas 
en lugares provocativos, siendo retiradas por 
Guardias Civiles que morían al cogerlas, porque 
iban conectadas a artefactos explosivos. Y Fraga 
hizo un aparte conmigo para decirme que no me 
desanimase; que conseguiríamos nuestros obje-
tivos, pero que había que contar con aquella rea-
lidad; y concretamente en cuanto a la ikurriña, 
que debíamos esperar a un momento adecuado.

Una mañana me pasaron a la firma la auto-
rización de uso de la bandera local en un par-
tido de fútbol del Real Unión; con mis escasos 
conocimientos de fútbol, lo de Real Unión me 

sonaba a algo murciano. Firmé la autorización 
que, realmente y sin yo ser consciente de ello, 
amparaba el uso legal y público de la ikurriña, 
cuyo texto llegó a San Sebastián y se le entregó 
al Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil 
cuando estaba en las honras fúnebres de un 
Guardia víctima de una de aquellas bombas uni-
da a la bandera que retiraba. El Gobernador Ci-
vil de San Sebastián, Emilio Rodríguez Román, 
luego víctima de un grave atentado de ETA, del 
cual afortunadamente sobrevivió, me llamó 
para contarme los hechos y añadir que, según 
sus noticias, el Jefe de la Comandancia –que era 
el Teniente Coronel Tejero– había dicho algo 
así como que pegaría dos tiros al responsable 
de aquella autorización (cuando Tejero el 23-F 
nos secuestró en el Congreso, a mí no me causó 
ninguna molestia distinta de las que soporta-
mos todos). Inmediatamente, remití un telex 
anulando la autorización expedida por error. 

La primera Transición, que entonces pilotaba 
Fraga, tenía la grave dificultad de un Gobierno 
que sólo en parte la quería. Un error como el que 
yo cometí autorizando la ikurriña el día en que 
lo hice, con aquel delicado equilibrio, se saldaba 
normalmente teniendo que sufrir pasos atrás 
en el camino de democratización. Y por eso, 
aquella mañana, tras hablar con el Gobernador 
de Guipúzcoa y poner el telex rectificador, bajé 
a ver a Fraga, le conté lo ocurrido, y le presenté 
mi dimisión como fórmula para que él pudiera 

cubrirse políticamente y evitar las tensiones 
reaccionarias. Fraga me escuchó, y sin contes-
tar a mi propuesta, pasó a otro tema con su tí-
pico estilo de despacho, apresurado y cortante.

Subí a mi despacho y comencé a recibir un 
goteo de visitas de muchos de mis compañeros 
de Ministerio, comenzando por el Subsecreta-
rio, José Manuel Romay Becaría, que venían a 
darme ánimos, enviados por el ministro. Fraga 
se fue a continuación a la reunión del Consejo 
de Ministros, y nunca me dijo una palabra de lo 
que ocurrió fuera del Ministerio con este asun-
to. Pero otro de los miembros del Gobierno me 
contó que, cuando se le atacó por el incidente, 
Fraga declaró que la autorización de la ikurriña 
aquel día, había sido una equivocación suya, sin 
mencionarme para nada. 

El año pasado, en el almuerzo ovetense del 
Jurado de los Premios Príncipe de Asturias de 
Ciencias Sociales que Fraga presidía, yo conté 
públicamente el caso y él se limitó a elogiarme. 
Aquel Jefe, de trato escasamente agradable con 
los suyos en el despacho, en cambio asumía per-
sonalmente los errores de sus subordinados, y 
se preocupaba de que no les faltara apoyo, ni 
el afecto que él sin duda sentía, pero que, por 
su modo de ser, le costaba transmitir. ¡Gran 
lección de lealtad la que Fraga me dio sin dis-
cursos aquel día! Nunca presumió de ello pero 
me demostró que vivía el sentido evangélico de 
la autoridad.



Una reforma laboral 
 justa, útil y humana

El Gobierno español se enfrenta a la difícil ta-
rea de llevar a cabo una reforma laboral que 
sea capaz de resolver los graves problemas 

del mercado de trabajo; una reforma eficaz, que 
sea aceptada como justa y que cree el ambiente de 
solidaridad, eficiencia y oportunidades para todos 
que el país necesita. A estas alturas, no conocemos 
todavía las líneas maestras de la reforma que el 
Gobierno planteará. Pero hay ya numerosas pro-
puestas sobre cómo debería ser esa reforma; no 
pienso, pues, repetirlas.

En todo caso, una reforma laboral no es una re-
ceta: deja mucho margen para soluciones distintas, 
de acuerdo con objetivos sociales, preferencias 
políticas y criterios técnicos distintos. No hay una 
reforma católica: habrá, en todo caso, reformas 
más o menos acordes con los criterios de la doc-
trina social de la Iglesia. Aquí pretendo explicar 
cómo esa doctrina puede contribuir al diseño de 
una buena reforma: porque, si ésta no cuadra con 
aquellos principios, acabará haciendo daño a la 

persona y a la sociedad, aunque, aparentemente, 
su calidad técnica sea elevada.

Principios clave

La doctrina social de la Iglesia pone énfasis en 
la dignidad de la persona humana. Ésta es una 
aportación importante, que está presente ya en la 
legislación, por ejemplo sobre la seguridad e higie-
ne en el trabajo, sobre la libertad de contratación 
o sobre la creación de oportunidades de carrera 
profesional. Ahora bien: ¿hace falta que este princi-
pio esté presente en la reforma? Sin duda. Porque, 
a menudo, los expertos, los políticos y los mismos 
agentes sociales ponen por delante los resultados, 
que son importantes, pero que no deben ser lo úni-
co importante.

Por ejemplo, la indemnización por despido o 
el seguro de desempleo buscan, habitualmente, 
ofrecer una ayuda económica al que ha perdido el 
puesto de trabajo. Y eso está bien, pero sería más 
acorde con su dignidad facilitarle efectivamen-
te la pronta vuelta al mercado de trabajo, siendo 
la ayuda económica sólo un medio para resolver 
el problema creado por la pérdida de ingresos. 
Lamentablemente, muchos sistemas de ayuda al 

desempleo crean una dependencia que no parece 
compatible con la dignidad de la persona, que debe 
estar muy presente, por tanto, en la reforma del 
seguro de paro, en las políticas activas de empleo 
o en los sistemas de formación de los parados. 

Otro principio cristiano es el de la solidaridad: 
primero, entre los agentes sociales, lo que excluye 
la lucha de clases y, por tanto, algunos plantea-
mientos de las relaciones entre sindicatos y patro-
nales en la negociación colectiva; y segundo, entre 
los mismos trabajadores. Y aquí la reforma tiene 
mucho que decir sobre el trato a inmigrantes, la 
creación de oportunidades para discapacitados 
o la competencia con los trabajadores de países 
emergentes, y, sobre todo, con la creación de opor-
tunidades para los jóvenes.

La reforma no debe crear privilegios en este 
sentido (las acciones afirmativas quizás ofrezcan 
resultados políticamente atractivos a corto plazo, 
pero crean también numerosas injusticias y efec-
tos perversos a largo plazo), pero debe eliminar 
barreras, desde la tipología de contratos, hasta 
el funcionamiento del sistema educativo (lo que 
sugiere que la reforma va más allá del ámbito la-
boral, para entrar en los ámbitos educativo, fiscal 
y de pensiones).

La solidaridad está emparentada con el bien 
común, porque el marco legal e institucional del 
mercado de trabajo debe contribuir a la creación 
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Dos expertos en doctrina social de la Iglesia abordan la reforma laboral en España

       Criterios, ante una reforma    necesaria
¿Qué tiene que decir la doctrina social de la Iglesia ante la reforma laboral? Don Fernando Fuentes, profesor del Máster 
de Doctrina Social de la Iglesia, en la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid, subraya que no nos enfrentamos 

simplemente a un problema económico, sino a una cuestión «de gran calado humano y moral». Don Antonio 
Argandoña, miembro de AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) y profesor 

de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo, del IESE, aclara que «no hay una reforma católica», 
pero sí una serie de principios de gran utilidad en la situación actual de España. Los sintetiza en su artículo

La doctrina social de la Iglesia pone el énfasis en la dignidad de la persona humana
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de las condiciones que permiten a las personas, 
a las familias y a las empresas conseguir mejor 
sus objetivos. Y esto, que puede parecer teórico, se 
concreta, sin embargo, en propuestas de reforma 
específicas: por ejemplo, en la regulación del dere-
cho de huelga.  

La subsidiariedad es otro principio clave en 
la doctrina social católica. En el ámbito laboral, 
implica la reconsideración de los niveles de ne-
gociación colectiva y aun del mismo papel de los 
sindicatos y patronales. Y nos quedamos sin ha-
blar de la justicia, sobre todo en la renumeración; 
de la participación, de las condiciones de trabajo… 

La doctrina social católica no es un conjunto 
de recetas, pero tampoco una serie de principios 
abstractos, que suenan bien pero resultan irrele-
vantes ante las realidades económicas y políticas 
del mercado de trabajo. Y esos principios deben 
inspirar la labor de los expertos y los políticos que 
diseñan la reforma, así como los criterios con los 
que la sociedad juzgue sus resultados.

Antonio Argandoña

Una reforma laboral 
 justa y responsable

En estos días, se está abordando la necesaria 
reforma laboral que ayude a combatir la la-
cra del paro en España. Y seguramente he-

mos escuchado que los puntos de mayor conflicto 
entre sindicatos y empresarios son los referidos a 
la negociación colectiva, la contratación y el des-
pido. El Gobierno actual parece que ha sugerido 
un contrato de crisis que tuviera unas condiciones 

excepcionales, mientras se logra un mayor cre-
cimiento y se genera, por tanto, una expansión 
económica que, por su propio dinamismo, cree 
empleo. En todo caso, necesitamos tomar concien-
cia de las consecuencias de la situación de falta de 
trabajo que causa tanta indignidad para tantas 
personas en nuestro país. No sólo estamos ante un 
problema económico y laboral; nuestro problema 
es de gran calado humano y moral. 

Hay que partir del papel cambiante en la rea-
lidad del trabajo. En la actualidad, la actividad 
económica va tomando múltiples restricciones de 
carácter ambiental, político, social. Aparece el pro-
blema de las personas superfluas, marginales, que 
no han logrado encontrar trabajo ni lo lograrán 
con la actual perspectiva de un sociedad centrada 
en el crecimiento de bienes y servicios. En esas cir-
cunstancias, «la Iglesia está convencida de que el 
trabajo constituye una dimensión fundamental de 
la existencia del hombre en la tierra» (Juan Pablo 
II, encíclica Laborem exercens, 4). También para la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
«toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo» (Art. 23). 

