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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y
Omega en toda España es muy costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de
Madrid, desde hace ya más de trece años, viene
asumiendo totalmente estos gastos.

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

www.alfayomega.es/tienda
Novedades en páginas 23 y 28

Documentos 
Alfa y Omega 32

La próxima semana,
Alfa y Omega
ofrecerá su
Documentos 
Alfa y Omega 32,
con los textos
íntegros 

de Benedicto XVI en Francia, 
con ocasión del 150 aniversario 
de las apariciones de Lourdes
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clusas con una imagen de la Virgen Rei-
na de la Paz entre las manos. Ocho si-
glos separan estas dos estampas, con un
denominador común: la presencia de la
Iglesia sigue abriendo espacios de liber-
tad tras los muros del presidio. Y no só-
lo para los cristianos cautivos, como an-
taño, sino para todos aquellos que car-
gan sobre su alma condenas más duras
que las judiciales.

Ganzúas sacerdotales

Según los últimos datos facilitados
por Instituciones Penitenciarias, en Es-
paña hay más de 71.200 presos, repar-
tidos en 77 cárceles. Y en todas, al menos
un capellán se esfuerza por hacer pre-

sente a Cristo entre los reclusos. Uno de
esos sacerdotes es don Eliseo de Gea,
capellán en la cárcel de mujeres de Alca-
lá-Meco, en Madrid. Lleva cuatro años
cruzando dos veces por semana las
puertas enrejadas de la prisión para ser-
vir de ganzúa a las cadenas espiritua-
les: «Es sorprendente, pero con los curas
se sinceran más que con el abogado. Y
no sólo en el sacramento de la Confe-
sión, sino para contarnos sus problemas,
sus angustias, y buscar una palabra de
consuelo», dice. Desde su experiencia
sabe que «las personas que están en la
cárcel necesitan a Dios, buscan consue-
lo y lo encuentran en Él. Descubren que
no las ha dejado solas nunca, incluso en
situaciones de mucho dolor. Algunas re-

Roma, año 1198. El diecisiete de di-
ciembre, el Papa Inocencio III fir-
ma la Bula Operante divine dispo-

sitionis, por la que el Sumo Pontífice
aprueba la Orden de la Santísima Trini-
dad y de la Redención de Cautivos, que
desde ese momento y durante siglos se-
rá conocida como orden de los Trinita-
rios. En plena Edad Media, gracias a la
regla establecida por su fundador –el
francés Juan de Mata–, la Iglesia católi-
ca cuenta con la primer institución oficial
dedicada al servicio de los presos cristia-
nos que sufrían cautividad por su fe. 

Módulo de mujeres de la cárcel de
Alcalá-Meco, en Madrid; mes de sep-
tiembre de 2008. El padre Eliseo de Gea,
sacerdote diocesano, pasea entre las re-
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Dios también está en la cárcel

Presos libres
La cárcel es uno de los puntos negros de nuestra sociedad. Como una leprosería moderna, allí se concentra 

todo lo que no queremos ver: delincuentes, drogadictos, pobres, sin techo..., miles de personas que lo tienen 
muy duro antes, durante y después de estar entre sus muros. Sin embargo, allí, en medio de la desesperación 
y la miseria, y gracias al trabajo de capellanes y voluntarios, Dios encuentra un resquicio entre los barrotes 

de las celdas para llegar hasta el preso, llevarle algo de luz y decirle: Yo te amo



EN PORTADAΩΩ
4

25-IX-2008AA

pertenecen a sectas, o son ateas, y que
se burlan de las católicas, que nos insul-
tan mientras celebramos o, simplemen-
te, nos desprecian. También pasa con al-
gunos de los funcionarios. Pero, por lo
general, lo más duro es vencer la deses-
peración interior». Y desesperación, en la
cárcel, no falta: «Hay mujeres que están
rotas por dentro, que sufren un dolor

toman su fe con otra conciencia, porque
en la soledad de la prisión hay mucho
tiempo para pensar y orar. Hay conver-
siones impresionantes, y las presas se
convierten en testigos que llevan a Cris-
to a sus módulos, dan testimonio y con-
suelo a sus compañeras. Se percibe la
misericordia, sobre todo en las que más
sufren, y uno puede encontrar a Cristo

en ellas, ver cómo Cristo las va liberan-
do de sus prisiones interiores». 

Fe entre delincuentes

Pero no es fácil vivir la fe entre rejas.
«El de la cárcel es un mundo muy difícil
–afirma el padre Eliseo–, porque supone
vivir entre delincuentes. Hay presas que

«Yo estoy contigo 
y vamos a salir de aquí»

Miriam es una ex reclusa que pasó 19 meses en la prisión
de Alcalá Meco y que, hace unas semanas, obtuvo la

libertad, contra todo pronóstico, tras encomendarse a la
Virgen. «Mi libertad fue milagrosa, después de rezarle una
novena a la Virgen de Medjugore, la Reina de la Paz. Lo pedí
con fe, porque mi condena fue especialmente dura; pero a
los cuatro días de rezarle a María, salí a la calle. Puede sonar
raro, pero yo sé que es un regalo de la Virgen para que ahora
haga algo por Dios». A pesar de las lágrimas que derramó en
prisión, Cristo le abrió los ojos a su propia realidad: «Allí fui
consciente de que mi vida de antes, (encargada de un club
de alterne), me arrastraba al pecado. Pero Él me hizo
encontrarme a mí misma, valorar lo que tenía, pedir perdón y
sentirme perdonada. Sólo le pedía que cuidara a mi familia y
que no me desesperase…, y nunca me sentí abandonada por
Él». De hecho, incluso recibió el sacramento de la
Confirmación durante su estancia en prisión. Ahora reconoce
que, «a pesar de la desesperación, de la soledad y de sentirte
culpable, el Señor es tan grande que incluso en la cárcel
tienes pruebas de que nunca te abandona». ¿Momentos
duros? Los ha vivido a montones: «Lo más difícil es no poder
recibir a tu familia, cuando me negaron ver a mi hija, cuando
te encuentras con todas las puertas cerradas... Pero luego
comprendí que si Él me llevaba allí, sería por algo. Yo no rezo
mucho con oraciones hechas, pero me arrodillo y hablo con
Él como conversando. Entonces me olvido de la
desesperación, de la tristeza y de la amargura. Cuando
lloraba por el patio, Él me decía: Tranquila, Yo estoy contigo,
y vamos a salir de aquí. Y lo hizo».

