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El Diccionario enciclopédico de las sec-
tas, del sacerdote don Manuel
Guerra, tiene más de mil páginas.

En ellas uno puede hacer un recorrido,
en unas ocasiones surrealista, en otras
aterrador, en el que hadas, druidas, ma-
sones y satánicos conviven entre las pá-
ginas. El panorama es espeluznante, y
más cuando se advierte que el objeto de
tales sectas es captar a personas que,
simplemente, buscaban la felicidad. Po-
dría considerarse que las personas vícti-
mas de las sectas suponen un pequeño
porcentaje dentro del total de la socie-
dad. Podríamos calificarlo como el extre-
mo en el que nadie quisiera caer, den-
tro de su búsqueda personal y vital.

España es tradicionalmente católica;
nuestra cultura ha bebido de la tradi-
ción judeocristiana, y no hay práctica-
mente culto, fiesta o celebración de pue-
blos o ciudades que no tenga un origen
cristiano. Sin embargo, lo exótico, lo di-
ferente o novedoso, se cuela por las ren-
dijas que se van quedando abiertas en
nuestra sociedad, cada vez más descreí-
da pero, también, más crédula. Parece
que hemos perdido la fe de nuestros an-
tepasados, y recuperamos esa necesi-
dad de trascendencia recopilando tra-
diciones de pueblos con los que nunca
antes habíamos tenido contacto.

¿Cómo explicar, si no, el éxito de pito-
nisas, la cartomancia, publicaciones New
Age, tiendas de santería, terapias…, que
prometen una solución a los problemas
personales, el bienestar personal, el éxi-
to en el trabajo, en el amor, en la familia?
Ya no se trata sólo de sectas, en cuyas
redes nadie quiere caer; hablamos de
cambios de mentalidad que se van asu-
miendo, con el transcurso de los últi-
mos años; hablamos de aquellas tera-
pias orientales que, con buena voluntad
en la mayor parte de los casos, se van
implantando en nuestros gimnasios,
hospitales, asociaciones, polideporti-
vos…; hablamos de las innumerables
páginas web donde se enseña a decorar
nuestro hogar para atrapar la suerte, con-
jurar lo negativo y favorecer la armonía (el
famoso feng shui, ¿les suena?); hablamos
de cursos de meditación trascendental,
vacaciones para niños y adultos a luga-
res sagrados como Findhorn, Stonehen-
ge, Avalon, o el bosque de Merlín; ha-
blamos de conciertos de músicas cere-
moniales; hablamos de tantos y tantos
aspectos, unos más peculiares, otros más
inocentes, que conviven con nuestras
costumbres y que es necesario reconocer,
pero que, por lo general, provienen del
movimiento cultural tan heterogéneo
que conocemos como la New Age.

Creemos, con frecuencia, que nues-
tra época es la época de la incredulidad,
del laicismo, de la secularización, del re-
lativismo, de la nada, del aquí y ahora.
Sin embargo, no es así. 

Incrédulos… y muy crédulos

Don Juan Alonso, profesor de la Fa-
cultad de Teología de Navarra, afirma
que, «hoy en día, pocos saben distinguir
entre la fe y la credulidad, entre el au-
téntico creer religioso y las creencias y
supersticiones. La ignorancia lleva a mu-
chos a situar al mismo nivel la fe en Jesu-
cristo que la creencia en los ovnis. Es pa-
radógico: al tiempo que se ha querido
quitar a Dios de la sociedad, se han lle-
nado las librerías de los grandes almace-
nes de esoterismo y magia». Y el sacer-
dote don Luis Santamaría, miembro de
la Red Iberoamericana para el Estudio
de las Sectas (RIES), considera que, si
bien la New Age (de la que comenzó a
hablarse con más intensidad en la déca-
da de los noventa del siglo pasado) está
evolucionando en Estados Unidos, y ya
se habla de la Next Age, «en España po-
demos decir que la New Age todavía con-
tinúa, y hay revistas, librerías, una red de
centros, de terapias, de grupos… que
han experimentado un fuerte repunte
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La New Age invade silenciosamente, con sus técnicas y sus argumentos, la vida cotidiana

El embrujo de lo exótico
El Reiki, el yoga, los alimentos ecológicos, las terapias grupales…, ¿quién no tiene cerca alguna de estas alternativas? 

No necesariamente son negativas, todo depende de las intenciones con las que sean impartidas o recogidas. 
Lo que sí se hace necesario es conocer a fondo en qué consisten, para tener un criterio sólido



lo que normalmente se entiende como
culto o secta. Se trata, en el fondo  de
«una cultura sincretista que incorpora
muchos elementos diversos y que per-
mite compartir intereses o vínculos en
grados distintos y con niveles de com-
promiso muy variados». Entre las tra-
diciones que ha adoptado, el documen-
to señala «las antiguas prácticas ocultas
de Egipto, la cábala, el gnosticisimo cris-
tiano primitivo, el sufismo, las tradicio-
nes de los druidas, la alquimia medie-
val, el hermetismo renacentista, el bu-
dismo zen, el yoga, etc.»  

Hoy, en la Nueva Era, ya no tienen la
importancia de antes las drogas psicodé-
licas, ni es tan evidente la vinculación
política de sus adeptos. «Las tendencias
espirituales y místicas –explica el docu-
mento– que antes se limitaban a la con-
tracultura, hoy día forman parte arraiga-
da de la cultura dominante, y afectan a
facetas distintas de la vida como la Me-
dicina, la ciencia, el arte y la religión». En
concreto, la Nueva Era siente fascinación
por los sucesos paranormales, las ma-
nifestaciones extraordinarias, los ánge-
les…, aunque no reconoce ninguna au-

toridad espiritual, más allá de la expe-
riencia personal interior. Y es que en la
New Age no se hace distinción entre el
bien y el mal. «Las acciones humanas
–describe la Santa Sede– serían enton-
ces fruto de la iluminación o la ignoran-
cia. De aquí que no se pueda condenar a
nadie, y que nadie tenga necesidad de
perdón. Creer en la existencia del mal
sólo podría crear negatividad y temor.
La respuesta a la negatividad es el amor.
Pero no del tipo que tiene que traducir-
se en acciones; es más una cuestión de
actitudes de la mente. El amor sería una
energía, una vibración de alta frecuencia;
y el secreto de la felicidad y de la salud
consistiría en sintonizar con la gran ca-
dena del ser». 

Todas estas creencias, con todo lo am-
plias que son, concretadas y divididas
a su vez en innumerables grupúsculos y
asociaciones, no dejan inmune a la per-
sona que se acerca a ellas. Para el sacer-
dote don Luis Santamaría, «por un la-
do, la New Age podría tener cierto ca-
rácter positivo, al tener a la persona vin-
culada a algo que la trasciende; está ahí
recordándonos la dimensión religiosa
del hombre. Pero, a la vez, hace daño a
la persona: intenta llenar su necesidad
religiosa con algo, pero hace falta mu-
cho más. Por eso, muchas personas a lo
mejor se quedan simplemente en unas
meras prácticas personales, una espiri-
tualidad peculiar que se configuran ellos
mismos, pero otras pueden necesitar
más, pueden necesitar un ámbito gru-
pal y ahí es donde entran las sectas, la
manipulación psicológica… Las perso-
nas depositan en estos grupos lo mejor
de sí mismas, y están siendo engañadas;
si logran salir, se sienten, más tarde, vio-
ladas espiritual y psicológicamente. Yo
comparo la New Age con la Coca Cola,
que realmente es muy refrescante, pero
no quita la sed, sino que te llama a beber
más y más».

Tras veinte años de búsqueda…

Magdalena del Amo es una periodis-
ta gallega que actualmente dirige la pu-
blicación Orense Siglo XXI y que prepa-
ra el programa Más allá de la noticia, que
emite Popular TV Galicia. Nació en el se-
no de una familia católica, pero, cuando
era joven, la muerte de una de sus her-
manas le hizo comenzar una búsqueda
de alternativas que «colmaran sus ne-
cesidades espirituales» y, de paso, que
calmaran su dolor. La búsqueda duró
veinte años y, como ella misma afirma,
«fue una especie de vuelta al mundo ha-
ciendo paradas e incursiones en todo
aquello que creía que podía ayudarme a
crecer. Y, de hecho, me ayudó. Empecé a
interesarme por las tesis críticas con la
Iglesia, a leer sobre los diferentes auto-
res anticlericales, a estudiar la Ilustra-
ción, la masonería. Asimismo, profun-
dicé en el estudio de las religiones com-
paradas y la persona de Jesús de Naza-
ret; desde las tesis sobre las dudas de su
historicidad, el Cristo gnóstico, el Jesús
zelote, los evangelios apócrifos… Des-
pués vino el mundo de las sectas (gnós-
ticos, teosofía y grupos milenaristas),
los ovnis y todo lo relacionado con la

con la crisis. La crisis económica tiene
–no lo olvidemos– un importante tras-
fondo espiritual. Este repunte lo obser-
vo incluso en ciudades pequeñas de
nuestro país, especialmente en torno al
orientalismo, en terapias que van intro-
duciéndose, como el Reiki, y muchas
convocatorias de las que no sabemos
quién está detrás: qué maestros, qué
grupos… Un grupo en concreto no tie-
ne por qué tener ningún problema y
puede querer enseñar ciertas técnicas
de bienestar de forma inocente y positi-
va. Pero también –no hay que engañar-
se– puede acabar convirtiéndose en un
grupo de manipulación psicológica, o
en una secta con todas sus connotacio-
nes negativas. La gente está demostran-
do mucha inseguridad, va viendo có-
mo todo se desmorona a su alrededor
y necesita algo a lo que agarrarse».

Según el documento vaticano Jesu-
cristo, portador del agua de la vida, que
publicó, en 2003, el Consejo Pontificio
de la Cultura sobre la Nueva Era, ésta es,
en gran parte, «una reacción frente a la
cultura contemporánea». No se trata de
un nuevo movimiento religioso, ni es
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¿Practicar yoga, Tai Chi, artes marciales…? 

La calle está repleta de terapias alternativas que prometen el ansiado bienestar que tanto buscamos, como res-
puesta al estrés del trabajo, la falta de sueño, de tiempo, o la mala alimentación. ¿Cómo discernir cuándo

estas terapias alternativas son incompatibles con la fe cristiana? Según el sacerdote don Miguel Pastorino, en
una entrevista concedida a la agencia Zenit, afirma que «es necesario discernir frente a la multitud de discipli-
nas orientales, para no caer ni en un rechazo a lo que es diferente, ni en la ingenuidad por falta de sentido crí-
tico y coherencia en la fe. La mayoría de las disciplinas orientales traídas a Occidente en la segunda mitad del
siglo XX –yoga, artes marciales, meditación zen, Tai Chi Chuan, Chi Kung, etc.– gozan del testimonio benéfi-
co que han dejado a sus practicantes. Y es que, practicadas dentro de una buena purificación en contenidos
y un serio discernimiento, no le es problema a un cristiano practicar cualquiera de ellas, salvo cuando se in-
cluye en el aprendizaje elementos doctrinales y espirituales. Una dificultad en la actualidad es que muchas de
ellas están siendo implantadas con espiritualidades esotéricas promovidas por la Nueva Era. Hay que discer-
nir caso por caso, y una importante vacuna para un buen discernimiento es una profunda experiencia de fe en
Jesucristo, y una sólida formación cristiana».



New Age. Escribí varios libros sobre estos
temas, muchos artículos en revistas es-
pecializadas, participé en congresos y
programas de televisión. Pero nunca en-
contré la paz de espíritu que tanto an-
helaba. Era feliz con minúsculas. Y,
cuando acabé de conocer todo este mun-
do heterodoxo, le pedí a Dios un poco de fe
para poder iniciar el camino a casa. Le
pedí sólo un poco, porque me imaginaba
que nunca podría ser una creyente de
verdad. Creía que mi razón era incom-
patible con la fe. Dios atendió mi peti-
ción con creces, y me concedió esta gra-
cia. No un poco, como le pedí, sino una fe
con mayúsculas, sosegada y madura». 

El poder contrario a la Iglesia

Desde su experiencia personal, doña
Magdalena afirma que «hay que tener
en cuenta que existe un plan contra la
Iglesia prácticamente desde sus oríge-
nes. Siempre hubo un poder contrario
a ella, movimientos de ideología gnósti-
ca concretados hoy en la masonería que,
a lo largo de la Historia, propiciaron
cambios sociales importantes en los que
la Iglesia siempre quedó diezmada. El
invierno espiritual que vivimos este mo-
mento es producto de una manipula-
ción laicista programada desde la no-
che de los tiempos. Una vez que la reli-
gión católica se admite como algo subje-
tivo y personal, perteneciente al pasado,
es fácil abandonar sus dogmas y verda-
des. Creer en patrañas, como pitonisas y
videntes, es síntoma de ese vacío espiri-
tual; es algo lúdico, como un juego sin
compromisos. Por otro lado, hoy se ac-
cede fácilmente  a estos productos: sólo
hay que marcar un teléfono».

En cuanto a la tendencia espiritual
que hoy puede estar haciendo más daño
a la sociedad española, Magdalena del
Amo opina que «el relativismo lo inva-
de todo. Con cierta frecuencia, oímos
decir a supuestos católicos que aprue-
ban el aborto, el matrimonio homosexual,
o que no creen en el infierno o en la Con-
fesión. La New Age, que engloba la san-
tería, los videntes, los gurús variopin-
tos y demás, está muy en boga. Es un
mundo muy complicado, donde prolife-
ra el fraude y el engaño, donde se mez-
clan mentiras con verdades, muy deses-
tabilizador y peligroso, sobre todo pa-
ra cierto tipo de psiquismos. La Nueva
Era es una especie de alternativa para
tapar el agujero que deja la ausencia de
fe. Eso sí, sin compromisos, pues casi
todo está permitido. Dios es la propia
naturaleza, la energía cósmica, y el hom-
bre un ser casi todopoderoso si sabe uti-
lizar bien su mente. Se enseñan todo ti-
po de ritos para contactar con extrate-
rrestres, ángeles, maestros ascendidos
o seres difuntos. El tema es muy amplio.
Detrás de este plan –que además es un
gran negocio–, está el Tavistock y los
Bilderberger, aunque es sintetizable en la
masonería. La New Age es la globaliza-
ción de las sectas y movimientos de los
siglos XVII, XVIII y XIX, es decir, la ma-
sificación del esoterismo». Se trata de
una tendencia donde cabe también, co-
mo podemos comprobar en la actuali-
dad, el ecologismo radical. Algo que do-

ña Magdalena del Amo considera «una
nueva religión, con dogmas y ritos. Sus
dirigentes viven muy bien, impartien-
do sus postulados, a lo largo del mundo,
sostenidos por las cuotas de los inge-
nuos de buena fe y el dinero de los Esta-
dos, o sea, de los ciudadanos. Los ecolo-
gistas radicales, por cuestiones econó-
micas disfrazadas de bien común, pre-
sionaron para prohibir el DDT, lo que
causó la muerte de millones de perso-
nas víctimas de la malaria. En estas gue-
rras siempre pierden los mismos: los po-
bres del tercer mundo. La New Age lo
invade todo de manera silenciosa, muy
sutilmente. En este sentido, y según los
ecologistas radicales, lo que menos vale
del planeta son los seres humanos: Un fe-
to tiene menos valor que un mono, aseguró
Peter Singer, de la organización ecolo-
gista radical Animal Liberation».

Que la ecología y el respeto y cuida-
do por nuestro planeta es importante,
lo ha puesto de relieve el propio Bene-
dicto XVI en su mensaje de este año pa-
ra la Jornada Mundial de la Paz, que lle-
va por título Si quieres promover la paz,
protege la creación, donde se encuentran
fundamentos más sólidos que los del
ecologismo radical para defender la na-
turaleza, y, en primer lugar, a la persona. 

«Los que piensan que la fe cristiana
no ofrece lo que ellos necesitan –afir-
ma el profesor Juan Alonso–, no están
en lo cierto. Pero muchas veces no sa-
ben exactamente qué buscan; y gene-
ralmente desconocen lo que la Iglesia
ha recibido de Dios para dárselo a los
hombres». 

¿Qué tiene el cristianismo que ofrecer
entonces en este mundo? «El cristianis-
mo –afirma el profesor Alonso– tiene la
suerte de poder relacionarse personal-
mente con un Dios que tiene rostro, que
ha entrado en la Historia, que es cerca-
no; el cristiano no tiene la esperanza
puesta en sí mismo y en sus esfuerzos
de autosalvación, sino en Dios. El cris-
tiano confía en la eficacia sobrenatural
de unos medios concretos que Dios ha
puesto a su alcance: la oración, los sacra-
mentos. El cristiano tiene la compañía
de la Iglesia, la enseñanza de sus pas-
tores… El cristiano sabe, en definitiva,
que sólo en el Dios de Jesucristo se col-
ma un deseo insaciable que habita en
el corazón humano. El reto de la evan-
gelización es precisamente mostrar, con
el testimonio de la propia vida, la be-
lleza de la fe».

A. Llamas Palacios
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Meditación al uso, versus oración

La oración y la meditación: ¿hablamos con nosotros, o con Dios? La tendencia a confundir la psicología y la
espiritualidad aconseja recalcar que muchas de las técnicas de meditación ahora en uso no son oración. A

menudo son una buena preparación para la oración, y nada más, aun cuando conduzcan a un estado de pla-
cidez mental o de bienestar corporal. Las experiencias que se obtienen son realmente intensas, pero quedar-
se en ese plano es quedarse solo, sin estar todavía en presencia del Otro. Alcanzar el silencio puede enfrentar-
nos al vacío, más que al silencio contemplativo del amado. También es cierto que las técnicas para profundi-
zar en la propia alma son, en definitiva, una llamada a nuestra propia capacidad de alcanzar lo divino, o in-
cluso a llegar a ser divinos. Si descuidan que es Dios quien va en búsqueda del corazón humano, estas técnicas
no son oración cristiana.

Del documento vaticano Jesucristo, portador del agua de la vida
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Sé de Quién me he fiado

El escudo episcopal de
monseñor Munilla,

nuevo obispo de San
Sebastián, es el Corazón
de Jesús rodeado de
espinas y, debajo, el lema:
En Vos confío. Como
subrayó el Vicario
General de Palencia, en
la despedida del que
hasta ahora ha sido su

obispo, «monseñor Munilla sabe de Quién se ha fiado»; lucha contra el
relativismo, la tibieza y la mediocridad; ama a la Iglesia con pasión. Él
mismo, en la misa de acción de gracias para despedirse de su diócesis de
Palencia subrayó: «Que haya saltado a los medios de comunicación la
noticia de algunas reacciones negativas, ha podido sembrar tristeza en
vuestros corazones…, nuestras divisiones entristecen el Corazón de Cristo
y el nuestro. Sin embargo, los planes de Dios están por encima de nuestras
miserias y pecados; y ya hemos empezado a percibir cómo su Providencia
es capaz de sacar bienes de los males».

6

El mundo, en manos de Dios
«P

roblemas no faltan ni en la Iglesia ni en el mundo; pero,
gracias a Dios, nuestra esperanza no tiene en cuenta
improbables pronósticos, ni tampoco, siendo importantes,

las previsiones económicas. Nuestra esperanza está en Dios, no en
el sentido de una genérica religiosidad, o de un fatalismo encubierto
de fe. El mundo está en manos de Dios, y la Historia tiene un sentido
porque está habitada por la sabiduría de Dios»: son palabras del Papa
Benedicto XVI en el Ángelus del primer domingo del año 2010. En
la homilía de la Misa del 1 de enero, solemnidad de Santa María,
Madre de Dios, y Jornada Mundial de la Paz, recordó que «la paz
empieza en reconocer en el otro a un hermano. Desde pequeños, es
importante ser educados en el respeto al otro, también cuando es
diferente a nosotros». Y en el Ángelus dirigió una llamada a las
conciencias de los que forman parte de grupos armados de cualquier
tipo. A todos y cada uno dijo: «¡Deteneos!, reflexionad y abandonad
el camino de la violencia. En un primer momento, este paso os podrá
parecer imposible, pero, si tenéis la valentía de cumplirlo, Dios os
ayudará, y sentiréis que vuelve a vuestros corazones la alegría de la paz,
que quizá desde hace tiempo habéis olvidado».

