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dan acudir. Los primeros recibirán, en
su paquete de bienvenida, una tarjeta
para su móvil que hará posible que cada
día les llegue un mensaje del Papa. Ade-
más, se ha creado una red social para
que todos los asistentes puedan cono-

cerse a través de Internet antes y des-
pués de la JMJ. Para los que no han podi-
do hacer el viaje, diversos medios de co-
municación católicos han decidido unir-
se y poner en común sus contenidos (en
texto, audio y vídeo) en un único portal
de Internet (www.wydcrossmedia.org),
donde quienes lo deseen podrán, de for-
ma gratuita, acceder a ellos. Y además,
tanto unos como otros, han podido se-
guir los preparativos a través de una ter-
cera página (www.ebenedict.org).

Internet ha revolucionado la forma
de comunicarse de muchas personas, y

La semana que viene dará comienzo
en Sydney (Australia), la que ya se
ha empezado a llamar la Jornada

Mundial de la Juventud de las nuevas tec-
nologías, y lo será tanto para los jóvenes
que estén allí como para quienes no pue-
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«La Iglesia comunica porque no puede no comunicar», afirma doña Miriam Díez, jefa
de redacción del portal audiovisual católico H2ONews. E Internet no es una excepción.
Aunque el exceso de contenidos hace difícil separar el grano de la paja, los testimonios,
formación, música y vídeos de calidad están al alcance de la mano. Cómo llevar a todos
aquí y ahora ese Grano de valor inifinito de la Buena Noticia de Jesucristo: he ahí el reto

El Evangelio ha de hablar el idioma de las webs, los blogs, los podcast…

La Iglesia entra de lleno 
en la  e-vangelización
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rara es la institución que no hace uso
de esta herramienta. Pero, ¿tiene cabida
en ella el anuncio del Evangelio? A don
Carlos Mencos, creador del buscador
católico Buigle (www.buigle.com), cuyos
ingresos ayudan a financiar a la Iglesia
y que, en menos de dos meses, ha fide-
lizado a unos 20.000 usuarios, no le im-
porta que los mensajes no lleguen en-
seguida a los alejados: «Hay que for-
mar primero católicos muy convenci-
dos. Internet puede servir para asentar

Testimonio en mi blog

La penúltima revolución de Internet han sido los blogs, espacios personales que se
pueden crear sin conocimientos de informática, y que permiten a los usuarios

compartir noticias, reflexiones, experiencias, textos favoritos e incluso vídeos, y recibir
comentarios. En un mundo donde los medios tradicionales suelen ofrecer un repertorio
muy limitado de temas religiosos, ahí está la blogosfera para mostrar la riqueza de la
Iglesia, eso sí, cuidando el contenido y actualizando con frecuencia. España, aun sin
tener la riqueza de Norteamérica, ya cuenta con multitud de ellos, incluso de obispos.
Monseñor Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona, que escribe en
www.religionenlibertad.com, es el primer obispo español en tener su blog. Otro sitio
donde encontrar un buen listado de blogs católicos es dirblogscatolicos.blogspot.com. 

Haga click, y rece

Para evangelizar, uno debe primero tener una vida de oración activa. Algo que las nuevas tecnologías
también facilitan. El Evangelio, la Liturgia de las Horas, el Rosario o el Via Crucis… Las principales

oraciones de la Iglesia están a disposición de cualquiera en Internet. Y no sólo para leerlas desde el
ordenador, sino también para descargarlas en la agenda electrónica, la PDA, y el iPod; o para recibirlas en
el correo electrónico. Desde www.liturgiadelashoras.com.ar y www.curas.com, cualquiera puede
descargarse la liturgia de las horas en la PALM para orar con toda la Iglesia desde el Metro. Si es usuario de
iPod o iPhone, puede descargarse el Evangelio del día, un comentario a la lectura, el santoral o el Rosario
desde www.aciprensa.com/podcast. Y si sólo recibe correos sobre trabajo en su e mail, nada mejor que
suscribirse a www.infonegocio.com/viveconalegria para que le llegue cada día un archivo con las lecturas
de la misa, noticias sobre la Iglesia, meditaciones e incluso chistes y pasatiempos. Para descargar en su
ordenador el Ángelus o el Via Crucis, visite ciberapostolado.org. Basta un click del ratón para acceder, en la
Red, a todo un oratorio virtual. 

Una puerta digital siempre abierta

En un mundo cada vez más secularizado, algunos sectores de la Iglesia han sentido
la necesidad de utilizar Internet no sólo para crear comunión y cohesión entre los

católicos o para hacer apostolado a nivel individual, sino también para organizar
una pastoral pensada específicamente para los no católicos, o para los alejados. Es
el caso de la diócesis de Phoenix, en Estados Unidos, que, desde su portal
www.CatholicsComeHome.org, ofrece, en inglés y español, ayuda y consejos para
quienes quieren ayudar a un ser querido a redescubrir la fe, vídeos testimoniales de
gente que ya ha dado el paso, información básica sobre la doctrina católica, un
buscador de parroquias, etc. Sus autores estiman que, con su ayuda, unos 3.000
católicos han vuelto a la Iglesia. La Conferencia Episcopal Australiana ha
desarrollado un proyecto similar (www.catholicenquiry.com). 

Ciber-dirección espiritual

Comenzó siendo un fenómeno en Estados Unidos, donde las grandes distancias y
la gran variedad de religiones en ocasiones sumergen en mares de dudas a los

jóvenes. Poco a poco empezaron a surgir iniciativas en las que conventos y
congregaciones religiosas se daban a conocer planteando a sus visitantes preguntas
como ¿Tienes dudas de fe? ¿Crees que tienes vocación al sacerdocio? ¿Te gustaría
conocer más a fondo nuestra congregación? Muchas congregaciones aprovechan
para dar a conocer su carisma y sus actividades, y de paso inspirar posibles
vocaciones. Es el caso de www.delasallebrothers.com, un sitio creado por los
Hermanos de la Salle de Australia con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.
Otro ejemplo es www.vocacion.org, donde se pueden encontrar recursos para hacer
oración, preguntas frecuentes de los jóvenes que quieren ser sacerdotes, o
testimonios, pero también se facilita una guía vocacional personal.

La web se ha revelado también como un útil instrumento en el que sacerdotes y
especialistas han prestado ayuda espiritual a miles de personas de todo el mundo a
través de la Red. Páginas de información religiosa en general como es.catholic.net,
www.churchforum.org, o www.corazones.org también ofrecen los servicios de
consultoría espiritual, para todo tipo de dudas de fe, pero también específicos para
comunicadores, psicólogos, familias o jóvenes.
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principios y sentirnos más cercanos y
vinculados a la Iglesia». Doña Miriam
Díez, una de las fundadoras y jefa de
redacción de la página de contenidos
audiovisuales católicos H2ONews
(www.h2onews.org), que también ense-
ña Comunicación en la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana de Roma, es de la
misma opinión: «Internet refuerza las
identidades, y podría reforzar a los con-
vencidos. Como sugiere el maestro de
comunicadores católicos Robert White,
jesuita, la calidad de la imagen pública
de la Iglesia depende, en gran medida,
de la calidad de la comunicación inter-
na de la Iglesia». Pero «también es un
aliado perfecto para llegar a los aleja-
dos, pues llegas a ellos cuando ellos
quieren, y así, poco a poco, sin sobre-
dosis, pueden llegar a interesarse de
nuevo por el mensaje de la fe». 

Don Carlos Mencos cree, sin embar-
go, que aún no estamos en primera línea:
«Los jóvenes, que somos los que más
usamos Internet, no estamos concien-

ciados de que es una herramienta que
puede llegar a mucha más gente y con
menos medios que, por ejemplo, una te-
levisión». Una de las causas de esta reti-
cencia puede ser la complejidad técni-
ca. Él trabaja en Internet desde hace sie-
te años, pero cree que para participar en
foros, blogs, o en redes sociales «no hace
falta saber de informática, sino animar-
se a participar y saber dónde participa-
mos y qué decimos». 

La importancia que tiene Internet hoy
en día, y la que adquirirá en el futuro,
no significa, por otro lado, que simple-
mente haya que estar a toda costa, y sin
importar el cómo. Para Miriam Díez, la
clave está en «no esperar que los otros
vengan a ti, sino ir tú a buscarlos, ser lo
suficientemente ágil y atractivo para ser
tomado en cuenta», sin olvidar que, «en
Internet, no vale imponer: es la propues-
ta la que ganará».

Anabel Llamas, María Martínez
y José Antonio Méndez

Sms xa srvir a Iglsia

Según los últimos datos, en España hay 49 millones de teléfonos móviles para 45 millones de habitantes.
Ahí, entre sms y politonos, la evangelización tiene un campo de expansión perfecto. www.apostoles.es

ha sido la primera plataforma española en ofrecer contenidos católicos para el móvil: fondos de pantalla,
tonos, gifs animados y servicios de alertas, «para que cualquiera evangelice con el móvil», según afirma uno
de sus creadores, don Eduardo Palanca: «Somos una plataforma de comunicación al servicio de la Iglesia:
movimientos, parroquias o la Pastoral Vocacional de Madrid utilizan nuestros servicios para comunicarse
con sus miembros, y sólo les cobramos el precio de costo», dice. Ya han realizado envíos de sms para la
campaña X tantos, para la asignación tributaria a la Iglesia católica, y para la Fiesta de la Familia, del pasado
30 de diciembre. Desde su página, cualquiera se puede descargar tonos de llamada con canciones de
Martín Valverde o La Voz del Desierto, imágenes del Papa, o recibir cada día noticias eclesiales, el santoral o
el Evangelio del día, «pero sin sobrecargar a la gente». Y añade: «Es más directo que cualquier otro sistema.
Y que yo me acuerde del Señor cada día, incluso con el móvil, me va a hacer cambiar». Además, tener este
tipo de contenidos en el móvil «da pie a muchísimas conversaciones, que son una oportunidad para
evangelizar», asegura Palanca. «El marketing móvil es lo más nuevo en comunicación, y la Iglesia tiene que
apostar sin miedo por lo mejor y más novedoso, porque tenemos el mejor mensaje», concluye.

Grupos católicos
en la Red

Una de las actividades con la que
los jóvenes pasan más tiempo en

Internet son las redes sociales
(MySpace, Tuenti, Hi5…), una forma
de comunicarse con los amigos,
conocer gente nueva, enseñar fotos,
invitar a eventos… Algunas de estas
redes, como Facebook, ofrece además
la posibilidad de participar en grupos
de gente interesada en los mismos
temas, y se puede encontrar una gran
variedad de grupos cristianos y
católicos de todo tipo. Algunos
Movimientos están empezando ya a
aprovechar la ocasión para que sus
miembros interactúen. Como
curiosidad, entre muchas aplicaciones
divertidas o absurdas, Facebook ofrece
también otras interesantes como
calendarios virtuales de Adviento o
listas de buenos propósitos para
Cuaresma. 

Cada ordenador,
una productora

Hace unas semanas, un grupo de
amigos, desde su Colegio Mayor

de Madrid, consiguió, con su
productora Belomasán, que el video
que habían colgado en YouTube se
conviertiera en el más visto de la
semana, entre los casi cien millones
de vídeos que se cree que hay en esta
web audiovisual. Era un vídeo, May
feelings, que invitaba a los jóvenes a
rezar el Rosario. Jose Luis, uno de los
miembros del equipo, explica que ya
habían hecho algunos vídeos para su
Colegio, y el promotor de la idea,
Santiago, había hecho incluso un
corto sobre el aborto. «Como somos
católicos explica , decidimos hacer
algo sobre religión, al principio para
nuestros compañeros, pero luego
Santiago lo colgó en YouTube. El
aviso a los amigos que habían
participado se convirtió en una
cadena que ha hecho que May
feelings haya tenido 300.000 visitas
en YouTube, más otras muchas en
otros sitios donde gente a la que le ha
gustado la ha incorporado. Todo ello
«no nos ha costado un duro y,
técnicamente, no fue demasiado
complicado». ¿La clave del éxito? «Lo
que gusta en los vídeos es que sean
personales, cortos y directos». Las
consecuencias ya se han visto: «En
los comentarios de YouTube y de
distintos blogs ha escrito gente
diciendo que iban a empezar a rezar
el Rosario». En YouTube también se
pueden encontrar vídeos del cardenal
Dionigi Tettamanzi, arzobispo de
Milán, en los que responde a
preguntas de los fieles. Similar a
YouTube, pero con contenido
religioso, es GodTube
(www.godtube.com).
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Lo mejor del deporte
Como en el Giro de Italia, co-

mo en el Tour, como en la
Eurocopa, en el baloncesto, en
el automovilismo, el nombre de
España va unido, últimamente,
a las palabras éxito y victoria.
Rafael Nadal acaba de protago-
nizar en Wimbledon otra haza-
ña deportiva. Como en todos
los otros casos, en la raíz de es-
tos éxitos y de estas victorias
hay seres humanos, personas de
extraordinaria calidad que sa-
ben desarrollar grandes virtu-
des: el espíritu de sacrificio, el
afán de superación, la búsque-

da de la excelencia, la entrega absoluta, la unidad y la solidaridad cuan-
do se compite en equipo. Nadal es un ejemplo para todos los jóvenes es-
pañoles de hoy. En la pista y fuera de la pista: no es tan conocida su ad-
mirable atención a niños necesitados. Las mejores virtudes del deporte,
desde el fair play al reconocimiento del contrincante, están brillando en
esta otra juventud española, que, por cierto, no se avergüenza de la ban-
dera de su nación. Hasta los muchachos africanos que desesperadamen-
te se lanzan a las pateras para intentar llegar a un modo de vida mejor se
visten, como se ve en la otra foto, con la camiseta de España. Intentar po-
litizar o rentabilizar políticamente todo esto es algo que –lo haga quien
lo haga– no tiene nombre.

6

Sueños
teresianos

N
unca soñó la santa andariega que un avión con
su nombre serviría, en el siglo XXI, para trasla-
dar desde España a Ecuador las reliquias de

santa Teresa del Niño Jesús. Ni Teresa de Lisieux pudo
soñar jamás que sus restos volarían a la América que
llama a Dios Padre, en español, bajo el patrocinio de
su santa madre de Ávila, Doctora de la Iglesia. La ex-
quisita sensibilidad de la compañía de bandera espa-
ñola lo ha hecho posible. El pasado 23 de junio, gra-
cias a la colaboración generosa de la compañía Iberia,
se transportó de Madrid a Ecuador, en el avión Airbus
340 Teresa de Ávila, de dicha compañía, las reliquias
de santa Teresa del Niño Jesús, que permanecerán en
el Ecuador hasta el 18 de agosto próximo, fecha en
que terminarán su primera peregrinación por dicha
nación.
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¿Derecho 
a la eutanasia?

El drama de la eutanasia no es
sólo una cuestión moral; es

también un problema de orden
legal. A raíz de la película Mar
adentro, se desató un amplio
debate en la opinión pública
sobre el tema candente de la
eutanasia. Ahora se está
avivando el debate social y
político. La Conferencia
Episcopal Española lanzó en su
día una campaña con el lema
Toda una vida para ser vivida,
con el fin de difundir la doctrina
sobre este tema.

La Medicina dispone de
medios para ocasionar una
muerte dulce (eutanasia) y
liberar del sufrimiento a quien
se encuentra en una situación
dramática y a sus familiares. Sin
embargo, la moral cristiana es
tajante: «Cualesquiera que sean
los motivos y los medios, la
eutanasia directa consiste en
poner fin a la vida de personas
disminuidas, enfermas o
moribundas. 

La condena de la eutanasia
por parte del magisterio de la
Iglesia no es fruto de una visión
contraria a la ciencia y al
sentimiento humanitario, sino al
contrario, es fruto del sentido y
del amor a la vida humana. La
ética cristiana parte de dos
postulados muy concretos: 1)
que la vida es un don de Dios,
por lo que sólo Él es dueño de
ella, y el hombre es
administrador; y 2) que Dios es
también el Señor de la muerte, y
que, por ello, sobrevendrá en el
momento que Dios quiera y
como Él disponga.

Por estas razones, Juan Pablo
II, defensor de los derechos
humanos, utilizó palabras
excepcionalmente solemnes al
rechazar la eutanasia en la
Encíclica Evangelium vitae: «De
acuerdo con el magisterio de
mis predecesores y en
comunión con los obispos de la
Iglesia católica, confirmo que la
eutanasia es una grave violación
de la Ley de Dios, en cuanto
eliminación deliberada y
moralmente inaceptable de una
persona humana… Semejante
práctica conlleva, según las
circunstancias, la malicia propia
del suicidio o del homicidio». 

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Santander

«Los nuevos medios de
comunicación, en par-
ticular la telefonía e In-

ternet, están modificando el rostro
mismo de la comunicación y, tal
vez, ésta es una magnífica ocasión
para volver a diseñarlo, para ha-
cer más visibles, como dijo mi ve-
nerado predecesor Juan Pablo II,
las líneas esenciales e irrenuncia-
bles de la verdad sobre la persona
humana»: así nos dice Benedicto
XVI en su Mensaje para la última
Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales, celebrada el pa-
sado 4 de mayo, justamente ha-
ciéndose eco de la Carta apostó-
lica El rápido desarrollo que Juan
Pablo II escribió, el 24 de enero de
2005, poco antes de su partida a
la Casa del Padre: «Debido a los
fuertes vínculos que los medios
de comunicación tienen con la
economía, la política y la cultura,
se hace preciso un sistema de ges-
tión que pueda salvaguardar la
centralidad y la dignidad de la
persona, la primacía de la fami-
lia, célula fundamental de la so-
ciedad, y la correcta relación entre
las diversas instancias». Recono-
cer y vivir esa centralidad y digni-
dad del ser humano, esa prima-
cía de la familia y esa correcta re-
lación con todo no se improvisa.
Es el fruto del reconocimiento y
del seguimiento de la verdad que
nos hace libres y que tiene un
nombre propio:
Jesucristo, por
Quien y para
Quien todo ha si-
do creado –en
palabras de san
Pablo– y en
Quien todo tiene
su consistencia,
de tal modo,
que allí donde
hay verdad,
bien y belleza,
allí está Él, in-
cluso para
quienes aún
desconocen su
Nombre. Y éste
es, precisamente, el reto de la
evangelización: llevar a todos los
hombres esta Buena Noticia –las
noticias son para darlas–. Los me-
dios que ponen en nuestras ma-
nos las nuevas tecnologías son,
sin duda, como afirma Benedicto
XVI, una magnífica ocasión.

En su Mensaje, el Papa nos ha-
ce también la esencial adverten-
cia de que esta «vertiginosa evolu-
ción tecnológica» de los medios
de comunicación plantea «nuevos
e inéditos interrogantes y proble-
mas», los que lleva consigo el he-
cho de ser eso, medios, no fines, lo
cual exige tener muy en cuenta

«la ambigüedad del progreso, que
ofrece posibilidades inéditas para
el bien, pero al mismo tiempo
abre enormes posibilidades de
mal que antes no existían». La ma-
no creadora de Dios, que con tan-
ta belleza nos ha dejado plasmada
Miguel Ángel en la capilla Sixti-
na, ha puesto en la nuestra el don
precioso de la libertad, y es pre-
ciso, por tanto, si no queremos
echarla a perder, que la pongamos
en juego y así participemos, cogi-
dos de su mano, del poder del
Creador. Y los medios alcanzan así
su verdad, su bien y su belleza.
De lo contrario, la esclavitud del

mal que destru-
ye todo lo hu-
mano está ser-
vida, y la mag-
nífica ocasión de
las nuevas tec-
nologías se con-
vierte en terri-
ble. Bien que
nos lo ha ad-
vertido Bene-
dicto XVI en su
encíclica Spe
salvi: «Todos
nosotros hemos
sido testigos de
cómo el progre-
so, en manos

equivocadas, puede convertirse,
y se ha convertido de hecho, en
un progreso terrible para el mal».

La clave para que esta ocasión
sea realmente magnífica ha de es-
tar, pues, en ese reconocimiento
de la auténtica dignidad de la per-
sona humana, imagen de Dios su
Creador, que es Uno y Trino, y por
ello llamada no a la soledad, sino
a la comunión; todo lo contrario
a esa imagen, hoy tan habitual, de
individuos absolutamente inco-
municados en el uso de los más
sofisticados medios de comunica-
ción. Es bien certero Benedicto
XVI cuando afirma que «el papel

que los medios de comunicación
han adquirido en la sociedad de-
be considerarse como parte inte-
grante de la cuestión antropoló-
gica», que «hay que evitar que se
conviertan en megáfono del mate-
rialismo económico y del relati-
vismo ético, verdaderas plagas de
nuestro tiempo. Por el contrario,
pueden y deben contribuir a dar a
conocer la verdad sobre el hom-
bre». Una Red que olvida esta ver-
dad no puede llamarse de comuni-
cación. La Red sólo será digna de
este nombre, y hará crecer la vi-
da en lugar de conducir a la
muerte, es decir, será medio ca-
paz para la evangelización, si no
desconecta de Quien es la Pala-
bra, es decir, si brota de la fe ver-
dadera, la misma que a los prime-
ros apóstoles, sin Internet y sin
móviles, les llevó hasta el fin del
mundo, porque tenían ese Medio,
la pasión por Cristo y por los
hombres nuestros hermanos, que
saca incluso el ciento por uno has-
ta de los medios más insignifican-
tes; la pasión que le hacía pregun-
tarse a Benedicto XVI, en su ho-
milía a los jóvenes, el pasado Do-
mingo de Ramos, calentando
motores para la Jornada Mundial
de la Juventud de Sydney:
«¿Nuestra fe es lo suficientemen-
te pura y abierta como para que,
gracias a ella, también los paga-
nos, las personas que hoy están en
búsqueda y tienen sus interrogan-
tes, puedan vislumbrar la luz del
único Dios, se asocien en los atrios
de la fe a nuestra oración y con
sus interrogantes también ellas
quizá se conviertan en adorado-
res?»