«La cárcel iguala mucho»

Las catequesis del Camino Neocatecumenal forman parte de las
actividades que desarrolla la Pastoral en el establecimiento penitenciario

de Picassent, donde en la actualidad existen dos comunidades, una en el
Centro de preventivos y otra, en el de cumplimiento. Los dos equipos de
catequistas son testigos de la acción del Espíritu Santo en medio de la
cárcel. Don Gaspar Martín Sacristán, responsable del equipo de
catequistas del Centro de Penados, cuenta que acuden a la cárcel
«enviados por el arzobispo de Valencia, y llevamos a cada preso el
mensaje del Evangelio, que es liberación interior y reconciliación con el
prójimo. Durante dos meses, a lo largo de quince encuentros, nos
reunimos con los internos que previamente han solicitado al capellán la
posibilidad de asistir a las catequesis iniciales cada año han sido
autorizados de 20 a 40 internos . Al principio, la mayoría de los internos
viene por curiosidad, por salir del módulo o para pedir algún favor;
algunos acuden en un estado de nerviosismo acusado, con incapacidad,
sobre todo en los jóvenes, para centrarse, con dependencia a las drogas o
con tratamiento de metadona que les hace a veces estar dormidos y a
veces demasiado espabilados , pero hace ya tiempo constatamos que
muchos vienen impresionados por el testimonio de otros internos que
forman parte de la comunidad. Vienen personas de diferente edad,
condición social, económica, cultural, raza, nacionalidad, estado mental,
sentimientos religiosos. Ha escuchado las catequesis desde el millonario,
hasta el que puede estar tirado en la calle, desde el directivo de una gran
empresa, hasta el analfabeto. La cárcel iguala mucho: es sorprendente.

A medida que avanza la catequización, el ambiente va cambiando
muchísimo. Aumenta el silencio, disminuye el nerviosismo. El que jamás
decía nada, comienza a hablar; el que no podía parar de hablar, comienza
a estar más callado y a escuchar. Otros dicen que se van al módulo con
mucha más paz que cuando han venido. Para algunos, supone empezar a
dormir por la noche. Un hermano decía en una ocasión que hacía muchos
años le había dicho a Dios que si Él existía, se le mostrara, porque en su
vida no había conocido más que el sufrimiento; en ese momento, después
de media vida en las cárceles, se sentía en las catequesis, por primera vez,
libre.

Además, hablan de las catequesis con su pareja para que las haga (en
prisión o en la calle), o bien para que bautice a los hijos, si son pequeños,
o para que éstos hagan las catequesis en una parroquia. Cambian también
las relaciones con los familiares: alguno nos ha comentado que había
visto, al escuchar las catequesis, que tenía que pedir perdón a su familia
por todo el daño causado, o bien había aceptado que fueran a visitarlo a la
cárcel, porque antes estaba tan escandalizado por su delito que no admitía
que lo hicieran. Todo esto se lo dice el Espíritu Santo, porque nunca les
hemos dado consejos concretos. Es en la Eucaristía donde se hace más
palpable la acción del Espíritu Santo derrochando gracias, y la frase que
más se oye es: ¡Qué bien se está aquí! Las oraciones que dirigen a Dios en
las celebraciones son tan sinceras que te quedas boquiabierto al
escucharlas. Reconocen su miseria y confían en  la misericordia de Dios.
Damos gracias a Dios por permitirnos ver, a lo largo de estos años, en
numerosos internos verdaderas conversiones, un auténtico cambio moral
que nos ha llevado a reconocer y proclamar la potencia de Nuestro Señor
Jesucristo».
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profundo por lo que han hecho, y que
tienen en su alma la amargura y el ren-
cor contra lo que a ellas les ha llevado
hasta esa situación. La mayoría de la po-
blación reclusa es suramericana, mujeres
a las que han engañado o involucrado
en cuestiones de droga. Y el 90 por cien-
to de ellas han pasado por situaciones
muy problemáticas en su país: mujeres
violadas por sus padres y hermanos,
abandonadas en la niñez, maltratadas
por su pareja, estafadas, sin dinero para
mantener a sus hijos… Por eso tienen
que sentirse liberadas del odio y del ren-
cor para poder vivir en paz consigo mis-
mas. Tienen que perdonar antes de sen-
tirse perdonadas por Dios. La falta de
libertad espiritual es la más dolorosa». 

Para derribar esos muros interiores, el
padre Eliseo y su compañero de cape-
llanía han organizado un grupo de ora-
ción semanal, celebran la Eucaristía dos
veces por semana, rezan el Rosario con
las presas, las preparan para recibir los
sacramentos –«en la última tanda, siete
recibieron la Confirmación; cuatro o cin-
co, el Bautismo; y ocho o nueve la Co-
munión»–, tienen dirección espiritual,
hablan con las familias… Y claro, eso se
nota: «Cuando el grupo de oración fun-
ciona, hay más paz en la prisión. Por eso
ellas mismas nos lo piden. Gozan mu-
chísimo cuando están junto al Señor.
Dios vence sus miserias, está actuando
constantemente. Y, aunque la gente sólo
vea delincuentes, desde dentro se ven
milagros porque Dios las ama».

J. L. Vázquez / J. A. Méndez

«Nadie la quería, y me la he traído conmigo»

El padre Garralda, jesuita, lleva más de 30 años
acompañando a los presos, viviendo con

ellos, ayudándoles a salir adelante. Así empezó
todo: «El Evangelio lo que dice es que Cristo está
con los pobres, así que me fui con ellos. Estuve
en un poblado viviendo con ellos. Allí una
vecina cayó presa y me pidieron que fuera a
verla». De su primera impresión sólo le sale
repetir una palabra: «Flotando, flotando. No
tenía ni idea de lo que era la cárcel. Un día,
nada más llegar, hubo una reunión del equipo
de tratamiento. Yo no tenía ni idea de lo que era
aquello, y allí la directora me dijo: Padre,
¿quiere dar clases de francés? Yo dije: No. Y ella:
¿Y clase de matemáticas? Y yo dije: No. Y ella:
¿Quiere ayudar con los deportes? Y yo:
Tampoco. Entonces ella se indigna: Entonces, ¿a
qué viene usted aquí? ¿A decir misa nada más? Y
yo le respondí: ¡Y nada menos! Y así empecé».