La difícil
encrucijada 

de Irán

Desde que decenas de miles de iraníes
peregrinaron a la ciudad santa de Qom

para despedir, en un multitudinario funeral, al
líder reformista Montazeri, una incesante
oleada de turbulencias y manifestaciones se
ha desatado sobre Irán. Arrecia, en esa
temible encrucijada, el peligro de una
confrontación: miles y miles de iraníes corean
consignas contra el Gobierno y desafían a
las fuerzas de seguridad que quieren ahogar
en sangre la esperanza de una muy difícil
apertura. 
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El problema
está en casa

El problema principal al que se
enfrenta la Iglesia en España

en estos momentos es la
secularización interna. Es
verdad que la nueva cultura
hace más difícil nuestra tarea. El
llamado pensamiento débil, al
no admitir ninguna clase de
verdades y certezas, es un reto
muy serio para la fe y pone en
cuestión los compromisos
fuertes, estables y definitivos. El
hedonismo, el materialismo y el
utilitarismo hacen difícil vivir en
la atmósfera de tensión moral
que exige el Evangelio,
dificultan la adhesión a la
doctrina moral de la Iglesia y
son fuente de diferencias
sociales e insolidaridad. Pero la
cuestión principal a la que la
Iglesia ha de hacer frente hoy
entre nosotros no se encuentra
en la sociedad, en el laicismo
militante, en la orientación
inmanentista de la cultura o en
las iniciativas legislativas que
prescinden de la ley natural,
todo lo cual ciertamente
obstaculiza nuestra misión y nos
hace sufrir. El problema no es
tanto externo, sino interno; es
un problema de casa y no sólo
de fuera. En una de sus pláticas
a los clérigos, san Juan de Ávila
llama a los sacerdotes «guardas
de la viña, cabezas, corazones y
ojos… (de la Iglesia)», y añade
que, «por el descuido de las
cabezas, está la viña (de la
Iglesia) tan estragada». En el
momento histórico que nos ha
tocado vivir, que algunos
califican como final de una
época, y que tantas analogías
guarda con la época de san Juan
de Ávila, estoy convencido de
que una de las causas de los
males de los que nos
lamentamos, las dificultades
que experimentamos para la
penetración del Evangelio en
esta cultura, el alejamiento de la
Iglesia de nuestros fieles, el
desfondamiento moral de
nuestra juventud, la escasa
perseverancia de los niños y
jóvenes, está en nosotros los
sacerdotes. Si fuéramos más
santos, más celosos, más
ejemplares y apostólicos,
místicos y testigos al mismo
tiempo, con una fuerte
experiencia de Dios, florecería
más la vida cristiana de nuestro
pueblo, que necesita del
acompañamiento cercano de
sacerdotes santos.

+ Juan José Asenjo
arzobispo de Sevilla

«Cuando se ha dejado de
creer en Dios, ya se
puede creer en cual-

quier cosa»: han pasado más de
ocho décadas desde que Chester-
ton hiciera este juicio tan lleno de
sabia ironía, y hoy más aún que
entonces se pone en evidencia has-
ta qué punto es absolutamente cer-
tero e incisivo. En realidad, no ha-
ce más que constatar un hecho
irrefutable, mostrando la profunda
racionalidad de la fe, y al mismo
tiempo la imperiosa necesidad que
tiene la razón de la auténtica fe.
Sin ella, la razón se vuelve loca. Y
la fe, separada de la razón, deja de
existir, literalmente. Así de claro
lo decía Juan Pablo II en la encícli-
ca Fides et ratio, de 1998: «Es iluso-
rio pensar que la fe, ante una ra-
zón débil, tenga mayor incisivi-
dad; al contrario, cae en el grave
peligro de ser reducida a mito o
superstición».

El peligro existe desde el co-
mienzo mismo del cristianismo, y
se ve conjurado, desde ese mismo
inicio, en la medida en que la fe
cristiana, frente a las religiones pa-
ganas –ateos llamaban a los cristia-
nos–, toma partido justamente por
la filosofía, por el uso de la razón,
que se veía iluminada y potencia-
da, precisamente, al dar crédito a
Cristo y apoyarse en Él, que eso es
exactamente la fe, exigencia, en de-
finitiva, de la misma vida en la ex-
periencia más elemental: ¿acaso
no es la fe un método básico de co-
nocimiento? Si no damos crédito
más que a lo que vemos y tocamos,
¿qué podríamos conocer? ¿Habría
conquistado la ciencia, por ejem-
plo, un nuevo logro sin dar crédi-
to a las conquistas precedentes? ¿Y
acaso al hacer uso de esta fe no se
está utilizando la razón? Sin el ra-
zonable uso de la fe –¡Sé de Quién
me he fiado!, dirá san Pablo–, ¿se
podría vivir el amor, y todo lo in-
dispensable en la convivencia hu-
mana? Constantemente hemos de
apoyarnos en otro, y eso es la fe, que
llega a su plenitud si el apoyo es
Dios mismo, «que no puede enga-
ñarse ni engañarnos».

He ahí la razón por la que creer,
tener fe, se expresa en la Sagrada
Escritura con la voz hebrea amén:
literalmente, estar apoyado, y así lo
leemos en el libro de Isaías (7, 9):
«Si no estáis apoyados (taaminu), no
tendréis apoyo (teamenu)», lo cual
significa: si no estáis apoyados de
veras, es decir, en Dios, no tendréis
apoyo realmente seguro, si no 
creéis, no subsistiréis, como se lee,
por ejemplo, en la versión litúrgi-
ca en español. Hallar tal apoyo, por
tanto, y abrazarlo, es el gran Don
de la vida, como lo expresó Juan

Pablo II en su encíclica Dominum
et vivificantem, de 1986: «La fe, en
su esencia más profunda, es la
apertura del corazón humano an-
te el don: ante la autocomunica-
ción de Dios por el Espíritu San-
to». Y, por ello, el mismo Santo Pa-
dre, en la Veritatis splendor, de 1993,
hace una urgente llamada a «recu-
perar y presentar, una
vez más, el verdadero
rostro de la fe cristia-
na, que no es simple-
mente un conjunto de
proposiciones que se
han de acoger y ratifi-
car con la mente, sino
un conocimiento de
Cristo, vivido perso-
nalmente… La fe es
una decisión que afec-
ta a toda la existen-
cia», y «por su propia
naturaleza –añade el Papa– la fe
interpela la inteligencia, porque
descubre al hombre la verdad so-
bre su destino y el camino para al-
canzarlo».

¿Qué ocurre cuando se está en
el guindo de esa credulidad irra-
cional de la New Age, cuyas conse-
cuencias no pueden por menos
que afectar a cuantos se tienen por
muy racionales y civilizados de-
fendiendo un laicismo que recha-
za la fe auténtica? Lo dijo bien cla-
ro Benedicto XVI en la lección que
no pudo pronunciar, en enero de
2008, en la Universidad La Sapien-
za, de Roma. Recordó aquella pre-
gunta de Sócrates que desenmas-

cara el engaño de la religion míti-
ca y su devoción: «¿Debemos decir
que todo eso es efectivamente ver-
dadero?», y mostró cómo, «en esta
pregunta, los cristianos de los pri-
meros siglos se reconocieron a sí
mismos y su camino». Es la pasión
por la verdad que pone en movi-
miento el don precioso de la razón

para conocerla. Pero
hoy –añadió el Pa-
pa–, «el peligro del
mundo occidental es
que el hombre, preci-
samente teniendo en
cuenta la grandeza
de su saber y de su
poder, se rinda ante
la cuestión de la ver-
dad. Y eso significa,
al mismo tiempo,
que la razón, al final,
se doblega ante la

presión de los intereses y ante el
atractivo de la utilidad, y se ve for-
zada a reconocerla como criterio
último… Eso, aplicado a nuestra
cultura europea, significa: si quie-
re sólo construirse a sí misma so-
bre la base del círculo de sus pro-
pias argumentaciones y de lo que
en el momento la convence, y, pre-
ocupada por su laicidad, se aleja
de las raíces de las que vive, en-
tonces ya no se hace más razonable
y más pura, sino que se descom-
pone y se fragmenta». ¿No es la
propia razón la que está pidiendo,
a gritos, caerse de ese guindo del
laicismo y abrazar el realismo sal-
vador de la fe?

Urge caerse del guindo
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lización, sino selva; y en la selva reina el temor –o el terror–
al médico, a los hijos, al cónyuge..., en una palabra, a todo
lo que tiene que ser apoyo y no agresión incivilizada.

Manuel Álvarez
Madrid

Del discurso del Rey

La lectura del discurso del rey por Navidad me lleva a una
pregunta: ¿no sería conveniente que, para llegar al gran

acuerdo nacional en materia de educación del que nos ha-
bla el rey, se hiciera todo lo posible por sumar, en vez de
restar, mantener materias lectivas y criterios acertados de
Gobiernos anteriores, en vez de cargárselos porque son de
los otros; elevar los niveles culturales de los ciudadanos lo
más alto posible, en vez de bajarlos a límites infrahumanos
–aunque esto sea más cómodo y rentable desde un punto de
vista electoral–; aceptar otros símbolos culturales, religio-
sos, étnicos, en lugar de quitar los que ya existen? 

Manuel Giménez Pacheco 
Málaga

Sobre monseñor Munilla

Lo que se está publicando sobre monseñor Munilla no tie-
ne crédito. Bien se dice por sus obras los conoceréis. Gra-

cias a Dios, vamos a tener en Guipúzcoa un alma de Dios
ejemplar, con la valentía que no tienen sus detractores, que
reza y que hace lo que debe. La Iglesia es una comunidad
cristiana, unida por la fe y el amor. Lo que se está diciendo
va contra la caridad. Deberíamos rezar y pedir perdón, por-
que somos para llorar. Me da vergüenza ser vasca y tener
semejantes pobres ignorantes sin fe –para qué escribir la pa-
labra sacerdote–. Que se confiesen los 131 que disienten
de la autoridad del Papa. Aunque piensen que ellos son la au-
toridad, son una pena, sin fe y sin amor. Con la gracia de
Dios, nos haremos un poco más creyentes y humildes.

María Ángeles Mendieta Etxebarría
Bilbao

Ley antitaurina

En este país no cabe un tonto más. Un día, un político se le-
vanta de la cama y dice: ¡Hoy, voy a declarar a Barcelona

ciudad antitaurina! Y va y la declara. Vamos a ver, ¿en nom-
bre de qué o de quién? ¿Has consultado al pueblo? ¿Le has
preguntado si están a favor o en contra de las corridas de
toros? ¿Para qué están las consultas populares o los referen-
dums? ¿No te das cuenta de que siempre que hay una corri-
da de toros se llena la Monumental? Más que pedir la abo-
lición de las corridas de toros habría que pedir la abolición
de los políticos ineptos que, además, nos cuestan dinero.

Antonio Bravo
Madrid

Ancianos 

De forma imprevista, asistí a una escena que me ha hecho
reflexionar, en una residencia de ancianos, en zona ru-

ral de Galicia. Ante un matrimonio de agricultores nonage-
narios, con la esposa semi inconscien-
te, paralítica y tendida en cama, ob-
servé cómo su esposo la acariciaba
con ternura insólita. Después, unas en-
fermeras la arreglaron con una simpa-
tía contagiosa y la subieron a una silla
de ruedas, desplazándola a una mesa
adaptada donde dejaron su almuerzo.
El esposo fue dándoselo en pequeñas
dosis, con gran delicadeza y palabras
de cariño. Me pregunto: ¿quién puede
justificar a dicho anciano, auténtica-
mente enamorado de su discapacitada
esposa, que lo mejor para ellos es una
muerte rápida provocada, en lugar de
las caricias del esposo, a las que ella
respondía con una sonrisa de felici-
dad? Esta vivencia me ha impactado
más hondo que muchos textos exce-
lentes referidos a la civilización del

amor, de la que Juan Pablo II afirmaba que era la única via-
ble en el nuevo milenio. Sin ella, cierto, no tendremos civi-

¿Feliz vanidad, o feliz Navidad? 

Desde que Occidente comenzó a olvidarse de sus cristianos orígenes, la Navidad ha ido perdiendo su
sentido primigenio. Con la ayuda de Hollywood, la iconografía de estas fechas ha cedido paso an-

te el protagonismo arrollador de Papá Noel, que lo inunda todo con su cortejo de renos, bolitas y rega-
litos, desplazando a la Familia de Nazaret como pobretones sin glamour, que ya no tienen cabida en es-
tas fiestas. Hay quienes van más allá, y como hasta la imagen del gordito les parece demasiado navide-
ña, elaboran sus propias tarjetas de felicitación en las que, por supuesto, no aparece la palabra Navidad.
Cualquier cosa vale, siempre que se eluda el nacimiento de ese Niño al que hoy, bajo leyes tan progre-
sistas como las nuestras, María tendría que parir a escondidas. Cuando uno se topa con alguna de estas
felicitaciones con chorraditas más o menos literarias, que suelen proceder de cargos de instituciones pú-
blicas, lo primero que sugieren es que el autor se ha pasado todo el año espulgando entre sus lecturas
para extraer la frase más epatante, que demuestre que se trata de persona muy moderna, leída, instrui-
da y de sensibilidad exquisitamente laica. Y como este tipo de gente suele carecer de mesura, felicita-
ciones hay en las que, tras su lectura, nos quedamos con desasosiego, porque no se sabe si felicitan la
Navidad, si plantean un enigma en el que les va la vida, o si se trata de una velada proposición sicalíp-
tica que lanzan aprovechando las fiestas, por si cuela. Han convertido las felicitaciones navideñas en un
concurso de pedantes, donde quien lance el mensaje que menos tenga que ver con la Navidad, por más
intelectual se tiene. Se complican demasiado: les bastaría con bailar un par de letras de la felicitación
para expresar el sentimiento que en realidad les mueve con sus fatuos tarjetones: Feliz ¿vanidad?

Miguel Ángel Loma Pérez
Sevilla
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Una de las lecciones que –al me-
nos antes del Plan Bolonia–
aprendían los estudiantes de Pe-

riodismo es que, como decía David Hu-
me, conviene desconfiar del poder, lo
detente quien lo detente, hasta que no
demuestre que realmente está al servicio
del bien común. Para qué hablar del po-
der que demuestra lo contrario...

Habrá que mantener, por tanto, un
sano escepticismo, al abordar la cues-
tión del Pacto Escolar, que ha vuelto a
llenar de titulares los periódicos espa-
ñoles en la última semana. El País del 30
de diciembre decía que «Gobierno y PP
ven posible un Pacto que dé estabilidad
a la educación». La noticia se hacía eco
de la reunión entre el ministro Ángel
Gabilondo y María Dolores de Cospe-
dal, Secretaria General del PP, en la que
acordaron los mínimos sobre los que
versará el Pacto, y que se pondrán ne-
gro sobre blanco dentro de dos meses.
Los mismos mínimos, por cierto, que ya
había marcado el ministro en septiem-
bre, antes de iniciar la ronda de diálo-
go con sindicatos, asociaciones de pa-
dres, representantes de los centros y
otras fuerzas políticas.

En esa misma información, de Prisa,
se resaltaba que «los populares quieren
una reforma más amplia, de carácter
ideológico». La misma idea que el día
antes había enfatizado el diario en su
editorial: «Tras tres meses de encuen-
tros con las organizaciones sociales y los
grupos parlamentarios, el Gobierno con-
sidera que el Pacto es viable. Pero no le
va a ser fácil concretarlo. La principal
dificultad reside en la actitud del PP, que
juega a todo o nada y supedita un Pacto
de Estado al cambio del modelo educa-
tivo socialista». Pasa por alto El País que
es el modelo educativo socialista, apenas
modificado en los años del PP, el que ha
traído a España el 30% de fracaso esco-
lar, una de las tasas más altas de la UE
de abandono escolar y la vergüenza de
haber tenido que imponer cursos cero en
las universidades, porque los alumnos
que llegan tienen dificultades para, aten-
ción, comprender lo que leen. 

Parece que algún editorialista de La
Razón no se ha olvidado del aserto de
David Hume: «Cabe preguntarse si tan-
to el Gobierno como la oposición están
en condiciones de decirle a la sociedad
española que no es posible un Pacto pa-
ra sacar a la enseñanza de la postración
en que está sumida, con uno de los índi-
ces de fracaso escolar más altos del mun-
do, con un profesorado desmotivado,
con una financiación tercermundista y
con una contaminación ideológica que
esteriliza la calidad y malversa los es-
fuerzos de mejora». Y añadía algo de lo
que, esperemos, tomen buena nota el
ministro y sus interlocutores: «No es su-
ficiente con parir un acuerdo de míni-
mos, una especie de parcheo para ir ti-
rando, como mejorar algo la financia-
ción, alargar el Bachillerato, reducir la

ESO o potenciar la Formación Profesio-
nal. Todo eso está bien, pero no es bas-
tante. El objetivo primordial es mejorar
la calidad docente, elevar los niveles de
exigencia y potenciar la integración del
alumno». 

O, como señalaron desde Concapa, al
conocerse las declaraciones del minis-
tro y de la Secretaria General del PP: «El
ministro de Educación, del que esperá-
bamos y esperamos algo más que esta
raquítica propuesta del Pacto, ha obvia-
do temas de calado tan importantes co-
mo el derecho a estudiar en castellano
en toda España, la gratuidad de la FP y
el Bachillerato en todos lo centros de Es-
paña, la resolución de la asignatura Edu-

cación para la ciudadanía, la transparen-
cia en la gestión de los centros, las ne-
cesarias evaluaciones, el derecho de los
padres a educar a nuestros hijos según
nuestras propias convicciones, el dere-
cho a elegir centro educativo sin trabas
ni restricciones, etc.» 

Es de cajón que, si estos asuntos no
entran en un Pacto con aspiraciones de
permanencia, el resultado será poco más
que una parrafada retórica sin sustan-
cia. Y, como ilustraba el humorista Caín
bajo el editorial de La Razón antes citado:
«¡Pobre país aquel que se puede resu-
mir en una parrafada!»

Alfa y Omega

Ética a Bibiana (I)

Querida Bibiana: me cuentan que te has convertido en toda una mujer de firmes valores. Francamente,
esto me tiene preocupado. No te ofendas, pero desde aquel aprobado general en Ética que os di en el

Instituto, va a hacer ahora 10 años, tengo la conciencia intranquila, y más ahora, que algunos de vosotros
vais asumiendo importantes responsabilidades profesionales. Con tan bajo nivel académico generalizado
y tanto comisario político imponiéndonos directrices al profesorado, elegí la opción fácil, de no
complicarme los pocos años que me quedaban hasta la jubilación. Falté gravemente a mis obligaciones
hacia vosotros, todos chicos y chicas extraordinarios. Espero que podáis perdonarme.

Decía que me preocupa la firmeza de tus convicciones. El motivo es que no tengo muy claro, mejor
dicho, sé muy bien dónde has puesto el corazón, y cuando uno no pone su corazón en el lugar adecuado,
lo demás se tuerce. El fanático nacionalista y el terrorista islámico suelen gozar de apoyo popular, y son
personas de elevados principios y absoluta coherencia. A su modo, también es persona de firmes
convicciones el empresario sin escrúpulos. Pero de quien quisiera alertarte es del ideólogo: se dice
filántropo, y en realidad odia al hombre con todas sus fuerzas, porque no es como él quisiera que fuera, y
en su afán por intentar que se convierta en ese tipo ideal que existe sólo en su mente, arruina la vida de
muchas personas reales que se cruzan en su camino. Te recomiendo especialmente que no escuches a
esos ideólogos que presumen de optimistas. Son los peores, porque tardan más que ninguno en darse
cuenta de que su pretensión es imposible. En fin, si dedicas sólo unos minutos a estas líneas que te escribo
desde el cariño y el remordimiento, mi carta habrá merecido la pena. Tu viejo profesor, X.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

La parrafada

Mingote, en ABC
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Peregrinación 
al santuario de la Virgen
de Sheshan (Shangai).
A la derecha, de arriba

abajo: monseñor
Francisco An Shuxin 
y monseñor Santiago 

Su Zhimin

El problema de los católicos en Chi-
na es fácil de comprender desde
fuera: el control asfixiante del régi-

men comunista es tan agresivo o más
que en años pasados. En las regiones
con mayor número de católicos, los obis-
pos están detenidos en alguna cárcel
desconocida. Por ejemplo, en Hebei, que
cuenta, al menos, con un millón y me-
dio de católicos, tres obispos están en-
carcelados y nadie sabe en qué condi-
ciones.

El régimen no sólo aplica este control
de la Iglesia con la policía; su verdadero
yugo se aplica con la obligatoriedad pa-
ra obispos, sacerdotes, religiosos y fie-
les de adscribirse a la Asociación Patrió-
tica Católica, una especie de Iglesia pa-
ralela, creada por el comunismo para no
reconocer la autoridad jerárquica del Pa-
pa. Quien no reconoce esta institución,
en muchos casos, debe pasar a la clan-
destinidad.

Sacerdotes y obispos han pasado años
en la cárcel y centros de reeducación, o en
libertad condicionada, con su actividad
diaria totalmente controlada. Hay dió-
cesis que han tenido que vivir años e in-

cluso décadas sin un pastor, y sin sacer-
dotes que puedan mostrarse pública-
mente. Y sin seminarios, o con semina-
rios clandestinos.

El dilema

Cuando una situación de este tipo se
alarga, el obispo encarcelado, los sacer-
dotes, los laicos, comienzan a temer que
la Iglesia puede ser erradicada en sus
diócesis (de hecho, en algunos casos, es-
to es lo que ha sucedido). Surge así la
tentación de negociar con las autorida-
des la entrada en la Asociación Patrióti-
ca, para poder recuperar alguna liber-
tad y, de este modo, poder volver a
evangelizar y dar una nueva vida a esas
diócesis, aunque sea con limitaciones.
De este modo, en años recientes, algu-
nos sacerdotes y obispos se han pasado a
la Asociación Patriótica. En la aplastante
mayoría de los casos, no ponen en causa
la autoridad del Papa, por quien rezan
todos los días, al celebrar la Eucaristía:
buscan sólo algo de oxígeno para que
sus comunidades no desfallezcan asfi-
xiadas. Ha sido el caso reciente de mon-

señor Francisco An Shuxin, de 60 años,
obispo coadjutor de la diócesis de Bao-
ding. El obispo del que depende y al que
un día sustituirá, monseñor Santiago Su
Zhimin, de 75 años, se encuentra dete-
nido en paradero desconocido desde
1996. El propio monseñor An Shuxin ha
pasado diez años en prisión. En agosto
pasado, tuvo que afrontar el terrible dile-
ma: seguir en la cárcel, mientras la dióce-
sis perdía sus instituciones (seminario,
parroquias, etc.), o llegar a un acuerdo
formal para salir de la cárcel y tratar de
rehacer la Iglesia en la región. Tras años
de terribles dudas, optó por la segunda
opción. Con este paso, otros sacerdotes
de su diócesis han podido ser liberados.