La doctrina social de la Iglesia ha valorado que 
los trabajadores, y los que buscan trabajo, tienen 
derechos que son superiores a los derechos del ca-
pital. Y que estos derechos deben ser enmarcados 
en las exigencias del bien común. Por ello, Benedic-
to XVI indica (a los dirigentes de la Confederación 
Italiana de Sindicatos de Trabajadores –CISL–, 
en 2009) que, «para superar la crisis económica 
y social que estamos viviendo, es necesario un 
esfuerzo libre y responsable por parte de todos; 
es necesario superar los intereses particulares y 
de sector».

Derecho al trabajo, valor social básico 
y legitimador de la democracia

Es evidente que, en estas circunstancias, existe 
el riesgo de asumir un grado de precariedad labo-
ral y de flexibilidad que se manifiesta en la tem-

poralidad que, a veces, raya en la precariedad, en 
los contratos basura, en la economía sumergida...

El derecho al trabajo arranca de la obligato-
riedad que toda persona tiene de trabajar. Es una 
vinculación moral con la sociedad, con el prójimo, 
y con el mandato de Dios. Ahora bien, no está fun-
damentalmente en manos del trabajador el cum-
plir este derecho, sino en manos del empresario, 
del Estado y también de la sociedad.

Ahora bien, es necesario colocarse ante el tra-
bajo de manera realista y constructiva, sabiendo 
que su falta, o su pérdida implica, siempre dis-
minución de identidad personal, graves costes y 
conflictividad social, y también peligro para la 
misma democracia.

Tal como están desarrollándose los aconteci-
mientos, debemos pensar seriamente si la situa-
ción de paro, tan extendida entre los jóvenes (más 
del 40%) debe exigirnos un nuevo planteamiento 
sobre las medidas que habría que tomar, para no 
minar la dignidad personal de estos jóvenes, los 
cuales seguramente necesitarían una nueva ima-
ginación laboral en cuanto a los modos de contra-
tación y remuneración.

Por ello, no sería descabellada una solución que 
atendiera la inserción de los jóvenes en el mundo 
del trabajo aun a costa de sufrir una mayor tem-
poralidad y flexibilidad y, por tanto, un punto de 
inflexión, que no de anulación, en los derechos 
laborales, pues «una sociedad en la que este de-
recho (al trabajo) se niegue sistemáticamente y 
las medidas de política económica no permitan 
a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios 
de ocupación, no puede conseguir su legitimación 
ética ni la justa paz social» (Juan Pablo II, encíclica 
Centesimus annus, 43).

Como bien destaca Benedicto XVI, «el gran de-
safío y oportunidad que la preocupante crisis eco-
nómica del momento invita a saber captar, es el de 
encontrar una nueva síntesis entre bien común y 
mercado, entre capital y trabajo» (a los Dirigentes 
de la Confederación Italiana de Sindicatos de Tra-
bajadores –CISL–, en 2009).

Fernando Fuentes Alcántara

Los jóvenes necesitarían una nueva imaginación laboral en cuanto a los modos de contratación y remuneración

Dos expertos en doctrina social de la Iglesia abordan la reforma laboral en España

       Criterios, ante una reforma    necesaria



22 España
jueves, 19 de enero de 2012

Rafal Zawada y Pawel Stepkows-
ki son los dos religiosos polacos 
que vivirán en Yuste, previsi-

blemente a partir de la primavera. 
La Orden Paulina se hará cargo del 
histórico monasterio, tras la marcha 
de los monjes Jerónimos a El Parral 
(Segovia), hace año y medio. Desde en-
tonces, el monasterio donde murió el 
emperador Carlos V ha permanecido 
deshabitado. El obispo de Plasencia, 
monseñor Amadeo Rodríguez Magro, 
explica la importancia de recuperar la 
vida contemplativa en Yuste:

Monseñor, ¿qué supone para su 
diócesis que Yuste vuelva a tener 
una comunidad monástica?

Supone mantener vivo uno de sus 
tesoros espirituales. Nos sumamos 
así a todos aquellos que, en esta 
diócesis, han sido, a lo largo de su 
historia, muy conscientes del valor 
que tiene una comunidad monás-
tica, dedicada a la contemplación 
y a la oración. Nos sentimos muy 
felices de recuperar la que ha sido 
una parte importante de nuestra 
vida cristiana desde los comienzos 
del siglo XV; concretamente, desde 
que, en 1402, los dos primeros ere-
mitas –dos jóvenes placentinos– se 
instalaron allí.

¿Por qué eligieron a la Orden Pau-
lina para hacerse cargo de Yuste?

Yo no la elegí; fue la Divina Provi-
dencia, y estoy seguro de que también 
la Santísima Virgen de Czestochowa. 
Evidentemente, yo colaboré buscan-
do una comunidad monástica. Pero 
fue la presencia de varios sacerdotes 
polacos, que trabajan en la diócesis, 
lo que me hizo conocer esta Orden y 
dirigirme a su Superior General, pro-
poniéndole que vinieran. Después de 
varias gestiones y visitas, tras com-
prender lo que significaba Yuste, los 
Paulinos decidieron venir.

La Orden de San Pablo Primer Ere-
mita tiene un perfil muy relacionado 
con la historia del monasterio, tanto 
en sus orígenes como en su desarrollo 
posterior. Además, es una Orden de 
varones, con lo que se continúa con 
la tradición de Yuste. Y hay otra ra-
zón importante: hoy por hoy, tienen 
muchas vocaciones, lo que significa, 

trabajos evangelizadores, es el bien 
más precioso de nuestra diócesis.

El 2 de febrero es la Jornada Mun-
dial de la Vida Consagrada. ¿Tienen 
previsto promover, a través de Yus-
te, vocaciones entre los jóvenes? 

Los religiosos polacos vienen dis-
puestos a acoger a cuantos peregri-
nos busquen su ayuda. El monasterio 
será un foco de luz para la llamada 
del Señor a nuestros jóvenes. Ya lo 
era con la anterior comunidad mo-
nástica. Por allí han pasado nuestros 
jóvenes con cierta asiduidad, llevados 
por la pastoral juvenil diocesana. La 
vida religiosa sólo se conoce a través 
del testimonio; y estoy seguro de que 
esta comunidad monástica será tes-
tigo de esa luz.

¿Qué obras se están llevando a 
cabo en el monasterio? 

Patrimonio Nacional está reali-
zando obras nuevas, y otras de adap-
tación de los espacios a la vida de una 
comunidad monástica. Lo hace con 
los criterios que han sugerido las au-
toridades de la Orden en sus visitas 
al monasterio. Estoy muy agradecido 
por el trato recibido en todo momen-
to, y por las facilidades que se nos han 
dado. Esperamos que todo culmine 
con las mismas actitudes y la misma 
eficacia que hasta ahora.

Enrique García Romero

de algún modo, futuro. Esperamos 
que pronto haya Paulinos españoles. 

¿Esperan la llegada de más reli-
giosos en los próximos meses?

Llegarán, por supuesto; pero el pro-
ceso necesita tiempo. Rafael y Pablo 
están aprendiendo español, y progre-
san adecuadamente. La diócesis los ha 
acogido en la Casa Sacerdotal, y les ha 
puesto dos profesores voluntarios, a los 
que agradezco mucho su servicio. Pero 
el proceso de aprendizaje no es fácil.

¿Cómo contribuirá la presencia 
de los religiosos a la nueva evange-
lización?

La nueva evangelización pasa por 
una renovación espiritual. Es, ante 
todo, un movimiento espiritual, sin 
el cual nos faltaría el gran impulso 
que necesitamos para tener un ma-
yor dinamismo misionero. Pues bien, 
saber que tanto en este monasterio 
como en los de contemplativas pre-
sentes en la diócesis, hay quien vela 
en oración por las inquietudes y los 

El obispo de Plasencia destaca la importancia de recuperar la vida contemplativa en Yuste

«El monasterio será un foco 
de luz para nuestros jóvenes»

El monasterio de Yuste pronto volverá a estar habitado. El obispo  
de Plasencia y el Presidente de Patrimonio Nacional firmaron el 2 de enero 
el documento que permitirá a religiosos paulinos vivir en Yuste, cuando 
concluyan las obras de adaptación del histórico monasterio

Fachada de la iglesia del monasterio. Arriba, los dos religiosos que vivirán en Yuste



Benedicto XVI viaja a Cuba con 
motivo del Año Jubilar Maria-
no, que conmemora los 400 

años del hallazgo de la imagen de la 
Virgen de la Caridad del Cobre, Pa-
trona de Cuba, en 1612. Bajo el lema 
A Jesús por María: la Caridad nos une, 
la Iglesia ha vivido tres años de pre-
paración que culminaron  en 2011 
con el recorrido de una imagen de 
la Virgen por toda la isla: visitó igle-
sias, escuelas, hospitales, cárceles y 
plazas, incluida la icónica Plaza de la 
Revolución, en La Habana, y congregó 
a millones de personas.

Este Año Jubilar tiene mucha im-
portancia para el pueblo cubano, por-
que la devoción a la Virgen es muy 
generalizada. Aun los no creyentes 
ven en la Caridad del Cobre un sím-
bolo de la nacionalidad e identidad 
cubana. Ha sido fuente de inspiración 
para artistas, poetas, músicos… Por 
lo tanto, «es una fiesta, no sólo de los 
creyentes, sino también para todos 
los cubanos, independientemente de 
su fe y de sus creencias», manifestó 
recientemente en la Cadena COPE 
monseñor Dionisio García e Ibáñez, 
arzobispo de Santiago de Cuba.

Hace tiempo que la Iglesia católica 
en Cuba anhelaba la Visita del Papa, 

tes eclesiales reconocen que la parti-
cipación en la vida de la Iglesia no es 
tanta, debido a los años de ateísmo 
inducido. 

Trabajo paciente de la Iglesia

Para el arzobispo de Santiago de 
Cuba, la vida eclesial va cogiendo di-
namismo: «El mismo paso de la Vir-
gen de la Caridad es una muestra de 
que el pueblo es religioso, que tiene 
una referencia con respecto a la Igle-
sia católica, que tiene una fe en Dios 
grande, que ama a la Virgen, aunque 
desconozca muchos aspectos de la 
doctrina católica. Todos los años hay 
grupos de catecumenado en las pa-
rroquias, y grupos de jóvenes que se 
sienten atraídos por la palabra de la 
Iglesia». 

Detrás de todo ello, está el trabajo 
paciente, misionero y callado, que la 
Iglesia católica viene realizando des-
de los años 90. Con momentos duros, 
pero que han fortalecido la comuni-
dad cristiana. Una labor que conoce 
perfectamente Benedicto XVI y que 
se verá reforzada el próximo mes de 
marzo.

