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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

Más de doce años ya de servicio asiduo y fiel a
sus lectores. La Fundación San Agustín, del

Arzobispado de Madrid, asume la totalidad de
los costes de edición, impresión y distribución

de Alfa y Omega en toda España.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran 
y les alentamos a seguir haciéndolo 

con renovada generosidad… ¿Cuánto está
dispuesto a aportar usted para disponer 
del semanario católico de información 

que necesita?
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a la Fundación San Agustín, a través

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
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No duró mucho la estancia de la Familia
en Egipto. Quizás porque José recibiría ór-
denes de volver, o aviso de que la vida de Je-
sús ya no correría peligro. Bien es verdad
que nada estaba escrito en las Escrituras so-
bre el cumplimiento de ese viaje a Egipto
que no reproducía ni rectificaba el de Moi-
sés. Tampoco se trataba de que José em-
prendiera en Egipto una nueva vida. María,
conocedora de la misión a cumplir, le habría
convencido para volver a Nazaret donde,
en la discreción de un hogar humilde y en
un taller de carpintería, más que preparar-
se para la labor redentora, debía aguardar el
momento en que el Padre considerara que

el Hijo, que se había hecho hombre y ya
habitaba entre nosotros, debía iniciar la Re-
dención.

Olvidemos los disparatados hechos y ci-
fras con que especulan los apócrifos y va-
mos a creer, puesto que así cree la tradi-
ción, que María es una joven en torno a los
quince años y que José, aun doblando la
edad de su esposa, con algo más de treinta
años, dista mucho de ser un hombre vene-
rable. Si así fuese, que quizás fue, imagine-
mos a José con esa edad: unos treinta y dos
años. Maduro pero aún joven; joven pero
ya maduro, es como siempre se le ha re-
presentado, tanto en Belén como en las es-
cenas de la carpintería de Nazaret.

La entrañable estampa del maestro Jo-
sé, cepillo en mano, cuenta siempre con la
presencia de un joven aprendiz adolescen-
te, al que el evangelista Lucas dedica sólo
media docena de palabras: «El niño crecía y
se robustecía». Seis palabras para describir
doce años de la existencia del personaje
más importante de la Historia.

No muchas más palabras emplea el mis-
mo Lucas para narrar lo ocurrido cuando
ese niño de doce años se les pierde en Je-
rusalén y le encuentran en el Templo, dis-
cutiendo con los doctores sobre la Ley y los

¿Qué ocurrió en las semanas que
siguieron a la llegada de los Re-
yes Magos al portal de Belén? No

fue fácil la decisión que tuvo que tomar el
padre de familia ante la amenaza de Hero-
des. José se convirtió en un desdichado
emigrante que hasta que llegase a Egipto, a
ese barrio copto de El Cairo, donde se dice
que vivió la Sagrada Familia, tendría que
cubrir, a través de la península de Sinaí, un
camino de más de cien leguas, más de 500
kilómetros. Con María y el Niño a lomos
del asno, el viaje fue pesado y largo, pues
los días eran breves en pleno solsticio de
Capricornio.
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La insólita aventura de El hombre de la vara de nardo (y II)

San José, esposo y padre

En el número de la pasada Navidad (572, de 20-XII-2007), publicamos la primera parte
de la insólita aventura de El hombre de la vara de nardo, escrita para Alfa y Omega por
don Alfredo Amestoy. Narraba el nacimiento de Cristo y el papel de san José durante
aquellos días. En esta segunda parte, continúa el autor narrando la huida a Egipto.
Resulta entrañable la inédita interpretación de La huída a Egipto que ilustra esta página,
imaginada por la comunidad copta de El Cairo, orgullosa de la supuesta larga estancia
de la Sagrada Familia junto al Nilo y no lejos de las Pirámides. No falta a bordo de la
barca el borriquillo, y figura un personaje que no habíamos visto en el belén: santa Ana,
la madre de María, abuela del Niño Jesús y suegra de José. Esta original escena, tallada
en barro, la encontró hace unos días en la capital egipcia el autor del artículo
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sar a los mercaderes, entrenado como está
en la dialéctica que mantiene con los doc-
tores, contesta a María, que muy enfadada
debe estar para incluir en su disgusto a Jo-
sé, al que pone por delante: «¿Por qué me
buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme
de las cosas de mi Padre?»

Dice el evangelista que «ellos no com-
prendieron lo que les había dicho». Si lo
afirma el evangelista…, no añadimos nada.
Pero me atrevo a pensar –y Dios me per-
done el atrevimiento– que su Madre com-
prendió perfectamente. Y no porque supie-
ra a qué padre se refería su Hijo, sino por-
que conocía el carácter del pequeño que,
quizás, era común entre los nazarenos.

José y el carácter de Jesús

Chesterton, mejor que Papini, podía ha-
ber analizado, más que la manera de ser, la
manera de decir de Nuestro Señor, muy pe-
culiar, por ejemplo, cuando aprecia en sus
interlocutores indecisión o tibieza. Como
ocurrió en el Templo, cuando María le nom-
bra a su padre. Tampoco transige cuando
un nuevo discípulo le dice: «Señor, te se-
guiré, pero permíteme antes que me despi-
da de los de casa». Le faltó tiempo a Cristo
para responderle aquello de «quien después
de haber puesto la mano en el arado, mira
atrás, no es apto para el reino de Dios».

Muy fina también la contestación a la
pregunta más perversa. Chesterton diría que
«dad al César lo que es del César…» tiene
la ironía inglesa. Julio Camba opinaría que,
en esta contestación, Jesús se le antoja más
que inglés…, gallego. Pero donde Cristo es-
tuvo absolutamente gallego es cuando le

Profetas. San José, siempre en un segundo
plano, no es el que reprocha a Jesús su des-
cuido y la despreocupación por sus padres.
Es la Madre la que le recrimina de esta ma-
nera: «¿Por qué nos has hecho esto? Mira

que tu padre y yo, doloridos, hemos anda-
do en busca tuya». El niño, que no está pre-
cisamente muy a gusto en el Templo, y lo
demostrará cuando se violente, por prime-
ra y última vez, y coja un látigo para expul-

La devoción a san José, complemento de la devoción a la Virgen María,
puede tener una fuerte influencia en las familias cristianas; porque su

paradigma, su modelo, es la Familia de Nazaret: Jesús, María y José. Hablo
de devoción en el sentido que da el Vaticano II a la devoción a la Virgen
María: a) conocimiento-fe ilustrada del santo Patriarca; b) amor hacia él,
como padre virginal de nuestro Redentor, esposo virginal de María, padre
espiritual de las familias y Patrono de la Iglesia universal; c) imitación de
sus virtudes domésticas, de su santidad. Ésta es la figura, la imagen de san
José que deben tener ante sus ojos y grabada en sus corazones los
miembros de la familia cristiana.

San José no es un santo más del calendario de la Iglesia. Es un santo que
está en el corazón de la Iglesia, porque es el esposo virginal de María, la
Madre de la Iglesia, y es padre virginal del Hijo de su esposa, de Jesús
nuestro Redentor, a quien le impuso el nombre, ejerciendo su oficio de
padre, no sólo legal, sino virginal. ¿Por qué? Reflexionemos brevemente.

San José está incluido en el decreto eterno de la predestinación del
misterio de la Encarnación. Ésta es una enseñanza fundamental del Papa
Juan Pablo II, en su breve, pero interesante, Exhortación apostólica El
Custodio del Redentor (Redemptoris Custos). Cuando la Virgen María
recibe el mensaje del ángel sobre su elección y predestinación para Madre
del Hijo de Dios –según la relación de Lucas–, estaba desposada ya con
José, y «había sucedido así por voluntad de Dios» (Juan Pablo II). De aquí
se deduce lo que dice el Papa: que «el hecho de ser ella la esposa
prometida de José está contenido en el designio mismo de Dios», es decir,
en el decreto eterno de la predestinación de la Encarnación.

Hay que afirmar, en consecuencia, que san José, padre virginal de Jesús,
forma parte del objeto de la predestinación; ya que María fue elegida y
predestinada para ser Madre del Hijo de Dios como virgen y desposada, no
solamente como madre virgen, sino también desposada. Y la razón de todo
esto está en que la encarnación del Hijo de Dios, y su nacimiento, debía

realizarse en una familia, no sólo en una y de una mujer, sino en una
familia, porque la mujer, la joven María, estaba desposada con José.

Es claro que la predestinación de la esposa incluye también la del
esposo, máxime si se trata para una finalidad en cierto modo común, o
compartida. Por eso la predestinación de María desposada, incluía la de su
esposo José. 

La dignidad de san José y su función en la obra de la salvación hay que
deducirla de su pertenencia al misterio de la Encarnación, o del hecho de
que forma parte del objeto de la predestinación de la Encarnación. Su
función en la historia de la salvación es la que le corresponde al padre
virginal (hay que desterrar el término putativo) al padre de la familia. En
coherencia con esta consideración, el Papa Juan Pablo II, en la Exhortación
Redemptoris Custos, dice, que, «para la Iglesia, si es importante profesar la
concepción virginal de Jesús, no lo es menos defender el matrimonio de
María con José», e incluye las dos situaciones: María virgen y desposada.

El desposorio de la Madre incluye necesaria y esencialmente al esposo,
a José. José no es una figura externa, remota o accidental en la
Encarnación, sino interna, perteneciente intrínseca y esencialmente a la
realización de la Encarnación, por disposición de Dios.

El puesto de José en la historia de la salvación es el más alto, al lado de
su Esposa; el más alto y el más cercano a nosotros, como Patrono de la
Iglesia universal. ¿Se corresponde nuestra devoción y la devoción de la
Iglesia a san José con su dignidad y su misión en la Redención? Santa
Teresa de Jesús la intuyó, y la vivió así. Dedicó al Santo, en agradecimiento
de sus favores, casi todos sus ministerios. Ojalá las familias cristianas vivan
y promuevan a su estilo la devoción al padre virginal de Jesús, esposo
virginal de su Madre y Patrono de la Iglesia universal.

Dr. Enrique Llamas, ocd
Presidente de la Sociedad Mariológica Española

¿Se corresponde nuestra devoción a san José 
con su dignidad y su misión?

La Sagrada Familia
del pajarito, de Murillo
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presentan la moneda y a su pregunta, inge-
nuamente, les responde con otra pregunta:
«¿De quién es esta imagen y esta inscrip-
ción?» Y cuando le contestan que es de Cé-
sar, les da la famosa respuesta.

¡Qué lástima no disponer de más datos
sobre José, que tanta influencia debió de
tener en la forja del carácter de Jesús, su hi-
jo adoptivo! Sabemos que el carácter se ad-
quiere y puede modificar el propio tempe-
ramento. Podía ser heredada de José, o
aprendida de él, la forma, no desprovista
de intención y de humor, de contestar a Ma-
ría. No quiero pecar de irreverencia, pero
yo siempre he visto cierta sorna, o un poco
de guasa, en la respuesta: «Qué nos va a ti y
a mí», cuando su madre le dice en las bodas
de Caná: «Señor, no tienen vino».

Bien es verdad que, en Caná, Jesús iba de
hijo y podía permitirse estas familiaridades
y confianzas con su madre. Por cierto, la
ausencia de José a esta fiesta hace creer que
ya había muerto el esposo de María y padre
putativo del Señor.

Si hemos adjudicado a José una edad al-
go más que doblando la de María, unos
treinta y dos años cuando nace el niño, y
Jesús tiene veinte en la posible fecha de la
muerte del esposo de su madre, José mue-
re con cincuenta y dos años. En ese mo-
mento, de acuerdo con esta estimación, la
Virgen María tiene treinta y cinco años, y
tendrá cuarenta y ocho cuando Jesús sea
crucificado.

La imaginería que existe sobre este pa-
saje de la muerte de san José arroja poca
luz sobre la incógnita. Ni la escena pintada
en un bello lienzo por el pintor y fotógrafo
vergarés Eustaquio Aguirreolea, en 1901, y
que se conserva en la iglesia de San Miguel
de Anguiozar, ni los dos cuadros firmados
por Goya sobre este tema, pintados ambos
en 1787, establecen unas edades muy de-
terminadas, pero sí se aproximan a nuestra
hipótesis.

Jesús pudo resucitar a José como
a Lázaro, pero…

Los dos cuadros de Goya donde se re-
trata el tránsito –la
Iglesia ha visto con
buenos ojos esa pre-
sunción que deja
abierta la opción de
un cambio de vida más
que una extinción como la
de todos los mortales–, difie-
ren bastante. Y más en el tra-
tamiento pictórico que en el
argumento de la escena. Uno
de ellos, quizás el mejor, se
encuentra en un museo nor-
teamericano, el del Instituto
Flint, en Michigan. El otro, en el
que Goya recuerda un poco a
Zurbarán, está –porque con ese
fin lo encargó Carlos III– en la
iglesia de San Joaquín y Santa Ana,
de Valladolid.

En ambos, san José agoniza, pero
no se refleja patetismo ni gran dolor
en las figuras de Jesús ni de la Virgen.
El talento de Goya da cabida a la po-
sibilidad de que nos encontremos an-
te un tránsito más que una muerte.

Y, ¿por qué no? Quien fue capaz, y
nadie más lo ha sido, de resucitar

muertos, ¿cómo
no va a reservar
a su padre otro
tránsito? No es po-

ca la gracia y el alto
honor de morir en los

brazos del Hijo de Dios
y de la Madre de Dios,
pero muy posiblemen-

te Jesús no permitió  que
muriera el que es hoy Pa-

trono de la buena muerte
y de los moribundos.

El tránsito –para entender-
nos–, un billete directo a la
Gloria, sin pasar por aduanas,
es lo más próximo a la Asun-
ción que había reservado para

su madre. Era un premio para
José más valioso que la propia re-

surrección. Los designios divinos
son inescrutables, pero, en «aparta
de mí este cáliz», hay testimonios
de los sentimientos que afloraban
en la humana condición de Jesús.
Quien rompe a llorar desconsola-
damente cuando Marta y María le

comunican la muerte de Lázaro, y, sin re-
signarse a la pérdida, le devuelve la vida a
su amigo, ¿qué no va a hacer por su padre
adoptivo, por el hombre que le ayudó a na-
cer en el establo; que veló su sueño en el
pesebre; que le salvó la vida, llevándole a
Egipto; que le enseñó el oficio de carpin-
tero; que cuidó de él y de su madre, y que
fue quien dio sentido y dimensión huma-
na a la obra más perfecta de Dios en la tie-
rra: la Sagrada Familia?

El destino, el predestino de José es equi-
parable en muchos aspectos al de María,
pero sobre todo en lo que suponía la exi-
gencia plena y absoluta de la virginidad. Jo-
sé lleva, desde el portal de Belén, hasta el
día de su subida al cielo, la vara de nardo.
Parece que la flor preferida de Jesús. Con
óleo de nardos ungía los pies del Señor Ma-
ría de Betania. Pero nadie puede rivalizar
con el honor, la gracia, que Dios concedió a
José. A veces lo olvidamos. José es el pri-
mer ser humano que ve a Dios; cuando en
el portal de Belén lo saca del vientre de Ma-
ría.

Alfredo Amestoy  

San José enseña a Jesús en la carpintería de Nazaret. Cuadro de Pietro Anigoni, en la iglesia de San Lorenzo. Florencia

San José recibe en sueños el mensaje 
del ángel para la huida a Egipto. Capitel 
del claustro del monasterio de San Juan 

de la Peña (Huesca)
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La fe del pueblo cristiano
«Merece la pena tanto esfuerzo por sólo

unos minutos para besar al Cristo?» A
esta pregunta de los periodistas, las señoras de
la foto, que llevaban una semana al raso, a pe-
sar de las bajas temperaturas, para acercarse a
besar la imagen del Cristo de Medinaceli, res-
pondieron tajantemente: «Por supuesto que lo
merece». Un año más, decenas de miles de fie-
les han hecho pacientemente cola de kilómetros
para adorar, en vísperas de la Semana Santa, a
Cristo en su Basílica de Madrid. 

Puentes, no muros
El Patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, ha

sido recibido en audiencia por Benedicto XVI. Es la terce-
ra vez que se abrazan y rezan juntos; la primera fue en Es-
tambul, adonde el Papa viajó en 2006; la segunda, en Nápo-
les, con ocasión del Encuentro Internacional por la Paz. El
diálogo con los ortodoxos es una de las prioridades del pon-
tificado de Benedicto XVI. Bartolomé I ha comentado en Ro-
ma: «Como decía Juan Pablo II, los puentes son más importan-
tes que los muros, y el amor de Dios abate todos los muros que
hay entre los pueblos». El Secretario de Estado del Papa, car-
denal Bertone, se ha encontrado estos días también, en Arme-
nia, con el Patriarca Karekin II, Katholicós de todos los arme-
nios. También fue un encuentro de oración y de unidad.

6

No pudo
votar

A
don Isaías Carrasco, ex-concejal socialista en
Mondragón, le hubiera gustado añadir su vo-
to al de los once millones que, el pasado día

9, le dieron el triunfo al candidato socialista, pero
cinco balazos a quemarropa acabaron con su vi-
da. Todas las naturales manifestaciones de afecto y
condolencia a su esposa y a sus tres hijos no le van
a devolver la vida que los etarras le arrebataron vil-
mente. Los obispos españoles, en nombre de toda la
Iglesia católica, han condenado tajantemente este
nuevo asesinato del terrorismo intrínsecamente per-
verso, y han pedido un frente común contra las sal-
vajadas de ETA. 
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Ante el cruel
atentado 
de ETA

ETA ha vuelto a sembrar el
terror, asesinando al ex-

concejal del PSE don Isaías
Carrasco. El cardenal arzobispo
de Madrid y sus obispos
auxiliares, en su nombre y en el
de toda la archidiócesis
madrileña, expresan su rotunda
condena de este atentado, al
mismo tiempo que oran a Dios
por el eterno descanso de don
Isaías Carrasco, e imploran la
fortaleza y el consuelo para sus
familiares. Asimismo, expresan
la urgente necesidad de que se
despierten las conciencias frente
al terrorismo, como realidad
inseparable del creciente
desprecio a la vida humana, que
ha ido progresivamente
introduciéndose en la sociedad
española, afectando incluso a
instituciones cuya misión,
precisamente, consiste en
salvaguardar la vida en sus
distintos órdenes. 

Una vez más, es preciso
recordar que «el terrorismo es
intrínsecamente perverso», en
expresión de la Instrucción
pastoral Constructores de la Paz,
de la Conferencia Episcopal
Española, recogida en el
documento del año 2002
Valoración moral del terrorismo
en España, de sus causas y de
sus consecuencias, donde
también se añade que «el
terrorismo merece la misma
calificación moral
absolutamente negativa que la
eliminación directa y voluntaria
de un ser humano inocente».

Nota del Arzobispado 
de Madrid

Recordamos una vez más la
firme condena que la

Conferencia Episcopal Española
hace del terrorismo, una
práctica intrínsecamente
perversa, del todo incompatible
con una visión moral de la vida,
justa y razonable. No sólo
vulnera gravemente el derecho a
la vida y a la libertad, sino que
es muestra de la más dura
intolerancia y totalitarismo. La
comunidad católica se une al
dolor de sus familiares con la
oración, de la que esperamos
también serenidad en la
desgracia y lucidez y sosiego en
nuestra acción.

Nota de la Conferencia
Episcopal Española

Siempre ha necesitado la socie-
dad profesionales de todo tipo, y
en la actualidad no menos que

en tiempos pasados, también en aque-
llos campos de la vida en los que el
progreso preconizaba no necesitarlos:
la superación de las enfermedades re-
duciría médicos y enfermeras; la paz
entre las naciones, militares; la justicia
social, abogados, fiscales y jueces…
Más bien la realidad reclama que au-
menten, y bueno es que se haga así.
Sin embargo, por mucho que se in-
crementen éstos, y los demás profesio-
nales al servicio de todas las activi-
dades terrenas del hombre, de nada
sirve para que haya vida humana dig-
na de tal nombre, si faltan aquellos
que nos traen lo único que sacia la
sed de infinito que somos cada uno
de los seres humanos. Ese agua que
salta hasta la vida eterna no se pro-
duce en ningún lugar de la tierra, ni la
Humanidad entera puede fabricarla.
Es un don, sin el cual hasta las nece-
sidades terrenas, pretendidamente sa-
tisfechas, se tornan en amargura, vacío
y desesperación. Por el contrario, el
Agua viva, que viene de lo Alto, llena
de dicha y de esperanza verdadera el
corazón, en todo lo bueno y bello de
la vida, y aun en medio de las mayo-
res dificultades y sufrimientos. Vale
la pena, y de modo especial en las ac-
tuales circunstancias adversas del lai-
cismo galopante aliado con la opre-
sora dictadura del relativismo, em-
peñada en pisotear la verdad que nos
hace libres, preguntarnos y respon-

der con Benedicto XVI en su libro Je-
sús de Nazaret:

«¿Qué ha traído Jesús realmente, si
no ha traído la paz del mundo, el
bienestar para todos, un mundo me-
jor? ¿Qué ha traído? La respuesta es
muy sencilla: a Dios. Ha traído a
Dios». Y, a continuación, el Papa re-
cuerda la progresiva revelación de
Dios. Sí, Jesús nos «ha traído a Dios:
ahora conocemos su rostro, ahora po-
demos invocarlo.
Ahora conoce-
mos el camino
que debemos se-
guir como hom-
bres en este
mundo». Y, con
Dios, Jesús nos
ha traído «la ver-
dad sobre nues-
tro origen y
nuestro destino».
¿Hay mayor nece-
sidad, en este
mundo nuestro,
que la de aque-
llos que nos 
traen a Dios?

Precisamente porque nos interesa
la vida real, en todos y cada uno de
sus aspectos y vicisitudes, necesita-
mos, con la mayor de las urgencias,
sacerdotes de Jesucristo. Sencillamen-
te –como les escribía Juan Pablo II,
en su Carta del Jueves Santo de 1984–,
porque «nuestra vocación encierra en
sí un gran y fundamental servicio res-
pecto de cada hombre», de tal modo

que «¡nadie puede prestar ese servi-
cio en lugar nuestro; nadie puede sus-
tituirnos!» Nadie puede sustituir a los
que nos traen a Dios para vivirlo todo,
hasta los últimos aspectos de la vida
social y política, en toda su verdad,
su bien y su belleza humana.

