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baja para el estudio, asistencia y prevención
de las conductas autodestructivas y suici-
das. El doctor Faus afirma que, «en el 90%
de los casos, hay una patología psiquiátri-
ca de base, un problema patológico. Luego,
en los jóvenes hay problemas diversos, de ti-
po emocional y sentimental, de tipo acadé-
mico..., aunque hay siempre de fondo una
patología, como la depresión». Y va más
allá: «Las causas del suicidio son multifac-
toriales. Se ha hablado mucho de pérdida
de valores, de sentido de pertenencia al gru-
po, de falta de identificación con un mode-
lo de referencia, de problemas de desestruc-
turación de la familia, de marginación...»

El camino de la solución a esta salida en
falso y a esta forma de ver el mundo pasa, en
primer lugar, según el doctor Faus, por el

reconocimiento del problema: «Lo prime-
ro es hablar, pedir ayuda. El suicidio se ve
como la vía de salida ante un problema que
en realidad es pasajero; hay que hacer ver a
la persona que lo que le pasa tiene solución.
En general, la persona que se quiere suicidar
no quiere morirse, sino que no quiere vivir de
la manera en la que lo está haciendo».

En medio del desconcierto

Entonces, ¿qué les pasa a los jóvenes?
¿Qué les falta? ¿Qué están buscando? Doña
Sol Fumanal, orientadora familiar y de pare-
ja, instructora del método de ovulación Bi-
llings y colaboradora habitual de la emisora
familiar Onda Voz (www.ondavoz.es), afir-
ma que «los jóvenes se buscan a sí mismos
en medio el desconcierto que la sociedad
actual les ofrece. A muchos de ellos nadie
les ha explicado que la felicidad no consis-
te en tener sino en ser. Ser persona conlleva
una inmensa capacidad de ser feliz y de ha-
cer feliz a otros, que si no desarrollamos nos
lleva a lo contrario, al ansia de tener, en la
creencia de que la última tecnología que cai-

Los datos son sólo números, pero cada
número esconde detrás un auténtico
drama: en España se producen cada

año más de 3.300 suicidios entre personas
de todas las edades, y se calcula que el 1% de
la población española realiza al menos una
tentativa de suicidio a lo largo de su vida.
Entre los 10 y los 35 años, las cifras asus-
tan: son más de 700 los fallecimientos por es-
te motivo cada año. Y entre 15 y 40 años, el
suicidio es la segunda causa de muerte, aun-
que en algunas Comunidades Autónomas es
ya la primera, por el paulatino descenso de
fallecidos en accidentes de tráfico que se es-
tá produciendo últimamente.

La información la da el doctor Gustavo
Faus, del Centro de Psicoterapia de Barcelo-
na, en el que un equipo de profesionales tra-
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Nunca ha sido fácil ser joven

Somos jóvenes, 
somos libres

No es fácil ser joven. No lo ha sido nunca y tampoco lo es en nuestros días, cuando 
la incertidumbre y la precariedad se instalan cada mañana en el horizonte. La falta 
de vivienda, la precariedad laboral, la fragilidad de los lazos emocionales..., y sobre
todo, la falta de sentido, dibujan un futuro sombrío y un presente a veces angustioso. 
Sin embargo, siempre se puede encontrar a jóvenes que sacan todo el jugo a la vida
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mos la inteligencia en ello, sí somos capaces
de diferenciar que tenemos unas capacidades
y unos motivos para vivir, mucho más eleva-
dos, que distan del modelo que se nos ofre-
ce para vivir entre algodones, sin esfuerzo
pero con tristeza...» Esta pedagoga habla so-
bre «la necesidad del silencio interior que
es preciso para pensar y ordenar mi vida
conforme a unos principios que realmente
me hagan llegar a ser persona, es decir, a
utilizar mis capacidades, inmensas por cier-
to, de grandeza en mi dedicación a otros, a
pensar en sus necesidades antes que en mi úl-
tima adquisición musical, de entregar mis
preocupaciones en una simple sonrisa o en
una llamada de teléfono, no un simple sms,
para decirle a mi amigo que tengo un rato
libre para escucharle, para llevarle en mi co-
che a hacer recados o, por qué no, facilitar mi
sitio a una persona mayor para que vaya sen-
tada en el Metro».

Por eso, los modelos de referencia son
tan importantes; sin ellos, los adolescentes y
los jóvenes se quedan huérfanos, sin rum-
bo. Afirma la señora Fumanal: «Debemos
acompañarlos en ese camino que tienen que
recorrer, como hemos tenido que hacer to-
dos, esa grandeza de la que hablamos, esos
ejemplos y modelos a seguir (padres, fami-
lia, amigos, profesores..) les ayudarán a ob-
tener un criterio propio, les hará conscientes
de que lo importante es que tú estés a su la-
do; no necesitan que les evitemos el sufri-
miento, que disfruten y disfruten entre al-
godones y sin límites, pues si la vida es pa-
ra eso, para ser feliz, esa sobreprotección y
consentimiento sin límite y por miedo a no
ser su padre-amigo les lleva a una falta de
madurez, es decir, a una falta de libertad,
sin la cual soy incapaz de poner mi voluntad
y mi inteligencia al servicio de un bien ma-
yor, como es elegir mi propio bien, y eso va
siempre por el camino del esfuerzo, las mi-
ras altas, la aceptación de las situaciones que
nos toca vivir y el pensar en los demás. An-
te todo, necesitan que estemos con ellos, no
que tengan cosas, sino que nos tengan a no-
sotros físicamente a su lado».

Jóvenes en la web

Las compañías son tan importantes... Lo
que ocurre es que, en estos días, las tecnolo-
gías, que tantas posibilidades de comunica-
ción ofrecen, se han convertido, paradóji-
camente, en un refugio en el que poder ais-
larse. Y por ahí puede entrar de todo. De es-
ta inquietud ha nacido la web
www.masjoven.org, una iniciativa creada

ga en mis manos, el último vestido o el pei-
nado de moda, será lo que me lleve a la feli-
cidad. Buscarte a ti mismo en estas edades es
lo propio, la rebeldía, el desconcierto, la in-
comprensión, la búsqueda de aquello que

me ayude a saber cuál es mi lugar, quién me
quiere y qué es lo que necesito. Ni siquiera
los adultos, aquellos que debemos ser su
¿modelo?, sabemos con frecuencia qué es
lo que realmente buscamos; pero si pone-

Dios, Queen y El canto del loco

Don Alberto Raposo es Delegado de Juventud en la diócesis de Alcalá de Henares. Es sacerdote, y
también músico de rock en el grupo La Voz del Desierto, una banda formada por varios sacerdotes y

seminaristas, y también un laico casado. Sus canciones, con letras cargadas de sentido, cada vez son más
conocidas entre los jóvenes de Madrid, y sus conciertos son una fiesta donde la gente no para de saltar y
corear los temas. «Esto empezó un poco por casualidad –dice Alberto–, por animar los encuentros de
jóvenes de la diócesis de Alcalá, para hacer un servicio a la pastoral de Juventud. Hicimos un concierto,
pero luego la cosa cuajó y surgió la posibilidad de grabar las canciones. Así, el primer disco tuvo una buena
acogida; vendimos más de mil copias; la gente llevaba las canciones en el móvil, en el MP3, las oía en el
coche. Nos decían que les apetecía escuchar música más cercana al pop y al rock que a la música litúrgica,
y que al mismo tiempo les ayudase y les gustase. Así empezó todo y ya hemos grabado un segundo disco.
Luego decidimos seguir adelante, aunque todo empezó como una cosa totalmente accidental: nosotros, lo
primero, somos curas; y luego, el tiempo que nos queda libre, que no es mucho, lo dedicamos a ensayar».

Las influencias que siempre citan al hablar del grupo son Queen y Dire Straits, y a don Alberto
personalmente le gustan grupos españoles como El canto del loco o La oreja de Van Gogh. Pero va más allá:
él recuerda bien las palabras que pronunció Juan Pablo II en Cuatro Vientos: Se puede ser moderno y
profundamente fiel a Jesucristo. «Son unas palabras que nos han marcado mucho –dice hoy–, y estamos
muy contentos con eso que dijo el Papa. Tiene toda la razón del mundo. Dios es todo. Lo decimos en una
de las canciones. Dios es todo en la vida de cualquier cristiano, y más en la vida de un sacerdote. Estar al
servicio de Dios y de la Iglesia es un don, que uno recibe inmerecidamente, y que es lo más grande que uno
puede tener, el tesoro más precioso, la perla». 

La Voz del Desierto es la peculiar forma que han encontrado estos
jóvenes a la hora de acercarse a otros jóvenes y hablarles de Dios. Por
eso, a un joven que ande un poco despistado y que se encuentre con
sus canciones, le piden «que las escuche, pero que no se quede con lo
que es el grupo, sino que piense sobre las letras, que escuche la Palabra
de Dios. Nosotros lo tomamos como un servicio; el día que veamos
que el grupo no ayuda a los jóvenes, nos dedicaremos a otra cosa. Si
esto les lleva a Dios, pues bendito sea. Ése es el único fin del grupo:
que la gente pueda llegar a Él. El mismo nombre del grupo lo dice, La
voz del desierto: nosotros no queremos anunciarnos a nosotros
mismos, ni buscar un renombre, sino que queremos ser como Juan el
Bautista, los que anuncian al que viene. Nosotros lo que queremos es
que los jóvenes se encuentren con Jesucristo, que tengan una
experiencia real y viva con Él hoy. Si el concierto te ayuda a eso,
bendito sea Dios».

J.L.V.D-M.
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por jóvenes y orientada a los jóvenes. «¿Se
puede ser joven y tener fe? ¿Se puede ser
joven y participar en las Eucarístias de los
domingos? ¿Cómo se vive la religión siendo
joven? Todas estas preguntas, y muchas más
tendrán respuesta en esta web, en la que ade-
más podrás acceder al evangelio del día, ora-
ciones especiales para cada momento. Un
rinconcito en el que cultivar tu fe»: así se
presenta esta iniciativa de los catequistas y
miembros de un grupo de confirmación de la
parroquia de Peralta, en Navarra. Uno de
sus responsables, don Jesús Garrido, recuer-
da: «Después de la Confirmación organiza-
mos dos grupos de jóvenes, que hoy están
acabando sus estudios o están ya trabajando,
y entonces uno sugirió, como un compro-
miso: ¿Por qué no hacemos algo de cara a
fuera? Así surgió la posibilidad de hacer al-
go que trascendiera al pueblo y creamos una
página web. Como uno de los chicos es inge-
niero informático, lanzamos la página en la
Pascua de hace dos años, y tuvo una repercu-
sión que ninguno esperábamos: empezó a
entrar gente, y al año tuvimos cerca de

11.000 visitas. En Internet hay de todo, pe-
ro nosotros vimos que había una demanda de
lo que ofrecemos nosotros, y muchos nos
han respondido y nos han dado la enhora-
buena por los contenidos».

Dos son los asuntos que más entradas tie-
nen en la página web. Dice Jesús. «Vimos
que había una demanda de información en
determinados temas que preocupan a los jó-
venes, sobre todo en el tema de las drogas y
en el de la sexualidad, y vimos también que
la información que se está dando por ahí
confunde a los chavales, y crea situaciones
de desengaño y angustia. Nosotros nos he-
mos formado bien y hemos querido volcar
esa información en nuestra página web. Tam-
bién tenemos otros recursos como artículos
de personas que se han ido sumando al pro-
yecto, gente de la Universidad de Navarra,
catequistas que colaboran aportando un ar-
tículo de vez en cuando, materiales que nos
ceden otras páginas web..., además de las
aportaciones que realizan los jóvenes des-
de su experiencia laboral y de estudios».

Para Jesús, «la idea es hacer una página
web para hacer una buena pastoral de jóve-
nes, ofreciendo formación e información,
con materiales de ayuda incluidos, para to-
do tipo de jóvenes. Y cuidamos que todo lo
que ofrecemos respete las enseñanzas de la
Iglesia». Y, como ellos mismos afirman des-
de su sitio en Internet, ¿Qué mejor forma
de poder entrar en todos los hogares que a
través de Internet, la red de redes?

Un cura con la L puesta

Don Jesús Rubio es sacerdote desde ha-
ce tan sólo un mes y una semana. A la hora de
valorar su experiencia, dice que es «muy po-
sitiva», y que para él «es un don que Dios me
ha concedido de forma continua, y que me
supera por todas partes y que toca a todo mi
ser. Veo que mi corazón se ensancha ante la
Eucaristía, ante los sacramentos del Bautismo
y de la Penitencia, y es algo que de verdad
merece la pena. Es algo fantástico, es ver có-
mo Dios me habita y me potencia para dar a
mi vida el sentido de entregarla a los demás».
Y desde su propia experiencia de vida también
tiene unas palabras para los jóvenes: «Lo pri-
mero de todo, les diría que Dios está vivo, y
que tiene muchísimo que decirnos. La cues-
tión está en que el joven se pare un poco y se
pregunte con sinceridad qué es lo que desea
en la vida, qué le hace feliz, y si eso que ha
conseguido hasta ahora le ha llenado o no.
Porque Dios es el que realmente llena el co-
razón, y para eso necesitamos parar y que al-
guien nos cuente cómo es Dios. Yo he tenido
la suerte de haber nacido en una familia cris-
tiana, pero si no tienen este regalo pueden
acercarse a preguntar en las iglesias, o al ca-
pellán de sus universidades, porque seguro
que encuentran personas que han encontrado
un sentido a sus vidas, algo distinto de lo que
nos ofrece la sociedad de hoy».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¡Que se confíe en ellos!

¡Vosotros sois la esperanza del mundo!: así se dirigía Juan
Pablo II a nosotros cuando acudí por primera vez a una

Jornada Mundial de la Juventud. Sin embargo, resulta difícil
mirar a los jóvenes de hoy en día y vincularlos a la esperanza.
Hablar de juventud parece tener implícita una connotación
negativa, es la generación que se ha echado a perder, que
encarna la falta de valores, que vive anestesiada, incluso que
ha sido encasillada en términos como alcoholescentes o
adolescentes embotellados. 

En mi trabajo como educadora, estando a diario en
contacto con adolescentes, escuchando sus problemas e
inquietudes, he de reconocer que es fácil caer en esta visión
pesimista. Es mucha la desorientación, la presión social, la
falta de afecto y sobre todo de referentes. Pero he visto cómo
el hombre tiene la capacidad de reconocer la Verdad cuando
se le presenta como posibilidad para su vida y se le testimonia
que se puede vivir en plenitud. No sólo lo he visto, sino que
yo misma lo he experimentado. 

Cada día me siento muy identificada con los chicos a los
que me dirijo, pues yo a su edad vivía como ellos, me divertía
como ellos y me dejaba arrastrar por lo mismo que ellos,
porque cuando no te presentan una aspiración más alta te
conformas con la felicidad que el mundo te propone. Los
jóvenes sobreviven porque no se les ha mostrado otra opción
de vida diferente. Yo me encontré con Jesucristo en un
Cursillo de Cristiandad a través del testimonio de un
seminarista que hoy ya es sacerdote. Desde entonces, mi vida
comenzó a orientarse hacia Aquel que ha venido para que yo
tenga vida en abundancia, aquel que creyó en mí y en mi
posibilidad de cambio. Decía Juan Pablo II: «Nosotros no
somos la suma de nuestras debilidades; al contrario, somos la
suma del amor del Padre por nosotros y de nuestra capacidad
real de convertirnos en imagen de su Hijo...»

Por eso, cada vez que me encuentro ante un aula llena de
alumnos recuerdo que un día alguien creyó en mí y quiso
ampliar mi mirada abriéndome a un ideal más alto. Como
educadores tenemos entre manos la responsabilidad y la
hermosa tarea de formar y acompañar a las personas. La
educación permite rescatar en los jóvenes sus deseos más
profundos de felicidad (amar y ser amados), para avivarlos y
lanzarles a la búsqueda de Cristo, el único capaz de
responder de verdad a sus inquietudes. Los jóvenes necesitan
que se crea en ellos, que se espere en ellos, que se les confíe
el ser, nada más y nada menos, la esperanza del mundo. 

Ana Mª González Tabera
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El servicio 
de Manos Unidas

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, ha visitado la sede de los

servicios centrales de Manos Unidas en Madrid, como se ve
en la foto. Estuvo acompañado por el obispo consiliario de
Manos Unidas, monseñor Omella, y fue recibido por la Pre-
sidenta, doña Begoña de Burgos. Tras recordar «el espíritu de
las mujeres de la Acción Católica, capaz de crear esa gran
cadena de solidaridad que es Manos Unidas», el cardenal
señaló la tentación de cerrarnos en nuestras iglesias particu-
lares y de recortar la caridad que, como la catolicidad, si no
es universal, no es nada. El encuentro concluyó con una
visita al Santísimo en el oratorio de la casa. 

¿Vendedores 
de humo?

La retirada de la senadora Hillary Clinton de la carrera
por la nominación, por el Partido Demócrata, como can-

didata a la Presidencia de los Estados Unidos, en las eleccio-
nes de noviembre, ha dejado el campo libre al senador
Obama. Es toda una novedad sin precedentes tanto la can-
didatura de una mujer como la de una persona de raza ne-
gra. El candidato por el Partido Republicano, senador Mc-
Cain, prepara ahora el pulso final del próximo otoño. Los más
perspicaces observadores políticos no dudan en hablar, re-
firiéndose a los actuales políticos norteamericanos, de ven-
dedores de humo. Los hispanos, los jóvenes y los trabajado-
res serán decisivos, más que nunca, en la elección del nue-
vo Presidente del país más poderoso del mundo.

6

«E
l hambre no es una fatalidad irreversible. Para acabar con ella bas-
ta querer, y distribuir racional y equitativamente los recursos. Los sis-
temas productivos están a menudo condicionados por limitaciones

estructurales, por políticas proteccionistas y por fenómenos especulativos que
relegan a poblaciones enteras a los márgenes de los procesos de desarrollo»:
a través de su Secretario de Estado, el cardenal Bertone, Benedicto XVI hi-
zo llegar esta reflexión a la Cumbre de la FAO, que ha congregado en Ro-
ma, estos días, a numerosos Jefes de Estado y primeros Ministros de todo el
mundo. El resultado de la llamada Cumbre del Hambre ha sido un intole-
rable y rotundo fracaso. Ni siquiera han sido capaces de hacer frente a las
más trágicas emergencias. Creen que con hablar de crisis de alimentos que-
dan justificados sus fracasos; pero la crisis de alimentos no es otra cosa que
crisis de solidaridad y de justicia. Sólo un desarrollo centrado en la perso-
na humana puede acabar con el hambre. Hay recursos más que suficientes.

Se puede acabar
con el hambre
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Imposición
legal

Los obispos de la Iglesia en
Galicia, en vistas del próximo

curso escolar, queremos recordar
a todos la doctrina que la
Conferencia Episcopal Española
ha emitido en diversos
documentos sobre la asignatura
Educación para la ciudadanía:

n Existen unos derechos y
deberes, enraizados en la
naturaleza creada del ser
humano, que hacen posible la
convivencia en paz y libertad en
nuestra sociedad, que se reflejan
en el texto de nuestra
Constitución y que deben ser
respetados.

n Entre ellos está el derecho
de los padres a elegir el tipo de
formación moral y religiosa para
sus hijos, como reconoce el
artículo 27,3 de la Constitución
española: «Los poderes políticos
garantizan el derecho de los
padres para que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus
propias convicciones».

n El Estado no puede imponer
legítimamente una formación
moral de la conciencia de los
alumnos al margen de la libre
elección de los padres. 

n  Tal y como han sido
reglamentados sus contenidos,
EpC impone desde instancias
políticas una concepción del
hombre que contradice el ideario
propio de las escuelas católicas,
ideario en que encuentra
expresión el derecho primordial
a la libertad de educación, como
ha defendido el Tribunal
Constitucional.

n Esperamos que se paralice la
implantación del programa de
esta asignatura para respetar
mejor los derechos de los padres;
y, en su caso, que se haga posible
su adaptación en contenidos,
objetivos y criterios de evaluación
al ideario de los centros.

n Para defender el derecho
que les asiste de determinar la
educación moral de sus hijos, los
padres tienen, entre otros medios
legítimos, el de la objeción de
conciencia a la enseñanza de la
asignatura EpC.

n Las Administraciones
educativas y los centros escolares
deben respetar las decisiones de
los padres y no interferir en sus
derechos fundamentales, y deben
asesorar y acompañar a todos
aquellos que lo soliciten.

Obispos de la Provincia
Eclesiástica de Santiago 

de Compostela

He aquí el gran obstáculo que,
en palabras de Benedicto XVI
a la Conferencia Episcopal Ita-

liana, el pasado 29 de mayo, plantea el
relativismo dominante: «Una cultura
que pone a Dios entre paréntesis y de-
salienta cualquier opción verdadera-
mente comprometedora y, en particu-
lar, las opciones definitivas, para pri-
vilegiar en cambio, en los diversos
ámbitos de la vida, la afirmación de
sí mismos y las satisfacciones inme-
diatas». Lo dice el Papa teniendo en
cuenta, sobre todo, a los jóvenes, que
en su inmensa mayoría, aturdidos y
engañados por esas satisfacciones in-
mediatas en las que sólo pueden en-
contrar vacío y desesperación, «se
sienten abandonados ante los grandes
interrogantes que surgen inevitable-
mente en su interior, al igual que ante
las expectativas y los desafíos que se
perfilan en su futuro». ¿Dónde están
los educadores para estos jóvenes?
¿Dónde están los padres y los maestros
que los guíen al encuentro de esa res-
puesta radical que ilumine de veras su
vida? El Santo Padre pone el dedo en
la llaga constatando «lo que podemos
definir una verdadera emergencia edu-
cativa», que describe con toda niti-
dez: «Cuando en una sociedad y en
una cultura marcadas por un relativis-
mo invasor y a menudo agresivo pare-
cen faltar las certezas fundamentales,
los valores y las esperanzas que dan
sentido a la vida, se difunde fácilmen-
te, tanto entre los padres como entre
los maestros, la tentación de renun-
ciar a su tarea».