Tenemos medios magníficos,
sin duda, como nunca en la his-
toria de la Humanidad; ¿tendre-
mos esa fe de los primeros evan-
gelizadores? Sin ella, no es que se
pierda el mundo. Nos perdemos
nosotros.

Medios y fe
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pero cualquier crítica a una ley aprobada por los políticos su
pone ser condenado por la Inquisición laica. Incluso han
creado una especie de catecismo obligatorio en las escuelas:
Educación para la ciudadanía. Todos los telediarios nos infor
man de la protesta de cualquier colectivo minoritario, pero
ocultan la objeción de conciencia de 41.000 niños españo
les. De todos modos, no pierdo la esperanza en absoluto, sé
que el Señor, como el Padre del hijo pródigo, no deja de sa
lir todos los días a nuestro encuentro.

Francisco Javier Alba 
Madrid

Polémica en TVE

El pasado viernes emitieron una entrevista muy polémica en
TVE1, en el programa Ya te vale. Preguntaban a varios ni

ños si un chico podía casarse con un chico y una chica con
una chica. ¿Cómo pueden utilizar a la infancia en un tema tan
delicado? Primero fue con el programa Los Lunis, en el que
se hablaba de las clases de matrimonio: uno con una, uno
con uno… Lavan el cerebro a todos los que pueden, y luego
les preguntan por las lesbianas y los homosexuales. Eso aten
ta contra los derechos más elementales de los niños, que
no tienen por qué sufrir y justificar las desviaciones de adul
tos ya adulterados. Deberían proteger a la infancia en lugar
de manipularla con el dinero de todos los españoles. 

Luis Antonio de Larrauri
Madrid

Euribor

Yo, que tengo 33 años, que no viví los tiempos de Franco,
escucho decir a los abuelos que quien se compraba una

casa y la pagaba, no tenía que seguir pagando una cuota
que a veces te obliga a renunciar a ella después del esfuer
zo y el sacrificio a que te expones. Respecto al Euribor, ¿es
que no es bastante hipotecarte la vida y pagar todos los años
tu contribución?; ¿también un Euribor que aumenta continua
mente? El que está actualmente en el poder es el PSOE: ¿no
se supone que debería facilitarle la vida al trabajador? ¿Qué
clase de dictadura es el Euribor?

María Beatriz Cansino
Sevilla

Hace dos años, en Valencia 

Juan Pablo II venía preparándonos a los cristianos con las pa
labras: No tengáis miedo. Benedicto XVI seguía insistiendo:

No tengáis miedo. Hace dos años, «un brutal accidente nos
ponía los pelos de punta», se
nos decía en un periódico. Al
gunos pensarían que los cris
tianos podían ser presa del
miedo y no acudir al Encuen
tro. Pero no fue así. No debí
amos tener miedo. Por eso,
las familias cristianas acudie
ron a Valencia para estar y oír
a su Pastor, en momentos difí
ciles y llenos de dolor. Jesús
fue prendido en el huerto de
Getsemaní, y en la Estación
de Jesús fueron aprisionados,
por los carriles del Metro, 42
personas que murieron; otras
quedaron heridas. Muy signi
ficativo el testimonio de una
mujer embarazada de 7 me
ses: «Me sujeté el vientre y un
desconocido me sacó del
tren». Parecía un mensaje de
vida, porque los hijos son un

gran don de Dios. Que este recuerdo y estos hechos nos
animen a todos los cristianos a no tener miedo.

María del Carmen García Zapater
Madrid

Laicismo, ¿nueva religión?

Asistimos en España a una cadena de experimentos de in
geniería social sin que nos demos cuenta. Se ha inventa

do el matrimonio homosexual, como si fuera lo más natural
del mundo; se llama unidad familiar al individuo que vive so
lo; se llama progresismo a la muerte provocada del niño an
tes de nacer; y muerte digna a la eutanasia. Y ahora se nos in
tenta convertir a la nueva religión oficial del Estado: el laicis
mo. El laicismo no es la independencia de la religión, sino el
ataque continuo a la religión católica. Nos quieren conven
cer de que Dios es insignificante, pero, eso sí, el Estado es to
dopoderoso. Ellos no se cansan de ridiculizar a la Iglesia,

Proyecto Gran Simio 

Estoy pasmada de que nuestros representantes en la Cámara de los diputados hayan ex
puesto ese proyecto de ley que en su momento movió ERC. ¿Derechos de los simios?

Los derechos responden a unos deberes, y los simios son animales y tienen el derecho de
seguir siéndolo, no creo que quieran ser humanos, no les conviene. Eso no significa que
los maltratemos. ¿Trabajarán, pagarán el recibo de la luz, contratarán hipotecas, tendrán
carnet de conducir...? A ver si me aclaro: a los hombres de las tribus primitivas hay que de
jarlos que sigan viviendo como en la edad de piedra, sin ayuda de ningún tipo para que
puedan desarrollarse; pero a los simios los tendremos que cuidar mejor que a nuestros hi
jos. ¿Habrá simios en las listas electorales, o se piensa que los promotores de ese proyec
to ya son lo bastante simios para defender a los animalitos? Dejemos que los animales
sean lo que deben ser, animales, y los humanos, humanos, ¿no les parece?

Inmaculada Claparols Carrera
Barcelona

En este sentido, también hemos recibido cartas de José Alejandro Soler (Asturias), 
Victoria Palop (Córdoba), Gloria Calvar (Madrid) y Dolores Ballesteros (Córdoba)



Pensaba Rafael Guijarro que la cri-
sis económica podría fomentar las
virtudes cristianas: «Contra avari-

cia, generosidad… –explicaba hace unos
días en La Gaceta–. Contra la gula, tem-
planza, y las comilonas no tienen por qué
ser de muchos ceros, que parece como si
algunos políticos no hubieran comido
hasta que les dieron el cargo y se están
cebando con el dinero de los demás». Re-
nunciar a esos excesos es quizá lo mínimo
que cabría esperar, cuando aumenta el
paro, se reduce el poder adquisitivo de
los salarios y –como leemos en La Gaceta–
asistimos al vertiginoso declive de la cla-
se media: un millón de personas menos
desde 2000, mientras los milmillonarios
se han triplicado y cerca del 20% vive en
el umbral o en la absoluta pobreza. Pero
como el Presidente no se da por enterado
de la crisis, es vana toda esperanza de
que abrace la virtudes cristianas. Esta
consigna lanzó Rodríguez Zapatero pre-
cisamente en el Congreso socialista que
ha dado carpetazo final a la lucha de cla-
ses: «Que consumáis».

Para consumo, aunque interno, pa-
rece también el fichaje de una inmigran-
te en la nueva Ejecutiva socialista, justa-
mente cuando el Gobierno Zapatero
más se destaca en impulsar en Europa el
endurecimiento de las condiciones de
los inmigrantes, terminada ya la fiesta,
cuando se incentivaba a los chavales de
África a llegar de cualquier forma para
ponerse a trabajar cuanto antes en la
construcción. La Comisión episcopal
de Migraciones, de la Conferencia Epis-
copal Española, advierte en una Nota
de que la última Directiva de la Unión
Europea ha ido demasiado lejos, y
«quiere llamar especialmente la aten-
ción sobre el trato con los inmigrantes
que son retenidos y devueltos a sus paí-
ses y con los menores no acompañados,
tanto en los plazos de retención, en la
forma de devolución a sus respectivos
países, como en la penalización añadida
de prohibición de volver a la Unión Eu-
ropea en un largo plazo».

Con el resto de decisiones del Con-
greso, hay consenso generalizado en que
se trata de ocultar los problemos reales.
¿O deberíamos hablar, tal vez, de medi-
das de incentivo del consumo? A las em-
presas que piden retrasar las jubilacio-
nes, pero siempre en casa ajena, mien-
tras ellas se dedican a prejubilar, se les
ofrece la solución de la eutanasia. Y a
las mujeres, para que puedan reducir
gastos, se les ofrece más aborto... «Antes
las españolas iban a abortar a Londres,
hoy las europeas vienen a hacerlo en Es-

paña, porque igual que hay Médicos Sin
Fronteras, hay Médicos Sin Escrúpulos»,
escribe en El Mundo Martín Prieto. Y su
compañera Isabel Sebastián denuncia
la «desfachatez de presentar esta reivin-
dicación de la pena capital indiscrimi-
nada como la quintaesencia de la lucha
por los derechos de la mujer. ¡No, no y
no!» Juan Manuel de Prada, en ABC,
recomienda estas líneas de La filosofía en
el tocador, del marqués de Sade: «Somos
dueñas de lo que llevamos en el seno, y
no hacemos más mal destruyendo esa
especie de materia que purgándonos de
otra con medicamentos… Hemos com-
prendido que una criatura más o menos
sobre la tierra no comporta gran dife-
rencia y que nosotras nos convertimos,
en una palabra, en dueñas de ese peda-
zo de carne no de forma distinta a co-
mo lo somos de las uñas que cortamos
de nuestros dedos o de los productos
de la digestión que evacuamos de nues-
tras vísceras».

Lo mismo, aunque sin tanta trucu-
lencia, debe pensar la actriz italiana Va-
leria Marini, cuyo libro-confesión se pu-
blica hoy en Italia: Lecciones íntimas. Ma-
rini –avanza el Corriere della Sera– abor-
tó una primera vez con 14 años. De no
haberlo hecho, piensa, «probablemente
mi existencia hubiera tenido otro senti-
do»… Tiempo después, se quedó em-

barazada de su novio Vittorio. «Estaba
decidida a hacer cualquier sacrificio, pe-
ro cuando le di la noticia, su respuesta
fue: ¿Cómo haremos entonces para irnos en
el barco? De común acuerdo, decidimos
interrumpir el embarazo, pero yo nunca
he dejado de pensar en un hijo». Ahora
ha roto con su novio. Quiere adoptar,
pero la ley italiana no se lo permite, por
estar soltera.

Alfa y Omega
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Sólo para viables

Soy periodista, como suele decirse, porque no sé hacer otra cosa. Viable, lo que se dice viable, sólo lo
justo. Abandonado a mi suerte en la naturaleza, sería incapaz de hacer fuego con palos y piedras.

Tampoco distingo las setas venenosas de las comestibles, ni sé orientarme por las estrellas… Y en mi
propio trabajo, que nadie me pregunte cómo funciona el ordenador en el que escribo, ni las rotativas que
imprimen los periódicos, ni las grabadoras que ¡magia!  graban las entrevistas… Desde luego mis padres,
pero también cientos, miles, millones de personas... merecen que les dé las gracias, porque sin ellas no
sería viable. Hubiera muerto hace tiempo, sin un mal antibiótico que llevarme a la boca.

Me consolaba hasta ahora la perspectiva de no ser un caso patológico aislado. Leopoldo Prieto, en El
hombre y el animal (BAC), acaba de explicar que, evolutivamente, el hombre es un desastre. Más
evolucionado, o más adaptado al medio, están los monos que nosotros, mucho más viables.

Pero las cosas cambian. El hombre evoluciona y Darwin tenía razón. La Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia, siguiendo a la OMS, anuncia que el ser humano es viable desde la 22 semana
de embarazo. Uno le da a un chaval de esa edad un billete de diez euros y se las arregla estupendamente
en un restaurante. Por eso molesta a la SEGO que se mate a esos niños: «Triturar un feto con una túrmix
hasta hacerlo papilla no se puede considerar aborto», denuncia la Sociedad, en un informe que aplauden
los medios de comunicación que han defendido la vida frente a los horrores descubiertos en tantas
clínicas de extermino españolas. Pero los niños de menos semanas, y algunos otros mayores, aunque
enfermos, tendrán que esperar, como yo, a que la ciencia se apiade de nosotros. No somos viables.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Inmigrantes retenidos 
y devueltos

Viñeta de El Roto,
en El País



por Rafael Hernández para relatar có-
mo intentaba ahogar las discusiones con
su esposa mientras sus hijos dormían.
Un siglo después de ser compuesta, el
prelado lloraba por recordar cómo su-
fre en silencio la Iglesia en Cuba, asfi-
xiada por las imposiciones de la dictadu-
ra castrista y obligada a mantenerse fir-
me para que los católicos de la isla no
desfallezcan en su seguimiento de Cris-
to. Una imagen dolorosa que revela la
complicada situación en la que viven los
católicos cubanos. No, no está el país co-
mo para escatimar lágrimas.

Espías en las parroquias

Desde que en 1959 triunfó la Revolu-
ción comunista de Fidel Castro, miles de
sacerdotes y religiosas han sufrido el
exilio y la deportación; no se ha podido
construir ningun templo, ni apenas re-
construir los que permanecen en esta-
do semiruinoso; la Iglesia ha sido expul-
sada de la escuela; sólo puede acceder,
un par de veces al año, a los medios de
comunicación; los espías del Partido co-
munista (la única formación política de
Cuba) se infiltran en parroquias y Con-
sejos pastorales... Manel y Eugenia, un
matrimonio español que, en unos días,
viaja a la isla para misionar allí por se-
gundo verano consecutivo, relatan la si-
tuación: «Es increíble la falta de liber-
tad que tiene la gente para expresarse
como católicos. Tienen miedo a que cual-
quiera pueda delatarlos, incluso dentro
de sus comunidades y familias. A noso-
tros nos vigilaron desde que llegamos
al aeropuerto, y conocían nuestros mo-
vimientos en todo momento. De hecho,
un día irrumpieron en nuestra habita-
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Ayuda a la Iglesia Necesitada emprende una campaña para auxiliar a los católicos cubanos

Un balón de oxígeno para 
la Iglesia asfixiada por Castro

La campaña que ha emprendido AIN España se
centra en 5 grandes campos de actuación, sobre

los que se derarrollarán 22 proyectos por toda la isla.
La finalidad es clara: que el Evangelio no quede
silenciado por el régimen de Castro, sino que siga
latiendo con fuerza en el corazón de Cuba. Dado
que los 22 proyectos están valorados en 208.500
euros, AIN ha abierto una cuenta para que quien
desee realizar un donativo pueda hacerlo entre julio,
agosto y septiembre: 0049-2674-59-2814342966.
También se puede contactar con AIN a través de los
teléfonos 902 636 737 y  91 725 92 12. Los campos
de actuación gravitan sobre la presencia de la Iglesia
en la sociedad y la subsistencia de los católicos:

■ Infraestructuras: La falta de templos y las
malas instalaciones han provocado el nacimiento de
las parroquias sin templo: casas particulares donde la
comunidad se reúne a celebrar la Eucaristía de modo
semiclandestino y precario. AIN pretende dotar a los
católicos de infraestructuras para sus celebraciones,
acciones pastorales y encuentros; restaurar o
reconsturir las pocas iglesias a las que se les haya
concedido el permiso gubernamental; dotar de
bancos y sistemas de audio a los templos... 

■ Presencia en los medios: Los obispos sólo
pueden acceder a los medios en contadas ocasiones,
por lo que AIN quiere potenciar la comunicación
diocesana y distribuir publicaciones formativas.

Un despliegue para que el Evangelio siga vivo

Yo no quiero que las flores sepan/ los
tormentos que me da la vida./ Si su-
pieran lo que estoy sufriendo/ por mis

penas llorarían también./ Silencio, que es-
tán durmiendo/ los nardos y las azucenas./

No quiero que sepan mis penas/ porque si
me ven llorando, morirán. Hace unos me-
ses, sentado en su poltrona, un obispo
de Cuba lloraba calladamente al escu-
char la letra del bolero Silencio, escrita

Desde que en 1959 la revolución castrista tomó el poder, la Iglesia católica ha sufrido
los efectos de la dictadura cubana: miles de sacerdotes y religiosas fueron expulsados
de la isla; todas las escuelas católicas, nacionalizadas; y decenas de templos pasaron 
a ser cantinas o salas de baile. Desde el 59 no se han podido construir nuevas iglesias, 
y casi ni reconstruir las que siguen en pie. Pero el castrismo no ha podido doblegar a la
Cuba católica. Ahora, Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza una campaña para auxiliarlos

Dos Misioneras de la Caridad, en La Habana
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ción, registraron todo y requisaron las
Biblias que teníamos, porque para ellos
evangelizar es una acción ilícita que va
contra el Régimen». Y la situación vivi-
da por Manel y Eugenia no es una mera
anécdota. Por eso, para auxiliar a la as-
fixiada Iglesia cubana, la sección españo-
la de Ayuda a la Iglesia Necesitada
(AIN) –una ONG dependiente de la San-
ta Sede– le ha lanzado un balón de oxí-
geno en forma de campaña, con la que
pretende financiar un total de 22 pro-
yectos para reevangelizar la isla.

Como un portafotos

Don Javier Fariñas, de AIN-España,
asegura que, «más que perseguida, la
de Cuba es una Iglesia vigilada, acosada.
Castro dejó muy claro desde el princi-
pio que no quería templos destruidos
ni sacerdotes fusilados, porque un már-
tir es semilla de conversiones. Sin em-
bargo, el dominio social y educativo del
Régimen hace imposible vivir la fe con
libertad, y hay generaciones enteras que
han crecido sin conocer nada de lo que
es la Iglesia y el Evangelio». En efecto, la
falta de formación es palmaria. Un ejem-

plo es la situación por la que pasó un
sacerdote en la aduana del aeropuerto
de La Habana. En su maleta llevaba una
Custodia para entregarla en la diócesis
que le acogía, ante la falta de recursos
con la que cuentan los sacerdotes cuba-
nos para poder realizar una adoración
eucarística. La Policía requisó el objeto
ante la sospecha de que sirviese para
evangelizar. Sin embargo, cuando le pre-
guntaron qué era aquello, el sacerdote
respondió: «esto es como un portafotos:
sirve para meter el rostro de alguien en el
círculo del centro». Los policías, que
nunca antes habían visto una Custodia,
creyeron la explicación y el presbítero
pudo entregarla en la diócesis.

Ante la ausencia de agentes pastora-
les adultos y bien formados (los pocos
que hay emigran de la isla en cuanto
pueden), la evangelización en Cuba es
tarea de los sacerdotes y misioneros, y
sobre todo, de los abuelos que vivieron
un día su fe en libertad, y de los niños
que han nacido después del viaje de
Juan Pablo II en 1998. Porque, como se
ha dicho muchas veces, aquella visita
pontificia supuso un antes y un después
para la isla. «Los padres de treinta y cua-

renta años han crecido en plena revolu-
ción, y no saben nada de la Iglesia. Los
adolescentes y veinteañeros están in-
mersos en las becas (internados educa-
tivos obligatorios), donde son adoctri-
nados en los principios del Partido
mientras se les induce a la promiscui-
dad, tanto entre alumnos como entre
alumnos y profesores. Por eso, los ni-
ños y abuelos se están encargando de
evangelizar a las generaciones interme-
dias, a los que no podríamos llegar por-
que no van a las iglesias», dice Fariñas.

Cartillas de racionamiento

Aunque el acoso gubernamental afec-
ta especialmente a los católicos, la so-
ciedad en su conjunto sufre los efectos
de una dictadura que se perpetúa desde
hace 50 años. A pesar de la idílica ima-
gen turística de la isla, la mayoría de los
cubanos viven con un salario de entre
10 y 14 euros; dependen de una cartilla
de razonamiento para conseguir 16 pro-
ductos básicos para la supervivencia –y
no todos los meses se ofrecen los 16–;
no pueden acceder a la carne de ternera
(un kilo cuesta, en el mercado negro, un
tercio del salario mensual, pues cada res
pertenece al Estado y no puede ser sacri-
ficada sin permiso especial) y la mayo-
ría de los niños y ancianos sufren mal-
nutrición. Y eso, por no hablar de los
miles de cubanos que no desayunan ni
cenan porque no tienen con qué llenar el
plato, o de las madres que recogen de
la basura los escasos pañales que las fa-
milias adineradas usan para sus bebés,
con el fin de lavarlos y reutilizarlos. Jun-
to a todos los que sufren, y son muchos,
está presente la Iglesia. Esa Iglesia aco-
sada, vigilada, presionada, pero que no
renuncia a anunciar el Evangelio y a
ayudar a los demás. La misma que AIN
quiere seguir manteniendo en pie. Por-
que, como recuerdan Manel y Eugenia,
«la esperanza en Cuba son los cubanos
y las vocaciones. Es un pueblo con sed
de Verdad y de libertad, porque la Ver-
dad lleva oculta 50 años. Quienes tie-
nen fe se mantienen firmes, y tienen una
gran capacidad para abrirse a lo tras-
cendente. Y hay que estar con ellos».

José Antonio Méndez

■ Formación: El sistema educativo de Cuba obliga
a los adolescentes a pasar años internados en las
becas, de las que sólo salen cada dos semanas. En
ellas, la promiscuidad es alentada, se combina el
trabajo con el estudio y se adoctrina en los principios
de la Revolución. «Allí las jóvenes se quedan
embarazadas y abortan sin que su familia se entere, y
muchos alumnos mantienen relaciones con los
profesores, porque se juegan el acceso a la
Universidad, y no sólo se valora la aptitud, sino la
actitud», lamenta Fariñas. Por eso, la mayoría de
cubanos que han crecido en las becas adolecen de
una enorme falta de formación. Incluidos sacerdotes,
religiosas y laicos. Para que los pequeños conozcan
el Evangelio se repartirán miles de Biblias del Niño,
mientras que 700.000 calendarios catequéticos (que
se tienen que imprimir en el extranjero) se repartirán
por toda la isla, con el fin de recordar los tiempos

litúrgicos y mantener una iconografía cristiana en
cada casa. «Son un éxito pastoral», aseguran en AIN.