En estos 30 años, ha seguido un itinerario que
le ha llevado a conocer de cerca una realidad
que pocos quieren tener en cuenta: pobres,
drogadictos, sin techo, inmigrantes sin papeles, y
luego con los niños de todos ellos. Gracias a su
experiencia ha puesto en marcha la Fundación
Horizontes abiertos: «Nuestro objetivo son los
marginados , los preferidos por el Señor». 

El padre Garralda tiene una visión distinta de
la cárcel de la que puede tener una mirada
desde fuera dominada por el miedo. «La cárcel
afirma  es una maravilla. Ha cambiado mucho,

para mejor, se está haciendo un esfuerzo

enorme, pero la sociedad no acaba de
convencerse de ese esfuerzo. Es reacia;
pensamos: si está en la cárcel es que es malo. La
sociedad es tremendamente injusta con el preso,
porque el preso que sale lo hace porque ha
pagado su pena. Parece que, cuando salen,
llevan la palabra preso escrita en la frente. La
sociedad persigue al preso, y éste sale ya con
una situación difícil, con poca fuerza, sin futuro.
Mientras la sociedad sea tan dura y los católicos
no tengamos un sentimiento real de acogida
para con los presos, el que no tiene donde
agarrase se queda en la calle. El problema de la
cárcel hoy es la sociedad. Tiene que implicarse
más, y los católicos deben dar aquí el do de
pecho; hay que unirse a nuestros hermanos,
porque Cristo lo dijo: Estuve preso y me
visitasteis. El preso es hermano nuestro y Cristo
nos lo encomienda especialmente». Y termina
con un aldabonazo: «Si la Iglesia católica
destacase seriamente por su caridad, el mundo
creería. La cárcel es terreno abonado, ¿pero
dónde están los evangelizadores?»

Doy gracias por estar aquí

El padre Garralda habla de la cárcel con
pasión, y dice sin rubor que es el terreno de
Dios: «He oído bastantes veces en medio de
una Eucaristía: Doy gracias a Dios por haber
venido a la cárcel, porque aquí he conocido a
Dios. Yo a los presos les digo: Mira, te voy a

enseñar a rezar. Y me dicen: Que yo no tengo
cabeza. E insisto: Cuando estés “chapao”, en tu
“chabolo”, solo, por la noche, cierra los ojos y
di una sola palabra: “Padre”. Y Dios estará
contigo allí. Las misas en la cárcel son
impresionantes. Llegan allí con sus barbas, sus
problemas, comulgan... ¡Es el terreno de Dios!
Siempre que voy allí, no tengo problemas para
hablar de Dios. La cárcel es muy dura para
evangelizar, y la gente prefirió convertirse en
trabajadores sociales. Yo, desde el principio,
empecé a decir misa y a hablar de Dios con
ellos. ¿Que si me escuchan? Toma, pero como
locos. Van a misa voluntariamente, y van, claro
que van, y comulgan muchos con lágrimas, que
te quedas impresionado. ¡Si son los pobres de
Dios!»

A la hora de recordar a algún preso que le haya
marcado especialmente, no lo duda y habla de la
Pepi: «Es la primera que vi ahorcada, en Yeserías.
Cuando llegué esa mañana a la cárcel, las presas
estaban dando patadas a las puertas, porque
sabían que se había ahorcado. Aquella chiquilla
pesaría 30 kilos, comida por el sida, por la droga,
desdentada, ladrona, prostituta para poder
drogarse... Todos los pecados del mundo, veniales
y mortales, los tenía la pobrecilla. Yo la quería con
el alma. Nada más enterarme de eso, misa. Vino
toda la cárcel a misa, y recuerdo perfectamente
que sentí una moción interior de Dios: Es verdad,
está conmigo, díselo a la gente, que está conmigo;
nadie la quería, me la he traído yo conmigo».

El padre Garralda, junto a los presos en una cárcel de España
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Furor anticristiano en la India
Lejos de remitir, los actos de violencia contra los cristianos se extien-

den furiosamente a más Estados indios que el de Orissa. Los faná-
ticos perseguidores han saqueado y profanado otras veinte iglesias y
han quemado la catedral de Jabalpur, así como numerosos centros
de culto cristiano, como el convento de carmelitas de Madhya Pradesh;
han llegado incluso a asaltar y devastar una guardería infantil católi-
ca, en la que destruyeron a martillazos una imagen de la Virgen. Todo
ello, en medio del más ignominioso y ensordecedor silencio de la
mayoría de los medios de comunicación occidentales, más preocupa-
dos, como ha denunciado el cardenal Caffarra, «por los osos que por
los seres humanos cristianos».

El dolor de Canarias
Ésta es la Plaza de la catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran

Canaria. Más de 1.000 personas no pudieron acceder al interior
de la catedral para participar en el funeral por las víctimas del acciden-
te de Barajas en el que murieron 154 personas, 72 de ellas residentes
en Canarias. «Toda Canarias se ha cubierto de un manto de dolor», di-
jo en su homilía monseñor Francisco Cases, obispo de la diócesis,
quien hizo un emocionado llamamiento a la esperanza. Al finalizar la
celebración de la Eucaristía, los Príncipes de Asturias se acercaron a
los familiares de las víctimas y saludaron a cada uno de ellos.

