
Nº 606/11-IX-2008 SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN EDIC. NACIONAL

Educación en España:

Nadie da lo que no tiene



Etapa II - Número 606

Edición Nacional

Edita:

Fundación San Agustín.

Arzobispado de Madrid 
Delegado episcopal: 

Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 

Calle de la Pasa, 3. 

28005 Madrid. 

Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:

http://www.alfayomega.es

E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 

Miguel Ángel Velasco Puente

Redactor Jefe: 

Ricardo Benjumea de la Vega 

Director de Arte: 

Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 

Anabel Llamas Palacios (Jefe de sección)

Juan Luis Vázquez Díaz Mayordomo,

María Martínez López, 

José Antonio Méndez Pérez,

Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción: 

Loreto Hernández Muñiz

Documentación:

María Pazos Carretero

Elena de la Cueva Terrer

Internet:

Laura González Alonso

Imprime y Distribuye: 

Diario ABC, S.L.

ISSN: 1698 1529

Depósito legal: M 41.048 1995.

6 La foto

7 Criterios

8 Cartas

9 Ver, oír y contarlo

10-11 Aquí y ahora

El Papa, con los sacerdotes: 

Santo Padre, una pregunta...

12 Mi parroquia.

13 Hablan los obispos:

Los problemas hacen cola

14 Testimonio

15 El Día del Señor

16-17 Raíces

23.000 militares 

del mundo, en Lourdes

19 España

Popular Tv, discriminada

20 Mundo

Medicinas, al alcance 

de sólo unos pocos

22-23 La vida

24-25 El pequealfa

Desde la fe

27 40 años de la Humanae vitae: 

El amor, a contracorrriente.

28 Teatro.Cine

29 Libros.

30 Televisión.

31 No es verdad

32 Contraportada

...y además

SUMARIOΩΩ
AA

18
El impacto 

de la crisis:
Cuando 

fin de mes 
no llega

21/26

El Papa quiere
cristianos 
en política.
Aborto: La mujeres
a las que el
Gobierno ignora

3-5

Los peligros de un sistema
educativo que no educa

¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y
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La Fundación San Agustín, del Arzobispado de
Madrid, desde hace ya más de trece años, viene
asumiendo totalmente estos gastos.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran y
les alentamos a seguir haciéndolo con renovada
generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a apor-
tar usted para disponer del semanario católico de
información que necesita?

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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páginas 23 y 29
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Informamos a nuestros
lectores de que la tienda
virtual, tras el descanso
veraniego, reanudará
su servicio el lunes día 15
de septiembre.
A partir de esta fecha,
podrán hacer sus pedidos
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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acompañadas de comentarios como:
«Éste es el típico producto de la ESO», o:
«¿Le aprobarían la Química en el institu-
to?» El desarrollo de la noticia explicaba
cómo una socorrista casi adolescente ha-
bía mezclado mal el cloro de una pisci-
na privada, y había provocado una nu-
be tóxica que obligó a desalojar una ur-
banización madrileña. Más allá de lo
anecdótico de su error en Química, y de
su alarmante falta de vocabulario, el ca-
so de la socorrista revela cómo la mala
formación que azota a nuestro sistema
educativo tiene efectos desastrosos para
el ejercicio de cualquier profesión. Aho-

ra, a tan sólo unos días del inicio del cur-
so 2008/2009 en toda España –y en el
que se pondrán en práctica nuevas y po-
lémicas medidas previstas en la LOE–,
casos como éste ponen de manifiesto las
debilidades de nuestra enseñanza.

Los expertos apuntan numerosos ma-
les dentro de nuestra educación escolar:
un sistema que fomenta la falta de disci-
plina, la ausencia de meritocracia (los
alumnos no se ven recompensados por
su esfuerzo, sino que se rebaja el nivel
para que puedan pasar de curso), las di-
ferencias de nivel según las Comunida-
des Autónomas… Como afirma don Ni-
colás Fernández, Presidente del sindi-
cato de profesores ANPE, «la LOE mani-
fiesta enormes desajustes, porque ha
sido una reforma más superficial que
efectiva, incapaz de evitar que la edu-
cación española esté inmersa en la re-
friega política y al albur de los consensos
inmediatos. Nuestro mal de fondo con-
siste en la incapacidad de los responsa-
bles políticos para pensar la educación

«Me he equivocao de producto
y he echao ácido clo… sí,
ácido clorhídrico, encima

de… sulfato de cloro…, o no…, no sé lo
que era. Pero vamos, que la he liao parda,
¿sabes? Lo he echao y ha hecho una reac-
ción que flipas, ha empezao a salir gas
amarillo por ahí… Vamos, que la he liao
parda». No, esta conversación no ha sido
transcrita desde ningún bar de copas,
ni forma parte de un chiste. Son las pa-
labras con las que una joven socorrista se
expresaba, hace unas semanas en un in-
formativo de televisión, y que están re-
corriendo Internet como la pólvora,
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El curso escolar viene acompañado por las nuevas y polémicas medidas de la LOE

Los peligros de un sistema
educativo que no educa

A tan sólo unos días para que empiece el nuevo curso lectivo, los últimos datos reflejan
que más del 30% de nuestros alumnos son víctimas del fracaso escolar. Por más que la
LOE intruduzca en este año sus nuevas reformas (como la extensión de Educación para
la ciudadanía en todos los cursos de Secundaria, o la posibilidad de que los alumnos de
Bachillerato pasen de curso con 4 asignaturas suspensas), los expertos alzan la voz para
alertar de que los grandes males de nuestro sistema escolar siguen sin ser subsanados. 
Y eso, afirman, entraña unos enormes riesgos para la sociedad
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precio de desmochar lo sobresaliente.
Los malos resultados académicos sólo
se compensan con un mayor esfuerzo
del alumno y un compromiso firme de
padres y profesores». 

Pero, ¿realmente es tan bajo el nivel
de exigencia para nuestros alumnos?
Júzguelo el lector: durante la Enseñanza
Secundaria –ESO–, los alumnos pueden
promocionar con tres suspensos, y has-
ta cuatro si el claustro de profesores da
el plácet. De hecho, un alumno de pri-
mero de la ESO (12 años) puede pasar
a segundo con tres suspensos, y de se-
gundo a tercero con las tres mismas ma-
terias sin aprobar, y sin necesidad de re-
cuperar las pendientes de primero (en
total, llegaría a tercero con seis suspen-
sos). Y eso no es todo: ese mismo alum-
no podría lograr el título de la ESO y
promocionar a Bachillerato con tres ma-

con visión de futuro: para las próximas
generaciones, y no para las próximas
elecciones». El Presidente de ANPE ase-
gura que los problemas educativos de-
ben arrancarse de raíz y reclama «susti-
tuir de una vez el modelo de educación
comprensiva –copiado del inglés, que lo
retiró en los noventa– por el rigor, el es-
tudio, la exigencia y la responsabilidad.
Esto no es incompatible con la atención
individualizada o con la equidad; por-
que sólo puede considerarse justo un
sistema que permita a cada uno sacar lo
mejor de sí mismo». 

Don Javier Badía, periodista, profe-
sor y experto en educación, apunta en
la misma dirección: «Rebajar los nive-
les de exigencia está directamente enla-
zado con la aplicación de la LOGSE. Se
ha perseguido la igualdad social y he-
mos caído en el igualitarismo. Eso sí, al

45.000 objetores
a EpC esperan a
que se pronuncie
el Supremo

España cuenta con el Bachillerato
más corto de Europa y tiene una

tasa de fracaso escolar superior al 30%
en Educación Secundaria, por más que
la Unión Europea se haya
comprometido a reducirlo al 10% para
2010. Sin embargo, la propuesta
estrella del Gobierno en materia
educativa ha sido la polémica
asignatura Educación para la
ciudadanía. Para don Javier Badía,
«esta asignatura es un fraude, porque
es un coladero. Es un saco donde cabe
todo y ante el que los padres no tienen
más defensa que la objeción. Algunos
Gobiernos autonómicos meten
también por ahí no sólo  su doctrina
nacionalista. Y luego, toda clase de
grupos doctrinarios han encontrado en
esa asignatura la excusa perfecta. La
ministra de Educación haría bien en
parar su pulso con los padres». Un
pulso que, hasta la fecha, se salda con
45.000 objeciones de conciencia
frente a la asignatura, 36 sentencias
judiciales favorables a las familias
objetoras, y más de 500 autos
pendientes de resolución repartidos
por juzgados de toda España. Sin
embargo, tras la persistencia del
Ministerio de Educación de no aceptar
la objeción «no ir a Ciudadanía tiene
los mismos efectos que no cursar
Matemáticas», señaló recientemente la
ministra doña Mercedes Cabrera , la
situación de los objetores está en vilo.
Como reconoce doña Leonor Tamayo,
de Profesionales por la Ética, «el hecho
de que a algunos alumnos objetores se
les haya suspendido la asignatura en el
curso pasado supone más un problema
de respeto y una muestra de
autoritarismo que un problema
práctico, porque las notas de la ESO
no cuentan para Selectividad. Sin
embargo, este año ya comienza a
impartirse en cuarto de la ESO, y hace
falta que el Tribunal Supremo se
pronuncie y unifique las sentencias
emitidas por los Tribunales Superiores
de Justicia, para saber qué va a pasar
con los alumnos objetores, y que,
según la ministra, no obtendrían el
graduado». Un punto, este último, que
Tamayo matiza: «Si se puede pasar a
Bachillerato con hasta tres suspensos,
¿está dispuesta la ministra Cabrera a
imponer que suspender Educación
para la ciudadanía priva al alumno del
título?» Ante esta situación, tanto
desde el Ministerio como desde las
plataformas promotoras de la
objeción, se espera un
pronunciamiento del Tribunal
Supremo antes de fin de año, y quizá
incluso antes de que termine el otoño.

Algunas cifras de la educación en España:

☛ En el curso 2008/2009 casi siete millones y medio de alumnos cursarán estudios no universitarios.
☛ Ya hay más de 700.000 alumnos de familias inmigrantes.
☛ Los alumnos de primero de Bachillerato podrán pasar a segundo con 4 asignaturas suspensas, 
y matricularse sólo de unas cuantas materias del segundo curso.
☛ El fracaso escolar entre alumnos de Secundaria ha crecido hasta el 30,8%, un 4,2% más que en 2000. 
☛ Según el Informe PISA 2006, el 42% de los alumnos tienen problemas de comprensión lectora. 
☛ El Youth Education Attainment Level, de la Unión Europea, indica que el nivel de formación de los

jóvenes españoles se sitúa sólo en un 61,1%, el más bajo desde 1995.
☛ En la Comunidad de Madrid, un 69,2% de los alumnos de 3º de la ESO (14 y 15 años) suspendió la

prueba de nivel de Matemáticas, realizada por casi 51.000 alumnos.
☛ En la misma prueba madrileña, el 35 % de los alumnos cometieron más de cinco faltas de ortografía

en un dictado de 18 líneas; y un 42% no supo definir las palabras depresión, conmiseración y remota. 
☛ El 73% de los alumnos reconoce que le ha faltado al respeto a algún profesor.
☛ En tres años, más de 5.000 profesores han llamado al Defensor del Profesor para denunciar

situaciones de indisciplina. De ellos, el 58% no pueden dar clase por el ambiente que hay en el aula, el
47% padece ansiedad, el 13% sufre amenazas y acoso, y el 10% ha sido agredido por algún alumno.

☛ En 2007 se registraron un 2% de agresiones físicas a profesores, por parte de familiares del alumno.
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terias pendientes, siempre que no coin-
cidan Matemáticas y Lengua. Una vez
terminada la enseñanza obligatoria, la
LOE introduce este año una novedad
sumamente polémica: los estudiantes
de primero de Bachillerato que tengan
cuatro suspensos podrán optar entre re-
petir el curso completo, o matricularse
sólo de las asignaturas suspendidas y
completar la matrícula con dos o tres
materias de segundo. A pesar de tantas
facilidades, y como señala el Presidente
de ANPE, «el 31% de los jóvenes no con-
sigue finalizar sus estudios de Secunda-
ria, lo que constituye un problema so-
cial de la máxima gravedad. A esto hay
que añadir un 39% de alumnos que, tras
promocionar al Bachillerato, no obtie-
nen el título en este nivel. El sistema
educativo no puede permanecer ancla-
do en los mismo errores mientras se su-
ceden cambios legislativos superficia-
les. El fracaso escolar no puede conver-
tirse en un mal endémico que se tolere o
ante el que se mire para otro lado».

Si pocos males son éstos, don Javier
Badía añade el desbarajuste autonómico:
«La educación no se improvisa y tiene
conecuencias en varias generaciones. Es
preciso la estabilidad y la continuidad.

Es necesario que no esté al vaivén polí-
tico y que sea un asunto de Estado y no
de diecisiete Gobiernos autonómicos. La
educación en el País Vasco cada vez tie-
ne menos que ver
con la de Andalu-
cía, por ejemplo». 

Con estos mim-
bres, y a muy po-
cos días del nuevo
curso, es inevitable
cuestionarse qué
futuro espera a
nuestro sistema
educativo. Res-
ponde don Nicolás
Fernández: «La so-
ciedad entera debe
exigir a los respon-
sables políticos
respuestas concre-
tas a uno de los
problemas más
graves en el pre-
sente y ante el fu-
turo. Es mucho lo
que está en juego, nada menos que el
futuro de nuestra sociedad».

José Antonio Méndez

Dificultades
y esperanza

Recuperadas las fuerzas físicas y
espirituales, abordamos con

realismo y confianza el nuevo curso
2008 2009. ¿Novedades?
Implantación creciente de la Ley
Orgánica de Educación LOE , unida
a un aumento lamentable del fracaso
escolar, en crecimiento imparable. Ya
estamos en el 30%. ¿Qué va a ser de
nuestros actuales alumnos el día de
mañana? Su formación, su madurez,
su capacidad emprendedora, su
incorporación a la sociedad para
mejorarla desde dentro…  tendrá
dificultades, casi insuperables. Quiero
hacer una llamada a los padres, a los
profesores, a los mismos alumnos para
que reconsideren los años irrepetibles
de formación de jóvenes, adolescentes
y niños, base y cimiento irrenunciable
para su madurez personal y para la
mejora social. Es tarea de todos. Es un
reto urgente que requiere esfuerzo,
trabajo, estudio, constancia, ánimo,
esperanza. Pero hay más. Seguimos
con la amenaza de Educación para la
ciudadanía. Los Tribunales se están
pronunciando llamativamente a favor
de los objetores. Llevamos más de

45.000 objeciones,
36 sentencias
favorables a los
objetores, 70 autos
en Andalucía, 6 en
Zaragoza y 1 en
Albacete; 400
recursos en marcha;
las Comunidades de
Madrid y La Rioja se
han pronunciado
explícitamente, 60
plataformas
constituidas para
defender la libertad
de educación,
numerosos
pronunciamientos
episcopales a favor
de los objetores y
denunciado el
intento de

adoctrinamiento moral de las
conciencia de los alumnos… La
ministra de Educación todavía persiste
en su programa. Es la hora de seguir en
nuestro empeño y también de rezar.
Para Dios nada hay imposible. La
ministra puede cambiar. Con
humildad, con firmeza y confianza
hemos de seguir. Muchas amenazas se
ciernen sobre nuestra sociedad
permisiva: aborto, eutanasia,
laicidad… Hoy, más que nunca, las
conciencias de los niños, adolescentes
y jóvenes claman insistentemente  por
una formación  cristiana. Ayudemos a
los padres. Ayudemos a los niños.

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

Violencia en las aulas: el profesor es el objetivo

Los datos referentes a la violencia en las aulas aumentan cada año, con una particularidad: además de los
conflictos entre alumnos, cada vez son más frecuentes las agresiones a los profesores. Los docentes se

lamentan de que no pueden sancionar a un alumno directamente, sin pasar por el filtro del Jefe de estudios,
y de que el sistema socava su autoridad. El teléfono del Defensor del Profesor, puesto en marcha por el
sindicato de profesores ANPE en marzo de 2005, ha atendido a más de 5.000 maestros que viven en
primera persona este problema. El Presidente de ANPE recuerda que «estamos en el momento adecuado
para tomar en serio los graves problemas de indisciplina que sufren muchos profesores, y también muchos
alumnos, que van a aprender y se encuentran con un curso que no avanza porque toda la energía del
docente se destina a intentar conseguir un mínimo ambiente de estudio en el aula».
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Un merecido 
reconocimiento

Por lógica unanimidad, dada la admiración que su ejemplo suscita en la inmen-
sa mayoría de la gente, Rafael Nadal ha sido galardonado con el Premio Prín-

cipe de Asturias del deporte. Ahora que Nadal acaba de dejar de ganar en Esta-
dos Unidos, donde ha demostrado un fair play mucho más fácil de demostrar cuan-
do se gana que cuando se pierde, se entiende la unanimidad del Jurado al otor-
garle este galardón que, muy probablemente, significa para él más quizás que sus
propios triunfos deportivos. Él ha declarado: «De verdad, lo que me hace ilusión
es que me lo hayan dado por los valores humanos; quiere decir que estoy hacien-
do las cosas bien». 

Bebé abandonado en un confesionario
«Yo no puedo juzgar a su madre; ha dejado a su hijo don-

de sabía que iba a ser atendido. Podría haberlo aban-
donado en un contenedor de basura, o haberlo matado direc-
tamente. Aquí salvará su vida»: habla el párroco de Santa Te-
resa y San José, de la comunidad carmelita de la madrileña
plaza de España. Un indigente encontró a un bebé de apenas
diez días abandonado en el interior de un confesionario. Le oyó
llorar, y alertó al párroco. Sólo en la Comunidad de Madrid son
abandonados cada año diez bebés, y otros cincuenta son da-
dos en adopción por sus madres. Benedicto XVI ha tenido pa-
labras de conmovedora humanidad, en su visita a Cerdeña,
para las madres que se ocupan solas de educar a sus hijos.
Este bebé se encuentra en perfecto estado de salud, bajo la
tutela de un centro de menores, a la espera de ser adoptado.

6

Una tragedia permanente
L

as vicisitudes del paro y los problemas de
la supervivencia que se ven obligados a
afrontar quienes lo dejan todo en su país,

para encontrar entre nosotros un modo de vida
mejor, nos hacen olvidar, a menudo, en el día
a día, esa otra tragedia inmensa y permanente
de quienes, en la durísima lucha por la vida, la
pierden. Catorce emigrantes, como el que se ve
en la foto, la perdieron en su travesía hacia Ca-
narias. Cincuenta y cinco personas viajaban a
bordo del cayuco que huía del hambre y de la
miseria. Hay tragedias humanas mucho más dig-
nas de atención que los muy serios problemas de
la economía, que a todos nos afectan; por ejem-
plo, estas muertes injustas, o las todavía más in-
justas de los crímenes del aborto provocado.
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El abortorio 
de Europa 

Desde el Gobierno nos dicen
que quieren promulgar «la

mejor ley de aborto posible». Es
un escarnio. Toda persona
medianamente culta sabe que
un aborto voluntario es un
homicidio premeditado y
alevoso. Abortar no es, como se
dice hipócritamente, interrumpir
un embarazo. Abortar
voluntariamente es destruir
violentamente una vida humana
en el seno materno. Y eso es lo
que quieren facilitar nuestros
gobernantes a las mujeres
españolas. Quieren darles
facilidades para que maten o
hagan matar a sus hijos.

Todas las personas honestas y
decentes de España, creyentes y
no creyentes, tenemos que
hacer ver que la mejor ley de
aborto es la que prohíba
cualquier forma de aborto
voluntario, sencillamente
porque es un crimen. Los
abortistas recurren siempre al
mismo sofisma: presentar el
aborto desde el punto de vista
de los adultos. Es como
interpretar el robo desde el
punto de vista de los ladrones:
siempre hay una justificación.
Seamos serios, el primer
afectado por el aborto es el niño
rechazado, troceado, asesinado.
Por eso, el verdadero punto de
vista para valorar el aborto es el
del niño abortado.

Los antiabortistas, lo que
queremos es que las madres en
apuros no tengan que abortar, lo
que queremos es que el aborto
sea considerado como lo que es,
un crimen inhumano y
destructor, en vez de presentarlo
como un derecho. Ninguna
mujer tiene derecho a matar a
su hijo. No es un tumor, es un
ser humano diferente que inicia
su vida contando con la
protección y la ayuda de su
madre. 

Bienvenido un debate serio,
sereno y de altura, como ha
dicho la ministra. Pero de altura
antropológica y moral, no de
intereses. Un debate en el que
todos podamos hablar en las
mismas condiciones. La
permisividad ante el aborto está
haciendo de nosotros una
nación degradada y corrompida.
No queremos ser el abortorio de
Europa. 

