








 
 
FUENTE: 
http://www.cadenaser.com/articulo/sociedad/Rouco/dice/Iglesia/vive/calvario/clase/Reli
gion/csrcsrpor/20070222csrcsrsoc_2/Tes/ 
 
Rouco dice que la Iglesia vive un “calvario” con la clase de 
Religión 
 
El arzobispo de Madrid se muestra contrario a que el Gobierno nombre a los 
profesores de esta asignatura 
 
El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, aseguró hoy que 
la jerarquía católica vive con el Gobierno un "calvario" de décadas con la clase 
de Religión y añadió que "si seguimos nosotros pacientemente esa subida al 
calvario, a lo mejor algún día vemos el triunfo de la resurrección". Durante un 
desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva 
Economía Fórum, Rouco calificó de "problema pendiente, grave y serio" el que 
enfrenta a la Iglesia y al Gobierno sobre los reglamentos que desarrollan la Ley 
de Educación (LOE). 
 
El arzobispo de Madrid dijo, no obstante, que no renuncia a que ese problema 
"pudiera verse aminorado en sus dificultades y aliviado en la forma práctica de 
llevarse a cabo la aplicación de la ley (LOE)".  

Agregó que esta situación "no es nueva". "Es una especie de calvario el de la clase 
de moral católica que estamos viviendo desde hace casi dos décadas, lo cual quiere 
decir que si seguimos nosotros pacientemente esa subida al calvario, pues a lo 
mejor vemos el triunfo de la resurrección", dijo.  

Rouco Varela abogó por informar y formar a la opinión pública sobre "el valor del 
principio de la libertad de enseñanza" y su forma correcta de ser interpretado 
dentro de un contexto de bien común.  

Que la Iglesia “guarde su identidad”  

En este sentido, el purpurado dijo que a la gente hay que "hacerle caer en la cuenta 
de que los padres son los primeros educadores de sus hijos, lo decisivo que resulta 
que intervengan en el proceso educativo y casi lo inexcusable de que pidan que la 
educación no sea un asunto que esté más allá de sus decisiones y sus derechos y 
que venga determinado por el poder político".  

Por otro lado, Antonio María Rouco consideró que "va a ser muy difícil" que la 
Iglesia católica "guarde su identidad" en la asignatura de Religión si es el Gobierno 
quien nombra a sus profesores y no las diócesis, como hasta ahora. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.revistaecclesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9599&
Itemid=50 
 
Rouco afirma que la Iglesia vive un "calvario" con el Gobierno y confía llegar a la 
"resurrección" 

 
El Arzobispo de Madrid en el Foro de la Nueva Sociedad 
Madrid, 22 de febrero. El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio 
María Rouco Varela, aseguró hoy que la jerarquía católica vive con 
el Gobierno un "calvario" de décadas con la clase de Religión y 
añadió que "si seguimos nosotros pacientemente esa subida al 
calvario, a lo mejor algún día vemos el triunfo de la resurreción".  
Durante un desayuno informativo del Foro de la Nueva 

Sociedad, organizado por Nueva Economía Fórum con el patrocinio de la Fundación 
ONCE y la Fundación Pfizer, Rouco calificó de "problema pendiente, grave y serio" 
el que enfrenta a la Iglesia y al Gobierno sobre los reglamentos que desarrollan la 
Ley de Educación (LOE). (Noticias Nueva Economía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070222120912 
 
El arzobispo de Madrid aconseja a De Juana Chaos "dejar la huelga de hambre porque 
no es buena" 

 
 
MADRID, 22 (EUROPA PRESS) 
 
El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, 
aconsejó hoy al etarra Ignacio de Juana Chaos "dejar la huelga de 
hambre porque no es buena". Asimismo, recordó que el diálogo con 

ETA "debe referirse al cese del terrorismo" y "no puede tener carácter, significado o 
consecuencias políticas" . 
"La huelga de hambre desde el punto de vista de la moral y la ética no es buena, lo 
mejor es que la deje. Sería bueno para su salud ya que hacer correr peligro la vida de 
uno mismo no es bueno", insistió el prelado, quien dijo "dejar de lado el contexto 
político para centrarse sólo en el problema humano". 
Con respecto a ETA, el arzobispo aseguró, durante los desayunos informativos del Foro 
de la Nueva Sociedad, que el diálogo con la banda terrorista debe referirse "al cese de la 
violencia" y "no puede tener carácter político, significado político o consecuencias 
políticas". 
Según explicó estos "criterios éticos" para la negociación fueron fijados por los obispos 
en dos de sus documentos, la 'Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas 
y consecuencias', de 2002 y 'Orientaciones morales ante la situación actual de España', 
aprobada en la Asamblea Plenaria de noviembre del año pasado. 
"NO LLAMA LA ATENCION". 
En esta línea, añadió que la Arquidiócesis de Madrid "lleva años pidiendo por el cese 
del terrorismo y manifestando su apoyo a las víctimas" pero, según afirmó, "tanto gente 
como los informadores se olvidan de una realidad, que por diaria y natural en la Iglesia, 
no llama la atención". 
En relación a la Ley de Memoria Histórica, el cardenal consideró "poco correcto" hacer 
"en este momento" una "rememoración de lo que pasó hace 70 años" y, por contra, 
consideró "una exigencia urgente" recuperar el espíritu de la Transición política. 
Preguntado sobre si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene una hoja de ruta 
de laicidad, Rouco Varela aseguró que "la fórmula doctrinal de un gobierno hay que 
verla en su programa de gobierno y sus actuaciones legislativas". En esta línea, señaló 
que el actual Ejecutivo socialista sigue "una ruta con dos partes": por un lado, 
"manteniendo con lealtad el marco jurídico establecido" --concordatos--, pero, por otro, 
"con una línea de acusada laicidad". 
Con respecto a su relación con Zapatero, monseñor Rouco Varela afirmó que "lo respeta 
mucho" y que "ha hablado varias veces con él" y el diálogo "ha sido interesante". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070222120912&ch=94 
 

El arzobispo de Madrid aconseja a De 
Juana Chaos "dejar la huelga de hambre 
porque no es buena" 
MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, aconsejó hoy al etarra Ignacio de Juana 
Chaos "dejar la huelga de hambre porque no es buena". Asimismo, recordó que el diálogo con ETA "debe 
referirse al cese del terrorismo" y "no puede tener carácter, significado o consecuencias políticas" . 

   "La huelga de hambre desde el punto de vista de la moral y la ética no es buena, lo mejor es que la 
deje. Sería bueno para su salud ya que hacer correr peligro la vida de uno mismo no es bueno", insistió el 
prelado, quien dijo "dejar de lado el contexto político para centrarse sólo en el problema humano". 

   Con respecto a ETA, el arzobispo aseguró, durante los desayunos informativos del Foro de la Nueva 
Sociedad, que el diálogo con la banda terrorista debe referirse "al cese de la violencia" y "no puede tener 
carácter político, significado político o consecuencias políticas". 

   Según explicó estos "criterios éticos" para la negociación fueron fijados por los obispos en dos de sus 
documentos, la 'Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y consecuencias', de 2002 y 
'Orientaciones morales ante la situación actual de España', aprobada en la Asamblea Plenaria de 
noviembre del año pasado. 

"NO LLAMA LA ATENCIÓN". 

   En esta línea, añadió que la Arquidiócesis de Madrid "lleva años pidiendo por el cese del terrorismo y 
manifestando su apoyo a las víctimas" pero, según afirmó, "tanto gente como los informadores se olvidan 
de una realidad, que por diaria y natural en la Iglesia, no llama la atención". 

   En relación a la Ley de Memoria Histórica, el cardenal consideró "poco correcto" hacer "en este 
momento" una "rememoración de lo que pasó hace 70 años" y, por contra, consideró "una exigencia 
urgente" recuperar el espíritu de la Transición política. 

   Preguntado sobre si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene una hoja de ruta de laicidad, 
Rouco Varela aseguró que "la fórmula doctrinal de un gobierno hay que verla en su programa de gobierno 
y sus actuaciones legislativas". En esta línea, señaló que el actual Ejecutivo socialista sigue "una ruta con 
dos partes": por un lado, "manteniendo con lealtad el marco jurídico establecido" --concordatos--, pero, 
por otro, "con una línea de acusada laicidad". 

   Con respecto a su relación con Zapatero, monseñor Rouco Varela afirmó que "lo respeta mucho" y que 
"ha hablado varias veces con él" y el diálogo "ha sido interesante". 