Sólo Uno ha podido decir, sin enga-
ño, que es «el Camino, la Verdad y la
Vida». Fuera de Él no puede haber
más que extravío, mentira y destruc-
ción, por mucho que se intente disfra-
zar con esas palabras huecas de pro-
greso y modernidad. No cabe duda de
que el anuncio de Jesucristo aparece,
cada día con mayor y más dramática
urgencia, como lo que es en verdad:
la primera necesidad de los hombres,
que grita con especial fuerza desde lo
más hondo del corazón de los jóve-
nes. Empeñarse, como trata de hacer el
laicismo militante en nuestras socieda-
des europeas, y con saña inusitada en
España, de arrinconar, y de eliminar, la
religión, no logra más que mayor des-
trucción del hombre. Lo recordó el
cardenal Rouco en la clausura de la
Misión Joven, el pasado viernes, en el
Cerro de los Ángeles, lugar emblemá-
tico de esa imperiosa necesidad de
Dios para que el hombre viva. Ahí se
alzó el monumento al Corazón de
Cristo frente al decreto de la muerte
de Dios, que condujo al horror de la
Primera Guerra Mundial, y frente a la
terca insistencia de implantar el ateís-
mo, marxista y nacionalsocialista, ade-
rezado en España con una inusitada y
sacrílega persecución religiosa, que
no podía menos que llevar a ese mayor

horror aún de la Segunda Gran Guerra.
Como subraya el Papa a los obispos
italianos, «el problema fundamental
del hombre de hoy sigue siendo el pro-
blema de Dios. Ningún otro proble-
ma humano y social podrá resolverse
verdaderamente si Dios no vuelve a
ocupar el centro de nuestra vida».

El don de Dios es inmenso. Así
es. Y lo es –sencillamente– porque
igual de inmenso es el deseo del co-
razón humano, inmensidad que des-
borda imparable en los jóvenes. Por
eso –les escribía Benedicto XVI al
convocarlos a la Jornada Mundial de
Sydney–, «cuanto más grande es el
don de Dios –y el del Espíritu de Je-
sús es el máximo–, tanto más lo es
la necesidad del mundo de recibirlo
y, en consecuencia, más grande y
apasionante es la misión de la Iglesia
de dar un testimonio creíble de Él».
Y no ahorra el Papa energías para se-
ñalar con toda fuerza, una y otra vez,
al Único que se nos ha dado bajo el
cielo en el que los hombres podamos
ser salvos, frente a la oscuridad, la
esclavitud y la muerte: «Una vez más
os repito que sólo Cristo puede col-
mar las aspiraciones más íntimas del
corazón del hombre». No son con-
vocados los jóvenes a un pasatiempo,
por interesante que pueda parecer, al
proponerles la Misión Joven, la Jor-
nada de Sydney, en definitiva, el se-
guimiento de Cristo. La propuesta
no es otra que ¡la Vida verdadera!
¡La Luz, sin fin, de la auténtica li-
bertad! Con menos no puede confor-
marse ningún corazón realmente hu-
mano.

La Luz de la libertad
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¿Lo recuerda, 
señor cardenal…? 

¿Se acuerda usted, señor cardenal, don Antonio María
Rouco Varela? En la Misa de Resurrección, Javier Escu-

dero Valencia, en el último momento, se negó a recibir los tres
primeros sacramentos. Pe-
ro la Virgen de la Almude-
na lo guardó en su cora-
zón y, por fin, el domingo
se decidió. Mis lágrimas
entre oraciones llegaron al
Cielo. Esta poesía va para
los que viven apartados de
la fe, misterio hermoso y
constructivo: El águila a las
montañas/ se lleva su presa
herida/ como el pecado a
la vida/ va robando las en-
trañas.

Conchi Escudero 
Madrid

Carta a Gaspar Llamazares

Usted ha cursado solicitud formal para retirar la Cruz y
la Biblia en las juras de cargos públicos ante el Rey, y es-

tá preocupado porque quedan cruces en los colegios y des-
filan militares en las procesiones. En Italia, esa cuestión que-
dó zanjada con la sentencia judicial favorable a mantener la
cruz en los lugares públicos, por tratarse de un símbolo pa-
ra la cultura italiana. Para usted no es así, y cree que se tra-
ta de un atentado a la laicidad del Estado. Le pregunto: ¿va
a pedir la retirada de nuestros museos, como ofensivos, de los
Cristos de Velázquez, o de las Vírgenes de Murillo? ¿Irá a a tra-
bajar en el Congreso el día de Navidad, por la terrible injus-
ticia que representa el descanso para todos los españoles el
día del nacimiento de Cristo? ¿Se aupará a la torre de la ca-
tedral de Toledo para tapar sus cruces, que ofenden a los
millones de turistas que visitan la ciudad? Le aconsejo que,
antes de que su partido desaparezca definitivamente del
Congreso, cambie su nombre, pues es indigno de un Estado
como España que usted se llame Gaspar, como uno de los Re-
yes Magos, con evidentes reminiscencias católicas y mo-
nárquicas que pueden ofender al pueblo que usted repre-
senta. 

Pedro Aliaga Asensio
Roma

Mayo del 68 y educación 

Ya es un avance que la ministra Cabrera, en su compare-
cencia en la Comisión de Educación del Congreso de

Diputados, haya reconocido que el fracaso escolar es un
problema de Estado. Es el primer paso para iniciar el arreglo
del desaguisado en educación. No obstante, intuyo que po-
ca cosa van a solucionar las propuestas anunciadas, y cuan-
do un problema no se resuelve, puede convertirse en catás-
trofe. Con motivo del cuarenta aniversario de Mayo del 68,
la profesora e investigadora Mercedes Ruiz Paz aseguró, en
el número 593 de Alfa y Omega, que el «efecto devastador
del 68 se legisló en los 70 con unas leyes educativas de las
que aún quedan efectos, pero lo peor llegó en los 90 con
la LOGSE, que eran las ideas del 68 llevadas al extremo y ter-
giversadas». Los postulados que han calado en el sistema
educativo, comenta, son fácilmente reconocibles en con-
signas concretas, que pocos se atreven  hoy a cuestionar.
De ahí la certera expresión de que «los adoquines de  Mayo
del 68 han empapado de tal modo el panorama educativo es-
pañol, que hoy las aulas son una auténtica barricada contra
la calidad, la autoridad del maestro, el esfuerzo  y el papel de
los padres en la formación de sus hijos», como decía el re-
portaje. Queda una legislatura por delante y querría abri-
gar la esperanza de que se imponga el sentido de Estado
por encima de partidismos interesados. 

Laureano Yubero 
Valladolid

Ante una posible ley 

Hace unos días leí una noticia que me dejó preocupado,
pensé: No es esto…. Según los medios de comunica-

ción, se han presentado más de 100.000 alegaciones de ciu-
dadanos catalanes al Proyecto de Ley de Educación Catala-
na. ¿Motivos? Diversos, pero el que he podido extraer, como
punto central, es que con esta Ley se pretende privar de la li-
bertad que deben tener los padres y madres para poder esco-
ger para sus hijos el tipo de educación que mejor se adapte
a sus convicciones. Me preocupa que, desde el Gobierno
de la Generalitat –de una Generalidad que pretende hacer
más libres a los catalanes, hacer de Cataluña una sociedad
moderna y abierta–, se pretenda inculcar una educación
que, además de privar de un derecho fundamental, constitu-
cional y estatutario, es contraria a las tendencias que en los
países más adelantados se están reimplantando. No vamos
adelante, más bien al contrario. 

Jaume Catalán Díaz
Gerona

Testimonio de los contemplativos 

Haciendo honor a su estado y situación, los religiosos de vida contemplativa nos han pa-
sado desapercibidos: el pasado 18 de mayo fue el día de los monjes y monjas contempla-

tivos, la Jornada Pro Orántibus. Quiero agradecer el testimonio de los contemplativos, que son
evangelizadores de manera universal y eficaz. Desde los monasterios, cada vez más atracti-
vos y requeridos en nuestras sociedades del vértigo, se nos enseña a amar la Palabra de Dios.
La vida oculta orante es muy fecunda, y el testimonio de tantos hombres y mujeres entrega-
dos a la contemplación y a la alabanza de Dios es un verdadero torrente de gracia para to-
dos nosotros, en la medida en que nos recuerdan cuál es nuestra vocación más auténtica y
nos enseñan, con su ejemplo diario, cómo debemos vivirla. 

Enric Carrull Casals
Gerona



Madre e hijo establecen lazos muy
estrechos durante el embarazo.
Aporta nuevas pruebas el reciente

estudio Células madre y vínculo de apego
en el cerebro de la mujer, dirigido por los
doctores de la Universidad de Navarra Na-
talia López Moratalla y Enrique Sueiro
Villafranca. En la primera parte se describe
un curioso diálogo químico entre ambos,
que permite a la madre reconocer al embrión
como algo distinto, pero no extraño a ella.
Además, la mujer guarda memoria de sus
hijos almacenando células madre fetales,
que podrían tener en el futuro interesantes
posibilidades terapéuticas.

Algo debe sospechar de todo esto un doc-
tor británico, pese a todo proabortista, a
quien entrevistó el Daily Telegraph poco
antes de que el Parlamento británico recha-
zara disminuir el plazo legal para el aborto de
24 semanas a 22 ó 20. «La mayoría de la
gente no se da cuenta de lo traumático que es
practicar abortos tardíos», dice. De hecho,
«es algo tabú. Mientras que las operaciones
de corazón o cerebro se muestran regular-
mente en televisión, el aborto nunca ha apa-
recido en las pantallas británicas… Es difí-
cil describir cómo se siente uno al arrancar
partes de un bebé, ver sus brazos, partes de
sus piernas y, finalmente, la cabeza». Eso
sí, el doctor pone mucho cuidado en acla-
rar que él no cuestiona los derechos de la
mujer. Éstos se han convertido hoy en un
comodín que sirve para maquillar cualquier
realidad. El socialista Joaquín Leguina, en
La Gaceta de los Negocios, denuncia que
se pretenda presentar la desigualdad entre
hombres y mujeres, ciertamente grave, como
«la matriz de todas las demás», con el fin
de ocultar otros problemas. «Mientras que la
renta de los asalariados respecto al PIB ha
ido reduciéndose (48,1% en el primer tri-
mestre de 2004 y 46,3% en el tercer trimes-
tre de 2007), a la hora de pagar el impuesto
sobre la renta los asalariados, ellos solitos,
pagan el 90% de todo lo que pagan a Ha-
cienda los españoles por ese concepto. ¿Al-
guien ha oído hablar de este alarmante asun-
to a algún miembro del Gobierno actual?»
Pero nadie cuestiona la condición de izquier-
das de un Gobierno que exige a los militares
formarse en la Alianza de Civilizaciones.
La letra pequeña, sin embargo, como infor-
ma El País, dice que España continúa con es-
pectaculares aumentos en sus ventas de ar-
mas. En el primer trimestre de 2007, crecie-
ron un 54,6%.

Mientras tanto, estos días toca disfrutar
con el deporte, pese a los desaguisados que
provocan sus responsables políticos, como
ha denunciado, en un editorial, La Razón, tras
la destitución del seleccionador de Balonces-
to, Pepu Hernández: Para una vez que gana-
mos algo, despiden al seleccionador. El pro-
blema es que tenemos Gobernantes caros e
ineficaces, pero, a la espera de ver si esta vez
pasamos en fútbol de cuartos de final, siem-
pre queda el consuelo de un Dani Pedrosa

o de un Rafa Nadal. El campeón de Manacor
y su rival en la pista, Roger Federer, die-
ron el domingo toda una lección de tenis
y de caballerosidad al término de la
final de Roland Garros, que re-
transmitió Televisión Españo-
la. En El Espejo, de la Ca-
dena COPE, Álvaro Re-
al alabó al tenista suizo,
número 1 del mundo y
católico comprometi-
do en varios proyec-
tos caritativos.

Palabras 
contra bombas

La victoria de Barack
Obama para conseguir la no-
minación presidencial demócrata
en Estados Unidos vuelve a fijar la
atención sobre Iraq, asunto en el que dis-
crepa de quien será su oponente republicano,
John McCain. Iraq. Los números de una
guerra interminable es el título del reporta-
je que firma Ramaris Albert en el número
de junio de la revista Nuestro Tiempo. Son ya
5 años de guerra, 150.000 ciudadanos ira-
quíes y 4.000 solados muertos, 12.000 millo-
nes de dólares gastados cada mes...

Y en España, continúa la lacra del terro-
rismo. La diana ha sido esta vez El Correo.
Todos los diarios del Grupo Vocento denun-
ciaron el último crimen de ETA con un edi-
torial común el pasado lunes: Palabras
contra bombas.

Alfa y Omega
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Confianza y control (I)

ALenin se atribuye la frase: «La confianza es buena; el control es mejor». En su reciente visita a
Alemania, el nuevo Presidente de Rusia, Dimitri Medvedjev, acaba de dejar otra perla para la Historia:

«Nada acerca más a los hombres que los negocios». Hay que aclarar, sin embargo, que Medvedjev
hablaba con la Canciller Angela Merkel de energía. Donde dice negocios, hay que leer monopolio del gas,
más real que nunca, tras los acuerdos que han firmado los rusos en el norte de África.

La confianza será siempre un excelente abono para el desarrollo de las naciones. Torbjorn L. Knutsen lo
constata en el surgimiento de todas las potencias hegemónicas que en el mundo han sido desde España,
todas a la vanguardia tanto en el respeto a las libertades como en la capacidad de autocontrol de sus
ciudadanos. Esa moralidad hace innecesaria la intervención del Estado en numerosas materias, que
pueden resolver por sí mismos los particulares en un contexto donde la norma es actuar de buena fe. Fue
proverbial el caso de la Vizcaya presabiniana, donde un apretón de manos siempre iba a misa.

La libertad es rentable, pero muy sacrificada: «Señores, no hay más que dos represiones posibles –decía
Donoso Cortés–: una interior y otra exterior, la religiosa y la política. Éstas son de tal naturaleza, que
cuando el termómetro religioso está subido, el termómetro de la represión está bajo, y cuando el
termómetro religioso está bajo, el termómetro político, la represión política, la tiranía, está alta». 

Pero no contaba Cortés con nuevas formas de represión que aparecerían en nuestro tiempo. Las hay un
tanto burdas, como el gas de Dimitri, o la hipoteca que obliga a tragar a tantos miles de jóvenes con lo que
sea. Pero las hay mucho más refinadas. El sexo, sin ir más lejos, es hoy instrumento de control masivo…

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Palabras... y bombas

Ilustración 
de T. Walenta, 
en Time
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Trabajamos en el hospital de la Milagrosa.
Hemos venido porque hemos participado en

las actividades de la Misión y para estar con los
jóvenes en la clausura. Esto significa que la
llama sigue viva, y esto es muy importante.
Siempre hay jóvenes que van a seguir adelante, y
pienso que no tan pocos 

Mónica (32 años, Juventudes Marianas
Vicencianas)

Soy seminarista de tercer año en Getafe. Me
encanta esto, porque estuve en Madrid en la

inauguración de la Misión Joven y me gusta ver
tanta gente y los frutos que ha ido teniendo la
Misión estos años. Además, me parece precioso
terminar en Getafe, peregrinando al santuario
del Cerro de los Ángeles con la Virgen, y la

consagración al Sagrado Corazón. Para nosotros,
aquí en Getafe, es muy importante tener al
Corazón ahí tan cerca, es quien nos cuida, y
poder consagrarse a Él y rezarle es siempre muy
importante, y una gracia del Señor. 

Pachi (21 años)

El Señor me ha regalado tantas gracias este
año, que ¿qué no dar por Él? A mí me ha

costado mucho encontrarme con el Señor. El
verano pasado, en Roma, quería que me hablara
pero me regaló el silencio. Ese silencio es un
regalo mucho más grande, porque cuando llega
el momento de realizar una gran gracia necesita
silencio para ir actuando en nuestro corazón, y
lo voy notando. Esto es algo que quiero
compartir con la gente, y sobre todo con los

jóvenes, porque muchos creen que el Señor no
les habla. 

Nuria (20 años, parroquia del Salvador,
Leganés)

Es un gozo muy grande estar aquí, después de
dos años dedicados a anunciar la Misión

Joven al resto de nuestros compañeros y amigos
para que lleguen a conocer a Jesús. La
consagración al Sagrado Corazón es lo que
faltaba para terminarlo, unidos a las diócesis de
Alcalá de Henares y Getafe. Un broche final
muy bonito.

Alfredo (32 años)

Lo más importante de hoy es ver a todos los
jóvenes unidos con el cardenal, poniendo en

El sol cae con fuerza. Parece que al fi-
nal los jóvenes madrileños se van a
librar de la lluvia. Caminan hacia el

Cerro de los Ángeles, dejando la ciudad a
un lado. En todo el grupo se escuchan ani-
madas conversaciones: algunos jóvenes char-
lan y bromean con otros de su grupo; otros
comparten experiencias sobre sus experien-
cias de Misión Joven con gente que acaban
de conocer. Sacerdotes dispersos por el gru-
po confiesan a quien quiere prepararse para
este momento clave que es la clausura, tras
dos años, de la Misión Joven. Otro sacerdo-
te explica a un joven: «Todo lo que hemos
recibido gratis, hay que darlo gratis». 

Un Camino sin distracciones

A pesar del calor, la comitiva ha salido
de Perales del Río con las pilas cargadas; se
ha encargado de ello el grupo La voz del de-
sierto, de la diócesis de Alcalá. El obispo de
esa misma diócesis, monseñor Jesús Cata-
lá, en la celebración del envío, les ha dejado
esta pequeña reflexión para el camino: «La
sociedad nos reclama, hay muchas luceci-
llas que brillan pero que, al final, nos dejan
vacíos. Cristo os quiere auténticamente feli-
ces y libres. En el camino, fascinado por la
hermosura de por donde pasas, no te despis-
tes. Si te paras a contemplar una flor y te ol-
vidas de a dónde ibas, has perdido el sentido
de tu vida. No hay que perder el objetivo de
nuestro camino. Cristo es nuestro Camino». 

Se agradece hacer la última parte del ca-
mino entre pinos. Los obispos nos esperan
al pie del Cerro. En primera fila, delante del
escenario, unas setenta Hermanitas de los

La consagración de los jóvenes madrileños al Sagrado Corazón culmina la Misión Joven

Misión Joven, nuevo capítulo
de amor y entrega a Cristo

Unos 4.000 jóvenes peregrinaron, el pasado viernes, al Cerro de los Ángeles para dar
gracias a Dios por los frutos de la Misión Joven y consagrarse al Sagrado Corazón. 
Así concluyen dos años de este proyecto pastoral de apostolado juvenil. A lo largo 
del encuentro, que concluyó con la Eucaristía presidida por el cardenal Rouco, y
concelebrada por todos los obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid y numerosos
sacerdotes, se vinculó el apostolado y el amor de Cristo, simbolizado en su Corazón

Los jóvenes, al clausurar su Misión

«He sido misionero y misionado»

Los peregrinos, presididos por el cardenal Rouco y los obispos, suben hacia el Cerro de los Ángeles
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Ancianos Desamparados se han unido a la
celebración. También han llegado quienes
no han podido acudir antes, hasta ser unos
4.000 jóvenes. En esta celebración se van a
bendecir y entregar a los jóvenes una cruz
igual a la que preside todos los actos de la
Delegación de Juventud de Madrid. 

Conversión y misión

Antes, sin embargo, el obispo auxiliar de
Getafe, monseñor Rafael Zornoza, prepara a
los jóvenes para la subida al Cerro expli-
cándoles cómo es «vivir y compartir» el
amor de Cristo lo que «nos hace misione-
ros. Es la fuerza con la que hemos iniciado
y vivido este tiempo de Misión. Él es quien
nos hace amar hasta entregarnos, hasta dar-
nos a los demás, hasta superar nuestros lí-
mites, el que nos hace empeñarnos en ayu-
dar a los necesitados». También se pregun-
taba: «¿Cómo atesorar fuerzas para conti-
nuar la Misión?» Siendo conscientes
–contestaba– de que, antes de hacernos te-
tigos, «el Señor venció en nosotros el peca-
do y el mal y que, en la medida en que triun-
fe la gracia en cada uno seremos mejores
vehículos del amor de Dios. Tenemos que
hacer todos un esfuerzo de mayor conver-
sión», con la ayuda de la Virgen. 

Acto seguido, en compañía de los obis-
pos –encabezados por el arzobispo de Ma-
drid, cardenal Antonio María Rouco–, y de la
imagen de la Virgen de la Almudena, los pe-
regrinos inician el ascenso al Cerro rezando
el Rosario. Arriba, a los pies del inmenso
monumento al Sagrado Corazón de Jesús,
está instalado el presbiterio. Después de re-
cibir a la Virgen, quien actuaba de anfitrión,
el obispo de Getafe, monseñor Joaquín Ma-
ría López de Andújar, acoge a los peregri-
nos con estas palabras: «En este día, al clau-
surar la Misión Joven, nos consagramos al
Corazón de Jesús pidiéndole que reine en
nuestros corazones, en nuestras familias y
en nuestra sociedad, y sea Él el único centro
y fundamento de nuestras vidas». Como cen-
tro de la vida, el Sagrado Corazón ha de ser
también –continúa– el fundamento de una
misión que debe continuar: «Queridos jóve-
nes, que con tanto entusiasmo habéis parti-
cipado en la Misión, seguid siempre siendo

misioneros y, en el duro y no siempre fácil
trabajo de la evangelización, acudid al Co-
razón de Cristo para desansar en Él y gozar
de su consuelo. Será para vosotros la roca
firme sobre la que podréis construir vuestra
vida». 