En Italia acaba de publicar Rizzo-
li el libro Por qué seguimos en la Igle-
sia, que recoge diversos textos de Jo-
seph Ratzinger, el Papa Benedicto
XVI, hoy, sin duda, oportunísimos,
como el referido a esa herencia de la
Grecia antigua que es la democra-
cia: «Indudablemente –afirma–, como
indicó Platón, la democracia, por su
esencia, está ligada a la eunomía, a la
validez del buen Derecho, y sólo en
tal relación puede permanecer demo-
cracia. La democracia, pues, no es
nunca mero dominio de la mayoría, y
el mecanismo de la creación de la
mayoría debe estar subordinado a la
medida de la supremacía, válida para
todos, del nomos, de lo que es justo
por su íntima esencia, o sea, a la con-
dición de dar valor a aquellos valores
que son directrices vinculantes tam-
bién para la mayoría». La experiencia
no deja de ratificarlo: sin el bien y la
justicia auténticos, en definitiva, sin la
Luz que viene de lo Alto, ¿dónde ha
quedado la democracia? «Estoy con-
vencido –dice también el Papa, en
una reflexión de especialísima actua-
lidad hoy en la España del después
del 9-M– de que, a la larga, no hay
posibilidad alguna de supervivencia
del Estado de Derecho bajo un dog-
ma ateo que se radicalice, y de que,

sobre este punto, es
necesaria una refle-
xión fundamental
–como cuestión de
supervivencia–. Del
mismo modo me
atrevo a sostener
que la democracia
está en condiciones
de funcionar sólo si
la conciencia fun-
ciona, y que ésta
permanece privada
de contenido si no
se orienta hacia los
valores morales
fundamentales del
cristianismo, que

son realizables también sin una con-
fesión cristiana, más aún, también en
el contexto de una religión no cris-
tiana».

Todos los hombres sin excepción,
de toda raza, cultura o credo, cierta-
mente, no podríamos vivir de veras, es
decir, a la medida de las exigencias
infinitas de nuestro corazón, si nos
faltaran los que nos traen a Dios.

Los que nos traen
a Dios
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mia, anorexia… ¿Quién habló de respetar la dignidad de la
mujer? Juan Pablo II. Para que luego digan que la Iglesia es-
tá obsesionada con el sexo.

Pilar S. Montalbán
Barcelona

La Cruz de Cristo

Maderos de la Cruz que sostuvisteis
el cuerpo del Señor, tan maltratado:
Su sangre redentora os ha marcado
con las gotas de Amor que recibisteis.

Muy cerca de Su cuerpo habéis estado:
vuestras fibras, inertes, no han sabido
sentir Su gran amor, y no han podido
compartir el dolor que ha soportado.

Sois, empero, señal para el cristiano
pues la Cruz simboliza el sufrimiento
de quien, siendo Dios, fue también humano.

Vuestros brazos querría haber cambiado
por los míos, y así, por un momento,
abrazarme a Jesús crucificado.

Rafael Dal-Ré Tenreiro
Madrid

Manos invisibles 

Existen personas que, por su profesión, se asemejan a los án-
geles de la guarda. Son hombres y mujeres cuya voca-

ción les predispone al servicio de los más débiles y necesi-
tados. Su compromiso es firme, al no transigir con la intole-
rancia, la discriminación, la violencia de género, la exclusión
social y con cualquier trato vejatorio. Fomentan la reinserción,
luchan contra la pobreza, procuran el bienestar de los meno-
res, ayudan a las mujeres a salir del infierno de la prostitución
y, además, se aproximan al drogadicto que, en sus momen-
tos de lucidez desea abandonar la dura condena que le su-
pone degradarse cada día. Estas personas, que se extienden
más allá de las meras retribuciones de su jornada laboral
porque su espíritu humano así se lo exige y demanda, son los
profesionales del trabajo social. Por ello, mi más profundo
reconocimiento a estos héroes sociales que, sin brillar y sin
emitir apenas ruido, sirven, con su laboriosidad, de engrana-
je para que el mundo sea más justo, esté más equilibrado y
no dependa de la fatalidad.

Vicente Franco Gil
Zaragoza

Homilías de diez minutos

El Vaticano recomienda que los sacerdotes reduzcan sus ho-
milías a diez minutos y las preparen para evitar el aburri-

miento y la divagación. También ha censurado a los show-
men, o párrocos que, micrófono en mano, convierten la mi-
sa en un mitin o en un espectáculo litúrgicamente incorrec-
to. La misa es el acto más sagrado que existe, y los ministros
de Jesús deben ponerse a la altura de lo que celebran. Nun-
ca lo estarán si no luchan ávidamente por la santidad, nun-
ca si no interiorizan el don excelso con el que han sido sig-
nados. Los sacerdotes son otros Cristos. Ojalá ellos mismos
se lo crean. 

María D. Bravo
Barcelona

Si no eres sexy, 
no eres nadie

Las nuevas tecnologías y la televisión presentan a las chi-
cas jóvenes de modo atractivo-provocativo, de forma que

su éxito radica en ser sexualmente deseables y atraer la aten-
ción de los hombres. Las letras de las canciones, los videos
musicales, hasta las muñecas para menores, ofrecen una
imagen femenina sexy, y cada vez a edades más tempranas
se incita a las jóvenes a una moda que sexualiza su corpora-
lidad. Las consecuencias son sentimientos negativos hacia
cuerpos no perfectos, el auge de la medicina estética, buli-

Abortos protegidos

Los que pensábamos en un triunfo justo en la protección de los no naci-
dos, a raíz de las denuncias a las clínicas abortistas, nos hemos equivo-

cado. Se ha aprovechado la coyuntura para alardear de haber abortado
fuera de la ley, para pedir el aborto libre y gratuito, o para aparecer como
víctimas sanitarias acosadas. Pero muy pocos han solicitado el cese de es-
ta matanza. Es más, el PSOE ya se prepara para incluir en una lista negra a
los profesionales que se nieguen a realizar abortos. Que nadie se olvide de
que tiene una responsabilidad ante Dios como la tiene ante los hombres, y
el político más.

María Ferraz
Barcelona



Más allá de los pactos y alianzas a que
va a dar lugar el resultado del 9-M,
la incógnita a despejar es cuál va

ser la cara que va a presentar Zapatero en
la próxima legislatura. En la pasada, empe-
zó con lo del talante, y luego amenazó con
poner los puntos sobre las íes; y en esta ha
empezado hablando de humildad... Es pa-
ra temerse lo peor. Escribe Valentí Puig,
en ABC, que «la ratificación electoral de Za-
patero ha activado de inmediato especula-
ciones sobre el otro Zapatero, el gobernan-
te ecuánime, el realista, el consensuador, el
hombre idóneo para interpretar sabiamen-
te el mensaje de los electores. Habrá en
existencia cien o mil Zapateros, porque la
realidad cambia y los políticos se adaptan.
De todos modos, no se sabe cuál de los Za-
pateros regresará del pasillo de los espejos
convexos y cóncavos para ejercer el poder
por segunda vez».

César Vidal lo tiene claro; escribe en La
Razón que «ZP mantendrá una trayectoria
que resulta relativamente fácil de aventu-
rar. En primer lugar, profundizará el radi-
calismo que España ha sufrido en los últi-
mos cuatro años, legalizando la eutanasia
o ampliando el aborto. En segundo lugar,
persistirá en su política de dividir a los espa-
ñoles satanizando a la Iglesia católica –y,
en general, al cristianismo– y a los votan-
tes de derechas como fuerzas destinadas a
desaparecer. En tercer lugar, reeditará el
pacto con los nacionalistas sin excluir a ETA.
Todo ello además se desarrollará con el tras-
fondo de una crisis económica creciente
que, en buena medida, deriva de la incom-
petencia económica de ZP y que esa mis-
ma incompetencia no remediará. El panora-
ma es poco halagüeño, pero los que ama-
mos la libertad y a España no deberíamos
desanimarnos. La presencia parlamentaria
del PP es considerable y la sociedad civil
lleva casi un cuatrienio articulándose para
defender el futuro de sus hijos de cualquier
amenaza».

Isabel San Sebastián, en El Mundo, ad-
vierte de que, «si el Presidente considera su
victoria una patente de corso, un respaldo a
su política radical que le lleva a perseverar
en ella, la crispación que hemos vivido du-
rante la pasada legislatura será un juego de
niños en comparación con lo que se aveci-
na». Y en el mismo periódico, Victoria Pre-
go firma un titular elocuente: Una victoria
lo bastante clara como para cambiar. ¿Será
verdad? ¿Lo veremos?

Y la Iglesia, ¿qué?

La entrevista al cardenal Antonio Cañi-
zares publicada por el Corriere della Sera
tras las elecciones, lejos de poner los puntos
sobre las íes a nadie, es un ejercicio de sen-
satez, y no tiene desperdicio. Dice en ella
que los obispos «no estamos contra el Go-
bierno. Nosotros no estamos contra la de-

mocracia, sino a favor. Es quien niega el de-
recho a la vida quien está contra la democra-
cia, quien conduce la sociedad al desastre».
El arzobispo de Toledo denuncia que «está
en curso una revolución cultural, no sólo
en España, sino en todo Occidente. Espa-
ña representa la punta de lanza de esta re-
volución. El Gobierno español ha sacado
adelante leyes que niegan la evidencia de la
naturaleza y de la razón, que confían al Es-
tado la formación moral de los jóvenes. La
izquierda habla de aumentar los derechos,
pero los derechos no se crean en el Parla-
mento. Nosotros defendemos valores en pe-
ligro». Y, ante las sombras que asoman por
el horizonte de la próxima legislatura, ad-
vierte: «Nos batiremos contra la ampliación
de la ley del aborto, y contra la eutanasia».

No puede ser más oportuna la reedición,
estos días, del libro de Julio Caro Baroja
Historia del anticlericalismo español (ed.
Caro Raggio), con un nuevo prólogo de Jon
Juaristi, en el que dice: «El tiempo del anti-
clericalismo parecía haber pasado para
siempre. Hoy parece que vuelve. Probable-
mente, los brotes de anticlericalismo coinci-
den con momentos de recuperación y vi-
gor de la Iglesia». Precisamente, el cardenal
Cañizares termina su entrevista al Corriere
diciendo que, «hasta ahora, había un déficit
de católicos en la vida pública, pero las co-
sas están cambiando. El futuro será distinto».
Lo veremos.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es
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Hay partido

En vísperas de las elecciones generales de 2004, y con todos los sondeos a favor, la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, anunciaba un cambio de paradigma en España. El

socialismo había dejado de ser obligatorio. Ya no era motivo de vergüenza votar a la derecha.
Pensé que el vuelco en las urnas obligaría a Aguirre a tragarse sus palabras, pero cada vez veo más

claro que no. Aunque su partido ha sufrido una segunda derrota, millones de personas se reconocen hoy,
orgullosas, votantes del Partido Popular. Esto es un hecho. Ha fracasado el cordón sanitario. Las diferencias
entre los dos grandes partidos son mínimas, pero uno avanza y el otro se repliega en opciones ideológicas
extremas. El PSOE ha podido captar votantes de la izquierda nacionalista y antisistema. Y ha conservado a
muchos antiguos votantes, porque le ha vuelto a funcionar el miedo a la derecha, pero ¿cuánto tiempo
más funcionará este recurso? La cruda realidad pondrá a todos a prueba. Y los puntos de partida serán
opuestos. Unos, desde el sentido común y un diagnóstico realista de la situación de España, tienen ahora
el reto de vender un proyecto capaz de ilusionar y atraer a nuevos votantes. Los otros, en cambio, tendrán
que defender el suyo contra las embestidas despiadadas de la recesión y el nacionalismo insaciable.

La derecha en España, por tanto, no está tan mal. Pero España sí. Ha ganado las elecciones un señor
que coquetea abiertamente con la legalización de la eutanasia y defiende las sanciones contra quienes
rotulan en Barcelona sus tiendas en español. Y su mayor triunfo ha sido en Cataluña, donde su proyecto
ideológico es más acentuado. En vísperas de las elecciones, los niños de 10 años han recibido folletos
sobre cómo masturbarse, por supuesto en catalán. A sus padres les ha parecido bien.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

El futuro será distinto

Imagen del encuentro Por la familia cristiana, del pasado 30 de diciembre



el cardenal Amigo Vallejo, arzobispo de Se-
villa, y monseñor Carlos Osoro, arzobispo de
Oviedo.

Por otro lado, la Comisión Permanente
ha quedado constituida ya, para el próxi-
mo trienio, por 23 obispos: los 7 miembros
del Comité Ejecutivo, los 14 Presidentes de
las Comisiones episcopales, y los 2 repre-
sentantes de las Provincias Eclesiásticas, Ta-
rragona y Valladolid, que no estaban repre-
sentadas por ningún otro obispo en los di-
versos cargos.

Entre las novedades, se registraron las
elecciones de monseñor Santiago García
Aracil, arzobispo de Mérida-Badajoz, como
Presidente de la Comisión episcopal de Pas-
toral Social, de monseñor José Ángel Sáiz
Meneses, obispo de Tarrassa, como nuevo
Presidente para Seminarios y Universida-
des, de monseñor Casimiro López Lloren-
te, obispo de Segorbe-Castellón, para Ense-
ñanza y Catequesis, y del cardenal arzobis-
po de Valencia, don Agustín García-Gasco,
como Presidente de la Comisión episcopal
para la Doctrina de la Fe.

Además de todas las renovaciones de los
cargos, la Asamblea Plenaria aprobó, entre
otros asuntos, un Mensaje de los obispos
ante la publicación de los catecismos Jesús
es el Señor, que serán presentados el próxi-
mo 7 de abril.

Alfa y Omega

Tras cinco días de reuniones, el pasado
viernes día 7 de marzo, finalizó la XCI
Asamblea Plenaria de la Conferencia

Episcopal Española, que comenzó, como
de costumbre, con el discurso del entonces
Presidente, monseñor Ricardo Blázquez,
obispo de Bilbao, y del Nuncio de Su San-
tidad en España, monseñor Manuel Mon-
teiro de Castro. En la nota final publicada
por la Oficina de Información de la Confe-
rencia Episcopal, se recogen todos los cam-
bios y renovaciones de cargos que se han
llevado a cabo durante estos días.

El primer nombramiento tuvo lugar el
martes, un día después de comenzada la
Asamblea Plenaria, y fue la del nuevo Pre-
sidente para el trienio 2008-2011, en que
resultó elegido, como ya informamos en
nuestro número anterior, el cardenal ar-
zobispo de Madrid, don Antonio María
Rouco. Poco después, se anunciaba la
elección del Vicepresidente, monseñor Ri-
cardo Blazquez, obispo de Bilbao. En to-
tal, entre la mañana del lunes y la tarde
del miércoles, se efectuaron las siguientes
elecciones: Presidente, Vicepresidente,
miembros del Comité Ejecutivo, Presi-
dentes de Comisiones episcopales, el Pre-

sidente de la Junta episcopal de Asuntos
Jurídicos, Presidentes de Subcomisiones
episcopales y miembros del Consejo de
Economía.

Las votaciones, en principio, debían lle-
varse a cabo entre los 66 obispos diocesanos
y los 10 obispos auxiliares que actualmen-
te existen en España. Además, tenían dere-
cho a voto el Administrador Diocesano de
Osma-Soria, don David Gonzalo Millán, y
el Vicario General castrense, don Ángel Cor-
dero. En total, 78 votos. Sin embargo, la au-
sencia de monseñor Juan José Omella, obis-
po de Calahorra, La Calzada-Logroño, hizo
que las votaciones se desarrollaran entre
77 miembros.

Según informa la nota final de la Asam-
blea Plenaria, el Comité Ejecutivo estará in-
tegrado por los mismos siete miembros que
tuvieron esa responsabilidad en el anterior
trienio 2005-2008. Por oficio, el Presiden-
te, cardenal Antonio María Rouco Varela, el
Vicepresidente, monseñor Ricardo Blázquez,
y el Secretario General, monseñor Juan An-
tonio Martínez Camino; además, elegidos
por la Plenaria, salieron el cardenal Antonio
Cañizares, arzobispo de Toledo, el cardenal
Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona,

Así queda el nuevo organigrama de la Conferencia Episcopal Española

Novedades en la CEE
Tras una semana de reuniones y elecciones, el pasado viernes finalizaba la Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en la que se renovaban los cargos 
del Comité Ejecutivo y de la Comisión Permanente
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Comité Ejecutivo

Antonio Cañizares Llovera
Cardenal Arzobispo 

de Toledo

Lluis Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo 

de Barcelona

Carlos Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo

de Sevilla

Carlos Osoro Sierra
Arzobispo de Oviedo

Juan Antonio Martínez Camino
Obispo Auxiliar de Madrid

Secretario General

Antonio María Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Presidente

Ricardo Blázquez Pérez
Obispo de Bilbao
Vicepresidente

Comisión Permanente

Presidencia



Completan la Comisión Permanente:
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Ramón del Hoyo López
Obispo de Cuenca

Misiones 

Jesús Catalá Ibáñez
Obispo Alcalá de Henares

Pastoral

Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Pastoral Social

Juan José Asenjo Pelegrina
Obispo de Córdoba
Patrimonio Cultural

Adolfo González Montes
Obispo de Almería 

Relaciones Interconfesionales

José Ángel Sáiz Meneses
Obispo de Tarrasa

Seminarios y Universidades

Jesús Sanz Montes
Obispo de Huesca y de Jaca

Vida Consagrada

Julián Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago

Apostolado Seglar

José Villaplana Blasco
Obispo de Santander

Clero

Agustín García-Gasco
Cardenal Arzobispo de Valencia

Doctrina de la Fe

Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón

Enseñanza y Catequesis

Julián López Martín
Obispo de León

Liturgia

Juan del Río Martín
Obispo de Jerez

Medios de Comunicación

José Sánchez González
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Migraciones

Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Cartagena

Subcomisión Familia y Defensa Vida

Javier Salinas Viñals
Obispo de Tortosa

Subcomisión de Catequesis

Agustín Cortés Soriano
Obispo de San Feliu 

Subcomisión de Universidades

Jaume Pujol Balcells
Representación Provincia
Eclesiástica de Tarragona

Braulio Rodríguez Plaza
Representación Provincia
Eclesiástica de Valladolid

Consejo
de

Economía

Antonio María
Rouco Varela
Cardenal Arzobispo 
de Madrid
Presidente

Juan Antonio
Martínez Camino
Obispo Auxiliar
de Madrid
Secretario General

Antonio Algora
Obispo 
de Ciudad Real

Rafael Palmero
Ramos
Obispo 
de Orihuela-Alicante

Joan Enric Vives i
Sicilia
Obispo 
de Urgell

Fernado Jiménez
Barriocanal
Vicesecretario 
de Asuntos
Económicos
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Concluimos nuestra Plenaria del Consejo Pontificio Cor unum
en el año 2008 celebrando la Santa Misa Ad postulandam ca-
ritatem. La perspectiva doctrinal que ha inspirado e ilumi-

nado nuestras deliberaciones han sido las enseñanzas de nuestro
Santo Padre Benedicto XVI en su primera encíclica Deus caritas

est. Un objetivo pastoral nos ha guiado: la formación integral de
los actores de la actividad caritativa de la Iglesia. ¡Extraño! podría
pensar cualquier observador de la realidad eclesial que la mirase des-
de fuera de sí misma. ¿Pues no dicen los cristianos que la razón
de ser de sus vidas es la de haber encontrado el lugar existencial
donde se conoce y practica el amor, es decir, la Iglesia? ¿Cómo es po-
sible hablar, no ya sólo con un minimum de coherencia de vida, si-
no incluso con una elemental lógica intelectual, de obras de caridad
realizadas por actores que no la viven? Una de dos: o las obras re-
alizadas por esos cristianos sin amor no lo son de verdad, sólo
guardan la apariencia de la caridad, sin trasmitir ni comunicar amor;
o admitimos la hipótesis de que puede existir el amor como una re-
alidad objetiva, existencialmente fuera del ámbito de la persona
que ama y es amada, lo que contradiría no sólo la verdad evangé-
lica del amor, sino también su inicial verdad antropológica.

Admitida esta hipótesis, nos encontraríamos con una contra-
dictio in terminis insalvable. ¿Qué ha ocurrido en la Iglesia, en su
historia contemporánea más inmediata, en el ejercicio de la caridad;
qué está ocurriendo, todavía ahora, en su actividad caritativa, para
que hayamos tenido que plantearnos como un reto pastoral, y no só-
lo doctrinal, sino también práctico, la formación cristiana en la ca-
ridad de nuestros profesionales y voluntarios de sus obras socio-ca-
ritativas? Al parecer, nuestras obras, que se presentan técnica y eco-
nómicamente tan poderosas en tantos países del llamado primer
mundo, no han sido siempre capaces –o al menos, no suficiente-
mente– de ser cauces operativos de la verdadera caridad de Cristo,
por los que haya fluido su amor limpia y generosamente. Sus des-
tinatarios, a lo mejor, no se han sentido suficientemente amados, no
han notado que eran amados porque Cristo los amó y los quiso a
ellos también –a los pobres– como participantes activos y testigos
difusores de su amor. Y, consiguientemente, el efecto social, a más
largo plazo, de sanar comunidades humanas y las estructuras de to-
do tipo que las configuran y condicionan socio-económica, políti-
co-jurídica y culturalmente, heridas por la injusticia y el subdesa-
rrollo, no acabe de alcanzar el grado de progreso humano y cristiano
que las dignifique y les abra el espacio debido, para que puedan ser
ellas también ámbito personal y sujetos activos de la gran y gozo-
sa experiencia del Amor.

Quizá hemos olvidado un tanto lo evidente en la concepción y
en la realización de la vida cristiana, a saber: que se rige por el
gran mandamiento de Jesús, el que manifestó a sus discípulos: «És-
te es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he
amado». Jesús no había venido a abolir la Ley y los Profetas, sino a
darles cumplimiento ¡en plenitud! La medida del amor, en la forma
en la que se percibía en la Antigua Alianza, en la relación con Dios,
consistía en amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas y
con todo el ser del hombre, por una parte; y en la relación con el
otro hombre, el prójimo, por otra, consistía en amarle como a uno
mismo. A primera vista, se trataba de una medida accesible al hom-
bre: ¡él mismo y sus capacidades naturales de amar constituían lo in-
terpelado y urgido por la voluntad del Señor! Pero ni aún así supo
corresponder con fidelidad el pueblo del Antiguo Testamento a la
Ley de Dios, incapaz de vencer definitivamente al pecado por sí
solo y yendo de fracaso en fracaso incluso en su historia más ínti-
ma, la de su vida religiosa. Les quedaba únicamente la esperanza del
Mesías, es decir, la espera de la venida prometida del Ungido del Se-
ñor y del tiempo de la misericordia que le anunciaron sus grandes
Profetas. Jesús, el autor divino-humano de la salvación definitiva, pro-
pondría otra medida del amor y para el amor, cualitativamente su-
perior a la antigua –con el fin, paradójicamente, de poder darle
cumplimiento–, a saber: su propio amor, mostrado y demostrado en
la Cruz, porque, como Él mismo explicaba a sus discípulos, «nadie
tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos». Des-
de el día de su oblación sacerdotal en el Calvario, aceptada por el
Padre en y con la gloria de la Resurrección, no sólo se revelaba la

Homilía del cardenal Rouco, en Roma, ante la Plenaria del Consejo Pontificio Cor Unum

Vivir la comunión eclesial,
grave urgencia histórica

El pasado 1 de marzo, en vísperas, prácticamente, de la Asamblea
Plenaria del Episcopado que le eligió como nuevo Presidente 
de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Madrid,
cardenal Antonio María Rouco Varela, presidió en el Vaticano la Misa
Votiva Ad postulandam caritatem, que clausuraba la XXV Asamblea
Plenaria del Consejo Pontificio Cor unum. El Papa Juan Pablo II
nombró al cardenal Rouco miembro de este Consejo Pontificio 
cuya finalidad es la promoción humana y cristiana y el impulso 
del testimonio de la caridad de los fieles católicos. Por su singular
actualidad y hondura eclesial, ofrecemos este texto que constituye
la más reciente expresión del magisterio del cardenal Rouco

Nuestra Señora 
de la Clemencia
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forma plena del Misterio del Amor y de su realización por el hom-
bre, sino que el mandato mismo se convertía, simultáneamente, en
Gracia, en don del Espíritu Santo. De nuevo, se pone de manifies-
to la inefable paradoja de la misericordia divina: desde la nueva
Pascua del Señor, el hombre puede ya amar y amar con una pleni-
tud desconocida e inaccesible al hombre: imitando a Cristo, si-
guiendo a Cristo, amando con Él, dejando que Él sea nuestro ami-
go, como hicieron los Doce, presididos por Pedro, y uniéndonos a
ellos en la comunión eucarística y en la íntima amistad con Él. Ya no
nos llama siervos, «porque el siervo no sabe lo que hace su señor:
a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre
os lo he dado a conocer».