 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php
?ts=20070222120912 
 
El arzobispo de Madrid aconseja a De Juana Chaos 'dejar la 
huelga de hambre porque no es buena' 
 
El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, aconsejó hoy al etarra Ignacio de 
Juana Chaos "dejar la huelga de hambre porque no es buena". Asimismo, recordó que el diálogo 
con ETA "debe referirse al cese del terrorismo" y "no puede tener carácter, significado o 
consecuencias políticas" . 
 
"La huelga de hambre desde el punto de vista de la moral y la ética no es buena, lo mejor es que 
la deje. Sería bueno para su salud ya que hacer correr peligro la vida de uno mismo no es bueno", 
insistió el prelado, quien dijo "dejar de lado el contexto político para centrarse sólo en el problema 
humano". 
 
Con respecto a ETA, el arzobispo aseguró, durante los desayunos informativos del Foro de la 
Nueva Sociedad, que el diálogo con la banda terrorista debe referirse "al cese de la violencia" y 
"no puede tener carácter político, significado político o consecuencias políticas". 
 
Según explicó estos "criterios éticos" para la negociación fueron fijados por los obispos en dos de 
sus documentos, la "Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y consecuencias", 
de 2002 y "Orientaciones morales ante la situación actual de España", aprobada en la Asamblea 
Plenaria de noviembre del año pasado. 
 
"NO LLAMA LA ATENCIÓN". 
En esta línea, añadió que la Arquidiócesis de Madrid "lleva años pidiendo por el cese del terrorismo 
y manifestando su apoyo a las víctimas" pero, según afirmó, "tanto gente como los informadores 
se olvidan de una realidad, que por diaria y natural en la Iglesia, no llama la atención". 
 
En relación a la Ley de Memoria Histórica, el cardenal consideró "poco correcto" hacer "en este 
momento" una "rememoración de lo que pasó hace 70 años" y, por contra, consideró "una 
exigencia urgente" recuperar el espíritu de la Transición política. 
 
Preguntado sobre si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene una hoja de ruta de 
laicidad, Rouco Varela aseguró que "la fórmula doctrinal de un gobierno hay que verla en su 
programa de gobierno y sus actuaciones legislativas". En esta línea, señaló que el actual Ejecutivo 
socialista sigue "una ruta con dos partes": por un lado, "manteniendo con lealtad el marco jurídico 
establecido" --concordatos--, pero, por otro, "con una línea de acusada laicidad". 
 
Con respecto a su relación con Zapatero, monseñor Rouco Varela afirmó que "lo respeta mucho" y 
que "ha hablado varias veces con él" y el diálogo "ha sido interesante" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=9953 
 
Respeta a ZP, pero vive un “calvario” con la clase de Religión 
 

Rouco Varela se lava las manos y dice no oír la COPE 
 
LUIS MARCHAL 
Antonio María Rouco Varela ha dicho esta mañana que apenas oye la COPE. De esta manera, 
el cardenal arzobispo de Madrid se lava las manos y elude valorar las controversias en las 
que se ha visto inmersa la emisora de los obispos en los últimos tiempos. Asimismo, aseguró 
que la jerarquía católica vive con el Gobierno un "calvario" de décadas por la asignatura de 
religión. “Si seguimos nosotros pacientemente esa subida al calvario, a lo mejor algún día 
vemos el triunfo de la resurreción", concluyó.  

 
 
Durante su participación en un desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad, Rouco 
Varela eludió valorar la reciente renovación de los contratos de dos de las estrellas más 
controvertidas de la COPE, Federico Jiménez Losantos y César Vidal, y defendió la autonomía 
del Consejo de Administración de la emisora, que es quien “gobierna la radio”. Lo más 
parecido a una crítica fue su afirmación de que “las guerras periodísticas siempre son malas”.  
 
Botella, con Rouco 
Al acto acudió un nutrido público de religiosos y dirigentes del PP, entre los que se 
encontraban Ana Botella (concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid), Ana 
Pastor (secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar) y Miguel Arias Cañete (secretario 
ejecutivo de Política Económica y de Empleo).  
 
La COPE no es una institución de la Iglesia 
Tras reconocer que apenas escucha la COPE, matizó que no tiene tiempo “ni para oír radio ni 
ver la televisión”. Según sus propias palabras, se entera de las noticias a través del teletexto 
de TVE. Sin embargo, al mismo tiempo reprochó veladamente la imparcialidad del ente 
público: “No sé con qué objetividad”. Para zanjar el tema de la COPE, Rouco Varela 
argumentó que “no es una institución de la Iglesia”, a pesar de que pertenezca a la 
Conferencia Episcopal Española.  
 
Contra la Memoria Histórica  
El cardenal se mostró esquivo ante las preguntas de índole política. No obstante, en relación 
a la actual situación en España, subrayó que “la reactivación de la Memoria Histórica no es lo 
mejor en este momento”. En su opinión, es necesario “recuperar el espíritu de la Transición” 
y no “volver a hacer una rememoración política de lo que pasó hace setenta años”.  
 
Caso De Juana 
Asimismo, Rouco Varela aconsejó al etarra Ignacio de Juana Chaos “dejar la huelga de 
hambre porque no es buena desde el punto de vista de la moral y la ética”. No quiso juzgar 
la decisión del Tribunal Supremo de rebajar la condena al terrorista de 12 a 3 años de cárcel 
por los artículos que publicó en Gara en diciembre de 2004. “Me fijo en el problema 
humano”, aclaró.  
 
Respeta a Zapatero, pero le critica  
Rouco Varela dijo respetar “mucho” al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero. Sin embargo, no duda en criticar constantemente el “laicismo” del Ejecutivo y su 



política en educación.  
 
“Una antropología impuesta por el Estado”  
Una vez más, Rouco Varela justificó la objeción de conciencia frente a la asignatura de 
Educación para la ciudadanía, a la que acusa de ser “una antropología impuesta por el 
Estado”. En su opinión, el desarrollo de los reglamentos de la Ley de Educación, que ha 
provocado un enfrentamiento entre la Iglesia y el Ejecutivo, supone un “problema pendiente 
y serio”.  
 
Discriminados 
El purpurado explicó que la jerarquía católica vive con el Gobierno un “calvario” de décadas 
con la clase de Religión. “Quedamos en una situación de discriminación”, dijo, y consideró 
que "va a ser muy difícil" que la Iglesia católica "guarde su identidad" en esta materia si es 
el Gobierno quien nombra a sus profesores y no las diócesis, como hasta ahora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276299615.html 
 
ES "POCO CORRECTO" RECORDAR LO QUE "PASÓ HACE 70 AÑOS" 
 

Rouco Varela exige que se recupere "con urgencia" el 
espíritu de la Transición 
 
El arzobispo de Madrid ha reflexionado este jueves sobre la Ley de Memoria 
Histórica y lo que supone para nuestro país. Según el cardenal, es "poco 
correcto" hacer "en este momento" una "rememoración de lo que pasó hace 70 
años". Para el arzobispo, es "una exigencia urgente" recuperar el espíritu de la 
Transición política. Además, se ha mostrado preocupado por la "línea de 
acusada laicidad" que mantiene, a su juicio, el Gobierno de Zapatero. Un 
ejemplo es la situación de clara discriminación que sufre la asignatura de 
Religión, según ha explicado. 
 
En un desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad, monseñor Rouco Varela, 
preguntado sobre si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene una hoja de ruta de 
laicidad, Rouco Varela aseguró que "la fórmula doctrinal de un gobierno hay que verla en su 
programa de gobierno y sus actuaciones legislativas".  

Según el cardenal, el Ejecutivo socialista sigue "una ruta con dos partes": por un lado, 
"manteniendo con lealtad el marco jurídico establecido" –concordatos–, pero, por otro, "con 
una línea de acusada laicidad". Con respecto a su relación con Zapatero, monseñor Rouco 
Varela afirmó que "lo respeta mucho" y que "ha hablado varias veces con él" y el diálogo "ha 
sido interesante". 

Escuela neutra, pero no laicista 

El arzobispo de Madrid fue muy crítico con el estatuto del profesorado de Religión, que puede 
conducir, dijo, a que resulte muy difícil para la Iglesia "salir como garante de esta 
educación". Además, denunció una "cierta discriminación académica" que sufren los católicos 
en la Ley de Educación. 