+ Fernando Sebastián
Arzobispo emérito 

de Pamplona,
en su blog de

religionenlibertad.com

«Antes de atreverse a ha-
blar de la justicia so-
cial, comenzad por re-

hacer una sociedad, ¡imbéciles!
Acabáis de derribar, bajo las bom-
bas, la civilización cuyo funda-
mento habíais ya destruido en las
conciencias, y la justicia social, pa-
ra vosotros, no es más que un pre-
texto para liquidar lo que queda
de este mundo y para saquear has-
ta los osarios»: así decía George
Bernanos, el 12 de septiembre de
1946, en los Encuentros Interna-
cionales de Ginebra. Su interven-
ción, El espíritu europeo y el mundo
de las máquinas, está recogida, jun-
to a otras conferencias suyas ape-
nas concluida la Segunda Guerra
Mundial, bajo el título La libertad,
¿para qué?, como iniciaba su inter-
vención en Suiza en enero de 1947,
a lo que añadía: «Igual podría de-
cirse: Francia, ¿para qué? ¿Para
qué Suiza? Europa, ¿para qué? La
civilización, ¿para qué? Y, resu-
miendo, en una palabra: el hom-
bre, ¿para qué?» Explicaba Berna-
nos que «La libertad, ¿para qué? es,
como sabéis, una frase famosa de
Lenin, y expresa, con una claridad
y una lucidez terrible, esta especie
de desafección cínica por la liber-
tad que ha corrompido ya tantas
conciencias», porque «mucho an-
tes de que la libertad haya sido
puesta en peligro por las dictadu-
ras, la fe en la libertad se había de-
bilitado progresivamente en las
conciencias».

Hoy en Europa, y de modo pa-
voroso en España, puede decirse
igualmente: La educación, ¿para
qué? Se habla de la necesidad de

educar en valores, sí, de primar el
esfuerzo, de buscar la excelencia…
Sin embargo, el deterioro de la
educación es alarmante: crece im-
parable el fracaso escolar y, cuando
se dan el esfuerzo y la excelencia,
no se ve que vayan a la par de la li-
bertad y de la alegría de vivir. ¿Por
qué? Sin duda, falta el auténtico
para qué de la vida
humana. Si lo que
realmente interesa
es la economía, y el
hombre en su más
esencial humani-
dad nada importa
realmente, si negar
el valor de su vida
en el seno materno,
o cuando en la en-
fermedad y en la
ancianidad deja de
producir, no es más
que una cortina de humo, ¿qué sen-
tido puede tener la educación?
Educar, como certeramente defi-
ne Jungmann, es «introducir a la
realidad total», en su doble valor:
desarrollo de todas las estructuras
de un individuo hasta su realiza-
ción integral; y, a la vez, afirma-
ción de todas las posibilidades de
conexión activa de esas estructu-
ras con toda la realidad, pero eso
es empresa inútil cuando la reali-
dad ya no se reconoce, ya no se
puede afirmar porque no se afir-
ma la existencia de su significado,
su para qué. Y si ésta es la situación
de Europa, agudizada al máximo
en España, vale la pena tomarse
en serio el juicio lucidísimo de Ber-
nanos cuando, en su citada confe-
rencia de Ginebra, plantea cruda-

mente la cuestión: «Se trata de de-
cidir si la Historia es la historia del
hombre, o solamente la historia de
la técnica».

Reducido a máquina, produc-
tora y consumidora, ¿qué queda
del hombre? Bien señalaba el gran
escritor católico francés que «el
drama de Europa es un drama es-
piritual, el más grave de todos, el
que decide todo, aquel en el que
cada ser da, tarde o temprano, y
una sola vez, el espectáculo de có-
mo se aleja de él el soplo del espí-
ritu». ¿No es ésta, acaso, más aún
que hace sesenta años, la situación
de nuestra sociedad? No era exa-
gerada, ¡todo lo contrario!, la des-
cripción de Bernanos: «El cadáver
en descomposición se parece mu-
cho –si es que un cadáver puede
parecerse a algo– a un mundo
donde la economía ha prevaleci-
do decididamente sobre la política,
y que ya no es más que un siste-
ma de intereses antagónicos incon-
ciliables, un equilibrio sin cesar
destruido». En medio de tal oscu-
ridad mortal, eso sí, disfrazada con
las falsas luces de una técnica in-
humana, que al final no satisface
ni las necesidades materiales
–¿acaso los materialismos del es-
te y del oeste acabaron con la po-
breza?–, o de una pseudoeducación
para la ciudadanía, que al carecer
del significado de la realidad, en
lugar de ciudadanos, sólo puede
generar robots esclavos del poder,
brilla con toda su fuerza infinita la
razón de la educación verdadera
que nos da Jesús en el Evangelio:
«¿De qué le sirve al hombre ganar

el mundo entero si
arruina su vida?»
De espaldas a esta
luz, lógicamente, en
lugar de hombres
sólo se encuentran
cadáveres.

Nada de cortinas
de humo para distra-
er de lo primordial.
¿Qué es lo primor-
dial? ¿Una econo-
mía sin alma, por la
que hay que luchar,

al margen del valor de toda vida
humana en su misma esencia, y al
margen de la auténtica educación
para formar hombres realmente li-
bres? El humo no es una simple
cortina, sino la exudación de ese
cadáver de una sociedad que ha
supeditado el ser al tener, y, al fi-
nal, ni es, ni tiene. ¡Todo lo contra-
rio de la verdad! La expresó admi-
rablemente Juan Pablo II en su dis-
curso en la UNESCO, en 1980: «La
educación consiste en que el hom-
bre llegue a ser cada vez más hom-
bre, que  pueda ser más y no sólo
que pueda tener más, y que, en
consecuencia, a través de todo lo
que tiene, todo lo que posee, sepa
ser más plenamente hombre». ¿Ca-
be más razonable para qué a la edu-
cación?

La educación,
¿para qué?
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apóstoles. Daré una sola característica, común a todas estas
nuevas místicas, para que se sepa reconocerlas: todas ellas
tienen en común borrar las fronteras que separan a Dios de
lo que no es Él. Desde hace unas décadas, es notorio el em
puje de un neognosticismo, la llamada Nueva Era, que va in
troduciendo sus tentáculos, a veces sin darnos cuenta, en
la misma Iglesia. Para estas espiritualidades, Dios no es per
sonal sino el Todo, la identidad de lo Uno bajo lo múltiple.
Tampoco es trascendente, ya que todo es Dios. Por eso, no
hay oración sino prácticas, técnicas de interiorización cuyo
fin es tomar conciencia del principio inmaterial que está en
cada uno y que se identifica con lo divino. Quiero alertar an
te el auge entre los cristianos del Zen, el Yoga, el Taichi y
otros métodos importados de sus respectivas consmovisiones,
fundidos con otros elementos. Son presentados como técni
cas, pero son mucho más. 

Ángel García - Rayo Luengo
Buenafuente del Sistal (Guadalajara)

Siguen silenciando
la labor de la Iglesia 

Sobre el chequeo que ha hecho El Mundo de la Iglesia ca
tólica en España, cabe decir que también son cómplices

del silencio que interesa mantener sobre la inestimable labor
que realizó la Iglesia en España, no sólo a través del carde
nal Tarancón, como nadie puede negar, sino que fueron im
prescindibles los puentes que tendieron los militantes obre
ros cristianos, como Guillermo Rovirosa, para que la Transi
ción fuera sin derramamiento de sangre, sin violencia. Mili
tantes cristianos que durante el franquismo fueron
encarcelados porque no se fueron de rositas como muchos
socialistas y demás izquierdistas. Cuando la Iglesia se propu
so tender puentes con el mundo obrero, Rovirosa fue el pri
mer militante. Colaboró desde la HOAC al lanzamiento de
un periódico obrero que llegó a la mesa del Gobierno y fue
cerrado. Así se hermanaban la Iglesia y el movimiento obre
ro. No cabe esperar otra cosa de las encuestas realizadas, por
que los españoles cada vez conocen menos la verdadera
historia de España. Es evidente que se miente y se silencia,
porque así es más fácil manipular. 

Teresa de Vallejo Santiago
La Coruña

La fe de Betancourt

Ingrid Betancourt era una mujer de poca fe antes de ser se
cuestrada. Tras pasar 6 años de cautiverio y cuando sería ra

zonable una actitud  desesperanzada o de rebeldía, sorpren
den sus declaraciones: «Hay muchas personas que están
enojadas con Dios y no quieren creer y tantas personas a
quienes les da vergüenza creer en Dios. Yo, lo único que les
puedo decir es que hay Alguien que nos oye y nos habla
con palabras, y que, si nosotros entendemos cómo hablarle
a Él, Él nos va a ayudar». ¿Libro de cabecera que recomien
da? La Biblia: «La Biblia tiene todas las respuestas y todas las
soluciones», ha explicado después de prometer que no de
jará de batallar para que sean liberados todos los secuestra
dos de Colombia y el mundo.

Divina Lahuerta Macaya
Tarragona

Más allá del Taichi, 
el Yoga y el Zen 

Soy sacerdote católico. En el ambiente relativista en el que
vivimos, la palabra espiritualidad es hoy muy ambigua. Se

ofrecen por doquier a los cristianos espiritualidades atracti
vas, por lo que tienen de subjetivismo, y que nada tienen
que ver con la fe que hemos recibido del Señor a través de los

Cristo decapitado en Madrid 

Afinales del mes de julio, me impresionó ver la imagen del Sagrado Corazón que
se encuentra fuera de la iglesia madrileña de San Antonio de La Florida des

de 1961, derribada del pedestal, sin cabeza y sin manos. Esta imagen es una ré
plica de la existente en el Cerro de los Ángeles y se construyó con restos del an
tiguo monumento, obra del escultor Aniceto Marinas, que fue destruido (y fusi
lado) durante la Guerra Civil. Me impresionó porque, aunque yo no viví la gue
rra (ni la posguerra), sí he visto fotos de esos años, y pensé que estamos volviendo
al pasado. Me dolió ver la imagen decapitada y sin manos, pero la verdad es
que no puede sorprender, ya que la destrucción moral de la sociedad y el odio a
la Iglesia que fomenta el Gobierno por distintos medios, entre los que destaca úl
timamente la aplicación de una particular ley de la memoria histórica y el inte
rés en resucitar la Segunda República, está dando frutos.  Desde estas líneas, pi
do a los católicos, y a los que no lo son, que piensen en Cristo y en su Iglesia sin
prejuicios, que antes de juzgar la conozcan (lean, escuchen, vean, piensen).
Ojalá el Espíritu Santo ilumine las conciencias de todos para que actuemos de for
ma responsable y en conciencia, ante Dios y la sociedad. 

Begoña Olmedilla Alonso 
Madrid



«El negro ya hizo su trabajo. El
negro se puede marchar». Así
se lamentaba en la COPE el

obispo de Sigüenza-Guadalajara y Pre-
sidente de la Comisión episcopal de Mi-
gración, monseñor Sánchez, de las polí-
ticas de usar y tirar trabajadores extran-
jeros. Se anunciaba la supresión de la
contratación de inmigrantes en sus paí-
ses de origen, confirmada y desmenti-
da después en sucesivas declaraciones
ministeriales, que demuestran la habili-
dad del Gobierno en regalar al mismo
tiempo los oídos de los unos y de sus
contrarios.

Mayor eficacia aún demuestra el Eje-
cutivo en la producción de cortinas de
humo. Pero esta vez parece haber pin-
chado en nervio. Aparte de los consabi-
dos Eso no interesa a la gente, se escuchan
ahora otras respuestas. ABC, en un exce-
lente editorial sobre La agenda extremis-
ta de Zapatero, advierte de que la nueva
ley del aborto es «un objetivo estratégi-
co del Gobierno», y no «un mero recur-
so táctico para distraer a la opinión pú-
blica de la crisis económica». Se trata de
«un proyecto muy definido de interven-
cionismo moral en la sociedad españo-
la para implantar un código de valores,
si es que así pudieran calificarse, incom-
patibles con lo que la izquierda consi-
dera como una herencia cristiana y con-
servadora». No cabe, por tanto, la indi-
ferencia de la oposición.

En La Tarde con Cristina, de la COPE,
presentada, en ausencia de su directo-
ra, con gran solvencia, por Sofía Gon-
zalo, se planteó el debate sobre la con-
veniencia de entrar a estos trapos cada
vez que le interese al Gobierno, de aquí
hasta el final de la legislatura. El dipu-
tado popular José Eugenio Azpiroz re-
conocía que «se nos está planteando
una cortina de humo, pero por medio
de un instrumento que no deja de ser
una ley de muerte».  Por otra parte, «de
antemano se nos dice cuál va a ser el
resultado final», una ley de plazos.
«¿Vale la pena arremangarse y ponerse
a debatir cuando el resultado está pre-
determinado, y (el proceso se utiliza)
para ocultar las realidades de los ciu-
dadanos? Yo creo que sí –añade Azpi-
roz–. Es también una oportunidad pa-
ra denunciar muchas cosas, muchos en-
gaños... El número de abortos crecien-
te en menores de 14 años es una
cuestión dramática. Pero es que ade-
más están las consecuencias que aca-
rrea a la mujer. Aquí se está eludiendo
la información, se está eludiendo el

cumplimiento de la ley actual, se está
eludiendo el síndrome post aborto y
los traumas para la mujer… El aborto
es uno de los grandes exponentes del
machismo… La inmensa mayoría de
mujeres que abortan lo hacen porque
se encuentran en el desamparo, porque
sus parejas les dicen: Yo no quiero líos.
A mí no me compliques la vida. Ahí te que-
das tú». 

Por cierto, que los neandertales de-
bían ser muy progresistas, puesto que
practicaban el aborto y la eutanasia ha-
ce 25.000 años. Lo escribe, en El Mundo,
don Adolfo Suárez Illana, que deja un
precioso testimonio sobre el don de la
vida. «He visto a mi madre morir muy
poco a poco –cuenta–. No se le alargó
ni acortó un minuto ese camino, aun-
que se tomaron todas las medidas para
evitarle cualquier sufrimiento innece-
sario. De aquellos dos años, tan difíci-
les, no recuerdo ni un solo segundo in-
digno». Y añade: «Llevo casi cinco años
sin poder tener una comunicación inte-
lectual con mi padre, pero por mucho
que lo eche de menos, todos los días me
hace feliz, disfruto y me río con él. ¿Al-
guien tiene el valor de decirme que ésa
es una vida indigna?»

Alfa y Omega
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¡Hipócritas!

El adolescente rebelde denuncia la hipocresía de sus mayores, que no viven lo que predican. El
problema surge cuando aquel sano ejercicio no se detiene ahí, y la rebeldía transmuta en un intento de

destrucción sistemática de los cimientos de la moral recibida. Son marginales los casos de coherencia
radical con aquel nihilismo, fuente entonces de comportamientos violentos, como los de las juventudes
que nutren los terrorismos occidentales. Lo habitual es un nihilismo moderado, que, sin embargo, culmina
en planteamientos igualmente radicales. La deriva es inevitable, cuando falta la piedra angular del edificio.

El nihilista moderado, o principiante, reconoce que ciertos valores tradicionales son imprescindibles
(Hilary Clinton, por ejemplo, concede, en su libro It takes a Village, que las nuevas realidades familiares
requieren una masa crítica de familias tradicionales que sostengan el tejido social, sin dejar de reconocer
aquellos experimentos como rasgo distintivo de progreso). En un primer momento, el nihilista moderado es
sólo una especie de síndrome de Peter Pan moral. Vive en la abundancia, y no permite que sus escrúpulos
le agüen la fiesta. Reconoce unas normas sí, otras no y otras a veces… Pero la contradicción no pervive
indefinidamente. ¿Cuánto tiempo puede alguien sostener que la vida es un derecho inalienable y, a la vez,
que existe un derecho fundamental a exterminar a un ser humano? Al final, termina por reconocer su
voluntad de poder como único criterio moral. Como hace el Presidente de nuestro Gobierno al responder
a quienes no admiten que sus hijos sean adoctrinados: «Que ganen las elecciones y cambien las leyes».
Igual con el aborto. Sólo cuenta la fuerza. Quien diga otra cosa es un hipócrita, piensa como adolescente
rebelde, aunque quizá también, como aquél, sobrevalore su propia fuerza y se imagine invencible.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Cortinas de
humo asesinas
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El Papa hace un alto en sus vacaciones para responder a los sacerdotes 

Santo Padre, una pregunta...
Mientras pasaba unos días de descanso en la diócesis de Bolzano-Bressanone, el pasado mes de agosto, el Papa 

Benedicto XVI celebró su tradicional encuentro con el clero y los seminaristas de la diócesis, y respondió 
a sus preguntas. Éstas son algunas de las respuestas del Santo Padre

A tiro del Espíritu Santo
A un seminarista, sobre cómo vivir los dones del Espíritu Santo 
en el día a día

En Sydney sentimos realmente el soplo del Espíritu Santo. Fue un tiempo fuer-
te, del que hemos traído a casa una llamita. Ahora bien, en la vida diaria es mu-

cho más difícil percibir concretamente su acción, o incluso ser un medio para
que Él pueda estar presente. Creo que lo más importante es que nosotros mismos
permanezcamos, por decirlo así, en el radio del soplo del Espíritu Santo, en con-
tacto con Él. Entonces Él nos da ideas creativas, sugiriéndonos cómo actuar. Nos
da ideas que no se pueden programar, sino que surgen en la situación misma. 

Esto debería marcar el desarrollo de nuestra jornada, de modo que sea un día
en el que Dios siempre tenga acceso a nosotros, en que estemos continuamente en
contacto con Cristo, en que precisamente por eso recibamos continuamente el
soplo del Espíritu Santo. Si hacemos esto, si no somos demasiado perezosos, in-
disciplinados o indolentes, entonces nos sucederá algo, esta luz emanará de no-
sotros sin que tengamos que ponernos a pensar demasiado. 

A esa dimensión yo añadiría una segunda. Deberíamos poner mucha aten-
ción en realizar bien nuestros deberes humanos: en la profesión, en el respeto al
prójimo, preocupándonos de los demás. De aquí nacen luego las iniciativas que
no se pueden programar: las comunidades de oración, las comunidades que
leen juntas la Biblia, o también la ayuda efectiva a los necesitados... Así se nos abren
los ojos para ver nuestras capacidades personales, para poner en marcha otras ini-
ciativas y saber infundir en los demás la valentía de hacer lo mismo. 

¿Severidad, 
o condescendencia?
Sobre la Primera Comunión de los niños 
que no participan en la Misa dominical

En mi juventud era más bien severo. Decía: los sacra-
mentos son los sacramentos de la fe; por tanto, donde

no hay fe, donde no hay práctica de la fe, no se pueden
conferir. A lo largo del tiempo he comprendido que debe-
mos seguir siempre el ejemplo del Señor, que estaba muy
abierto incluso hacia las personas marginadas; según mu-
chas autoridades, demasiado abierto hacia los pecadores. 

En sustancia, creo que donde no hubiera ningún ele-
mento de fe, ya no sería un sacramento de la fe. Sin em-
bargo, si vemos que hay una llamita de deseo de estos ni-
ños que quieren entrar en comunión con Jesús, creo que
conviene ser condescendientes. Sé bien que los niños a me-
nudo tienen intención y deseo de ir a misa, pero sus pa-
dres no les dejan. Me parece que se trata casi de un sacra-
mento de deseo. 

En este sentido, debemos hacer todo lo posible para lle-
gar a los padres, a fin de despertar en ellos la sensibilidad
por el camino que siguen sus hijos. De los niños –me pare-
ce– pueden volver a aprender ellos la fe y comprender que
esta gran solemnidad sólo tiene sentido si se realiza en el
contexto de un camino con Jesús, de una vida de fe. 

Razón y belleza
Sobre la importancia de la experiencia estética
de la fe en el anuncio y la liturgia

Las dos cosas van unidas: la razón, la precisión, la hon-
radez de la reflexión sobre la verdad, y la belleza. El

Logos creador no es sólo un logos técnico; es amplio, es un
logos que es amor y, por tanto, puede expresarse en la belle-
za y en el bien. Ya he dicho en otra ocasión que, para mí, el
arte y los santos son la mayor apología de nuestra fe. Al
contemplar las bellezas creadas por la fe, constatamos que
son sencillamente la prueba viva de la fe. 

Todas las grandes obras de arte son un signo luminoso
de Dios y, por ello, una epifanía. La gran música que nació
en la Iglesia sirve para hacer audible y perceptible la verdad
de nuestra fe. Donde nacen obras de este tipo, está la Ver-
dad. Sin una intuición que descubre el verdadero centro
creador del mundo, no puede nacer esa belleza. 