El mejor de los carismas, el amor

No puede, pues, sorprendernos lo que san Pablo enseñaba a
los fieles de su comunidad de Corinto sobre el amor. Es bien co-
nocido el hecho de su división interna y también su condición so-
ciológica de gente humilde y de muy variada textura moral. Los
especiales y espectaculares dones, que adornaban a algunos de sus
miembros –el don de lenguas, de profecía, del saber…–, podrían des-
lumbrarles, a la hora de fijar y seguir los modelos de buenos cris-
tianos. San Pablo, que reconoce sus dones como carismas –gra-
cias singulares del Espíritu–, les quiere mostrar el don más impor-
tante para la vida y el ser del cristiano: el mejor de los carismas, un
camino excepcional: ¡el amor! Un amor que, a tenor de sus palabras,
no se agota ni en dar limosnas ni en dar el propio cuerpo: «Podría
repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo;
si no tengo amor, de nada me sirve». Un amor que Pablo describe
con matices de extraordinaria riqueza humana y espiritual y que no
conoce otra expresión, forma y fundamento para su realización
que el amor de Cristo: que «disculpa sin límites, ama sin límites,
aguanta sin límites», ¡el amor que nunca pasa! Santa Teresa del Ni-
ño Jesús, la joven carmelita de Lisieux, una de las hijas de santa
Teresa de Jesús que mejor y más hondamente comprendieron y
encarnaron en la Iglesia contemporánea el carisma contemplativo
de la Santa de Ávila, representa la historia de un alma que supo
adentrarse, como pocas, en esa experiencia del amor pascual que se
hace fecundo para la Iglesia y para el mundo como «una lluvia de
rosas». Quería serlo todo en la Iglesia –apóstol, mártir…– hasta que
descubrió el carisma mejor, el amor, «que encierra en sí todas las vo-
caciones», y se propuso ser el amor en el corazón de su madre la
Iglesia. «Entonces, llena de alegría desbordante, exclamé: ¡Oh Je-
sús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación: mi vocación es
el amor… En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el
amor; de este modo lo seré todo, y mi deseo se verá colmado!»

Formar a los actores de la actividad socio-caritativa de la Iglesia
–los profesionales y los voluntarios– con autenticidad cristiana y
con la perspectiva de que produzca efectos verdaderamente hu-
manizadores y evangelizadores, pasa indispensablemente por in-
troducirlos en la inteligencia y en la vivencia integral del misterio del
Amor: el Amor de Cristo, del que la Iglesia es como el sacramento,
instrumento y signo para la vida del mundo. La Iglesia, que es, a su
vez, Misterio de comunión y misión: tarea hoy de una urgencia y gra-
vedad histórica mucho mayor que en épocas pasadas de su historia,
en la relación con el mundo. La orgullosa autoconciencia del hom-
bre actual y de su poder sobre la naturaleza y sobre el mismo ser hu-
mano, y su rendirse constante ante los ídolos del placer y del dinero,
le han hecho más vulnerable que nunca a la tentación de hacer
obras buenas, de hacer un tipo de bien acomodado a su imagen y
semejanza y para su gloria, la gloria propia del hombre; no para la
gloria de Dios. Entonces sucede lo que el Santo Padre nos advertía
en su Mensaje para la Cuaresma del presente año 2008, que lo que
nos importa es, antes que el verdadero bien de nuestros semejan-
tes, la satisfacción de un interés personal o simplemente llamar la
atención para obtener el aplauso de los demás: para lucirnos (véa-
se n. 3). En esta situación, el efecto en profundidad de la acción so-
cio-caritativa de la Iglesia se diluye y el medio-ambiente ético y
cultural de la sociedad prosigue contaminado de un creciente, frío
y cruel egoísmo.

El camino real, el más sencillo, humana y espiritualmente, para
que los agentes de la acción socio-caritativa de la Iglesia vivan cre-
cientemente en y del amor de Cristo, es el de la inserción en la co-
munidad cristiana de su diócesis, de su parroquia y de la que se
pueda hacer presente en otras realidades eclesiales, reconocidas
por la Iglesia. La caridad, ¡el Amor! es la forma interior de la expe-
riencia cristiana en todos sus aspectos. En la perfección del amor con-
siste, por lo demás, la santidad del fiel en la Iglesia, la Esposa San-

ta del Salvador. No hay, pues, mejor itinerario para el conocimiento
y la práctica de la caridad nacida del amor de Cristo, y que nos com-
prometa a amar incondicionalmente a nuestros hermanos, que vivir
cotidianamente en y de la comunión eclesial de la Palabra, de los sa-
cramentos, de la oración y de la diaconía al servicio fraternal de los
hermanos, que vive su momento más expresivo en la celebración se-
manal del Domingo, y se hace accesible, a través de la Iglesia con-
creta, en cada lugar, «entre las familias de sus hijos y de sus hijas». Vi-
da eclesial que ha de verificarse en el amor practicado en el matri-
monio y en la familia, en el trabajo y en la vecindad, en la vida pú-
blica, en el contexto general de la sociedad y en la comunidad
política. No es posible, sin contradicciones insoportables, ser actor
de la actividad socio-caritativa de la Iglesia y comportarse como un
tirano en la propia casa y en la vida profesional. De este modo, pro-
fundamente enraizado en la experiencia personal y comunitaria de
la Iglesia, visibilizada y realizada en la vida ordinaria, crecerá la per-
sonalidad verdaderamente cristiana y apostólicamente comprometida
de los actores de la actividad socio-caritativa de la Iglesia: ¡así di-
fundirán el buen olor de Cristo, se acrecentará la voluntariedad
evangélica y aumentará el número de los voluntarios de la caridad!
En una palabra, se implantará más y más la civilización del amor, y
los pobres serán evangelizados: la cultura del amor gratuito irá pe-
netrando y renovando a los pueblos del Viejo Mundo y transfor-
mando en la justicia solidaria y en la paz a los del Nuevo Mundo.

A María, Virgen Clementísima, Madre del Amor Hermoso, que nos
amó junto a su Hijo al pie de la Cruz, queremos confiarle los frutos
espirituales y pastorales de esta Asamblea Plenaria del Consejo
Pontificio Cor unum del 2008. Amén.



El pintor malagueño Jorge Rando, conocido por su pincelada ex-
presionista, revive, en la exposición La Pasión, en la pintura de
Rando, las últimas horas de la vida de Cristo desde diferentes

perspectivas, tanto en pintura como en escultura. Las temáticas de los
óleos varían desde el prendimiento, las caídas de Cristo, la aparición de
Jesús a la Magdalena, los discípulos, la Última Cena, el beso de Judas,
hasta el Resucitado, entre otros motivos. Entre las esculturas, destacan
unas cruces de hierro, que representan el tiempo de Pasión, y un mag-
nífico Cristo que aparece cogiendo su propia cruz.

La ejecución de esta exposición ha comprendido un período de ca-
si tres años, entre 2005 y 2007, y se puede distinguir una fase inicial, ca-
racterizada básicamente por el uso de tres colores: magenta, verde y ama-
rillo, junto al negro; y una segunda, en la cual los cuadros de la Pasión
se centran en la figura de Jesús con los apóstoles; y el último año de la
creación de la Pasión, donde el pintor se ha enfrentado a la relación plás-
tica y filosófica entre la línea y la mancha, entre el control de la razón
y la expresividad del gesto. La interpretación de Rando ha tratado siem-
pre de mantener un diálogo con la Sagrada Escritura y con la tradición
iconográfica. El propio Jorge Rando afirma: «Mi Pasión quiere salir de las
tinieblas y entrar en la Luz de la Resurrección, en la Luz de la felicidad,
en la Luz de las luces, que es la Luz del Amor».

Alfa y Omega
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Exposición en Málaga

La Pasión, en el arte
Más de 60 piezas, entre pinturas y esculturas, sobre la Pasión del Señor, obra del artista
malagueño Jorge Rando, se exponen, hasta el domingo 30 de marzo, en el palacio
episcopal de Málaga

Los seminaristas de Córdoba, con el Papa

Los alumnos de los Seminarios diocesanos cordobeses Mayor y Menor San Pelagio y el
Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater han peregrinado a Roma con

motivo de la celebración del 425 aniversario de la Fundación del Seminario Conciliar San
Pelagio. La Audiencia General con el Santo Padre, el pasado miércoles 27 de febrero, fue
una de las jornadas centrales de la peregrinación presidida por el obispo de Córdoba, mon-
señor Juan José Asenjo. En esa ocasión, el obispo, los formadores de los Seminarios, así
como una representación de los seminaristas, pudieron saludar personalmente al Papa Be-
nedicto XVI. Los alumnos de los Seminarios entonaron el popular Sacerdote, ministro de
Cristo, cuando fueron presentados al Papa, gesto que fue alabado por Benedicto XVI y el
resto de asistentes, según informó la Delegación de Medios del Obispado de Córdoba.

Sevilla: 
el testamento 
de la Cruz

En Sevilla, la noche del Domingo de
Ramos sale la cofradía del Santísimo

Cristo del Amor, una hermandad fun-
dada en el siglo XVI, cuyo fin era la vi-
sita y el socorro de los presos. La talla,
austera, obra realizada por Juan de Me-
sa hace 390 años, encarna todo el sig-
nificado del paso de Jesús por la tierra.
Nadie tiene amor más grande que aquel
que da la vida por los demás. El amor de
Dios a los hombres nos dio a su Hijo
para nuestra redención. Ejemplo mara-
villoso para que pensemos que por amor
y con amor todo se consigue. 

Dios nos entregó a su Hijo por amor.
Jesús se dio a nosotros por amor. Y en es-
ta entrega de caudales, como una ca-
dena sin fin, dando amor, se consigue el
bien, una gran paz para el alma, la ver-
dadera felicidad. 

El amor de Dios Padre es infinito. El
amor del corazón de Jesús es inigualable
e infinito. Por eso, en la Cruz, están sus
brazos abiertos para esperarnos, para
abrazarnos, acogernos y perdonarnos,
siempre amor infinito. El amor del Padre
y el amor de Jesús es tan misericordioso,
porque saben de nuestras debilidades
y todo lo perdonan, por amor. 

Francisco Ruiz de la Cuesta
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Antes de nada, deseo recordarte que las dudas, vacilaciones y
miedos no son buenos consejeros para la maduración per-
sonal de la vocación cristiana y sacerdotal. Estamos en tiem-

pos recios que requieren claridad de mente, corazón seducido y va-
lentía en las acciones. Los grandes cambios no vienen por las ide-
ologías que prometen paraísos artificiales, ni por el poder de unos
pocos, sino por la coherencia y la constancia de los testigos hu-
mildes que no se venden al mejor postor, sino que saben dar su vi-
da por los demás.

Has conocido muy bien lo que da el mundo. Has vivido a tope tus
años primeros de juventud. Atrás quedaron las enseñanzas religiosas
de tus padres y tu paso por la catequesis parroquial. Quisiste sabo-
rear la noche, sentir la fugacidad del placer, adentrarte en el enigma
del amor humano. Has experimentado cómo el vértigo de la pasión
ciega la mente, supiste del estrés que produce el triunfo a toda cos-
ta y cuántos amigos se tienen cuando hay dinero. Todo esto te ha da-
do mundología y no la felicidad, tantas veces arañada y tantas veces
deseada. Eres, como tantos otros, un digno producto de las nuevas es-
clavitudes de esta cultura materialista que vive de espaldas a Dios.

Ahora, llamas a mi puerta, quizás sintiendo el suave impulso
de la semilla de la fe que sembraron tus mayores cuando eras niño.
Pides y buscas una alternativa a tu modo de vivir. Pues bien, el ca-
mino que te voy a mostrar no es políticamente correcto y tendrás
que remar contra corriente. En esta vida, todo lo que es bueno,
verdadero y bello exige sacrificio y renuncia. ¿Estás dispuesto? En-
tonces, abandona los miedos y abre tu corazón a Cristo.

Para empezar, no está mal que reconozcas el camino andado y
la posibilidad de un futuro distinto. Has de saber que aquello que
es imposible para los hombres es posible para Dios. Para salir de las
esclavitudes del alma, tenemos que escuchar y dejarnos seducir
por la voz de Aquel que antes que tú hables ya sabe lo que necesitas.
Si hoy escuchas su voz..., has de responder con la prontitud del jo-
ven Samuel y la sinceridad y libertad de María.

La primera consecuencia es la conversión del corazón para que
puedas amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, en esto se sin-
tetiza todo el cristianismo. Luego te alimentarás del pan de la Palabra
y de la Eucaristía, para que te fortalezca en el combate de esta vi-
da y alcances la felicidad eterna. Pero, además, si quieres dar el do
de pecho con la entrega total de tu vida y ambicionas ser perfecto,
«vende todo lo que tienes, y repártelo entre los pobres y tendrás un
tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Es decir: puedes elegir el
camino del discipulado de Jesús, haciéndote sacerdote para que
nunca falten en la Iglesia y en el mundo hombres que prediquen el
Evangelio, administren los sacramentos y presidan en la caridad
nuestras parroquias. De esta manera, perdiendo la vida por Cristo,
la gozarás en plenitud, porque, como dice Benedicto XVI: «Él no te
quita nada y te lo da todo».

Querido Filemón, lo más original y hermoso que te puede su-
ceder es que te enamores de Jesucristo y de su Iglesia, que te do-
nes sin reservas a Él y que arda tu corazón en celo apostólico por
la salvación de las almas.

+ Juan del Río Martín

Ante el Día del Seminario: urge mostrar a los jóvenes la verdadera libertad

«Pides una
alternativa…»
«Querido Filemón»: así empieza monseñor Juan del
Río, obispo de Asidonia-Jerez, la Carta a un joven in-
quieto, que ha escrito con motivo del Día del Semi-
nario. Pero Filemón podría ser cualquiera de los mu-
chos jóvenes de hoy que son producto de las nuevas es-
clavitudes. Como el Filemón al que escribió san Pa-
blo, liberado por Cristo y así capaz, a su vez, de acoger
a su antiguo esclavo Onésimo, el joven de hoy sólo
en Cristo encuentra la verdadera libertad

En tierra de nadie

«En tierra de nadie» se encuentran, según escribe monseñor Braulio Rodríguez
Plaza, arzobispo de Valladolid, muchos jóvenes respecto a la fe. En su Carta

semanal del 2 de marzo afirma: «Es posible acercarnos a ellos, sin tener miedo, y
mostrarles un camino de fe, con mucha paciencia, perspicacia y buena dosis de
optimismo», aunque también de realismo. Lo que los jóvenes buscan –recuerda– son
«certezas; anhelan sinceridad, libertad», y son presas fáciles de «los falsos profetas
de nuestro mundo, los que ofrecen felicidad aparentemente barata, pero muy cara,
porque deja vacío por dentro». A continuación, desgrana algunos consejos para el
trabajo pastoral:

● «Los jóvenes quieren tener a su lado personas que los acompañen. Me parece
que admiran a testigos gozosos que se hayan encontrado con Jesús y hayan apostado
por Él toda su vida. Deben siempre percibir que no decimos palabras que no
hayamos vivido antes nosotros mismos, sino que les hablamos porque hemos
encontrado y tratamos de encontrar cada día la verdad como verdad de nuestra
vida».

● Las propuestas de vida que normalmente se hacen están vinculadas con un
sentido de la libertad «como si fuera escoger todo lo que a uno le apetezca. Pero ése
es un camino de mentira. La vida es Dios. Y ese Dios no es un desconocido, ni una
hipótesis: es Jesucristo. Lo conocemos por su rostro. Es hombre y Dios. Por tanto, hay
que entrar en el conocimiento y luego en la amistad de Jesús para caminar con Él».

● «Cristo no pertenece al pasado. Está presente en su cuerpo, que aún es de
carne y hueso: es la Iglesia. Nada podremos hacer con los jóvenes sin la experiencia
vital de la comunidad cristiana, con una sólida vida sacramental, en la que podemos
palpar la presencia del Señor».



Via Crucis: Miércoles Santo, Plaza de Oriente: 19.30 h.

Contemplando los misterios de la Pasión, Muerte y Resurec-
ción de Cristo «actualizaremos en nosotros la plena adhesión

a Cristo que tuvo lugar en el sacramento del Bautismo», explica el
arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, en la carta en
la que invita a los fieles madrileños a vivir los misterios pascuales.
De forma especial los convoca al Via Crucis, que «puede ser de-
finido como un itinerario de amor en el que Cristo, Siervo ino-
cente, camina desgranando ante nuestros ojos el amor que nos tie-
ne, amor que debe transformarnos para amar y perdonar como Él».

Celebraciones presididas por el obipo diocesano

Catedral de La Almudena

Domingo de Ramos: 11.30 h. Bendición en el monasterio de la
Encarnación, y procesión a la catedral.

12 h. Eucaristía
Martes Santo: 12 h. Misa Crismal.

Jueves Santo: 12 h. Celebración comunitaria de la penitencia,
con confesión y absolución individual.

18 h. Misa en la Cena del Señor (hasta la medianoche: adoración
al Santísimo Sacramento).

Viernes Santo: 17 h. Pasión y Muerte del Señor.
Sábado Santo: 23 h. Vigilia Pascual, con Bautismo, Confirmación

y primera Eucaristía de adultos.
Domingo de Resurrección: 12 h. Misa de Pascua.

Catedral de la Magdalena: Getafe

Domingo de Ramos: 12 h. Bendición en el Hospitalillo de San
José, y procesión a la catedral.

12.30 h. Eucaristía.
Martes Santo: 17 h. Misa Crismal
Jueves Santo: 19 h. Misa en la Cena del Señor.
Viernes Santo: 17 h. Pasión y Muerte del Señor.

23 h. Via Crucis.
Sábado Santo: 23 h. Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección: 12.30 h. Misa de Pascua.

Catedral de Alcalá de Henares

Domingo de Ramos: 11 h. Bendición en el patio de armas del
Palacio Arzobispoal, y procesión a la catedral.

12.30 h. Eucaristía.
Martes Santo: 19.30 h. Misa de las Santas Espinas.

23 h. Via Crucis.
Miércoles Santo: 12 h. Misa Crismal.
Jueves Santo: 19 h. Misa en la Cena del Señor.
Viernes Santo: 18 h. Pasión y Muerte del Señor.
Sábado Santo: 23 h. Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección: 12.30 h. Misa de Pascua

Otros oficios litúrgicos

Catedral de las Fuerzas Armadas
(Madrid: calle Sacramento, 11)
Domingo de Ramos: 12.30 h. Jueves Santo: 18 h. Misa en la Ce-

na del Señor. 22 h. Hora Santa. Viernes Santo: 12 h. Via Crucis. 17
h. Pasión y Muerte del Señor. Sábado Santo: 21 h.

Monasterio de El Escorial
Domingo de Ramos: 12.45 h. Procesión y Eucaristía. Jueves

Santo: 19 h. Misa en la Cena del Señor. Viernes Santo: 18 h. Pasión
y Muerte del Señor. Sábado Santo: 23 h. Vigilia Pascual.

Valle de los Caídos
Domingo de Ramos: 11 h. Bendición y Eucaristía. Jueves San-

to: 17 h. Misa en la Cena del Señor. Viernes Santo: 17 h. Pasión y
Muerte del Señor. Sábado Santo: 22.30 h. Vigilia Pascual.

Templo Eucarístico de San Martín
(Madrid: calle Desengaño, 26)
Domingo de Ramos: 12 h. Jueves Santo: 19 h. Misa en la Ce-

na del Señor. Viernes Santo: 17 h. Pasión y Muerte del Señor. Sá-
bado Santo: 22 h. Vigilia Pascual. Domingo de Pascua: 12 h. Mi-
sa de Pascua.

Oblatas de Cristo Sacerdote
(gregoriano) (Madrid: calle General Aranaz, 22)
Domingo de Ramos: 10.30 h. Bendición y Eucaristía. Jueves

Santo: 19 h. Misa en la Cena del Señor. Viernes Santo: 15.30 h. Pa-
sión y Muerte del Señor. Sábado Santo: 22 h. Vigilia Pascual
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Principales actos litúrgicos en las tres diócesis madrileñas:

Semana Santa 2008
Cuando al Iglesia acompaña al Señor durante su Pasión, Muerte y Resurrección, la liturgia y los horarios se adaptan

a la centralidad de estos misterios. Por décimo año consecutivo, el Arzobispado de Madrid ha editado un folleto
con los horarios de celebraciones y procesiones de las tres diócesis de la Provincia Eclesiástica. Se distribuye

en las catedrales y en algunas parroquias, así como en hoteles, el aeropuerto, estaciones de autobuses y de Renfe,
y en las oficinas de turismo. Más información: www.archimadrid.es
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La cercana solemnidad del Patriarca San José, esposo de la Vir-
gen María, nos invita de nuevo a dirigir la atención hacia la tra-
dicional celebración del Día del Seminario, vinculada al re-

cuerdo y protección de quien, por designio de Dios, hizo las veces
de padre en el cuidado y crecimiento en edad, sabiduría y gracia
del Hijo de Dios. Entre las muchas solicitudes del ministerio epis-
copal, el Seminario merece una atención especial. Es el obispo –es-
cribía Juan Pablo II en la Exhortación apostólica Pastores dabo vo-
bis– quien promueve la comunidad educativa para «ofrecer, a quien
es llamado por el Señor para el servicio apostólico, la posibilidad
de revivir la experiencia formativa que el Señor dedicó a los Doce».
Es el obispo, igualmente, el que como «primer representante de
Cristo» en el proceso de formación sacerdotal, al imponer las manos
sobre los nuevos sacerdotes, reconoce en sus corazones la llamada
interior del Espíritu.