Criticó también las dificultades que tienen los padres para la elección, en la práctica, de 
centro escolar, y la futura asignatura de Educación para la Ciudadanía, en la que en el 
análisis de sus objetivos "nos encontramos en una antropología filosófica con una ética 
impuesta por el Estado".  

"Llama la atención -añadió el cardenal- que en un Estado ideológicamente plural se 
introduzca ese programa con esos contenidos", cuando, recordó, el Tribunal Constitucional 
define la escuela como neutra, pero no laicista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/rouco_recuperar_espiritu_hizo_transicion_14
11204.htm 
 

Rouco pide recuperar el espíritu que hizo posible la transición democrática 
 

El cardenal y arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, abogó hoy por volver al espíritu que hizo 
posible la transición democrática, afirmó que los católicos están discriminados en la Ley de 
Educación, negó la posibilidad de que las mujeres puedan ser sacerdotes y dijo que los 
homosexuales no pueden casarse. 

 
Rouco, que fue hoy el conferenciante de los desayunos que organiza el Foro de la Nueva Sociedad, disertó 
sobre las relaciones 'Iglesia-comunidad política', cuestión sobre la que ha venido disertando en distintos foros 
durante los últimos años, y aprovechó su ponencia para denunciar una 'cierta discriminación académica' que 
sufren los católicos en la Ley de Educación. 
 
El arzobispo de Madrid, que no negó que todavía puede intentarse que la ley no tenga 'efectos tan negativos' en 
su aplicación en relación con la asignatura de moral católica y su alternativa, fue muy crítico con el estatuto del 
profesorado de Religión, que puede conducir, dijo, a que resulte muy difícil para la Iglesia 'salir como garante 
de esta educación'. 
 
Criticó también, como viene reiterando la Conferencia Episcopal, las dificultades que tienen los padres para la 
elección, en la práctica, de centro escolar, y la futura asignatura de Educación para la Ciudadanía, en la que en 
el análisis de sus objetivos 'nos encontramos en una antropología filosófica con una ética impuesta por el 
Estado'. 
 
'Llama la atención -añadió el cardenal- que en un Estado ideológicamente plural se introduzca ese programa 
con esos contenidos', cuando, recordó, el Tribunal Constitucional define la escuela como neutra, pero no 
laicista. 
 
En su conferencia, en la que realizó un repaso histórico de lo que han sido las relaciones Iglesia-Estado, en 
España y Europa, centrándose fundamentalmente en el sistema concordatario y de acuerdos, Rouco se refirió al 
problema del dominio ético del poder, y señaló que contraponerlo sólo con planteamientos jurídicos o en base a 
las mayorías no es suficiente para garantizar la dignidad del ser humano, su reconocimiento desde su 
concepción. 
 
Cuando se empiezan a tocar derechos fundamentales como el de la propia vida, cuando se vive inmerso en un 
relativismo cultural, filosófico y moral, se pone en evidencia 'la debilidad de un sistema' que no puede resolver 
el conflicto 'sólo con recursos jurídicos ni siquiera con la sociología de las mayorías'. 
 
Hace falta, añadió, volver a un diálogo entre el mundo laico y el mundo cristiano en la Europa actual, reabrir el 
diálogo entre fe y razón, y contribuir a superar con ese diálogo el dogmatismo cientificista y la intransigencia, 
señaló el arzobispo de Madrid. 
 
Tras la conferencia, Rouco respondió a todo tipo de preguntas que se le hicieron desde la mesa, si bien eludió 
pronunciarse sobre la mayoría de las cuestiones políticas sobre las que fue interpelado, como el diálogo iniciado 
por el presidente del Gobierno con ETA, el nombramiento del nuevo ministro de Justicia -'no le conozco', dijo-, 
ni sobre la sentencia del Tribunal Supremo en relación con De Juana Chaos, ni sobre el juicio por los atentados 
del 11-M. 
 
Sí fue contundente sobre el proceso de recuperación de la memoria histórica: deberíamos volver, señaló, 'a 
recuperar el espíritu de la transición política como un postulado urgente', 'porque hablar de recuperar la 
memoria política, cultural, de lo que pasó hace setenta años no es bueno, aunque, otra cosa es, el estudio 
histórico'. 
 
Sobre el papel de Francisco Vázquez como embajador ante la Santa Sede afirmó que 'lo puede hacer muy bien 
a la hora de contribuir a facilitar las relaciones con el Estado, como ya lo está haciendo'. 
 
También fue rotundo al afirmar que los 'homosexuales no pueden casarse, podrán hacer otras cosas pero no 
casarse', y sobre la posibilidad del sacerdocio femenino dijo: 'el patrimonio doctrinal de la Iglesia católica es 
claro y no va a cambiar' 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.elsemanaldigital.com/arts/63805.asp?tt= 
 
DICE QUE LA OYE POCO 
 

Rouco, duro con la Educación para la Ciudadanía 
y prudente con la COPE 
 
El cardenal de Madrid respaldó la decisión de renovar a Federico Jiménez Losantos y a César Vidal, 
y dejó muy claro que el Gobierno intenta imponer una determinada antropología en las aulas. 
 
22 de febrero de 2007.  El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco 
Varela, aseguró este jueves que la perspectiva sobre el tratamiento de la Religión 
Católica en los centros de enseñanza "no es halagüeña", y señaló que "no es 
infundado el temor" de los obispos frente a la nueva asignatura de Educación para 
la Ciudadanía porque supone "un programa de antropología filosófica impuesta por 
el Estado".  
 
Rouco, quien hizo estas declaraciones en el Desayuno Informativo del Foro de la 
Nueva Sociedad, señaló que, "tras resolver el problema económico de la Iglesia", 
todavía quedan pendientes los temas de la asignatura de Religión y el derecho de 
los padres a elegir centro.  
 
"La asignatura de Religión, tras la Ley Orgánica de Educación (LOE), sigue sin 
alternativa equiparable en la enseñanza, y sufre una situación de discriminación 
académica", señaló el cardenal. "En la disposición adicional de la Ley hay unas 
variantes en la regulación de los estatutos de los profesor de religión que inciden 
negativamente en la seriedad y la identidad de la clase de Religión y Moral 
Católica", indicó. Por esto señaló que, de seguir así, "incidirá en la seriedad 
académica, en el futuro" y "hará muy difícil que la Iglesia sea garante de estas 
clases".  
 
"Si los padres siguen pidiendo, de forma masiva, esta enseñanza, y si se sigue 
impartiendo en las diócesis, con un funcionamiento más o menos regular, se debe, 
en parte, al sacrificio de muchas personas, entre ellas a los profesores de Religión, 
quienes acogen ese trabajo con sentido de vocación cristianamente vivida en la 
educación de los niños".  
 
"Temor que no es infundado" 
 
Sobre la elección de colegios, el cardenal indicó que, aunque "en teoría la ley lo 
permite, no hay centros dónde elegir, por lo que "al final los padres escogen el 
financiado por el Estado", indicó. Igualmente, consideró "justificado" que los padres 
"utilicen el recurso de la objeción o reserva de conciencia ante la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía".  
 
La introducción de esta asignatura como obligatoria "supone un temor que no es 
infundado", dijo Rouco. "Leyendo los objetivos de Educación para la Ciudadanía, el 
temario y los criterio de evaluación, nos encontramos con un programa de 
antropología filosófico impuesto por el Estado", explicó el cardenal, quien recordó 
que, según una sentencia del Tribunal Constitucional, "la escuela pública debe tener 
una ideología neutra, y no laicista".  
 
El cardenal arzobispo de Madrid indicó, que en estos momentos, lo más importante 



en la relación Iglesia-Estado es abordar los fundamentos éticos del Estado, que 
pueden hallarse, según apuntó, en el Derecho Natural. En esta línea, monseñor 
Rouco Varela insistió en la necesidad de "abordar un diálogo urgente" ante la 
situación actual "de negación de principios morales y de la dictadura del 
relativismo".  
 
"Guerra de medios"  
 
Por otra parte, el cardenal también se refirió a la cadena COPE, asegurando que 
"oye poquísimo" esta emisora, pero que "no es bueno, ni deseable que haya 
guerras entre los medios". "Las guerras siempre son malas en cualquier contexto 
de la vida", aseguró el prelado, al ser preguntado por las críticas de uno de los 
comunicadores de la COPE (en referencia a Federico Jiménez Losantos) al diario 
ABC.  
 
Pese a ello, señaló que hay que "permitir que los medios de comunicación sean 
libres" y recordó que "fue decisión del consejo de administración" y "no de los 
obispos" la renovación de los contratos de Losantos y César Vidal.  
 