Cuando discutimos sobre la racionalidad de la fe, discu-
timos precisamente del hecho de que la razón no acaba en
el positivismo. Nosotros luchamos para que se amplíe la ra-
zón y, por tanto, para una razón que esté abierta también a
la belleza, de modo que no deba dejarla aparte como algo
diverso e irracional. El arte cristiano es un arte racional,
es expresión artística de una razón muy amplia, en la que
el corazón y la razón se encuentran. A mi parecer, esto es,
de algún modo, la prueba de la verdad del cristianismo. 
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Prioridades para un sacerdote
Sobre cómo hacer frente a la creciente carga de trabajo 
de los sacerdotes

El sacerdote es insustituible. Siempre habrá necesidad del sacerdote to-
talmente entregado al Señor y, por eso, totalmente entregado al hom-

bre. Pero sé bien que hoy, cuando un sacerdote no sólo debe guiar una pa-
rroquia fácil de dirigir, sino varias; cuando debe estar a disposición de un
Consejo o de otro, y así sucesivamente, le resulta muy difícil llevar esa vi-
da. Creo que en esta situación es importante tener valentía para poner-
se un límite y establecer claramente las prioridades. Una fundamental es
estar con el Señor, encontrar cada día una hora de tiempo. Debo apren-
der a ver qué es verdaderamente esencial, dónde se requiere absoluta-

mente mi presencia de sacerdote y no puedo delegar. Al mismo tiempo,
debo aceptar con humildad el hecho de no poder  realizar muchas cosas
que tendría que hacer, porque reconozco mis límites. 

A eso quiero unir un segundo aspecto: saber delegar, llamar a las
personas a colaborar. Tengo la impresión de que la gente lo comprende
y lo aprecia. Quieren un sacerdote que honradamente se esfuerce por vi-
vir con el Señor y luego esté a disposición de los hombres, de los que su-
fren, de los moribundos, de los niños, de los jóvenes –yo diría que estas
son las prioridades–, y que luego sepa también distinguir las cosas que
los demás pueden hacer mejor que él, dejando actuar así a los caris-
mas. 

Otro punto muy importante, a mi parecer, es la comunión entre los sa-
cerdotes. Para no caer en el aislamiento, en la soledad con sus triste-
zas, es importante encontrarnos con regularidad. 

Ecología, desde Dios
Sobre la responsabilidad, con respecto a la creación

Es necesario poner nuevamente de relieve el vínculo inseparable entre la Creación y la Redención.
En las últimas décadas, la doctrina de la Creación casi había desaparecido de la teología, casi era im-

perceptible. Ahora nos damos cuenta de los daños que derivan de esa actitud. La tarea de someter la tie-
rra nunca se entendió como una orden de hacerla esclava, sino más bien como la tarea de ser custodios
de la creación y de desarrollar sus dones, de colaborar nosotros mismos activamente en la obra de
Dios, en la evolución que Él ha puesto en el mundo, de forma que los dones de la creación sean valo-
rados y no pisoteados y destruidos. 

El consumo brutal de la creación comienza donde no está Dios, donde la materia es sólo material pa-
ra nosotros, donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros; donde no existe ya
ninguna dimensión de la vida más allá de la muerte, donde en esta vida debemos acapararlo todo y po-
seer la vida de la forma más intensa posible. Sólo se pueden realizar y desarrollar, comprender y vivir,
instancias verdaderas y eficaces contra el derroche y la destrucción de la creación donde la vida se
considera desde Dios. 

Pienso que la sensación de que el mundo se nos está escapando y el sentirnos agobiados por los pro-
blemas de la creación nos brinda una ocasión propicia para hablar públicamente de nuestra fe y hacer
que se la considere como una instancia que propone. En efecto, no se trata sólo de encontrar técnicas
que prevengan los daños. Todo eso no bastará si nosotros mismos no asumimos un nuevo estilo de vi-
da, hecho también de renuncias; una disciplina que nos obligue a reconocer a los demás; una discipli-
na de la responsabilidad con respecto al futuro de los demás y a nuestro mismo futuro. 

La fuerza
redentora 
del sufrimiento
A un sacerdote enfermo 
de esclerosis múltiple, sobre
Juan Pablo II y la ayuda 
a los sacerdotes enfermos

Los últimos años del pontificado
de Juan Pablo II no tuvieron una

importancia menor, por el testimo-
nio humilde de su pasión. Esta hu-
mildad, esta paciencia con la que
aceptó casi la destrucción de su cuer-
po, la incapacidad cada vez mayor
de usar la palabra, él que había sido
maestro de la palabra. Así, nos mos-
tró visiblemente la verdad profunda
de que el Señor nos redimió con su
cruz, con la Pasión, como acto supre-
mo de su amor. Nos mostró que el
sufrimiento no es sólo algo negati-
vo, sino que es una realidad positi-
va; que el sufrimiento aceptado por
amor a Cristo, por amor a Dios y a
los demás, es una fuerza redentora,
una fuerza de amor, y no menos po-
derosa que los grandes actos de la
primera parte de su pontificado. Nos
enseñó un nuevo amor a los que su-
fren.

Todos nosotros –en un mundo que
vive de activismo, de juventud, de
ser joven, fuerte, hermoso, de lograr
grandes cosas– debemos aprender la
verdad del amor que se convierte en
pasión, y precisamente así redime al
hombre y lo une a Dios amor. 

Por consiguiente, quiero dar las
gracias a todos los que aceptan el su-
frimiento, a los que sufren con el Se-
ñor. Y quiero animar a todos a tener
un corazón abierto a los que sufren.
Oremos, pues, por todos los que su-
fren y hagamos lo que esté de nuestra
parte para ayudarles en la medida en
que podamos, con gran respeto por
el valor de la vida humana. Debemos
amar a los que sufren, no sólo con pa-
labras, sino con toda nuestra acción y
nuestro compromiso. Sólo así somos
cristianos realmente. 

Benedicto XVI, en su encuentro con los sacerdotes



Nacido y bautizado en Zamora,
yo fui monaguillo de la parro-
quia astorgana de Santa Marta,

y ya en la infancia aprendí a quemar los
residuos que procedían de los cachiva-
ches que habíamos sustraído del porta-
lón de la casa de la Tranca, en tiempos
en que los residuos ni se recogían ni se
clasificaban. Era una de las funciones li-
túrgicas de las hogueras sacramentales
de la parroquia a la que siempre estuve
ligado sentimentalmente, porque su pá-
rroco, don Magín de Liébana, me recor-
daba las películas del Far West que había
visto en el Cine Velasco, y que era un
sacerdote que, al mismo tiempo, hubie-
ra podido ser el jefe tal de una Oficina de
Telégrafos, como en uno de los relatos
de Saroyan, y que, además, era un buen
predicador. Predicaba con el ejemplo,
que es la forma mejor de predicar.

La plazuela de la catedral de Astorga,
que es uno de los lugares más íntimos
y recoletos de la ciudad, en el que se oye
en el raso de terciopelo del silencio has-
ta el vuelo de los grajos, era sede de la
Funeraria donde se aderezaba la docu-
mentación de los muertos, y donde esta-
ba mi casa, la Casa de la botica, en cuyas
ventanas florecían unos tiestos de gera-
nios que mi madre regaba celosamente
todos los días, y desde donde, nevara o

hiciese sol, con zapatos o con galochas,
inauguraba con sus posadas el camino
hasta la parroquia. En realidad, todas

las casas del barrio quedaban
a la misma distancia de la
iglesia, lo mismo los mirado-
res de la casa de Leopoldo Pa-
nero que los balcones de la ca-
sa de huéspedes de la señora
Águeda, porque la parroquia
era un lugar grato de ajunta-
miento del pueblo en el que
convivían pacíficamente el ci-
rio pascual y el catafalco re-
vestido de negro que había
que desplazar desde el tras-
tero en el que se encontraba
para solemnizar las misas de
cuerpo presente, anotadas co-
mo de primera y en las que te-
nía que echar una mano para
empujar el armazón de ma-
dera. Era una de mis obliga-
ciones, como la de participar
con la lectura de uno de mis
versos, el último día de ma-
yo, ante la Virgen del Hospital
de San Juan, en el que conva-
lecían, asomados siempre a

las ventanas para ver a las criadas, los
soldados del regimiento de Artillería
que curaban alguna coz de los caballos.

A mi casa llegaba religiosamente, to-
das las noches, una monja con su devo-
cionario y su rosario, para pasarse la no-
che en vela a la cabecera de la cama don-
de yacía mi hermano, con una osteomie-
litis que no curó hasta ser operado por el
doctor Cozar, del Hospital de Salaman-
ca.

En uno de esos recitales en la capilla
del hospital, tuvo lugar mi primer ejer-
cicio poético y mi primera actuación en
público. Ya le había oído a sor Aurora
tocar el Para Elisa en el piano del Colegio
de La Milagrosa, y era cuando sor Flo-
rencia me estaba iniciando en las prime-
ras letras. Seguro que tanto a la una co-
mo a la ora les hubiera gustado leer es-
te artículo, pero ya es tarde para ellas.
Supongo que mi madre estaría dicien-
do para sus adentros: «Sí, ya sé que este
chico llegará lejos», y yo la contestaría
hoy: «No, no he llegado, ni sé si llegaré
algún día» , porque yo ya estoy pensan-
do en la paletada de cal que echarán so-
bre mí cuando me entierren los sepul-
tureros de Astorga, y ya no pueda en-
tristecerme no poder oír a don Paco, el
sochantre, cantar con aquella voz in-
mensa que olía a tagarina, que parecía
surgir del mismo de profundis, lo del et
lux perpetua luceat eis, aunque yo estu-
viera pendiente de las confidencias su-
surradas de Bob Dylan, distraído, como
solía ocurrir, viendo pasar por el atrio
de la catedral a beneficiados y canóni-
gos a punto de entrar a coro, elogiando,
acaso en sus murmuraciones, el último
sermón del deán.

Había llegado ya el otoño y en las
acacias no quedaba ni pan ni vino, los
convalecientes veían disminuir sus es-
peranzas, pero los vecinos continuaban
con la primavera, llevando de mano en
mano y de casa en casa la capilla portá-
til de la Inmaculada. Y no era el pez,
anagrama de Cristo, sino condimento
para una sopa de truchas, pero santa
Marta seguía en el retablo mayor de su
parroquia con un libro en la mano, ex-
tensión de la cultura, que diría Borges, y
pienso entonces para mi consuelo que
no he perdido del todo mi tiempo, si
miro hacia atrás; y a la edad que tengo
y a no pocas horas de soledad, quisiera
poder leer todavía algo de lo mucho
que ya debiera haber leído, si bien ten-
go el orgullo de poder escribir en la pri-
mera de las líneas de mi currículo:
«Monaguillo de la parroquia de Santa
Marta de Astorga, Patrona de la ciu-
dad».

Y esto no es sino una imagen borrosa
y torpe de una de las parroquias de Es-
paña durante la tan injustamente vili-
pendiada época del llamado catolicismo
nacional, cuyos viejos protagonistas si-
guen perseverando, contra viento y ma-
rea, en su fe, creyendo en los milagros.

Acaso sean ellos mismos el milagro.

Juan Carlos Villacorta
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Había llegado ya
el otoño y
en las acacias
no quedaba
ni pan ni vino,
los convalecientes
veían disminuir
sus esperanzas,
pero los vecinos
continuaban
con la primavera,
llevando
de mano en mano
y de casa en casa
la capilla portátil
de la Inmaculada

Mi parroquia
Tengo el orgullo de poder escribir en la primera de las líneas de mi currículo:
«Monaguillo de la parroquia de Santa Marta de Astorga, Patrona de la ciudad»… 
El escritor Juan Carlos Villacorta vuelve la vista atrás y rememora cómo era la vida
alrededor de la catedral astorgana

Ayuntamiento y Plaza
Mayor de Astorga



Según don Manuel Barrio, «la forma-
ción irá dirigida tanto a todos los miem-
bros de la familia, como a los propios
agentes de pastoral. Se propondrán ac-
ciones concretas, como materiales para
las parroquias, para que las familias pue-
dan profundizar en la vida matrimonial;
se intentará mejorar la preparación de
los novios para el matrimonio, los cursos
para los agentes de pastoral… Pero no
sólo la parroquia será el ámbito de ac-
tuación. Es muy importante también el
contexto escolar: que los padres puedan
educar a sus hijos según sus valores, y
todo el trabajo que puedan realizar los
colegios de inspiración cristiana». 

«Hay otro punto fundamental que el
cardenal menciona en su Carta –explica
don Manuel–, y es el de las familias con
dificultades, que van desde la pobreza,
la situación de vulnerabilidad, hasta la
cuestión de las familias desestructura-
das, o aquellas personas divorciadas tras
su matrimonio canónico y vueltas a ca-
sar» (de las que el cardenal afirma en su
Carta que pueden ser personas «que han
puesto su esperanza en la Iglesia», y que
hay que «evitar que se sientan abando-
nadas. Es importante la acogida en nues-
tras comunidades de estos hermanos
nuestros tan necesitados de apoyo y
comprensión»).

Aunque aún está pendiente la apro-
bación del lema, el Delegado de Familia
de Madrid explica que «se quiere incidir
en que la buena noticia del matrimonio
y la familia no está destinada sólo a los
cristianos, sino que es bueno para toda la
sociedad, y aunque se trate de algo que
puede resultar difícil de llevar a la prác-
tica, con Cristo, es posible».

Tampoco se ha concretado una fecha
para la inauguración, pero se espera un
acto oficial alrededor de la festividad de
Nuestra Señora de la Almudena.

A. Llamas Palacios

La Carta pastoral La familia: vida y
esperanza para la Humanidad se hizo
pública en el último aniversario

de la consagración de la catedral de la
Almudena, el 15 de junio pasado, y des-
de ese momento se han puesto en mar-
cha todos los resortes y mecanismos de
la diócesis para el desarrollo de la idea
que proponía el arzobispo de Madrid
en ella: una nueva Misión, pero esta vez
no centrada principalmente en los jóve-
nes, sino en las familias.

En la Carta, el cardenal explica los mo-
tivos por los cuales considera necesario
una renovación y un apoyo importante
del ámbito familiar, «para potenciar con
nuevo ímpetu la conciencia del ser y de la
misión cristiana de las familias».  Y, ha-
ciendo un análisis en profundidad de la
realidad de las familias en nuestra socie-
dad, va mencionando los diferentes cam-
pos en los que es importante hacer hinca-
pié dentro de este importante y novedo-
so proyecto de pastoral. 

Como se trata de un proyecto en
construcción, quedan aún aspectos por
definir y concretar, pero el Delegado de
Familia de la diócesis de Madrid, don
Manuel Barrio, ha explicado a Alfa y
Omega que «la idea fundamental del se-
ñor cardenal es que, en los próximos tres
años, la diócesis haga el esfuerzo de cen-
trar su cometido de anuncio del Evange-

lio centrándose en la familia. Esto, co-
mo se puede imaginar, implica un es-
fuerzo y un compromiso pastoral muy
amplio, por eso el plazo son tres años».

Las iniciativas serán muy numero-
sas, y cada realidad eclesial de la dióce-
sis podrá ir adaptándolas y aplicándolas
a sí misma. Pero hay una cosa clara, y
es el eje de este plan pastoral: la forma-
ción. 
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Algunos puntos de la Carta pastoral del arzobispo:

✍  Después de la Misión Joven, que se ha extendido al ámbito de la realidad matrimonial y familiar,
llega la hora de proponer un plan integral de pastoral familiar para nuestra archidiócesis, que sea capaz
de potenciar con un nuevo ímpetu la conciencia del ser y la misión cristiana de las familias.

✍ Son muchas las personas que, en nuestra diócesis, trabajan con generosidad y preparación en la
ayuda y promoción de la familia. Pero muchas veces la efectividad de las iniciativas queda reducida a un
ámbito privado, sin una repercusión social clara, lo que impide la toma de conciencia del valor real del
matrimonio y la familia y de las ayudas que necesitan. Hay que hacer una llamada a las asociaciones y
movimientos para un mejor conocimiento mutuo y de la propia misión, para superar algunos
individualismos y facilitar caminos comunes de acción que respeten la especificidad de cada carisma.

✍ Ante la gravedad de los desafíos que se presentan es precisa una formación específica que permita
descubrir el Evangelio del matrimonio y la familia como auténtica buena noticia que contiene en sí misma
la capacidad de vivir la historia de amor fiel, indisoluble y fecundo.

✍ Una renovación profunda de la preparación al matrimonio no se puede centrar exclusivamente en el
curso prematrimonial que se ofrece en el momento en que los novios ya han decidido casarse, cuando resulta
difícil afrontar sus muchas carencias. Hay que saber renovar la denominada preparación remota y la preparación
próxima, donde se pueden abordar las cuestiones fundamentales que afectan al matrimonio y la familia. 

El arzobispo de Madrid, cardenal Rouco, propone un Plan Integral de Pastoral Familiar

Ahora, con las familias
«Centrarse en las familias»: ése es el objetivo que se marca el próximo Plan Integral 
de Pastoral Familiar, que se inaugura este curso que va a comenzar y que tendrá una
duración de tres años. La preparación al matrimonio, la formación de las familias  
y de los agentes de pastoral, los niños, los jóvenes, las familias inmigrantes, las familias
con problemas…, todos ellos son objetivo de este Plan del Arzobispado de Madrid,
continuación de la Misión Joven, recientemente clausurada
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Después del verano

Los problemas hacen cola
Crisis económica, paro, ley de memoria histórica, Educación para la ciudadanía...: después de las vacaciones, 

continúan los problemas en nuestro país. Los obispos se pronuncian

Educación para la ciudadanía:

Una ideología moral

Está muy clara la doctrina de la Conferencia Episcopal Española. Nos hemos pronun-
ciado en repetidas ocasiones; esta asignatura sería buena si se mantuviera en la línea

del estudio de la Constitución española, de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos y de las normas básicas de la convivencia. Ahora bien, si por Educación para la ciu-
dadanía entendemos una ideología que tiende a educar la conciencia moral de los niños,
eso no es competencia del Estado, sino que corresponde a los padres. En este sentido, co-
mo obispos, nos hemos opuesto al planteamiento y a la concepción que en la actualidad
tiene esta asignatura.

+ Vicente Jiménez
obispo de Santander

Archivos de la Iglesia:

Una cuestión delicada

Se tocan aspectos de los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, en concreto el
artículo 1 del Acuerdo sobre Asuntos jurídicos, cuando dice que el Estado respetará y

protegerá la inviolabilidad de los archivos y registros de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, de las curias episcopales, de las parroquias... Como hay una cuestión concordada, el
tema es delicado. Al ser un pacto internacional, un Gobierno no puede proceder unilate-
ralmente si no está de acuerdo la otra parte. Por otro lado, tenemos que ver la competen-
cia jurídica que tenga este anuncio del juez Garzón, y además no se ha recibido en la Con-
ferencia Episcopal la providencia jurídica correspondiente, es decir, que no conocemos los
términos de su requerimiento. Sí que se han puesto los técnicos jurídicos a estudiar el te-
ma, pero está por medio el tema de los Acuerdos Iglesia-Estado.

+ Vicente Jiménez
obispo de Santander

Crisis económica e inmigración:

Nada de eufemismos

Esta crisis, se llame así, o desaceleración, o ace-
leración de la desaceleración, está empezan-

do a cebarse con los extranjeros, algunos de los
cuales llevan aquí poco tiempo, y habían empe-
zado proyectos en una estancia a largo plazo.

Sobre el aumento del paro de los últimos meses
en España, la gran mayoría son inmigrantes. Para
ellos sí que ha llegado ya la crisis de forma paten-
te, ya no valen eufemismos. La Iglesia y la socie-
dad tienen en este momento una responsabilidad
prioritaria en la atención de estas personas, que
no porque hayan quedado en el paro y hayan per-
dido los papeles deban sufrir quebranto en su dig-
nidad y en la garantía de sus derechos fundamen-
tales. La responsabilidad recae sobre quien tiene el
poder de legislar sobre la inmigración. Con un de-
sastre como el que estamos viviendo, de inmigran-
tes que llegan como pueden y jugándose la vida,
es necesaria una regulación de los flujos migrato-
rios, porque los que más pierden con la inmigra-
ción ilegal son los propios inmigrantes. Pero tiene
que hacerse de otra manera.

+ José Sánchez
obispo de Sigüenza-Guadalajara

El problema del paro: 

Una escalada
preocupante

Cuando algunos afortunados (porque tienen
un trabajo y han tenido vacaciones) hablan

del síndrome postvacacional, pienso en las nu-
merosas personas que carecen de un puesto labo-
ral y se ven mermadas en su condición ciudada-
na, porque no pueden ejercer uno de los dere-
chos humanos básicos: el derecho al trabajo. La
difícil situación económica en la que nos encon-
tramos está destruyendo empresas y puestos de
trabajo a un ritmo preocupante. Es algo que veí-
amos venir, a pesar de las hermosas frases y de las
palabras tranquilizadoras. De nada sirve que
nuestros gobernantes nos recuerden que eso mis-
mo sucede en otros países del entorno, pues ellos
han sido elegidos para dar respuestas rápidas
aquí, y lo de menos es el nombre que demos a
esta situación, en la que lo verdaderamente gra-
ve y doloroso es que muchas personas y fami-
lias no pueden hacer frente a las hipotecas que
tienen, y encuentran dificultad para llegar a fin de
mes, si es que no han ido ya a engrosar las listas
del paro. 

