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Lourdes, el Papa confesaba ante el Pri-
mer Ministro, François Fillon, su «con-
vicción de que los tiempos son propi-
cios para un retorno a Dios».

Privarse de las religiones, 
una locura

El tema fue planteado también por
el Presidente Sarkozy, con la energía que
le caracteriza, quien invitó, en la resi-
dencia presidencial, a autorizados ex-
ponentes del mundo de la política (del
Gobierno y la oposición), de la cultura y
de las religiones a dar la bienvenida a
este «jefe de una familia espiritual cu-
ya contribución a la historia del mundo
y de la civilización no es ni contestable ni
contestada. Las religiones, y en particu-
lar la religión cristiana, con la que com-
partimos una larga historia, son patri-
monios vivos de la reflexión y del pen-

samiento, no sólo sobre Dios, sino tam-
bién sobre el hombre, sobre la sociedad,
y también sobre esa preocupación que
hoy es central, la naturaleza». Y añadió:
«Sería una locura privarnos de las reli-
giones, una falta contra la cultura y con-
tra el pensamiento. Por este motivo, rei-
vindico una laicidad positiva, que ofre-
ce a nuestras conciencias la posibilidad
de llegar a un intercambio, más allá de
las creencias y ritos, sobre el sentido que
queremos dar a nuestras existencias».

El primer mandatario del país consi-
derado como la cuna misma de la sepa-
ración Iglesia-Estado proponía, de este
modo, con una potencia inimaginable
hace tan sólo unos pocos años, la cues-
tión de Dios en el debate público.

Con la finura de espíritu que le ca-
racteriza, Benedicto XVI captó al vuelo
las palabras de Sarkozy para afirmar
que, «en este momento histórico en el

Días antes de que comenzara este
décimo Viaje pontificio interna-
cional, los medios de comunica-

ción franceses y extranjeros publicaron
análisis, estadísticas y múltiples 
sondeos, en los que se presentaba la re-
ligión, y más concretamente el catolicis-
mo, en caída libre. La revista Le Monde
des Religions, por ejemplo, publicaba un
sondeo, según el cual el 51% de los fran-
ceses se considera católico, frente al 80%
de principios de los años noventa. Sólo
el 10% de los católicos asiste regular-
mente a misa. 

Y, sin embargo, bastaron pocas horas
de presencia de Benedicto XVI en la ca-
pital para que el papel de Dios, en una
sociedad francesa multirracial, multi-
cultural y multirreligiosa, se planteara
con un interés e intensidad desconoci-
dos. Al despedirse de los franceses, cua-
tro días después, en el aeropuerto de
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Benedicto XVI, en Francia

Tiempo propicio 
para un retorno a Dios

Cualquier persona que se encontrara en Francia, entre el 12 y el 15 de septiembre, al leer los periódicos, ver la televisión 
o escuchar la radio, inevitablemente ha tenido que hacerse esta pregunta, siempre en el aire: ¿Cuál es el papel de Dios 
en el siglo que comienza? Es la gran cuestión que ha llevado a este país Benedicto XVI, en su primera visita como Papa

Benedicto XVI 
se dirige 

a los representantes 
del mundo de la cultura 

en su discurso 
en el Colegio 

des Bernardins
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catedral de Notre Dame para comenzar
con ellos un encuentro de oración. Al
menos 270.000 personas respondieron
a su llamada. Cómo no cabían en la pla-
za, siguieron las palabras del Papa por
las calles adyacentes, a lo largo de la
orilla del Sena. Al final, ya de madru-
gada, panaderos parisinos encantados
de ver cómo, por primera vez, había
chicos y chicas que dedicaban la noche
a la oración, les regalaron croissants pa-
ra el desayuno.

Poco después, ya en la mañana del
sábado 13 de septiembre, estos jóvenes
se unieron a más de 250.000 personas
para participar en la Explanada de los
Inválidos en la misa presidida por el Pa-
pa. El acto, seguido por las cadenas de
televisión, como el resto de la visita, se
convirtió en una inyección de esperanza
para los creyentes de este país, que du-
rante décadas han tenido que afrontar
una cierta marginación (la de la ridicu-
lización), así como las divisiones inter-
nas que experimentó la Iglesia a partir
de los años sesenta. «La esperanza se-
guirá siendo siempre la más fuerte –di-
jo el Papa, suscitando aplausos durante
la homilía–. La Iglesia, construida sobre
la roca de Cristo, tiene las promesas de
vida eterna, no porque sus miembros
sean más santos que los demás, sino por-
que Cristo hizo esta promesa a Pedro:
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré
mi iglesia, y el poder del infierno no la derro-
tará».

Con la participación de François Fi-
llon y de importantes exponentes de la
oposición, la Eucaristía fue concelebra-
da por 90 cardenales y obispos y unos
1.500 sacerdotes. Un coro de 1.200 vo-
ces animó unos cantos que hablaban de
resurrección, de la reencontrada espe-
ranza de los católicos franceses. Bene-
dicto XVI percibió el ambiente y dejó un
mensaje contracorriente: «¡No tengáis
miedo! ¡No tengáis miedo de dar la vida
a Cristo!»

que las culturas se entrecruzan cada vez
más entre ellas, estoy profundamente
convencido de que una nueva reflexión
sobre el significado auténtico y sobre la
importancia de la laicidad es cada vez
más necesaria». Además, el Papa consta-
tó que, entre el Estado francés y la Igle-
sia, «la desconfianza del pasado se ha
transformado paulatinamente en un diá-
logo sereno y positivo, que se consoli-
da cada vez más». Ante los debates –en
ocasiones acalorados– que plantea la lai-
cidad en Francia, el Papa respondió re-
cordando que Cristo «ya ofreció el crite-
rio para encontrar una justa solución a
este problema al responder a una pre-
gunta que le hicieron afirmando: Dad al
César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios». Con sus palabras, el Santo Padre
estableció implícitamente la diferencia
que existe entre laicidad, la sana y nece-
saria separación entre la Iglesia y el Es-
tado, y el laicismo, la visión de la reli-
gión como algo negativo que es necesa-
rio reprimir. 

«Es fundamental, por una parte, in-
sistir en la distinción entre el ámbito po-
lítico y el religioso para tutelar tanto la li-
bertad religiosa de los ciudadanos, como
la responsabilidad del Estado hacia
ellos», dijo el Papa en el Eliseo. Por otro
lado, añadió, es necesario «adquirir una
más clara conciencia de las funciones
insustituibles de la religión para la for-
mación de las conciencias y de la con-
tribución que puede aportar, junto a
otras instancias, para la creación de un
consenso ético de fondo en la sociedad».
Esta función de la religión es especial-
mente necesaria en la sociedad actual,
«que ofrece pocas aspiraciones espiri-
tuales y pocas certezas materiales», dijo
Benedicto XVI.

El Santo Padre, gran amante de la cul-
tura francesa, miembro extranjero desde
1992 de la Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas del Instituto de Francia,
buscó cicatrizar heridas abiertas, en al-
gunas ocasiones, desde tiempos de la
Revolución Francesa. Tras recordar «los
millares de capillas, iglesias, abadías y
catedrales que adornan el corazón» de
las ciudades y pueblos franceses, se des-
pidió de Sarkozy deseando «paz y pros-
peridad, libertad y unidad, igualdad y
fraternidad». Y es que el Papa está con-
vencido de que los valores que se enar-
bolaron en la Revolución contra la Igle-
sia son, en realidad, valores profunda-
mente cristianos.

Una respuesta inesperada

El resto de la visita del Papa, un ma-
ratón de encuentros, en su mayoría de
oración, en París y Lourdes, sirvió para
comprobar cómo el corazón de los fran-
ceses sigue latiendo con una dimensión
trascendente. En algunos casos, el Pa-
pa no sólo se encontró con católicos, si-
no también con personas sin fe, o que
creen en otras religiones, en particular,
musulmanes y judíos. Pasó menos de
dos días en la capital francesa, pero fue-
ron suficientes para que la imagen de
capital atea fuera contradicha. En la no-
che del 12 de septiembre, el Pontífice
convocó a los jóvenes en el atrio de la

La laicidad positiva 
abre el debate

Después de que Nicolás Sarkozy abogara ante Benedicto
XVI por una laicidad positiva, varios partidos políticos, así

como organizaciones como la masonería, publicaron
comunicados de prensa, en los que aseguraban que «la
laicidad es laicidad y basta», sin adjetivos.

En Lourdes, el cardenal André Vingt Trois, arzobispo de
París y Presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, en un
encuentro con los periodistas, explicó el origen histórico de la
laicidad en Europa en general y en Francia en particular ,
que ha llevado tanto al Presidente francés como al Papa a
poner este adjetivo. El cardenal recordó que, cuando, en
Alemania, Otto von Bismarck, o en Francia, se abogó por la
separación entre Iglesia y Estado, nadie pensaba en el
judaísmo o en el Islam, sino que la separación tenía como
objetivo principal la Iglesia católica. Tras la palabra laicidad
se escondía una visión negativa de la religión, y en particular
del catolicismo, según la cual, a lo sumo, se concedía que «se
podía ser buen ciudadano a pesar de ser creyente». Ahora,
dice el cardenal comentando las palabras de Sarkozy, nadie
se plantea ya esa disyuntiva. «No es vergonzoso que un
cristiano trate de poner en práctica la solidaridad».

Benedicto XVI saluda a los fieles desde el papamóvil, momentos antes 
de la Eucaristía celebrada en la Explanada de los Inválidos

Nicolás Sarkozy y Benedicto XVI, a la llegada del Papa al aeropuerto de Orly
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Búsqueda de Dios

En la tarde anterior, nada más llegar
a Francia, sus palabras no sólo habían
tocado a los católicos, sino que hicieron
mella en el amplio espectro cultural fran-
cés, cuando pronunció su discurso más
esperado, el dirigido al mundo de la cul-
tura, en un encuentro que sirvió para
inaugurar el restaurado Colegio de los
Bernardinos, nuevo espacio de encuen-
tro entre fe y cultura en la capital. En su
análisis, mostró cómo la situación ac-
tual es bastante análoga a la del Imperio
Romano en el que evangelizó san Pa-
blo, el apóstol de las gentes: «Nuestras
ciudades ya no están llenas de altares e
imágenes de múltiples divinidades. Pa-
ra muchos, Dios se ha convertido real-
mente en el gran Desconocido. Pero, co-
mo entonces, tras las numerosas imáge-
nes de los dioses, estaba escondida y
presente la pregunta acerca del Dios des-
conocido, también hoy la actual ausen-
cia de Dios está tácitamente inquieta por
la pregunta sobre Él». Y recalcó: «Bus-
car a Dios y dejarse encontrar por Él: es-
to hoy no es menos necesario que en
tiempos pasados», todo ello ante un au-
ditorio de unos 700 exponentes del pen-
samiento, la ciencia y las artes del país
galo, así como representantes de la
UNESCO y de la Unión Europea. Según
el Papa, «una cultura meramente positi-
vista que circunscribiera al campo sub-
jetivo como no científica la pregunta so-
bre Dios, sería la capitulación de la ra-
zón, la renuncia a sus posibilidades más
elevadas y consiguientemente una ruina
del humanismo, cuyas consecuencias
no podrían ser más graves. Lo que es la
base de la cultura de Europa, la búsque-
da de Dios y la disponibilidad para escu-
charle, sigue siendo aún hoy el funda-
mento de toda verdadera cultura».

En el 150 aniversario de Lourdes

Podría decirse que, si Benedicto XVI
contradijo en París las previsiones de
los medios de comunicación, que le pre-
sentaban con el viejo y manido cliché de
Panzerkardinal, seduciendo con la razón
–con discursos brillantes y provocado-
res–, en la segunda etapa de su viaje al
país, en Lourdes, lo hizo con la sencillez
y la humildad. Jean-Marie Guénois, el
corresponsal de Le Figaro, que durante
esos días siguió al Papa desde Roma, re-
conocía, al concluir el viaje, que los fran-

ceses no conocían al verdadero Benedic-
to XVI y que, con esta visita, «han descu-
bierto a un hombre que defiende sus
convicciones con humildad. El gran ges-
to del viaje del Papa es el más humil-
de». Ocurrió el día del regreso, cuando,
según el periodista, «Benedicto XVI, el
intelectual, quiso prolongar unas horas
su estancia en  la ciudad mariana. Pero
no para pronunciar el décimo discurso
de este viaje, sino para agacharse y aca-
riciar la frente de varios enfermos. Pa-
ra ofrecerles la Unción de los Enfermos».
La escena, que tuvo lugar en la Expla-
nada del Rosario de los santuarios, fue
impactante. Mucha gente no pudo evitar
romper a llorar.

A los enfermos, el Papa les invitó a
alzar la mirada y a redescubrir la sonri-
sa de María, dirigida a todos, pero «muy
especialmente a quienes sufren, para
que encuentren en Ella consuelo y so-
siego. En la sonrisa que nos dirige la más
destacada de todas las criaturas, se refle-
ja nuestra dignidad de hijos de Dios, la
dignidad que nunca abandona a quie-
nes están enfermos. Esta sonrisa, reflejo
verdadero de la ternura de Dios, es fuen-
te de esperanza inquebrantable».

Peregrino entre peregrinos

Al llegar a Lourdes, el Papa no qui-
so ceremonias de bienvenida, sino que
comenzó recorriendo, como uno de los
diez millones de peregrinos que ven-
drán a esta ciudad, el camino del Jubi-
leo, que atraviesa los lugares decisivos
de la vida de santa Bernadette Soubi-
rous, testigo de las apariciones de Ma-
ría en 1858: su pila bautismal, la anti-
gua cárcel que se había convertido en
vivienda de los Soubirous y, claro está,
la gruta de Massabielle, en la que la
Virgen se hizo presente... En medio de
la lluvia, el Papa pasó unos veinte mi-
nutos en oración en esta roca de los Pi-
rineos y bebió el agua del manantial,
como indicó María. Luego clausuró la
procesión de las antorchas que tiene
lugar todos los días en esta ciudad, en-
trada ya la noche. En la mañana del
domingo, 14 de septiembre, ante
200.000 peregrinos, muchos españoles,
presidió la misa con motivo del jubi-
leo de las apariciones. Unas 5.000 per-
sonas habían dormido la noche ante-
rior en la basílica subterránea de San
Pío X.

Señalando a la Cruz de Cristo, que
«nos dice cuánto nos ha amado Dios»,
el Papa aseguró que, «en el mundo hay
un amor más fuerte que la muerte, más
fuerte que nuestras debilidades y peca-
dos. El poder del amor es más fuerte
que el mal que nos amenaza». Según
aclaró, «este misterio de la universali-
dad del amor de Dios por los hombres,
es el que María reveló aquí, en Lour-
des. Ella invita a todos los hombres de
buena voluntad, a todos los que sufren
en su corazón o en su cuerpo, a levan-
tar los ojos hacia la Cruz de Jesús para
encontrar en ella la fuente de la vida, la
fuente de la salvación».

Jesús Colina

Una nueva unidad de la Iglesia en Francia

La visita del Papa ha servido también para dar un nuevo impulso a la unidad de la Iglesia en Francia, que
en los últimos años ha visto cómo sangraban nuevamente algunas heridas, al tratar de superar el acto

cismático que provocó el arzobispo francés Marcel Lefebvre con la ordenación ilegítima de obispos, en
oposición a la reforma litúrgica que trajo el Concilio Vaticano II. Para superar esta separación, Benedicto
XVI estableció que hace un año se hiciera más fácil la celebración de la misa según el rito en latín que se
seguía hasta 1962. Varios periódicos y exponentes eclesiales de Francia acusaron al Papa de retrógrado por
haber dado este gesto de tolerancia.

Benedicto XVI aclaró en su discurso a los obispos de Francia en Lourdes, pronunciado el domingo, que
la finalidad de la publicación del Motu proprio Summorum Pontificum, con el que tomó estas
disposiciones, es asegurar la unidad en la Iglesia. «Nadie está de más en la Iglesia. Todos, sin excepción,
han de poder sentirse en ella como en su casa, y nunca rechazados», afirmó.

270.000 jóvenes 
siguieron, desde 

Notre Dame, el discurso
del Papa en el Colegio

des Bernardins
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Más arriba 
y con más fuerza

La Olimpiada de los discapacitados ha reunido en Pe-
kín a más de 4.000 atletas de 148 naciones. El admi-

rable ejemplo de superación que han ofrecido al mun-
do ha sido verdaderamente impresionante y ha demos-
trado, una vez más, a una sociedad adormecida y ate-
morizada, de qué es capaz la voluntad del ser humano
cuando firmemente se propone algo. Los representan-
tes españoles han triplicado las medallas conseguidas en
la otra Olimpiada. En ésta brilla con especial esplendor,
como las medallas de oro, el lema olímpico: Más rá-
pido, más arriba, con más fuerza.

Al amparo de la Cruz
«La Cruz de Cristo es señal de reconciliación, en primer lu-

gar, entre Dios y el hombre, y es también instrumento de
reconciliación de los hombres entre sí… Cuando se vive una eta-
pa de negación de Dios, es muy fácil que los hombres acaben

luchando entre
sí». Con estas pa-
labras, el carde-
nal Rouco Varela,
arzobispo de Ma-
drid, conmemo-
ró el cincuenta
aniversario de la
fundación de la
abadía de la San-
ta Cruz del Valle
de los Caídos. La
Iglesia celebraba
precisamente la
fiesta de la Exal-
tación de la Santa
Cruz, «en la que
está nuestra sal-
vación, nuestra
vida y nuestra re-
surrección». Al
amparo de la
Cruz de Cristo, la

comunidad benedictina que reza y trabaja en el Valle de los
Caídos siente la necesidad de mantener este lugar como símbo-
lo de reconciliación y, superación de odios y divisiones.

6

Al borde del ataque de nervios
M

ás de siete millones de niños, como los que aparecen en
la imagen, protagonizan estos días la vuelta al cole. Sin
embargo, este nuevo curso arranca con una asignatura

pendiente del año pasado: Educación para la ciudadanía. La te-
nacidad de los padres objetores por luchar contra una asigna-
tura adoctrinadora ha puesto nervioso al Gobierno. Normal, por-
que son casi 45.500 los objetores, y el número crece a 100
por día. El nerviosismo del Ejecutivo es más que notorio en las
declaraciones de la ministra Mercedes Cabrera, que se ha vuel-
to a escudar en la demanda social (insistimos: casi 45.500 ob-
jeciones) y que, junto al Presidente del Gobierno, sigue dando
largas a los objetores, que ya han pedido, hasta tres veces, una
reunión para buscar soluciones. Incluso la Vicepresidenta De
la Vega, acostumbrada a corregir a otros ministros, contradijo
a la LOE el pasado viernes, al decir que, si un alumno suspen-
de dos asignaturas, y una es Ciudadanía, no pasará de curso.
Ella, que en junio pidió flexibilidad para quienes suspendie-
ran tres o más...
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Amenaza
ideológica

De llevarse a la práctica lo
declarado por la ministra de

Igualdad sobre el tratamiento de
la objeción de conciencia
médica en la nueva ley sobre el
aborto, estaríamos ante el
ataque más burdo y autoritario
contra este derecho en más de
30 años de democracia.

La doctrina del Tribunal
Constitucional es bien
elocuente: «El derecho a la
objeción de conciencia existe y
puede ser ejercido con
independencia de que se haya
dictado o no tal regulación, (…)
forma parte del contenido del
derecho fundamental a la
libertad ideológica y religiosa». 

Uno de los objetivos de este
proyecto es acabar con lo que
denomina la falsa objeción de
aquellos médicos que «apelan a
motivos éticos o morales» para
negarse a practicar abortos en la
sanidad pública. Es una grave
injusticia justificar una
regulación de la objeción de
conciencia basándose en datos
inciertos, lanzados a la opinión
pública de modo frívolo, como
la existencia de objetores a
tiempo parcial. No es bueno que
haya una ética para la sanidad
pública y otra para la privada,
pero ayudaría a clarificar las
cosas y, en su caso, exigir
responsabilidades, saber
quiénes son esos médicos.

Establecer por ley un registro
de médicos objetores:

■ Podría constituir una
flagrante violación del art. 16.2
de la Constitución que impide
obligar a nadie a declarar sobre
sus creencias o ideología.

■ Convierte en sospechosos
habituales a gran parte del
colectivo médico, clasificándoles
no conforme a criterios de
preparación técnica y
competencia profesional, sino en
virtud de categorías ideológicas. 

■ Abre la puerta a
discriminaciones laborales en el
acceso a determinadas
especialidades y plazas, tal
como parecen sugerir algunos
defensores de este proyecto, al
señalar sin pudor que «el
registro podría ser útil para vetar
el acceso de los objetores a las
plazas ofertadas en
departamentos que tengan
relación con la planificación
familiar o en los que se
practiquen abortos».

Asociación para la Defensa
del Derecho a la Objeción 

de Conciencia (ANDOC)

«Estad siempre prontos
para dar razón (logos) de
vuestra esperanza a to-

do el que os la pidiere»: estas pa-
labras de la Primera Carta de Pe-
dro abren los labios de Benedicto
XVI, en su encuentro con los repre-
sentantes del mundo de la cultura
de Francia, para mostrar la podero-
sa actualidad del anuncio de Jesu-
cristo, que lo es para todos los
hombres de todos los tiempos:
«Los cristianos de la Iglesia nacien-
te –añade el Papa– no considera-
ron su anuncio misionero como
una propaganda, que debiera ser-
vir para que el propio grupo cre-
ciera, sino como una necesidad in-
trínseca derivada de la naturaleza
de su fe: el Dios en el que creían
era el Dios de todos, el Dios uno y
verdadero que se había mostrado
en la Historia de Israel y finalmen-
te en su Hijo, dando así la respues-
ta que tenía en cuenta a todos y
que, en su intimidad, todos los
hombres esperan».

Sin duda, los hombres de hoy
necesitan, exactamente igual que
hace veinte siglos, tener ese mis-
mo encuentro y escuchar esas mis-
mas palabras que recoge el evan-
gelio de San Juan: «Si conocieras el
don de Dios, y quién es el que te
pide: Dame de beber, tú le habrías
pedido a Él, y Él te habría dado
agua viva»: así le dice Jesús a la
mujer samaritana. «Todo el que be-
ba de esta agua, volverá a tener
sed». Él no es la esperanza de al-
gunos, los cristianos, ¡es la espe-
ranza de todo ser humano!