El número de los candidatos al sacerdocio es, sin duda, una de
las actuales y más importantes preocupaciones en las Iglesias eu-
ropeas. Ya lo advertía el Papa Juan Pablo II en su Exhortación
apostólica Ecclesia in Europa, como un signo del oscurecimiento de
la esperanza y, en consecuencia, como un problema vital para el fu-
turo de la fe, incluso en los países de antigua tradición cristiana. Sus
causas nos son conocidas. Aunque es verdad que en la sociedad ac-
tual hay menos jóvenes, también lo es que esta carencia anómala res-
ponde a «la formación de un medio ambiente cultural y social, en
crecimiento continuo, donde se relativiza radicalmente la idea mis-
ma del matrimonio y de la familia», como yo mismo señalaba en la
plaza de Colón, el pasado 30 de diciembre. ¿No es verdad que el ol-
vido de Dios conduce al abandono del hombre y de cuanto le cons-
truye y dignifica? ¿Acaso no está la raíz de esta crisis familiar que
afecta a las vocaciones sacerdotales en la apostasía silenciosa que
sigue impregnando la cultura europea dominante?

Aun cuando en estas circunstancias seguimos siendo agracia-
dos con un número significativo de seminaristas –más de doscien-
tos entre los dos Seminarios diocesanos–, este problema no puede
dejarnos indiferentes. Nos duele la escasez de seminaristas y sa-
cerdotes en tantas Iglesias hermanas y, en el Señor, compartimos la
preocupación por su futuro. Pero, ante todo, nos urge la caridad de
Cristo y el deseo ardiente de dar a conocer su nombre.

¡Sí, seguimos teniendo necesidad de sacerdotes que confiesen y
propongan a Jesucristo como el único Salvador de los hombres!
Que, con la palabra y el testimonio de sus vidas, ofrezcan el Evan-
gelio capaz de calmar la sed de amor y de verdad que anida en el
corazón de toda persona. Sacerdotes que bauticen a los nuevos hi-
jos de la Iglesia, reconcilien a los pecadores con el perdón de sus
pecados y, al alimentar a los hermanos con el Cuerpo y la Sangre del
Señor, devuelvan la esperanza del amor incondicional de Dios que
envuelve todo el camino de la vida. Sacerdotes que abran el cora-
zón del hombre a la dulce experiencia de la fe, y sus labios a la in-
vocación confiada al Señor de la Historia. Ahora bien, como dice san
Pablo, «¿cómo van a invocar a Aquel en quien no creen? ¿Y cómo van
a creer en Él, si no les ha sido anunciado? ¿Y cómo va a ser anun-
ciado si nadie es enviado?» El cultivo de las vocaciones sacerdota-
les sigue siendo una prioridad esencial para la misión de la Iglesia.

Si escuchas hoy su voz... , dice el lema del Día del Seminario: la
experiencia nos sigue mostrando que, allí donde se cultiva con ri-

gor y fidelidad eclesial la vida cristiana, se escucha la voz del Señor
con generosidad y entrega.

«Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios per-
manece en vosotros». Con las mismas palabras del apóstol Juan
me dirijo a vosotros, jóvenes cristianos de Madrid, que, llevando la
palabra del Señor en vuestro corazón, estáis siendo sus testigos
entre vuestros compañeros. Poned en relación la Misión Joven con
la orientación decisiva de vuestro futuro, y no tengáis miedo de
acoger el proyecto de entrega sacerdotal que Cristo pueda tener so-
bre vosotros. Como amigo verdadero y eternamente joven, escu-
chadle en vuestro corazón. La Iglesia en Madrid os ofrece los Se-
minarios Mayor y Menor, y la Escuela diocesana de Acólitos, para en-
cauzar vuestro deseo de servir al Señor y entregaros a Él. Os pue-
do asegurar que nunca quedaréis defraudados.

«Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde
el principio...» Queridas familias cristianas: gozáis de la inmensa gra-
cia de estar llamados por Dios a colaborar con su voluntad de trans-
mitir y de educar la vida. ¡Ayudadle asimismo a promover la posible
vocación sacerdotal de vuestros hijos, también desde la infancia! ¡No
obstaculicéis su decisión de entrar al Seminario, aun cuando hoy
parezca no estar de moda! Más aún: pedid al Señor que visite vues-
tra casa y os conceda la gracia de llamar a alguno de vuestros hijos
al sacerdocio apostólico. A vosotros, queridos hermanos sacerdotes,
os recuerdo que estamos llamados a testimoniar la belleza del se-
guimiento sacerdotal de Jesucristo. No hay pastoral vocacional más
fecunda que el testimonio apasionado de la propia vocación.

El domingo 9 de marzo, muchas parroquias recibisteis la visita
y el testimonio de los seminaristas mayores. Encomendadlos a la gra-
cia del Señor. Ofrecedles, además, la generosa aportación económica
para los múltiples gastos derivados de su conveniente prepara-
ción. Y, fieles al mandato del Señor, rogad a Dios por intercesión de
nuestra madre, la Virgen de la Almudena, para que en las parroquias,
movimientos y familias cristianas surjan numerosas vocaciones al sa-
cerdocio apostólico.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Sacerdotes:
prioridad
esencial

Con motivo del Día del Seminario, que se celebró
en España el pasado domingo, bajo el lema Si

escuchas hoy su voz, nuestro cardenal arzobispo ha
escrito una Carta pastoral, en la que dice:

Cartel del Día 
del Seminario 2008



Durante la carrera, trabajaba en un co-
legio dando clases de pintura, me sacaba
dinerillos pintando artesanías, hacía mis pi-
nitos en teatro, en la música, conseguía al-
guna beca en algún medio de comunica-
ción…, hacía muchas cosas, siempre bus-
cando con qué saciar y en cierta manera
acallar esa llamada que Dios iba haciendo
paulatinamente. Y la Iglesia, siempre fiel,
imagen de Jesucristo, perseverante, se me
presentaba ante mis idas y venidas.

Yo, un joven de la quinta del 84, católico
practicante perteneciente al Camino Neo-
catecumenal, el menor de seis hermanos,
con una vida más o menos montada: estu-
dios, trabajos, novietas…, no sabía lo que
iba a ser de mi vida, pero dentro de mí algo
me decía que había algo mucho más gran-
de preparado para mí. Y ahora, estoy con-
viviendo en una casa con más de cuarenta
compañeros seminaristas, de 18 naciones
diferentes, acostumbrado como estaba a vi-
vir solo con mis padres en el castizo barrio
de Salamanca. Un tiempo de discernimien-
to y preparación para la misión que Dios
me encomiende, un tiempo de formación
académica, espiritual, en comunidad, donde
la cabeza es Cristo.

No somos bichos raros, ni superhom-
bres, somos hombres que nos preparamos
para ser cristianos, a través de la vocación
sacerdotal. Pero no hace falta oír tan sólo
una vez la voz del Señor, sino que necesi-
tamos todos los días escuchar su voz, como
reza el lema del Día del Seminario de este
año 2008, para no endurecer el corazón.

Juan Ignacio Merino

En unos días, se cumplirán seis meses
desde que, en el pasado mes de sep-
tiembre, entrara a formar parte del Se-

minario Diocesano Misionero Redemptoris
Mater de Madrid. ¡Cuántos cambios, nove-
dades, oportunidades nuevas se me pre-
sentaban al comenzar esta nueva andadura!
Cambié los estudios de radio y los teletipos
por rezar la Liturgia de las Horas; dejé de es-
tudiar los sistemas mundiales de comuni-
cación social y los géneros periodísticos,
para empaparme con san Agustín, santo To-

más, Filosofía, Metafísica, Sagrada Escritu-
ra… Pero no estudié en balde durante cin-
co años; está claro que Dios quería que fue-
ra comunicador, comunicador de su Pala-
bra, y es válida cualquier forma: lo podría
seguir haciendo con los compañeros de tra-
bajo, de estudios, a través de los medios;
pero parece que el Señor quería algo más
grande: hacerme testigo de su amor a través
del ministerio sacerdotal. Y para eso estoy
en el Seminario, para discernir seriamente
esta llamada al sacerdocio.
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En el Día del Seminario

Ni bichos raros, 
ni superhombres

«Hace unos meses, aparecía escondido entre las páginas de esta revista semanal como autor de algún reportaje. Recién
terminada la licenciatura de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 
de Madrid, continuaba colaborando en Alfa y Omega, con vistas a seguir formándome como periodista y aumentar 

mi experiencia laboral en los medios: quería hacer un master de radio, reelaboraba mi currículo para enviarlo a cientos 
de redacciones, ya fuera en prensa, radio, televisión... Pero el Señor tenía otros planes pensados para mí». 

Así escribe Juan Ignacio Merino, que el pasado año sintió la llamada de Cristo al sacerdocio 

Hablan los padres: «Es una bendición»

Félix y Laura son los padres de Juan, y han sido testigos de excepción de esta aventura que ha llevado a su
hijo al Seminario. Félix dice hoy: «Estamos muy contentos con que Juan haya ido al Seminario. Él ha sido

un buen estudiante, hacía ya trabajos en el mundo del periodismo..., pero llevaba un tiempo dándole
vueltas a lo de la vocación. Así hasta que una noche habló con nosotros y nos dijo que pensaba que tenía
vocación de ser sacerdote. Nosotros nos llevamos una gran alegría. Ahora le vemos muy contento en el
Seminario, y nosotros estaremos muy contentos si tenemos un hijo sacerdote. Siempre hay un sentimiento
de alegría fundamentalmente, porque es una llamada de Dios». Y Laura, la madre, dice: «Yo ya venía
sospechando que le pasaba algo, porque yo conozco a mi hijo y hablo mucho con él; terminábamos de
comer y nos quedábamos charlando un rato después... Entonces, para mí no ha sido una cosa extraña. Él
siempre ha sido un niño muy religioso, aunque también le gustaba mucho la juerga y tiene muchos amigos.
Él ya tenía una inquietud desde hace tiempo, y al final se ha ido al Seminario y está muy contento. Yo me lo
tomé muy bien; para mí es una bendición de Dios, que haya llamado a un hijo mío, y al hijo pequeño. Es
verdad que deja un hueco y que le echo de menos en casa, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Para
mí es un regalo del Señor y una bendición. Yo le pregunto: Hijo, ¿estás a gusto allí?, ¿eres feliz? Y él me dice
que está encantado».

Juan (segundo 
a la izquierda), 
con sus padres 

y hermanos. 
A la izquierda, 
con su familia  

al completo
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Jesús entra en Jerusalén, donde el Pa-
dre lo va a glorificar después de su
muerte en la cruz. La entrada es apo-

teósica, la gente cortaba ramas de ár-
boles y alfombraba la calzada, gritan-
do: «Bendito el que viene en el nombre
del Señor. ¡Viva el Hijo de David!» Él iba
montado en una borriquilla, como el
que viene en son de paz y por el cami-
no de la humildad y de la mansedum-
bre.

La entrada de Jesús en Jerusalén es
una manifestación clamorosa que pro-
clama a Jesús verdadero Rey. Jesús no
viene sólo a las conciencias. Viene tam-
bién para ser reconocido en la plaza pú-
blica por todo el que quiere aclamarlo.
Los niños y jóvenes tuvieron entonces la
capacidad de entusiasmarse y descubrir
en Él al Mesías que tenía que venir. No
faltaron quienes se molestaron de tanto
alboroto, y Jesús les dijo: «Si éstos ca-
llan, gritarán las piedras».

Bien sabía Jesús a dónde iba y la en-
cerrona que le tenían preparada. Él ca-
mina voluntario, libre, soberano hacia
la muerte, hacia la cruz. Es la hora de la
prueba, es la hora del amor. Todos los
mortales se enfrentan a la muerte obli-
gatoriamente. Él, sin embargo, lo hace li-
bremente, y nos enseña a todos a vivir y

a dar la vida en esa actitud suya de en-
trega voluntaria y con amor. En la cena
pascual va a instituir la Eucaristía: «Esto
es mi cuerpo entregado por vosotros»;
«Éste es el cáliz de la nueva alianza en
mi sangre». Y les deja a los Apóstoles el
mandato: «Haced esto en memoria mía».

Vendrá en los días próximos el pren-
dimiento, la traición del amigo, la huida
de los elegidos, el juicio sin defensa, los
azotes hasta el agotamiento, la corona
de espinas, la condena a muerte y la
ejecución en la cruz. Y la muchedum-
bre entonces gritará: «¡Crucifícalo!» Je-
sús, sin embargo, callaba. Su silencio
nos habla del misterio del hombre que
sufre por su alejamiento de Dios. Jesús
ha venido a buscar al hombre perdido y
carga en sus espaldas con las culpas de
todos, para librarnos del pecado y acer-
carnos a Dios.

Son días de penitencia, son días de
silencio meditativo, son días para sentir
cercano a un Dios que sufre por el ex-
travío del hombre. Son días para volver
a Dios y, mirando a Cristo crucificado,
repetir con el centurión: «Realmente és-
te era Hijo de Dios»

+ Demetrio Fernández
obispo de Tarazona

EvangelioDomingo de Ramos

Vayamos con Él
En aquel tiempo, el primer día de los ázimos, los discípulos

cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua.
Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras comían di-
jo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar».

Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo
partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad, comed: esto es
mi cuerpo». Y cogiendo un cáliz pronunció la acción de gracias y
se lo pasó diciendo: «Bebed todos; porque ésta es mi sangre, san-
gre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pe-
cados». Cantaron el salmo y salieron para el monte de los Olivos.

Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y les dijo:
«Sentaos aquí mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a
los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse.
Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo:
«Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí ese cáliz. Pe-
ro no se haga lo que yo quiero, sino lo que Tú quieres». Y se acer-
có a los discípulos, y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: «¿No ha-
béis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en
la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. (...)
Mirad, está cerca la hora y el Hijo del hombre va a ser entregado
en manos de los pecadores. ¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el que
me entrega». Apareció Judas, uno de los Doce, acompañado de un
tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sa-
cerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado es-
ta contraseña: «Al que yo bese, ése es: detenedlo». Entonces se
acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo.

Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el su-
mo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y senado-
res. Buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a
muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos
que comparecían. Finalmente, comparecieron dos que declara-
ron. «Éste ha dicho: Puedo destruir el templo de Dios y recons-
truirlo en tres días». El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: «¿No
tienes nada que responder?» Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le
dijo: «Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho. Más aún, yo
os digo: desde ahora veréis que el Hijo del hombre está sentado
a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cie-
lo». Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha
blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oir
la blasfemia. ¿Qué decidís?» Y ellos contestaron: «Es reo de muer-
te».

Y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el Goberna-
dor. Por la fiesta, solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Te-
nía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gen-
te acudió, dijo Pilato: «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás
o a Jesús, a quien llaman el Mesías?» Ellos dijeron: «A Barrabás». Pi-
lato les preguntó: «¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?»
Contestaron todos: «¡Qué lo crucifiquen!» Pilato insistió: «Pues
¿qué mal ha hecho?» Pero ellos gritaban más fuerte: «¡Qué lo cru-
cifiquen!» Al ver Pilato que todo era inútil, tomó agua y se lavó las
manos en presencia del pueblo, diciendo: «Soy inocente de esta
sangre. ¡Allá vosotros!» Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, des-
pués de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.

Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a
suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza co-
locaron un letrero con la acusación: «Éste es Jesús, el Rey de los
judíos». Crucificaron con Él a dos bandidos. Desde el mediodía has-
ta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A
media tarde, Jesús gritó: «Elí, Elí, lama sabaktaní» (es decir: Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?) Jesús dio otro gri-
to fuerte y exhaló el espíritu.

Entonces el velo del templo se rasgó en dos. La tierra tem-
bló… El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver
el terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados: «Realmente
éste era Hijo de Dios».

Mateo, 26, 14 - 27, 66



uando el pueblo era iletrado y analfabeto,
cuando el latín era la lengua de las Escritu-
ras y Cristo era más temido que conocido;
cuando el papel escrito era patrimonio de
unos pocos y la letra impresa aún una ente-
lequia, la Iglesia decidió esculpir en piedra
sus enseñanzas para que la Palabra revela-
da perdurase en el tiempo y llegase a cada
hombre y a cada mujer. Así nacieron las ca-
tedrales, templos de culto que levantaban
sus oraciones a lo Alto y abajaban la cultu-
ra –sin rebajarla– para hacerla accesible al
pueblo de Dios. Con tal espíritu, empapado
de fe y de didactismo, comenzó a erigirse la
catedral de Burgos, allá por el año de Nues-
tro Señor de mil doscientos y ventidós. Un
templo, Patrimonio de la Humanidad desde
1984, que prolongó su construcción duran-
te más de seis centurias y que hoy, en pleno
siglo XXI, se resiste a quedar como mera
referencia histórica de un tiempo ya pasado.

Por eso, el Cabildo catedralicio, en cola-
boración con la Caja de Burgos, ha creado el
Área de interpretación de la catedral, un
espacio dedicado a recorrer el proceso de
construcción, las influencias históricas, las
muestras de los diferentes estilos artísticos
y la sensibilidad espiritual que impregna
cada uno de los rincones del templo. Pare-

ciese que el incienso que ha ardido entre
sus paredes durante casi ochocientos años
hubiese roturado sus muros para sembrar
en ellos las plegarias y las lecciones cultura-

les que ahora florecen y se desgranan, pun-
to por punto, en esta Área de interpreta-
ción, en la que tienen cabida tallas, sepul-
cros, esculturas, capiteles, vidrieras…

C

Se crea el Área de interpretación de la Catedral de Brugos

Lecciones esculpidas 
en piedra

Cuando vosotros calléis, hablarán las piedras, dice la Escritura. Por eso, desde el pasado mes de febrero, el Cabildo
de la catedral de Burgos ha decidido que las voces de su templo debían de ser oídas y conocidas por todos los visitantes.

Su historia, su arte, su proceso de construcción, su arquitectura, sus tallas y vidrieras… toda la riqueza de este lugar de culto,
Patrimonio de la Humanidad, se presenta viva y dinámica para todos, desde el Área de interpretación de la catedral de Burgos
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Una vista de la proyección de infografía del desarrollo arquitectónico de la catedral desde el siglo XIII al XVIII
Cartel de entrada a la sala románica que recoge
los datos históricos de la archidiócesis de Burgos

Rodela. Altorrelieve de la Circuncisión. Obra de Gil de Siloé (1490). Procede del primitivo retablo gótico
de la Capilla de los Condestables; posteriormente, en la clave de la bóveda de la entrada de la capilla



Pero que nadie se equivoque. Tanta pie-
dra tallada, tanta fotografía, tanta imagi-
nería estática no son una mera prolonga-
ción del museo del templo. La intención
de sus impulsores es la de crear un espacio
didáctico donde se aprendan y descubran
los valores históricos y estéticos, pero tam-
bién los religiosos y trascendentes, sin los
cuales la catedral burgalesa no puede en-
tenderse plenamente. Y, si los antiguos ma-
eses se servían de reproducciones artísticas
para explicar la Biblia, los expertos del
Centro de interpretación han recurrido a
maquetas, a reproducciones a escala, a vi-
deos, a paneles informativos, a murales, a
fotografías, a vidrieras, a retablos, a restos
arqueológicos…, todo, para que el visitan-
te pueda entender, conocer y reconocer el
esfuerzo que miles de hombres hicieron
por acercarse a Dios, en pleno centro de
Castilla y León.

Si durante la Guerra Civil sus vidrieras se
cubrieron con sacos terreros para evitar

que la metralla y el odio fratricida las hicie-
sen añicos, hoy se muestran desde esta
Área en todo su esplendor y su belleza.
Junto a ellas, espectaculares maquetas que
permiten observar el conjunto arquitectóni-
co con una mirada nueva y desconocida,
imposible hasta ahora. Ya las mismas es-
tancias, recuperadas para la instalación,
son un tesoro casi desconocido que des-
cubren al visitante rincones inéditos y fas-
cinantes. Como fascinantes son las escul-
turas y piezas que, en no pocos casos, se
exponen por primera vez.

Pero el arte, como toda expresión de
sensibilidad humana, no puede entender-
se meramente por lo que otros digan de él.
Es necesario verlo, vivirlo, conocerlo, palpar-
lo, sentirlo vibrante en primera persona. Si
así quiere conocerlo el lector, no lo dude,
acuda a visitar el Área de interpretación de
la catedral de Burgos.

José Antonio Méndez
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Datos prácticos:
Claustro bajo de la catedral de Burgos
Entrada por la calle Diego Porcelos
Horario: De lunes a domingo. Mañanas de 11 a 14 horas, y tardes, de 17 a 20 horas

Imagen de san Juan evangelista, de Gil de Siloé (1490). Procede del antiguo retablo
gótico de la Capilla de los Condestables; posteriormente, en una de las claves
de la bóveda de la capilla (retirada para su conservación y sustituida por facsímil)

Maqueta de la catedral, en su estado actual, realizada en polvo de piedra y resina por la empresa Models Barna

Talla policromada de Santa María, a quién está dedicada la catedral (siglo XIII).
Preside la sala donde se encuentran las tres maquetas de la catedral



de think tanks del laicismo socialista; a sa-
ber, las Fundaciones CIVES (presidida por
Victorino Mayoral); Alternativas (en cuyo
Patronato se encuentran la ministra de Edu-
cación Mercedes Cabrera, el portavoz so-
cialista Diego López Garrido, Felipe Gon-
zález y Joaquín Almunia, entre otros); así
como la Cátedra de Laicidad Fernando de los
Ríos, dependiente de la Universidad Carlos
III (de la que es Rector Gregorio Peces-Bar-
ba y ex Rectora María Jesús Sansegundo, la
ministra que creó Educación para la ciu-
dadanía).