■ Subsistencia de los católicos: AIN garantiza la
subsistencia de sacerdotes, religiosas y laicos para
asegurar el funcionamiento de las comunidades y la
continuidad del trabajo pastoral, la atención a los
pobres y la vida eclesial. «Así dejaremos de ser una
Iglesia de momentos (que vive sólo por un viaje
papal, o un encuentro juvenil), y podremos trabajar
más y mejor. Juan Pablo II nos recordó el valor del
mensaje que tenemos entre manos, porque se nos
había olvidado y no siempre hemos sabido
aprovecharlo», reconoce un sacerdote cubano.

■ Estipendios: Con esta campaña se enviarán
estipendios para las Eucaristías de los sacerdotes
cubanos, con el fin de que desarrollen iniciativas en
sus parroquias. Al tiempo, los presbíteros celebrarán
la Eucaristía por las intenciones de los benefactores. La parroquia de Calabazar de Sagua, apuntalada

El obispo de Santa
Clara, monseñor Arturo

González, reparte
ejemplares 

de la Biblia del Niño,
mientras explica 

la Palabra de Dios 
a un grupo de niñas



guaje androcéntrico puro y duro, por lo
que ¡cuidado con las películas que se
proyectan! El mismo párrafo, en su inci-
so final, establece como criterio de ac-
tuación el de «difundir imágenes aleja-
das de los estereotipos machistas». Por
lo tanto: ojo con los  anuncios de calzon-
cillos o con los que exhiben musculatu-
ra masculina.

Un aspecto irritante de esta ley, co-
mo de tantas otras, es la hipocresía:  san-
cionar un anuncio del tipo de los indica-
dos, pero no arbitrar medidas contra,
pongamos, la difusión de pornografía,
que contribuye, en mayor medida que
los anuncios citados, a la propagación
de la violencia machista. Estos sí que
son ejemplos claros de la consideración
objetual de la mujer.

Contra la familia

Está bien que el legislador reaccione
contra la lacra de la violencia machista,
pero no en la forma en que lo ha hecho
en esta Ley: lo inadmisible no son ya
tanto las medidas que decreta –que po-
drían ser temibles en el ámbito educa-
tivo, buenistas en el ámbito de la comu-
nicación y sospechosamente interven-
cionistas en el ámbito asistencial–, sino
su filosofía inspiradora, impregnada de
un postulado fundamental, muy caro a
la ideología de género: el principio de la
desconfianza intersexual, conforme al cual
se pretende que al hombre hay que atar-
lo corto. Es esto, en definitiva, de lo que
nos quiere convencer el legislador, con el

propósito de desilu-
sionar a la ciudada-
nía a la hora de
constituir una sana
relación conyugal y
familiar, y, a la pos-
tre, pulverizada ya
la institución fami-
liar, hacer más fácil
la manipulación del
ciudadano, con la
complicidad, siem-
pre eficaz, de cier-
tos medios de co-
municación. 

Nos encontra-
mos ante una joya
de la literatura jurí-
dica androcéntrico-
objetual, que no es
tanto  una ley con-
tra el hombre vio-
lento, sino, funda-
mentalmente, una
ley que, con la excu-

sa de la violencia machista, suelta una
carga de profundidad contra la institu-
ción que más temen y a un tiempo odian
gran parte de los políticos actuales: la
familia. 

José Bauzá León

El Parlamento catalán ha aprobado
por unanimidad la Ley «del dere-
cho de las mujeres a erradicar la

violencia machista». Es tal el buenismo
político de su articulado, es un texto tan
políticamente correcto, que uno queda es-
tremecido por la emoción de que tenga-
mos unos responsables políticos tan an-
gelicales. No obstante, conviene estar
alerta con las intenciones legislativas. 

Coeducación

En el capítulo cuarto, se señala, como
propósito fundamental de la Ley, la lla-
mada coeducación, definida como «la
acción educadora que valora indistinta-
mente la experiencia, las aptitudes y la
aportación social y cultural de las muje-
res y los hombres, en igualdad de dere-
chos, sin estereotipos sexistas o andro-
céntricos, ni actitudes discriminatorias,
para conseguir el objetivo de construir
una sociedad sin subordinaciones cul-
turales y sociales entre mujeres y hom-
bres». Nos encontramos con una mera
declaración de buenas intenciones del
legislador. O, por el contrario, cabría en-
tender que el texto pretende dinamitar el
acervo cultural de que  disponemos en el
mundo occidental, y crear, ex novo, una
nueva cultura con la que manipular y
formar la inteligencia de nuestros cha-
vales, con el pretexto de que la cultura
tradicional es sexista y androcéntrica… 

En los artículos siguientes, se dispo-
ne que los principios de la coeducación
se aplicarán en todos los niveles de la
enseñanza, que la Administración ins-
peccionará los libros de texto para ga-
rantizar contenidos acordes y que se ha-
bilitarán los medios oportunos para que
el profesorado tenga la adecuada for-
mación específica. 

Medios de comunicación 

En el capítulo sexto, se amplían los
principios de la ley al ámbito de los me-
dios de comunicación de masas. Según
el artículo 22, en los medios de comu-
nicación social que estén dentro del ám-
bito competencial de la Generalidad
quedan prohibidas «la reiteración siste-
mática en la profusión o difusión de
mensajes... que traten (a las mujeres) ob-
jetualmente». Señores medios de comuni-
cación: ¿podría entenderse que la mu-
jer es tratada objetualmente en los anun-
cios de ropa interior femenina, o cuando
aparece tórridamente acaramelada en
los anuncios de algunos  perfumes? 

En el artículo 23, párrafo a) se indica
que los medios de comunicación «... de-
berán hacer un uso no sexista ni andro-
céntrico del lenguaje». Me vienen a la
cabeza los modernos thrillers america-
nos en que uno de los protagonistas ala-
ba la valentía del amigo haciendo refe-
rencia a su par de genitales. Esto es len-
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Sobre la nueva ley catalana contra la violencia machista

Excusas contra la familia
Don José Bauzá León, miembro de la Junta Directiva de Juristas Cristianos de Cataluña,
ha difundido un análisis sobre la ley catalana contra la violencia machista, a la que
acusa de servirse de esa excusa para lanzar una carga de profundidad contra la familia

No es tanto una ley contra
el hombre violento,
sino, fundamentalmente,
una ley que, con la excusa
de la violencia machista,
suelta una carga
de profundidad contra
la institución que más
temen y a un tiempo
odian gran parte
de los políticos actuales:
la familia



El  próximo domingo, se cumple el
segundo aniversario de la muer-
te de quien fue durante once años

arzobispo de Madrid. El cardenal don
Ángel Suquía Goicochea nació en 1916
en la localidad guipuzcoana de Zaldi-
bia, y dedicó toda su vida al servicio de
la Iglesia, de manera especial y prolon-
gada en la archidiócesis de Madrid. Lle-
gó en 1983, y ofreció todo su esfuerzo y
empeño en la misión pastoral madrileña
hasta 1994.

Desde 1966, año de su ordenación
episcopal, siendo el primer obispo es-
pañol nombrado tras el Concilio Vati-
cano II, el cardenal Suquía realizó su mi-
sión pastoral en las diócesis de Almería
y Málaga, y en la archidiócesis de Santia-
go de Compostela, donde acogió a Juan
Pablo II en su primer Viaje apostólico a
España en 1982. Al año siguiente, se hi-
zo cargo de la archidiócesis de Madrid,
aunque tuvo que atender también a la
Presidencia de la Conferencia Episco-
pal Española, de 1987 a 1993. Fue tam-
bién miembro de diversos Dicasterios
de la Curia romana.   

Madrid le rinde homenaje

Durante los años de su ministerio
episcopal en la archidiócesis madrileña,
la Iglesia en Madrid adquirió un gran
impulso en muchas dimensiones, y vi-
vió momentos muy importantes, desde
la desmembración, en 1991, de la archi-
diócesis, creándose las diócesis de Al-
calá de Henares y de Getafe, hasta la
consagración de la catedral de la Almu-
dena por el Papa Juan Pablo II en 1993.
Fue muy grande su empeño para que
concluyera la construcción de la cate-
dral de la Almudena, y lo consiguió. 

Con motivo de la celebración de los
15 años de la dedicación de la catedral
madrileña, el Cabildo catedralicio y el
Departamento de Arte del Museo de la
catedral de la Almudena han organiza-
do una exposición con recuerdos perso-

nales del cardenal Suquía, titulada El le-
gado del cardenal don Ángel Suquía, que
se muestra en la Sala Capitular, una de
las últimas salas construidas del edifi-
cio catedralicio y decorada con mosaicos
del padre Rupnik.

La muestra contiene objetos perso-
nales, donados por la familia de don
Ángel Suquía al Cabildo: desde recuer-
dos de sus viajes, de las diócesis que
pastoreó, hasta ornamentos litúrgicos
que continuarán en la catedral para su
uso en la liturgia. Una de las más bellas
obras es un retrato del cardenal pinta-
do por Macarrón en 1983, que perma-
necerá expuesto en la catedral, así co-
mo otros objetos, imágenes y recuerdos
que se introducirán en la exposición per-
manente del Museo de la catedral.

Además de la exposición, el Cabildo
ha publicado un librito con las palabras
del cardenal en las celebraciones más des-
tacadas durante sus once años de minis-
terio episcopal en Madrid, así como las
palabras que le dedicó el cardenal Anto-
nio María Rouco Varela en la Exhorta-
ción Un pastor de la Iglesia ¡inolvidable!

Si el grano no muere...

Muchos frutos han surgido de la ta-
rea pastoral que el cardenal Suquía rea-
lizó durante once años, cumpliéndose
así las palabras evangélicas que pronun-
ció en el momento de su muerte: «Si el
grano de trigo no cae en tierra y muere, que-
da infecundo; pero si muere da mucho fruto».
Y el fruto de su pontificado, continua-
do por el cardenal Rouco, comienza a
verse: el impulso de las vocaciones sa-
cerdotales con el aumento de semina-
ristas en los cuatro seminarios diocesa-
nos  (Madrid, Getafe, Alcalá y el Semina-
rio Diocesano Misionero Redemptoris
Mater); el empeño evangelizador de los
jóvenes madrileños con la Misión Joven;
el reciente tercer Sínodo diocesano...  

Juan Ignacio Merino
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Segundo aniversario de la muerte del cardenal don Ángel Suquía Goicochea

Un pastor inolvidable
El 13 de julio de 2006 fallecía el cardenal don Ángel Suquía Goicochea, a los 89 años, tras una larga enfermedad.

El Cabildo de la catedral de Madrid le recuerda y le rinde homenaje estos días con la exposición
El legado del cardenal don Ángel Suquía

Nuevo curso 2008-2009, en San Justino
El Instituto Diocesano de Filología Clásica y Oriental San Justino abre los pla

zos de preinscripción para el curso 2008 2009. El Instituto ofrece en su pro
grama una serie de cursos que proporcionan, en un período de tres años, un
alto conocimiento de las lenguas y la literatura de la tradición cristiana primi
tiva, para profundizar en los estudios bíblicos y patrísticos. 

Estos cursos están dirigidos a seminaristas, religiosos, sacerdotes, univer
sitarios y licenciados en Filosofía, Filología…, con el fin de aumentar sus co
nocimientos filológicos, teológicos, históricos y bíblicos. 

El Instituto ofrece, desde cursos sobre lenguas clásicas como el latín, grie

go y etrusco, hasta el hebreo, arameo, armenio, siríaco, copto o acadio. San
Justino también ofrece, para el próximo curso, el II Curso de Arqueología Bí
blica, entre otras actividades académicas.

Las preinscripciones podrán realizarse durante todo el mes de julio, y el pla
zo de matriculación será desde el 1 de septiembre hasta el 3 de octubre, en
la calle San Buenaventura, 9. Para más información: Tel. 91 364 49 11, o en
la web: www.archimadrid.es/sanjustino

J.I.M.

El cardenal arzobispo de Madrid, don Ángel Suquía, con el Papa Juan Pablo II,
durante la Dedicación de la catedral de la Almudena, el 15 de junio de 1993
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Se cumplen 23 años de la despenalización del aborto en España. En todo es-
te tiempo han sido eliminados en el seno de sus madres casi 2 millones de
españoles, niños y niñas, a los que no se les ha permitido nacer, negándoles

el derecho a la vida. 
El aborto quirúrgico es ahora la primera causa de muerte en España, con más

de 100.000 víctimas anuales. Dentro de poco tiempo será también la primera
causa de muerte en toda nuestra historia: más que ninguna guerra, más que
ninguna enfermedad o calamidad natural. 

Debemos hacer memoria histórica y presente para rendir tributo a todos esos
niños y niñas. A ellos, con la complicidad de una sociedad dormida e insensible,
se les ha expulsado del mundo mediante uno de los métodos más crueles que ha
inventado la maldad de los hombres.

A nivel mundial, el aborto ha eliminado ya a una cuarta parte de la Humani-
dad. Es el mayor genocidio que ha sufrido la raza humana en toda su historia.
Desde la legalización del aborto, en los años 1970, se producen anualmente en-
tre 35 y 60 millones de intervenciones al año, lo que deja un macabro balance de
más de 1.500 millones de seres humanos eliminados antes de nacer. Es decir,
que si el mundo tiene ahora 6.700 millones de habitantes, se ha eliminado a una
cuarta parte de las personas en menos de 40 años.

Estremece pensar en tales cifras, pero más estremece pensar que este holocaus-
to se lleva a cabo con la complicidad de tantos que miran para otro lado cuando
se enfrentan al drama del aborto. Tantos a los que no les importa la vida del no
nacido. Ellos, los defensores del aborto, han convertido el seno materno en el lu-
gar más peligroso del mundo.

Honrando a las víctimas de esta barbarie, pedimos el fin de la hipocresía de
los Gobiernos, que se rasgan las vestiduras por los crímenes de Hitler o las pur-
gas de Stalin y Mao y permiten que bajo su tutela se acabe con la vida de una me-
dia de 45 millones de seres humanos indefensos al año en el mundo, más de
100.000 en España.

A esos casi 2.000.000 de españoles que han perecido hasta el día de hoy por cau-
sa del aborto: dondequiera que estéis, sabed que no os olvidamos. Nunca más el
aborto. Paremos esta barbarie. Sí a la vida. Va por vosotros. 

23 años de aborto en España:

¡Dejadnos vivir!
El pasado 5 de julio, se cumplieron 23 años de la despenalización 
del aborto en España; con este motivo, la Asamblea General 
de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida, reunida 
en Madrid recientemente, ha publicado un manifiesto en el que
recuerda el derecho de todos los españoles a algo tan básico
como, simplemente, vivir. Publicamos sus líneas más significativas

Edibesa publica una biografía escrita por el que fue, durante 17 años, su secretario particular

Justo homenaje al cardenal Pla y Deniel
Fue obispo de Ávila, de Salamanca, y, finalmente, arzobispo Primado de Toledo. Vivió, al frente de estas diócesis,

algunos de los momentos más importantes de la historia de España del siglo XX. Al cumplirse 40 años 
de su fallecimiento, su secretario personal saca a la luz una completa biografía, editada por Edibesa

Gobernó la archidiócesis de Toledo durante 26
años, desde 1942. Antes había sido obispo de

Ávila y de Salamanca, y su trayectoria vital, y espe
cialmente sacerdotal, cubrió la mayoría de los su
cesos más importantes y definitivos del siglo XX
español. Se trata del cardenal Enrique Pla y De
niel, un hombre descrito por sus más cercanos co
mo «un hombre bueno, un hombre al que todos los
estamentos de la vida social, pero particularmen
te los de una economía más modesta, han tenido
que reconocer en él el hombre del Evangelio, la
plasmación auténtica del espíritu de las Bienaven
turanzas: la pobreza, la sencillez, la austeridad». 

Son palabras de alguien que le conoció muy
íntimamente y que estuvo a su lado hasta su le

cho de muerte: su secretario particular durante 17
años, monseñor Antonio Sáinz Pardo Moreno, hoy
Prelado de Honor de Su Santidad. Es precisamen
te monseñor Antonio Sáinz Pardo el autor del libro
homenaje, que la editorial Edibesa ha publicado
bajo el título Enrique Pla y Deniel. Un cardenal
fiel y prudente, y que sale a la luz con motivo del
40 aniversario de su muerte, en 1968. 

En este volumen se recoge una amplia reseña bi
bliográfica, en la que se pueden conocer anécdo
tas tan significativas y que describen de tal mane
ra el cariño de sus fieles como el hecho de que,
cuando el Ayuntamiento socialista de Ávila se en
teró de que Pla y Deniel había sido nombrado
obispo de Salamanca, en 1935, dirigió un escrito

a la Santa Sede rogando quedara sin efecto tal dis
posición, haciéndose eco del sentimiento de dolor
que, en todas las esferas sociales de Ávila, había
causado tal noticia. 

El cardenal Pla y Deniel vivió diferentes regí
menes políticos, la dictadura de Primo de Rivera,
la República, la Guerra Civil y el franquismo, y,
en sus relaciones con los gobernantes, propugnó
siempre, de palabra y por escrito, «la más com
pleta independencia de cada una de estas potesta
des en sus respectivos campos, sin confusiones
que pudieran ser dañosas para ambas potestades,
aunque admitiendo la conveniencia, y aun la ne
cesidad, de una leal colaboración en aras de un
mayor bien común».  
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En los próximos días numerosos jóvenes de nuestra archi-
diócesis de Madrid emprenderán el largo camino de
Sydney en Australia, en las antípodas de Europa, para

participar en los actos de la XXIII Jornada Mundial de la Juven-
tud que presidirá el Santo Padre Benedicto XVI y que culmi-
narán con la gran Vigilia de oración de la noche del 19 de ju-
lio y con la Eucaristía del día siguiente. Les acompañaremos
sus sacerdotes y sus obispos, los de Madrid, Alcalá y Getafe.
El objetivo pastoral de nuestra peregrinación a Sydney es cla-
ro: queremos unirnos a los jóvenes católicos de todo el mun-
do para proclamar y celebrar de nuevo, junto con el Santo Pa-
dre, sucesor de Pedro, Vicario de Cristo y pastor de la Iglesia
universal, que Jesucristo es el Señor, el Salvador del hombre,
hoy como ayer y como siempre.

Sabiendo que hemos recibido el don del Espíritu Santo el
día de nuestro Bautismo y, de un modo especialmente compro-
metedor, en el día de nuestra Confirmación, queremos dar
testimonio ante el mundo de la riqueza de la nueva vida que
hemos recibido por el don del Espíritu Santo, no para rete-
nerla avariciosamente para nosotros, como si se tratase de un
bien particular, destinado a unos pocos privilegiados, sino
para comunicarla y transmitirla a todos sin excepción, pues pa-
ra todos nos la ganó Cristo Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo de
María, en la Cruz y en su resurrección. Nuestro testimonio
irá dirigido especialmente a los jóvenes de nuestro tiempo.

Siempre ha sido la etapa juvenil de la persona un momen-
to clave para la definición de sí misma: de su vocación, del
camino a emprender en la vida que se le abre con un amplio
horizonte de tiempo y de posibilidades humanas de todo or-
den, y del bien último a alcanzar, que dé explicación definiti-
va al sentido de sus vidas. Hoy, en las actuales circunstancias
de la sociedad y de la cultura que rodea a los jóvenes, ese mo-
mento de elección y de definición de lo que quieren ser y de có-
mo quieren orientar y realizar el proyecto futuro de sus vi-
das, se presenta como especialmente acuciante y crucial. Las
ofertas de modelos de existencia desnudamente materialis-
tas e inmanentistas, concebidos y explicados de espaldas a
Dios con técnicas e instrumentos de comunicación social se-
ductores, de reclamos de tiempo libre y de futuros profesiona-
les humanamente brillantes, les resultan extraordinariamen-
te tentadoras. La palabra amor y la experiencia del amor o las
conocen falseadas y manipuladas, o no llegan siquiera a cono-
cerlas y a comprenderlas: ¡de verdad y en toda su verdad! 

La Jornada Mundial de la Juventud nos depara, una vez
más, una nueva y singular oportunidad para mostrarles a los
jóvenes de nuestro tiempo, a través del testimonio sentido,
vivido y expresado por una riada inmensa de jóvenes coetá-
neos suyos, venidos de todos los rincones del planeta, y que
han encontrado ya a Jesucristo en sus vidas o quieren y tratan
de encontrarlo, que este Jesucristo, que sus contemporáneos
conocieron como Jesús de Nazareth, es el Camino, es la Verdad
y es la Vida para su peregrinación por este mundo. Sólo en
Él pueden hallar la plena y gozosa respuesta a todos los gran-
des interrogantes que les inquietan, interpelan y conmueven
en lo más hondo y en lo más auténtico de sí mismos. Las gran-
des preguntas que nacen del corazón insatisfecho, intranqui-
lo y ansioso de amor generoso y de felicidad verdadera, que
ni el mundo ni los hombres pueden apagar, tienen en Jesu-
cristo y en su Evangelio la respuesta verdadera, auténtica, la
que no les engaña, confunde y pierde, sino la única que les
salvará eternamente.