Contra ley de idéntidad de género 
 
Preguntado sobre el Proyecto de Ley reguladora de la rectificación registral de la 
mención relativa al sexo de las personas, señaló que los obispos "no aceptarán" 
una ley en la que el Gobierno "pretenda legislar sobre un problema de identidad de 
género". Por otra parte, Rouco Varela aseguró que el matrimonio tradicional 
constituido por un hombre y una mujer "lo defiende toda la historia de la 
humanidad" y que los gays "podrán hacer otra cosas, pero casarse no".  
 
Sobre si estaría dispuesto a aceptar un nuevo mandato al frente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), indicó que "si la voluntad de Dios y los hermanos en el 
Episcopado así lo quieren", "aceptaría por un sentido de la responsabilidad". El 
arzobispo también se refirió al descenso del número de vocaciones y atribuyó este 
fenómeno al hecho de que "hay menos jóvenes" y "el ambiente poco propicio" para 
optar por un estilo de vida que "supone la renuncia a aspectos positivos del marco 
de la persona en función de un bien superior".  
 
Por último, el prelado se mostró satisfecho con las medidas tomadas por el 
Gobierno para la conservación del patrimonio de la Iglesia y destacó las "buenas 
relaciones" que en ese sentido mantienen con la Comunidad de Madrid. "Cuidar el 
patrimonio le interesa no sólo a la Iglesia, sino también a la sociedad porque atrae 
mucho el turismo. Yo siempre decía que la Catedral de Santiago de Compostela es 
la primera empresa de Galicia", concluyó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.fuerteventuradigital.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=sociedad&fe
cha=20070222&hora=140503 
 

Rouco Varela ve "nada halagüeño" el futuro de la clase de Religión 
 

El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, aseguró hoy que la perspectiva sobre el tratamiento de la Religión Católica 
en los centros de enseñanza "no es halagüeña", y señaló que "no es infundado el temor" de los obispos frente a la nueva asignatura de 
Educación para la Ciudadanía porque supone "un programa de antropología filosófica impuesta por el Estado". 
 
Rouco, quien hizo estas declaraciones en el "Desayuno Informativo del Foro de la Nueva Sociedad", organizado por Nueva Economía 
Fórum, señaló que, "tras resolver el problema económico de la Iglesia", todavía quedan pendientes los temas de la asignatura de Religión y el 
derecho de los padres a elegir centro. 
 
"La asignatura de Religión, tras la Ley Orgánica de Educación (LOE), sigue sin alternativa equiparable en la enseñanza, y sufre una situación 
de discriminación académica", señaló el cardenal. "En la disposición adicional de la Ley hay unas variantes en la regulación de los estatutos 
de los profesor de religión que inciden negativamente en la seriedad y la identidad de la clase de Religión y Moral Católica", indicó. Por esto 
señaló que, de seguir así, "incidirá en la seriedad académica, en el futuro" y "hará muy difícil que la Iglesia sea garante de estas clases". 
 
"Si los padres siguen pidiendo, de forma masiva, esta enseñanza, y si se sigue impartiendo en las diócesis, con un funcionamiento más o 
menos regular, se debe, en parte, al sacrificio de muchas personas, entre ellas a los profesores de Religión, quienes acogen ese trabajo con 
sentido de vocación cristianamente vivida en la educación de los niños". 
 
"TEMOR QUE NO ES INFUNDADO" Sobre la elección de colegios, el cardenal indicó que, aunque "en teoría la ley lo permite, no hay 
centros dónde elegir, por lo que "al final los padres escogen el financiado por el Estado", indicó. Igualmente, consideró "justificado" que los 
padres "utilicen el recurso de la objeción o reserva de conciencia ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía". 
 
La introducción de esta asignatura como obligatoria "supone un temor que no es infundado", dijo Rouco. "Leyendo los objetivos de 
Educación para la Ciudadanía, el temario y los criterio de evaluación, nos encontramos con un programa de antropología filosófico impuesto 
por el Estado", explicó el cardenal, quien recordó que, según una sentencia del Tribunal Constitucional, "la escuela pública debe tener una 
ideología neutra, y no laicista". 
 
El cardenal arzobispo de Madrid indicó, que en estos momentos, lo más importante en la relación Iglesia-Estado es abordar los fundamentos 
éticos del Estado, que pueden hallarse, según apuntó, en el Derecho Natural. En esta línea, monseñor Rouco Varela insistió en la necesidad 
de "abordar un diálogo urgente" ante la situación actual "de negación de principios morales y de la dictadura del relativismo". 
 
CONCORDATOS: "MARCO MÁS ADECUADO" En su intervención también hizo un repaso por las diversas etapas vividas en Europa en 
las relaciones Iglesia y Estado, y recordó que ésta es "más compleja y viva que antes". "No se pueden abstraer esta relación al margen de las 
relaciones políticas, ni dejar atrás la autosuficiencia de la Iglesia en relación con sus fines espirituales, ni tampoco la autonomía y soberanía 
del Estado en relación con la configuración y existencia de sus ciudadanos", dijo, y señaló que había que superar esos planteamientos "para 
hacerlos más comprensibles dentro de una realidad social y una relación Iglesia-Estado más compleja". 
 
Así, indicó que "el marco normativo adecuado para la regulación de esta relación Iglesia-Estado es el Derecho Internacional, es decir, el 
concordato", que recordó se comienzan a "universalizar después de la caída del Muro de Berlín". Unos acuerdos que Rouco recordó "siguen 
vigentes" y que se basan en la "bilateralidad normativa". 
 
"GUERRA DE MEDIOS" Por otra parte, el cardenal también se refirió a la cadena Cope, asegurando que "oye poquísimo" esta emisora, 
pero que "no es bueno, ni deseable que haya guerras entre los medios". "Las guerras siempre son malas en cualquier contexto de la vida", 
aseguró el prelado, al ser preguntado por las críticas de uno de los comunicadores de la COPE (en referencia a Federico Jiménez Losantos) al 
diario ABC. 
 
Pese a ello, señaló que hay que "permitir que los medios de comunicación sean libres" y recordó que "fue decisión del consejo de 
administración" y "no de los obispos" la renovación de los contratos de Losantos y César Vidal. 
 
CONTRA LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO Preguntado sobre el Proyecto de Ley reguladora de la rectificación registral de la 
mención relativa al sexo de las personas, señaló que los obispos "no aceptarán" una ley en la que el Gobierno "pretenda legislar sobre un 
problema de identidad de género". Por otra parte, Rouco Varela aseguró que el matrimonio tradicional constituido por un hombre y una 
mujer "lo defiende toda la historia de la humanidad" y que los gays "podrán hacer otra cosas pero casarse no". 
 
Sobre si estaría dispuesto a aceptar un nuevo mandato al frente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), indicó que "si la voluntad de 
Dios y los hermanos en el Episcopado así lo quieren", "aceptaría por un sentido de la responsabilidad". El arzobispo también se refirió al 
descenso del número de vocaciones y atribuyó este fenómeno al hecho de que "hay menos jóvenes" y "el ambiente poco propicio" para optar 
por un estilo de vida que "supone la renuncia a aspectos positivos del marco de la persona en función de un bien superior". 
 
Por último, el prelado se mostró satisfecho con las medidas tomadas por el Gobierno para la conservación del patrimonio de la Iglesia y 
destacó las "buenas relaciones" que en ese sentido mantienen con la Comunidad de Madrid. "Cuidar el patrimonio le interesa no sólo a la 
Iglesia, sino también a la sociedad porque atrae mucho el turismo. Yo siempre decía que la Catedral de Santiago de Compostela es la primera 
empresa de Galicia", concluyó. 

 



 

FUENTE: http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=sociedad&fecha=20070222&hora=140503 

Rouco Varela ve "nada halagüeño" el futuro de la clase de Religión 

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) 
 
El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, aseguró hoy que la perspectiva 
sobre el tratamiento de la Religión Católica en los centros de enseñanza "no es halagüeña", y 
señaló que "no es infundado el temor" de los obispos frente a la nueva asignatura de 
Educación para la Ciudadanía porque supone "un programa de antropología filosófica impuesta 
por el Estado". 
 
Rouco, quien hizo estas declaraciones en el "Desayuno Informativo del Foro de la Nueva 
Sociedad", organizado por Nueva Economía Fórum, señaló que, "tras resolver el problema 
económico de la Iglesia", todavía quedan pendientes los temas de la asignatura de Religión y el 
derecho de los padres a elegir centro. 
 