Próximos objetivos: el aborto 
y la eutanasia

Más allá de este quién es quién del lai-
cismo, lo más importante es que todas aque-
llas propuestas anunciadas en la famosa ho-
ja de ruta tomaron forma de leyes, a lo lar-
go de los cuatro años de Gobierno. ¿Todas?
No, todas no. Tan sólo las que afectaban a la
educación, a la financiación de la Iglesia (a
través de un acuerdo negociado con la Con-
ferencia Episcopal) y al modelo familiar.
Aunque lo de los colegios católicos concer-
tados y la Educación para la ciudadanía
forman un flanco que aún se mantiene
abierto, las miras del Ejecutivo ya están
puestas en el aborto y la eutanasia. Don Be-
nigno Blanco, Presidente del Foro de la Fa-
milia, asegura que, «vista la agenda políti-
ca que se ha mantenido hasta ahora, en es-
ta legislatura veremos medidas favorables
al aborto libre y a la despenalización de la
eutanasia. De hecho, hasta ahora se ha ido
creando un ambiente de permisividad en
estos aspectos, apoyado de forma expresa
por el Gobierno. Sirvan como ejemplos la
presencia del Presidente, de su mujer y de
otros seis ministros en el estreno de la pe-
lícula Mar adentro –entre ellos la de Sani-
dad, Elena Salgado; y el de Justicia, López
Aguilar– y el abrazo de Zapatero al doctor
Montes, en el final de la campaña electo-
ral». También don Ignacio Arsuaga, Presi-

dente de Hazte-
oir.org, considera
que «nos enfrenta-
mos a un escenario
de profundización
en las ideas más to-
talitarias del socia-
lismo, porque Za-
patero ha ganado
por el voto de los
republicanos, los
comunistas y los na-
cionalistas, y tendrá
que hacer políticas
que satisfagan a su
nuevo electorado.
Por eso van a adop-
tar medidas sobre la

extensión del aborto y la eutanasia; la su-
presión de ciertas libertades fundamenta-
les, como la de educación; la desintegra-
ción de España como nación; y todo lo re-
ferente al laicismo radical». ¿Resultan arries-

La ley del divorcio exprés, los llamados
matrimonios homosexuales, la posibi-
lidad de que gays y lesbianas puedan

adoptar niños, la exclusión de la asignatura
de Religión católica de las aulas, la imposi-
ción de Educación para la ciudadanía co-
mo materia obligatoria, la Ley de Identidad,
que no sólo facilita el cambio de sexo le-
gal, sino que omite el requisito de la legis-
lación anterior de pasar por el quirófano
para poder hacerlo; así como las amenazas
veladas a los Acuerdos Iglesia-Estado son
sólo algunas de las polémicas que prota-
gonizó el Gobierno socialista en la pasada
legislatura. Ahora, con la reelección de José
Luis Rodríguez Zapatero al frente del Eje-
cutivo, no son pocas las voces que se pre-
guntan si aquellas medidas fueron tan sólo
hechos aislados o si, por el contrario, la vic-
toria electoral dará a los socialistas nuevos
bríos para continuar en la misma línea. De
momento, la noche del 9 de marzo, fue el
mismo Presidente electo quien afirmó, en la
calle Ferraz, que gobernaría para todos y
con la mano tendida. Sin embargo, más allá
de toda promesa política, la respuesta a lo
que aún está por venir ya la dio la Vicepre-

sidenta del Gobierno, María Teresa Fernán-
dez de la Vega, en 2004. En septiembre de
aquel año, De la Vega –apoyada por Gre-
gorio Peces-Barba, por el diputado socia-
lista Victorino Mayoral y por el Secretario
de Estado de Justicia, Luis López Guerra–
impulsó una hoja de ruta que estableciese
los pasos a seguir para sacar a la religión ca-
tólica de la esfera pública y acometer una
serie de reformas sociales que modificaran
el sistema educativo, el modelo familiar y la
legislación relativa al aborto y a la eutana-
sia .

Según recuerda un informe elaborado
por el Observatorio para la Libertad Reli-
giosa y de Conciencia, aquella maniobra
buscaba, entre otros objetivos, «acabar con
la financiación de la Iglesia católica, a través
del IRPF, eliminar las subvenciones a las or-
ganizaciones católicas, hacer desaparecer
la simbología cristiana de los lugares pú-
blicos, y que los profesores de Religión en
los colegios públicos no estuviesen en el
claustro del centro». Ese itinerario laicista,
que se cumplió punto por punto a lo largo
de los cuatro años precedentes, venía ava-
lado por las asociaciones que han ejercido

La hoja de ruta del laicismo socialista, tras las elecciones

Lo que nos espera
La reelección de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno supone mucho
más que la legítima continuidad de una gestión política concreta. Con la permanencia
del Ejecutivo socialista, se mantiene también el rumbo de laicismo militante que ya
inició el PSOE en 2004 y que ha provocado, entre otras medidas, la inclusión de
Educación para la ciudadanía en los currículos escolares, la ley del divorcio exprés,   
la posibilidad de que los homosexuales puedan casarse y adoptar niños, amén 
de un amplio reguero de ataques contra la Iglesia. Esa hoja de ruta también incluye
medidas sobre el aborto y la eutanasia para esta legislatura, tal y como ya han
anunciado distintos miembros del Gabinete de Zapatero 
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«Lo que importan 
no son las palabras,
sino los hechos. 
Y, hasta ahora,
los hechos 
han desmentido 
las buenas palabras
de Zapatero»

Negros nubarrones pueden cernirse sobre ciertos derechos fundamentales
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hace, se va a encontrar con la reacción de las
personas que creemos en un modelo social
basado en la esperanza, algo muy superior
a toda formación política».

José Antonio Méndez

gadas estas afirmaciones? No, a la luz de
las declaraciones del Presidente del Go-
bierno y del ministro de Sanidad, Bernat
Soria. Mientras el primero afirmaba, en pre-
sencia del doctor Luis Montes, que no iba a
consentir «que se persiga a los profesionales
dignos por tratar de que la gente muera dig-
namente», y que «estamos abiertos a que se
abra una reflexión» entorno al aborto, Soria
aseguraba que «la eutanasia es una asigna-
tura pendiente en la sociedad española», y
que «apuesto por una muerte digna y para
eso hay que analizar toda la casuística».

Estas declaraciones contrastan con las
expresiones conciliadoras del Presidente
Zapatero en la calle Ferraz. ¿Acaso el Presi-
dente se plantea abandonar la inercia lai-
cista y romper con la hoja de ruta en la le-
gislatura entrante? Don Alfredo Dagnino,
Presidente de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas (ACdP), expresa que «Dios quie-
ra que haya un cambio de actitud, pero lo
que importan no son las palabras, sino los
hechos. Y, hasta ahora, los hechos han des-
mentido las buenas palabras de Zapatero.
En los últimos años se ha iniciado una de-
riva para borrar de la sociedad, de la cul-
tura, todo rastro de humanismo cristiano,
y no parece que se vaya a corregir esta ten-
dencia». Además, Dagnino asegura que «no
es casual que, en una sola legislatura, se
haya mantenido una actitud tan beligerante
contra la Iglesia y contra buena parte de la
sociedad, que todos esos ataques se hayan
transformado en leyes civiles, y que se ha-
ya intentado desdibujar la naturaleza del
hombre y de la mujer».

Más movilizaciones sociales

Ante este panorama, el Presidente de la
ACdP lanza una pregunta: «¿Es que ahora
es progresista matar la vida naciente de un
ser humano, o hacer que dependa de una
ley de plazos, como si la vida de una per-
sona valiese más por haber pasado una se-
mana más o una semana menos? ¿Es pro-
gresista cercenar la vida bajo el pretexto de
morir dignamente?» Su respuesta gira en-
torno a una idea: si muchos son los frentes
abiertos, los esfuerzos han de redoblarse.
«No, hacer todo esto no es progresista –dice
Dagnino–. No se amplían los derechos, sino
que se persigue al hombre. Por eso ha lle-
gado el momento de enarbolar la bandera
de la regeneración democrática y de la de-
fensa de la vida». También don Ignacio Ar-
suaga augura un amplio movimiento social
para despejar los negros nubarrones que
puedan cernirse sobre ciertos derechos fun-
damentales: «Lo que se nos viene encima
es un PSOE tan radical o más como hasta
ahora, porque tiene más escaños. No resta-
mos legitimidad democrática a su Gobierno,
pero está claro que si continúan promo-
viendo acciones contra los valores funda-
mentales del hombre y contra la unidad de
España, tendremos que seguir movilizán-
donos. Que nadie dude de que si se anun-
cia el aborto libre, la sociedad reaccionará.
Lo más positivo de la victoria de Zapatero es
que en estos cuatro años nos hemos movi-
do, y mucho, para defender los derechos
fundamentales que el Gobierno amenaza-
ba; y que si ahora continúa haciéndolo, no-
sotros seguiremos al pie del cañón». Esto
es, que si el Gobierno sigue los pasos de la
hoja de ruta, se va a topar con una firme

respuesta ciudadana. A fin de cuentas, y co-
mo dice don Alfredo Dagnino, «el Estado
no tiene derecho a manipular el derecho a
la vida, no puede alterar la naturaleza del
hombre y de la mujer, por más que lo res-
palde una mayoría parlamentaria. Y si lo

Uno de los aspectos más polémicos de la anterior
legislatura ha sido, sin duda, la asignatura de

Educación para la ciudadanía. Tanto es así que, al
inicio de una nueva etapa de gobierno, las
asociaciones educativas y las diferentes Consejerías
autonómicas de Educación se mantienen a la espera
de lo que pueda decir el Tribunal Supremo sobre la
polémica materia. Después de que el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) amparase la
objeción de conciencia presentada por una familia de
Bollullos del Condado, en Huelva, para que su hijo no
tuviese que asistir a clase de Educación para la
ciudadanía, y que la Junta de Andalucía recurriese esa
sentencia ante el Alto Tribunal, los agentes sociales
implicados en el asunto ya han mostrado que ninguno
tiene intención de arredrarse en la defensa de las
posturas que hasta ahora ha mantenido. Así, mientras
la ministra de Educación, doña Mercedes Cabrera,
afirmó que «la decisión de TSJA no sienta ningún
precedente» y ratificó que, desde el Ministerio, no se
va a tocar ni una coma del Decreto Ley por el que se
impuso esa materia como enseñanza obligatoria, el
Presidente del Foro Español de la Familia, donBenigno
Blanco, aseguró que «el Tribunal andaluz ha dado la
razón al movimiento objetor». Por su parte, desde
FERE-CECA Madrid ya han solicitado al nuevo
«equipo que integre el Ministerio de Educación» que
se proceda a la «eliminación o tratamiento como
optativa» de la asignatura de marras.

Sin embargo, la legislatura que ahora comienza lo
hace introduciendo un factor clave: además del fallo
del TSJA, la Comunidad de Madrid ya ha afirmado
que va a facilitar a los padres la objeción de

conciencia frente a esta asignatura. Su titular de
Educación, doña Lucía Figar, afirmó el pasado jueves
que, «mientras no haya una sentencia del Tribunal
Supremo que unifique la doctrina, la Comunidad de
Madrid hará la lectura más favorable posible para los
derechos de las familias». Y, según han confirmado
fuentes de la Consejería madrileña a este semanario,
esta línea «se va a mantener después de las
elecciones». Con estas cartas sobre la mesa, cabe
preguntarse qué van a hacer las plataformas sociales
que han hecho frente común contra la polémica
materia. Desde el Foro de la Familia, don Benigno
Blanco expresó para Alfa y Omega que, «si el
Gobierno no rectifica, nos va a obligar a defendernos.
Las familias no hemos creado ningún problema, tan
sólo hemos respondido ante una agresión contra
nuestros derechos, y seguiremos haciéndolo. Estamos
dispuestos a ir al Supremo, al Constitucional y a la
Unión Europea si fuese necesario, porque el Gobierno
debe saber que a nuestros hijos no los educa el
Estado, sino sus padres. Y si el Supremo o el
Constitucional avalan la objeción, será imposible
mantener la asignatura». Además, Blanco aseguró que
«estamos comprometidos a defender a las familias
españolas, a todas, con una sonrisa amable, pero
empleando todos los cauces del Estado de Derecho».
Traducido a medidas concretas, Blanco confirmó que
«facilitaremos la información a todas las familias que
quiera objetar y extenderemos nuestra red para que
ninguna familia tenga que plegarse ante una materia
que vulnera sus derechos fundamentales». Y concluye
Blanco con un aviso a navegantes: «Las familias no
vamos a dar ni un paso atrás».

«Las familias no vamos 
a dar ni un paso atrás»



FARC en la marcha del 4 de febrero. Sin em-
bargo, por las infames condiciones en que
los tienen –encadenados, enfermos, maltra-
tados y hasta con 10 y más años de cauti-
verio–, unido a la súplica de sus familias,
lleva a amplios sectores del país a apoyar el
acuerdo humanitario». El propio Presidente
Uribe, «quien ha mantenido una política de
mano firme contra el terrorismo, defiende
un acuerdo humanitario, con condiciones».
Además, «la violencia vivida en Colombia
es muy compleja y no sólo ha sido ocasio-
nada por las FARC, sino también por el ELN
(la segunda guerrilla del país), los parami-
litares y el narcotráfico».

Cosa muy distinta es el uso político que
algunos vecinos de Colombia parecen ha-
cer del terrorismo en este país. El Presidente
de Venezuela, Hugo Chávez, se ha ofrecido
como mediador ante las FARC, con las que
comparte una misma ideología socialista.
¿Pero es sincera su oferta, o se trata de una
estrategia para debilitar a la única demo-
cracia de la región que cuestiona el pro-
yecto bolivariano de Chávez, su particular
proyecto de hegemonía política? Gana peso
en las últimas semanas la segunda hipótesis.
Chávez ha defendido la legitimidad política
de las FARC, mientras acusaba al Gobierno
de Uribe de terrorismo (sic). La tensión al-
canzó su apogeo cuando Venezuela y Ecua-
dor amenazaron a Colombia con declararle
la guerra, después de que, hace unos días, al
perseguir a Raúl Reyes, uno de los princi-
pales líderes de las FARC, el Ejército co-
lombiano hiciera una breve incursión en te-
rritorio ecuatoriano. Los tres países han se-
llado la paz, pero en el ordenador de Re-
yes –recuerda Diana Sofía Giraldo– «se han
encontrado documentos sobre las estrechas
relaciones entre las FARC y los Gobiernos de
Ecuador y Venezuela. Si se comprueba su
autenticidad, los Gobiernos democráticos
del mundo deberían ponerse en alerta má-
xima y condenar este hecho». Se han en-
contrado también vínculos entre las FARC y
ETA, un argumento más –dice Giraldo– pa-
ra que las democracias cierren filas contra el
terrorismo.

R.B.

Acaba de saber que, por segunda vez
consecutiva, el terrorismo ha puesto
fin anticipadamente a una campaña

electoral en España. La Presidenta de la Fun-
dación Víctimas Visibles, doña Diana Sofía
Giraldo de Melo, también Decana de la Es-
cuela de Comunicación Social y Periodis-
mo de la Universidad Sergio Arboleda, de
Bogotá, afirma que «el terrorismo ha pro-
bado, como sucedió con el 11-M, que es po-
sible alterar las reglas de la democracia e
incidir en los resultados electorales». Nada
apunta a que éste haya vuelto a ser el caso
en España, pero la voluntad del terrorismo
de interferir en la vida política sí es incues-
tionable. «En Colombia –recuerda–, las FARC
han incidido en los resultados electorales
de las últimas elecciones presidenciales, por
acción y por omisión. El ex Presidente Pas-
trana, por ejemplo, recibió un mandato de
negociar con ellas la paz, después de que las
FARC lo respaldaran con la falsa promesa de
un acuerdo. Luego, los mismos colombia-
nos, cansados del terrorismo, le dieron al
Presidente Alvaro Uribe –también conser-
vador– el mandato de combatir a las FARC».

La visibilidad de las víctimas

Algo, sin embargo, ha cambiado en los
últimos años en Colombia: las víctimas del
terrorismo han ganado visibilidad. «Es un
paso muy importante, porque son ellas las
más autorizadas en la sociedad para desle-
gitimar a los terroristas. Colocarlas en el cen-

tro del escenario democrático contribuye a
desenmascararlos y a evitar que intenten es-
conder el horror de sus actos tras postulados
ideológicos». Ese «acompañamiento de la so-
ciedad a las víctimas es un fenómeno nuevo»
en Colombia, y, según la Presidenta de la
Fundación Víctimas Visibles, «se ha tomado
como ejemplo a España».

Pero también ha sucedido que, desde las
propias víctimas, ha habido llamamientos
a la negociación con los terroristas. ¿Sín-
drome de Estocolmo? «La cosa no es tan
simple –dice Giraldo–. Las impresionantes
imágenes de los secuestrados llevaron a
aproximadamente 10 millones de colom-
bianos a expresar su público rechazo a las
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Las FARC y Hugo Chávez, expertos en la utilización política del terrorismo

Chantaje a Colombia
Las FARC colombianas son hoy una pequeña organización que vive del narcotráfico,
el secuestro y la extorsión. En su momento de mayor debilidad, sin embargo, este grupo
terrorista ha vuelto a dar muestras de su enorme potencial desestabilizador, arteramente
instrumentalizado por el Presidente venezolano, Hugo Chávez...
En Colombia y en cualquier otro lugar, el mejor antídoto contra la utilización política
del terrorismo es la visibilidad pública de las víctimas. Lo dice doña Diana Sofía
Giraldo de Melo, Presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, de Colombia

Oración de un secuestrado 

Don Fernando Araujo es el ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, pero, en el IV Congreso
Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, recientemente celebrado en Madrid, participó en calidad de

secuestrado de las FARC, que lo retuvieron durante seis años. Hubo una fuerza que lo sostuvo durante ese
tiempo. El hoy ministro explicó cómo, cada mañana, se situaba mentalmente frente al sagrario de la
parroquia de Bocagrande, que tan bien conocía. Y, frente a un altar imaginario, que revivía con fuerza, rezaba
esta oración: «Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu generosidad, por tu misericordia. Gracias
por quererme, por acompañarme, por guiarme, por protegerme. Gracias por el amor que me has dado y por
el don de la fe. Gracias por tu bondad y gratitud. Gracias por darme la paciencia que me permite posponer la
realización de mis deseos y permanecer tranquilo. Gracias por la esperanza, por la tranquilidad y la
serenidad que me permiten aceptar y vivir el presente. Gracias por el don de ser hijo de mis padres y padre de
mis hijos; hermano de mis hermanos y amigo de mis amigos. Recuerda a estos hijos tuyos que estamos
secuestrados. Recuerda también a quienes nos esperan, a quienes no nos recuerdan y a quienes nos olvidan».

Manifestación contra 
las FARC en París, 

el pasado 1 de marzo.
La imagen es de Ingrid
Betancour, ciudadana

franco-colombiana
secuestrada 

por las FARC



Un momento decisivo de la preparación del Papa
para la Semana Santa tendrá lugar hoy jueves
por la tarde: el encuentro del Papa con los jó-

venes de Roma, con motivo de la Jornada Mundial de
la Juventud, que se celebra a nivel diocesano este do-
mingo. En la Basílica Vaticana, el Santo Padre presidi-
rá una celebración de la Penitencia en la que se espe-
ra que participen al menos 15.000 jóvenes. El Santo
Padre será uno de los sacerdotes que confiesen. Los
jóvenes concluirán la experiencia uniéndose simbóli-
camente al recorrido de la Cruz de las Jornadas Mun-
diales de la Juventud, que está recorriendo Australia
hasta el gran encuentro de julio en Sidney.

También se espera que haya multitud de jóvenes
entre los miles de peregrinos, muchos ellos españo-
les, que se reunirán en la plaza de San Pedro el Do-
mingo de Ramos, cuando, con la procesión de Ramos,
se comience la Semana Santa. El Papa presidirá todas
las celebraciones litúrgicas de la semana culminante
del calendario litúrgico. En la mañana del Jueves San-
to, congregará a todos los sacerdotes de la diócesis de
Roma, en la basílica de San Pedro, para presidir la Mi-
sa Crismal con la bendición de los santos óleos. La ins-
titución de la Eucaristía y del sacerdocio se volverá a vi-
vir en Roma en la catedral del Papa, la basílica de San
Juan de Letrán, el mismo Jueves Santo a las 17.30 ho-
ras. El Papa presidirá la Santa Misa en la Cena del Se-
ñor, con la que comenzará el Triduo Santo.

La celebración de la Muerte del Señor del Viernes
Santo tendrá lugar, con la participación del Papa, en la
basílica vaticana a las 17 horas. El Papa, como un pe-
regrino más, escuchará la meditación sobre la pasión y
muerte de Jesús dirigida por el padre Raniero Canta-
lamessa, predicador de la Casa Pontificia. A las 21.15 
horas, comenzará el Vía Crucis en el Coliseo de Ro-
ma, presidido por el Papa, quien cargará con la cruz en
algunas de las estaciones. El evento, que concluirá con
una meditación del Papa, será transmitido por cana-
les de televisión de los cinco continentes.

A las 21 horas del Sábado Santo, comenzará la Vigilia
Pascual en la noche santa, presidida por el Papa en la
basílica vaticana. Una celebración larga, que terminará
más allá de la medianoche, en la que los peregrinos
revivirán en Roma el momento central del cristianismo:
la resurrección de Jesús.

Las celebraciones concluirán el Domingo de Pas-
cua, 23 de marzo, con la Misa presidida por el Papa.
Luego, a mediodía, felicitará la Pascua al mundo en
unos 60 idiomas, e impartirá la bendición Urbi et Orbi.
Se espera que, en ese momento, habrá unos cien mil
fieles en la Plaza de San Pedro. Todos los fieles que
vengan a Roma podrán participar en estos actos pi-
diendo una entrada totalmente gratuita a la Casa Pon-
tificia, en el Vaticano.

Jesús Colina. Roma
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Habla el Papa

El pecado
A los participantes en el curso anual de
la Penitenciaría Apostólica

La Cuaresma es un tiempo muy
propicio para meditar sobre la

realidad del pecado, a la luz de la
infinita misericordia de Dios.
Aprovecho esta ocasión para proponer a
vuestra atención algunas reflexiones
sobre la administración de este
sacramento en nuestra época, en la que
se va perdiendo cada vez más el sentido
del pecado. Es preciso hacer
experimentar a quien se confiesa la
ternura divina, a través de los pecadores
arrepentidos, que, en tantos episodios
evangélicos, muestran una intensa
conmoción. A quien ama mucho, Dios
todo lo perdona. Quien confía en sí
mismo y en sus propios méritos, está
cegado por su propio yo, y su corazón
se endurece con el pecado. Sin
embargo, quien se reconoce débil y
pecador, se fía de Dios y de Él obtiene la
gracia y el perdón. Éste es el mensaje
que es necesario trasmitir: cualquier
pecado que se haya cometido, si se
reconoce humildemente y se acerca
uno con confianza al confesor, se
experimenta siempre la alegría
pacificadora del perdón de Dios.
Cuando se insiste sólo en la acusación,
se corre el riesgo de relegar a un
segundo plano lo esencial. En el
corazón de la celebración sacramental
no está el pecado, sino la misericordia
de Dios, infinitamente más grande que
cualquiera de nuestras culpas. La misión
de los pastores, y especialmente de los
confesores, debe ser resaltar el estrecho
lazo existente entre el sacramento de la
Reconciliación y una vida orientada
totalmente a la conversión. Cuando se
acerca con frecuencia al sacramento de
la Reconciliación, permanece vivo en el
creyente el anhelo de perfección
evangélica. Si no se busca este anhelo
incesante, la celebración del
Sacramento corre el riego de convertirse
en un acto formal que no incide en la
vida cotidiana. 