+ Antonio Dorado
obispo de Málaga
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gente, lo que debemos hacer y lo que
nos pide el Señor en este curso que co-
mienza.

Por lo que está comentando, va a ser
momento de mucha alegría, pero tam-
bién de mucha responsabilidad y un
reto de santidad extraordinario para
los diocesanos.

Efectivamente. Yo creo, por ejemplo,
que la asignatura de Educación para la
ciudadanía podría, con un poco de buena
voluntad por parte de todos, incluidos
los que ejercen la autoridad, resolverse,
si se quiere cambiar de programa y con-
figurarlo como debe ser: un programa
para educación de los ciudadanos: que
conozcan los niños el ordenamiento ju-
rídico de su país, que conozcan el con-
texto del Derecho internacional, y, so-
bre todo, las grandes declaraciones y los
grandes textos legales y derechos fun-
damentales de la persona y del hombre;
eso está muy bien. Todo lo que es ir más
allá o más acá, es decir, tratar de con-
vertirla en una especie de asignatura so-
bre antropología y ética impuesta por la
ley, por la autoridad administrativa, eso
no es aceptable. Nosotros creemos que
se puede avanzar, si hay voluntad para
hacerlo, y no hace falta un excesivo es-
fuerzo para solucionar este problema,
que despejaría mucho el camino de la
familia en el próximo curso y en el fu-
turo inmediato.

La primera celebración que vamos
a tener en Madrid, después de celebrar
a Santa María de la Cabeza, va a ser el
funeral por las víctimas del accidente
de Barajas, que nos ha conmocionado
profundamente. 

Sí. En ese terrible accidente de Bara-
jas, las familias han sido también las pro-
tagonistas del dolor. Las familias rotas.
Unos, muertos; otros, han sobrevivido.
Han sido muchos los que perdieron su
vida en el avión, y han tenido gestos he-
roicos, como los de la madre que prefie-
re que salven a su niña a que la salven a
ella… De nuevo se ha demostrado, y se
demuestra, cómo la familia es el gran
sostén del hombre. Y cuando vive su
condición y su vocación en el contexto
de la fe en el Señor y en la esperanza de
la vida eterna, mucho más. Nosotros va-
mos a celebrar esa Eucaristía, pensan-
do primero en los que el Señor se ha lle-
vado. Pero cuando se los lleva Él, hay
que saber que es promesa de Gloria que
no tiene fin; también pensando en los
que quedan aquí, para ayudarles a vi-
vir esta situación de su vida como la vi-
vió Cristo en la Cruz, y como lo vamos a
actualizar, en la Eucaristía de hoy jue-
ves, como paso para el definitivo abrazo
del Padre en la vida eterna y para conse-
guir la gran experiencia del Amor que
no termina y que, por lo tanto, también
alcanza a los que se quedan aquí.

¿Cuáles podrían ser las pistas
de trabajo pastoral para es-
te nuevo curso?

Comenzamos el verano con el aconte-
cimiento de gozo, de esperanza y de gra-
cia que ha sido la Jornada Mundial de
la Juventud, en Sydney, con el Santo Pa-
dre. Por la gracia del Señor es como el
hombre puede vivir esos acontecimien-
tos de la Iglesia y también de la vida or-
dinaria, como fuente de gozo y de es-
peranza. Así fue lo de Sydney: como un
gran testimonio de la fe, una gran expe-
riencia del don del Espíritu Santo, una
gran forma de dar testimonio al mun-
do, de lo que significa una juventud que
ama a Cristo y se deja amar por Él. Así
comenzamos el verano: un buen co-
mienzo, de gloria y de gozo, que, ade-
más, culminaba con el anuncio de que,
en el año 2011, la próxima Jornada Mun-
dial de la Juventud tendría lugar en Ma-
drid. El gozo fue total, y así fue acogi-
do por los numerosos jóvenes madrile-
ños presentes en Sydney y, también, por
los muchísimos jóvenes madrileños, de
habla española y de otros países del
mundo, que participaban en la gran Eu-
caristía final de la Jornada Mundial. Y
comenzó bien el verano, también, para
que la diócesis de Madrid, la Iglesia en
España, sepa enfocar el futuro más in-
mediato con ese tono de gozo y espe-
ranza que nace de la gracia y del amor
de Cristo. 

En una Carta pastoral que ha deno-
minado La familia: vida y esperanza
para la Humanidad, nos adelanta a sus
diocesanos la trascendencia de la fa-

milia, del anuncio y la enseñanza del
plan de Dios sobre ella. ¿Cómo se va a
llevar adelante durante este curso?

Yo creo que debemos tomar concien-
cia de la situación crítica en la que se
encuentran muchas de las familias en
España y en Europa, como efecto y por
efecto de los problemas económicos y
de otros que han caído con fuerza sobre
ella, y que están cayendo en estos me-
ses. Es evidente que los problemas de
falta de trabajo, relacionados con el en-
carecimiento de los pagos que tienen
que hacer las familias, sobre todo las
familias jóvenes, para seguir sostenien-
do la compra de sus viviendas, que los
problemas que han tenido también de
cara a los que tienen ya niños en edad
escolar, con la famosa asignatura de
Educación para la ciudadanía…, todo eso
nos da la medida de un contexto en el
que es preciso hablar de la familia y
volcarse con la familia por parte de la
Iglesia, y concretamente de la Iglesia
diocesana de Madrid. Sin la familia no
hay ni esperanza ni hay vida, ni hay
futuro para la Humanidad y para la so-
ciedad, y por supuesto para la Iglesia, si
quiere ser transmisora de la fe, y anun-
ciadora del Evangelio a las generacio-
nes de los que vienen, y en general a
toda la sociedad. Ciertamente, sin ella
es imposible. Por eso nuestra opción
pastoral para estos años que vienen,
unida ya a la preparación de la Jornada
Mundial de la Juventud, en el fondo,
son dos líneas pastorales que coinci-
den en el mismo objetivo. Están más
que justificadas y aclaran, de una ma-
nera muy patente, pronunciada y exi-

La voz del cardenal arzobispo

Sin la familia, no hay futuro 
Al comienzo del nuevo curso, nuestro cardenal arzobispo, don Antonio María Rouco Varela,

ha hecho las siguientes declaraciones a Javier Alonso Sandoica, en la Cadena COPE
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Hoy necesito escribir. Esta maña-
na, mientras paseaba cabizbajo,
una conversación seguía mis pa-

sos… «¿Pero se cayó, o se puso de rodi-
llas y luego no se podía levantar?» El
médico le preguntaba a Carmen si se
había caído al suelo accidentalmente, o
si estaba de rodillas y, al querer incor-
porarse, no le fue posible. 

Mi trabajo me obliga a enfrentarme
a infinidad de casos realmente difíciles
de afrontar sin que se lastime mi cora-
zón, pero la vida de Carmen no puede
compararse a la de ningún otro resi-

dente. Sus dolores no son, ni por aso-
mo, comparables a ninguna otra afec-
ción de las personas que conforman es-
te entorno, donde la Providencia me ha
marcado una parada. Carmen sufre una
terrible distrofia, encerrada en una en-
fermedad que le obliga a caminar en si-
lla de ruedas y precisa de ayuda para
prácticamente todas las habilidades co-
munes. Sin embargo, en su interior, no
sufre ninguna dolencia; al contrario, la
paz que irradia es el reflejo de lo que su
alma siente. Apenas puede hablar, pe-
ro lo intenta y derrama hasta la última

brisa de aliento por decirte una sola pa-
labra. Apenas puede escribir, pero traza
sobre su cuaderno historias de amor que
su corazón le cuenta. No viste ropas fas-
tuosas; su único y más sublime abalo-
rio es una cruz en su cuello. Él es su ves-
tuario y su único equipaje.

Me habían dicho que no le acosta-
ban a la misma hora que a los demás
residentes, porque hacía sus oraciones
antes de dormir. Me llamó la atención.
Despertaba curiosidad en mí que al-
guien como ella, dentro de la debili-
dad que le encubre, no desesperase en
su fe. Tras conocerla, he podido sabo-
rear y ver a Dios todos los días en su
mirada, en su incansable humor y en
una fe que no vacila. Todo un ejemplo
de vida entregada a Aquel que murió
en la cruz.

Cuando escuché aquella frase, no he
tenido más remedio que emocionarme.
«¿Se puso de rodillas y luego no se po-
día levantar?» Al instante, vislumbré la
respuesta... Era de noche, cuando los
demás residentes ya dormían. Pero ella
estaba en vela, con sus rodillas lastima-
das, pero con el rostro sonriente y re-
vestido de paz. No se había caído; ha-
bía clavado sus rodillas en el suelo para
implorar al Dios de la vida y pedirle cle-
mencia, igual que aquella noche en que,
en el Huerto de los Olivos, Jesús le pedía
al Padre que apartase de Él aquel cáliz,
pero que cumpliese su voluntad.

Me emocioné. Mis lágrimas eran el
fruto del amor de Carmen hacia Aquel
que lleva en el cuello clavado sobre una
cruz . Sólo puedo dar gracias al Padre
por enseñarme que, más allá de mis mie-
dos e inseguridades –y con ángeles co-
mo Carmen–, debo sonreír y no deses-
perar nunca. Sólo he de arrodillarme. Si
no puedo levantarme, Él se encargará.

Carlos González García

Se puso de rodillas 
y no se podía levantar

Uno de los testimonios de fe mayores que podemos recibir es el de personas que sufren,
pero encuentran en Cristo la fortaleza para iluminar este mundo con su sonrisa. Estas
dos historias nos demuestran  el valor redentor de la Cruz, también en nuestros días

Todo empezó en septiembre de 2006. Al volver
de nadar, de la piscina, mi padre le dijo a mi

madre: «Carmina, no puedo andar». Empiezan
las pruebas, hasta que le derivan al oncólogo. Nos
dijo: «Si eso es así, hay que aceptarlo». Me quedé
petrificada con sus palabras de resignación, y pe
dí a Dios me ayudara a soportar la prueba.

En ningún momento se quejó de nada. Al fi
nal aumentan los dolores, y la enfermedad flore
ce, creándole llagas en su cuerpo, pero sigue sin
quejarse. En el último mes, un día, encontrándo
se muy mal, nos dijo: «Me  gustaría rezar el Ro

sario». Cuando terminamos, mi madre le dijo:
«Hemos rezado por tu salud». Él movió la cabeza:
«No, yo he rezado por la vuestra».

Como no podía tragar la medicación, tuvimos
que ingresarle. Llegó al hospital sabiendo que era
su final. Un día vi cómo se despedía de un amigo.
Me quedé en la puerta, observando: mi padre,
con una sonrisa en sus labios y una mirada en sus
ojos llena de paz, le agarró las manos a su amigo.
Otro día, nos contó un enfermero: «Le he pre
guntado si tiene dolores, y dice que sí, pero que no
le ponga ningún calmante, ya que le dejan dor

mido y que por la tarde va a recibir visitas, y quie
re atenderlas». ¡Qué feliz se sentía cuando nos
veía a todos alrededor!

El 6 de agosto de 2007, le comenté a mi her
mana: «Papá se va a morir hoy». Me preguntó por
qué, y le dije: «Porque hoy es el día de la Transfi
guración. Mañana no es nada y papá no se va a
morir un día cualquiera». Efectivamente, a las diez
y diez de la noche, nuestro padre subió al cielo,
llevándose en sus manos un Niño Jesús, una es
tampa de Juan Pablo II que le acompañó todos los
días de estancia en la clínica, una estampa de la
madre Teresa y unas fotografías de las últimas Na
vidades, en las que salimos toda la familia.

Ana Navarro

Sin perder la sonrisa



Promover la reconstrucción de la unidad entre todos los cristianos es uno de los propósitos principales del sagrado Sínodo Ecuménico Vaticano II. Pues con
ser una y única la Iglesia fundada por Cristo Señor, son muchas, sin embargo, las Comuniones cristianas que se presentan ante los hombres como la

verdadera herencia de Cristo; ciertamente, todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y marchan por caminos diferentes, como si
Cristo mismo estuviera dividido. Esta división contradice clara y abiertamente la voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y perjudica a la causa
santísima de predicar el Evangelio a toda criatura. Pero el Señor de los tiempos, que prosigue sabia y pacientemente el plan de su gracia para con nosotros
pecadores, últimamente ha comenzado a infundir con mayor abundancia en los cristianos separados entre sí el arrepentimiento y el deseo de la unión.
Muchísimos hombres, en todo el mundo, han sido movidos por esta gracia y también entre nuestros hermanos separados ha surgido un movimiento cada día
más amplio, con ayuda de la gracia del Espíritu Santo, para restaurar la unidad de todos los cristianos. Participan en este movimiento de unidad, llamado
ecuménico, los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesús como Señor y Salvador; y no sólo individualmente, sino también reunidos en asambleas, en las
que han oído el Evangelio y a las que consideran como su Iglesia y de Dios. No obstante, casi todos, aunque de manera diferente, aspiran a una Iglesia de
Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo, a fin de que el mundo se convierta al Evangelio y así se salve para gloria
de Dios.

Decreto Unitatis redintegratio, 1

Esto ha dicho el Concilio

La cruz es el sufrimiento llevado con amor. Mi-
rada por el lado del sufrimiento es algo repe-
lente. A nadie le gusta

sufrir, y menos aún si este
sufrimiento conduce a la
muerte. 

Mirada por el lado del
amor, la cruz es algo atra-
yente, porque en la cruz se
manifiesta un amor hasta
el extremo. La fiesta de la
Santa Cruz, que este do-
mingo celebramos, mira al
Crucificado, clavado en el
leño santo, y contempla en
Él un amor más grande que
el pecado y que la muerte.
La fiesta de la Santa Cruz
es además exaltación de la
cruz del Señor resucitado,
que en la cruz ha vencido
la muerte, resucitando al
tercer día. La cruz, que en
la cultura romana era un
instrumento de tortura, al
ser abrazada libre y volun-
tariamente por Jesucristo,
se ha convertido en el lugar
donde ha florecido el amor
más grande que haya co-
nocido la historia humana.

En la cruz se revela el
misterio trinitario. Dios Pa-
dre ha amado tanto al mundo
que ha entregado a su Hijo (a
la cruz), no para condenar el
mundo, sino para que el mun-
do se salve por Él. En la cruz,
el Hijo hecho hombre,
nuestro Señor Jesucristo, ha
consumado su ofrenda sa-
crificial al Padre, en un amor reparador que supera
todos los desamores de todos los hombres de todos
los tiempos, y con ello ha expresado a toda la Hu-
manidad un amor más grande. «Nadie tiene amor
más grande que el que da la vida por sus amigos»
–son palabras también de Jesús–. «Éste –proclama
Juan Bautista señalando a Jesús– es el Cordero de

Dios, que quita el pecado del mundo». En la cruz, el
Espíritu Santo ha abrasado el corazón humano de

Cristo, llenándolo del amor
divino y convirtiéndolo en
una ofrenda de amor. La
cruz es el escenario de un
drama, que ilumina la exis-
tencia de todo hombre que
la mira con amor. Ni el su-
frimiento, ni la muerte son
la última palabra. La últi-
ma palabra es el amor. Esa
última palabra se llama Je-
sucristo, el único capaz de
iluminar el misterio del
hombre.

Miramos la cruz con la
luz de la fe, que brota del
Resucitado, y la vemos co-
mo el lugar bendito donde
ha acontecido la salvación
del mundo. Te adoramos, oh
Cristo, y te bendecimos, por-
que por tu santa cruz has re-
dimido al mundo. Y en la
cruz, contemplamos a Je-
sucristo, traspasado de
amor, herido por la lanza
del soldado, que ha carga-
do con los pecados de to-
dos los hombres, para des-
truirlos. «Mirarán al que
traspasaron», anunció el
profeta Zacarías. La fiesta
de la Santa Cruz nos invita
a elevar nuestra mirada,
como los israelitas en el de-
sierto ante las picaduras de

las serpientes, para ser ilu-
minados y fortalecidos con
la luz y la fuerza que pro-

vienen del Señor. Como santa Teresa decía a sus
monjas, que buscaban el punto clave de una vida
de oración: «No os pido que penséis mucho, tan só-
lo os pido que le miréis».

+ Demetrio Fernández
obispo de Tarazona

Evangelio
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En aquel tiempo dijo Jesús
a Nicodemo: «Nadie ha

subido al cielo sino el que ba-
jó del cielo, el Hijo del hom-
bre. Lo mismo que Moisés
elevó la serpiente en el de-
sierto, así tiene que ser ele-
vado el Hijo del hombre, pa-
ra que todo el que cree en Él
tenga vida eterna.

Tanto amó Dios al mun-
do, que entregó a su Hijo
único, para que no perezca
ninguno de los que creen en
Él, sino que tengan vida eter-
na.

Porque Dios no mandó su
Hijo al mundo para conde-
nar al mundo, sino para que
el mundo se salve por Él».

Juan 3, 13-17   

Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz

Cuestión de amor

La crucifixión, de El Greco. Museo del Prado, Madrid



mo lema Paz a los hombres que ama el Se-
ñor. «Por ser el cincuenta aniversario,
este año se organizaron actividades co-
mo la Ciudad de los artífices de la paz», ex-
plica don Francisco Olivares, delegado
de Juventud del Arzobispado castrense
y responsable religioso de la peregrina-
ción internacional. «Se trataba de un re-
cinto, situado en el centro de Lourdes,
donde tenían  lugar conferencias, expo-
siciones, conciertos, testimonios, etc.,
con el objetivo de sensibilizar a las per-
sonas sobre la necesidad de trabajar por
la paz». Y añade: «Además, el recinto
contaba con una tienda de oración per-
manente por la paz, donde soldados de
distintas naciones se turnaban para orar
ante el Santísimo».

Este año, el grupo español sumó has-
ta 510 militares, que comenzaron la pe-
regrinación con la Eucaristía en el Pilar
de Zaragoza. «Se trata siempre de jóve-
nes de entre 22 y 25 años –explica el de-
legado de Juventud–, que acuden con

urante todo este año,
el santuario de Lour-
des acoge las cele-
braciones del 150
aniversario de la
aparición de la Vir-
gen a Bernadette
Soubirous. Ha sido
proclamado Año Ju-

bilar, para todos los peregrinos, y como
un peregrino más, Benedicto XVI acu-
dirá los próximos días, del 12 al 15 de
septiembre, haciendo una escala en Pa-
rís, para recorrer las cuatro etapas que
se proponen en el camino del Jubileo, y
presidir diferentes actos organizados
con motivo de su visita.

En esta importante conmemoración,
Lourdes ha sido testigo este año de otras
numerosas peregrinaciones, que tam-
bién celebraban su aniversario. Es el ca-
so de la peregrinación internacional de
militares, celebrada a finales del mes de
mayo, que este año cumplía su 50 ani-
versario, y que logró congregar a 23.000
militares de 40 naciones diferentes: des-
de Alemania hasta Kenia, desde Italia
hasta el Reino Unido, Madagascar, Su-
dáfrica, o Estados Unidos… Todos ellos
unidos quisieron participar de esta ya

veterana peregrinación, que tiene su ori-
gen al finalizar la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando los capellanes de los dife-
rentes ejércitos organizaban peregrina-
ciones de soldados como iniciativa para
fomentar la reconciliación entre ellos. 

En el año 1958, esta propuesta se con-
solidó, convirtiéndose en una cita anual
en la que España participa también cada
año, y que en esta ocasión ha llevado co-

D
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El 150 aniversario de las apariciones de la Virgen María a la joven Bernadette Soubirous
ha coincidido también con otras conmemoraciones para peregrinos habituales, 

como la celebración del 50 aniversario de la Peregrinación Militar Internacional: 
un encuentro de jóvenes soldados del mundo entero que tiene su origen en el final 

de la Segunda Guerra Mundial y en el deseo de la Iglesia católica de trabajar 
por la paz y la reconciliación entre los pueblos 

50 aniversario de la Peregrinación Militar Internacional

23.000 militares del
mundo, en Lourdes

Soldados españoles,
durante la celebración

de la Eucaristía
en la basílica de Lourdes.

Arriba, un momento
de la Procesión

de las antorchas



inquietudes religiosas, que son más o
menos practicantes, pero que están siem-
pre deseosos de tener una experiencia
de fe en Lourdes». Y haciendo un balan-
ce general, afirma: «Si hay algo que ten-
go que destacar de estas peregrinacio-
nes es el fuerte impacto que causa en los
jóvenes soldados que van allí y se en-

cuentran con otros jóvenes soldados de
países tan distintos, que también tienen
inquietudes por la paz; y, al mismo tiem-
po, se encuentran con la fe tan profunda
de los enfermos que peregrinan hasta
allí. Es una experiencia que les marca
muy positivamente, porque ven cómo
la fe ayuda a vivir las pruebas duras de

la vida. Para mí, esa es la mejor cosa que
se puede decir de estas iniciativas. Y es
que hay enfermos que van a Lourdes
para recibir el don de la curación, pero lo
que todos consiguen es volver repletos
de esperanza cristiana».