Este mensaje es el que resonará para los jóvenes del mun-
do claro y vibrante desde Sydney en los días y celebraciones
de la Jornada Mundial. La palabra del Papa les iluminará y
alentará para acertar con el itinerario humano, espiritual y
eclesial que les lleve al encuentro íntimo y transformador con

Jesucristo; la Eucaristía, presidida por Benedicto XVI, les per-
mitirá experimentar la presencia del Señor y el don de su
Cuerpo y de su Sangre, compartido con los jóvenes de todo el
mundo, como una invitación y un estímulo divino-humano
para proyectar su presente y su futuro como hijos de la gran
familia de Dios. De esta familia, nacida de Cristo crucificado y
de su Divino Corazón, están llamadas a formar parte las nue-
vas generaciones de la juventud del mundo, ¡más aún, todos
los hombres sin distinción! Y, finalmente, al participar juntos
en todos los actos y acontecimientos de la Jornada, propo-
niéndose y queriendo vivir en todos los momentos del día
como familia de Dios, se mostrarán a los que les observan de
cerca, la sociedad y los jóvenes de Australia, y a la opinión
pública mundial, qué espléndidos frutos de convivencia pací-
fica, alegre y gozosa, de solidaridad auténtica y realizada con
los que más lo necesitan, de colaboración y de comportamien-
to civil, respetuoso y cuidadoso con las exigencias del bien
social y ciudadano, brotan de la experiencia celebrada y ates-
tiguada con hechos, conductas y palabras de la comunión con
el misterio de Jesucristo y de su gracia salvadora, vivida por
los jóvenes de la Iglesia con el Papa y sus obispos, unidos por
el vínculo de la caridad fraterna. ¡Con ellos nacerá una nueva
hora de la Misión Joven! La juventud de Madrid y de España no
deberá olvidar que fueron benedictinos de la abadía de San
Martín Pinario de Santiago de Compostela –desde la desamor-
tización, sede del Seminario Mayor de la archidiócesis com-
postelana– los primeros misioneros católicos que en el siglo
XVIII plantaron la Iglesia en el continente australiano.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Vista de Sydney,
con el edificio

de la Ópera
en el centro

La voz del cardenal arzobispo

Testimonio ante el mundo
La archidiócesis de Madrid en la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney. Habéis recibido el Don del Espíritu Santo 

y seréis mis testigos: así titula nuestro cardenal arzobispo su Exhortación pastoral de esta semana, en vísperas 
de salir hacia Sydney para acompañar al Papa: 
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dre de dos niñas de 10 y 3 años que reza
junto a su marido.

El poder de la oración

«No lo puedo explicar. Pero estoy
mucho más tranquila, más cerca de
Dios. No lo veo, pero lo siento. Para mí
es todo. Si me faltara Dios, santa Móni-
ca y san Agustín, no podría vivir. Con
ellos, siento paz interior», cuenta Paula
que lleva 22 años viuda. Dice que desde
que pertenece a la Asociación y hace la
oración por la conversión de su hijo,
siente que el Señor le dice: «Hija, no es-
tás sola, Yo estoy contigo». Ahora Paula
se siente feliz y puede afirmar que «esa
pena que tenía ahí ha desparecido. Estoy
casi sola, pero tengo a Dios y no me fal-
ta nada. Hay que vivirlo, no contarlo.
Dios tiene muchos detalles conmigo, le
siento constantemente, veo su mano en
todo». Paula sufre porque su hijo ya no
cree, pero ella no se rinde e imita a san-
ta Mónica en su tesón, cualidad que ad-
mira en ella. «Dios conoce el corazón de
cada persona. La semilla está sembrada
y estoy segura de que germinará. La ora-
ción hace milagros. Si no es hoy, será
mañana. Hay que rezar», explica.

Paula ha creado 17 coros, y Mari Car-
men 4. Y es que ambas saben que la ora-
ción es eficaz, y, como le ocurrió a santa
Mónica, su oración será escuchada. «Si
hay fe y oración, Dios no nos va a de-
jar», cuenta Mari Carmen. Ella tiene 2
hijos, un chico de 34 años y una joven
de 28. Vive en San Fernando de Henares,
y pertenece a un coro porque –como ex-
plica ella– «la gente joven tiene aban-
donada la fe por la sociedad de consu-
mo, y hay que rezar por ellos». Añade
que sus hijos, como otros muchos, se
han educado en familias cristianas, pero,

al llegar a la adolescen-
cia o a la juventud, su fe
se enfría. Por eso, ve
esencial esta oración de
la Asociación de Madres
Cristianas al estilo de
Santa Mónica.
Además, asegura que «la
fe es lo único que sirve
en la vida. Si no fuera
por el Señor, no podría
soportar muchas cosas.
La fe me ayuda a mante-
nerme. Cuando no se tie-
ne fe, viene un vendaval
y se va todo. Si hay fe y
oración, Dios no nos va
a dejar». Mari Carmen
admira la constancia y la
paciencia de santa Móni-
ca en la oración por la

conversión de su hijo. «La confianza en
Dios es lo que más vale», termina di-
ciendo.

María del Pilar Blázquez

«Mamá, es una pena. Cuan-
do se termine tu genera-
ción, no va a ir nadie a la

iglesia». Son palabras de un joven de 30
años a Paula, su madre. De pequeño, es-
taba muy comprometido en su parro-
quia, pero desde que comenzó la Uni-
versidad dejó de ir, perdió la fe. Este chi-
co tiene algo en común con san Agus-
tín. Ambos, de pequeños, pertenecían a
la Iglesia. Cuando dejaron de ser niños,
y en plena juventud se adentraron en el
mundo de los estudios superiores, se
alejaron. San Agustín, como todo hom-
bre, deseaba ser feliz, pero erró en el ca-
mino. Y no sólo anhelaba la felicidad,
sino que también buscaba la verdad. Es-
tuvo con los maniqueos, con los escép-
ticos y neoplatónicos..., hasta que ter-
minó de oyente de san Ambrosio. Desde
entonces empezó un proceso de con-
versión. Descubrió, tras un largo tor-
mento interior, que el sentido último de
su vida y de la historia humana era Cris-
to. Se bautizó, renunció al matrimonio,
y a todas las cosas de la vida como los
honores y las riquezas.

Santa Mónica, madre de san Agus-
tín, sufrió mucho por los 15 años que
estuvo su hijo alejado de la Iglesia, co-
metiendo toda clase de barbaridades.
Sin embargo, ella no se desesperó. Le

acompañó en todo momento, le repro-
chó sus errores y le aconsejó sobre la vi-
da. Su amor maternal, su constancia, su
fe… destacaron en su vida, en cada ins-
tante. 

Paula forma parte, desde hace unos 8
años, de la Asociación de Madres Cris-
tianas al estilo de Santa Mónica, asocia-
ción   creada en 1982 por el padre Lo-
renzo Infante, agustino recoleto, en la
parroquia de santa Rita, de Madrid. El 6
de noviembre de 1987, fue reconocida
canónicamente como asociación pública
de fieles en la archidiócesis de Madrid.
El objetivo: formar madres cuya fe les
mueve a desear la fe para sus hijos. Tie-
nen como modelo a santa Mónica. Re-
zan todos los días por sus hijos, y cada
siete madres, forman un coro. Cada una
se compromete a rezar un día de la se-
mana por todos sus hijos. Y el 27 de ca-
da mes celebran juntas la Eucaristía. 

«La oración por mis hijos es constan-
te, me ayuda a mantenerme viva y a no
olvidarme de mis hijos. Es una necesi-
dad básica para su fe, porque es lo fun-
damental de nuestra vida. De lo contra-
rio, nuestra vida no tendría sentido. Es
una acción muy pequeña, pero une. La
fe es lo mejor que se puede transmitir.
Con la oración, se ve que no estás sola en
esto», testimonia Fidela, una joven ma-

Oración por la conversión de los hijos

Madres Mónicas
Santa Mónica no fue la única madre que lloró por el alejamiento de la Iglesia de su
hijo. A lo largo de la Historia y también hoy en día es común encontrar familias
cristianas con hijos que no quieren saber nada de la fe. La Asociación de Madres
Cristianas al estilo de Santa Mónica, extendida por varios países de Europa, América y
Asia, está compuesta por madres cuyo nexo es la oración por la conversión de sus hijos

«Dios conoce
el corazón de cada
persona. La semilla
está sembrada
y estoy segura
de que germinará.
La oración
hace milagros.
Si no es hoy,
será mañana.
Hay que rezar
mucho»

El grupo de mujeres de
la Asociación de
Madres Cristianas al
estilo de Santa Mónica



El recto y ordenado ejercicio de la autoridad misionera requiere que los obreros evangélicos se preparen científicamente, sobre todo para el diálogo con las
religiones y culturas no cristianas, y reciban ayuda eficazmente en su ejecución. Por ello, es de desear que colaboren entre sí, a favor de las misiones,

todos los Institutos científicos que cultivan la misionología y otras ciencias o artes útiles a las misiones.
Como el pueblo de Dios vive en comunidades sobre todo diocesanas y parroquiales, corresponde también a ellas el dar testimonio de Cristo ante las

gentes. La gracia de la renovación en las comunidades no puede crecer si no dilata cada una los espacios de la caridad hasta los últimos confines de la tierra,
y no siente por los que están lejos una preocupación similar a la que siente por sus propios miembros. Así, toda la comunidad ruega, coopera y actúa entre
las gentes por medio de sus hijos, a los que Dios eligió para esta importantísima misión. Será muy útil, siempre que no se descuide la obra misionera
universal, mantener la unión con los misioneros salidos de la misma comunidad, o con alguna parroquia o diócesis de las misiones, para que se haga visible
la comunión entre las comunidades y redunde en edificación mutua. Todos los obispos, como miembros del Cuerpo episcopal, sucesor del Colegio de los
Apóstoles, han sido consagrados no sólo para una diócesis determinada, sino para la salvación de todo el mundo. A ellos, con Pedro y bajo Pedro, les afecta
primaria e inmediatamente el mandato de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura. De aquí surge aquella comunión y cooperación de Iglesias que es
hoy tan necesaria para proseguir la obra de evangelización. En virtud de esta comunión, cada una de las Iglesias siente la solicitud de todas las demás.

Decreto Ad gentes divinitus, 34.37-38

Esto ha dicho el Concilio

La acción de Dios en el
corazón del hombre la
compara Jesús a la se-

milla que cae en tierra buena.
Si tenemos buena semilla y si
tenemos buena tierra, con
agua traída a su tiempo, tene-
mos garantizada una buena
cosecha. La palabra de Dios es
la semilla, llena de fecundidad
y de vida. Si encuentra una
buena tierra produce fruto
abundante, según la medida
de cada uno, el ciento o el se-
tenta o el treinta por uno. Esa
Palabra de Dios es omnipo-
tente, y por tanto capaz de
producir vida donde no la
hay. Sin embargo, esa cosecha
se ve malograda en distintas
ocasiones por diversos moti-
vos. El hombre experimenta
con frecuencia en su vida la
frustración de no alcanzar lo
que esperaba. Esta situación
le plantea muchos interro-
gantes, que Jesús viene a ex-
plicar en esta parábola.

A buena semilla, buena tie-
rra y buena cosecha. Esto es lo
normal. También en la vida del
hombre. Si la acción de Dios y
su Palabra encuentran buena
disposición en el corazón del
hombre, aquello echa raíces y
conduce al hombre a su pleni-
tud. Ésta es la santidad a la
que estamos llamados.

A veces, la tierra puede ser
de primera calidad, pero no
está cuidada suficientemente.
Hay zarzas y espinas que dis-
traen los jugos de la tierra, lle-
vándolos a otras hierbas que
no producen fruto y restan efi-
cacia a la buena semilla. Son
los afanes de la vida y la se-
ducción de las riquezas, que

ahogan la buena semilla. La
solicitud por las cosas de este
mundo, cuando se hace al
margen de Dios, seca el alma y
es esterilizante. Cansa y fati-
ga, para nada. Junto a la buena
semilla y a la buena tierra, si
queremos tener una buena co-
secha, es preciso un trabajo pa-
ciente de purificar el corazón,
para que no se deje arrastrar
por la seducción de las rique-
zas, que nos hacen vivir en la
mentira. Muchas frustraciones
en la vida del hombre vienen
de este engaño. 

A veces, la tierra no da para
echar raíces. Cuando la tierra
es superficial, superficial es
también el resultado. Brota en-

seguida, pero a los primeros
contratiempos se agosta. La
prueba de la perseverancia es
la que nos da garantía de bue-
na cosecha. Siendo buena la
semilla y bueno el sembrador,
aunque hubiera agua abun-
dante, si la semilla ha caído en
el camino, no hay nada que
hacer. El demonio se encarga
de robar la semilla del cora-
zón, como los pájaros se co-
men los granos del camino du-
ro e impenetrable a la semilla y
al agua del cielo. A buena se-
milla, buena tierra y buena co-
secha. 

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio
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Acudió a Jesús tanta gente, que tuvo
que subirse a una barca; se sentó y

les habló mucho rato en parábolas: «Sa-
lió el sembrador a sembrar. Al sembrar,
un poco cayó al borde del camino; vi-
nieron los pájaros y se lo comieron. Otro
poco cayó en terreno pedregoso, don-
de apenas tenía tierra, y como la tierra
no era profunda brotó en seguida, pe-
ro, al salir el sol, se abrasó y, por la falta
de raíz, se secó. Otro poco cayó entre las
zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El
resto cayó en tierra buena y dio grano:
unos ciento, otros sesenta, otros treinta.
El que tenga oídos, que oiga».

Se le acercaron los discípulos y le pre-
guntaron: «¿Por qué les hablas en pará-
bolas?» Él les contestó: «A vosotros se
os ha concedido conocer los secretos del
reino de los cielos y a ellos no. Porque al
que tiene se le dará y tendrá de sobra,
y al que no tiene, se le quitará hasta lo
que tiene. Les hablo en parábolas, y mi-
ran, sin ver, y escuchan, sin oír ni en-
tender. Dichosos vuestros ojos porque
ven, y vuestros oídos porque oyen. Mu-
chos profetas y justos desearon ver lo
que veis vosotros, y no lo vieron, y oír lo
que oís, y no lo oyeron. Oíd lo que sig-
nifica la parábola del sembrador: si uno
escucha la palabra del Reino sin enten-
derla, viene el Maligno y roba lo sem-
brado en su corazón. Esto significa lo
sembrado al borde del camino. Lo sem-
brado en terreno pedregoso significa el
que la escucha y la acepta en seguida
con alegría, pero no tiene raíces, es in-
constante, y, en cuanto viene una difi-
cultad o persecución por la Palabra, su-
cumbe. Lo sembrado entre zarzas sig-
nifica el que escucha la Palabra; pero los
afanes de la vida y la seducción de las ri-
quezas la ahogan y se queda estéril. Lo
sembrado en tierra buena significa el
que escucha la Palabra y la entiende; ése
dará fruto y producirá ciento, o sesenta,
o treinta por uno.

Mateo 13, 1-23

XV Domingo del Tiempo ordinario

Buena tierra

Sembrador, a la puesta de sol, de Vincent van Gogh



C
arlos I de España y V de
Alemania era hijo de Juana
de Castilla y Felipe I el Her-
moso, y nieto de los Reyes
Católicos y del emperador

alemán Maximiliano y de María de Bor-
goña.  Heredó un vasto imperio: Holan-
da, Luxemburgo, Artois y el Franco Con-
dado, cuando murió su padre, en 1506;
Aragón, Navarra, Castilla, Nápoles, Si-
cilia, Cerdeña y los territorios ya con-
quistados en América, a la muerte de su
abuelo materno, Fernando el Católico,
en 1516. En 1519, recibió de su abuelo
paterno, Maximiliano I, los territorios
austriacos de los Habsburgo y fue ele-
gido emperador de Alemania. Carlos
fue rey de España de 1516 a 1556, y em-
perador de Alemania de 1519 a 1556.

Intentó crear un imperio universal
cristiano. Fue amante de la paz, pero tu-
vo que enfrentarse a un reinado lleno
de levantamientos y conflictos. Como
se recoge en el Catálogo de la exposición,
Carlos V ha sido descrito como «el atlan-
te patético, el emperador insólito edu-
cado en una concepción de la vida y del
mundo propia de la cultura franco-bor-
goñona en su espléndido ocaso; el gestor
del inmenso laberinto formado por los
diferentes dominios del imperio que re-

gía con atribuciones jurídicamente dis-
tintas...; el emperador del Sacro Impe-
rio Romano Germánico; el gobernante
que ostentó un poder que hasta entonces
nadie había tenido, a excepción de Car-
lomagno; el promotor de la paz entre
los cristianos y la guerra contra los in-
fieles; el paladín de la fe; el político que
asumió el ideal caballeresco, providen-

cialista, humanista y europeísta». Toda
esta descripción concluye con estas pa-
labras:

«Retirado del mundo y rodeado de
las personas y los objetos que hicieron
más llevadera la etapa final de su vida,
en medio de la sencillez eremita y del
recogimiento que encontró en el monas-
terio de Yuste, el César, el hombre, en

Carlos V en Yuste. Muerte y gloria eterna

Los últimos años
de Carlos V,

en Yuste
Carlos V en Yuste. Muerte y gloria eterna: con este título está teniendo
lugar, en el monasterio de Yuste, del 19 de junio al 21 de septiembre,
una exposición presentada por el Patrimonio Nacional y la Fundación

Banco Santander. Se conmemora con ella el 450 aniversario
de la muerte de Carlos V, y tiene el objetivo de dar a conocer

los últimos años de su vida
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Carlos V armado, de Juan
Pantoja de la Cruz
(1608). Monasterio

de El Escorial.
A la derecha, de arriba
a abajo y de izquierda

a derecha: Carlos V
en Yuste, de Miguel

Jadraque (1877).
Monasterio de Yuste; 

Adoración de los Magos,
del Taller toledano,

miniatura del Brevario
de Carlos V. Monasterio

de El Escorial;
La Dolorosa

con las manos juntas,
de Tiziano (1554).
Museo del Prado, 

que el Emperador tenía 
a la cabecera 

de su cama   



que «se hizo formalmente monje; que
seguía los mismos usos, horas y prácti-
cas que los demás religiosos, que siem-
pre estaba rezando, que se sujetaba a la
visita y penitencias monásticas. Nada
de esto es cierto: los datos circunstan-
ciados y verídicos que se tenían en Yus-
te, tanto en Valladolid como en Bruse-
las, por los secretarios y demás servido-
res, acreditan que guardaba el tono y es-
tado de vida de un buen príncipe
cristiano, retirado del mundo para pre-
pararse a la muerte, sin gazmoñerías,
sin supersticiones y sin fanatismo; y con
toda la cortesía, decoro, autoridad y no-
bleza propia de la imperial persona».

Mª del Pilar Blázquez

definitiva, exhalaba su último aliento a
las dos de la mañana del día 21 de sep-
tiembre de 1558».

Su abdicación se realizó en varias eta-
pas: en julio de 1554 cedió el título y la
posesión del reino de Nápoles y la con-
cesión del ducado de Milán a su hijo Fe-
lipe. En 1555 le traspasó los dominios
de los Países Bajos, y en 1556, los reinos
españoles. En 1555 deja a su hermano
Fernando el Imperio alemán y las pro-
piedades de los Austrias en Alemania.

La estancia en el monasterio de Yus-
te fue tranquila, entre oraciones, lecturas
comentadas de textos sagrados y la cele-
bración de la liturgia diaria; ocupacio-
nes a las que se dedicaba a lo largo del
día. Sin embargo, su permanencia en es-

te lugar no fue del todo placentera. Estu-
vo salpicada de sufrimientos. La enfer-
medad de la gota le dejó prácticamente
inválido, aunque sí le permitió realizar
su actividad cotidiana de una manera
casi normal.

Pero la gota no fue la única razón de
sufrimiento. La política le seguía preocu-
pando, y repercutieron en su estado las
guerras internacionales, así como las
manifestaciones luteranas que aparecían
en España, de las que advirtió a sus hijos
Felipe y Juana.

Han dicho de él, según Tomás Gonzá-
lez, en el manuscrito Estancia, retiro y
muerte del emperador Carlos V en el mo-
nasterio de Yuste, recogido en la versión
de Domingo Sánchez Loro en 1957-1958,
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El Emperador Carlos V,
a caballo, en Mühlberg,
de Tiziano (1548).
Museo del Prado.

Dormitorio de Carlos V
en su Palacio de Yuste.

Litera de Carlos V

Vista aérea
del Real Monasterio
de San Jerónimo de Yuste
(Cáceres)

Carlos V y la emperatriz
Isabel, de Pedro Pablo
Rubens (copia
de Tiziano). Madrid,
Fundación Casa de Alba



En el año 2003, se cometieron cuatro
errores descomunales en nuestra
política económica. El primero,

compensar el freno creado por el défi-
cit exterior español con un aumento de
un sector concretísimo productivo –la
industria de la construcción– y un im-
pulso a la demanda nacional –consumo
e inversión–, gracias a los bajos tipos de
interés. Esto, en vez de impulsar indus-
trias y servicios competitivos con el ex-
tranjero. El segundo, abandonar una
educación eficaz, a más de un enlace de
las empresas con los progresos tecnoló-
gicos. El tercero, subir la presión tribu-
taria para equilibrar el gasto corriente
del sector público, en vez de rebajar ese
gasto para, sin desequilibrar el presu-
puesto, obtener equilibrio. El cuarto fue
una política energética generadora de
una oferta cara, para respaldar un po-
pulista parón nuclear. Sin base científica
alguna, se decidió por la Administra-
ción González que se debía dejar de
apostar a las centrales de este tipo. Era la
nuclear barata y segura, pero se prefi-
rió escoger la bandera de muchos mo-
vimientos ecologistas. La alternativa fue
apostar, por un lado, a las energías de-
rivadas de importaciones –petróleo, gas
y carbón–, todas ellas vinculadas a or-
ganizaciones ajenas al mercado libre y,

ahora se ve, carísimas, y como comple-
mento, a las energías nacionales eólica y
solar, cuya carestía sólo podía enjugarse
vía subvenciones, o sea, vía incremen-
to en la presión tributaria. 