(7-III-2008)

«El hombre siempre tiene dignidad»

En otro encuentro con los jóvenes, previo a la Semana Santa, Benedicto XVI celebró, el pasado domingo,
la Misa junto a unos doscientos jóvenes colaboradores del Centro Internacional Juvenil San Lorenzo,

del Vaticano, que celebra sus 25 años de vida. En la homilía, centrada en el sentido de la vida y la muerte,
dedicó unas palabras a la dignidad intrínseca de la persona: «A pesar de ser de este gran biocosmos, lo
trasciende, porque ciertamente el hombre es siempre hombre con toda su dignidad, aunque esté en estado
de coma, aunque sea un embrión». A esto añadió que, «si sólo vive biológicamente», el hombre «no
desarrolla y realiza todas las posibilidades de su ser, abriéndose a nuevas dimensiones». 

El Papa ayudará a los jóvenes a redescubrir la Misericordia de Dios

La Semana Santa 
del Papa

Benedicto XVI se dispone a celebrar una Semana Santa rodeado de jóvenes 
y con intensos momentos de oración, marcados por el ritmo de la liturgia

El Papa, durante la Eucaristía que celebró el pasado domingo en el Centro Internacional Juvenil San Lorenzo
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Nombres
Benedicto XVI ha convocado el Primer Foro Católi-

co-Musulmán, en el que participarán 24 líderes
religiosos, que reflexionarán, del 4 al 6 de noviem-
bre, en El Vaticano, en torno al tema: Amor de
Dios, amor de vecino. Además, al recibir, el pa-
sado viernes, a los miembros del Comité Pontificio
de Ciencias Históricas, el Papa afirmó que es típi-
co de la mentalidad positivista y materialista «el de-
sinterés por la Historia, que se traduce en la mar-
ginación de las ciencias históricas. Todo ello pro-
duce una sociedad que, olvidada de su pasado y
desprovista, por tanto, de los criterios adquiridos
con la experiencia, no es capaz de proyectar una
convivencia armoniosa y un compromiso común
para realizar objetivos futuros. Una sociedad como
ésa es particularmente proclive a la manipulación
ideológica». Dos días antes, durante la Audiencia
General, el Santo Padre dijo que el primado del
Papa es necesario para la comunión de la Iglesia. 

El Arzobispado de Madrid ha pedido que no se utili-
ce la catedral como lugar de encierro y protesta,
después de que, recientemente, lo hicieran así di-
versos colectivos. También ha aclarado, en una
Nota, que «no invierte dinero en empresas pro-
ductoras de anticonceptivos», contra lo publicado
por algunos medios, a los que se reprocha no ha-
berse puesto siquiera en contacto con el Arzobis-
pado para contrastar la veracidad de la informa-
ción. El mismo reproche hace el Arzobispado de
Burgos, que niega «tener inversiones en empre-
sas farmacéuticas que fabrican anticonceptivos».

Monseñor Enrique Planas, Observador Permanente
de la Santa Sede ante el Consejo de Cultura y Co-
municación de Europa, ha presentado en Roma
la agencia católica multimedia H20 News, de la
que ya informó Alfa y Omega. La nueva agencia
ofrece sus noticias a nivel mundial por televisión,
radio e Internet, en ocho idiomas: español, portu-
gués, italiano, inglés, francés, alemán, chino y ára-
be. La dirige Jesús Colina, corresponsal de Alfa y
Omega en Roma y director de la agencia Zenit.
Otra profesional española que trabaja en ella es
la periodista Myriam Díez, jefa de redacción. 

El domingo en peligro en la vida actual es el título del
último documento de la Conferencia Episcopal
Francesa. En él los obispos franceses recuerdan
que «el trabajo y la economía no son el único fin
de la vida social».

Santos Sanz Villanueva, José Paulino Ayuso, Emilio
Peral Vega y Javier Huerta Calvo serán los ponen-
tes de un Ciclo de conferencias sobre La literatura
española a comienzos del siglo XXI. Se trata de un
curso gratuito organizado por el Seminario Me-
néndez Pelayo que dirige don Amancio Labandei-
ra en la Fundación Universitaria Española (calle
Alcalá, 93, de Madrid). Las conferencias serán a las
7 de la tarde los martes 1, 8, 15 y 22 de abril. 

Del 14 al 18 de marzo hay una tanda de Ejercicios es-
pirituales para jóvenes en la Casa de Ejercicios de
la Compañía de El Salvador en Mota del Marqués
(Valladolid). Más información: Tel. 91 446 11 51.

La pintora Hortensia Núñez Ladeveze presenta una
exposición de pintura y escultura sobre El Cantar
de los Cantares, en la madrileña calle Almirante, 1,
en la ANNTA Gallery.

Del 19 al 23 de marzo los Hermanos de San Juan de
Dios celebran la Pascua Joven Hospitalaria, unos
días de reflexión, silencio e interiorización, en 4 se-
des: en Cantalejo (Segovia), Pascua Rural; en Sant
Boi de Llobregat (Barcelona) y en Málaga, para
enfermos mentales; y en Gijón, para discapacita-
dos intelectuales. Más información: Tel. 686 49
06 43 ó 657 88 10 52.

La actualidad de don Bosco

«Relancemos a don Bosco entre los jóvenes», ha dicho el
Rector Mayor de los salesianos, don Pascual Chávez, al

iniciar el 26 Capítulo General de los salesianos en Roma. En este
Capítulo General los salesianos van a reflexionar sobre cómo
responder hoy a las necesidades de los jóvenes manteniendo la
fidelidad y vivacidad del carisma de su fundador, san Juan Bos-
co. El número de los salesianos en el mundo disminuye y el pro-
medio de edad en Europa sigue aumentando, mientras que en
África y en Asia registran más vocaciones, por ejemplo en la In-
dia y en Vietnam. En un mensaje al Capítulo General, el Papa les
recuerda: «Es muy importante que cada salesiano se inspire con-
tinuamente en don Bosco; lo conozca, lo estudie, lo ame, lo imite, lo invoque y haga propia su
misma pasión apostólica que emana del corazón de Cristo». El Papa pide a los salesianos «una
vida sencilla, pobre, sobria, esencial y austera».

Preocupación por la eutanasia

Benedicto XVI expresó su preocupación por la legalización de la eutanasia y del suicidio asisti-
do en Luxemburgo, al recibir, el pasado viernes, al Primer Ministro de este país, Jean-Claude

Juncker. El Parlamento luxemburgués aprobó la legalización con el voto a favor de socialistas, li-
berales y ecologistas, y la oposición del Partido Cristiano Social, de Juncker.

El desafío de la secularización

El Consejo Pontificio de la Cultura ha celebrado su Asamblea Plenaria en Roma, entre el 6 y el 8
de marzo, en la que se habló sobre La Iglesia ante el desafío de la secularización. Al recibir a

los participantes, Benedicto XVI advirtió de que «la secularización no sólo es una amenaza exter-
na para los creyentes, sino que se manifiesta desde hace tiempo en la misma Iglesia», junto con
«la mentalidad hedonista y consumista», la superficialidad y el egocentrismo. El Papa alertó del
riesgo de «caer en una atrofia espiritual y en un vacío del corazón», frente a lo cual, animó a pro-
poner «los grandes valores de la existencia, que dan sentido a la vida y pueden satisfacer la in-
quietud del corazón humano en la búsqueda de la felicidad».

Iglesia en China

Ayer concluyó la primera reunión de la Comisión instituida por el Papa para estudiar las cues-
tiones de mayor importancia relativas a la vida de la Iglesia en China. Desde el lunes, entre

otras cosas, se estudiaron las reacciones a la Carta que dirigió Benedicto XVI, el pasado 27 de
mayo, a los católicos chinos.

Una sugestiva exposición

Hasta el próximo 23 de marzo durará la exposición Ernestina
de Champourcin Una voz femenina en la Generación del 27,

que tiene lugar en la Sala de Actos del madrileño Centro Conde
Duque. Esta gran poetisa católica nació en 1905, en Vitoria; fue
una de las más destacadas intelectuales de su tiempo. En 1970
publicó una de sus obras más importantes: la antología de poesía
religiosa Dios en la poesía actual. Murió en Madrid el 27 de mar-
zo de 1999. La exposición está organizada por el Instituto Univer-
sitario de Historia Social Valentín de Foronda y por la Fundación
Universitaria de Navarra.

Ha muerto don José Ignacio Tellechea

El pasado sábado, 8 de marzo, murió, a los 79 años de edad, el sacerdote e historiador don José
Ignacio Tellechea Idígoras. Era autor de más de un centenar de libros, y su ministerio sacerdo-

tal estuvo dedicado a la formación de sacerdotes. Ha sido, además, colaborador de Alfa y
Omega. Descanse en paz.

Semana Santa en radio y televisión

Durante el Triduo Pascual, La 2 de Televisión Española retransmitirá la celebración de la Misa en
la Cena del Señor del Jueves Santo, a las 18 horas, la celebración de la Pasión y Muerte del Se-

ñor del Viernes Santo, a las 17 horas; y la Vigilia Pascual, a las 23 horas del Sábado, desde la cate-
dral de Nuestra Señora de la Almudena, de Madrid, presididas por el cardenal arzobispo, don An-
tonio María Rouco. Además, el Domingo de Resurrección emitirá la Misa Solemne desde el Vati-
cano. La cadena COPE ha preparado una programación especial, desde el Jueves Santo a las 17
horas, hasta el Domingo de Resurrección a las 12.20 horas, cuando concluirá con la bendición
Urbi et orbe del Papa y la felicitación pascual de Benedicto XVI. Desde el Vaticano se retransmitirá
también, el Viernes Santo, a las 21 horas, el Via Crucis presidido por el Papa en el Coliseo romano. 
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Libros

La editorial Palabra acaba de editar, en su
colección Mundo y cristianismo, este libro

titulado La llamada de Dios.
Su autor, Alfonso Aguiló
Pastrana, ingeniero de
caminos, es Vicepresidente
del Instituto Europeo de
Estudios de la Educación y,
desde 2002, dirige Tajamar.
En estas 380 páginas ofrece
lo que sintetiza el subtítulo
del libro: anécdotas, relatos
y reflexiones sobre la

vocación, que no es otra cosa que el
encuentro con la verdad sobre uno mismo;
un encuentro básico en la vida de cada cual,
del que debe nacer el compromiso que cada
persona tiene, y que quien es creyente
percibe como el plan que Dios tiene para él.
Son reflexiones que ayudan a tomar
conciencia de que saber cuál es nuestra
misión en la vida es la cuestión más
importante que podemos y debemos
plantearnos, y también plantear a quiénes
queremos ayudar a vivir con acierto. 

Luigi Pareyson (1918-1991) fue uno de los
mayores filósofos italianos del siglo XX.

Profesor en la Universidad
de Turín, tuvo entre sus
alumnos a Umberto Eco o a
Gianni Vattimo. Su obra está
ligada a la Filosofía de la
existencia, de la religión y
de la libertad. Padre de la
hermenéutica
contemporánea, mantuvo
durante toda su vida un
diálogo intelectual con

Dostoyevski. En Dostoyevski, filosofia,
novela y experiencia religiosa, que Ediciones
Encuentro acaba de publicar, con traducción
y prólogo de Constanza Giménez Salinas, el
lector puede encontrar uno de los mejores
estudios sobre la impresionante y admirable
obra del pensamiento del gran novelista
ruso, cuyas obras, más allá de lo pura y
espléndidamente literario, reflejan una
excepcional penetración en las
profundidades filosóficas, psicológicas y
religiosas del espíritu humano.
Extraordinariamente profundo es su análisis
del mal y del sufrimiento humano, ese
misterio grande y tremendo sólo
comprensible desde la vivencia cristiana de
Dios; de un Dios que no cesa de ser quien es
incluso en la ignominia de la cruz. El mal y
el dolor son incomprensibles si no son
asumidos en el seno de la divinidad.
Dostoyevski ha realzado tanto la
universalidad del cristianismo que ha
conseguido proponerlo como una solución
atractiva incluso para quienes no son
cristianos. Hoy, concluye, nadie puede ser
cristiano sin tener en cuenta a Dostoyevski.
Excepcional conocedor de la naturaleza
humana y capaz de abrir brechas
desconocidas a las relaciones del hombre
con la trascendencia mediante un
pensamiento que, con mucha propiedad, ha
sido definido como Filosofía de la libertad.

M.A.V.

El chiste de la semana
Así lo vio Máximo, en El País

WWWW WWWW WWWW
Tras tres años ricos en gracias y en frutos, la Adoración Perpetua de Toledo ha inaugurado una

completa página web en la que ofrece explicaciones sobre la Adoración Perpetua, documen-
tos, testimonios y la posibilidad de pedir que se rece por alguna intención particular; así como de
comprometerse a hacer uno de los turnos de una hora, en cualquier momento del día o de la no-
che, ante el Santísimo.

http://www.adoracionperpetuatoledo.org

La dirección de la semana

Tercera encíclica de Benedicto XVI

El cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de Benedicto
XVI, ha confirmado al diario italiano La Repubblica que el Pa-

pa está preparando una encíclica sobre los problemas sociales
internacionales, en la que hará particular referencia a los países
en vías de desarrollo. Tendrá un impacto significativo sobre los
grandes problemas socioeconómicos del mundo contemporá-
neo, en especial de los denominados Tercer y Cuarto Mundo. Al
parecer, la encíclica estará dividida en dos partes y cinco capítu-
los: en la primera, reflexionará sobre la encíclica de Pablo VI Po-
pulorum progressio; y, en la segunda, abordará cuestiones de pal-
pitante actualidad como la relación Norte-Sur, los recursos ener-
géticos, la globalización, etc. El 27 de marzo se cumple el XL
aniversario de la Populorum progressio y podría ser la fecha de
promulgación de la encíclica. El cardenal Bertone reveló tam-
bién que el Papa Juan Pablo II manifestó, al final de su vida, su
deseo de dedicar una encíclica a la Ley natural.

Felicitación a don José Luis Rodríguez Zapatero

El Presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Ma-
drid, y el Secretario General de la misma y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martí-

nez Camino, han enviado una carta de felicitación al candidato del Partido Socialista Obrero Español
por su victoria en las elecciones generales. «Le aseguramos –dice la carta– nuestra oración para que el
Señor le conceda su luz y su fuerza en el desempeño de las altas responsabilidades que le encomienda
el pueblo español, al servicio de la paz, la justicia, la libertad y el bien común de todos los ciudada-
nos». Igualmente, los prelados manifiestan al señor José Luis Rodríguez Zapatero su «disposición perso-
nal y la de la Conferencia Episcopal para colaborar sinceramente con las autoridades legítimas del Esta-
do en orden al mejor servicio del bien común».
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tra vez están aquí las vacaciones! La
verdad es que este trimestre ha sido cortito.
Esta vacaciones son las más cortas del año,
pero son especiales por otro motivo.
Seguro que ya sabéis cuál es: la Semana
Santa y la

Pascua. Estos días están llenos de
celebraciones que nos ayudan a estar más
cerca de Jesús en los momentos en los que
estaba sufriendo, muriendo y resucitando
por nosotros, y a devolverle el amor que Él
tiene por nosotros. Lo más conocido son
las procesiones, en las que, mediante
imágenes, se nos pone delante de los ojos
lo que pasó esos días y realmente podemos
vivirlo uniéndonos de todo corazón con

Él. Las celebraciones de la comunidad
cristiana, donde se realiza de verdad

en nosotros este Misterio de
nuestra salvación, son:

● Domingo
de Ramos:

Aclamamos a Jesús con palmas y ramas
reviviendo cuando llegó a Jerusalén, y nos
preparamos para la Semana Santa
escuchando todo el relato de su Pasión.

● Oficio del Jueves Santo: Recordamos
el Lavatorio de los pies, el Mandamiento
del amor y la institución de la Eucaristía.
La Misa no termina de la forma habitual,
porque el Cuerpo y Sangre de Jesús
quedan expuestos para que lo
acompañemos.

● Hora Santa: Delante de la Eucaristía,
por la noche, los cristianos nos reunimos
para rezar y recordar el tiempo que Jesús
pasó en el Huerto de los Olivos, sufriendo
y preparándose para su Pasión.

● Visitas a monumentos: Todas las
iglesias exponen la Ecuaristía, decorada de
forma bonita (se llaman monumentos), y
hay gente que visita varias para rezar, con
la ayuda de las decoraciones. 

● Via Crucis: Dentro de las iglesias o en
las calles, se recorre con la cabeza, los pies
y el corazón el camino de Jesús hasta morir
en la cruz. Nos detenemos catorce veces
para hacer una pequeña reflexión.

● Sermón de las Siete Palabras: En la
cruz, Jesús dijo siete frases muy
importantes. Con ellas, nos perdonó, nos
dejó a María como madre y entregó su
vida al Padre. 

● Oficio del Viernes Santo: El Oficio
del Viernes es la celebración de la
Muerte del Señor, una ceremonia muy
sobria, sin música, sin adornos… Al
final, se consume toda la Ecuaristía y
el sagrario queda vacío, porque Jesús
ha muerto.

¡¡OO

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun SilvaCerca de Jesús, 
de muchas formas

¡Ha resucitado!
El Sábado de Gloria por la noche tiene lugar la Vigilia

Pascual, la celebración más larga y más
importante del año, con muchas cosas especiales:
se bendice el fuego y encendemos nuestras velas
porque Jesús ha resucitado y es nuestra luz; hay
más lecturas para recordar toda la historia de la
salvación; se bendice el agua, suele haber
bautizos y todos renovamos nuestras
promesas bautismales… Una
celebración preciosa. Hay iglesias que la
hacen un poco antes para que también
puedan ir los niños pequeños, pero vale la
pena ir a alguna, aunque sea más tarde y os
durmáis un poquito.
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IInntteenntteemmooss
ccoommpprreennddeerrnnooss

Uno de los principales problemas de los niños inmigrantes
cuando llegan a un nuevo país (por ejemplo, España) es la

diferencia entre las culturas, que es más grande que simplemente
tener distintas costumbres: afecta también a la forma de
comunicarse con los demás, o al lenguaje corporal. Por eso, a
veces se cae en un círculo vicioso, donde a nosotros nos cuesta
entenderlos, ellos se encierran dentro del grupo de gente que los
comprende, con lo cual nosotros seguimos sin entenderlos, y ellos
se encierran más… Esto es especialmente así en culturas que se
consideran más cerradas, como por ejemplo la china. Para
ayudarlos a integrarse, todos tenemos que poner de nuestra parte:
ellos, nosotros, y también los mayores, por ejemplo los profesores.
Para ellos, en Italia, se ha creado un curso para
conocer la cultura china y poder así
comprender mejor a a los
alumnos. 

SSaann  PPaattrriicciioo

Si el próximo lunes alguno os encontráis a
alguien disfrazado de verde o de duende

por la calle, no os preocupéis. Seguramente
sea alguien celebrando la fiesta de San
Patricio. San Patricio es el Patrono de Irlanda,
llamada la isla esmeralda por el precioso
verde de los campos y las colinas que la
forman. San Patricio vivió allí en el siglo V,
aunque él era británico de origen
romano. Los irlandeses lo
habían capturado y lo
habían llevado a Irlanda
como prisionero siendo
niño. Años después,
consiguió escapar y volver
a Inglaterra, donde fue
nombrado obispo y descubrió
que Dios le llamaba para volver a
Irlanda (donde todavía había muchos
paganos) a anunciar el Evangelio. Así lo
hizo, y tan bien, que se hizo muy famoso
y empezaron a surgir leyendas sobre él.
Hoy es muy difícil saber qué es verdadero
y qué falso de todo lo que se cuenta. Sí se
sabe (lo cuenta él mismo) que hizo que
muchas personas, ricos y pobres,
conocieran a Jesús. También tuvo
algunos problemas por no aceptar
regalos de los personajes importantes.
Una de las leyendas más bonitas sobre
él es que utilizó los famosos tréboles irlandeses para explicar cómo Dios es a
la vez uno y tres. Por eso siempre se le suele representar como lo véis aquí,
con un trébol en la mano, o señalando a un grupo de tréboles.

E
n las últimas semanas y meses, parecía que casi todo lo que salía en
las noticias giraba en torno a estas elecciones que, desgraciadamente
han vuelto a estar marcadas por el terrorismo. Esta vez, ETA ha

asesinado a un ex político del PSOE en el País Vasco. El terrorismo era
precisamente uno de los temas de los que más se habló antes de las
elecciones, junto con otros como la defensa de los niños que todavía no
han nacido y de las personas enfermas (hay quienes quieren matarlos
antes de tiempo); o que en el colegio no os
enseñen cosas contrarias a
las que aprendéis en
casa. Parece que
las

cosas van a seguir como hasta ahora. Pero no hay que esperar cuatro años
para defender nuestra opinión, sino que debemos hacerlo siempre. Las
personas y organizaciones de la sociedad tenemos mucho que decir, y
podemos  hacerlo de distintas formas. Y, por supuesto, lo más importante

es pedir ayuda a Dios para hacer todo lo necesario para defender la
verdad y el

bien.

Otra vez votos con sangre
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en que la confesión ayuda a perdonar. Otro
dato curioso que ha publicado este sema-
nario es que, según los católicos polacos,
el papel del sacerdote en el confesionario es
el de ser testigo de la Misericordia divina
(55,7%), director espiritual que comprende
nuestra vida (47,4%), juez que da la peni-
tencia (9%), y médico espiritual (34,7%).

Al mismo tiempo, desde Fátima, se ha-
cen públicas las cifras de los fieles que han
acudido a confesarse durante el año 2007. La
noticia está precisamente en el número:
10.000 más que el año anterior. Según el
capellán del santuario, «el tema del año 2007
fue Dios es amor misericordioso», y por ello,
«la Madre ha sabido orientar a sus hijos pa-
ra que encontraran la misericordia de Dios
en el sacramento de la Reconciliación». Lo
cierto es que, en el año 2007, se confesa-
ron en Fátima 199.333 personas, 9.016 per-
sonas más que en el 2006. Fueron útiles pa-
ra ello sacerdotes venidos de Angola y Mo-
zambique, para el portugués, y de Malta,
Italia, o España, para el resto de lenguas.

Son noticias que traen cierta esperanza
ante la repetida crisis de este sacramento,
tan importante y recomendado, especial-
mente en estas fechas de Cuaresma. Du-
rante 2.000 años, los Padres de la Iglesia,
los Papas, los santos y todos los escritos
que ha heredado la cristiandad, le han re-
servado un importante espacio a la Confe-
sión, y con las diferencias propias de la ex-
presión y el sentir de cada época, lo cierto
es que este sacramento ha conservado des-
de los inicios su estructura fundamental,
que comprende la intervención de un mi-
nistro (obispo o presbítero), que, «juzga y
absuelve, atiende y cura en el nombre de
Cristo, los actos del penitente: la contric-
ción, la confesión y la satisfacción», como
afirma Juan Pablo II en su Carta apostólica
Misericordia Dei, del año 2002.