"La asignatura de Religión, tras la Ley Orgánica de Educación (LOE), sigue sin alternativa 
equiparable en la enseñanza, y sufre una situación de discriminación académica", señaló el 
cardenal. "En la disposición adicional de la Ley hay unas variantes en la regulación de los 
estatutos de los profesor de religión que inciden negativamente en la seriedad y la identidad de 
la clase de Religión y Moral Católica", indicó. Por esto señaló que, de seguir así, "incidirá en la 
seriedad académica, en el futuro" y "hará muy difícil que la Iglesia sea garante de estas 
clases". 
 
"Si los padres siguen pidiendo, de forma masiva, esta enseñanza, y si se sigue impartiendo en 
las diócesis, con un funcionamiento más o menos regular, se debe, en parte, al sacrificio de 
muchas personas, entre ellas a los profesores de Religión, quienes acogen ese trabajo con 
sentido de vocación cristianamente vivida en la educación de los niños". 
 
"TEMOR QUE NO ES INFUNDADO" Sobre la elección de colegios, el cardenal indicó que, 
aunque "en teoría la ley lo permite, no hay centros dónde elegir, por lo que "al final los padres 
escogen el financiado por el Estado", indicó. Igualmente, consideró "justificado" que los padres 
"utilicen el recurso de la objeción o reserva de conciencia ante la asignatura de Educación para 
la Ciudadanía". 
 
La introducción de esta asignatura como obligatoria "supone un temor que no es infundado", 
dijo Rouco. "Leyendo los objetivos de Educación para la Ciudadanía, el temario y los criterio de 
evaluación, nos encontramos con un programa de antropología filosófico impuesto por el 
Estado", explicó el cardenal, quien recordó que, según una sentencia del Tribunal 
Constitucional, "la escuela pública debe tener una ideología neutra, y no laicista". 
 
El cardenal arzobispo de Madrid indicó, que en estos momentos, lo más importante en la 
relación Iglesia-Estado es abordar los fundamentos éticos del Estado, que pueden hallarse, 
según apuntó, en el Derecho Natural. En esta línea, monseñor Rouco Varela insistió en la 
necesidad de "abordar un diálogo urgente" ante la situación actual "de negación de principios 
morales y de la dictadura del relativismo". 
 
CONCORDATOS: "MARCO MÁS ADECUADO" En su intervención también hizo un repaso por 
las diversas etapas vividas en Europa en las relaciones Iglesia y Estado, y recordó que ésta es 
"más compleja y viva que antes". "No se pueden abstraer esta relación al margen de las 
relaciones políticas, ni dejar atrás la autosuficiencia de la Iglesia en relación con sus fines 
espirituales, ni tampoco la autonomía y soberanía del Estado en relación con la configuración y 
existencia de sus ciudadanos", dijo, y señaló que había que superar esos planteamientos "para 
hacerlos más comprensibles dentro de una realidad social y una relación Iglesia-Estado más 
compleja". 
 
Así, indicó que "el marco normativo adecuado para la regulación de esta relación Iglesia-



Estado es el Derecho Internacional, es decir, el concordato", que recordó se comienzan a 
"universalizar después de la caída del Muro de Berlín". Unos acuerdos que Rouco recordó 
"siguen vigentes" y que se basan en la "bilateralidad normativa". 
 
"GUERRA DE MEDIOS" Por otra parte, el cardenal también se refirió a la cadena Cope, 
asegurando que "oye poquísimo" esta emisora, pero que "no es bueno, ni deseable que haya 
guerras entre los medios". "Las guerras siempre son malas en cualquier contexto de la vida", 
aseguró el prelado, al ser preguntado por las críticas de uno de los comunicadores de la COPE 
(en referencia a Federico Jiménez Losantos) al diario ABC. 
 
Pese a ello, señaló que hay que "permitir que los medios de comunicación sean libres" y 
recordó que "fue decisión del consejo de administración" y "no de los obispos" la renovación de 
los contratos de Losantos y César Vidal. 
 
CONTRA LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO Preguntado sobre el Proyecto de Ley 
reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, señaló 
que los obispos "no aceptarán" una ley en la que el Gobierno "pretenda legislar sobre un 
problema de identidad de género". Por otra parte, Rouco Varela aseguró que el matrimonio 
tradicional constituido por un hombre y una mujer "lo defiende toda la historia de la humanidad" 
y que los gays "podrán hacer otra cosas pero casarse no". 
 
Sobre si estaría dispuesto a aceptar un nuevo mandato al frente de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE), indicó que "si la voluntad de Dios y los hermanos en el Episcopado así lo 
quieren", "aceptaría por un sentido de la responsabilidad". El arzobispo también se refirió al 
descenso del número de vocaciones y atribuyó este fenómeno al hecho de que "hay menos 
jóvenes" y "el ambiente poco propicio" para optar por un estilo de vida que "supone la renuncia 
a aspectos positivos del marco de la persona en función de un bien superior". 
 
Por último, el prelado se mostró satisfecho con las medidas tomadas por el Gobierno para la 
conservación del patrimonio de la Iglesia y destacó las "buenas relaciones" que en ese sentido 
mantienen con la Comunidad de Madrid. "Cuidar el patrimonio le interesa no sólo a la Iglesia, 
sino también a la sociedad porque atrae mucho el turismo. Yo siempre decía que la Catedral de 
Santiago de Compostela es la primera empresa de Galicia", concluyó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.abc.es/20070222/sociedad-religion/rouco-pide-recuperar-
espiritu_200702221520.html 

Rouco pide recuperar el espíritu que hizo posible la 
transición democrática 

El cardenal y arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, abogó hoy por volver al espíritu que hizo posible 
la transición democrática, afirmó que los católicos están discriminados en la Ley de Educación, negó la 
posibilidad de que las mujeres puedan ser sacerdotes y dijo que los homosexuales no pueden casarse.  
Rouco, que fue hoy el conferenciante de los desayunos que organiza el Foro de la Nueva Sociedad, 
disertó sobre las relaciones 
"Iglesia-comunidad política", cuestión sobre la que ha venido disertando en distintos foros durante los 
últimos años, y aprovechó su ponencia para denunciar una "cierta discriminación académica" que sufren 
los católicos en la Ley de Educación.  
El arzobispo de Madrid, que no negó que todavía puede intentarse que la ley no tenga "efectos tan 
negativos" en su aplicación en relación con la asignatura de moral católica y su alternativa, fue muy crítico 
con el estatuto del profesorado de Religión, que puede conducir, dijo, a que resulte muy difícil para la 
Iglesia "salir como garante de esta educación".  
Criticó también, como viene reiterando la Conferencia Episcopal, las dificultades que tienen los padres 
para la elección, en la práctica, de centro escolar, y la futura asignatura de Educación para la Ciudadanía, 
en la que en el análisis de sus objetivos "nos encontramos en una antropología filosófica con una ética 
impuesta por el Estado".  
"Llama la atención -añadió el cardenal- que en un Estado ideológicamente plural se introduzca ese 
programa con esos contenidos", cuando, recordó, el Tribunal Constitucional define la escuela como 
neutra, pero no laicista.  
En su conferencia, en la que realizó un repaso histórico de lo que han sido las relaciones Iglesia-Estado, 
en España y Europa, centrándose fundamentalmente en el sistema concordatario y de acuerdos, Rouco 
se refirió al problema del dominio ético del poder, y señaló que contraponerlo sólo con planteamientos 
jurídicos o en base a las mayorías no es suficiente para garantizar la dignidad del ser humano, su 
reconocimiento desde su concepción.  
Cuando se empiezan a tocar derechos fundamentales como el de la propia vida, cuando se vive inmerso 
en un relativismo cultural, filosófico y moral, se pone en evidencia "la debilidad de un sistema" que no 
puede resolver el conflicto "sólo con recursos jurídicos ni siquiera con la sociología de las mayorías".  
Hace falta, añadió, volver a un diálogo entre el mundo laico y el mundo cristiano en la Europa actual, 
reabrir el diálogo entre fe y razón, y contribuir a superar con ese diálogo el dogmatismo cientificista y la 
intransigencia, señaló el arzobispo de Madrid.  
Tras la conferencia, Rouco respondió a todo tipo de preguntas que se le hicieron desde la mesa, si bien 
eludió pronunciarse sobre la mayoría de las cuestiones políticas sobre las que fue interpelado, como el 
diálogo iniciado por el presidente del Gobierno con ETA, el nombramiento del nuevo ministro de Justicia -
"no le conozco", dijo-, ni sobre la sentencia del Tribunal Supremo en relación con De Juana Chaos, ni 
sobre el juicio por los atentados del 11-M.  
Sí fue contundente sobre el proceso de recuperación de la memoria histórica: deberíamos volver, señaló, 
"a recuperar el espíritu de la transición política como un postulado urgente", "porque hablar de recuperar 
la memoria política, cultural, de lo que pasó hace setenta años no es bueno, aunque, otra cosa es, el 
estudio histórico".  
Sobre el papel de Francisco Vázquez como embajador ante la Santa Sede afirmó que "lo puede hacer 
muy bien a la hora de contribuir a facilitar las relaciones con el Estado, como ya lo está haciendo".  
También fue rotundo al afirmar que los "homosexuales no pueden casarse, podrán hacer otras cosas pero 
no casarse", y sobre la posibilidad del sacerdocio femenino dijo: "el patrimonio doctrinal de la Iglesia 
católica es claro y no va a cambiar". 
Rouco aconseja a De Juana  
El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, aconsejó hoy al etarra Ignacio de Juana 
Chaos "dejar la huelga de hambre porque no es buena". Asimismo, recordó que el diálogo con ETA "debe 
referirse al cese del terrorismo" y "no puede tener carácter, significado o consecuencias políticas" .  
"La huelga de hambre desde el punto de vista de la moral y la ética no es buena, lo mejor es que la deje. 
Sería bueno para su salud ya que hacer correr peligro la vida de uno mismo no es bueno", insistió el 
prelado, quien dijo "dejar de lado el contexto político para centrarse sólo en el problema humano".  