Estas cuatro actitudes generaban un
sistema productivo con una muy redu-
cida capacidad competitiva en el exte-
rior. Esto, al final, produjo que, según
el Banco de España, el déficit comercial,
que había sido del 8’5% del PIB en 2006,
se amplió al 8’6% del PIB en 2007, con la
consecuencia de que el déficit por cuen-
ta corriente –integrando los saldos co-
mercial, de turismo y viajes, de otros
servicios, de rentas y de transferencias–
saltó del 8’9% en 2006 a la cifra desco-
munal del 10’1% en 2007, con lo que nos
endeudamos en el exterior –que es lo
que subyace en la expresión de necesi-
dad de financiación– en 101.346 millones
de euros, adicionales a la deuda de
81.519 millones del ejercicio anterior, ci-
fras superiores en porcentaje del PIB a
las del cualquier país de alguna impor-
tancia económica.

Ahí reside la causa de la crisis actual.
Se ha ido aumentando esa deuda, y has-
ta mediados de 2007, la buena situación
crediticia mundial hizo posible su fi-
nanciación. Pero desde mediados de
2007, con la crisis de las hipotecas basu-

ra, todo cambió. Nadie se fía de nadie
en el mundo financiero. Esto supuso, li-
sa y llanamente, aumentar los tipos de
interés y soportar –por la acción de los
exportadores de productos energéticos–
precios de la energía cada vez más altos,
o sea, eso que se llama el precio de la luz.
Con créditos caros se hundió el sector
de la construcción y se frenó el consu-
mo. Inmediatamente se detuvo el incre-
mento de la inversión, detenida también
por una competitividad internacional
progresivamente baja. Naturalmente, así
aumenta el paro. La caída de la Bolsa,
fruto del incremento de los tipos de in-
terés, frena aun más la inversión y la pro-
ducción cae. Un sector rural desatendido
nos hace muy vulnerables a las subidas
de los precios agrarios exteriores, los cua-
les se transmiten a los alimentos. Estas
tensiones inflacionistas motivan subidas
de salarios, con lo que los costes de pro-
ducción aumentan aun más, con sus se-
cuelas de menor competitividad, y su
fruto es el desempleo y más encareci-
miento. Como esto deprime el PIB,
caen los ingresos impositivos, y co-
mienza a aparecer un fantasma que pa-
recía definitivamente espantado: el dé-
ficit del sector público.

Todo esto lo ha originado una políti-
ca económica equivocadísima, basada
en una apuesta por la industria de la
construcción, por un aumento de la de-
manda interior, por un aumento de la
presión tributaria y por una errónea po-
lítica energética. Y el saldo total ha sido
una distribución de la renta cada vez
más desigual desde 2003. Un fruto que,
en principio, ha de escandalizar si lo
provoca una Administración socialde-
mócrata. Pero hay que evitar que los ciu-
dadanos perciban esto. En relación con
la economía es preciso mostrar como
culpable al mundo exterior. Y, en otro
sentido, es preciso señalar que esta po-
lítica que genera desempleo, carestía,
desánimo general, es progresista. De ahí
que se desvíe la atención hacia una po-
lítica anticlerical, tan rancia como la que
el partido radical francés practicaba ha-
ce un siglo; hacia medidas como los ma-
trimonios homosexuales; hacia políticas
educativas tan estúpidas, en un mo-
mento tan preciso de aumentar el nivel
de las enseñanzas clásicas, como la Edu-
cación para la ciudadanía; con recuerdos
parciales de unos sucesos políticos que
forman parte de nuestro acervo común,
y así hacer renacer las tensiones de an-
taño, que parecían esfumadas, con dis-
posiciones sobre la llamada Memoria
Histórica.

Carlos Marx, que era muy inteligen-
te y que sí le preocupaba la situación de
los más pobres, no vacilaría, si contem-
plase hoy estas actitudes, en calificar to-
do eso como el nuevo opio del pueblo.

Juan Velarde Fuertes
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Por qué se puso en marcha otro opio del pueblo

Crisis económica: ¿por qué?
Padecemos los resultados de una «política económica equivocadísima», a juicio 
del economista don Juan Velarde, Premio Príncipe de Asturias y miembro de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas y del Tribunal de Cuentas. No queda ahí la
cosa: «Para evitar que los ciudadanos perciban esto –escribe– es preciso mostrar como
culpable al mundo exterior» y desviar la atención «hacia una política anticlerical».
Carlos Marx «no vacilaría en calificar todo eso como el nuevo opio del pueblo»
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A veces no se entiende bien la vin-
culación de la Iglesia con el Ejército.
¿Qué decir a ello?

Con todo respeto para quienes así
piensan, considero que se dejan llevar
por una visión simplista e ingenua, así
como de desconocimiento del verdade-
ro papel de nuestro Ejército al servicio de
nuestro pueblo y en favor de la paz y la
convivencia en libertad. La Iglesia no
puede dejar de acompañar a quienes se
empeñan en la causa de la paz, sobre to-
do cuando ellos mismos experimentan
el sufrimiento para evitárnoslo a noso-
tros y a pueblos enteros. 

Usted es Presidente de la Comisión
episcopal de Medios de Comunicación,
¿qué le parece la información religiosa
que se hace en España?

Pienso que hay buenos profesiona-
les, aunque entre todos –Iglesia, medios
y público– hemos de lograr un estatuto
más digno para esta información espe-
cializada, que contempla una parte im-
portante de la vida de las personas y de
la sociedad como es la religión, y que
no puede ser ignorada ni ideologizada
por los medios y sus profesionales, ni
tampoco dificultada por las fuentes ecle-
siales, ya que tenemos la obligación de
ser transparentes y facilitar el trabajo de
los informadores. Por último, al  públi-
co, especialmente a los católicos, le cabe
el deber de reclamarla en los medios y
que su tratamiento sea el adecuado. Mu-
chas veces no es reconocible la Iglesia
real en la que presentan muchos medios
de comunicación desde posicionamien-
tos ideológicos que impiden una infor-
mación veraz y respetuosa. Además, por
nuestra parte no hemos de dejar, sin
más, la imagen de la Iglesia a merced de
opiniones ajenas, sino que hemos de tra-
bajarla institucionalmente con una cui-
dada política informativa.

¿Cómo ve la información religiosa
y la información sobre la Iglesia que
se hace desde dentro?

Creo que, salvo honrosas excepcio-
nes, hemos de ganar todavía más en pro-
fesionalidad. Por otro lado, a veces me
da la sensación de que nuestros medios
y la información religiosa que se refleja
en ellos están muy atomizados y más
preocupados por lo negativo y en re-
marcar los rasgos distintivos que nos di-
ferencian que aquellos otros que nos
unen y son comunes. En definitiva, ne-
cesitamos una comunicación más posi-
tiva y más de comunión.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Cómo ha recibido su nom-
bramiento como Arzobispo
castrense?

Con sorpresa y disponibilidad. La vi-
da de un sacerdote y de un obispo es
una permanente opción de servicio a la
Iglesia como ella quiere ser servida. Ésa
es la lectura de fe que he intentado po-
ner en práctica en el ejercicio de mi mi-
nisterio y con la que me he sentido siem-
pre muy feliz. También he experimen-
tado una gratitud grande al Santo Pa-
dre por haber depositado en mí su
confianza para esta nueva tarea. 

¿Qué gratificaciones, y también qué
dificultades, cree que puede encontrar
en el desempeño de su nueva labor?

Ciertamente, es una jurisdicción ecle-
siástica peculiar, debido a su carácter
personal y no territorial, con una larga
tradición de cuatro siglos de presencia
pastoral en medio de la familia castren-
se, empezando por quien hace su cabe-
za –Su Majestad el Rey y su Casa– y si-
guiendo en sus distintos Ejércitos, Ar-
mas y Cuerpos, así como en la Guardia
Civil. Esta cualidad personal, lejos de ser

una dificultad, es una riqueza, al tener
como fieles a un exponente cualificado
de nuestro pueblo, avezado, por su pro-
pia vocación de servicio social, en la
práctica de grandes virtudes humanas:
patriotismo, lealtad, disciplina, laborio-
sidad, generosidad y entrega.

Algunas voces piden la supresión
de los capellanes castrenses. ¿Qué opi-
na al respecto?

Suelen ser las mismas que postulan,
con auténtico y paradójico marchamo
de inquisición laica, la exclusión de la re-
ligión católica del espacio público. La
presencia eclesial en el ámbito militar
constituye un aporte importante para
los militares creyentes, dando sentido
religioso a su entrega y servicio. Quienes
piden la supresión de los capellanes,
además de privar a una parte de espa-
ñoles del derecho a la justa libertad re-
ligiosa, desconocen la gran labor que
realizan los capellanes y privan a los
miembros de las Fuerzas Armadas de
la ayuda y del aliento espiritual tan ne-
cesarios en su vocación, sobre todo en
los momentos de dolor y sufrimiento.

Monseñor Juan del Río Martín, nuevo Arzobispo castrense:

«La Iglesia acompaña 
a quienes luchan por la paz»

Monseñor Juan del Río, hasta ahora obispo de Asidonia-Jerez, es el nuevo Arzobispo
castrense de España, en sustitución de monseñor Francisco Pérez. En esta entrevista 
a Alfa y Omega desvela las claves de esta nueva etapa en su ministerio 

Monseñor Juan del Río



La experiencia del siglo XX lo deja
bien claro. Según monseñor Carlos
Osoro, las tragedias originadas

por las ideologías ateas han puesto de
manifiesto que «los derechos de Dios y
del hombre van unidos».

Europa es más que un concepto geo-
gráfico. Se trata, fundamentalmente, de
«un acontecimiento espiritual», en pala-
bras del cardenal arzobispo de Toledo.
«Es cuna de las ideas de persona, liber-
tad y verdad. Europa y cristianismo
nunca han coincido del todo, pero Euro-
pa tiene una impronta cristiana histó-
rica empíricamente innegable». Por to-
do ello, dijo el cardenal Cañizares: «Eu-
ropa tiene necesidad de reconocer su
historia, si no, no puede conocerse, reu-
nirse ni construirse». El problema hoy
no es sólo que se niegue la evidencia
histórica. Sin Dios, Europa no puede
sobrevivir. Él es «el único garante con-
tra los abusos de poder», la garantía de
que «hay normas morales incondicio-
nales».

«Si Europa dejara de ser cristiana, de-
jaría de ser Europa», expuso, gráfica-
mente, el catedrático de Filosofía del De-
recho en la Universidad de la Coruña
don Ignacio Sánchez Cámara. Del cris-
tianismo nacen importantes logros de

nuestra civilización, como la conciencia
de la igual dignidad de todos los hom-
bres y de su libertad. Se perciben hoy,
sin embargo, preocupantes síntomas de
que «esta tradición está siendo perdi-
da», como ocurre con la pretensión de
que el poder espiritual «descansa en la
opinión pública», de que el Estado está
legitimado para «entrar en la intimidad
de las personas» o de que la democracia
se sustenta en el relativismo moral.

Hoy, de hecho, frente al cristianismo,
quiere oponerse una suerte de religión
secular, a juicio de don Dalmacio Ne-
gro, catedrático emérito de la Universi-
dad CEU San Pablo y miembro de la 
Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas. Esto explica que el Estado sea,
en buena medida, el artífice del proceso
de secularización en Europa. «Este pro-
ceso –añadió– hace que los hombres des-
placen su atención del cielo a la tierra a
través de la politización de los conceptos
teológicos», y pretendan buscar la sal-
vación en la tierra.

Los medios de comunicación juegan
también un papel importante en este
proceso. Don José Francisco Serrano,
Decano de la Facultad de Humanida-
des y Periodismo del CEU, resaltó que
«Europa tiene una identidad que le do-
ta de sentido, experiencia y unidad, pe-
ro está siendo perdida a causa de que
los medios presentan percepciones frag-
mentarias de la realidad». De esta mane-
ra, «la televisión se ha convertido en el
altar de la incredulidad». Los resulta-
dos están a la vista: crisis de valores y
de sentido, «cansancio cultural y un has-
tío antropológico».

MUNDOΩΩ
20

10-VII-2008AA

Las raíces cristianas de Europa

«Los derechos de Dios 
y del hombre van unidos»

«Europa tiene que optar por Dios si quiere sobrevivir», advirtió el cardenal Cañizares,
arzobispo de Toledo, en la clausura del Curso de verano sobre las Raíces cristianas 
de Europa, celebrado del 3 al 6 de julio en Covadonga y organizado por la Asociación
Católica de Propagandistas y la Universidad CEU San Pablo. En el mismo sentido, 
el arzobispo de Oviedo, monseñor Carlos Osoro, subrayó que el continente 
«no puede construir su unidad sólo desde la economía, sino que precisa alma»

¿Un cadáver en la trastienda de Europa?
Covadonga, siempre Covadonga. La celebración

del Curso de verano de la Asociación Católica
de Propagandistas, a iniciativa del arzobispo de
Oviedo, monseñor Carlos Osoro, sobre las Raíces
cristianas de Europa, ha supuesto una nueva opor
tunidad para sentir, palpar, hablar, gustar Europa.
Hace unos días oí una frase que me hizo pensar, que
me dio que pensar (Gadamer). El conferenciante
la atribuyó a Augusto Compte. Decía algo así: «Lo
que sirve para destruir, no sirve para construir».
¿Qué es lo que hoy contribuye a construir Europa?

No debemos olvidar que Adenauer, Schuman,
De Gasperi, De Gaulle, o Kunschak, advertían de
que Europa es, «ante todo, una disposición de áni
mo» que «puede perder su hora», y que eso signi
ficaría «no un paso hacia la vida más libre, sino
como hundimiento en la servidumbre común». A
esta llamada de atención de Romano Guardini le

precedieron, en el 1946, las siguientes afirmacio
nes: «Hoy día atraviesa Europa la crisis más profun
da de su historia; tan profunda que muchos llegan
a preguntarse si todavía existe Europa en el antiguo
sentido de la palabra», pero «Europa todavía vi
ve..., y acaso el derrumbamiento del poder tan
monstruosamente exagerado del nacionalsocialis
mo abra el camino incluso para nuevas posibilida
des europeas». 

Es un lugar común la frase que se  atribuye a
Jean Monnet y que sostiene que, desde hace cin
cuenta años, el proyecto político de la unidad eu
ropea se ha desarrollado al margen de la cultura.
Uno de los intelectuales que más ha trabajado es
ta temática, el francés Dominique Wolton, señala
ba en un libro reciente: «Si bien el proyecto siem
pre ha sido político, éste comenzó, como sabe
mos, por la economía. Por apócrifa que sea, la fra

se de Jean Monnet, según la cual, si pudiera volver
atrás, habría que comenzar por la cultura, es suma
mente reveladora». Este autor escribía una frase
que estremece: «La identidad es, en cierta medida,
un cadáver en la trastienda de Europa». 

No, sin duda, la identidad de Europa no es un
cadáver en la trastienda de nuestra historia. Lo di
jo con claridad el cardenal Antonio Cañizares, en
su intervención: «Europa, y también España, es
una forma concreta construida desde el cristianis
mo». Y añadió: «¿Cuál será la Europa del futuro?
Como no se mantengan las raíces cristianas, no
será Europa, será otra cosa». La identidad de Euro
pa sabe del cristianismo, y el cristianismo sabe de
Europa. ¿Está Europa viva? Sí, al menos en Cova
donga. 

José Francisco Serrano Oceja
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Habla el Papa

Australia y G8

Mi pensamiento va ya a Australia
adonde, si Dios quiere, viajaré el

próximo sábado, 12 de julio. En Sydney,
de hecho, en el sureste de este país,
tendrá lugar la XXIII Jornada Mundial de
la Juventud. Sydney, una vez más, será
testigo silenciosa del pacto de alianza
entre el Señor Jesucristo y las nuevas
generaciones. La Conferencia Episcopal
Australiana ha predispuesto con cuidado
cada cosa, en todo momento sostenida
por la colaboración de las autoridades
civiles. Los primeros grupos de chicos y
chicas ya están partiendo desde otros
continentes hacia Australia. Invito a toda
la Iglesia a sentirse partícipe de esta nueva
etapa de la gran peregrinación de los
jóvenes a través del mundo, iniciado en
1985 por el Siervo de Dios Juan Pablo II.

**** 

El día 7 de julio, los Jefes de Estado de
los países miembros del G8, junto

con otros líderes del mundo, se reúnen
en Japón para su cumbre anual. En estos
días se han elevado numerosas voces
entre ellas las de los Presidentes de las

Conferencias Episcopales de las
naciones citadas  para pedir que se
realicen las tareas asumidas en las
precedentes reuniones del G8 y se
adopten valientemente todas las
medidas necesarias para vencer el
flagelo de la pobreza extrema, del
hambre, de las enfermedades, del
analfabetismo, que afligen aún a gran
parte de la Humanidad. ¡Me uno yo
también a esta grave llamada a la
solidaridad! Me dirijo por tanto a los
participantes en el encuentro de
Hokkaido Toyako, para que en el centro
de sus deliberaciones pongan las
necesidades de las poblaciones más
débiles y más pobres, cuya
vulnerabilidad ha crecido a causa de las
especulaciones y de las turbulencias
financieras y de sus efectos perversos
sobre los precios de los alimentos y de
la energía.

(6-VII-2008)

Tras una operación militar sin pre-
cedentes, Ingrid Betancourt fue li-
berada del campamento donde es-

tuvo retenida por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC),
quienes la habían secuestrado en la zo-
na de San Vicente del Cagúan en febre-
ro de 2002.  El operativo llamado Jaque
puso fin a dos mil trescientos veintitrés
días de cautiverio de esta frágil mujer
que, según confesó, estuvo muy mal de
salud y al borde de la muerte. 

Manifestando la enhorabuena del Pa-
pa, el padre jesuita Federico Lombardi,
director de la Oficina de Prensa de la
Santa Sede, hizo hincapié en la «espe-
ranza de que también todos los demás
secuestrados (unos 700) puedan recu-
perar la libertad y que toda la nación co-
lombiana pueda alcanzar la pacifica-
ción, en un retorno a una condición de
vida más libre de la terrible violencia
que la está atormentando desde hace
mucho tiempo». Tras evocar los nume-
rosos llamamientos del Papa, el padre
Lombardi recordó el más reciente, el vi-
deomensaje a los obispos colombianos,
con ocasión del centenario de la Confe-
rencia Episcopal de Colombia. En él, Be-
nedicto XVI reconoce la labor que de-
sempeñan los prelados del país para
«ser hombres de concordia», así como
«sus continuas exhortaciones para que
cese la violencia, el secuestro y la extor-
sión que padecen muchos de los hijos
de esa amada tierra». Y añade el men-
saje papal: «Pido ardientemente a Dios
que acaben cuanto antes estas situacio-
nes, que tanto dolor han causado, y que
en Colombia reine una paz estable y jus-
ta, en un clima de esperanza y prosperi-
dad». 

Los obispos colombianos reacciona-
ron al anuncio de la liberación con un
comunicado de acción de gracias «a Je-
sucristo, el Señor de la vida, por estos
quince hermanos nuestros que han re-
cuperado su libertad en esta semana,
después de un largo tiempo de sufri-
miento». Los prelados manifiestan su
felicitación al Presidente de la Repúbli-
ca, don Álvaro Uribe, a los comandan-
tes de las Fuerzas Armadas y a los otros
organismos del Estado, «que organiza-
ron la operación del rescate sin derra-
mamiento de sangre». 

«Como ellos mismos lo han expre-
sado, es éste el resultado de la oración
de todos los compatriotas», aseguran
los prelados, en el que ha sido el pri-
mer comunicado de la nueva directiva
de la Conferencia Episcopal, que tiene
por nuevo Presidente a monseñor Ru-

bén Salazar Gómez, arzobispo de Ba-
rranquilla.

Los obispos unen su oración a la de
Benedicto XVI y a la de todo su pueblo
«para que continuemos avanzando por
los caminos del perdón, la justicia, la
verdad y la solidaridad, hacia la recu-
peración de la libertad de todas las víc-
timas del secuestro y el logro de la paz
para todos los colombianos». Asimismo
hacen «un llamado a los grupos arma-
dos para que piensen, con sentido de
solidaridad, y auténtico amor a la Pa-
tria, en aceptar los caminos de paz que
ahora están en sus manos. Continuamos
en nuestra disponibilidad de servicio
para crear las condiciones que signifi-
quen avances en la recuperación de la
paz integral para todos nuestros com-
patriotas».

Monseñor Salazar Gómez ha respal-
dado la gran marcha convocada en todo
el país para el próximo 20 de julio por
la liberación de los secuestrados, por
considerar que el secuestro «es un cri-
men abominable que no tiene justifica-
ción». 