Lo dijo el Papa ya en la ceremo-
nia de Bienvenida, tras el discur-
so del Presidente Sarkozy, en el
que éste reconocía: «Para millones
de franceses católicos, su visita es
un acontecimiento excepcional.
Ella le produce una alegría intensa
y suscita grandes esperanzas». He
aquí las palabras del Santo Padre:
«Toda sociedad humana tiene ne-

cesidad de esperanza, y esta nece-
sidad es todavía más fuerte en el
mundo de hoy que ofrece pocas
aspiraciones espirituales y pocas
certezas materiales». Todas las pa-
labras de Benedicto XVI en su visi-
ta a Francia, a los intelectuales en el
Colegio de los Bernardinos y a los
más sencillos en Lourdes, brota-
ban con una claridad meridiana y
con la más bella novedad, justa-
mente porque muestra de modo
ejemplar el ser mismo de la Igle-
sia, que es católica, es decir, depo-
sitaria de la única verdadera espe-
ranza para la Humanidad entera.

En la Misa celebrada en la ex-
planada de los Inválidos, el Papa
no dudó en hacer la idéntica lla-
mada de san Pablo a los corintios:
«¡No tengáis que ver con la idola-
tría!» Aquella comunidad estaba
«muy afectada por el paganismo e
indecisa entre la adhesión a la no-
vedad del Evangelio y la observan-
cia de las viejas prácticas hereda-
das de sus antepasados». El pasado
sábado, en París, la llamada del Pa-
pa sonaba con la más fascinante
novedad: «¿Acaso nuestro mundo
contemporáneo no crea sus pro-
pios ídolos? ¿No imita, quizás sin
saberlo, a los paganos de la anti-
güedad, desviando al hombre de
su verdadero fin de vivir por siem-
pre con Dios?» Y explica que la pa-
labra ídolo no sólo significa imagen,
figura, representación, sino también
espectro, fantasma, vana apariencia.
«El ídolo –continúa Benedicto XVI–
es un señuelo, pues desvía a quien
le sirve de la realidad para encade-
narlo al reino de la apariencia. Aho-
ra bien, ¿no es ésta una tentación
propia de nuestra época?… El di-
nero, el afán de tener, de poder e
incluso de saber, ¿acaso no desvían
al hombre de su verdadero fin, de
su auténtica verdad?»

En su lección al mundo de la
cultura, fluía con una belleza ex-
traordinaria la descripción de los

monasterios medievales, «en los
que sobrevivían los tesoros de la
vieja cultura y en los que, a partir
de ellos, se iba formando poco a
poco una nueva cultura», la que ha
construido la auténtica Europa, jus-
tamente la contraria a la del segui-
miento a los ídolos que acaba des-
truyéndolo todo. ¿Qué buscaban
los monjes? «¡Buscaban a Dios!
Querían pasar de lo secundario a
lo esencial, a lo que es sólo y verda-
deramente importante y fiable», y
así, «detrás de lo provisional, bus-
caban lo definitivo», porque esta-
ban ciertos de que, «en el origen de
todas las cosas, debe estar no la
irracionalidad, sino la Razón crea-
dora; no el ciego destino, sino la li-
bertad». ¿Cabe más eficaz progra-
ma para el momento presente de
Francia, de España y de toda Eu-
ropa?

Lo resume con toda elocuencia
el marco admirable de las piedras
de Notre-Dame, donde el Papa se
encontró con los jóvenes: «Es difí-
cil –afirmaba Benedicto XVI– no
dar gracias a Aquel que ha creado
tanto la materia como el espíritu,
por la belleza del edificio que nos
acoge», dedicado a Nuestra Seño-
ra, que encierra en sí todo el miste-
rio de la Iglesia, y que es el  mode-
lo de la nueva Humanidad. Y en
Lourdes, el Papa se encontró con
ese misma belleza, la de las piedras
vivas, nacida de la Virgen y soste-
nida con su amor de Madre. El
mensaje allí de Benedicto XVI se
concretaba en Ella, belleza colmada
de la gracia de Dios, que «está ocul-
ta a los sabios y entendidos de este
mundo y se revela a los sencillos y
a los pobres», en «esa sonrisa –así
lo describía el Papa– que los artis-
tas en la Edad Media han sabido
representar y resaltar tan prodigio-
samente». En el origen, ciertamen-
te, y en el camino, y en el destino
definitivo, no está la irracionali-
dad: ¡está la Belleza que colma!

La Belleza que colma
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barazadas tengan la fuerza de afrontar la vida humana que lle
van dentro, ¡y aunque no hubiera errores en las ecografías! 

Rocío Molina León
Sevilla

¿Suyo?

Predican las feministas: Mi cuerpo es mío, y puedo hacer
con él lo que me plazca. Su cuerpo es suyo, cierto, pero

porque se lo han dado. Y le pedirán cuentas. Pero el cuerpo
de su hijo ya no es suyo. Está dentro de su cuerpo, porque si
no, no sobreviviría; pero no es suyo. ¿Puede acaso matarlo
después de nacer? Pues tampoco antes. ¿Cabe imaginar que
la cuna que contiene al niño exclamara: Como tengo al ni-
ño, el niño es mío, y si quiero lo destruyo? Es un razona
miento absurdo, pero no más que el otro.

Javier Palau
Castellón

Hipocresía

El Presidente Rodríguez se atreve a llamar hipócritas a quie
nes defienden el derecho a nacer de todo ser humano ya

concebido. Hipocresía significa «simulación, doblez, false
dad». Eso es lo que hacen quienes hablan del derecho a
matar inocentes indefensos, poniendo ¡hipócritamente! una
ley nefanda, sin fundamento científico ni moral. La interrup-
ción voluntaria del embarazo se llama crimen, asesinato,
terrorismo. ¿Qué diferencia hay entre esa voluntariedad y
la del que voluntariamente dispara a su víctima por la es
palda? Nadie puede disponer de la vida ajena. Ni plazos,
ni supuestos, ni gaitas. Castidad, adopción, justicia. Todo lo
que se aparta de ahí es hipocresía. 

Olga Freyre
Vigo

¿Por qué no se habla 
de las víctimas del aborto?

La ministra Aído dice que «no hay derecho a que las muje
res tengan problemas para ejercer su derecho a abortar».

Mientras, De la Vega asegura
que el nuevo Ejecutivo abre
un debate «tranquilo, sereno,
sin dogmas ni posiciones pre
vias» para elaborar un nueva
ley del aborto, con diálogo y
respeto a todas las opiniones.
Con eso de todas las opinio-
nes ya nos están mintiendo,
porque nada se nos ha dicho
del fraude de ley que en mate
ria de aborto se comete en Es
paña. Ni mucho menos se ha
bla de las víctimas del aborto.
Nos anuncian que hay trece
expertos, pero si ninguno re
presenta a las asociaciones
pro vida, que son quienes tra
bajan con mujeres que un día
decidieron abortar, ni médi
cos contrarios al aborto, no se
le puede llamar una Ley fruto
del consenso. Se trata de un
grupo desequilibrado «que só

lo persigue el beneficio económico que generan las clíni
cas abortistas», como ha dicho el Foro de la Familia.

María Muñoz
Málaga

Mi hija Blanca

Cuando estaba esperando a mi cuarta hija, en la ecografía
los médicos vieron que tenía un edema nucal y que podía

nacer enferma. Me aconsejaron en el Hospital Virgen del Ro
cío, de Sevilla, que hasta la semana 22 podía abortar. La ni
ña nació perfectamente sana. Si mi marido y yo no nos llega
mos a negar al aborto, hubiéramos perdido un tesoro de hi
ja, cariñosa y buena, como es Blanca. Y hubiera perdido el de
recho de sus hermanos y hermanas a quererla. Es un crimen
matar una vida que empieza, desde el momento de la concep
ción. Doy gracias a Dios, y le pido para que las madres em

La ministra Chacón y el aborto 

Ante el debate en torno a una nueva ley del aborto, no está de más recordar que, hace
unas semanas, la ministra Chacón defendía en ABC la necesidad de que cada mujer en

cuentre su habitación propia, y al mismo tiempo describía con palabras llenas de sinceri
dad y de poesía su gratificante experiencia de maternidad. Creo que la ministra de Defensa
prestaría un valioso servicio a muchas embarazadas involuntarias, haciéndoles ver la forma
de desdramatizar su situación, y de disfrutar de los beneficios físicos y psicológicos propios
de la gestación. Y, sobre todo, animarles a que desoigan las voces interesadas de abortistas mer
cenarios, que esperan su asentimiento para llevar la agresión y la muerte al espacio humano
más respetable, la primera habitación propia que hemos tenido todos: el claustro materno. Si
la señora Chacón llevara su capacidad de persuasión y su peso institucional al Consejo de Mi
nistros, ante la amenaza de la nueva ley, tendríamos sobrados motivos para celebrar su nom
bramiento y recordarla como la ministra que devolvió su legitimidad a la palabra Defensa.

Vicente Román Fuentes
Salamanca

N. de la R: En este sentido hemos recibido cartas de Santiago González
(Sevilla), José Padial (Granada), Piedad Jiménez (Madrid), José Navas

(Córdoba), J. Mez (Olot), Miguel Jiménez (Valladolid), Jesús Domingo (Ge
rona), Arturo Delicado (Albacete), Rosa Bonals (Barcelona), Juan Fernán-
dez (Málaga), Pilar Crespo (Tarragona), Ignacio de Saavedra (Madrid), E. Mo-
reno (Madrid), Miguel Osorio (Madrid), Alberto Álvarez (Sevilla), M. Car-
men España (Asturias), Sandra Moreno (Cuenca) y Enric Barrull (Gerona)



«Parece chocante que la Francia
laica se encomiende intelec-
tualmente al Papa Benedic-

to XVI, mientras la España católica se
confía espiritualmente (que entrega su
espíritu, vamos) al ministro Bernat». Así
está el patio, como exponía el martes Ig-
nacio Ruiz Quintano, en ABC. La dife-
rencia reside en el miedo aquí de algu-
nos a debatir; aquellos, precisamente,
que desean hacer de su ideología, reli-
gión de Estado. El País trataba de des-
pachar la visita del Papa ridiculizando el
santuario de Lourdes como un super-
mercado de la fe. Por el contrario, el diario
izquierdista Le Monde, del que es accio-
nista el Grupo Prisa, preparaba la llega-
da del Papa con un artículo de su co-
rresponsal de Religión, Henri Tincq, ti-
tulado Herr Professor. Se estará o no de
acuerdo con el Papa –venía a decir–, pe-
ro es un hombre con el que se puede y se
debe dialogar, y que «previene al mun-
do contra toda forma de extremismo».

Sorprende también, desde estos la-
res, la entrevista en el periódico funda-
do por Sartre, Libération, al historiador,
académico y ex ministro socialista Max
Gallo. Contra la opinión de algunos co-
rreligionarios, Gallo sostiene que «la vie-
ja concepción de la laicidad está desfasa-
da», y afirma, con el Papa, que «no hace
falta que la religión sea una política, ni
que la política sea una religión… La nue-
va laicidad –dice– es positiva», de coo-
peración. Se le pregunta si eso «no es
dar a las religiones, sobre todo al catoli-
cismo, un lugar excesivo en la vida pú-
blica». Y responde: «En absoluto. La
Iglesia permanece en su sitio». Pero se-
ría erróneo restringir el debate al papel
de los creyentes en la República. Gallo
recuerda que existen y han existido tam-
bién religiones seculares, como el comu-
nismo. Además, «la democracia no tiene
respuesta para las preguntas fundamen-
tales, que afectan a la vida y a la muer-
te», cuestiones, sin embargo, fundamen-
tales en la vida de los individuos.

Aborda también estos asuntos, en Le
Monde, Alain Chistnacht, antiguo con-
sejero del Primer Ministro socialista Lio-
nel Jospin: «La separación entre Iglesia
y Estado no significa ignorancia mu-
tua», afirma, aunque rechaza el adjeti-
vo de positiva para calificar la laicidad.
Éstas son sus razones: «Como afirmaba
Aristide Briand, el Estado no es ni reli-
gioso ni irreligioso; es arreligioso». En
este punto, se detiene muchos metros
antes que Gallo. No está presente en su
discurso una distinción entre Estado y
sociedad civil, que sí hace claramente,
en La Croix, el cardenal Bertone, Secreta-
rio de Estado del Papa: «El Estado se ve
impelido a tener en cuenta que muchos
ciudadanos tienen una vida espiritual
que se refleja en la vida social», y que

«no es justo ni fecundo» excluir en la
construcción del bien común.

Y mientras en la Francia laica se atre-
ven a dialogar en torno al mensaje del
Papa –¡y a escucharlo!–, en España, el
Gobierno le cierra las puertas a los obje-
tores de conciencia frente a esa teología de
Estado que es Educación para la ciudadanía.
Profesionales por la Ética difundió el
martes pasado el texto de una novelilla
que, junto con un video del día del Or-
gullo Gay y varias webs antiglobaliza-
ción, recomienda el Ministerio de Edu-
cación a los profesores de EpC, como
apoyo didáctico: «A continuación Mi-
guel comenzó a pensar en algunas cues-
tiones relativas al sexo: Es todo un mun-
do. Lo puedes tener sólo o en pareja... o con
más... Tu media naranja puede ser masculi-
na, femenina o mitá y mitá...» Esto, que se
sepa, no está en la Constitución, contra
lo que dice el PSOE. Y es lo que el Go-
bierno quiere enseñar a los hijos de Es-
paña..., pero sin escuchar a sus padres.
Vamos, que como decía María Ángeles
Eyries, de PPE-Madrid, en la Nota que
adjuntaba el texto de Miguel, «los ma-
teriales recomendados demuestran lo
que todo el mundo sabe: que esta asig-
natura no trata solamente de Constitu-
ción y Derechos Humanos, sino que
adoctrina y se introduce de lleno en una
formación moral que corresponde a los
padres y no al Gobierno». Será porque el
Gobierno tiene miedo a lo que los pa-
dres puedan enseñar a sus hijos...

Alfa y Omega
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Abolición del aborto, ya

Quien sale a empatar un partido termina perdiendo. No entiendo de fútbol, pero debe ser verdad,
porque ocurre así en todos los ámbitos de la vida. Si a un niño se le exige mucho, da todavía más, pero

si se le exige poco, no da nada... Conviene tenerlo en cuenta ante los retos que se nos avecinan. El
Gobierno, con la bendición de Ban Ki moon, se dispone a celebrar el LX aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos reemplazando, artículo a artículo, el espíritu del texto original, por
una letal combinación de ideología de género, desprecio a cualquier reconocimiento de una dignidad
inherente a todo ser humano y sometimiento de los derechos y libertades a la interpretación discrecional
que desee hacer el Estado, convertido en instrumento para moldear la sociedad. Los padres objetores frente
a la asignatura Educación para la ciudadanía libran hoy una batalla que algún día tendrá el reconocimiento
que merece, aunque no será mañana. Un primer logro, en todo caso, es haber forzado a la oposición a
implicarse, al menos un poco. Es una aplicación del principio según el cual la sociedad civil aspira a influir
en la agenda del Parlamento, y los partidos, a representar las demandas sociales. Oferta y demanda. Así
funciona. Por eso la respuesta social frente a la ofensiva actual contra la vida no puede ser de mínimos.
Sería irracional. «Nosotros pensamos que la ley del aborto actual nació de un gran consenso», ha dicho, a
El Mundo, la portavoz parlamentaria del PP. No es verdad, y alguien debería decírselo. Esa ley es el
máximo que concedió el Constitucional, en 1985, a un Gobierno ultra abortista. Sus herederos quieren
que se llame a esa aberración derecho. Van a por todas. Y la respuesta sólo puede ser ir también a por
todas: abolición del aborto, ya. Si al PP no le interesa atender esta demanda, otro partido lo hará.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Miedo a lo fundamental
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Mientras el PSOE y los partidos
que comparten sus presupues-
tos ideológicos no tienen nin-

gún reparo, a la hora de defender abor-
to, la postura del principal partido de
la oposición para muchos no resulta tan
clara. Entre sus filas no son mayoría
quienes se declaran abiertamente con-
trarios al aborto como una cuestión de
principios. «Mi grupo –explica don Án-
gel Pintado, diputado del Partido Po-
pular por Huesca– ha puesto encima de
la mesa un argumento: que se trata de
una maniobra de distracción de la situa-
ción económica, y creo que es así. Pero
no es menos cierto que hay algo más im-
portante de fondo», como reflejan «los
compromisos de Bernat Soria y María
Teresa Fernández de la Vega con las clí-
nicas abortistas». 

Su compañero don José Eugenio Az-
piroz, diputado del PP por Gipúzcoa,
tampoco le resta importancia aunque
sea una cortina de humo, porque «es tóxi-
ca y letal. Si viene hacia mí un señor con
una lanza, no me importa el porqué, si-
no que va a matarme y tengo que apar-
tarme». Plantea una teoría alternativa:
que el Gobierno pretenda ahora ampliar
el aborto, no para distraer de la crisis,
sino para que la crisis distraiga de la re-
forma. En cualquier caso, «hay que ac-
tuar, tomar posición y moverse», dice. 

Las palabras de Azpiroz y Pintado
contrastan con las declaraciones de otros
miembros del PP que apuestan, en el
mejor de los casos, por dejar las cosas co-
mo están. O, cuanto menos, con el silen-
cio institucional de los populares ante
el anuncio de una reforma de la ley del
aborto. La única voz que ha sonado ro-

tunda en el PP ha sido la de la Presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, doña
Esperanza Aguirre, que afirmó el pasa-
do domingo, en una entrevista a ABC,
que no comparte «la idea de que todas
estas iniciativas de Rodríguez Zapate-
ro son sólo cortinas de humo para tapar
la crisis económica. Creo que en el PP
tenemos que decir claramente qué cree-
mos que está bien y qué creemos que
está mal. Y en el caso del aborto, estoy
absolutamente convencida de que siem-
pre es un fracaso; en ninguna manera el
aborto es un derecho». 

Un estudio para la ley del aborto

Aguirre pronunció estas declaracio-
nes después de que, el miércoles de la
semana pasada, se reuniera el Comité
permanente de la asociación Familia y
dignidad humana, que unos 40 políticos y
miembros de la sociedad civil constitu-
yeron en julio para representar en Es-
paña a la Acción mundial de parlamentarios
y gobernantes por la vida y la familia, naci-
da en Santiago de Chile, en noviembre
de 2007. Ahora se pondrán en marcha
los dos grupos de trabajo que se crea-
ron antes de las vacaciones, uno sobre
el aborto y otro sobre ayuda a la familia. 

El primero de ellos –explica el señor
Pintado– «está elaborando un estudio
sobre la ley del aborto, y la sentencia del
Tribunal Constitucional de 1985», y un
informe de Derecho comparado entre
17 países, entre ellos «Nicaragua, Chile
y Colombia, donde se está proponien-
do su reducción, y Alemania, donde el
Parlamento ha creado un grupo para
analizar el aborto e intentar salvaguar-

Ante el nuevo curso: el frente político

«Hay que actuar, tomar
posición y moverse»

Va a ser un curso intenso para los 75 políticos españoles que se han
adherido, en el último año, a un frente mundial de parlamentarios 
y gobernantes por la vida. Muchos de ellos han constituido 
la asociación Familia y dignidad humana, para hacer frente común 
a la ofensiva del Gobierno contra la vida

Movilización civil

Tiene mucho contacto con los miembros de Familia y dignidad humana,
con los que intercambia ideas, pero don Ignacio Arsuaga, Presidente de

la plataforma de movilización ciudadana Hazteoir.org, cree que la
reacción general del PP ante el proyecto de ampliación del aborto ha sido
muy tibia: «Hemos oído a cualquier líder simplemente que es una cortina
de humo, cuando se trata del mayor genocidio de la Historia. El PP debería
denunciar esto, pero no tenemos esperanza de que lo haga hasta que haya
una verdadera demanda social». Por ello, su plataforma está perfilando los
frentes de actuación para los próximos meses: creación de un portal de

Internet; reparto de 120.000 pegatinas, balconeras y camisetas; y
movilización callejera (convocatorias cuando se reúna la subcomisión,
concentraciones simultáneas en distintas ciudades y una gran
manifestación cuando la nueva ley llegue al Congreso). También van a
crear un comité de expertos «paralelo al de la ministra de Igualdad, que
como se sabe está compuesto solamente por partidarios del aborto». Este
equipo producirá una serie de documentos analizando el aborto desde el
punto de vista médico, jurídico, etc., e intentará transmitir sus
conclusiones a la sociedad, a la ministra y a los grupos parlamentarios.



El frente judicial

«El jurista tiene que
atreverse a hablar»

Aunque los jueces deben acatar las leyes que elabora el Poder Legislativo, urge que
los juristas comprometidos con la vida alcen su voz y abran el debate en asuntos
como aborto o eutanasia. Ésta es la exigencia de los expertos para el curso jurídico
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dar el bien de la vida». Después ofrece-
rán esa información «a todos los grupos
parlamentarios y al Gobierno, si decide
abrir el debate. Tiene que hacer reflexio-
nar a los podres públicos; el aborto es
un fracaso social», añade Pintado. 

Ninguno de los miembros de Familia
y dignidad humana saben si estarán den-
tro de la subcomisión parlamentaria so-
bre el aborto, pero Azpiroz señala que,
naturalmente, les gustaría. «Cualquiera
lo hará bien –puntualiza–, pero noso-
tros tenemos más preocupación y sen-
sibilidad, y más conocimiento de aso-
ciaciones y profesionales que viven el
aborto de cerca». En cualquier caso, aun
si no son elegidos, ayudarán y colabora-
rán. «Estamos convencidos –explica Pin-
tado– de que quienes estén del PP van a
estar en contra» de la nueva ley. Su com-
pañero comparte esa confianza plena en
que su partido, «ante un debate de esa
profundidad, va a actuar conforme a sus
principios», y recuerda que, aunque fue-
ra en una enmienda, el último Congreso
del partido se comprometió a defender
la dignidad humana y la vida. 