Divisiones

Surge así la situación más dolorosa
que vive en estos momentos la Iglesia
en China: la división interna entre cató-
licos clandestinos y patrióticos. Ambos
creen en la misma Iglesia –más del 90%
de los patrióticos reconocen la autoridad
del Papa–, pero están divividos por cul-
pa de la opresión del régimen. Sin em-

Católicos clandestinos y oficiales, ante el difícil reto de la reconciliación en China

Entre el martirio y la opción
por el bien posible

A medida que aparece más próxima la posibilidad de que la Santa Sede y China
establezcan relaciones, cobra urgencia la necesidad de reconciliación entre católicos,
uno de los objetivos que pretendía Benedicto XVI con su Carta a los católicos en China.
La mayoría de los miembros de la Asociación Patriótica Católica reconoce la autoridad
del Papa, y sólo pretenden garantizar la supervivencia de la Iglesia en sus diócesis.
Pero otros, desde la coherencia, permanecen en la clandestinidad
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bargo, sacerdotes y obispos que han pa-
sado décadas en la cárcel por oponerse
a la Asociación Patriótica están llama-
dos a reconciliarse un día, tarde o tem-
prano, con sus hermanos, que por moti-
vos contingentes decidieron unirse a las
filas patrióticas. Y ése es un paso muy,
muy complicado. 

En este contexto llegó la Carta a la
Iglesia en China, que Benedicto XVI pu-
blicó en junio de 2007, con el objetivo
de buscar una normalización que, por
una parte, permita salir a las comuni-
dades católicas de la clandestinidad, y,
por otra, avanzar en el diálogo con el
Gobierno chino hacia un mutuo recono-
cimiento con el establecimiento de rela-
ciones diplomáticas. 

Como siempre sucede en momentos
de división, la Carta del Papa fue recibi-
da por cada cual según la situación en
que vive. Los responsables de la Aso-
ciación Patriótica ven en ella una invi-
tación a salir de la clandestinidad; es de-
cir, a que los católicos se unan a su insti-
tución. Los católicos clandestinos, con
la Carta en la mano, recuerdan que el
Papa descalifica teológicamente la exis-
tencia misma de la Asociación.

Para tratar de aplicar la Carta a la si-
tuación que ahora vive la Iglesia en Chi-
na, la Santa Sede ha publicado un vade-
mécum explicativo, y más recientemente,
tanto el cardenal Tarcisio Bertone, Secre-
tario de Estado del Papa, como el cardenal
Joseph Zen, obispo emérito de Hong
Kong, han escrito Cartas explicativas. 

El gran problema es que, dada la di-
ficultad de la situación, que en el fondo
no depende de los católicos, sino de la
persecución religiosa, las explicaciones
difícilmente logran un consenso gene-
ral en su aplicación a la realidad coti-
diana.

Una voz católica

En esta situación, un grupo de obis-
pos y sacerdotes chinos han enviado una
carta a Roma, a algunos medios católi-
cos, en la que subrayan cuál es el objeti-
vo principal de la Carta del Papa y de la
explicación del cardenal Bertone: confir-
mar «el principio y la dirección del diálo-
go y de la reconciliación según las actua-
les circunstancias y la evolución de las
relaciones China-Vaticano».  Pero al mis-
mo tiempo reconocen que, independien-
temente de que se llegue a una normali-
zación en las relaciones entre ambos Es-
tados, «se necesitará aún un buen tiempo
para llegar a una completa reunión y co-
munión» entre los católicos. 

Los signatarios de la carta afirman
que la última explicación demuestra que
«el cardenal Bertone comprende muy
bien la situación social en la que se en-
cuentra la Iglesia católica en China y sus
problemas» y, por lo tanto, no les pide a
los sacerdotes chinos continuar discu-
tiendo sobre «quién tiene la razón y
quién no», sino más bien centrarse en
Jesucristo. El texto concluye recordan-
do que, «si bien se necesitará tiempo pa-
ra poder normalizar las relaciones Chi-
na-Vaticano y será seguramente un ca-
mino difícil, no se puede negar el hecho
de que dichas relaciones están en un pe-

ríodo de transición. Por lo tanto, noso-
tros, sacerdotes chinos, tenemos que pre-
pararnos poco a poco para poder cons-
truir nuestro futuro cuando llegue el
momento en que las relaciones se nor-
malicen». 

Hasta los radicales escuchan

Todo da a entender que la Carta del
Papa ha surtido efecto, y ha dejado toca-
da la legitimidad de la Asociación Pa-
triótica. La reunión de la Asamblea Na-
cional de los Representantes Católicos,
reconocida por el Gobierno chino, con
autoridad sobre la Asociación y sobre el
mismo Consejo de Obispos reconocidos
por el régimen, tuvo que aplazarse, y
además por unanimidad, a pesar de que

había congregado a cien representantes
católicos (entre ellos, a unos 40 obispos).
La reunión, celebrada entre el 25 y el 26
de noviembre, debía elegir al nuevo Pre-
sidente de la Asociación Patriótica y al
Presidente del Consejo de Obispos Chi-
nos. Ambos cargos están vacantes desde
hace años por el fallecimiento de los pre-
decesores. El cardenal Zen había invita-
do a boicotear la reunión.

Con su decisión, incluso los represen-
tantes patrióticos católicos más radicales
han lanzado un mensaje de escucha a
Roma. La reunión debería volver a con-
vocarse en el próximo año. Así pues, son
momentos decisivos para la Iglesia cató-
lica en China.

Jesús Colina. Roma

Los números de la Iglesia católica en China

Hay una pregunta a la que nadie le responderá ni en Pekín ni en Roma: ¿Cuántos católicos hay en China?
Ni el régimen comunista ni la Santa Sede publican números. El Anuario Estadístico de la Iglesia, al igual

que sucede con Corea del Norte, no ofrece números sobre los católicos chinos, que aparecen con tres
puntos suspensivos. En el Anuario Pontificio ni siquiera aparecen los nombres de los obispos católicos
chinos –unos 130–, ya sean patrióticos o clandestinos, consagrados después de que Pekín rompiera las
relaciones con Roma, en 1951.

Las últimas estadísticas sobre los católicos chinos las ha publicado el Faith Institute for Cultural Studies
(FICS), según el cual, en estos momentos, los católicos chinos serían unos 6 millones, asistidos
pastoralmente por 3.397 personas, entre obispos, sacerdotes y diáconos. Entre ellos, 2.268 son sacerdotes
distribuidos en unas cien diócesis. Más de 300 son jóvenes sacerdotes religiosos de Congregaciones
internacionales. Unos 628 seminaristas estudian en 18 seminarios. Las religiosas son 5.451, repartidas en
106 Congregaciones religiosas. 

La comunidad católica continental administra 381 estructuras caritativas (sin contar los centros para
leprosos). Entre éstas, hay 220 clínicas, 11 hospitales, 81 casas para ancianos, 44 asilos, un colegio
superior, 2 institutos de formación profesional, 22 orfanatos y centros de acogida para niños discapacitados,
3 centros de rehabilitación, y 34 centros de servicio social. Unas 80 religiosas trabajan en veinte centros
gubernamentales que acogen a los leprosos. 

Ahora bien, Li Ma Li, del Faith Institute for Cultural Studies, que ha participado en la elaboración de las
estadísticas, aclara que, «obviamente, existen aún algunas comunidades que viven en situaciones particulares,
y en consecuencia es difícil tener estadísticas precisas al ciento por ciento. Por ejemplo, diversas parroquias,
diócesis o ciudades no han considerado o no han podido realizar registro alguno durante años, y por ello el
trabajo se vuelve bastante exigente». De hecho, según algunos expertos, el número real de católicos en China
sería de unos once millones. Casi el doble del número registrado por las estadísticas.

Celebración clandestina de la Eucaristía en China 
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«No me apura llamar enemi-
gos a los que se oponen a la
presencia pública de la fe

cristiana», afirma, rotundo, monseñor
Santiago García Aracil, arzobispo de Mé-
rida-Badajoz, en un artículo publicado
en Iglesia en camino, el semanario de la
archidiócesis. Y lo explica: «No me apu-
ra ni considero improcedente emplear
la palabra enemigos, porque, para el cris-
tiano, hasta los enemigos son herma-
nos». Estos hermanos en particular –ex-
plica– «promueven, día a día, iniciati-
vas verdaderamente originales y llama-
tivas». También «amontonan en un
mismo paquete hechos de cualquier
época histórica, los juzgan generalmen-
te sin rigor científico, y los airean inclu-
so mediante sofismas que indican más
pasión que claridad intelectual».

«Debéis pensarlo mejor», es el mensa-
je de monseñor García Aracil para estos
hermanos y enemigos: «Es palabra de
Jesucristo, y experiencia de dos mil años
muy difíciles, que las puertas del infier-
no no prevalecerán contra la Iglesia».
Los invita, por ello, a pensar «serena-
mente sobre la raíz del fenómeno reli-
gioso», siempre presente en la Huma-

nidad y que «ha llegado a su plenitud
con la manifestación de Dios en Jesu-
cristo su Hijo».

La última parte de su artículo va de-
dicada a la respuesta de los cristianos
ante estos ataques, que ha de pasar por
hablar, rebatir, denunciar y clarificar to-
das las cuestiones con libertad, pero
también «sin agresividad, con la ele-
gancia de la caridad y con la valentía
de la fe». Sin embargo, debemos pen-
sar también, «muy seriamente, qué ac-
tuaciones nuestras pueden ser verda-
deros motivos de escándalo para el pró-
jimo, y para nuestros queridos enemi-
gos». Un tercer punto es «avanzar en
nuestra formación cristiana, cada uno
según sus necesidades y posibilidades»,
para hacer frente a las circunstancias
adversas y «ordenar adecuadamente
nuestros criterios, actitudes y compor-
tamientos». Lo último, pero no por ello
menos importante, es orar por ellos.
«No perdamos –concluye– la confian-
za en Dios, ni la esperanza en el triunfo
de la gracia divina si la acogemos de-
bidamente».

Alfa y Omega

Monseñor García Aracil, arzobispo de Mérida-Badajoz

Los cristianos ante
sus enemigos y, sin
embargo, hermanos
«Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Para el arzobispo 

de Mérida-Badajoz, unos enemigos son, hoy, quienes se empeñan en desterrar la fe
cristiana de la esfera pública. Así pueden realizar los cristianos la cita evangélica:

Buena gente

Obama 
y la JMJ

No sé si Barak Obama participará en la
JMJ del 2011. Al menos, no tengo

constancia de que haya sido invitado. Pero
algo suyo sí que estará presente. Partidarios y
adversarios le reconocen su prodigiosa
estrategia de comunicación. Los primeros
dirán que está al servicio de una buena
causa, los segundos replican que sólo vende
humo. Pero ambos coinciden en que ha
sabido entender cómo funcionan los
retorcidos meandros de la opinión pública, y
ha sabido hacer llegar su mensaje a muchos
americanos que, de ordinario, no prestan la
más mínima atención a la política.

En la JMJ nos gustaría imitarle en una
cosa: en saber plantear la comunicación
para una sociedad que trabaja en red.
Durante su campaña electoral, el ahora
Presidente de los Estados Unidos era bien
consciente de que la información no viene
de un solo lugar, sino de muchos, que están
al mismo nivel. Si algo se ha quedado en la
cuneta en la sociedad digital es el concepto
de autoridad: nadie es más que nadie.

Las redes sociales fueron por eso su
principal plataforma de comunicación.
Obama supo interpretar bien el campo de
paradigma: no usó las redes, sino que se
adaptó a ellas. Usar un canal de
comunicación u otro dice mucho de mí: si
ante un auditorio elijo dirigirme a los
presentes con un discurso leído, o bien
decido mantener una conversación coloquial
y admito preguntas, proclamo con mis
hechos qué pienso de mí y de mi misión.

Elegir las redes como principal canal de
comunicación implica dos cosas: que los
medios ya no son tan importantes, puesto
que han perdido su monopolio; y que yo
mismo no soy suficiente, y otros pueden
explicar lo que pienso incluso mejor que yo.

¿Y qué hizo Obama? Se llevó a casi 500
voluntarios a un retiro en la montaña, se
encerró con ellos durante una semana, y
respondió a sus preguntas sobre su programa
de gobierno: la reforma sanitaria, la política
internacional, la mejora de la educación…
Esos voluntarios salieron persuadidos de las
razones de Obama y con argumentos para
explicarlas, y se lanzaron a la red. Y los
frutos están a la vista de todos.

Para la JMJ, el 2010 que ahora comienza
es un año crucial. Nos proponemos formar a
esos jóvenes que sepan dar razón de nuestra
esperanza a sus coetáneos, usando su propio
lenguaje. Aprenderán técnicas de
comunicación, pero eso es lo menos
importante. Lo decisivo será que se
empapen a fondo del mensaje de Cristo, que
lo conozcan de cerca, que pasen tiempo con
Él, que le hagan todas las preguntas que
quieran, y que no paren hasta ser capaces de
explicarle. Si lo conseguimos, será el mejor
regalo de la JMJ a la Iglesia.

Yago de la Cierva
Director de Comunicación de la JMJ
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«Es una opción de futuro. En
Estados Unidos, todas las pa-
rroquias tienen un colegio».

Don Gabriel García Serrano, párroco de
San Ignacio de Loyola, en el municipio
de Torrelodones, está convencido de las
ventajas que aporta que su parroquia
sea, además, titular del colegio homó-
nimo: «Los jóvenes no van a la parro-
quia, pero sí al colegio, y allí se puede
desarrollar una tarea educativa y de for-
mación en la fe». Sin embargo, no fue
así como, en 1964, nació el colegio. «En
esa época, el pueblo estaba muy aisla-
do, y los pocos niños que había tenían
que ir al colegio a Madrid. El párroco,
monseñor José Ramón Fernández Bal-
dor, vio esta necesidad y fundó el cole-
gio». 

Ahora, el San Ignacio ofrece educa-
ción católica desde los cero años hasta
Bachillerato, concertada en Primaria y
Secundaria. Además, se está tratando
de desarrollar un programa bilingüe.
Con todo, el cambio más importante
del momento es la construcción de un
nuevo centro, en un terreno mucho más
grande cedido por el Ayuntamiento,
que permitirá ampliar la oferta educati-

va de una a tres clases por curso. Don
Gabriel cree que un factor que influyó
de forma decisiva en que ganaran el
concurso para conseguir el terreno fue
que el suyo era «un proyecto con los
pies en el suelo, con conocimiento de
los jóvenes del municipio» y que tiene
muy en cuenta la integración para la di-
versidad. En el San Ignacio, «hay fami-
lias muy adineradas y muy empobre-
cidas; tenemos el único aula de enlace
del pueblo y somos el colegio que es-
colariza a más niños de una casa de aco-
gida cercana».

El pasado 17 de diciembre, el arzo-
bispo de Madrid, cardenal Antonio Ma-
ría Rouco, inauguró la primera fase de
las nuevas instalaciones, destinadas a
los niños de Educación Infantil. Duran-
te el acto, el cardenal Rouco insistió en la
necesidad de crear espacios en los que se
pueda educar en el amor a Cristo a las
nuevas generaciones. Las obras están
siendo financiadas por la parroquia ín-
tegramente, con aportaciones de la aso-
ciación de padres, aunque gracias a un
préstamo avalado por el Arzobispado. 

María Martínez López

Colegio parroquial San Ignacio de Loyola, de Torrelodones

«No van a la
parroquia, pero

vienen al colegio»
Un nuevo edificio permitirá al colegio parroquial San Ignacio de Loyola

(Torrelodones) pasar de una a tres aulas por curso y, con ello, ampliar su tarea
educativa y de formación en la fe. Los colegios parroquiales son raros en España,

pero muy frecuentes en países como Estados Unidos
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algo suyo sí que estará presente. Partidarios y
adversarios le reconocen su prodigiosa
estrategia de comunicación. Los primeros
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de un solo lugar, sino de muchos, que están
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presentes con un discurso leído, o bien
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encerró con ellos durante una semana, y
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El cardenal
Rouco, 

con los niños 
de Educación

Infantil, 
el pasado 

17 de diciembre
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Hace una semana celebrábamos
la fiesta de la Sagrada Familia
con una masiva celebración eu-

carística de las familias de Madrid, de
toda España y de muchos países de Eu-
ropa, en la plaza de Lima. Movidos  por
la firme convicción, basada en la íntima
y esencial verdad del hombre, vista a la
luz del misterio de la Sagrada Familia,
de que no hay futuro para la persona y
para la sociedad sin la familia vivida se-
gún el plan de Dios, le dábamos gracias
a Él, creador y redentor del hombre, por
el don de la familia cristiana –¡de nues-
tras familias!– y le pedíamos que las con-
servase y fortaleciese en su vocación de
ser santuario de la vida y escuela im-
prescindible y fundamento del verda-
dero amor, en una palabra, de ser comu-
nidad íntima de vida y de amor, como ense-
ña el Concilio Vaticano II. 

Nuestra celebración fue una verda-
dera fiesta, que compartían la ingente
multitud de las familias cristianas pre-
sentes y los muchos que la siguieron por
los medios de comunicación social. ¡Fue
un elocuente y fascinante testimonio de
la verdad,  de la bondad y de la belleza
insuperable del matrimonio y de la fa-
milia cristiana! Y no hay que olvidarlo:
la familia fundada en el matrimonio cris-
tiano no es una variante más de una
multiplicidad de formas de familia inter-
cambiables entre sí y con un mismo va-
lor ético, espiritual y humano, sino la
que responde al ser del hombre, como
ha sido querido y estructurado íntima-
mente por Dios. Pertenece a la gramáti-
ca de la creación, como diría nuestro San-
to Padre, Benedicto XVI.

Hemos comenzado ya un año nuevo
según el calendario civil. La Iglesia ha
celebrado su entrada acogiéndose al am-
paro y protección maternal de la Virgen
Santa María, Madre de Dios. Todo nue-
vo capítulo que queramos escribir en la
historia de nuestras vidas, si se quiere
que resulte un avance en el verdadero
desarrollo integral de la persona y en la
progresión hacia el bien común de toda
la familia humana, necesita dejarse ilu-
minar y guiar por esa Madre del Hijo
de Dios, Jesucristo. La Virgen Santísi-
ma, Madre de Dios y Madre nuestra,
nos indica claramente el camino para
un verdadero y sostenible progreso del
hombre en Madrid, en España, en Eu-
ropa…, ¡en todo el mundo!: el camino
de la familia configurada en la plenitud
de su verdad: el camino de la familia
cristiana. 

Sobre el tejido de familias sanas

Sin una sociedad vertebrada sobre el
tejido de las familias sanas, construidas
según la ley y la gracia de Dios, no son

alcanzables ni los bienes de la justicia
más elemental: del respeto del hombre a
la vida, del derecho al trabajo y a una
sustentación y educación dignas, etc.,
ni los de la solidaridad fraterna en los
momentos de dolor, de la enfermedad,
de la soledad, del desempleo y del  de-
samparo ante las adversidades de la vi-
da, ni siquiera el bien de la paz. Bene-
dicto XVI ha querido  llamar la atención
del mundo en el primer día del año, con
la renovada invitación a celebrarlo co-
mo nueva Jornada Mundial de la Paz,
sobre la necesidad de proteger la creación,
si se quiere promover la paz. La buena re-
lación del hombre con su entorno ma-
terial, la sensibilidad que hoy llamamos
ecológica, y el buen uso de las fuentes
energéticas, etc., sólo se pueden conse-
guir, enseña el Papa, si se despierta y
aviva la conciencia, primero, de que el
mundo es creación de Dios, no fruto de
casualidades y factores deterministas
ciegos, y de que, segundo, la ecología –el
buen trato de los bienes naturales de la
tierra y del mundo animal– ha de inte-
grarse en la ecología humana del respeto
a la vida del hombre desde el momento
de su concepción hasta la muerte natu-
ral y en la solidaridad intergeneracional
que se preocupa por un futuro digno
para los hijos.

La nueva  y delicada situación histó-
rica, por la que  atraviesa el bien precio-
so de la paz, viene a confirmar el papel
insustituible de la familia en la educa-
ción integral de la persona humana. Só-
lo en la familia, construida y realizada

según el plan de Dios, es posible el cre-
cimiento de los hijos en aquella sabidu-
ría teórica y práctica que les enseña a
conocer los verdaderos bienes y valores
que el hombre necesita compartir para
construir y alcanzar la paz y, sobre to-
do, para crecer y madurar en el camino
de la realización trascendente de su des-
tino,  que no es otro que llegar a partici-

par de la gloria de Dios. Los
Magos de Oriente nos invitan
a todos, especialmente a los
niños, a acudir a Belén para
adorar, junto con ellos, al Ni-
ño Dios. Invitan, sobre todo,
a los jóvenes, que se prepa-
ran con fe valiente y volun-
tad pronta a celebrar la JMJ
2011 con el Santo Padre en
Madrid. Si le entregamos al
Niño Jesús el corazón, Él nos
lo llenará de la verdad y del
amor plenos. El nuevo Año
Santo en Santiago de Com-
postela nos ofrece la oportu-
nidad excepcional de la pe-
regrinación al sepulcro del
Apóstol, primer evangeliza-
dor de España, como itinera-
rio de penitencia y purifica-
ción interior para que la pere-

grinación con la Cruz de la JMJ 2011, lle-
gue al fondo del alma de los jóvenes de
España y los disponga para el Sí pleno
de la fe en Jesucristo. ¡Santo y feliz año
nuevo para todos!