6

«No debe quedar duda
alguna…»

«N
o debe quedar duda alguna, en ninguno de nuestros
fieles y en la conciencia de cualquier persona míni-
mamente formada, de que el terrorismo de ETA, co-

mo cualquier otro terrorismo, es una gravísima inmoralidad, in-
trínsecamente perverso y absolutamente reprobable. No admi-
te colaboración ni justificación alguna, sea del grado y del ti-
po que sea, explícita o implícita, sociopolítica o cultural; y,
por su puesto, ninguna de naturaleza ética y moral»: son pala-
bras del episcopado español, reiteradas por el cardenal arzo-
bispo de Madrid y sus obispos auxiliares tras el asesinato por
ETA del brigada del Ejército don Luis Conde de la Cruz, en
Santoña. Añaden los obispos: «Solamente estaremos en condi-
ciones de eliminar las raíces del terrorismo si nos propone-
mos, sin tardanzas ni vacilaciones, la regeneración moral y la
atención a los niños y jóvenes con una educación cristiana
que les conduzca al encuentro con el Dios vivo, que es Amor,
con mayúscula, y plenitud del hombre». En el comunicado
de condena emitido por la Conferencia Episcopal Española se
lee que «la calificación moral del terrorismo, absolutamente ne-

gativa, se extiende, en la debida proporción, a las acciones u
omisiones de todos aquellos que, sin intervenir directamente
en la comisión de atentados, los hacen posibles, encubren a los
terroristas o colaboran con ellos; a quienes justifican teórica-
mente sus acciones o verbalmente las aprueban». 
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El Sínodo 
de los Obispos

En muy pocos días, el 5 de
octubre, comenzará en Roma

un nuevo Sínodo de los Obispos
de todo el mundo. Van a tratar
un tema crucial: la Sagrada
Escritura. Por fidelidad a su
origen, la Iglesia fue
recopilando desde muy
temprano las palabras del Señor,
como indica la introducción a
San Lucas; igualmente se
transmitieron las Cartas de san
Pablo de una comunidad a otra
para ser leídas. Cuando se fijó,
la lista definitiva de los libros
bíblicos fue un acta de
recepción donde la Iglesia
dejaba constancia del origen
apostólico de la Escritura. Ése
fue el criterio.

La Biblia nos narra algo que
nos ha sucedido, que ha
acontecido para nosotros en el
pasado, pero que llega hasta
nosotros. No son ideas, mitos en
sentido moderno, maneras de
hablar: en la Biblia, por la
tradición de la Iglesia, Dios nos
ha hablado en su Hijo, que es
Logos, Verbo, algo inteligible a
la vez que inabarcable y cuya
actualidad no ha pasado. Por
esta razón, la Iglesia consideró
siempre la Escritura tan sagrada
como el Cuerpo del Señor. La
Escritura, dice el último
Concilio, viene a ser el espejo
donde la Iglesia ha de mirarse
permanentemente; en ella debe
inspirarse, pues, la
evangelización, la predicación,
la oración y la práctica de los
cristianos. 

El cristianismo no es una
religión del libro, ya que la
fidelidad a la palabra de Dios
atestiguada en la Escritura no
tiene nada que ver con un
fundamentalismo estrecho. Y
puesto que los Apóstoles no
dejaron sólo unos escritos, por
muy importantes, valiosos y
sagrados que sean para
nosotros, su palabra cobró
figura en la fe viviente y en la
práctica de la fe, especialmente
en la liturgia de la Iglesia,
edificada sobre su predicación y
testimonio de vida.

Eso quiere decir que en la
liturgia y mediante la liturgia
sigue viviendo y actuando
Jesucristo por medio del Espíritu
Santo; en ella y por ella oímos
hoy su palabra, oímos, en
realidad, al que es Verbo/Palabra
del Padre: Jesucristo.

+ Braulio Rodríguez Plaza
arzobispo de Valladolid

«No veo el momento de volver a la cárcel
para contar a todos lo que he encontrado
aquí»: así se expresaba, con el gozo gran-

de de la verdadera experiencia de libertad, un preso,
condenado justamente por muy graves delitos de ro-
bo y asesinato, participante en el Meeting de Rímini de
este año, donde había dado público testimonio del
cambio producido en su vida, al encontrarse con Cris-
to en la cárcel a través del testimonio de cristianos
que le visitaban. Aquel encuentro le hizo ver el mal
que había causado a sus víctimas, y el bien para el
que había nacido, abriéndose las puertas de la mise-
ricordia y la conversión. Le habían permitido asistir,
junto con otro compañero, con la vigilancia de varios
policías que se ofrecieron a ello como voluntarios, al
llevar un tiempo ya en prisión siguiendo un camino de
vivencia de la fe. Era la última noche del Meeting y
se había improvisado una fiesta con cantos. Se respi-
raba la más sana alegría, que nadie podía disimular, ni
los presos que durante aquella semana se habían en-
contrado con tantas personas y tenido una experien-
cia tan excepcional, ni cuantos escucharon su testi-
monio del milagro que había convertido sus cadenas
en vínculos de libertad.

Es exactamente lo que le sucedió a Onésimo, el es-
clavo huido de Colosas y encarcelado en Roma a quien
san Pablo, que llevaba las mismas cadenas, le transmi-
tió con el Bautismo la verdadera libertad. Así se lo es-
cribía el Apóstol a su amigo y colaborador Filemón, de
quien se escapó el esclavo: «Te ruego en favor de mi hi-
jo, a quien engendré entre cadenas, Onésimo, que en
otro tiempo te fue inútil, pero ahora muy útil para ti y
para mí… Tal vez fue alejado de ti por algún tiempo,
precisamente para que lo recuperaras para siempre, y
no como esclavo, sino como algo mejor que un escla-
vo, como un hermano querido». No hacía falta ya es-
perar a salir de la cárcel, ni a que fuera abolida la es-
clavitud en las leyes civiles, para experimentar la liber-
tad. ¿De qué sirve no estar tras los barrotes de la pri-
sión si el horizonte de la vida no es otro que los
realmente terribles barrotes del sinsentido y de la
muerte? ¿Y de qué sirve la abolición de una esclavitud
que no impedía a Onésimo sentirse hermano de su
amo si a cambio lo que trata de imponerse es la más
falsa de las libertades, que rompe todo vínculo hu-
mano y esclaviza de tal modo a la sociedad que ni
deja nacer a sus hijos ni vivir dignamente a sus an-
cianos?