Jesús Colina. Roma

El Papa celebra la liberación de Betancourt, en Colombia

La oración de un país
Benedicto XVI ha acogido con inmensa alegría, el 2 de julio, la noticia de la liberación

de Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial de Colombia, y de los otros 14
rehenes. Al cierre de esta edición, se hablaba de una próxima audiencia de la política

franco-colombiana con el Santo Padre. «La idea de tocar al Papa es estar un poco 
más cerca de Dios», ha asegurado Betancourt

Yolanda Pulecio,
madre de Ingrid

Betancourt, 
en una Audiencia

General con el Papa,
el 6 de febrero 

de este año
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Nombres
El Papa Benedicto XVI, que desde el pasado día 2 de

julio descansa en Castelgandolfo hasta el próxi
mo día 12 en que iniciará su viaje apostólico a
Sydney para la Jornada Mundial de la Juventud,
ha anunciado que dedicará su Mensaje de la Jor
nada de la Paz del próximo 1 de enero a la pobre
za en el mundo. El lema que ha elegido para esta
Jornada eclesial, que tradicionalmente se celebra
al comienzo de cada año, es Combatir la pobreza,
construir la paz. Al regresar de Australia, el 21 de
julio, el Papa volverá a Castelgandolfo hasta el día
28, en que saldrá hacia los Alpes italianos para
disfrutar de sus vacaciones hasta el 11 de agosto.

El director de la Fundación Vida, don Manuel Cruz
Moreno, ha denunciado que, desde los años 70,
por medio del aborto, una cuarta parte de la Huma
nidad ha sido aniquilada en este exterminio indis
criminado, que ha superado ya con creces los
monstruosos asesinatos del holocausto nazi y de las
purgas de Stalin y de Mao. Cada año se perpetran
entre 35 y 60 millones de abortos en todo el mun
do. El 5 de julio se cumplieron 23 años de la fatal
despenalización del aborto en España, donde hoy,
con 101.592 víctimas al año, es la primera causa
de muerte en nuestro país. Y con una cifra acu
mulada de 2 millones de muertos es la segunda
causa de muerte en toda nuestra historia.

Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, ha
clausurado el proceso diocesano de la Causa de ca
nonización de la Sierva de Dios Hermana María
Estella Iglesias, de la congregación de Religiosas de
María Inmaculada.

Los obispos de Zimbabwe, en un comunicado con
junto con los de África austral, han declarado que
el Presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, será
«juzgado por Dios tras las atroces barbaridades
que ha cometido». Mugabe, con más de 84 años,
ha vuelto a la Presidencia del país tras unas elec
ciones repletas de irregularidades.

Hasta el próximo mes de septiembre y con motivo de
la exposición internacional Zaragoza 2008, las 37
Monjas de Belén que viven en el monasterio de
Villanueva de Sigena (Huesca) mantendrán abier
tas al público la iglesia y las dependencias del mo
nasterio. Las visitas serán guiadas en un clima de
silencio para respetar la vida de las religiosas.

La Asamblea General del Movimiento de los Focolares,
reunida en Castelgandolfo, tras la muerte de Chia-
ra Lubich, ha elegido nueva Presidenta a la italia
na Maria Voce, una de las más estrechas colabora
doras de la fundadora. El nuevo Copresidente de
los Focolares es Giancarlo Faletti, hasta ahora co
rresponsable del Movimiento en Romafinora.  

Ha fallecido el fundador de las Misioneras de la Unidad
y su Centro ecuménico, don Julián García Her-
nando, que durante 30 años dirigió el Secretariado
Internacional de Ecumenismo y el de la Comisión
episcopal de Relaciones Interconfesionales de la
Conferencia Episcopal Española. Descanse en paz.

La Fundación Teletón España por la Discapacidad ha
entregado los donativos correspondientes a 2007
de su fondo de apoyo a instituciones con proyec
tos de carácter solidario no lucrativo como cen
tros de rehabilitación infantil que atienden a más
de 70.000 niños con discapacidad.

Con motivo de celebrarse los 100 años del reconoci
miento de la Asociación de la Medalla Milagro-
sa, como asociación pública de fieles, ha sido de
clarado Año Jubilar de la Medalla Milagrosa el año
2009, desde el 8 de julio de 2008 hasta el 20 de
noviembre de 2009, bajo el lema Cien años ca-
minando con María…, unidos con Jesús en los po-
bres, por medio de la Medalla Milagrosa.

50 millones de hambrientos más

El número de personas que sufren hambre en el mundo aumentó
en 50 millones en 2007, según ha denunciado la FAO. Ante esta

situación, el arzobispo Celestino Migliore, Observador Permanente
de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en la foto , ha afirmado
que es necesario «asumir la responsabilidad del prójimo». A su
juicio, «es difícil pensar que, en un mundo que gasta más de 1.300
millones de dólares al año en armamento», no sea posible reunir
fondos para ayudar a quienes hoy tan urgentemente lo necesitan.
Desde diversas organizaciones católicas se han puesto en marcha
iniciativas contra el hambre. Cáritas Española ha vuelto a recordar
su campaña de recogida de fondos par ayudar a 20.000 personas en
situación de pobreza extrema en Haití. Dispone para ello de cuentas
bancarias en el Banco de Santander, Caja Madrid, La Caixa y BBVA.

Investigación oficial en Medjugorje

El cardenal Vinko Puljic, arzobispo de Sarajevo, ha confirmado las
noticias publicadas en diversos medios bosnios, según las cuales la

Santa Sede se dispone a crear una comisión de investigación acerca de
las supuestas apariciones marianas en Medjugore desde 1981. El
cardenal ha resaltado la importancia de este hecho, dado que supone el
primer acercamiento oficial del Vaticano, aunque, no obstante, ha
advertido de que no debe esperarse una respuesta rápida de la Santa
Sede.

Entre la Bolsa y la Vida

Los jóvenes entre la Bolsa y la Vida es el tema de los terceros Cursos de verano de Periodismo
social que, organizados por la Fundación Crónica Blanca, de comunicadores católicos, y la

Universidad del Mediterráneo, se ha celebrado en Melilla, del 7 al 10 de julio, dirigidos por don
Manuel María Bru, responsable de la Programación socio religiosa de la cadena COPE. Han sido
una radiografía social sobre los jóvenes españoles y del norte de África, una generación
desorientada más que rebelde, a la que le es muy difícil no caer en la trampa de tener que elegir
entre la bolsa del éxito social, del tener, y la vida, el ser.

Mujer y realidad del aborto

Se han publicado las actas del Congreso Mujer y realidad del aborto.
Un enfoque multidisciplinar, celebrado en marzo de 2007 en

Cáceres, organizado por el Foro Español de la Familia (F.E.F.) y la
Asociación Extremeña de Amigos del F.E.F. Sus más de 400 páginas
recogen intervenciones de prestigiosos ponentes, como el vocal del
Consejo General del Poder Judicial don José Luis Requero, el
psiquiatra don Aquilino Polaino o el profesor de Filosofía don Agustín
Domingo Moratalla. Pedidos e información: Librería Bujaco, Cáceres.
Tel: 927 222 019.

El Colegio Infantes de Toledo

Esta es la portada del Catálogo de la Exposición Educando y creando
que los antiguos alumnos del prestigioso Colegio de Infantes de

Toledo acaba de inaugurar y que, como señala el cardenal Cañizares,
arzobispo de Toledo y Primado de España, «marca un momento
culminante en las celebraciones con las que venimos agradeciendo y
festejando los 450 años del servicio a la sociedad y a la Iglesia que ha
prestado el Colegio de Nuestra Señora de los Infantes de Toledo». La
exposición tiene diversas secciones: Pintura, Escultura, Fotografía,
Arquitectura, Ingeniería, Maquetación y Diseño gráfico.

Formación en Doctrina social

El Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala proporciona, con carácter de postgrado, una
rigurosa formación en Doctrina Social de la Iglesia, a través del correspondiente Diploma. Éste

es ya el tercer año que se desarrollan los cursos cuyas dos ediciones precedentes tuvieron
magnífica acogida. El Título está reconocido por la Universidad CEU San Pablo. El plazo de
matriculación permanece abierto hasta el 30 de septiembre. Se estructura en dos cursos, en los
que se parte de los fundamentos filosóficos y teológicos, para pormenorizar después las distintas
materias como familia, bioética, economía, etc. 

Más información: Tel. 91 514 05 89 // 91 514 05 58. E mail: gabinetedecomunicacion@ceu.es
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Libros

El mero título de estas 200 páginas, que
acaba de publicar, en Actas Editorial, el

prestigioso historiador y el
más antiguo catedrático en
la Universidad española
hoy don José Manuel
Cuenca Toribio, habla por
sí solo de la palpitante
actualidad de este libro:
Nacionalismo, Franquismo
y Nacionalcatolicismo. Se
acepten o no las muy
respetables tesis del autor,

no cabe duda de que este libro aporta
elementos objetivos de claridad a una
cuestión de alta intensidad polémica, como
es siempre en España lo que tiene que ver
con la vivencia de la fe católica y con la
percepción de nuestra historia más reciente.
Por otra parte, y bien desgraciadamente, el
nacionalismo más desenfrenado reverdece
con impune vigor en la España de nuestros
días. Ante la obvia confusión que
determinadas actitudes sectarias provocan
inevitablemente en el cuerpo social español,
se impone la necesidad, más aún, la
exigencia, de un verdadero y auténtico
debate intelectual de altura que sitúe las
cosas en su auténtica realidad y
trascendencia. No en vano este libro aparece
en una colección que lleva por título El
estado de la cuestión. El estado de la
cuestión es verdaderamente complicado y
enrevesado, y hay que agradecer muy
sinceramente al autor su indeclinable afán
de objetividad y su insobornable
independencia de criterio.

La Historia da muchas vueltas, porque las
dan sus protagonistas, los seres humanos, el
mundo, la vida. Afortunadamente, al fondo
de todas las vicisitudes y avatares históricos
hay algo radical y esencialmente inmutable,
las raíces de un pueblo. Muy pocos pueblos
tienen sus raíces tan claras como el pueblo
español. A través de su historia permanecen
tercamente, con la tozuda terquedad de los
hechos, por encima de opciones y
opiniones. Si un pueblo pierde su esencia,
deja de ser pueblo y se convierte en tribu.
Curiosamente los sociólogos de la hora
actual se ven en la necesidad de tener que
hablar de las diversas tribus que pululan por
nuestras ciudades y pueblos; y eso, se miren
por donde se miren las cosas, no es
precisamente una buena señal,
especialmente cuando, frente a discutibles y
pintorescos nacionalcatolicismos, se
esgrimen insoportables clericales
nacionalismos.

Interesantísimo y de caliente actualidad
todo lo que el profesor Cuenca Toribio
escribe a propósito de la educación. Éstas
son unas páginas escritas contra toda
esperanza, pero quizás indispensables, si se
quiere aprobar «esa asignatura, tan ardua de
cursar con provecho, como ha sido en la
España contemporánea la comprensión del
otro, esto es, la de la convivencia, y en la
que la Iglesia docente no fue el alumno más
torpe o rezagado. Otros muchos de sus
escolares no sacaron mejor nota…»

M.A.V.

El chiste de la semana
Ramón, en “La Gaceta”

WWW WWW WWW
El diario Ya ha iniciado una nueva andadura, esta vez a través de Internet, como diario digi

tal. En su Consejo asesor están, de momento y a la espera de próximas incorporaciones,
Juan Manuel de Prada, Aquilino Polaino, Alberto Delgado, Manuel María Bru y Alberto Miguel
Arruti, José Luis Orella y José Escandell.

http://www.diarioya.es

La dirección de la semana

X Congreso Católicos y vida pública

Éste es el cartel definitivo de la X edición del
Congreso Católicos y vida pública que,

organizado por la Asociación Católica de
Propagandistas, se celebrará en la Universidad
CEU San Pablo de Madrid los días 21, 22 y 23 de
noviembre próximo. El lema del Congreso de este
año y el tema en torno al que se desarrollarán las
ponencias y mesas redondas es Cristo, la esperanza
fiable. La inauguración estará presidida por el
Nuncio Apostólico en España y los obispos
auxiliares de Madrid, monseñores César Augusto
Franco y Juan Antonio Martínez Camino, así como
por don Alfredo Dagnino, Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. El cardenal
Rouco Varela presidirá la santa Misa de clausura del Congreso, y don Alfredo Dagnino hará un
balance de los diez años de este importante acontecimiento eclesial en España. Destacadas
personalidades del mundo de la cultura, de la política, de la judicatura, de la economía, de la
comunicación tendrán a su cargo las diversas ponencias y, como en ediciones anteriores, habrá
también un mini congreso infantil. El Congreso es un marco de encuentro y reflexión que, desde
una perspectiva cristiana, ofrece diagnósticos y soluciones a los problemas y retos de la sociedad
actual. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de octubre, y el de participación
mediante comunicaciones hasta el 30 de septiembre.

Democracia y Religión

Antes de proferir amenazas sobre la exclusión de la asignatura de Religión de la escuela, como
sucede con numerosas campañas, habría que consultar al pueblo sobre ello, escribe el arzobispo

de Valladolid, monseñor Braulio Rodríguez, en su última Carta pastoral.



La cuenta atrás ya casi ha terminado. Muchos de los casi
200.000 peregrinos que van a participar en la Jornada
Mundial de la Juventud están ya en Australia, la mayo-

ría de ellos visitando otras diócesis del país antes de reunirse
en Sydney con los más retrasados. Por ejemplo, el último gru-
po de peregrinos madrileños partió ayer hacia el país austral,
donde se reunieron con sus compañeros, que salieron el sá-
bado. 

Incluso el Papa Benedicto XVI reconoció, el pasado do-
mingo, durante el rezo del Ángelus, que su pensamiento «es-
tá ya en Australia». También le ha dedicado su intención mi-
sionera del mes de julio, lo que significa que millones de per-
sonas de todo el mundo están rezando por ello. El domingo,
en el palacio de Castelgandolfo, pidió en varias ocasiones a los
fieles que se unan espiritualmente a la Jornada Mundial de la Ju-
ventud, que espera que será para la Iglesia «como un reno-
vado Pentecostés», para el que desea que, «desde todos los
extremos de la tierra, los católicos se unirán a mí y a los jóve-
nes reunidos, como en un Cenáculo, en Sydney, invocando
intensamente al Espíritu Santo». No en vano, la Penitenciaría
Apostólica ha concedido la indulgencia parcial a todos los
que recen por los fines y los frutos espirituales del encuentro
de Sydney. Además, como ya sucedió en Colonia en 2005, los
peregrinos que asistan a la JMJ obtendrán la indulgencia ple-
naria, si cumplen las condiciones ordinarias. 

5.000 jóvenes españoles

La delegación española en Sydney está formada por unos
5.000 peregrinos (más de 500 de ellos en el grupo de peregri-
nos de la Provincia Eclesiástica de Madrid, organizado por
la Delegación de Infancia y Juventud de Madrid, al que se
han sumado una docena de jóvenes de la diócesis de Lugo).
Los jóvenes están acompañados por 15 obispos, entre los que
se encuentran los arzobispos de Madrid, Barcelona, Toledo y
Valencia, cardenales Antonio María Rouco, Luis Martínez Sis-
tach, Antonio Cañizares y Agustín García-Gasco. Entre los
participantes se encuentra también una pequeña delegación
que podría ser parte de la organización de una hipotética JMJ
en Madrid.

De momento, aunque muchos de ellos sueñen ya con el
encuentro con el Santo Padre, la mayoría de los jóvenes se
encuentra desde ayer disfrutando los Días de la diócesis, tanto
en diócesis australianas, como de la cercana Nueva Zelanda.
El grupo madrileño  está en la diócesis de Melbourne. Allí
tendrán la oportunidad, junto a peregrinos de otros países,
de conocer y compartir la vida de las comunidades locales. 

Estos encuentros duran hasta el próximo lunes, día a par-
tir del cual empezarán a llegar, desde todas partes, a la que por
unos días será la capital católica del mundo. Allí, en Sydney,
sin embargo, ya han empezado a suceder cosas. Desde ayer,
por ejemplo, se está celebrando en la Universidad católica
de Strathfield el Foro internacional de la juventud católica ma-
ronita, es decir, de los jóvenes católicos de origen libanés. Pe-
ro la JMJ arrancará realmente el martes 15, cuando el carde-
nal George Pell, arzobispo de Sydney, la inaugure oficial-
mente con la Eucaristía por la tarde, que irá seguida de un
concierto de bienvenida que incluirá un espectáculo de bai-
le indígena. El acto de bienvenida al Papa será el próximo
jueves, pero el amplísimo programa de actos llevará ya dos dí-
as en marcha. 
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La mayoría de los participantes en la JMJ están ya en Australia

Sydney: 5, 4, 3, 2…
Ya se están celebrando en toda Australia 
los Días de la diócesis, en los que jóvenes 
de todo el mundo conocerán a las comunidades
locales y compartirán la fe con ellas. Mientras,
Sydney y todo el mundo se preparan para 
la gran cita del Papa con la juventud católica 

Los que no llamarán la atención

Hay delegaciones de jóvenes que podrán pasar casi desapercibidas, pero tienen
un simbolismo enorme, como los 20 chinos de la diócesis de Hong Kong que

acompañan a 700 filipinos, o una decena de jóvenes de Timor Oriental que podrán
acudir gracias a la original iniciativa del padre John Fowles, quien, para recaudar
fondos, ha volado durante un mes entre las principales ciudades de Australia (un
recorrido de 7.500 kilómetros) con un escuadrón de ocho aeroplanos. Toda la Iglesia
se ha esforzado para ayudar a que al menos algunos jóvenes de los países más
pobres pudieran acudir a Sydney. Ayuda a la Iglesia Necesitada, por ejemplo, ha
ayudado a las delegaciones de varios países, entre ellos Laos; y en Australia y Nueva
Zelanda, parroquias, colegios, movimientos y asociaciones se han hermanado con
parroquias y escuelas de países de África, Asia y Oceanía para ayudarlas con los
gastos y todo lo necesario para el viaje. 

También llama la atención la delegación india, que ha batido records con un
millar de jóvenes. De ellos, 500 irán con la delegación oficial, acompañados de 14
obispos, 80 sacerdotes y algunos representantes de otras religiones, y los demás
viajarán con distintas congregaciones y movimientos. También es muy elevada la
proporción de participantes procedentes del ámbito rural. 

Un cartel del Papa, en una de las fachadas de la catedral de Santa María de Sydney
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Además de las catequesis (que se celebrarán por las ma-
ñanas en unos 250 sitios distintos), vigilias de oración, con-
ciertos, encuentros de congregaciones y movimientos, y por
países, se van a celebrar actos tan curiosos como el Trofeo del
Papa, un torneo de fútbol (también va a haber torneos de de-
bate, y de ajedrez) en el que van a competir representantes
de 32 países. Es la primera vez que una JMJ acoge un evento
deportivo, y lo hace siguiendo la tradición de la Copa del Car-
denal, que se celebra cada año en la diócesis de Sydney. Otro
acto curioso es una fiesta bávara que los estudiantes católi-
cos han organizado en honor de la tierra de Benedicto XVI. Los
peregrinos que quieran disfrutar de alguno de los pocos ratos
libres que tengan paseando por la ciudad, podrán visitar, en la
catedral, las reliquias de uno de los Patronos de la JMJ, el
Beato italiano de 24 años Pier Giorgio Frassati, al que se tiene
mucha devoción en Australia, o la exposición callera Jesús ca-
mina, con 33 esculturas a tamaño real realizadas por artistas
australianos y colocadas en diversos lugares de la ciudad.

Encuentros paralelos, desde Ecuador hasta China

Las últimas cifras de inscritos, 200.000 jóvenes –entre ellos
2.000 discapacitados–, casi duplican las de las primeras ex-
pectativas. En esta cifra se incluye a los cien mil jóvenes aus-
tralianos inscritos, pero no a la gente que, espontáneamente,
se acerque a cualquiera de los actos. Por eso, se espera que
en el hipódromo de Randwick, donde se celebrarán los dos ac-
tos finales, se junte hasta medio millón de personas. También
es muy elevado el número de participantes de Nueva Zelan-
da, pues acudirán a Sydney hasta 10.000 jóvenes kiwis, después
de acoger a algunos peregrinos en sus diócesis.

Sin embargo, muchos más jóvenes de todo el mundo se
han quedado con las ganas de acudir, y para ellos, en todo el
mundo, se han preparado encuentros paralelos. En Ecuador,
con este motivo, se ha programado por primera vez una Jor-
nada Nacional de la Juventud, que se celebró la semana pa-
sada. Incluso en China, donde la situación de la Iglesia es
muy difícil, se organizó, el 14 de junio pasado, en la diócesis
de Shangai, un encuentro al que acudieron unos 300 jóvenes
católicos.

La televisión será otra ayuda para los jóvenes de todo el
mundo, desde Italia (muchos jóvenes seguirán desde sus pa-
rroquias las catequesis que retransmitirá el canal Sat2000);

hasta la India, donde el reciente acuerdo entre el canal católi-
co EWTN y un distribuidor de televisión por cable permitirá
a los jóvenes católicos del sur seguir la JMJ. En España, tanto
este canal –disponible en ONO e Imagenio– como Popular TV
y la COPE retransmitiran, en directo, los principales actos.