Diferentes partidos, por la vida

Familia y dignidad humana está com-
puesto, sobre todo, por políticos del PP
(entre los que destacan su Presidente,
Julio Iglesias de Ussel; Vicepresidente,
Eugenio Nasarre; Secretario, Luis Peral;
así como los vocales Lourdes Méndez,
Jorge Fernández Díaz, Azpiroz, Pinta-
do y Carlos Mayor Oreja), y de CiU (en-
tre ellos, Manuel Silva y Jordi Casas,
también vocales). El manifiesto de Ac-
ción mundial de parlamentarios y gobernan-
tes por la vida y la familia fue firmado en
nuestro país por 75 políticos. Azpiroz
espera que todos ellos se unan a la aso-
ciación, y que también lo hagan nuevos
socios: «De aquí a final de año quizá se-
amos un centenar».  

Su objetivo es aglutinar a gente de
distintos partidos. Pintado cree que
«bastantes personas de izquierdas reco-
nocen que el aborto es un fracaso, aun-
que vean con menos claridad cómo solu-
cionarlo». Su asociación está abierta a
políticos autonómicos –las Comunida-
des tienen ciertas competencias en ma-
teria de familia y de vida–, municipa-
les, miembros de la Administración, y
también a personas no involucradas di-
rectamente en política, como el todavía
vocal del CGPJ don José Luis Requero. 

Va a ser un curso intenso para estos
políticos, pues, además de plantar cara
al Gobierno en su ofensiva contra la vi-
da, organizarán el II Congreso de Acción
mundial de parlamentarios y gobernantes
por la vida y la familia, que tienen previs-
to celebrar en Madrid a finales de mar-
zo. Uno de los principales objetivos de
su trabajo es extender por Europa la
preocupación por la vida: «En su día,
una cantidad importante de parlamen-
tarios italianos firmaron el manifiesto,
y confiamos en que ahora asistan pola-
cos, alemanes, franceses...» La meta es
que, «en todo el mundo, empiece una
reflexión de lo que implica el aborto». 

María Martínez López

Los jueces deben limitarse
a juzgar según las leyes
que elaboran los legisla-

dores, pero los juristas que se
sientan comprometidos con la
defensa de la vida, y con deter-
miandos valores morales que
hoy se ven atacados, deben al-
zar su voz y mostrar sus argu-
mentos en la plaza pública. Así
lo afirma don José Luis Reque-
ro, vocal saliente del CGPJ y
magistrado de la Audiencia Na-
cional, quien asegura que, «a la
vista de la situación que esta-
mos viviendo, los juristas y las
personas relacionadas con la
Justicia tienen que atreverse a
hablar y a moverse, para crear
ambiente de debate en torno a
la defensa del derecho funda-
mental a la vida». 

Que no se silencie su voz

A pesar de que la asociación
Jueces para la Democracia (JpD)
–afin a la izquierda, y sobre to-
do al PSOE– propugna el com-
promiso político de los jueces,
Requero no contempla la posi-
bilidad de que jueces pro-vida
intenten hacer valer sus valo-
res, a la hora de juzgar: «Quie-
nes se comprometan con la de-
fensa de la vida tienen que ha-
cerlo de forma desligada de su
ejercicio profesional, porque los
jueces sólo pueden moverse se-

gún la prioridad que le marque
el ordenamiento jurídico, aun-
que no estén de acuerdo con
ciertas leyes. Pero desde la per-
sonalidad y los valores de juris-
tas, jueces y fiscales, sí se debe
pasar a la acción y al debate, pa-
ra que no se silencie su voz a la
hora de defender la vida». 

Requero afirma que «no es
necesario que sean sólo jueces
y juristas cristianos los que de-
fiendan la vida, en el caso del
aborto o de la eutanasia, por-
que hay muchas personas que
lamentan que se viole el dere-
cho fundamental a la vida del
no nacido o del enfermo, de for-
ma tan flagrante. Lo que no
puede darse es que los profe-
sionales de la Justicia que com-
partan esos valores se unan pa-
ra defenderlos como asociación,
porque eso pondría en cuestión
la imparcialidad del juez. Por
más que asociaciones como JpD
lo hagan así, y que además reci-
ban el premio del PSOE, al nom-
brarlos para cargos en órganos
colegiados, aunque sólo repre-
senten el 9% de los jueces». 

Además, don José Luis Re-
quero lamenta que «la reciente
reforma del CGPJ deja en evi-
dencia la poca democracia en la
vida judicial de España», pues
«se ha hecho un mimetismo con
el Parlamento, pero con un
agravante: los dos miembros na-

cionalistas, que son indepen-
dentistas declarados, tienen la
sarten por el mango. Y además
votarán en el CGPJ, sea sobre lo
que sea, lo que voten en el Par-
lamento los dos grupos que los
han propuesto: PNV y CiU». Es-
ta injerencia política que denun-
cia Requero es mucho más gra-
ve si se tiene en cuenta que «los
principales asuntos que están
en la agenda del PSOE van a pa-
sar por el CGPJ o por el Consti-
tucional, aunque sea de forma
consultiva: la reforma del abor-
to, la ampliación de la eutana-
sia, un previsible Estatuto de lai-
cidad...» Y concluye: «Se nos ha
dicho que el problema del abor-
to está resuelto, pero es falso,
porque con esta reforma sólo se
aumenta el problema. Tenemos
que plantear la movilización de
las personas que no estamos de
acuerdo con estas propuestas
políticas que nos imponen. No
podemos aceptar que se vea el
aborto como una mera presta-
ción de la Seguridad Social, por-
que es un atentado contra la vi-
da. No podemos acomodarnos,
y las personas que tienen esa
responsabilidad tienen que cre-
ar debate, moverse, hablar en
los medios y pronunciarse pa-
ra que se cree una opinión pú-
blica comprometida». 

José Antonio Méndez



«Dirijo mi palabra sobre todo a los legisladores católicos.
Pero no a ellos en exclusiva, porque (el del aborto) es un
grave problema de humanización y de civilización, que

ha de interesar a toda persona preocupada por la vida humana des-
de su inicio hasta la muerte natural, por la persona y por el reconoci-
miento de su dignidad y de sus derechos». Así se expresa en su últi-
ma Carta pastoral, Tristeza ante un proyecto de ley, el cardenal arzo-
bispo de Barcelona, monseñor Martínez Sistach, en relación con la
reforma de la ley del aborto anunciada por la ministra doña Bibiana
Aído. En el texto, recuerda que «los legisladores católicos, siguiendo
los dictados de su propia conciencia, tienen un amplio ámbito de au-
tonomía en la aplicación prudencial de las normas de su fe en la prác-
tica política, cuando se trata de temas que no tienen la gravedad de
la cuestión que ahora nos ocupa. Pero, en el tema del aborto, la con-
ciencia queda gravemente comprometida en el sentido de hacer todo
lo posible para que el derecho a la vida sea efectivamente reconocido
en la legislación positiva de los Estados». 

El mandamiento No matarás, base de la convivencia

Además, el cardenal catalán lamenta que hoy «se habla en España
de una cifra que se sitúa en torno a los cien mil abortos al año. Y los
observadores consideran que con la nueva ley –según las informacio-
nes de que disponemos en este momento– esta cifra podría aumen-
tar e incluso llegar a duplicarse». Ante esto, el cardenal Martínez Sis-
tach recuerda que «el grado de humanización de una sociedad pue-
de medirse sobre todo por el respeto que manifiesta en sus leyes a la
vida humana y por la manera que tiene de acogerla». 

En la Carta, el arzobispo de Barcelona asegura que «sólo Dios es
amo de la vida. La vida humana tiene un carácter sagrado e inviola-
ble, en la que se refleja la inviolabilidad del mismo Creador. Precisa-
mente por eso, Dios es juez severo de toda violación del mandamien-
to No matarás, que está en la base de la convivencia social. Dios es el
defensor del inocente». El cardenal arzobispo de Barcelona afirma
asimismo: «Escribo estas líneas con un sentimiento de mucha triste-
za, porque en este caso se toca el derecho a la vida y este derecho no
es un tema meramente político, sino que alcanza las mismas raíces del
género humano». Y concluye el purpurado con una cita del fallecido
Papa  Juan Pablo II: «La promoción de la dignidad humana implica sobre
todo la afirmación del derecho inviolable a la vida, desde su concepción has-
ta la muerte natural, el primero de todos y la condición para todos los demás
derechos de la persona. Y la Constitución española de 1978 proclama
que todos tienen derecho a la vida».

J. A. Méndez
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CONCAPA llama a la movilización frente al adoctrinamiento

La Confederación Española de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos, CONCAPA, ha

llamado a la movilización cívica «para que la so
ciedad no permita que ningún Gobierno le adoc
trine, y le imponga creencias o ideas a la moral
de muchos millones de personas, que van contra la
dignidad y la integridad del ser humano». En un co
municado emitido ante el anuncio de la nueva ley
del aborto, CONCAPA asegura que «resulta hipó
crita y falaz crear una Comisión de expertos para
asesorar sobre una nueva ley del aborto en la que
sólo hay voces pro abortistas, a favor de la muerte

del feto». El comunicado recuerda que «CONCA
PA representa a más de tres millones de familias a
las que concierne y afecta esta problemática» y,
por tanto, «exige su derecho a formar parte de esa
Comisión de expertos, ya que los mismos tienen
una represtación social escasísima frente a la nues
tra. No aceptar voces de asociaciones a favor de la
vida supone una falta de respeto hacia la socie
dad española, y una burla que evidenciará, otra
vez más, la falsedad del famoso talante de quien
nos gobierna». Además, la asociación recuerda
que, «ante los problemas que algunas mujeres pue

den tener con el embarazo, una sociedad moder
na y desarrollada tiene la obligación de ser soli
daria con ellas y con el ser que albergan», y que «se
deben crear herramientas necesarias para conseguir
apoyarlas mediante ayuda psicológica y econó
mica». Por todo ello,  concluye el comunicado,
«CONCAPA exige al Gobierno que respete la vida
y que cuente, entre el Comité de expertos, con vo
ces autorizadas y representativas que estén no só
lo a favor del aborto, sino de la vida».

J.A.M.

El cardenal Martínez Sistach expresa su tristeza ante el proyecto de ley

El aborto «compromete
la conciencia» del legislador 

El arzobispo de Barcelona,
cardenal  Martínez Sistach, 
se dirige en su última Carta
pastoral a los legisladores

católicos, para reclamarles que,
«en el tema del aborto», hagan
«todo lo posible para que el derecho
a la vida sea efectivamente
reconocido en la legislación»

El cardenal Martínez Sistach, arzobsipo de Barcelona



cos, o la ayuda que prestan a los niños
de la residencia Nuestra Señora de Lour-
des. «Un colegio –en palabras de su titu-
lar y párroco– abierto a la realidad, sin
ser ninguna burbuja, y con un trato muy
personalizado del profesor a cada alum-
no». Por otra parte, toda ayuda econó-
mica es necesaria. La construcción será
financiada exclusivamente con los do-
nativos –que desgravan un 25%–. Toda
la información en: 

www.sanignaciotorrelodones.es

A. Llamas Palacios

Colegio y residencia de ancianos
son dos proyectos que nacieron
gracias al empeño del anterior

párroco de San Ignacio de Loyola, en la
Colonia de Torrelodones: monseñor Jo-
sé Ramón Fernández-Baldor, hoy Pre-
lado de Honor de Su Santidad. 

La residencia de ancianos Santa María
de los Ángeles celebró sus Bodas de Pla-
ta con la Eucaristía, presidida por el car-
denal Antonio María Rouco, a la una del
medio día, en el Parque de la Casa Rosa,
y concelebrada por numerosos sacerdo-
tes. Tras la Eucaristía, toda la parroquia
se reunió para compartir una gran co-
mida a beneficio de la residencia, a la
que le siguió un animado festival parro-
quial. 

Mientras muchos fieles disfrutaban
en el festival parroquial, a las cinco de la
tarde, de nuevo el cardenal arzobispo
de Madrid acudía, en el mismo muni-
cipio de Torrelodones, a los terrenos en
el Área Homogénea Sur, una zona nue-
va en expansión, donde al colegio pa-
rroquial San Ignacio de Loyola le ha ad-
judicado la Comunidad de Madrid un
gran terreno en el que podrá levantarse
un nuevo colegio que, además de su
oferta actual, ofertará el primer ciclo de
Educación Infantil y Bachillerato, que
de momento no tiene. Allí, el cardenal,
acompañado de don Javier Restán, Di-
rector General de Becas y Ayudas, y del
alcalde de Torrelodones, don Carlos Gal-
beño, bendijo y puso la primera piedra. 

Tanto la residencia de ancianos como
el colegio son dos instalaciones cuida-
das con mimo a lo largo del tiempo, tan-

to por la parroquia y la diócesis, como
por los propios fieles de la zona, que
han contribuido generosamente a su cre-
cimiento y mejora. 

En el caso de la residencia, que acoge
a treinta ancianos, «ha tenido muchas
mejoras –comenta don Gabriel García
Serrano, párroco de San Ignacio de Lo-
yola–, y actualmente tiene unas dota-
ciones espectaculares. Les damos pre-
ferencia a los habitantes de Torrelodo-
nes, para que puedan estar cerca de sus
casas y de sus familias, y en ella cada
uno aporta lo que puede: hay ancianos
que aportan generosas cantidades, otros
no pueden aportar prácticamente na-
da». 

El colegio San Ignacio de Loyola, que
cuenta actualmente con 340 alumnos de
3 a 16 años, se fundó en el año 1964. Se
trata de un colegio concertado, sosteni-
do gracias a la generosidad de los pa-
dres y que cuenta con una serie de ca-
racterísticas que, según el párroco, «han
sido las que nos han ayudado a ganar
el concurso del terreno. Estas caracte-
rísticas tienen que ver con una atención
a la diversidad que no tiene práctica-
mente nadie en esta zona». Don Gabriel
García se refiere, por ejemplo, al aula de
enlace que funciona en el colegio, de la
que se benefician multitud de niños pro-
cedentes de casi cualquier lugar del
mundo y que son enviados desde dife-
rentes escuelas de la zona para que pue-
dan adaptarse a los niveles que les co-
rresponden. Se refiere, también, al plan
de pedagogía terapéutica, que llevan a
cabo con niños con retrasos pedagógi-
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Jóvenes madrileños a Oviedo

La Delegación de Juventud del Arzobispado de Madrid ha
organizado una peregrinación a la diócesis de Oviedo, y

al santuario de Covadonga, para adolescentes y jóvenes con
motivo del Año Santo de la Cruz. Tendrá lugar el fin de
semana del 26 al 28 de septiembre, y el plazo para
inscribirse finaliza el próximo día 21. La inscripción, así
como todos los datos, están disponibles en la web:
www.deleju.net.

IV Asamblea diocesana 
de Renovación Carismática

Con el lema Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les
daré un corazón fiel y les infundiré un espíritu nuevo, se

va a celebrar la IV Asamblea diocesana de Madrid de la
Renovación Carismática, los días 27 y 28 de septiembre. 

Estará dirigida por el padre Lucas Casaert, y tendrá lugar
en el Colegio de la Sagrada Familia (calle Oberón, 6, de
Madrid). Durante la Asamblea habrá adoración al Santísimo
permanente, confesiones durante los descansos, y servicio de
guardería. Los interesados pueden contactar con: Ángel
Fernández (91 638 18 81) y Avelina Antón (91 327 51 10).

El colegio y la residencia de la parroquia de San Ignacio de Loyola, de Torrelodones, en fiestas

Merecidas conmemoraciones 
La Colonia de Torrelodones ha tenido una fiesta doble, el pasado fin de semana: la primera piedra de las nuevas

instalaciones del colegio San Ignacio de Loyola, y el 25 aniversario de la residencia parroquial de ancianos. 
Hasta allí acudió el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco 

Un momento de la
bendición del colegio.

A la izquierda,
el cardenal conversa

con los ancianos
de la residencia
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tuación, el Consejo afirma que «estamos
estudiando con urgencia este asunto pa-
ra favorecer el diálogo abierto con los
organismos pertinentes», al tiempo que
manifiesta «nuestra inquietud ante la si-
tuación social, laboral, familiar, etc., tan
precaria, en que queda buena parte del
profesorado de Religión católica».

Además, los responsables de ense-
ñanza religiosa de la Comunidad pre-
sidida por Manuel Cháves lamentan
que, «según nuestras informaciones, en
Andalucía no se esté resolviendo este
asunto como en otras Comunidades Au-
tónomas que, dentro de la legalidad vi-
gente, lo han hecho favorablemente ha-
cia la asignatura y su profesorado». 

Esfuerzos responsables

Pero el organismo interdiocesano no
da por perdida la batalla en un asunto
tan importante para el futuro del pro-
fesorado –y de los alumnos–, y recono-
ce el esfuerzo de los responsables sin-
dicales para encontrar una salida al pro-
blema. «Agradecemos a los sindicatos
y representantes del profesorado la
aportación que están haciendo para la
solución de esta problemática», afirma el
comunicado. A pesar de que la Junta no
parece querer dar su brazo a torcer, por
más que los sindicatos, los representan-
tes del profesorado y el Consejo recla-
men una solución, los responsables dio-
cesanos no pierden la esperanza. Como
recogen en el último punto del comuni-
cado, los Delegados afirman que «espe-
ramos de la Administración educativa
de la Junta de Andalucía la resolución
favorable de este problema, que tanto
puede afectar a la impartición y desa-
rrollo adecuados de la enseñanza reli-
giosa, que es una materia fundamental».

Alfa y Omega

El Consejo de Delegados Diocesa-
nos de Enseñanza de Andalucía,
presidido por el obispo de Málaga

y anterior responsable de Enseñanza de
la Conferencia Episcopal, monseñor An-
tonio Dorado, emitió el pasado sábado
un comunicado para alertar de la preo-
cupante situación que atraviesa la asig-
natura de Religión católica en Andalu-
cía. En el texto, el Consejo de Delega-
dos diocesanos marca seis puntos en los
que resume su postura frente a «la pro-
blemática surgida por la drástica reduc-
ción horaria del profesorado de ense-
ñanza de Religión católica de Secunda-

ria, y las graves consecuencias que de
ella se derivan». El organismo que aglu-
tina a los responsables de enseñanza re-
ligiosa de Andalucía afirma que «nos
sentimos muy preocupados por la si-
tuación creada, que tanto afecta a la na-
turaleza de la Religión católica». De es-
te modo, el Consejo se refiere a la deci-
sión de la Junta de reducir el número de
horas de Religión en el currículo escolar,
en beneficio de otras materias como Edu-
cación para la ciudadanía. Algo que com-
porta unas nefastas consecuencias para
el futuro profesional de los profesores
que imparten la materia. Ante esta si-

El Consejo de Delegados Diocesanos de Enseñanza alerta sobre la situación:

Temor por el futuro de la clase
de Religión en Andalucía

La drástica reducción de horas laborales para el profesorado andaluz que imparte
Religión católica en Educación Secundaria, amparada por la Junta de Andalucía, ha
disparado las alertas. El Consejo de Delegados Diocesanos de Enseñanza, presidido 
por monseñor Dorado Soto, ha emitido un comunicado para expresar su inquietud

Monseñor Dorado: «Urge aplicar medidas contra la crisis»

El obispo de Málaga, monseñor Antonio Dora
do Soto, recordó en su última Carta pastoral, El

trabajo es un derecho humano básico, que «la di
fícil situación económica en la que nos encontra
mos está destruyendo empresas y puestos de traba
jo a un ritmo preocupante. Es algo que veíamos
venir, a pesar de las hermosas frases y de las pala
bras tranquilizadoras. De nada sirve que nuestros
gobernantes nos recuerden que eso mismo 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 grave y doloroso es que
muchas personas y familias no pueden hacer fren
te a las hipotecas que tienen, y encuentran difi
cultad para llegar a fin de mes, si es que no han ido
ya a engrosar las listas del paro». 

Monseñor Dorado asegura que piensa con pe
sar «en las numerosas personas que carecen de
un puesto laboral y se ven mermadas en su condi
ción ciudadana, porque no pueden ejercer uno
de los derechos humanos básicos: el derecho al

trabajo». Por eso, asegura que «urge encontrar y po
ner en práctica todas las medidas eficaces que es
tén a nuestro alcance, más allá de los gestos es
pectaculares que sólo consiguen distraer la aten
ción de los problemas de fondo». Además, asegu
ra que «la falta de un puestro de trabajo mina la
autoestima y la moral de la persona, repercute ne
gativamente sobre la vida familiar» y, en su opi
nión, «no es ajena a los muchos accidentes labo
rales con resultado de muerte que se están produ
ciendo entre nosotros». 
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jos y de los mismos esposos, incluso pa-
ra la estabilidad y la armonía de su ma-
trimonio. Los factores socio-cultural y
políticamente dominantes dificultan ex-
traordinariamente la realización de su
vocación de esposos y de padres y ma-
dres de familia cristiana. La transmisión
de la fe a sus hijos en el seno de la fami-
lia con las palabras, los gestos y los he-
chos, expresión de su amor de padres
que se donan para que ellos conozcan a
Dios que es amor, les resulta cada vez más
costoso frente a los programas y mode-
los de vida materialista que tientan po-
derosamente a las jóvenes generaciones,
desde los medios audiovisuales de co-
municación hasta la calle, y que se infil-
tran también en el medio-ambiente esco-
lar. En este curso se encuentran, además,
con una asignatura, Educación para la ciu-
dadanía, programada y desarrollada di-
dácticamente como una verdadera en-
señanza de la doctrina sobre el hombre
y la moral personal y social, impuesta
por el Estado, que les impide ejercer su
derecho fundamental de educar a sus
hijos moral y religiosamente según su
conciencia; derecho que les reconoce ex-
plícitamente la Constitución española
en su artículo 27,3.

Familia y juventud son, pues, nues-
tros retos pastorales para el curso
2008/2009. El reto en la vida pastoral, y
en el ejercicio de la misión de la Iglesia,
representa siempre una gracia especial.
El Señor le muestra dónde, cómo y de
qué de forma concreta, viva y respon-
sable, puede y debe ser fiel al amor de
Cristo y al amor de los hermanos en un
momento preciso de la Historia. El Señor
actúa a través del Espíritu Santo: de sus
carismas, a veces extraordinarios, y do-
nes.