Eva Galvache

idea que se desarrolló desde la puesta 
en marcha del Año Jubilar y que se 
materializó durante la última Visita 
ad limina de los obispos cubanos al 
Vaticano, en 2008, cuando pidieron 
oficialmente a Benedicto XVI que 
viajara a su país. Después, llegaría 
la invitación del Estado cubano. «Y, 
para sorpresa nuestra, aunque lo es-
perábamos, Su Santidad ha querido 
venir..., y ha querido venir a celebrar 
la Anunciación de la Virgen a Santia-
go de Cuba, aquí, junto a la Virgencita 
de la Caridad. Para los cubanos esto 
es un hecho muy significativo y les 
ha agradado mucho», manifiesta con 
alegría el arzobispo García e Ibáñez.

Benedicto XVI llegará a Cuba des-
de México, el otro destino de su Viaje 
apostólico a Iberoamérica. Durante 
su estancia en la isla, el Pontífice se 
reunirá con el Presidente Raúl Cas-
tro, también  con los obispos cuba-
nos, y celebrará la Eucaristía en San-
tiago de Cuba y en La Habana. Rezará 
de manera privada ante la venerada 
imagen de la Virgen de la Caridad.

Mayor diálogo Iglesia-Estado 

No cabe duda de que las relaciones 
entre la Iglesia y el régimen cubano 

atraviesan un buen momento. Existe 
mayor diálogo entre ambas institu-
ciones, sobre todo cuando se trabaja 
en situaciones concretas como la ex-
carcelación de presos políticos. La 
Iglesia intermedió el año pasado para 
la liberación de más de 100 de ellos. 
Raúl Castro también mencionó a los 
obispos católicos como intermedia-
rios, al anunciar recientemente un 
indulto para unos 3.000 presidiarios. 

Pero, aunque sea la más visible 
para la comunidad internacional, 
ésta no es la única acción de la Igle-
sia que valoran tanto las autoridades 
como la sociedad cubana. Su labor 
social, en particular, ha sido callada, 
de pequeños pasos, realizada sin mu-
chos medios, pero llevada a cabo por 
las parroquias y las pequeñas comu-
nidades. Cáritas en Cuba, por ejem-
plo, funciona en todas las parroquias. 
Para el Presidente de la Conferencia 
Episcopal, la mejora de la comunica-
ción con el Estado ha sido produc-
to «de toda esa acción que, durante 
años, la Iglesia ha realizado callada-
mente en medio de nuestro pueblo».

Encuestas oficiales, incluso an-
teriores a la Visita de Juan Pablo II, 
muestran que el 85% de los cubanos 
se declaran creyentes, aunque fuen-
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Monseñor Dioniso García, arzobispo de Santiago de Cuba, ante la Visita del Papa:

«Una fiesta  
para todos los cubanos»

La estancia del Papa Benedicto XVI en Cuba apenas durará 48 horas, pero le esperan con gran entusiasmo,  
«porque su visita, con su magisterio, hará mucho bien a nuestro pueblo»: son palabras de monseñor Dionisio  

García e Ibáñez, Presidente de la Conferencia Episcopal Cubana y arzobispo de Santiago  de Cuba, ciudad al sur  
del país, en la que aterrizará el Santo Padre el día 26 de marzo próximo. Es la segunda visita de un Sumo Pontífice  

a la isla después de 13 años, cuando en 1998 llegó el Beato Juan Pablo II

Monseñor Dionisio García. A la derecha, peregrinación de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba
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DDD Los inmigrantes «no son números; son hom-
bres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que bus-
can un lugar donde vivir en paz», resaltó Benedicto 
XVI durante el rezo del Ángelus, el pasado domingo, 
Jornada Mundial de las Migraciones. 
DDD Benedicto XVI recibirá mañana a unos 7 mil 
miembros del Camino Neocatecumenal y enviará a 
varias familias en misión ad gentes. Por otro lado, 
el Papa ha nombrado al arzobispo Lorenzo Baldis-
seri, hasta ahora Nuncio en Brasil, Secretario de la 
Congregación para los Obispos. Sustituye al antiguo 
Nuncio en España, el próximo cardenal Monteiro 
de Castro, nombrado Penitenciario Mayor. 
DDD El cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de 
Estado del Papa, clausuró, el viernes, la exposición 
Gaudí: La Sagrada Familia de Barcelona, acto en el 
que ofreció un concierto la Escolanía de Montserrat. 
Uno de los propósitos de Antonio Gaudí –dijo el 
cardenal– fue «superar la escisión entre existencia 
en este mundo temporal y apetura a la vida eterna».
DDD En 2011, se dieron más de 2.000 casos de per-
secución contra cristianos en la India, según la or-
ganización ecuménica local Foro Católico Secular, 
promovida por el cardenal Gracias, arzobispo de 
Bombay. En Pakistán, según la agencia vaticana 
Fides, al menos 161 personas fueron incriminadas 
el pasado año por la controvertida ley contra la blas-
femia, y 9 fueron ejecutadas extrajudicialmente.
DDD «La masonería ejercita una influencia directa 
en los asuntos políticos», dijo la pasada semana el 
cardenal Policarpo, arzobispo de Lisboa y Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, en 
Fátima. «Se sabe desde hace tiempo. Me extraña 
que haya gente que se sorprenda de eso».
DDD Monseñor János Székelu, obispo auxiliar de 
Budapest, cree que, tras los duros ataques desde la 
UE contra la nueva Constitución húngara, se en-
cuentra el claro reconocimiento de las raíces cris-
tianas y la defensa de la vida desde la concepción. 
Reconoce que ha habido errores en el texto, como en 
lo relativo a la libertad de prensa, o en la pérdida de 
autonomía del Banco Central, pero considera que 
esos errores han sido o serán subsanados.
DDD El Patriarca ortodoxo de Moscú, Cirilo I, ha 
vuelto a pedir al Gobierno ruso que escuche a los 
manifestantes contra la corrupción y corrija el rum-
bo político. El arzobispo Wsewolod Tschaplin, 
responsable para las Relaciones con la Sociedad, 
dijo, el jueves, que la Iglesia ortodoxa acogería con 
buenos ojos la fundación de un partido confesional, 
al modo de la democracia cristiana occidental.
DDD «Todos los horarios de trabajo tienen que ser 
compatibles con la vida familiar y con la santifica-
ción de los días festivos y el domingo», dijo, el día 15, 
el obispo de Alcalá y Presidente de la Subcomisión 
episcopal de Familia y Vida, monseñor Reig Pla. La 
página web de la diócesis complutense ha incorpo-
rado una nueva sección sobre este asunto.
DDD El Foro Juan Pablo II, de la madrileña parro-
quia de la Concepción, reanuda su actividad con 
una conferencia, esta tarde, a las 20 horas, del eco-
nomista Fernando Ramírez Mazarredo, sobre En-
dender la crisis, por qué es tan profunda y duradera.
DDD Don Juan José Pérez Soba, catedrático de  
Teología Moral en la Universidad San Dámaso, ha-
blará en Madrid acerca de La emergencia de la fa-
milia, la verdad de la educación, el próximo lunes, 
en el salón de actos de la Fundación Universitaria 
Española (calle Alcalá, 93), a las 19 horas.
DDD Comunión y Liberación ha organizado unos 
Ejercicios espirituales para sacerdotes, del domingo 
29 de enero al miércoles 1 de febrero, en Guada-
rrama, dirigidos por don Juan Miguel Prim. Más 
información: Tel. 91 521 83 14.
DDD A petición de muchos padres, el cementerio 
romano de Laurentino acogerá a niños abortados.

Nombres propios
La diócesis de Almería defenderá en Estrasburgo  
la clase de Religión

Después de que una Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía 

reinterpretase una Sentencia del Tribunal 
Constitucional para obligar a la diócesis de 
Almería a readmitir a una profesora de Religión, 
a la que no se renovó el contrato tras casarse con 
un divorciado, la diócesis ha anunciado que no 
readmitirá a la profesora y que recurrirá al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
Estrasburgo para reivindicar el derecho de la 
Iglesia a elegir quién puede impartir la 
asignatura de Religión católica. Así lo ha 
explicado en la web de la diócesis el sacerdote 
don Juan Antonio Moya, profesor de Enseñanza 
Religiosa Escolar en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de Almería, quien argumenta 

que «la concesión de la missio canonica (el permiso para enseñar Religión) es competencia exclusiva 
del obispo, y ningún tribunal civil puede impedir que la retire, ni obligarle a mantenerla». La 
Sentencia del TSJA ha servido de excusas a algunos representantes políticos y a ciertos medios de 
comunicación para cuestionar los Acuerdos Iglesia-Estado, y presentar como supuesto privilegio 
esta prerrogativa de la Iglesia, como si se tratara de una anomalía en el contexto europeo y 
occidental. Hay casos recientes que prueban lo contrario. En Alemania, el Tribunal Federal Laboral 
reconoció, en septiembre, el derecho de la Iglesia a despedir –no ya sólo a no renovar, como ha 
sucedido en Almería– por motivos de conducta personal. El caso se refería a un director médico de 
un hospital de Düsseldorf despedido por haberse separado y vuelto a casar. Y, en Estados Unidos, el 
Tribunal Supremo acaba de dar la razón a la Iglesia Luterana Evangélica Hosanna-Tabor por el 
despedido de una profesora en Michigan, por «insubordinación y comportamiento problemático», 
ya que violó el principio interno de la comunidad de resolver las disputas sin acudir a los tribunales.

Un derecho de los padres

Más allá de consideraciones legales, monseñor Casimiro López, Presidente de la Comisión 
episcopal de Enseñanza y Catequesis, subraya que, «si los padres dan su voto de confianza a 

un profesor, o a un centro, para que transmita a sus hijos una asignatura de Religión confesional, 
la Iglesia tiene el deber y la legitimidad de exigir a los profesores que transmitan la enseñanza 
de la Iglesia, conforme a la fe de la Iglesia, desde una recta doctrina y el testimonio de su vida». 
Monseñor López explica que, «si quien transmite la moral de la Iglesia no lleva una vida acorde 
a lo que enseña, se le puede retirar la missio, del mismo modo que la concesión debe ser sobre 
esa base. El educador no sólo transmite conocimientos, sino que ha de ser coherente con lo que 
proclama. Hay que ser honrado, y si quieres ser profesor de Religión católica, por la especificidad 
de lo que vas a enseñar, sabes que no puedes ir por libre; en nombre de la Iglesia no puedes 
llevar a cabo una labor educativa cuando enseñas cosas contrarias a la fe católica, o si vives de 
forma contraria a esa fe, porque tienes que responder al compromiso asumido con los padres y 
alumnos que solicitan una enseñanza católica, transmitida de forma adecuada». 

