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«La fe se fortalece dándola»

Mañana se clausura la Misión Joven
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El DVD de la familia, en su kiosco

Hoy jueves es
el último día
para adquirir
en su kiosco,
por sólo 5,95
euros, el DVD
Por la familia
cristiana, edita-
do por el Arzo-
bispado de Ma-
drid. 70 minu-
tos con los momentos más significativos del En-
cuentro Por la familia cristiana, del 30 de
diciembre pasado, incluida la intervención del
Papa Benedicto XVI. Todavía hoy, 5 de mayo, en
su kiosko



va del cardenal Antonio María Rouco: Ma-
drid. Su Delegado de Juventud, el padre Gre-
gorio Roldán, destaca «el ánimo que los jó-
venes han tenido para hacer la misión, cada
uno al modo con el que mejor sabía hacerse
presente» entre sus compañeros. A la vez,
los jóvenes «se han sentido miembros de
una misma Iglesia con diversidad de caris-
mas, de estilos, de lenguajes, pero anuncian-
do al mismo Jesucristo». 

Ese mensaje, que no era otro que el del
Evangelio, ha encontrado multitud de for-
mas: oración, charlas, encuentros de jóve-
nes y –durante el segundo año– también de
familias jóvenes, teatro y música… Y sin
compartimentos estancos, pues una cosa lle-
va a la otra, y también a compartir con otras

comunidades, como ha ocurrido en Navalaga-
mella y Fresnedillas, dos pequeños pueblos
de la sierra. Cuando se planteó la Misión Jo-
ven, las parroquias «estaban preparando un
musical como fórmula novedosa de expre-
sión de la fe y catequesis, y a la vez para
atraer a la juventud –explica Carlos González,
conocido en su arciprestazgo como  Charly–.
Del musical surgió un grupo de oración y
el grupo de pop-rock Serviam, que continúa
preparándose para cuando se le necesite». Es-
ta vocación de servicio la han compartido
también los jóvenes de la parroquia del Pilar,
de Campamento, que llevan meses represen-
tando su musical, Francesco, por diversos
lugares de la diócesis, al servicio de otras pa-
rroquias y movimientos. 

Verdadera misión ad gentes

Estos musicales ofrecían un mensaje
evangélico de una forma novedosa, y se po-
día invitar a quien se quisiera. Pero también
se ha ofrecido la fe a la gente saliendo di-
rectamente a su encuentro en las calles y lu-
gares de ocio. En este sentido, una de las
actividades más constante ha sido la Pesca

Un «anuncio explícito, sin complejos,
de Jesucristo; una fuerte comunión
eclesial y el protagonismo de los jó-

venes, no como sujetos pasivos, sino activos
de la evangelización». Éstas han sido, para el
padre Gonzalo Pérez Boccherini, Delegado
de Juventud de la diócesis de Getafe, las tres
claves de la Misión Joven, que desde hace
dos años se ha llevado a cabo en la Provincia
Eclesiástica de Madrid, compuesta por las
diócesis de Madrid, Alcalá de Henares y Ge-
tafe. Además, ha habido un ambiente de mu-
cha ilusión, al darse el paso, de una «con-
ciencia defensiva ante las agresiones, a una
conciencia de propuesta de Jesucristo». 

La idea no tardó en extenderse a las dióce-
sis hermanas desde donde nació por iniciati-
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Mañana se clausura en el Cerro de los Ángeles, tras dos años, la Misión Joven de Madrid

La Misión Joven deja Madrid
lleno de jóvenes apóstoles

El Cerro de los Ángeles, en la diócesis de Getafe, acogerá mañana el acto de clausura
de la Misión Joven, un proyecto evangelizador que ha llevado a miles de jóvenes a salir
de sus parroquias y movimientos y compartir la fe con los demás jóvenes. Convocados
por los obispos de las tres diócesis madrileñas, muchos de estos misioneros peregrinarán
mañana, 6 de junio, desde Perales del Río, a las 18 horas, hasta el Cerro. Una vez allí,
el cardenal Rouco presidirá, a las 20:30 horas, la Eucaristía y consagrará a los jóvenes
al Sagrado Corazón. La velada concluirá con un festival y una vigilia de oración

El cardenal Rouco habla a los jóvenes, el 4 de mayo del año pasado, durante los actos centrales de la Misión Joven en el Madrid Arena
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el arranque de la Misión Joven, en noviem-
bre de 2006 en la plaza de Oriente, y tam-
bién «con las satisfacciones puntuales al le-
er algunos testimonios que hemos publicado
y que hablan de pequeñas conversiones a
nuestro alrededor». 

Misioneros de corazón a corazón

Los frutos de este proyecto «sólo los co-
noce Dios», afirmaban muchos misioneros
en sus testimonios. Pero, más que menos,
todos han podido ver algunos. Aparte de las
grandes conversiones, casi todos los testi-
monios hablan de jóvenes que, tras participar
en distintas actividades de la Misión Joven,
sobre todo después de las peregrinaciones,
se integraron en los grupos de jóvenes de
sus parroquias, o se empezaron a preparar
para recibir la Confirmación. Sara, que fue a
Roma con el Movimiento Familiar Cristia-
no, explicaba en Infomisión: «Aunque ya
estaba confirmada, esta peregrinación me ha
animado a pertenecer a un grupo cristiano, y
voy a intentar que mi hermana, que ya tiene
18 años, se confirme». Un ejemplo de tantos
otros jóvenes misionados que se convierten
a su vez en misioneros. 

El padre Gonzalo Pérez ha podido ver tam-
bién, de primera mano, algunos de los frutos.
Por ejemplo, participó en la misión itine-
rante del arciprestazgo de Villaviciosa de
Odón, en la que jóvenes de todas las parro-
quias han pasado por todos los pueblos rea-
lizando actividades con los jóvenes y presen-
tándoles su fe: «Yo mismo pude confesar a
tres jóvenes que hacía mucho que no se con-
fesaban». 

Sin embargo, el primero de todos los fru-
tos ha sido que los mismos misioneros han
aprendido a serlo. Más allá de las activida-
des, lo importante –ha descubierto Inmacula-
da Bordas, de Alcalá– es «que se misiona de
corazón a corazón, personalmente». Han si-
do muchos los jóvenes que, quizá sin grandes
actos, han sido testigos a pequeña escala, in-
vitando a sus compañeros y amigos. Ful-
gencio Espa cuenta, en Infomisión, que en el
arciprestazgo de San Rafael les «pareció que
el trabajo era, fundamentalmente, uno a uno.
Por eso decidimos que cada uno repartiera a
un compañero o colega el texto del evange-
lio del día que le ayudara a rezar y que anima-
ra a romper el hielo. Así, a partir de ese mo-
mento, tratar temas trascendentes no sería
tan extraño». También se han servido de las
nuevas tecnologías. Inmaculada, por ejemplo,
se ha convertido en una experta en catequizar
chateando por Internet.

La Misión ha tenido también consecuen-
cias en las diócesis. En Madrid, por ejem-
plo, ha supuesto un gran impulso para las
mesas de arciprestazgo, proyectadas desde
2000 en el Proyecto de Evangelización de
Jóvenes, pero que en la mayoría de lugares no
se habían puesto en marcha o había dejado de
funcionar. En el arciprestazgo de San Estanis-
lao, por ejemplo –explica el arcipreste, don
José Juan Fresnillo–, la mesa «no funcio-
naba, llevaba años sin reunirse», así que él
pidió a los sacerdotes que, «si había que mon-
tar la Misión Joven, ayudaran. Y mandaron
representantes de todas las parroquias, y bas-
tantes sacerdotes hemos estado también».
En este mismo sentido, don Gregorio Roldán
destaca la importancia que han tenido «las
aportaciones de los sacerdotes diocesanos y re-
gulares, sobre todo del clero joven». 

Joven, realizada por la Legión de María dos
veces al mes por el centro de Madrid, por la
tarde y de madrugada. Parejas de jóvenes sa-
lían a conversar con sus coetáneo, mientras
otros rezaban delante del Santísimo. Como
cuenta Isabel Guzmán, han podido conocer
todo tipo de situaciones: inmigrantes que
buscan cómo seguir viviendo su fe, católicos
no practicantes, gente que se apoya en la
ciencia para rechazar la religión, muchos tó-
picos sobre al Iglesia… «Ya vamos siendo
más expertos a la hora de proporcionar argu-
mentos a los jóvenes. En general, nadie les
explica las cosas en profundidad, y menos les
habla de un Jesucristo cercano y deseoso de
entablar una relación de amor con ellos».
Los jóvenes misioneros de la Legión pre-
tenden continuar esta labor una vez que la
Misión acabe. 

En la calle, en colegios, institutos y uni-
versidades, este anuncio directo es lo que ha
dado más sabor a la Misión. «Mucha gente
ha recibido palos a diestro y siniestro, pero
estaban contentos –explica el padre Alberto
Raposo, Delegado de Juventud de la diócesis
de Alcalá–. Algunos se han encontrado ca-
ras largas, pero también de asombro al ver
una Iglesia joven, con una fe madura y razo-
nada». Estas actividades son las favoritas de
Miguel Ángel Fernández, redactor de Info-
misión, el boletín de la Misión Joven en
Madrid: «Siempre destaco las acciones desa-
rrolladas de puertas hacia fuera». 

Miguel Ángel ha sido un testigo de excep-
ción de la Misión, y se alegra de haberse
equivocado al pensar que «era un proyecto
tan ambicioso y con tan poco tiempo que
no iba a salir». Personalmente, se queda con

«Yo saludé al Papa»

Como miembro del equipo de organización de la peregrinación a Roma, Javier Rodríguez, de Getafe, tuvo
que hacer frente a multitud de problemas e imprevistos. Accidentes, baños inundados, alojamientos…

Pero, al final, el día 9 de agosto del año pasado, tuvo la suerte de saludar personalmente a Benedicto XVI,
después de la audiencia del Papa con los jóvenes en Castelgandolfo para presentarle los frutos de la Misión
Joven: «No sabía qué decir, sólo pude mirarle a los ojos, darle las dos manos, besar su anillo y darle las
gracias. ¡El representante de Cristo en la tierra mirándome a los ojos!» Aunque fantástico, no es el único
recuerdo que le queda de la Misión. También destaca esos momentos «cuando un joven se te acerca y te da
las gracias diciéndote que es la primera vez que pisa una iglesia y que ve por primera vez a Cristo cara a
cara. Además, durante este tiempo, Dios ha soldado más fuerte mis lazos con muchos jóvenes de la
diócesis: Alfonso, Isabel, Alberto, Carlos, Arturo, Susana, Pili, Laurita... Hemos trabajado todos muy duro.
Ha sido y es un tiempo muy gozoso que ha transformado mi vida, y le ha dado un giro de 180º. Jamás
imaginé que esto me llevaría a implicarme muchísimo más con la realidad de los jóvenes que buscan ser
felices y no saben cómo». 

Otra afortunada en la peregrinación a Roma fue Inmaculada Bordas, la secretaria de la Delegación de
Juventud de Alcalá, quien vivió el saludo del Papa «como un abrazo de toda la Iglesia; me sentí aceptada
cuando parecía que no terminaba de entrar». Cuando se planteó la Misión, Inma trataba de encontrar su
lugar en la Iglesia al poco tiempo de haber asumido la fe como algo propio: «Entendí que el Señor me pedía
que la Misión Joven fuera mi propia misión, que la acogiera como algo mío, no sólo para los que llevaban
muchos años». Como anécdota, recuerda que «el cardenal Rouco se confundió, nos presentó como Getafe,
y nosotros dijimos que era de Alcalá. Al Papa le hizo mucha gracia y repetía el nombre». 

Ignacio Yepes dirige
el coro que actuó

en el Fin de semana
joven con que

se inauguró la Misión
Joven, en noviembre

de 2006
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Desde Infomisión, Miguel Ángel ha vis-
to cómo «muchas parroquias vecinas, que
igual ni se conocían, se han reunido men-
sualmente para hablar, aunque luego no pu-
dieran programar nada, pero me consta el de-
seo de seguir trabajando juntos sin las prisas
de un calendario de acciones». En la diócesis
de Alcalá, que por joven tenía muchas menos
estructuras, la Misión ha servido para poner
en marcha cosas que ya existen en otras dió-
cesis, como una oración joven mensual, un
coro diocesano, una revista, o una televisión
a través de Internet.

Los frutos son muchos, pero no han sur-
gido sin trabajo y esfuerzo. Ya para arrancar,
la Misión Joven hubo que superar obstáculos
como el escepticismo o la inercia de «estar
cada uno en su parroquia o movimiento»
–señala el padre Roldán–. Y a lo largo de los
dos años que ha durado, apareció otro reto,
que apunta el Delegado de Getafe: «Mantener
la intensidad y la tensión» misionera, «para
lo cual ha habido que hacer pequeñas inyec-
ciones de entusiasmo» de forma periódica. 

La Misión acaba, la misión sigue

También ha sido clave –señala el padre
Alberto Raposo– «convencer a la gente de
la necesidad de vida espiritual y de forma-
ción». En su diócesis, Alcalá, lo han hecho,
por ejemplo, con un curso sobre historia de
la Iglesia, para ayudar a los jóvenes a descu-
brir el peso que la misión siempre ha tenido
en la Iglesia y ayudarles a superar las leyen-
das negras. La diócesis de Getafe también ha
hecho hincapié en esto. En otoño de 2006
organizaron el Congreso Cristo a los jóve-
nes, ofrecen cursos de Teología en verano y,
hace un mes, en Guadarrama, tuvo lugar otro
curso. Para el padre Pérez, la importancia de
la formación reside en que «no se puede dar
por supuesto que todos los jóvenes están ne-
cesitados de una primera evangelización; hay
muchos que lo que requieren es profundizar,
porque si no, su fe no crece y se atrofia». 

Ahora se cierra la Misión Joven como tal,
pero sus acciones están llamadas a ser semi-
lla de nuevos frutos para el futuro. Sólo hay
que ver cómo aumentan las listas de inscritos
a las peregrinaciones en Getafe, o la cantidad
de jóvenes que se han apuntado a los grupos
de sus parroquias, y que, a su vez, se están
convirtiendo en misioneros. El curso que vie-
ne será hora de continuar evaluando las ac-
ciones, además de seguir con la pastoral ordi-
naria, usando los cauces creados para cum-
plir nuevos objetivos, explica don Gregorio
Roldán. En Getafe, el padre Gonzalo Pérez
espera que haya un período de más tranquili-
dad después de tanta actividad misionera. Se va
a intentar «que el protagonismo de la acción
evangelizadora de los jóvenes no lo tenga tan-
to la Delegación como las parroquias, ha-
ciendo menos actividades diocesanas y apo-
yando más sus actividades, y también fortale-
ciendo el trato personal con los agentes de
pastoral juvenil y los colaboradores. El exce-
so de actividad sin un trato personal con los
jóvenes y una fuerte vida de oración no vale
para nada». Además, hay nuevas metas en el
horizonte, y las enumera de nuevo el padre
Roldán: el Plan Diocesano de Familia, la po-
sible Jornada Mundial de la Juventud en Ma-
drid, y el Forum de la Juventud que se celebra-
rá en el mes de noviembre.

María Martínez López

Próxima parada, Sydney

Serán unos 500 los jóvenes madrileños que acudirán a Sydney. España es el sexto país con más jóvenes
inscritos. Los jóvenes madrileños pasarán los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud, del 10 al

14 de julio, en Melbourne, donde se alojarán con familias y conocerán la Iglesia local. La JMJ en sí se
inaugurará en Sydney el día 15. Aunque el Papa ya se encontrará allí, los tres primeros días sus pasos no se
cruzarán mucho con los de los jóvenes, que podrán asistir, entre otros muchos actos, a cientos de catequesis
en distintos idiomas, presididas por obispos de todo el mundo. También se celebrará, por las calles de
Sydney, un Via Crucis de sabor indígena. El sábado 19 de julio por la noche y el 20 por la mañana tendrán
lugar los actos centrales, la Vigilia y la Eucaristía con el Papa. Al final de la Vigilia, en el Ángelus, se espera
que Benedicto XVI anuncie que la próxima Jornada se celebrará en Madrid.

Los jóvenes que no hayan podido viajar a Australia podrán seguir estos actos y ese momento tan
esperado en directo, a través de los encuentros paralelos que se van a celebrar en Madrid (www.deleju.net),
Javier (www.iglesianavarrajoven.org), Santiago de Compostela (www.depasxuventude.org), y El Rocío, en
Huelva (www.pjvhuelva.org). Los encuentros de El Rocío y Javier empezarán, respectivamente, los días 16 y
17, y ofrecerán, además de la conexión, un amplio abanico de actividades. En Santiago, habrá una velada
de oración el viernes, mientras que Madrid conectará directamente con Sydney (y con los otros tres lugares)
en la noche del sábado al domingo. Se seguirá la primera parte de la Eucaristía del Papa, que empieza sobre
las dos de la madrugada, hora española, para pasar a una Vigilia de oración. Se volverá a conectar con
Australia para el Ángelus y el anuncio de la siguiente JMJ. 

Misión Joven, desde el Corazón

El Cerro de los Ángeles, donde mañana se clausura la Misión Joven, es «el corazón de la diócesis de
Getafe». Así lo ha descrito a Alfa y Omega monseñor Joaquín María López de Andújar, obispo de esta

diócesis, que siente mucha alegría de que se haya elegido este lugar, «y lo que significa toda la
espiritualidad del Corazón de Jesús, que nos habla de la humanidad de Dios, capaz de acogernos y
consolarnos». El padre Gonzalo Pérez ve en ello cierto simbolismo: «El corazón tiene dos movimientos,
sístole y diástole. Del mismo modo, el Corazón de Jesús nos ha impulsado a todos los rincones de la
diócesis, y ahora atrae a todos los misioneros hacia Él». 

A este Corazón se consagrarán los jóvenes de Madrid después de la Eucaristía, que tendrá lugar a las
20.30 horas, después de una peregrinación desde Perales del Río (más información: www.deleju.net).
Monseñor López de Andújar ve en esta consagración «una manifestación pública de fe en Jesucristo y en la
Iglesia. La consagración significa confianza, poner la vida confiadamente en manos de Dios». 

La Madre María Lourdes, superiora del convento carmelita que, junto al seminario y la residencia de los
obispos, se encuentra en el Cerro, tiene esperanza de que, por la consagración, «los jóvenes vayan
cogiendo amor al Sagrado Corazón y a España, donde dijo que reinaría». Durante toda la Misión Joven,
ellas y otros muchos religiosos contemplativos han «rezado muchísimo» para que «el Señor ilumine a esta
juventud que tanto lo necesita, para que llene su corazón de amor y ellos lo irradien, y les dé fortaleza y
valentía para proclamar el Evangelio». También han seguido el desarrollo de la Misión: «El señor cardenal
nos ha tenido al tanto, nos ha visitado para darnos noticia de cómo iba todo y para pedirnos oraciones». 

Jóvenes del arciprestazgo de San Ginés dan testimonio, un viernes por la noche en la madrileña Plaza de Santa Ana, en marzo de 2007
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Un arma menos 
Caen desde el aire para, al llegar a cierta altura, abrir sus vientres y lan-

zar a discreción cientos de sub-municiones de alto poder explosi-
vo, como bombas antipersona, incendiarias… Son las bombas de raci-
mo, una de las armas de mayor poder destructivo, que un centenar de
países –entre ellos España– se ha comprometido a dejar de fabricar,
distribuir, usar y almacenar, en el transcurso de la Convención de Du-
blín. La Santa Sede ha mostrado su satisfacción por la firma de este
convenio, pues hace sólo unas semanas Benedicto XVI había solici-
tado a los participantes de la Convención que «prohíban estos mortífe-
ros artefactos». Con su retirada, hay una esperanza más para la paz.

Narcoterroristas, 
no libertadores

Se agotan los argumentos de quienes consideran las FARC como movimiento
anticapitalista y libertador. Los documentos hallados en el ordenador de

Raúl Reyes, número dos del grupo armado colombiano, muestran a las claras que
las FARC no sólo se financian con el narcotráfico, sino que su relación con ETA
es más que probable. Dicho de otro modo, que quienes militan en las FARC son,
simple y llanamente, narcoterroristas, criminales capaces de asesinar a 15 cam-
pesinos que no cedieron a su extorsión (como recoge la fotografía). La muerte
de su líder, Manuel Marulanda, Tirofijo, y las deserciones de sus militantes, han
herido de gravedad a esta guerrilla que sobrevive aún por el apoyo tácito o ex-
preso de líderes de izquierdas, como el Presidente venezolano Hugo Chávez.