María Martínez López

Cuatro citas en España

En Javier (Navarra), El Rocío (Huelva), Santiago de
Compostela y Madrid, ya se están dando también los

últimos retoques para los encuentros paralelos a la JMJ de
Sydney. En El Rocío (www.pjvhuelva.org), todas las
Hermandades se han movilizado para poner a disposición de
los 10.000 jóvenes que se esperan sus Casas de Hermandad, y
dentro de poco llegará la avanzadilla de voluntarios. Este
encuentro y el de Javier (www.iglesiajovennavarra.org) al que
acudirán unos mil jóvenes  son los más amplios, pues
empiezan, respectivamente, los próximos miércoles y jueves,
y seguirán la estructura básica de otros encuentros de jóvenes
conciertos, catequesis, sacramentos, vigilias de oración y

testimonios…
Los obispos de Andalucía han escrito a los jóvenes de sus

diócesis invitándoles a participar en el encuentro de El Rocío.
Esperan que «la experiencia de una Humanidad cambiada»
por «el encuentro con Cristo y con su cuerpo» les ayude a
adquirir «una certeza de que nuestras vidas tienen un valor
inmenso», para que así puedan construir un mundo «en el
que es posible dar gracias por la vida». 

Santiago de Compostela (www.depasxuventude.org)
iniciará el encuentro el viernes 18 con una Vigilia de oración
en la catedral. En cuanto a Madrid (www.deleju.net), la
catedral de la Almudena será el centro donde los jóvenes se
reúnan, en la noche del sábado 19 al domingo 20, a partir de
las 21.30, para conectar con Sydney en una velada muy
especial que incluirá Eucaristía, visita cultural por la catedral
y Vigilia de oración.

Lourdes, dos celebraciones en una

En Lourdes, 5.000 jóvenes procedentes de Francia, Italia, España, Alemania,
Inglaterra y países de Europa del Este podrán seguir el encuentro con el Papa en

Sydney, del 15 al 20 de julio, aunque los voluntarios llegan hoy, día 10. Con el
programa de actos se pretende, por una parte, vivir la Jornada Mundial de la
Juventud a través de actividades como la oración, las catequesis en distintos idiomas
(francés, italiano, inglés y español); y la retransmisión, en pantalla gigante, de la
llegada de Benedicto XVI a Sydney, la Vigilia del sábado por la noche, y la Misa del
domingo. Por otro lado, se celebrará el 150 aniversario de las apariciones en
Lourdes, conmemorando la última aparición, del 16 de julio. El cardenal Jean Pierre
Ricard, arzobispo de Burdeos, aseguraba en una entrevista para los jóvenes que
«María nos revela esta nueva maternidad que Jesús le ha confiado en la Cruz: ser la
madre de todos Sus discípulos. Es ella quien nos acerca, nos ayuda en la prueba, nos
conduce a ser hijos, nos aumenta la fe, la confianza y la esperanza». El encuentro,
también, contará con la participación de artistas y de grupos de jóvenes músicos
cristianos, tanto aficionados como profesionales. Darán conciertos y animarán las
celebraciones litúrgicas y las catequesis.

M.P.B.

Vista del puerto 
de la ciudad 

de Sydney



blos españoles, una vuelta de tuerca más
a la infausta Ley de Memoria Histórica.

Finalmente, ha habido una aparente
cierta marcha atrás con argumentos de
lo más peregrinos. El texto aprobado es-
tablece «la desaparición progresiva de
símbolos y liturgias religiosas en edifi-
cios públicos». De esta manera se re-
chazó la enmienda de la corriente Iz-
quierda Socialista sobre la supresión de
los funerales de Estado, so pretexto de
que «la laicidad no tiene constituida una
liturgia alternativa». Una respuesta fran-
camente cobarde, dado que el PSOE es
perfectamente consciente de que resul-
ta inconcebible la no celebración de un
funeral religioso si matan a un militar
en el cumplimiento de su deber fuera
de nuestras fronteras, o si ETA asesina a
un guardia civil, igual que lo ha sido
también tras la muerte de don Leopoldo
Calvo-Sotelo, el primer Presidente de-
mocrático fallecido.  

Como artera es también la explica-
ción sobre el rechazo a medias de la re-
visión de los Acuerdos Iglesia-Estado,
bajo la advertencia explícita de la re-
dacción definitiva del texto que señala
que la Constitución no concede un man-
dato para «un eterno mantenimiento de
relaciones especiales ni de privilegios
de la confesión católica». El debate se
remite a la futura elaboración de la Ley
Orgánica de Libertad Religiosa, ya en
marcha, y cuyo objetivo no es otro que la
marginación de la religión católica equi-
parándola a la musulmana y el resto de
confesiones minoritarias. 

Aborto: ley de plazos

Mención especial merece la puesta
en escena del pistoletazo de salida pa-
ra la aprobación de la ley de plazos de
aborto que ahora sí promueve directa-
mente el Partido Socialista, a pesar de
haberla excluido de forma expresa del
programa electoral de los pasados co-
micios de marzo y de que estaba inclui-
da en el programa electoral que le llevó
al poder en 2004, del que renegó en rei-
teradas ocasiones. Una peligrosa yenka
abortiva basada exclusivamente en con-
veniencias electoralistas jugando con la
vida de los seres más indefensos, o me-
jor dicho, condenándolos a la muerte
bajo la mendaz falacia de salvaguardia
de los derechos de la mujer. 

Y es en este contexto en el que hizo
su aparición estelar la Vicepresidenta
del Gobierno, descabalgando a la mi-
nistra Bibiana Aido en un acto sobre
igualdad, en el que, por cierto, los hom-
bres presentes se contaban con los de-
dos de una mano. Al contrario que en
el embate laicista, los socialistas se han
saltado la raya de su propio texto, ya
que la ponencia oficial condicionaba la
elaboración de una ley de plazos «al con-
senso».

Los socialistas aprietan el acelera-
dor, urgidos de imprimir un mar-
chamo ideológico de izquierda pu-

ra y dura ante el vertiginoso  deterioro
de la economía, que afecta de manera
directa y sin visos de solución a los bol-
sillos de todos los españoles y, en espe-
cial, a las clases más desfavorecidas.
Ahora bien, establecido el diagnóstico,
¿hasta dónde está dispuesto a llegar el
partido fundado por Pablo Iglesias en
esta tercera victoria congresual de Ro-
dríguez Zapatero al frente de la Secre-
taría General? 

Embestida laicista

Tres son los aspectos fundamentales
que definen el giro radical izquierdista

del PSOE en esta etapa. El primero, una
embestida laicista imparable; en segun-
do lugar, la batalla para la aprobación
de una ley de plazos del aborto; y, por
último, la introducción por la puerta de
atrás de la eutanasia, eufemísticamen-
te denominada muerte digna. 

En efecto, el Congreso arrancó con
una furibunda arremetida laicista, al so-
licitar en sus enmiendas la revisión de
los acuerdos con la Santa Sede, la su-
presión de los funerales de Estado, la
eliminación de los símbolos religiosos
(como los crucifijos y la Biblia) en las to-
mas de posesión y en los espacios públi-
cos. La referencia expresa a los espacios
públicos incluía de manera indirecta la
presencia de los símbolos religiosos en
las calles y plazas en las ciudades y pue-
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La ofensiva radical socialista

El PSOE va a por todas
El 37º Congreso Federal del Partido Socialista ha puesto los cimientos para la deriva
radical de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. La explicación resulta
evidente. Ante la grave crisis económica y la impotencia e inactividad del Gobierno, 
el PSOE necesita placebos izquierdistas que inunden el debate nacional, a modo 
y manera que lo fueron la Ley de Memoria Histórica o la reforma del Estatuto 
de Cataluña, con los consabidos destrozos para la concordia y la convivencia nacional
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Un asenso finalmente eliminado y
que deja el texto de la siguiente manera:
«Apoyaremos la revisión y la elabora-
ción de una nueva ley recogiendo las
experiencias más innovadoras de las le-
yes europeas de indicaciones y plazos».
En definitiva, una reforma unilateral, de
la mano de IU y del resto de las forma-
ciones minoritarias de la izquierda ra-
dical, sin el consenso necesario, pero que
es de esperar sea tumbada por el Tribu-
nal Constitucional en su momento. 

A por la eutanasia

Por último, aunque en su programa
electoral tampoco incluía la eutanasia,
el Congreso Federal ha aprobado una
enmienda en la que invita a «abrir el de-
bate en los próximos años» para que los
pacientes terminales puedan pedir a los
médicos «una intervención más activa»
que garantice su «derecho a una muer-
te digna». Verde y con asas. 

El partido de Zapatero, con más car-
ga ideológica, abre rumbo a unas refor-
mas que afectan a derechos fundamen-
tales, y por tanto  necesitadas de un con-
senso básico. Sin embargo, los socialistas
están dispuestos a hacerlo saltar por los
aires en aras de intereses meramente
partidistas y electoralistas debido a su
estrepitoso fracaso de su gestión econó-
mica. La ofensiva radical está en mar-
cha y, que nadie se engañe, por unos mo-
tivos u otros, el PSOE va a por todas. 

Isabel Durán

El César no se conforma con lo suyo

La historia se repite. El César no acepta que lo suyo tenga límite alguno. ¿Qué es
eso de lo de Dios dirá un socialista español  en un espacio público laico donde

no hay lugar para ese nombre? Además, en todo caso, en una sociedad pluralista, en
la que cada uno entiende lo de Dios a su manera, ha de ser el Poder del Estado, el
César, revestido ahora con el manto democrático de la mayoría, encarnación de la
voluntad suprema del pueblo soberano, la única instancia que establezca, mediante
el ordenamiento jurídico positivo, las bases comunes de la convivencia, obligatorias
para todos, la llamada moral pública. Es el César quien decide qué es bueno y qué es
malo, que es justo y qué es injusto, a quién puede impedírsele nacer y quién
puede/debe ya morir… ¿Sin sujeción a ninguna exigencia pre  y meta jurídico
positiva? ¿A su arbitrio? ¿Sin atención a logos alguno? ¡Eso sí que es omnipotencia!
En este tolerante mundo politeísta, cada uno se nos dirá  puede practicar su religión
a condición de que todos nos atengamos al culto común de lo que dispone el César.
No se nos exige por ahora  que rindamos culto a sus estatuas, pero sí que le
ofrezcamos el incienso de nuestro silencio absoluto ante sus formalmente
democráticas normas. No se admiten críticas ni objeción de conciencia alguna. La
historia  se repite. En aquel momento en que se fundían política y religión, la
imposición, religiosa, del culto al emperador romano respondía a una exigencia
política: Si el emperador era el único Poder sobre todo el imperio, había de ser
también a la vez, como garantía de unidad, el único Dios para todo el imperio y a él
habían de rendir culto todos, con independencia de que cada uno, tolerado el más
amplio politeísmo, adorara además en su ámbito privado y, en todo caso, particular,
a su particular dios. 

Los cristianos son los primeros en reconocer la existencia de un espacio en el que
el poder político tiene su campo propio de acción, el ámbito autónomo de lo del
César. Pero el César no se conforma con lo suyo. No le basta su autonomía, quiere la
soberana independencia del Absoluto. Se erige en Dios. Eso es lo que los cristianos
no pueden aceptar. Se niegan a rendir culto al emperador. Y esta postura, religiosa,
resulta inevitablemente a la vez política, pues con ella se niega el presupuesto de
que el poder imperial es absoluto, fuente última y fundamento único de toda
normatividad. Los cristianos no ponen en cuestión el poder del emperador en su
esfera, lo respetan y piden por el éxito de su gobernación, pero no podían entonces,
como no pueden hoy, dejar de entrar en conflicto con el César, con el poder político,
si éste se autodiviniza. Cuando esto ocurre, sólo con tan religiosa manifestación
como la de dar culto al verdadero Dios y, por lo mismo, decirle al César Tú no eres
Dios, ya se meten en política… Inevitablemente. 

En esa posición de obligados objetores coinciden con los cristianos de ayer y de
hoy quienes, aunque no profesen fe religiosa alguna, afirman la existencia de un
orden objetivo de verdades y exigencias fundamentales de orden moral, anteriores y
superiores a la voluntad del César, a la política y a todo derecho positivo, verdades
fundamentales en cuyo descubrimiento y afirmación hemos de converger, en esta
sociedad pluralista, democrática, mediante un permanente esfuerzo dialogal. Ese
ámbito es el que, en términos creyentes, constituye lo de Dios. La defensa del ámbito
de lo Dios es justamente la defensa de la libertad de conciencia. Los mártires
cristianos fueron los primeros que, con su  negativa a rendir culto al poder político,
defendieron la libertad de conciencia y sembraron la semilla de la democracia
auténtica como sistema de libertades. Y es ese sistema el que, paradójicamente, el
propio César de origen democrático hace desaparecer cuando no reconoce límites a
su poder. 

Teófilo González Vila
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1971, es el resultado de cinco años de in-
vestigación de los autores, que presenta
una versión muy especial de la historia
del nacimiento del Estado de Israel. El
objetivo: retratar la creación de Israel y el
conflicto árabe-israelí de forma impar-
cial. La película se rodó en 2006 y se es-
trena dos años después, coincidiendo
con el 60 aniversario de la     creación
del Estado de Israel. No se ha rodado
con un presupuesto espectacular, ni
cuenta con estrellas muy conocidas, pe-
ro es muy interesante porque cuenta con
una densa trama argumental, muy bue-
nas actuaciones, genial y audaz fotogra-
fía, y está cuajada de bellísimos momen-
tos.

En la creación del Estado de Israel,
dos pueblos se enfrentaron. El director
francés Elie Churaqui desarrolla un
guión donde este enfrentamiento se
muestra en la historia de dos amigos. Se

conocen en 1947 en Nueva York y se ha-
cen inseparables. Bobby Goldman es un
joven judío askenazí, mientras que Saïd
Chahin es árabe. La historia les llevará
hasta Oriente Medio, donde los aconte-
cimientos se precipitan y la situación les
convierte en enemigos. Suceden nume-
rosos acontecimientos que mantienen al
espectador atento hasta el emotivo de-
senlace de la historia.

El film alterna puntos de vista de ju-
díos, árabes y británicos de la fuerza de
ocupación. La historia de ficción se mez-
cla con documentos audiovisuales, en
blanco y negro, de la realidad histórica.
Para el espectador, la película es una
oportunidad única para descubrir perso-
najes, historias y emociones del conflic-
to árabe-israelí. Pero, sobre todo, Jeru-
salén, una ciudad única en el mundo,
donde suele decirse que se está más cer-
ca de Dios y del cielo y donde urge una
situación que sea reflejo de su significa-
do, Jerusalén=Ciudad de Paz.  

Teresa Ekobo

C.S. Lewis empieza El príncipe Cas-
pian con el siguiente pasaje:  «Hu-
bo una vez cuatro niños cuyos

nombres eran Peter, Susan, Edmund y
Lucy, y se contó en otro libro llamado
El león, la bruja y el armario cómo se em-
barcaron en esta maravillosa aventura». 

Un año humano y 1.300 años narnia-
nos después, los cuatro hermanos Pe-
vensie han vuelto a su vida normal, lejos
de Narnia. Para los mayores, Narnia es
un recuerdo, mientras que para Lucy, la
benjamina, el encuentro con Aslan mar-
ca su vida. Ahora los telmarinos, huma-
nos descendientes de piratas españoles,
han invadido Narnia y han echado a to-
das las criaturas mágicas y fantásticas
al bosque. Gobierna el rey Miraz, que
ha usurpado el trono al heredero por
derecho propio, el príncipe Caspian. El
joven que ha escuchado las historias de
los antiguos habitantes y conoce la exis-
tencia de los Pevensie, toca el cuerno de
Susan para convocar a los cuatro her-
manos. Llegarán a Narnia esta vez a tra-
vés de una estación de Metro cercana a
Trafalgar Square, en Londres.

En la nueva aventura, el príncipe
Caspian y los cuatro hermanos Pevensie
–Peter, Susan, Edmund y Lucy– conta-
rán además con la ayuda de un encanta-
dor y valiente enano, Trumpkin, de un
valiente ratón parlante que se llama
Reepicheep, y de un receloso enano Ne-
gro, Nikabrik, en su intento por derrocar
a Miraz; tendrán que recuperar a los an-
tiguos habitantes narnianos, en especial

a Aslan, para así restablecer la Gloria de
Narnia.

En la segunda de las siete historias
de Narnia adaptada al cine, se ha busca-
do una mayor espectacularidad, de ahí
las numerosas batallas. Y aunque no es
tan evidente el simbolismo cristiano de
El león, la bruja y el armario, el acento se
centra en las diferentes posturas de las
personas tras el mayor encuentro de su
vida. Es entonces cuando destaca el per-
sonaje de Lucy, la más pequeña de los
Pevensie, que vive marcada por el en-
cuentro con Aslan; de ahí su coraje, su fe
y su esperanza en que Aslan regresará a
Narnia, el mundo que fue creado por él. 

De nuevo dirige Andrew Adamson
(Shrek I y II), y en el reparto se incluye al
actor italiano Sergio Castellitto (en el
papel del villano rey Miraz) y la actriz
española Alicia Borrachero (interpretan-
do a la fiel esposa de Miraz, la reina Pru-
niprismia).

Las crónicas de Narnia. El príncipe Cas-
pian es una película dirigida a todos los
públicos, aunque los más pequeños pue-
den llevarse sustos importantes, sobre
todo porque el rey Miraz y sus secua-
ces son personajes muy oscuros. 

¡Oh, Jerusalén!

¡Oh, Jerusalén! es una película basa-
da en la novela, escrita por el dúo fran-
co-americano  de inmenso éxito edito-
rial formado por Dominique Lapierre y
Larry Collins. El libro, publicado en

¡Oh, Jerusalén!, y Las crónicas de Narnia, dos buenas opciones para la temporada estival

Dos adaptaciones literarias,
en nuestros cines de verano

Dos bestsellers: ¡Oh Jerusalén! con más de cincuenta millones de libros vendidos, 
y Las crónicas de Narnia. El príncipe Caspian, perteneciente a una saga con más 
de cien millones, estrenan versión en cine

Fotograma 
de ¡Oh Jerusalén!
Arriba, una escena 
de Las crónicas 
de Narnia
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Punto de vista

Lo que yo no creo

Hace años, rebuscando en una librería de
viejo, encontré una obra de pequeñas

dimensiones titulada Lo que yo creo, de Louis
Pauwels. Arrancaba el libro con dos líneas
bien definidas: «Creo que tengo un alma.
Creo en mi alma justa e infinita». El resto se
desarrolla en un ámbito íntimo, en el terreno
de la filosofía, o mejor aún, de la teología, en
un intento de acercamiento a la verdad. Mal
que les pese a los progresistas de salón y a los
fanáticos del relativismo moral, son muchos
aunque fueran minoría ya merecerían un

respeto  los que creen en lo que ese libro
apunta y, como consecuencia, son muchos,
igualmente, quienes no creen no creemos
en una serie de cosas, y a eso voy a referirme.

No creo en una existencia fruto del azar,
en un cosmos fortuito que nadie, con sólo la
razón materialista, ha logrado explicar cómo
se forjó. En consecuencia, no creo en un
hombre carente de origen y de destino. No
creo, pues, en la nada, ya que yo existo y la
nada, por definición, no es, por muy
insondable que pueda parecer. Creo, eso sí,
en un alma, en una sustancia personal que
alberga la presencia de Dios.

No creo que Dios sea irrelevante, como se
predica una y otra vez con el afán proselitista
y paradójico de una nueva relación, aunque
ya sea vieja, de un religare con un algo del
más allá.

No creo que todo dé igual, no creo que el
relativismo moral sirva de norma de
conducta. Creo, como muestra el Papa
Ratzinger, en la libertad y, por ello, en una
laicidad positiva, en un Estado laico abierto a
todas las formas de ejercicio religioso. No
creo en un Estado intervencionista, que
intente moldear mi pensamiento; un Estado
que pretenda hacer de la persona un objeto.

No creo en la persona fragmentada, sino
en la persona total. No creo que la ciencia y
la técnica sean la medida de todas las cosas,
de la misma forma que no creo que lo legal
sea siempre lo justo. No basta la opinión de
una mayoría, muchas veces artificiosa, para
retorcer la ley natural que todo hombre lleva
dentro. Las palabras ¡qué fácil es decirlas!
vulneran la realidad, aterciopelándola,
enmascarándola, en un intento, muchas
veces logrado, de que sea digerible:
interrupción voluntaria del embarazo (¿dónde
está la posible reanudación de lo que se ha
interrumpido?); muerte digna (¿dónde está la
dignidad de un asesinato, o de un suicidio
asistido?) Tal es la manipulación del lenguaje,
a la que asistimos en todos los ámbitos del
transcurrir humano, desde la bioética a la
ingeniería para un transvase de agua (perdón,
para una conducción temporal). 

No creo que la democracia sea un fin en sí
mismo, pues emana de la verdad, y de ésta
surge la libertad. De no ser así, sería una
ficción, de un creer sin saber o de un saber
sin creer, al gusto de cada cual, siempre, claro
está, que la reflexión la co reflexión , que es
un signo del hombre, se produzca.