Nuestra Carta pastoral La familia: vi-
da y esperanza para la Humanidad ofrece el
marco doctrinal, espiritual y pastoral
para abordar ese reto hasta el curso
2010-2011 con el buen espíritu del Evan-
gelio. La Jornada Mundial de la Juven-
tud, que por gracia especialísima del Se-
ñor –puesta de manifiesto en la elección
benevolente del Santo Padre– tendrá lu-
gar en Madrid en agosto del año 2011,
nos invita a una preparación espiritual y
pastoral intensa en estrecha conexión
con nuestra pastoral familiar. ¡La Misión
Joven rejuvenece –valga la expresión–
con el apasionante y bello horizonte del
encuentro de todos los jóvenes del mun-
do con el Santo Padre para mostrar al
mundo al verdad, la belleza y el gozo
del Amor del Corazón de Cristo resuci-
tado!

+Antonio Mª Rouco Varela

Iniciamos nuestro curso pastoral
2008/2009 simultáneamente con el
curso escolar. No se trata de una me-

ra casualidad, ni tampoco de una op-
ción pastoral oportunista o aprovecha-
da, sino de la consecuencia práctica de la
percepción de un aspecto esencial de la
misión de la Iglesia, que trasmite la fe
y evangeliza al hombre de todos los lu-
gares y tiempos; pero, además, de un
aspecto de máxima actualidad para la
Iglesia en Madrid y en España, ante el
momento actual de la sociedad y de la
cultura que nos envuelve. ¿Es que es po-
sible la transmisión de la fe en profundi-
dad de modo que llegue a lo más hondo
del corazón del hombre y lo transforme
y, así, pueda ir surgiendo el hombre nue-
vo y una humanidad nueva, salvada por
Jesucristo, sin la familia, más aún, sin la
familia cristiana? ¿Es concebible la Igle-
sia y su constitución más íntima sin la
familia que brota del sacramento del
Matrimonio? 

La respuesta de la fe en su diálogo
con la razón y con la vida es inequívoca:
la familia, fundada en el verdadero ma-
trimonio entre el hombre y la mujer, es la
fuente del amor y de la vida humana en
todas sus dimensiones, incluida la más
fundamental: la del conocimiento vivo
de la verdad y del bien, o, lo que es lo
mismo, la del conocimiento del amor
que verdaderamente puede salvar al
hombre en el tiempo y más allá: ¡para

toda la eternidad! La familia no es un
invento del hombre o una realidad que
el hombre pueda manipular a su antojo
sin consecuencias en orden a la posibili-
dad de conseguir la auténtica felicidad.
¡Nada más alejado de la verdad del
hombre creado a imagen de Dios, ni más
alejado de la experiencia de la Historia y
del presente de la familia! Todos los ex-
perimentos socio-políticos y jurídicos
efectuados con el modelo de familia, en-
sayados bajo la justificación del cambio
de los paradigmas culturales, han debi-
do de ser revisados sin demora, como
lo demuestra lo sucedido en la primera
mitad del siglo XX en toda Europa.

Viejos y nuevos problemas

Comienza este curso escolar para las
familias madrileñas y españolas con vie-
jos y nuevos problemas que se interpo-
nen gravemente en su vocación humana
y cristiana de ser fuentes de la verdad,
del amor y de la vida que nos salva. Las
dificultades más recientes de índole eco-
nómica, y que pueden amenazar a al-
gunas o a muchas familias con la som-
bra del paro o con la imposibilidad de
responder a créditos contratados para
adquirir su vivienda –dificultades es-
pecialmente gravosas para los jóvenes
matrimonios y para las familias numero-
sas–, se suman a otras de gran trascen-
dencia para el bien y el futuro de sus hi-

La voz del cardenal arzobispo

El hombre no puede
manipular la familia 

La misión en la familia y con los jóvenes: los retos pastorales del curso 2008/2009: éste
es el título de la Exhortación pastoral en la que nuestro cardenal arzobispo escribe:

La familia no es 
un invento del hombre
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Una nueva oleada de violencia
anticristiana está sacudiendo la
India. También algunas de sus

hermanas Misioneras de la Caridad
han sido agredidas y ha sido destrui-
da una casa de acogida para ancianos,
de los hermanos Misioneros de la Ca-
ridad. ¿Cuál es su reflexión ante estas
brutalidades?

Gracias a las manos protectoras de
Dios, nuestro Padre amoroso, nuestras
Hermanas han sido sólo heridas leve-
mente, cuando las apedrearon. Fueron
inmediatamente socorridas por las per-
sonas presentes y puestas bajo la protec-
ción de la policía. Ahora están bien y han
vuelto a servir a nuestros pobres. La casa
de los Hermanos ha sufrido daños, pe-
ro no nuestros pobres. ¿Qué reflexiones
se pueden hacer? ¿Cuáles han sido las
razones de la violencia? ¿No es éste el
destino de los discípulos de Cristo? ¿No
decía acaso Jesús Un siervo no es más gran-
de que su Señor. Si me han perseguido a Mí,
también os perseguirán a vosotros?

Usted ha nacido en una familia de
bramanes, la casta más alta del mun-

do hindú. ¿Cómo ve, como conversa,
esta oleada de violencia causada por la
intolerancia religiosa?

El amor es la esencia de cada religión,
el amor a Dios y al prójimo. La violencia
por causa de la religión es un abuso.

El Santo Padre ha invitado a los lí-
deres religiosos y a las autoridades ci-
viles a trabajar juntos para restablecer,
entre los miembros de las diferentes
comunidades, una convivencia pacífi-
ca. ¿Es posible?

¿Por qué no? El deseo de amor y la
fuerza del amor están presentes en el
corazón de cada hombre creado a ima-
gen de Dios. El hombre está destinado a
una vida eterna de amor. 

En marzo de 1997, cuando fue nom-
brada Superiora General de las Misio-
neras de la Caridad, muchos periódi-
cos escribieron que sus orígenes hin-
duistas podrían contribuir a reducir las
diferencias entre el hinduismo y el cris-
tianismo. ¿Es cierta esta afirmación?

La paz y la unidad entre los pueblos
de diversas religiones no depende de si

se ha nacido o no en una religión, sino
del amor al prójimo y del respecto a su
religión. Nuestro humilde servicio de
amor hacia los más pobres entre los po-
bres es una prueba maravillosa de paz y
de unidad entre los pueblos de todas las
razas y religiones. Éste es el motivo por
el que nuestra Madre respetaba con ple-
no convencimiento que las obras de
amor son obras de paz. 

En el undécimo aniversario de la
muerte de la Madre Teresa, ¿cómo re-
cuerda, en estos momentos difíciles pa-
ra la nación, a la Madre Teresa que da-
ba tanto amor?

La Madre, que amaba tanto la India,
es seguramente consciente del momen-
to de dificultad de nuestro país. Ella di-
jo: «Cuando esté en el Paraíso, estaré
preparada para ayudaros más y mejor».
Con la confianza que tenemos en sus
palabras y en su amor al pueblo de la
India, pedimos su intercesión por la paz
en los corazones y en las casas de cada
indio, especialmente para aquellos que
sufren, para los que con coraje aceptan el
dolor y el sufrimiento. Rezamos para
que con amor y generosidad se consiga
superar el mal con el bien, como dignos
hijos de Dios. Amémonos los unos a los
otros como Dios nos ama a cada uno de
nosotros. 

¿Quiere hacer algún llamamiento?
Sí, quiero repetir lo que ya dije el

pasado 28 de agosto: Queridos her-
manos y hermanas de Orissa y de toda
la India: no olvidemos nuestra verda-
dera identidad, en cuanto hijos ama-
dos de Dios, nuestro Padre. Somos to-
dos hermanos y hermanas, indepen-
dientemente de nuestra religión, raza,
cultura o lengua, independientemen-
te de si somos ricos o pobres. Nada de-
be dividirnos. Sobre todo, no hagamos
que la religión pueda dividirnos. La
esencia de cada religión es el amor de
Dios y el amor al prójimo. La violen-
cia en nombre de la religión es un abu-
so. 

Recemos para que descansen en paz
todos los hermanos y hermanas que han
muerto en esta oleada de violencia. Re-
cemos por nosotros y pidamos a la Ma-
dre, la Beata Teresa de Calcuta, que in-
terceda por nosotros, para que así lle-
guemos a ser intérpretes de la paz, del
amor y de la alegría de Dios y podamos
construir la civilización del amor. Que
Dios os bendiga.

Pina Cataldo
en Avvenire

Traducción: María Pazos

Sor Nirmala Joshi, sobre la persecución contra los cristianos en India

«Confiamos en la intercesión
de la Beata Madre Teresa»

Sor Nirmala Joshi, la sucesora de la Madre Teresa, hace un llamamiento, a través 
del diario Avvenire, de la Conferencia Episcopal Italiana, a la paz entre los creyentes 
de diferentes religiones. Es su respuesta  a los ataques contra los cristianos, que 
han dejado decenas de muertos, miles de desplazados y centenares de ataques 
contra obras de la Iglesia, de los que apenas ha informado la prensa en Occidente



Cristo, antes de ofrecerse a sí mismo en el ara de la cruz como hostia inmaculada, rogó al Padre por los creyentes, diciendo: Que todos sean uno, como tú,
Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros; a fin de que el mundo crea que tú me has enviado; e instituyó en la Iglesia el sacramento

admirable de la Eucaristía, por el cual se significa y realiza la unidad de la Iglesia. Dio a sus discípulos el mandamiento nuevo del amor mutuo y les prometió
el Espíritu Paráclito, que, Señor y dador de vida, permanecería con ellos para siempre. El Espíritu Santo que habita en los creyentes, y llena y gobierna a toda
la Iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el Principio de la unidad de la Iglesia. Él es el que obra la
distribución de gracias y servicios, enriqueciendo a la Iglesia de Jesucristo con diferentes dones.

En esta una y única Iglesia de Dios aparecieron, ya desde los primeros tiempos, algunas escisiones que el Apóstol reprueba severamente; y en siglos
posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia católica, y a veces, no sin culpa
de los hombres por ambas partes. Sin embargo, quienes ahora nacen en estas Comunidades y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del
pecado de la separación y la Iglesia católica los abraza con respeto y amor fraternos. Los que creen en Cristo y han recibido el Bautismo están en una cierta
comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia católica. Es verdad que, a causa de las diferentes discrepancias entre ellos y la Iglesia católica, tanto en materia
doctrinal y a veces también disciplinar, como en lo referente a la estructura de la Iglesia, se oponen no pocos obstáculos, a veces muy graves, a la plena
comunión eclesiástica, los cuales intenta superar el movimiento ecuménico. No obstante, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo; por
tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia católica como hermanos en el Señor.

Decreto Unitatis redintegratio, 2-3

Esto ha dicho el Concilio

Dicen que la envidia es el
único pecado que no
produce placer, sino sólo

tristeza. La envidia pone triste
al que contempla el bien ajeno. Y
le pone triste porque lo consi-
dera ajeno, no como algo pro-
pio. Cuando los bienes de mi
hermano, de mi vecino, del otro,
los considero propios, aunque
él sea su administrador, no sien-
to envidia. Cuanto más tenga él,
mejor para mí, más me ayuda-
rá cuando lo necesite. Pero cuan-
do los bienes del otro los consi-
dero ajenos, y en cuanto ajenos
inalcanzables para mí, siento el
deseo de tenerlos, y al no tener-
los siento tristeza. Díganse cua-
lidades, dinero, éxitos, salud, etc.
Por eso, la envidia produce tris-
teza del bien ajeno. La envidia
lleva incluso a no disfrutar de lo
que uno tiene, al estar pendien-
te de lo que le falta, porque lo
tiene el otro. La envidia genera
la avaricia y la codicia, y la ava-
ricia es una idolatría.

La parábola del propietario
que salió a contratar jornaleros a
distintas horas del día, vista des-
de los parámetros humanos,
aparece como una injusticia. Si
uno ha trabajado más, debiera
recibir más que el que ha traba-
jado menos. Y el que ha trabaja-
do menos deberá recibir menos
que el que ha trabajado más. Así
es cuando todo depende de no-
sotros. Pero –dice el Señor– «mis
caminos no son vuestros cami-
nos». La parábola señala clara-
mente que no ha habido ningu-
na injusticia, cuando al final se
paga según lo contratado: ¿No
nos ajustamos  en un denario? To-

ma lo tuyo y vete. El dueño ha si-
do justo dando a cada uno lo de-
bido según contrato. Lo cho-
cante de la parábola se encuen-
tra en que los últimos también
reciben un denario, como los
primeros. 

La parábola quiere introdu-
cirnos en el ámbito del don, de
manera que entendamos que to-
do lo que tenemos es un don
gratuito de Dios, también lo que
se paga al que fue llamado a pri-
mera hora. «¿Qué tienes –dice
san Pablo– que no hayas recibi-
do? Y si lo has recibido, ¿por
qué te glorías como si no lo hu-
bieras recibido?» La envidia que
sienten los de la primera hora,
los que han aguantado el calor

del día y el bochorno de la jor-
nada, respecto a los que han lle-
gado a última hora, les ha he-
cho olvidar que el denario reci-
bido es un don de quien les ha
contratado, y que a jornal de glo-
ria no hay trabajo grande. Estar
trabajando en la viña se debe a
una llamada, a una vocación del
dueño, que libremente te ha lla-
mado. Si recibes lo esperado, el
denario contratado, que supe-
ra con creces el esfuerzo reali-
zado, ¿vas a tener tú envidia de
que yo sea bueno e incluso regale
lo mío a quien quiera, como hago
contigo?

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio
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En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos esta parábola:

«El reino de los cielos se parece a
un propietario que, al amanecer, sa-
lió a contratar jornaleros para su vi-
ña. Después de ajustarse con ellos
en un denario por jornada, los man-
dó a la viña. Salió otra vez a media
mañana, vio a otros que estaban en
la plaza sin trabajo, y les dijo: Id
también vosotros a mi viña, y os paga-
ré lo debido. Ellos fueron. Salió de
nuevo hacia mediodía y a media
tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer
la tarde y encontró a otros, para-
dos, y les dijo: ¿Cómo es que estáis
aquí el día entero sin trabajar? Le res-
pondieron: Nadie nos ha contratado.
Él les dijo: Id también vosotros a mi
viña. Cuando oscureció, el dueño
dijo al capataz: Llama a los jornaleros
y págales el jornal, empezando por los
últimos y acabando por los primeros.
Vinieron los del atardecer, y reci-
bieron un denario cada uno. Cuan-
do llegaron los primeros, pensaban
que recibirían más, pero ellos tam-
bién recibieron un denario cada
uno. Entonces se pusieron a pro-
testar contra el amo: Estos últimos
han trabajado sólo una hora y los has
tratado igual que a nosotros, que he-
mos aguantado el peso del día y el bo-
chorno. Él replicó a uno de ellos:
Amigo, no te hago ninguna injusticia.
¿No nos ajustamos en un denario? To-
ma lo tuyo y vete. Quiero darle a este
último igual que a ti. ¿Es que no tengo
libertad para hacer lo que quiera en mis
asuntos? ¿O vas a tener tú envidia por-
que yo soy bueno?

Así, los últimos serán los pri-
meros, y los primeros los últimos».

Mateo 20, 1-16

XXV Domingo del Tiempo ordinario

Triste envidia



En aquella mañana lluviosa del 11
de febrero de 1858, un frío húmedo
empapa las paredes de la antigua

cárcel, donde se aloja la familia Soubi-
rous. Bernadette, la hija mayor, anda a
buscar leña, a orillas del Gave, en Mas-
sabielle, un lugar perdido donde llevan
a pacer a los cerdos. Antes de cruzar el
río, divisa una luz blanca en una de las
grutas, y, en medio, una dama cuya son-
risa le conmueve hasta el alma. Algu-
nos días después, la dama le pregunta:
«¿Quiere usted concederme la gracia de
venir aquí durante quince días?»

Esa niña pobre y enfermiza siempre
había sido sensata. No le falta carácter, a
sus trece años. Lo comprueba, pasma-
do, el comisario Jacomet que quiere ha-
cerle admitir que se lo ha inventado to-
do. Y le amenaza con encarcelarla para
proteger el orden público.

Aunque Bernadette no se retracta, la
aparición del 25 de febrero contenta, por
un tiempo, al comisario: «¡Se ha vuelto
loca!» Delante de 400 personas agrupa-
das en Massabielle, Bernadette se arras-
tró de rodillas, hasta el fondo de la gru-
ta. Pació hierba, y escarbó el lodo hasta
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Bernadette Soubirous. 
A la derecha, los padres

de la Enciclopedia  abajo,
a la izquierda, portada

de  su primera edición
(de  izquierda a derecha

y de arriba a abajo):
Rousseau, D´Alembert,

Diderot, Voltaire
y Quesnay.

En la página siguiente,
varios momentos del Papa
Benedicto XVI en Lourdes

«Me temo que esta historia nunca acabará por sí misma». El comisario de policía Jean-Dominique Jacomet, que amenazó
a la niña Bernadette con la cárcel si no se retractaba de aquella historia de las apariciones de la Virgen, no sabía que sus

palabras, el 27 de marzo de1858, sonaban como una profecía... Además de alborotar a la Prefectura de Tarbes, al Obispado,
al Ministerio de Cultos e incluso al entorno de Napoleón III, el caso de Lourdes empezaba a atraer a las muchedumbres,

y sigue haciéndolo hoy, 150 años después. ¿Cuál fue el misterio que transformó la sosegada población de Lourdes
en destino de millones de peregrinos del mundo entero? 

Cien años después de Voltaire, la Virgen se aparece en Francia a una pastora...

Lourdes: mensaje de vida



sacar un agua fangosa, que bebió. La
gente, que hasta entonces quería tocar
a  la santa, la trata ya de puerca.

¿Por qué dio tal espectáculo? Se lo pi-
dió la Dama: «Vaya a beber de la fuente
y a lavarse». Y añadió: «Penitencia».

Esa  fuente seguiría dando de qué ha-
blar. Suplicándole a la Virgen, Croisine
Brouhorts llevó allí a su hijo de dos años,
Justin, a quien daban ya por muerto. Le
hundió en la fuente helada un cuarto de
hora. La misma noche, el niño volvió a
respirar y despertó. Aquella curación
sería una de las 67 comprobadas por la
Oficina Médica, instituída en 1886. Por
entonces, sin embargo, el cura de Lour-
des, don Peyramale, no sabía qué pensar
de todo aquello, y tampoco del mensaje
de la Dama, que sin decir quién era, le
pidió a Bernadette: «Vaya a decir a los
sacerdotes que construyan aquí una ca-
pilla, y que se venga en procesión».  

El 25 de marzo de 1858, día de la
Anunciación, el cura casi rompe a llo-
rar, al escuchar las palabras que Berna-
dette le suelta en el umbral, como una
lección que recita sin entender: «Que soy
era Immaculada Concepciou».

¿Cómo una niña inculta, que aún no
ha hecho la Primera Comunión, podía
saber que, en 1854, el Papa Pío IX había
instituído el dogma de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María ? Ya no le
queda duda a don Peyramale: Berna-
dette no miente. Se empeña entonces a
defenderla de los ataques de cuantos la
tratan de histérica. Un médico, de los más
escépticos, se une a la causa de Berna-
dette: el 7 de abril de 1858, el doctor Do-
zou observa a la vidente durante la apa-
rición. La ve de repente radiante de be-
lleza por una luz como interior, insen-
sible a la llama de un cirio sobre sus
dedos. La razón de aquel defensor vi-
brante del progreso no puede más que
abdicar delante de ese prodigio de la fe. 

Se multiplican las conversiones, y
también las contestaciones racionalis-
tas: «Cien años después de Voltaire, el
milagro intenta reinstalarse entre noso-
tros», titula el diario Charivari, del 17 de
octubre de 1858. La prensa ha conocido
ya que, en julio de 1858, el obispo de
Lourdes, monseñor Sévère Laurence,
abrió una comisión de investigación pa-
ra que «se pueda escuchar a la ciencia y

que ella se pronuncie», y que, «para lle-
gar a la verdad, no se omita ningún me-
dio».

El reconocimiento oficial de la auten-
ticidad de las 18 apariciones de Lour-
des, en 1862, no hace vacilar el credo
cientificista, que ve en Lourdes un sím-
bolo de la superstición aborrecida. Emi-
le Zola dibuja, en su Lourdes, escrito en
1892, un retrato espantoso de una reli-
gión condenada a muerte por su «glo-
rificación de lo absurdo y la decadencia
del sentido común». 

Más de un siglo después de sus pre-
dicciones, los millones de peregrinos
que siguen acudiendo a la Dama de
Lourdes atestiguan del mensaje de vi-
da que encuentran ahí, y que el Papa re-
cordó, en la misa del 15 de septiembre:
«Buscar la sonrisa de María no es el he-
cho de un sentimentalismo devoto o ca-
duco, sino la expresión justa de la rela-
ción viva y profundamente humana que
nos vincula a la que Cristo nos dió por
Madre». 

Isabelle Schmitz
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y, mucho menos, cuando las circunstan-
cias que han rodeado el fallecimiento de
quienes queríais tanto, han sido tan terri-
blemente dolorosas y tan humanamente
trágicas como en vuestro caso.

Porque, efectivamente, queridos her-
manos, sí podemos y debemos ofrece-
ros con toda el alma el testimonio de la
esperanza que no defaruda, que se ali-
menta decisiva y definitivamente de la
fe en Jesucristo resucitado, vencedor del
pecado y de la muerte, y que nos impul-
sa a practicar sin desmayo el amor fra-
terno con los hermanos fallecidos y con
vosotros en el día a día. ¡No dejaros so-
los en estos difíciles y delicados momen-
tos, que atravesáis vosotros y vuestras
familias, es para todos un imperativo
ineludible del amor cristiano! Sin duda,
os habréis preguntado: ¿Por qué nos ha
pasado esto? ¿Por qué hemos perdido de un
trágico golpe uno, dos, tres…, cuatro fami-
liares, íntimos y queridos? ¿Y por qué esta
desgracia, tan tremenda, nos ha acaecido a
nosotros…? Queridos hermanos: todas
las respuestas humanas que puedan dar-
se a estas preguntas tan lacerantes –y a
otras legítimas que tenéis derecho a
plantear y piden su respuesta– resultan,
en último término, insuficientes, inca-
paces de dar satisfacción a lo más hondo
de las mismas. ¿No estaría justificado
de nuevo, y ante lo acontecido, hablar
de lo que para muchos es siempre el sin-
sentido de la muerte? ¿Y es que acaso se
puede hablar con verdad de lo que sig-
nifica la muerte para el hombre, si no se
plantea con anterioridad lógica y exis-
tencial la pregunta por el sentido de la
vida en este mundo, es decir, de su por-
qué y de su para qué?