6

«E
sta papeleta, en manos del señor Iba-
rreche, tiene la pretensión de separar
esta sociedad de la sociedad españo-

la. Pero en su empeño sólo conseguirá dividir,
separar, desgarrar y partir a la sociedad vasca en
dos mitades irreconciliables». Dicho y hecho.
Tras pronunciar estas palabras, durante un de-
bate del Parlamento autonómico vasco, el par-
lamentario del Partido Popular don Santiago
Abascal rasgó en dos una copia de la papeleta
que se utilizará en el referéndum ilegal, convo-
cado por el Lehendakari Ibarreche. Abascal
demuestra así que no todos los miembros del
PP, especialmente aquellos que se juegan la
vida cada día en el País Vasco, están dispuestos
a caerles simpáticos a los nacionalistas. Quizá
en Génova deberían tomar nota del gesto de
Abascal, y aprender a romper con aquello –o
aquellos– que nos separan.

Romper con lo que separa



CRITERIOS 5-VI-2008
ΩΩ
7 AA

La autoridad 
y la obediencia

El deseo de autorrealizarse
puede entrar a veces en

colisión con los proyectos
comunitarios; y la búsqueda del
bienestar personal, sea éste
espiritual o material, puede
hacer dificultosa la entrega
personal al servicio de la misión
común; y, en fin, las visiones
excesivamente subjetivas del
carisma y el servicio apostólico
pueden debilitar la colaboración
y la coparticipación fraternas.
Pero tampoco hay que excluir
que en ciertos ambientes
aparezcan problemas opuestos,
determinados por una visión de
las relaciones más escorada
hacia el lado de la colectividad
o la excesiva uniformidad, con
el peligro de amenazar el
crecimiento y la responsabilidad
de los individuos.

A la persona consagrada le
puede ocurrir que aprenda la
obediencia a base de
sufrimiento, en situaciones
particulares y difíciles: por
ejemplo, cuando se le pide
abandonar ciertos proyectos e
ideas personales, o las veces
que humanamente parece poco
convincente lo que se pide (o
quien lo pide). Por tanto, quien
se encuentre en estas
situaciones no olvide que la
mediación es por su propia
naturaleza limitada e inferior a
aquello a lo que remite, tanto
más si se trata de la mediación
humana en relación con la
voluntad divina; y recuerde
también, cuando se halle ante
una orden dada legítimamente,
que el Señor pide obedecer a la
autoridad que en ese momento
lo representa, y que también
Cristo aprendió la obediencia a
fuerza de padecer. 

Ante las resistencias de
algunas personas o de una
comunidad, o frente a ciertas
cuestiones que parecen
irresolubles, puede surgir la
tentación de dejar pasar y
considerar inútil cualquier
esfuerzo por mejorar la
situación. El callado sufrimiento
interior que lleva consigo la
fidelidad al deber, con
frecuencia incluso marcado por
la soledad y la incomprensión
de aquellos a los que uno se
entrega, se convierte en vía de
santificación personal y cauce
de salvación para las personas a
causa de las cuales se sufre.

Cardenal Franc Rodé
de la Carta a los religiosos

«Por qué es hermoso ser jo-
ven?», se preguntaba Be-
nedicto XVI, hace unos dí-

as, en su encuentro con los jóvenes,
durante su visita a Génova. «La ju-
ventud –respondía– tiene el futuro por
delante; todo es futuro, tiempo de espe-
ranza. El futuro está lleno de prome-
sas». Sin embargo, para muchos el fu-
turo se presenta oscuro, sembrado de
amenazas e incertidumbres. «Y ante
estas amenazas –añade el Papa–, el fu-
turo también puede presentarse como
un gran vacío. Por eso, hoy muchos
quieren detener el tiempo, por miedo a
un futuro en el vacío. Quieren apro-
vechar al máximo, inmediatamente,
todas las bellezas de la vida. Y así el
aceite en la lámpara se consuma cuan-
do la vida debería comenzar». Aparece
así un mundo prematuramente enve-
jecido, sin futuro, sin esperanza. Sin
embargo, la esperanza verdadera, la que
muestran al aire libre los jóvenes mi-
sioneros de Cristo para los demás jóve-
nes, está llena de vida, más aún hoy
en que se acentúa cada vez más su con-
traste con el vacío y la oscuridad mor-
tal de un mundo que, dando la espalda
a Dios, se destruye a sí mismo. Los
jóvenes misioneros de Madrid, como
tantas generaciones ya de los que no
han dudado en seguir el camino de las
Jornadas Mundiales de la Juventud que
inició Juan Pablo II y continúa su su-
cesor, lo ponen bien de manifiesto, en
plena sintonía con las palabras de Be-
nedicto XVI en Génova: «Quien ha
elegido a Dios, incluso en la vejez tie-
ne ante sí un futuro sin fin y sin ame-
nazas».

Por eso –continúa el Papa–, «es
importante escoger bien, no arruinar
el futuro. Y la primera opción funda-

mental debe ser Dios, Dios revelado
en su Hijo Jesucristo». De tal modo es
tan radicalmente fundamental, que só-
lo «a la luz de esta opción, que nos
ofrece al mismo tiempo una compa-
ñía para el camino, una compañía fia-
ble, que no nos abandona nunca, se
encuentran los criterios para las demás
opciones necesarias». Sencillamente,
porque el deseo de felicidad infinita que
constituye a la verdadera juventud, pro-
tagonista de ese futuro sin fin y sin
amenazas, sólo se cumple en el en-
cuentro con Aquel Único que es el Ca-
mino, la Verdad y la Vida. Quien lo ha
encontrado no puede ya por menos que
comunicarlo apasionadamente a los
otros: «Sólo conociendo personalmen-
te a Jesús, podemos también comuni-
car esta amistad nuestra a los demás»,
y «cuando descubren a Jesús caen en la
cuenta: Esto era lo que yo esperaba. Y
nosotros, cuanto más amigos seamos
de Jesús, tanto más podremos abrir el
corazón a los demás, para que también
ellos sean realmente jóvenes, es decir,
para que tengan ante sí un gran futu-
ro». He ahí la entraña de la Misión Jo-
ven que ocupa hoy nuestras páginas
primeras, y de toda verdadera misión,
justamente la razón de ser de la Iglesia,
el mandato definitivo de Jesús: «Id,

queridos jóvenes –concluye Benedicto
XVI–, a los ambientes de vida, a vues-
tras parroquias, a los barrios más difí-
ciles, a los caminos. Anunciad a Cris-
to, el Señor, esperanza del mundo».

La misión, en definitiva, no es otra
cosa que la santidad, justamente el
cumplimiento de ese deseo infinito de
felicidad inscrito en todo corazón hu-
mano. En la Jornada Mundial de la Ju-
ventud de Czestochowa, en 1991, Juan
Pablo II lo decía así: «¡Jóvenes, no
tengáis miedo de ser santos! ¡Volad a
gran altura, consideraos entre aquellos
que vuelven la mirada hacia metas dig-
nas de los hijos de Dios!» En Colo-
nia 2005, su sucesor volvía a subrayar-
lo: «Sólo los santos, sólo de Dios pro-
viene la verdadera revolución, el cam-
bio decisivo del mundo». Era el eco
exactísimo de las palabras de su ante-
cesor en su inolvidable encuentro del
estadio Bernabéu, en su primer viaje
a España, de 1982, al decir a los jóve-
nes: «Cuando sabéis ser dignamente
sencillos en un mundo que paga cual-
quier precio al poder; cuando sois lim-
pios de corazón entre quien juzga sólo
en términos de sexo, de apariencia o
hipocresía; cuando construís la paz, en
un mundo de violencia y de guerra;
cuando lucháis por la justicia ante la
explotación del hombre por el hom-
bre o de una nación por otra; cuando
con la misericordia generosa no buscáis
la venganza, sino que llegáis a amar
al enemigo; cuando, en medio del do-
lor y las dificultades, no perdéis la es-
peranza y la constancia en el bien», es
decir, cuando habéis elegido bien y se-
guís a Cristo en indisoluble amistad
con Él, «entonces os convertís en
transformadores eficaces y radicales del
mundo».

Los jóvenes que
transforman el mundo
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No eliminar la objeción 

Ante el alud de objeciones de conciencia a Educación pa-
ra la ciudadanía (EpC), el Gobierno ha dado un paso

atrás, retirando ciertos conceptos rechazados por los pa-
dres, e incluso ofreciendo la posibilidad de adaptar íntegra-
mente los contenidos al proyecto educativo de los centros re-
ligiosos. Pues bien, ninguna de estas cesiones debe eliminar
la objeción, ya que como el propio Gobierno reconoce, la
asignatura afecta y condiciona la formación moral del alum-
no. De otro modo, no pondría o quitaría conceptos según el
enfoque de éstos. Una vez sentado que existe un contenido
moral en Educación para la ciudadanía, está claro que la
asignatura debe ser optativa, no obligatoria, como no lo es la
Religión. Además, si se acepta una EpC cristianizada como
obligatoria, caeremos en una trampa, ya que nada se opone
a que, también como obligatoria, un día se dé esta asignatu-
ra en clave musulmana, atea o lo que convenga al Gobierno
de turno. Toda asignatura que inculque una concepción de
la vida, un ideario o una moral debe ser siempre optativa. 

Miguel Soto Pardo
Madrid

¿Cuántos? 

Somos una muchedumbre los que creemos que a España no
la salvará más que la oración. Dios, único fiel a sus pro-

mesas, la escuchará. Se está extendiendo con rapidez por Es-
paña el rezo de esta breve plegaria: Atiende, Señor, nues-
tras súplicas, con las que ponemos en tus manos los destinos

de España. Pre-
serva en ella la
herencia de la fe
católica y el res-
peto, público y
privado, a tu san-
ta Ley. Que Ma-
ría, Madre y Rei-
na de España,
sea nuestra pro-
tectora ante Ti,
juntamente con
todos nuestros
santos y mártires.

Juan Mayor
de la Torre

Madrid

No más Sexta

Soy católico y amo a la Iglesia. No entiendo por qué la ca-
dena de televisión La Sexta se burla constantemente de la

Iglesia católica. Al hacer esto, hiere los sentimientos de mu-
chas personas. Y pienso que lo hace por odio a la Iglesia.
Un odio estúpido, por cierto, pues se supone que como em-
presa pretenden aumentar su audiencia y no perderla (si pa-
ra ganar audiencia tienen que atacar a alguien o reírse de al-
guien, entonces es que valen muy poco como creadores de
contenidos). Recuerdo que la concesión de esta cadena por
el Gobierno ZP estuvo envuelta en la polémica por el tufo a
amiguismo que desprendía. Tal vez, sólo así se pueda en-
tender que no les importe perder a la parte de la audiencia
que se siente ofendida por las burlas constantes que hacen
al catolicismo. No puedo hacer nada para cambiar esto sal-
vo rezar para que esas personas cambien. Mientras tanto,
he tomado la decisión de no sintonizar más esta cadena. 

Manuel Gálvez Caballero
Córdoba

Cabalgata blasfema

El sábado, víspera del Corpus Christi, estaba con unos ami-
gos en Toledo haciendo el recorrido de la procesión, ad-

mirando sus calles y visitando patios. Cuál fue mi sorpresa al
encontrarme con una cabalgata blasfema integrada por de-
monios, obispos e incluso la Virgen María con una custo-
dia sobre Ella y un san José. Como católico, me sentí grave-
mente ofendido y exijo del Ayuntamiento que nos explique
el por qué de este ataque en vísperas de nuestro día grande
en Toledo. Ataque subvencionado con fondos públicos y
que ha calado muy hondamente en el corazón de los toleda-
nos. ¡Dimisión de la concejala de festejos ya! 

Gonzalo Garrigós Domínguez
Toledo

En este sentido, hemos recibido cartas de Germán
Luna, Pili S. Montalbán, J. Antonio Alvaredo, Francisco

Villalón, Julio José Rodríguez, Antonio López, José
María Martínez, Francisco Legarra, José Manuel Pérez,
Alberto Fernández, Javier Rossignoli, Graciela Crespo,

Vicente Serra, Xoán Xulio Alfaya, Daniel Silvo, José
María Cordero, Margarita Isabel Villa, Francisco

Arriola, Antonio Padial, José Ángel Gómez, Emiliano
Fernández, José Barbero, Jaime Barreda, y del

Observatorio para la libertad religiosa y de conciencia 

Clergyman para evangelizar

Un niño le preguntó a un sacerdote por qué llevaba sotana. Éste le puso el ejemplo del
uniforme en los militares, a lo que el niño alegó que «los militares sólo lo llevan

cuando están de servicio». –«Los curas siempre estamos de servicio», respondió el sacer-
dote; y el muchacho lo entendió perfectamente. He conocido a tres sacerdotes mayores
que llevan toda la vida vistiendo la sotana, y se les notaba claramente que irradiaban
más espiritualidad que aquellos que habían vestido de paisano, hasta el punto de que con-
sidero que vestir con sotana o con clergyman es un elemento más de la nueva evangeli-
zación. Un asesor de varias empresas multinacionales de Estados Unidos ha dicho que eso
de que el hábito no hace al monje, es mentira. El Papa Juan Pablo II lo justificaba dicien-
do: «Estamos en el mundo, pero no somos del mundo». Aunque, por supuesto, habrá
razones legítimas para que el sacerdote, religioso o religiosa se vea obligado a tener que
vestir de paisano.

Fernando Martínez
Arévalo (Ávila)



Hay artículos que dan ganas de fotoco-
piarlos y lanzarlos al viento como
pasquines entre las redacciones de los

periódicos, por los pasillos de los Ministe-
rios y a las puertas del Congreso. Uno de
ellos es el que escribe José María Ruiz
Soroa en la revista Claves de razón práctica,
con el título Religión en democracia. «¿Dón-
de ubicamos a la religión en una democra-
cia?», se interroga, para después responder:
«El canon liberal en esta cuestión ha sido el
de que, en las sociedades modernas, la religión
está confinada o reducida al ámbito privado.
Pero es incongruente con su propia naturale-
za y, sobre todo, con su fuerza motivacio-
nal pretender reducir la religión al ámbito
personal o privado. Y es que resulta difícil
exigir a los ciudadanos religiosos que pongan
entre paréntesis sus creencias de origen sacro
cuando intervienen en política, precisamen-
te porque esas creencias son las que inspi-
ran y dotan de sentido a su pensamiento en
muchas de las materias convivenciales que
allí se resuelven».

En su artículo, Ruiz Soroa afirma que,
«al socialismo, le resulta políticamente muy
rentable una guerra de valores con la Iglesia
católica. El anticlericalismo es un sentimien-
to sólidamente implantado en la sociedad es-
pañola y cuya agitación rinde siempre fru-
tos seguros». Analiza también la doctrina li-
beral y dice que «su mayor defecto es equipa-
rar lo público (el Estado) con lo político,
adoptando así la idea de que la política se
agota en el Estado. Estar excluido de lo pú-
blico sería tanto como estar excluido de la
política».

«Una vez adoptado este punto de vista
–sigue diciendo–, se puede exigir a la reli-
gión intervenir en la discusión y formación
de decisiones políticas en su fase preinstitu-
cional, máxime cuando muchas de estas de-
cisiones atañen directamente a temas para
los que las religiones muestran una especial
sensibilidad (la vida natural humana, por
ejemplo). Acusar a las Iglesias o a las religio-
nes organizadas de hacer política es, así en ge-
neral, una acusación sin sentido». Y añade
todavía: «La sociedad necesita para orientar-
se un absoluto moral, una verdad universal
que pueda servir de guía última para la le-
gislación democrática. No se trata de impo-
ner esta verdad a toda la sociedad, sino de rei-
vindicar que toda legislación debe finalmen-
te tener una fundamentación moral».

Las posturas laicistas intolerantes que
pretenden rechazar la dimensión pública de la
fe encuentran en el artículo de Ruiz Soroa
su reverso: «Al pensamiento laicista le gus-
ta creer que el principio de libertad religiosa
no tiene consecuencias públicas, sino sólo
privadas». Y concluye: «Las posturas laicis-
tas que valoran negativamente la religión, a
la que acusan globalmente de ser elemento
bloqueador del diálogo o un alimentador de un
fanatismo conflictivo, no son objetivamen-
te admisibles en un sistema democrático». 

Esta semana ha comenzado el juicio del

Alcalde de Madrid, don Alberto Ruiz Gallar-
dón, contra el comunicador de la Cadena CO-
PE Federico Jiménez Losantos, contra quien
se ha querellado por injurias. En el asunto
del 11M, «el Alcalde de Madrid animó al PP
a mirar al futuro, en lugar del pasado –ha di-
cho, desde la COPE,  Cristina López Sch-
lichting–. Federico entonces se le echó li-
terariamente al cuello. ¿Por qué? Sencilla-
mente porque Federico Jiménez Losantos
tiene a gala matarse por la defensa de las víc-
timas del terrorismo… ¿Se pasó en el tono?

Puede. Pero lo que se dirime es el derecho
de un periodista a exigir la investigación del
11M y criticar a quienes se oponen a ella». 

La libertad de opinión está en juego, ha ti-
tulado su editorial El Mundo. Dice: «Espere-
mos que el fallo judicial se atenga a la doctri-
na de nuestro Tribunal Constitucional y a la
del Tribunal de Estrasburgo, que consideran
que hasta los juicios más extremos son un
bien a proteger en una sociedad pluralista».

Alfa y Omega
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Y todo, por temor a tres palabras
El germen del proyecto de Panteón español se llama Fundación Pluralismo y Convivencia. La creó el

Gobierno para apoyar a todas las religiones, salvo a la católica. El Ejecutivo niega toda intención de
pretender nada parecido a una suerte de Pacto del Tinell religioso, pero, de hecho, ha nombrado al
director de esta Fundación, don José María Contreras, nuevo Director General de Asuntos Religiosos. Su
jefe, el ministro Bermejo, no oculta la intención pedagógica detrás de esta elección. El trabajo de
Contreras, dice, es conseguir que «la sociedad sea más justa y mejor».

El Gobierno vuelve a enredar con esas «cosas que a la gente no le importan», porque no afectan a su
bolsillo, en lugar de «ocuparse de los problemas reales de los españoles». El problema es que todas esas
«cosas que a la gente no le importan» van camino de dejar a España irreconocible. Ya según algunos, no
es matrimonio lo que solía pensarse hace 4 años, ni tampoco es nación lo que siempre habíamos
imaginado. No importa.

El nuevo proyecto de revolución en ciernes se llama politeísmo. No es simple pluralidad religiosa. Las
religiones deben reconocerse como iguales. Dios es sólo el nombre del dios cristiano, una vez sale de la
intimidad del hogar o del santuario de las sacristías. Proclamar lo contrario será temerario.

No está solo el Gobierno. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado subastas de suelo para fines
religiosos, al mejor postor. En Cataluña, siempre más intervencionista, serán los alcaldes quienes
adjudiquen los terrenos. Es factible. El catálogo de la Fundación Pluralismo y Convivencia es extenso.

«Y todo por temor a tres palabras». Sí, tres palabras, advierte Chesterton: «Se hizo hombre», cosa muy
seria. Con el politeísmo, el hombre vuelve a su infancia moral. ¿Quién quiere más remordimientos?

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

En privado... y en público
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del nacionalismo y el desmoronamiento del
orden constitucional «han ido demasiado le-
jos en los últimos cuatro años», y nuestra
Constitución se encuentra vulnerable ante
las aspiraciones nacionalistas. «Ni siquiera el
Tribunal Constitucional es un dique que pue-
da contener esta marea, porque está mani-
fiestamente politizado», aseguró Otero.

Cambiar el éxito en fracaso

Para quienes consideren que nuestra Car-
ta Magna es aún una herramienta útil y válida
para garantizar la convivencia en igualdad de
todos los españoles, don Alfredo Dagnino
aseguró que, en 1978, «se quería una Cons-
titución perdurable y con el máximo asenti-
miento social y político. Y una Constitu-
ción que sirviese a la reconciliación nacional
y a la definitiva superación de las luchas fra-
tricidas entre las dos Españas. Hoy, treinta
años después, España, lejos de ser una na-
ción orgullosa de sí misma por el éxito de la
reforma política y por el desarrollo social y
económico alcanzado, se encuentra de nue-
vo ante un desafío histórico, ante una au-
téntica encrucijada, que no sólo le impide
disfrutar de ese éxito, sino que algunos se
han propuesto transmutar el éxito en fracaso,
como si nada de lo ocurrido durante estos
años no hubiese valido la pena». Por esto,
Dagnino desgranó, una por una, las iniciati-
vas que componen la propuesta de reforma
constitucional, y que el Aula Política del
CEU ha enviado a los diferentes partidos po-
líticos con representación en el Congreso.
Entre otras expuestas por el Presidente de la
ACdP, cabe destacar las siguientes: 

■ Superar la descentralización
Dagnino aseguró que el modelo de com-

petencias transferidas desde el Estado a las
Comunidades Autónomas «ha provocado una
situación de desbordamiento del modelo de
organización territorial del Estado, técnica-
mente mal concebido en el Título VIII de la
Constitución y políticamente peor desarro-
llado»; un modelo que, además, «camina ha-
cia fórmulas confederales en las que se discute
sobre quién recae la soberanía». Así, el Au-
la Política del CEU propone recuperar com-
petencias propias del Estado y que están hoy
en manos de las Autonomías.