A continuación viene la Eucaristía, pre-
sidida por el cardenal Antonio María Rou-
co. Durante su homilía, recuerda la consa-
gración de España al Sagrado Corazón que
había tenido lugar en el mismo sitio en 1919,
en el contexto posterior a la Primera Gran
Guerra. Un conflicto en cuyo origen estaba
«la negación de Cristo por parte ya de una
cultura que empezaba a conquistar y a ga-
narse Europa». Y, aunque España volvió la
mirada al Corazón de Jesús como fuente de
salvación y gracia, «la lección no se aprendió
demasiado bien», pues pronto se extendie-
ron las revoluciones soviética, fascista y na-
cionalsocialista. La lección es que «el que
rehúye, el que se aparta de Dios y le niega el
Sí, se destruye». 

Entrega al amor de Cristo

Sin embargo, a lo largo del siglo pasado,
también «hay mucho de amor reparador con-
centrado aquí en este lugar y en la experien-
cia de la Iglesia en España. Y hay mucha vi-
da entregada al testimonio y al servicio de
ese amor». Su deseo es que la Misión Joven
sea uno de los últimos de esos capítulos de
«entrega de jóvenes y de Iglesias diocesa-
nas al amor de Cristo» y, por ello, «a la vo-
luntad de darlo a conocer». Esta experien-
cia apostólica –añade– «merece que le agra-
dezcamos al Señor el don del Espíritu que
ha derramado y difundido en el corazón de
tantos jóvenes valientes». También es un día
«para renovar el propósito de continuar con
ese espíritu misionero que les ha caracteri-
zado y que nos ha caracterizado estos tres
años. ¿Cómo no os va a apasionar el poder
decirle a los jóvenes de Madrid que vuestra
vida tiene futuro, que vuestro problemas tie-
nen solución, que el futuro puede ser de go-
zo y de gloria, pase lo que pase desde el pun-
to de vista físico, personal?»

Concluida la Eucaristía, llega para los
presentes el momento de consagrarse al Sa-
grado Corazón de Jesús, utilizando un bo-

nito texto del Beato Juan XXIII. La tarde
y la noche han sido intensas, y es más tarde
de lo previsto. Sin embargo, no se puede
concluir el día sin una actuación del grupo
de arte y oración Ickthis, de Getafe, y un
último momento de oración ante el Cora-
zón de Jesús.

María Martínez López

Momento 
en que los jóvenes 

peregrinos llegan 
a la explanada 

del Cerro 
de los Ángeles

común todo lo que Cristo y estos años de Misión
Joven, dándolo a conocer a los demás, significan
para nosotros. Como nos han dicho en este
concierto, hay que dar la vida por los demás y
por Cristo. 

María (19 años, Milicia de Santa María)

Ya se acaba la Misión, el trabajo está ya hecho
y está bien hecho. Y ha dado frutos. Quizá no

como esperaba, pero a mí me ha ayudado con
problemas que tenía en ese momento. Escuchar
a otros jóvenes predicar también me ha valido a
mí para pensar cómo Dios ha actuado en mi
vida. He sido misionero y misionado. 

Miguel Ángel (19 años)

Estamos de camino hacia el encuentro con el
Corazón de Jesús, que es lo que nos mueve en

la Misión Joven, para actuar en la vida y seguir
adelante. Estos dos años han significado el

intentar dar un testimonio valiente de la fe a
compañeros que han oído hablar de Cristo, o lo
ven en el arte, el cine, etc., pero que realmente
no le ven la trascendencia que tiene. 

Javier (19 años, parroquia de San Ricardo,
Madrid)

Estar aquí, poder encontrarme con Jesús,
significa mucho para mí. Nosotros no hemos

hecho mucho durante la Misión, pero vengo
aquí porque espero poder encontrarme con Él
poco a poco». 

Sandra (18 años, Alcalá)

Trabajamos con jóvenes en la parroquia de La
Concepción, y además yo doy catequesis de

confirmación en el Colegio Nuestra Señora de
Loreto. Estoy muy animada porque han
participado bastantes jóvenes, a pesar de que es
época de exámenes y están muy estresados. Veo
que los jóvenes siguen teniendo esa esperanza e

ilusión de encontrarse con Cristo hoy en día.
Espero que la consagración signifique para ellos,
a los que, en muchos momentos, la sociedad les
invita a cosas muy triviales, que encuentren la
Verdad, el sentido pleno de sus vidas. 

Anabel (30 años, misionera idente)

En la parroquia nos enviaron en Pascua por
las calles de nuestro barrio (Santa Sofía, en

Alcorcón) anunciando que Cristo ha resucitado
y que Dios les ama. Escucha más gente de la
que te imaginas. La gente joven estaba
bebiendo, fumando porros…, y pensaban que
les íbamos a echar la moralina. Se quedaban
impactados de que se les dijera que no íbamos
a juzgarles, sino a darles testimonio de que
Cristo había resucitado, y de que también les
amaba a ellos. A veces te abrían el corazón, te
abrían todas las dificultades que tenían en la
vida. 

María Luisa (29 años)
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Cerca de 300 personas se reunieron en la montaña del Tibidabo, en Bar-
celona, en un acto de consagración de las familias al Sagrado Corazón de

Jesús que tuvo lugar el fin de semana pasado. En torno a este monumento, que
preside desde lo alto la ciudad condal, las familias barcelonesas escucharon
las palabras de monseñor Joan Godayol, obispo emérito de Ayaviri (Perú),

quien insistió en que, en lo que respecta a la educación de los hijos, los pa-
dres tienen la obligación de acompañar no sólo con la oración, sino también
con el ejemplo y el testimonio; monseñor Godayol señaló que, además de ello,
los hijos deben ver y notar el amor de sus padres, que es el reflejo del amor
que el Corazón de Jesús tiene por todos.

Barcelona

Las familias, con el Sagrado Corazón de Jesús

drid tendrá una conexión con Sydney, la no-
che del sábado 19 y el domingo 20 de julio.
La archidiócesis de Pamplona ha organizado
un encuentro, en Javier, del 17 al 20 de julio,
a través de la Delegación de Juventud, en la
que habrá un Vía Crucis, talleres de temas
de actualidad, una vigilia musical, oración-
catequesis… Y habrá también encuentros en
La Coruña y El Rocío (Huelva).

La preparación para estos encuentros es
también muy seria. En el caso de Javier, Ma-
ría Perdón, de Navarra, explica que, como
otros jóvenes, ella se está preparando con la
lectura de las mismas catequesis de Sydney. 

Las diócesis del sur de España ultiman el
encuentro de El Rocío, del 16 al 20 de julio,
para ofrecer a los jóvenes una oportunidad
de encuentro con Jesucristo a través de ca-
tequesis, talleres, un concierto-festival, la
adoración perpetua, la confesión, la cele-
bración y la conexión con el Santo Padre
en Sydney. David, un joven oscense, cuen-
ta que espera «conocer mucha gente, com-
partir y llenarme de lo que otros traigan de
otros sitios».

Y en Galicia, del 18 al 20 de julio, la De-
legación de la Juventud del Arzobispado de
Santiago ha preparado otro encuentro en co-
nexión con Sydney, en el que los jóvenes
disfrutarán de una vigilia, de la celebración
de la Penitencia y la Eucaristía; música, tes-
timonios, teatro y animación… «Sentirme
unido a la JMJ aunque sea a distancia», es-
pera Rafael, un joven gallego. «Mi primera
Jornada fue la de Colonia, y fue muy espe-
cial. Supongo que me vendrán muchos re-
cuerdos del viaje, la gente que conocí, todo
el año de preparación... Espero que afiance en
muchos jóvenes diocesanos el sentimiento
de Iglesia y que el Espíritu Santo cace a al-
gún despistadillo, que siempre aparece por
ahí. Y, sobre todo, poder tener experiencia
de Dios compartida con todos».

María del Pilar Blázquez

Muchos jóvenes están preparando el
encuentro de la Jornada Mundial
de la Juventud en Sydney, Austra-

lia, con el Papa, del 15 al 20 de julio próximo.
El viaje es caro, pero muchos han hecho lo
imposible por conseguir el dinero. Han si-
do habituales en las parroquias los mercadi-
llos, la venta de dulces, las rifas... «Los sa-
cerdotes avisaban en Misa que íbamos a ven-
der magdalenas, y la gente ha sido muy ama-
ble», cuenta Fernando, de la parroquia del
Buen Suceso (Madrid). 

Jóvenes que han participado en la Misión
Joven se están preparando para la Jornada
Mundial de la Juventud, desde principios de
curso. Fernando irá con unos 20 jóvenes de
su parroquia. Está muy ilusionado, pues, ade-
más, ésta será su primera JMJ. «Es una sa-
tisfacción poder unirte con gente de todos
los países que tienen en común la fe en Cris-

to». Silvia irá con un grupo de 115 jóvenes.
Está muy animada. Sabe que «es un viaje
duro: duermes poco, comes mal…», pero
«éstas son cosas que animan el viaje», y ella
va dispuesta a dejar que la experiencia le
cambie la vida. «Uno va a encontrarse con el
Papa, el sucesor de Pedro en la tierra, y con
otras personas que comparten una misma fe.
Uno va para volver transformado. Va a con-
vertirse, a constatar que verdaderamente Je-
sucristo vive y es el que da sentido a su vida».

La JMJ, desde España

La economía no permitirá a muchos jó-
venes españoles ir a Sydney. Pero hay otras
formas de participar en la XXIII Jornada
Mundial de la Juventud. La Conferencia
Episcopal Española coordinará tres encuen-
tros juveniles en conexión con la JMJ. Ma-

España se prepara para la XXIII Jornada de la Juventud

Sydney, cada vez más cerca
La Jornada Mundial de la Juventud se acerca. Muchos de los jóvenes que estuvieron 
en El Cerro de los Ángeles se preparan para viajar a Sydney. Otros participarán 
en los diversos encuentros, en conexión con Australia, que se celebrarán en Javier
(Navarra), El Rocío (Huelva), Santiago de Compostela, La Coruña y Madrid

Más información:

Javier: juventud@iglesianavarra.org; Tel. 928 29 24 02.
El Rocío: http:/centrodiocesano.pjvhuelva.org/rocio.html;

tel. 959 28 54 63.
Santiago de Compostela: Javier Porro, Tel. 680 429 626.
Madrid: www.deleju.org; Tel. 91 456 13 40.

Un momento 
de la Eucaristía 

en el Cerro 
de los Ángeles
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drid tendrá una conexión con Sydney, la no-
che del sábado 19 y el domingo 20 de julio.
La archidiócesis de Pamplona ha organizado
un encuentro, en Javier, del 17 al 20 de julio,
a través de la Delegación de Juventud, en la
que habrá un Vía Crucis, talleres de temas
de actualidad, una vigilia musical, oración-
catequesis… Y habrá también encuentros en
La Coruña y El Rocío (Huelva).

La preparación para estos encuentros es
también muy seria. En el caso de Javier, Ma-
ría Perdón, de Navarra, explica que, como
otros jóvenes, ella se está preparando con la
lectura de las mismas catequesis de Sydney. 

Las diócesis del sur de España ultiman
el encuentro de El Rocío, del 16 al 20 de ju-
lio, para ofrecer a los jóvenes una oportu-
nidad de encuentro con Jesucristo a través de
catequesis, talleres, un concierto-festival, la
adoración perpetua, la confesión, la cele-
bración y la conexión con el Santo Padre en
Sydney. David, un joven oscense, cuenta
que espera «conocer mucha gente, compar-
tir y llenarme de lo que otros traigan de otros
sitios».

Y en Galicia, del 18 al 20 de julio, la De-
legación de la Juventud del Arzobispado de
Santiago ha preparado otro encuentro en co-
nexión con Sydney, en el que los jóvenes
disfrutarán de una vigilia, de la celebración
de la Penitencia y la Eucaristía; música, tes-
timonios, teatro y animación… «Sentirme
unido a la JMJ aunque sea a distancia», es-
pera Rafael, un joven gallego. «Mi primera
Jornada fue la de Colonia, y fue muy espe-
cial. Supongo que me vendrán muchos re-
cuerdos del viaje, la gente que conocí, todo
el año de preparación... Espero que afiance en
muchos jóvenes diocesanos el sentimiento
de Iglesia y que el Espíritu Santo cace a al-
gún despistadillo, que siempre aparece por
ahí. Y, sobre todo, poder tener experiencia
de Dios compartida con todos».

María del Pilar Blázquez

Muchos jóvenes están preparando el
encuentro de la Jornada Mundial
de la Juventud en Sydney, Austra-

lia, con el Papa, del 15 al 20 de julio próximo.
El viaje es caro, pero muchos han hecho lo
imposible por conseguir el dinero. Han si-
do habituales en las parroquias los mercadi-
llos, la venta de dulces, las rifas... «Los sa-
cerdotes avisaban en Misa que íbamos a ven-
der magdalenas, y la gente ha sido muy ama-
ble», cuenta Fernando, de la parroquia del
Buen Suceso (Madrid). 

Jóvenes que han participado en la Misión
Joven se están preparando para la Jornada
Mundial de la Juventud, desde principios de
curso. Fernando irá con unos 20 jóvenes de
su parroquia. Está muy ilusionado, pues, ade-
más, ésta será su primera JMJ. «Es una sa-
tisfacción poder unirte con gente de todos
los países que tienen en común la fe en Cris-

to». Silvia irá con un grupo de 115 jóvenes.
Está muy animada. Sabe que «es un viaje
duro: duermes poco, comes mal…», pero
«éstas son cosas que animan el viaje», y ella
va dispuesta a dejar que la experiencia le
cambie la vida. «Uno va a encontrarse con el
Papa, el sucesor de Pedro en la tierra, y con
otras personas que comparten una misma fe.
Uno va para volver transformado. Va a con-
vertirse, a constatar que verdaderamente Je-
sucristo vive y es el que da sentido a su vida».

La JMJ, desde España

La economía no permitirá a muchos jó-
venes españoles ir a Sydney. Pero hay otras
formas de participar en la XXIII Jornada
Mundial de la Juventud. La Conferencia
Episcopal Española coordinará tres encuen-
tros juveniles en conexión con la JMJ. Ma-

España se prepara para la XXIII Jornada de la Juventud

Sydney, cada vez más cerca
La Jornada Mundial de la Juventud se acerca. Muchos de los jóvenes que estuvieron 
en El Cerro de los Ángeles se preparan para viajar a Sydney. Otros participarán 
en los diversos encuentros, en conexión con Australia, que se celebrarán en Javier
(Navarra), El Rocío (Huelva), Santiago de Compostela, La Coruña y Madrid

Nuevos diáconos
El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, ha conferido

la ordenación diaconal, el pasado sábado día 7 de junio, en la catedral
de la Almudena, a ocho nuevos diáconos: José Antonio Belmonte, Pablo Es-
crivá de Romaní, Antonio Fernández Velasco, Juan Jesús Moñivas, Alberto
Noguero, Julián Recio, Elvis Fernándes y Pablo Martínez.

Fiesta de San Antonio
Mañana viernes, 13 de junio, festividad de San Antonio de Padua, el car-

denal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, presidirá la Eucaristía,
a las 19.30 horas en la parroquia de San Antonio, en Cuatro Caminos. Asi-
mismo, en la parroquia de San Antonio de la Florida, se celebrará la Misa Ma-
yor, a las 12 h., seguida de la tradicional procesión con el santo.

Más información:

Javier: juventud@iglesianavarra.org; Tel. 928 29 24 02.
El Rocío: http:/centrodiocesano.pjvhuelva.org/rocio.html;

tel. 959 28 54 63.
Santiago de Compostela: Javier Porro, Tel. 680 429 626.
Madrid: www.deleju.org; Tel. 91 456 13 40.

Un momento 
de la Eucaristía 

en el Cerro 
de los Ángeles
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Y ahora que se ha referido a la Con-
sagración del corazón de los jóvenes al
Corazón de Cristo, pensarán muchos jó-
venes: Bien, se ha terminado la Misión Jo-
ven, ¿y ahora qué?

Pues, ahora, a convertir la dimensión
misionera de la vida cristiana de los jóvenes
de Madrid, de los jóvenes católicos, en al-
go habitual, en algo normal. Y, segundo: a
conseguir que todo el ámbito de la comu-
nidad diocesana, sobre todo el estructurado
parroquialmente, vibre misioneramente con
respecto a la problemática de los jóvenes:
los que vienen a la parroquia, y los que es-
tán fuera de la parroquia. Muchos están
fuera de todo ámbito de la vida de la Iglesia,
y a ellos hay que tratar de llegar constante-
mente, aparte de las posibles y probables
misiones que nos pueda indicar el respon-
sable de la Iglesia universal. Es decir, ser
conscientes, por lo tanto, de que nuestra ta-
rea misionera tiene un término inmediato,
que es la potenciación y la dinamización
apostólica de la comunidad diocesana, so-
bre todo de sus jóvenes miembros de cara a
los jóvenes de Madrid; pero también, de
cara a los jóvenes de España, de Europa y
del mundo, y que eso puede exigirnos un
gran esfuerzo, en los próximos años, de
ayuda, testimonio y entrega al anuncio de
Cristo a toda la juventud.

Javier Alonso Sandoica

Señor cardenal: miles de jóvenes par-
ticiparon en la Eucaristía de Acción
de Gracias por la Misión Joven, que

comenzó ya hace dos años.
Sí, la fase directa de la Misión Joven co-

menzó hace dos años. Comenzamos a pre-
pararla hace tres; mejor dicho, salió del co-
razón del Sínodo de Madrid; utilizo la pa-
labra corazón teniendo en cuenta el lugar
donde celebramos, anteayer, lo que podí-
amos llamar el punto culminante de la Mi-
sión Joven, en el sentido pastoral más es-
pecífico. Ha sido en el Cerro de los Ánge-
les, donde se venera la gran imagen, la be-
llísima imagen del Corazón de Jesús que
vela sobre España. Efectivamente, surgió
del corazón del Sínodo diocesano, enca-
minado y dirigido a volver a animar más
intensamente la conciencia apostólica y mi-
sionera de la Iglesia en Madrid, y ponerla
en condición –siendo mejor, más intensa-
mente vivida y más intensamente plasma-
da– de ser testigo del Evangelio y transmi-
sora de la fe a las jóvenes generaciones.
Era, pues, un sitio extraordinariamente bien
elegido el Cerro de los Ángeles para que
muchos jóvenes, una selección de un grupo
muy expresivo de lo que fueron ellos co-
mo misioneros de sus jóvenes compañe-
ros, durante los dos años intensos y últi-
mos de la Misión Joven, pudieran ofrecer-
le al Sagrado Corazón, primero sus mis-
mas personas, darle gracias por la obra de
Misión que, a través de ellos, se realizó en
la archidiócesis de Madrid, y también un
nuevo empeño y una nueva dimensión de
sus vidas con el fin continuar siendo testi-
gos de la fe, sobre todo con sus jóvenes
compañeros en lo que la Providencia de
Dios disponga para los próximos años, en
Madrid.

En esa nueva dimensión para sus vi-
das que nos acaba de comentar, usted di-
jo, en su homilía, que el amor que nos ha
demostrado el Corazón de Cristo es in-
superable. ¿Qué pueden hacer los jóve-
nes ante el bombardeo de informaciones,
de apuestas por, digamos, amores limita-
dos?

En primer lugar, lo que es obligado para
ellos, creo yo, es no dejarse engañar, por-
que las consecuencias de ese enredarse en
amores que no son el amor termina por una
frustración muy grande; una frustración que
adquiere muchos rostros, que puede mani-
festarse de muchos modos, pero que es muy
destructiva de su interior, de su persona, y,
desde luego, les separa del gran proyecto de
la vida que el Señor les ofrece como hori-
zonte último y les puede poner en caminos
que no son de salvación, sino de perdición fi-

nal, y temporal, que se va experimentando
gradualmente, a lo largo del curso de la vida.

En el tú a tú con el Señor

Quedó bastante claro, creo, que, por
encima de todo, lo que se pide de los jó-
venes es una vida de oración, una vida de
Eucaristía intensa.

Sí, la invitación a que se queden con el
Señor, a que vivan la intimidad con Él, a que
cultiven así el amor con Él, en el contexto de
la expresión de vida que es la oración; y una
oración no subjetivista, ni muy en función de
sus pequeñeces, sino en el contexto objetivo
y amplio del amor de Cristo, y del corazón
del Señor que está presente y vivo, y actúa
en la Eucaristía. Eso quedó como una especie
de exigencia para los próximos meses, sobre
todo para los que fueron grandes misioneros,
dentro del plan de la realización de ese gran
impulso de llevar el Evangelio a los jóvenes
de Madrid, que ellos vivieron tan intensa-
mente. Es evidente que también el lugar, el si-
tio, el acto mismo de consagración de los jó-
venes de Madrid al Sagrado Corazón de Jesús,
invitaba también al Evangelio que procla-
mábamos: que la sabiduría de Dios y de su
amor no es cosa que la entiendan los hom-
bres sabios y entendidos, sino los sencillos
de corazón; y la sencillez de corazón nace,
crece y se cultiva, por lo tanto, en el tú a tú con
el Señor, en la oración.

El cardenal Antonio María Rouco, al clausurar la Misión Joven

No os enredéis en amores
que no son el amor

Al culminar, en el Cerro de los Ángeles, la Misión Joven, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, 
ha hecho las siguientes declaraciones a Javier Alonso Sandoica, en la cadena COPE:

El cardenal Rouco, 
arzobispo de Madrid,
durante la Eucaristía,
el viernes 6 de junio,

en el Cerro 
de los Ángeles 
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Y ahora que se ha referido a la Con-
sagración del corazón de los jóvenes al
Corazón de Cristo, pensarán muchos jó-
venes: Bien, se ha terminado la Misión Jo-
ven, ¿y ahora qué?