Señor de vivos y muertos

San Pablo se dirigía a los primeros
cristianos de la comunidad de Roma con
una doctrina sorprendente en contras-
te radical con la mentalidad dominan-
te de una sociedad, como era la roma-
na de su tiempo, que había puesto los
ideales de la vida temporal en el placer,
en el poder y en el triunfo mundano,
pretendiendo disimular y soterrar su in-
quietud ante el interrogante de lo cadu-
co y efímero de esos bienes y de esta vi-
da. Les decía: «Ninguno de nosotros vi-
ve para sí mismo y ninguno muere para
sí mismo. Si vivimos, vivimos para el
Señor; en la vida y en la muerte somos
del Señor». Ante esta afirmación de que
somos del Señor en la vida y en la muer-
te, se les cambiaba todo. Porque añadía:
«Para esto murió y resucitó Cristo: para
ser Señor de vivos y muertos». Es decir,
nuestras vidas –y nuestra muerte– ad-
quieren todo su sentido y todo su valor
–¡sentido y valor eternos!– porque han
sido recuperadas para la vocación al
amor y a la Gloria verdadera –la de
Dios–, y lo han sido por ese gesto inau-

El funeral por las víctimas del acciden-
te aéreo de Barajas, ocurrido el 20 de
agosto pasado, fue presidido, el jue-

ves 11 de septiembre, en la catedral de la Al-
mudena por el cardenal arzobispo de Ma-
drid, y concelebraron el Nuncio de Su San-
tidad, el cardenal Cañizares, varios obispos
españoles y numerosos sacerdotes. Asistie-
ron, junto con los familiares de las víctimas,
Sus Majestades los Reyes de España, el Pre-
sidente del Gobierno, las primeras autori-
dades de la Comunidad y Ayuntamiento de
Madrid, así como otras autoridades de la na-
ción. También asistió el obispo anglicano en
España, Carlos López, que al final de la cere-
monia oró por los fallecidos y expresó su cer-
canía a los familiares. En la homilía de la
Misa de exequias, el cardenal Rouco dijo:

«No han transcurrido muchos días
desde que se produjera, en el aeropuer-
to de Barajas, el terrible accidente que
ha costado tantas vidas de hermanos
nuestros, ciento cincuenta y cuatro, casi
todos ciudadanos españoles. Para vo-
sotros, queridos familiares de las vícti-
mas, que visteis cómo se os arrebataba a
los seres más queridos en un trágico e
inesperado momento, ¿cómo no va a se-
guir vivo y lacerante el dolor que os ha
causado el tremendo e imprevisible gol-
pe de la muerte que ha destruido en un
instante vuestras familias hasta extre-
mos indecibles? Y para la inmensa ma-
yoría de vuestros conciudadanos, per-
sonas de bien, que han acompañado el
itinerario de vuestras penas desde ese
día con honda compasión –es decir, pa-
deciendo con vosotros–, con el sincero de-
seo de ayudaros a paliar vuestro sufri-

miento lo mejor que sabían –¡admira-
blemente generosa fue la colaboración
de tantos profesionales y voluntarios en
los momentos más críticos!–; y, en todo
caso, con la oración, tampoco ha pasado
el tiempo de ofreceros su cercanía perso-
nal y su incondicional apoyo material y
espiritual. 

Sus Majestades los Reyes de España,
que han sabido interpretar estos senti-
mientos de los españoles con gestos de
delicada humanidad, que les honran,
han tenido la gentileza de hacerse pre-
sentes en esta celebración eucarística de
exequias que queremos ofrecer al Señor,
en primer lugar, por vuestros seres que-
ridos que ha llamado a su presencia, pe-
ro también por vosotros que habréis de
continuar la peregrinación por este mun-
do. ¡No perdáis el ánimo, ni la fortaleza
para seguir el camino de vuestras vidas
con amor y esperanza! Ciertamente, se os
ha cargado una pesada cruz, pero no es
menos cierto que esa cruz es, sobre to-
do, signo y prenda de la victoria del Se-
ñor resucitado: garantía, por tanto, in-
defectible de la Vida sin ocaso para vues-
tros seres queridos y firme apoyo y señal
consoladora para vosotros, unidos a
ellos, por esa forma invisible de amor
que nos acerca y reunirá a todos en el
abrazo del Padre que está en los cielos
y que a todos nos espera. Para los cristia-
nos, unidos en la comunión de la fe y de
la caridad con toda la Iglesia, el tiempo
de orar por los hermanos difuntos y lle-
var el alivio y el aliento de la esperanza
cristiana a los que sufren como vosotros
su pérdida irreparable, no pasa nunca;

Cardenal Antonio María Rouco, en el funeral por las víctimas de Barajas

Nuestra esperanza no defrauda
El pasado jueves, el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, presidió la Misa de exequias
por los fallecidos en el accidente de Barajas. Ofrecemos lo esencial de su homilía:

El cardenal Rouco,
junto a los familiares 

de las víctimas, 
llevándoles 
el consuelo 

del Señor



El pasado sábado, en el santuario de Torreciudad

15.000 personas, 
por la familia
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dito del amor del Padre que nos ha dado
a su Hijo Unigénito para que, ofreciendo
su vida por nuestros pecados –la causa
y el signo inequívoco de la muerte, tem-
poral y eterna–, fuésemos devueltos a
una vida de hijos de Dios aquí, en este
mundo, y en la eternidad. ¡Así amó el
Padre al mundo! ¡Así, hasta el sacrificio
de la Cruz, nos amó el Hijo! El Apóstol
les había despejado para siempre el
enigma del dolor y de la muerte. 

¿Cómo no vamos, pues, a esperar, a
sentir y a pedir que nuestros hermanos
y hermanas fallecidos en el accidente de
Barajas hayan vivido y muerto para el
Señor, que sean ya del Señor, que gocen
ya de la vida sin fin, de su felicidad y
de su Gloria para siempre? ¡Eso espera-
mos y pedimos! Contamos, con la con-
fianza propia de la esperanza cristiana,
que sean ya eternamente de ese Cristo,
Señor de vivos y muertos.

Esperanza cierta

Si queremos vivir con verdad y pie-
dad la muerte trágica de nuestras her-
manas y hermanos y la esperanza cierta
de la definitiva vida para ellos en la Glo-
ria del Señor, y si, además, queremos ver
en lo sucedido una ocasión providencial
para acertar con el camino del bien y del
verdadero amor en nuestras vidas, ¡ha-
gámoslo!: «Era eso del mediodía, y vi-
nieron las tinieblas sobre toda la región
hasta la media tarde; porque se oscureció
el sol –relata san Lucas–. Y Jesús, claman-
do con voz potente, dijo: Padre, a tus ma-
nos encomiendo mi espíritu...» En ese ins-
tante se había consumado el acto de
amor más puro, más verdadero y más
sublime de toda la Historia. La acogida
de ese amor por parte del Padre, y la
prueba inmediata de que así había sido,
lo pudieron comprobar aquellas piado-
sas mujeres cuando, desconcertadas an-
te la constatación del sepulcro vacío, se
encuentran con la respuesta de «los dos
hombres con vestidos reflulgentes: ¿Por
qué buscáis entre los muertos al que vive?
No está aquí, ha resucitado».

Nuestra plegaria no puede ser hoy
otra que ésta: ¡Señor, que en ese acto su-
premo de amor infinito de Cristo crucifi-
cado, presente y actuante aquí y ahora
en la Eucaristía, hayan participado ya,
muriendo, nuestros hermanos fallecidos
en el accidente de Barajas! Muchos y con-
movedores son los testimonios que nos
han quedado de la forma de cómo han
padecido su muerte los accidentados y
de cómo habéis reaccionado vosotros,
sus familiares más queridos, ante la terri-
ble desgracia, y que no ha sido otra que
la del amor de Cristo. Recordemos, como
uno de los casos más ejemplares y emo-
cionantes, el amor de la madre grave-
mente herida que entrega su vida a cam-
bio de la de su niña de once años, pidien-
do a los que la auxiliaban que primero
salvasen a su hija. ¡Esa madre ha ama-
do a su hija con el amor de Cristo cruci-
ficado! Nuestra plegaria y nuestra espe-
ranza, alentadas por dicho amor y mi-
sericordia, y confiadas a la mediación
maternal de María, participando al pie
de la Cruz en el dolor indecible del Hijo,
no engañan, ¡no defraudan!»

En autobús o en AVE, en
coche particular o en au-
tocaravana: cada uno se

había organizado como más le
convenía. Y es que las distan-
cias marcaban la pauta. Al XIX
Encuentro Mariano de las Fa-
milias, celebrado el pasado sá-
bado día 13 en el santuario de
Torreciudad (Huesca), acudie-
ron jóvenes, mayores y peque-
ños, hasta 15.000 personas, de
todas las partes de España, to-
dos ellos con el ánimo de vivir
junto a la Virgen, un año más,
esta ya tradicional fiesta de las
familias.

Este año, el lema era La fami-
lia, formadora en los valores hu-
manos y cristianos, y contó con
la presencia del cardenal Anto-
nio Cañizares, arzobispo de To-
ledo, que presidió la Eucaris-
tía. Ésta tuvo lugar a las 12:30
de la mañana, justo después de
una cariñosa y simpática ofren-
da de flores y frutos, en los que
la Virgen de Torreciudad reci-
bió productos de la huerta ara-
gonesa, centros florales, ensai-
madas mallorquinas, miel, acei-
te, vino de Guadalajara y ali-
mentos típicos de Galicia,
Asturias o Andalucía, entre
otros. Pero ninguno tan origi-
nal como Fluvi, la mascota de
la Expo de Zaragoza que una
familia quiso ofrecerle a la Vir-
gen, en agradecimiento por el
éxito del evento.

Ya durante la Eucaristía, el
cardenal Cañizares aprovechó
para animar a las familias allí
congregadas, alentándoles a
permanecer todos unidos a pe-
sar de los problemas «que en
nuestros días asedian al matri-
monio y a la institución fami-
liar, debidos a una cierta menta-
lidad ambiental laicista, hedo-
nista, permisiva e insolidaria». 

Por ello, según el cardenal,
«estamos llamados a que las fa-
milias, en medio de las dificul-
tades, tomen conciencia de sus
capacidades y energías, confí-
en en sí mismas, en las propias
riquezas de naturaleza y gra-
cia, en la misión que Dios les

ha confiado. Los católicos tene-
mos una especial responsabili-
dad que se traduce en el anun-
cio y presencia del Evangelio de
la familia». Y es que, según el ar-
zobispo de Toledo, «la familia
no puede comprenderse hasta
el fondo sin Cristo. La exclu-
sión de Cristo de la familia se
vuelve contra el hombre. Sólo
en Cristo la familia adquiere su
plena verdad y su plena realiza-
ción».

Al finalizar la homilía, el car-
denal Cañizares quiso recordar
especialmente a «las familias
rotas, a las que sufren enferme-
dad, muerte, estrechez econó-
mica, paro... Para que encuen-
tren en la Iglesia siempre entra-
ñas de misericordia, que nadie
se sienta excluido de ella, y que
sólo encuentren en ella com-
prensión, ayuda, misericordia,
aliento».

También, como cada año, el
Papa Benedicto XVI envió una
misiva especial y su bendición
apostólica para todas las fami-
lias reunidas en el santuario de

Torreciudad. En ella, les invitó
a «poner sus ojos en la Madre
del Señor, para aprender de
María el fiel compromiso que
lleva a la realización del amor
en la propia entrega». Además,
el Santo Padre quiso animar a
todas las familias «a seguir fiel-
mente la tarea asumida en el
matrimonio sin desalentarse
por las dificultades que puedan
encontrar en el mundo que les
rodea».

El Encuentro de este año
contó con el aliciente del viaje
de Benedicto XVI a París y
Lourdes, esta última distante
de Torreciudad tan sólo a tres
horas de coche. Este motivo fue
definitivo para que muchas fa-
milias se decidieran a continuar
su travesía hasta Lourdes, una
vez terminada la Jornada de To-
rreciudad, y convertir, así, el fin
de semana en un intenso viaje
mariano con el que coger fuer-
zas para el nuevo curso que co-
mienza.

A. Llamas Palacios

Familias de todos los rincones de España se dieron cita este pasado sábado, día 13, 
en el santuario de Torreciudad (Huesca), para celebrar, un año más, 

la Jornada Mariana de las Familias

El santuario de Torreciudad, el pasado sábado 13, durante la Jornada de las Familias



Un grupo de mujeres africanas
cantan y bailan, la alegría se ve
en sus caras. Después, una de

ellas comparte: «Aquí me han dirigido
una mirada de amor y de esperanza. Y
me han mostrado algo que ha dado sen-
tido a mi espíritu y mi cuerpo destroza-
dos. Ahora sé que mi vida tiene un valor,
ese valor pesa más que mi enfermedad
y que la muerte». Se llama Vicky, y es
una de las mujeres seropositivas asisti-
da por el Meeting Point International
(MPI), una ONG ugandesa que trabaja
en la capital, Kampala.

Así comienza Greater defeating AIDS
(Los grandes vencedores del sida), docu-
mental escrito y dirigido por el italiano
Emmanuel Exitu, que ha ganado el Pre-
mio del Público, en el Festival 2007 de
Nueva York sobre Cine y Sida, y el cer-
tamen en Internet Babelgum Online Film
Festival, creado por el cineasta Spike Lee
para «buscar gente que tenga una mi-
rada única» sobre la Humanidad. Exi-
tu estuvo la semana pasada en España,
y lo presentó en la sede de la Conferen-
cia Episcopal Española.

En un año, las guerras de África aca-
ban con la vida de unas 200.000 perso-
nas. El sida, diez veces esa cifra. Ante
esta realidad, muchos dicen que la pos-
tura de la Iglesia es una utopía; pero,

cuando uno conoce la experiencia del
MPI y de Rose Busingye, su directora,
se hace evidente el valor de la propues-
ta cristiana, y la novedad que supone
para los enfermos y víctimas a la hora
de mirar y amar su realidad. Algo que
ningún preservativo hace. En junio de
2003, la Fundación Path to Peace, presidi-
da por el Observatorio Permanente de la
Santa Sede en Naciones Unidas, otorgó
a Rose Busingye el Premio Servitor Pacis.

Atención integral

En el documental de Exitu, que se
puede ver de forma legal y gratuita en
Internet, en la dirección www.babelgum.
com/113782/greater-defeating-aids.htm, se
observa la realidad del sida y la deses-
peranza en la que sume a sus víctimas.
Los problemas de salud asociados y la
muerte no son sus únicas consecuen-
cias. Esta epidemia conduce a otras si-
tuaciones que, a su vez, la perpetúan:
familias, tribus y comunidades rotas;
pérdida de las tradiciones; margina-
ción de los afectados; aumento de la
pobreza de las familias… Deja a la in-
fancia en unas condiciones de vulne-
rabilidad extrema: familias rotas, pa-
dres en paro, malnutrición y malas con-
diciones sanitarias, alta probabilidad
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Presentado en España un documental sobre la lucha contra el sida en Uganda

Mamma Rose da sentido 
a muchas vidas destrozadas

El sida y todas las consecuencias que acarrea para la persona, la familia, la tribu…
puede sumir en la desesperanza a los millones de personas afectadas por esta
pandemia. Sin embargo, una mirada de amor, que además de ayudar reconoce 
la dignidad del otro y no ve sólo una enfremedad, puede marcar una gran diferencia

Dejad a África 
en paz

Greater defeating AIDS es un
testimonio más sobre el gran papel

de la Iglesia en la lucha contra el sida.
En cambio, en las grandes Conferencias
internacionales es ignorada o atacada
con dureza. La diana de las críticas es
su apuesta por la abstinencia y la
fidelidad, recomendadas en su día por
la propia ONU, dentro de su estrategia
ABC (Abstinencia, sé fiel, condón como
último recurso). Así, en Uganda, de
1989 a 1995, la tasa de hombres que
tenía relaciones con tres o más mujeres
al año se redujo del 15% al 3%. El
resultado: la prevalencia del VIH pasó
del 21% al 6% entre 1991 y 2002. 

En vez de aprender, los dogmáticos
del condón arremetieron contra el
país. «Los consejeros extranjeros
borraban nuestras recomendaciones»
de abstinencia y fidelidad en los
planes estratégicos, denunciaba el
pasado junio, en el Washington Post,
el reverendo Sam L. Ruteikara,
coPresidente del Comité Nacional de
Prevención del Sida. El boicot ha
funcionado. En los últimos años las
tasas de sida han vuelto a subir, y los
mismos boicoteadores han utilizado
este dato para afirmar que la estrategia
ABC no da resultado a largo plazo.

Esta guerra ideológica y el alto
coste en vidas que tiene queda
reflejada en otro documental que ha
recibido muy buenas críticas por su
calidad. Miss HIV intenta contestar a
por qué, con todo el dinero invertido,
todavía no se ha acabado con una
epidemia prevenible. El motivo del
boicot ideológico es, para el reverendo
Ruteikara, económico, y por ello
suplicaba: «Los que os beneficiáis del
sida, dejen a mi gente en paz.
Escuchen la sabiduría africana, y les
enseñaremos a prevenir el sida». 

Es poco probable que escuchen,
pero otros lo han hecho. Las
autoridades educativas de la India
anunciaron en julio que, en ese país,
la educación sexual se basará en la
abstinencia y la fidelidad. De llevarse
a cabo con éxito en el segundo país
más poblado del mundo, y dado su
creciente peso económico, esta
medida podría ser un gran ejemplo. 

M.M.L.

Sobre estas líneas, 
un fotograma 

del documental. 
En la siguiente página,

un enfermo de sida, 
en Lusaka (Zambia)
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Habla el Papa

Los laicos,
imprescindibles
(a los obispos de Paraguay)

Los hombres tienen necesidad de ese
encuentro personal con el Señor que

les abra las puertas a una existencia
iluminada por la gracia y el amor de
Dios. En este sentido, la presencia de
testimonios veraces de auténtica vida
cristiana, junto a la santidad de los
pastores, es una exigencia de perenne
actualidad tanto en la Iglesia como en el
mundo. El mensaje cristiano, para poder
llegar hasta el último rincón del mundo,
necesita la colaboración indispensable
de los fieles laicos. Su vocación
específica consiste en impregnar de
espíritu cristiano el orden temporal y
transformarlo según el designio divino.
Los pastores, por su parte, tienen el
deber de ofrecerles todos los medios
espirituales y formativos necesarios para
que, viviendo coherentemente su fe
cristiana, sean verdadera luz del mundo
y sal de la tierra.

Un aspecto significativo de la misión
propia de los seglares es el servicio a la
sociedad a través del ejercicio de la
política. Pertenece al patrimonio
doctrinal de la Iglesia que «el deber
inmediato de actuar en favor de un
orden justo en la sociedad es más bien
propio de los fieles laicos». Hay que
alentarles, por tanto, a que vivan con
responsabilidad y dedicación esta
importante dimensión de la caridad
social, para que la comunidad humana
de la que forman parte con todo
derecho progrese en la justicia, en la
honradez, en la defensa de los
verdaderos y auténticos valores, como la
salvaguarda de la vida humana, del
matrimonio y de la familia,
contribuyendo de esta manera al
verdadero bien humano y espiritual de
toda la sociedad.

(11-IX-2008)

de contraer enfermedades, alejamiento
del sistema educativo, etc.

MPI ha desarrollado un programa de
atención integral que aúna el seguimien-
to y los cuidados médicos domiciliarios,
la recuperación nutricional y psicológi-
ca, con actividades psicoeducativas y de
integración social; además se ocupan de
la atención a los huérfanos, de la conce-
sión de créditos para la reactivación de
actividades económicas para la pobla-
ción más necesitada, y de la conciencia-
ción y educación de las familias y de la
comunidad en general sobre esta enfer-
medad. Un proyecto en el que colabora la
ONG española CESAL (www.cesal.org).  

Rose Busingye explica: «El problema
del VIH/sida es encontrar el valor de la
persona. Descubrir toda la humanidad y
dignidad del hombre. Cuando la perso-
na pierde la conciencia de esto, el valor
de todo lo demás también desaparece.
Entonces nos tratamos a nosotros mis-
mos y a los demás como instrumentos.
Algunos de los jóvenes a los que asisti-
mos nos han preguntado: ¿Por qué no-
sotros no debemos infectar a los demás, si
nosotros hemos sido infectados? ¿Quiénes
son los otros para mí?»

En el documental, la cámara de Exitu
acompaña a la enfermera católica en sus
paseos por las barriadas de Kampala.
Todos la conocen; unos la llaman Mam-
ma Rose, otros Tía Rose. Se ha converti-
do en el rostro más familiar para ellos,
conoce el nombre y la situación de cada
uno. Muchos aceptan su ayuda; otros no
están listos todavía, y ella les dice: «Esta-
mos ahí para cuando nos necesites». 

Teresa Ekobo

Entrevista con Emmanuel Exitu, director de Greater defeating AIDS

«No buscan dinero, sino esperanza»

¿Cómo surgió la idea de rodar Greater defeating AIDS?
El año pasado, viviendo el éxito que tuvo una película mía para televisión, me

surgió la necesidad de hablar de la esperanza, porque yo no la tenía. Llevo diez años en
el loco mundo del espectáculo. Me defino como una persona ratzingeriana, pero
cuando oía hablar del Misterio que hace todas las cosas no tenía una experiencia real de
ello. Llegó un momento en que, imaginando que mi hijo de cinco años moría, sólo pensaba que nada más
eran veinte kilos de carne descomponiéndose. Estaba desesperado. Conocí a Rose en agosto de 2007. Le
expliqué mis situación y le comenté: «No tengo esperanza, pero tengo ojos y puedo ver». Así que me quedé. 