■ Redefinir las competencias
Otra de las propuestas versa sobre la «po-

testad exorbitante» de las Autónomías, a la
hora de «impulsar el cambio a través de la re-
forma de Estatutos, cómo impedirlo, vetan-
do las que consideren inadecuadas». La nue-
va Carta Magna debería, en palabras de Dag-
nino, hacer inviable la «disponibilidad uni-
lateral por las Comunidades Autónomas de
sus propios ámbitos competenciales».

«Ha llegado la hora de la determi-
nación. En este momento de la
Historia, nos toca actuar con

firmeza y no ceder un ápice más. Porque si
consentimos que la ofensiva nacionalista se-
cuestre la Constitución, España como na-
ción será Historia. Pero que nadie se llame a
engaño, el riesgo no sólo será para el futuro
de España, sino para la democracia constitu-
cional y para la propia libertad». Estas pala-
bras de don Alfredo Dagnino, Presidente de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU y de
la Asociación Católica de Propagandistas
(ACdP), ponían punto y final a la exposi-
ción de la reforma constitucional elaborada
por el Aula Política del CEU. O más bien,
abrían el debate sobre la necesidad de modi-
ficar algunos aspectos sustanciales de nuestra
Carta Magna, con el fin de garantizar la es-
tabilidad de las instituciones y poner freno a
las aspiraciones de los partidos nacionalis-
tas. «Si centramos la atención en lo que po-
dríamos calificar como cuestión nacional (que
no cuestión territorial), no cabe ignorar que
nuestra nación atraviesa por momentos difí-

ciles», aseguró Dagnino. «Tal dificultad –con-
tinuó– deriva de la creciente influencia polí-
tica de unos nacionalismos, esencialmente
desleales hacia España y hacia el orden cons-
titucional, originada y alimentada por cier-
tas servidumbres difíciles de justificar, por
no pocos complejos de los que aún no nos he-
mos desprendido y, en buena medida, por un
perverso sistema electoral que hace que las
mayorías nacionales acaben doblegadas ante
las minorías nacionalistas, y que éstas se
conviertan en árbitros de la situación no só-
lo en sus respectivos territorios, y hasta con-
dicionando las mayorías en las que se apoya
el Gobierno de España».

Visto el panorama desde esta óptica, no
es extraño que una de las Universidades es-
pañolas más activas en la promoción de la
actividad civil proponga una reforma cons-
titucional que, además, estuvo respaldada por
personalidades de la vida política.

También don José Manuel Otero Novas,
Presidente del Instituto de Estudios de la De-
mocracia, intervino en la presentación de es-
ta reforma. Según Otero Novas, el avance

La Universidad CEU San Pablo presenta una iniciativa para modificar la Constitución 

Una reforma urgente para
frenar el nacionalismo desleal

Una reforma de la Constitución que ponga freno a las aspiraciones de independencia
de los partidos nacionalistas, que modifique el sistema electoral, que garantice el uso
del castellano en todo el territorio nacional, que redefina la distribución de las
competencias y que evite, en suma, «que la ofensiva nacionalista nos arrebate nuestra
alma colectiva»: así es la propuesta de reforma constitucional que presentó la semana
pasada el Aula Política de la Universidad CEU San Pablo
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■ Reforzar la unidad de la nación
Podría parecer obvio que una Constitu-

ción deba reforzar la unidad de la nación es-
pañola, pero a la luz de expresiones como
«el término nación es discutido y discuti-
ble», el CEU propone una serie de medidas
para fortalecer la solidaridad y la igualdad en-
tre Comunidades Autónomas; asegurar e in-
crementar el poder del Estado frente a las Au-
tonomías; robustecer la unidad jurisdiccio-
nal, física y de mercado en toda España; así
como la modificación o derogación del artí-
culo 150.2 de la actual Carta Magna, para
establecer un techo de competencias. 

■ Garantizar el uso del castellano
«Hemos de hacer las reformas pertinentes

para evitar que, como ocurre hoy, hablar es-
pañol en España sea un problema», aseguró
Dagnino. Para ello, el Presidente de la Fun-
dación San Pablo CEU reclamó que «la
Constitución fije expresamente el margen
que le queda a los Estatutos de Autonomía
y a las leyes autonómicas para regular el uso
de las lenguas cooficiales», eso sí, «sin dejar
de reconocer que las distintas modalidades
lingüísticas representan una riqueza que for-
ma parte del patrimonio cultural». 

■ Reforma del sistema electoral
La propuesta insta a modificar el sistema

electoral, y que esto quede recogido en la
Constitución, para cortar de raíz un hecho:
«La opinión creciente de que los Parlamentos
no representan adecuadamente a los ciudada-
nos, ni el sistema electoral sirve de cauce
adecuado para la participación política».

■ Medidas de excepción
Por último, la reforma propuesta a ins-

tancias de la Universidad CEU San Pablo re-
coge «la conveniencia de que la Constitución
desarrolle las previsiones tocantes a las me-
didas de excepción que puedan tomarse por
el Estado frente a las Comunidades Autóno-
mas que no cumplan con las obligaciones
que les impone las Constitución y las leyes,
o que actúen atentando gravemente contra el
interés general de España».

Con la presentación de estas reformas,
«ha llegado el momento de evitar que una
amenaza de desintegración arrebate nuestra
alma colectiva y nos sumerja de nuevo en
una crisis de identidad», concluyó Dagnino. 

José Antonio Méndez

Don Alejo Vidal-Quadras

«España pasará a ser un agregado de nacioncillas»

La presentación de la reforma constitucional estuvo precedida de una mesa redonda en la que intervinieron destacados
representantes de la vida política y social española. Entre ellos, el Vicepresidente del Parlamento europeo y Presidente

de la Fundación Concordia, don Alejo Vidal-Quadras. El eurodiputado del PP aseguró que «nos encontramos al final de un
ciclo histórico y político», marcado por la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, «que liquida la Constitución
de 1978 por la puerta falsa». Así, en opinión de Vidal-Quadras, «España pasa a ser un agregado de nacioncillas, un
régimen confederal de mico-naciones soberanas que se reúnen para prestar servicios comunes». Frente a esta situación, el
eurodiputado del Partido Popular afirmó que, «cuando un cambio es malo, hay que oponerse y presentar una alternativa, y
este cambio es malo, muy malo». Además, Vidal-Quadras aseguró que esta situación «responde a un proyecto corrosivo,
destructor, regresivo e intolerante; y a un proceso lento, insidioso, gradual y muy bien pensado que se ha llevado a cabo en
los últimos 30 años. Los que querían esto tenían un plan que ha sido ejecutado de manera meticulosa e implacable». Y
lamentó que, «ante esto, los dos grandes partidos nacionales no hayan estado a la altura».

«Nos vemos obligados a reclamar lo evidente»

Otra de las voces que pudieron escucharse en la mesa redonda que sirvió de antesala a la propuesta de la reforma
constitucional fue la de doña Gloria Lago, Presidenta de la plataforma Galicia bilingüe. Como señaló Lago, «nos

encontramos ante una quiebra del concepto de nación», que propicia situaciones tan escandalosas como que «se tolere
que un ciudadano no pueda aprender su lengua materna en la escuela, o que se tenga que renunciar a puestos de trabajo
por no conocer una lengua». Por eso, «nos vemos obligados a reclamar lo evidente», recordó la Presidenta de Galicia
bilingüe, quien enumeró una serie de hechos propiciados por el auge del nacionalismo gallego: una guía en la que se
recomienda que el castellano desaparezca de los centros de enseñanza, incluso en las páginas web, en las canciones o
en el menú del colegio; que se cambie de nombre a los alumnos por su transcripción gallega; que se proponga a los
estudiantes firmar contratos de fidelidad con la lengua gallega... Esta situación, según Lago, «es propia de regímenes
totalitarios y supone que España está dejando de ser un país de personas libres, en favor de los terrirotios».

«Se puede repensar España sin los nacionalistas»

El parlamentario vasco del Partido Popular y Presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, don
Santiago Abascal, también intervino en la mesa redonda organizada por la Universidad CEU San Pablo. En su

intervención, Abascal aseguró que «proponer una reforma de la Constitución no implica desechar la actual como
fórmula válida de convivencia». De este modo, el parlamentario vasco afirmó que «así no se puede continuar, y hay una
solución: se puede repensar España sin los nacionalistas». Don Santiago Abascal aseguró que urge «una reforma de la
Constitución, pero no para liquidar la del 78, sino para salvarla y salvar los principios que la inspiraron, para redistribuir
las competencias. Nos hemos pasado de la raya, y por eso lo más progresista y revolucionario puede ser hoy la
recuperación de competencias». Según lamentó el Predidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española,
«en estos años del Gobierno de Zapatero, proliferan las naciones y las nacioncitas. La igualdad no está amenazada por
grupos subversivos, sino por las propias instituciones» y, de ahí, que sea preciso «un gran pacto nacional entre el
Gobierno y el principal partido de la oposición».

Doña Gloria Lago

Don Santiago Abascal

Don Alfredo Dagnino, durante su intervención
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El simposio La misión de la Iglesia,
celebrado los pasados días 27 y 28 de
mayo, en la Facultad de Teología San

Dámaso, de Madrid, organizado por su Cá-
tedra de Misionología, trató temas como el
mandato misionero, la libertad y la verdad;
la inculturación y evangelización de la cul-
tura; y la formación misionera en la Iglesia
particular. «Sólo un hombre profundamente
tocado por el Evangelio puede convertirse en
un evangelizador  de la cultura», dijo el obis-
po de Armenia (Colombia), monseñor Fa-
bio Duque Jaramillo, recordando las palabras
de Juan Pablo II: «Una fe que no se hace cul-
tura, que no se convierte en estilo de vida,
es una fe no plenamente acogida, no total-
mente pensada, no fielmente vivida».

La persona del misionero fue muy abor-
dada en diversas ponencias. El misionero es
alguien que se ha encontrado con Jesucristo,
se ha enamorado de Él y siente pasión por
Él. Por eso toda persona que experimenta es-
te encuentro es una persona transformada, al-
guien que ha experimentado un cambio radi-
cal en su vida. Alguien que ya no puede vivir
sin Cristo, como vivía antes. Quien ha ex-
perimentado una conversión profunda ya no
puede mirar con sus propios ojos, sino con
los ojos de Cristo. Y, sólo así, puede llegar a
evangelizar y transformar el ambiente en el

que vive, es decir, puede convertirse en crea-
dor de cultura. 

Pero, ¿qué es cultura? La Iglesia entiende
la cultura como un ideal de perfecciona-
miento. Así, la cultura, «en sentido general,
es todo aquello con lo que el hombre afina
y desarrolla sus innumerables cualidades es-

pirituales y cor-
porales; procura
someter el mis-
mo orbe terres-
tre con su cono-
cimiento y tra-
bajo; hace más
humana la vida
social, tanto en
la familia como
en toda la socie-
dad civil, me-
diante el progre-
so de las cos-
tumbres e insti-
tuciones;
finalmente, a

través del tiempo expresa, comunica y con-
serva en sus obras grandes experiencias es-
pirituales y aspiraciones, para que sirvan de
provecho a muchos», tal como afirma la
Constitución Gadium et spes, del Concilio
Vaticano II. Monseñor Duque Jaramillo lo

sintentizó de este modo: «La cultura es todo
y sólo aquello que ayuda a que la persona sea
plenamente humana». 

Por otra parte, el misionero suele encon-
trarse con culturas distintas. Esa diversidad
cultural, sin embargo, no justifica caer en
un relativismo cultural. Para salvarlo, según
el obispo de Armenia, es reconocer que toda
cultura tiene algo igual a todo ser humano, y,
como decía Juan Pablo II, todos los hom-
bres tienen un centro en común, pues todos
ellos se preguntan por el sentido de la exis-
tencia humana. Por tanto, el lazo de unión es
el elemento religioso, y lo sigue siendo, aun-
que, en nuestros días, vivamos en una so-
ciedad inmersa en la cultura que reniega de
sus raíces cristianas. 

Diálogo fe y cultura

«Dios busca al hombre y cada ser huma-
no es una historia de amor», dijo monseñor
Juan Esquerda Bifet, de la Pontificia Univer-
sidad Urbaniana de Roma. Esto es algo co-
mún a todas las culturas. La fe cristiana es
compatible con todas las culturas porque las
trasciende, ya que no es un producto del hom-
bre, sino de Dios. No destruye ninguna cul-
tura, sino que la eleva, pues la gracia de Dios
no destruye la naturaleza, sino que la trans-
forma. Aquí, nos encontramos en el principio
del diálogo entre fe y cultura. Todo diálogo
parte de una premisa verdadera: Jesucristo,
puesto que Él mismo se presenta como la
Verdad: «Quien no está conmigo, está contra
mí». Aunque no hay que olvidar, como su-
brayó monseñor Fabio Duque, citando a san
Pablo, que hay que examinar todo y quedarse
con lo bueno.

Asimismo, el diálogo debe ser claro y res-
petar a la persona, lo que no significa respe-
tar las ideas si van en contra de Jesucristo.
El amor y la verdad tienen una relación in-
trínseca. De esta manera, la verdadera incul-
turación es capaz de impregnar el Evangelio
al resto de la culturas sin someter a ninguna.
Y para que haya una evangelización por par-
te de la Iglesia universal, ésta tiene que em-
pezar por la misión de la Iglesia particular.
Para ello, la conversión individual es im-
prescindible, para que el Señor transforme a
la persona y ésta a la sociedad.

Hoy, como alertó el cardenal Antonio Ma-
ría Rouco Varela, arzobispo de Madrid, vivi-
mos en una sociedad de mayores, en la que los
jóvenes escasean, una cuestión que viene de
la «negación del amor matrimonial, y cuan-
do se niega éste, se niega todo». Es una so-
ciedad donde no hay amor, y por eso no hay
misioneros, aunque no hay que olvidar que,
con la oración, ya se está haciendo misión.
Asimismo, el cardenal recordó que, a pesar de
todo, España es el país que aporta más mi-
sioneros a la misión universal de la Iglesia;
en concreto, de Madrid han salido 1.300. De
todas formas, «no hay que irse muy lejos pa-
ra hablar del Kerigma.  Aquí hay mucho que
hacer», concluyó.

Mª del Pilar Blázquez

Simposio La misión de la Iglesia

Pasión por Cristo
A pesar de la secularización, España sigue siendo el país, proporcionalmente, con más
misioneros. Así lo recordó el cardenal Rouco, al clausurar el simposio sobre La misión
de la Iglesia, que organizó, la pasada semana, la Cátedra de Misionología de la Facultad
de Teología San Dámaso, de Madrid, que dirige monseñor Francisco Pérez, arzobispo 
de Pamplona y Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias. Pero la misión 
no está sólo en el Sur: es tarea de todo cristiano, de aquel que siente pasión por Cristo

«Una fe que no se hace
cultura, que no se
convierte en estilo 
de vida, es una fe 
no plenamente acogida,
no totalmente pensada,
no fielmente vivida»

El padre paúl
Pedro Opeka,

en misión, en tierras
de Madagascar
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El viernes pasado celebrábamos, con toda la Iglesia, la solem-
nidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Una forma teológica,
eminentemente espiritual y misionera de conocer, contem-

plar y vivir el misterio adorable de Jesucristo redentor del hombre! Pío
IX extendía su celebración a la Iglesia universal en 1856 y Pío XII,
muy fresco todavía en la memoria de la Humanidad contemporánea
el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, conmemoraba su primer
centenario en 1956 con la publicación de un luminoso escrito, la
encíclica Haurietis aquas, en el que se subrayaba con fuerza el valor
pastoral de la devoción al Corazón de Jesús, el Divino Redentor,
para instaurar una nueva época de renovación de la vida cristiana y de
la vocación apostólica de los hijos de la Iglesia: de los sacerdotes, los
consagrados y los laicos. El magisterio pontificio se hacía así eco
agradecido y gozoso de un capítulo de la historia espiritual de las
almas, moderno en el tiempo por la hora histórica y el sitio de la vi-
da en el que surge y comienza a desarrollarse vigorosamente –el si-
glo XVIII–; y, hondo y fecundo apostólicamente, porque centra to-
da la vida y la misión de la Iglesia en el misterio de Cristo y, preci-
samente, en aquel aspecto de su persona y de su obra que es clave pa-
ra comprender cómo Dios salva al hombre y que san Juan, en su
Primera Carta, explica con una claridad y belleza inéditas: «En esto
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en
que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación
por nuestros pecados».

En el sacratísimo Corazón de Jesús, del que brotó sangre y agua,
después de que el soldado le atravesara el costado con la lanza para ve-
rificar el hecho de su muerte en el cruz, actuaban –y actúan– con un
realismo humano-divino inefable, simultáneamente, el amor del Pa-
dre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, y con una
riqueza tal de perdón y de misericordia para con nosotros pecadores,
que el hombre de alma sencilla y abierta a su propia verdad más ver-
dadera –valga la redundancia– no podía por menos de acoger rin-
diéndose: ¡rindiendo su corazón! En el Corazón de Jesucristo, el Hi-
jo de Dios hecho hombre, víctima y oblación de amor infinito por
nuestros pecados en el altar de la cruz, hemos conocido el amor que
Dios nos tiene y hemos creído en él.  Todas las expectativas de la
Humanidad respecto a las posibilidades de su salvación, vividas y ex-
presadas en la historia de las religiones, sin excluir la historia del pue-
blo elegido de Israel, quedaban infinitamente superadas por la Pascua
de Cristo.

El amor de Cristo, reflejado en su Corazón herido por nuestros pe-
cados, había inflamado desde el principio de la evangelización las
mejores almas de los que lo conocían y se habían acercado a Él. El
prototipo más excepcional de los enamorados de Jesucristo fue Pablo,
a quien vamos a recordar especialmente en este año de su bimilena-
rio. La respuesta a ese amor crucificado y glorioso del Señor sólo po-
día ser la de rendirle el homenaje de nuestro amor. Cuando el hombre
moderno, de pasado e historia cristiana, comienza a olvidar deliberada
y descaradamente de quién le ha venido y viene el verdadero amor, el
amor que le crea, redime y salva, y se autoerige, con creciente soberbia,
en la medida y fuente del amor, negando su condición de pecador,
entonces su historia –que llega hasta nuestros días– se ensombrece de
frustraciones, de desesperación, de odio y de muerte. 

La necesidad más esencial y más urgente de nuestros contempo-
ráneos para poder enderezar el camino de su vida, era y es, induda-
blemente, de naturaleza radicalmente espiritual: la necesidad de des-
cubrir sin reservas y condicionamiento alguno, en medio de la reali-
dad de nuestra historia pecadora, que Dios es Amor y que nos ha
amado en su Hijo Jesucristo, en la entrega sacerdotal de su vida pa-
ra con nosotros, de tal modo que, a su vez, nosotros le corresponda-
mos con la humilde ofrenda de nuestro amor a Él y a nuestros her-
manos. ¡Sí, nosotros, los hombres del siglo XX y, ahora, los del si-
glo XXI, necesitamos urgentemente descubrir en el Corazón de Jesús
los beneficios de su amor, rendirle nuestros propios corazones y ofre-
cerle cumplida reparación. A esa fuente divina de gracia inagotable que-
remos y debemos ir todos los que formamos la comunidad eclesial,
especialmente en Madrid, para que brille en el mundo, con el es-
plendor del Resucitado, la fuerza invencible del Amor. A esa fuente de

la verdadera vida queremos y debemos conducir los pastores de la
Iglesia, con especial dedicación por nuestra parte, a las jóvenes ge-
neraciones, ¡a la juventud de Madrid! 

El próximo viernes, en nuestra peregrinación al Cerro de los Án-
geles, consagraremos esa juventud al divino Corazón de Jesús. Nues-
tras alabanzas, nuestra acción de gracias, nuestra plegaria, que pon-
dremos sobre el altar de la Eucaristía, irán dirigidas al Señor Jesucristo
para que las acepte por su infinita misericordia: ¡que la oblación in-
cruenta de su Cuerpo y de su Sangre, ofrecida por el ministerio de sus
sacerdotes en este día tan solemne de la consagración de los jóvenes
de Madrid a su Sagrado Corazón, dé abundantes frutos de gracia y
santidad!, ¡dé respuestas verdaderas a los problemas más graves y
acuciantes de los jóvenes madrileños! Ahora y en el futuro.