Pues, ahora, a convertir la dimensión
misionera de la vida cristiana de los jóvenes
de Madrid, de los jóvenes católicos, en al-
go habitual, en algo normal. Y, segundo: a
conseguir que todo el ámbito de la comu-
nidad diocesana, sobre todo el estructurado
parroquialmente, vibre misioneramente con
respecto a la problemática de los jóvenes:
los que vienen a la parroquia, y los que es-
tán fuera de la parroquia. Muchos están
fuera de todo ámbito de la vida de la Iglesia,
y a ellos hay que tratar de llegar constante-
mente, aparte de las posibles y probables
misiones que nos pueda indicar el respon-
sable de la Iglesia universal. Es decir, ser
conscientes, por lo tanto, de que nuestra ta-
rea misionera tiene un término inmediato,
que es la potenciación y la dinamización
apostólica de la comunidad diocesana, so-
bre todo de sus jóvenes miembros de cara a
los jóvenes de Madrid; pero también, de
cara a los jóvenes de España, de Europa y
del mundo, y que eso puede exigirnos un
gran esfuerzo, en los próximos años, de
ayuda, testimonio y entrega al anuncio de
Cristo a toda la juventud.

Javier Alonso Sandoica

Señor cardenal: miles de jóvenes par-
ticiparon en la Eucaristía de Acción
de Gracias por la Misión Joven, que

comenzó ya hace dos años.
Sí, la fase directa de la Misión Joven co-

menzó hace dos años. Comenzamos a pre-
pararla hace tres; mejor dicho, salió del co-
razón del Sínodo de Madrid; utilizo la pa-
labra corazón teniendo en cuenta el lugar
donde celebramos, anteayer, lo que podí-
amos llamar el punto culminante de la Mi-
sión Joven, en el sentido pastoral más es-
pecífico. Ha sido en el Cerro de los Ánge-
les, donde se venera la gran imagen, la be-
llísima imagen del Corazón de Jesús que
vela sobre España. Efectivamente, surgió
del corazón del Sínodo diocesano, enca-
minado y dirigido a volver a animar más
intensamente la conciencia apostólica y mi-
sionera de la Iglesia en Madrid, y ponerla
en condición –siendo mejor, más intensa-
mente vivida y más intensamente plasma-
da– de ser testigo del Evangelio y transmi-
sora de la fe a las jóvenes generaciones.
Era, pues, un sitio extraordinariamente bien
elegido el Cerro de los Ángeles para que
muchos jóvenes, una selección de un grupo
muy expresivo de lo que fueron ellos co-
mo misioneros de sus jóvenes compañe-
ros, durante los dos años intensos y últi-
mos de la Misión Joven, pudieran ofrecer-
le al Sagrado Corazón, primero sus mis-
mas personas, darle gracias por la obra de
Misión que, a través de ellos, se realizó en
la archidiócesis de Madrid, y también un
nuevo empeño y una nueva dimensión de
sus vidas con el fin continuar siendo testi-
gos de la fe, sobre todo con sus jóvenes
compañeros en lo que la Providencia de
Dios disponga para los próximos años, en
Madrid.

En esa nueva dimensión para sus vi-
das que nos acaba de comentar, usted di-
jo, en su homilía, que el amor que nos ha
demostrado el Corazón de Cristo es in-
superable. ¿Qué pueden hacer los jóve-
nes ante el bombardeo de informaciones,
de apuestas por, digamos, amores limita-
dos?

En primer lugar, lo que es obligado para
ellos, creo yo, es no dejarse engañar, por-
que las consecuencias de ese enredarse en
amores que no son el amor termina por una
frustración muy grande; una frustración que
adquiere muchos rostros, que puede mani-
festarse de muchos modos, pero que es muy
destructiva de su interior, de su persona, y,
desde luego, les separa del gran proyecto de
la vida que el Señor les ofrece como hori-
zonte último y les puede poner en caminos
que no son de salvación, sino de perdición fi-

nal, y temporal, que se va experimentando
gradualmente, a lo largo del curso de la vida.

En el tú a tú con el Señor

Quedó bastante claro, creo, que, por
encima de todo, lo que se pide de los jó-
venes es una vida de oración, una vida de
Eucaristía intensa.

Sí, la invitación a que se queden con el
Señor, a que vivan la intimidad con Él, a que
cultiven así el amor con Él, en el contexto de
la expresión de vida que es la oración; y una
oración no subjetivista, ni muy en función de
sus pequeñeces, sino en el contexto objetivo
y amplio del amor de Cristo, y del corazón
del Señor que está presente y vivo, y actúa
en la Eucaristía. Eso quedó como una especie
de exigencia para los próximos meses, sobre
todo para los que fueron grandes misioneros,
dentro del plan de la realización de ese gran
impulso de llevar el Evangelio a los jóvenes
de Madrid, que ellos vivieron tan intensa-
mente. Es evidente que también el lugar, el si-
tio, el acto mismo de consagración de los jó-
venes de Madrid al Sagrado Corazón de Jesús,
invitaba también al Evangelio que procla-
mábamos: que la sabiduría de Dios y de su
amor no es cosa que la entiendan los hom-
bres sabios y entendidos, sino los sencillos
de corazón; y la sencillez de corazón nace,
crece y se cultiva, por lo tanto, en el tú a tú con
el Señor, en la oración.

La voz del cardenal-arzobispo, al clausurar la Misión Joven

No os enredéis en amores
que no son el amor

Al culminar, en el Cerro de los Ángeles, la Misión Joven, nuestro cardenal arzobispo, don Antonio María Rouco Varela, 
ha hecho las siguientes declaraciones a Javier Alonso Sandoica, en la cadena COPE:

El cardenal Rouco, 
arzobispo de Madrid,
durante la Eucaristía,
el viernes 6 de junio,

en el Cerro 
de los Ángeles 



La escena se repite cada verano: un joven estadounidense lle-
ga a España en busca del sol, la diversión y alguna que otra cla-
se de castellano. Sin embargo, para Mark Gibson el final de la

historia no tiene nada que ver con el de otros muchos turistas que vi-
sitan nuestro país. Porque aquí, en España, aquel chico acomodado,
volcado en su vida fácil y vacía, encontró a Cristo.  

Mark lo recordó ante cientos de personas en la celebración del
Corpus Christi, en Madrid: «Antes era un hombre sin religión, que lle-
vaba una vida cómoda, muy cómoda y sin sentido…, una vida vacía.
En los Estados Unidos tenía de todo, pero no era feliz». Aquel sinsabor
vital le llevó a alzar sus ojos al Cielo, a pesar de no estar ni siquiera
bautizado. «Aunque era un hombre sin fe –recordó Mark–, sabes
que un día te pedí: ¡Jesucristo, ayúdame! Luego vine a veranear a Es-
paña. Quería practicar el castellano y me presentaron a una chica
que quería practicar el inglés. Y nada más verla, sentí cómo Tú, Se-
ñor, me decías en lo más hondo del alma: Ésta es». Aquel encuentro
contaba con todos los ingredientes para ser un simple amor de vera-
no entre jóvenes. Sin embargo, el estudiante de Ohio se topó con un
elemento imprevisto: «Yo me enamoré, pero ella no me lo puso fácil.
Cuando vio que me interesaba, me dijo: Mira, yo soy católica. Por eso,
si estás buscando a una chica para divertirte una temporada, no
cuentes conmigo». Lejos de reírse o desanimarse, Mark se sintió cau-
tivado por la valentía de aquella fe: «Al escucharle decir eso, me

enamoré aún más. Me llamaba la atención su coherencia de vida y, so-
bre todo, su alegría». Hoy, aquella joven es su esposa, la madre de sus
dos hijas y la persona por la que encontró a Dios. Como recordó el día
del Corpus, «cuando nos casamos, al comienzo de la Misión Joven,
yo no era católico. Ella no me presionó, mi me forzó para que me
bautizara, pero el noviazgo limpio que vivimos, el ejemplo de su vi-
da y de su alegría fueron como un imán para mí». Por eso, cuando na-
ció su primera hija volvió a pedir ayuda a Dios, como años atrás lo ha-
bía hecho en los Estados Unidos, aunque por otro motivo: «Te pedí,
Señor –aseguró Mark ante cientos de personas, en Madrid–, que mi
hija fuera como su madre. Entonces me hiciste comprender que pa-
ra que mi hija fuera buena cristiana, debía tener no sólo una madre,
sino también un padre cristiano; y que yo debía dar el paso y bauti-
zarme. Es lo que hice, y en la pasada Vigilia Pascual me bautizó el se-
ñor cardenal, don Antonio María Rouco». 

De este modo, el joven que vino a España buscando la diversión
del verano se encontró con un regalo inesperado –la fe en Cristo y en
su Iglesia–, por el que da gracias a Dios: «Gracias por los milagros
que haces en nuestras vidas; por el regalo de la fe. Gracias por mi mu-
jer, mis dos hijas y todos los hijos que quieras seguir enviándome.
Porque Tú, Señor, eres la verdadera alegría de nuestra vida».

José Antonio Méndez
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Mark Gibson llegó a España para aprender castellano y encontró la fe

«Noviazgo limpio y alegría
fueron como un imán»

Hace unos años, un joven norteamericano llegó a nuestro país, como
otros muchos, para pasar las vacaciones de verano. Buscaba el sol
y aprender español. Sin embargo, se encontró con una persona que
le iba a cambiar la vida para siempre

¡Misión cumplida!
La madre leyó esta carta en la víspera de la boda 
del hijo. Hoy es el hijo quien la lee en el funeral 
de la madre, Soledad, que acaba de despedirse 
de este mundo con su misión cumplida

Quiero Señor en este día, víspera de la boda de Juan,
celebrar esta Eucaristía para darte gracias por todo lo que

me has dado en los últimos 30 años. Gracias por Paco. Tú me
lo diste, Tú me lo quitaste. Tus razones tendrías, pero me
quedaron cuatro hijos maravillosos, que han sido mis cuatro
luceros y el motor para seguir viviendo esta vida terrena, que
es el paso para poder llegar, algún día, a la otra, donde nos
espera la felicidad eterna. Es cierto que he tenido penas y
sufrimientos, pero ¿qué son, al lado del sufrimiento de Cristo
por amor a cada uno de nosotros? Nimiedades, y por eso
quiero darte las gracias. Siempre te pedí por mis hijos, para
que fueran personas de bien. Y ahora que se casa el último,
quiero decirle a  Paco: ¡Misión cumplida! Lo habré hecho
mejor o peor, pero siempre confiando en Tu ayuda, y
pensando en lo mejor para ellos. Y en todo este tiempo nunca
me falto Tu ayuda y la de tu Santísima Madre. Quiero dar las
gracias a Paco, que, aunque no estaba aquí, nos ayudó desde
el Cielo. Quiero agradecer también a mis padres, que tanto
me ayudaron e inculcaron la fe desde pequeña. Gracias a mis
hermanos y hermanas, cuñados, al Regnum Christi... Gracias
a todo esto he podido vivir a pesar de mis miserias y faltas.
Estoy feliz de pensar y ver a mis hijos bien acompañados y
felices con su familia. Que sigáis siempre así. Os pido perdón
por lo pesada que me pongo algunas veces, pero quiero que
sepáis que os quiero más que a mi vida. Viviré siempre
pensando en vosotros y vuestros hijos, mis nietos, que me
dan una alegría enorme. Que celebremos esta boda con
alegría, y no os preocupéis por mí. Que Dios os bendiga. 

Soledad Oriol Díaz de Bustamante

Mark leyó su oración-
testimonio a Jesús
Sacramentado,
en la celebración
del Corpus Christi,
en Madrid



Quienes van a ser enviados a diferentes naciones, como buenos ministros de Cristo, se alimentarán de palabras de fe y de buena doctrina, que extraerán,
ante todo, de la Sagrada Escritura, estudiando a fondo el misterio de Cristo, del que serán pregoneros y testigos. Por tanto, todos los misioneros

–sacerdotes, hermanos, hermanas, laicos– deben prepararse y formarse, cada uno según sus condiciones. Ya desde el principio es necesario procurar su
formación doctrinal, de modo que abarque la universalidad de la Iglesia y la diversidad de los pueblos. El que ha de ir a un país extranjero, aprecie
debidamente su patrimonio, lenguas y costumbres. Sobre todo, es necesario que el futuro misionero conozca la doctrina y las normas de la Iglesia sobre la
actividad misionera, que sepa qué caminos han recorrido los mensajeros del Evangelio, así como la situación actual de las misiones y, al mismo tiempo, los
métodos que se consideren más eficaces hoy. Aprendan bien y prepárense en catequética el mayor número posible de hermanos y hermanas para que
puedan colaborar todavía más en el apostolado. Pero esta formación general ha de completarse en las tierras a las que son enviados, de modo que los
misioneros conozcan más ampliamente la historia, estructuras sociales y costumbres de los pueblos, se enteren bien del orden moral, los preceptos religiosos
y las ideas íntimas que éstos se han formado sobre el hombre, el mundo y Dios según sus sagradas tradiciones. Deben aprender las lenguas de modo que
puedan utilizarlas con soltura y elegancia, y así llegar más fácilmente a las mentes y corazones de los hombres. Prepárense algunos de modo más profundo
en Institutos misionológicos o en otras Facultades o Universidades para poder desempeñar más eficazmente cargos especiales y ayudar con su erudición a
los demás misioneros en la realización de su trabajo misional. Y no falten quienes sepan utilizar perfectamente los medios técnicos y de comunicación
social, cuya gran importancia deben apreciar todos.

Decreto Ad gentes divinitus, 26

Esto ha dicho el Concilio

El supremo pastor, el mayoral de los pastores es Je-
sucristo, el Buen Pastor. Él es el pastor que ha dado
la vida por las ovejas, muriendo por nosotros en la

cruz y resucitando para nuestra salvación. Y ha pensado
su Iglesia con pastores según su corazón. Decididos a dar la
vida con Él, para que todos tengan vida abundante.

Jesús, al ver a las gentes extenuadas y abandonadas, co-
mo ovejas sin pastor, se compadecía de ellas. Un corazón
compasivo, como el de Jesús, no es insensible a las múlti-
ples carencias de los hombres. Las de entonces y las de
ahora. Cuántas personas siguen gregariamente la moda, se
dejan llevar por todo viento de doctrina, están agotadas y
abandonadas, como una oveja que ha perdido el norte y no
tiene pastor. Mucha gente, también hoy, va camino de per-
dición. No puede ser feliz en este mundo y se está jugando
la felicidad eterna.

En este contexto evangélico y tremendamente actual,
Jesús nos invita a rogar al Señor de la mies que mande tra-
bajadores a su mies, porque la mies sigue siendo muy abun-
dante y los trabajadores siempre son pocos. La clave de la
pastoral vocacional sigue siendo la oración de petición.
Hemos de contribuir entre todos a poner a la Iglesia en es-

tado de oración permanente, para pedir al dueño de la mies
que mande trabajadores a su mies. Los pastores que la Igle-
sia necesita son siempre un don inmerecido, y por eso hay
que pedirlos con toda humildad y perseverancia, porque
hacen falta de verdad. Hacen falta nuevos pastores y hace
falta que sean fieles y perseveren los que ya lo son.

Jesús llamó por su nombre y apellidos a cada uno de
los Doce y les dio autoridad para  expulsar espíritus in-
mundos y curar toda enfermedad y dolencia. El demonio an-
da suelto muchas veces. Se necesita Dios y ayuda para de-
tener sus conspiraciones. Los Doce reciben esta misión, la
de derrotar las artimañas de Satanás. Y hay espíritus que só-
lo se expulsan con oración y ayunos. El poder de Jesús es
superior al poder del demonio y al de todas sus estrategias.
Pero el apóstol ha de ir en pobreza y desprendimiento, pa-
ra dar gratis lo que gratis ha recibido. El poder es de Dios,
de Jesucristo el Señor. No puede apropiárselo nadie. La
gratuidad es el signo de que el origen de este poder viene de
Dios, y lo llevamos en vasijas de barro.

Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio
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En aquel tiempo, al ver Je-
sús a las gentes, se com-

padecía de ellas, porque esta-
ban extenuadas y abandona-
das, como ovejas que no tie-
nen pastor. Entonces dijo a sus
discípulos: 

«La mies es abundante, pe-
ro los trabajadores son pocos;
rogad, pues, al Señor de la
mies que mande trabajadores
a su mies». Llamó a sus doce
discípulos y les dio autoridad
para expulsar espíritus in-
mundos y curar toda enfer-
medad y dolencia.

Éstos son los nombres de
los doce apóstoles: el primero,
Simón, el llamado Pedro, y su
hermano Andrés; Santiago el
Zebedeo, y su hermano Juan;
Felipe y Bartolomé, Tomás y
Mateo el publicano; Santiago
el Alfeo, y Tadeo; Simón el
fanático, y Judas Iscariote, el
que lo entregó. A estos doce
los envió Jesús con estas ins-
trucciones: 

«No vayáis a tierra de pa-
ganos ni entréis en las ciuda-
des de Samaria, sino id a las
ovejas descarriadas de Israel.
Id y proclamad que el reino
de los cielos está cerca. Cu-
rad enfermos, resucitad muer-
tos, limpiad leprosos, arrojad
demonios. Gratis habéis reci-
bido, dad gratis».

Mateo 9, 36 - 10, 8

XI Domingo del Tiempo ordinario

Os daré pastores

Mosaico del ábside de la Basílica romana de Santa Práxedes (siglo IX)



El Prado reúne 200 años de historia del
retrato (1400-1600) con obras repre-
sentativas de todos los ambientes ar-

tísticos europeos y que ahora cuelgan en mu-
seos de Estados Unidos o Canadá, pero, so-
bre todo, en salas italianas, alemanas, ingle-
sas, francesas y españolas.

La palabra retrato deriva del latín re-tra-
ho y tiene un recorrido etimológico pareci-
do al del término análogo portrait, derivado
de pro-traho, utilizado con las debidas va-
riantes locales en la mayor parte de las len-
guas. En ambos casos, la traducción exacta
del latín indica la acción de sacar fuera, re-
cuperar la imagen de la realidad. En casi to-
do retrato hay, además, un intento de captar
los movimientos del alma, más allá de la
apariencia externa. El arte del retrato nos
sirve, por tanto, como espejo del espíritu de
una época. 

Esta muestra del Museo del Prado, pa-
trocinada por la Fundación AXA, explora
cuestiones fundamentales del retrato, como

aquellas relacionadas con el parecido, la me-
moria y la identidad. El recorrido propuesto
posee una exhaustividad cronológica y geo-
gráfica inédita entre los proyectos dedica-
dos hasta la fecha a este género. Organizada
de forma cronológica (1400-1600), la mues-
tra permite al espectador descubrir dos cons-
tantes fundamentales del retrato: su demo-
cratización, por la popularización de los re-
tratados, y el aumento de sus dimensiones.
Asimismo, la exposición aborda los límites
físicos y conceptuales del retrato: como el
contrarretrato o la representación del anti-
ideal, con la aparición de representaciones
satíricas y de figuras como bufones o enanos.
En contraste con los grandes personajes pa-
ra los que a menudo trabajaron los pintores,
esta sección incluye retratos en los que los ar-
tistas podían mostrar más libremente sus ha-
bilidades y trabajar con menos restriccio-
nes.

El recorrido se inicia con un ámbito dedi-
cado a aquellos elementos que contribuye-

El retrato del Renacimiento

El hombre, centro de atención
El Museo del Prado, en colaboración con la National Gallery de Londres, expone hasta el 7 de septiembre próximo una

de las muestras más completas nunca organizadas sobre El retrato del Renacimiento. 126 obras de 70 artistas de prestigio
de los siglos XV y XVI, procedentes de diversos países y museos (National Gallery de Londres, Museo di Castelvecchio

de Verona, Museo di Capodimonte de Nápoles, Musée du Louvre de París, etc.), se presentan por primera vez en España
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Margaret, la mujer
del pintor. Jan van Eyck. 

Groeninge Museum,
Brujas

El cardenal. Rafael.
Museo Nacional

del Prado, Madrid

Andrea Navagero
y Agostino Beazzano

(detalle). Rafael.
Galleria Doria-Pamphili,

Roma

Autoretrato (detalle).
Alberto Durero.
Kunsthalle Bremen.
Museo del Prado, 
Madrid



ron al surgimiento del retrato moderno: la tra-
dición medieval y el redescubrimiento del
mundo clásico. Arranca así un recorrido que
refleja las diferencias tipológicas y conceptua-
les entre los grandes centros del retrato: Italia
y Flandes, la influencia de los modelos fla-
mencos en la Europa meridional y las estrate-
gias adoptadas para acrecentar la interacción
entre público y retrato. Este proceso culmina-
ría a principios del siglo XVI y haría del retra-
to el género pictórico por excelencia del rena-
cimiento, en sintonía con el humanismo.

En este proyecto están presentes todos
los grandes nombres del Renacimiento, de
Jan van Eyck a Rubens, pasando por Piero

della Francesca, Durero, Tiziano, Rafael,
Botticelly, Lorenzo Lotto, Holbein o Antonio
Moro, representados principalmente a tra-
vés de pinturas, aunque se incluyen también
esculturas, medallas, dibujos y grabados.

La persona y sus anhelos fueron el eje
del Renacimiento, y esta exposición es, en sí,
un viaje a esos anhelos. El director del mu-
seo, don Miguel Zugaza, ha destacado que
«ésta es, probablemente, la exposición más
completa por el trabajo histórico que hay
detrás, y la más compleja desde el punto de
vista de la gestión y préstamo de las obras». 

Rosa Puga Davila
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Sigismondo Pandolfo
Malatesta. Piero
della Francesca.
Museo del Louvre, París

Carlos V en la batalla
de Mühlberg. Tiziano.