A. Llamas Palacios
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Diversos momentos
del encuentro,

en Lourdes



en Cáritas Madrid ha agotado, en el mes
de junio, su presupuesto en el área de
formación para todo el año, porque la
gente, al quedarse en paro, busca for-
marse en áreas que le permitan acceder

a otras posibilidades laborales. Ése es el
panorama que nos estamos encontrando
ahora mismo: familias con uno o dos
meses de deuda en el banco por la hi-
poteca, que vienen diciéndonos: ¿Qué
hago? No pueden vender el piso, por-
que las ventas han bajado mucho tam-
bién. Y se encuentran con una deuda
que no pueden pagar, con la posibilidad
de un embargo, con la amenaza de en-
contrase en la calle y, además, debien-
do mucho dinero». 

El drama de los inmigrantes

Madre de tres hijos de 4 a 7 años de edad,
sin que reciba ninguna ayuda por parte del
padre de los niños. Ahora se encuentra sin
trabajo. Es de origen boliviano y aún no tie-
ne resuelta la legalización en nuestro país: si
la situación económica en nuestro país
ya es de por sí difícil, lo es mucho más
para aquellos que tienen que cubrir gas-
tos tanto en España como en su país de
origen, aquellos que tienen a su familia
dividida entre dos mundos. «Los inmi-
grantes –afirma Concha García–, cuando
han llegado a un período de cierta esta-
bilidad en España, a los dos o tres años
de llegar, valoran la posibilidad de com-
prar una casa. Por eso ahora, con la cri-
sis, pasan por las mismas dificultades
por las que pasan otras muchas fami-
lias, con el añadido de que una familia
española podría contar con una red so-
cial que les apoye en medio de un apu-
ro económico: los padres, por ejemplo.
El inmigrante no suele tener esta posibi-
lidad; es más, normalmente son ellos los
que envían dinero y ayudan a sus pa-
rientes en su país de origen, y ahora no
pueden hacerlo. A mí me han dicho al-
gunos inmigrantes: Yo ya no puedo enviar
dinero a mi familia, y tengo allí tres hijos y
a mi madre que les está cuidando. Son si-
tuaciones muy duras». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Matrimonio, ambos sin empleo, con
un niño de dos años de edad y ella
embarazada de ocho meses. Viven

de lo poco que les ayuda la familia. Ocupan
una habitación en un piso compartido y no
pueden pagar el alquiler. El marido esta bus-
cando trabajo activamente pero no lo consi-
gue: éste es uno de los rostros de la crisis
económica que cada vez está afectando
a un mayor número de personas en Es-
paña. Y es que, desde hace unos meses,
uno de los indicadores de la precaria si-
tuación por la que pasa la economía es el
aumento de demandas de ayuda a las
instituciones sociales y caritativas. En
el caso de Cáritas, sus oficinas han visto
disparadas las solicitudes por parte de
familias afectadas por la crisis. Concha
García, responsable del equipo técnico
diocesano de Cáritas Madrid, afirma
que «un caso típico es un matrimonio
con dos hijos menores, el padre se de-
dica a trabajar en la construcción y la
madre ha estado trabajando en casas,
haciendo limpieza o al cuidado de per-
sonas. El problema viene cuando el pa-
dre se queda en paro debido a la mala si-
tuación que está viviendo el sector de
la construcción; si estaba teniendo unos
ingresos de, aproximadamente, 1.000
euros, ahora está cobrando el subsidio
por 800. Por otro lado, la crisis también
está repercutiendo en las personas que

contrataban a esa señora; y, si antes tra-
bajaba en una casa dos días por semana,
ahora va uno cada quince». 

Además de todo ello, está el tema del
pago del piso. Dice Concha García: «Se
trata de familias que han comprado su
piso en los últimos cinco años, que han
firmado hipotecas para un período muy
largo y que ahora mismo están en esa
fase en la que pagan intereses y apenas
amortizan el capital; así, los intereses se
disparan cada vez que se revisan. Con
todo ello, prácticamente todo lo que in-
gresa la familia se va para pagar el piso.
Y a ello hay que añadir los gastos habi-
tuales de una familia: agua, luz, teléfono,
ropa, alimentación y los gastos particu-
lares que llevan consigo los niños...» 

Presupuestos agotados 

Matrimonio con tres hijos, uno de ellos de
9 meses. No tienen trabajo y arrastran una
deuda de vivienda con amenaza de desahu-
cio. También deben la guardería del bebé: el
mayor incremento del número de de-
mandas de ayuda a Cáritas Madrid se
ha empezado a notar a partir de febrero-
marzo. Afirma Concha García: «Desde el
comienzo de 2008 observamos un re-
punte que se ha notado en el número de
personas que están acudiendo a noso-
tros. El Programa de Paro que tenemos
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El impacto de la crisis económica

Cuando fin de mes no llega... 
Las cifras asustan, pero la crisis tiene rostros concretos, personas de carne y hueso a las que apenas alcanza el sueldo para
vivir, familias enteras a las que ha llegado el zarpazo del paro, inmigrantes que han llegado a España para trabajar y ahora 

no pueden hacerlo. Todos ellos abren la ventana cada mañana y apenas les entra el aire

Para ayudar

Los tres casos que aparecen citados en el artículo están
sacados de la Hoja de caridad de Cáritas Madrid. Hay

muchos más. Para realizar cualquier ayuda puede consultar:
http://www.caritasmadrid.org/800x600/colabora/hojaCari

dadCasos.asp#
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El universo televisivo español cam-
biará, de forma considerable, a
partir del 2010. Es lo que se cono-

ce como el apagón televisivo, que afectará
a los canales que emiten en analógico,
y que serán sustituidos por la televisión
digital terrestre. Aunque todavía queda
tiempo para este cambio, los preparati-
vos comenzaron en el año 2000, cuando
las Autonomías, que son las que tienen
la competencia en este ámbito, sacaron a
concurso sus licencias y las empresas de
televisión comenzaron a concurrir con
sus propuestas, para conseguir el hueco
deseado en el nuevo panorama televi-
sivo español. 

Aunque un concurso semejante de-
bería ajustarse a la mayor transparencia
y equidad, puesto que se trata, nada me-
nos, que de la libertad de expresión de
toda una nación, parece que los criterios
con los que algunas Comunidades Autó-
nomas están seleccionando a las empre-
sas televisivas no están resultando todo
lo democráticos que cabe exigir. Así lo
afirma, por ejemplo, el Director Gene-
ral de Popular Televisión, la televisión del
Grupo COPE, don Alejandro Samanes,
que ha manifestado que acudirán a los
tribunales para reclamar el resultado del
concurso de licencias de Andalucía, don-
de, según Popular Tv, no se ha seguido
un criterio justo, a la hora de seleccio-
nar las licencias para las televisiones di-
gitales autonómicas y locales, sino «un
criterio basado en intereses políticos»,
por lo que –afirma– «llevaremos hasta

las últimas consecuencias nuestra recla-
mación». Según el Director de Popular
Tv, «parece evidente que aquellos conce-
sionarios que ya llevan años emitiendo
en analógico y además son verdaderas
televisiones locales, como sucede, por
ejemplo, con Popular Tv en Sevilla, de-
bieran tener, para los Gobiernos, toda
la prioridad para conseguir las licencias.
Pero esto no ha sucedido así, por culpa
de intereses políticos que atacan a la
mismísima libertad de expresión». 

«Hay Comunidades Autónomas don-
de, creemos, se ha primado la plurali-
dad a la hora de conceder las licencias
de televisión digital terrestre –explica
don Alejandro Samanes–. Es el caso de
Aragón, Navarra o Canarias, donde Po-
pular Tv tiene su licencia, junto con otros

canales muy distintos. También está el
caso de Asturias, donde nos han denega-
do la licencia, pero en un concurso don-
de las televisiones elegidas al menos
existen». 

El caso de Andalucía es muy distinto.
Una vez denegadas a Popular Tv las li-
cencias autonómicas, se optó a licencias
locales. En el caso de Sevilla, quizá el
más sangrante, Popular Tv llevaba emi-
tiendo como canal local desde el año
2002, con una plantilla de hasta 30 per-
sonas. «Hay cuatro televisiones analógi-
cas locales emitiendo en la ciudad –ex-
plica don Alejandro Samanes–: una per-
teneciente a Localia, otra a Vocento, otra
llamada Onda Giralda, y Popular Tv.
También hay una, que no he contabiliza-
do como local, que emite básicamente
pornografía en abierto. Bien, se han re-
partido seis licencias locales, y el repar-
to ha sido el siguiente: las televisiones
de Localia y Vocento han recibido licen-
cias locales a pesar de tener ya la licen-
cia autonómica; Onda Giralda también
ha conseguido su licencia, al igual que el
canal pornográfico; además, han sido
concedidas otras dos licencias, para
completar las seis que ofertaban, a dos
operadores que actualmente no tienen
televisión, y seguramente no la tengan
nunca. Se trata de empresas que tan só-
lo utilizarán la licencia para especular,
pues no tienen interés ninguno en tener
televisión, y lo denuncio bien claro des-
de aquí, y pido que esto tenga conse-
cuencias electorales: se trata de un caso
flagrante de totalitarismo, de un aten-
tado contra la libertad de expresión sin
precedentes, y contra el grupo COPE en
general. Por otro lado, Popular Tv ofrece
a los andaluces un soporte en imágenes
que nadie les da: acaba de producirse
en Sydney la Jornada Mundial de la Ju-
ventud, y si no hubiera sido por Popular
Tv, los andaluces no hubieran visto al
Papa, ni hubieran estado informados.
¿Eso es lo que el señor Chaves y la Jun-
ta de Andalucía quieren para los anda-
luces?». 

A. Llamas Palacios

Gracias a este sistema de concesiones, no todos los españoles son iguales

¿Quiénes podrán ver Popular Tv en 2010?

Según el Director de Popular Tv, de las 17 Comunidades Autónomas, todas tienen resueltos sus concursos
excepto Extremadura, que lo acaba de declarar desierto (aunque tengan tres licencias para conceder y se

presentaran 7 u 8 canales, entre ellos Popular Tv), al igual que Cantabria y Castilla la Mancha.«Esto ya nos
da pie a pensar que la selección se hace con intereses políticos de por medio, porque no se trata de que no
haya candidatos, sino que no les gustan los que hay», explica don Alejandro Samanes. Castilla y León es la
única Comunidad Autónoma que no ha convocado aún concurso. Por otro lado, están las otras 13
Comunidades Autónomas que ya han resuelto sus concursos. De ellas, Popular Tv ha obtenido licencias en
9 Comunidades: Galicia, Murcia, Valencia, Canarias, La Rioja, Baleares, Navarra, Zaragoza y Madrid. Las
Comunidades que no han otorgado licencias a Popular Tv y que, por tanto, a partir del año 2010 no podrán
ver esta cadena, son el País Vasco, Cataluña, Asturias y Andalucía.

Constructoras sin proyectos televisivos, canales pornográficos…, ellos sí, pero Popular Tv, no

Popular Tv, discriminada
Ante la próxima llegada de la televisión digital terrestre, Popular TV denuncia el sistema
de concesión de licencias de televisión en Andalucía, donde el canal del grupo COPE
se ha visto radicalmente marginado



rapia excede los ingresos anuales de una
persona pobre en África. Ello se debe en
buena medida, según Fides, a los dere-
chos exclusivos de las empresas farma-
céuticas en la producción de medica-
mentos de primera necesidad, y a la ex-
cesiva duración de las patentes, de 20
años. Estas empresas suelen aducir que
sus altos precios se deben a los costes
de la investigación, pero Fides respon-
de que las investigaciones, con frecuen-
cia, se financian con dinero público, y
que «las ganancias son altísimas, tanto
que el sector farmacéutico, con un 18%,
es el segundo después de los gigantes
de la informática». 

Fides destaca además dos prácticas
especialmente escandalosas: «La duda
de que las casas farmacéuticas experi-
mentan con pacientes gravemente en-
fermos» en los países pobres «los fár-
macos que posteriormente serán vendi-
dos, con precios exorbitantes, en los mer-
cados internacionales»; y «el uso, bajo
forma de ayuda humanitaria, de medi-
cinas caducadas o de fármacos tóxicos y
falsos, creados en laboratorios clandes-
tinos, sobre todo en el este europeo, cu-
yo mercado es extremadamente renta-
ble… Alrededor del 60% del mercado
de los productos medicinales falsos lle-
ga a África», con origen fundamental-
mente en «China, Brasil, España, Bélgi-
ca y Holanda».

Pero, además de sombras, la agencia
vaticana ve motivos de esperanza en al-
gunos proyectos de cooperación puestos
recientemente en marcha por alguna
empresa farmacéutica: en la victoria co-
mercial de Sudáfrica frente a algunas
compañías, con el resultado de que este
país puede ya fabricar genéricos contra
el sida, o en la extensión de los retrovira-
les entre mujeres y niños africanos, para
frenar el desarrollo de la enfermedad.
Sobre el sida, además, se refiere a los
prometedores avances del Instituto de
Investigaciones de Biología Molecular
P. Angeletti, cerca de Roma, relativos a
una enzima capaz de limitar el desarro-
llo del virus. Los resultados finales no
estarán constreñidos por patentes, para
que puedan llegar a quienes más lo ne-
cesitan.

Ricardo Benjumea

La realidad es ésta: «En la mayor
parte de los países en vías de desa-
rrollo la gente sigue muriendo por

enfermedades que en el Occidente desa-
rrollado ya no existen, y los más afecta-
dos son los niños». Como recoge Fides, el
97% de muertes por enfermedades in-
fecciosas ocurre en esos países (de Áfri-
ca, Iberoamérica y Asia, excepto Japón),
que «inciden en el gasto sanitario mun-
dial con una cifra irrisoria, alrededor del
11%», aunque África ni siquiera sobre-

pasa el 2%. Puede sonar extraño a los
oídos de un europeo, pero las reglas del
juego son así: los medicamentos sólo
son para quienes pueden pagarlos. Por
eso, entre los más de 1.200 fármacos in-
troducidos al mercado en los últimos 25
años, sólo 13 son para tratar enferme-
dades tropicales. Como expone Fides, la
investigación y desarrollo de nuevos fár-
macos se concentra en atender la de-
manda de la minoría rica del planeta.

El costo de una medicina o de una te-
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Medicinas, al alcance
de sólo unos pocos

La agencia Fides, de la Congregación vaticana para la Evangelización de los Pueblos,
ha difundido un dossier sobre Las multinacionales farmacéuticas y la pobreza 
en el tercer mundo, con duras críticas a las políticas de estas empresas. El precio 
de los medicamentos provoca la muerte a millones de personas que no pueden
costearse las medicinas

El cardenal Renato Martino ha anunciado la pró
xima publicación de un documento de la San

ta Sede sobre la pobreza en el actual contexto de
la globalización. El Presidente del Consejo Ponti
ficio Justicia y Paz lo anunció en Dar Es Salaam
(Tanzania), donde participó en la Conferencia Pa
nafricana sobre la Misión.

El eje del documento, según dijo el cardenal,
será «la opción preferencial por los pobres», que,
desde el Concilio Vaticano II, caracteriza la doc
trina social de la Iglesia. «La pobreza y, sobre to
do, la creciente desigualdad entre áreas, conti
nentes y países, incluso dentro de estos últimos,

constituye el problema más dramático con que
se enfrenta hoy el mundo», añadió.

En el discurso de clausura de la Conferencia,
durante la cual se presentó el Compendio de la
doctrina social para África, como ya se hizo para
América (Ciudad de Mexico, 2005) y Asia (Bang
kok, 2007), el cardenal Martino explicó que el
nuevo documento pretende ofrecer respuestas
concretas desde la doctrina social de la Iglesia al
problema de la pobreza. «La intención es indicar
una aproximación evangélica para combatir la
pobreza, identificar tanto a nivel nacional como
internacional a los responsables de combatir la

pobreza y sensibilizar a la Iglesia sobre una mayor
y más articulada atención y conciencia de los pro
blemas de la pobreza y de los pobres del mun
do». En este sentido, dijo, el dinamismo de la
evangelización «debe empujar a la Iglesia a privi
legiar a los pobres», y a «considerar la renova
ción de la sociedad a partir de las exigencias de los
pobres». La Iglesia quiere también que el mundo
tome conciencia sobre el problema y articule res
puestas globales, puesto que la pobreza afecta a
millones de personas «e incluso pueblos enteros,
situación que hoy ha adquirido las proporciones
de una verdadera cuestión social mundial».

Próximo documento sobre pobreza
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Habla el Papa

Un buen clero

(A los obispos de Nicaragua)

La necesidad de clero bien preparado
espiritual, intelectual y

humanamente, requiere una cercanía y
una atención esmerada por parte de
cada obispo, sin ceder en el cuidadoso
discernimiento de los candidatos, ni en
las rigurosas exigencias necesarias para
llegar a ser sacerdotes ejemplares y
rebosantes de amor a Cristo y a la
Iglesia. De este modo, se podrán abrigar
nuevas esperanzas de poder atender
pastoralmente y de forma adecuada
sectores tan importantes como la
catequesis sistemática, incisiva y
organizada de niños y jóvenes. Es de
esperar que mejore también la debida
asistencia religiosa en los hospitales,
centros penitenciarios y otras
instituciones.

A este respecto, nunca se ha de
olvidar que la semilla del Evangelio ha
de plantarse cada vez, en cada época,
en cada generación, para que germine
vigorosa y su flor no se marchite.
También la religiosidad popular ha de
ser algo más que una simple tradición
recibida pasivamente, revitalizándola
continuamente mediante una acción
pastoral que haga brillar la hondura de
los gestos y los signos, indicando el
misterio insondable de salvación y
esperanza al que apuntan, y del que
Dios nos ha hecho partícipes,
iluminando la mente, colmando el
corazón y comprometiendo la vida.

Uno de los grandes retos es
precisamente la sólida formación
religiosa de los fieles, haciendo que el
Evangelio quede profundamente
grabado en su mente, su vida y su
trabajo, de manera que sean fermento
del reino de Dios con su testimonio en
los diversos ámbitos de la sociedad y
contribuyan a que los asuntos
temporales se ordenen según la justicia
y se adecuen a la vocación total del
hombre sobre la tierra.

(6-IX-2008)

Desde el santuario de Nuestra Se-
ñora de Bonaria, en Cagliari (Cá-
ller en español), objetivo de la

undécima visita pastoral dentro de Ita-
lia de su pontificado, el Papa alentó el
compromiso de los creyentes en la vida
pública «con competencia y rigor mo-
ral». La imploración, en realidad, toca
a todos los cristianos, a quienes el Papa
alentó a «llevar a Cristo a las familias,
pequeñas Iglesias domésticas y células
de la sociedad, que hoy más que nunca
tienen necesidad de confianza y de apo-
yo tanto a nivel espiritual como social».

Asimismo, ante la imagen de la Pa-
trona de la isla, animó «a encontrar
oportunas estrategias pastorales para
hacer que encuentren a Cristo los jóve-
nes, quienes por naturaleza traen nuevo
empuje, pero que con frecuencia son víc-
timas del difundido nihilismo, que tie-
nen sed de verdad e ideales precisamen-
te cuando parecen negarlos». La plega-
ria del Papa continuó pidiendo que la
Virgen haga capaces a los creyentes «de
evangelizar el mundo del trabajo, de la
economía, de la política, que tiene ne-
cesidad de una nueva generación de lai-
cos cristianos comprometidos, capaces
de buscar con competencia y rigor mo-
ral soluciones de desarrollo sostenible».

Tres valores

Al concluir en un encuentro con los
jóvenes sus diez horas de Visita pastoral
a Cerdeña, el Papa presentó a los chicos
tres valores fundamentales para su vida
y trabajo, que bien podrían convertirse
en los puntos de referencia de todo po-
lítico cristiano. El primer consejo fue
descubrir «el valor de la familia, que hay
que custodiar como una herencia anti-
gua y sacra». Y añadió: «Hoy se admiten
otras formas de convivencia y a veces
se usa el término familia para uniones
que en realidad no son familia». Por eso
exhortó a los jóvenes a reapropiarse «del
valor de la familia», diciéndoles:
«Amadla no solamente por tradición,
sino por una decisión madura y cons-
ciente». En este sentido, al concluir ho-

ras antes la misa, el Papa pidió oraciones
y ayuda para todas las madres, «para
aquellas que, junto al marido, educan a
los hijos en un contexto familiar armo-
nioso, y para aquellas que, por muchos
motivos, tienen que afrontar solas una
tarea tan ardua». Y también para «que
todas puedan desempeñar con entrega
y fidelidad su servicio cotidiano en la
familia, en la Iglesia y en la sociedad».