A nuestra Señora la Virgen María, de La Almudena, su Madre y
nuestra Madre, Madre del Amor Hermoso, nos confiamos plena-
mente para llevar adelante con gozo valiente ese bello y gran empe-
ño de la nueva evangelización de los jóvenes de Madrid que es la
Misión Joven.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, sobre el Sagrado Corazón de Jesús

La necesidad más esencial
El Corazón de Jesús fuente infinita de verdadero amor: del amor que nos salva: así titula el cardenal Rouco, arzobispo 

de Madrid, su exhortación pastoral de esta semana, en la que escribe:

Monumento 
al Sagrado Corazón

de Jesús, en el Cerro
de los Ángeles
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El viernes pasado celebrábamos, con toda la Iglesia, la solem-
nidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Una forma teológica,
eminentemente espiritual y misionera de conocer, contem-

plar y vivir el misterio adorable de Jesucristo redentor del hombre! Pío
IX extendía su celebración a la Iglesia universal en 1856 y Pío XII,
muy fresco todavía en la memoria de la Humanidad contemporánea
el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, conmemoraba su primer
centenario en 1956 con la publicación de un luminoso escrito, la
encíclica Haurietis aquas, en el que se subrayaba con fuerza el valor
pastoral de la devoción al Corazón de Jesús, el Divino Redentor,
para instaurar una nueva época de renovación de la vida cristiana y de
la vocación apostólica de los hijos de la Iglesia: de los sacerdotes, los
consagrados y los laicos. El magisterio pontificio se hacía así eco
agradecido y gozoso de un capítulo de la historia espiritual de las
almas, moderno en el tiempo por la hora histórica y el sitio de la vi-
da en el que surge y comienza a desarrollarse vigorosamente –el si-
glo XVIII–; y, hondo y fecundo apostólicamente, porque centra to-
da la vida y la misión de la Iglesia en el misterio de Cristo y, preci-
samente, en aquel aspecto de su persona y de su obra que es clave pa-
ra comprender cómo Dios salva al hombre y que san Juan, en su
Primera Carta, explica con una claridad y belleza inéditas: «En esto
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en
que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación
por nuestros pecados».

En el sacratísimo Corazón de Jesús, del que brotó sangre y agua,
después de que el soldado le atravesara el costado con la lanza para ve-
rificar el hecho de su muerte en el cruz, actuaban –y actúan– con un
realismo humano-divino inefable, simultáneamente, el amor del Pa-
dre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, y con una
riqueza tal de perdón y de misericordia para con nosotros pecadores,
que el hombre de alma sencilla y abierta a su propia verdad más ver-
dadera –valga la redundancia– no podía por menos de acoger rin-
diéndose: ¡rindiendo su corazón! En el Corazón de Jesucristo, el Hi-
jo de Dios hecho hombre, víctima y oblación de amor infinito por
nuestros pecados en el altar de la cruz, hemos conocido el amor que
Dios nos tiene y hemos creído en él.  Todas las expectativas de la
Humanidad respecto a las posibilidades de su salvación, vividas y ex-
presadas en la historia de las religiones, sin excluir la historia del pue-
blo elegido de Israel, quedaban infinitamente superadas por la Pascua
de Cristo.

El amor de Cristo, reflejado en su Corazón herido por nuestros pe-
cados, había inflamado desde el principio de la evangelización las
mejores almas de los que lo conocían y se habían acercado a Él. El
prototipo más excepcional de los enamorados de Jesucristo fue Pablo,
a quien vamos a recordar especialmente en este año de su bimilena-
rio. La respuesta a ese amor crucificado y glorioso del Señor sólo po-
día ser la de rendirle el homenaje de nuestro amor. Cuando el hombre
moderno, de pasado e historia cristiana, comienza a olvidar deliberada
y descaradamente de quién le ha venido y viene el verdadero amor, el
amor que le crea, redime y salva, y se autoerige, con creciente soberbia,
en la medida y fuente del amor, negando su condición de pecador,
entonces su historia –que llega hasta nuestros días– se ensombrece de
frustraciones, de desesperación, de odio y de muerte. 

La necesidad más esencial y más urgente de nuestros contempo-
ráneos para poder enderezar el camino de su vida, era y es, induda-
blemente, de naturaleza radicalmente espiritual: la necesidad de des-
cubrir sin reservas y condicionamiento alguno, en medio de la reali-
dad de nuestra historia pecadora, que Dios es Amor y que nos ha
amado en su Hijo Jesucristo, en la entrega sacerdotal de su vida pa-
ra con nosotros, de tal modo que, a su vez, nosotros le corresponda-
mos con la humilde ofrenda de nuestro amor a Él y a nuestros her-
manos. ¡Sí, nosotros, los hombres del siglo XX y, ahora, los del si-
glo XXI, necesitamos urgentemente descubrir en el Corazón de Jesús
los beneficios de su amor, rendirle nuestros propios corazones y ofre-
cerle cumplida reparación. A esa fuente divina de gracia inagotable que-
remos y debemos ir todos los que formamos la comunidad eclesial,
especialmente en Madrid, para que brille en el mundo, con el es-
plendor del Resucitado, la fuerza invencible del Amor. A esa fuente de

la verdadera vida queremos y debemos conducir los pastores de la
Iglesia, con especial dedicación por nuestra parte, a las jóvenes ge-
neraciones, ¡a la juventud de Madrid! 

El próximo viernes, en nuestra peregrinación al Cerro de los Án-
geles, consagraremos esa juventud al divino Corazón de Jesús. Nues-
tras alabanzas, nuestra acción de gracias, nuestra plegaria, que pon-
dremos sobre el altar de la Eucaristía, irán dirigidas al Señor Jesucristo
para que las acepte por su infinita misericordia: ¡que la oblación in-
cruenta de su Cuerpo y de su Sangre, ofrecida por el ministerio de sus
sacerdotes en este día tan solemne de la consagración de los jóvenes
de Madrid a su Sagrado Corazón, dé abundantes frutos de gracia y
santidad!, ¡dé respuestas verdaderas a los problemas más graves y
acuciantes de los jóvenes madrileños! Ahora y en el futuro.

A nuestra Señora la Virgen María, de La Almudena, su Madre y
nuestra Madre, Madre del Amor Hermoso, nos confiamos plena-
mente para llevar adelante con gozo valiente ese bello y gran empe-
ño de la nueva evangelización de los jóvenes de Madrid que es la
Misión Joven.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal-arzobispo

La necesidad más esencial
El Corazón de Jesús fuente infinita de verdadero amor: del amor que nos salva: así titula nuestro cardenal su exhortación

pastoral de esta semana, en la que escribe:

Monumento 
al Sagrado Corazón

de Jesús, en el Cerro
de los Ángeles



Conoce de cerca el mundo de la diversión superflua, del alcohol,
de las fiestas VIP. Su rutina se desenvuelve desde hace años en-
tre top models, fotógrafos, maquilladores y modistos. Un

ambiente que la envolvía ya en Brasil, país en el que nació y del que
se vino a los 20 años para desarrollar su carrera como modelo de pa-
sarela y publicidad. Precisamente porque las luces de las discotecas y
los focos de las cámaras no le son ajenos, Mariajosé Rossi de Quei-
rós puede afirmar, a sus 22 años, que «el mundo de la belleza, de la
fiesta constante, de las drogas, del sexo, es una mentira. La alegría y
la libertad verdaderas están en la Iglesia, en Jesucristo. Escucharle es
gratis, mientras que las discotecas, las pastillas o el alcohol no sólo
cuestan muchísimo, sino que se pagan caras. La felicidad de discoteca
se acaba al amanecer; Cristo dura siempre». 

Pero Mariajosé no siempre ha tenido esta convicción. Antes de ve-
nir a España, la joven Areta –su nombre, antes de que fuese bautiza-
da– ya trabajaba como modelo. Allí entró en contacto con el mundo
de la moda, de la superficialidad, de la diversión al límite. «Algunos
de mis amigos se han destruido por el alcohol y la droga», recuerda.
Curiosamente, la lectura de un libro no cristiano hizo que se decidiese

a emprender el viaje a nuestro país. «Me vine porque quería cambiar
de vida, porque quería buscar un tesoro, como un protagonista de no-
vela. No me podía imaginar que aquí iba a encontrar mucho más: a Je-
sucristo y a su Iglesia», asegura. Los primeros meses en España fue-
ron duros: «No tenía papeles (y sigo sin tenerlos), y me sentía sola,
porque no tenía amigos, ni familia. Algunas chicas de mi edad, como
era modelo y brasileña, no me querían como amiga por miedo a que
les quitase el novio, o cosas así. Entonces empecé a ir a la iglesia pa-
ra pedir ayuda a Dios, aunque no estaba bautizada. A partir de ese
momento, empecé a acercarme cada vez más a Dios y a conocerle
más. Él fue mi único compañero aquí, me libró de no entrar en la dro-
ga y me alejó de lo malo». Aquel camino hacia Dios la llevó a reci-
bir el Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión en la pa-
sada Vigilia Pascual, de manos del cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco, en la catedral de la Almudena.

Merece la pena aguantar las críticas

Esta conversión «me ha cambiado totalmente, y no me importa
decírselo a todo el mundo. Algunos jóvenes se ríen, porque en mi
mundo hay pocos que crean en Dios. En este ambiente hay mucha dis-
coteca, mucha fiesta, drogas…» Pero ella no se arredra a la hora de dar
testimonio: «Veo como una misión ser católica en mi ambiente,
contar cuánto ha cambiado mi vida y lo feliz que soy. Es muy difícil,
pero merece la pena para que mis compañeros encuentren la alegría de
Dios». Y eso, por no hablar de otras dificultades: «Tengo que recha-
zar algunos trabajos, aunque paguen bien, porque, como católica,
sé lo que debo y lo que no debo hacer. El otro día, por ejemplo, tu-
ve que rechazar un trabajo en el que me pagaban muy bien por salir
medio desnuda, y también en Antena 3 dije No a un trabajo en el que
tenía que estar en bikini». Ésta es, según cuenta, su misión. «En re-
alidad –aclara–, todos estamos llamados a hablar de Él y a tener una
vida más religiosa para que las personas que nos rodean puedan cre-
er. Si cada uno lo hace en su ambiente, será más fácil hacer presen-
te a Cristo». Y cuando llegan los momentos de debilidad, sabe dón-
de acudir: «Cuando miro una imagen de Jesucristo, y pienso en todo
lo que pasó por mí, veo en Él la salvación, la esperanza que me fal-
ta. Me siento confortada sólo con decir su nombre». 

A quienes no creen, esta joven modelo les muestra el motivo de
su alegría con la misma soltura con la que posa ante las cámaras: «Je-
sucristo sólo pide que escuches su Palabra, no te obliga a nada. Si voy
a la iglesia es porque quiero, porque me hace falta. Quienes no creen
en Él no saben lo que se pierden. Ser hija de la Iglesia y tener cerca
de Dios da más felicidad que cualquier fiesta del mundo».

Como para hablar de Dios hace falta primero hablar con Dios,
ella lo hizo ante cientos de personas en la festividad del Corpus Ch-
risti, en la catedral de Madrid. Aquel día, puso su testimonio en cla-
ve de oración, y los allí presentes pudieron escuchar: «Yo trabajo
como modelo, pero he descubierto que Tú, Jesús, eres el único Mo-
delo, en todo y para todo. Tú eres la auténtica Belleza, Señor; el
Amor siempre joven. La pasarela de un cristiano es la vida cotidiana,
en la que podemos convertir todos los momentos y circunstancias en
ocasión de amarte. Es curioso, Dios mío: sin dejar de ser una sinpa-
peles, he encontrado mi verdadera identidad: soy hija tuya, soy hija de
Dios. ¡Gracias por la confesión que nos perdona los pecados! ¡Gracias,
Jesús, por haberte quedado a nuestro lado en la Eucaristía! ¡Gracias por
la Misión Joven! ¡Yo soy uno de sus frutos!»

José Antonio Méndez
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Ha decidido bautizarse a los 22 años, después de encontrarse
con Cristo en su Iglesia. Ahora, anuncia el Evangelio en el mundo
de la moda, con la misma naturalidad con la que hizo su oración
ante cientos de personas el día del Corpus Christi

Testimonio de la modelo brasileña Mariajosé Rossi, tras su Bautismo

«La felicidad de las
discotecas se acaba;
Cristo dura siempre»

Mariajosé Rossi.
Arriba a la derecha,
durante su oración
a Jesús Sacramentado,
ante la catedral
de la Almudena, el día
del Corpus Christi



El futuro misionero debe prepararse con una formación espiritual y moral especial para una tarea tan elevada. Debe, pues, ser capaz de tomar iniciativas,
constante para terminar las obras, perseverante en las dificultades, soportando con paciencia y fortaleza la soledad, el cansancio y el trabajo infructuoso.

Se presentará a los hombres con mente abierta y corazón generoso; aceptará de buen grado los cargos que se le confíen; se adaptará generosamente a las
costumbres ajenas y a las diferentes condiciones de los pueblos; con espíritu de concordia y amor mutuo ayudará a sus hermanos y a todos los que se
dedican a la misma obra, de modo que, juntamente con los fieles, imitando a la comunidad apostólica, constituyan un solo corazón y una sola alma. Ya
desde el tiempo de formación, deben ejercitar, cultivar y, con la vida espiritual, elevar y alimentar cuidadosamente estas disposiciones del espíritu. Lleno de
fe viva y esperanza indefectible, el misionero sea hombre de oración; arda en el espíritu de fortaleza, amor y templanza; aprenda a considerar suficiente lo
que tiene, con espíritu de sacrificio, lleve en sí mismo la muerte de Jesús para que la vida de Jesús actúe en aquellos a los que es enviado; de buen grado,
gástelo todo en el celo de las almas y sacrifíquese a sí mismo por ellas, hasta tal punto que con el ejercicio diario de su obligación crezca en el amor a Dios y
al prójimo. Obedeciendo así con Cristo a la voluntad del Padre, continuará su misión bajo la autoridad jerárquica de la Iglesia y cooperará al misterio de la
salvación.

Decreto Ad gentes divinitus, 25

Esto ha dicho el Concilio

Es uno de los rasgos más bonitos de Jesús en relación
con nosotros: Amigo de publicanos y pecadores.  Apa-
rece llamado así en varias ocasiones. «Éste acoge a

pecadores y come con ellos», se lee en el evangelio de San
Lucas (15, 2). Jesús tenía especial predilección por los pe-
cadores. Comienza su ministerio público en el Jordán, en un
escenario de pecadores, que se acercan penitentes a recibir el
bautismo de Juan. Jesús se junta con los pecadores, porque
ha venido a buscarlos. Se encuentra con la samaritana, con
la mujer adúltera, con el rico Zaqueo, con Mateo el publicano,
con María Magdalena, etc. Todos quedan encantados de Él.
Ante los pecadores, no se echa atrás, sino que se acerca por-
que se siente atraído por ellos. Ha venido al mundo por no-
sotros los hombres y por nuestra salvación. Se acercó a Ma-
teo que estaba sentado al mostrador de los impuestos y le di-
jo: «Sígueme».

El pecador es el hombre alejado de Dios y por eso perdido
en su destino esencial. Jesús ha venido a buscar al hombre
que vive esa situación, para librarle, para redimirle, para
devolverle la dignidad perdida, para perdonarle. Él no co-
metió pecado, ni encontraron engaño en su boca, y, por
eso, ha podido salir al encuentro de todo hombre que está ale-
jado de Dios. Como el buen pastor, ha dejado el rebaño a
buen recaudo para buscar la oveja perdida, y cuando la en-
cuentra la carga sobre sus hombros, lleno de alegría.

Esa atracción que Jesús siente por los pecadores se llama
misericordia. La misericordia es un amor a la medida de
Dios. Es, por tanto, un amor más grande, un amor que no tie-
ne su origen en el hombre, sino en Dios, y del que Dios
hace partícipes a los hombres. La misericordia es un amor
creativo que produce el bien allí donde no se encuentra. Es la
manera que Dios tiene de amar. «Dios –escribe san Pablo a
los efesios–, rico en misericordia, por el gran amor con que
nos amó, estando nosotros muertos por nuestros pecados
nos ha vivificado en Cristo». Dios Padre sale a nuestro en-
cuentro en el corazón humano de su Hijo hecho hombre.

Esta misericordia de Dios choca con las estrecheces hu-
manas. Para la mente humana, y más todavía para la men-
te retorcida por el pecado, el amor de Dios es una locura. Só-
lo el que se deja amar por Dios experimenta la dilatación de
su corazón y entiende que no tienen necesidad de médico
los sanos, sino los enfermos. Sólo quien acoge el perdón de
Dios puede reconocer que Jesús no ha venido a buscar a los
justos, sino a los pecadores. Y pecadores somos todos los
hombres.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona
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En aquel tiempo vio Jesús a
un hombre llamado Ma-

teo sentado al mostrador de los
impuestos, y le dijo:

«Sígueme».
Él se levantó y lo siguió.

Y estando en la mesa en casa
de Mateo, muchos publicanos
y pecadores, que habían acu-
dido, se sentaron con Jesús y
sus discípulos. Los fariseos,
al verlo, preguntaron a los dis-
cípulos:

«¿Cómo es que vuestro
maestro come con publicanos
y pecadores?»

Jesús lo oyó y dijo:
«No tienen necesidad de

médico los sanos, sino los en-
fermos. Andad, aprended lo que
significa Misericordia quiero
y no sacrificios: que no he ve-
nido a llamar a los justos, si-
no a los pecadores».

Mateo 9, 9-13

X Domingo del Tiempo ordinario

Amigo de pecadores

Vocación de san Mateo. Ilustración de William Hole



urante el siglo XIX,
España e Inglaterra
mantuvieron una rela-
ción especial a nivel
cultural. El apoyo bri-
tánico a los españoles
durante la invasión de
Napoleón nos hizo
mirar a los ingleses
con simpatía. Y la ad-

miración fue mutua: pintores y literatos bri-
tánicos veían a España como un lugar que
les ofrecía la quintaesencia del idealismo ro-
mántico. Así, viajaban a nuestro país en bus-
ca de un paisaje natural y auténtico, total-
mente alejado del panorama que estaba trans-
formando Inglaterra, debido a los cambios
que la Revolución Industrial y el frenético
crecimiento económico estaban operando en
sus ciudades.

Es conocido el libro que el poeta Words-
worth dedicó a nuestro país, Poemas a Espa-
ña, y más representativa todavía es la relación
del mismo Lord Byron con nuestra tierra, ya
que, durante la Guerra de la Independencia,

DD

Pintores románticos ingleses

España, la luz sen
La alianza entre Inglaterra y España, en tiempos 
de la Guerra de la Independencia, tuvo su reflejo 
en el terreno de la cultura y del arte. De ello es
buena muestra la exposición Pintores románticos
ingleses en la España del XIX, que tiene lugar estos
días en Madrid, en la Casa de Vacas, del Retiro 
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De camino a Granada, de Edwin LongSegovia, de John Dobbin

Burgos, de Henry Charles Brewer



se acercó hasta el frente para entrevistarse
con el general Castaños; y aquí también com-
puso algunos de sus poemas, como La chi-
ca de Cádiz.

Exaltación de lo anímico

Si España fue un país de referencia para
los literatos, también lo fue para los pinto-
res de aquellos años. Precisamente, la expo-
sición Pintores románticos ingleses en la Es-
paña del XIX, que tiene lugar en la Casa de
Vacas, en el Retiro de Madrid, organizada por
la Obra Social de Caja Castilla La Mancha y
el Ayuntamiento de la capital, es testigo de
ello. Allí se ha reunido una cuidada selec-
ción de más de cuarenta óleos y acuarelas de
artistas como Edwin Long, Robert Kemm
o John Bagnold Burgess, que representa fiel-
mente la esencia del Romanticismo que im-
peró en la Europa decimonónica. Sus cua-
dros reflejan la máxima romántica de la exal-
tación de lo anímico como respuesta a una
época en la que domina sólo la razón. Así lo
reflejan las pinceladas impetuosas, los co-
lores vivos y, sobre todo y ante todo, la pre-
sencia omnipresente de una luz que sólo se
puede encontrar en España. Los paisajes,
costumbres y actitudes que aparecen en es-
tas obras son, en palabras del Director de la
Obra Social de Caja Castilla La Mancha,
don Martín Molina, «la presencia histórica
que nos habla del pueblo español, de cómo
nos percibieron los artistas ingleses, y en la
que el protagonista es la España popular y
sus gentes».

La exposición permanecerá abierta al pú-
blico en Casa de Vacas, en el parque del Re-
tiro, en Madrid, hasta el 17 de junio; y podrá
ser visitada de lunes a domingo, de 10 a 21
horas.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

ntida
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Rezando el Rosario, de Edwin Long

Charla alrededor del brasero, de John Philip La despedida del bandolero, de Edwin Long



reflexionar a los poderes públicos sobre el
drama que supone para miles de mujeres que
se ven abocadas al aborto». Por ese mismo
motivo, Azpiroz propone una Ley de Mater-
nidad, que «deberá fomentar el ejercicio del de-
recho a la maternidad, a la natalidad».