En su reciente Visita apostólica a Francia, al diri-
girse a los representantes del mundo de la cultura
en el Colegio de los Bernardinos, Benedicto XVI
apuntaba certero, con palabras de san Pablo en su
Segunda Carta a los Corintios, al centro mismo de la li-
bertad: «Donde hay el Espíritu… hay libertad», la
verdadera, la que es fuente de esa alegría que se pal-
paba en aquella fiesta de la última noche del Mee-
ting. Es bien significativo que en esta Carta, en la
que recuerda con pasión sus incontables dificulta-
des y sufrimientos, el Apóstol emplea en 13 ocasio-
nes –muchas más, con diferencia, que en los demás
escritos del Nuevo Testamento (salvo el evangelio
de Lucas, que no en vano fue inseparable de Pablo
desde su segundo viaje misionero)– las voces alegría,
alegre, alegrarse… Pero hay más. El record de este vo-
cabulario –14 veces, y siendo mucho más breve– apa-
rece en una de las Cartas que escribe precisamente
desde la cárcel: a los Filipenses, a los que no duda en
decirles: «Y aun cuando mi sangre fuera derrama-
da como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de
vuestra fe, me alegraría y  congratularía con voso-
tros»; e insiste incluso con fruición: «Estad siempre
alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres». Efec-
tivamente, la alegría de la libertad está donde hay el
Espíritu, el Espíritu de Cristo.

Vale la pena recordar el párrafo del discurso del
Papa en el Colegio de los Bernardinos que llena de
luz esas cadenas de la auténtica libertad: «El Espíritu
liberador no es simplemente la propia idea, la visión
personal de quien interpreta. El Espíritu es Cristo, y
Cristo es el Señor que nos indica el camino. Con la
palabra sobre el Espíritu y sobre la libertad se abre
un vasto horizonte, pero al mismo tiempo se pone
una clara limitación a la arbitrariedad y a la subjetivi-
dad, un límite que obliga de manera inequívoca al
individuo y a la comunidad y crea un vínculo superior
al de la letra: el vínculo del entendimiento y del amor».
Y concluye Benedicto XVI: «Sería fatal si la cultura
europea de hoy llegase a entender la libertad sólo co-
mo la falta total de vínculos y con esto favoreciese
inevitablemente el fanatismo y la arbitrariedad. Falta
de vínculos y arbitrariedad no son la libertad, sino su
destrucción». Los testimonios que ofrecemos en nues-
tro tema de portada, con ocasión de la fiesta de la Pa-
trona de los encarcelados, ¡qué bien ponen de mani-
fiesto dónde están esas cadenas que nos hacen real-
mente libres!

Cadenas de libertad

El Papa Juan Pablo II celebra la Eucaristía en una de sus visitas a la cárcel Regina Coeli, de Roma
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histórica, se dispone a suprimir la Santa Cruz del monte del
Castro y de los demás lugares públicos. Y lo hará, según sus
propias palabras, a rajatabla pero con delicadeza. La realidad
se impone. Y la historia de la Iglesia de Túy entonces sólo
Túy  se remonta al siglo VI. Hasta 1959, por la Bula de Juan
XXIII Quemadmodum impiger, no se constituyó en diócesis
de Túy Vigo. En Túy está la catedral, el palacio episcopal y
el seminario menor. En Vigo, el seminario mayor, la conca
tedral, la residencia episcopal y la Curia diocesana. Como re
cordaba el gran Mingote, «lo malo de tener memoria histó
rica es que no todos recordamos lo mismo».

Amalia González (Vigo)
y Guillermo J. Morado (Mondariz)

Justicia politizada 

La Justicia se representa, y así lo quiero creer todavía, cie
ga y portando en su mano una balanza que indica, por un

lado, neutralidad, y por
otro, la inclinación ha
cia lo  ecuánime y equi
tativo. Todos estamos
bajo el imperio de la ley
sin que por ello ésta se
interprete según con
venga a la coyuntura
política del momento.
Si el triunfo de la demo
cracia frente al absolu
tismo despótico fue la
separación de poderes,
dejemos que la Justicia
sea un pilar troncal de
aquel sistema, sin que
jueces y magistrados
ejerzan según su afini
dad política. La impar
cialidad del Consejo
General del Poder Judi

cial no debe estar politizada, ni que por ello sus miembros
sean elegidos por su comunión política, pues de ser así, el de
bilitamiento democrático de las sociedades avanzadas pro
gresaría sin freno. Con Maquiavelo, murió afortunadamen
te el ansia del poder más absoluto y dominante.

Vicente Franco Gil
Zaragoza

Sacerdotes en IFEMA

Después del accidente aéreo en Barajas se ha comentado
por qué los sacerdotes no aparecieron en la mayoría de

medios de comunicación como otros voluntarios. Ya se sabe
la principal razón; pero habría que añadir que en esos recin
tos no podían entrar periodistas, y los sacerdotes no se para
ron a hacer declaraciones, sino que iban a lo que iban, a
atender a las personas que lo necesitaban si se lo solicitaban.
Es de justicia hacer constar que las autoridades y Protocolo
del aeropuerto y de IFEMA dieron a los sacerdotes facilida
des para estar desde las primeras horas junto a las familias en
la sala del aeropuerto; luego, para instalar un lugar de oración
en una salita, al mismo tiempo cerca y apartada para que
hubiera silencio y recogimiento; y a la autoridad judicial,
para que el obispo auxiliar de Madrid con un grupo de sacer
dotes rezaran ante los cuerpos de los fallecidos. Al día si
guiente, los responsables de IFEMA y la Presidenta de la Co
munidad de Madrid cedieron la sala Retiro, situada entre el
lugar de los familiares y el de sus seres queridos, para cele
brar la Eucaristía, presidida por monseñor Franco y concele
brada por el obispo de Canarias y veinte sacerdotes, con
una participación de más de doscientos familiares de las
víctimas. Los equipos médicos de los hospitales acogieron la
visita del obispo auxiliar a los heridos y sus familias, cuan
do lo creyeron conveniente. El Hotel Auditorium permitió ce
lebrar la Eucaristía a los familiares mientras estuvieron en
él. Sirva esta constancia de gratitud a cuantos facilitaron en
esa ocasión el ejercicio de su ministerio a los sacerdotes, al
servicio de quienes los necesitaban y requerían.