El segundo valor que propuso el Pa-
pa fue «la formación intelectual y mo-
ral». Afirmó: «La crisis de una sociedad
comienza cuando no sabe transmitir su
patrimonio cultural y sus valores fun-
damentales a las nuevas generaciones».
Y el tercer valor es una «fe sincera y pro-
funda», pues, «cuando se pierde el sen-
tido de la presencia y de la realidad de
Dios, todo queda aplastado en lo mate-
rial», y «las cosas y las personas intere-
san en la medida en que satisfacen nues-
tros intereses y no por sí mismas. Esto
constituye un dato cultural que se respi-
ra desde que se nace y que produce efec-
tos interiores permanentes».

Jesús Colina. Roma

Cristianos en política
El mundo necesita una nueva generación de cristianos en la política y la economía. 

Lo dijo Benedicto XVI en Cerdeña, al término de su visita pastoral a la isla

El Papa en la laica Francia

Desde este viernes y hasta el próximo lunes, Benedicto XVI visita Francia, donde abordará cuestiones
como la relación entre la fe y la razón, o la laicidad. Además, visitará Lourdes con motivo del 150

aniversario de las apariciones de María. Joseph Ratzinger, quien desde 1992 es miembro de la Academia
de Ciencias Morales y Políticas de Francia (sustituyó a Andrei Sajarov), será recibido por el Presidente
Nicolas Sarkozy en el Eliseo y, por la tarde, pronunciará un histórico discurso en el Colegio de los
Bernardinos, recién estrenado lugar de encuentro entre el mundo de la cultura y de la fe en la capital
francesa. El sábado, el Papa presidirá la misa en la explanada de los Inválidos y luego viajará a Lourdes,
donde asistirá a la procesión mariana de las Antorchas. El domingo presidirá la misa que conmemora siglo
y medio de presencia de la Virgen María en esa localidad de los Pirineos. Y el lunes celebrará la Eucaristía
con los enfermos en la basílica de Nuestra Señora del Rosario. Popular Tv retransmitirá todos estos actos.

Benedicto XVI,
en Cagliari (Cerdeña), 

el pasado domingo
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Nombres
Benedicto XVI ha destacado la fidelidad al Evangelio

del cardenal Antonio Innocenti, fallecido el pa
sado día 6, que fue Nuncio en España, Prefecto
de la Congregación para el Clero, Presidente de
la Pontificia Comisión para la Conservación del
Patrimonio Artístico e Histórico de la Iglesia, y de
la Pontificia Comisión Ecclesia Dei. Por otra parte,
aunque no ha sido confirmado por la Secretaría
de Estado, parece que se está estudiando una visi
ta del Santo Padre a Camerún y a algún otro país de
África. En cuanto a China, el padre Lombardi, di
rector de la Oficina de información de la Santa
Sede, ha calificado como «alentadora» la invitación
al Papa del obispo de Pekín.

El cardenal William Levada, Prefecto de la Congrega
ción para la Doctrina de la Fe, participó, la pasa
da semana, en las IX Jornadas de Teología, del Ins
tituto Teológico Compostelano, y mostró su triste
za por la pretensión del Gobierno de liberalizar
aún más el aborto. En Guadalupe, al presidir la
Eucaristía ante miles de fieles, el cardenal Antonio
Cañizares, arzobispo de Toledo, pidió a la Virgen
por los «inocentes no nacidos y eliminados en el
seno de sus madres», y resaltó que la dignidad del
hombre y sus derechos fundamentales «no son
fruto de mayorías parlamentarias, ni de los con
sensos políticos, ni de los estadios culturales».

La Comisión episcopal del Clero, de la Conferencia
Episcopal Española, organiza un curso de orienta
ción familiar para que los sacerdotes puedan adqui
rir experiencia eficaz en este ámbito. Tendrá lu
gar en Salamanca, los días del 27 al 31 de octubre
y del 10 al 13 de noviembre próximos. Más infor
mación: www.conferenciaepiscopal.es/clero/

Del 15 al 18 de septiembre, Valencia acogerá un Sim
posio internacional sobre Derecho matrimonial y
procesal canónico, para analizar los retos del ma
trimonio en la sociedad actual. Será inaugurado
por el cardenal García Gasco, arzobispo de Va
lencia, y clausurado por el Nuncio apostólico en
España, monseñor Monteiro de Castro.

Este año, la Sociedad de San Vicente de Paúl ha cum
plido su 175 aniversario, desde que fue fundada en
París en 1833. En España, cumplirá su 159 aniver
sario el próximo 11 de noviembre.

La Universidad de Navarra ha concedido su Medalla de
Oro al profesor Lucas Francisco Mateo-Seco, pro
fesor honorario de la Facultad de Teología, al pro
fesor Carlos Cavallé, a la profesora María Pilar
Fernández Otero, y a la catedrática de Bioquími
ca Natalia López Moratalla.

Trece consagradas del Regnum Christi, provenientes de
España, México, Alemania, Francia, Hungría y Es
tados Unidos, renovaron sus promesas, el pasado
día 6, en la parroquia de Santa María de Caná (Po
zuelo, Madrid) durante una misa que celebró el
padre Álvaro Corcuera, Director General de Reg-
num Christi y de los Legionarios de Cristo.

La capilla de Antezana, de Alcalá de Henares, que
guarda la pila donde fue bautizado Miguel de Cer-
vantes, abrirá sus puertas el próximo mes de octu
bre, terminadas las obras de remodelación.

Castelgandolfo ha declarado a monseñor Georg Rat-
zinger, hermano del Papa, Ciudadano Honorario,
por su contribución a la música sacra.

«Es un show político». Esto ha dicho a Páginas Digital
el prestigioso hispanista británico Stanley Payne
sobre la última iniciativa del juez Garzón. En ge
neral, todo lo relacionado con la memoria históri
ca «parece venir no de las víctimas, sino de las
élites políticas», con el objetivo de «estigmatizar a
las derechas». Distinto es aclara  atender a quie
nes quieren dar digna sepultura a sus familiares.

Mayo 2009: Edades del Hombre, en Soria

La concatedral de Soria será la sede, entre mayo y noviembre de 2009, de la exposición de las
Edades del Hombre en su 15 edición; bajo el lema Paisaje interior, reunirá 180 obras de arte

para evocar la geografía espiritual soriana. Como novedad, propone la visita a dos ermitas de la
provincia con frescos románicos de gran valor: la de San Baudelio, en Casillas de Berlanga, y la
de San Miguel, en Gormaz. El Secretario de la Fundación de las Edades del Hombre, don Juan
Álvarez Quevedo, ha recordado que, en Soria, se completará el recorrido de las exposiciones por
todas las capitales de Castilla y León, desde que en 1988 tuvo lugar la primera en Valladolid.

Congreso sobre jóvenes gitanos

El Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e
Itinerantes, que ha organizado en Freising, Alemania, del 1 al 4

de septiembre, el VI Congreso mundial de Pastoral de los gitanos
sobre el tema Los jóvenes gitanos, su lugar en la Iglesia y en el
mundo, ha denunciado que los gitanos son una minoría en
desventaja y sujeta a discriminaciones en todos los campos:
educación, trabajo, vivienda y servicios sociales.

Marcha teresiana 

Alegres en la esperanza es el lema de la XXVII Marcha teresiana, que se va a celebrar del 17 al
20 de septiembre. Esta peregrinación, que organiza la Hermandad de Santa Teresa, de Alba

de Tormes, revive cada año, desde 1981, el último camino que recorrió la santa andariega de
Ávila, desde Medina del Campo hasta Alba de Tormes. Más de un centenar de peregrinos de
todas las edades caminan, como se ve en la foto, a ritmo de carreta tirada por una mula, por la
misma calzada, atravesando los mismos pueblos y en las mismas fechas en que la santa llegó a la
Villa Ducal, al caer la tarde de la víspera de San Mateo. Más información: Tel  923 30 04 54.

Formación en doctrina social

Conciencia individual y conciencia pública ante la situación social y política es el tema del XVII
curso de formación en doctrina social de la Iglesia que se va a celebrar en Madrid, del 15 al

18 de septiembre, organizado por la Comisión episcopal de Pastoral social, de la Conferencia
Episcopal Española, la Fundación Pablo VI, el Instituto Social León XIII y la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología del campus madrileño de la Universidad Pontificia de Salamanca. La
conferencia inaugural, sobre La libertad y la verdad, fundamentos de la democracia, estará a
cargo de monseñor Agustín Cortés, Presidente de la Subcomisión episcopal de Universidades; y
la de clausura, sobre La aportación de la Iglesia y de los cristianos a la vida política, cultural y
social, a cargo de monseñor Marcelo Sánchez, Canciller de la Academia Pontificia de Ciencias
Sociales, de Roma. Entre los ponentes figuran Santiago del Cura, María Teresa Compte, Gotzone
Mora, Marta de la Cuesta y Ángel Galindo. Juan Orellana comentará la proyección de la película
Un hombre para la eternidad. Más información: Tel. 91 343 97 10.

III Jornadas de las Causas de los Santos

Del 16 al 18 de septiembre se celebrarán las III Jornadas de Estudio para las Causas de los
Santos, en el Instituto de Derecho Canónico San Dámaso, de Madrid (calle Jerte, 10). Abrirá

las Jornadas el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, y la primera ponencia será del actual
Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, monseñor Angelo Amato.

Claridad ante Educación para la ciudadanía

El próximo miércoles, 17 de septiembre, a las 19 horas, en el Aula Magna de
la Universidad CEU San Pablo, tendrá lugar la presentación de este libro,

Educación para la ciudadanía, publicado por CEU Ediciones, que recoge las
Actas, con todas las intervenciones, del máximo interés, del curso de verano
que, sobre esta materia, organizó, en junio de 2007, la Fundación García
Morente en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Intervendrán,
junto a los editores: la Hermana María Rosa de la Cierva, Vicepresidenta de la
Fundación García Morente y Secretaria de la Provincia Eclesiástica de

Madrid, y don José Francisco Serrano, Secretario de la Fundación, los Presidentes de
Profesionales por la Ética, don Jaime Urcelay, de CONCAPA, don Luis Carbonel, de CECE, doña
Isabel Bazo, y del Foro Español de Familia, don Benigno Blanco, así como don Alfredo Dagnino,
Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU. Otro importante acto, en el mismo lugar y también a las 19 horas, se celebrará el
lunes 22 de septiembre: la presentación del Informe sobre los libros de texto de Educación para
la ciudadanía, en la que intervendrán don Antonio Urzáiz, Director de Colegios CEU, los
coautores del Informe, don José Ángel Ceballos, de la Universidad Pontificia Comillas, y don
Antonio Páramo, del Instituto de Humanidades Ángel Ayala, así como el coordinados del
Informe, don José Escandell, también del Instituto de Humanidades Ángel Ayala.
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Libros

Dentro de su admirable esfuerzo por
ofrecer a los lectores los más sugestivos

títulos de autores del
máximo prestigio e
influencia, la editorial
granadina Nuevo Inicio
acaba de editar El espíritu de
Dostoyevski, una de las más
significativas obras de
Nikolay Berdiaev. Nadie se
ha adentrado en los
entresijos del alma
excepcional del gran literato
ruso como este otro literato

y compatriota. Este libro confronta la obra
literaria de Dostoyevski y la experiencia vital
de uno de los más interesantes y también más
desconocidos pensadores cristianos del siglo
XX, Berdiaev. Es un ensayo que tomó forma
definitiva en un momento clave de la historia
europea, a partir de las conferencias que
Berdiaev impartió, a principios de los años 20
del siglo pasado, en la Moscú soviética; y, sin
embargo, es de desbordante actualidad,
porque se nutre de la imperecedera verdad
acerca de la naturaleza humana que
Dostoyevski supo encarnar genialmente en
sus obras y que Berdiaev comparte
magistralmente. En el prefacio, Berdiaev
confiesa: «Dostoyevski tuvo un significado
determinante para mi vida espiritual. Él
conmovió mi alma más que ningún otro
escritor y pensador… Me encontré con
Dostoyevski como patria espiritual mía». Estas
páginas revelan a un Dostoyevski hurgador en
el sufrimiento y en el mal, en la libertad y en
la verdad, y descubridor de Cristo como única
salvación del ser humano; como fustigador, a
veces injusto, del catolicismo que le tocó vivir
y, desde luego, inmisericorde debelador del
socialismo. El hombre, la libertad, el mal, el
amor, la revolución y el socialismo son títulos
como latigazos que encabezan los principales
capítulos.

Cuando Benedicto XVI se dispone a
celebrar, ante la Señora de la gruta de

Lourdes, el 150 aniversario
de las apariciones, Ciudad
Nueva y NDL Editions
ofrecen a los lectores este
libro de Nino Bucca:
Lourdes de la A a la Z: una
enciclopedia de Lourdes,
en la que el autor, oblato de
María Inmaculada y
capellán del santuario para
los peregrinos de lengua
italiana durante años, sigue

por orden alfabético, ayudado por
numerosas ilustraciones, los distintos
aspectos que componen el hecho singular y
misterioso de Lourdes: agua, Bernadette,
gruta, inmaculada, enfermos, milagros,
peregrinación, penitencia, rosario… son
algunos de los 154 temas que recogen todo
lo esencial sobre Lourdes, pero, sobre todo,
el eco extraordinario y permanente de un
acontecimiento religioso que sigue
conmoviendo al mundo.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

-A cambiar de persona de predecir el tiempo, Televisión Española le llama nueva programación

WWW WWW WWW
La Asociación de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida, fundada en 2007, ha librado ya

importantes batallas contra la cultura de la muerte en Iberoamérica. El próximo año será el
de su expansión en Europa, proceso en el que serán decisivos los 75 miembros españoles de
esta organización, que acaban de denunciar la exclusión de las voces que defienden la vida hu
mana del Comité de expertos que analizará la elaboración de una nueva ley del aborto

http://www.parlamentariosygobernantesporlavida.org

La dirección de la semana

La Conferencia Episcopal responde 

La Conferencia Episcopal Española ha respondido al requerimiento del juez Baltasar Garzón,
que había pedido la colaboración de las parroquias para elaborar una lista de desaparecidos

durante la Guerra Civil. En concreto, la Junta de Asuntos Jurídicos del Episcopado español ha
contestado que este organismo no es competente para dar respuesta al requerimiento del juez,
que pedía a la Conferencia Episcopal que comunicase a las parroquias de toda España que
permitieran el acceso de la policía judicial a los libros parroquiales de difuntos, con el objetivo de
identificar las posibles víctimas desaparecidas a partir del Alzamiento nacional. La Junta de
Asuntos Jurídicos es un órgano de asesoría interna de la Conferencia Episcopal, sin ninguna
jurisdicción ni capacidad decisoria, y por tanto el Presidente de la misma no tiene competencias
para responder al requerimiento del juez.

Españoles en el Sínodo de los Obispos 

Para la XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que se celebrará, del 5 al 26 de
octubre, bajo el lema La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, el Santo Padre ha

designado 32 padres sinodales, entre ellos 3 españoles; 41 expertos, 4 de ellos españoles; y 37
auditores, entre ellos un español. A estos miembros del Sínodo por designación pontificia se unirán
los obispos elegidos por todas las Conferencias Episcopales y los religiosos elegidos por la Unión
General de Superiores Generales, además de los Presidentes de las Congregaciones y Consejos
Pontificios de la Curia Romana. Así, la Conferencia Episcopal Española (ha elegido al arzobispo de
Madrid y Presidente del Episcopado español, cardenal Antonio María Rouco Varela, el obispo de
Bilbao y Vicepresidente, monseñor Ricardo Blázquez, y el arzobispo emérito de Pamplona,
monseñor Fernando Sebastián. Por designación de Benedicto XVI participarán como padres
sinodales tres españoles: el Prelado de la Prelatura personal del Opus Dei, monseñor Javier
Echevarría; el Prepósito General de la Compañía de Jesús, padre Adolfo Nicolás; y el Presidente de
Comunión y Liberación, el sacerdote Julián Carrón. Los 4 expertos españoles designados por el Papa
han sido el sacerdote Jorge Juan Fernández Sangrador, la Hermana Nuria Calduch Benages, el
religioso benedictino Juan Javier Flores Arcas y el sacerdote Salvador Pié Ninot; y entre los auditores,
el español designado es el iniciador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello. 



EL PEQUEALFA
ΩΩ
24

11-IX-2008AA

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

ueridos amigos de Pequealfa:
¡Qué alegría encontraros después del

verano! Esperamos que os lo hayáis
pasado muy bien y hayáis aprendido
mucho en las distintas cosas que habéis
hecho.

¿Habéis visto este verano las
Olimpiadas por televisión? Ahora, también
en Pekín, se están celebrando las
Paraolimpiadas, para  personas con alguna
discapacidad física. Desgraciadamente,
estos Juegos llaman mucho menos la
atención. Todos los deportes, y en especial
los paralímpicos, son una muestra de todo
lo que las personas somos capaces de
hacer con esfuerzo. Para ser un
campeón olímpico, además de
buena capacidad, hace falta

mucho esfuerzo y
constancia. Esto

vale

también para cualquier cosa en la vida. El
tesón, las ganas de salir adelante, el
cariño, la fe en Dios, pueden ayudarnos a
conseguir lo que parecía imposible. Y en
cosas que tienen mucha más importancia
que el deporte. Lo ha demostrado Tasha
Danvers, una atleta que en 2004 se estaba
preparando para las Olimpiadas de Atenas
(Grecia), y todo hacía pensar que iba a
ganar una medalla. 

Descubrió que estaba embarazada, y,
aunque muchos le aconsejaron que matara
al bebé para poder ir a las Olimpiadas, ella
y su marido decidieron que la vida de su
hijo era más importante que todas las
medallas del mundo. Por eso, desde que

nació su hijo Jaden, hace tres años,
es su mayor regalo. Además, en
estas Olimpiadas ha tenido otro
regalito: ha conseguido la
medalla de bronce en 400
metros con vallas, y se la ha
dedicado a su hijo. 

Hoy os traemos los
ejemplos de algunas personas
(hay muchas más) que,
aunque no sean deportistas,
son auténticos campeones,
porque, superando muchos
problemas, han conseguido
hacer cosas que para
nosotros son de lo más
normal. 

QQ

Verdaderos
campeones

A gatas por Jesús

Olivia vive en Chissano (Mozambique, África), en la casa de unas misioneras. Y, como no tiene piernas, va en
silla de ruedas. Eso, ahora. Hace tiempo, vivía a cuatro kilómetros, y no tenía silla. Su única forma de

moverse era gateando, y durante un tiempo lo hacía cada domingo para ir a Misa a la casa de las misioneras.
Cuatro kilómetros es la distancia que una persona recorre caminando durante una hora, imaginad gateando.
Olivia ni siquiera estaba bautizada, pero quería tanto a Jesús que hacía ese enorme esfuerzo para escuchar la
Misa. Ahora, vive en casa de las religiosas, ha recibido catequesis y se ha bautizado, y disfruta de la silla de
ruedas que le regaló un amigo de las monjas. Pensar en Olivia puede ayudarnos a superar la pereza que a veces
nos da ir a Misa. 

El niño 
de la sonrisa 
más bonita

Este verano, en las islas Baleares,
murió un niño de 9 años, Álex,

que era un auténtico campeón. Álex
tenía síndrome de Down: la
información de sus células tenía
errores que hacían que tuviera
problemas de salud, además de
algunos problemas para aprender.
Desde que nació, Álex pasó mucho
tiempo en hospitales. Durante cuatro
años luchó contra otra enfermedad,
la leucemia (cáncer de sangre), y
además hubo una temporada que
tuvo que ir en silla de ruedas, o con
un aparato en la cadera. Pero ni él ni
su familia dejaron que nada de esto
les quitara la alegría y las ganas de
vivir. Con la ayuda de profesores
especiales, era el mejor de su clase, y
además iba a kárate y a clases de
baile, hasta cuando tenía que
hacerlo con aparato. También iba de
acampada, y estas vacaciones se lo
había pasado fenomenal con sus dos
hermanas, Patricia y Marta. Aunque
era un trasto y le encantaba gastar
bromas, lo más importante de él era
su sonrisa y su cariño con todo el
mundo, hasta con los médicos que
se lo hacían pasar mal. 

Uno de los niños
más pequeños
del mundo

Hace unos meses, la pequeña
Amillia Taylor nació después de

llevar sólo 22 semanas en la tripa de
su madre (normalmente los niños
nacen entre las 37 y las 40 semanas).
Pesaba menos de 300 gramos. Hace
poco, otro niño, llamado Shiryu, que
nació en México en circunstancias
parecidas (a las 23 semanas, pero
algo más grande, pues pesaba algo
menos de medio kilo), ha podido irse
a casa después de pasar sus tres
primeros meses en el hospital.
Además, los niños que nacen tan
pequeños pueden tener problemas
como retraso mental o ceguera, pero
parece que Shiryu se ha librado. Sus
padres dicen que el hecho de que
esté vivo es un milagro, y también
una prueba de la fuerza y las ganas
de vivir que tienen los bebés.
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Septiembbre

L MM XX J VV S DD
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

OOcctubbre

L MM XX J VV S DD
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

NNoovvieembre

L MM XX J VV S DD
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
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DDiiciembbre

L MM XX J VV S DD
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

EEnneerro

L MM XX J VV S DD
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Feebbreroo

L MM XX J VV S DD
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

MMarzzo

LL MM XX J VV S DD
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

MMayyo

L MM XX J VV S DD
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Junio

L MM XX J VV S DD
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

El calendario escolar 2008/09 de

Pequealfa
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13 14 15 16 17 18 19
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agosto en su editorial: «No se puede tri-
vializar el hecho de que algunas mujeres
experimentan problemas psicológicos
después de un aborto… Se les debe ofre-
cer un paquete completo de seguimien-
to, incluyendo asesoramiento psicoló-
gico si es necesario». 