«En la España del siglo XXI no se puede
aplazar por más tiempo la adopción de medi-
das para garantizar el derecho a la vida, reco-
nocido en el artículo 15 de nuestra Constitu-
ción», se lee en otra enmienda, presentada
por el senador don Luis Peral. Además de
ayudas a las madres  embarazadas, se propo-
nen medidas «para enfrentarse al fraude de
ley masivo en la práctica del aborto», como
restringir la posibilidad de acogerse al su-
puesto de grave peligro para la salud psíqui-
ca de la madre –dice Peral que ésta es la jus-
tificación en el 98% de los casos–, supervi-
sar el cumplimiento estricto de la ley, más
inspecciones de las clínicas abortistas y obli-
gatoriedad de informar a la madre «de todos
los riesgos sanitarios, psicológicos y socia-
les de la práctica del aborto, así como de las
alternativas de apoyo social para llevar adelan-
te la gestación».

Protección de la familia

«La ponencia política del PP se mueve
en una serie de ideas generales, sin concre-
ción, y con una ambigüedad calculada que, en
el mejor de los casos, se quedará en nada»,
afirma el Presidente del Instituto de Política
Familiar, don Eduardo Hertfelder. Lo más
grave, a su juicio, es que quedan sin abor-
darse dos temas: «La explosión de la ruptu-
ra familiar (el divorcio ha crecido en un 290%
en los últimos años)», y «la caída de la nata-
lidad», debido a que «los padres no pueden
tener los hijos que desean», lo cual «está ori-
ginando ya problemas demográficos como
el envejecimiento de la población». Tampo-
co hay referencias a «leyes tan regresivas pa-

Abundan las referencias a la libertad,
a la igualdad, incluso a la solidari-
dad… Pero no hay una sola referen-

cia, en la Ponencia Política del PP, al derecho
a la vida. Tampoco aparece el problema del
aborto, ni la investigación con embriones
humanos. 

Son varias las ponencias que intentan re-
mediar este vacío. Especialmente clara es és-
ta, del diputado por Guipúzcoa, don José Eu-
genio Azpiroz, conocido por su compromi-
so político a favor de la vida: «La defensa de
la vida humana es el primero y más impor-
tante de los valores de la sociedad. Sin dere-
cho a la vida, sin vida, no existe derecho hu-
mano de tipo alguno que pueda defenderse, ni
libertad que pueda ejercerse, ni igualdad que
pueda practicarse. Es, por tanto, objetivo
fundamental del Partido Popular promover
y practicar la defensa de la vida humana des-
de su concepción hasta su muerte natural,
constituyendo un valor esencial y objeto
prioritario de nuestra actuación política».

En la misma línea va la enmienda que ha
presentado el diputado por Huesca don Ángel
Pintado, junto al diputado regional aragonés
don Joaquín Paricio y el concejal de Barbas-
tro don Ángel Solana: «El Partido Popular
asume el compromiso de defensa de la vida
desde el momento de su concepción. Para

ello impulsará un verdadero derecho de las
mujeres embarazadas a la maternidad. La ac-
tual presión social con el desprecio intolera-
ble a la vida del ser más indefenso debe hacer

Enmiendas, para el Congreso del PP, a favor de la vida, la libertad de educación y la familia

Primero, los valores de verdad
El Partido Popular celebrará, en apenas dos semanas, un decisivo congreso, en el que
no sólo se dilucidará qué personas estarán al frente de la formación, sino también otras
cosas de mayor calado; por ejemplo, si el PP elimina finalmente, o decide recuperar en
su ideario la apelación al humanismo cristiano. Pero algunas enmiendas a la Ponencia
Política creen que no bastaría con eso. Piden compromisos concretos en materias como
el derecho a la vida, la libertad de educación, o la protección de la familia
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Don Luis Peral:

2,5% para la familia, ya

Pragmatismo y labor pedagógica van de la mano en las enmiendas de don Luis Peral, senador por Madrid,
ex Consejero de Educación con Esperanza Aguirre y, anteriormente, de Trabajo, con Alberto Ruiz

Gallardón.  Insiste, por ejemplo, en fijar un objetivo cuantificable para la inversión en familia: un 2,5% del
PIB, la media de lo que se invierte en la Unión Europea. Es una cifra, además, fácil de recordar, que el señor
Peral compara con el conocido objetivo del 0,7% del PIB en cooperación al desarrollo. «Deberíamos
intentar que la gente se la grabara en la mente», explica. No menos importante es reforzar la credibilidad
del propio mensaje del partido a favor de la familia: «Dado que en la Ponencia se habla mucho de
protección a la familia, creo que es necesario insistir en algunos aspectos económicos concretos».

Cuando el senador Peral propone apoyar la investigación con células madre adultas o provenientes del
cordón umbilical y del líquido amniótico, afirma que son «las únicas que han conseguido resultados de
utilidad clínica», mientras que la investigación con embriones y la clonación crean falsas expectativas y,
además, «es difícil que una persona sensata no se sienta afectada» por los problemas éticos que plantean.

Sus propuestas son similares a las que presentó para el programa electoral del PP. Defienden principios
en los que, a su juicio, «se reconoce una mayoría» en su partido, y que han servido, durante 19 años, para
aglutinar en él a personas de diferente procedencia política «sin que nadie les pusiera etiquetas». En ese
sentido valora también la importancia de recuperar el humanismo cristiano como uno de los principios del
PP, que en la ponencia ha sido sustituido por referencias al centro reformista y apelaciones a «la tradición
del liberalismo español».



ra con la familia como son la ley del divor-
cio exprés y la ley que equipara a las uniones
homosexuales con el matrimonio y la fami-
lia, sino que la Ponencia pudiera dar a en-
tender que las mantendrá adaptándose a la re-
alidad y las consolidará».

Algunas enmiendas abordan, no obstante,
alguna de esas cuestiones. El diputado don
Eugenio Nasarre, por ejemplo, ha presenta-
do una que incluye la definición de matrimo-
nio como «unión entre un hombre y una
mujer», y en la que se afirma que «quien op-
ta por tener hijos asume  con ellos una res-
ponsabilidad y unas obligaciones de las que
no se puede sustraer. Pero también la socie-
dad contrae unas responsabilidades con las
familias que tienen hijos. Y debe ayudarles
para que las familias puedan realizar su mi-
sión de contribuir a que sus hijos crezcan y se
hagan personas independientes, responsables
y dispuestos a la colaboración».

Educación

Los señores Nasarre y Peral firman juntos
una enmienda a la totalidad al epígrafe V de la
Ponencia (Dotarnos de una educación de refe-
rencia). Ese epígrafe de la Ponencia insiste en
la importancia de una educación de calidad
«basada en el principio de responsabilidad a
través del mérito, el esfuerzo, la tolerancia y
el respeto a los demás». Denuncia también
que «premiar la mediocridad y no valorar el
esfuerzo han conducido al panorama desola-
dor que ofrece la educación en nuestro país».
Pero no hay mención alguna a la libertad de
educación, salvo indirectamente, en las de-
nuncias de «creciente adoctrinamiento políti-
co a través de la educación». Se incluye una
breve crítica a la asignatura de Educación pa-
ra la ciudadanía, pero la preocupación en el
texto es claramente la imposición de las len-
guas co-oficiales en sus respectivas Autono-
mías, en perjuicio del español. «Promovere-
mos la acción de la Alta Inspección del Esta-
do en materia educativa en las Comunidades
Autónomas para garantizar el uso del caste-
llano», se lee.

Sin renunciar a lo anterior, la enmienda de
Nasarre y Peral parte de una perspectiva más
amplia, y establece claramente que «los pa-
dres son los primeros responsables de la edu-
cación de sus hijos y tienen el derecho origi-
nario de elegir el tipo de educación que quie-
ren para sus hijos, conforme a sus conviccio-
nes morales, religiosas y filosóficas». En
consecuencia, «propugnamos una oferta edu-
cativa plural, a la que concurran los centros
de titularidad pública y los promovidos por la
iniciativa social, que han de tener garantiza-
do su carácter propio. Ninguna familia debe
verse impedida, por motivos socioeconómi-
cos, de elegir el colegio que desea para sus hi-
jos, tanto en la enseñanza obligatoria como
en la Infantil, en el Bachillerato y en la for-
mación profesional».

Esta enmienda es también sustancialmen-
te más clara que el texto de la Ponencia en sus
críticas a Educación para la ciudadanía que,
«tal como está concebida y configurada, se
convierte en un peligroso instrumento de
adoctrinamiento y manipulación ideológica,
incompatible con las exigencias de un Esta-
do democrático». Y añade: «Consideramos
que la objeción de conciencia planteada por
muchos padres ha de ser atendida».

Ricardo Benjumea
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Don Eugenio Nasarre:

La victoria electoral, desde los principios

El motivo de estas enmiendas a favor del derecho a la vida, de la familia, de la libertad de elegir el tipo de
educación moral que se quiere para los hijos… «es que el Partido Popular, que representa a más de 10

millones de españoles, tiene una gran responsabilidad en estos momentos ante la sociedad», afirma el
diputado e histórico dirigente Eugenio Nasarre. «Nunca ha sido más necesario que ahora ofrecer a la
sociedad española la defensa de una serie de valores básicos», frente a «las injerencias del Estado y la
ingeniería social que representa el proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero», dice. Pero el PP es también
un partido que aspira a gobernar y «tiene, evidentemente, la obligación de lanzar propuestas para ganar las
elecciones». ¿Hay contradicción entre ambos puntos? En absoluto. «Muchas personas dentro del PP
creemos que debemos asumir estos principios, defenderlos y proponerlos a la sociedad española», y que,
además, al margen de creencias religiosas, existe una amplia mayoría que se identifica con estos valores
elementales. Si la percepción es otra, si a veces puede parecer que son valores minoritarios, «eso quiere
decir que algo no estamos haciendo bien los políticos que los defendemos. Estos valores son mayoritarios
en la sociedad, aunque también es cierto que la corriente cultural dominante intenta devaluarlos».

Don José Eugenio Azpiroz:

No podemos mirar para otro lado, y ya está

Don José Eugenio Azpiroz es diputado por Guipúzcoa. Con el también diputado don Ángel Pintado,
participó hace unos meses, en Chile, en la constitución de la Acción Mundial de Parlamentarios y

Gobernantes por la Vida y la Familia, que ha servido ya para frenar un proyecto de ley abortista en aquel país
y, más recientemente, otro para la investigación con embriones en Brasil. El grupo tiene, por el momento, un
marcado carácter iberoamericano, pero ambos diputados preparan el segundo Encuentro Mundial, que se
celebrará en Madrid, en enero de 2009, en la Universidad CEU San Pablo, y que servirá para extender la red
en Europa. En cuanto a su propio partido, como en congresos anteriores, el señor Azpiroz ha presentado
enmiendas relacionadas con el derecho a la vida, «porque estos temas no están en la Ponencia todo lo
claros que deberían estarlo. Y aunque no hay en el programa ni en la Ponencia actual afirmaciones en el
sentido contrario a las mías, el hecho de que no se incluyan estas cuestiones me preocupa».

Está convencido de que hace falta en España un PP con principios bien claros. «El Gobierno nos va a
plantear una ley de plazos (el aborto quedaría totalmente despenalizado dentro de un plazo legal), y
probablemente también una ley de eutanasia. O estamos en posiciones claras y sólidas, o no tendremos
nada que hacer». Hay una batalla cultural que cree que se debe librar. Los partidarios del aborto, por
ejemplo, han logrado que se plantee la discusión en términos incluso de un supuesto derecho. Es preciso,
entonces, reivindicar el derecho a la maternidad, a la natalidad… De hecho, añade, «muchas mujeres que
han abortado explican que se han sentido solas y abandonadas… Al final, se trata de quitarte un problema
de encima: Haz lo que te dé la gana, pero conmigo no cuentes, porque no quiero saber nada de tu
embarazo. Y todos nos lavamos las manos y nos quedamos tan contentos. Pues no. Y tampoco vamos a ser
tan hipócritas de condenar sin promover alternativas, ayudas, medidas de conciliación… Lo más cómodo es
lo que se ha hecho hasta ahora: mirar para otro lado, y ya está. Pero eso ya no sirve. Hay que tomar
medidas, y esto costará dinero, porque las cosas cuestan dinero. Pero si creemos que es bueno, lo debemos
apoyar». 
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Los católicos del mundo se están preparando para
seguir o participar en la Jornada Mundial de la Ju-
ventud que el Papa presidirá del 15 al 20 de julio en

Sydney (Australia). La archidiócesis de Madrid sigue muy

de cerca este viaje papal. ¿Qué se espera el Papa del via-
je a Australia?

El objetivo principal, y con diferencia, es el encuentro con los jó-
venes, en particular con los que proceden de este área del mundo,
Oceanía y el Sudeste asiático, que en general tienen menos oportu-
nidades para verlo. Emprende este gran viaje, que para él es ciertamente
trabajoso y cansado, manifestando su disponibilidad y compromiso
para continuar con la gran tradición de las Jornadas Mundiales de la
Juventud. 

Tengo que decir que los organizadores han hecho un gran trabajo.
Hemos tenido reuniones en Roma cada dos o tres meses, en las que
informaban y pedían consejos. Han hecho todo lo que han podido y
han tratado de elaborar algunas ideas nuevas. Han lanzado la idea de en-
viar mensajes a los teléfonos móviles con palabras que pronunciará
el Papa durante el viaje. Espero que el resultado sea el que el Papa y
los jóvenes se esperan. No podemos esperarnos números enormes
de participación, pues hay que ir muy lejos. El número de jóvenes de
otros continentes será limitado. Pero los organizadores están con-
tentos. Decían que se esperan para la Misa final unos 500.000 jóve-
nes, que es más de lo que en un primer momento se podía pensar.  

El Papa dará un mensaje de esperanza y de alegría: los jóvenes son
el futuro de la Iglesia y del mundo. Les presentará el encuentro con
Cristo para afrontar el futuro con fe y confianza.

En una ocasión, en un encuentro espontáneo con sa-
cerdotes, dijo que Australia es quizá el país más secula-
rizado del mundo. ¿El encuentro también tendrá un im-
pacto en este sentido?

Para la Iglesia este viaje será sumamente importante, lo será el que
el Papa recorra decenas de miles de kilómetros para llegar hasta allí.
Los obispos apreciarán mucho la presencia alentadora del Papa. La Jor-
nada tendrá un fuerte impacto para el futuro de la Iglesia en el país.

En estos tres años, la opinión pública está evolucio-
nando en su percepción sobre el Papa. El reciente viaje a
los Estados Unidos ha tenido un impacto enorme. ¿Se
esperan sorpresas en este sentido en Australia?

Para muchos, el Papa siempre es un descubrimiento. Los austra-
lianos y las personas del área es la primera vez que lo verán. Desde su
primera Jornada Mundial de la Juventud, en Colonia, en 2005, vi-
mos su gran capacidad para comunicarse con ellos, con un estilo par-
ticular. Pudimos ver la gran atención de las masas de los jóvenes pa-
ra escuchar lo que el Papa les quería decir. Y el Papa manifestó un gran
respeto por ellos, un gran sentido de la atención; y con una gran riqueza
de contenidos, con discursos claros y exigentes. Y hemos visto tam-
bién una gran atención de los jóvenes por lo que el Papa les dice.
Siempre nos quedarán grabadas las imágenes de los jóvenes que le
rodearon y le abrazaron en el estadio de Sao Paulo, en Brasil, o el
encuentro que mantuvo con una comunidad de recuperación de antiguos
toxicómanos en ese país. Fue también conmovedor su encuentro con
los jóvenes en los Estados Unidos. Por tanto, vemos cómo el Papa,
que es un profesor, un intelectual, se encuentra muy a gusto en medio
del afecto y de la expresividad de los jóvenes. Y él se siente agradeci-
do por tener la oportunidad de comunicarse con ellos.

¿Está cambiando la percepción de la personalidad del
Papa?

Muchos señalan que al Papa se le ve cada vez más a gusto en su
figura como pastor. Personalmente no comparto mucho esta per-
cepción, pues yo he visto cómo siempre se sentía identificado con su
misión de pastor. Es verdad que cada vez vemos más gestos espon-
táneos en los que el Papa manifiesta su simpatía, su sonrisa, y su gra-
titud a la gente. Creo que veremos ulteriores pasos en esta dirección.

Jesús Colina. Roma

Padre Federico Lombardi, jesuita, director de la Oficina de Información de la Santa Sede

El mundo está descubriendo
al verdadero Benedicto XVI

Tras el viaje apostólico a los Estados Unidos, el padre jesuita Federico
Lombardi, director de la Oficina de Información de la Santa Sede, 
de Radio Vaticano y del Centro Televisivo Vaticano, adelanta 
a Alfa y Omega los elementos centrales de su próximo viaje 
a Australia y de la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney

El padre Lombardi, 
en su despacho 
de Radio Vaticano
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Habla el Papa

Deber de justicia
A 9 nuevos Embajadores

Los responsables de las naciones
tienen un papel importante, no sólo

en su propio país, sino también en las
relaciones internacionales, para que
toda persona pueda beneficiarse de
condiciones de vida decentes. La
medida primordial es la búsqueda de la
justicia para que siempre se respeten la
dignidad y los derechos de todo ser
humano, y para que todos los
habitantes de un país puedan participar
en la riqueza nacional. Lo mismo
sucede a nivel internacional.

Ahora bien, la comunidad humana
también está llamada a ir más allá de la
simple justicia, manifestando su
solidaridad a los pueblos más pobres,
con la preocupación de una mejor
distribución de las riquezas,
permitiendo en particular a los países
que cuentan con bienes en su suelo o
subsuelo beneficiarse en primer lugar.
Los países ricos no pueden apropiarse,
por ellos mismos, de lo que procede de
otras tierras. Es un deber de justicia y
de solidaridad el que la comunidad
internacional vigile la distribución de
los recursos, prestando atención a las
condiciones para el desarrollo de los
países que más lo necesitan.

Asimismo, más allá de la justicia, es
necesario desarrollar también la
fraternidad, para edificar sociedades
armoniosas. La solidaridad y la
fraternidad revelan, en definitiva, el
amor fundamental que debemos
dispensar a nuestro prójimo, pues toda
persona que tiene una responsabilidad
en la vida pública está llamada a hacer
que su misión sea, ante todo, un
servicio a todos sus compatriotas y, más
en general, a todos los pueblos.

Por su parte, las Iglesias locales no
dejan de hacer los esfuerzos posibles
para ofrecer su contribución al
bienestar de sus compatriotas. Su deseo
es continuar con el servicio a todo
hombre, sin discriminación alguna.

(9-V-2008)

El Papa abordó el papel de la Iglesia en la sociedad
de hoy el pasado 29 de mayo, al recibir a los
miembros de la Conferencia Episcopal Italiana,

quienes han reflexionado sobre la relación entre la Igle-
sia y el Estado, coincidiendo, además, con el inicio del
mandato del nuevo Gobierno del Primer Ministro Sil-
vio Berlusconi. Ante todo, Benedicto XVI defendió el de-
recho y el deber de los obispos para elevar su voz en pú-
blico: «Como anunciadores del Evangelio y guías de la
comunidad católica, estáis llamados a participar en el in-
tercambio de ideas en la plaza pública para ayudar a
modelar actitudes culturales adecuadas». También les
dijo: «En el marco de una laicidad sana y bien com-
prendida, es necesario, por tanto, resistir a toda ten-
dencia a considerar la religión, y en particular el cris-
tianismo, como un hecho meramente privado: las pers-
pectivas que nacen de nuestra fe pueden ofrecer, por el
contrario, una contribución fundamental de esclareci-
miento y solución de los mayores problemas sociales
y morales».

En este contexto –prosiguió el Papa–, se entiende
el motivo por el que los obispos prestan «gran aten-
ción a la familia, fundada sobre el matrimonio, promo-
viendo una pastoral adecuada a los desafíos que hoy tie-
ne que afrontar, alentando la afirmación de una cultura fa-
vorable, y no hostil, a la familia y a la vida, y pidiendo
a las instituciones públicas una política coherente y or-
gánica que reconozca a la familia ese papel central que de-
sempeña en la sociedad, en particular en la educación
de los hijos». Esta visión explica también el compro-
miso de los obispos a favor de la «dignidad y tutela de la
vida humana en todo momento y condición, desde su
concepción y su fase embrionaria, hasta las situaciones

de enfermedad y sufrimiento, y hasta la muerte natu-
ral», explicó. Al mismo tiempo, el Papa afirmó que
los obispos tampoco pueden «cerrar los ojos y callar
ante las pobrezas y las injusticias sociales que afligen a
buena parte de la Humanidad y que exigen el generoso
compromiso de todos, un compromiso que debe am-
pliarse también a las personas que, aunque sean desco-
nocidas, viven en la necesidad». En estas palabras podía
interpretarse también una alusión a la polémica ley de in-
migración aprobada por el nuevo Gobierno italiano, que
criminaliza la inmigración ilegal y ha suscitado serias crí-
ticas desde la Iglesia. «Naturalmente –dijo el Papa–, la
disponibilidad para movilizarse debe manifestarse en el
respeto de las leyes previstas para asegurar el ordenado de-
sarrollo de la vida social, ya sea dentro de un Estado,
ya sea en relación con quien llega del extranjero».