Con respecto a ETA, el arzobispo aseguró, durante los desayunos informativos del Foro de la Nueva 
Sociedad, que el diálogo con la banda terrorista debe referirse "al cese de la violencia" y "no puede tener 
carácter político, significado político o consecuencias políticas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: 
http://www.revistaecclesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9600&Itemid=50 

Rouco Varela pide a los partidos que recuperen el espíritu de la transición 

Madrid, 22 de febrero. El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, pidió hoy a 
los partidos políticos que recuperen con urgencia el espíritu de la transición democrática, para 
evitar la crispación. 

Durante su participación en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva 
Economía Fórum con el patrocinio de la Fundación ONCE y la Fundación Pfizer, 
Rouco manifestó que "la vuelta al pasado, a la reactivación de la llamada memoria 
histórica, no es lo mejor en estos momentos".  
    "Volver a una remomeración de lo que pasó hace 70 años", dijo en referencia a 
la Guerra Civil, "no creo que sea bueno, sobre todo, una rememoración político-
cultural. Otra cosa es la investigación histórica y el discurso intelectual, siempre 
que eso no se traslade al marco de la disputa política y de la determinación de 
cómo hay que configurar el futuro y presente de España".  
   
    A juicio del cardenal gallego, "recuperar el espíritu de la transición política creo 
que sería un postulado y una exigencia urgente para todos".  
   
    COPE  
   
    Rouco Varela comentó, por otro lado, que "los obispos no han decidido la 
renovación" de Federico Jiménez Losantos en la Cope porque, según explicó, su 
Consejo de Administración "es autónomo y gobierna con absoluta responsabilidad y 
naturalidad".  
   
    Sobre el enfrentamiento entre la citada cadena de radio y el diario "Abc", el 
arzobispo de Madrid señaló que "no es deseable ni bueno el que haya esas guerras 
periodísticas y esas guerras de medios de comunicación social".  
   
    Aunque reconoció que la Cope la oye poco, Antonio María Rouco Varela consideró 
que "lo hay que permitir en un contexto de sociedad libre es que los medios de 
comunicación sean libres".  
   
    A otras preguntas de los periodistas, el purpurado dijo que el matrimonio entre 
hombre y mujer "lo defiende toda la humanidad", y añadió que "los homosexuales 
podrán hacer muchas cosas, pero casarse no".  
   

    También indicó que se suma "completamente" a la decisión del obispo de 
Córdoba, Juan José Asenjo, de no permitir a los musulmanes el culto en la 
mezquita-catedral de esta capital andaluza. (Nueva Economía) 

 

 

 

 



 

FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=sociedad&fecha=
20070222&hora=120912 

El arzobispo de Madrid aconseja a De Juana Chaos "dejar la huelga de hambre porque 
no es buena" 

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) 
 
El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, aconsejó hoy al etarra Ignacio 
de Juana Chaos "dejar la huelga de hambre porque no es buena". Asimismo, recordó que el 
diálogo con ETA "debe referirse al cese del terrorismo" y "no puede tener carácter, significado o 
consecuencias políticas" . 
 
"La huelga de hambre desde el punto de vista de la moral y la ética no es buena, lo mejor es 
que la deje. Sería bueno para su salud ya que hacer correr peligro la vida de uno mismo no es 
bueno", insistió el prelado, quien dijo "dejar de lado el contexto político para centrarse sólo en el 
problema humano". 
 
Con respecto a ETA, el arzobispo aseguró, durante los desayunos informativos del Foro de la 
Nueva Sociedad, que el diálogo con la banda terrorista debe referirse "al cese de la violencia" y 
"no puede tener carácter político, significado político o consecuencias políticas". 
 
Según explicó estos "criterios éticos" para la negociación fueron fijados por los obispos en dos 
de sus documentos, la "Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y 
consecuencias", de 2002 y "Orientaciones morales ante la situación actual de España", 
aprobada en la Asamblea Plenaria de noviembre del año pasado. 
 
"NO LLAMA LA ATENCIÓN". 
 
En esta línea, añadió que la Arquidiócesis de Madrid "lleva años pidiendo por el cese del 
terrorismo y manifestando su apoyo a las víctimas" pero, según afirmó, "tanto gente como los 
informadores se olvidan de una realidad, que por diaria y natural en la Iglesia, no llama la 
atención". 
 
En relación a la Ley de Memoria Histórica, el cardenal consideró "poco correcto" hacer "en este 
momento" una "rememoración de lo que pasó hace 70 años" y, por contra, consideró "una 
exigencia urgente" recuperar el espíritu de la Transición política. 
 
Preguntado sobre si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene una hoja de ruta de 
laicidad, Rouco Varela aseguró que "la fórmula doctrinal de un gobierno hay que verla en su 
programa de gobierno y sus actuaciones legislativas". En esta línea, señaló que el actual 
Ejecutivo socialista sigue "una ruta con dos partes": por un lado, "manteniendo con lealtad el 
marco jurídico establecido" --concordatos--, pero, por otro, "con una línea de acusada laicidad". 
 
Con respecto a su relación con Zapatero, monseñor Rouco Varela afirmó que "lo respeta 
mucho" y que "ha hablado varias veces con él" y el diálogo "ha sido interesante". 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070222140503&ch=94 

Rouco Varela ve "nada halagüeño" el 
futuro de la clase de Religión 
MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, aseguró hoy que la perspectiva sobre el 
tratamiento de la Religión Católica en los centros de enseñanza "no es halagüeña", y señaló que "no es 
infundado el temor" de los obispos frente a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía porque 
supone "un programa de antropología filosófica impuesta por el Estado". 

   Rouco, quien hizo estas declaraciones en el 'Desayuno Informativo del Foro de la Nueva Sociedad', 
organizado por Nueva Economía Fórum, señaló que, "tras resolver el problema económico de la Iglesia", 
todavía quedan pendientes los temas de la asignatura de Religión y el derecho de los padres a elegir 
centro. 

   "La asignatura de Religión, tras la Ley Orgánica de Educación (LOE), sigue sin alternativa equiparable 
en la enseñanza, y sufre una situación de discriminación académica", señaló el cardenal. "En la 
disposición adicional de la Ley hay unas variantes en la regulación de los estatutos de los profesor de 
religión que inciden negativamente en la seriedad y la identidad de la clase de Religión y Moral Católica", 
indicó. Por esto señaló que, de seguir así, "incidirá en la seriedad académica, en el futuro" y "hará muy 
difícil que la Iglesia sea garante de estas clases".  

   "Si los padres siguen pidiendo, de forma masiva, esta enseñanza, y si se sigue impartiendo en las 
diócesis, con un funcionamiento más o menos regular, se debe, en parte, al sacrificio de muchas 
personas, entre ellas a los profesores de Religión, quienes acogen ese trabajo con sentido de vocación 
cristianamente vivida en la educación de los niños". 