En esta misma Carta Juan Pablo II re-
cuerda a todos los ministros del sacramen-
to de la Penitencia puntos inevitables y obli-
gatorios, como que «la confesión individual
e íntegra, y la absolución, constituyen el

«El sacramento de la Confesión está
en crisis», se dice en algunos foros.
Confesarse ya no se lleva, ya no es-

tá de moda. Unos se confiesan directamen-
te con Dios –dicen–, «de Tú a tú»; otros, en
celebraciones multitudinarias de la Peni-
tencia, con una absolución general que hi-
ciera el sacerdote; y otros, simplemente, ya
no acuden a confesarse, porque «nadie tiene
por qué escuchar sus miserias, y menos un
sacerdote que no sabe nada de su vida».
Desde el Vaticano se ha advertido que, jun-
to con las vocaciones y el matrimonio, el
sacramento de la Penitencia afronta una cri-
sis, que se agudiza con el paso del tiempo.

Pero si bien todo esto es cierto, no lo
son menos las noticias como la que hace
poco se divulgó, sobre las cifras de confe-
siones, por ejemplo, en Polonia. Según los
datos que arroja un sondeo encargado por el
semanario católico más importante de este
país, el Niedziela, sobre la práctica de la
Confesión, el 51,7% de los católicos pola-
cos practica la confesión algunas veces al
año; el 46,5% lo hace una vez al mes, y só-
lo el 1,7% se confiesa una vez al año. Se-
gún este mismo estudio, preparado por el
Instituto de Estadística de la Iglesia Católica,

bajo la dirección del padre Witold Zdanie-
wicz, el 85,9% de los católicos experimenta
que la Confesión lleva consigo un cambio de
vida espiritual; el 53,8%, que, al menos, ayu-
da a cambiar, a profundizar las relaciones
en familia, y más de la mitad, el 53,6%, cre-

En Cuaresma se intensifica la importancia y necesidad de acudir a este Sacramento

La Confesión, ¿en crisis?

Los nombres que recibe este Sacramento
❏ Sacramento de conversión: se llama así porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la

conversión, la vuelta al Padre, del que el hombre se había alejado por el pecado.
❏ Sacramento de la Penitencia: porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de

arrepentimiento y reparación por parte del cristiano pecador.
❏ Sacramento de la Confesión: porque la declaración o manifestación de los pecados ante el sacerdote

es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo este sacramento es también una
confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre
pecador.

❏ Sacramento del Perdón: por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente «el
perdón y la paz».

❏ Sacramento de la Reconciliación: porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. «Dejaos
reconciliar con Dios» (2 Co 5,20). El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la
llamada del Señor: «Ve primero a reconciliarte con tu hermano». (Mt, 5,24)

Fuente: Catecismo de la Iglesia católica

Lo más importante –acaba de decir el Papa– es «entender que, en el sacramento de la
Reconciliación, cualquier pecado que se ha cometido, si se reconoce con humildad y
se acerca con confianza al sacerdote confesor, se experimenta siempre la alegría
pacificadora del perdón de Dios». La Confesión, individual e íntegra, se recomienda
especialmente en estos días de Cuaresma, para vivir plenamente la Semana Santa
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único modo ordinario con el que un fiel
consciente de que está en pecado grave, se
reconcilia con Dios y con la Iglesia»; o «todos
los que, por su oficio, tienen encomenda-
da la cura de almas, están obligados a pro-
veer que se oiga en confesión a los fieles
que les están encomendados y que lo pi-
dan razonablemente, y que se les dé la opor-
tunidad de acercarse a la confesión indivi-
dual». Juan Pablo II quiso dejar claro en
aquella Carta apostólica que la confesión
de los pecados veniales era muy recomen-
dable, «teniendo en cuenta la vocación de
todos los fieles a la santidad».

Un Curso para confesores

Aunque suene extraño, tiene su lógica, y
mucha. Acaba de celebrarse un Curso para
confesores, a primeros de marzo, y ha esta-
do organizado por el Tribunal de la Peni-
tenciaría Apostólica de la Santa Sede. El ob-
jetivo era proporcionar a la Iglesia «confe-
sores más formados», capaces de superar
las dificultades que el sacramento tiene que
afrontar en el día a día.

Según el obispo regente de la Peniten-
ciaría Apostólica, monseñor Gianfranco Gi-
rotti, la crisis que existe en torno a este sa-
cramento alcanza incluso a atravesar «los
umbrales de los seminarios, de los colegios
y de los institutos eclesiásticos». Y, para do-
cumentar estos datos, se han basado en una
investigación sociológica de la Universidad
Católica del Sagrado Corazón, en Italia, que
pone de relieve las dificultades de los ca-
tólicos ante el sacramento de la Confesión,
«tan fundamental –dice monseñor Girotti–
para la salud y la santificación de las al-
mas».

Según esta investigación, realizada en
1998, el 30% de los fieles no consideraba
necesaria la presencia de los sacerdotes en
los confesionarios, el 10% la consideraba
más bien un impedimento, y el 20% afir-
maba tener dificultades para hablar con
otras personas sobre sus propios pecados.

En la inaguración del curso, monseñor
Girotti mencionó la necesidad de profun-
dizar en algunos aspectos particulares de la
misión del confesor, en relación a algunas
categorías de penitentes consideradas co-
mo especiales. En primer lugar, se quiso
referir a los «divorciados y las parejas irre-
gulares, frente a los cuales la doctrina y la
praxis oficial de la Iglesia tratan de recorrer
una vía que le permita permanecer fiel al
mandato de administrar el perdón y la mi-
sericordia de Dios». Por esto, «el confesor
tiene el deber de proponer de vez en cuan-
do soluciones que lleven a la sanación de
la situación». Además, se recomienda a los
confesores «ocuparse siempre de los di-
vorciados vueltos a casar, que deben tener
un puesto propio en el amor solícito del
pastor de almas y no sólo en estas situa-
ciones límite, sino también en la actividad
pastoral cotidiana», porque –afirma–: «una
pastoral que se inspira en el Evangelio no
puede y no debe nunca hacer desesperar a
nadie».

Además, al confesor se le pide desde el
Curso un empeño especial hacia aquellos
sacerdotes o consagrados que acuden a con-
fesarse, recordando que, «a menudo, la du-
reza ha sido fatal para muchos», y por lo
tanto nunca debe «asumirse el tono apoca-
líptico».

Entre las demás categorías especiales el
obispo señaló como «complejos y delicados»
los fenómenos diabólicos o místicos, o de
presunta sobrenaturalidad, los escrupulo-
sos y los que vuelven a caer continuamente
en los pecados confesados.

Además, en la conclusión del Curso,
monseñor Girotti quiso recordar que hoy
existen también pecados propios de nuestro

tiempo, que «violan la dignidad humana»,
como el uso de las drogas, «que debilitan la
psique humana y oscurecen la inteligencia
de los jóvenes», la manipulación genética y
el hecho de provocar la desigualdad social,
por el que los ricos cada vez son más ricos,
y los pobres, más pobres.

A. Ll.P.

¿Qué han dicho los santos sobre la Confesión?

☛ Muchos quieren tener el favor de alcanzar las gracias del confesor, cosa por la que ocultan miles de
envidias e inquietudes. Temen a aquellos confesores que los valoran poco, se sienten conturbados al decir
sin velos sus pecados y los disfrazan, para que no parezcan tan malos, de modo que el que se acusa parece
buscar más bien la excusa. Quizá buscan otro confesor para decir el mal, de modo que el primero no
piense que tenemos alguna imperfección, sino que crea que solamente hacemos el bien y por eso tienen el
gusto de manifestarle siempre la propia bondad (San Juan de la Cruz)

☛ Es evidente que, si el hombre no hace penitencia, Dios no perdona la ofensa. Para la remisión del
pecado contra Dios, se requiere que la voluntad del hombre se cambie, convirtiéndose a Dios, detestando
los pecados cometidos y haciendo el propósito de enmendarse. Esto forma parte de la naturaleza de la
penitencia como virtud. Por esto, es imposible que a uno le sea perdonado el pecado sin la virtud de la
penitencia (Santo Tomás de Aquino)

☛ Cristo está dispuesto a perdonar a aquellos que reconocen sus pecados; también a castigar a aquellos
que se defienden teniéndose por justos, aquellos que creen ser algo cuando en realidad no son nada. Quien
camina en su amor y en su misericordia no se conforma con liberarse de los pecados graves y mortales,
como son el homicidio, el robo, el adulterio; sino que obra la verdad reconociendo también los pecados
que se consideran menos graves, como son los pecados de mal uso de la lengua, de pensamiento, o de falta
de templanza en las cosas lícitas, y viene a la luz realizando obras dignas. También los pecados menos
graves, si no se les da importancia y son muchos, producen la muerte (San Agustín)

☛ ¡Adelante, pase lo que pase! Bien cogido del brazo del Señor, considera que Dios no pierde batallas.
Si te alejas de Él por cualquier motivo, reacciona con la humildad de comenzar y recomenzar, de hacer de
hijo pródigo todas las jornadas, incluso repetidamente en las veinticuatro horas del día; de ajustar tu
corazón contrito en la confesión, verdadero milagro del amor de Dios. En este sacramento maravilloso, el
Señor limpia tu alma y te inunda de alegría y de fuerza para no desmayar en tu pelea, y para retornar sin
cansancio a Dios, aun cuando todo te parezca oscuro (San Josemaría Escrivá)

☛ La Confesión es para decir culpas y pecados, y no virtudes ni cosas semejantes de oración, si no fuera
con quien se entienda que se pueda tratar (Santa Teresa de Jesús)
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y su abyecto tío, y en el trance final parece
una mujer arrepentida. Casi el único perso-
naje de una pieza, íntegro y sin tacha es Ca-
talina de Aragón, interpretada por Ana To-
rrent. También es honesta Isabel, la madre
de las Bolena, pero se muestra incapaz de
actuar al margen de las órdenes de su ma-
rido, un hombre mezquino y cobarde, y cu-
ya ambición le impide a ella hacer valer su
sentido del bien y la justicia en una sociedad
tremendamente machista. El resultado son
dos hijas lanzadas al circo de la debilidad
humana, carne de cañón de un hombre que
confunde la razón de Estado con sus pro-
pios caprichos personales.

No da más de lo que promete

Por otra parte, el tratamiento de la cues-
tión religiosa, aunque presentado de punti-
llas, no ofrece ninguna estridencia valorati-
va tan típica de las actuales películas histó-
ricas. Es más, el catolicismo de Catalina pa-
rece ser la única posición sólida en medio
del vacío de creencias y referentes del resto
de personajes.

La interpretación de las actrices es exce-
lente, y logran con éxito la difícil conjuga-
ción de la mezquindad con retazos de hu-
manidad; Scarlett Johansson y Natalie Port-
man comparten pantalla en un duelo intra-
generacional que las dos saben llevar a buen
puerto; Eric Bana, que es un gran actor, no
deslumbra demasiado a causa de su perso-
naje, construido muy lejos de la fisonomía
real del monarca. El formato del film es con-
vencional, pero resultón, muy equilibrado
entre su guión y puesta en escena, y la di-
rección artística deslumbrante. Las hermanas
Bolena no da más de lo que promete; di-
cho de otra forma: no decepciona.

Juan Orellana

El director británico Justin Chadwick,
realizador de formatos televisivos,
debuta en el largometraje cinemato-

gráfico con Las hermanas Bolena, la adap-
tación de una novela histórica de Philippa
Gregory, La otra Bolena. Se trata de una
aproximación al trágico matrimonio de En-
rique VIII con Ana Bolena desde la pers-
pectiva de María, la ignorada hermana pe-
queña de la reina, que tuvo un hijo con el
monarca antes de que éste se encapricha-
ra de Ana. Para afrontar ese proyecto se
ha contado con un guionista experto en
grandes personajes históricos, Peter Mor-
gan, firmante de guiones cinematográfi-
cos como The Queen; El último rey de Es-
cocia; o de libretos televisivos y teatrales
como Enrique VIII; Nixon; o The Deal, de
Stephen Frears, sobre Tony Blair, y que le
supuso el BAFTA de televisión al Mejor
Guión Original.

El film no es una película histórica al
uso, en la que se nos describe el archico-
nocido episodio que supuso la salida de In-
glaterra de la Iglesia católica. Por otra parte,
la incontinencia sentimental del rey ya ha
sido afrontada en otros films (La vida pri-
vada de Enrique VIII –1933–; Las seis espo-
sas de Enrique VIII –1971–; Enrique VIII y
sus seis mujeres –1972–...) Las hermanas
Bolena tampoco analiza con rigor histórico
los avatares de un personaje histórico, como
hizo la memorable Un hombre para la eter-
nidad, con Sir Tomás Moro, mandado de-
gollar por Enrique VIII. Así pues, el film de
Chadwick, lejos de analizar los grandes
asuntos de Estado, o de proponer un análi-
sis histórico-político, es un drama psicoló-
gico y, sobre todo, moral. Desarrolla los pro-

cesos interiores, psicológicos y afectivos que
llevan a dos jóvenes doncellas a rivalizar
por la alcoba de un poderoso rey. Dicho de
otra forma, Las hermanas Bolena es un dra-
ma moral sobre la ambición humana.

La historia de Inglaterra es en el film un
telón de fondo, como lo era para los dra-
mas de Shakespeare. Pero no se trata de un
film esquemáticamente moralizante y mu-
cho menos maniqueo: María Bolena trai-
ciona a su esposo por complacer sexual-
mente al monarca, y a pesar de su error no
se puede decir que no sea una mujer hu-
milde y de buenos sentimientos, capaz de
sacrificios, generosidad y perdón; Ana es
maquiavélica, pero su perversión es fruto
de que todos sus principios nobles fueron
sistemáticamente machacados por su padre

Cine:

Las hermanas Bolena
Las hermanas Bolena no da más de lo que promete; por eso no decepciona.
Se trata de un drama moral sobre la ambición humana, provocado por un hombre
que confundió sus caprichos con la razón de Estado

Conversaciones 
con mi jardinero

El inicio de Conversaciones con mi jardinero es toda un declaración de principios: una larga toma fija de la
campiña francesa, el sonido de los pájaros, un aire limpio que se mete de lleno en el cuerpo del espectador...

Éste es el paisaje que se encuentra un pintor, habituado a la vida urbana, moderna y caótica, que vuelve al pue-
blo de su infancia para recuperar la inspiración y, sobre todo, para reflexionar sobre el proceso de divorcio en
el que está envuelto. Allí se encontrará con un amigo de la niñez que nunca salió del pueblo, y del que apren-
derá los beneficios de una vida sencilla y sin demasiadas ambiciones. A través de conversaciones cargadas de
recuerdos, ambos tendrán tiempo de ponerse al día y de contrastar opiniones y vivencias, hasta que un acon-
tecimiento imprevisible les hace afianzar aún más su amistad y empujará a uno de ellos a dar un nuevo rum-
bo a su vida. En definitiva, Conversaciones con mi jardinero es un canto a la amistad, y también el aprendizaje
de una lección: que nunca es tarde para comenzar a vivir de verdad.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Las protagonistas 
del film
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Punto de vista

EpC: objeción
a la asignatura,
exención
para los alumnos

Hace unos días, exactamente el día 4 de
marzo, conocíamos la sentencia del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
respuesta al recurso contencioso-
administrativo referente al derecho a
presentar objeción de conciencia a la
asignatura de Educación para la ciudadanía y
derechos humanos, por tratarse de una
vulneración de derechos fundamentales para
educar a sus hijos en la formación religiosa y
moral de acuerdo con sus propias
convicciones (art. 27,3 C.E.) y la libertad
ideológica y religiosa (art. 16,1 C.E.).

Queda claro que los derechos y libertades
fundamentales vinculan a todos los poderes
públicos (C.E. 9,1 y 53,1), así como al
derecho de tutela previsto en el art. 53.2 de
nuestra Carta Magna. ¿Qué quiere decir esto?
Muy sencillo. Dice la sentencia: «La objeción
de conciencia forma parte de la libertad
ideológica de todos los españoles, reconocida
en el artículo 16,1 de la Constitución en
relación con la dignidad de la persona
humana, el libre desarrollo de su
personalidad y el derecho a su integridad
física y moral». Y un importante detalle: «La
falta de regulación de este derecho –continúa
la sentencia– no puede impedir su ejercicio
cuando están en juego derechos
fundamentales».

Pero hay más. El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos  afirma que «es al Estado
y a cada centro docente al que le
corresponde suministrar a los padres la
información necesaria  para que puedan
ejercer su derecho a educar a sus hijos,
incluso ejerciendo el derecho a objetar la
asignatura». ¡Casi nada! El Ministerio de
Educación y las Administraciones educativas
deberían haberse puesto en movimiento para
cumplir este deber…, pero de momento, no
parece que sea así. Sólo piensan en recurrir al
Supremo porque es sentencia firme. Los
mismos centros públicos y concertados
deberían también informar a los padres. ¿Lo
harán? Así lo deseo. Y hasta lo espero. En
cualquier caso, el grupo de trabajo que
estamos empeñados en esta tarea sí lo vamos
a hacer y, además, quitando miedos porque a
los alumnos no les puede pasar nada; quedan
exentos de ser evaluados.

Éste es el fallo. ¿Lo cumplirá el Presidente
del Gobierno? ¿Tendrá en cuenta los más de
10 millones de españoles que así lo desean?
Ha dicho que «va a gobernar mejor». Aquí
tiene ya su primera ocasión. Ánimo, don José
Luis. Será un bien para España, para las
familias, para usted mismo, al significar su
apertura al diálogo que reiteradamente ha
prometido.

María Rosa de la Cierva, rscj
Miembro del Consejo Escolar del Estado

Una religiosa de clausura dejó encargado a sus Hermanas
que, a modo de testamento, hicieran llegar esta oración al
autor de este libro, el director de Alfa y Omega, Miguel

Ángel Velasco: «¿Por qué te confundes y te agitas ante los pro-
blemas de la vida? Cuando te abandones en Mí, todo se resolve-
rá con tranquildad, según mis designios. No te desesperes, no
me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cum-
plimiento de tus deseos. Cierra tus ojos del alma y dime con cal-
ma: Jesús, yo en Ti confío. Evita las preocupaciones y angustias, y
los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No es-
tropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser
Dios y actuar con libertad»... Pura actualidad. Pero, por si quedara
todavía alguna duda, Miguel Ángel Velasco aclara: «Créanme, por
favor: esto de ponerse a escribir el perfil biográfico de una mon-
ja, con la que está cayendo en el momento actual, y más concre-
tamente en la Europa y en la España nuestra de hoy, tiene tela, que
dicen los castizos. Y, encima, una monja del siglo XIX»... Pero es
que no es una monja cualquiera. O sí. Eso es precisamente lo ex-
traordinario. La Hermana María del Sagrado Corazón Bernaud,

que fundó, desde el monaterio de la Visitación de Santa María de Bourg-en Bresse (Francia), el 13
de marzo de 1863, la Asociación Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, es uno de esos
santos de andar por casa que tanto le gustan al autor, porque nos recuerdan que todos, sin ex-
cepción, estamos llamados a la santidad: «Los santos de cada lunes y de cada martes», en palabras
de Chesterton; «Los santos de lo cotidiano», como decía Pablo VI.

No es la biografiada, sino una imagen del Sagrado Corazón, lo primero con lo que se encuen-
tra el lector. No hay ningún error. La Hermana María del Sagrado Corazón fue un instrumento
que escogió el Redentor para expandir por todo el mundo la devoción al Sagrado Corazón, desde
los monasterios de la Visitación. Cincuenta años después de la encíclica Haurietis aquas, y con la
Deus caritas est todavía fresca, escribe Velasco que «un mensaje central para nuestros días, dramáticos
y maravillosos a un tiempo, es el de la ineludible necesidad de la Misericordia divina, como benéfica
fuerza de Dios, como límite divino contra el mal del demonio, del mundo y de la carne, que siguen
siendo, por mucho que tantos quieran esconderlos y a tantos otros parezca habérseles olvidado,
los enemigos del alma, como nos enseña el Catecismo». La devoción al Sagrado Corazón es la res-
puesta, porque sintentiza lo esencial de nuestra fe. El acierto del autor es ser capaz de presentár-
nosla de forma atractiva y actual, huyendo de toda concesión a la sensiblería. Es una aproximación
viril, podría decirse. En el mejor sentido de la palabra. En un sentido similar, por ejemplo, al que
le da Vittorio Messori, al presentar una devoción varonil a la Virgen, en Hipótesis sobre María.

El cardenal Rouco Varela nos dice, en el prólogo, que estas páginas alientan una espiritualidad
«vigorosamente enraizada y exigente. Su principal exigencia para todos y cada uno de nosotros es
la urgencia de una vuelta a un cristianismo entendido y vivido, ante todo, en la clave del amor que
da la vida. El lema que la Fundadora encuentra para la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de
Jesús es ¡Gloria! ¡Amor! ¡Reparación!: una nueva, original y espléndida manera de adorar, honrar
y reparar al Sagrado Corazón de Cristo, para consolarle en su abismo de amor incomprendido». Ésa
es la propuesta para el mundo de hoy, sí, con todo lo que está cayendo.

R.B.

De nuevo, la editorial de la Facultad de Teología San Dámaso nos ofrece un libro de
la colección de Manuales, en este caso dedicado a la Historia de la Iglesia medie-

val, que recoge en sus páginas la síntesis de un programa académico más ambicioso en
el planteamiento que en su realización. Esperemos poder contar pronto con más Ma-
nuales, pero de materias fundamentales del estudio de la teología, que son las que
confieren acreditado reconocimiento a una Facultad de esas características.

J. F. S. 

Los siglos de la plenitud
Título: Historia de la Iglesia medieval
Autor: José María Magaz Fernández
Editorial: Facultad de Teología San Dámaso

¡Gloria! ¡Amor! ¡Reparación!
Título: Dios es corazón. María del Sagrado Corazón Bernaud
Autor: Miguel Ángel Velasco. Con prólogo del cardenal Antonio María Rouco Varela
Editorial: Edibesa

L I B R O S
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¿Ángel o demonio? El debate sobre si Harry Potter es una
buena compañía para los niños reaparece con la publica-
ción de cada nuevo libro de la saga. La polémica se ha

reproducido de nuevo con la publicación de Harry Potter y las re-
liquias de la muerte, la última historia del niño mago, pero ya tuvo
un episodio significativo hace tres años, cuando el cardenal Rat-
zinger –aún no había sido elegido Papa– afirmó que «Harry Potter
contiene sutiles seducciones que actúan profundamente y con gran
impacto, distorsionando el cristianismo en el alma de los jóvenes,
incluso antes de que esté completamente formada». Con anteriori-
dad, en diciembre de 2002, el exorcista oficial de la diócesis de Ro-
ma, el padre Gabriele Amorth, fue más contundente: «Tras Harry
Potter se esconde la firma del rey de las tinieblas, el demonio. Ha-
cen una falsa distinción entre magia negra y magia blanca, cuando
de hecho tal distinción no existe, porque la magia es siempre una he-
rramienta del diablo».