En cuanto a la contribución de la Iglesia a la vida
social, Benedicto XVI destacó su papel en la educación,
«especialmente ante la actual emergencia educativa.
Cuando en una sociedad y en una cultura caracterizadas
por el relativismo penetrante y en ocasiones agresivo pa-
recen derrumbarse las certezas básicas, los valores y la es-
peranzas que dan sentido a la vida, se difunde fácilmen-
te, entre los padres y maestros, la tentación de renunciar
a la propia tarea» de educar. En este sentido, el Papa
constató la gran paradoja del relativismo: «Por una par-
te, pone a Dios entre paréntesis y desalienta toda op-
ción comprometedora, y en particular las opciones de-
finitivas, privilegiando por el contrario, en los diferen-
tes ámbitos de la vida, la afirmación de sí mismos y
las satisfacciones inmediatas».

Jesús Colina.Roma

Benedicto XVI habla sobre las relaciones Iglesia-Estado

Una laicidad sana
En pleno debate en España por la propuesta de reforma de la ley de libertad religiosa,

Benedicto XVI ha presentado, en esta semana pasada, su visión de laicidad sana, 
que está convirtiéndose en una de las aportaciones más originales de su pontificado.

Además, volvió a alertar sobre la situación de emergencia educativa
que ha generado el ambiente cultural, impregnado de relativismo

Benedicto XVI, con los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana
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Nombres
Benedicto XVI celebrará dos encuentros multitudina-

rios con jóvenes en Sydney los días 19 y 20 de ju-
lio. El Papa llegará a Australia el día 13, y descan-
sará 3 días, antes de comenzar el programa ofi-
cial de la Jornada Mundial de la Juventud. Por otra
parte, el Papa ha nombrado Secretario Adjunto de
la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos y Presidente de las Obras Misionales Pon-
tificias a monseñor Piergiuseppe Vacchelli, hasta
ahora Subsecretario de la Conferencia Episcopal
Italiana, y lo ha elevado a la dignidad de arzobis-
po. Ha nombrado al arzobispo emérito de Pam-
plona, monseñor Fernando Sebastián Aguilar, Co-
misario Pontificio de la Unión Lumen Dei, por
tiempo indefinido, con las facultades ordinarias
de Superior General. La institución Lumen Dei
consta de tres secciones: una, de sacerdotes y Her-
manos; otra, de mujeres; y una tercera de fami-
lias. Sus 1.500 miembros despliegan su actividad
principalmente en España y en Hispanoamérica.

Cuatro organizaciones de Tanzania, Malí, Ghana y
Mozambique han sido galardonadas con el Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacio-
nal 2008 por su impulso a la investigación de una
vacuna contra la malaria, y para romper la rela-
ción entre la enfermedad y la pobreza. La malaria
amenaza hoy a un 40% de la población mundial,
especialmente en África, donde cada 30 segun-
dos muere un niño menor de 5 años.

El Instituto Español de Misiones Extranjeras ha nombra-
do nuevo Director General a don Ismael González
Fuentes, de la diócesis de Palencia; sustituye en
el cargo al misionero navarro don José Antonio
Izco. El nuevo Director General trabaja en la dió-
cesis japonesa de Osaka; Secretario General y Vi-
cario ha sido nombrado don José María Rodrí-
guez Redondo, de la diócesis de Burgos, misio-
nero en Tailandia. El cardenal Rouco Varela, como
Presidente de la Conferencia Episcopal, presidió la
misa en la que el nuevo Director General del IEME
emitió la profesión de fe.

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María
Rouco, inaugura y bendice hoy el Aula Eugenio
Romero Pose, nombre de su obispo auxiliar falle-
cido el pasado año, en el colegio madrileño San
Bernardo. Y en Trasobares (provincia de Zarago-
za), el nuncio del Papa, monseñor Monteiro de
Castro, ha bendecido la primera calle dedicada
en España a Benedicto XVI. 

La revista Vida Nueva ha concluido en Roma las cele-
braciones de su cincuentenario. En la clausura, en
la Embajada de España cerca de la Santa sede, es-
tuvieron, entre otras personalidades, los cardena-
les Carlos Amigo, Julián Herranz, Urbano Navarre-
te, Giovanni Batista Re y Cláudio Hummes.

Don José María Contreras ha sido elegido por el Con-
sejo de Ministros nuevo Director General de Asun-
tos Religiosos, dependiente del Ministerio de Jus-
ticia. Era director de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, cuyo objetivo es impulsar las reli-
giones en España, salvo la católica.

El próximo sábado, 7 de junio, se celebra la Junta Ma-
yor del Instituto secular Cruzados de Santa María
en la Casa Central de los Cruzados, en Madrid,
que servirá, entre otras cosas, para elegir al Direc-
tor General del Instituto, responsabilidad que aho-
ra desempeña don Fernando Martín Herráez. Tam-
bién este sábado tendrá lugar la entrega de los pre-
mios Hazteoir 2008. Los galardonados son doña
Regina Otaola, alcaldesa de Lizarza; don Jaime
Urcelay, Presidente de Profesionales por la Ética;
don Alex del Rosal, Presidente de LibrosLibres, y el
periodista y escritor don José María Marco.

Con los cristianos de Oriente

Un total de 138 parlamentarios franceses han firmado un llamamiento a favor de los cristianos
de Oriente y de la libertad religiosa en todo el mundo. En el documento se condena, «sin

ninguna reserva, todo tipo de discriminación e intolerancia fundadas en la religión», y se pide
que se tenga en cuenta «la situación de las comunidades cristianas dentro del marco del diálogo
político con los países en los que están amenazados». Los parlamentarios también condenan «de
la manera más rotunda, los asesinatos, represiones, discriminaciones, persecuciones, raptos,
torturas físicas y morales, además de los incendios de iglesias que tienen como víctimas a los
cristianos en diferentes zonas de África, Asia y Oriente».

Corpus Christi, en Redondela

La celebración del Corpus Christi ha sido el marco de presentación de
un volumen titulado Corpus Chisti en Redondela. Figuras, vestidos e

historia. Ha sido editada por Ir Indo –memoria visual–. El autor es José
Martínez Crespo, y las ilustraciones son de Sabela Arias Castro. El libro
quiere dar a conocer el Corpus redondelano, uno de los más sugestivos
de España. Las ilustraciones provienen de una gran exposición que tuvo
lugar hace ya varios años en la redondelana Casa da torre, patrocinada
por la Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia. Son miles los peregrinos que cada año se
acercan a Redondela para participar en la procesión del Corpus.

Cien años de misión

Ésta es la portada del Catálogo de la exposición Cien años de misión que,
organizada por el Secretariado de Misiones Selvas amazónicas, fue

inaugurada en Madrid (calle Claudio Coello 141), el pasado día 24 de mayo.
Exhibe una interesantísima colección de piezas precolombinas de la Costa
de Lambayeque, y de objetos cotidianos y rituales de etnias amazónicas del
sur peruano. Quiere ser también, y es, un homenaje a los misioneros
dominicos, dominicas y seglares que durante estos cien años sembraron el
Evangelio,incluso en muchas ocasiones con el sacrificio de la propia vida.

Encuentro de Radio María

Ha tenido lugar en Collevalenza (Italia) un encuentro de todos los directores de las radios y los
Presidentes de las asociaciones que promueven y difunden Radio María en el mundo.

Nacida en enero de 1987 en Italia, Radio María está hoy presente en 56 países. El encuentro de
Collevalenza pretende profundizar en su identidad católica.

Nueva etapa en Cuenta y Razón

La revista Cuenta y Razón, fundada por Julián Marías en 1981, acaba de iniciar su segunda
etapa. Bajo la presidencia de don Gustavo Villapalos y la dirección del profesor Javier

Fernández del Moral, este nuevo proyecto mantiene como objetivo, según sus nuevos
responsables, «divulgar la verdad sin imposiciones ni dogmatismos, aceptando su existencia en
el debate público y respondiendo al reto de la alta divulgación». Con una periodicidad mensual,
el primer número está dedicado a Madrid, escenario internacional de la cultura. En cada número
aparecerán textos de don Julián Marías, recuperados por su discípulo don Helio Carpintero.

Los obispos gallegos, con los pescadores

Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela expresan, en una Nota, su
«cercanía a las hombres del mar que viven en nuestras diócesis y atraviesan una situación

difícil», motivada, fundamentalmente, por el alza del precio de los combustibles. Los obispos
piden «que estos problemas se tomen en cuenta por parte de las Administraciones implicadas».

Por la libertad de educación

La Plataforma Dret a Escollir ha convocado una manifestación contra el Anteproyecto de Ley de
Educación de Cataluña, el próximo lunes, 9 de junio, bajo el lema Derecho a escoger;

Libertad de enseñanza, a las 17:30 horas, ante la Sede del Departamento de Educación de la
Generalidad. Miembros de la Plataforma entregarán las firmas recogidas contra el anteproyecto.
«Nos jugamos que no nos impongan un modelo y que podamos escoger gratuitamente la opción
educativa deseada», afirman los organizadores. En esta misma batalla por la libertad de
educación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de reconocer, en una sentencia,
que el derecho de los padres a escoger centro para sus hijos prevalece sobre el problema de
masificación del centro. El TSJA quiere proteger, de este modo, «el derecho de los padres a que
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones». Tras la sentencia, la Junta no podrá negar a los padres demandantes la plaza que
solicitaban para su hija en un colegio concertado de Sevilla.
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Libros

La BAC publica dos interesantísimos
volúmenes: el primero, Libro del gentil y

los tres sabios, de Raimundo
Lulio, en edición bilingüe

(latín y castellano),
preparada por
Matilde Conde,
Aurora Gutiérrez y
Paloma Pernil. Lulio,
una de las figuras
más originales y
significativas del
mundo medieval, en
este libro, presenta
un ejemplo admirable

de superación de conflictos entre
civilizaciones: la fuerza integradora del
diálogo racional. Escrito entre 1274 y 1276,
tres sabios de las religiones monoteístas,
judía, cristiana y musulmana, pretenden
mostrar a un gentil, ávido de paz y
conocimiento, la vía unitiva de la verdad. El
de la colección Maior es el volumen VIII de
Synodicon Hispanum, y recoge en edición
crítica, dirigida por Antonio García y García,
las actas y documentos de los 69 sínodos
celebrados en las diócesis de Calahorra-La
Calzada y de Pamplona. En la elaboración de
este servicio eclesial y pastoral, que se añade
a tantos otros de la BAC, han colaborado
Francisco Cantelar, Antonio García, Jaime
Justo y José San José.

Akrón ha editado otros dos importantes
libros: uno, la reedición de la Causa

General, que el Ministerio de
Justicia publicó en 1943,
sobre la dominación roja en

España, cuando el
régimen de Franco
quiso llamar la
atención del
mundo occidental
sobre la barbarie
sufrida en España
en los tristes años
de la Guerra Civil.
Como escribe
Eulogio López, en el

prólogo, esta Causa General «es
sencillamente demoledora». Al dar
cumplimiento a su lectura, me ha venido a la
cabeza una visita a Auchwitz, un sitio al que
hay que ir, pero no volver. Podría resultar
excesivo. Estas páginas, ilustradas con
terribles fotografías y con facsímiles, a la vez
que justo homenaje a las víctimas, son un
documento histórico que nadie que se diga
responsable puede desconocer. El otro, Bajo
el signo de la revolución, sobre Rafael
Salazar Alonso, el escritor y político
republicano que fue Alcalde de Madrid y
ministro de la Gobernación, ejecutado por el
Frente Popular en septiembre de 1936. En el
prólogo, Jaime Mayor Oreja define estas
páginas como «apasionantes memorias».
Escrito en 1935, recoge la experiencia de
Rafael Salazar. 71 años después, de la mano
de Juan Manuel Martínez Baldueza y de
Jaime Mayor Oreja, ayudará a los lectores a
comprender la historia de la II República.

M.A.V.

El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta

WWWW WWWW WWWW
El Consejo Pontificio para los Laicos ha abierto en Internet una sección dedicada a la mujer, cons-

tituida por la aportación de personas que sugieran material adecuado para el estudio y la pro-
fundización: las enseñanzas del magisterio pontificio sobre la mujer, como también investigacio-
nes y análisis de especialistas e intelectuales.

http://www.laici.org/index.php?p=homedonna

La dirección de la semana

Moscú abraza el mensaje de Benedicto XVI

Fue un gesto cargado de simbolismo: con el abrazo
entre el Patriarca de Moscú, Alexis II, y el cardenal

Walter Kasper, Presidente del Consejo Pontificio para la
Promoción de la Unidad de los cristianos, se escenifica
el creciente acercamiento entre la Iglesia ortodoxa rusa
y la Santa Sede. Con la visita a Alexis II, el cardenal
Kasper concluyó un viaje por Rusia, en el que llevó el
mensaje de Benedicto XVI a los católicos de aquel país,
tradicionalmente hostil en sus relaciones con Roma.
Kasper hizo llegar al Patriarca ruso un escrito del Santo
Padre, en el que el Papa calificaba la visita del
purpurado a Rusia como una «oportunidad de
manifestar mi aprecio por el compromiso del Patriarca en fomentar las relaciones entre católicos y
ortodoxos». Además, Benedicto XVI mostró su «alegría por la experiencia de creciente
acercamiento entre nosotros, acompañada por el deseo compartido de promover los valores
cristianos auténticos y de testimoniar a nuestro Señor en comunión aún más profunda». 

Primer congreso mundial de padres de alumnos

Zaragoza acoge, mañana 6 de junio y pasado día 7, el Primer Congreso Mundial de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos, bajo el lema Derechos y deberes de los padres. Valores

universales para construir un mundo mejor. Durante el congreso, asociaciones de 22 países de los
cinco continentes se darán cita para, según los organizadores, «debatir y poner en común cuáles han
de ser los valores universales que deben presidir la educación del siglo XXI para un mundo mejor;
por encima de diferencias sociales, políticas, culturales o religiosas». Concapa, Fapace, Fecaragón y
Fapel-Cataluña son algunas de las asociaciones españolas que participarán en el evento.
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun SilvaGitanos, pero, 
sobre todo, niños

uizá muchos de vosotros no conocéis a ningún niño gitano. Pue-
de que vivan en vuestro pueblo o ciudad, e incluso que vayan
a vuestro colegio, pero normalmente tienden a relacionarse
más con otros niños gitanos que con los que no lo son. Los gi-
tanos en general están muy orgullosos de serlo, forman fami-
lias y comunidades muy grandes, y a su familia y amigos
los tratan muy bien y cuidan mucho unos de otros. Esto es
bueno pero, a veces, por estar tanto con los suyos, se olvidan
de que también es interesante conocer a los demás. 

Sin embargo, también puede pasar al revés. Jani es una maes-
tra con la que hemos hablado y que una vez, dando clase en Infan-
til, se dio cuenta de que en su grupo había un niño gitano con el que
nadie quería sentarse. Jani les contó el cuento de una niña que se vol-
vió invisible de tanto llorar porque vivía entre el pueblo azul y el
pueblo verde, y los niños de ninguno de los pueblos querían ju-
gar con ella. Los niños de la clase comprendieron enseguida
que debían ser amigos del niño gitano.

Para los niños gitanos, la etapa del colegio es muy impor-
tante, porque es cuando más pueden hacerse amigos de niños
que no son gitanos. Si no, cuando crecen, se relacionarán cada
vez más sólo con otros gitanos. También es importante porque to-
do lo que aprendan les ayudará a encontrar un buen trabajo de ma-
yores y salir de la pobreza en la que algunas veces vive su familia.
Pero puede pasar que dejen el colegio pronto para ponerse a tra-
bajar, o a ayudar de alguna otra forma en casa. Puede que sus pa-
dres también dejaran el colegio, y por eso no les parece impor-
tante que sus hijos vayan. 

Hablando de pobreza, muchas veces tenemos la imagen de
que los gitanos siempre viven en chabolas, cuando la realidad
es que, de cada diez gitanos, sólo uno lo hace. Además de ser
pobres, algunos siempre han vivido así y no les molesta tanto
como nos molestaría a los demás. Aun así, hay organizaciones
y gente que trabaja para que los niños gitanos vayan al colegio,
aprendan, sean amigos de todos y no tengan que vivir en chabolas.

Algunos datos
No se sabe mucho sobre la historia de los gitanos. El idioma que ha-

blaban antes (romanó), se parece un poco a algunas lenguas de la In-
dia, y se cree que llegaron de allí a Europa en los siglos XIV y XV, aunque
no se sabe por qué. Hay gitanos en casi todos los países de Europa, don-
de viven 10 de los 12 millones que hay en el mundo. También hay en
América y África. 

■ Los gitanos que viven en España ya no hablan el romanó, aunque
utilizan muchas palabras en el español y han
creado una especie de dialecto, el caló. Pala-
bras que todos conocemos y hasta a veces usa-
mos, como chaval, currar, menda, etc. vienen
del caló.

■ Hay muchas palabras para referirse a los
gitanos: rom, sinti, zíngaros, gypsies. Algunas tienen un tono despec-

tivo. En España no les molesta que se les llame gitanos, y también se les
llama calós o calés. Ellos, a los no gitanos, los llaman payos.

■ Durante muchos siglos, los gitanos han sufrido distintas formas de
persecución, lo que a veces ha creado en ellos desconfianza hacia los

payos. Esto, unido a su carácter independiente, ha hecho que fueran nóma-
das durante mucho tiempo, es decir, cambiaban siempre de sitio, no vivían

en un lugar fijo. Pero hace años que esto ya no es así.

QQ
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Título: Pequeño catecismo eucarístico 
Autor: Roberto Coggi 
Ilustraciones: Maribel Lechuga
Editorial: Palabra 
Colección: Paso a paso  
Edad: A partir de nueve años 

La Eucaristía es una de las cosas más
importantes para nosotros, los católicos. Por

eso, el día de la Primera Comunión es tan
importante. Pero, a la vez, es algo que a veces nos cuesta mucho
comprender. Si sabe a pan, ¿cómo puede ser que sea Jesús? ¿Ha dejado
de estar en el cielo por eso? Cuando comulgo, ¿está Jesús dentro de mí?
¿Por qué la Misa se llama Eucaristía?

Este libro, además de contestar a todas estas preguntas, explica muy
bien qué hay que hacer cuando se comulga, cómo prepararse, qué
significa la Eucaristía para nuestra vida... Todo eso en la primera parte. 

Además, en la segunda, se cuentan una serie de milagros muy
conocidos relacionados con la Eucaristía. Como explica el autor, no
creemos en la Eucaristía por estos milagros, sino porque Jesús nos lo
dijo. Lo que pasa, es que estos milagros ayudan a nuestra fe, que muchas
veces es demasiado pequeña, a creer que algo tan grande y tan
estupendo como que Dios se queda con nosotros pueda ser verdad. Y de
estos milagros, dos sucedieron (uno de ellos todavía ocurre) en España.
Pero, para saber cuáles son, tendréis que leer este librito. No os
preocupéis porque el tema sea serio, porque está muy bien explicado.

LL II BB RR OO SS
El gregoriano sigue de moda

La semana
pasada, hu-

bo una sorpre-
sa en las listas
de los discos
más vendidos.
No es el último
álbum de un
cantante famo-
so, sino un dis-
co de música
religiosa can-
tada por los
monjes de un
convento en
Austria, que
ha llegado al
puesto núme-
ro 9 en Ingla-
terra y al 11
en Austria.
Estos monjes todavía
cantan en un estilo de música que se llama gregoriano. Se canta sin instru-
mentos, a una sola voz y en latín, la lengua que se usaba antes en el mun-
do conocido y en la Iglesia. Además, se escribe sobre cuatro líneas en vez
de sobre cinco como en el resto de las partituras musicales. Puede parecer
aburrida, pero no es la primera vez que discos de esta música tienen mu-
cho éxito. Hace unos años, los monjes del monasterio de Silos (en Burgos)
también se volvieron muy conocidos.

E
n la Iglesia se ha pensado habitualmente que los niños y los jóvenes sólo tení-
amos que ir a catequesis. Esto empezó a cambiar hace unos años, cuando el
Papa Juan Pablo II empezó a animarnos a compartir nuestra fe con los demás.

En Madrid, estos dos últimos años miles de jóvenes se han puesto en marcha para
hacer precisamente esto. Algunos han invitado a sus amigos a las cosas de la parro-
quia, otros han ido por los colegios explicando el Evangelio, otros han ido a zonas
donde los jóvenes se divierten el fin de semana para charlar con ellos sobre Jesús, ha
habido conciertos y obras de teatro… Muchos han descubierto que, para hablar de
Jesús y la Iglesia, tenían que aprender, y se han organizado cursos para ello. Por su-
puesto, también se ha rezado mucho para que todos conozcan a Jesús. El verano
pasado, 5.000 de estos jóvenes misioneros viajaron a Roma para contarle al Papa lo
que habían estado haciendo. Al Papa le gustó mucho, y les animó a seguir hacién-
dolo. Mañana, los jóvenes se van a reunir en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, que
es el centro de España, para la clausura de este proyecto, la Misión Joven, y dar gra-
cias a Dios por todo lo que se ha conseguido.