¿Qué descubrió sobre la esperanza en Uganda?
Se confirmó mi historia de fe. Me ha sucedido lo mismo que a los apóstoles Juan y Andrés. ¿Cómo

aprendieron la fe, la libertad que la fe da? Siguiendo a Jesús. Lo mismo me ha sucedido a mi. Seguí a Jesús
en Uganda, y ahora estando en Italia. No te puedes separar de Jesús, tienes que estar pegado a Él. Por eso
la esperanza no sólo está a cinco mil kilómetros de mi casa, sino en el lugar donde el Señor me ha puesto,
con mi familia, mi comunidad y mis amigos.

Al espectador le espera un viaje intenso con su documental.
Quiero que quien vea la película se tope con Rose y lo que sucede en el Meeting Point International de

Kampala. Después es cosa del espectador sacar conclusiones. Si esto hace que su corazón lata con más
fuerza, sentiré que he vencido. Después está en sus manos ir a buscar a Rose, ir a Uganda, preguntarse por
qué hace esto. Quiero que el espectador se haga preguntas.

¿Le suelen decir que Greater defeating AIDS es como el final feliz de una historia muy triste?
Para mí no se trata de conseguir un happy end. El final feliz es un golpe de fortuna; por ejemplo, que

Bill Gates se enamorara de Rose y le diera una inmensa cantidad de dinero. Pero estas personas no buscan
esto, sino la esperanza, que es una llama extraña que arde dentro de cada contradicción. De hecho, en mi
documental las lágrimas aparecen al final. Esto explica que el cristianismo no te quita el VIH/sida ni las
lágrimas… Lo que hace es permitirte vivir estas cosas y, aunque llores, eres feliz.
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Nombres
El Papa Benedicto XVI ha nombrado al cardenal Geor-

ge Pell, arzobispo de Sydney (Australia), nuevo
Presidente delegado para la XII Asamblea General
del Sínodo de los Obispos que se celebrará en El
Vaticano, del 5 al 26 de octubre, sobre La Palabra
de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. El car
denal australiano, anfitrión del Papa en la recien
te Jornada Mundial de la Juventud, sustituirá al
cardenal Gracias, arzobispo de Bombay, quien ha
comunicado que no podrá participar en la Asam
blea, aunque no se han dado a conocer las moti
vaciones. Los otros dos cardenales Presidentes De
legados son el Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, cardenal Levada, y el cardenal
Scherer, arzobispo de Sao Paolo (Brasil). Además,
el Papa ha nombrado a monseñor Betori, actual
mente Secretario General de la Conferencia Epis
copal Italiana, nuevo arzobispo de Florencia.

La Agencia Veritas, especializada en noticias socio
religiosas, ha anunciado la interrupción de sus ser
vicios por tiempo indefinido. Alfa y Omega desea
agradecer el fiel, leal y eficaz servicio de dar a co
nocer la verdad sobre el hombre que Veritas ha
realizado durante más de cinco años y por los que
fue premiada con el Premio Bravo que concede
la Conferencia Episcopal Española.

Monseñor Arregui, Presidente del episcopado de Ecua
dor, ha afirmado que, para el referéndum del 28 de
septiembre, los obispos pide responsabilidad a los
cristianos ante el proyecto de Constitución, pues
to que la vida, la familia y la paz son bienes que de
bemos procurar y preservar, cosa que no recono
ce el proyecto del Presidente Correa. 

La familia, formadora en los valores humanos y cris-
tianos será el lema del Encuentro Mundial de Fa-
milias que en Ciudad de Méjico acogerá, del 13 al
18 de enero de 2009, a miles de familias cristianas
de todo el mundo.

Monseñor Fernando Sebastián, Presidente de la Fun
dación Pablo VI, impondrá, el próximo miércoles
24 de septiembre, a las 19 horas, en la sede de la
Fundación en Madrid, paseo de Juan XXIII, 3, la
Medalla de Oro de la Fundación a monseñor José
María Guix Ferreres y a monseñor Ángel Berna
Quintana, dos personalidades que han prestado
su espléndido servicio a la Iglesia, especialmente
también desde dicha institución.

El fracaso escolar de muchos niños inteligentes se de
be a deficiencias visuales no diagnosticadas. Los
análisis actuales sólo comprueban el grado de vis
ta, sin evaluar la capacidad de la persona para sa
carle a su visión toda su utilidad comprensiva: así
lo explica la profesora de la Universidad CEU San
Pablo, doña Pilar Vergara, en su libro Tanta inteli-
gencia, tan poco entendimiento, que ha sido pre
sentado en la Universidad CEU San Pablo.

Con el fin de difundir las maravillas del amor de Dios
a través de los milagros obrados por intercesión
de los santos, la productora San José acaba de edi
tar un primer DVD, titulado El gran milagro de
Madre Maravillas de Jesús, en el que ofrece el re
lato de los protagonistas del milagro aprobado pa
ra la canonización de la entonces Beata carmelita.
Más información: www.productorasanjose.com.ar

La Delegación para el Patrimonio Cultural de la dió-
cesis de Ávila ha promovido el primer curso de
Teología para guías turísticos. Una iniciativa inte
resante de formación religioso teológica que se
ha desarrollado a través de siete conferencias.

Monseñor Agustín García Gasco, cardenal arzobispo
de Valencia, inauguró, el pasado lunes, el Simpo-
sio Internacional de Derecho Matrimonial y Proce-
sal Canónico, con gran éxito de participación.

Congreso de Médicos Católicos Europeos

La Ley natural y las leyes en la Medicina europea hoy es el tema del XI
Convenio Europeo de las Asociaciones de Médicos Católicos, que se

ha celebrado en Dánzig (Polonia). El Congreso fue inaugurado por el
cardenal Lozano Barragán, Presidente del Consejo Pontificio para la
Salud en la foto . Los médicos católicos dijo  están llamados a
oponerse a las prácticas contrarias a la ética, como el aborto, la
clonación o la eutanasia, y no deben limitarse a decir No, sino a
promover el valor insustituible de la vida, de la que el médico debe ser
un servidor. El doctor español José María Simón, Presidente de la
Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos, en
declaraciones a Europa Press, denunció los proyectos del Gobierno
español en materia de aborto, eutanasia y suicidio asistido. Sobre este
último, advirtió de que «no se puede regular fácilmente sin que se disparen los casos de
homicidios. Además, rechazó como una ofensa para los médicos la sugerencia desde el
Ministerio de que en España se practica el encarnizamiento terapéutico, que achacó a los
intentos de su titular, Bernat Soria, de adquirir «visibilidad mediática personal». La política del
Ejecutivo español, en definitiva, impulsa un «crimen perfecto» para «enmascarar el gran
problema económico del país».

Prevención del suicidio

Cada 40 segundo se suicida una persona en el mundo, lo que supone 1 millón de víctimas al
año. Ésta es la dramática cifra del suicidio, y representa casi el 3% de las muertes, y la

primera entre adolescentes de menos de 15 años en países como China, Suecia, Irlanda, Australia
y Nueva Zelanda. En Europa se suicidan 58.000 personas cada año, más víctimas que las del sida
y los accidentes de carretera. La Organización Mundial de la Salud ha evaluado que, desde 1950
a 1995, el porcentaje de suicidas ha aumentado un 60%, la mayoría personas deprimidas. El
suicidio es una de las causas de mortalidad que, más que cualquier otra, puede ser prevenida.
Estos datos de la OMS contrastan, sin embargo, con el proyecto del ministro español de Sanidad,
Bernat Soria, quien propone una Ley sobre el suicidio asistido. El Presidente de la Sociedad
Madrileña de Cuidados Paliativos, don Álvaro Gándara, considera una frivolidad que el Gobierno
plantee legalizar el suicidio asistido antes de garantizar a todos el acceso a los cuidados
paliativos con los que, en estos momentos, sólo pueden contar la mitad de los españoles.

Año Jubilar Calceatense

Un Año Jubilar Calceatense se celebrará desde el 1 de mayo de 2009 al 12
de mayo de 2010, con motivo de la celebración del IX Centenario de la

muerte de santo Domingo de la Calzada, referente de santidad dedicada al
servicio del peregrino y del necesitado. La importancia de santo Domingo de
la Calzada es constante a lo largo de sus 900 años de historia y está muy
ligada al Camino de Santiago. Este año, declarado Jubilar por monseñor
Omeya, obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada Logroño, será un
tiempo de gracia para renovar nuestra fe y vivencia cristianas. Un minucioso
y bien cuidado programa ofrece actividades litúrgico religiosas, culturales,
artísticas y sociales. Más información: Tel. 941 34 05 31/ 941 34 00 33, o en
la web: www.jubileosantodomingo.es

Encuentro Obispos-Empresarios

La Iglesia y los jóvenes en la perspectiva del comienzo de siglo fue el tema de la reflexión que el
cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, propuso en el Encuentro Obispos Empresarios que,

patrocinado por Iberdrola, organiza periódicamente AEDOS (Asociación para el Estudio de la
Doctrina Social de la Iglesia). Trazó el cardenal un balance de las Jornadas Mundiales de la
Juventud y en especial de la última, en Sydney, «de la que esperamos dijo  frutos abundantes y
duraderos de oración, formación y experiencia de encuentro eclesial». Destacó el importante
testimonio de los jóvenes católicos asiáticos e invitó a la generosa colaboración en la
preparación de la próxima Jornada que el Papa presidirá en Madrid, probablemente en agosto de
2011, que coincidirá con el primer centenario del Congreso Eucarístico que se celebró en
Madrid y que va a «exigir una revitalización de nuestra pastoral juvenil y de nuestra relación con
los jóvenes que se sienten solos ante los retos de la vida».

Ayuda al inmigrante

«No son mano de obra, son personas». Este mensaje sobre los inmigrantes llevó Cáritas
Zaragoza al Foro Social, celebrado en Rivas Vaciamadrid, el pasado fin de semana.

Representantes de diversas Cáritas diocesanas expusieron el trabajo de acogida al inmigrante
de la Iglesia no sólo en España, sino también en los países que cruzan tratando de llegar a
Europa, o bien en el Sudeste asiático, donde se estima que unos dos millones de emigrantes y
refugiados viven, en su mayor parte, en precarias condiciones y con miedo constante a ser
deportados.
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Libros

Pablo de Tarso, ciudadano del Imperio es el
título del libro de Paul Dreyfus, que,

editado por Palabra, es una
de las más sugestivas
biografías del Apóstol de los
gentiles. El autor, escritor y
periodista, que recibió el
Premio de los editores de
literatura religiosa en
Francia, afirma: «Por donde
Pablo pasó, he querido ir
yo... En todas las ciudades
en las que él hizo etapa, yo
me detuve». El libro se lee

con pasión porque está escrito con pasión, al
modo de un insuperable reportaje
periodístico; pero, al mismo tiempo, tiene
toda la seriedad de una minuciosa
investigación histórica, y es un relato lleno
de vida que interpela con fuerza al lector y
que hasta al más encallecido opositor le
pone delante un personaje de gigantesca
personalidad, que ocupa un lugar
privilegiado en la historia del mundo
occidental. Sin él, la que llamamos
civilización cristiana habría tomado rumbos
muy diferentes. El autor no pretende
demostrar nada, sino mostrar; no trata de
probar nada, sino darlo a probar.

Con motivo de la celebración del
centenario del nacimiento del Siervo de

Dios Tomás Morales,
jesuita, que tuvo lugar el 30
de octubre de 1908 en
Macuto (Venezuela), ha
sido preparada en la
Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC) esta
edición de la segunda
biografia sobre él y de sus
obras. Se quiere rendir
homenaje a un auténtico
contemplativo en la acción

que, como subraya en la presentación
monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar
de Madrid y Secretario de la Conferencia
Episcopal Española, supo hacer de su vida,
«a la manera ignaciana», una entrega
incondicional a la evangelización y
promoción de los laicos y muy
especialmente de los jóvenes. Son dos
tomos: el primero es una minuciosa biografía
escrita por María Victoria Hernández
Rodríguez, e ilustrada con numerosas
fotografías; el segundo recoge las obras
pedagógicas que escribió el padre Morales.
En la presentación del segundo tomo, el
cardenal Rouco subraya «la profunda
formación espiritual de la personalidad,
según el modelo de Cristo, que caracterizó el
trabajo apostólico del padre Morales con los
jóvenes»; tuvo el acierto de descubrir como
una demanda propia de su tiempo la
urgencia de una profunda tarea educativa
que implicara a todo el pueblo de Dios, hoy
tanto o más acuciante que entonces. Lydia
Jiménez, Directora General de las Cruzadas
de Santa María, explica en la introducción la
palpitante actualidad del carisma del padre
Morales, sencillo, audaz y libre de espíritu .

M.A.V.

El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta

WWW WWW WWW
Unidos por la vida es una plataforma ciudadana que ofrece a los ciudadanos cauces de ac

ción cívica en defensa del respeto institucional a la vida desde el momento de la concep
ción. Su portal es muy completo; aborda a fondo el problema del aborto y ofrece numerosas
inciativas destinadas a solucionarlo

http://www.unidosporlavida.org

La dirección de la semana

Madrid: I Jornadas Católicos y vida pública

La Asociación Católica de Propagandistas viene celebrando con gran éxito, bajo la dirección de
don Carlos Romero, en diversas diócesis españolas, las Jornadas Católicos y vida pública, que

vienen a ser una proyección del Congreso anual. Por vez primera, los días 19 y 20 de septiembre se
va a celebrar la Jornada también en Madrid, en el Colegio CEU San Pablo de la calle Claudio
Coello, 141. En la inauguración participará monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid y
Consiliario Nacional de la ACdP, y el cardenal Rouco presidirá la Eucaristía de clausura. Entre los
ponentes figuran don José Luis Requero, don Teófilo González Vila, don Benigno Blanco, don
Eugenio Nasarre, don Jaime Urcelay, doña Isabel Bazo, don Rafael Rodríguez Ponga, don Luis
Sánchez de Movellán, don Javier López Galiacho, don Luis Carbonel y don Antonio de Martín, así
como don Alfredo Dagnino y don Raúl Mayoral.

Primer centenario del padre Morales

Éste es el sello de Correos de España conmemorativo del primer centenario
del nacimiento del Siervo de Dios padre Tomás Morales, jesuita. La familia

de Santa María ha organizado un programa de actos del 26 al 28 de
septiembre: el viernes 26, a las 19:30 horas, representación de La vida es
sueño, de Calderón, en la Fundación Pablo VI; el sábado 27, a las 13 horas, en
la misma Fundación (paseo Juan XXIII, 3  Madrid), don Guzmán Carriquiry,
Subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos, hablará sobre Los laicos,
ante el tercer milenio. A las 17 horas, será presentado el primer volumen de
Vida y obras del padre Tomás Morales, biografía escrita por la postuladora de
su causa de canonización, doña María Victoria Hernández. Intervendrán
monseñor Martínez Camino y el catedrático don Eudaldo Forment; a las 18:30
horas, el segundo volumen de dicha biografía será presentado por don Jorge

Juan Fernández, Director General de la BAC, el catedrático y diputado don Juan Antonio Gómez
Trinidad y la Rectora de la Universidad Católica de Ávila, doña María Rosario Sáez Yuguero. A las 19:30
horas habrá un concierto homenaje, y a las 20 horas clausurará el acto doña Lydia Jiménez, Directora
General de las Cruzadas de Santa María. El domingo 28, a las 12 horas, el cardenal Rouco Varela,
arzobispo de Madrid, presidirá la Santa Misa de acción de gracias en la catedral de Nuestra Señora de
la Almudena.
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McCain se cansó de denunciar el vacío
informativo, sin éxito. Hasta que, el pa-
sado 29 de agosto, en la cumbre de po-
pularidad de su rival, anunció el nombre
de su candidata: Sarah Palin, mujer de
44 años, madre de familia numerosa y
ardiente defensora de la vida y de la re-
generación moral de la nación. Por pri-
mera vez, las encuestas dan opciones de
victoria a los republicanos...

Ricardo Benjumea

Muchas encuestas anunciaron en
2004 la victoria de John Kerry
frente a George W. Bush. Si el

Presidente revalidó mandato, fue gra-
cias a que logró el 80% del voto evan-
gélico y –más difícil todavía– el 52% del
voto católico, que salvo en rarísimas oca-
siones ha favorecido siempre al Partido
Demócrata. Kerry se autoproclamaba
católico, pero defendía abiertamente el
aborto. Bush vio clara su oportunidad
y la aprovechó. Después de aquello, los
demócratas no tuvieron más remedio
que abrir una reflexión sobre cómo re-
conciliarse con el electorado cristiano.
Pero más que modificar sus posiciones
de fondo, parecen haber apostado por
modular el discurso, para llevar el de-
bate moral a terrenos supuestamente
más propicios, como la justicia social.

A finales de agosto, en la convención
que proclamó candidato a Barack Oba-
ma, el Presidente de la Convención Na-
cional Demócrata, Howard Dean, reco-
noció que, en el pasado, el partido ac-
tuó como «si no debiéramos hablar so-
bre religión», y se felicitó de haber hecho
«un gran progreso en los últimos años.
Me encanta estar en un partido que ya

no concede el voto religioso al Partido
Republicano», añadió. Durante el pro-
ceso de primarias, los demócratas ha-
blaron abiertamente de su fe. Las in-
congruencias de cada cual (algunas de
gran calibre) quedaban tapadas por la
tibieza moral y religiosa de los princi-
pales candidatos republicanos: McCain,
episcopaliano (la rama americana de los
anglicanos) y divorciado, ambiguo en
sus juicios sobre el aborto; Giuliani, ca-
tólico pro abortista y tres veces casado;
Rommey, mormón, prometía separar
convicciones religiosas y políticas... La
llamada prensa liberal anunció entonces
que la derecha cristiana había desapare-
cido de la escena política. En España, en
noviembre de 2007, repetía esas consig-
nas el diario El País: «Los republicanos
son conscientes de que un candidato
que asuma el programa de los conser-
vadores animados por valores religio-
sos no tiene posibilidades en las próxi-
mas elecciones…» La realidad ha sido
justamente la contraria.

La prensa liberal no vio mal la elección
de McCain, pero lo ignoró olímpica-
mente, mientras se volcaba en la cober-
tura de la triunfal campaña de Obama.

Elecciones presidenciales en Estados Unidos 

Vuelven los valores
Escarmentados por la debacle de 2004, Barack Obama y el Partido
Demócrata se habían empleado a fondo para seducir –o al menos 
no alienar– al voto religioso, empresa sencilla frente a un tibio 
y políticamente correcto John McCain, ignorado además totalmente
por la prensa. La estrategia parecía funcionar, hasta que la elección
de Sarah Palin como candidata republicana a la Vicepresidencia
lo trastocó todo. Los republicanos han recuperado la ilusión

Los obispos hablan claro

Con la elección del veterano senador católico Joe Biden
como candidato a Vicepresidente, Obama no sólo

buscaba un compañero de ticket capaz de suplir su
inexperiencia internacional, sino también a alguien que

pudiera tender puentes a los católicos, que, en las
primarias, apoyaron abrumadoramente a Hillary
Clinton (59% 37%), apoyo que podría no trasladarse
a Obama, frente a McCain, en noviembre. Debía
completar el trabajo de recomposición de la unidad
demócrata la popular Presidenta del Congreso, Nancy
Pelosi, mujer, además de católica. Pero ambos líderes
arrastraban demasiadas contradicciones, que,
después, ha puesto aún más al descubierto el
lenguaje directo y fresco de Sarah Palin. 

El 24 de agosto, en el programa de la NBC Meet
the press, Pelosi cometió un error en el que, aún hoy,
siguen entrampados los demócratas: «No creo que
nadie pueda decir cuándo comienza la vida», dijo, y
se atrevió incluso a citar al respecto, con gran
imprecisión, a san Agustín, para, a continuación,
añadir: «La cuestión es que eso no debería influir en
el derecho de la mujer a decidir» (si abortar o no).
Pelosi se ha reafirmado en esa opinión, lo que le ha
merecido la respuesta de una treintena de obispos,
indignados por la tergiversación de la doctrina
católica para favorecer ideologías de muerte. La
Iglesia siempre ha condenado el aborto, recuerdan. Y
en cualquier caso, dijo el cardenal Egan, arzobispo
de Nueva York, «cualquiera que se atreva a defender
que algunos puedan ser asesinados legítimamente
debido a que otro ser humano elige hacerlo, o por
cualquier otra razón, igualmente absurda, no puede
ser líder en una democracia civilizada».

Quince días después, hablaba en el mismo
programa de televisión Joe Biden. Pasando por alto su

historial de voto ultra abortista en el Senado, Biden se decía
preparado para reconocer la vida desde la concepción, pese
a las dudas al respecto (sic) de santo Tomás de Aquino. No
obstante, el candidato a Vicepresidente se decía contrario a
imponer su opinión personal a los demás.

Entre las respuestas que ha recibido Biden, destaca la
conjunta del cardenal Rigali, arzobispo de Filadelfia y
Presidente de la Comisión para Actividades Pro Vida, y
monseñor Lori, Presidente de la Comisión de Doctrina: la
Iglesia nos enseña que el inicio de la vida «no es una
cuestión de fe, sino un hecho científico», le recuerdan. Y en
cuanto a no imponer la propia fe al resto, responden: «No se
trata únicamente de doctrina católica, sino de un principio
de derecho natural… Aquellos que tienen una opinión más
restrictiva y excluyente acerca de qué seres humanos tienen
derecho a la vida» son quienes deben explicar sus razones.

Sarah Palin, con el menor de sus cinco hijos
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La Fundación Tercer Milenio ha sido creada con el objetivo
de ayudar a los colegios católicos a que mantengan su
identidad, así como a acoger a aquellos centros confe-

sionales que, bien por falta de vocaciones, u otros motivos,
ya no puedan mantenerse.

Entre sus iniciativas está el Proyecto Edith Stein, que ha ini-
ciado su andadura con una interesante iniciativa de forma-
ción para educadores: la Jornada de Educación afectivo-sexual
en la adolescencia. Estas Jornadas están dirigidas a los profe-
sionales de la enseñanza de Primaria, Secundaria y Bachille-
rato, y se presentaron el pasado viernes día 12 en la Univer-
sidad CEU San Pablo, de Madrid. 

La Jornada fue presentada por el Presidente del CEU, don
Alfredo Dagnino, y por la Hermana María Rosa de la Cier-
va, miembro del Consejo Escolar del Estado, ambos patronos
de la Fundación.