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco, tras la Misa de las familias y ante el año 2010

¡Santo y feliz año nuevo!
El futuro de la familia cristiana ante al año nuevo 2010: así titula el cardenal arzobispo de Madrid su Exhortación pastoral

de esta semana: Dice en ella:

La Virgen nos indica
claramente 
el camino para
un verdadero
progreso 
del hombre, 
el camino 
de la familia 
en la plenitud 
de su verdad: 
el camino 
de la familia
cristiana

Amplia panorámica 
de la celebración 

de la fiesta de la Sagrada
Familia en la Plaza 
de Lima, de Madrid
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Hace una semana celebrábamos
la fiesta de la Sagrada Familia
con una masiva celebración eu-

carística de las familias de Madrid, de
toda España y de muchos países de Eu-
ropa, en la plaza de Lima. Movidos  por
la firme convicción, basada en la íntima
y esencial verdad del hombre, vista a la
luz del misterio de la Sagrada Familia,
de que no hay futuro para la persona y
para la sociedad sin la familia vivida se-
gún el plan de Dios, le dábamos gracias
a Él, creador y redentor del hombre, por
el don de la familia cristiana –¡de nues-
tras familias!– y le pedíamos que las con-
servase y fortaleciese en su vocación de
ser santuario de la vida y escuela im-
prescindible y fundamento del verda-
dero amor, en una palabra, de ser comu-
nidad íntima de vida y de amor, como ense-
ña el Concilio Vaticano II. 

Nuestra celebración fue una verda-
dera fiesta, que compartían la ingente
multitud de las familias cristianas pre-
sentes y los muchos que la siguieron por
los medios de comunicación social. ¡Fue
un elocuente y fascinante testimonio de
la verdad,  de la bondad y de la belleza
insuperable del matrimonio y de la fa-
milia cristiana! Y no hay que olvidarlo:
la familia fundada en el matrimonio cris-
tiano no es una variante más de una
multiplicidad de formas de familia inter-
cambiables entre sí y con un mismo va-
lor ético, espiritual y humano, sino la
que responde al ser del hombre, como
ha sido querido y estructurado íntima-
mente por Dios. Pertenece a la gramáti-
ca de la creación, como diría nuestro San-
to Padre, Benedicto XVI.

Hemos comenzado ya un año nuevo
según el calendario civil. La Iglesia ha
celebrado su entrada acogiéndose al am-
paro y protección maternal de la Virgen
Santa María, Madre de Dios. Todo nue-
vo capítulo que queramos escribir en la
historia de nuestras vidas, si se quiere
que resulte un avance en el verdadero
desarrollo integral de la persona y en la
progresión hacia el bien común de toda
la familia humana, necesita dejarse ilu-
minar y guiar por esa Madre del Hijo
de Dios, Jesucristo. La Virgen Santísi-
ma, Madre de Dios y Madre nuestra,
nos indica claramente el camino para
un verdadero y sostenible progreso del
hombre en Madrid, en España, en Eu-
ropa…, ¡en todo el mundo!: el camino
de la familia configurada en la plenitud
de su verdad: el camino de la familia
cristiana. 

Sobre el tejido de familias sanas

Sin una sociedad vertebrada sobre el
tejido de las familias sanas, construidas
según la ley y la gracia de Dios, no son

alcanzables ni los bienes de la justicia
más elemental: del respeto del hombre a
la vida, del derecho al trabajo y a una
sustentación y educación dignas, etc.,
ni los de la solidaridad fraterna en los
momentos de dolor, de la enfermedad,
de la soledad, del desempleo y del  de-
samparo ante las adversidades de la vi-
da, ni siquiera el bien de la paz. Bene-
dicto XVI ha querido  llamar la atención
del mundo en el primer día del año, con
la renovada invitación a celebrarlo co-
mo nueva Jornada Mundial de la Paz,
sobre la necesidad de proteger la creación,
si se quiere promover la paz. La buena re-
lación del hombre con su entorno ma-
terial, la sensibilidad que hoy llamamos
ecológica, y el buen uso de las fuentes
energéticas, etc., sólo se pueden conse-
guir, enseña el Papa, si se despierta y
aviva la conciencia, primero, de que el
mundo es creación de Dios, no fruto de
casualidades y factores deterministas
ciegos, y de que, segundo, la ecología –el
buen trato de los bienes naturales de la
tierra y del mundo animal– ha de inte-
grarse en la ecología humana del respeto
a la vida del hombre desde el momento
de su concepción hasta la muerte natu-
ral y en la solidaridad intergeneracional
que se preocupa por un futuro digno
para los hijos.

La nueva  y delicada situación histó-
rica, por la que  atraviesa el bien precio-
so de la paz, viene a confirmar el papel
insustituible de la familia en la educa-
ción integral de la persona humana. Só-
lo en la familia, construida y realizada

según el plan de Dios, es posible el cre-
cimiento de los hijos en aquella sabidu-
ría teórica y práctica que les enseña a
conocer los verdaderos bienes y valores
que el hombre necesita compartir para
construir y alcanzar la paz y, sobre to-
do, para crecer y madurar en el camino
de la realización trascendente de su des-
tino,  que no es otro que llegar a partici-

par de la gloria de Dios. Los
Magos de Oriente nos invitan
a todos, especialmente a los
niños, a acudir a Belén para
adorar, junto con ellos, al Ni-
ño Dios. Invitan, sobre todo,
a los jóvenes, que se prepa-
ran con fe valiente y volun-
tad pronta a celebrar la JMJ
2011 con el Santo Padre en
Madrid. Si le entregamos al
Niño Jesús el corazón, Él nos
lo llenará de la verdad y del
amor plenos. El nuevo Año
Santo en Santiago de Com-
postela nos ofrece la oportu-
nidad excepcional de la pe-
regrinación al sepulcro del
Apóstol, primer evangeliza-
dor de España, como itinera-
rio de penitencia y purifica-
ción interior para que la pere-

grinación con la Cruz de la JMJ 2011, lle-
gue al fondo del alma de los jóvenes de
España y los disponga para el Sí pleno
de la fe en Jesucristo. ¡Santo y feliz año
nuevo para todos!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

¡Santo y feliz año nuevo!
El futuro de la familia cristiana ante al año nuevo 2010: así titula nuestro cardenal arzobispo 

su Exhortación pastoral de esta semana: Dice en ella:

La Virgen nos indica
claramente 
el camino para
un verdadero
progreso 
del hombre, 
el camino 
de la familia 
en la plenitud 
de su verdad: 
el camino 
de la familia
cristiana

Amplia panorámica 
de la celebración 

de la fiesta de la Sagrada
Familia en la Plaza 
de Lima, de Madrid
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En este libro ha pasado de dar ra-
zones de la fe, a dar las razones
de su propia fe. ¿Por qué ha da-

do este paso?
Después de 23 libros, todos sobre la

fe, este libro es un libro de conclusión,
que trata de dar sentido a todo mi traba-
jo. Yo no nací católico; en mi vida hubo
un antes y un después, una conversión.
Yo no era creyente, sino que de joven
más bien combatía el catolicismo. Para
resumir, yo era un joven estudiante de
Ciencias Políticas en Turín. Para mí, só-
lo existía la política, la sociología, la eco-
nomía… Mi familia estaba muy lejana
de la Iglesia, incluso era contraria a los
curas. Mis maestros eran los grandes del
laicismo italiano, que no eran ateos, sino
algo peor. Decían que el ateo era, en rea-
lidad, un creyente al revés; en cambio,
ellos defendían el agnosticismo: frente
a la religión, sólo cabe la indiferencia, y
la razón no puede responder a las pre-
guntas metafísicas, por lo tanto no mere-
ce la pena perder el tiempo. 

Para mí, la fe no fue el resultado de
una búsqueda. Fue una sorpresa, una
especie de trampa. Un día de verano,

mientras preparaba mi tesis universita-
ria, me sentí como si hubiera caído en
un agujero. Durante dos meses, el mun-
do cambió para mí. Me di cuenta con
claridad de que la verdad estaba en el
Evangelio. Lo extraño es que yo no ten-
go un temperamento místico, soy muy
racional. Para mí fue una gran sorpre-
sa, y bastó para cambiar mi perspecti-
va. Desde entonces, escribo el mismo li-
bro, tratando de responder a la misma
pregunta: ¿Es esto verdad?

¿Por qué esta necesidad de la apo-
logética?

Para despertar a la gente. Frente a la
indiferencia moderna, busco decir a la
gente que no puede dejar de hacerse
preguntas, que estamos inmersos y ro-
deados por el Misterio, y hace falta que
la gente busque una respuesta. Quiero
sacudir a la gente. Por ejemplo, el za-
paterismo en España contiene mucha
agresividad contra la Iglesia y contra la
fe. Es, más que nada, hostilidad contra
ellas. Hay una élite política y cultural
que no es sólo anticlerical, sino anticris-
tiana.

¿Cuál es el lugar de la Iglesia en-
tonces, en un ambiente cada vez más
hostil?

Creo que cada cristiano debe descu-
brir su propia vocación. Jesús se dirige
a sus discípulos como un pequeño rebaño;
son como la sal, como la levadura. La
vocación del cristiano es la de ser una
minoría activa. La sal es necesaria, pero,
si hay demasiada, la sopa no se puede
tomar. El pan es grande, pero basta po-
ca levadura. Creo que lo que está en cri-
sis no es la Iglesia, sino la idea de una
cristiandad de masas, en la que la mayo-
ría de la gente iba a misa y respetaba la
moral cristiana. No soy pesimista; la
Historia  nos obliga a descubrir nues-
tra verdadera vocación.

Mi amigo Benedicto XVI, a quien co-
nozco desde hace muchos años, dijo en
Praga –la República Checa es el país eu-
ropeo con menos fieles practicantes–
que el futuro del cristianismo es el de
una minoría activa: pequeños grupos
que funcionen como la sal y la levadu-
ra. En España, como en otros países que
han sido tradicionalmente católicos, hay
que aceptar este nuevo papel. No creo
que volvamos a la vieja cristiandad, pe-
ro no es algo preocupante.

¿Cómo sería Messori hoy, si no se
hubiera convertido?

Sería un periodista político. Yo no me
presento como un santo, sino como un
cristiano incoherente, pero cada vez más
convencido de la verdad del Evangelio.
Lo importante de la perspectiva cristia-
na no es la caída –porque todos somos
pecadores–, sino que es capital no per-
der nunca la distinción entre el bien y
el mal. Es una lástima que hagamos el
mal, pero lo fundamental es mantener la
conciencia de pecado. Esto lo digo por-
que hoy existe una ideología que pre-
tende presentar el mal como un bien.
Es el caso del aborto, que aquí, con Za-
patero, se ha convertido en un derecho,
una flor en el ojal, un signo de progreso
y liberación. Esto es muy grave. 

¿Qué le dice un converso de los
años sesenta a un chico indiferente de
hoy en día?

No tengáis miedo, repetía Juan Pablo
II. No hay que tener miedo del cristia-
nismo, como si ser cristiano supusiera
renunciar a la vida, o meterse en una
cárcel. Yo diría a este joven: no tengas
miedo, prueba a ver. Dios no te quita
nada, sino que te da mucho. Es dura y
difícil la vida del cristiano, pero el balan-
ce es un balance positivo. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Vittorio Messori:

«Nuestra vocación hoy 
es la de una minoría activa»

El conocido escritor y periodista Vittorio Messori tiene en su haber numerosos libros 
en los que ahonda en la dimensión racional de la fe católica. En esta entrevista a Alfa 
y Omega habla sobre su nuevo libro, Por qué creo (LibrosLibres), en el que se atreve 
a contar su propia conversión, y desvela las claves del presente y futuro de la Iglesia

Vittorio Messori
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Apartir de la baja Edad Media la legítima distinción entre los dos saberes (la teología y la filosofía y ciencias
naturales) se transformó en una nefasta separación. Debido al excesivo espíritu racionalista, se llegó a una

filosofía separada y absolutamente autónoma respecto a la fe. (…) Diferentes formas de humanismo ateo
presentaron la fe como nociva y alienante para el desarrollo de la plena racionalidad. No tuvieron reparo en
presentarse como nuevas religiones creando, en el plano político y social, sistemas totalitarios traumáticos para
la Humanidad… Como consecuencia de la crisis del racionalismo, ha cobrado entidad el nihilismo. Como
filosofía de la nada, logra tener cierto atractivo entre nuestros contemporáneos. En la interpretación nihilista, la
existencia es sólo una oportunidad para sensaciones y no se debe asumir ningún compromiso definitivo, ya que
todo es fugaz y provisional. (…) La relación actual entre la fe y la razón exige un atento esfuerzo de
discernimiento; fe y razón se han empobrecido y debilitado una ante la otra. La razón, privada de la Revelación,
ha recorrido caminos secundarios que tienen el peligro de hacerle perder de vista su meta final. La fe, privada de
la razón, ha subrayado el sentimiento, corriendo el riesgo de dejar de ser una propuesta universal. Es ilusorio
pensar que la fe, ante una razón débil, tenga mayor incisividad; al contrario, cae en el grave peligro de ser
reducida a mito o superstición. Del mismo modo, una razón que no tenga ante sí una fe adulta no se siente
motivada a dirigir la mirada hacia la novedad y radicalidad del ser. No es inoportuna, por tanto, mi llamada
fuerte para que la fe y la filosofía recuperen su unidad profunda en el respeto de la recíproca autonomía. A la
parresía de la fe debe corresponder la audacia de la razón.

Juan Pablo II, encíclica Fides et ratio, 45-46.48 (1998)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Desde su Nacimiento, hasta
el Bautismo, hemos visto a
Jesús en silencio. Esto no

quiere decir que estuviera ausente,
sino que no había llegado su ho-
ra; y eso que el pueblo estaba en
expectación, pero no era aún la ho-
ra. Juan el Bautista abrirá el telón
en esta dramática aventura de Je-
sús y lo presentará en sociedad:
Viene el que puede más que yo, y no
merezco desatarle la correa de sus san-
dalias. El Bautismo de Jesús mar-
ca el punto de arranque de su ta-
rea, su misión profética, que des-
pués continuará en la Iglesia. 

Se destaca, como una nueva
creación: la bajada del Espíritu
Santo sobre Él y la voz del cielo.
Según la tradición del pueblo de
Dios en el Antiguo Testamento, la
comunicación del Espíritu signifi-
ca la inspiración profética, Jesús es
ungido para esta misión. Pero lo
grande es lo que nos dice el Catecis-
mo, en el n.537: «Por el Bautismo, el
cristiano se asimila sacramental-
mente a Jesús que anticipa, en su
Bautismo, su muerte y su resurrec-
ción: debe entrar en este misterio
de rebajamiento humilde y de arre-
pentimiento, descender al agua
con Jesús, para subir con Él, rena-
cer del agua y del Espíritu para
convertirse, en el Hijo, en hijo ama-
do del Padre y vivir una nueva vi-
da». Tomad nota: nuestra vida cris-
tiana exige corazón sencillo y hu-
milde; se trata de escuchar la Pa-
labra de Dios, como Jesús, y ser
fieles a ella, todos los días.

Pero nos debemos vigilar, por-
que cada día algo tiene que morir
dentro de nosotros y algo tiene que
nacer. Cada día debemos ser me-

nos egoístas, sensuales, vanido-
sos..., y ser más como Jesús. Nues-
tro Señor no nos engaña cuando
nos habla de que, para ser como
Él, hay que aprender a no despre-
ciar la Cruz, de que la Cruz es el
verdadero rostro de Cristo, también
es el verdadero rostro del cristia-
no. Por el Bautismo, Dios nos in-
vita a cambiar, a seguir al Crucifi-
cado, a morir al pecado y a rena-
cer a los valores cristianos.

Tenemos por delante un hori-
zonte ilimitado: estar vigilando pa-
ra crecer en santidad…, hasta no
tener descanso. Crecer más en san-
tidad es una exigencia que se nos
impone y estamos obligados a ello,
porque el que nos da la fortaleza,
ilumina nuestro camino, perdona

nuestros pecados y nos da a comer
su Cuerpo y a beber su Sangre…
es el Señor, Creador de cielo y tie-
rra.

¡Qué hermosura más grande
sentirse libre e independiente de
toda atadura! ¡Qué pena da el ver
a tantos, que se llaman cristianos y
se dejan arrastrar por todo lo que
les aleja de Dios: el materialismo, el
relativismo, el consumismo...! Es
todo lo opuesto a sus compromi-
sos bautismales. Hoy has de ser
fuerte en la fe y decir: Vuelvo los
ojos a Jesucristo. Celebremos con
gozo el Bautismo de Jesús.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo procla-
maba Juan:

«Detrás de mí viene el
que puede más que yo, y
yo no merezco ni agachar-
me para desatarle las san-
dalias. Yo os he bautizado
con agua, pero Él os bauti-
zará con Espíritu Santo».

Por entonces llegó Jesús,
desde Nazaret de Galilea,
a que Juan lo bautizara en
el Jordán.

Apenas salió del agua,
vio rasgarse el cielo y al Es-
píritu bajar hacia Él como
una paloma. Se oyó una
voz del cielo:

«Tú eres mi Hijo amado,
mi predilecto».

Marcos 1, 7-11

Bautismo de Cristo, de Giotto. Capilla de los Scrovegni, Padua (Italia)

Fiesta del Bautismo del Señor

La grandeza del Bautismo



Las autoras de Jesús en el Museo del
Prado, Alicia Pérez Tripiana y Ma-
ría Ángeles Sobrino López, han es-

crito este libro, que constituye un análi-
sis en profundidad de 30 obras maes-
tras, con temática religiosa, del Museo
del Prado, de Madrid, convencidas de
que «la historia del arte se vincula a la
del pensamiento humano y refleja todos
los matices de la sensibilidad humana».
Para Gabriele Finaldi, Director adjunto
de conservación e investigación del Mu-
seo del Prado, este libro resalta «lo esen-
cial que es la iconografía cristiana para la
historia del arte, y también para la histo-

ria de las civilizaciones». Los destinata-
rios de la obra son profesores, historiado-
res, amantes del arte  y estudiantes. Esos
estudiantes a los que se les pretende pri-
var de los iconos religiosos en las aulas
por considerarse, tal como refleja una
Sentencia dictada a principios de no-
viembre por el Tribunal de Derechos Hu-
manos de Estrasburgo, que «los crucifi-
jos en las escuelas públicas son incom-
patibles con un Estado neutro y no dis-
criminatorio, ya que, al permitir su
presencia en las clases –continúa la Sen-
tencia–, el Estado otorga a la religión ca-
tólica una situación privilegiada». 
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El valor de la iconografía cristiana

Jesús, por los siglos 
de los siglos

En plena tempestad de rechazo hacia lo cristiano y, especialmente 
en las últimas semanas, hacia la figura de Jesús, expresada 
en símbolos como el Crucifijo, la Historia, el arte y la religión se unen
en el libro Jesús en el Museo del Prado, publicado por PPC, 
para demostrar que la presencia del Hijo de Dios pervive, 
siglo tras siglo, en los distintos ámbitos de la sociedad, 
acompañando al hombre en su paso por el mundo

La incredulidad de santo Tomás, de Matthias Stom. Escuela holandesa (siglo XVII)

Nacimiento de Jesús, de Hans Memling. Escuela flamenca (siglo XV)

Cristo presentado al pueblo, de Quintin Metsys. Escuela flamenca (siglo XVI)



30 obras maestras

En Jesús en el Museo del Prado, sus au-
toras han recopilado, identificado e in-
terpretado temas religiosos que han ins-
pirado a grandes artistas con diferentes
estilos, como Hans Memling con el Na-
cimiento de Jesús, Bartolomé Esteban Mu-
rillo con La Sagrada Familia del pajarito,
Fran Angélico en su obra La Anuncia-
ción, Roger van der Weyden con El des-
cendimiento de la cruz, Tiziano y La ora-
ción en el huerto, o Velázquez con el Cris-
to crucificado, procedentes de diferentes
escuelas pictóricas: Renacimiento italia-
no, Escuela de los Primitivos Flamen-
cos, Escuela veneciana del siglo XVI, Ba-
rroco español, etc. 

Tanto la metodología como la presen-
tación del libro están basadas en fichas
individuales dedicadas a cada obra. En
ellas, partiendo de los diferentes textos
evangélicos o fuentes cristianas –como

los evangelios apócrifos, o textos devo-
cionales–, se estudian todos los aspec-
tos referentes a cada una de las 30 obras
analizadas, como su origen, su autor, el
estilo artístico al que pertenece, icono-
grafía y descripción del tema, e incluso
se recoge la intención del autor. 

Jesús en el Museo del Prado es un ejem-
plo de cómo la iconografía de una reli-
gión, en este caso de la cristiana, con su
labor de recopilar, identificar e interpre-
tar los temas religiosos que han inspirado
a los artistas, a lo largo de los siglos, es
esencial, pues no sólo interesa a la histo-
ria del arte, sino también a la historia de
la civilización en general, del pensamien-
to humano y, más particularmente, del
sentimiento religioso y de la vivencia de
la fe. Refleja, como un espejo, todos los
progresos del pensamiento y todos los
matices de la sensibilidad humana. 