Un corazón infinito

El Cerro de los Ángeles es un sitio muy importante: una montañita en el centro de España, en cuya cima hay una iglesia y un monumento al Sagrado Co-
razón de Jesús. No es un corazón gigante, sino una imagen de Jesús enseñándonos su corazón como signo del amor infinito que nos tiene. Además, en

la escultura están representados, por un lado, santos, y por otro, gente normal que quiere acercarse más a Él. Entre ellos, hay unos niños que le llevan flores
acompañados de una monja, y una familia. En 1919, el rey Alfonso XIII consagró España al Sagrado Corazón. Esto quiere decir que le pedía que siempre sea
Él el que gobierne en nuestros corazones. Igual que mayo ha sido el mes de la Virgen, el mes de junio está dedicado de forma especial al Sagrado Corazón
de Jesús, y durante este mes le pedimos que nos ayude a quererle más.

Los jóvenes
somos

misioneros



Comenzó con 24 años. Hablar cuatro idiomas fue un motivo po-
deroso para que comenzaran a encargarle viajes casi nunca có-
modos ni placenteros, aunque siempre emocionantes. Ahora

reúne reportajes que hizo en Yemen, Kosovo, el País Vasco, la India
o la Casa de Campo madrileña. Algunos de ellos, embarazada, pues
tuvo a sus tres hijos en los comienzos de la profesión. Pero, tras
quince años al frente de la noticia, Cristina decidió que había llegado
el momento de cambiar de actividad: sus hijos habían pasado dema-
siado tiempo sin ella, que no se sentía ya con las mismas fuerzas que
en sus primeros años. Y es que cubrir conflictos armados supone
un desgaste personal enorme, que hace que muchos reporteros ter-
minen sumidos en el alcoholismo, la soledad o la depresión. Por to-
do eso, este libro, una recopilación de 16 de sus mejores reportajes,

está dedicado a sus hijos, y también, aunque ella no lo diga, a todos
los lectores por y para quienes, en el fondo, trabaja un periodista. 

Estuvo usted más de diez años viajando alrededor del
mundo, primero para A B C, y después para El Mundo.
¿En qué momento para y decide cambiar de vida?

Hubo un antes y un después de la campaña de Kosovo, porque me
tocó entrar con las tropas alemanas por el sur de Kosovo, donde se des-
cubrió el mayor número de atentados de Milosevich contra los ko-
sovares de origen albanés. A fuerza de ver familias asesinadas y que-
madas vivas, me pregunté una vez más por la crueldad de la que es ca-
paz el ser humano. Percibí que empezaba a tener una relación morbosa
con la violencia, lo que les pasa a muchos reporteros, porque va-
mos buscando la noticia, y llega un momento en que te acostumbras.
Cuando percibí que ya no era tanto el interés por la noticia o la ver-
dad de las cosas como la excitación por la guerra, me di cuenta de que
era el momento de volver a casa. 

¿Qué viajes hizo embarazada?
La guerra de independencia de Osetia (Georgia), que no se recoge

en este libro, porque es un poco anterior, la hice embarazada, por
ejemplo. En Bulgaria, donde cubrí asuntos más de orden político y so-
cial, no bélico, estuve al menos en tres ocasiones embarazada... La
Canciller de nuestra embajada en Sofía, que era muy amiga mía, se
reía conmigo cuando recordábamos los encuentros con Hermann
Tertsch, el mejor enviado especial que ha tenido el diario El País a los
países del Este, que me encontraba sucesivamente en Bulgaria y
siempre me felicitaba por el embarazo.  Y aunque nos veíamos de
año en año, él me decía: «¡Hombre, sigues embarazada!»... 

Le marcó escuchar a españoles conversos al Islam, que
vivían en España y estaban a favor de la pena de muerte
en el caso de apostasía de su religión. Ellos, en cambio,
se definían a sí mismos como tolerantes.  Y todo con el be-
neplácito de los Gobiernos socialistas de Andalucía...

Y no sólo del sur de España. En las últimas elecciones, las co-
munidades islámicas han llamado al voto socialista, y al PSOE no le
ha parecido en absoluto mal. Es una paradoja que un partido que se re-
puta de progresista, aunque habría que ver en qué consiste este pro-
gresismo, se sienta orgulloso de una posición cultural retrógada. 

Cuenta usted que ser mujer le ha supuesto más de una
dificultad, aunque imagino que también alguna ventaja...

Muchas. La única manera de percibir cómo viven las mujeres es
siendo mujer.  Y esto, además, facilita situaciones de inmersión cul-
tural extremas: por ejemplo, con un chador, es difícil que te diferen-
cien de una indígena, aunque tengas los ojos azules. Eso te permite
asimilarte a las poblaciones de origen, y vives anécdotas muy precisas
de la vida cotidiana, que de otra manera sería imposible contar.  Tam-
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Cristina López Schlichting reúne algunos de sus mejores
reportajes realizados alrededor del mundo

«Hay muchos
mundos, y todos

están en éste»
Yo viví en un harén es el título del último libro de la periodista Cristina López
Schlichting. Con un título tan sugerente y atractivo, la editorial La Esfera
de los Libros publica este volumen en el que, bajo el subtítulo Mis grandes
reportajes a lo largo del mundo. De Kosovo a Calcuta, el lector podrá emprender
un viaje por una década del reporterismo más auténtico, aquel
que realizó la autora, primero en el diario ABC, y posteriormente en El Mundo

Cristina López
Sclichting escribe
una crónica
desde Kosovo



bién las incursiones bélicas son, no más sencillas, porque corres el
mismo riesgo, pero te son facilitadas por los soldados. Al mismo
tiempo que la condición femenina da unas posibilidades físicas me-
nores, en situaciones de riesgo, también da ciertas ventajas que yo no
he dudado en aprovechar.

En el libro se aprecian contrastes curiosos: cuando,
en un avión, entró en territorio aéreo iraní y las azafatas
pidieron a las mujeres que se pusieran el hiyab, perma-
neció inmóvil «para averiguar qué hacían» con usted. En
los reportajes en el País Vasco, no hay uno en el que no
decida entrar en una herriko taberna,  con los consiguien-
tes malos ratos... Sin embargo, tras pasar la frontera de
Marruecos, acabó llorando en brazos del mafioso que le
ayudó a cruzar entre los alambres de espino...

Es cuestión de tener conciencia de la misión que se desempeña. Me
dijo Giménez Alemán, en ABC, una frase que jamás olvidaré: «Cuan-
do hay que ir a un asunto, Cristina siempre va hasta el fondo». Y es
verdad. En aquellos años, yo decía: «Puesto que tengo que dejar a
mis hijos, puesto que me cuesta tanto esfuerzo, no voy a escatimar
el servicio que les debo a los lectores». Si había que cruzar un cam-
po de minas, lo cruzaba; si había que ir a una herriko taberna, iba...
Eso no significa que no pasara miedo, pero me aguantaba. 

Paradójicamente, la situación en la que más miedo pasé no fue la
más peligrosa, sino cuando salté la frontera entre Marruecos y Ceu-
ta y me quedé enganchada en los alambres bífidos de espino del lado
español, y me aterroricé, porque no me podía mover; por detrás ve-
nían los guardias marroquíes, estaba a punto de venir la Guardia Ci-
vil, y realmente me colapsé. Si no llega a ser por el mafioso marroquí
que nos acompañaba y tiró de mí, ahí me quedo.

Dice al comienzo de un reportaje: «Hay otros mun-
dos, y muchos están en éste». ¿Cómo describiría hoy su
mundo?

Es similar al de entonces. Me siento en el estudio y entra una
prostituta que te pone los pelos de punta. O entra un político y te in-
sulta, y tienes que medirte con él. O entra una víctima de ETA y
descubres un universo de dolor y sufrimiento... Sigo experimentan-
do que hay muchos mundos en esto, y que todos los días aprendo y
descubro algo. Bueno, no todo el mundo se da cuenta de esto: que to-
dos, desde el mendigo hasta el rey, todos son seres humanos. Y nun-
ca dejan de serlo, y nunca pierden la dignidad. Por eso cuando la gen-
te dice: «No, es que la prostitución es un oficio muy digno que hay
que aprobar porque está desde la antigüedad», yo digo: «Mire usted,
no es oficio digno en absoluto, porque cualquier oficio, por duro
que sea, encalar paredes, sacar la basura, enaltece a la persona y la ha-
ce mejor, es una constatación. Mientras que la delincuencia y la pros-
titución envilecen a la persona». Las prostitutas te enseñan muchí-
simo sobre la sociedad actual. Yo he descubierto cosas totalmente sor-
prendentes, efectivamente, como que por la Casa de Campo pasan los
mejores coches de Madrid, gente de las altas esferas, que tienen en el
ánimo relacionarse con lo más bajo, porque es una suerte de corrup-
ción, y hacen cosas verdaderamente sorprendentes por acudir allí. O
como es el caso de una abuela, como cuento en el libro, que por la ma-
ñana se pone el abrigo de astracán y se acuesta en los arbustos con los
señores, por la tarde va a buscar a los nietos al colegio y por la no-
che se juega en el bingo lo que ha ganado. 

Una chica joven en una herriko taberna le dijo: «A ve-
ces me doy miedo a mí misma», por hacer apología de la
violencia con unos criterios absurdos que ella se había
creído al pie de la letra... No es muy distinta a algunos
protagonistas de su reportaje sobre  los  skin heads.

Hay gente que dice a veces: «Yo no rindo pleitesía a nadie». Pues
yo lo que creo es que el corazón está hecho para la pertenencia... El
problema es a quién pertenece tu corazón. O perteneces al bien infi-
nito, que es lo que los cristianos elegimos, o perteneces a la ideolo-
gía. El caso de los skin heads y el de los nacionalismos es el mismo,
efectivamente. Son corazones en búsqueda que experimentan un gran
vacío y que lo llenan en un discurso ideológico en el que ponen una
fe en el paraíso terrenal. El skin piensa que la sociedad racialmente per-
fecta va a ser el lugar de la felicidad, y el nacionalista piensa que el
Euskadi independiente va a ser el lugar de la felicidad plena. Son
tonterías, porque la felicidad plena no se da en este mundo, pero el
hombre, con tal de compensar el vacío que siente en el corazón es ca-
paz de volcar su vida y sus energías enteras en este tipo de discurso.

Anabel Llamas Palacios
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«Siempre hay un cura o una monja
en los terminales de la miseria»

Es totalmente asombroso, dice Cristina: «Siempre hay un cura o una monja en los
terminales de la miseria. Por eso, cuando se critica a la Iglesia, y esto lo he

comentado mucho con Alfonso Rojo, que está totalmente de acuerdo conmigo, creo
que en el fondo hay un desconocimiento de la realidad, pura y simplemente. Porque
cuando los cooperantes se marchan porque hay una emergencia internacional, un
terremoto, una situación extrema, cuando salen las Naciones Unidas, cuando se van
incluso los ejércitos, los que permanecen son los misioneros y las misioneras, y yo
los he encontrado en todos los lugares del mundo, con anécdotas inenarrables». 

«Recuerdo una vez –esto no lo he contado en el libro– que quería ir a Mali a
hacer un reportaje sobre los tuaregs. Llamé a la capital y hablé con un misionero, y
tuve con él una conversación surrealista, porque le dije: Mire, padre, yo quiero ir al
norte a hacer un reportaje sobre los tuaregs..., ¿hay peligro?; y él me dijo: No, no...
Hombre, ahora te pueden dar una paliza, te roban el coche..., pero no, no te matan
ya. Pensé: Este señor tiene una conciencia de lo que es el peligro realmente
generosa... Y luego le digo: ¿Bueno, y calor hace, padre, en esta época del año?; y
me contesta: No, no... 55 grados, a veces, pero normalmente no. Y otra vez me
quedé atónita. Luego, claro, le pregunté cuánto tiempo llevaba en Mali, y llevaba 25
años, y pensaba morir allí. Esto no se explica por ninguna cuestión de filantropía, ni
de dinero, ni de poder. Esto es algo que tiene que ver con el destino de tu propia
vida, con tu relación con el Misterio infinito y con un amor que nace de allí, que no
es de naturaleza humana, sino de naturaleza divina, y realmente admirable».

Cristina López Schlichting, corresponsal de guerra, en Kosovo
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to en esto una metáfora del totalitarismo en-
carnado por los comunistas del film, pero
quizás es forzar un poco la interpretación.

Desde el punto de vista de los actores sor-
prende ver a un sexagenario Harrison Ford
en plena forma, sabe mantener el tipo con
elegancia, recibe palizas con prestancia y co-
rre y salta como un muchacho. Sus discu-
siones con Marion son más prescindibles,
pero tienen un halo de simpatía que nos in-
vitan a la indulgencia. El nuevo y joven pro-
tagonista Mutt está encarnado por el diverti-
do Shia LaBeouf, que representa los típicos
exabruptos del adolescente rebelde. Menos
convincente quizá está la gran actriz Cate
Blanchett, que se encorseta en un papel con
pocos matices y escaso desarrollo. Sin em-
bargo, su personaje es decisivo, ya que encar-
na la ambición veterotestamentaria de ser co-
mo dioses, una ambición de poder que le va
a costar muy cara

En definitiva, Indiana Jones y el Reino
de la Calavera de Cristal da lo que promete:
mucha aventura, peripecia y acción, humor
saludable, escenarios antiguos y amenazas
naturales, trampas, carreras, y un largo et-
cétera de todos conocido. Sin duda es una pe-
lícula divertida, que confirma lo que ya sabí-
amos: que Georges Lucas y Steven Spiel-
berg tienen un talento para el cine difícil de
igualar.  

Juan Orellana

La nueva película se ambienta, como
es lógico, un par de décadas después
de las anteriores entregas. Los nazis

como antagonistas han sido sustituidos por
los soviéticos, con la Guerra Fría como telón
de fondo. En esta ocasión, el objeto preciado
que el arqueólogo y aventurero Indy debe re-
cuperar es una calavera de cristal, cuya au-
toría se atribuye a los mayas. Le ayudará en
su misión un joven inquieto, Mutt, que re-
sultará ser alguien muy especial para nuestro
héroe. La KGB, a las órdenes de una sinies-
tra Spalko, ávida de conocimiento y poder,
tratará de arrebatarle el valioso tesoro a nues-
tro protagonista. 

El concepto de diversión familiar es per-
fectamente aplicable a esta película de Steven
Spielberg, que no pretende más que entrete-
ner sanamente, con un trasfondo de valores
comunes asumibles (la paternidad responsa-
ble, la positividad del matrimonio, la conve-
niencia de vivir con nobles ideales, el com-
pañerismo, la solidaridad intergeneracional...)
Tampoco es desdeñable la vocación de ho-
menaje al cine de género que anima la pelícu-
la, en la que encontramos guiños a Tarzán,
E.T.,  Encuentros en la tercera fase e incluso
Alien, amén de referencias inevitables a la
propia saga. La película tiene numerosos
aciertos y algunos elementos más discuti-
bles. Es muy de agradecer su tono humorís-
tico, tanto en diálogos como en escenas to-
cadas de un cierto aire surrealista (pensemos

en la secuencia de la biblioteca universita-
ria). Algunas escenas de acción, como la per-
secución automovilística por la selva, son
antológicas, con un sentido del ritmo pro-
pio de un maestro del género como Spiel-
berg. Algunos planos son memorables, co-
mo el del hongo de la bomba atómica tras el
aterrizaje de la nevera. Más cuestionable es el
asunto de los extraterrestres y ese cierto rela-
tivismo metafísico, del todo depende de en
qué dioses creas.
Esto último tie-
ne que ver con
que el argumen-
to de la presente
entrega se am-
bienta en los
cincuenta, un
período en que
se vivió el bo-
om de la ufolo-
gía y de la lite-
ratura marciana
y paranormal.
Ciertamente, la
película se dirige a un público que ya no sa-
be lo que son ni el Santo Grial ni el Arca de
la Alianza, y el argumento combina referen-
cias reales al conquistador Francisco de Ore-
llana, con alusiones más postmodernas de
sabor neognóstico (esa mente común que
permite acceder al conocimiento supremo).
Algunos críticos bienintencionados han vis-

Cine: Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal

La inmortalidad
del clasicismo

A pesar de los avances
tecnológicos y de los nuevos
formatos multimedia,
los cánones que consagraron
al cine clásico siguen siendo
garantía de buenos resultados
de taquilla. Cuando decimos cine
clásico, nos referimos a un cine
en el que los efectos especiales
no son los protagonistas;
en el que el héroe se reviste
de ideales; en el que triunfa
el bien y la justicia, aunque
no sea de la forma imaginada.
El retorno de Indiana Jones a la
gran pantalla, casi veinte años
después de su aparición en los
ochenta, repropone el clasicismo
como una forma de hacer cine
que siempre encuentra un eco
positivo en el espectador. Un
espectador que sigue buscando
en el cine una humilde forma
de redención de la realidad

Harrison Ford,
en su papel de Indiana
Jones, en una escena

del film

La película da lo que promete:
mucha aventura, peripecia
y acción, humor saludable,
escenarios antiguos
y amenazas naturales,
trampas, carreras y un largo
etcétera de todos conocido
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Punto de vista

Por qué decir No
a los bebés de diseño

Las técnicas de fecundación artificial abren
nuevos horizontes en el mundo de la

Medicina. Uno de ellos consiste en la
producción de bebés de diseño, o niños
medicamento. La técnica parece sencilla. Se
fecunda varios óvulos y se hace un
diagnóstico selectivo de los embriones
obtenidos. Luego el laboratorio escoge y
transfiere al seno materno aquel embrión que
pueda donar células o tejidos que sirvan para
curar a un hermano enfermo. Los demás
embriones quedan a merced de la decisión
que se tome en cada caso.

Este método encierra serios problemas
éticos. Nos fijamos ahora en dos. El primero se
refiere a la técnica usada para obtener
embriones: la fecundación in vitro. Sabemos
que el lugar más digno para la concepción de
cada hijo no puede ser la probeta de un
laboratorio, sino el seno de la propia madre.
Desear que nazca un hijo sano que pueda
curar a su hermano enfermo no justifica el
recurso a técnicas que implican falta de
respeto por su vida y que se basan en un modo
erróneo de entender la procreación humana.

El segundo problema ético es mucho más
profundo. Conseguir un bebé de diseño es
posible a través de la selección de embriones.
Es destinado a nacer aquel que sirve, mientras
que los que no sirven son destinados a morir,
o a ser guardados como material sobrante.
Hacer este tipo de selecciones implica una
grave injusticia, pues ningún hombre,
ninguna mujer, puede ser eliminado o
impedido en el camino de su crecimiento, de
su vida, por el hecho de no reunir unas
cualidades escogidas por los adultos. Cada
ser humano vale simplemente en cuanto
humano, aunque sea débil, pobre, de un
ADN o de otro. Vale; merece ser respetado.

Dar la oportunidad de vivir sólo al
embrión que servirá como donador y
discriminar a los demás nos muestra hasta
qué punto el uso de instrumentos técnicos
altamente esterilizados, de una precisión
antes inimaginable, puede llevar a dos
resultados tan diferentes: uno, maravilloso, la
posible curación de un niño enfermo; otro,
sumamente injusto, el rechazo o abandono
de unos embriones declarados inútiles.

Tendríamos que escuchar a Sócrates para
recordar que no vale la pena conservar la
vida si ello implica traicionar a un amigo,
herir a un inocente, permitir la destrucción de
embriones en un mundo que sólo los quiso
en tanto en cuanto pudieran ser útiles para
curar a otros, y que los rechazó cuando
fueron declarados inútiles. Todo embrión
humano vale por sí mismo, no por lo que
sirva ni por lo que otros esperen de él.
Aunque se encuentre en una fase informe,
sobre él «se posa la mirada benévola y
amorosa de los ojos de Dios» (Benedicto XVI,
28 de diciembre de 2006).

Fernando Pascual

La historia de las apariciones de Fátima es la historia del hom-
bre contemporáneo, de la Humanidad contemporánea, del diá-
logo entre la libertad y el sí de Dios a la Historia. En el mes

que comenzaron las apariciones, en Rusia estalla la revolución bol-
chevique. Las apariciones concluyeron en el mes en el que triunfa esa
revolución. Juan Pablo II sufrió el horrendo atentado el día de Nues-
tra Señora de Fátima de 1981. El 13 de mayo del año 2000, Juan Pa-
blo II, en Fátima, beatifica a Jacinta y Francisco, y en la homilía se-
ñala: «El Mensaje de Fátima es una llamada a la conversión, alertan-
do a la Humanidad para que no le haga el juego al dragón. La meta úl-
tima del hombre es el Cielo, su verdadera casa, donde el Padre celestial,
en su amor misericordioso, espera a todos».  