A lo largo de la Jornada, y en una sala abarrotada de edu-
cadores y directores de colegios, numerosos expertos anali-
zaron, bajo el formato de mesas redondas, cómo son los ado-
lescentes de hoy en día y cómo viven su sexualidad; cuáles
son los principales conflictos a los que se enfrentan y cuál de-
be ser el papel del educador en esta materia.

Para el organizador de la Jornada, el doctor José Jara, Pre-
sidente, además, de la Asociación de Bioética de Madrid, «la
idea de esta Jornada es poder realizar un curso de formación
de formadores. No se pretende sustituir a los padres, ni que és-
tos se inhiban, pero creemos que es importante ofertar cur-
sos en los que los profesores refuercen su seguridad en estos
temas, que se impliquen y que intenten llegar, también, a los
padres».

¿Por qué un curso precisamente sobre sexualidad y afecti-
vidad? «Ahí está lo innovador –señala el doctor Jara–. Éstas no
son unas charlas sólo de sexología, ni sobre moral sexual, si-
no también de afectividad y psicología». 

Para su organizador, las Jornadas surgen a raíz de la preo-
cupación que tienen una serie de expertos por la banaliza-
ción del sexo que se da en nuestra sociedad: «Esto tiene, evi-
dentemente, sus consecuencias. El Instituto de Política Fami-
liar nos recuerda que de cada cuatro matrimonios que se for-
man, se rompen tres. Creemos que esto está muy relacionado
con que los jóvenes mantengan relaciones sexuales a una edad
cada vez más temprana, y esto a su vez con los numerosísimos
embarazos no deseados… No se trata de un problema tan só-
lo sanitario, sino social. Pero nuestros poderes públicos pa-
rece que no son capaces de verlo». Y es que no se trata, como
se oye desde tantas instancias públicas, de que los jóvenes
cuenten con más información sobre la sexualidad. «El pro-
blema no es la cantidad de información, sino los contenidos
que se ofrecen –afirma el doctor–. Se reduce la sexualidad al
plano del placer, donde en el fondo se cosifica a la otra persona
y se fomenta la promiscuidad. A la larga, esta promiscuidad
acaba por afectar a la fidelidad de las personas en el matri-
monio, porque están acostumbrados a tener relaciones ines-
tables. Otra consecuencia de esta banalización del sexo es el se-
xo comercial. En España tenemos la tasa más alta de Europa de
hombres que acuden a la prostitución».

A. Llamas Palacios

Jornadas de Educación afectivo-sexual en la adolescencia

Los jóvenes y el sexo: 
ahora hablan los educadores
Muchos manifiestan tener auténticas lagunas o inseguridades a la hora de enfrentarse a un tema tan delicado como es 

la sexualidad en los jóvenes. No es para menos. En los últimos tres años, la edad de iniciación a las relaciones sexuales 
ha disminuido de 17 años a 15,9. Los educadores deben tener una correcta formación en afectividad y sexualidad 

juvenil, que les ayude a enfrentarse a las dudas y los problemas que, de forma cotidiana, les presentan sus alumnos. 
El proyecto Edith Stein ha sido creado precisamente para ellos

Un momento 
de la presentación 
de las jornadas, 
con la intervención 
de la Hermana 
María Rosa de la Cierva 
y don Alfredo Dagnino

Actas sobre EpC «para que los padres formen su criterio» 

La Fundación García Morente y la Universidad CEU San Pablo pre
sentaron ayer en Madrid las Actas del curso de verano sobre Edu-

cación para la ciudadanía, que ambas entidades organizaron en junio
del pasado año. El texto conclusivo, que está disponible en las prin
cipales librerías por 24 euros, recoge las intervenciones de, entre
otros, los cardenales Rouco y Cañizares; del entonces Secretario de
Estado para la Educación, don Alejandro Tiana; y de la ex ministra Pi
lar del Castillo. Como destacó para Alfa y Omega la Hermana María Rosa de

la Cierva, editora de las Actas, organizadora del curso de verano y
miembro del Consejo Escolar del Estado, «este texto es de una gran
riqueza porque recoge los argumentos a favor y en contra de EpC.
Está enfocado, sobre todo, a los padres, para que se formen sus pro
pios criterios sobre la asignatura. En la situación actual, es impres
cindible que los padres tengan su propia postura, que conozcan a
fondo el problema y tomen conciencia de la realidad, para que no

dejen que otros adoctrinen a sus hijos».
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Lunes 4 de agosto de 2008. Se acaba
de conocer la noticia de la muerte
de Alexander Solzhenitsyn. Se es-

peraría un análisis o un programa de te-
levisión en memoria del autor de Archi-
piélago gulag y voz de alarma sobre las
atrocidades del paraíso comunista de la
URSS. Sin embargo, La 2, de Televisión
Española, emite el documental de Oli-
ver Stone Comandante, en el que el
cineasta norteamericano ensalza al dic-
tador comunista cubano Fidel Castro.
Pocos días después comenzaría el em-
pacho del Ché Guevara en nuestro país,
gracias a la película Ché, el argentino, pro-
tagonizada por Benicio del Toro. ¿Y de
Solzhenitsyn? Nada de nada. Son las co-
sas del pensamiento único, que no di-
giere bien a los disidentes.

El mal trago de nuestro país con el
autor de Archipielago gulag viene de lejos.
En 1976 visitó España y la inteligentsia
de izquierdas se le echó encima. El es-
critor Juan Benet llegaría a decir: «Creo
firmemente que, mientras existan per-
sonas como Alexander Solzhenitsyn, los
campos de concentración subsistirán y
deben subsistir. Tal vez deberían estar
un poco mejor guardados, a fin de que
personas como Alexander Solzhenitsyn
no puedan salir de ellos». Era difícil de
aceptar la idea de un paraíso comunista
manchado con la muerte de millones de
personas en los gulags creados por Sta-
lin, tal como denunciaba el escritor ruso.

En su visita a España, Solzhenitsyn
concedió una entrevista en el programa
de José María Íñigo en la que, aparte de
detallar las barbaridades cometidas por
el poder soviético, denunciaba el doble
rasero de la opinión pública occidental,
que «se indignaba mucho más por cinco
terroristas españoles que por el aniqui-
lamiento de sesenta millones de vícti-
mas soviéticas». Y es que, como siem-
pre, Solzhenitsyn tuvo muy claro su pa-
pel de pepito grillo en la conciencia de
todos los que querían escucharle. En
aquella entrevista denunciaba: «Hoy,
naturalmente, la idea de vuestros círcu-
los progresistas es obtener cuanta más li-
bertad se pueda, colocar cuanto antes a
vuestra sociedad al nivel de los demás

Alexander Solzhenitsyn en España:

Archipiélago silencio

Silencio: ésta es la repercusión que ha tenido en España la muerte de Alexander
Solzhenitsyn. Y es que el autor de Archipiélago gulag y bestia negra del comunismo
en todo el mundo nunca tuvo mucho predicamento entre la progresía oficial
de nuestro país

Más allá, más alto

Stephane Courtois, director del centro nacional de investigaciones científicas francés (CNRS) y autor de El
libro negro del comunismo, tras la muerte de Solzhenitsyn se ha referido a él como «uno de los más

grandes escritores del siglo XX. Sus libros son ya unos clásicos. Son obras de un historiador, además de un
formidable testimonio de lucidez y de coraje. Solzhenitsyn permanecerá como el hombre que se atrevió a
decir No a uno de los totalitarismos del siglo XX».

Pero la concepción de la figura de Solzhenitsyn como un mero disidente político o como un buen
escritor, en realidad, no le hace justicia. Su voz, además de alertar sobre las matanzas en el gulag soviético,
o sobre el lento suicidio del alma en Occidente, apuntaba más allá. Más alto. Señalaba el olvido de Dios
como el origen de la angustia de la Europa del siglo XX y, cabe decir, del siglo XXI. Al final, él afirmó en su
discurso de Harvard: «Nadie, en todo el mundo, tiene más salida que hacia un solo lado: hacia arriba».

Sereno y rezando
ante la muerte

Nikita Struve, editor y amigo de
Solzhenitsyn, entrevistado por Le

Nouvel Observateur, ha contado que
la última vez que se vieron, dos meses
antes de la muerte del escritor, «estuvo
muy afable. Había perdido la
movilidad de su brazo izquierdo, pero
trabajaba tres o cuatro horas al día. Lo
que me sorprendió fue la
extraordinaria luminosidad que
emanaba de él. La muerte no le
asustaba; la  tenía muy presente en sus
oraciones. También me sorprendió su
humor y cómo era capaz de tomarse a
broma su salud y exageraba sus
enfermedades. Seguía inquieto por los
problemas de su país, como el
problema demográfico o el problema
de la moralidad. Pero, en los últimos
tiempos, ya no hablaba más de los
grandes problemas. Tenía en mente la
muerte. Estaba sereno».
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países occidentales europeos. Pero yo
quisiera recordarles que, en el mundo
de hoy, en nuestro planeta, los países
democráticos ocupan una islita, una par-
te muy reducida. La mayor parte del
mundo se encuentra bajo el totalitarismo
y la tiranía».

Visionario, Solzhenitsyn, en aquel
año de 1976, ya advertía sobre los peli-
gros a los que nos enfrentamos ahora
en España: «El que tenga perspicacia,
el que además de la libertad ame tam-
bién a España, debe pensar en el pasado
mañana. Y vemos que el mundo occi-
dental está debilitado, ha perdido su
voluntad de resistencia. No hay volun-
tad de resistencia, no hay responsabili-
dad en el uso de la libertad. La civiliza-
ción occidental contemporánea puede
definirse no sólo como sociedad demo-
crática, sino también como sociedad de
consumo, es decir, como una sociedad
en la cual el sentido principal de la vida
está en recibir más, en enriquecerse
más». Señalaba también que el comu-
nismo y el Occidente moderno, con el
que estábamos ilusionados y al que es-
tábamos despertando en aquellos años
de comienzo de la democracia, parecían
«sistemas opuestos, pero sin embargo
están en realidad emparentados, repo-
san sobre una base común, que es el ma-
terialismo. Esta base común viene du-
rando ya trescientos años. El mundo oc-
cidental está en crisis, que no consigue
superar, pero no es una crisis del siglo
XX. La Humanidad lleva ya una larga
crisis, desde que la gente se apartó de

la religión, se apartó de la fe en Dios,
dejó de reconocer cualquier poder su-
perior a sí misma, adquirió una filosofía
pragmática, esto es: hacer sólo lo que
resulte útil, beneficioso, guiarse sólo
por intereses materiales y no por con-
sideraciones de moralidad superior. Es-
te espíritu se ha ido desarrollando pau-
latinamente y ha desembocado en una

crisis que, insisto, no es política, sino
moral».

Era el año 1976, empezaba la demo-
cracia, corría de boca en boca la palabra
Libertad. Más de treinta años después,
aquí nos siguen hipnotizando el Co-
mandante, el Ché y su divina presencia.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Alexander Solzhenitsyn

¡Occidente, despierta!
Se acaban de cumplir treinta años del clarividente discurso de Alexander Solzhenitsyn en la Universidad de Harvard (Estados
Unidos). Allí, el 8 de junio de 1978, el autor que desenmascaró las mentiras del comunismo y su opresión sobre el hombre alertó
sobre los peligros que amenazaban –y amenazan todavía hoy– a la civilización occidental. Éstos son algunos de ellos:

☛ El declive de la valentía: «La merma de
coraje puede ser la característica más
sobresaliente que un observador imparcial nota
en Occidente en nuestros días. El mundo
Occidental ha perdido en su vida civil el coraje,
tanto global como individualmente, en cada
país, en cada Gobierno, cada partido político y
por supuesto en las Naciones Unidas. Quedan
mudos y paralizados cuando tienen que vérselas
con Gobiernos poderosos, fuerzas
amenazadoras y terroristas internacionales.
Desde la más remota antigüedad, la pérdida de
coraje ha sido considerada siempre como el
principio del fin».

☛ Bienestar: «El progreso tecnológico y
social ha permitido la realización del Estado
del bienestar. En el proceso, sin embargo, ha
sido pasado por alto que el constante deseo de
poseer cada vez más cosas y un nivel de vida
cada vez más alto ha impreso en muchos
rostros occidentales rasgos de ansiedad y
hasta de depresión. Esta tensa y activa
competencia no abre, en lo más mínimo, el
camino hacia el libre desarrollo espiritual.
Hoy, el bienestar en la vida de la sociedad
occidental ha comenzado a revelar su
máscara perniciosa». 

☛ Vida legalista: «La sociedad occidental ha
elegido para sí misma la organización más
adecuada, basada en la letra de la ley. Todo
conflicto se resuelve de acuerdo a ella. Pero una
sociedad sin otra escala que la legal no es
completamente digna del hombre. Un código
legal es algo demasiado frío y formal como para
poder tener una influencia beneficiosa sobre la
sociedad, y crea una atmósfera de mediocridad
moral que paraliza los impulsos más nobles del
hombre».

☛ La orientación de la libertad: «Es hora, en
Occidente, de defender no tanto los derechos
humanos, cuanto las obligaciones humanas. La
sociedad ha demostrado tener escasas defensas
contra el abuso de la libertad que conduce a la
violencia moral contra los jóvenes bajo la forma
de pornografía, crimen y horror. Todo esto es
considerado como parte integrante de la
libertad, y se asume que está teóricamente
equilibrado por el derecho de los jóvenes a no
mirar y a no aceptar». 

☛ La orientación de la prensa: «Precipitación
y superficialidad son la enfermedad psíquica del
siglo XX, y esto se refleja en la prensa. La prensa
se queda en fórmulas sensacionalistas. Existe

una común tendencia de preferencias dentro de
la generalidad de la prensa occidental (el
espíritu de la época), modelos de juicio
generalmente aceptados, y hasta intereses
corporativos comunes, con lo que el efecto
resultante no es el de la competencia sino el de
la unificación». 

☛ Socialismo: «Muchas personas que viven
en Occidente están insatisfechas con su propia
sociedad, y esto empuja a muchos a inclinarse
por el socialismo, lo cual es una falsa y peligrosa
tendencia: el socialismo, de cualquier tipo o
matiz, conduce a la destrucción total del espíritu
humano y a la nivelación de la Humanidad en la
muerte».

☛ No es un modelo: «Si alguien me
preguntara si yo propondría a Occidente, tal
como es en la actualidad, como modelo para mi
país, francamente respondería en forma
negativa: No. No recomendaría vuestra sociedad
como un ideal para la transformación de la
nuestra. A través de profundos sufrimientos, las
personas en nuestro país han tenido un
desarrollo espiritual de tal intensidad que el
sistema occidental, en su presente estado de
agotamiento, ya no aparece como atractivo».
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ferentes y no es respetuosa con los que
no piensan como él. Y tampoco cuenta la
verdadera historia de Alexia. Es curioso
cómo ni siquiera se ha acercado a sus
familiares para oír su historia. De una
persona real y un entorno de fe, Fesser
ha compuesto un cuento de terror, te-
dioso en muchos momentos, que se en-
saña con las personas enfermas y su su-
frimiento, además de reírse de las perso-
nas con fe. Los interesados en conocer
la verdad de la vida de Alexia pueden
comenzar acudiendo a la web: www.ale-
xiagb.org

La buena nueva es el segundo largo-
metraje de ficción de la directora Helena
Taberna (Yoyes). También se presenta en
San Sebastián, aunque se estrenará a
principios de noviembre. Está parcial-
mente basada en el testimonio de un tío
de Taberna, el sacerdote de Altsasu Ma-
rino Ayerra, cuyas memorias se recogen
en la obra No me avergoncé del Evangelio.
Miguel es nombrado párroco de un pue-
blo socialista, coincidiendo con la suble-
vación de 1936. Desde el inicio de la gue-
rra, el bando nacional ocupa el pueblo y
pronto se suceden los fusilamientos. A lo
largo de tres años de Guerra Civil, la de-
fensa del mensaje del Evangelio en una
situación tan compleja no es fácil. Mi-
guel tendrá que enfrentarse a la jerar-
quía eclesiástica y militar poniendo en
juego su propia vida. 

La buena nueva nos aproxima a un
hombre de fe. No estaremos de acuer-
do con él en algunas acciones, pero es
indudable el atractivo de una persona
en la que se evidencia que la belleza de
los católicos no viene de su físico, sino de
la fe que profesan y que, viviendo las
mismas circunstancias de todos, vivien-
do dentro de la fragilidad y del límite,
viven en la fe del Hijo de Dios, esto es,
viven de la Verdad.

Teresa Ekobo

Cien clavos, estrenada el 12 de
septiembre, es el testamento ci-
nematográfico de Ermanno Ol-

mi (El árbol de los zuecos, La leyenda del
santo bebedor) –Alfa y Omega, en su nú-
mero 595, de 15 de mayo pasado, hizo
ya la primera presentación del film–.
Nos presenta a un joven profesor con
un posible parecido físico con Jesucris-
to que, harto de la vida intelectual, de-
cide abandonarlo todo y se recluye en
una cabaña en un pequeño pueblo jun-
to al río Po. Antes de irse, comete un
asalto contra una biblioteca en la que
coge cien libros, los abre y los clava al
suelo con clavos de inmenso grosor, li-
bros que recuerdan a Cristo en la cruz.
La frase promocional del personaje y
de la película dice: «Vale más un café con
un amigo que todos los libros que he leído».
En parte, el film trata de eso, pero hay
que ir a las razones del cambio que ex-
perimenta el profesor. Las revela en una
conversación con un viejo sacerdote:
«Las religiones no han salvado nunca
a ningún hombre –dice el personaje–.
¿Dónde está Dios? Yo le juzgo a Él por el
sufrimiento del mundo».

En definitiva, a pesar de su fe perso-
nal, Olmi nos hace una aproximación a
un personaje que, aun conociendo bien
las religiones (el profesor impartía la

asignatura Historia de las religiones), no ha
podido experimentar la belleza de la fe
y sufre un descrédito. No existe la fe en
el personaje de Olmi, sino más bien vio-
lencia y una separación de fe y vida. Pe-
ro los católicos sabemos que el cristia-
nismo no es una renuncia de lo humano,
sino el ciento por uno, aquí y ahora. 

Festival de San Sebastián

Del 18 al 27 de septiembre, en el mar-
co del festival de San Sebastián, se pre-
sentarán dos películas españoles a te-
ner en cuenta: Camino, de Javier Fesser,
y La buena nueva, de Helena Taberna. El
candidato al Oscar Javier Fesser, inspira-
do en el caso real de Alexia González-
Barros, ha escrito y dirigido Camino,
que se presenta en la sección oficial del
festival y estrenará a finales de este mes.
Fesser afirma: «He hecho una película
en la que yo no critico la diferencia, sino
a aquellos que se empeñan en que pien-
ses como ellos. No entiendo la evangeli-
zación. Estoy totalmente en contra de
esa gente que se empeña en que pien-
ses como ellos, a nivel religioso, futbolís-
tico, político, económico… Me gusta la
diferencia y la proclamo». Desde el má-
ximo respeto a este gran director, he de
decirle que su película sí critica a los di-

Cine

Luz y oscuridad
Llegan a las pantallas varias películas que abordan la vida y fe de diversos personajes,
con resultados muy desiguales. También se ha publicado un libro de gran interés, 
en el que Joe Eszterhas, exitoso guionista de thrillers eróticos como Instinto básico,
cuenta su conversión: «No me interesa la oscuridad... Mi visión se ha iluminado 
y no quiero regresar a ese lugar oscuro»

Un fotograma 
de la película 

La buena nueva

La  conversión 
de un guionista

El 2 de septiembre se ha publicado, en Estados Unidos, el
libro Crossbearer: a memoir of faith, escrito por Joe

Eszterhas. Se trata de un libro en el que el exitoso guionista
de Instinto básico, Showgirls y creador del género thriller
erótico relata su reciente camino de conversión a la fe. Él ha
declarado: «Mi vida cambió desde que Dios entró a mi
corazón. No me interesa la oscuridad. Tengo cuatro hijos
hermosos, una esposa a la que adoro, adoro estar vivo y gozo
de cada momento de mi vida. Mi visión se ha iluminado y no
quiero regresar a ese lugar oscuro». Siendo conscientes de la
belleza de la verdad de Cristo que nos ha alcanzado y hemos
reconocido y amado, no podemos menos que pedir para que
en el mundo del espectáculo se produzcan más casos como
el de Eszterhas.
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Punto de vista

Juventud 
y educación sexual

No pueden pretender que los jóvenes
adquieran una perfecta educación sexual,

si únicamente ponemos a su disposición
conocimientos y medios relacionados con sus
instintos o apetencias carnales para
facilitarles la consecución de los máximos
placeres. Con esta única preocupación,
queda marginado lo más noble del hombre.
Dudo que puedan clasificarse como
educación sexual. Su calificativo sería el de
inducción al corporal placer, y el hombre
tiene también un espíritu dotado de
superiores potencias que le posibilitan ser
dueño de su cuerpo. Para superar las
dificultades que todos encontramos en lograr
ese dominio, creo que es esencial la fortaleza
que ofrece el trenzado de estos tres hilos:

☛ El hilo de una corporal higiene en
alimentación y ejercicio físico, sin
menospreciar un comportamiento exterior
regido por el pudor y el recato que
comprometa a los cinco sentidos. Son normas
dictadas por la prudencia y aceptadas no
solamente por otras religiones, sino también
por las autoridades civiles que promulgan sus
leyes sobre esta materia, valorando y
condenando conductas que a su juicio
pueden perjudicar a la sociedad.

☛ El segundo hilo lo forma una
instrucción sobre sexualidad que debe recibir
la juventud, en primer lugar, directamente de
sus padres; cuanto más amplia, mejor, con
una adecuada administración según edades y
capacidad de recepción y ambiente en el que
vive, y con la máxima naturalidad, porque
ninguna religión considera que la fuente del
placer sexual haya nacido de un diabólico
creador. Este placer está en el índice de las
obras creadas por Dios. La obligación de
padres y educadores es tener un sereno
conocimiento y no adulterar o desviar la
finalidad para la que el Creador lo ha puesto
a nuestra disposición; y con esta serenidad,
transmitir a la juventud ambas realidades.

☛ El tercer y fortísimo hilo es la formación
y educación religiosa. Una vida plena de
virtudes es el óptimo camino para que la
sexualidad esté guiada de acuerdo con el
estado de cada persona. Este éxito es el fruto
y premio de las demás virtudes. Alguien
afirmó que la oculta soberbia, la castiga Dios
con manifiesta lujuria.