Museo Nacional
del Prado, Madrid 

Un humanista.
Jan van Scorel.
Museo Nacional
del Prado, Madrid

Dama con una ardilla y un estornino (¿Anna Novell?).
Hans Holbein. National Gallery, Londres

Giovanna degli Albizzi. Domenico Ghirlandaio.
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Retrato de mujer inspirado
en Lucrecia (detalle).
Lorenzo Lotto.
National Gallery, Londres

Vieja mesándose
los cabellos. Atribuido
a Quentin Massys.
Museo Nacional
del Prado, Madrid



sin licencia en sus frecuencias está a expen-
sas de lo que diga el Gobierno de turno. 

¿Por qué se dice que la Iglesia no co-
munica bien?

No es que la Iglesia comunique mal, es
que debe aprender a comunicar mejor y con
más valentía. Hay gente que tiene miedo a
intervenir en los medios de comunicación,
por temor a ser manipulado. Una mejor for-
mación nos llevará a hacer estar más pre-
sente el Evangelio en los medios. La Igle-
sia tiene cada vez más fuerza en Internet y en
la radio. A la televisión llegamos un poco
tarde, por el gran coste que tiene, y aún nos
hace falta un periódico que lleve a la Prensa
diaria una presencia católica. 

Cuando mira al futuro de Radio Ma-
ría, ¿qué ve?

Una radio que acompaña a quienes no tie-
nen tiempo para estar en la vida diaria de la
Iglesia. Somos un instrumento por el que la
Iglesia llega a personas que no pueden o no
quieren acercarse a ella. La Iglesia no puede
llamar a la puerta de cada casa, y eso es lo que
intentamos nosotros. En África se ve muy cla-
ro: un misionero con un micrófono llega don-
de nadie se imagina. Mucha gente nos llama
diciendo que, después de descubrir Radio Ma-
ría, se han acercado a la Confesión o a la Eu-
caristía; hemos tenido conversiones de mu-
sulmanes en antena; pastores evangélicos que
nos piden hablar a los jóvenes… Somos un
arma muy poderosa para la evangelización.

¿Qué se trajo del Congreso italiano que
reunió a los directores de las 56 emisoras
de Radio María que hay en el mundo?

La experiencia de formar parte de una fa-
milia mundial, con alegrías y problemas co-
munes. Somos una Iglesia católica en las
ondas, que evangeliza en 16 idiomas por los
5 continentes. Tengo claro que la Virgen
quiere evangelizar desde la radio.

José Antonio Méndez

Radio María lleva diez años emitien-
do en España. ¿Por qué hace falta
una emisora de radio católica? 

Nuestra misión principal es evangelizar,
porque la sociedad necesita encontrar el Nor-
te. Por la radio, el Señor sale a tu encuentro
donde estés: en el coche, en el trabajo... In-
cluso hay presos que nos escuchan en la cár-
cel. La necesidad de evangelización es in-
negable en una sociedad que tiene hambre de
verdad y de sentido de la vida. Hay mucha
gente sola, y nosotros damos sentido a la so-
ledad. No acompañamos con cualquier cosa,
sino que damos una perspectiva distinta.

Renuncian a la publicidad, algo im-
pensable en un medio de comunicación...

Una característica de nuestro carisma es
que vivimos de la Providencia, así que emi-
tiremos hasta que Dios quiera. Si el Señor
quiere que esto desaparezca, sólo tiene que
cerrar la vía de los donativos. Radio María
es un regalo de la Virgen. En televisión,
EWTN funciona igual y, causalmente, los
dos estamos en expansión por el mundo, le-
jos de tener problemas económicos. 

No se posicionan en lo político, pero
tampoco rehuyen los temas de actualidad.

Al ser un medio de evangelización, no
entramos en la crispación política que es-
tamos viviendo. Aunque informamos de
todo, a través del servicio de noticias. No
entramos en posicionamientos políticos,
sino que estamos donde están los obispos
y decimos lo que ellos dicen. Estamos en la

actualidad, no vivimos en una burbuja. For-
mamos e informamos, con criterio ecle-
sial, sobre asuntos de familia, de Educa-
ción para la ciudadanía, pro-vida… Te-
nemos programas especiales sobre los te-
mas más importantes. ¿Cómo no vamos a
hacerlo? El Evangelio ilumina toda la vida,
con sus componentes políticos, laborales
o familiares.

Sin embargo, están teniendo grandes
problemas para que les permitan emitir...

Vivimos en la precariedad, que es una
característica de la Iglesia católica. En Espa-
ña, el Gobierno administra el espectro ra-
diofónico de 866 emisoras privadas y 235
públicas, y da a cada Comunidad Autóno-
ma las licencias para un número de emisoras
concretas. Nosotros hemos puesto bajo acta
notarial un millón de firmas de personas que
quieren una radio distinta, y que hace lo que
nadie hace en la radio, para que nos asignen
licencia. Es un problema grave: una radio

Entrevista con don Esteban Munilla, director de Radio María

«La Iglesia tiene que
aprender a comunicar

con más valentía»
Se esfuerza a diario por hacer llegar una voz distinta, a través de las ondas. Don Esteban
Munilla, sacerdote, dirige Radio María en España, una emisora que ha renunciado a la pu-
blicidad y a las in-
fluencias políticas
«porque nuestra
misión es evangeli-
zar a través de la ra-
dio». Y, aunque la
concesión de su li-
cencia para emitir
pende de un hilo,
ya han recogido un
millón de firmas
para que nadie
apague su voz. «Se-
guiremos emitien-
do –dice– hasta
que Dios quiera»
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Radiografía de una radio mundial

Radio María «es una voz distinta, sin competencia en la radio, porque formamos e informamos como no lo
hace ninguna otra emisora», reconoce Munilla. Una voz que, en España, lanzan a las ondas 5 periodistas

a sueldo y 400 voluntarios «que reciben como pago la posibilidad de evangelizar». Está presente en nuestro
país desde hace 10 años, y se escucha en todas las capitales de provincia, «y en otras muchas ciudades», a
través de 196 centros de emisión y de la web www.radiomaria.es. En el mundo, Radio María lleva emitiendo
20 años, está presente en 50 países, desde 56 emisoras, y para una audiencia de 33 millones de personas.

Don Esteban Munilla,
en los estudios desde

los que se emite
Radio María



La situación escolar de nuestro país ha cobrado, en los últi-
mos años, una actualidad hasta ahora desconocida en Espa-
ña. El debate educativo ha saltado desde el seno de los cen-

tros de enseñanza hasta los titulares de la prensa nacional. Y, en la
mayor parte de los casos, las informaciones, análisis y polémicas in-
cluían una misma expresión: El derecho de los padres a elegir la edu-
cación de sus hijos. Un derecho que está por encima de la inter-
vención del Estado, de la ideología de los profesores e, incluso, de
los numerus clausus en cada aula. Y aunque no faltan las amenazas
que acechan a este derecho fundamental, las familias han comenza-
do a organizarse, respaldadas por la intervención de la Justicia. 

Hace una semana, una sentencia del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía citaba el artículo 27.3 de la Constitución para re-
conocer el derecho de una familia a que su hija fuese matriculada en
un centro concertado, a pesar de que los criterios impuestos por la
Junta andaluza se lo impedían. La sentencia firme –y, por tanto,
que no podrá ser recurrida por la Junta– recordaba que «el derecho
de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y mo-
ral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» es más impor-
tante que los problemas de masificación del centro. Un caso que
viene a sumarse a las 300 denuncias anuales sobre este asunto con
las que se topa el Gobierno regional de Manuel Chaves.

Don Luis Carbonel, Presidente de la Confederación Católica
Nacional de Padres de Alumnos (Concapa), asegura que «el derecho
de los padres a elegir es vital. Es una pena que tengamos que reivin-
dicar algo tan obvio. En todos estos años, hemos dejado que se va-
ciara ese derecho, y los padres hemos cedido terreno frente a las
Comunidades Autónomas, por ejemplo en el asunto de las zonas
de influencia para optar a una plaza». 

Transparencia

Precisamente Concapa ha sido una de las organizaciones pro-
motoras del Primer Congreso Mundial de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos, que ha reunido a un centenar de familias de los
cinco continentes en Zaragoza. A instancias de Concapa, Unipa
(Unión Iberoamericana de Padres de Alumnos) y EPA (Asociación
Europea de Padres), los participantes han elaborado la Declaración
de Zaragoza por la Educación, en la que recuerdan que «los pa-
dres tienen derecho prioritario y preferente a educar a sus hijos de
acuerdo con sus principios y convicciones morales, filosóficas, re-
ligiosas o pedagógicas y, por tanto, a escoger el tipo de educación y
de centro que desean para sus hijos. Ninguna otra instancia tiene
legitimidad para usurpar este derecho ni para imponer un adoctrina-
miento moral e ideológico». La posibilidad de escoger centro li-
bremente implica, según la Declaración, la necesidad de que centros
y autoridades educativas actúen «bajo los principios de evaluación
objetiva, transparencia y rendición de cuentas». Como apostilla

Carbonel, «sin transparencia no hay libertad. Y si cae nuestro dere-
cho a la libertad de enseñanza, caerán el resto de derechos. Es ma-
temático, porque el Estado ocupará un puesto que no le correspon-
de. Por eso urge que el Estado se retire y nosotros ocupemos nues-
tro lugar. Nos jugamos mucho: nuestra libertad».

J. A. Méndez
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Premios 
en defensa 
de la libertad

La plataforma ciudadana
Hazteoír.org se ha erigido

como uno de los principales
altavoces en la defensa de la
libertad y de la acción organizada por la sociedad civil. Y no sólo por su
movilización activa, sino también por ser capaz de reconocer públicamente el
compromiso de otros. Por eso, el pasado sábado, la plataforma entregó sus Premios
anuales a cuatro personalidadres que, a lo largo del último año, se han destacado por
su defensa de la libertad. Más de 250 socios y simpatizantes de Hazteoír.org
arroparon a doña Regina Otaola, alcaldesa de Lizarza; a don Jaime Urcelay,
Presidente de la asociación Profesionales por la Ética; al periodista y escritor don José
María Marco; y a don Álex Rosal, Presidente de la editorial LibrosLibres. 

Una sentencia del TSJA y la Declaración de Zaragoza por la Educación así lo recuerdan:

Los padres reclaman
su derecho a elegir

Los padres tienen derecho a elegir la educación
que desean para sus hijos y el centro en el que
desean escolarizarlos. Por encima de cualquier
otra consideración administrativa, política 
o ideológica. Por encima, incluso, de la necesidad
de escolarización o de los numerus clausus que
imponen un determinado cupo de alumnos por
aula. Así lo ha recordado una reciente sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
así lo recoge nuestra Constitución y así lo acaban
de reclamar un centenar de familias de los cinco
continentes, reunidas en Zaragoza
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Lleva usted más de 20 años sirviendo en dele-
gaciones diplomáticas de la Santa Sede. ¿Cómo

caracterizaría la diplomacia vaticana?
La diplomacia es el arte de la negociación y

del acuerdo. La de la Iglesia tiene como objetos
preeminentes servir a la causa del hombre y fa-
cilitar la vida de las comunidades cristianas. Se ha
dicho, no sin razón, que cuando fracasa la di-
plomacia empieza la guerra. Los diplomáticos
deben ser, pues, constructores de paz..., en la
justicia.

Apenas hay católicos en Kazajstán (60% de
musulmanes y 40% de cristianos, en su mayoría
ortodoxos). Ha hablado usted de varios retos: fa-
vorecer el diálogo interreligioso, ecuménico e in-
tercultural; impulsar las relaciones Iglesia-Esta-
do; fomentar la libertad religiosa...

No son tan pocos los católicos: un cuarto de

millón sobre quince millones. Es una Iglesia que
desciende de los católicos polacos, alemanes,
ucranianos..., deportados durante la dictadura es-
talinista. Por mi parte, trataré de cooperar con se-
renidad y sencillez, sabiendo que es el Señor quien
construye la casa y guarda la ciudad.

Ha servido usted en Ruanda y Uganda, Egipto
y Marruecos, Nicaragua, Irlanda y Eslovenia...

Si empezara a hablar no terminaría... Una co-
sa para mí es segura: en todos los lugares he en-
contrado a Cristo.

Ha mantenido siempre contacto con su dió-
cesis de origen, Madrid, y con España. Desde el
contraste y la perspectiva, ¿cómo nos ve? ¿Va-
mos a contracorriente en esto del laicismo?

¿Que cómo os veo? Como me veo a mí mis-
mo. Los españoles, desde hace siglos, nos deja-

mos seducir por las modas, aunque somos un
poco indolentes, a la hora de acometer los cam-
bios   realmente necesarios. Pasamos de un ex-
tremo al otro, para luego volver adonde estába-
mos. Lo del laicismo pasará, porque es un fenó-
meno importado. Sin el catolicismo y la forma
mentis que comporta –bien distinta a la de los
países protestantes, ortodoxos, musulmanes o
budistas–, España no podría entenderse a sí mis-
ma, ni ofrecer una aportación de valor en el cam-
po internacional. Muchos de los valores que aquí
consideramos humanos no son sino el producto
de la inculturación del Evangelio en nuestro pue-
blo durante siglos. En los países africanos de re-
ciente evangelización, por ejemplo, valores co-
mo la solidaridad, por no hablar del amor al pró-
jimo, no son para nada evidentes. A mí, más que
el laicismo, me preocupan la ignorancia o el re-
sentimiento.

El madrileño monseñor Miguel Maury, nuevo Nuncio del Papa en Kazajstán

«Los Nuncios deben ser constructores de paz»
Ha servido en África, en América y en Europa. El Santo Padre le destina ahora, como su Nuncio, a Kazajstán,
en Asia central. Hoy resibe su ordenación episcopal en la Basílica romana de Santa María la Mayor,
de manos de los cardenales Bertone, Secretario de Estado del Papa, y Rouco, arzobispo de Madrid

peranzas que constituyen los objetivos de
nuestra vida cotidiana. Se ha difundido en
toda Europa la sensación de que los mejores
años han quedado atrás y que un destino de
precariedad e incertidumbre aguarda a las
nuevas generaciones. Por otra parte, las ex-
pectativas de grandes novedades y mejoras
se concentran exclusivamente en el campo
de la ciencia y de la tecnología, como si so-
lamente de ellas pudiera venir la solución a
los problemas. Sin embargo, no es la ciencia,
sino el amor lo que redime al hombre».

El Papa se refirió a la cultura y la sociedad
modernas, y afirmó que, «cuando se pone a
Dios entre paréntesis, o se organiza sin Él la
vida personal y social, o se niega al fin su
existencia, ninguna de las cosas que verda-
deramente nos importan pueden encontrar
su estabilidad, y todas nuestras esperanzas,
las grandes y las pequeñas, se apoyan en el
vacío». Por este motivo, «para educar en la
esperanza, es necesario abrir a Dios nuestro
corazón, nuestra inteligencia y nuestra vida.
Es necesaria la oración... Dios es el único
que, en toda situación y en toda prueba, es-
tá en grado de escucharla y de ayudarla».

Por último, el Papa habló de la esperanza
en medio del dolor, y dijo que «el sufri-
miento educa y fortifica de modo especial
nuestra esperanza. La experiencia humana
de hoy y de siempre, en particular la expe-
riencia de los santos y de los mártires, con-
firma la gran verdad cristiana de que no es la
huida del dolor lo que cura al hombre, sino
la capacidad de aceptar la tribulación y ma-
durar en ella, encontrándola un sentido me-
diante la unión con Cristo».

El Encuentro eclesial de la diócesis de
Roma estuvo dedicado a impulsar el
compromiso en la educación, asunto

del que el Papa Benedicto XVI ha declara-
do que «es competencia, sobre todo, de la
familia, pero concierne también directa-
mente a la Iglesia, a la escuela y a la socie-
dad entera. Buscamos responder así a la
emergencia educativa que representa para

todos un gran e ineludible desafío». Pero el
Papa fue más allá y se refirió a la «educación
en la esperanza», al hilo de su última encí-
clica, Spe salvi: «En la sociedad y en la cul-
tura de hoy no es fácil vivir el signo de la
esperanza cristiana. A veces prevalecen sen-
timientos de desilusión y de resignación,
que contradicen no sólo la gran esperanza
de la fe, sino también aquellas pequeñas es-

Benedicto XVI clausura el Encuentro eclesial de la diócesis de Roma:

Educación para la esperanza
Más de cuatro mil personas implicadas en el servicio pastoral de la diócesis de Roma
han participado en su último Encuentro, que concluyó con un discurso del Papa

Benedicto XVI 
se dirige 

a los participantes 
del Encuentro
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Habla el Papa

Inculturación
A los obispos de la Conferencia
Episcopal de Malasia, Singapur y Brunei

Para que la fe florezca en Asia, es
necesario que eche raíces y no sea

percibida como una importación
extranjera. En particular, tenéis que
garantizar que el Evangelio de Cristo no
se confunda con los principios
seculares asociados con la Ilustración.
Al contrario, viviendo la verdad con
caridad, ayudaréis a distinguir el trigo
del Evangelio de la cizaña del
materialismo y el relativismo.
Resistiendo a la dictadura de la razón
positivista, que trata de excluir a Dios
del terreno público, deberíamos dar la
bienvenida a las auténticas conquistas
de la Ilustración, subrayando en
particular el énfasis en los derechos
humanos y la libertad de religión y su
práctica. 

(6-VI-2008)

A un grupo de docentes universitarios

La filosofía debe comprometerse en
un nuevo camino de investigación

para comprender la verdadera
naturaleza de la crisis de la
modernidad. La fe cristiana está
llamada a hacerse cargo de esta
urgencia histórica. La comprensión del
cristianismo como real transformación
de la existencia del hombre, si por un
lado empuja a la reflexión filosófica a
un nuevo acercamiento a la religión,
por otro la anima a no perder la
confianza en poder conocer la
realidad. Es necesario promover
centros académicos en los que la
Filosofía pueda dialogar con el resto de
las disciplinas, especialmente con la
Teología, favoreciendo nuevas síntesis
culturales idóneas que orienten el
camino de la sociedad. La propuesta de
alargar los horizontes de la racionalidad
debe ser entendida como la necesidad
de una nueva apertura hacia la
realidad.

(7-VI-2008)

Al final, han vuelto a prevalecer las divisiones y
los intereses particulares. En la cumbre mun-
dial contra el hambre se vertieron muchas pa-

labras, pero tras tres días de trabajo, del 3 al 5 de ju-
nio, no se tomó ninguna solución digna de este nombre
para afrontar la dramática crisis alimentaria que ha vuel-
to a flagelar al planeta. Mientras, ochocientos millo-
nes de personas en el mundo siguen esperando una res-
puesta a la tragedia del hambre, en silencio. 

El mensaje del Papa fue leído por el cardenal Tarci-
sio Bertone, Secretario de Estado, ante unos 50 Jefes de
Estado, congregados en Roma. «Si se hiciera valer el
respeto de la dignidad humana en la mesa de las nego-
ciaciones, de las decisiones y de su aplicación, podrían
superarse obstáculos que de otro modo son insupera-
bles y se eliminaría, o al menos disminuiría, el desinterés
por el bien de los demás», afirma en su misiva el Pon-
tífice. «Es necesario confirmar con fuerza que el ham-
bre y la malnutrición son inaceptables en un mundo
que, en realidad, dispone de niveles de producción, de
recursos y de conocimientos suficientes para acabar
con estos dramas y con sus consecuencias».

Por eso, el Papa pide que se elaboren «nuevas es-
trategias de lucha contra la pobreza y de promoción del
desarrollo rural».  En particular, pide valorar las capa-
cidades de los pequeños agricultores, garantizando su ac-
ceso al mercado. «Se trata de un camino que no es cier-
tamente fácil, pero que permitiría, entre otras cosas, re-
descubrir el valor de la familia rural: ésta no se limita a
preservar la transmisión, de los padres a los hijos, de los
sistemas de cultivo, de conservación y de distribución
de los alimentos, sino que es sobre todo un modelo de
vida, de educación, de cultura y de religiosidad». Ade-

más, desde el punto de vista económico –prosiguió el
Papa–, «asegura una atención eficaz y amorosa a los
más débiles y, en virtud del principio de subsidiarie-
dad, puede asumir un papel directo en la cadena de dis-
tribución y comercialización de los productos agrícolas
destinados a la alimentación, reduciendo los costes de
intermediación y favoreciendo la producción a peque-
ña escala». 

No obstante, en la declaración final de la cumbre de
la FAO, aprobada por el comité plenario, ni siquiera se
tocaron temas clave como la reglamentación de los pre-
cios en el mercado agrícola internacional, la especula-
ción sobre los costes de los alimentos o las medidas
para involucrar directamente a los pequeños agriculto-
res.

Nueva encíclica

Benedicto XVI, a veces ante el despiste de los medios
de comunicación, está ofreciendo una contribución su-
mamente específica a ampliar el horizonte de reflexión
de la doctrina social de la Iglesia para que llegue hasta
las nuevas fronteras de la injusticia social. Es lo que
hará precisamente con su próxima encíclica, la tercera,
dedicada a cuestiones sociales. Alfa y Omega ha pre-
guntado a su portavoz, el padre jesuita Federico Lom-
bardi, cuándo se publicará. Con prudencia, el sacerdo-
te ha recordado que el Papa, como gran profesor, perfila
mucho sus escritos, de manera que nadie sabe exacta-
mente cuándo pondrá la firma. Ciertamente, no tardará
mucho.