Síndrome post-aborto

La existencia del síndrome post-abor-
to (SPA) está dejando, muy lentamente,
de ser un tabú, e incluso organizaciones
defensoras del aborto empiezan a reco-
nocer su existencia, aunque no saquen
consecuencias. El Real Colegio de Psi-
quiatría del Reino Unido, en marzo, re-
comendó no su abolición o limitación,
pero sí que, en los folletos que se dan a
las mujeres que se plantean abortar, se
incluyera el riesgo de depresión. Unas
semanas antes, el suicidio de una artis-
ta de 30 años tras abortar a sus gemelos
había sorprendido al país. 

Uno de los últimos estudios respal-
dando la existencia del SPA es el reali-
zado por la Universidad de Oslo, en el
que encontraron una relación significa-
tiva entre depresión y veinteañeras que
habían abortado, incluso contando con
otros factores de riesgo. Uno de los es-
tudios más completos sobre el SPA lo
publicó, en 2005, un ateo proabortista
que esperaba demostrar que no existía.
Para ello analizó 25 años de datos de
mujeres neozelandesas y descubrió, pa-
ra su sorpresa, tasas más elevadas de
depresión, ansiedad, drogacción, alco-
holismo y comportamientos suicidas. 

Sin embargo, en el caso de que al Co-
mité del Gobierno le interesen los da-
tos, los tiene a su medida. La Asociación
Americana de Psicología (APA) presen-
tó a mediados de agosto un informe de
90 páginas elaborado por seis expertos,
que afirma que sólo se dan problemas
para la salud mental cuando se aborta
por malformaciones a un hijo deseado,
o los atribuye al estigma social. Tres de
los autores son defensores declarados
del aborto. La Presidenta del grupo de
trabajo negó el SPA en un estudio del
que no se pudo utilizar el 50% de la
muestra y a cuyos datos no ha dejado,
como pide el código ético de la misma
APA, que accedan otros investigadores
para verificarlos. Para la APA, negar el
SPA es el consenso científico y, en pala-
bras de una portavoz, no importa que
surjan nuevas pruebas porque, «para los
defensores del aborto –la APA lo es ofi-
cialmente desde 1969–, los efectos para
la salud mental no son relevantes». 

María Martínez López

Son quienes mejor conocen el abor-
to en España. En vez de lucrarse
con él, invierten su propio tiempo y

dinero y, en el ámbito político, no hacen
muchos amigos. Acompañan y ayudan
a todo tipo de mujeres: a las que están
embarazadas y se plantean abortar, a las
que siguen adelante y a las que ya han
abortado. Pero con ninguna de ellas
(Provida, AVA, LAM, Fundación Vida,
etc.) ha contado el Gobierno para su Co-
mité de expertos sobre el aborto. Sí con
los partidarios del aborto. La Asociación
de Víctimas del Aborto criticó, el pasado
lunes, en una rueda de prensa, que en
dicho Comité de expertos no hay nin-
gún psiquiatra ni psicólogo, y, como han
hecho otras organizaciones pro-vida, se
ofreció voluntaria para llenar ese vacío
con su experiencia. 

También presentaron un Informe cien-
tífico sobre el decreto de confidencialidad y la
reforma del aborto, en el que, entre otras
cosas, denunciaban la pasividad de los
centros abortistas a la hora de detectar y
denunciar violencia machista o abortos
forzados, y pedían que, antes de un
aborto, se realicen tres evaluaciones psí-
quicas y psicológicas por personal in-
dependiente; que se informe de forma
completa sobre las consecuencias físi-
cas y psíquicas del aborto y sobre sus

alternativas (algo regulado ya en 1986),
y que se realice un seguimiento obliga-
torio, también psíquico o psicológico.

Muchos atribuirán las declaraciones
de AVA y otras asociaciones al hecho de
que defienden que el aborto es una for-
ma de violencia contra el niño y la mu-
jer. Pero esta demanda de AVA es muy
similar a la que la revista médica britá-
nica The Lancet, una de las más presti-
giosas del mundo, hacía el pasado 23 de

Incluso los partidarios del aborto tienen que empezar a reconocer sus efectos

Las mujeres 
a las que el Gobierno ignora

En su afán de promover un aborto todavía más libre en España, el Gobierno se niega 
a escuchar a aquellas organizaciones que acompañan a las mujeres que sufren tras 
un aborto. Pero son cada vez más quienes reconocen que abortar no sale gratis

Dudosa prioridad

La malaria y la tuberculosis acaban con millones de vidas en
el mundo, y la falta de agua limpia es uno de los principales

problemas de los países pobres. Sin embargo, en el Informe
anual de 2007 del Fondo de las Naciones Unidas para la Po
blación (UNFPA), no se merecen ni una sola mención, según ha
denunciado el Friday Fax, un boletín digital que sigue las acti
vidades de las agencias de la ONU. En cambio, la salud y los de-
rechos reproductivos, eufemismos habituales del aborto y la
contracepción, aparecen 80 veces en el Informe, de 36 páginas.
El UNFPA ha dedicado a su promoción más de 146 millones de
dólares, la mitad de su presupuesto. También la XVII Confe
rencia Internacional sobre Sida, que se celebró en agosto en
México con el patrocionio de ONUSIDA, encontró, entre sus po
nencias, un hueco para abordar la necesidad del aborto en mu
jeres seropositivas.
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Al cumplirse un nuevo aniversario
de la publicación de la encíclica
Humanae vitae por Pablo VI, pue-

de parecer superfluo –para unos– y pa-
radójico –para otros– referirse al princi-
pio de responsabilidad como criterio her-
menéutico y motivación inédita de una
norma que no deja de suscitar reticen-
cias, reacciones críticas y hasta abierta
oposición en muchos ambientes, inclu-
so eclesiales; y más aún si tenemos en
cuenta que es precisamente la apelación

a la responsabilidad de los cónyuges lo
que ha servido para legitimar teórica-
mente una praxis moral contraria a la
norma enunciada por el Papa. Parece,
sin embargo, que esta paradoja respon-
de más a una concepción deficiente del
principio de responsabilidad que a una
auténtica inadecuación del mismo pa-
ra justificar y motivar cumplidamente
la doctrina pontificia. 

Pablo VI nos introduce pedagógica-
mente en la exacta comprensión de la

responsabilidad exigida por una pater-
nidad plenamente humana y cristiana,
oponiéndola a la arbitrariedad y la pre-
tensión por parte de los cónyuges de de-
terminar de manera completamente au-
tónoma los caminos lícitos a seguir. Por
el contrario, desde un punto de vista
cristiano, la libertad se entiende de ma-
nera correcta cuando se une estrecha-
mente a la responsabilidad, que consis-
te en apelar a la verdad del ser del hom-
bre. 

La entrega de la propia vida

El momento culminante de la res-
ponsabilidad es el acto conyugal, que
consuma la unión de los cónyuges en
una sola carne y, al mismo tiempo, puede
hacerles padres, es decir, coautores y tu-
tores de una vida humana que su ac-
ción, junto a la de Dios, ha hecho posi-
ble. Vivida desde la responsabilidad, la
paternidad revela su verdadero rostro,
descubre su atractivo fascinante, su
grandeza y su modestia, y aparece co-
mo el mejor fruto de ese diálogo amo-
roso que, con el lenguaje del cuerpo, de
la afectividad y de las circunstancias,
los cónyuges han sabido entablar, en el
sagrario de su conciencia, consigo mis-
mos, con los otros y con Dios, descu-
briendo que el matrimonio y el amor con-
yugal están ordenados por su propia natu-
raleza a la procreación y educación de la pro-
le y que los hijos son el don más excelente
del matrimonio y contribuyen sobremane-
ra al bien de los propios padres. 

Vivida desde la responsabilidad, la
paternidad aparece como una vocación,
es decir, como una llamada de Dios a
colaborar con Él en la generación y educa-
ción de nuevas vidas. Gracias a esta pers-
pectiva vocacional, el hombre puede re-
conocer en la paternidad un misterio
fascinante y tremendo, que no deja de
suscitar interrogantes y, sobre todo, exi-
gencias, haciendo de ella no sólo una
experiencia de responsabilidad, sino,
más radical y fundamentalmente, una
experiencia de trascendencia, pues el hi-
jo, a la vez que se distingue y se inde-
pendiza de los padres, diciéndoles así
que su vida no les pertenece, les res-
ponsabiliza, es decir, reclama de ellos
un respeto absoluto y un amor incondi-
cional, es decir, la entrega de la propia
vida.

En conclusión, únicamente este ca-
rácter de vocación, misterio y trascen-
dencia que la paternidad desvela a
quien la vive desde el principio de res-
ponsabilidad, puede justificar y motivar
en la conciencia de los cónyuges una ac-
titud fundamental de disponibilidad y
obediencia, no sólo en relación al hijo,
sino a la misma decisión procreativa,
haciendo de ella un voto creador, un pac-
to nupcial, un fiat dirigido en último tér-
mino a Dios mismo.

A los 40 años de la Humanae vitae

El amor, a contracorriente
«Raramente un texto se ha convertido tanto en signo de contradicción como esta
encíclica que Pablo VI escribió a partir de una decisión profundamente sufrida»: son
palabras del cardenal Ratzinger sobre la encíclica Humanae vitae, de cuya publicación
se cumplen 40 años. Ofrecemos un extracto del artículo El principio de responsabilidad
en la Humanae vitae, del cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, que acaba de publicar
la revista Humanitas, de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Una encíclica profética

El concepto de profética atribuido a la Humanae vitae obedece a varios aspectos que se entrelazan como er
guida defensa de la verdad que tiene su último fundamento en Dios; una verdad que no es política, ni es

tá sometida a cálculos, transacciones o fáciles consensos, ni es tampoco una verdad sucesiva ligada a cambiantes
circunstancias, sino que es una realidad y una exigencia permanente que tiene su fuente en el absoluto de Dios
y no abdica del serio y comprometido ejercicio de la razón. La Humanae vitae es un ejemplo formidable de
cómo la fe hace comprender más en profundidad la verdad del hombre y de la mujer en la dignidad de un amor
total, exclusivo, fiel y fecundo.

+ cardenal López Trujillo 
de su artículo Consideraciones pastorales  de la Humanae vitae, de 1998
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¿Se puede lograr, en un escenario, que la trama de un
asesinato minuciosamente planeado y programado
haga reír, durante un par de horas, al respetable pú-

blico? Se puede. Miguel Mihura lo demuestra en la represen-
tación de La decente, que abrió la temporada madrileña de te-
atro, en el Príncipe-Gran Vía, de Madrid, con éxito total; pe-
ro, claro, para eso hay que ser Miguel Mihura; es decir, hay que
tener el talento, el cinismo, la mordacidad y la ternura, la chis-
pa y la inteligencia de Miguel Mihura.

¿Se puede aunar, y repartir entre media docena de persona-
jes, la ironía más descarada con la más conmovedora solida-
ridad, por compasión? Miguel Mihura demuestra, en La decen-
te, que se puede; pero, claro, para eso hace falta saber manejar,
con la extrema habilidad con que casi únicamente lo hace
Mihura, todos los registros de la más intrincada carpintería te-
atral: desde el deslumbrante chisporroteo de un diálogo capaz
de convertir en desternillante incluso el interrogatorio de un
inspector de policía, hasta el profundo conocimiento de la
psicología femenina, o las grandezas y miserias de la condición
humana. Y, por si fuera poco, hace falta tener muchas horas de

vuelo y mucho, pero que mucho oficio.
¿Puede el amor humano disfrazarse de humor? A lo mejor,

según Mihura, no sólo puede, sino que debe, que es indis-
pensable, pero el problema está en saber resolver el intríngu-
lis cuando de la ficción del asesinato planeado se pasa a la
realidad, al hecho cometido.

Edgar Neville –otro que tal baila en esto del chisporroteo del
teatro y del humor, con Mihura y Jardiel, y apaga y vámo-
nos– publicó, en Primer acto, en 1959, un artículo titulado El hu-
mor en el teatro, en el que desvela algunas claves de este miste-
rioso, selecto y minoritario secreto: «La comicidad –escribe–
surge de la sátira o de la ironía con que el humor matiza y
describe las cosas. Lo que se derrumba ante la ironía y ante la
sátira es lo falso y lo artificial, lo blandengue y lo cursi». ¿Com-
prenden ustedes? Se trata de describir matizando. Total, nada.

Bueno, pues se ve que había no poco de blandengue y cur-
si, de falso y artificial en nuestra querida España, allá por 1967
–¡para qué les voy a contar a ustedes hoy, qué maravillas ha-
brían escrito Mihura, Jardiel, Neville en nuestros días, y ya
de paso, ¿por qué no habrá nadie que lo haga, por qué será?–,
cuando fue estrenada, de la mano, nada menos, que de Gómez
Bur, Rafaela Aparicio, Elena María Teijeiro y Fernando Delga-
do, esta comedia policíaca en la que una española de las de en-
tonces quiere ser pionera en lo del divorcio express, por la
vía más rápida y segura, cargándose a su insoportable mari-
do porque, entre otras cosas, «ni siquiera es de mi familia, ni
mucho menos».

Un asesinato siempre es un asesinato; para Mihura tam-
bién, y convertirlo en cosa de risa es todo menos fácil. Doy fe de
que el selecto público del estreno se pasó las dos horas riéndo-
se, salvo el minuto final, en el que hasta se emocionó. Si se
tiene la suerte –pero la suerte hay que saber buscarla– de unir
a estos mimbres del autor los nombres de actrices y actores
como Victoria Vera y Ana María Vidal, Manuel Galiana y Juan
Calot, Antonia Paso y Andrés Arenas, que son palabras mayo-
res, y una escenografía de Gil Parrondo y una selección musi-
cal de José Ramón Pardo..., hay que concluir que los produc-
tores y codirectores, Gustavo Pérez Puig y Mara Recatero, sa-
ben perfectamente qué es preciso para conseguir, año tras año
–y ya van unos cuantos, a Dios gracias–, un espectáculo gra-
tísimo y un éxito teatral indiscutible.

Miguel Ángel Velasco 

Teatro: La decente, de Miguel Mihura

Ironía y ternura

En el marco de la 65ª edición de La Mostra de
Cine de Venecia ha tenido lugar la entrega del

Premio Robert Bresson, galardón instituido en el
año 2000 por Juan Pablo II para distinguir a los di
rectores que «testimonien significativamente la
búsqueda difícil del significado espiritual de la vi
da». En su novena edición, este Premio ha sido
para el director Daniel Burman, judío argentino
de 35 años, hasta ahora el cineasta más joven en
ganarlo. Anteriormente, lo consiguieron los direc
tores Manoel De Oliveira, Giuseppe Tornatore,
Wim Wenders, Theo Angelopoulos, Krzysztof Za
nussi, Jerzy Stuhr, Zhang Yuan y Aleksandr Sokurov. 

La entrega contó con la presencia de las más al
tas autoridades de La Mostra, y del Presidente del
Consejo Pontificio de las Comunicaciones Socia
les, monseñor Claudio Maria Celli, que dijo: «El

hombre necesita, cada vez, más redescubrir el
sentido de su vida, las raíces de su identidad, pa
ra hacer frente al actual contexto globalizado, un
camino más cierto, más profundo, más digno de su
ser humano». En este sentido, el valor del trabajo
del director Daniel Burman es indiscutible.

Burman se dio a conocer en 1995, cuando par
ticipó con el cortometraje Niños envueltos, y en el
largometraje Historias breves. En 1996, realiza su
opera prima, Un crisantemo estalla en Cinco esqui-
nas. En 2000, contó historias de diferentes perso
najes en la Argentina actual en Esperando al Me-
sías. En 2004, comienza una trilogía sobre la fami
lia, la búsqueda de la propia identidad en las rela
ciones entre padres e hijos, que comprende El
abrazo partido (2004, Gran Premio del Jurado del
54º Festival de Berlín),  Derecho de familia (2006,

Premio Signis en el Festival de Alba), y El nido va-
cío (2008, que competirá en la sección oficial en
la próxima edición del Festival de cine de San Se
bastián). Estos últimos largometrajes muestran tra
mas familiares. «¿Hay otro tema? Todos somos hi
jos de alguien, seguro», bromea el director. Se tra
ta de historias desarrolladas con gran acierto, lle
nas de diálogos audaces, con una puesta en escena
original y personajes que se quedan en la mente
del espectador.

Burman, además, fundó en 1995, junto a Die
go Dubcovsky, la productora BD Cine, que ha pro
ducido títulos clave del último cine latinoameri
cano, como Garage Olimpo (1999, Marco Bechis),
o Diarios de motocicleta (2004, Walter Salles).

Teresa Ekobo

Cine:

Daniel Burman, Premio Robert Bresson

Manuel Galiana 
y Victoria Vera, 
en un momento 
de la representación
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Punto de vista

Su Señoría

La luz asoma por las rendijas de la
entreabierta ventana de su habitación. Es

muy temprano, como de costumbre. Desde
pequeño Su Señoría había aprendido la
importancia de comenzar pronto su jornada;
sólo así era posible compatibilizar una ardua
carrera universitaria con trabajos cotidianos
en la construcción, en la hostelería y en la
gasolinera familiar. La mesa de su despacho
muestra su atareada labor profesional. Autos,
súplicas, dossieres y muchos folios
demuestran que son numerosas las
investigaciones a seguir. 

La justicia está muy saturada, inundada con
procesos, estudios, denuncias, pesquisas e
indagaciones. La mayoría de estos informes
abordan situaciones cotidianas, pero Su
Señoría siente que puede hacer más por la
Justicia. En el tercer cajón de su despacho,
aún guarda sus grandes logros. Los avanzados
y progresistas periódicos afines lo adoraban,
mientras los conservadores lo despreciaban.
Una y otra vez, mientras el café descarga sus
últimos posos, Su Señoría ojea cada uno de
los recortes de prensa guardados. ¿Dónde
quedaban aquellos años de gloria? Aquellas
investigaciones contra el ex dictador
Pinochet; aquellos infructíferos intentos por
fiscalizar a Kissinger; aquella orden de
detención contra Osama Ben Laden… Casos
que en multitud de ocasiones sólo habían
conseguido llegar a veredictos de
exoneración, pero que le habían aupado a las
portadas de los periódicos, le habían elevado
a la excelencia justiciera y habían creado de
él una imagen de superhéroe del siglo XXI.

Llega el final del verano, comienza un
nuevo curso y Su Señoría se siente
defraudado, frustrado, desengañado…, las
investigaciones cotidianas no colman sus
narcisistas ambiciones y necesita un golpe de
efecto para continuar en la brecha.
¿Ambiciones políticas? No, ya se intentó una
vez y fue un fracaso… Su Señoría necesita un
caso espectacular, algo que no deje
indiferente a nadie, que cause rubor en la
opinión pública, algo con lo que volver a
capitanear su inquietante cruzada. Se estaba
convirtiendo en un burócrata olvidado y
debía volver a las andadas.

¿ETA, el proceso de paz, el 11 M, el GAL?
Demasiado trabajados y peligrosos para sus
ideas políticas. ¿Guantánamo, la persecución
religiosa en China? Algo lejanos para la
opinión pública y quizá poco controvertidos.

Entre pensamientos y elucubraciones, Su
Señoría va pasando la mañana, sin poder
concentrarse en ninguna de las menores
investigaciones de la montaña de carpetas de
su mesa. El verano acaba y el temor de que
todo seguirá igual recorre su dolorida
espalda, la angustia de otro año sin su foto en
las portadas embriaga su ser; el agobio de
continuar siendo ninguneado no le deja ya ni
respirar, pero… cuando todo parecía perdido,
llegó el tema, el conflicto, la investigación…,
la anhelada llamada. 

Álvaro Real

Ahora que está en plena ebullición el debate sobre la educación diferencia-
da, puesto al día por alguna sentencia sorprendente, convendría leer, pen-

sar y discutir este libro de un destacado educador europeo y atenernos bien, tan-
to a los principios de razón sobre la educación que parece hemos olvidado,
como a las consecuencias de ese olvido. Es éste un libro muy interesante para
aquellos que se dediquen a la educación, y también para los padres de familia. 