Relevo en Escuelas Católicas

Don Juan Antonio Ojeda, hasta ahora Secretario General de Escuelas Católicas (FERE-CECA 
y EyG), ha anunciado que deja el cargo «por cuestiones de salud, derivadas del trabajo 

dedicado a esta entidad». Tras dos años al frente de la entidad que aglutina a los religiosos de 
la enseñanza, Escuelas Católicas ha agradecido su «entrega incondicional, su defensa firme e 
incansable del Pacto educativo y su capacidad de diálogo con todas las instituciones del sector». 
Ahora, el sucesor de Ojeda habrá de negociar con el nuevo Gobierno asuntos como las reformas 
educativas, o la demora en el pago de los conciertos educativos en determinadas Comunidades 
Autónomas. La Confederación Católica de Padres de Alumnos, Concapa, denuncia que es 
«inadmisible que la educación no sea una verdadera prioridad y se reste de ahí la financiación», 
y anuncia que los padres «realizaremos cuantas acciones sean necesarias para evitar posibles 
cierres de colegios, o su transformación en centros privados».

Nuevo consiliario de la ACdP

Monseñor Fidel Herráez, obispo auxiliar de 
Madrid, ha sido designado, por la Conferencia 

Episcopal Española, Consiliario nacional de 
la Asociación Católica de Propagandistas, 
responsabilidad en la que sucede al también obispo 
auxiliar de Madrid monseñor César Franco. El 
nuevo Viceconsiliario es el sacerdote don Andrés 
Ramos. En uno de sus primeros actos como 
Consiliario, monseñor Fidel Herráez presidirá la 
presentación de las Obras Completas del cardenal 
Herrera y de la Historia de la Asociación Católica de 
Propagandistas, el próximo 25 de enero, a las 19:30 
horas, en el Colegio Mayor San Pablo, en Madrid
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Gracias a este libro publicado por Palabra, 
Réquiem por Nagasaki, del sacerdote Paul 

Glynn, nos encontramos con la extraordinaria 
figura de Takashi Nagai. Nagai es el ejemplo de 
cómo el ateísmo fue –y es–el principal artículo 
de exportación cultural de Occidente. Entregado 
en su juventud a unos estudios de Medicina 
marcados por una visión positivista que desprecia 
lo religioso, Nagai tiene un 
encuentro impactante con 
la figura de Blaise Pascal 
y sus Pensamientos. Su 
manera de conciliar fe y 
razón le hacen interesarse 
por el cristianismo, y 
así descubre –y con él, el 
lector– la apasionante 
historia martirial de 
la Iglesia en Japón. 
Nos encontramos 
con familias que han 
soportado ¡siete generaciones! de persecución 
religiosa, con torturas y asesinatos, e impresiona 
comprobar cómo mantuvieron la fe en pequeñas 
comunidades rurales, ocultas durante siglos, en 
extrema pobreza, sin sacerdotes ni sacramentos, 
reuniéndose en establos para contarse unos a 
otros la vida de Cristo. Y luego, tras el horror, 
construyen, con sus propias manos y su escaso 
dinero, una catedral para celebrar la Eucaristía.

En este tronco de fe, se injerta Takashi 
Nagai, quien pide el Bautismo y, poco después, 
se casa con Midori, una chica cristiana, en lo 
que constituye una deliciosa historia de amor, 
matrimonio y fe. En el ejercicio de su profesión, 
Nagai da su vida, literalmente, por los enfermos 
que atiende en su especialidad de radiología. 
Después de años sometido a las radiaciones, 
él mismo cae enfermo. Y, años después, cae la 
bomba atómica en Urakami, el barrio católico 
de la ciudad de Nagasaki, matando a su mujer y 
dejando en él secuelas terribles. Las páginas sobre 
este hecho funesto, que él describe como testigo 
directo, suponen una descripción pavorosa de la 
desolación nuclear. Sin embargo, no pierde la fe en 
Dios ni la confianza en el hombre. Impresiona leer 
sus palabras sobre la llamada de todo cristiano 
a que, en el seguimiento de Cristo, se ofrezca 
como víctima de expiación por los pecados de los 
demás. Un libro, sencillamente, impresionante.

J.L.V.D-M.

En tiempos de crisis e incertidumbre, resulta 
recomendable volver a clásicos como 

Baltasar Gracián. La editorial Cátedra presenta, 
en una extensa pero 
manejable edición de 
más de 1.600 páginas, sus 
Obras Completas, que se 
presentan, en particular, 
con un completo Glosario de 
léxico y usos gracianos. Se 
incluye la novela El Criticón, 
pero también ensayos 
y cartas con múltiples 
referencias valiosas 
incluso para comprender el 

momento político y económico actual. El sentido 
común y agudeza de este autor barroco hacen 
que merezca la pena el esfuerzo de una lectura no 
siempre fácil, pero que desde luego garantiza el 
enriquecimiento del lector.

R.B.

Libros  Benedicto XVI da la clave para salir de la crisis

Nuestro destino  
está ligado al de todos

El Santo Padre recibió, el pasado sábado, al Presidente del Consejo de Ministros de la 
República Italiana, Mario Monti. Antes del encuentro privado, el Papa se dirigió a Monti 

señalando que estaba «afrontando una crisis compleja». De hecho, el comunicado posterior 
publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede reconoce que, en su coloquio, «se 
abordaron temas referentes a la situación social italiana y al correspondiente compromiso 
del Gobierno, así como la contribución de la Iglesia católica a la vida del país». Asimismo, 
se examinaron «diversos aspectos del cuadro internacional actual, desde Europa hasta la 
situación en el área mediterránea meridional». Finalmente, el Papa y Monti trataron acerca 
de «la tutela de las minorías religiosas, sobre todo cristianas, en algunas áreas del mundo», 
y confirmaron su voluntad de continuar con su «mutua colaboración constructiva, a nivel 
bilateral y en el contexto de la comunidad internacional».

Benedicto XVI hizo esos comentarios en un día especialmente difícil para Italia, justo 
cuando la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor’s había rebajado la deuda 
soberana italiana a la calificación de BBB+, al nivel de Colombia o Kazajstán. El varapalo de 
la agencia se produjo a pesar de los esfuerzos del Gobierno de Mario Monti, que antes de fin 
de año presentó un durísimo plan de ajuste para ahorrar más de 30.000 millones de euros. 

Hay que pensar más en los demás

En diversas intervenciones públicas, Benedicto XVI está dando pistas para afrontar 
la crisis económica de la manera más justa posible. En su discurso a las autoridades 
administrativas del Ayuntamiento la provincia de Roma y la región del Lacio, el Papa ha 
reconocido que «los desafíos actuales son múltiples y complejos», y ha alertado del peligro 
que supone que «la crisis económica se ha transformado rápidamente en una crisis social, 
con el peligro de corromper la sociedad y las relaciones humanas». Sin embargo, todas estas 
dificultades «será posible vencerlas sólo en la medida en que se refuerce la conciencia de que 
el destino de cada uno está ligado al de todos. La acogida, la solidaridad y la legalidad son 
valores fundamentales». Por eso, la crisis actual «puede ser una ocasión para verificar si los 
valores en los que se basa la vida social han generado una sociedad más justa, equitativa 
y solidaria, o si por el contrario es necesaria una profunda reflexión para recuperar los 
valores que favorezcan una recuperación económica y, al mismo tiempo, promuevan el bien 
integral de la persona».

Y es que, para Benedicto XVI, el desarrollo económico y el progreso moral están unidos. 
De este modo, factores como «la especulación inmobiliaria, la dificultad de los jóvenes 
para incorporarse al mundo del trabajo, la soledad de los ancianos, el anonimato que 
caracteriza con frecuencia la vida en las ciudades, y la consideración a veces superficial de 
las situaciones de marginación y pobreza», son la consecuencia de un fenómeno preciso: «el 
individualismo, que oscurece la dimensión relacional del hombre y lo conduce a encerrarse 
en su pequeño mundo propio, a satisfacer ante todo sus propias necesidades y deseos, 
preocupándose poco de los demás». 

En este mismo sentido, en unas palabras que dirigió a los miembros de la Seguridad 
Pública del Vaticano, denunció que, en ocasiones, «en nombre de una presunta justicia, 
predominan los criterios de la utilidad, del beneficio y de la posesión, y se puede llegar 
a pisotear el valor y la dignidad de la persona». Por el contrario, defendió la virtud de la 
justicia, «que encamina la voluntad para dar al otro lo que le corresponde. Es, ante todo, 
un don de Dios que hay que pedir con fe y, además, es una obra que se debe construir 
diariamente con compasión, solidaridad, fraternidad y la colaboración de cada uno».

Un momento del encuentro del Papa con el Primer Ministro italiano, Mario Monti



El 23 de febrero de 1455, la Bi-
blia salió por primera vez de 
la imprenta de Gutenberg, en 

lo que fue la producción del primer 
libro impreso con caracteres móviles. 
Desde entonces, la relación entre la 
fe y la prensa ha sido, y es, muy estre-
cha. Buena prueba de ello es el perió-
dico L’Osservatore Romano, que este 
año celebra el 150 aniversario de su 
fundación y ha sido galardonado con 
el Premio ¡Bravo!, en la categoría de 
Prensa. Pero ¿puede evangelizar de 
verdad un periódico católico; o sólo 
aspira a convencer más a los conven-
cidos? El Director de L’Osservatore 
Romano, Giovanni Maria Vian, res-
ponde con prontitud: «No solamente 
puede evangelizar, sino que debe ha-
cerlo. Cada periódico tiene su perfil, 
evidentemente; y el nuestro es muy 
peculiar, porque es el único diario 
vaticano. Pero, hoy en día, la Santa 
Sede en su conjunto usa los medios de 
comunicación con una gran soltura y 

Premio ¡Bravo! de Música ha recaí-
do en el Orfeón Donostiarra, que fue 
invitado a participar en la Jornada 
Mundial de la Juventud. Uno de sus 
miembros es Álvaro Behobide, pro-
fesor de Religión, quien reconoce la 
«gran presencia de la música religio-
sa en nuestro trabajo. Más de la mitad 
de nuestro repertorio, tres cuartas 
partes, es música sacra». De aquellos 
días de agosto en Madrid recuerda un 
comentario que escuchó a un obispo: 
«Pasarán muchos años hasta que se 
vuelva a escuchar un Ave Verum en 
Madrid así». Y es que Cuatro Vientos 
enmudeció cuando el Orfeón entonó 
la obra maestra de Mozart en la Vigi-
lia. Álvaro recuerda: «Fue impresio-
nante. No sé si era por el momento 
tan especial que estábamos viviendo, 
pero muchos se quedaron de piedra 
con esta pieza. Y el domingo, durante 
la Eucaristía, cantamos Tu es Petrus, 
también muy bonito. Para los que so-
mos creyentes, fue un momento muy 
importante, para recordar siempre y 
decir: Yo estuve allí».