"TEMOR QUE NO ES INFUNDADO" 

   Sobre la elección de colegios, el cardenal indicó que, aunque "en teoría la ley lo permite, no hay centros 
dónde elegir, por lo que "al final los padres escogen el financiado por el Estado", indicó. Igualmente, 
consideró "justificado" que los padres "utilicen el recurso de la objeción o reserva de conciencia ante la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía". 

   La introducción de esta asignatura como obligatoria "supone un temor que no es infundado", dijo 
Rouco. "Leyendo los objetivos de  Educación para la Ciudadanía, el temario y los criterio de evaluación, 
nos encontramos con un programa de antropología filosófico impuesto por el Estado", explicó el cardenal, 
quien recordó que, según una sentencia del Tribunal Constitucional, "la escuela pública debe tener una 
ideología neutra, y no laicista".  

   El cardenal arzobispo de Madrid indicó, que en estos momentos, lo más importante en la relación 
Iglesia-Estado es abordar los fundamentos éticos del Estado, que pueden hallarse, según apuntó, en el 
Derecho Natural. En esta línea, monseñor Rouco Varela insistió en la necesidad de "abordar un diálogo 
urgente" ante la situación actual "de negación de principios morales y de la dictadura del relativismo". 

CONCORDATOS: "MARCO MÁS ADECUADO" 

   En su intervención también hizo un repaso por las diversas etapas vividas en Europa en las relaciones 
Iglesia y Estado, y recordó que ésta es "más compleja y viva que antes". "No se pueden abstraer esta 
relación al margen de las relaciones políticas, ni dejar atrás la autosuficiencia de la Iglesia en relación con 
sus fines espirituales, ni tampoco la autonomía y soberanía del Estado en relación con la configuración y 
existencia de sus ciudadanos", dijo, y señaló que había que superar esos planteamientos "para hacerlos 
más comprensibles dentro de una realidad social y una relación Iglesia-Estado más compleja". 

   Así, indicó que "el marco normativo adecuado para la regulación de esta relación Iglesia-Estado es el 
Derecho Internacional, es decir, el concordato", que recordó se comienzan a "universalizar después de la 



caída del Muro de Berlín". Unos acuerdos que Rouco recordó "siguen vigentes" y que se basan en la 
"bilateralidad normativa". 

"GUERRA DE MEDIOS" 

   Por otra parte, el cardenal también se refirió a la cadena Cope, asegurando que "oye poquísimo" esta 
emisora, pero que "no es bueno, ni deseable que haya guerras entre los medios". "Las guerras siempre 
son malas en cualquier contexto de la vida", aseguró el prelado, al ser preguntado por las críticas de uno 
de los comunicadores de la COPE (en referencia a Federico Jiménez Losantos) al diario ABC.  

   Pese a ello, señaló que hay que "permitir que los medios de comunicación sean libres" y recordó que 
"fue decisión del consejo de administración" y "no de los obispos" la renovación de los contratos de 
Losantos y César Vidal. 

CONTRA LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

   Preguntado sobre el Proyecto de Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al 
sexo de las personas, señaló que los obispos "no aceptarán" una ley en la que el Gobierno "pretenda 
legislar sobre un problema de identidad de género". Por otra parte, Rouco Varela aseguró que el 
matrimonio tradicional constituido por un hombre y una mujer "lo defiende toda la historia de la 
humanidad" y que los gays "podrán hacer otra cosas pero casarse no". 

   Sobre si estaría dispuesto a aceptar un nuevo mandato al frente de la Conferencia Episcopal Española 
(CEE), indicó que "si la voluntad de Dios y los hermanos en el Episcopado así lo quieren", "aceptaría por 
un sentido de la responsabilidad". El arzobispo también se refirió al descenso del número de vocaciones y 
atribuyó este fenómeno al hecho de que "hay menos jóvenes" y "el ambiente poco propicio" para optar por 
un estilo de vida que "supone la renuncia a aspectos positivos del marco de la persona en función de un 
bien superior".  

   Por último, el prelado se mostró satisfecho con las medidas tomadas por el Gobierno para la 
conservación del patrimonio de la Iglesia y destacó las "buenas relaciones" que en ese sentido mantienen 
con la Comunidad de Madrid. "Cuidar el patrimonio le interesa no sólo a la Iglesia, sino también a la 
sociedad porque atrae mucho el turismo. Yo siempre decía que la Catedral de Santiago de Compostela es 
la primera empresa de Galicia", concluyó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070222140503 

Rouco Varela ve 'nada halagüeño' el futuro de la clase de Religión 

El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, aseguró hoy que la perspectiva 
sobre el tratamiento de la Religión Católica en los centros de enseñanza "no es halagüeña", y 
señaló que "no es infundado el temor" de los obispos frente a la nueva asignatura de Educación 
para la Ciudadanía porque supone "un programa de antropología filosófica impuesta por el 
Estado". 
 
Rouco, quien hizo estas declaraciones en el "Desayuno Informativo del Foro de la Nueva 
Sociedad", organizado por Nueva Economía Fórum, señaló que, "tras resolver el problema 
económico de la Iglesia", todavía quedan pendientes los temas de la asignatura de Religión y el 
derecho de los padres a elegir centro. 
 
"La asignatura de Religión, tras la Ley Orgánica de Educación (LOE), sigue sin alternativa 
equiparable en la enseñanza, y sufre una situación de discriminación académica", señaló el 
cardenal. "En la disposición adicional de la Ley hay unas variantes en la regulación de los estatutos 
de los profesor de religión que inciden negativamente en la seriedad y la identidad de la clase de 
Religión y Moral Católica", indicó. Por esto señaló que, de seguir así, "incidirá en la seriedad 
académica, en el futuro" y "hará muy difícil que la Iglesia sea garante de estas clases".  
 
"Si los padres siguen pidiendo, de forma masiva, esta enseñanza, y si se sigue impartiendo en las 
diócesis, con un funcionamiento más o menos regular, se debe, en parte, al sacrificio de muchas 
personas, entre ellas a los profesores de Religión, quienes acogen ese trabajo con sentido de 
vocación cristianamente vivida en la educación de los niños". 
 
"TEMOR QUE NO ES INFUNDADO" 
Sobre la elección de colegios, el cardenal indicó que, aunque "en teoría la ley lo permite, no hay 
centros dónde elegir, por lo que "al final los padres escogen el financiado por el Estado", indicó. 
Igualmente, consideró "justificado" que los padres "utilicen el recurso de la objeción o reserva de 
conciencia ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía". 
 
La introducción de esta asignatura como obligatoria "supone un temor que no es infundado", dijo 
Rouco. "Leyendo los objetivos de Educación para la Ciudadanía, el temario y los criterio de 
evaluación, nos encontramos con un programa de antropología filosófico impuesto por el Estado", 
explicó el cardenal, quien recordó que, según una sentencia del Tribunal Constitucional, "la 
escuela pública debe tener una ideología neutra, y no laicista".  
 
El cardenal arzobispo de Madrid indicó, que en estos momentos, lo más importante en la relación 
Iglesia-Estado es abordar los fundamentos éticos del Estado, que pueden hallarse, según apuntó, 
en el Derecho Natural. En esta línea, monseñor Rouco Varela insistió en la necesidad de "abordar 
un diálogo urgente" ante la situación actual "de negación de principios morales y de la dictadura 
del relativismo". 
 
CONCORDATOS: "MARCO MÁS ADECUADO" 
En su intervención también hizo un repaso por las diversas etapas vividas en Europa en las 
relaciones Iglesia y Estado, y recordó que ésta es "más compleja y viva que antes". "No se pueden 
abstraer esta relación al margen de las relaciones políticas, ni dejar atrás la autosuficiencia de la 
Iglesia en relación con sus fines espirituales, ni tampoco la autonomía y soberanía del Estado en 
relación con la configuración y existencia de sus ciudadanos", dijo, y señaló que había que superar 
esos planteamientos "para hacerlos más comprensibles dentro de una realidad social y una 
relación Iglesia-Estado más compleja". 
 
Así, indicó que "el marco normativo adecuado para la regulación de esta relación Iglesia-Estado es 
el Derecho Internacional, es decir, el concordato", que recordó se comienzan a "universalizar 
después de la caída del Muro de Berlín". Unos acuerdos que Rouco recordó "siguen vigentes" y que 
se basan en la "bilateralidad normativa". 
 