J. F. S. 

El diagnóstico de lo que nos está ocurriendo apunta a
uno de los síntomas más preocupantes de nuestros 
días, en lo que a la experiencia de fe se trata: la acomo-

dación, el fácil consentimiento y aceptación de esa especie
de magma religioso que tiene al humanismo horizontal como
principal empaste. La recuperación de una expresión certera
de la revelación de Dios en Jesucristo, como acontecimiento
histórico, de su transmisión por la Iglesia y de la fe teologal,
es un ejercicio si cabe más necesario para dialogar con ese
omnipresente pluralismo que, en la mayoría de los casos, es
fragmentación.  

La teología fundamental nos habla de dos conceptos que
suponen siempre una de las más apasionantes vocaciones
para las relaciones entre fe e Historia: los fundamentos de
racionabilidad de la fe y los fundamentos expresivos de la
Revelación. Es evidente que en este territorio de frontera, y de
pensamiento de frontera, es necesario tener claro el sustrato
filosófico, incluso el sistema de pensamiento, sobre el que se

asienta la reflexión sobre la credibilidad de la revelación de Dios y la naturaleza de su
Palabra. Se da la paradoja de que ese movimiento pendular de la Historia, que ha hecho
que el abandono del dominante tomismo haya permitido la fragmentación teológica, ha
tenido un efecto muy acusado en este espacio de la teología fundamental, generando así
una serie de lenguajes, expresiones de esa necesaria explicación de la naturaleza de la re-
velación de Dios y de la antropología trascendida y trascendente, que en no pocos casos
han generado un clima de extendida confusión. El riesgo que se percibe, no en este libro,
sino en el statu quo de esta disciplina, es que se construya a partir de sumar elementos
de la última moda filosófica subyacente a la comprensión del estudio de la Revelación.  

Sobre este libro de los teólogos Fernando Ocáriz y Arturo Blanco hay que aclarar que
es el ejemplo de un manual de Teología, por la arquitectura interna, por su sistematización
a la hora de ofrecer los contenidos, por la bibliografía y por la dinámica en la que introdu-
ce al lector de querer profundizar más en varios de los temas que ofrece. Este libro es al-
go más que un manual para los alumnos de esta disciplina o para aquellos que quieren sis-
temáticamente renovar sus conocimientos. Una de sus ventajas es que no esconde la crí-
tica razonada a sistemas teológicos y a autores que han elaborado formulaciones varias que
no se ajustan a una comprensión plena de la experiencia cristiana o del contenido de lo afir-
mado como Tradición.  Se percibe que, aunque en  la base del trabajo nos encontremos con
una obra anterior, Revelación, fe y credibilidad, los autores han hecho un esfuerzo para que
las cuestiones en las que Benedicto XVI está insistiendo en su pontificado adquieran una
nueva sistematización y una nueva respuesta. 

José Francisco Serrano Oceja

El modo de ser de Dios y el modo 
de ser del hombre
Título: Teología fundamental
Autor: Fernando Ocáriz y Arturo Blanco
Editorial: Palabra

La razón aplicada a la educación
Título: Por qué los niños no son niñas
Autor: Koos Neuvel
Editorial: Cristiandad

L I B R O S
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José Luis Requero,
vocal del CGPJ

El Gobierno no tiene en
cuenta la vida del
nasciturus, sino sólo
proteger el negocio
abortista con garantía. La

Constitución se va a reformar para
amparar a las clínicas abortistas. De
manera clara se produciría un choque con
la doctrina del Tribunal Constitucional,
pero tengo poca fe en él.

Dominique Lapierre,
escritor

Todo lo que no se da está
perdido. En la vida merece
la pena conocer gente,
compartir sus problemas,
interesarse por todos los

destinos. Es posible superar todas las
adversidades compartiendo con los
demás. 

Félix de Azúa,
escritor

Es lógico que el
nacionalismo y la nube
clientelar que ha ido
creando durante 30 años se
incomoden con el

castellano. El problema no es lingüístico,
sino democrático: ¿por qué no tienen
derecho los habitantes de Cataluña a ser
educados en castellano?

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 11 al 17 de septiembre de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00.- Dibujos animados
09.00 (S D: 07.52).- Palabra de vida
12.00.- Ángelus y Santa Misa (salvo
Sáb., Dom. y Lu.)
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)
23.55 (salvo S D).- Tv Noticias 2 (Redi
fusión)
01.10 (salvo V S D).- Documental

JUEVES 11 de septiembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Mundo asombroso
13.00.- Call TV
13.35.- Juanita la soltera
16.15.- Los misterios de Ruth Rendell
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (incluye las
series Miguel Strogoff, El retorno de
D’Artacan y Teo)
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
20.00.- Funeral por víctimas de Barajas
22.00.- Más Cine El pirata Barbanegra

VIERNES 12 de septiembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Llegada y recibimiento del Pa-
pa. Aeropuerto de Orly, París
13.00.- Encuentro del Papa con las au
toridades del Estado. El Elíseo
16.15.- Los misterios de Ruth Rendell
17.30.- Encuentro del Papa con la cul-
tura. Colegio de los Bernardinos, París
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 13 de septiembre
10.00.- Misa del Papa en la explanada
de los Inválidos, París
13.00.- Acompáñame
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Tarde de humor
18.00.- Salvados por la campana
19.30.- Personajes de la Historia
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine por favor La batalla
de Marathon
00.30.- Cine de madrugada

DOMINGO 14 de septiembre
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- Misa del Papa: 150º aniversa-
rio de las apariciones. Explanada,
Lourdes
13.00.- Argumentos
14.00.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Grandes documentales
19.30.- Personajes de la Historia
21.00.- Los misterios de Ruth Rendell
22.00.- Más Cine por favor Vestida para
un asesinato
00.30.- Cine de madrugada

LUNES 15 de septiembre
09.30.- Misa del Papa con los enfer-
mos. Basílica de Nuestra Señora del
Rosario, Lourdes
13.00.- Call TV
16.15.- Los misterios de Ruth Rendell
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (incluye las
series Miguel Strogoff, El retorno de
D’Artacan y Teo)
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Sitiados

MARTES 16 de septiembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Mundo asombroso
13.00.- Call TV
13.35.- Juanita la soltera
16.15.- Los misterios de Ruth Rendell
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (incluye las
series Miguel Strogoff, El retorno de
D’Artacan y Teo)
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Los vengadores

MIÉRCOLES 17 de septiembre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Call TV
16.15.- Los misterios de Ruth Rendell
17.15.- ¿Y tú de qué vas? (incluye las
series Miguel Strogoff, El retorno de
D’Artacan y Teo)
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano El millonario

Gentes

Televisión

Náufragos de los Andes

Han pasado diez años desde que leí El orden
alfabético, de Juan José Millás, una novela so

bre una extraña debilidad que sobreviene a las
palabras y que las desnutre de sus letras; es decir,
las orejas son oejas, amortajarse mortajarse y, así,
un extraño alzheimer en el alfabeto. Ese alzhei
mer le ha vuelto a pasar factura a Millás diez años
después; ha sido durante una entrevista que Di-
gital Plus ofrece este mes a sus abonados, un cara
a cara con Eduardo Strauch, uno de los supervi
vientes de la catástrofe aérea más conocida de los
últimos años, el avión uruguayo que en 1972 se es
trelló en la cordillera de los Andes. Sólo 16 pasa
jeros consiguieron sobrevivir, y permanecieron
72 días desaparecidos. La historia es cosa sabida.
Hemos vistos fotos, y hasta la película. Pero volva
mos al alzheimer. A Millás se le olvidaron las pre
guntas trascendentales, y con Strauch sólo jugó a

la petanca. No sé por qué al escritor le interesaba
tanto la taxonomía de la supervivencia; era como
si entrevistara al mismísimo Rambo. Para nada in
dagó en el aprendizaje que aquellos jóvenes se
trajeron, bajo el brazo, de las montañas. 

Las cuestiones transcurrían entre los bandos
que allí se formaron, la organización cotidiana,
los liderazgos, el racionamiento de la carne. Y, sú
bitamente, saltó con una cuestión imprevisible:
«¿Cómo vivían el sexo allí?» Strauch, sorprendido
por una salida tan extraordinariamente surrealista,
se mantuvo extremadamente educado y exquisito,
y le dijo: «Bueno, la verdad es que casi nunca me
han hecho esta cuestión, es que no era necesa
rio, allí nos movíamos en la lucha por la vida y, so
bre todo, vivimos el significado de la hermandad
entre los hombres». Millás no se sintió satisfecho
y volvió a la carga con otra pregunta de conteni

do explícitamente sexual. ¿Es que le facilitaron
acaso un cuestionario traspapelado dirigido a Na
cho Vidal? Encandilado en sus despropósitos, Mi
llás le espetó que siempre había creído que aque
llos 16 jóvenes guardaban el secreto de haber he
cho en la montaña cosas inconfesables. Strauch,
con su visible ascendiente prusiano y sus ojos gé
lidos, le respondió que allí «sólo apareció lo me
jor del ser humano, el noventa y cinco por ciento
de nuestras acciones las empleábamos en ayudar
al que teníamos al lado, y nos sostenía el amor
de nuestras familias…» Las preguntas que a Millás
se le olvidaron eran las que el espectador medio
esperaba, como insisto  el aprendizaje de aque
llas jornadas de naufragio para la vida cotidiana.
La entrevista fue ntrevista, trevista, ista.

Javier Alonso Sandoica
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Me gustaría que alguien me explicase cómo
no va a haber síndrome post-vacacional, con
la que está cayendo desde que ha empezado
el nuevo curso. Un observador imparcial, que
llegue a España desde algún rincón escondi-
do del planeta y vea lo que en una semana
propone, hace y deshace este Gobierno so-
cialista, no daría crédito a lo que ven sus ojos
o escuchan sus oídos. El Gobierno quiere una
nueva ley del aborto, y quiere hacerlo libre
en las primeras veintiuna semanas de gesta-
ción. Eso, en román paladino, se llama asesi-
nar a una criatura humana de veintiuna sema-
nas, y el Gobierno pretende disfrazarlo con
palabras altisonantes y falaces, como derecho
de la mujer, seguridad del médico, interrupción
del embarazo. En nombre de una pretendida
igualdad, tan inexistente como imposible,
una llamada ministra de la igualdad se permi-
te –al hablar de esta igualdad en el asesinato–
utilizar nada menos que la sagrada palabra
maternidad, y el Presidente del Gobierno de
una nación que se dice civilizada, y que por
desgracia es la nuestra, se olvida de su famo-
so talante y se permite llamar cínico e hipócri-
ta a quien defiende el sacrosanto derecho a
nacer que tiene ese ser humano de veintiuna
semanas, esa víctima de cuyos derechos nadie
quiere hablar.

Hipócrita y cínico es asegurar que no se
va a tocar la vigente ley del aborto –suficien-
temente inicua e intolerable– y, pocas semanas
después de haberlo afirmado, proponer una
nueva ley, que ya me contarán ustedes la fal-
ta que hace y a quién. Hipócrita y cínica es,
desde luego, una sociedad que tolera unos
gobernantes así; una sociedad que no trabaja
el pasado martes, en Madrid, porque es fies-
ta, pero no sabe nadie qué fiesta es, ni saben
qué es lo que se celebra, y a la que lo único
que le interesa es dar el menor golpe posible
e ir pensando ya en cuándo cae el próximo
puente. Una sociedad así se merece unos go-
bernantes así, asqueantes. 

Monseñor Antonio Montero, arzobispo
emérito de Mérida-Badajoz, publicó el pasa-
do 1 de agosto, una Tercera en ABC, titulada
¿Una descristianización programada? Escribía:
«Me resisto a admitir que estemos en un calle-
jón sin salida… Si prevalecieran apriorismos
ideológicos o intolerancias obtusas, habría
que suprimir con dolor los signos de interro-

gación de la cabecera de este artículo, aceptan-
do sin esperanza que siga avanzando triste-
mente en nuestra patria una descristianiza-
ción desoladora, que estoy seguro no es deli-
beradamente pretendida por una gran por-
ción del electorado socialista. Algo puedo
hablar de esto después de treinta años de ser-
vicio episcopal en dos Comunidades Autó-
nomas de tenaz implantación socialista».
¿Qué escribiría, o que diría hoy una voz tan
sensata, serena y lúcida como la de monse-
ñor Montero, tras la decisión del juez Garzón
de reabrir las heridas de la Guerra Civil, tras
la desaforada propuesta de esa criminal ley
del aborto o tras la no menos inicua propues-
ta de Bernat Soria de una ley a favor del sui-
cidio asistido, es decir, pagado por la Segu-
ridad Social? ¿Pero es que no es posible un
mínimo de sensatez en este querido y viejo
país nuestro?

Todos esos capitostes socialistas que están
apareciendo estos días en plan sanfermine-
ro, con pañuelico rojo al cuello y levantando
el puño para cantar la Internacional, podrán
hacer que a España no la conozca ni la ma-
dre que la parió (Guerra dixit), podrán hacer
que unos medios de comunicación social pe-
sebreros pretendan convertir un delito en un
derecho, podrán hacer que las mayores barba-
ridades, tan reaccionarias que hacen pensar en
la vuelta a las cavernas y a la ley de la selva,
sean legales, con la ayuda técnica de un Con-
sejo General del Poder Judicial politizado y
domesticado..., pero nunca podrán hacer que
todo lo legal sea lícito moralmente. ¿Quién
es nadie de ningún Gobierno ni de ningún
Parlamento para decidir sobre la vida o la
muerte de un ser humano? ¿Con qué dere-
cho? ¿Quién se lo ha dado? ¿Tal vez alguno de
esos teólogos de arte y ensayo que reclaman
–en El País, naturalmente– un funeral civil por
las víctimas de Barajas? Hasta para arrastrarse
a suplicar algo civil tienen que recurrir al len-
guaje religioso en esta España nuestra. ¿O tal
vez los bienpensantes que confunden, en ru-
mores angélicos y confidenciales, informa-
ción religiosa con chismorreo clerical? ¡Hom-
bre, por Dios! Aunque no sea más que por
respeto a sí mismos, hagan el favor de no ha-
cer tanto el ridículo.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Guerra de símbolos

En estos días, desde las esferas
gubernamentales, y bajo la batuta del

Coordinador General de Izquierda Unida, Gaspar
Llamazares, y también de la de Izquierda
Republicana de Cataluña, se insta al Gobierno a
suprimir cualquier símbolo y presencia de la
Iglesia católica en edificios públicos. Estos
dictadores del pensamiento, defensores del
pensamiento único, olvidan que han nacido en
un continente Europa  y en un país España  en
los que, por tradición y cultura, pertenecemos a
la esfera católica.

En mi memoria, dos hechos fundamentales
acaecidos no hace mucho. En primer lugar, las
palabras del ex Presidente de la República
Italiana, Carlo Azeglio Ciampi: «El crucifijo no es
sólo el signo distintivo de un determinado credo
religioso; es, sobre todo, el emblema de unos
valores que constituyen la base de nuestra
identidad italiana». Paralelamente, en la vecina
Francia país laico, no laicista , en un hotel de
una importante ciudad, un crucifijo presidía el
comedor, lugar por donde pasan cada día gentes
de distintos países y de diferentes creencias
religiosas. Me interesé por el tema y me atreví a
preguntarle a la propietaria, una mujer de unos
sesenta años, cuánto tiempo hacía que estaba el
crucifijo en aquel lugar, a lo que me respondió,
extrañada: «Desde que tengo el hotel, y a nadie
se le ocurrió nunca objetar nada».

Una revolución nihilista y un relativismo
exacerbado están presentes en nuestra sociedad,
así como un odio intransigente hacia la religión
católica en particular, y hacia el hecho religioso
en general. André Malraux afirmaba: «Me siento
horriblemente solo. No hay más vida moral que
aquella por la que apuesta el pensamiento único,
de carácter revolucionario».

Los símbolos religiosos no ofenden a nadie.
Nuestra sociedad debería preocuparse más por la
defensa de la sacralidad de la vida, desde su
concepción hasta la muerte natural, por la fe en
la dignidad de la persona humana, que es
fundamento de la convivencia, y por el respeto
absoluto de la libertad de elección, comenzando
por la libertad religiosa.

Hoy, sobre la presencia de los símbolos
religiosos no se dialoga: se anatematiza, porque
para que haya diálogo debe existir un grupo de
personas que compartan unos principios
absolutos, universales y trascendentes, los que
corresponden al bien común y a los intereses de
la Humanidad. La masa se deja llevar por una
corriente presuntamente progresista, dispuesta a
organizar la sociedad sin Dios.

Los símbolos no son un adorno. Tienen un
significado, unos valores. España, según la
Constitución, es un país aconfesional, pero ello
no implica que el Estado se desentienda de la
dimensión religiosa.

En palabras de Claudio Magris: «Estamos
inmersos en una sociedad de barra libre».

Soledad Porras Castro
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n el prólogo de su libro, publicado el
año pasado por Rizzoli, el Papa se ha-
bía ya enfrentado con el método histó-
rico crítico, definiendo una de las di-
mensiones fundamentales de la exége-
sis, que ha permitido profundizar en el
conocimiento de la Escritura. Por otro
lado, la distinción entre el Jesús de la
Historia y el Cristo de la fe, introducida
por los exegetas, puede ser perniciosa.
Frente a la distancia –que para algunos
expertos parece insuperable– entre la
Historia y la teología, el Papa ha ape-
lado al rabino Jacob Neusner, quien
afirma que sólo en tanto en cuanto Je-
sús es reconocido por los discípulos co-
mo Hijo de Dios, y como tal es adorado

todavía hoy por los cristianos, es posi-
ble compararlo con su historia.  En la
misma línea van también las investi-
gaciones de Martín Hengel sobre la his-
toriografía protocristiana. En la lección
inaugural de su enseñanza en Tubin-
ga, titulada El Hijo de Dios (Paideia,
1984), el autor pone en evidencia  la re-
lación profunda entre la historia de Je-
sús y la fe cristiana. Al final de la obra,
Hengel resume su pensamiento en las
siguientes tesis: la expresión método
histórico-crítico es amplia y problemá-
tica, no se puede aceptar sin reservas; la
reconstrucción y la interpretación his-
tórica llevan necesariamente a la sim-
plificación de los hechos, que en su ori-

gen son mucho más complejos; los es-
critos recogidos en el Nuevo Testa-
mento son las fuentes más antiguas, el
documento base de la predicación en
la que se basa la Iglesia. 

La conciencia de Jesús
sobre su muerte

La pregunta de Jesús a los discípu-
los, a las puertas de Cafarnaúm, pone
de manifiesto que el Maestro de Nazaret
estaba interesado en transmitir a los dis-
cípulos una correcta visión de sí mismo
y de su misión. Su aprobación a la res-
puesta de Pedro: «Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios vivo», manifiesta, además,
que Jesús tenía conciencia de su muerte
y la interpretaba en la línea del Siervo
sufriente, del que habla Isaías. Según el
profeta, este Siervo ofreció su vida en
expiación por muchos. Derrotado y hu-
millado a los ojos de Israel y de las na-
ciones, estaba, sin embargo, en estrecha
relación con Dios. ¿No era necesario que
Cristo soportase este sufrimiento para
entrar en la Gloria? La muerte del Hijo
estaba, pues, en los planes de Dios y Je-
sús era plenamente consciente de ella.
Como en concreto subraya Lucas, no
eludió la hora para la que había venido.
Esta concepción es fundamental para la
fe cristiana.  Dice que Jesús fue libre-
mente a la muerte y, justamente de este
modo, su sacrificio fue agradable a Dios.
Es ésta también la razón por la cual su
muerte es también hoy salvación para
los hombres. 

La muerte de Jesús está ya traspasa-
da, según el Papa, por el esplendor de la
Resurrección. Jesús no es sólo un per-
sonaje de la Historia, un justo y un pre-
dicador del pasado, sino el Hijo que es
tal hoy, ayer y por siempre. Por eso, los
fieles pueden acercarse a Él con con-
fianza, agradecerle su sacrificio y ha-
blarle a su corazón. En esta línea se de-
sarrollarán, con toda probabilidad, tan-
to el próximo Sínodo sobre la Palabra
de Dios, como la segunda parte del li-
bro del Papa sobre Jesús. 

Elio Guerriero, en Avvenire
Traducción: María Pazos

Ideas que anticipan el segundo tomo de su libro sobre Jesús de Nazaret

El Papa  estudia
la muerte de Jesús

Del 30 de agosto al 1 de septiembre, el Papa se ha reunido en Castelgandolfo con
algunos antiguos alumnos. Dos han sido los temas propuestos: la historicidad de Jesús
y la conciencia que Él tenía de su muerte. Al encuentro fueron invitados dos exegetas
evangélicos, Martín Hengel y Peter Stuhlmacher, expertos en esta materia y docentes
eméritos de la Universidad de Tubinga, donde el propio Ratzinger enseñó en 1968.
El encuentro, de claro signo ecuménico, ha ayudado al Papa a profundizar en estos dos
temas, con vistas a la redacción de la segunda parte del libro sobre Jesús de Nazaret

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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