Joaquín Martín Abad
Vicario episcopal para la Vida consagrada 

de la archidiócesis de Madrid

Desfachatez en Túy-Vigo

Estos socialistas no dejan de sorprendernos. En agosto, el al
calde de Vigo, Abel Caballero, lanzó una petición al obis

po, monseñor José Diéguez: suprimir el nombre de Túy en la
nomenclatura de la diócesis, que además figura ahora en
primer lugar. A ello acompañó la propuesta de incluir den
tro del área a Cangas y a Moaña, que pertenecen a la archi
diócesis de Santiago. ¿Habráse visto desfachatez semejante?
Pero, ¿quién es el alcalde para hacer y deshacer diócesis y ar
chidiócesis, decidiendo sobre circunscripciones eclesiásticas?
El mismo alcalde que, en nombre la mal llamada Memoria

Conciencia nacional 

De la misma manera que los humanos tenemos una conciencia individual que señala
el bien y el mal, y nos hace diferenciar lo uno de lo otro, existe una conciencia na

cional que se exterioriza en lo que llamamos vox populi  que nos hace también distin
guir el bien del mal, lo lícito de lo ilícito, independientemente de lo que sea o no políti
camente correcto. Muy poco tiene que ver la conciencia nacional con la manipulable opi
nión pública. Sobre la diferencia entre conciencia nacional y opinión pública escribió lu
minosamente el cardenal Herrera Oria. La conciencia nacional es la conciencia de todo
nuestro pueblo nación. Del ayuntamiento comunal de todos nuestros hombres, como se
ha entendido desde la Edad Media el concepto de pueblo. Y actualmente a la conciencia
nacional le repugna que un hombre que ha asesinado a 25 personas, como De Juana 
Chaos, esté en la calle sin haber cumplido ni un año por cada crimen; y quizá le resulte
más repugnante que docenas de personas lo aclamen como héroe. Más grave es nuestra
falta de ética que nuestra crisis económica.

Francisco Sánchez de Muniáin
Presidente de la Asociación de Navarros en Asturias



Un dólar en caída libre hacia el va-
cío ilustraba, el pasado viernes,
la portada del Frankfurter Allge-

meine Zeitung. «Confiamos en Dios», de-
cía el titular, que se aferraba, como últi-
ma esperanza, a la célebre frase del bi-
llete verde. El lector de Público, sin em-
bargo, ha podido ahorrarse el disgusto.
«La economía mundial, en vilo». No pa-
sa nada: «España, a salvo de momento».

En tiempos difíciles, es cuando más
hacen falta amigos dispuestos a echar
una mano. No sólo es la economía. «Sus-
penso a España en el arranque de curso»
(La Vanguardia); según la OCDE, España
está «20 puntos por debajo de la media
y supera sólo a Portugal y México» (La
Razón); «Sólo la mitad de los adultos es-
pañoles han cursado los estudios obliga-
torios» (ABC)… Llega El País al rescate:
«España tiene más titulados, pero la ba-
ja demanda tira sus salarios».

El País, por cierto, se ha creado su
propio escándalo en educación: el ma-
nual de Educación para la ciudadanía de
Casals, el menos malo del mercado,
equipara –dice el periódico– el aborto
al holocausto. No sería descabellado, si
se piensa en la cifra de 100.000 muertes
al año en España. El problema es que
nada de eso aparece en el libro, como se
encarga de responder La Gaceta. Entre-
tanto, se logra que el escándalo no sea el
adoctrinamiento político explícito de los
niños en otros manuales; las recomen-
daciones de que prueben relaciones ho-
mosexuales; la tergiversación ideológi-
ca de la Historia… Ni la exclusión del
español en las escuelas de buena parte
de España. Entre las historias sobre esto
último que ha divulgado El Mundo, hay
una sobre un colegio de Cataluña, que
da instrucciones al personal de no aten-
der a los niños que hablen en español, ni
siquiera cuando pidan ir al baño: Que
se orinen encima, y así aprenderán para la
próxima. La profesional que lo denun-
ció ha sido despedida. Pero eso no impi-
de a la Secretaria de Estado de Educa-
ción, Eva Almunia, aferrarse a su escán-
dalo preferido. Luis del Olmo rivalizó
con ella, en Punto Radio, en indignación
contra el libro de Casals, que, en el Epí-
logo de Enrique Rojas, define el matri-
monio como la unión entre un hombre y
una mujer. La culpa –explica Almunia–
es de Esperanza Aguirre, que, cuando
era titular de Educación, privó al Minis-
terio del derecho de censura previa.

La misma estrategia de suplantar el
debate real por otro a medida ha segui-
do Televisión Española en el debate sobre
el aborto. Según el Telediario, el problema
no es la masacre de niños ni la impuni-
dad, sino que hay pocos abortos en los
hospitales públicos. Días antes, dos re-
porteras del Telediario grabaron, con cá-
mara oculta, un reportaje para denun-

ciar las dificultades de conseguir la píl-
dora del día después: se presentaban en
ambulatorios y pretendían que, en el ac-
to, se les entregara la pastilla, a veces
abortiva, sin incómodas esperas ni prue-
bas de embarazo. Por lo demás, se com-
prueba que algunos ambulatorios ex-
tienden la receta sin hacer preguntas... Y
por supuesto, en ningún momento se
menciona que la PDD no disminuye los
abortos quirúrgicos, sino lo contrario,
como acaba de contar La Gaceta. La ex-

plicación es sencilla: se banalizan las re-
laciones sexuales, reducidas a la bús-
queda del placer, ignorando las conse-
cuencias de los propios actos.

Con tanto ardor, el peligro para TVE
es que a veces se deja llevar por el en-
tusiasmo y cae en el exceso de celo. En la
mañana después del atentado mortal en
Santander, el canal 24 Horas volvía a ha-
blar de accidente...

Alfa y Omega
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La esperanza está en el cuerpo a cuerpo

Ha llegado el momento de erradicar el aborto en España. Hay que aprovechar el debate que se ha
abierto. Pero no será fácil, porque nos movemos en un clima de tremenda manipulación ideológica.

La persona que llega a la plaza pública con una batería de argumentos es sistemáticamente ignorada o
ridiculizada, mientras se difunden disparatadas consignas. Es así. La esperanza está en el cuerpo a cuerpo.

No hay que perder la calma. Ninguna oración cae en saco roto. Y la razón está con quien defiende la
vida. El problema es lograr que se nos escuche. Que nos oiga aquel amigo progre, o el vecino que no sabe
y no contesta, porque no quiere líos con nadie. Hacen falta toneladas de paciencia y de talante. Convence
sólo quien está dispuesto a dejarse convencer, porque no teme a la verdad.