"GUERRA DE MEDIOS" 
Por otra parte, el cardenal también se refirió a la cadena Cope, asegurando que "oye poquísimo" 
esta emisora, pero que "no es bueno, ni deseable que haya guerras entre los medios". "Las 
guerras siempre son malas en cualquier contexto de la vida", aseguró el prelado, al ser 



preguntado por las críticas de uno de los comunicadores de la COPE (en referencia a Federico 
Jiménez Losantos) al diario ABC.  
 
Pese a ello, señaló que hay que "permitir que los medios de comunicación sean libres" y recordó 
que "fue decisión del consejo de administración" y "no de los obispos" la renovación de los 
contratos de Losantos y César Vidal. 
 
CONTRA LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO 
Preguntado sobre el Proyecto de Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa 
al sexo de las personas, señaló que los obispos "no aceptarán" una ley en la que el Gobierno 
"pretenda legislar sobre un problema de identidad de género". Por otra parte, Rouco Varela 
aseguró que el matrimonio tradicional constituido por un hombre y una mujer "lo defiende toda la 
historia de la humanidad" y que los gays "podrán hacer otra cosas pero casarse no". 
 
Sobre si estaría dispuesto a aceptar un nuevo mandato al frente de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE), indicó que "si la voluntad de Dios y los hermanos en el Episcopado así lo quieren", 
"aceptaría por un sentido de la responsabilidad". El arzobispo también se refirió al descenso del 
número de vocaciones y atribuyó este fenómeno al hecho de que "hay menos jóvenes" y "el 
ambiente poco propicio" para optar por un estilo de vida que "supone la renuncia a aspectos 
positivos del marco de la persona en función de un bien superior".  
 
Por último, el prelado se mostró satisfecho con las medidas tomadas por el Gobierno para la 
conservación del patrimonio de la Iglesia y destacó las "buenas relaciones" que en ese sentido 
mantienen con la Comunidad de Madrid. "Cuidar el patrimonio le interesa no sólo a la Iglesia, sino 
también a la sociedad porque atrae mucho el turismo. Yo siempre decía que la Catedral de 
Santiago de Compostela es la primera empresa de Galicia", concluyó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070222140503 

Rouco Varela ve "nada halagüeño" el futuro de la clase de Religión 

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) 
 
El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, aseguró hoy que la 
perspectiva sobre el tratamiento de la Religión Católica en los centros de enseñanza "no 
es halagüeña", y señaló que "no es infundado el temor" de los obispos frente a la nueva 
asignatura de Educación para la Ciudadanía porque supone "un programa de 
antropología filosófica impuesta por el Estado". 
Rouco, quien hizo estas declaraciones en el 'Desayuno Informativo del Foro de la 
Nueva Sociedad', organizado por Nueva Economía Fórum, señaló que, "tras resolver el 
problema económico de la Iglesia", todavía quedan pendientes los temas de la 
asignatura de Religión y el derecho de los padres a elegir centro. 
"La asignatura de Religión, tras la Ley Orgánica de Educación (LOE), sigue sin 
alternativa equiparable en la enseñanza, y sufre una situación de discriminación 
académica", señaló el cardenal. "En la disposición adicional de la Ley hay unas 
variantes en la regulación de los estatutos de los profesor de religión que inciden 
negativamente en la seriedad y la identidad de la clase de Religión y Moral Católica", 
indicó. Por esto señaló que, de seguir así, "incidirá en la seriedad académica, en el 
futuro" y "hará muy difícil que la Iglesia sea garante de estas clases".  
"Si los padres siguen pidiendo, de forma masiva, esta enseñanza, y si se sigue 
impartiendo en las diócesis, con un funcionamiento más o menos regular, se debe, en 
parte, al sacrificio de muchas personas, entre ellas a los profesores de Religión, quienes 
acogen ese trabajo con sentido de vocación cristianamente vivida en la educación de los 
niños". 
"TEMOR QUE NO ES INFUNDADO" 
Sobre la elección de colegios, el cardenal indicó que, aunque "en teoría la ley lo 
permite, no hay centros dónde elegir, por lo que "al final los padres escogen el 
financiado por el Estado", indicó. Igualmente, consideró "justificado" que los padres 
"utilicen el recurso de la objeción o reserva de conciencia ante la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía". 
La introducción de esta asignatura como obligatoria "supone un temor que no es 
infundado", dijo Rouco. "Leyendo los objetivos de Educación para la Ciudadanía, el 
temario y los criterio de evaluación, nos encontramos con un programa de antropología 
filosófico impuesto por el Estado", explicó el cardenal, quien recordó que, según una 
sentencia del Tribunal Constitucional, "la escuela pública debe tener una ideología 
neutra, y no laicista".  
El cardenal arzobispo de Madrid indicó, que en estos momentos, lo más importante en 
la relación Iglesia-Estado es abordar los fundamentos éticos del Estado, que pueden 
hallarse, según apuntó, en el Derecho Natural. En esta línea, monseñor Rouco Varela 
insistió en la necesidad de "abordar un diálogo urgente" ante la situación actual "de 
negación de principios morales y de la dictadura del relativismo". 
CONCORDATOS: "MARCO MAS ADECUADO" 
En su intervención también hizo un repaso por las diversas etapas vividas en Europa en 
las relaciones Iglesia y Estado, y recordó que ésta es "más compleja y viva que antes". 
"No se pueden abstraer esta relación al margen de las relaciones políticas, ni dejar atrás 
la autosuficiencia de la Iglesia en relación con sus fines espirituales, ni tampoco la 



autonomía y soberanía del Estado en relación con la configuración y existencia de sus 
ciudadanos", dijo, y señaló que había que superar esos planteamientos "para hacerlos 
más comprensibles dentro de una realidad social y una relación Iglesia-Estado más 
compleja". 
Así, indicó que "el marco normativo adecuado para la regulación de esta relación 
Iglesia-Estado es el Derecho Internacional, es decir, el concordato", que recordó se 
comienzan a "universalizar después de la caída del Muro de Berlín". Unos acuerdos que 
Rouco recordó "siguen vigentes" y que se basan en la "bilateralidad normativa". 
"GUERRA DE MEDIOS" 
Por otra parte, el cardenal también se refirió a la cadena Cope, asegurando que "oye 
poquísimo" esta emisora, pero que "no es bueno, ni deseable que haya guerras entre los 
medios". "Las guerras siempre son malas en cualquier contexto de la vida", aseguró el 
prelado, al ser preguntado por las críticas de uno de los comunicadores de la COPE (en 
referencia a Federico Jiménez Losantos) al diario ABC.  
Pese a ello, señaló que hay que "permitir que los medios de comunicación sean libres" y 
recordó que "fue decisión del consejo de administración" y "no de los obispos" la 
renovación de los contratos de Losantos y César Vidal. 
CONTRA LA LEY DE IDENTIDAD DE GENERO 
Preguntado sobre el Proyecto de Ley reguladora de la rectificación registral de la 
mención relativa al sexo de las personas, señaló que los obispos "no aceptarán" una ley 
en la que el Gobierno "pretenda legislar sobre un problema de identidad de género". Por 
otra parte, Rouco Varela aseguró que el matrimonio tradicional constituido por un 
hombre y una mujer "lo defiende toda la historia de la humanidad" y que los gays 
"podrán hacer otra cosas pero casarse no". 
Sobre si estaría dispuesto a aceptar un nuevo mandato al frente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), indicó que "si la voluntad de Dios y los hermanos en el 
Episcopado así lo quieren", "aceptaría por un sentido de la responsabilidad". El 
arzobispo también se refirió al descenso del número de vocaciones y atribuyó este 
fenómeno al hecho de que "hay menos jóvenes" y "el ambiente poco propicio" para 
optar por un estilo de vida que "supone la renuncia a aspectos positivos del marco de la 
persona en función de un bien superior".  
Por último, el prelado se mostró satisfecho con las medidas tomadas por el Gobierno 
para la conservación del patrimonio de la Iglesia y destacó las "buenas relaciones" que 
en ese sentido mantienen con la Comunidad de Madrid. "Cuidar el patrimonio le 
interesa no sólo a la Iglesia, sino también a la sociedad porque atrae mucho el turismo. 
Yo siempre decía que la Catedral de Santiago de Compostela es la primera empresa de 
Galicia", concluyó 

 

 

 

 

 

 



  