Roberto A. Federigo, experto argentino en sectas y miembro de
la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), afirma que
«uno de los problemas que tiene Harry Potter es la sutileza para ir
incorporando gradualmente elementos de la brujería poco inocen-
tes, ya que el logro de la magia no existe, pero sí su práctica, que no
es para nada inocente). Un niño fanático podría interesarse en la te-
osofía, mas aún si comprueba cuánto ocultismo y simbolismo pare-
cido al del libro hay en ella».

Luces y sombras 

L´Osservatore Romano, el diario oficial de la Santa Sede, publi-
có recientemente dos artículos de sendos expertos, uno a favor y otro
en contra de las aventuras del mago de Hogwarts. Edoardo Rialti,
profesor de Historia de la Literatura Inglesa en la Universidad de Flo-
rencia, considera que «Potter presenta una imagen equivocada del
héroe, porque propone como ideal positivo la brujería, la manipu-
lación violenta de las cosas y de las personas gracias a los conoci-
mientos ocultos, privilegio de un pocos elegidos». Pare él, «estos li-
bros no educan en la verdadera trascendencia, sino en una vaga
espiritualidad new age; son verdaderas obras de evasión y fuga de
la realidad, porque hacen creer que seremos felices si tenemos cier-
tos poderes, si conocemos ciertas técnicas que otros ignoran, en
lugar de si descubrimos que somos amados tal como somos por
Alguien más grande».

Desde las mismas páginas del periódico vaticano, Paolo Gulisa-
no, crítico de literatura de ciencia ficción, le hace la réplica: «La
obra lleva al lector de una visión de hombre individualista, a una vi-

sión de hombre guiado por valores morales como el bien, el don, el
sacrificio, la amistad y el amor». Además de valorar el hecho de que
millones de niños cojan con tanta ilusión un libro entre las manos
en un tiempo en el que la mayoría de ellos se comunica por SMS,
afirma que, «en el mito de Harry Potter, se puede encontrar una
lectura inteligente de la época que estamos viviendo. Bajo forma de
símbolos y metáforas, se aprende que no es el poder, ni el éxito, ni
la vida fácil lo que lleva a la alegría verdadera y profunda, sino la
amistad, el don de sí mismo, el sacrificio y la adhesión a una verdad
no construida a imagen y semejanza del hombre mismo». La autora
del libro, la escocesa J.K. Rowling, ya ha afirmado que Harry Potter
y las reliquias de la muerte es su última entrega, pero las sombras
sobre el héroe de Howarts todavía quedan lejos de aclararse.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Harry Potter

¿Héroe, o villano?
Harry Potter arrasa. Millones y millones de libros vendidos 
en todo el mundo, películas, fans de todas las edades que leen 
una y otra vez cada uno de los libros de la saga..., lo cierto es que 
el niño-mago del internado Hogwarts lleva 17 años acompañando 
a multitud de lectores, lo que ha hecho surgir algunas dudas 
acerca de la conveniencia o no de acercarse a un personaje 
que ha hecho de la magia su modo de vida

Cuando uno lo tiene todo –dinero, salud, afecto–
y ya no puede esperar nada más le parece im-

posible que su vida se pueda resquebrajar o irse a
pique. Sin embargo, pocas veces se da uno cuen-
ta de que tiene tanto que en realidad no tiene na-
da. Y, entonces, un acontecimiento banal en apa-
riencia, un comentario inofensivo de alguien que-

rido, pueden ser la grieta que amenaza la existen-
cia entera. Tal es el asunto sobre el que versa En la
Toscana, un montaje de Sergi Belbel, en gira por to-
da España. En ella, Marc, un artista reputado que
disfruta del éxito en todas sus facetas, entra en cri-
sis, tras un viaje a la Toscana con su mujer, y se
precipita en un mundo de pesadillas que hará tam-

balear toda su vida. «Cuando llegas a la cima de la
felicidad –dice uno de los personajes–, surgen dos
grandes problemas. Uno, tienes demasiado tiem-
po para pensar; y dos, sólo puedes mirar hacia
abajo». En definitiva, un montaje original que nos
enfrenta ante nuestros propios terrores cotidianos,
los que esperan a la vuelta de la esquina, y que
hacen de la vida aparentemente feliz un riesgo
más que probable.

J.L.V. D-M.

Teatro: En la Toscana

El abismo de la felicidad
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Como dicen en mi pueblo, lo que se nos viene
encima, tras las elecciones del pasado día 9, es
«la misma pieza sólo que más cargada de bom-
bo». Cualquiera que se mueva en el tozudo ámbi-
to de la realidad sabe que esto es lo que hay. Ni 24
horas ha tardado Zapatero en volver a su conoci-
da táctica del divide y vencerás. Ha corrido a Te-
le 5 para decir que una cosa son las víctimas del
terrorismo y otra los dirigentes de la AVT; y eso lo
dice la víspera del día en que se cumplen cuatro
años del 11-M. ¡Bonita manera de honrar a las
víctimas! Dice también, en exhibicionista ostenta-
ción de mala educación, que no ha tenido tiempo
de leer todavía la carta de felicitación del Presiden-
te de la Conferencia Episcopal Española, pero por
lo visto sí ha tenido tiempo de ir a contarlo a Te-
le 5. Y habla de humildad... En esa carta de feli-
citación al ganador de las elecciones, el cardenal
Rouco Varela, Presidente de la Conferencia Epis-
copal, y el Secretario General de la misma, mon-
señor Martínez Camino, le manifiestan, «una vez
más, al señor Rodríguez Zapatero su disposición
personal y la de la Conferencia Episcopal para
colaborar sinceramente con las autoridades legí-
timas del Estado en orden al mejor servicio del
bien común». Que conste.

Parece oportuno reflexionar sobre algunos he-
chos derivados de las elecciones: en primer lu-
gar, hay realidades que nunca cambian y que son
mucho más importantes que unas elecciones. És-
tas se pueden ganar o perder, pero las otras, como
la vergüenza, no se pueden perder nunca. Existe
una jerarquía de valores y la política no está a la
cabeza de ellos. Resultado notable de estas elec-
ciones es que, por vez primera, los partidos nacio-
nales han logrado prácticamente llenar todo el
hemiciclo de las Cortes; incluso ha nacido una
tercera incipiente e interesante fuerza nacional.
Si algo ha quedado claro en estas elecciones, es
que la abrumadora mayoría del pueblo español
desprecia los nacionalismos separatistas e inde-
pendentistas. El hecho de que 11 millones de ciu-
dadanos voten como Presidente del Gobierno a
quien califica a España de discutida y discutible es
un problema, ciertamente grave, de esos 11 millo-
nes de ciudadanos; y un problema que nos afec-
ta, desgraciadamente, a todos.

Aunque ha dicho que corregirá errores, Za-
patero no ha dicho cuáles, y es muy de temer

que vuelva a las andadas a las que nunca debe-
ría volver. Creo que podría afirmarse también,
sin miedo a equivocarse, que éstas han sido
unas elecciones en las que ha ganado el rodillo
mediático que, de manera abrumadora, domina
prácticamente en toda España, y no sólo en
prensa, sino también en radio y en televisión;
por lo que, de lo que suceda a consecuencia
de este voto, serán responsables en muy alto
grado esos medios llamados de comunicación,
y también quienes hicieron posible ese rodillo.
Por otro lado, mientras algún político, sea del
color que sea, no tenga la dignidad de abolir
la actual Ley Electoral, las injusticias democrá-
ticas seguirán haciendo de su capa un sayo en
sucesivas consultas electorales. El PSOE no ha
subido en votos; ha sumado a los estrictamen-
te suyos todos los radicales, y, por tanto, como
cada uno da lo que tiene, será inútil pedirle pe-
ras al olmo.

«Defenderé los valores constitucionales», ha
dicho Zapatero. Aquí le espero para verlo; de
momento le parece bien que se multe a un ciu-
dadano por rotular en castellano su tienda en
Cataluña, y dice que «hay que atenerse a las nor-
mas». Muy bien; pues si hay que atenerse a las
normas, la Constitución es una norma de rango
superior a las que dicte la Generalidad de Cata-
luña. ¿O no? Si el futuro de España depende de
pactos con partidos que hacen ese tipo de le-
yes, ¿hay algún motivo para la esperanza y para
la alegría? Si 323 de 350 escaños del Congreso
son para partidos nacionales –quiero decir de la
nación española–, ¿recompondrá Zapatero los
grandes pactos de Estado sobre unidad y soli-
daridad territorial, contra el terrorismo, etc.? Al-
go que también parece haber quedado claro en
estas elecciones es que, lamentablemente, las
cuestiones morales (vida, aborto, educación de
los hijos…) inciden poco en el voto. Otra cosa
más: si ZP pretendía acabar con la otra España
que no es la suya del chikilicuatre, se ha llevado
un buen chasco. Y, señores del PP, no hay de-
rrotas dulces; hay victorias y derrotas. Y los gar-
banzos son importantísimos, pero los principios
morales y la capacidad de ilusionar con ellos
son mucho más importantes.

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

Una lectura creyente
de la elecciones

Dejemos a los analistas políticos que hagan sus
juicios sobre las elecciones generales del

pasado 9 de marzo, e intentemos nosotros, como
creyentes, sacar alguna lección. Es importante
recordar, en primer lugar, que Dios dirige la
Historia, y detrás de cada uno de los
acontecimientos que la escriben, la Providencia
divina permanece atenta y actuante, aunque no
siempre sepamos descubrirlo de inmediato.
Luego, yo diría que el destino de una nación sólo
está en manos de los políticos hasta un
determinado punto, pero el protagonismo
esencial corresponde a la sociedad, cuyo
comportamiento y costumbres deben influir
positivamente en la legislación y los programas.
Cada vez estoy más convencida de que los
políticos dan a la sociedad lo que ésta les pide.
Hemos recorrido un largo camino a gran
velocidad, y necesitamos que el limpiaparabrisas
de nuestra conciencia quede libre de los insectos
que se han ido estrellando en la marcha. Tenemos
que modificar nuestras costumbres: esfuerzo
contra comodidad, austeridad contra despilfarro,
libertad contra ideologías, verdad contra
relativismo… Comienza una labor lenta,
pedagógica, no exenta de sacrificios, en la que
los creyentes también tenemos que cambiar de
estrategia si queremos que los hombres
descubran la manera de vivir que a nosotros nos
ha hecho felices. 

Los obispos del País Vasco y Navarra
proponían hace algún tiempo algunas ideas de
una espiritualidad para nuestra época, que
comparto plenamente: confianza, no optimismo;
fidelidad, no éxito; responsabilidad, no
culpabilidad; esperanza, no nostalgia; paciencia,
no prisa; lo pequeño, no lo grande; sintonía, no
distancia; sanación, no condena. Creo que aquí
hay un montón de claves para empezar a andar
un camino en el que la Iglesia vuelva a hacerse
presente en la vida de los hombres. Si de verdad
creemos en la dimensión pública y social de
nuestra fe, si estamos convencidos de que la fe
tiene algo que hacer fuera de las sacristías,
demostrémoslo con gestos y no con discursos. En
todas sus intervenciones, el Papa Benedicto XVI
está haciendo una llamada a la puesta en práctica
de la fe, a traducirla en actos concretos. Es un
momento urgente para hacerlo. Es necesario que,
a partir de ahora, veamos en cada uno de
nuestros conciudadanos a hombres sedientos de
Dios y no a enemigos irreconciliables. Ya hemos
votado, ahora, debemos influir en la política
desde abajo, cambiando actitudes sociales,
creando una comunidad pacificada en la que no
haya dos bandos contrapuestos mirando sus
intereses, sino una clase política y una sociedad
unidas mirando juntas al bien común.

Seamos protagonistas decididos de esta gran
nación que es España, ciudadanos de pro, que
desde nuestra visión creyente de la realidad,
llevemos a buen puerto esta nave.

Dora Rivas
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Alfredo Urdaci,
periodista

Si algo bueno ha tenido
esta legislatura es la
reacción; la gente ya no
traga con lo que le ponen,
sale a protestar, se rebela.

Hay opinión pública. Hasta ahora
triunfaba la idea de que la religión había
que dejarla en casa. Pero ya no es así.
Cada vez más gente dice: «Oiga, que soy
católico». Y con la cabeza bien alta.

Diego Barroso,
Presidente de la Asociación
Europea de Padres

Educación para la
ciudadanía transgrede los
derechos de los padres, es
un adoctrinamiento moral,

que impone: la ideología de género y el
relativismo, que considera moral lo legal.
Con ese criterio, el aborto estaría muy
bien; y hasta el holocausto nazi sería
moral, porque en su momento fue legal.

Inma Cánovas,
guionista

Procedo de una familia
muy unida. Es el lugar
donde puedo ser yo, donde
acudo cuando tengo un
problema, donde de verdad

me han dado confianza y han respetado
mi libertad. Todo lo que soy se lo debo a
ella. Para mí la familia es fundamental.
Hay una parte de ti mismo que desarrollas
tú, pero la familia hace el resto.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 13 al 19 de marzo de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00 (S.); 07.55 (D.); 09.00 (de lunes
a viernes).- Palabra de vida
08.00 (S.: 08.05; V.: 08.30).- Dibujos
animados
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki (S. y D.: Abracadabra)
20.30 (D.: 20.00).- Tv Noticias 2
21.15 (salvo V.-S.-D.).- Noticias (Mad)
23.50/55 (salvo S. y D.).- Tv Noticias 3
01.20 (salvo S. y D.).- Documental

JUEVES 13 de marzo
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor Miguel
Strogoff
12.35.- Noche de Isabel San Sebastián
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 14 de marzo
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Libros con fe
12.35.- La noche de Jaime Peñafiel
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Más Cine por favor Cuidado
con las señoras
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.15.- Liga LEB
22.00.- Pantalla grande
23.15.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 15 de marzo
09.30.- ¡Cuídame!
10.25.- Mundo solidario
11.00.- Cine infantil El tesoro del em-
perador - 13.00.- Frente a frente
14.00.- Dibujos - 16.00.- La casa de la
pradera - 17.00.- El Tricicle
18.00.- Serie Salvados por la campana
18.30.- Diálogos para el encuentro 
19.30.- Pantalla grande
21.00.- Fama - 22.00.- Más Cine La
huella conduce a Londres
00.25.- Cine El desertor (+13)

DOMINGO 16 de marzo
08.20.- Octava Dies
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- La Baraja
11.00.- Libros con fe
13.00.- Argumentos
14.00.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Informativo diocesano (Mad)
19.30.- Caliente y frío
21.00.- Personajes de la Historia
22.00.- Más Cine por favor El otro
amor
00.00.- Cine madrugada Días de gloria

LUNES 17 de marzo
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor Cuidado
con las señoras
12.35.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
13.35.- Juanita la soltera
16.00.- El Tricicle
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Sher-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Jesús de Nazaret

MARTES 18 de marzo
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor La huella
conduce a Londres
12.35.- Los caminos de Jesús I y II
13.30.- Juanita la soltera
16.00.- El Tricicle
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Sher-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Jesús de Nazaret

MIÉRCOLES 19 de marzo
09.25.- Mi vida por ti
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
12.35.- Los caminos de Jesús III y IV
13.30.- Juanita la soltera
16.00.- El Tricicle
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Sher-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Jesús de Nazaret

Gentes

Teatro

Así que usted comprenderá

ATony Blair le incomoda que el misterio de la
fe y el hecho de Dios sean, en la vida públi-

ca, misterios enterrados. A Anne Sophie Mutter,
que cada vez que viene a España a dar un con-
cierto se larga al Museo del Prado a ver el Cristo
de Velázquez, porque le abre una sed de tras-
cendencia, un periodista de El País le censura
sus comentarios en plena entrevista, corrigién-
dole esa frivolidad trascendente. Iñaki Gabilon-
do baja el tono de voz ante las cámaras cuando
lee el comunicado del obispo de Bilbao, por el úl-
timo atentado de ETA, cuando el prelado hace
alusión al «consuelo de la fe». La res-pública no
se aviene con el hecho de la fe, porque una ma-
no invisible, como en el arranque del capitalismo,
quiere apartarlo de la calle. Por eso, resulta esti-
mulante que a quince euros, y en el Teatro Alfil de
Madrid, pudiéramos ver, el pasado lunes, la que

hasta la fecha es la última obra de Claudio Ma-
gris, Así que usted comprenderá. Un monólogo
para la escena, que ha sido un éxito en Italia, y
que en el Alfil nos hemos tenido que contentar
con una lectura dramatizada, que es como una
ópera en versión de concierto, un despropósito
que sólo deja ansias en el espectador. Digo que
en el fondo ha sido estimulante, porque Magris
nos habla de la necesidad del poeta de marchar-
se al más allá, para pedir a Dios que le deje ver
a su mujer, saber de ella.

Tras la tramoya de la ficción, Magris nos cuen-
ta su propio dolor. Su mujer, la también excep-
cional escritora Marisa Madieri, murió víctima de
un cáncer, hace unos años, y su marido, famélico
de añoranzas y soledades, la echa de menos has-
ta la neurosis, como él mismo nos cuenta. En la
obra, la que es huésped del más allá define a Dios

con finísima ternura: «Usted debe ser, ciertamen-
te, un poeta, secreto y grande, anónimo»; y sobre
el silencio de Dios: «Usted no puede exponerse a
que lo reconozcan. ¿Se lo imagina? Se le echarían
todos encima, venga a preguntarle, a agradecerle,
a protestar, insistir, insultar, pedir perdón...»

Me entusiasma el Magris de esta joyita, por-
que es un hombre que ha sabido amar, y anda por
el mundo con una brújula sonada, rajada, inútil. Se
lo cuenta a Dios su mujer, desde la otra orilla:
«Era yo su tierra perdida, la savia de su floración,
de su vida. Había venido para rescatar su tierra, de
donde había sido exiliado». Aquí se arrebujan tan-
tas verdades en un pañuelo tan pequeño, que dan
ganas de la relectura. A la res-pública se le ha
abierto una ventana.

Javier Alonso Sandoica
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L
a Semana Santa, además de su ca-
rácter religioso, en los tiempos ac-
tuales cumple también una función
social importante: permitir un alto
en el camino de la actividad cotidia-

na, dejar por unos días –pocos– los  trabajos,
los estudios o los quehaceres del hogar.

La Semana Santa es también pasión y es-
pectáculo, fe profunda y afán exhibicionis-
ta; nuestras catedrales o iglesias se llenan
de fieles y de curiosos. Así es la contradic-
ción que se vive en esta especial Semana.
Respetemos las decisiones de cada cual, to-
do el mundo tiene derecho a usar del modo
que considere su tiempo libre, pero los cris-
tianos sepamos respetar y hacer respetar
nuestras propias tradiciones. En Semana
Santa es frecuente ver cómo se contienen
los rostros, se llenan de lágrimas los ojos y
se desbordan de emoción los corazones de
aquellos mismos que dicen que no tienen fe.
Y es que los hechos históricos que conme-
moran y que procuramos vivir durante los
días de esta Semana no tienen ningún valor
y carecen de todo significado si no se cree
en el gran Misterio de Cristo.

Y veremos cómo la Pasión, en cada una
de nuestras tierras, adquiere formas enrai-
zadas con la tradición popular. Del lado an-
daluz y levantino, colorido, exuberancia, ex-
teriorización de sentimientos; del castellano,
dramatismo y austeridad. Y es curioso que lo
que ocurre en nuestra ciudad no se conoz-
ca por muchos madrileños que, aprove-
chando estos días de calma laboral, se au-
sentan de Madrid y viven y cuentan las Se-
manas Santas de otros lugares, creyendo
que aquí prácticamente no se celebra.

Muchos pertenecemos a una cofradía y
queremos ser buenos discípulos de Jesús.
Por eso no podemos, en consecuencia, per-
manecer todo un año esperando que lle-
guen los días en que conmemoramos la Pa-
sión y Muerte de Jesús para sacar nuestras
túnicas y asistir a las procesiones y perma-
necer en la parte exterior de las mismas.
No podemos quedarnos en la simple rutina,
o en el costumbrismo, o en el folklore. No es
suficiente si no vivimos siempre conforme al
mensaje cristiano.

José María Álvarez del Manzano

Don José María Álvarez del Manzano, ex-alcalde de Madrid, ha sido el encargado 
de pronunciar este año el Pregón de la Semana Santa madrileña. Ofrecemos algunos 
de sus párrafos:

Semana Santa madrileña

Madrid, con Cristo

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Agentes activos 
de la fe

José María Álvarez del Manzano,
Presidente de IFEMA, dirigió durante

doce años los destinos de los
madrileños, muchas veces dando
testimonio de su fe, lo que le acarreó
no pocas críticas. Hoy defiende que
«política y fe no son irreconciliables.
Un político tiene que mostrarse tal
como es y con sus creencias, e
imprimir en su actividad política esas
creencias. Nuestra Constitución no
establece un laicismo, sino una
neutralidad con respecto a las
creencias religiosas. Yo he querido
manifestarme como católico, y lo he
hecho de una manera expresa».

Don José María lo tiene claro: «Una
vez me declaré devoto de la Virgen y
un periódico me puso verde. Me ha
pasado en muchas ocasiones como
Alcalde. Decían que por qué iba a las
celebraciones religiosas, que por qué
no me ocultaba entre la gente... Y yo
respondía que el Alcalde no tiene por
qué ocultarse. Yo no iba a provocar,
sino a exteriorizar con naturalidad mi
forma de actuar y de pensar. Yo
siempre me he mostrado
significativamente abierto a dar
testimonio de mi fe. Si en alguna
ocasión he tenido algún problema con
eso, incluso dentro de mi propio
partido, siempre lo he resuelto de la
manera que he creído más
conveniente, anteponiendo mis
convicciones. Mi padre me decía que
hay que mantenerse fiel a los
principios, que así se vive con más
dificultad, pero se duerme más
tranquilo. Por encima, los principios; si
no, estás perdido».

Desde su puesto al frente del
Ayuntamiento de Madrid, ha podido
conocer, de primera mano, cómo es la
vivencia de la fe de los madrileños.
Dice que «se puede considerar como
tibia, representativa de la media
nacional. Tal vez estemos demasiado
cómodos los creyentes. Por eso,
cuando viene algún aire laicista, te das
cuenta de que tienes que defender tu
fe. Tenemos que ser más concientes de
que, como no luchemos, poco a poco,
nos va a invadir una corriente laicista.
No podemos, simplemente, asistir a
Misa, sin más. Hay que ser agentes
activos de la fe».

J.L.V.D-M.

Don José María 
Álvarez del Manzano,
cuando era Alcalde 
de Madrid, renovando
el voto de la Villa, 
en la celebración 
de la fiesta 
de la Almudena