El estilo también cuenta. Quien sabe reírse de uno mismo puede reencauzar un debate, mientras que el
puñetazo en la mesa es el punto y final. Pero sobre todo cuenta la coherencia. Defender la vida no es
ideología. No pretendo derrotar a un adversario político, sino promover la cultura de la vida, en la derecha
y en la izquierda. Por eso conviene cierta prudencia, a la hora de utilizar ciertos recursos dialécticos. Un
ejemplo: algunos hablan hoy de la adopción como alternativa al aborto. Y sí, la chica que se plantea
abortar debe ser consciente de que aquello es un crimen y de que miles de matrimonios están esperando
para adoptar. Pero pedirle que entregue a su hijo según nazca va contra natura, contra el vínculo que se
establece entre la madre y el hijo en su seno. A esa mujer habrá que ofrecerle toda la ayuda del mundo , y,
si no basta, entonces sí, plantearle la adopción. La mujer podrá dar ese difícil paso con la cabeza alta y la
conciencia muy tranquila, porque habrá hecho lo mejor en su mano para su hijo, que es de lo que se trata.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Sin hacer preguntas
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El Estado tiende a regular todas las
parcelas de la persona, sin dejar
apenas resquicios a la libertad in-

dividual. A la vez, se extiende como
dogma la idea de que no hay criterios
morales que rijan la conducta del hom-
bre. El cardenal Rouco se refirió a esta
paradoja durante la clausura de las I Jor-
nadas Católicos y vida pública en Madrid.
Las Jornadas habían dedicado buena
parte de sus conferencias y debates, pre-
cisamente, a la polémica asignatura Edu-
cación para la ciudadanía, fiel reflejo de
este contrasentido: se impone de forma
obligatoria a todos los alumnos, y no se
limita a impartir nociones sobre educa-
ción cívica y ordenamiento jurídico, sino
que evaluará a los alumnos por cómo
interioricen una serie de valores mora-
les. Aunque, como se apuntó durante
las Jornadas, serían más bien antivalo-
res, pues EpC trata de enseñar que no
hay un solo tipo de familia, ni de orien-
tación sexual, ni de norma de comporta-
miento válida; y afirmar lo contrario se-
ría una forma de intolerancia y discrimina-
ción. No hay, por tanto, posibilidad de
que una visión católica acerca del mun-
do pueda pasar el filtro de lo aceptable
que establece la asignatura, puesto que
sólo el relativismo es permitido. Según
afirmaron algunos de los ponentes de
las Jornadas, como don Enrique Domin-
go –Secretario General de Concapa en
La Rioja–, aunque se inventara una ver-

sión católica de EpC, quedaría sin resol-
ver el principal problema que plantea
la asignatura: la imposición de una for-
mación moral obligatoria no decidida
por los padres, en contra de lo que re-
conoce el artículo 27.3 de la Constitu-
ción. Para el cardenal Rouco, «desde el
punto de vista práctico», las diferencias
con el Gobierno serían «un problema fá-
cilmente resoluble si hubiese buena vo-
luntad por parte del Gobierno. No ha-
ce falta otra cosa. Pero no es fácil que
eso se dé», dijo el arzobispo de Madrid
que, en reiteradas ocasiones, ha propues-
to que EpC se convierta en opcional.

Los objetores denuncian en el CEU que «el Gobierno no respeta los derechos de los padres»

Hay valores 
que no admiten componendas

Representantes de las principales plataformas de objetores a la asignatura Educación
para la ciudadanía se dieron cita en las I Jornadas Católicos y vida pública, organizadas
en Madrid por la Asociación Católica de Propagandistas, en colaboración con la
Fundación Universitaria San Pablo CEU. En ellas, el cardenal Rouco Varela manifestó
que «el problema de EpC sería fácil de resolver si el Gobierno tuviera buena voluntad»

La actitud de FERE

Otro de los asuntos que estuvo
presente, a lo largo de todas las

intervenciones, fue la actitud de la
FERE respecto a la asignatura. Así, el
Presidente del Foro de la Familia, don
Benigno Blanco, calificó de «puñalada
a la libertad de enseñanza» la
situación colaboracionista de la
Federación de Religiosos de
Enseñanza hacia la asignatura.
Además, Blanco recalcó que, «si los
objetores perdiésemos esta batalla,
desaparecería el título jurídico en el
que se sostienen los conciertos. El
derecho que yo tengo a llevar a mis
hijos a un colegio con mis ideas es la
razón de que existan los conciertos».
También el Secretario General de
Concapa, don Enrique Domingo,
aseguró que «no podemos consentir
que se muestre este problema como
algo religioso, sino de libertad
educativa. Por eso hay que exigirle a
FERE que vayan contra EpC, pero no
por ser religiosos, sino por ser titulares
de centros de enseñanza». Y añadió
que, «en muchos colegios públicos,
desde el centro les dicen a los
alumnos lo que quieren, en lugar de
ser neutros; mientras que en los
privados o concertados nos
conformamos con que no se digan
barbaridades, en lugar de exigir que
no sean neutros sino que enseñen
valores según su ideario». Don Jaime
Urcelay, de Profesionales por la Ética,
aseguró que «la FERE se ha metido en
un lío muy importante del que le va a
ser muy difícil salir sin pasar por una
crisis seria». 

Frases de portada

☛ «Los colegios concertados o privados no tienen que ser neutrales, que para eso ya debería estar la
escuela pública. Los padres llevamos allí a nuestros hijos para que los eduquen según su ideario privado»
(Enrique Domingo, de Concapa).

☛ «Es la ley la que define el margen de las cosas, por eso se ha convertido en algo totalitario. Con una
sonrisa se pueden votar leyes como la del aborto, la eutanasia o que persiguen el adoctrinamiento
ideológico» (Benigno Blanco, del Foro Español de la Familia).

☛ «Hoy, toda la educación nos arma contra lo espiritual» (Raúl Mayoral, de la ACdP).
☛ «Los políticos saben que quien domina la educación, domina la sociedad» (Isabel Bazo, de CECE).
☛ «Con Educación para la ciudadanía no quieren educar sólo en lo público, porque, si no ¿por qué

entran en los afectos, en la familia, en la sexualidad, que es algo tan privado?» (Enrique Domingo, de
Concapa).