Jesús Colina. Roma

El Papa, ante el hambre:

«No dar de comer
es matar»

La voz de Benedicto XVI, que prepara una encíclica social, ha resonado en el desierto
del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

con estas palabras: «Da de comer al que está muriéndose de hambre. 
Si no le das de comer, le habrás matado»

Una niña espera al Papa en la Hacienda de la Esperanza, Brasil, en mayo de 2007
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Nombres
Benedicto XVI ha autorizado que la Sábana Santa, en

la que, según la tradición, fue envuelto el cuerpo de
Cristo en el sepulcro, sea expuesta de nuevo al pú-
blico, en la primavera de 2010. «Será –dijo– una
ocasión más que propicia para contemplar ese
misterioso rostro que silenciosamente habla al co-
razón de los hombres, invitándoles a reconocer-
se en el rostro de Dios. Si el Señor me da vida y sa-
lud, espero ir yo también a Turín». Además, el Pa-
pa, que mañana recibirá al Presidente norteameri-
cano, y paseará con el matrimonio Bush por los
Jarcines vaticanos, se ha reunido con el nuevo Pri-
mer Ministro italiano, Silvio Berlusconi. También ha
nombrado al cardenal Ennio Antonelli, arzobispo
de Florencia, Presidente del Consejo Pontificio pa-
ra la Familia, vacante desde la muerte del cardenal
López Trujillo. El Santo Padre ha recibido además
a los participantes en la Asamblea Plenaria del
Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso.

El ministro de Interior alemán, Wolfgang Schäuble,
ha vuelto a hacer un llamamiento a los países
miembros de la Unión Europea para que acojan a
cristianos iraquíes. Les recuerda que, según la
ONU, 2,7 millones de ellos han tenido que aban-
donar sus hogares, el mayor desplazamiento de
personas en Oriente Medio desde 1948.

El obispo de Cádiz, monseñor Ceballos, y el Presiden-
te de la Junta de Andalucía han firmado un conve-
nio para la restauración del histórico Oratorio de
San Felipe Neri. No habrá desacralización del tem-
plo, como pretendían algunos ambientes políti-
cos, y la restauración del Oratorio facilitará la con-
memoración, en dicha sede histórica, de las prin-
cipales actividades del bicentenario de la Consti-
tución de 1812.

La hermana Obdulina Fernández, misionera en Gua-
temala, de las Hijas de San José, ha recibido de
manos del Presidente del Gobierno, don José Luis
Rodríguez Zapatero, el premio Leonés del año.

El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo
de Madrid, ha inaugurado, el pasado 7 de junio, la
capilla en el centro de Hermandades del Trabajo en
que está enterrado su fundador, el Siervo de Dios
Abundio García Román.

Monseñor Antonio Astilleros, Vicario episcopal y
Deán Presidente del Cabildo de Madrid, ha presi-
dido en la catedral de la Almudena el acto de re-
paración y desagravio a los Sagrados Corazones
de Jesús y María que, con motivo de su festividad,
organizó como todos los años la Asociación Men-
sajeros de los Corazones de Jesús y María.

El profesor José María Legorburu, de la Universidad
CEU San Pablo, participó en el encuentro anual
de educadores cristianos de la diócesis de Orihue-
la-Alicante, que presidió el obispo de la diócesis,
monseñor Palmero. El profesor Legorburu anali-
zó el papel de los medios de comunicación en
una ponencia sobre Educación y medios de co-
municación: una colaboración necesaria.

El doctor don Rafael del Río, la filósofa doña Sara Ga-
llardo, la abogada doña Ana Capa y la doctora
doña Claudia Alemán han participado en el III Fo-
ro de Bioética que, sobre El embrión en fase preim-
plantatoria, ¿realidad o ficción?, se ha celebrado en
el Centro Cultural Rovacías de Madrid, organiza-
do por las Cruzadas de Santa María, y por el gru-
po de bioética Jérôme Lejeune.

Don Juan Velarde, economista y miembro de la Aca-
demia de Ciencias Morales, hablará estar tarde, a
partir de las 20 horas, sobre El liberalismo econó-
mico, en el Aula de Doctrina Social de la Iglesia, de
la Asociación Católica de Propagandistas, en Ma-
drid (calle Isaac Peral, 58).

Críticas contra la Directiva de inmigración

La propuesta de Directiva Europea que endurece el trato a las personas extranjeras sin
documentación legal ha suscitado duras críticas por parte de la Comisión de Conferencias

Episcopales de la Comunidad Europea, la Comisión de Iglesias Europeas (Iglesias y comunidades
eclesiales no católicas) y Cáritas Europa. En un documento conjunto, solicitan a la Eurocámara
que enmiende «algunos puntos críticos», como la posibilidad de detener a estos inmigrantes
durante 18 meses. En último término –denuncian–, algunas de las medidas podían abocar a
muchas personas «a acudir a los traficantes, ante la desesperación de ser excluidos de los cauces
de entrada legal».

¿Dónde están los Síndrome de Down?

Un juzgado de Algeciras ha admitido, de forma cautelar, la objeción de conciencia de un
ginecólogo al diagnóstico prenatal. El Centro Jurídico Tomás Moro, que ejerce su defensa

legal, explica que la prueba de la amiocentesis, que se practica en la semana 20 del embarazo,
no sirve para detectar enfermedades curables, sino sólo defectos cromosómicos, para que la
madre, si lo desea, pueda abortar. Hace unos meses, el obispo de Palencia, monseñor Munilla,
denunció que apenas se permite nacer hoy a los niños con Síndrome de Down. Sucede en toda
España, pero el Foro de Intereconomía acaba de denunciar que la situación es especialmente
dramática en el País Vasco. En 2005, sólo se permitió nacer en las tres provincias vascas a 12
niños con Síndrome de Down.

1.000 números de Paraula

Paraula, el semanario del Arzobispado de
Valencia, nació el 31 de mayo de 1987; tenía 8

páginas y era bicolor. Ha llegado a su número
1.000: «1.000 oportunidades de transmitir la
Buena Nueva que sigue siendo tan actual hoy
como hace 2.000 años», según se lee en el
editorial conmemorativo que aparece en el

número 1.000. Alfa y Omega felicita efusivamente a cuantos hacen Paraula, bajo la dirección de
Francisco Pastor, y les desea todo lo mejor.

49 Congreso Eucarístico Internacional

El 49 Congreso Eucarístico Internacional se celebrará en Québec, Canadá, los próximos días
del 15 al 22 de junio. Un espacio dedicado a la juventud, una vigilia de oración, una jornada

de la familia, y un fin de semana para adolescentes, figuran entre las principales actividades
programadas. Un festival de música será un escaparate de la música católica que está en plena
expansión y tendrá lugar los días 20 y 21 de junio.

Los orígenes de la fe en Tarragona

Ha sido presentado el programa del Congreso Internacional Pablo, Fructuoso y el cristianismo
primitivo en Tarragona, que tendrá lugar en dicha ciudad del 19 al 21 de junio en el marco

del Año Jubilar Paulino. Profundizará sobre el cristianismo en Tarragona durante los primeros
siglos de la era cristiana. El cartel del Congreso está ilustrado con un texto en griego como
trasfondo, en el que el apóstol Pablo escribe su Carta a los romanos en la que expresa su deseo
de viajar a Hispania. El Congreso analizará la realidad histórica sobre la visita de san Pablo a
Tarragona.

Auto Sacramental sobre Santiago Apóstol

La parroquia donostiarra de Santiago Apóstol lleva a Madrid el auto sacramental Santiago
Boanerges, «El trueno», que busca difundir la figura del Apóstol, promover su devoción,

animar a recorrer el Camino de Santiago y, especialmente este año, en el 60 aniversario de la
peregrinación de jóvenes a Compostela, rendir homenaje a su promotor, Manuel Aparici. La
representación tendrá lugar el próximo sábado, 14 de junio, a las 20:30 horas, en la parroquia
del Espíritu Santo y Nuestra Señora la Auracana (calle Puerto Rico, 29). La entrada es gratuita.

Nuevo Seminario en La Habana

Desde julio de 2006, según informa la revista católica de la
archidiócesis de San Cristobal de la Habana Palabra Nueva, se

inició en las afueras de La Habana, a unos 15 kilómetros del centro
histórico de la ciudad, la construcción del nuevo Seminario
diocesano de San Carlos y San Ambrosio, quizá la más compleja y
significativa obra de la Iglesia en la Cuba de los últimos 50 años.
En la foto, la maqueta del que será centro de formación de los
seminaristas cubanos.
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Libros

Don Vicente Cárcel Ortí, reconocido
experto en la Historia de la Iglesia

contemporánea y, por tanto,
de las tristes vicisitudes que

sufrió durante la
Guerra Civil, acaba
de publicar Pío XI
entre la República y
Franco, en la BAC,
fruto de una
rigurosa
investigación,
basada en
documentos del
Archivo Secreto

Vaticano y en documentación inédita, un
completo análisis, en 750 páginas, de la
actitud de Pío XI ante la Segunda República
y la Guerra Civil, que trató de impedir y
mitigar, y los comienzos del Régimen de
Franco. Escribe: «En la España
contemporánea han sido fundamentales, y lo
siguen siendo, las relaciones Iglesia-Estado y,
por ende, la cuestión religiosa, la cuestión de
las cuestiones... Si la Historia deja de ser
guerra ideológica, todos saldremos ganando
y acabaremos por quitar un arma a los
políticos sin escrúpulos. A determinados
historiadores les falta serenidad y quizá algo
de humildad para admitir que quizá las
cosas no fueron como ellos las piensan o las
entienden. Parece increíble que unos
mismos hechos puedan ser interpretados de
manera a veces no sólo tan distinta, sino tan
contradictoria… En estos errores suelen caer
quienes abordan el tema de la Iglesia sin
entender lo que es el hecho religioso». El
mismo autor acaba de publicar, en Espasa,
otro libro de 500 páginas titulado Caídos,
víctimas y mártires. La Iglesia y la hecatombe
de 1936. Analiza y desmiente tópicos y
mitos de la más dramática década de la
Historia de España en el siglo XX. 

Nuevo Inicio acaba de prestar un nuevo
servicio más en su corta historia editorial

con la publicación de Verónica, diálogo de la
Historia y el alma carnal.
Esta obra crucial, de Charles
Péguy, presentada por vez
primera en versión española,
es un auténtico prodigio de
hondura filosófica y de
profecía sobre la Historia. Su
protagonista es Clío, la musa
que personifica a la Historia.
Es un libro arduo, nada fácil
de leer y tan valiente como

trascendental. A base de juegos filológicos y
en espiral de continuidad, como la propia
Historia, Péguy hace en estas 300 páginas
–con un espléndido Prólogo de su traductor,
Sebastián Montiel–, una dolorida indagación
y una reflexión descarnada, llena de amor y
esperanza, sobre la condición humana.
Difícilmente se ha escrito algo tan
dolorosamente duro contra el mundo
clerical; ni tan fascinantemente elogioso y
admirativo sobre los padres de familia. En
cada página, late con fuerza la dimensión
más honda del hombre.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martínmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Ya está disponible en Internet una nueva página web dedicada al cardenal Marcelo González

Martín, que fue arzobispo de Toledo y una de las grandes figuras de la Iglesia en España en los
últimos años. Se ofrece así una biografía completa, un álbum de fotos y un archivo sonoro con nu-
merosas homilías, conferencias e intervenciones de Don Marcelo.

http://www.cardenaldonmarcelo.es/

La dirección de la semana

Mil objeciones más en Madrid y duras críticas
contra EpC en Castilla León

Los padres objetores frente a la asignatura de
Educación para la ciudadanía siguen en su pugna

con las Consejerías de Educación de las Comunidades
Autónomas. El pasado martes, las principales
plataformas objetoras de Castilla León criticaron
duramente la postura «ambigua y contradictoria» de la
Junta castellanoleonesa (gobernada por el Partido
Popular) respecto a la implantación de la polémica
materia. Según declaró doña Lourdes Ruano,
Presidenta de Salamanca Educa en Libertad, «el primer
aspecto preocupante de esta asignatura es que el
Gobierno se erige en competente para formar la conciencia moral de los escolares españoles. El
hecho de que el Gobierno de una sociedad democrática se atribuya este derecho es incompatible
con la libertad y el pluralismo, y entra en conflicto con los artículos 27.3 y 16.1 de la
Constitución Española, que garantizan el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus
convicciones y el respeto a la libertad ideológica y de conciencia». Las plataformas objetoras
lamentaron que la actitud del Gobierno regional no sea acorde con la postura esgrimida por el
portavoz de Educación del PP, don Juan Antonio Gómez Trinidad, de apoyar a las familias
objetoras. Si ésta era la situación en Castilla León, los objetores de Madrid no se han quedado
atrás. El pasado martes, tres plataformas de padres, arropadas por Profesionales por la Ética,
presentaron en la Consejería de Educación madrileña mil cien nuevas objeciones frente a
Educación para la ciudadanía. Y ya van más de 36.000 en toda España. María Ángeles Eyries, de
Profesionales por la Ética, aseguró a este semanario que «Madrid es una de las Comunidades más
activas, porque se está difundiendo mucha información, y eso es clave. Esperamos que antes de
que acabe el curso lleguemos a las 10.000 objeciones, porque la gente está tomando conciencia
de que con la educación de sus hijos no se puede jugar».



es que con células madre embrionarias nun-
ca se ha curado a nadie? Creo que ante esta
pregunta sólo hay dos respuestas: o igno-
rancia científica de los encuestadores, o in-
tencionalidad ideológica para dirigir los re-
sultados hacia donde ellos desean. 

El embrión es un ser humano

Otra de las preguntas formuladas es: «¿El
embrión humano de unos pocos días es un
ser humano, o un conjunto de células?» Un
26,6% consideran que es un conjunto de cé-
lulas, mientras que un 35,2% estiman que
es un ser humano. Estoy seguro de que la
gran mayoría que los políticos de nuestro
país desearían obtener a su favor una dife-
rencia de 9 puntos porcentuales, como la
aquí conseguida a favor de la naturaleza hu-
mana del embrión temprano. Sin duda, si
obtuvieran tales resultados no dudarían en
afirmar que su éxito había sido arrollador,
cuando aquí el éxito se atribuye al 26,6%
que opina que es un conjunto de células.

Finalmente, quiero referirme al manido
argumento del negativo influjo de la reli-
gión sobre el desarrollo de la ciencia. No
voy a profundizar en este asunto, no hay es-
pacio para ello, simplemente referir una
anécdota que puede arrojar alguna luz so-
bre el tema. Actualmente, uno de los cientí-
ficos con mayor prestigio a nivel mundial
es Shinya Yamanaka, el investigador que ha
descubierto la posibilidad de reprogramar
células adultas a células similares a las em-
brionarias. Pues bien, Yamanaka inició sus
investigaciones motivado por lo que obser-
vó en el microscopio al contemplar un em-
brión humano. Al verlo, se preguntó si exis-
tía alguna diferencia entre ese embrión y sus
dos hijas adolescentes, concluyendo que no,
por lo que pensó que no entendía cómo se
podían proponer investigaciones biomédi-
cas que conllevaran la destrucción de em-
briones como el que él había visto. Tras ocho
largos años de investigación, y motivado
fundamentalmente por una razón ética, como
era encontrar un camino para obtener célu-
las madre similares a las embrionarias hu-
manas sin tener que destruir embriones, des-
cubrió las células iPS, seguramente uno de
los más importantes avances de la ciencia
biomédica actual. Es decir, fue fundamen-
talmente una razón moral lo que motivó a
Yamanaka a iniciar su investigación, algo
difícilmente compatible con el manido ar-
gumento de que determinadas actitudes re-
ligiosas pueden frenar el desarrollo cientí-
fico.

Por lo anteriormente expuesto, creo que
la encuesta que se comenta esta dirigida a
desproveer al embrión humano de pocos dí-
as de su carácter ontológico de ser humano
vivo; todo ello para poder manipularlo sin
ninguna responsabilidad ética y así poder
experimentar con embriones humanos al
amparo de las actuales leyes sin trabas le-
gales ni impedimentos morales.

Justo Aznar

Los titulares de algunos rotativos espa-
ñoles subrayan que la mayoría de los
españoles apoya la investigación con

embriones humanos de pocos días, algo que
indudablemente predispone al lector a acep-
tar las tesis que ellos mismos propugnan.

El primer aspecto sobre el que conviene
reflexionar es sobre la naturaleza de las pre-
guntas realizadas. Una de ellas se formula
así: «¿Apoya la investigación con células
madre de embriones para encontrar trata-
mientos de varias enfermedades?» A mi jui-
cio, difícilmente se puede plantear una pre-
gunta de una forma más tendenciosa, pues
implícitamente sugiere que utilizando em-
briones humanos de pocos días, o mejor las
células de ellos derivadas, se pueden tratar di-
versas y graves enfermedades. Nada más ale-
jado de la realidad científica. Según la pres-
tigiosa revista Science, en enero de 2007
existían 1.238 ensayos clínicos para evaluar
el efecto terapéutico de las células madre.
Pues bien, todos ellos utilizan células madre
adultas, ninguno células madre embriona-
rias. 

Por otro lado, según se recoge en un re-
gistro internacional de ensayos clínicos con
células madre (www.stemcellresearch.org),
en noviembre
de 2007 se esta-
ba evaluando el
efecto de las cé-
lulas madre en
73 tipos de en-
fermedades dis-
tintas. Al igual
que en la refe-
rencia anterior,
todos los ensa-
yos estaban rea-
lizados con cé-
lulas madre
adultas, ninguno
con células ma-
dre embriona-
rias. Por ello,
me pregunto: ¿cómo se puede plantear una
encuesta para conocer si se apoya el uso de
células madre embrionarias para tratamien-
tos médicos, cuando la realidad científica
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Los españoles, a favor de la investigación con embriones humanos 

Falacias de una encuesta
El Estudio Internacional sobre Actitudes hacia la Biotecnología, promovido
por la Fundación BBVA, muestra que los españoles apoyan la investigación con células
madre embrionarias, con fines terapéuticos, pese a reconocer a seres humanos
en los embriones. El doctor Justo Aznar, Director del Instituto de Ciencias de la Vida,
de la Universidad Católica de Valencia, se pregunta: «¿Cómo se puede plantear
una encuesta para conocer si se apoya el uso de células madre embrionarias
para tratamientos médicos, cuando la realidad científica es que con células madre
embrionarias nunca se ha curado a nadie?» Resulta evidente la desinformación
de la opinión pública, pero también la tendenciosidad del encuestador

Al contemplar un embrión
humano en el microscopio,
el doctor Yamanaka 
se preguntó
si existía alguna diferencia
entre ese embrión y sus dos
hijas adolescentes... Ocho
años después, descubrió
las células iPS



porque nos unen con el autor del libro, con
los otros lectores, y con las personas a las
que nos dirigimos». Tras él, sale la primera
persona-libro, una chica que, con voz tran-
quila, recita Al cabo, de Amalia Bautista:
«Al cabo, son muy pocas las palabras/ que
de verdad nos duelen, y muy pocas/ las que
consiguen alegrar el alma./ Y son también
muy pocas las personas/ que mueven nues-
tro corazón, y menos/ aún las que lo mueven
mucho tiempo./ Al cabo, son poquísimas las
cosas/ que de verdad importan en la vida:/
poder querer a alguien, que nos quieran/ y
no morir después que nuestros hijos».

Dice el señor Antonio Rodríguez Me-
néndez que, al entregar los textos almace-
nados en la memoria, «la persona hace un
pacto con el libro: éste le entrega a aquella
una palabra, y la persona presta al libro su
propia voz. Y al leer ya no estamos en no-
sotros, sino en el texto y en los demás, en
dos lugares con vida». Los poemas de Be-
nedetti, o de Oliverio Girondo, resuenan en
las instalaciones de la Feria del Libro, en la
voz de varios hombres y mujeres que se van
turnando para entregarlos al público. Tam-
bién Instrucciones para dar cuerda al reloj,
de Julio Cortázar, o el capítulo 7 de su Ra-
yuela: «Toco tu boca, con un dedo toco el
borde de tu boca, voy dibujándola como si
saliera de mi mano, como si por primera
vez tu boca se entreabriera, y me basta ce-
rrar los ojos para deshacerlo todo y reco-
menzar». O el inicio de Cien años de sole-
dad, de García Márquez: «Muchos años des-
pués, frente al pelotón de fusilamiento, el
coronel Aureliano Buendía había de recor-
dar aquella tarde remota en que su padre
lo llevó a conocer el hielo».

Al final de la tarde, queda resonando en el
oído el eco de multitud de palabras, todas
ellas llenas de vida. Y es que, como dice Ro-
dríguez Menéndez, «la última condición pa-
ra ser persona-libro es disfrutar». De esta
experiencia nace la literatura, la vida, el pla-
cer de leer. Al cabo, se trata de eso.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En Farenheit 451, el escritor Ray Brad-
bury describe un hipotético futuro en el
que la palabra escrita está prohibida y

los libros son requisados y quemados, todo
para que la gente no piense y pueda así vivir
feliz. En medio de este panorama totalitario,
un grupo de personas memoriza las palabras
escondidas en los libros, lo que les permite
resistir y custodiar así su libertad; son las per-
sonas-libro. Es un futuro imaginado, pero no
muy alejado de aquel que describe George
Orwell en 1984, en el que el ojo del gran her-
mano oprime y controla hasta el extremo la
vida de los individuos. Y tampoco queda muy
lejos del presente, con todas las posibilida-
des tecnológicas que nos rodean, ideadas pa-
ra comunicarnos mejor y que, sin embargo,
parecen aislarnos más que nunca. 