Nicolás Retana Iza

Si aprendiéramos de Sócrates sus palabras sobre la virtud
y la muerte; si aprendiéramos de Platón su interpretación
del misterio del amor; si aprendiéramos de Aristóteles

sus dibujos de la amistad y de la felicidad; si aprendiéramos
de Epicuro los límites razonables del placer; si aprendiéramos
de Séneca a defender la dignidad humana..., ¿sería nuestra vi-
da una  buena vida, una vida lograda? Lograda sí; plena y
eterna, no. Es decir, que tampoco podría llamarse realmente
lograda. Porque la plenitud y la eternidad, el auténtico logro
de la vida, llegan con las enseñanzas del Pedagogo: Cristo. Es
el progreso y el desarrollo de la historia de la Humanidad: de
la vida buena, de la vida lograda a la vida eterna. La educa-
ción de la persona es, sin duda, la educación para el tránsito
de la vida buena, de la vida lograda, a la vida plena y eterna.
Quizá el problema principal y primero de la educación hoy
sea que se han olvidado estos referentes. Se educa para cono-
cer el precio, pero no para alcanzar el valor de la vida. ¿Quién
educa en y para la vida plena, para la vida eterna? El espacio
educativo, en la tradición clásica y cristiana, es siempre un es-
pacio de sentido. 

Hablar de los libros de José Ramón Ayllón es hablar de los trabajos de uno de los más acre-
ditados pedagogos que tenemos en España. Divulgador incansable, hombre de autoridad en
el trato con los niños y con los jóvenes, sus trabajos están cargados de humanismo. Sus tex-
tos nos ayudan a confiar en las virtudes que hacen al hombre ser hombre. Leyendo el más re-
ciente libro de Ayllón, dedicado a la filosofía y la ciudadanía –por eso de las nuevas asigna-
turas–, nos damos cuenta de que la educación no es una propiedad individual, ni un ejerci-
cio de voluntarismo, ni una práctica de un emotivismo sentimental; la educación es una ta-
rea, misión. Educar es un ejercicio de razón y de sentido, que afecta a la razón y al sentido.
Cuando nuestro autor nos habla en la buena vida del amor, de los afectos, del placer, de los
amigos, de la conciencia moral, de la felicidad, de la familia, de la libertad, de la verdad, nos
está haciendo una invitación a buscar lo bueno, lo bello y lo verdadero y a trabajar para que
el sentido de la experiencia sea siempre novedad; tan original como común a lo humano.  

La educación también es metodología, pero no sólo es eso. La educación, y toda edu-
cación, es exigencia de totalidad, es plataforma de lanzamiento hacia la plenitud. El pro-
fesor Javier Prades lo escribió hace ya tiempo: «En Occidente domina hoy una visión re-
ducida de la razón humana –precisamente, instrumental–, que tiende a limitar su capaci-
dad de mirada sobre lo real, de forma que podemos gozar solamente de una apariencia de
las cosas, separada de su verdadero significado». La apariencia de educación lo es por la
visión reducida de la educación, que siempre es visión reducida del hombre. Ésta es una
de las causas principales de la decadencia de Occidente.  

Este libro sobre lo mejor de la vida me ha recordado lo que Thomas Mann escribió el 31
de enero de 1922: «Detrás de nosotros quedan días difíciles, pero hemos vencido los obs-
táculos, y ahora haremos mejor en avanzar juntos, si tú sientes lo mismo que yo». 

José Francisco Serrano Oceja

La iniciativa de la diócesis de Córdoba, con la colaboración de CajaSur, de orga-
nizar unas Jornadas sobre ética social y económica se ha plasmado en un peque-

ño texto en el que se recogen las intervenciones de monseñor Juan José Asenjo,
Santiago Gómez Sierra, Juan Ramón Quintás, monseñor Marcelo Sánchez, Ole-
gario González de Cardedal y el editor. Un ejemplo de iniciativa evangelizadora.

J. F. S. 

La responsabilidad social y económica
Título: Primeras Jornadas de Ética social y económica
Autor: Agustín Domingo Moratalla (ed.)
Editorial: Diócesis de Córdoba

La belleza de la vida
Título: La buena vida. Otra ética para la ciudadanía
Autor: José Ramón Ayllón
Editorial: Martínez Roca Ediciones

L I B R O S
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José Luis Rodríguez
Zapatero, 
Presidente del Gobierno

Vivimos una fuerte
desaceleración económica,
una desaceleración
acelerada, una fuerte

ralentización, un período difícil que
ensombrece las percepciones ciudadanas,
una retracción, una fase descendiente, un
crecimiento debilitado, perturbaciones
internacionales intensas, un shock externo.

Luis Aragonés, 
campeón de Europa

Yo soy español y soy un
defensor del español
totalmente. Me gusta
cualquier lengua, pero creo
que hay que defender, a

capa y espada, la nuestra.

Jean Pierre Raffarin,
ex Primer Ministro francés

Hay que regresar a la
Europa de los proyectos y
dar la espalda al mensaje
materialista de que Europa
es una cuestión financiera.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 10 al 16 de julio de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00.- Desayuna y gana
09.00 (S D.: 07.52).- Palabra de vida
09.25 (salvo S D).- Dibujos animados
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.00 (D.: 15.55).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
21.15 (salvo S D.).- Noticias (Mad)
23.50/23.55 (salvo S D).- Tv Noticias 3
01.20 (salvo S D).- Documental

JUEVES 10 de julio
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- Mundo asombroso
13.00.- Valorar el Cine
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
18.30.- Salvados por la campana
18.55.- España en la vereda
19.30.- Especial San Fermines
22.00.- Más Cine por favor Francesco

VIERNES 11 de julio
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- Mundo asombroso
13.00.- Valorar el Cine
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
18.30.- Elite Gamer
18.55.- España en la vereda
19.30.- Especial San Fermines
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 12 de julio
09.00.- Dibujos animados
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- ¡Cuídame!
13.00.- Acompáñame
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Tarde de humor
19.30.- Especial San Fermines
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine por favor Hércules
en Nueva York
00.30.- Cine El valle de la venganza

DOMINGO 13 de julio
08.20.- Octava Dies
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- El soplo del espíritu
13.00.- Argumentos
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Grandes documentales
19.30.- Especial San Fermines
21.00.- Los misterios de Ruth Rendell
22.00.- Más Cine por favor La leona de
Castilla
00.30.- Cine de madrugada Bola de
fuego

LUNES 14 de julio
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
13.00.- Valorar el Cine
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
18.00.- Serie: Salvados por la campana
19.00.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Tras el sol na-
ciente

MARTES 15 de julio
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- Mundo asombroso
13.00.- Valorar el Cine
13.30.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
18.00.- Serie: Salvados por la campana
19.00.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano El rostro impe-
netrable

MIÉRCOLES 16 de julio
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Como caído desde el cielo
16.05.- Fama
17.15.- ¿Y tú de qué vas?
18.00.- Serie: Salvados por la campana
19.00.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Lazo sagrado

Gentes

Teatro

Noche de Reyes

¡Ojo, que Noche de Reyes es una de las come
dias más disparatadas de Shakespeare, pe

ro en absoluto exenta de dramatismo. De ahí que
siempre sea excitante asistir a una representación
de este género, donde prima la trama menuda
mientras la tragedia, detrás de una cortina, late a
escondidas. Noche de Reyes llegó, el jueves 26
de junio, a Madrid, al Teatro María Guerrero, inter
pretada en ruso por una compañía moscovita so
bresaliente y dirigida por Declan Donnellan (evi
dentemente, contábamos con subtítulos en espa
ñol). Pero el montaje se ha evaporado en un pispás;
la semana pasada, los intérpretes hicieron ya las
maletas y regresaron a los fríos. Ha sido una pro
ducción del Festival Internacional de Teatro Ché
jov en asociación con una compañía británica,
conocida por su afición a acaparar galardones.
La cosa prometía. He de confesar que la puesta

en escena me pareció extraordinaria en su sim
plicidad, lonas fruncidas, el suelo desnudo… Los
gestos rusos, tan distintos de los latinos, izan las pa
labras como banderas y la fuerza en la declama
ción es conmovedora. 

En Noche de Reyes se nos cuenta la historia
de dos hermanos gemelos, Sebastián y Viola. Un
naufragio ante la costa de Iliria los separa. Viola
cree que Sebastián ha muerto. Vestida de hom
bre, se hace pasar por paje, y así es como comien
zan los equívocos. Es verdad que el asunto de mu-
jer disfrazada de hombre de la que otra mujer se
enamora, ya lo había usado Shakespeare en Como
gustéis, convocando la hilaridad del espectador, ya
que, en la época isabelina, los personajes femeni
nos eran interpretados por jovencitos. Pero si la
gracia del equívoco radica en la sorpresa de ver a
una mujer disfrazada de hombre, o a la inversa, en

el montaje que pudimos ver en Madrid los actores
eran exclusivamente hombres, con lo cual, la sor
presa del disfraz se desvanece y todo resulta fiera
mente andrógino. Es decir, que en pleno siglo XXI
un hombre interprete a una mujer que se disfraza
de hombre huele más a guiño ideológico de géne
ro que a una pretensión por conservar la tradición
isabelina. Y es una lástima, porque el tono de la
obra endulza los momentos dramáticos que, ya
decía, los tiene, por una sucesión de cuadros albo
rotados. El mismísimo Oscar Wilde, a finales del
XIX, formuló una frase genial: «Hace cien años, el
amor homosexual era el amor que no se atrevía a
decir su nombre. Hoy, el amor homosexual ruge,
y es la virilidad la que susurra en las sombras». Es
verdad, la virilidad apenas sale a escena.

Javier Alonso Sandoica
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Ha pintado muy bien Ricardo, en El Mundo,
los estragos que está causando el toro del
euribor –y eso que no ha hecho más que em-
pezar– en esta España nuestra en la que, co-
mo ha pintado en ABC su colega Martinmo-
rales, disfrutamos de un Presidente del Go-
bierno para el que todo es opinable, comen-
zando por la propia nación. Lo único que,
según él y su entorno mediático y burocráti-
co, no es opinable es que hay que ampliar
lo del aborto, que hay que ayudar a bien mo-
rir a la gente –con música de Beethoven de
fondo, pero lo más rápidamente posible, por-
que faltan camas en los hospitales– y, oigan,
lo del Estado laico cuanto antes y a toda cos-
ta. Eso no sólo no es opinable, sino que «hay
que hacerlo y lo vamos a hacer enseguida
–como ha dicho– por encima de cualquier
alternancia». Es probable que hayan querido
decir alternativa, pero eso es lo de menos. Lo
de más es que si hay algún partido que no
está de acuerdo con este programa que hay
que aplicar, no faltaba más, progresivamente,
pues sobra en el mapa zapateril y no hay al-
ternativa que valga para un partido así. Aquí
de lo que se trata, ya digo, es de más aborto,
menos viejos inactivos que sobran, y menos
crucifijos en la vida pública. Por si faltara
algo para completar el cuadro, terrorífico
donde los haya, ahí tenemos a los responsa-
bles del principal partido de la oposición
clamando que eso del aborto y de la laici-
dad no le preocupa a nadie; que lo que ver-
daderamente importa es la cesta de la com-
pra, la hipoteca y el paro.

Claro que importa todo eso, y mucho. Im-
porta tanto que el Presidente del Gobierno se
cuida bien de lanzar todas esas otras urgentes
necesidades ficticias como cortinas de humo
para la inmensa mayoría de la gente, que de
lo único que se entera es de lo que ve a través
del manipulador rodillo televisivo o a través
de los periódicos afectos al régimen, inclui-
dos los gratuitos. Claro que importa el traba-
jo y la vivienda y el paro y la estabilidad fami-
liar. Bueno, lo de la estabilidad familiar pa-
rece importarle menos a cada vez más gen-
te, pero es una tragedia que va a pasar –ya
está pasando, desgraciadamente– una factu-
ra verdaderamente alucinante a todos esos
millones de españolitos enfervorizados, de
momento, con los éxitos deportivos y envuel-

tos gozosamente en la bandera nacional; por
cierto, ¿han visto alguno de ustedes alguna
bandera republicana, a no ser en las manifes-
taciones del orgullo gay y lesbiano? Eso pare-
ce dejar bien claro quiénes son, y quiénes no,
los del divide y vencerás. A la vuelta de las va-
caciones se va a jugar lo del Estatuto catalán,
que ése sí que es un partido trascendental.
Ahí les espero… En lo del paro –ése sí que
progresivo–, el Presidente del Gobierno ca-
carea que pone todos los medios para resol-
verlo y que pondrá más si es necesario. Oi-
ga, pues si pondrá más, es que no los está po-
niendo todos.

A pesar de que, por elemental instinto de
supervivencia y conservación, todos los gran-
des aullidos del reciente congreso socialista,
los dados y los anunciados, se van quedando,
al menos de momento, en ¡menos lobos!, quie-
nes no pensamos como el Gobierno socialis-
ta sabemos perfectamente lo que nos espera.
Sabemos también que los Gobiernos –los so-
cialistas incluidos– pasan, y sabemos que
siempre, siempre, después de cada tormenta
viene la calma. Nos duele que les moleste el
Crucificado, eso sí; no sólo nos duele, nos
ofende y nos injuria que quieran hacerLe de
menos, porque los derechos de Dios en la vi-
da pública son inalienables; pero los que
creemos en Él sabemos que sin Él no podemos
hacer nada, y que no prevalecerán. Nos duele
especialmente que quienes se dicen socialis-
tas cristianos (por ese orden) se callen y otor-
guen ante eso, y tenemos que recordarles que
el Señor dijo en el Evangelio algo muy duro,
pero muy real: Quien se avergüence de mí de-
lante de los hombres, yo me avergonzaré de él. Pa-
ra que quede todo bien claro, todo esto de los
socialistas no nos duele más que lo que nos
dolió lo que no hicieron y tenían que haber
hecho los que hoy están en la oposición cuan-
do estuvieron en el poder y con mayoría ab-
soluta en el Parlamento. De todos modos, y
aunque, ya digo, en la realidad de los hechos
haya, de momento, ¡menos lobos!, ha sido y es
muy importante y muy esclarecedor que el
reciente congreso del PSOE se pueda resu-
mir periodísticamente en el slogan ¡Caretas,
fuera! El que, a partir de ahora, se llame a en-
gaño será porque quiere.

Gonzalo de Berceo

Ricardo, en El Mundo

No es verdadCon ojos de mujer

No a la eutanasia

En esta nueva legislatura, no podemos evitar
temer que las políticas sociales del Presidente

del Gobierno tengan poco de sociales y mucho
de políticas. La carga ideológica de algunas leyes
aprobadas en la legislatura anterior, como la del
matrimonio entre homosexuales o la del divorcio
exprés (que van más encaminadas a destruir la
sociedad que a construirla) inspiran este temor, y
se reflejan en artículos como el de Joan J.
Queralt, en El País, bajo el titular La legislatura de
la eutanasia, o, más definitivamente, en las
conclusiones del Congreso del PSOE. 

El aparato mediático que se puso en marcha en
la legislatura anterior continúa en ésta, prestando
su servicio a las causas más nobles. El señor
Queralt nos ilustra sobre la injusticia que
cometeríamos si no se aprobara la ley de la
eutanasia, apoyándose en «los casos de Ramón
Sampedro, Diane Pret, Inmaculada Echevarría o
Chantal Sébire, entre otros», que «han dado la
vuelta al mundo». Efectivamente, estos casos han
estado omnipresentes en la prensa, para crear un
ambiente favorable a la eutanasia, pero no hemos
visto en los medios a las miríadas de personas
como Olga Bejano, una mujer de 44 años que,
pese a sufrir, desde 1987, una enfermedad
neuromuscular que ha ido paralizando
lentamente su cuerpo, afirma la vida con una
actividad inusual, que le lleva a escribir libros
después de inventar un sistema de comunicación,
basado en unos movimientos casi imperceptibles
de su mano derecha. También estos casos tienen
derecho a ser tenidos en cuenta en un debate
abierto con demasiada prisa, pero ya irreversible.
Si el talante del Gobierno es sincero, se deberán
tener en cuenta todas las opiniones. Una vez
aprobada la ley, todos seremos afectados por ella;
no vale el argumento de que la ley beneficiará a
los partidarios de la eutanasia sin perjudicar a
quienes no la aprueban. No es verdad. La ley nos
afectará a todos, como ocurrió con las del aborto
y el divorcio, que han multiplicado por miles los
casos que existían antes de su aprobación, aunque
sus defensores negaron en su momento que su
aprobación produjera un efecto avalancha. Los
seres humanos tendemos a ver como legítimo lo
que es legal, y de esta confusión y de cierto
carácter ejemplarizante presente en toda ley surge
un contagio social a tener en cuenta.

Casos como el de Sampedro han dado la
vuelta al mundo: lo han puesto cabeza abajo. Sin
embargo, la esperanza surge de esos otros casos,
silenciosos y heroicos, de quienes, teniendo
atrofiadas sus extremidades, mantienen su cabeza
erguida y su corazón intacto.

Una vez más, es necesario afirmar que quien
sufre no debe estar sólo, pero la compañía que
necesita no es la interesada de los miembros de
asociaciones pro eutanasia, sino la de una familia
y unos amigos que no los utilicen y que les
demuestren su amor. Una vez más, es necesario
recordar que no se trata de ensañamiento
terapéutico, ni de prolongar artificialmente la
vida, sino de no jugar a ser Dios.

Sabemos que los hijos de las tinieblas son más
astutos que los hijos de la luz, pero tal vez ellos
no sepan que la luz no se apagará nunca.

Dora Rivas
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necedades…, pero termina uno zafán-
dose de eso, liberándose. La mano de la
Virgen en este proceso es clara para mí. 

Simplemente, uno tiene dos opcio-
nes: odiar, o entregarse a Dios y buscar
en una espiritualidad mayor la paz del
corazón. No los odio… Que Dios ben-
diga a mis captores. Espero que esta ex-
periencia les permita cambiar su cora-
zón. Es la hora de que rectifiquen…

Todos podemos ser ángeles o demo-
nios para los demás. Cada uno de noso-
tros en su interior puede ser extraordi-
nariamente bueno y extraordinaria-
mente malo. Y todos podemos caer en
ese horror de ser lobos para otros.

Lo que es cierto es que tengo una fe
inmensa. Pienso que mi liberación es un
milagro. Lo pienso realmente. Antes te-
nía fe, pero era una fe ritual. Creía, sí,
pero sin mucha preocupación. En la jun-
gla, no podía despreocuparme. La fe ha
sido mi fuerza, una presencia absoluta.
La veo y puedo tocarla… Todo se lo de-
bo a Dios… Pertenezco a Jesús. Soy de
su Sagrado Corazón y no he desfallecido
ni un momento en la oración…

Ahora no puedo olvidar que dejo tras
de mí a muchos seres humanos, vícti-
mas de las FARC… (A los secuestrados:)
Estoy con vosotros. Sé que muy pronto
podremos abrazarnos. Os amo, a cada
uno de ustedes lo llevo escrito en mi co-
razón.

amos a ver si me sale la voz, porque es-
toy muy, muy emocionada. Acompá-
ñenme, primero, a darle gracias a Dios,
a la Virgen. Mucho le recé. Mucho me
imaginé este momento con mi mamita
(Se dirige a ella: No llores más, no más
llanto). Gracias a Dios, primero; segun-
do, a todos ustedes que me acompaña-
ron en sus oraciones, que pensaron en
mí, que me tuvieron en su corazón, así
fuera por un momentito; que, de pronto,
sintieron compasión por nosotros los se-
cuestrados… 

Esta mañana, cuando me levanté, re-
cé el Rosario, a las 4 de la mañana; me
encomendé a Dios… Estuvimos espe-
rando todo el día, no sabíamos qué... Oí-
mos los helicópteros. Yo miré para arriba
al cielo y pensé: ¡Qué curioso es sentir fe-
licidad oyendo un helicóptero cuando, du-
rante 7 años, cada vez que lo oigo me da mie-
do!… Nos dijeron que teníamos que su-
bir esposados. Eso fue muy humillante.
Rogaba a Dios que me diera fuerzas pa-
ra aceptar las humillaciones que se iban

a venir... Cerraron las puertas, y de pron-
to vi al comandante que durante cuatro
años estuvo al mando de nosotros, que
tantas veces fue tan cruel y tan déspota;
lo vi en el suelo, en peloto, con los ojos
vendados... No crean que sentí felicidad,
sentí mucha lástima. Pero le di gracias a
Dios de estar con personas que respetan
la vida de los demás, aun cuando son
enemigos. El jefe de la operación dijo:
«Somos del Ejército nacional. Están en
libertad». El helicóptero casi se cae, por-
que saltamos, gritamos, lloramos, nos
abrazamos... No lo podíamos creer. Dios
nos hizo este milagro. Esto es un mila-
gro. Esto es un milagro que quiero com-
partir con ustedes, porque sé que todos
ustedes sufrieron con mi familia, con mis
hijos, sufrieron conmigo…

Nunca he sido tan fuerte

En un secuestro uno deja muchas plu-
mas, como la soberbia, la terquedad...
Llegué (a la selva) con una cantidad de

Ingrid Betancourt, liberada junto con otros 14 secuestrados:

La fe es mi fuerza
Estas fotos de Ingrid Betancourt, liberada de las garras de los terroristas
por el Ejército colombiano, han sido sistemática y cobardemente autocensuradas
prácticamente en todos los periódicos y telediarios. Alfa y Omega quiere
destacarlas y denunciar el miedo a la verdad. El mundo entero ha recibido 
de esta mujer un poderoso mensaje de esperanza: Dios nunca nos falla. 
Aunque nos rodee la maldad. He aquí algo de lo que ha dicho estos días:

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

V

Ingrid Betancourt, poco antes de subir al helicóptero. 
En la muñeca, el rosario que ella misma se hizo, 
con botones, durante el cautiverio. A la izquierda, 
los recién liberados, junto con algunos familiares,
rezan, a su llegada al aeropuerto militar de Bogotá 