 Reflejo de la vida diaria

Y es que, prácticamente desde 
cualquier medio, se pueden hacer 
muy buenas cosas. La agencia de 
publicidad Villarrosàs ha recibo el 
Premio ¡Bravo!, en la categoría de Pu-
blicidad, por su campaña para Casa 
Tarradellas. Después de un tiempo de 
Navidad dominado por anuncios con 
una gran carga erótica, ver un spot 
publicitario con una buena historia 
de abuelos, padres e hijos es como 
respirar aire fresco. Jordi Rosàs, Di-
rector General de la agencia, destaca 
que, «si la campaña ha funcionado 
tan bien, ha sido, sobre todo, porque 
muchísima gente se ha visto reflejada 
en ella. Y no tanto en los personajes 
en sí, sino en la historia y vivencias 
que mostrábamos: la adolescencia 
es un período de rebeldía y muchos 
jóvenes se aíslan en su mundo de mú-
sica y videojuegos; además, muchos 
padres no podemos compatibilizar, 
tanto como nos gustaría, nuestros 
trabajos con los horarios de nues-
tros hijos. Pero, afortunadamente, 
casi siempre están los abuelos, que 
en un momento como el actual no 
sólo suponen un apoyo económico 
y material, sino, sobre todo, una de-
dicación y transmisión de valores y 
tradiciones».

Internet: urgencia  
y responsabilidad

Uno de los requerimientos más 
insistentes del Papa Benedicto XVI 
durante su pontificado ha sido el de 
utilizar Internet para la evangeliza-
ción. Así, el Premio ¡Bravo! de Nue-

confianza, porque se deben utilizar 
todos los medios a nuestra disposi-
ción para la búsqueda de la verdad y 
el anuncio del Evangelio. La tradición 
cristiana y católica siempre ha estado 
a la vanguardia de la comunicación». 

Servicio al bien común

La periodista Inmaculada Galván, 
presentadora de la cadena 13TV, ha 
obtenido el Premio ¡Bravo! de Tele-
visión este año, y tiene una recono-
cida carrera como presentadora en 
programas de televisión de variado 
registro y en diferentes empresas de 
televisión. En todas ellas, ha tratado 
de subrayar la dimensión de servi-
cio al bien común que debe tener la 
televisión. Independientemente del 
puesto que uno ocupe, Inmaculada 
tiene claro que «los católicos tene-
mos el deber de evangelizar desde 
los ambientes en los que nos move-
mos». Por ello, para un profesional 

de la comunicación, es decisivo ser 
consciente de que «la importancia de 
un medio de comunicación es la de 
la audiencia potencial que tiene. So-
mos capaces de llegar a mucha gen-
te, de ahí nuestra responsabilidad». 
Por ello, la calidad de los programas 
descansa en «no caer en la audiencia 
fácil. Nuestra obligación es buscar la 
calidad por encima de todo y saber 
darle la forma precisa para que guste. 
Y eso no es imposible, aunque a veces 
tiene su coste».

Una mirada hacia lo Alto

Y si la fe entra en el hombre por 
la predicación, la música puede 
constituir una buena preparación 
evangélica. No en vano, el Papa ha 
reconocido, recientemente, que «la 
música es capaz de abrir las mentes 
y los corazones a la dimensión del 
espíritu y conducir a las personas 
a elevar la mirada hacia lo Alto». El 
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Premios ¡Bravo! y nueva evangelización

Comunicando la verdad
Evangelizar la cultura es una de las prioridades de la Iglesia hoy. Por eso, es necesario 
hacerse presente en los medios de comunicación, en los de siempre y también en los más 
modernos. La Conferencia Episcopal Española impulsa esta presencia, desde hace años, 
con los Premios ¡Bravo!, que entrega cada 24 de enero, fiesta de San Francisco de Sales, 
Patrono de los periodistas. Con estos premios, se quiere reconocer la labor de todos 
aquellos profesionales de la comunicación en la que se hayan distinguido por el servicio 
a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos
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vas tecnologías ha sido otorgado 
a la página web www.rezandovoy.
org, una iniciativa de la Compañía 
de Jesús en Valladolid, que, en co-
laboración con un numeroso grupo 
de laicos, impulsa la utilización de 
la web para la oración. El padre José 
María Olaizola explica que es una 
página «en la que las personas pue-
den encontrar una oración en audio 
para cada día. Se trata de unos doce 
minutos que pivotan en torno a un 
texto –normalmente, el Evangelio de 
ese día–, intercalando cantos, músi-
cas, textos y momentos de silencio 
que invitan a la interiorización. Cada 
uno puede escuchar directamente la 
oración a través de Internet, o bien 
descargarla y llevarla consigo en al-
gún dispositivo, de modo que pue-
den ir rezando en medio de la vida 
cotidiana, camino al trabajo, en una 
pausa en medio del día…»

Y es que, hoy, «mucha gente en-
cuentra difícil orar. Parece que no 
hay tiempo. E, incluso cuando lo hay, 
no sabemos muy bien cómo hacerlo. 
Con Rezandovoy, intentamos que la 
gente descubra la posibilidad de una 
oración personal. Y que esa oración 
nos ayude, a cada uno, a poner un 
poco de sentido en medio de nues-
tra vida, en la manera de entender 
el mundo, y en nuestra búsqueda de 
Dios». Así, hay  colegios que dedican 
diez minutos a la oración con los 
alumnos mayores al comienzo del 
día. Y hay personas que se ponen los 
auriculares en su medio de transpor-
te habitual, o caminando, o mientras 
corren, e incluso hay quienes rezan 
mientras cocinan. «Lo que es nue-
vo es el aprovechar las nuevas tec-
nologías para encontrase con Dios. 
Internet es hoy un espacio en el que 
navegan, se mueven y se relacionan 
millones de personas. En ese espacio, 
podemos tratar de ofrecer puntos de 
encuentro y de interioridad. Es una 
urgencia y una responsabilidad», ex-
plica el padre José María.

Al servicio de la Iglesia

De esta misma urgencia y respon-
sabilidad habla don Jordi Piquer, ga-
lardonado con el Premio ¡Bravo! al 
Trabajo diocesano en medios de co-
municación, por su entrega, durante 
más de treinta años, al servicio de la 
Iglesia diocesana en el ámbito de las 
comunicaciones sociales, los últimos 
de ellos como Delegado diocesano de 
Medios, de Barcelona. Hoy recono-
ce que, «en la Iglesia, todo tiene que 
estar al servicio de comunicar la per-
sona de Jesús y su Evangelio. En este 
sentido, el trabajo de comunicación 
en las diócesis se justifica en la me-
dida en que realmente esté al servicio 
de ello, especialmente al servicio del 
obispo de cada diócesis, que es el que 
tiene primariamente la responsabi-
lidad evangelizadora. Un trabajo de 
comunicación al nivel diocesano no 
se justifica si no se pone la servicio 
de los objetivos de la Iglesia, que son 
anunciar a Cristo y su Evangelio. De 
manera particular, este trabajo sir-
ve a los objetivos particulares de la 
Iglesia local. Un aspecto a subrayar es 

contacto con su comunidad. Esto es 
algo que tiene mucho valor, porque es 
un canal de comunicación del obispo 
con sus fieles. Una oficina diocesa-
na de prensa, haciendo este trabajo y 
sirviendo de canal, se pone al servi-
cio del obispo y de toda la comunidad 
diocesana: es un trabajo necesario».

Así, junto a Radio Exterior de Es-
paña, Premio ¡Bravo! de Radio, y a la 
película De dioses y hombres, Premio 
¡Bravo! de Cine, todas estas iniciati-
vas dan fe de que el encuentro con 
Cristo es posible. No cabe la resig-
nación y el lamento ante la nefasta y 
sesgada visión de la realidad que nos 
ofrecen muchos medios de comunica-
ción. Los medios de comunicación no 
son más que medios para dar y recibir 
la información necesaria para crecer 
interiormente. Basta usarlos bien, y 
seleccionarlos mejor.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

que una oficina diocesana de comuni-
cación ha de ser un canal al servicio 
del obispo en sus relaciones con la 
comunidad diocesana, algo que se 

puede hacer de muchas maneras. 
Por ejemplo, en muchas diócesis se 
ha generalizado que el obispo escri-
ba semanalmente para ponerse en 

La Jornada Mundial de 
la Juventud celebrada 
en Madrid puso de ma-
nifiesto la fecunda vi-
talidad de la Iglesia y 
supuso un impulso deci-
sivo para muchos en su 
amistad con Cristo. Este 
evento, organizado por 
la archidiócesis de Ma-
drid, pudo ser posible 
gracias  a la conjunción 
de numerosos factores. 
Don Ángel Matesanz, Vi-
cario para la aplicación 
del Sínodo diocesano de 
Madrid, destaca la ac-
ción de los voluntarios, 
el fortalecimiento de la 
comunión en el seno de 

la diócesis y la importan-
cia de la oración. 

Pero, ¿cómo mantener 
lo que se ha vivido en la 
Jornada Mundial de la 
Juventud Madrid 2011 y 
que no se quede en un es-
tupendo recuerdo de ve-
rano? Don Ángel recuer-
da las palabras del Papa 
en el avión que le trajo a 
Madrid, cuando afirmó 
que «la siembra que Dios 
hace es siempre silencio-
sa. Con la JMJ pasa como 
con la semilla de la que 
habla el Evangelio. Lo 
que Dios siembra, crece 
misteriosamente y en 
silencio». Ahora bien, en 

relación a la colabora-
ción que Dios nos pide, 
desde la JMJ en adelante, 
destaca varios aspectos: 
«Es necesario fortalecer 
la experiencia vivida en 
la JMJ con una funda-
mentación racional, ya 
que la fe en Jesucristo 
no es pura emoción. Hay 
que conocer cómo se ar-
ticulan unos con otros 
los elementos de la fe de 
la Iglesia. También es ne-
cesario fortalecer la con-
ciencia de que pertenece-
mos a la Iglesia, y hacer 
visible la pertenencia, 
que no es ni privada ni 
intimista. Para ello, hay 

que promover la integra-
ción en grupos de Iglesia, 
no necesariamente en 
movimientos o asocia-
ciones establecidas, sino 
también en grupos de 
parroquias. Ahora bien, 
lo que verdaderamente 
funda y construye la Igle-
sia es la celebración de 
la Eucaristía. Será poco 
todo esfuerzo por fomen-
tar la participación en la 
Eucaristía dominical. 
Y también educar en la 
compasión, en el servicio 
a los que sufren. Aun en 
el caso de que sea de for-
ma ocasional, el servicio 
a los necesitados marca».