V. Gutiérrez
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La Piedad o La quinta angustia, de Fernando Gallego. Escuela española (siglo XV)

El descanso en la huída a Egipto, de Joachim Patinir. Escuela flamenca (siglo XVI) La Resurrección, de Doménicos Theotocópouli (El Greco). Escuela española (s. XVI)

La Sagrada Familia del pajarito, de B. E. Murillo. Escuela española (siglo XVII)
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Comienza su labor como nuevo Secretario General
de Cáritas en un momento en que los efectos de la
crisis, lejos de amortiguarse, se acentúan. ¿Se sien-

te abrumado por la tarea?
Me siento con mucho vértigo ante la responsabilidad que

tengo ahora, pero también lo llevo con mucha paz interior,
porque me fío de quien me ha elegido. Estoy más en las ma-
nos de Dios que nunca, y confío en el equipo de personas
que formamos Cáritas. Es verdad que la situación abruma,
pero da mucha paz ponerse en las manos de Dios, confiar en
la Conferencia Episcopal Española, que me ha elegido, y
confiar también en todas las personas que formamos Cáritas. 

¿Qué es lo más urgente?
Yo ya venía trabajando en Cáritas y la situación no me

coge de nuevas. A mí lo que me sigue llamando la atención
es el compromiso, en el día a día, de todas las personas que
formamos parte de Cáritas, un compromiso radical con las
personas más pobres, un compromiso esperanzado y comu-
nitario. Eso me sigue emocionando.

Ha subrayado que Cáritas sólo cumple una función sub-
sidiaria con respecto a las responsabilidades del Estado, y
que son las distintas Administraciones las encargadas de
custodiar la protección social en España. ¿Hacen éstas de-
jación de funciones en el terreno de la protección social?

En línea con la doctrina social de la Iglesia, entendemos
nuestra labor como subsidiaria. Esto no significa que nues-

tro trabajo no sea esencial. Lo decía Benedicto XVI en la en-
cíclica Deus caritas est, que la caridad, aun en un mundo ab-
solutamente justo, seguiría siendo necesaria. Nuestra labor
es imprescindible; lo que decimos también es que debe ser
complementaria y subsidiaria con respecto a la labor del Es-
tado. Cada uno debemos cumplir con las obligaciones que te-
nemos: nosotros como institución eclesial, y las Adminis-
traciones como entidades públicas. En este sentido, afirma-
mos que los medios que se han dispuesto para amortiguar los
efectos de la crisis en el ámbito de lo social se han visto des-
bordados y se están manifestando como escasos e insufi-
cientes.

Más del 60% de los recursos que gestiona Cáritas proce-
de de donaciones privadas. ¿La iniciativa de los obispos de
donar 3 millones de euros del Fondo Común Interdiocesa-
no se ha visto acompañada por gestos similares de los ciu-
dadanos particulares?

Este gesto ya lo realizaron los obispos el año pasado y,
más allá de la cantidad, valoramos también el sustento y el
ánimo que recibimos por parte de la Conferencia Episco-
pal Española y de todas las diócesis hacia nuestra labor. Es-
tá habiendo muchas iniciativas en este sentido, como sacer-
dotes de distintas diócesis que están donando un parte de
su sueldo, así como comunidades que están haciendo un
esfuerzo incluso por encima de sus posibilidades, tam-
bién donativos de personas individuales, de empresas… La
gente muestra su lado más solidario cuando se les pide
que ayuden y se les muestra el verdadero rostro de la po-
breza. Dicho esto, necesitamos más esfuerzo, más com-
promiso y más vinculación con las personas más pobres.
Como decimos muchas veces, necesitamos que nos ayudéis a
ayudar.

¿Qué es lo que sucede cuando no puede ser así, cuando
no se puede prestar ayuda porque no hay recursos sufi-
cientes?

Sin duda alguna, nosotros no podemos responder a to-
dos los problemas de todas las personas pobres en España.
Lo que sí podemos hacer es acoger a todos los que vienen a
nosotros. Hay un elemento esencial, y es que acogemos a
todos, más allá de que podamos o no solucionar un aspecto
económico o social. En segundo lugar, es verdad también
que estas situaciones se viven con mucha impotencia por
parte de los agentes de Cáritas, con mucho dolor por no po-
der ayudar a muchas personas que lo necesitan. Eso está
afectando a muchos de nuestros voluntarios y de nuestro
personal, y afecta a la ilusión y a las ganas con que viven su
compromiso.

Usted ha subrayado que no se puede entender Cáritas
sin su vinculación eclesial. ¿Qué piensa cuando ve que la
postura de la Iglesia es criticada cuando se pronuncia sobre
el aborto, por ejemplo, y en cambio se valora la labor de Cá-
ritas como si fuera una ONG más?

Nosotros siempre decimos que Cáritas no es una organi-
zación de la Iglesia, sino que Cáritas es la Iglesia en su dimen-
sión caritativa y social. No somos un apéndice de la Iglesia,
sino que somos la misma Iglesia. En el acto en el que monse-
ñor Martínez Camino hizo la donación de los obispos a Cá-
ritas, dijo que además tenemos que esforzarnos porque la
Iglesia sea cáritas. Es decir, no podemos entender la Iglesia sin
una dimensión caritativa clara, rotunda y amplia.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Don Sebastián Mora, nuevo Secretario General de Cáritas Española:

«Cáritas es la Iglesia, 
y la Iglesia debe ser cáritas»

Don Sebastián
Mora ha
comenzado
su labor como
nuevo Secretario
General de
Cáritas Española,
subrayando
la dimensión
eclesial
de la institución
y haciendo
un llamamiento
a la sociedad,
y en especial
a los católicos,
para renovar
su compromiso
concreto hacia
los más pobres
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tante cifra serán peregrinos, que com-
pleten 100 kilómetros a pie o 200 a ca-
ballo o bicicleta, en su mayor parte por
el camino francés, y también, aunque
en menor número, por el camino por-
tugués, la ruta del Norte, la ruta de la
Plata, o el camino inglés. 

A. Ll.P.

Como sucede desde el año 1122, ca-
da vez que el 25 de julio cae en
domingo, ha tenido lugar, el pa-

sado 31 de diciembre, el solemne Rito
de apertura de la Puerta Santa de la ca-
tedral compostelana. Este año 2010 es
de nuevo Año Santo, y cientos de miles
de peregrinos acudirán a Santiago de
Compostela, y podrán ganar el Jubileo. 

Durante el acto, en el que estuvieron
presentes el nuncio de Su Santidad,
monseñor Renzo Fratini, y numerosos
obispos, españoles y europeos, así co-
mo autoridades civiles, el arzobispo de
Santiago, monseñor Julián Barrio, qui-
so recordar que, «en medio del proceso

de descristianización, el Año Santo no
es una huida espiritualista, ni un dis-
curso religioso vacío, sino un compro-
miso para acoger la gracia de Dios, cons-
truir la civilización del amor, y discer-
nir cristianamente la realidad, cuando
se han visto radicalmente sacudidas las
certezas fundamentales que conforman
la vida de los seres humanos». Y subra-
yó que «el Año Santo Compostelano es
faro de luz y fuente de gracia para el
hombre actual sumergido en una pro-
funda crisis moral, cultural y social». 

En este año que comienza se espera
que acudan a Santiago unos 10 millones
de personas, de las cuales una impor-

Abierta la Puerta Santa de la catedral de Santiago de Compostela

Faro de luz y fuente de gracia
Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, ha afirmado, en el acto
de apertura de la Puerta Santa de la catedral, que este Año Jubilar debe convertirse 
en un «faro de luz y fuente de gracia para el hombre actual, sumergido en una profunda
crisis moral, cultural y social»

Raíces espirituales 

Santiago de Compostela se distingue,
desde tiempos remotos, por ser

meta eminente de peregrinos, cuyos
pasos han marcado un Camino que
lleva el nombre del Apóstol, hasta
cuyo sepulcro acuden gentes,
especialmente de las más diversas
regiones de Europa para renovar y
fortalecer su fe. Un camino sembrado
de tantas muestras de fervor,
penitencia, hospitalidad, arte y
cultura, que nos habla
elocuentemente de las raíces
espirituales del Viejo Continente.

El lema de este nuevo Año Jubilar
Compostelano, Peregrinando hacia la
luz, así como la Carta pastoral para
esta ocasión, Peregrinos de la fe y
testigos de Cristo resucitado, siguen
fielmente esta tradición y la
reproponen como una llamada
evangelizadora a los hombres y
mujeres de hoy, recordando el carácter
esencialmente peregrino de la Iglesia y
del ser cristiano en este mundo. Pido
fervientemente al Señor que acompañe
a los peregrinos, que se dé a conocer y
entre en sus corazones, para que
tengan vida y la tengan en abundancia.

Del mensaje de Benedicto XVI

Adiferencia de Santiago de Compostela, cu-
yo Año Santo se celebra cada vez que el 25

de julio cae en domingo, Caravaca de la Cruz tie-
ne concedido el Jubileo in perpetuum cada sie-
te años. El último fue 2003, con lo cual este año
que comienza, 2010, es también Año Santo, y
conseguirán indulgencia aquellos que acudan
a venerar el Lignum crucis que se conserva en la
basílica de Caravaca. La inauguración del Año
Santo de Caravaca de la Cruz tendrá lugar el
próximo domingo, 10 de enero, a las diez de la
mañana, y estará presidido por el cardenal arzo-
bispo de Madrid, don Antonio María Rouco Va-
rela. Durante el acto, habrá un momento muy es-
pecial, que será, como explica don José Luis

Castillo, Hermano Mayor de la cofradía de la
Santísima y Vera Cruz de Caravaca, «el encendi-
do, en uno de los torreones, de una llama, que
permanecerá todo el año encendida, hasta la
clausura. Será una peculiaridad de este año: una
llama que brillará perenne como una llamada,
que se ve prácticamente desde toda la ciudad
y desde las carreteras, porque el santuario está
elevado, y será como un punto de llegada de
los peregrinos».

Durante todo este Año Jubilar, en Caravaca se
espera una multitud de peregrinaciones, muchas
particulares, y otras organizadas, como la de obis-
pos de la Conferencia Episcopal Española, la de sa-
cerdotes (con motivo del Año Sacerdotal), o la de

misioneros, así como la visita de la Cruz de los
jóvenes. 

Además, entre otros proyectos a la vista, don Jo-
sé Luis Castillo menciona la preparación de «una
especie de rally turístico que va a unir Caravaca
con Santo Toribio de Liébana y con Santiago. Se-
rá un acontecimiento importante. También la co-
fradía de la Vera Cruz tiene interés en hermanarse
con la cofradía del Camino de Santiago y con la de
Santo Toribio. El objetivo es unir las tres ciuda-
des, entrelazar los únicos lugares del mundo que
tienen la concesión de indulgencias plenarias a
perpetuidad, junto con Jerusalén y Roma». 

A. Ll.P.

El próximo 10 de enero se inaugura el Año Santo de Caravaca de la Cruz

Una llama perpetua en Caravaca

Monseñor Julián
Barrio, tras la apertura

de la Puerta Santa
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El mes de noviembre pasado, una
Nota de Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada daba voz a fuentes cercanas a

los obispos de Venezuela, denunciando
la existencia de «un programa general
de confiscación que afectaría a las pro-
piedades eclesiásticas en todo el país».
En concreto, el documento advertía de la
posibilidad de que el Presidente vene-
zolano, Hugo Chávez, «podría confis-
car iglesias, escuelas y otras propieda-
des eclesiásticas», con el objetivo de «eli-
minar el trabajo de la Iglesia». La deriva
contra la Iglesia viene sucediendo desde
hace tiempo: en los últimos ocho años,
las aportaciones económicas del Estado
a las escuelas gestionadas por la Iglesia
han ido disminuyendo progresivamen-
te, y algunos sacerdotes, según denuncia
la Nota, han sido amenazados por pre-
dicar contra las reformas políticas de
Chávez.

Monseñor Baltazar Enrique Porras
Cardozo, arzobispo de Mérida, señala
la verdadera dimensión del problema,
al afirmar que «no es sólo la Iglesia en

Venezuela la que sufre, sino que toda la
sociedad venezolana es víctima de un
régimen intransigente que no dialoga

en absoluto
con nadie.
Simplemente,
impone todas
las leyes, aun
contravinien-
do la volun-
tad popular, y
convirtiendo
al Gobierno
en un ente to-
talitario y po-
pulista que
desea eterni-
zarse en el po-
der». 

Un ejem-
plo de ello es
la última Ley
de educación

venezolana, que toca elementos que no
sólo conciernen a la Iglesia, sino a toda la
sociedad. Según el obispo, esta ley «con-

sidera al Estado como el protagonista
único de todo el proceso educativo, de-
jando de lado el papel de la Iglesia, de la
familia y de los propios padres. Preten-
de sacar a Dios de la escuela y reducirlo
al ámbito familiar. Quiere imponer una
educación socialista con los valores del
régimen, imponiendo una relectura de la
Historia y haciendo una copia exacta del
régimen cubano».

El miedo, reacción general 

¿Por qué no reacciona entonces la
población? Los últimos procesos elec-
torales, según monseñor Enrique Po-
rras, «han estado muy viciados, y la in-
formatización de las elecciones no per-
mite confiar en los resultados». Ade-
más, si bien existe una cierta libertad
de expresión, ésta se encuentra «muy
condicionada por el miedo que tiene
la gente ante distintas formas de repre-
sión, como el cierre de televisiones y
de emisoras de radio. Cualquier per-
sona que disienta de la posición oficial
es puesta en una lista que le dificulta
encontrar un empleo público, algo que
agrava el miedo, ya que miles de em-
presas privadas han cerrado en los úl-
timos años». 

Asimismo, monseñor Porras Cardozo
denuncia que el régimen de Chávez
quiere convertirse «en un nuevo impe-
rialismo, cuando la situación interna es
de una gran pobreza, con un deplora-
ble estado de los hospitales y de las in-
fraestructuras. Sin embargo, lo que se
vende al exterior es una imagen distin-
ta. Los estudiantes han estado en huelga
de hambre pidiendo una comisión de
derechos humanos en el país; hay presos
políticos, algunos de ellos en condicio-
nes infrahumanas… Esto cuesta verlo
desde fuera, porque hay intereses eco-
nómicos para no querer verlo». 

El informe de Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada señala que Chávez considera a
la Iglesia como «enemiga del socialis-
mo del siglo XXI, cada vez que se mues-
tra crítica hacia el Gobierno, sin ver que
la Iglesia católica está sólo intentando
que su voz sea escuchada cuando se co-
mete alguna injusticia». A lo que monse-
ñor Porras Cardozo añade que «la Igle-
sia, a través de la jerarquía, está perma-
nentemente llamando la atención para
que haya respeto a los derechos huma-
nos, para que haya diálogo, para que se
abran puertas. Es lo que la Iglesia ha he-
cho siempre, buscar la paz, la conviven-
cia, la solidaridad y un respeto al disen-
so, no una única manera de ver y gober-
nar el país».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Vista de los suburbios
de Caracas

La difícil situación 
de la Iglesia en Venezuela

Cada cierto tiempo llegan a España noticias alarmantes sobre las dificultades 
que tiene la Iglesia en Venezuela para desarrollar su labor y vivir su fe en total 
libertad. Monseñor Baltazar Enrique Porras Cardozo, arzobispo de Mérida, 
cuenta a Alfa y Omega cómo están viviendo los católicos venezolanos 
la restricción cada vez mayor de su derecho a la libertad religiosa

«Chávez considera 
a la Iglesia como enemiga
del socialismo del siglo XXI,
cada vez que se muestra
crítica hacia el Gobierno,
sin ver que está sólo
intentando que su voz 
sea escuchada cuando 
se comete alguna injusticia»
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Como viene siendo habi-
tual, la agencia Fides ha
publicado, a final de año,

una lista de los operadores pas-
torales que han perdido la vida
de modo violento durante el año
2009. En total, han sido 37 los fa-
llecidos durante al pasado año:
30 sacerdotes, 2 religiosas, 2 se-
minaristas y 3 voluntarios lai-
cos. Suponen casi el doble de
muertes que el año pasado, y es
el número más alto registrado
en los últimos diez años. Anali-
zando continente por continen-
te, América ha sido testigo de la
muerte violenta de 23 operado-
res pastorales, seguida de África
–donde han perdido la vida 11
de ellos–, Asia –con dos sacer-
dotes asesinados– y Europa –con
un sacerdote asesinado–. Entre
los fallecidos se encuentran 3 sa-
cerdotes españoles: don Ramiro
Ludeña, que perdió la vida en
Recife (Brasil), y don Eduardo
de la Fuente y don Mariano
Arroyo, que fueron asesinados
en sus destinos misioneros en
Cuba.

Este elenco publicado por Fi-
des no hace referencia solamente
a los misioneros ad gentes asesi-
nados durante al año pasado, si-
no a todos los agentes de pasto-
ral que perdieron la vida de mo-
do violento. La Nota de la agen-
cia alaba su «ofrecimiento
generoso y sin condiciones a la
causa del Evangelio. Para anun-
ciar el amor de Cristo, muerto y
resucitado por la salvación del
hombre, testimoniando en obras
concretas el amor a los herma-
nos, no han dudado en poner en
riesgo su vida en contextos de
sufrimiento, de pobreza extre-
ma, de tensión, de violencia ge-
neralizada, para ofrecer la espe-
ranza de un mañana mejor y
buscar una vía de escape para
los jóvenes ante tanta degrada-
ción».

De los 37 agentes asesinados,
la agencia señala que «algunos
fueron víctimas de la misma vio-
lencia que estaban combatien-
do, o de su disponibilidad a acu-

dir en socorro de otros ponien-
do en segundo plano su propia
seguridad; otros muchos fue-
ron asesinados en intentos de
robo o de secuestro, sorprendi-
dos en sus habitaciones por
bandas de ladrones en busca de
fantásticos tesoros y que las más
de las veces se tuvieron que
contentar con el viejo automóvil
o el teléfono móvil de las vícti-
mas, llevándose por delante el
tesoro más precioso: una vida
donada por amor. Otros fueron
eliminados sólo porque en el
nombre de Cristo oponían el
amor al odio, la esperanza a la
desesperación, el diálogo a la
contraposición violenta».

Citando al Papa Benedicto
XVI, Fides señala que recordar a
estos misioneros «es un deber
de gratitud para toda la Iglesia y
un estímulo para cada uno de
nosotros a dar testimonio, en

modo siempre más valeroso, de
nuestra fe y nuestra esperanza
en Aquel que, sobre la Cruz,
venció para siempre el poder del
odio y de la violencia con la om-
nipotencia de su amor».

Juan Luis Vázquez Díaz-
Mayordomo

Habla el Papa

El hombre, 
rostro de Dios

Meditar sobre el misterio del rostro de
Dios y del hombre es una vía

privilegiada que conduce a la paz. Ésta,
de hecho, comienza por una mirada
respetuosa, que reconoce en el rostro
del otro a una persona, cualquiera que
sea el color de su piel, su nacionalidad,
su lengua, su religión. ¿Pero quién, sino
Dios, puede garantizar, por así decirlo,
la profundidad del rostro del hombre?
En realidad, sólo si tenemos a Dios en el
corazón, estamos en condiciones de
detectar en el rostro del otro a un
hermano de humanidad, no un medio
sino un fin, no un rival o un enemigo,
sino otro yo, una faceta del infinito
misterio del ser humano. Nuestra
percepción del mundo y, en particular,
de nuestros similares depende
esencialmente de la presencia en
nosotros del Espíritu de Dios. Es una
especie de resonancia: quien tiene el
corazón vacío, no percibe más que
imágenes planas, privadas de espesor.
En cambio, cuanto más estemos
habitados por Dios, seremos también
más sensibles a su presencia en lo que
nos rodea: en todas las criaturas, y
especialmente en las otras personas,
aunque a veces el rostro humano,
marcado por la dureza de la vida y del
mal, pueda resultar difícil de apreciar y
de acoger como epifanía de Dios. Con
mayor razón, por tanto, para
reconocernos y respetarnos como
realmente somos, es decir, hermanos,
necesitamos referirnos al rostro de un
Padre común, que nos ama a todos, a
pesar de nuestros límites y nuestros
errores.

En la fiesta de la Navidad, la Virgen
Madre muestra al Niño Jesús a los
pastores de Belén, que se alegran y
alaban al Señor; la Iglesia renueva el
misterio para las personas de todas las
generaciones, les muestra el rostro de
Dios, para que, con su bendición,
puedan caminar por la senda de la paz.

(1-I-2010)

Informe anual de la agencia Fides

37 agentes pastorales
asesinados en 2009

En ocasiones, el anuncio del amor de Dios a los hombres se ve acompañado 
del testimonio de la entrega literal de la propia vida: Nadie tiene amor 
más grande que el que entrega la vida por sus amigos. Durante el año 

pasado, 37 agentes pastorales –sacerdotes, religiosos y laicos– 
perdieron la vida, de forma violenta, en el ejercicio de su misión

Mariano Arroyo Murino (a la derecha)
y Eduardo de la Fuente (arriba),

los dos sacerdotes españoles
asesinados en Cuba
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Nombres
«Para que los jóvenes sepan utilizar los medios mo-

dernos de comunicación social para su crecimien-
to personal y para prepararse mejor para servir a la
sociedad»: ésta es la intención de Benedicto XVI
para el mes de enero. Y su intención misionera:
«Para que todos los creyentes en Cristo tomen con-
ciencia de que la unidad entre todos los cristia-
nos constituye una condición para hacer más efi-
caz el anuncio del Evangelio». Hoy, como cada
primer jueves de mes durante el Año Sacerdotal,
pueden obtener la indulgencia plenaria quienes
recen por las intenciones del Papa, se confiesen,
comulguen en misa y ofrezcan oraciones por los
sacerdotes y cualquier obra buena cumplida.