En medio de este panorama, las palabras,
los libros, surgen como un medio de resis-
tencia, una manera de sentirse vivo, y vin-
culado a otros, al autor, al texto, a los otros
lectores. Así ha surgido la experiencia de
las personas-libro (www.personaslibro.org),
un grupo de personas que, siguiendo a los
protagonistas de la novela de Bradbury, se
aprenden de memoria poemas o párrafos en-
teros de novelas para, luego, entregarlos al

público. «La primera condición para ser per-
sona-libro –dice en el entorno de la Feria
del Libro don Antonio Rodríguez Menén-
dez, responsable de esta experiencia– es ele-
gir un texto deseado, que te atraiga de una
manera especial, porque si no te gusta no
hay nada que hacer. Y la segunda condición
es entregar ese texto a los demás, no soltar
las palabras sin más». Y es que, para él, «las
palabras tienen vida, las palabras miran y
respiran, y siempre tienen una dirección,
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Algunas propuestas

Muchos son los libros que se asoman a los puestos de la Feria del Libro con ganas de hacer pasar un buen
rato a quien se los lleve a casa. Algunos de ellos, en la línea de los que solemos reseñar desde las

páginas de Alfa y Omega, son: Por donde sale el sol, de Blanca García Valdecasas; Madrid, de Corte a
checa, de Agustín de Foxá; El genio del cristianismo, de Chateaubriand, todos ellos en la editorial
Ciudadela. En la caseta de LibrosLibres, los lectores se llevan, sobre todo, Falacias de la izquierda, silencios
de la derecha, de Pío Moa. En la de Ediciones Encuentro, recomiendan Vencer el miedo, de Magdi Cristiano
Allam y La piel de los tomates, de Jiménez Lozano, y una novedad: Diario de un pontificado, de José Luis
Restán. Y en San Pablo, se llevan muchos libros para niños, como la colección de puzzles Rompecabezas
bíblico, o El gran libro del fútbol; y, para los más mayores, Juan Pablo II, mi amado predecesor, de Benedicto
XVI; o San Pablo, apóstol de las gentes, de Pérez de Urbel.

En la Feria del Libro

El placer de leer, 
el placer de vivir

Las palabras miran y respiran: lo dice don Antonio Rodríguez Menéndez. Lo sabe bien: 
él es uno de los hombres-libro que estos días recitan sus textos en la Feria del Libro, 
de Madrid, que está teniendo lugar estos días en el parque del Retiro



El día 2 de junio hizo 75 años desde
que el Presidente de la República, en
el último día válido para hacerlo, ra-

tificó por fin la ley aprobada el 17 de mayo
anterior por las Cortes constituyentes de la
República. A don Niceto Alcalá Zamora no
le gustaba del todo la ley y, aplazando la fir-
ma hasta el último día, hacía un guiño a los
católicos, y sobre todo alardeaba ante los
suyos de independencia, aunque nunca pen-
só, como se lo confesó al Presidente del Con-
sejo, Azaña, vetar la ley.

Era una ley exigida por el artículo 26 de
la Constitución. Y se presentaba como la
culminación del ideario republicano en re-
lación con la religión y con la Iglesia. Pero
desde abril de 1931 las cosas habían cam-
biado mucho. La quema de iglesias y con-
ventos; la expulsión, por las bravas, de Es-
paña de un obispo y un cardenal; los artícu-
los sectarios de la Constitución; la disolu-
ción de la Compañía de Jesús; la supresión
del presupuesto del clero; las leyes de la se-
cularización de la enseñanza y los cemen-
terios; las draconianas leyes de orden pú-
blico; la frecuente suspensión y clausura de
periódicos y centros católicos; las arbitra-
riedades de las fuerzas del orden; los levan-
tamientos anarquistas, motines, huelgas, con
muchos muertos y heridos, habían enrare-
cido el clima social, y el Gobierno de Azaña,
después de la matanza de Casas Viejas (Cá-
diz), sufría el hostigamiento del tiempo po-
lítico adverso.

El 7 de octubre de 1932 había aprobado
el Consejo de Ministros un proyecto de ley,
tras haber una buena base jurídica que, en
forma de anteproyecto, había preparado la
Comisión Jurídica Asesora, constituida en
1931 por el ministro Fernando de los Ríos.
El 2 de febrero se leyó el dictamen de la Co-
misión de Justicia, que todavía lo radicalizó
más. Tanto, que el grupo republicano radical
(lerrouxista), al que pertenecía el Presiden-
te de la Comisión, Rafael Salazar Alonso,
presentó un voto particular queriendo volver
al texto del Gobierno.

El contenido de la ley

Tras un primer apartado teórico sobre la li-
bertad de conciencia y sobre la libertad de
cultos, dentro de los templos, el segundo, de-
dicado a las confesiones religiosas, se refería
casi en exclusiva a la Iglesia católica. Si a los
miembros y entidades que integraban las con-
fesiones se les reconocía personalidad y com-
petencia propias en su régimen interno, se les
exigía a sus cargos responsables la naciona-
lidad española y el Estado se reservaba, ade-
más, el derecho de no reconocer a dichos car-

gos en su función por razón de peligro para el
orden o la seguridad del Estado. Y si las con-
fesiones podían ordenar libremente su régi-
men interior, todo se subordinaba a las leyes
y soberanía estatales. Se prohibía, en todos
los grados de la Administración, toda clase
de ayuda económica a las instituciones reli-
giosas.

En cuanto al régimen de bienes, se de-
claraban propiedad pública los templos, ca-
sas rectorales con sus huertos, palacios epis-
copales, seminarios, monasterios y demás
edificios del culto católico, aunque siguieran
destinados al mismo fin  religioso, salvo ne-
cesidad pública y previa ley especial. Las
confesiones sólo podrían adquirir y conser-
var bienes inmuebles y derechos reales sólo
en la cuantía necesaria para el servicio reli-
gioso; los que excedieran esa cuantía serían
enajenados, igual que los bienes muebles,
origen de interés o renta o participación en
beneficios. Excepto los  templos, los demás
edificios eran sometidos a tributación. Las
Iglesias podrían fundar y dirigir estableci-
mientos, inspeccionados por el Estado, para
la enseñanza y formación de sus ministros
(de sus miembros, decía el anteproyecto).

La obsesión de un firme control de las
Órdenes y Congregaciones religiosas, here-
dada de la tupida, bien que precaria, legis-
lación contra las mismas durante los siglos
XVIII-XX, y la prohibición absoluta de en-
señanza, así como de cualquier actividad lu-
crativa resume el amplio tercer apartado de
la ley. De ahí un sin fin de certificaciones, re-
laciones, cuentas, inscripciones, libros de
contabilidad… Un inventario de todos los
bienes debían enviar al Ministerio de la Go-
bernación, en el plazo de un año, lo mismo
que una rendición anual de cuentas sobre el
estado de los bienes y gestión económica.
Y no sólo no podrían dedicarse a la ense-
ñanza, sino que desde la comisión parla-
mentaria de Justicia se  les añadió la prohi-
bición de  crear o sostener colegios de en-
señanza privada, ni directa ni indirectamente.
Esa misma comisión quería que Órdenes y
congregaciones cesasen en sus actividades
docentes, a la promulgación de la ley. El
pleno de la Cámara alargó el plazo hasta el
1 de octubre, y para la primaria hasta el 31 de
diciembre.

El debate en el Parlamento

El 9 de febrero de 1933 comenzó el de-
bate en el Pleno, a una con el debate sobre la
matanza en Casas Viejas. El diputado agra-
rio, miembro de la Comisión y futuro mi-
nistro, José María Cid, abrió el fuego con
otro voto particular, en el que tachaba el dic-
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75 aniversario de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933

Una ley de excepción contra  
El 2 de junio de 1933, las Cortes republicanas, con mayoría
izquierdista, dieron una vuelta de tuerca más en su política laicista,
con la aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones
Religiosas. Un día después, el Papa Pío XI firmaba una breve
y excepcional encíclica, Dilectissima nobis (Hispania)… Escribe don
Víctor Manuel Arbeloa, ex dirigente del Partido Socialista de Navarra 

Su Santidad Pío XI

Cadáveres de 16 personas asesinadas en Casas Viejas, Cádiz
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giosos fue retrasándose sine die: una terce-
ra parte de la enseñanza Primaria oficial
(351.937 alumnos, según el ministro, en ver-
sión insuficiente) y la equivalente a la en-
señanza Secundaria del Estado (25.000, se-
gún la misma fuente). Todos los ministros
fracasaron en el empeño: De los Ríos, los
Barnés, Pareja, Madariaga, Villalobos…

La ley acabó por apartar la voluntad de la
inmensa mayoría de los católicos españoles
de toda afección al régimen. Unió más aún a
la oposición, ya muy crecida. Dividió toda-
vía más al bloque republicano que trajo la
República, ya muy desguazado. La opinión
católica internacional la recibió con indig-
nación. Fue un motivo más para que, poco
más tarde, Alcalá Zamora encargara el Go-
bierno a Lerroux. Un motivo decisivo para
que la izquierda intolerante perdiera las elec-
ciones en noviembre de ese año.

Y apenas si se cumplió del todo un solo
artículo de la ley.

Víctor Manuel Arbeloa

tamen de anticonstitucional y sectario, acu-
sación que será común a todos los oradores
en contra. El orador que le sigue, José María
Gil Robles, entonces miembro de la minoría
agraria, fijó los términos de la oposición a to-
dos y cada uno de los artículos y después la
desobediencia, individual y colectiva, a la
ley, dentro de la legalidad, afrontando todas
las consecuencias, incluso la renuncia al ac-
ta de diputado. Tras él hablarán otros agra-
rios y vasconavarros, como Aguirre, Pildain
o Aizpún; catalanistas como Abadal o Ca-
rrasco; galleguistas como Otero Pedrayo;
independientes como García Valdecasas; re-
publicanos como Maura, García-Bravo Fe-
rrer o Ayats. Para todos ellos, el dictamen
es injusto, antiliberal, antidemocrático, vio-
lento, rencoroso, inoportuno. 

Los pocos miembros de la Comisión que
lo defienden, el radical-socialista Gomáriz,
los socialistas Bugedo y Sapiña o el azañis-
ta Fernández Clérigo, insisten en su consti-
tucionalidad y, de vez en cuando, un orador
como Fernando Valera, masón, humanista,
hombre religioso no católico, ve en la nueva
ley el principio de una nueva convivencia
entre creyentes y no creyentes, frente a fa-
náticos anticlericales y clericales, que traiga
por fin la paz a España.

El debate dura hasta el 17 de mayo. Y a la
obstrucción de la oposición la mayoría res-
ponde con la guillotina. Dentro de un año
ocurrirá lo contrario con la ley de haberes
del clero. La votación final arroja 278 vo-
tos a favor y 50 en contra; a éstos últimos
se añadirán después nueve diputados au-
sentes.

La reacción de la Iglesia

Las reacciones fueron muchas y sono-
ras. Para Semprún Gurrea, ex Gobernador
Civil republicano de Toledo, en la revista
católica progresista Cruz y Raya, dirigida
por Bergamín, la ley violaba la justicia y la
libertad y asestaba un golpe fatal a la sere-
nidad espiritual de España.

Los arzobispos españoles (metropolita-
nos) publicaron, fecha 25 de mayo, una ex-
tensa Declaración, redactada mayormente
por el docto sacerdote catalán Luis Carre-
ras, colaborador decisivo del cardenal Fran-
cisco Vidal y Barraquer, arzobispo de Ta-
rragona, verdadero Primado entonces de las
Españas, siguiendo el lema de su sede, y
que fue desde 1931 a 1936 un celoso y pa-
ciente hombre al servicio del Evangelio, de
la  Iglesia y de la Patria (española, por su-
puesto), amigo de todos, firme en la defen-
sa de los principios y buscador infatigable de
la concordia en todo momento. El Docu-
mento, el más sólido de cuantos se escri-
bieron en el sexenio, es la reprobación, con-
dena y rechazo de una «ley de agresiva ex-
cepción» contra la Iglesia, muestra de «odio-
sa tiranía», «sacrílega expoliación del
patrimonio histórico y artístico eclesiásti-
co». Anima a los católicos a que, «por to-
dos los medios justos y honestos», procu-
ren que sus efectos perjudiquen lo menos

posible a los intereses de la Iglesia y de las
almas, y recuerda sin más las penas que la
Iglesia inflige a cuantos conscientemente
atentan contra su libertad y sus derechos.

El mismo día 3 de junio, en que el texto
de la ley aparecía en La Gaceta de Madrid,
el Papa Pío XI firmaba una breve y excep-
cional encíclica, Dilectissima nobis (His-
pania), dolorida y solemne, contra toda la
legislación antieclesial y antirreligiosa del
nuevo régimen, con el que la Iglesia había si-
do tan benevolente, exhortando a los fieles a
valerse de «todos los medios legítimos» pa-
ra inducir a los legisladores a reformar «dis-
posiciones tan hostiles a la Iglesia».

Las consecuencias del atropello

A fines de ese año, solicitaron la inscrip-
ción en el registro abierto en el Ministerio de
Justicia 4.707 casas: 3.927 de religiosas
(60.683) y 780 de religiosos (14.236). Pero
la sustitución de los colegios, de Primera y
Segunda Enseñanza, regidos por los reli-

  la Iglesia

Manifestación
en Madrid,

calle Arenal, 1936.
Arriba: Puerta del Sol,

14 de abril de 1931,
proclamanción
de la República

Era la culminación
del ideario republicano
en relación con la Iglesia,
tras la quema de iglesias
y conventos, la disolución
de la Compañía de Jesús,
la supresión del
presupuesto del clero,
leyes de enseñanza,
clausura de periódicos...
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En 2003 ó 2004, María Vallejo-Nágera re-
cibió una llamada de Eduardo, pidiéndole que
encomendara en su oración el primer proyec-
to de Metanoia Films, cuyo guión estaban es-
cribiendo. El resultado, por el que varios con-
ventos de clausura de España han estado oran-
do, es Bella. Su presentación oficial fue en
el Festival de cine de Toronto (Canadá), en
diciembre de 2006, donde ganó el Premio del
Público. La buena acogida continuó en Es-
tados Unidos y, hace unas semanas, en su pre-
sentación en España. María Vallejo-Nágera
lo atribuye a que, «a pesar de lo que cree mu-
cha gente, hay sed de películas buenas. Creo
que la sociedad está cansada de dolor, de vio-
lencia y de sexo desenfrenado». 

Bella relata el día que pasan juntos Ni-
na, una camarera de Nueva York que acaba
de descubrir que está embarazada, y José,
antigua promesa del fútbol y chef del res-
taurante donde la han despedido, que le ofre-
ce su ayuda y amistad incondicional. Se tra-
ta –la describe la señora Vallejo-Nágera–
«no sólo de un grito de socorro ante el abor-
to. Es un canto a la amistad, al respeto, una
historia que nos habla de valores». También
muestra la belleza y fuerza de los lazos fami-
liares, «el amor al hijo adoptado» y –otro
de los objetivos de Metanoia Films– el ver-
dadero rostro del latino que vive en Estados
Unidos: «El hombre honrado y trabajador, la
mujer inteligente e íntegra», en palabras de
Verástegui. 

Ya antes de rodarse, Bella dio sus frutos
salvando la vida de Eduardito. Mientras
Eduardo Verástegui investigaba fuera de
un centro abortista en Estados Unidos, fue
capaz de convencer a una pareja mexicana
de que no abortara. Poco después de acabar
el rodaje, nació el niño, al que pusieron
Eduardo. No ha sido el único. Varias muje-
res que tenían cita para abortar decidieron
no hacerlo después de ver la película. Así
se ha cumplido el objetivo del equipo de
Metanoia Films: «Queremos ser capaces
de marcar una diferencia en la sociedad,
tocar los corazones de la gente y tener una
buena influencia, sin importar lo pequeña
que sea. Sabemos que la gente va a a imi-
tar el arte, así que creemos buen arte». 

María Martínez López

Una sala para unas cuarenta personas;
eran las primeras instrucciones que
doña María Vallejo-Nágera tenía pa-

ra organizar el pase privado de la película
Bella, el pasado 26 de mayo. «En un día –re-
lata la escritora–, había recibido más de 500
correos electrónicos. Acabamos alquilando
una sala en la que entraron 800 personas, y
había otras 300 en lista de espera». Al final
del pase, lágrimas y muchos aplausos. A pe-
sar del éxito tremendo de la película en este
pase privado, todavía no se sabe cuál es el fu-
turo de Bella en España: «Hay varias distri-
buidoras interesadas, y ahora mismo el equi-
po está estudiándolas. Ojalá se pueda estre-
nar después del verano», explica la señora
Vallejo-Nágera.

Su implicación en este proyecto viene a
través de una «amistad muy grande» con
uno de los productores y actor principal de
Bella, el mexicano Eduardo Verástegui, muy
conocido en Iberoamérica por su carrera co-
mo cantante y actor de telenovelas, antes de
su reencuentro con Cristo, hace unos años.
Después de éste, en una peregrinación a
Medjugorje, conoció el libro El castigo de
los ángeles, en el que la escritora contaba
su conversión en este santuario de Bosnia-
Herzegovina. «No paró hasta conocerme
–recuerda Vallejo-Nágera–. A partir de en-
tonces, nos empezamos a conocer por telé-
fono y correo electrónico. Nos identificába-
mos, y orábamos mucho el uno por el otro».

Verástegui estaba, en esos momentos, re-
planteándose su carrera: «Deseaba borrar los
últimos doce años de mi carrera, el estereo-
tipo del latin lover», relata en una entrevista
al portal LifeSite. Pasó de tener 15 personas
trabajando para él a querer dejarlo todo e ir-
se a la jungla. Un sacerdote se lo impidió,
pensando que, si se había convertido en
Hollywood, debía dar fruto allí. El resultado
fue un grupo bíblico para gente que trabaja en
el mundo del espectáculo, y la productora
Metanoia Films, que fundó junto a Alejandro
Monteverde, recién salido de una escuela de
cine y que ha dirigido Bella, y Leo Severino,
ex abogado de la 20th Century Fox. 

Se espera que Bella se estrene en España después del verano

Vida, familia y amistad
Ganó el Premio del Público del Festival de Toronto, y sus resultados en Estados Unidos
fueron muy buenos para una película tan pequeña. Bella, que narra la historia 
de amistad y ayuda entre José, un chef, y Nina, una camarera embarazada, 
fue presentada en España, hace unas semanas

Un momento 
de la película

Una inusual campaña

Hace unos años, Metanoia Films era «un sueño y un teléfono móvil –explicaba a Lifesite Leo Severino–.
Ahora tenemos nuestra primera producción y estamos encantados porque la respueta ha sido

fenomenal, sobre todo por parte del público». A pesar de haber pasado sólo por algunos cientos de salas,
Bella, que se estrenó en Estados Unidos en octubre, obtuvo algunos de los mejores resultados del momento
en ganancias por sala, además de tener las mejores críticas de varios medios, religiosos y seculares. El DVD
ha sido número 1 de ventas. Ha hecho falta mucho esfuerzo para llegar hasta ahí con una película rodada
en tan sólo 24 días con un presupuesto muy reducido. Gracias al apoyo de portales pro-vida y pro-familia,
y a plataformas sociales en Internet como Facebook, se movilizó a mucha gente no sólo para que fuera a
ver la película, sino también para que invitara a conocidos, para organizar pases para grupos –«había gente
que celebraba así su cumpleaños», comenta María Vallejo-Nágera– y para pedir a los cines locales que
proyectaran la película. Así se superó el mes en los cines. 
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Punto de vista

Embajadores
de la muerte

Don José Luis Barbería es un periodista
bien conocido, sobre todo por su trabajo

para El País desde ese otro país, el vasco.
Aunque sabe salir del monotema; y recuerdo,
por ejemplo, el buen  estudio que hace años
dedicó a los trabajadores en paro. Como
todos, también comete errores: por ejemplo,
recientemente definió a una checa
barcelonesa del Frente Popular  durante
nuestra Guerra Civil como centro de
detención, olvidando a los muchos que en
ellas fueron asesinados. Por el contrario,
acaba de contarnos una gran verdad: ha
explicado cómo la misma ETA que «asesina
para combatir a un Estado democrático»
practica una falsa política exterior con la que
engaña a muchos (supuestos) incautos y se
presenta como un «movimiento de liberación
perseguido». Los ejemplos son claros: el
Congreso Nacional Africano de Nelson
Mandela cree que «el Estado español quiere
acabar con el euskera»…, como si no fuera el
PNV el que desea acabar con el español; los
indigenistas del señor Morales, increíble
Presidente de Bolivia, se reúnen con un
innombrable tinglado propagandístico etarra;
eurodiputados alemanes con escasa
vergüenza afirman que en España «se tortura
sistemáticamente»…, pero ignoran que los
torturados asesinan con mucha más eficacia.
Y un lamentable personajillo llamado Theo
Von Boven, que fue relator de la ONU para
los Derechos Humanos, nada menos, dedicó
a España hasta 225 párrafos de su informe,
mientras que a Rusia, por ejemplo, sólo 42.

La conclusión de Barbería es clara:
«Cuando un grupo mata sistemáticamente en
la democracia», está obligado a «no pasar [a
los ojos del mundo] por una simple
organización terrorista»…, que es lo que en
verdad es. Por eso ha dedicado mucho dinero
a su propaganda internacional y ha
enganchado en su red a tan fúnebres
ciudadanos. Un abogado de Batasuna en
Bruselas aplica el principio así enunciado por
Barbería: «Los tontos útiles, los ingenuos y los
cínicos aprovechados son bienevenidos».

El ejemplo de Irlanda del Norte les ha sido
útil. Olvidan, sin embargo, que el Ulster sigue
siendo sólo británico, que su policía no ha
cambiado, que el jefe del Gobiernito local es
el sucesor del durísimo Paisley y que la
elemental autonomía nordirlandesa ha estado
suspendida por Londres durante largos
períodos. Que tomen nota.

Cabe sólo preguntarse esto: ¿ha hecho el
Gobierno nacional lo suficiente para
contrarrestar la red de mentiras difundida por
algunos vascos? Cualquier respuesta sería
bienvenida. Mientras, dos libros recientes,
coordinados por don Jaime Ignacio del Burgo
y don José Antonio Escudero, confirman lo
que ya sabíamos: la inmensa contribución
que vascos y navarros han dado a la historia
de España, también para su justa ventaja.