La Jornada Mundial de la Juventud, Premio ¡Bravo! Especial

En la estela de la JMJ



Sólo en alguna ocasión ha optado 
Alex de la Iglesia por el thriller 
directo, como en Los crímenes 

de Oxford, pero hasta sus películas 
más oscuras, duras y violentas tienen 
siempre un tratamiento cómico, iró-
nico o surrealista. Esta combinación, 
enmarcada en una atmósfera estética 
cercana al cómic y al relato pulp ha 
hecho de este director una especie 
de trasunto español de Tarantino. 
En Balada triste de trompeta, De la 
Iglesia llevó sus códigos al límite. 
Lo cómico y lo trágico desdibujaban 
sus fronteras más allá de lo tolerable 
para el público, que no sabía si reír 
o llorar. El mismo defecto ha conta-
giado a La chispa de la vida, aunque 
el resultado es mucho menos grave, 
también porque la película es mucho 
menor. De hecho, es una de las pelícu-
las más flojas de su carrera.

El tema del film no está mal, si bien 
carece de originalidad: una crítica 
mordaz a la cultura del morbo tele-
visivo, a la telerrealidad. Roberto es 
un publicista en paro y desesperado, 
que sufre un accidente que le deja cla-
vado en una viga de una obra; ante la 
decisión de los médicos de operarle 
in situ, se genera alrededor un des-
pliegue mediático impresionante. 
¿Podrán las televisiones transmitir 
en directo la muerte de Roberto? 

¿Concederá su última entrevista en 
exclusiva a alguna cadena? Roberto 
se hace estas preguntas intuyendo 
la última posibilidad de ganar un di-
nero y sacar a su familia de la ruina.

A pesar de los toques de humor 
que Alex quiere dar al film, la ver-
dad es que no tienen ninguna gra-

cia. La presencia de cómicos como 
Santiago Segura, Fernando Tejero, 
o el protagonista José Mota, no con-
siguen arrancar la risa en una cin-
ta que tiene la crisis económica y 
el paro como asuntos centrales. En 
realidad, aunque la película se deja 
ver, da la impresión constante de es-

tar bocetada, poco trabajada, hecha 
sin ninguna meticulosidad. Muchas 
situaciones inverosímiles podrían 
haber funcionado en una comedia 
pura y dura, a lo Azcona, pero aquí 
entorpecen la trama y le restan emo-
ción. Con un tono exclusivamente 
dramático, el resultado seguramen-
te habría sido mucho mejor. En este 
sentido, algunos personajes secunda-
rios son un desastre, como el alcalde 
de Cartagena (Juan Luis Galiardo), la 
absolutamente inverosímil directo-
ra del Museo arqueológico (Blanca 
Portillo), o el tipiquísimo magnate 
de la televisión que representa Juanjo 
Puigcorbé. Frente a esas caricaturas 
fuera de tono, tenemos a la mujer de 
Ricardo, Luisa, un personaje tratado 
de manera absolutamente realista, y 
que Salma Hayek no consigue darle 
la densidad que se merece. Quizá es 
Carolina Bang, la nueva pareja sen-
timental del cineasta, la que –a pesar 
de su pequeño papel– da con el tono 
que la película hubiera requerido 
para todos sus personajes. Un tono 
que sería nuevo para De la Iglesia.

¿Cuál es la razón de este –¡en pa-
labras del propio director!– «marmi-
tako imposible» (¿de digerir?)? ¿Es 
una película de encargo?– podría de-
ducirse del hecho de que el guionista 
sea el mediocre Randy Feldman, o 
de que el productor sea el hace tiem-
po errático y fallido Andrés Vicente 
Gómez.

A La chispa de la vida le falta chis-
pa y le falta vida. Y es una pena, por-
que podría haber sido una película 
muy estimable si Alex no se hubiera 
empeñado en casar comedia y trage-
dia en un matrimonio imposible.

Juan Orellana
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El director Alex de la Iglesia siempre navega entre lo cómico y lo trágico, obteniendo 
resultados muy distintos, no siempre satisfactorios. La combinación definitivamente 
no funciona en su última película, La chispa de la vida, una crítica al mundo 
de la televisión y a la atracción por el morbo, con la crisis económica de fondo

Cine: La chispa de la vida

Combinación imposible

Imagen de la película La chispa de la vida

Los descendientes

El director Alexander Payne, conocido por títulos como Entre copas o A propósito de Smith, vuelve al terreno 
del drama arropado entre sonrisas y ciertas dosis de ternura. En este caso, adapta un relato de Kaui Hart 
Hemmings, y cuenta la historia de un abogado, Matt King, económicamente muy desahogado, que vive con su 
familia en Hawai. Por un accidente náutico, su esposa Elizabeth queda en coma, y Matt debe ejercer de padre 
de familia, algo que no había hecho en su vida. Sus dos hijas, Alex y Scottie, no se lo pondrán demasiado fácil.

Este drama familiar, que combina con tiento melodrama y comedia, toca muchas cuerdas de interés, sin 
aspavientos y con contención. El film emociona sin ser lacrimógeno, y aunque no arriesga demasiado en sus 
propuestas, el resultado es sólido, aprovechable y valioso. El guión pone el dedo en la llaga del padre ausente, 
que es también marido ausente. La nueva situación le obliga a replantearse sus prioridades y a reinventarse 
como padre. Una niña compleja y una adolescente que tontea con el alcohol, las drogas y el sexo, son unos retos 
demasiado difíciles para un hombre que no ha educado en su vida. Pero con el tiempo llegará a encontrar en 
sus hijas sus mejores aliados. También hay una historia singular de acogida, ya que un impresentable amigo 
de Alex se incorpora a la vida familiar, y supone un contrapunto cómico que también sirve para representar 
un tipo de joven muy presente en la actualidad.

Es muy interesante el tema del perdón, en la película muy relacionado con el reconocimiento de los propios 
errores. Todo en la vida tiene consecuencias, y el mal cometido puede convertirse en una ocasión de bien. Al 
final, la reivindicación de la vida familiar resulta algo previsible y se resuelve de forma tópica: todos juntos 
viendo la televisión. Aun así, el film es positivo en sus propuestas de fondo. A la magnífica interpretación de 
George Clooney, se añade la actriz televisiva Shailene Woodley, que sorprende por la madurez de sus registros 
y su interpretación convincente de la hija mayor Alex.

J.O.
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Libros

La educación, a examen
Título:  Educación y aprendizaje
Autor: Lydia Jiménez (dir.)
Editorial: Fundación Universitaria Española

Un gran Papa
Título:  Gregorio Magno
Autor:  Philippe Henne
Editorial: Palabra

No es casualidad que la editorial Palabra lance 
al mercado español la traducción del Gre-
gorio Magno, del dominico Philippe Henne. 

No es casualidad que Benedicto XVI haya dedicado, 
en los meses pasados, dos de sus catequesis de los 
miércoles a las grandes figuras que ofrecieron, a lo 
largo de la Historia, un rostro de santidad, de sabi-
duría, de cristianismo. En este sentido, este libro 
sirve para acompañar y profundizar ese método 
de enseñanza y de vivencia del cristianismo que el 
Papa nos mostró con ese ciclo de historia vital de 
la Iglesia. Benedicto XVI, en su intervención sobre 
Gregorio Magno, señaló: «En un tiempo desastro-
so, más aún, desesperado, supo crear paz y dar es-
peranza. Este hombre de Dios nos muestra dónde 
están las verdaderas fuentes de la paz y de dónde 
viene la verdadera esperanza; así se convierte en 
guía también para nosotros hoy».

Las coincidencias de los tiempos en la Historia 
son demasiada coincidencia. La humildad del Papa 
Gregorio (540-604) se refleja hoy en la humildad 

de Benedicto XVI. La reforma de la Iglesia, que inició san Gregorio, alcanza los inicios de 
la reforma de la Iglesia que, ejemplarmente, está llevando a cabo, con su ejemplo y con su 
palabra, Benedicto XVI. Los escritos de san Gregorio se convirtieron en referencia para 
generaciones de cristianos. Los textos de Benedicto XVI son oxígeno para la asfixia y el 
cansancio vital e intelectual de nuestro tiempo. Los finales del siglo VI y comienzo del siglo 
VII están marcados por un tiempo en el que surge la pregunta por el sentido de la Historia, 
por la razón y las razones de la paz y de la esperanza. Se podría decir que la Iglesia navegaba 
en tiempos de crisis: diagnóstico, y conceptos, utilizados también en nuestro presente. Las 
amenazas han mudado de perfiles, las causas de esas amenazas convergen. Nada más ser 
consagrado Papa, escribió sobre la Iglesia algo que puede ser sugestivo para nuestro hoy: 
«He aquí que, con todo lo indigno que soy y enfermo que estoy, he recibido este viejo navío 
todo roto, que hace agua por todas partes y, en la gran tempestad que lo sacude cada día, 
sus planchas podridas emiten los crujidos del naufragio». Ahí, en ese ahora, san Gregorio 
se empeñó en asegurar la reforma de la Iglesia, predicar el Evangelio y la fe, que es capaz de 
transformar la vida de las personas y dar respuesta a los envites de los poderes de su mundo.  

Esperemos que pronto se publiquen en España los trabajos del autor de esta magnífica 
biografía, el religioso Philippe Henne, especialmente los dedicados a san Jerónimo y a san 
León Magno. Sus biografías tienen la virtud de estar escritas a partir de un dominio más 
que notable tanto de la Historia general de cada tiempo como de la ciencia de los Padres de 
la Iglesia. Debemos destacar las páginas dedicadas al libro de san Gregorio Magno Regla 
Pastoral, retrato modelo del obispo, del de ayer y del de hoy. Y las referidas a los Comentarios 
al Evangelio, una muy actual lectura espiritual para todos. 

     José Francisco Serrano Oceja 

Dentro de la prestigiosa y cuidada labor cultural que está desarro-
llando la Fundación Universitaria Española, el capítulo dedicado 

a la Educación es uno de sus faros más apreciados. Ahora se nos ofre-
cen las Actas del XXV Curso de Pedagogía para Educadores, con la 
participación de J.M. García Ramos, J.Á. Agejas, A. Polaino-Lorente, 
R. Pérez Juste, J.A. Gómez Trinidad, J.J. Pérez-Soba, G. Vázquez, J.M. 
Barrio Maestre, J.L. García Garrido, M.T. Cid, M.E. Gómez Sierra y Lydia 
Jiménez. El curso versó sobre Educación y aprendizaje. ¿Tendrá ya el 
nuevo ministro de Educación un ejemplar en sus manos?

     J.F.S. 

La otra mitad  
de Tarancón

Italo Calvino, un agudo humorista y escritor 
italiano, publicó por los años 50 del XX una 

divertida trilogía sobre nuestros antepasados. 
La primera parte se titulaba Il Visconte 
dimezzato, que quiere decir El Vizconde 
partido por la mitad. Lo leí con fruición hace 
tiempo, pero lo he recordado estos días a 
propósito del programa televisivo titulado: 
Tarancón, el quinto mandamiento. Justamente 
me pareció que con Tarancón se había hecho 
lo que hizo Calvino con su vizconde: darle un 
tajazo de arriba abajo. Hubo una atención casi 
exclusiva al Tarancón político (que existió) y 
una sordina injusta del hombre de Iglesia y del 
pastor que fue aquel cardenal. Trataré, desde 
mi perspectiva, de deshacer el entuerto.