El secretario personal del Papa, monseñor Georg
Genswein, ha visitado en una clínica a la joven
que se abalanzó sobre el Papa en la Misa de Gallo
provocando su caída.

Han muerto los cardenales Pedro S. Shirayanagi, arzo-
bispo emérito de Tokio, de 81 años, y Cahal Bren-
dan Daly, de 92 años y emérito de Armagh, que fue
Primado de Irlanda. Descansen en paz. Por otra
parte, el cardenal Jozef Glemp, arzobispo eméri-
to de Varsovia, ha cumplido los 80 años, por lo
que pierde la condición de elector en un futuro
cónclave. Otros 11 cardenales cumplirán esa edad
este año, entre ellos, el español Julián Herranz.

Santiago de Compostela ha dedicado una calle al Ve-
nerable Juan Pablo II, con ocasión de la inaugura-
ción del Año Santo. Junto al alcalde y al arzobispo,
monseñor Julián Barrio, estuvo el Nuncio, monse-
ñor Renzo Fratini, que recordó las palabras de es-
te Papa en Santiago, en 1982: «Europa, sé tu mis-
ma! Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces».

«El hecho de que se acepte globalmente el calendario
cristiano supone implícitamente que todo el mun-
do reconoce que el nacimiento de Jesucristo supu-
so el inicio de una nueva era», dijo el cardenal
Rouco, arzobispo de Madrid, en su pueblo natal de
Villalba (Lugo), al celebrar la Eucaristía en el cen-
tenario de la Fundación Hospital Asilo. 

Desde hace cuatro años la Cadena COPE y Ayuda a la
Iglesia Necesitada organizan una Campaña navi-
deña de ayuda a comunidades cristianas necesita-
das. Este año se trata de ayudar a los cristianos en
Egipto, que son discriminados tanto en la univer-
sidad como en el trabajo; no se dan permisos pa-
ra construir iglesias y existe una persecución si-
lenciosa contra todo lo cristiano. Más información
y colaboración: Tel. 902 63 67 37.

El diario francés Le Figaro informa que 100 millones de
cristianos han vivido las fiestas de Navidad bajo vi-
gilancia, en clandestinidad, o en régimen de cata-
cumbas: destacan 62 millones en China, 28 mi-
llones en la India, 7 millones en Vietnam, 3,5 mi-
llones en Pakistán, 2 millones en Sudán y un millón
en Iraq.

El Proyecto Defiende su futuro se puso en marcha a fi-
nales de 2008, fruto de la iniciativa de un grupo de
empleados, profesores y alumnos de la Universidad
de Navarra. Su objetivo es apoyar las tareas de
prevención de la prostitución infantil, que llevan a
cabo en Tailandia y Camboya las ONG Somos uno
y Por la sonrisa de un niño. Sólo en Tailandia, hay
más de 50.000 niñas menores de 15 años y
100.000 menores de 18 sometidas a ese tráfico.

Monseñor Damián Iguacén Borau, obispo emérito de
Tenerife, ha publicado dos folletos preciosamente
ilustrados: Santa María de la vida, en el que hace
un evangélico recorrido por el elemental e inalie-
nable derecho a la vida, y otro titulado: Santa Ma-
ría Reina y Madre de los sacerdotes, especialmen-
te oportuno con ocasión del Año Sacerdotal.

30.000 jóvenes comienzan el año en oración

Procedían de toda Europa y también de otros
continentes, y se encontraron en Poznan

(Polonia) del 29 de diciembre al 1 de enero, para
comenzar el año reflexionando y orando. Se
trataba de 30.000 jóvenes de distintas
confesiones cristianas, convocados por la
comunidad ecuménica de Taizé (Francia).
Durante el encuentro, participaron en talleres,
Vigilias de oración por la paz y diversas fiestas de
comienzo de Año, conocieron a las
comunidades locales y se alojaron con familias
polacas. También pudieron conocer el testimonio
del Prior, Hermano Alois, sobre las comunidades
cristianas que visitó en China hace unas
semanas: «Admiramos su perseverancia y su
fidelidad. Es evidente que es obra de Dios. Hemos encontrado creyentes que, desde una posición
muy humilde, juegan un papel activo para construir el futuro del país». Como es costumbre, el
Papa Benedicto XVI envió un mensaje a los jóvenes, en el que pedía «que Dios os inspire los
gestos y las palabras que hagan accesibles a otros, al regresar a vuestros países, la esperanza que
os da la vida».

Los obispos responden al Presidente Bono 

Tras unas declaraciones del Presidente del Congreso de los Diputados, don José Bono, al diario
El Mundo, afirmando haber comulgado, tras votar a favor de la reforma de la Ley del aborto, la

Conferencia Episcopal Española envió una carta a ese diario, aclarando que la nueva ley, entre
otras cosas, convierte el aborto en un derecho y «supone un serio retroceso en la protección de
la vida de los que van a nacer». Por tanto, no es lícito que un político católico invoque, como
hace el Presidente Bono, la encíclica Evangelium vitae, según la cual un político católico sí
puede votar una ley que permita el aborto, si su intención es restringir «la injusticia de la
legislación vigente».

Cien años de Semanas Sociales de España

Propuestas cristianas para una cultura de la convivencia fue el tema
de la XL Semana Social de España que, en de noviembre de 2006,

se celebró en Toledo, presidida por el profesor José Tomás Raga Gil.
Fueron unas Jornadas de gran interés eclesial y cultural, en las que
participaron, como ponentes, el cardenal Martino, Ignacio Sánchez
Cámara, Teófilo González Vila, Alejandro Llano Cifuentes, Rafael
María Sanz de Diego, Eduardo Ortiz Llueca y monseñor Eugenio
Romero Pose; también el entonces Nuncio de Su Santidad en España,
monseñor Monteiro, y el entonces arzobispo de Toledo y Primado de
España, cardenal Cañizares. El Instituto Teológico San Ildefonso, de
Toledo, edita el libro que recoge todas las ponencias de una Semana
Social que conmemoraba el I Centenario de las Semanas Sociales de
España.

Jesuítas 2010

Esta portada, en la que aparece el misionero italiano Matteo Ricci
con su discípulo bautizado en China, ha sido elegida para el

Anuario de la Compañía de Jesús correspondiente al año 2010,
que este año cumple medio siglo. En la presentación del número
que hace al padre Adolfo Nicolás, Prepósito de la Compañía de
Jesús, recuerda que el Superior General de entonces, el padre
Janssens, subrayaba su función de instrumento «con que fomentar
la mutua unión y el espíritu de universalismo, tan eminentemente
católico».

La primera parte de este Anuario está dedicada al recuerdo de
estos primeros 50 años. A través de sus páginas es posible ver la
evolución en el tiempo de los empeños apostólicos de la
Compañía de Jesús.

Consagración al Niño Jesús de Praga

La Delegación de Familia de la diócesis de Getafe y las Madres Carmelitas del convento del Cerro
de los Ángeles invitan a quienes lo deseen a unirse, el próximo sábado, al acto de consagración

de niños y familias al Niño Jesús, en la advocación del Niño Jesús de Praga. Se hará durante una
Eucaristía que se celebrará a las 11.30 horas en la iglesia del convento. La devoción al Niño Jesús
de Praga y su relación con el Carmelo se remonta a los tiempos de santa Teresa de Jesús. 
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Fallece la doctora Vila Coro

La pasada Nochevieja falleció en Madrid doña María Dolores Vila Coro,
pionera de la bioética en España. Licenciada en Filosofía y doctora en

Derecho, enseñó en diversas universidades madrileñas, públicas y privadas, y
fundó la Sociedad Española de Biojurídica y Bioética. Presidía el Comité de
Bioética de la UNESCO en España, cuya Cátedra también dirigía. Había sido
miembro de diversos organismos, incluida la Comisión Nacional de
Reproducción Asistida. Entre sus obras, destacan Introducción a la Biojurídica,
Huérfanos biológicos y La Bioética en la encrucijada. Amabilísima
colaboradora de Alfa y Omega. Descanse en paz.

Libros

Más me hubiera gustado colaborar en un
estudio sobre este mismo tema, dentro

de un equipo
multidisclipinar e
independiente, como he
intentado siempre, sin
conseguirlo hasta ahora.
Hace muchos años, en un
grupo de estudiosos,
formado por Julio Caro
Baroja, Luis Portero, José
María Díaz Mozaz, y otros,
intenté, con una beca

March, esa misma aventura, pero a los dos
años, cuando comenzábamos a informarnos
de lo que llevábamos entre manos, se acabó
la financiación.

Ahora se publica, en Ediciones
Encuentro, con el título Clericalismo y
anticlericalismo español (1767-1930): Una
introducción, este libro con el que he
intentado, por mi cuenta, no escribir una
historia de este doble fenómeno, sino sólo
una no pretenciosa introducción, señalando
al menos algunas pistas de investigación,
resumiendo y divulgando las mejores
conclusiones de muchos y excelentes
autores, y añadiendo algunas de mi propia
cosecha.

Mi trabajó comenzó en Nerón, pero la
editorial, con buen criterio, y dada la mole
de páginas escritas, optó por dividir el
trabajo en dos: la historia del
anticlericalismo propiamente dicho, que
comienza con Carlos III, y los antecedentes
históricos, que ocupan desde el siglo I al
sigo XVIII, que dejamos para una fecha
posterior.

Qué sea anticlericalismo y clericalismo
ya es de suyo difícil de concretar, pero a eso
hemos de añadir el fenómeno del
antieclesialismo, al menos entendida la
Iglesia, en su dimensión más humana, como
organización jurídico-político-cultural, y el
del ateísmo y arreligionismo, que a menudo
van unidos con aquél. No podemos llamar a
todo anticlericalismo.

Me he abstenido de cualquier conclusión
final, invento ficticio cuando no se conocen
a fondo todos los datos de la realidad
expuesta. En cada capítulo y en cada
sección del capítulo, el lector puede repartir
sus juicios y, en todo caso, sumarlos al final,
y será sumar seguramente cantidades
heterogéneas.

Hablando de la Iglesia, del clericalismo y
del anticlericalismo, la referencia
primordial, el criterio básico, la medida
indefectible es la palabra y la vida de Jesús
de Nazaret, Jesucristo, Hijo de Dios vivo.
Toda vivencia eclesial, toda moral entre los
hombres, toda actuación a través de los
siglos, con imperios, reinos y repúblicas,
con Papas, obispos y toda clase de clero y
laicado, ha de ser puesta y, en su caso,
juzgada bajo esa luz primera, bajo esa única
e indiscutible supervisión.

Víctor Manuel Arbeloa

El chiste de la semana
El Roto, en El País

WWWW WWWW WWWW
La página web de preparación para la celebración del V centenario del nacimiento de santa Te-

resa de Jesús ya está en marcha. Durante este año, ofrecerá gran cantidad de materiales y
documentación para ayudar en la animación del centenario a la familia carmelitana y a los lai-
cos que simpaticen con el pensamiento y la espiritualidad de la santa de Ávila.

http://www.paravosnaci.com

La dirección de la semana

Piden referéndum sobre la ley del aborto

Con un pasacalles navideño en la Plaza Mayor de
Madrid, la plataforma Derecho a vivir inició, el

pasado domingo, el impulso final a la recogida de
firmas a favor de un referéndum sobre el aborto.
Esperan recoger un millón de adhesiones. La
iniciativa partió de CONCAPA (la Confederación
Católica de Padres de Alumnos), y a ella se han
adherido diversas organizaciones, como el Instituto
de Política Familiar. La nueva ley del aborto es «un
proyecto que el PSOE no llevaba en su programa
electoral y que la sociedad no pide», ha dicho la
portavoz de Derecho a vivir, la doctora Gador Joya.

Derecho a vivir pretende utilizar, además, los seis meses de Presidencia española de la Unión
Europea como altavoz para que los europeos «conozcan el proyecto abortista más violento de toda la
Unión». La primera de unas 300 acciones previstas fue la visita, el pasado martes, del Rey Melchor a
la sede de la UE en Madrid, para dejar un saco de carbón al Presidente del Gobierno. Por otra parte,
al cierre de esta edición, la plataforma esperaba poder participar con una carroza en una de las
cabalgatas de Reyes de Madrid, si bien el asunto estaba en el aire, por la petición de la concejala
socialista en el Ayuntamiento Ángeles Álvarez, para que se revocara la autorización .



La Navidad es una guerra sin cuartel,  pero cuando venía
hacia aquí, reparé en las palabras que ilustran la ilumi-
nación navideña: paz, reposo, calma… ¡Parecía el pros-

pecto de la morfina! Así nos quiere la nueva tiranía: sosegados.
Los católicos estamos muy mal organizados. Nos faltan caris-
mas; por ejemplo, el del gamberro, que se dedicara a destro-
zar la iluminación navideña.

Cuando hablo de la nueva tiranía, siempre  hay alguien
que pregunta: ¿Quién organiza todo esto? Y me asombra en fo-
ros católicos, porque esta tiranía, como todas, está organiza-
da por el mismo tirano, que no es Zapatero… 

La nueva tiranía tiene formas extraordinariamente atractivas
y goza de un respaldo del que ninguna otra ha gozado. Hay ilu-
sos que piensan que la democracia es una superación de la ti-
ranía, pero la tiranía no es una forma de gobierno, sino la co-
rrupción de cualquier forma de gobierno. La que florece bajo
forma democrática no se distingue por reprimir, prohibir y ne-
gar, sino por exaltar, permitir, conceder… De tal manera que, en
su aspecto externo, es exactamente lo contrario de una tiranía.
Sin embargo, su finalidad es la misma: crear una sociedad nue-
va, con un hombre nuevo, lo que, traducido al román paladino,
consiste en meter a las personas en una máquina de picar car-
ne, apretar el botón, hacer una papilla humana y hacer nue-
vas personas con esa papilla, todas ellas igualitas.

En  las tiranías clásicas, los hombres tenían la conciencia de
que estaban siendo oprimidos, y la nostalgia de la libertad
perdida les hacía buscar esos ámbitos en donde esa libertad
era posible. Por esa razón, bajo esos regímenes crueles, la re-
ligión seguía viva, aunque fuera en las catacumbas. 

La nueva tiranía nos permite convertir nuestros deseos y ca-
prichos en derechos sacrosantos, que sólo ella nos garantiza.
Así es como nos esclaviza. Pero antes, tiene que desvincular
a las personas, en primer lugar, atacando a la familia, que
descalifica como tradicional. Pero tradicional viene de tradi-
ción. La familia siempre es tradicional, porque es en ella don-
de siempre nos hemos transmitido afectos, conocimientos, la
fe, la propia vida… ¡Somos libres!, nos dice. ¡Nuestros deseos
se tienen que respetar! Y cuando no somos capaces de satisfacer
nuestras pulsiones, identificamos al otro con aquel que nos im-
pide desarrollarnos. 

Esa labor se completa con la destrucción de la escuela tradi-
cional, que la nueva tiranía ha destruido por completo.  En
primer lugar, destruyendo el saber humanístico, para con-
vertirnos en burbujitas metiditas en su ordenador y encan-
tadas de haberse conocido. En el fondo, esa asignatura de
Educación para la ciudadanía no es más que la guinda de un
pastel que se lleva cocinando mucho tiempo. Se niega la capa-
cidad de que las personas se puedan explicar a sí mismas, se
niega su genealogía espiritual y cultural, y una vez que se
han convertido en átomos desvalidos que se mueven en el
vacío, llega el poder y les dice: No te preocupes, yo te doy Edu-
cación para la ciudadanía para que seas bueno.

Los sucedáneos de la fe

La nueva tiranía tiene también que romper el vínculo del
hombre con Dios. Esto es lo más difícil, porque el hombre,
por naturaleza, siente una vocación irrefrenable hacia Dios. En
la oscuridad, a lo largo de los milenios, expresó esa vocación
de mil maneras, de forma confusa, hasta que Dios se hizo
hombre y se lo explicó. Pero la vocación estuvo presente en to-
das las civilizaciones.

La nueva tiranía debe darle al hombre un sucedáneo de la
fe. El primero es la ideología. El caso más gráfico es el de las
ideologías nacionalistas. Si piensan ustedes en la tierra vasca,
no ha habido otra donde la fe fuera más fuerte y hermosa. Y
llegó el nacionalismo, corroyendo la fe de los vascos, hasta
que la ideología se ha convertido en su religión. 

Pero hay otros sucedáneos. Mediante el dinero, los hombres
a los que les ha sido arrebatada su fe pueden procurarse su in-
yección de morfina. Otro sucedáneo poderosísimo es la sa-
turación sexual. Chesterton decía que se avecinaba una reli-
gión que exaltaría la lujuria y prohibiría la fecundidad. Esa re-

ligión ya la tenemos hoy aquí.
Hay quien compara nuestra época con la de los

primeros cristianos, y dice: «Ser cristiano es tan
difícil como en la época de las persecuciones».
¡Falso! Es muchísimo más difícil. Entonces, un
ciudadano romano podía irse a vivir al campo y
educar allí a sus hijos como quisiera. Hoy, los hi-
pervínculos que establece la nueva tiranía son in-
soslayables. ¿Cómo vamos a impedir que nues-
tros hijos vean la televisión o tengan un ordena-
dor?

No tenemos capacidad para escapar. ¿O sí?
Nuestra capacidad de escapar pasa por restaurar
esos vínculos que la nueva tiranía pretende rom-
per; por restaurar todo aquello que la tiranía cali-
fica de represor, precisamente porque ahí está
nuestra verdadera libertad: nuestros vínculos fa-
miliares, nuestros vínculos con Dios, recuperar el
sentido verdadero de la educación... Y en la medi-
da en que los tiranizados vean en nosotros que
no tenemos ese vacío que ellos sí tienen, nuestra li-
bertad les resultará atractiva. Ahora bien: debe-

mos recordar que Jesús no nos prometió la victoria en esta
vida. Ésta es la expresión más dura de nuestra fe cristiana. 

Juan Manuel de Prada
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Juan Manuel de Prada y monseñor Sebastián, en el Foro Juan Pablo II

La nueva tiranía
El arzobispo emérito de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián, 
y el escritor Juan Manuel de Prada, han intervenido recientemente 
en el Foro Juan Pablo II, de la madrileña parroquia de La Concepción.
Ofrecemos los párrafos más significativos de sus intervenciones,
auténticos acicates para despertar a los católicos de su letargo:

Hay quien dice: «Ser
cristiano es hoy tan
difícil como
en la época de las
persecuciones».
¡Falso! Entonces, un
ciudadano romano
podía irse a vivir al
campo
y educar allí 
a sus hijos 
como quisiera
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Hoy necesitamos personas que vivan la Eucaristía, que
valoren el Evangelio, que vibren con él, que dediquen
tiempo, el sábado o el domingo, a practicar obras de

misericordia, a visitar enfermos, a atender a inmigrantes, a
hacer lo que haya que hacer para practicar efectivamente los
mandamientos del Señor. Tenemos que ahondar en la auten-
ticidad de los sacramentos, y en la Eucaristía. La Eucaristía
dominical es la matriz, donde la comunidad cristiana se hace
cristiana y se hace comunidad. Por eso no se concibe esa figu-
ra del cristiano no practicante. Es como decir: Soy futbolista no
practicante: nunca voy al fútbol, ni juego, ni sé lo que es un balón,
ni distingo un delantero de un defensa. Entonces, ¿qué clase de fut-
bolista eres? 

Sobre todo, hemos de ahondar en dos sacramentos: Bautis-
mo y Matrimonio. Bautizamos a los niños, con la condición de
que alguien les ayude a conocer su Sacramento. Peguntamos
a los padres: ¿Qué queréis para vuestros hijos? Y responden: La
fe. Y habría que añadir: ¿De verdad? El padrino, la madrina y
vosotros ¿estáis dispuestos a ayudar? Porque a lo mejor el padri-
no y la madrina no van nunca a la iglesia, y se busca a una
madrina porque es prima o cuñada. En muchos casos, el Bau-
tismo se toma a chirigota, y si quieres ponerlo en valor, pue-
des salir en los periódicos: Un párroco niega el derecho a ser ma-
drina a una señora porque estaba divorciada y recasada. Pero es
que si una persona va a ser la educadora en la fe de este niño,

¡qué menos se puede pedir que sea un cristiano o una cristia-
na cabal! Si no es así, hay que decirle respetuosamente que
lo deje. No podemos tomar los sacramentos en broma, y mien-
tras la Iglesia no dé ese paso, no entraremos en una actitud
evangelizadora. 

Autenticidad de los sacramentos

Algo parecido pasa con los matrimonios: ¿cuántos matrimo-
nios hay que vayan a casarse sacramentalmente, creyendo de
verdad en la indisolubilidad del Matrimonio? La media de
matrimonios canónicos en España es del 48%. ¿Cuántos, de ese
48%, no tienen ni noción, ni interés, hacen un cursillito de
cuatro charlas y ya está? Estamos tratando los sacramentos
como cuando la sociedad era toda cristiana, y si ahora nos
parecemos al cristianismo del siglo III, nuestra pastoral tiene
que parecerse a la del siglo III: con un catecumenado serio,
antes o después del Bautismo. El fruto del Bautismo es la con-
versión personal, y eso requiere de un proceso de catequesis.
Hoy, en España, tenemos que plantearnos la autenticidad de
nuestros sacramentos. Amablemente, sin romper la caña cas-
cada, sin apagar la mecha que humea, pero sin falsificarlos. 