Lamentarse por la precocidad o
degeneración en que caen algunos jóvenes,
alegando carencia de educación sexual, no es
la más correcta justificación que puedan
encontrar. La preocupación ha de centrarse
en facilitar a los jóvenes un sólido medio
donde puedan aferrarse para no ser llevados
por impetuosas y halagadoras corrientes; pero
este medio será muy frágil si los educadores
descuidan o falsean la más amplia y perfecta
educación de cualquiera de los tres hilos. La
conjunción de los tres dará el fruto de una
perfecta educación sexual.

Maximino González González

He aquí las Actas del VII Simposio Internacional del Instituto Martín de Az-
pilicueta, dedicado a la financiación de la Iglesia católica en España. Hay que

agradecer a los editores la prontitud en sacar adelante su edición,  y de haber
elegido un plantel de ponentes destacado: Isidoro Martín Sánchez, Rabell Na-
varrete, Antonio Vázquez del Rey, Mauro Rivella, Francisco Azcona, Fernando
Jiménez Barriocanal, José María Laporte y Ana María Vega. 

J.F.S. 

Probablemente, el discurso de Benedicto XVI en el Colle-
ge des Bernardins sea uno de los textos sobre la cultura,
sobre el pensamiento, más importantes que  se hayan

pronunciado en esta Edad Oscura de la razón y del pensa-
miento que nos está tocando vivir en suerte. Valga como
muestra la siguiente afirmación: «Una cultura meramente
positivista que circunscribiera al campo subjetivo como no
científica la pregunta sobre Dios, sería la capitulación de la ra-
zón, la renuncia a sus posibilidades más elevadas y, consi-
guientemente, una ruina del humanismo, cuyas consecuen-
cias no podrían ser más graves». 

Hay una tarea primordial y urgente para el presente de
la vida, de la cultura: recuperar el buen juicio. Si no existe el
buen juicio, lo que se da es el mal juicio, y el mal juicio es
siempre persecución, no compañía ni seguimiento. Una mues-
tra de estos días: el pasado fin de semana, un diario de tira-
da nacional, que se dice independiente, iniciaba la persecu-
ción –mal juicio– de un libro, y de sus autores y editores, un
libro de Ética para los alumnos de cuarto de la ESO, porque

su contenido no se ajustaba a los dogmas de las ideología dominante en la enseñanza,
en la educación para la ciudadanía que se pretende imponer en nuestro país. Para más inri,
en un ejercicio de deshonestidad intelectual, ese medio sacaba de contextos algunos pá-
rrafos de ese libro de texto para ridiculizar a los autores –por cierto, uno de ellos reitera-
damente reseñado en esta columna: el filósofo y pedagogo José Ramón Ayllón–. Para los
nuevos censores, la filosofía que no se circunscribe a su lista de autores, o que no se adap-
ta a su finalidad reconstructiva, les pone nerviosos. Empiezan señalando autores y a libros.
¿Qué harán después? ¿Es ésa la finalidad de esa nueva área de conocimiento? 

En el estudio de la filosofía han proliferado los diccionarios y léxicos de uso generali-
zado. ¿Quién no recuerda el clásico Léxico de Millán Puelles, que tanto evocan estas pági-
nas? Este libro es un instrumento muy útil que puede acompañar el estudio histórico de
la filosofía; puede ayudarnos a sistematizar un proceso del conocimiento necesario para
la construcción de un juicio correcto, adecuado de la realidad. Este libro evoca la necesi-
dad de un sistema de comprensión y de aprensión de lo real, en un tiempo en el que la frag-
mentación, como paradigma dominante, no haga más que acostumbrarnos al sopor de lo
efímero. Si hablamos de la realidad, del ser, de la esencia, de la naturaleza, de la persona,
de la analogía, de la amistad, del argumento ontológico, de la causalidad, de la estética, de
la forma y de la materia, del lenguaje, de la hermenéutica, de la sustancia y de los acciden-
tes, del entendimiento agente, del mal, de la verdad, del escepticismo, de la voluntad, de
la memoria –algunas de las voces principales de este texto– y lo hacemos enraizados en una
tradición de pensamiento, la que proviene de Platón, Aristóteles y santo Tomás, pero que
no olvida a modernos y contemporáneos, estaremos contribuyendo a una auténtica con-
formación de la esperanza. Ésa es la razón de nuestro ser y el ser de nuestra esperanza. 

José Francisco Serrano Oceja

Recuperar el buen juicio
Título: Voces filosóficas
Autor: Javier Aranguren
Editorial: Yumelia textos (EIUNSA)

El dinero en la Iglesia
Título: El sostenimiento económico de la Iglesia católica en España. Nuevo modelo
Autor: Jorge Otaduy y Diego Zalbidea (ed.)
Editorial: EUNSA Canónica
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José Jiménez Lozano,
escritor

Hay un exceso total de
información y eso puede
acabar por saturar. No hay
que dejarse llevar al
callejón de la

sobreinformación. Hoy las noticias van
muy rápidas, pero las ideas mucho más
lentas. Los periódicos tienen que ser muy
exigentes en el ámbito del análisis de las
ideas. 

Pilar Soto,
artista

Me fascina san Francisco
de Asís, su sencillez, cómo
siguió el Evangelio hasta el
límite; estaba forrado y no
le importó quedarse sin

nada, porque sabía que Dios proveería. De
él he aprendido que tenemos la obligación
de evangelizar, pero no de convertir a
nadie. La conversión es obra de Dios.
Nosotros sólo somos instrumentos.

Lidia Bosch,
actriz

Pienso que las personas
que tenemos fe somos
afortunadas, porque
llevamos las cosas de otra
manera, a pesar de los

reveses de la vida. En esos momentos he
tenido a Dios, con el que he hablado, en
el que me he refugiado. 

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 18 al 24 de septiembre de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00.- Dibujos animados
11.00 (S D: 07.55).- Palabra de vida
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.00 (D.: 15.55).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
21.15 (salvo S D.).- Noticias (Mad)
23.55 (salvo S D).- Tv Noticias 2 (Redi
fusión)
01.10 (salvo S D).- Documental

JUEVES 18 de septiembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Mundo asombroso
13.00.- Ahora o nunca
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.- Más Cine por favor El halcón y
la flecha (TP)

VIERNES 19 de septiembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Mundo asombroso
13.00.- Ahora o nunca
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.- Argumentos
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 20 de septiembre
10.00.- Kikiriki
13.00.- Acompáñame
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Tarde de humor
18.00.- Automovilismo
19.30.- Personajes de la Historia
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine por favor Los últimos
días de Patton (+13)
00.30.- Cine de madrugada Charro
(+13)

DOMINGO 21 de septiembre
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- El soplo del espíritu
11.00.- Diálogos para el encuentro
13.00.- Argumentos
14.00.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Grandes documentales
18.00.- Automovilismo
19.30.- Personajes de la Historia
21.00.- Los misterios de Ruth Rendell
22.00.- Cine Tres días de amor y fe (TP)
00.30.- Cine de madrugada Lo que
piensan las mujeres (TP)

LUNES 22 de septiembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
(Redifusión)
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, Fluvy y Salvados por la
campana)
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Lobos marinos
(+13)

MARTES 23 de septiembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Mundo asombroso
13.00.- Ahora o nunca
16.15.- Los misterios de Ruth Rendell
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (incluye las
series Miguel Strogoff, El retorno de
D’Artacan, Teo y Salvados por la cam-
pana)
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Encubridora
(+13)

MIÉRCOLES 24 de septiembre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Ahora o nunca
16.15.- Los misterios de Ruth Rendell
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (incluye las
series Miguel Strogoff, El retorno de
D’Artacan, Fluvy y Salvados por la
campana)
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Copacabana
(TP)

Gentes

Televisión

John Adams: la integridad
El otro día conocí a Cynthia Dial. Yo no sabía

quién era, hasta que se sentó a mi lado, en una
terraza de Preciados, y me saludó. Entre dos extra
ños que desayunan al aire libre, la más mínima
alteración, propiciada por la proximidad, es sufi
ciente para que nazca una extraña complicidad
de velador. Aquella confianza, además, quedó re
forzada por su procedencia. Cynthia es califor
niana, y yo, que el año pasado estuve unos días en
San Francisco, ya me había dado cuenta de que los
norteamericanos de la Costa Oeste son accesibles
como la puerta batiente de un saloon. Además,
siempre están en la pole position de hablar y, si
te descuidas, te cuentan los problemas del cha
val en la guardería, o asuntos turbios con la fami
lia política. Cynthia Dial es la responsable de la
sección de viajes de la revista TIME, y apuntaba en
una libreta frases que, más tarde, en el hotel, en

gordaría. Es una enamorada de Sarah Palin, pero no
está entusiasmada con furor de rancio feminismo,
por su condición de mujer que pone una pica en
el Flandes de la política, sino por su integridad. 

A lo tonto, de la Palin nos fuimos hasta John
Adams, el que fuera segundo Presidente de Estados
Unidos, aquel que dijo que «los pueblos y las na
ciones son forjados en el fuego de la adversidad».
«¿Lo conoces?», me dijo. Yo le contesté la verdad,
que lo conocía como conozco la lista de los reyes
godos. Y entonces me habló de la serie de televi
sión que ha hecho la HBO. «¡Pero si la están pa
sando por Digital Plus!», le dije. «Pues no te la
pierdas, es sensacional, la integridad de nuestro
pueblo se entiende con gente como Adams». Ha
ciendo caso a mi compañera de velador, me devo
ré un par de capítulos, y confieso que me entu
siasmó. La serie está nominadísima para los próxi

mos Emmy. Se nos regala a un Adams que es, más
que un político programático o de circunstancia,
un estadista que se toma en serio el destino de su
nación, y no improvisa con decisiones cicateras o
de tribu. «El fundamento de esta Constitución de
cía  da por hecho que los que van a protegerla
son hombres de una alta moralidad». Paul Gia
matti, actor crecidísimo cada vez un asume un
reto comprometido, borda las costuras del alma del
Presidente. Al abandonar la política, escribió una
carta memorable a su esposa desde la Casa Blan
ca: «Antes de que termine mi carta, le ruego al
Cielo que le conceda la mejor de las bendiciones
a esta casa, y todo al que de aquí en adelante la ha
bitará. Que nadie, salvo los hombres honestos y sa
bios, gobierne por siempre bajo este techo».

Javier Alonso Sandoica
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La vieja sabiduría del refranero español se
cumple de lleno, una vez más: Todo es del color
del cristal con que se mira. El diario El País –pa-
ra el que todo lo que hay más allá de sus na-
rices no es otra cosa que mercado, dinero, su-
permercado, macroeconomía, microecono-
mía y más mercado– ha sintetizado la impre-
sionante visita del Papa Benedicto XVI a
Francia, el pasado fin de semana, así de expe-
ditivamente: El Papa viaja al supermercado de
la fe. Por si fuera poco, ha rebuscado una foto
de mujeres enlutadas con velo, y subtitula
que Lourdes lleva ciento cincuenta años atrayen-
do fieles como moderna meca del catolicismo. ¡Qué
cierto es que no hay peor ciego que el que no
quiere ver! En las páginas de este mismo nú-
mero de Alfa y Omega, los lectores pueden
comprobar lo que ha significado para los fran-
ceses de toda edad y condición esta visita de
Benedicto XVI, tan alejada de mecas y merca-
dos que el propio Papa ha fustigado como
«los ídolos del dinero y del poder». Entriste-
ce, verdaderamente, que un periódico que se
dice serio y global no sólo no cuente a sus lec-
tores la realidad de los hechos, sino que pre-
tenda engañarles y colarles de matute lo que
él considera una mercancía más. Suele ocu-
rrir, por desgracia, cuando se entiende la vida
como cuestión de mercancías.

Muy pocos días antes, el 10 de septiem-
bre, dedicaba un par de páginas al superace-
lerador de partículas que, según él, puede abrir
por fin la ventana al Big Bang, y el título de las
dos páginas era: Arranca la búsqueda de la par-
tícula Dios. Curiosa expresión, a decir poco,
calificada así por el premio Nobel Sheldon
Glashow, conocidísima lumbrera de la ciencia
internacional. No me digan ustedes que la
cosa no es impresionante; todos estos genios
de pacotilla, cuando rozan mínimamente la
esfera sagrada de lo que su mente no puede
abarcar, se ven obligados a recurrir a la pala-
bra Dios y tienen la desfachatez de aplicarla a
una partícula. En el fondo, es todo un reco-
nocimiento de la omnipotencia divina y de
la pequeñez humana. Los ardorosos, pero po-
bres, defensores del laicismo apolillado, tan
de moda hoy entre nosotros, si tuvieran un
átomo de honradez intelectual, se asomarí-
an por lo menos al discurso que el Papa Bene-
dicto XVI acaba de pronunciar ante casi un

millar de hombres de la cultura en París, y
en el que, al recordar las raíces de la cultura
europea, ha proclamado: «Nuestra situación
actual, bajo muchos aspectos, es distinta de
la que Pablo encontró en Atenas; pero, pese a
la diferencia, en muchas cosas es, sin embar-
go, bastante análoga. Nuestras ciudades ya
no están llenas de altares e imágenes de múl-
tiples divinidades. Para muchos, Dios se ha
convertido realmente en el Gran Desconocido.
Pero, como entonces, tras las numerosas imá-
genes de los dioses, estaba escondida y pre-
sente la pregunta acerca del Dios Desconoci-
do. También hoy, la actual ausencia de Dios
está tácitamente inquieta por la pregunta so-
bre Él».

Pasando a otro orden de cosas, más a ras de
tierra, pero también importantes para la vi-
da de la gente, el Gobierno socialista de Espa-
ña anda estos días a la busca y captura de los
siete votos que necesita en el Parlamento pa-
ra poder aprobar los próximos presupuestos
generales del Estado. El Presidente y sus mi-
nistros se deshacen en melifluos diálogos y
coloquios, cargados de promesas para los pe-
queños partidos nacionalistas que, al final,
como en lo del Consejo General del Poder Ju-
dicial, son los que cortan el bacalao y los que
se llevan el gato al agua. Un gato que se tradu-
ce en millones de euros; de los euros que no
hay, pero que ya los sacaremos de donde
sea… Y, perdone usted, querido lector, que
le acabe de llamar donde sea. A la vista de las
cifras y datos económicos, ya no se atreven
–sólo faltaba– a decir que no hay crisis, pero
ni se les ocurre pedir perdón por haber teni-
do la osadía de no enterarse de lo que hay.
Mucho listo se cae del guindo ahora y se da
cuenta de que las Autonomías han propicia-
do diecisiete oligarquías endogámicas e in-
solidarias, diecisiete justicias, diecisiete edu-
caciones oficiales, diecisiete gobiernitos con
diecisiete mil sueldazos. Y, por si fuera poco,
luego están la patronal y los sindicatos, a los
que casi nadie se afilia, pero que hay que pa-
gar. Y no he hecho más que empezar a seña-
lar dónde se podría ahorrar, ya que hay que
apretarse el cinturón.

Gonzalo de Berceo

Martinmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Yo, sin mi hijo

Es trágico que el Gobierno haya hecho una
lectura equivocada de los abusos que la actual

Ley del aborto ha provocado en la sociedad
española. Cuando la televisión danesa descubrió
que nuestro país se había convertido en un
paraíso abortero, tuvimos ocasión de asomarnos
al terrible infanticidio que se estaba perpetrando
ante nuestras narices. Algunos soñamos que
conocer mejor esta cruda realidad podría ayudar
a despertar las conciencias y a que la sociedad
española se levantara a una contra este crimen de
lesa humanidad. Lamentablemente, no fue así;
todo lo contrario. Muy pronto salieron a la
palestra las clínicas abortistas para defender su
negocio, sin dudar en utilizar a las mujeres que
habían abortado, apareciendo ante la opinión
pública como las defensoras de sus derechos
(¿también del derecho a tener el hijo?) Como si
esto fuera poco, llega nuestro Gobierno, paladín
de la justicia y nuevo valedor apresurado de los
derechos de las mujeres (¡qué moda ésta de
defender los derechos de las mujeres, el de los
niños sin nacer parece importar algo menos!),
para anunciarnos una reforma de la Ley de aborto
más atrevida que la anterior, en la que se baraja
el concepto de plazos. 

Una Ley de plazos equivale a renunciar a
cualquier reflexión sobre por qué se quiere
abortar; introduce la irracionalidad en el Derecho
y me recuerda a la modificación de la Ley del
divorcio, que ha facilitado tanto las cosas para
que los cónyuges puedan separarse, que no
necesitan alegar ninguna razón para hacerlo. El
caso del aborto es aún más grave: cualquier
modificación de la ley que amplíe y facilite el
aborto (cuya única salida digna sería la abolición)
transforma la maternidad en una monstruosidad.
El aborto no sólo frustra la maternidad, la
desvirtúa. El gesto de donación más grande que
puede hacer una mujer al dar la vida se
transforma en el acto más grande de egoísmo: Yo,
antes que mi hijo. El famoso No sin mi hijo ya no
existe: se truca por el terrible Yo, sin mi hijo.
Ninguna madre acepta esta idea, pero algunas la
llevan a la práctica al abortar, presionadas por la
ideología, la confusión intelectual y mediática, la
mentira disfrazada de derechos. 

Si el Gobierno quiere que creamos en su
buena voluntad de defender el derecho de las
mujeres, que las incluya en el Comité de expertos
que analizará la reforma. Que llame a las
proabortistas, pero que no deje fuera a las
mujeres que se han arrepentido de abortar; que
llame a los médicos proabortistas, pero que no
deje fuera a quienes siguen siendo fieles al
juramento hipocrático; que llame a
representantes de clínicas abortistas para que
defiendan sus intereses, pero que no deje fuera a
las asociaciones provida que siguen siendo la
minoría que mantiene en alto la bandera de la
dignidad humana sin sacar ningún provecho
económico. Se lo suplico, señor Presidente, si
hace falta de rodillas: en la cuestión del aborto
escuche a todos los españoles.

Dora Rivas



ΩΩ
AA

lfa y Omega pudo recoger estas confidencias de la ex candidata
a la Presidencia de Colombia, secuestrada durante casi siete
años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), a su paso por Roma, con motivo de la audiencia que le
concedió Benedicto XVI, el 1 de septiembre. Esta mujer menu-

da, debilitada por condiciones inhumanas de prisión, tiene, sin embargo, una
fuerza interior sorprendente, que le lleva a dirigirse a sus ex carceleros, que
todavía retienen a unos tres mil secuestrados en su poder, con estas palabras:
«Les conozco profundamente, conozco su organización, su manera de pen-
sar. Hoy quiero decirles que el mundo les está esperando.... La respuesta es-
tá en el corazón de ustedes, no en cálculos militares y políticos». 

Desde que fue liberada por el Ejército de Colombia, junto a otros se-
cuestrados, Betancourt ha sorprendido a las cámaras de televisión del mun-
do entero por su lenguaje profundamente espiritual, que antes le era prác-
ticamente desconocido. ¿Qué pasó en la selva? ¿Cómo se ha operado esta
transformación interior?

Durante su cautiverio, Betancourt sólo tenía dos libros, la Biblia y el dic-
cionario, además de una radio, que la mantenía en contacto con el mundo.
Un día, escuchando la Radio Católica Mundial, su vida cambiaría, al descubrir
las promesas que hizo el Sagrado Corazón de Jesús a quien decida consa-
grarle su vida. Entre éstas, quedó impresionada por la primera (tocar el co-
razón duro de quienes le hagan sufrir), y por la ayuda en el tránsito de la
muerte. «Eso es para mí –se dijo a sí misma–. Yo necesito que Dios toque el
corazón duro de la guerrilla. Yo necesito que la empresa mía, que es la de ob-
tener la libertad de todos nosotros, Él la tome para sí, la bendiga y permita
que esto suceda. Y yo necesito que Él me acompañe a llevar esta cruz, por-
que yo sola ya no puedo más». 

Dios hace bien las cosas

Benedicto XVI, al recibir a Betancourt, le dijo que Cristo «te hizo el milagro
de tu liberación, porque tú supiste pedirle. Porque tú no le pediste tu libe-
ración; tú le pediste que se hiciera su voluntad y que te ayudara a entender
su voluntad».

El padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, tras escuchar
las palabras de Betancourt, contó que «su testimonio, lleno de rasgos ex-
plícitamente espirituales y cristianos, quizá corre el riesgo de no ser toma-
do demasiado en serio por una mentalidad laicista; pero en un cautiverio tan
largo las perspectivas sobre lo que es verdaderamente importante en la vi-
da cambian; y no sólo lo testimonia Íngrid, sino también los otros secues-
trados».

En sus palabras espontáneas pronunciadas en Roma, Betancourt tam-
bién hizo un llamamiento precisamente a las personas que no creen, o como
ella dice, «que están enojadas con Dios y no quieren creer». Porque, efecti-
vamente, «hay muchas 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».

En toda su experiencia –reconoce–, hay un secreto: el haber descubierto
la ternura de Dios meditando en los evangelios, a través de la Virgen María.
«Comprendí la dimensión de esta mujer, su carácter, su valentía, su inteli-
gencia para hablar a su Hijo. Comprendí toda esta dimensión y entendí
que podía hablar con Ella, porqué sabía que me entendería. Entonces empecé
a tener una relación más íntima con María, porque no me atrevía a hablar con
Jesús. Sentía que estaba demasiado… demasiado lejos, demasiado alto, per-
fecto, demasiado Dios».

Hoy dice a quien quiera escucharlo: «Dios hace bien las cosas, Dios hace
las cosas bien».

Jesús Colina.Roma

Íngrid Betancourt, Premio Príncipe de Asturias

«No se avergüencen de creer»
Íngrid Betancourt, galardonada con el Premio Príncipe
de Asturias de la Concordia 2008, se consagró al Sagrado
Corazón de Jesús durante su cautiverio, tras descubrir a su
lado una Presencia que cambió profundamente su vida.
Hoy quiere hablar especialmente a quienes «están
enojados con Dios y no quieren creer», especialmente 
a sus captores, que mantienen secuestradas aún a unas
tres mil personas: «El mundo les está esperando»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

A