Carlos Robles Piquer

No son pocos los que afirman que estamos, en esta hora de la his-
toria de España, asistiendo a un cambio del aire que respiramos.
La fórmula del oxígeno se está alterando paulatinamente y se

está convirtiendo en gas letal. Quizá haya quien ha trazado las nuevas
reglas de juego, una segunda Transición, a la que la gran mayoría asis-
te impasible. ¿Nos están cambiando el agua, o estamos contribuyen-
do a un cambio de agua vital? La pregunta de las últimas semanas, y
de los últimos días, es si el Partido Popular no habrá ya claudicado al
aceptar críticamente los presupuestos de este nuevo aire malsano que
se empieza a respirar. Así de claro. Parece que, además, en este nuevo
terreno de juego cultural, político, económico y social, por mor y por
las deducciones más o menos lógicas de los principios asentados, no
se va a permitir la existencia de voces que pongan en duda algunas
de las reglas de este juego o algunos de esos principios, dogmas, de lo
políticamente correcto. Verbi gratia: imaginemos que la Iglesia sea, al
fin y al cabo, la única voz, el único actor social, el único protagonista
cultural, que defienda la dignidad inviolable de la persona desde el
momento de su concepción hasta la muerte natural. No se trata de par-
tidos políticos, ni de ideologías; se tata de presupuestos antropológi-
cos. En un reciente libro, el arzobispo emérito de Pamplona, monseñor

Fernando Sebastián, señalaba que «la pena que tengo es que la sociedad española no tiene remedio
mientras no haya una profunda voluntad de veracidad. Hay demasiada mentira en la vida pública
española. Se dice y se repite lo que conviene, no lo verdadero. La Historia no puede estar en ma-
nos de los intereses económicos ni políticos de nadie». Aquí nos encontramos con el libro del pro-
fesor Manuel Ramírez, que ya se acercó al diagnóstico de  lo que es, ha sido y será España con su
libro España, de cerca. Tengo para mí, después de leer estas doscientas apasionantes páginas, que
don Manuel Ramírez es un maestro de los que cualquier estudiante hemos buscado desesperadamen-
te a lo largo de nuestra carrera. No hay duda de que su pluma cautiva, atrae, apasiona, porque lo que
ha puesto en negro sobre blanco es la razón y la pasión de lo que es España y de lo que somos los
españoles. En la estela del Ortega más ensayístico, se pregunta qué es lo que tenemos que hacer, en
esta sociedad, para ser sustancialmente felices: «España es un dolor enorme, profundo, difuso. El
español que pretenda huir de las preocupaciones nacionales será hecho prisionero de ellas diez
veces al día, y acabará por comprender que para un hombre nacido entre el Bidasoa y Gibraltar es
España el problema primario, plenario, perentorio», como dijera el ya citado filósofo en el erial. Es-
paña en sus ocasiones perdidas; la cara y la cruz de la Segunda República; la Constitución del 31
–cuántas mentiras sobre este texto, aquí desveladas–; el franquismo como autoritarismo –Juan
Linz glosado–; y la Transición a la democracia, son los compases de un libro que coloca al lector
en el texto y en el contexto en el que vive. «Querría tener delante una España desnuda de prejuicios
–escribe–, de mediocres, de históricas constantes de tropiezos en lo mismo. Una España en la que
se pudieran saborear sus miles de encantos sin temer al mañana y sin rencor al ayer». Cien por
cien de acuerdo. Dos minucias últimas: alguna repetición de citas y de ideas entre los capítulos cen-
trales; y una peculiar ironía cuando, varias veces, se refiere a la accidentalidad de las formas de go-
bierno, que no se entiende muy bien. Es éste un libro de un sabio que sabe a sabiduría. 

José Francisco Serrano Oceja

Nos encontramos, en su quinta edición corregida y aumentada, con uno de los manua-
les tratado más importantes sobre los cuidados del enfermo en el final de la vida y la

atención a su familia, así como de las enfermedades que causan ese estado. Es un estudio
interdisciplinar de altura científica y divulgativa, muy útil para los profesionales de la sa-
lud entregados a esta esencial labor de respeto a la íntegra persona humana. 

J. F. S.   

Ayudar a vivir, ayudar a morir
Título: Medicina paliativa. Cuidados del enfermo en el final de la vida y atención a su familia
Autor: W. Astudillo; C. Mendinueta; E. Astudillo
Editorial: EUNSA

Por qué otra vez España
Título: España al desnudo (1931-2007)
Autor: Manuel Ramírez
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S
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Muhammad Yunus, 
el banquero de los pobres

La pobreza en el mundo es
una creación artificial, no
pertenece a los pobres. Ha
sido creada desde fuera. El
sistema ha sido creado para

contribuir a la creación de la pobreza. La
vida tiene un significado y eso pasa por
servir a otros, contribuir a un mundo
mejor.

Alain Finkielkraut, 
filósofo

El drama de nuestro tiempo
consiste en haber
convertido en derechos del
hombre todas las cosas
materiales e individuales.

Es así como se ha pasado de la transmisión
de valores, a la construcción individual del
propio saber, invocando el principio de
igualitarismo. 

José Alberto Parejo Gamir, 
Rector de la Universidad
CEU Cardenal Herrera

Es evidente que si nuestra
sociedad quiere progresar,
debe tener una buena
cantera de profesionales

con un claro sentido ético y una sólida
formación. No podemos pensar sólo en
formar buenos profesionales. Debemos
ofrecer algo más; de ahí nuestra clara
inspiración cristiana.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 12 al 18 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 12  de junio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor Traición 
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 13 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 Historias de
Madrid
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 14 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.- Cine de tarde El millonario
18.30.- Los misterios de Ruth Rendell
19.30.- Pantalla grande
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine El halcón y la flecha
00.30.- Cine Mi corazón te guía (+ 7)

DOMINGO 15 de junio
08.20.- Octava Dies - 09.00.- ¡Cuída-
me! - 10.00.- La Baraja
11.00.- Libros con fe
13.00.- Argumentos
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Serie: El gran héroe americano
17.55.- Informativo diocesano (Mad)
18.55.- Mundo asombroso
19.30.- La Baraja
21.00.- Personajes de la Historia
22.00.- Más Cine Tom, Dick y Harry
00.30.- Cine de madrugada Un marido
de ida y vuelta (+7)

LUNES 16 de junio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor Historias de
Madrid
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 17 de junio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor El halcón y
la flecha
12.35.- Pantalla grande
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 18 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.- Sesión de control
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

Los espacios innegociables
Todavía colea el órdago de Telma Ortiz a los

medios de comunicación. Y colea porque no
es asunto de poca monta. Uno de los personajes
de El crítico como artista, de Oscar Wilde, de-
cía que el periodismo justifica su propia existen-
cia merced al principio darwiniano de la super-
vivencia de lo más vulgar. Que la ministra de Fo-
mento se haya estirado el pellejo facial y que las
cenizas de Kurt Cobain anden en paradero des-
conocido no debería soliviantar a nadie, pero
ahí están, ocupando las cabeceras de los noti-
cieros rosa. Nuestro mundo padece una atrac-
ción inmoderada por la intimidad ajena. Justifica-
dos por la necesidad de la transparencia, los es-
pectadores compulsivos convierten lo ajeno en
anejo, y lo adjetivo en sustantivo. Pero, ojo, que
tiene razón Arcadi Espada: Público es el persona-
je que decide el público. Ésta es una de las cala-

midades de la democracia. Persona pública es
aquella a la que la mayoría aúpa a la vitrina me-
diática, y si, al lado de Rafa Nadal, cabe tam-
bién Telma Ortiz, que lo único que ha hecho pa-
ra merecer interés público es haber salido del
mismo vientre materno que la Princesa de Astu-
rias, pues allí que se la coloca. 

Un régimen de libertades funciona de verdad
cuando la sociedad anda moralmente madura, y
no en fase larvaria. Si crece la laxitud y el relativis-
mo en cuanto a opciones morales, el público de-
mandará lo indemandable. Me decía hace poco
tiempo el director de uno de los programas con
más audiencia de la mañana que, en cuanto sube
a la escaleta diaria la cosa del bajo vientre, en se-
guida el espectador lo celebra con picos de au-
diencia. Entonces, ¿quién puede favorecer un gol-
pe de timón moral en la sociedad? Desde luego,

uno de los agentes imprescindibles es la Iglesia
católica, pero si Cristina Garmendia, la ministra de
Ciencia e Innovación, dice que el debate religio-
so no debe influir en la política de investigación,
a la Iglesia se la retiene contra su voluntad en una
burbuja, para que haga vida extraterrestre, o como
si fuera un paciente incapaz de contacto con el
exterior. Y si, además, el follonero se burla de ella
con un programa en La Sexta, flaco servicio hace
a una de las pocas instituciones que nos recuerdan
que el hombre es algo más que un con junto de ór-
ganos. En la vida pública tiene que haber dos es-
pacios innegociables: el espacio privado, para
aquellos que no quieren airear las cosas de casa,
y el espacio público, para aquellos que han naci-
do para respirar en plena calle. 

Javier Alonso Sandoica
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Menos talante y solución para el carburante se
leía en una de las primeras pancartas que han sal-
tado ya a las calles y plazas con motivo de la huel-
ga de transportistas. La gente de la calle encuentra
enseguida las palabras más certeras para definir
la realidad. La realidad es mucho más tozuda que
todas las campañas propagandísticas, que todos
los rodillos mediáticos gubernamentales y que to-
dos los creadores de opinión juntos. Ya pueden
esos josé tomás del camelo y del eufemismo, que
son Zapatero y su Pepiño, poner a trabajar a des-
tajo a todos sus equipos disfrazadores y maqui-
lladores de la realidad, que el hecho es que los
barcos de pesca están parados, que los camiones
bloquean las carreteras, y en las gasolineras hay
carteles anunciando que el combustible se ha ago-
tado. Los huelguistas imponen su ley ante la impre-
visión y pasividad irresponsable del Gobierno.
Erre que erre, Zapatero y su Pepiño, con toda su
corte mediática, siguen insistiendo en que no hay
crisis económica. ¿Cómo van a resolver los proble-
mas de la crisis si empiezan por reconocer que no
la hay? Con su acostumbrada lucidez, el profesor
Velarde Fuertes ha escrito en ABC, bajo el título
Fábula del rabo de la lagartija: «Todo niño cam-
pesino conoce que una cosa es el rabo de la lagar-
tija, que una vez cortado del animal, continúa mo-
viéndose con aspecto de estar vivo, y otra muy
diferente el resto del animal. Un ignaro niño urba-
no, que se topa con un rabo de lagartija retorcién-
dose, puede creer que aquello es algo vivo. Algo
parecido sucede en España con la lagartija eco-
nómica». Es más que probable que, dentro de po-
co, cuando llegue de verdad el verano que este
año se retrasa, se compruebe que cuatro de cada
diez españoles se quedarán sin vacaciones, que
las terrazas estarán más vacías que otros años, que
las amas de casa comprarán pescado congelado, en
vez de pescado fresco, y tres cuartos de kilo o me-
dio kilo, en vez de un kilo, y que la gasolina y el
gasoil se dispensarán con cuenta-gotas. Claro que
la legión de vagos bienpagaos que no saben ha-
cer otra cosa que vivir del chollo de los sindicatos,
de los partidos y de las diecisiete Autonomías –con
todas las nobilísimas y respetabilísimas excepcio-
nes que ustedes quieran– no notan la crisis. ¿Có-

mo la van a notar? Pero los comentaristas políticos
se preguntan, con Federico Ysart, ante este nuevo
Catilina de la Moncloa: ¿Hasta cuándo abusará
ZP de nuestra paciencia? ¿Qué pecado habremos
cometido para merecer trato semejante? Hasta
en Estados Unidos, al saber que ZP apoya a Oba-
ma –¡lagarto, lagarto!– han empezado a preocupar-
se, y no digamos la selección nacional de fútbol,
preocupada por el gafe… Menos mal que el inefa-
ble Pepiño les ha aclarado a los americanos: «No
confesé antes mi simpatía hacia Obama para no
interferir en el proceso de elección». Ya pueden
dormir más tranquilos los electores norteameri-
canos que, por cierto, cuando oyen la palabra so-
cialista, tanto si son demócratas como si son repu-
blicanos, salen corriendo. Vamos a ver –¡y de qué
manera!– lo que da de sí eso que los periódicos
han dado ya en llamar el primer gran conflicto so-
cial al que va a tener que hacer frente el Gobierno
Zapatero. A lo mejor, el del bolsillo es el único
lenguaje que algunos insensatos entienden… Y,
a lo mejor, ZP cree que agotando el superávit, a ba-
se de dar 400 euros, que no son suyos, se arregla
el problema. Mientras tanto, la socialista Junta de
Galicia se gasta 2 millones de euros en pagar el
viaje a decenas de estómagos agradecidos para
que visiten la Feria del Libro en La Habana. ¿Us-
ted no es estómago agradecido? Pues ya sabe: ajo
y resina, que ya se encargarán otros de ese pozo sin
fondo de las ideologías. Y ya están las batallitas del
PP para distraer de lo esencial, que no es cierta-
mente lo económico. Hay cosas mucho más impor-
tantes que lo económico, pero lo económico hay
que atenderlo y resolverlo también. «A estas altu-
ras de mi vida –ha dicho el señor Rajoy–, no voy
a cambiar mis principios»; y, a continuación, ha
añadido: «Hay que hablar con todo el mundo».
Pues verá usted: en ese principio sí ha cambiado
usted, porque hasta hace muy poco mantenía que
con algunos, por ejemplo con los cómplices de la
ETA, no hay que hablar. ¿Es así, o no?

Sólo una cosa más, antes de acabar: no se que-
jen tanto de La Sexta; no la vean y ya está, y retiren
de ella su publicidad, como ha hecho Heineken.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Dios es mi Padre

¡Dios es mi padre, qué feliz soy! ¡Soy hijo
suyo, hijo de Dios!: así empieza una

preciosa canción que estos días hemos cantado
con paz y dolor. Han sido días tristes, duros, pero
bellos y plenos. Sol, Javier, Jaime y Juan, y sus
tíos, han entregado a su madre y hermana al
Padre, mecida por los arrullos de sus Avemarías.

La tía Solín, aprendió de su padre –Antonio
Oriol, que fue liberado del secuestro el día de la
Virgen de Lourdes, de la que era muy devoto–
que no hay casualidades en la vida. No lo es que
la Virgen de la Amargura en Arjonilla vista su traje
de novia. No, no es casualidad que ella muriera
en el mes de mayo. Ella, que fue madre para
tantas personas, que rezó el Rosario por la salud
espiritual de tanta gente; ella, que siempre
discreta hacía el bien, acogía y escuchaba; a ella
la acogió en su regazo la Virgen Madre del
Divino Amor. 

No, no es casualidad que fuera enterrada el
día del Sagrado Corazón de Jesús, junto a su
marido, al que había perdido hacía treinta años
siendo una joven madre. A lo largo de su vida, el
Señor le mostró su corazón, le hizo partícipe de
su cruz –¡y qué cruz!–, porque sabía que era un
corazón bueno que confiaba plenamente en la
providencia de Dios Padre. Por eso, podía abrazar
el dolor sin amargura, encarar el sufrimiento con
paz, alegría y serenidad. Él sabe a quién le pide
las cosas, y a ella le pidió que se fuera
despojando de todo, para irse purificando. Se
llevó a su marido en plena juventud; le pidió que
educara a sus hijos sola; que luchara y trabajara
para sacarles adelante; y, cuando ya los tenía
criados, le pidió que renunciara a valerse por sí
misma a través de un ictus cerebral que le dejó
medio cuerpo paralizado.

Ni una queja, ni brizna de amargura. Sencilla,
discreta, alegre y serena, hacía que el Cielo
tocara la tierra. Educó a sus hijos rogando mucho
a la Virgen por ellos, y a su marido que le echara
una manita. Con toda naturalidad, les decía
cuando salían por ahí con sus amigos: «Espero
que seáis buenos y os portéis bien porque,
aunque yo no os vea, vuestro Padre desde el
Cielo sabe perfectamente lo que hacéis». Así
encaró también la parálisis, las caídas, las úlceras
y las operaciones. Ella, que hacía que la llevaran
en silla de ruedas al centro de parapléjicos de
Leganés para pasar una tarde con todos; ella, que
sentía que podía hacer más cosas por los
demás…, ofrecía el sufrimiento y los dolores por
unos y otros, sin alharacas, sin aspavientos.
Había tantas intenciones por las que rezar, tanta
gente necesitada de oraciones...

A medida que se consumía su persona, a
medida que se entregaba en el sufrimiento a la
voluntad del Padre, se engrandecía su figura. En
estos días de sereno e inmenso dolor, hemos
asistido al triunfo de la verdad. Ahora, sus hijos y
nietos, como dignos custodios de su legado, así
como sus hermanos, cuñados, sobrinos y amigos,
debemos recoger el testigo, sabiendo que no
estamos solos ni desvalidos, porque Dios es
nuestro Padre y ella se ocupa de contarle nuestras
pequeñas cosas. Sagrado Corazón de Jesús, en
vos confío.

Carla Diez de Rivera
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entro de algún siglo o de algún mi-
lenio –si el género humano entre
tanto no se hubiera embrutecido
del todo o se hubiera extermina-
do–, nuestra edad presente, que
nos parece superior a todas las que
nos han precedido, suscitará estu-

por en los futuros nietos, que querrán y deberán ocu-
parse de nuestros acontecimientos, usos y costum-
bres, por razones de estudio o de curiosidad. 

Numerosas formas y hábitos de nuestra vida pro-
vocarán rechazo y quizás horror entre los futuros
historiadores; pero creo y considero que el mayor
escándalo de nuestra sociedad, es más, la mancha
más terrible e infame que aparecerá ante nuestros
ojos es la pena de muerte, todavía hoy conminada y
legitimada por las costumbres y leyes en casi todos
los países de la tierra. Los futuros historiadores sa-
brán que, ciertamente,  la Europa y la América de
nuestros días reconocen el origen divino de los diez
mandamientos, entre los cuales  uno de los más im-
portantes e imperativos es, sin duda, el que ordena:
«No matarás». Nuestros nietos encontrarán natural,
aunque doloroso, el homicidio cometido por los mal-
hechores, por los delincuentes, los furiosos, los pa-
sionales, los violentos, los que quizás han nacido
por motivos que van desde el odio del rival a la co-

dicia, del orgullo herido, a la exasperación de los
celos y de la lujuria. 

No los perdonarán, pero podrán comprender los
homicidios cometidos en el furor de una pelea, de
una revuelta y de una batalla. Sin embargo, se que-
darán estupefactos y aterrorizados al enterarse de que
algunos hombres cultos y tranquilos, desinteresados
y sensatos, que han estudiado filosofía y criminología,
Humanidades y Sagrada Escritura, que decían de sí
mismos y se creían cristianos, pudieran decidir a san-
gre fría, recogidos en la serenidad de las estancias
del consejo de los tribunales, que fuera truncada un
cierto día la vida de otros hombres, quizás culpables,
pero ciertamente enfermos e infelices. El manda-
miento de Dios que prohíbe matar, no consiente ni
admite ninguna excepción y menos cuando se trata de
hombres que representan o deberían representar la
justicia, la razón, la sociedad y la civilización. 

Un maleante sanguinario que mata a una criatu-
ra humana inspira repugnancia, miedo, piedad, pe-
ro un juez togado, licenciado y retribuido, que un
buen día, en nombre de un código, de un principio,
de un rey, de un partido o de un pueblo pronuncia una
sentencia de muerte y encarga a otro hombre, lla-
mado verdugo, ahorcar, estrangular, decapitar o fu-
silar o fulminar al condenado, les parecerá a los fu-
turos estudiosos de nuestro tiempo increíble, inve-

rosímil, vergonzoso y desconcertante, algo que con-
funde el pensamiento, aterroriza el corazón y tras-
torna la imaginación. Si un ser sabio y religioso pu-
diera creer que el mejor modo de castigar a un ase-
sino fuera asesinarlo a su vez, es decir, imitarlo, sin
tener en cuenta el mandato del Creador, de la lógica
y de la caridad, es la prueba de una locura moral tan
absurda, feroz y diabólica que alguno de nuestros
descendientes no podrá dar crédito a los documen-
tos que atestiguarán las costumbres de todos los si-
glos de la Historia hasta el nuestro. 

Sin embargo, nosotros oímos anunciar cada día,
sin estremecernos ni asustarnos, que los tribunales de
las naciones consideradas civilizadas, en nombre de
Su Majestad o del pueblo, ordenan matar con ins-
trumentos espeluznantes, a dos, siete o diez criatu-
ras humanas que muchas veces no han matado a na-
die, pero que no tienen las mismas inquietudes, opi-
niones, ilusiones de aquellos que, en ese momento,
empuñan el bastón de mando. Hoy casi nadie se sor-
prende o protesta, o tiene el coraje de gritar su in-
dignación contra la sanguinaria salvajada. Somos
todos, queriendo o no, sabiéndolo o no, cómplices si-
lenciosos y necesarios del verdugo. 

Giovanni Papini
Traducción : María Pazos

Texto inédito de Papini, contra la pena de muerte 

Repugnará a nuestros hijos
En tiempos no sospechosos, y preconizando futuras batallas sobre los derechos humanos, Giovanni Papini (1881-1956),

autor de la Vida de Cristo, se lanzaba, poco antes de morir, contra un Occidente todavía incapaz de una elección
de civilización: abandonar «la más terrible mancha y la más infame necedad del Derecho». ¡Qué no diría hoy ante

el aborto legalizado! Avvenire acaba de publicar este texto inédito del célebre escritor converso al catolicismo:

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

D
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