Por tanto, hemos de promover, en las parroquias y en los co-
legios, unas catequesis de conversión. La catequesis es para
que los catecúmenos se conviertan a Dios y a Jesús. Y la cate-
quesis la hacen los catequistas, no los libros. ¿Qué catequistas
tenemos? ¿Mueven el corazón de los chicos para que descu-
bran la importancia de Jesús en su vida? Cuando estaba de
obispo, los curas –que sufren mucho por estos problemas–
me decían que estaban muy desanimados porque los chava-
les de Confirmación no perseveraban. Y yo les decía: Sí que
lo hacen: perseveran porque salen igual que entraron; porque no
han vivido una crisis de conversión, ni se han dado cuenta de que ser
cristiano requiere plantearse su vida y ver cómo ocupan el tiempo, qué
clase de vida llevan, si viven en gracia de Dios o no, cómo responden
de sus responsabilidades… No está hecha nuestra catequesis pa-
ra provocar una crisis de conversión. Eso lo hacen los Cursi-
llos de Cristiandad, ¡así que ése es el modelo de nuestras ca-
tequesis! 

No como en la Antártida

Hoy no podemos ceder a la tentación de cerrarnos en noso-
tros mismos y ser como las expediciones de la Antártida: vivi-
mos en nuestro refugio, calentitos, sabemos que fuera están los
osos blancos, y no salimos. Hacen falta cristianos preparados
espiritual y culturalmente para meterse en una reunión de
agnósticos y discutir con ellos amablemente. Tenemos que
hablar con agnósticos, con ateos, con socialistas, y demostrar-
les que es más hermoso ser cristiano. Tenemos que ser capaces
de mantener un tú a tú con los socialistas, y convencerles de
que la santa ley de Dios, el Evangelio y la vida de la Iglesia es
mucho más humana, digna, progresista y feliz que todo lo
que nos predican. Con amabilidad, sin enfadarse, pero con
razones de tomo y lomo. Nuestra Iglesia se ve más asediada,
más metida en el iglú, porque nos faltan esos cristianos y no so-
mos capaces de salir para sostener un cuerpo a cuerpo con
esas personas.

Una parroquia misionera es una parroquia centrada en el
Bautismo y en la Eucaristía, que tiene sus avanzadillas por el
mundo para conectar con otras gentes, y que tiene un cate-
cumenado de adultos que hace cristianos a la gente decep-
cionada que Dios quiera mandarnos. Tenemos que rezar mu-
cho para ser mejores y para que nuestra Iglesia se vaya po-
niendo en actitud vigorosa de misión. Para tener la humil-
dad de reconocer la situación en la que estamos. Para ser
diligentes y no tener pereza a la hora actuar, sin vivir de recuer-
dos. Y, sobre todo, hemos de tener confianza para luchar. Dios
está con nosotros, y el Señor nos lo dijo: En el mundo tendréis lu-
chas, pero yo he vencido al mundo.

+ Fernando Sebastián Aguilar

Hay que salir del iglú
«Hacen falta cristianos preparados espiritual y culturalmente –afirma
el arzobispo emérito de Pamplona– para meterse en una reunión 
de agnósticos y discutir con ellos amablemente. Tenemos que ser
capaces de mantener un tú a tú con los socialistas, y convencerles 
de que el Evangelio y la vida de la Iglesia es mucho más humana,
digna, progresista y feliz que todo lo que nos predican»



El objetivo es claro: «Aspiramos a
ser un punto de referencia acadé-
mica en lengua española, ofrecien-

do en la Red a estudiosos de la filosofía
y, en general, a cualquier persona intere-
sada, una fuente fiable de información
sobre el status quaestionis de los distintos
temas y argumentos que componen es-
ta amplia rama del saber», explica el
profesor Francisco Fernández Labasti-
da, creador de Philosophica, junto con su
colega de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Pontificia de la Santa Cruz
don Juan Andrés Mercado Montes.
«Nuestra intención es que sus voces 
reúnan las características de las obras
enciclopédicas de calidad –prosigue–;
es decir: informar del modo más com-
pleto, objetivo, claro, exacto y conciso
posible sobre un tema concreto, pero sin
caer en la erudición», y ofreciendo siem-
pre una completa bibliografía que per-
mita ampliar conocimientos al lector in-
teresado. El modelo de referencia es la
enciclopedia filosófica de la Universi-
dad californiana de Stanford, en la que
cada voz está confiada a algún experto,
a diferencia de otras obras basadas en
el modelo Wikipedia, donde las aporta-
ciones son realizadas por voluntarios,
sin controles de calidad.

Los promotores de Philosophica no
ocultan su condición cristiana. «La filo-
sofía es la base humana necesaria para
fundamentar la racionalidad de la fe»,
afirma el profesor Fernández Labasti-
da. «Estamos convencidos de que el me-
jor modo de defender la fe es fortalecer
la confianza en la razón», añade. «Por
tanto, pensamos que poner al alcance
de todos una enciclopedia que, al infor-
mar con exactitud y veracidad, hace ver
la capacidad del hombre de discernir lo
verdadero de lo falso, el bien del mal,
es un modo eficaz de contribuir a que
se recupere la confianza en la razón. Pe-
ro en una razón que se sabe indigente, y
necesitada de plenitud, y, como conse-
cuencia, abierta a Dios».

En la selección de voces y enfoques,
aparecen propuestas novedosas, que
sorprenderán al lector, como un artícu-
lo sobre el tomismo analítico, joven mo-
vimiento surgido en algunos ambientes
angloamericanos; o la confrontación del
pensamiento de Aristóteles, Lutero y
Marx en su aproximación al concepto
de trabajo. En cuanto a los filósofos, se
percibe el interés por ofrecer una pano-

rámica amplia y crítica de los
pensadores hoy más influ-
yentes en la cultura dominan-
te, sin renunciar a los clási-
cos, a los pensadores medie-
vales ni, de modo significati-
vo, a los pensadores católicos
más importantes de los últi-
mos siglos.

R.B.
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De izquierda a derecha, santo Tomás
de Aquino, Guardini y Sócrates. Arriba,

imagen de la cabecera de la enciclopedia 

www.philosophica.info 

Una enciclopedia de calidad,
al alcance de todos

Apenas son todavía 30 voces, pero el proyecto tiene todos los elementos para convertirse pronto en una obra de consulta
de referencia, en el ámbito de la filosofía. Romano Guardini, a cargo del profesor Alfonso López Quintás, es una 

de las últimas incorporaciones a la enciclopedia on line «Philosophica», iniciada por dos profesores 
de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, de Roma

Guardini y la experiencia viva de la verdad

El secreto del atractivo de la figura de Guardini, como sacerdote, profesor y publicista, radica en su
capacidad de aunar el amor inquebrantable a la verdad y el estilo existencial de pensar. Se afirma, con

razón, que el rasgo más sobresaliente de su personalidad fue su êthos de verdad, su voluntad indeclinable
de buscar la verdad al margen de las convenciones académicas y las modas del momento. Pero con la
misma energía debe subrayarse que, para él, la verdad era una fuente de energía y de autenticidad
personal... «En lo que a mí se refiere, había descubierto, después de mucho buscar, el hecho de la verdad
objetiva y la posibilidad de vivir la existencia a partir de ella. Y tenía claro que, si debía ser un cristiano
católico, o lo era hasta el fondo y sin ninguna reducción, o no merecía la pena»…

A través de su largo y profundo trato con una juventud que quería ser libre mediante la desvinculación
de toda instancia que pudiera parecer impersonal, ajena a la persona y coactiva, Guardini supo mostrar que
ciertas realidades no meramente subjetivas –por ser independientes de todo sujeto humano, como sucede
con la verdad y la Iglesia– constituyen una fuente inagotable de vida en plenitud y de libertad interior.
Guardini impugnó en todo tiempo el relativismo y el subjetivismo, y defendió la atenencia a lo objetivo,
pero se cuidó de subrayar que lo objetivo no se opone a la capacidad creativa del sujeto humano, antes la
promueve decididamente. El espíritu de sana objetividad implica un espíritu de flexibilidad, la capacidad de
escuchar la llamada de lo valioso y responder activamente. Esta respuesta activa constituye la esencia de la
creatividad. Tal orientación creativa, existencial, del esfuerzo investigador de Guardini determina, en buena
medida, los temas de su producción y, de modo singular, su esfuerzo por fundamentar sólidamente la vida
ética.

Alfonso López Quintás
De la voz Romano Guardini, en www.philosophica.info
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¿Cómo y por qué ha nacido la
fundación?
Todo partió de mi mujer, Isa-

bel Estapé, que me dijo: Tenemos hacer
algo y devolverle a la sociedad lo que ella nos
ha dado, tu especialidad está de mucha ac-
tualidad. Y así surgió. Luego, estuvimos
hablado mucho con todos nuestros hi-
jos. Es un proyecto que nos ilusiona.

Por aclarar conceptos: ¿Qué son los
trastornos de la personalidad?

No son enfermedades en sentido es-
tricto, sino desajustes en la forma de
ser. Se trata de un patrón de conducta
duradero y muy arraigado, en el que
aflora la agresividad física, psicológica
y verbal, la inestabilidad de ánimo y
comportamientos de riesgo muy gra-
ves.

¿Cómo se diagnostica?
Mas del 50% de estos trastornos pasa

sin ser diagnosticado. Es la familia, o los
más cercanos los que hablan de una per-
sona rara, extraña, muy difícil para la
convivencia y que lo distorsiona todo.
No se diagnostica porque esas personas
no tienen conciencia de que les pasa al-
go patológico, negativo. Es más, creen
que los que están mal psicológicamente

El doctor Enrique Rojas,
junto a la ex ministra 
Ana Pastor, durante 

la presentación 
de la Fundación

son los demás. Por eso no van ni al psi-
quiatra ni al psicólogo.

Aunque no lleguen a padecer esta
patología, muchas personas actúan
con agresividad, tienen inestabilidad
emocional y tienden a la crítica y a la
soledad. ¿Qué nos está pasando?

El mundo se ha vuelto un planeta
global, como dijo McLuhan. Lo negati-
vo suena mucho y lo positivo es silen-
ciado. Hemos cambiado más en 10
años que en un siglo. Todo va dema-
siado deprisa, y veo a mucha gente per-
dida en lo fundamental, sin criterio.
Una sociedad técnicamente muy avan-
zada y humanamente bastante rota.

¿Ve alguna solución a corto plazo?
El tema tiene muchas vertientes. Lo

primero debe seguir siendo la familia.
Diseñar políticas que fomenten y ha-
gan fuerte la familia. Después, inten-
tar cambiar los criterios de los medios
de comunicación: no podemos consen-
tir que sólo les interese el sensacionalis-
mo, las revistas del corazón y sus se-
paraciones, y todos los escándalos ser-
vidos en bandeja… Después, cada uno
que trate de ser más humano. La ética
como el arte de vivir con dignidad.

Desde la Fundación, ¿abordará
también el polémico asunto de la edu-
cación sexual?

Yo prefiero hablar de educación afec-
tivo-sexual. El sexo es una relación geni-
tal, cuerpo a cuerpo. La sexualidad es
una relación íntegra, que ensambla lo
físico, lo psicológico, lo espiritual y lo
biográfico, por eso es una relación de
persona a persona. Ahí existe un salto es-
pléndido que debemos explicar, ha-
ciendo atractiva la exigencia.

¿Ve usted familia rotas que se pue-
den arreglar?

Sí, y me da mucha alegría cuando
una pareja que ha tenido problemas
serios se recompone con la ayuda de
un psiquiatra, o de un psicólogo, o de
un consejero. El perdón es un gran ac-
to de amor. La vida no va bien sin bue-
nas dosis de olvido.

Empiezan en Madrid, pero aspiran
llegar a más lugares... 

Sin duda. Queremos ayudar a mu-
cha gente, pero con profesionalidad y
uno a uno. Quien quiera ponerse en
contacto con nosotros puede hacerlo
en nuestro email: info@fundaciónrojas-
estape.com, y en el Tel. 91 608 73 43. 

Habló en la presentación de su pa-
dre, don Luis Rojas Ballesteros, uno
de los primeros psiquiatras españo-
les formado en Alemania…

Ahora lo evoco con gran cariño. Fue
catedrático de Psiquiatría en Granada
y director del Hospital Psiquiátrico de
allí. Fue un adelantado en muchas co-
sas. Un gran profesor y un médico hu-
mano y científico. Ha sido uno de mis
modelos de identidad.

La terapia que aplicarán tiene co-
mo centro la ayuda a la familia... 

Se trata de una tetralogía terapéuti-
ca: farmacoterapia, psicoterapia, socio-
terapia y laborterapia. Es decir: medi-
cación, pautas psicológicas, intentar
ayudar a esas familias y a ese entorno
y, finalmente, buscar actividades y ocu-
paciones que llenen esas vidas. De eso
también irá mi próximo libro, un ma-
nual sobre la felicidad: alcanzar una
vida lograda a pesar de los pesares.

Vamos, que las pastillas no curan
por sí solas…

Así es. La medicación es una parte,
pero se queda corta, chata y pobre.
Queremos hacer una terapia integral.
Ése es el reto.

Alfa y Omega 

Doctor don Enrique Rojas, Presidente de la Fundación Rojas-Estapé:

«Lo primero debe seguir
siendo la familia»

Nace para ayudar a adolescentes y jóvenes sin recursos económicos, que presenten
trastornos de la personalidad, agresividad, descontrol de la conducta, inestabilidad
emocional y otras actitudes que pueden derivar en un auténtico drama familiar. 
Es la fundación Rojas-Estapé, que se presentó en Madrid, la pasada semana, 
y que preside el psiquiatra don Enrique Rojas Montes
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terio tiene autoridad para recomendar-
me una película? Según el Ministerio,
no se trata de una recomendación mo-
ral, sino de conveniencia según edades.
Conveniencia psicológica, suponemos.
Pero ¿desde qué antropología definen
ellos la conveniencia psicológica? Se mire
por donde se mire, no hay solución; no
hay mínimo común denominador, y lo
mejor sería suprimir las calificaciones.
El padre de  familia que quiera una
orientación sobre una película, que re-
curra a las fuentes que más se adecuen a
su forma de vivir y pensar. Y, desde lue-
go, a los católicos no les faltan páginas
web orientadoras, empezando por la pro-
pia de la Conferencia Episcopal.

Pero no termina ahí el asunto. Da la
sensación de que, detrás de la califica-
ción X dada a Saw VI –acontecimiento
inédito en nuestra democracia–, hay una
razón política. Parece más bien una me-
dida destinada a castigar a una de las
multinacionales que más trozo de la tar-
ta de taquilla se come, Walt Disney, que
no se caracteriza precisamente por pelí-
culas antisociales. Si es así, parece una
forma poco leal de competir contra el
cine americano. Lo que está claro, a la
vista de lo estrenado en los últimos vein-
te años, es que a la Comisión ministe-
rial le traen completamente sin cuida-
do las películas violentas, y que, por
tanto, lo sucedido a este film tiene que
ver con otros motivos, de naturaleza
muy distinta.

Los sucesos referidos confirman que
no necesitamos un Estado paternalista
que nos oriente en nuestras conductas
y decisiones personales, hasta para ir al
cine. ¿No habíamos dejado eso atrás? En
realidad, no hemos dejado atrás tantas
cosas como creemos.

Juan Orellana

No se trata ya de protestar, como
lógicamente ha hecho Concapa,
por la calificación otorgada a El

cónsul de Sodoma, una aburrida y pedan-
te película de Andrés Vicente Gómez,
plagada de escenas pornográficas. Se
trata más bien de poner en cuestión la
existencia misma de la Comisión de Ca-
lificación de Películas del Ministerio de
Cultura. Antiguamente, en tiempos de
Franco, todos sabíamos quién califica-
ba las películas y con qué criterios. Se
sabía que la moral católica era el marco
ético desde, que se calificaba el film, y
que nunca una calificación del Ministe-
rio iba a contradecir a la Iglesia; aunque
a veces no había coincidencia, nunca
existía contradicción. Por tanto, el es-
pectador, si comulgaba con la moral cris-
tiana, podía fiarse de la calificación de la
cartelera; y si no comulgaba, al menos
intuía claramente qué había o dejaba de
haber en una película calificada por el
Ministerio. En resumen, el criterio esta-
ba claro.

Hoy, el panorama está en las antípo-
das. Saw VI se prohíbe en las salas co-
merciales por su violencia. Muy bien.
¿Y las decenas de películas gore igual-
mente excesivas y sanguinarias que se
exhiben por doquier sin problemas?
¿Con qué criterios se decide? Y si Saw
VI no es adecuada para salas comercia-
les, ¿por qué lo es El cónsul de Sodoma,
que no es que contenga escenas de se-
xo, sino que muchas son explícitamente
pornográficas? En definitiva, ¿con qué

baremo se califica? Es imposible respon-
der. El espectador no sabe si los señores
que cobran un dinero por calificar lo ha-
cen desde unas concepciones cristianas,
musulmanas, agnósticas, marxistas, sin-
toístas, esotéricas, freudianas, homofó-
bicas, positivistas, sincretistas... O peor,
si cada uno de esos señores lo hace des-
de una de esas categorías. Pero el resul-
tado es siempre el mismo: en una socie-
dad fragmentada, con un Estado laicis-
ta y relativista, ¿en base a qué un Minis-

Cine

Calificaciones hipócritas
Dos recientes sucesos ponen clamorosamente sobre el tapete el sinsentido de la
Comisión de Calificación de Películas, del Ministerio de Cultura, su politización
y su absoluta ineficacia, de cara al servicio público que se supone que deberían prestar:
la calificación X para Saw VI y la recomendación en salas comerciales de El cónsul de
Sodoma para mayores de 13 años. Es hora de plantearse la razón de ser de la Comisión

2009, un año de cine y DVD

Las crónicas de un 2009 muy enriquecedor en términos cinematográficos hablan de historias que hacen
vivir otras vidas para ayudar a reflexionar sobre la propia. Muchas de estas películas ya se pueden

disfrutar en DVD, y sin duda habrán sido magnífcos regalos en estas Navidades, para luego pasar buenos
momentos con los seres queridos. ¡Viva el cine en casa!

El año comenzó con el éxito de una película imprescindible: Slumdog Millionaire, un vibrante drama
acerca del dominio de los valores espirituales sobre los materiales. El 2009 continuó dando grandes títulos:
Gran Torino, la valiente historia sobre la redención humana que es el testamento de Clint Eastwood como
actor, y el sensible drama intimista The Visitor. A destacar también el drama independiente Frozen River y el
thriller de ciencia ficción District 9. 

Con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo, el cine nos presentó las historias de personajes
reales que dieron su vida por salvar a otros. Es el caso de Resistencia, o Valkiria. Otras biografías han sido
las tratadas en Amazing Grace o la inusual El curioso caso de Benjamín Button. 

Dirigidas a que los más pequeños de la casa las disfruten con toda su familia, una colección reúne
ochode las obras maestras de quien es ya leyenda de la animación Hayao Miyazaki (Mi vecino Totoro, El
viaje de Chihiro, La Princesa Mononoke…)  Sin olvidar, ¡cómo no!, los grandes estrenos del año: Up,
Hannah Montana, Monstruos contra alienígenas, Cher ami o Ice Age 3: La edad de los dinosaurios. 

Teresa Ekobo



DESDE LA FE 7-I-2010
ΩΩ
29 AA

Punto de vista

El odioso negocio 
del aborto

Muchas pienso cuál puede ser la razón por
la que el número de abortos se multiplica

extraordinariamente. 
Es posible que algunas personas, por

diversas razones, estén convencidas de la
justificación del aborto, pero me cuesta creer
que tantas personas estén convencidas de su
legitimidad. 

He llegado a la conclusión de que, en el
fondo de este movimiento abortista, está una
razón de lucro, de enriquecerse a toda costa
de la desgracia ajena. 

Pienso en el beneficio que ha supuesto
para los laboratorios farmacéuticos la
aceptación de las píldoras abortivas, algo que
da un argumento más fuerte que los
razonamientos teóricos. 

Pienso en el beneficio de las clínicas
abortivas de los médicos abortistas, del
personal sanitario que colabora: en el fondo
del movimiento abortista se encuentra un
negocio fabuloso de dinero, y frente a este
motivo no valen razones en contra, por muy
fundamentadas que estén; ni vale el dolor de
los niños que no ven la luz de la vida; ni el de
las madres que se sienten presionadas para
aceptar la muerte criminal de sus hijos.

Esto no quiere decir que no debamos, no
sólo los católicos, sino todos los hombres y
mujeres de bien, realizar un esfuerzo
incansable para evitar el genocidio de los
inocentes que, en holocausto a la
modernidad y a una falsa concepción de la
salud de la mujer, son inmolados al Moloch
del dinero.

Pensando con serenidad, no se encuentra
ninguna razón que pueda justificar que un
feto vivo pueda ser inmolado por la ambición
y la avaricia de los poderosos de este mundo.
Creo que la lucha contra el aborto hay que
plantearla no sólo en términos morales y
doctrinales, sino también en denunciar ese
enriquecimiento fraudulento de los que,
como nuevos Herodes, no dudan en matar a
los niños concebidos.

El primer derecho de la persona es el
derecho a nacer vivo.

Fernando Guerrero

No fue fácil la decisión de la concesión del Premio
Nobel de Literatura, en 1928, a la escritora noruega
Sigrid Undset. Al final, el jurado le concedió a la

escritora que ahora nos ocupa el galardón, «por las vigoro-
sas descripciones de la vida medieval del norte de Europa».
Anders Osterling, miembro del jurado, señalará entonces:
«En la obra de Undset, que puede calificarse de verdadera
Ilíada nórdica, ha pintado los viejos ideales que siguieron
nuestros antepasados al construir la comunidad humana de
cuyo seno surgió toda nuestra cultura actual: el cumpli-
miento del deber y a la lealtad».