Ortega y Gasset nos enseñó que cada cual 
somos nuestro yo y nuestra circunstancia. La 
circunstancia existencial de Tarancón fue, en 
la Iglesia, el Concilio Vaticano II; y, en España, 
la Transición del franquismo a la democracia. 
Él no fue un espectador mudo de lo que 
ocurría en ambos mundos. Las circunstancias 
le hicieron ser protagonista en uno y otro 
escenario. Mi proximidad a él me permitió 
entender pronto que Tarancón era tan hombre 
de Iglesia como español de ley.

Daba la casualidad, en su tiempo, de que la 
Iglesia se desperezaba y se renovaba, mientras 
que España –el franquismo de entonces– se 
consumía y agonizaba. Tarancón, dotado 
de una extraordinaria lucidez para calibrar 
lo presente, fue con muchos otros obispos, 
clérigos y seglares, el promotor en España del 
Vaticano II y, de cara a la sociedad española, el 
gran impulsor de la concordia para superar el 
trance que España atravesaba. 

Puedo asegurar que Tarancón movió 
todas las fichas que estaban a su alcance 
(sin prejuicios de colores) para fomentar 
y alcanzar la reconciliación de todos los 
españoles en orden a la venidera Constitución. 
Esa tesis suya y todos sus empeños por la 
concordia nacional quedaron plasmados en su 
célebre homilía del 27 de noviembre de 1975, 
en la misa de comienzo del reinado del rey 
don Juan Carlos. Tuve la ocasión de publicarla 
en la revista Ecclesia, precedida de un largo 
editorial con el titulo de Una homilía para una 
nueva era.

Lo de Tarancón no fueron todo mieles. 
También le tocaron buenos tragos de hiel. Por 
ejemplo, aquella campaña del Tarancón al 
paredón, de la que las autoridades no tuvieron 
la culpa, pero tampoco se lucieron borrando 
y retirando semejante infamia. En la última 
visita que, acompañado por Juan María Laboa, 
hice a Tarancón, en su retiro de Villarreal de 
los Infantes, pocos días antes de su muerte 
(en noviembre de 1994), pude confirmar 
que Tarancón seguía siendo un hombre de 
Iglesia y un español de ley. Por si estas ligeras 
pinceladas pudieran ilustrar la otra mitad de 
Tarancón...

Joaquín L. Ortega

Punto de vista
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Gentes Literatura

La superpoblación ya no es problema

Leo Libertad, de Jonathan Franzen, la novela que patrocinó Obama, el 
pasado verano, con toda una ristra de parabienes: que si es la gran 

novela americana, que si es lo mejor que se ha escrito hasta la fecha, en el 
siglo XXI… Los personajes de Franzen reflejan la demoledora situación 
de la familia norteamericana, un cuerpo invertebrado que no lleva 
compás, ni siquiera encuentra la partitura. Cada miembro parece actuar 
desde órganos directivos diferentes. Pero ya habrá ocasión de hacer una 
crítica matizada a la novela. Me detengo en un personaje obsesionado 
por paralizar el crecimiento demográfico mundial. Según su criterio, 
el crecimiento económico es crucial, altamente positivo, pero habrá 
que racionalizar lo que tenemos, gestionarlo sabiamente e impedir 
que venga más gente a romper la valla de nuestro frágil negociado. Hay 
muchos problemas en el mundo: las emisiones de carbono globales, 
las hambrunas en África, las clases marginadas en el mundo árabe, 
los asentamientos ilegales de Israel, la sobreexplotación pesquera de 
los océanos..., pero «no hay casi ningún problema en el mundo que 
no se pueda resolver, o paliar enormemente al menos, reduciendo la 
población». En este punto, el personaje de Franzen es consciente de que 
los argumentos marxistas y capitalistas apuntan en la misma dirección: 
construir una economía adulta, que haya que defender de amenazas; y el 
crecimiento de la población es una amenaza, un tumor a extirpar.

No es un planteamiento de estricta ficción. Muchos directivos de 
diferentes áreas como Ted Turner, fundador de la CNN y coPresidente 
de Time-Warner, Bill Gates, George Soros o Warren Buffet, han donado 
millones de dólares a la ONU para actividades de control de la población. 
Pero la realidad va por otros derroteros. El Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (FNUAP), organismo que tradicionalmente se ha 
caracterizado por sus previsiones catastrofistas, habla ya abiertamente 
de que el crecimiento de población es directamente proporcional al 
crecimiento económico y del bienestar. En Europa, América del Norte, 
Japón y Australia, los mayores de 65 años representan ya el 15% de la 
población, y se espera que el número de ancianos siga creciendo de año 
en año. ¿No será que el individualismo de los países punteros pretende 
evitar deliberadamente el desarrollo de los más pobres, para poder 
asegurarse el disfrute de su terruño privado?

Javier Alonso Sandoica

A diario:
09.50 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
10.05 (salvo S-D; L: 09.50).- Teletienda
12.00 (salvo Dom.).- Ángelus
12.05 (Dom. 12.00).- Santa Misa
13.30 (salvo S-D).- Al día 1ª edición
20.30 (salvo S-D).- Al día 2ª edición
00.00 (salvo V-S-D).- De hoy a mañana
01.15 (salvo S-D; V: 02.15).- ¿Qué tiempo 
hace?

Del 19 al 25 de enero de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 19 de enero
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Telenovela La revancha
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine Agatha Christie El misterio de 
la guía de ferrocarriles (+13)
17.00.- Cine Western Casta indomable (TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time Envidia (+7)

Lunes 23 de enero
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Telenovela La revancha
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine de sobremesa
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime  Time
01.30.-Palabra de vida (Mad)

Domingo 22 de enero
08.30.- Grandes héroes y Leyendas
09.00.- Historias Biblia - 09.30.- Aladina
10.00.- Cine SOS Equipo azul (TP)
13.00.- Ángelus: Roma - 13.15.- Rico y sano
13.45.- Serie Los ángeles de Charlie
14.30.- Cine Intriga en la playa (+13)
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
15.45.- Cine Donde está el dinero (+13)
17.45.- Nuestro Cine La fierecilla domada
19.45.- Cine Un hombre solo (+13)
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine con Mayúsculas Copland (+18); 
El honor de los Prizzi (+13)

Viernes 20 de enero
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Telenovela La revancha
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine El ruiseñor de las cumbres (TP)
17.00.- Cine Western Adios, Texas (TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Fe en el Cine Jesús. El desenlace (TP)
23.45.- Cine de madrugada Los valientes 
visten de negro (+18)
01.30.- + Íntimo

Martes 124 de enero
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Telenovela La revancha
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine de sobremesa
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Sábado 21 de enero
08.30.- Grandes héroes y Leyendas
09.00.- Aladina
09.30.- Cine Alex y Alexis (TP)
11.05.- Iglesia en directo
12.45.- Butaca 13
13.30.- Serie La isla de los Piratas
15.00.- Pantalla grande
15.30.- Cine de sobremesa El zorro (TP)
18.30.- Cine de tarde 3:10 YUMA (TP)
20.30.- Serie La vuelta al mundo en 80 días
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine El valle de los leones (+18)

Miércoles 25 de enero
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Telenovela La revancha
10.30.- Audiencia General: Vaticano
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine de sobremesa
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Programación de Canal 13 TV

Benigno Blanco (en ABC)
Presidente del Foro Español de la Familia

La actual Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, el 16 de febrero de 2009, en un texto ante la 
Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, 
escribía: «El aborto es malo para la mujer, y no puede ser 
considerado nunca como un derecho (...) Una mujer es 

madre si ha concebido; su libertad no consiste en decidir si 
es madre, pues ya lo es».

El PP no puede ahora demorar la derogación de la ley del aborto 
y su sustitución por nuevas normas que protejan convenientemente la vida 
y el derecho de la mujer a la maternidad.

Francisco J. Contreras (en religionenlibertad.com)
Doctor en Derecho

La izquierda ha transferido su proyecto revolucionario al terre-
no de las costumbres. Ya no aspira a subvertir las relaciones 

de producción, sino la bioética, la educación y el modelo de 
familia. Las nuevas señas de identidad de la izquierda están 
relacionadas con ideas del 68; revolución sexual, ultrafemi-

nismo, abortismo...
En Europa, la derecha política está acomplejada frente a la iz-

quierda, y está resignada frente a la hegemonía cultural de la iz-
quierda. La derecha sigue actuando como si lo fundamental fuera la economía.

José Mota (en ABC)
Actor

Estamos viviendo una vida que no nos da tiempo a digerir. 
Nos llenamos de todo y no disfrutamos de lo básico. Quere-
mos tener en casa tres plasmas para ver la tele mejor que 
nadie. Nos rodeamos de un montón de cosas y eventos sólo 
materiales. Necesitamos el ruido para no vernos. Hay terror 

al silencio.
Las cosas ocurren por una razón, en el mundo y en nuestras 

vidas. Incluso las crisis traerán cosas buenas. Me siento positivo ante el reto 
de salir adelante.



Desde la fe 31
jueves, 19 de enero de 2012

No es verdad

Entre las agencias de rating, las variables ma-
croeconómicas y la dictadura de los mercados, a 
este paso, va a tener razón Máximo en la viñeta 
que ilustra este comentario: vamos a terminar 
por no saber cuánto es dos y dos. Recientemente, 
ha pintado también Máximo otra viñeta en la que 
se ve al mismo profesor ante la pizarra, cavilando 
perplejo: I+D+i= Depende. Cuando escribo este 
comentario, el nuevo Gobierno español no ha de-
cretado todavía lo que tiene que decretar sobre 
esa reforma de las reformas que es la laboral. La 
gente más lúcida se pregunta por qué para subir 
el IRPF no hay treguas, y para los sindicatos y la 
CEOE sí. La gente más lúcida se pregunta muchas 
cosas más, y lo más grave es que no encuentra 
respuesta. Esa nacionalista catalana que hasta 
hace poco ha sido nada menos que ministra de 
Defensa de España, y que, increíblemente, sigue 
teniendo algún predicamento entre los que votan 
socialismo –tan increíblemente como lo sigue 
teniendo Rubalcaba–, se ha permitido afirmar 
en Andalucía, al presentar su candidatura a la 
Secretaría General del PSOE, que con el Gobier-
no Zapatero se avanzó en algunos derechos más 
que en toda la historia de la Humanidad. Cierto, 
nunca se avanzó tanto en el derecho a la barbarie. 
Lo más sorprendente es que ningún periódico o 
medio de comunicación que yo haya visto lo haya 
resaltado.