A medida que pasan las más de trescientas páginas de esta novedad
editorial de Homolegens, nos damos cuenta de que la revelación de
Dios a los sencillos de corazón es profecía de los tiempos y para el
tiempo. Este libro es una magnífica lectura espiritual que debe leer-
se con el corazón. Manuel Fernando Sousa de Silva, sacerdote, pro-
fesor de Derecho Canónico, de la Universidad Católica de Lisboa,
escribe desde la abundancia de su corazón y desde la experiencia apos-
tólica. No narra, como pudiera parecer, la historia de los niños Bea-

tos de Fátima, la historia de sor Lucía, la historia de  las apariciones. Lo que relata, describe, argu-
menta, es la historia de la vida cristiana en unas circunstancias especiales en las que se manifiesta
la voluntad de Dios. La historia de las Apariciones de Fátima es la historia de una propuesta, de una
afirmación de Dios para el hombre que tuvo como privilegiada mediadora a la Virgen Santísima. Pe-
ro hay que insistir que así como esa manifestación expresa de la voluntad de Dios, Evangelio puro,
se hizo en la vida ordinaria de unos niños, la historia del Mensaje de Fátima se ha hecho en la vida
de las personas, de los pueblos y de las naciones en los tiempos recientes. Éste es un libro de teo-
logía de la Historia. No en vano, lo que hay que destacar de este libro es que, además, de lo que nos
habla este libro, sobre todo, es de santidad. 

La editorial, perteneciente al Grupo Intereconomía, nos tenía acostumbrados a obras de la litera-
tura y de historia universal que, por diversos motivos y razones, o habían desaparecido de los catá-
logos que ofrecen las editoriales al uso, o habían sido condenadas al ostracismo cultural más clamo-
roso. Tenían, además, un público culto, heterogéneo, muy acostumbrado al buen paladar.  Ahora, la
editorial, y la mano de sus nuevos artífices, nos sorprenden con un texto que aparentemente rompe
con un hábito de lecturas y de lectores. Hay que tener en cuenta que lo que parece hacerse con esta
apuesta no es cerrar las fuentes de un catálogo amplio, rico, sino ampliarlas a otros horizontes. No
debemos olvidar que lo ocurrido en la Cova de Iria, el lugar de la Paz, se desarrolla en el momento
en que Portugal sufre una brutal opresión de un laicismo republicano, estrechamente ligado al dise-
ño que la masonería realiza para lo que ellos entendían como una nueva Europa. Y es precisamen-
te la vida de tres niños la que rompe proféticamente con el proyecto de laicismo a ultranza. El año
de la Apariciones, Portugal sufrió, entre otras vicisitudes, una oleada de profanaciones, de quemas
de iglesias y de ataques contra lo sagrado que no han tenido parangón en su historia. La respuesta fue
sencilla: El Corazón Inmaculado de María triunfará.  

José Francisco Serrano Oceja

Tiene razón el Decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Nava-
rra, Jorge Mira, cuando se pregunta qué sentido tiene editar un clásico de hace cuaren-

ta años. Y, como bien dice, este libro, un pilar de la Escuela de Navarra, o de Lombardía,
tuvo la pretensión de renovar metodológicamente la ciencia del Derecho en la Iglesia y de
la Iglesia. Hubo otras Escuelas, pero de la citada este libro es referente. 

J. F. S. 

Un clásico del Derecho Canónico
Título: El ordenamiento canónico
Autor: Javier Hervada
Editorial: EUNSA

Dios revela la Historia a los sencillos
Título: Los pastorcitos de Fátima
Autor: Manuel Fernando Sousa de Silva
Editorial: Homolegens
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Carlos Rodríguez Braun,
economista

Hay una tentación liberal
que es la de imponer la
libertad desde el Estado.
No se puede imponer.
Tendemos a pensar que

somos libres porque tenemos leyes, pero
primero es la libertad, y luego la ley. El
poder es el enemigo; no hay que tomarlo,
sino que hay que limitarlo.

David Servan-Schreiber,
autor de Anticáncer, una
nueva forma de vida

Una de las fuentes más
poderosas para
enfrentarnos al cáncer son
nuestras relaciones.

Personalmente, me di cuenta de cuán
importante era, para que mi vida tuviera
sentido, dar algo de mí a los demás.

Pascal Bruckner,
filósofo

Desde la Ilustración se
practica en Europa la
autocrítica, el masoquismo
y el odio de sí. Europa
prefiere ser culpable a

responsable. Tan mala conciencia se debe
a intelectuales de izquierda, como Sartre.
La libertad y prosperidad europeas
seducen a muchos no europeos, pero
nosotros nos avergonzamos de ello.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 5 al 11 de junio de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00 (V.: 08.30; D.: 07.55).- Dibujos
animados
09.00 (D.: 07.50).- Palabra de vida
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)
16.00 (D.: 15.55).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
21.15 (salvo S y D.).- Noticias (Mad)
23.50/23.55 (salvo S-D).- Tv Noticias 3
01.20 (salvo S-D).- Documental

JUEVES 5  de junio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor Sabían lo
que querían (+7)
12.35.- Noche de Isabel San Sebastián
13.35.- El gran héroe americano
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 6 de junio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Libros con fe
12.35.- La noche de Jaime Peñafiel
13.35.- El gran héroe americano
16.05.- Más Cine por favor El Marqués
de Salamanca
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 7 de junio
09.30.- ¡Cuídame!
10.25.- Mundo solidario
10.50.- Dibujos animados
13.00.- Frente a frente
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Automovilismo
19.30.- Pantalla grande
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine El ídolo de barro
00.30.- Cine de madrugada Los últimos
días de Pompeya (TP)

DOMINGO 8 de junio
08.20.- Octava Dies
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- La Baraja
11.00.- Libros con fe
13.00.- Argumentos
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Automovilismo
18.55.- Mundo asombroso
19.30.- Caliente y frío
21.00.- Personajes de la Historia
22.00.- Más Cine por favor Traición
00.30.- Cine de madrugada De Madrid
al cielo (+7)

LUNES 9 de junio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor El Marqués
de Salamanca
12.35.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
13.35.- El gran héroe americano
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- Los misterios de Ruth Rendell

MARTES 10 de junio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor El ídolo de
barro
12.35.- La noche de Mª José Navarro
13.30.- El gran héroe americano
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- La Baraja
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez

MIÉRCOLES 11 de junio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
12.35.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez
13.30.- El gran héroe americano
16.05.- Mundo asombroso
17.15.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Televisión

¿Las gestas del hombre?: las decisiones

Las grandes gestas del hombre son las decisiones.
Las decisiones son los jalones del libro de nues-

tra historia personal. Por eso, cuidado con la tele,
que tiene un carácter feo y revirado. La televisión,
al ser portadora del mundo entero, nos hace cre-
er que no es necesario salir a su encuentro, porque
ella ya se encarga de servírnoslo en el salón de
casa, plácidamente, como un pavito frío. ¿La dife-
rencia entre ver una programa de televisión y la
contemplación de un cuadro? Pues que la ima-
gen televisiva agota completamente nuestra vi-
sión; en cambio, un cuadro, como dice Lyotrad, es-
tá diciendo al espectador: Tardarás en conocer-
me. Un cuadro necesita tiempo de contempla-
ción, la tele sólo necesita un sofá. De ahí que los
norteamericanos hayan acuñado el nombre de
couch potato (el hombre hiperestimulado por las

imágenes que, desde el sofá, consume patatas y
programas indiscriminadamente). En este mayo,
que marcea más de lo imaginado,  hemos asistido
a un repunte de audiencia en Antena3 en su fran-
ja de noche. ¿Dónde estás corazón?, con el 24.9%
y 2.492.000 seguidores, ha subido 4.5 puntos gra-
cias a la encendida polémica Obregón-Cantizano.
Una victoria arrolladora del couch potato. 

Y vendrá el verano, aunque cueste creerlo, y,
con él, Californication, en Cuatro, una comedia
creada por Tom Kapinos y protagonizada por un
David Duchovny que interpreta a un novelista. Tras
el éxito de su último libro, ahora está falto de ideas
e inspiración. Con la esperanza de retomar su carre-
ra, se traslada desde Nueva York a Los Ángeles,
donde se encuentra con su ex-novia Karen y su hi-
ja adolescente. Junto con la compañía de su amigo

y agente, comienza una nueva vida sumergido en
los placeres del sexo, las drogas y la bebida, una vi-
da que espera compaginar con la educación de su
hija y la reconquista de su anterior pareja, Karen. Un
punto más en el casillero del couch potato. 

Con argumentos facilones, el hombre se trans-
forma en consumidor, que es una palabra peli-
grosísima, quizás la más amarga para definir a la
criatura que, según san Pablo, es capaz de Dios.
«Al contrario que aquel que forja su vida –dice el
sociólogo Pascal Bruckner–, que toma decisiones
que le comprometen, y cuyas consecuencias no
puede prever, el consumidor sólo decide entre
productos ya existentes, y que, en el mejor de los
casos, se limita a combinar o cotejar».

Javier Alonso Sandoica
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Mingote ha insistido estos días, en su pres-
tigioso rincón de ABC, sobre el problema del na-
cionalismo que, en el fondo, es la gangrena que es-
tá corroyendo hasta el tuétano mismo de las ins-
tituciones: ahora que un juez digno de tal nombre
ha obligado a retirar placas de homenaje a terroris-
tas asesinos, Mingote ha pintado a un grupo de
ciudadanos españoles que comentan: «Eso de po-
nerle a una calle el nombre de un terrorista ¿es
una humillación para las víctimas?» Otro ciuda-
dano añade varias preguntas más: «¿Es un desafío?
¿Una provocación? ¿Un insulto? ¿Un abuso? ¿Un
delito?» Y un tercer ciudadano sentencia final-
mente: «¡Es una idiotez!» Otro día ha pintado a
tres paisanos con boina que comentan bajo la
ikurriña: «El que tengamos que quitar los nombres
de los llamados terroristas de los letreros de las ca-
lles no significa que haya que quitarlos también de
las listas de nuestro partido». Mientras numero-
sos Ayuntamientos de Vascongadas siguen estan-
do gobernados –es un decir– por terroristas o cóm-
plices de terroristas, Ibarreche, erre que erre, ha te-
nido la habilidad de copiar en su papeleta ilegal
dos preguntas que contienen las propuestas de
Zapatero a ETA. Es probable que a Zapatero le dé
igual. Como los periódicos están tan ocupados
con lo del PP… En todo caso, nadie responsable
puede olvidar todo lo que Zapatero ha hecho mal
y que algunos aprovechados, listillos, quieren ha-
cerle tragar al pil pil. Y mientras tanto, el íncli-
to ministro del Interior, entre una romería laica y
otra –¿se han fijado ustedes que hasta para atacar
a la Iglesia tienen que recurrir al lenguaje ecle-
sial: (Romería,  Diez Mandamientos)?– encam-
pana la voz para decir eso de que «ETA no logra-
rá ninguno de sus objetivos políticos». ¿Políti-
cos? De momento, ETA ya ha logrado que el mi-
nistro de Interior de España denomine políticos
unos objetivos que de políticos no tienen nada,
porque la única denominación que se les puede
dar es la de criminales.

Expresiones blasfemas y ofensivas para
cuantos profesamos la religión católica se suceden
impunemente, un día tras otro, en las calles de To-
ledo, en torno a la fiesta del Corpus; en los perió-

dicos, que publican ranas verdes crucificadas; o
en los llamados manuales de Educación para la
ciudadanía, que se sirven de cómics explícitamen-
te blasfemos, como el de una editorial, Akal, y
que no son otra cosa que indignantes atentados
contra la verdadera ciudadanía, que ningún Estado
mínimamente cívico debería tolerar, cuanto me-
nos promover. Más vergonzoso todavía, si cabe,
es que periódicos que se dicen serios como El Pa-
ís arropen semejante basura bajo el manto de la li-
bertad de expresión. Hay algún panfleto que se
considera periódico que cuando nada menos que
Ramón Jáuregui dice eso de que «el Crucifijo es-
tá de más», titulan a toda página: El PSOE para
los pies al laicismo en el Congreso. Es verdade-
ramente muy triste tener que explicarle a Jáuregui
–de Cristianos por el socialismo, que en realidad
debería llamarse al revés– que con el mismo dere-
cho que él dice eso del Crucifijo, los demás podrí-
amos decir que el que sobra es él y todos los que
piensan como él que el Crucifijo está de más al
prometer cargos, pero no lo prohibirán, y dejan
abierta la revisión de los Acuerdos del Estado con
la Santa Sede; Acuerdos que, por cierto, tienen
rango de Tratado Internacional. El Crucifijo no
sobra nunca en ningún sitio, y así lo reconocen
los países más civilizados, porque simboliza lo
mejor de este mundo, lo mejor de la tradición eu-
ropea. Los referentes sobre los que quienes juran
o prometen algo deben jurar o prometer son im-
prescindibles; sobre todo para los que se dicen re-
presentantes de un pueblo cuya abrumadora mayo-
ría ve en el Crucificado a su Dios. ¿Qué pretenden
jurar, sobre la escuadra y el mandil, para que el ju-
ramento no sirva para nada? Desgraciadamente,
no es más que la punta del iceberg de una ofensi-
va laicista beligerante en un país en galopante
crisis, no ya económica –que a ésa la disfrazan
rápidamente de desaceleración–, sino moral. Pero
no prevalecerán. En el corazón de mucha gente
no hay crisis. Ni la va a haber. ¿Es mucho pedir,
por favor, que los dirigentes responsables piensen
alguna vez en el bien común, en vez de en sus
ridículos provincianismos?

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

Emergencia educativa

El cardenal Angelo Scola, patriarca de Venecia,
en un encuentro con docentes de la ciudad

italiana de Brescia, hablaba de crisis educativa en
las sociedades occidentales. En nuestro país,
podríamos hablar de emergencia educativa,
debido a la falta de pluralismo en la tarea
educativa, que tiende a ser única y no plural.

Hablar de libertad de enseñanza implica la
coexistencia de dos modelos diferentes, que
puedan tener los mismos derechos y los mismos
deberes. Es, por tanto, inútil presentar una batalla
ideológica acerca de cuál es el más justo. Nos
parece más coherente un sistema que conceda a
ambos la igualdad de condiciones jurídicas y
económicas, así como un máximo grado de
pluralismo. La enseñanza laica no es la que va
dirigida hacia la mentalidad de los valores éticos,
sino aquella que tiene como meta la libertad de
elección.

En nuestra sociedad, existe una gran tensión
en el campo educativo. Para unos, la escuela
laica e independiente es aquella libre de vínculos
ideológicos, mientras que, para otros, la escuela
es libre en cuanto transmite un sistema coherente
de valores sin amordazamiento por parte del
Estado. En una sociedad laica el deber del Estado,
en lo que se refiere al sistema educativo, no
significa ser el último gestor de la escuela, sino
que debe garantizar el tipo de educación,
ayudando al más débil y permitiendo un espacio
a los padres, primeros educadores de los hijos. 

Son muchas las familias que, conscientes de la
importancia de la tarea educativa, solicitan a los
poderes públicos un sistema paritario y no único
como es al que se tiende en España. No interesa
una batalla ideológica sobre el modelo educativo,
sino, insistimos, la libertad de elección.

La educación integral de la persona, la tarea
educativa, viene considerada como un proyecto
de vida, como un crecimiento en valores
humanos. La fe, contrariamente a lo que se cree,
no destruye ninguna cultura, antes bien ayuda a
humanizar la sociedad. Una convivencia sin
valores es igual a una cultura sin ética; y una
cultura deshumanizada invierte la escala social.
Las bases familiares se resquebrajan y las
carencias educativas son infinitas, ya que la
formación del niño es un pilar básico en
cualquier sociedad.

El Presidente francés Nicolás Sarkozy colocó
la tarea educativa como base de su programa
electoral. El niño, desde sus primeros años, se
juega en la escuela su futuro, al igual que se pone
en juego el futuro de un país. Para Sarkozy, el
abandono de los principios morales en la
enseñanza no constituye un progreso, por ello
hay que volver a inculcar las leyes del buen
comportamiento, del esfuerzo y del respeto.

El ideal sería siempre concebir y desarrollar un
sistema escolástico integrado, en el interior del
cual las familias puedan libremente elegir sin
condicionamientos económicos y sociales. La
comunidad educativa es la institución social que,
por excelencia, debería educar al ciudadano en
un humanismo universal, y desembocar en un
pacto constitucional que fue el origen de la
actual Europa con sus raíces cristianas.

Soledad Porras Castro
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oy celebramos la fiesta de la Visitación de
la Virgen María y la memoria del Corazón In-
maculado de María. Antes de preocuparse por
sí misma, María piensa en la anciana Isa-
bel, al saber que su embarazo está en un es-
tado avanzado y, movida por el misterio de
amor que acaba de acoger en su interior, se
pone en camino rápidamente para ir a ofre-
cerle ayuda. ¡Ésta es la grandeza sencilla y
sublime de María! Cuando llega a la casa de
Isabel, ocurre algo que ningún pintor podrá
plasmar nunca en toda su belleza y profun-
didad. La luz interior del Espíritu Santo en-
vuelve sus personas. E Isabel, iluminada des-
de lo Alto, exclama: «Bendita tú entre las
mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de
dónde a mí que la madre de mi Señor venga

a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la
voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en
mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cum-
plirían las cosas que le fueron dichas de par-
te del Señor!» Estas palabras podrían parecer
desproporcionadas respecto al contexto real.
Isabel es una de las muchas ancianas de Israel
y María una muchacha desconocida de una
aldea perdida de Galilea. ¿Qué pueden ser y
qué pueden hacer en un mundo en el que
cuentan otras personas y otros poderes? Sin
embargo, María nos sorprende una vez más;
su corazón es limpio, totalmente abierto a la
luz de Dios; su alma no tiene pecado, no car-
ga con el peso del orgullo o el egoísmo. Las
palabras de Isabel encienden en su espíritu
un cántico de alabanza que es una auténtica y

profunda interpretación teológica de su his-
toria: una lectura que tenemos que seguir
aprendiendo de quien tiene una fe sin sombras
ni grietas. María reconoce la grandeza de
Dios. Éste es el primer e indispensable sen-
timiento de la fe: el sentimiento que da se-
guridad a la criatura humana y que libera del
miedo, a pesar de las tempestades de la His-
toria.

Más allá de la superficie, María ve con
los ojos de la fe la obra de Dios en la Histo-
ria. Por este motivo es bienaventurada, pues
ha creído. Su fe le ha hecho ver que los tro-
nos de los poderosos de este mundo son pro-
visionales, mientras que el trono de Dios es
la única roca que no cambia, que no se de-
rrumba. Su Magníficat, con el pasar de los si-
glos y milenios, sigue siendo la interpreta-
ción más verdadera y profunda de la Historia,
mientras las interpretaciones de muchos de
los sabios de este mundo han sido desmen-
tidas por los hechos en el transcurso de los si-
glos.

El Corazón de Cristo

El Corazón de Cristo, símbolo de la fe
cristiana, particularmente amado tanto por
el pueblo como por los místicos y los teó-
logos, pues expresa de una manera sencilla y
auténtica la buena noticia del amor, resume
en sí el misterio de la Encarnación y de la
Redención. Y el viernes pasado celebramos la
solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús,
tercera y última de las fiestas que han segui-
do al Tiempo Pascual, tras la Santísima Tri-
nidad y el Corpus Christi. Esta sucesión ha-
ce pensar en un movimiento hacia el centro:
un movimiento del espíritu guiado por el
mismo Dios. Desde el horizonte infinito de
su amor, de hecho, Dios ha querido entrar en
los límites de la Historia y de la condición
humana, ha tomado un cuerpo y un corazón,
para que podamos contemplar y encontrar el
infinito en el finito, el misterio invisible e
inefable en el Corazón humano de Jesús, el
Nazareno. 

Cada uno de nosotros, cuando se detiene
en silencio, necesita sentir no sólo el palpi-
tar de su corazón, sino, de manera más pro-
funda, el palpitar de una presencia confiable,
que se puede percibir con los sentidos de la fe
y que, sin embargo, es mucho más real: la
presencia de Cristo, corazón del mundo. 

Benedicto XVI

Benedicto XVI, al terminar el mes de María

Una fe sin grietas
Mayo es el mes de la Virgen, y junio está tradicionalmente dedicado al Corazón de Cristo. A ello se refirió Benedicto XVI 

en la noche del pasado sábado, al rezar el Rosario en una vigilia de oración, en la Plaza de San Pedro, de Roma

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Benedicto XVI,
ante una imagen 

de la Virgen María, 
en un momento 

de la celebración 
del pasado sábado

H
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