Nos encontramos con este libro, por tanto, ante una pin-
tura, con nueva luz, de la fascinante vida y espiritualidad
de santa Catalina de Siena. Ahora se nos presenta en una
oportuna edición, a la que le falta quizá una introducción,
o un epílogo, que ayude a comprender el valor de esta
magnífica re-creación de la vida y del pensamiento de la
santa de un siglo complejo, el siglo XIV, y de su valor para
la cultura espiritual. En esta introducción se habría tenido
que hablar de la influencia de santa Catalina en los grandes

maestros de la ascética y de la mística españoles del siglo XV, en santa Teresa, en san Juan
de la Cruz, en Fray Luis de Granada, en Fray Luis de León, o de la influencia de esta es-
piritualidad en la teología del padre Arintero, que descubrió en los tres escalones de san-
ta Catalina la más equilibrada y perfecta expresión de la escala del amor. 

No es baladí traer a este momento la edición de una de las biografías más apasionan-
tes de una de las santas más apasionantes de la historia del cristianismo y de la Iglesia. Cier-
tamente, no se puede decir que vivamos en los siglos complejos de la transición de un
Medioevo a una modernidad, ni en una de las épocas más dolorosas y dolientes para la san-
ta Iglesia; una época que hizo preguntarse a De Maistre: «¿Qué otra organización huma-
na hubiera resistido a esta prueba?» Vivimos en una época de cambio, en un momento en
el que los textos de santa Catalina de Siena resuenan con renovada potencia. ¿Acaso la se-
cularización interna en la Iglesia, de la que ha hablado estos días magistralmente el arzo-
bispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, no necesita de aquella purificación y de
aquella vivificación del pueblo cristiano que proponía la santa de Siena? Estremece leer la
carta que escribió nuestra mística al Papa Urbano VI. Se trata de lo que se ha denomina-
do Las cinco naranjas del amor sagrado. Leamos a Sigrid Undset: «Estaba próxima la Navi-
dad: la primera que Catalina celebraría en Roma. Como regalo de esta festividad, le envió
Catalina al Papa cinco naranjas que había confitado y cubierto con oro en hojas. Con el re-
galo iba una carta de ella: Por el anhelo de libraros de las amargas penas que acongojan vuestra
alma. Dios quiera que desaparezca la causa de estas penas, de tal modo que vos no conozcáis más que
el dulce sufrimiento que enardece y robustece el alma. Es el que brota del amor a Dios; me refiero al
dolor y a la pena por nuestras propias faltas». Seguimos en el Año Sacerdotal. 

José Francisco Serrano Oceja

Las cinco naranjas del amor a Dios
Título: Santa Catalina de Siena
Autor: Sigrid Undset 
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S

Las pocas líneas que dedicamos a este libro –y bien que lo siento– son insu-
ficentes para describir la riqueza de este trabajo del sacerdote Roberto Este-

ban Duque, dedicado a estudiar a fondo la realidad fundante de la muerte, en
diálogo con los pensadores de todos los tiempos. Es este libro un magnífico
ensayo sobre la esperanza cristiana, escrito con rigor, con claridad y con profun-
do sentido cristiano, por tanto, humano. Merece la pena, y mucho, su lectura. 

J.F.S.

El sí a la vida
Título: Ensayo sobre la muerte
Autor: Roberto Esteban Duque
Editorial: Ediciones Encuentro
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Alejandro Llano,
filósofo

La familia no puede
desaparecer. Es
imprescindible recobrar su
papel activo y vibrante. La
familia tiene un papel

insustituible: es la innovación, el bien, lo
más valioso, vivo y entrañable. En un
ambiente duro, las familias son un foco de
esperanza.

Emilio Calatayud,
juez de menores

La importancia de la buena
marcha del matrimonio, de
la economía familiar y el
buen nivel social y cultural
influyen notablemente en

los perfiles de familia y, por tanto, en los
comportamientos y en las relaciones de
padres e hijos.

Javier Laínez,
sacerdote

Hay que dejar muy claro a
los hijos que, pase lo que
pase, la familia va a estar
siempre ahí, que ellos van a
tener siempre un sitio al

que volver. Si un hijo se alejara de la
familia y más tarde regresara a ella, sería
un síntoma de haberle educado bien. Y
debemos enseñarles que la Iglesia acoge a
todos, que siempre serán queridos.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 7 al 13 de enero de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

08.00 (J-V: 08.15).- Dibujos animados:
Sonrisas y lágrimas
09.30 (J-V: 09.55; S-D: 07.55 y noche:
S 01.05; D 02.00).- Hoy celebramos
12.00 (salvo S.).- Ángelus (Dom. en di-
recto desde el Vaticano) y Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 1
15.00.- Call TV 16.00.- Palabra de vida
20.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2
00.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2 (R)
01.00 (S 23.00; D 23.55).- Palabra de
vida

JUEVES 7 de enero

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.20.- Kojak
17.25.- Documental
18.00.- Cine familiar Vivir con papá
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Kojak
22.10.- La lupa de las noticias
23.05.- Noche de Cine El arrecife de la
muerte

VIERNES 8 de enero

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Encuentros digitales
16.25.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Cine familiar Angel Square
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Pantalla grande
22.10.- La lupa de las noticias
23.05.- Más Cine por favor Aquí hay
petroleo

SÁBADO 9 de enero

07.50.- Palabra de vida - 10.00.- Call
TV - 11.00.- ¡Cuídame mucho!
12.00.- Retransmisión religiosa: Toma
de posesión obispo de San Sebastián
16.05.- Lassie -16.35.- Colmillo Blanco
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Transmisión deportiva: Voleibol
20.00.- España en la vereda
20.30.- La semana
21.00.- Cine Caídos en Chunuck Bair
23.05.- La saga de los Rius
00.00.- Cine Furia al amanecer

DOMINGO 10 de enero

07.50.- Palabra de vida
09.30.- ¡Cuídame mucho!
11.00.- Mundo solidario
13.00.- Pantalla grande
14.00.- Pasión por el motor
16.05.- Lassie -16.35.- Colmillo Blanco
17.00.- Más Cine Corea, hora cero
19.00.- Resumen informativo del año
20.30.- La semana - 21.00.- Kojak
22.00.- El padre Brown
23.00.- Hombre rico, hombre pobre
00.00.- La saga de los Rius
00.50.- Cine madrugada Daniel Brown

LUNES 11 de enero

10.00.- Dibujos animados
11.00.- Call TV
13.00.- Call TV
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- El padre Brown
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine La casa roja

MARTES 12 de enero

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Estamos contigo
16.15.- Kojak
17.30.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- El documental
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El último se-
gundo

MIÉRCOLES 13 de enero

10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Estamos contigo
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Hombre rico, hombre pobre
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El pequeño
Crumb

Gentes

Música

Bob Dylan se atreve con villancicos

Bill Flanagan, el periodista a
quien Bob Dylan suele conce-

der sus entrevistas en exclusiva,
confiesa con cierta incredulidad:
«Realmente, hace usted una inter-
pretación heroica de O'Little Town
of Bethlehem… No quiero poner-
le en un compromiso, pero segu-
ramente se habrá dado cuenta de
que suena usted como un auténti-
co creyente». Le responde el mú-
sico de Minnesota, nacido en una
familia judía y convertido al cris-
tianismo: «Bueno, soy un autén-
tico creyente». Insiste un poco
después el entrevistador: «The Chi-
cago Tribune piensa que este dis-

co necesita más irreverencia…»
«Ésa es una afirmación irrespon-
sable –dice Dylan–. ¿No hay su-
ficiente irreverencia ya en el mun-
do?»

Bob Dylan está en un momento
creativo excelente, como demos-
tró hace unos meses en Together
Through Life, y eso se nota también
en este Christmas in the Heart. El
músico ha dejado claro que, de
ningún modo, se trata de una ex-
travagancia o de un paréntesis den-
tro de su carrera, sino de un disco
plenamente integrado en ella, con
logradas interpretaciones de reso-
nancias country y blues. Pero lo

que a muchos llamará la atención
es escuchar su inconfundible voz
en canciones como El Tamborilero
o Adeste fideles. Claro que tam-
bién hay cantos típicos america-
nos a san Nicolás, como queriendo
reivindicar la celebración navideña
de la pequeña burguesía contra los
cínicos que la atacan. Dylan, por
otra parte, no tiene inconveniente
en compaginar villancicos devota-
mente cantados al Niño Jesús, con
ilustraciones de una pechugona
santa Nicolasa en el interior del dis-
co, o los dibujos en la portada del
disco de aquel obispo santo nacido
en la actual Turquía, al que la ico-

nografía moderna, por algún extra-
ño motivo, ha exiliado a Laponia.

R.B.
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Para comenzar el año 2010, en el que España
asume su turno de la Presidencia de la Unión
Europea durante el primer semestre del año,
Rodríguez Zapatero ha vuelto a las andadas:
imagen, imagen y más imagen; propaganda,
ideología y más propaganda. La inmensa ma-
yoría de la prensa europea con prestigio le
ha visto el plumero hace tiempo y no se fía
un pelo de lo que Zapatero pueda hacer, apro-
vechando la Presidencia europea, para tratar
de salir a flote de los mil y un berenjenales
en los que se ha metido. Por desfachatez, que
no quede: ahí tienen ustedes al inefable flau-
tista de La Moncloa asegurando, muy serio,
que en 6 meses va a ser capaz de resolver en
Europa lo que en años no ha sido capaz de
resolver en España. Es evidente que quien se
engaña respecto a Rodríguez Zapatero es por-
que quiere engañarse. Ha llovido ya bastan-
te desde que dijo que tenía un proyecto ideo-
lógico de transformación de la sociedad y que
lo haría, fundamentalmente, a través de lo
que él entiende por educación que, obvia-
mente, no tiene nada que ver con lo que real-
mente la educación es. Claro que lo que está
ocurriendo con la educación en España, con
un fracaso escolar alucinante, no sólo es res-
ponsabilidad de ZP, sino de los muchos que,
rentablemente, le bailan el agua a ZP, llámen-
se medios de comunicación, llámense uni-
versidades, o llámense pardillos ilusos que
le siguen votando.

Ahora, con la ayuda de su ministro de
Educación, el señor Gabilondo, ha lanzado
el anzuelo de un Pacto educativo, a ver si hay
algún tonto útil que pica y que le ayude a
compartir el pesado fardo del fracaso educa-
tivo y del sectarismo ideológico. Ahora que la
fórmula ZP está consolidada, gracias a la mi-
serable ayuda de los nacionalistas excluyen-
tes y excatólicos, ¡vamos a blindarla!, no vaya
a ser que a la vuelta lo vendan tinto… Hay
cosas que no se pueden pactar, y menos con
quien hasta ayer mismo, como quien dice, lo
que quiere es el aborto libre, llamar matrimo-
nio a lo que no lo es y retirar los crucifijos de
las escuelas. ¿O ya se les ha olvidado a los
que están dispuestos a pactar? Hay muchos
españoles dignos de tal nombre que, con ge-
nerosidad admirable, se dejan la piel y la vi-

da al servicio de los demás, para que luego
vengan los tolerantes y dialogantes a pactar; es
decir, a ceder en lo que no hay que ceder. No
tiene reparo alguno ZP en afirmar, en su dis-
curso de fin de año, que somos más fuertes que
el año pasado. Vale, pero ¿usted y quién más?
No tuvo reparo, hace un año, en asegurar que
no iría ni un solo soldado español más a Afga-
nistán, y –milagros de Obama– ahí están me-
dio millar de soldados españoles preparán-
dose para ir a Afganistán. 

Llamativas las últimas declaraciones del se-
ñor Bono al diario El Mundo. Tan llamativas,
que han merecido una carta de respuesta de
la Conferencia Episcopal. Le preguntan que si
ha comulgado después de apoyar la ley del
aborto, y dice que sí, y que eso es un asunto
personal y que no quiere exhibicionismos ni es-
cándalos. Pues si no quiere exhibicionismos ni es-
cándalos, no se exhiba ni escandalice. La cosa
es bastante fácil: estése calladito, que está me-
jor; ahora bien, si lo que le gusta es aprove-
charse de su altísimo cargo institucional para
ponerse a dar doctrina anti-eclesial, en plan
telepredicador americano, tenga la gallardía
de asumir las consecuencias. Dice que cada
uno consigue la felicidad a su manera. Pues verá
usted: es que hay maneras de conseguir la fe-
licidad que no son de recibo para alguien que
se dice católico; es decir, que todo no da lo
mismo y que el fin no justifica los medios.
Aducir, sacándolo de su contexto, un texto
del Magisterio, para intentar justificar lo injus-
tificable, es algo que en castellano se dice con
palabras muy duras. La ley del aborto que
quiere apoyar este Gobierno y el señor Bono
va contra la conciencia recta de cualquier ca-
tólico bien formado. Y, lo que es más grave, el
señor Bono lo sabe de requetesobra; como
también lo saben los bedoyas y tamayos de El
País que jalean un voto de desobediencia a los
obispos: «¿Quién hace caso hoy a la doctrina de
los obispos en materia de familia, sexo…?», ae
preguntan autosuficientes. Y ni se les ocurre
darse la más elemental de las respuestas a su
propia pregunta: «Todos los fieles de la Igle-
sia». Repito: «Fieles».

Gonzalo de Berceo

Ventura & Coromina, en La Vanguardia

No es verdadCon ojos de mujer

Corazón de Madre

Hace un tiempo asistí en el tanatorio a la misa
que oficiaba un amigo sacerdote por el alma

de su madre. Me conmovió ver cómo el hijo
pedía al Padre Eterno que acogiera su alma; cómo
le entregaba a la persona que le había dado la
vida. Igual me conmovió, en su día, la primera
misa solemne en Madrid de Estanis, pues se
convirtió en un canto de alabanza a la vida; de
acción de gracias a la entrega y a la fe de su
madre. Teresa, pocos días antes de morir, dejó
dicho dónde tenía guardada la mantilla blanca
para «el día que su hijo fuera sacerdote». Él
entonces tenía sólo diez años, y ofrecía haber
cenado sin protestar para que su madre se pusiera
buena. Veintiún años después, el encaje estaba
en el altar dónde celebraba el misacantano.
Nunca he sentido más real la presencia de una
persona ausente. Allí estaba ella, junto a sus trece
hijos,  gozando en el Señor la gracia de tener un
hijo sacerdote. Y allí estaba él, respondiendo a la
llamada del Señor, a la llamada de su madre.
Cuánto le debió pedir ella al Señor ese don para
su hijo en vida, y qué no le diría, con esa sonrisa
y dulzura, al Padre al gozar de su presencia. Ella
sabía que su niño respondería a esa llamada.   

En este nuevo año que comienza, es a otra
madre de un sacerdote de Jesucristo, de dos más
concretamente, a la que tengo en el corazón. No
recuerdo su nombre, pero tengo muy grabada en
mi retina su imagen menuda y recia en el día de
la ordenación episcopal de su hijo en Palencia.
Allí estaba ella, discreta, pequeñita en su enorme
dignidad, asistiendo al acto en el que a uno de
sus hijos le revestían del orden episcopal, y
viendo el gran abrazo en el que se fundían los
dos hermanos sacerdotes al terminar el acto.
¿Qué pensaría ella observando a todas las
personas que habían acudido desde Zumárraga
para acompañar a su antiguo párroco en día tan
importante? ¿Qué pensaría de todos los que nos
acercamos a ella para saludarle y felicitarle?

Ella guardaba todas esas cosas en su corazón;
como las debió guardar cuando su hijo le dijo
que se iba al seminario; como las debe guardar
ahora que José Ignacio vuelve a su tierra, cuna de
tantas vocaciones, tierra de Loyola, tierra de
María, de Icíar, de Aranzazu, de la Virgen del
Coro, donde durante tantos siglos la fe ha
formado parte de la esencia del paisaje. Ese
corazón de madre que enseñó a rezar al señor
cura, al señor obispo, cuando era un niño
pequeño; ese corazón de madre que debió
enseñarle a confiar en Él hasta el punto de amarle
por encima de todas las cosas. Ese corazón de
madre fiel, que escucha, apoya, alienta,
acompaña y con el que un hijo siempre puede
contar. A ese corazón de madre, viuda, que con
generosidad ha entregado al Señor lo más
preciado de su vida, el fruto de sus entrañas, el
Señor no lo abandona nunca. Él velará por todo
lo que ella lleva en su corazón, lo acogerá en el
Suyo, respondiendo a sus anhelos con un
derroche de luz, esperanza y paz. Y, una vez más,
la madre de don José Ignacio podrá poner a los
pies del Señor, de la Virgen, Madre de la Iglesia, a
aquel que siempre será su niño diciendo: «En vos
confío».

Carla Diez de Rivera
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on los elementos de juicio disponibles
a día de hoy, lo razonable es concluir
que el hombre de rostro desfigurado por
la violencia, que se refleja en la Sábana
Santa, es Jesucristo». El doctor Baima
habla de modo despasionado. Quien se
la juega a todo o nada es el ateo. «Si se
demuestra que es auténtica, se derrum-
ba todo su esquema. Si fuera falsa, a los
investigadores creyentes esto no nos im-
portaría, puesto que nuestra fe se man-
tendría inalterable. Por eso, la polémi-
ca proviene siempre de la otra parte».

Las fotografías tomadas de la Síndo-
ne en 1898 mostraron que la imagen se
comporta como negativo, algo inexplica-
ble en un objeto cuya existencia en Euro-
pa está probada, al menos, desde 1355.
La excepción son las manchas, que la
tradición había considerado siempre
sangre (casi un siglo más tarde, Baima,
entonces un joven profesor de Medicina
Legal, comprobaría que, efectivamente,
lo son). También inexplicables resulta-
ban las imágenes de músculos sólo co-
nocidos desde finales del siglo XIX.

La prensa francesa laicista denun-
ció manipulación. En situación muy
difícil debió quedar Yves Delage,
miembro de la Academia de las Cien-
cias de París, ateo, pero convencido de
la autenticidad de la Sábana. En 1902,
presentó los resultados de sus investi-
gaciones: el cadáver pasó envuelto en
ella «no menos de 24 horas…, pero no
más de unos días», puesto que no hu-
bo putrefacción. «Una tradición,  más o
menos apócrifa, nos dice precisamente
que esto le ocurrió a Cristo, muerto el
viernes y desaparecido el domingo».
Y concluyó: «El hombre de la Sábana
Santa era Cristo».

El Carbono 14

El Secretario de la Academia se negó
a imprimir en las actas esas palabras.
Tampoco se aprobó la propuesta de De-
lage de iniciar una investigación. El cien-
tífico no volvería a hablar del tema y, al
menos públicamente, permaneció fiel a
su ateísmo, interesante prueba de que

el no creyente puede aceptar la auten-
ticidad de la Síndone, apelando quizá a
teorías esotéricas.

La última gran polémica se produjo a
raíz de la prueba de Carbono 14 efectua-
da en 1988 por el Museo Británico. Antes
de darse a conocer el estudio, ya hubo
numerosas filtraciones a la prensa so-
bre la falsedad de la Síndone. Y los res-
ponsables de la investigación compare-
cieron exultantes, anunciando que la Sá-
bana databa de entre 1260 y 1390 d.C.
El Museo Británico organizó una expo-
sición con el llamativo título: ¿Falso? El
arte de la insidia.

Aquellos profesores se han negado
después a debatir con investigadores
que defienden la autenticidad de la Sín-
done. Pero han aparecido nuevas evi-
dencias en ese sentido.  Y se ha compro-
bado que la muestra analizada en 1988
correspondía a una zona remendada
posteriormente. Por otro lado, en la Bi-
blioteca Nacional Húngara, se ha com-
probado que la Sábana está dibujada en
el Códice Pray, el primer texto en húnga-
ro, lo que demuestra que, ya en 1160, un
artista en la actual Budapest la había co-
nocido. Además, la aparición de la vai-
nillina en los nudos de crecimiento del
lino prueba que pertenece a una época
anterior a la Edad Media.

Impactante es también el descubri-
miento de la imagen de una moneda.
En 1979, el jesuita estadounidense Fran-
cis L. Filas, en ampliaciones de fotos de
1931, descubrió caracteres alfabéticos en
la cuenca del ojo derecho del cadáver,
que atribuyó a una moneda del año 29 ó
30 de nuestra era, con un curioso error
ortográfico en la palabra César (CAICA-
POC, en lugar de KAICAPOC), igual que
el encontrado en otro ejemplar, con se-
guridad de la misma acuñación. Los
descubrimientos de Filas fueron recibi-
dos con escepticismo, y se le impidió ex-
ponerlos en un congreso. El jesuita mu-
rió en 1982, sin saber que la informática
le daría la razón.

Ricardo Benjumea

¡Es Jesucristo!
No es oficialmente una reliquia, pero Juan Pablo II rezó ante ella en la catedral de Turín,
y Benedicto XVI seguirá sus pasos en mayo, tras autorizar su ostentación extraordinaria,
la próxima primavera, 15 años antes de la fecha prevista. El Presidente honorario del Centro
Internacional de Sindología, Pierluigi Baima Bollone, acaba de presentar, en español, El misterio
de la Sábana Santa: revelaciones y descubrimientos para el tercer milenio (Editorial Algaida),
donde aparece sintetizado todo lo que hoy se conoce sobre esta extraordinaria tela

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«C
Juan Pablo II ora en la catedral de Turín, durante su segunda Visita apostólica a la ciudad, en 1998, ante la Sábana Santa
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