Yo no sé –o, mejor dicho, me gustaría no saber– 
qué estúpido complejo es el que tiene la derecha 
española frente a la izquierda. Consideran que 
lo cultural es algo casi exclusivo de la izquierda, 
cuando lo exclusivo de la izquierda, salvo con-
tadísimas excepciones, es la pseudocultura, la 
erudición snob, arrogante y paleta a un tiempo, la 
fantasmada, el paripé estetizante del socialismo 
de ricos. Que no, que ni hablar, que no es verdad, 
señores del Gobierno; que se tienen que conven-
cer ustedes, de una vez, de que culturalmente no 
tienen nada que envidiar a la izquierda; y tam-
bién de que la economía no es lo más importante, 
con serlo y mucho. Si se afronta lo económico sin 
dignidad, sin honradez, sin decencia, sin verdad, 
sin justicia y sin respeto a los demás, no se re-
solverán los problemas económicos, sino que se 
agravarán. Luego, lo dicho: es más importante 
que la importantísima economía una sociedad 

en la que lo más importante sea la dignidad, la 
honradez, la decencia, la verdad, la justicia, el res-
peto auténtico a los demás y la ejemplaridad. Para 
todo quisque: desde los prostíbulos de la cocaína 
y la juerga, hasta los mangoneos de la llamada 
alta sociedad. Si no, esto no tiene arreglo: si no se 
vuelve a esos valores básicos y fundamentales, ya 
puede el Gobierno que sea cavilar y estructurar 
planes económicos, que no habrá nada que hacer. 
Ya estoy oyendo al listo de turno: ¡Hombre, claro, 
eso se da por supuesto! Pues no, no es verdad, el 
problema es que no se da por supuesto. Está muy 
bien eso de salvar a los Bancos, pero la gente más 
sencilla no entiende fácilmente –porque no es 
fácilmente entendible– que sea a base de jubi-
laciones y sueldos estratosféricos y de anuncios 
de beneficios cada año. Otra cosa, ¿alguien me 
puede explicar por qué en el lenguaje habitual 
de la progresía rampante se habla siempre de los 
ultraconservadores, y nunca de los ultraprogres 
y ultrasocialistas? ¿Qué pasa, que sólo hay ultras 
por un lado? Fíjense si será curioso que, al escri-
bir esto, en la pantalla la palabra aparece como no 
existente en el diccionario.

Ha sido ejemplar, y por eso ha habido un aplauso 
generalizado en la sociedad española, la desti-
tución, en el Ministerio del Interior, de la cúpula 
policial que había hasta ahora; es importante, 
pero muchísimo más importante y más urgen-
te es que se haga lo mismo en Familia y vida, 
en Educación y en Justicia. Baste un botón de 
muestra: más de medio millón de familias es-
pañolas perderán su vivienda en los próximos 
tres años porque no podrán pagar la hipoteca. 
¿Saben ustedes que España gastó en abortos 40 
millones de euros en el año 2010? Mientras, la 
señora Trinidad Jiménez adjudicaba 63 millones, 
el día después de perder las elecciones, a cosas 
como Festival de cine africano, la Red de cine 
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, o 
la Resolución de conflictos con los hipopótamos 
en Guinea Bissau. Y ¿saben ustedes que no pasa 
nada? ¿Cómo se hará eso de invertir 1.500 euros 
y ganar 571.000? Se comprende que las personas 
más lúcidas se hagan preguntas, ¿no?

Gonzalo de Berceo

Idóneos para Religión 

Ser profesor de Religión no es ser un docente 
como los demás. Ser profesor de Religión es 

impartir un legado histórico que lleva consigo 
una coherencia de vida, que une lazos entre lo 
que se cree y lo que se dice, y entre profesor, 
alumno y familia, que es quien ha elegido el 
centro educativo. La enseñanza de la Religión 
es, sobre todo, un testimonio y modelo de vida.

En otras materias, hay que tener 
conocimientos técnicos, pero esos 
conocimientos no tienen por qué afectar a la 
vida personal, aunque siempre sea importante 
el ejemplo del profesor. En la enseñanza de 
la Religión, los conocimientos tienen que ir 
avalados por un compromiso previo adquirido 
que, de alguna forma, se hace evidente con 
la posesión de la Declaración eclesiástica 
de idoneidad (DEI), y que busca que no haya 
disparidad e incoherencia entre la vida, los 
conocimientos y el mensaje.

Dice el Acuerdo de la Conferencia Episcopal 
que se refiere a este tema que «la expedición de 
la DEI supone recta doctrina y testimonio de 
vida cristiana. Está basada en consideraciones 
de índole moral y religiosa, criterios cuya 
definición corresponde al obispo diocesano» 
(27/4/2007). Esto significa que la Iglesia otorga 
la preceptiva Declaración, pero también que es 
quien debe determinar, lógicamente, cuándo se 
pierde la idoneidad.

La DEI se concede, en principio, de forma 
permanente, pero ¿qué sucedería si un 
profesor de Religión católica decidiera cambiar 
de religión? ¿Tendría sentido mantener su 
idoneidad de permanencia en esta tarea? 
Lo correcto sería que fuese él mismo quien 
manifestase que no puede seguir impartiendo 
la asignatura, por coherencia personal, al variar 
sustancialmente sus circunstancias.

Lo mismo ocurre cuando cambian algunas 
situaciones personales, porque la idoneidad que 
se presumía en un principio es posible que se 
vea alterada. Lo que un profesor de Religión vive 
afecta directamente a la vida de los educandos, 
y no ser coherente con este tipo de enseñanza 
resulta un fraude para los alumnos y para los 
padres que han matriculado a sus hijos en la 
asignatura de Religión. 

Los niños son tremendamente intuitivos y 
detectan con facilidad si quien les enseña ama 
su materia, si le gusta lo que explica y si sabe 
enseñar, si es coherente entre lo que dice y lo 
que hace. Ellos no merecen ser defraudados, que 
el profesor los engañe y les quiera vender algo 
en lo que ni él mismo cree.

Los padres –que son los que han matriculado 
a sus hijos en la clase de Religión– han de 
pedir que el profesor de esta materia tenga un 
comportamiento ético que le permita valorar si 
debe seguir impartiendo la asignatura de forma 
coherente con su vida, porque se trata de eso, de 
enseñar un modelo de vida. 

Es una gran tarea enseñar Religión, porque 
se enseña al alumno unos valores que, a veces, 
van contracorriente, pero que serán una brújula 
para orientarlos a lo largo de toda su vida, y les 
permite ir avanzando en su propio desarrollo 
escolar y personal. Y para esta gran tarea 
hacen falta buenos, muy buenos docentes, ¡los 
mejores!

Olimpia García Calvo
portavoz de Concapa

Con ojos de mujer

Máximo, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Nuestra profesión –el periodis-
mo– entra de lleno en las de 
las grandes responsabilida-

des. Médicos, militares, jueces, sa-
cerdotes..., y periodistas. La pluma 
puede –como la espada, el bisturí, o 
la balanza de la justicia– defender, 
curar o matar. Bien necesitamos un 
protector, un Patrono, algún media-
dor, ante el Dios, Padre y Juez. 

Algún mediador, digo, de los nues-
tros, que sepa del oficio y lo haya ex-
perimentado en su vida. Porque el 
periodismo, al ser tan reciente, tiene, 

hoy por hoy, como Patrono, a un hom-
bre del pre-periodismo: san Francis-
co de Sales, obispo. Un hombre santo, 
bondadoso, escritor de libros..., pero 
no de periódicos. El próximo día 24, 
las Asociaciones de la Prensa le hon-
ran con diversos actos. 

Afortunadamente, quizás muy 
pronto, tengamos un Patrono perio-
dista, periodista de verdad, de perió-
dicos. Por lo pronto, ya lo tenemos 
en los altares. Español y andaluz. 
Contemporáneo de muchos de noso-
tros, que le pedíamos artículos, los 

distribuíamos en nuestras agencias 
de información –Logos, Prensa Aso-
ciada...– multiplicando, a través de 
ellas, la eficacia de su pluma santa 
por todos los rincones de España. 
El 12 de junio de 2010, el Papa Bene-
dicto XVI, por medio de su legado, el 
cardenal Angelo Amato, proclamaba 
Beato a Manuel Lozano Garrido, al 
que llamábamos y conocíamos como 
Lolo.

Lolo –ya muchos le van conocien-
do– estuvo paralítico la mayor parte 
de su corta vida, por una enfermedad 

progresiva y dolorosa; llegó a escribir 
con un punzón atado al dedo para 
teclear la máquina. Luego, ni eso: 
quedó ciego. Siguió dictando artícu-
los. Y, en ellos, la alegría y la mira-
da positiva sobre la realidad, como 
substrato principal. Este concepto 
del periodismo –tan distinto del más 
habitual que tiende a valorar la no-
ticia negativa– lo explicaba así en 
1962: «Con las teclas de la máquina 
se puede hacer un santo, un héroe, un 
genio o unos seres humildes; alegrar 
en un llanto o armar una esperanza, 
hacer que no se odie y también que se 
ame, remediar una lacra y crear más 
hermanos». 

En sus días empezó a crecer el 
periodismo nuevo de la radio y la 
televisión. Y Lolo, desde su silla de 
ruedas, no sólo fue periodista, sino 
que amplió al máximo su trabajo 
por los propios periodistas. Sembró 
por los monasterios de toda España 
una red de oración por y para los 
periodistas. Unió a esos monaste-
rios en una asociación que llamó 
Sinaí; creó una revista para mante-
ner ese objetivo. Escribió y repartió 
por toda España una Oración por los 
periodistas y un Decálogo del perio-
dista, en el cual inserta esta joya: 
Cuando escribas lo has de hacer: de 
rodillas, para amar; sentado, para 
juzgar; erguido y poderoso, para 
combatir y sembrar.

Así fue el hombre y el periodista 
elevado ya por la Iglesia a los alta-
res. Ahora se trabaja para conseguir 
el paso siguiente: su canonización. 
Quizás pronto tengamos un Patrono 
periodista-periodista. Buen protec-
tor y buen ejemplo.

Venancio-Luis Agudo

24 de enero, fiesta de San Francisco de Sales

¿Un periodista,  
Patrono de los periodistas?

El próximo martes, la Iglesia celebra a san Francisco de Sales, Patrono de los periodistas. A caballo entre los siglos XVI 
y XVII, el santo obispo francés fue escritor, pero no conoció una profesión moderna como el periodismo. 

Por eso, se echa de menos un Patrono periodista de verdad, de periódicos. Y quizá se tenga pronto: el Beato Lolo, 
con quien el autor de este artículo compartió años de trabajo en la prensa católica de España

Lolo, en oración durante la Santa Misa