☛ «EpC debe convertirse en un buen pretexto para abordar los deberes pendientes con respecto a la
educación» (Jaime Urcelay, de Profesionales por la Ética).
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El cardenal aplaudió también la res-
ponsabilidad que demuestran muchas
familias en su oposición a la asignatu-
ra. «Esperemos que la respuesta de los
padres vaya in crescendo», dijo, y afirmó
que, «tal como está hoy planteada», Edu-
cación para la ciudadanía «no es concilia-
ble con el derecho fundamental de los
padres a determinar la educación mo-
ral y religiosa de los hijos», reconocido
en nuestra Constitución. «A pesar de to-
do, tenemos confianza en nuestro siste-
ma judicial –dijo el cardenal–. Espere-
mos que se haga la luz».

Vocación totalitaria

También don Benigno Blanco, Presi-
dente del Foro de la Familia, cargó con-
tra la asignatura durante su interven-
ción, y aseguró que «lo que en el fondo
justifica el diseño de EpC» es una «pro-
funda vocación totalitaria» del Gobier-
no. Una idea que también subrayó do-
ña Isabel Bazo, Presidenta de CECE,
al afirmar que «lo que busca el Gobier-
no con esta asignatura es dividir a la
sociedad, y especialmente a los cató-
licos». Además, Bazo recordó que, «si
EpC fuera buena, no haría falta adap-
tarla a los idearios de los centros», y
añadió que «el Gobierno puede hacer
de nosotros robots clonados en serie, y
por eso es tan importante defender el
derecho de padres y centros a la liber-
tad educativa». Por su parte, el Presi-
dente de Profesionales por la Ética, don

Jaime Urcelay, recordó que «los objeto-
res sostienen desde hace dos años la
defensa de la libertad con su testimo-
nio de compromiso, coraje y tenaci-
dad». Uno de esos objetores es el Se-
cretario General de Concapa de La Rio-
ja, don Enrique Domingo, quien recor-
dó, respecto al contenido con que el
Ministerio justifica la materia, que «los
españoles sólo estamos obligados a
respetar los principio de la Constitu-
ción, pero no a admitirlos como prin-
cipios morales ni como normas éticas.
Esta situación es sumamente peligro-

sa porque mina las bases del Estado
democrático». 

Asimismo, el Presidente de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas, don
Alfredo Dagnino –que clausuró las Jor-
nadas–, afirmó que la libertad de los pa-
dres para elegir la educación que quie-
ren para sus hijos constituye «un dere-
cho sagrado, primordial e insustituible.
La defensa de estos valores, como ha di-
cho Benedicto XVI, no admite renuncia
ni componenda», concluyó.

Ricardo Benjumea y José A. Méndez

Sobre la Instrucción de los obispos a los colegios católicos

Con fecha 1 de septiembre de
2008, los obispos de la

Provincia Eclesiástica de Madrid
dirigieron una Instrucción a los
colegios católicos acerca de la
asignatura de Educación para la
ciudadanía, ya que en el presente
curso escolar, 2008/2009, los
centros de la Comunidad de
Madrid se verán obligados, por la
Ley, a impartir esta asignatura.

Recuerdan los obispos de
Madrid, Getafe y Alcalá de Henares
que la Conferencia Episcopal
Española ya se ha pronunciado, al
menos dos veces, sobre esta
disciplina, declarando que, tal
como está configurada en los
distintos Reales Decretos, impone
una formación de las conciencias
estatal obligatoria, que conlleva
unas opciones antropológicas y
éticas contrarias a la doctrina
católica y al verdadero humanismo,
como son el relativismo moral y la
ideología de género.

Por otra parte, recuerdan los
señores obispos que una asignatura
así concebida no responde a la que
es una verdadera educación cívica,
que se refiriera a las normas de
convivencia, al ordenamiento
constitucional y a las declaraciones
universales de los derechos

humanos. Los contenidos de la
asignatura, que se impone como
obligatoria, lesionan gravemente al
derecho originario e inalienable de
los padres para que sus hijos
reciban, en la escuela, la formación
religiosa y moral conforme a sus
propias convicciones.

Ante esta realidad, los obispos,
en ejercicio de su potestad de velar
por las escuelas católicas
establecidas en sus territorios, y de
dictar normas sobre la organización
general de las mismas, en
conformidad con el Canon 806 del
Código de Derecho Canónico,
indican a los colegios católicos
determinadas actuaciones que
deben llevar a cabo:

☛ Dar a conocer a los padres y
a los profesores un conocimiento
inequívoco de esta Instrucción.

☛ Informar a unos y otros que
esta asignatura, según los
contenidos de los Reales Decretos
que las desarrollan, contradicen la
doctrina social de la Iglesia y
contradice, igualmente, el derecho
fundamental de los padres a
determinar la educación moral y
religiosa que desean para sus hijos.

☛ Deberán comunicar también
a los padres que, ante la gravedad
de la situación, pueden recurrir a

todos los medios legítimos para
defender su libertad de conciencia
y de enseñanza que están en juego.
La objeción de conciencia es uno
de esos medios, objeción que no va
en contra del centro católico, sino
en contra del desarrollo de una ley
que impone esta asignatura
contraria a la doctrina social de la
Iglesia y que, además, vulnera los
derechos del mismo centro y los de
los padres.

☛ Exhortan los obispos a todos
los colegios católicos a facilitar a
los padres el ejercicio de su
derecho a objetar, incluso se les
informará de que pueden presentar
su demanda tanto en el mismo
centro como ante las autoridades
educativas.

☛ También afirman los señores
obispos que los centros católicos,
al verse obligados a impartir esta
asignatura, tal como está
actualmente regulada, se entenderá
que lo hacen por imperativo legal,
y no libremente, por la
incompatibilidad de la asignatura
con la doctrina social de la Iglesia y
con su carácter propio.

☛ Finalmente, animan a las
instituciones y asociaciones de la
Iglesia a dar a conocer a los padres
de los alumnos que estudian en

centros estatales esta misma
Instrucción, así como las
Declaraciones de la Conferencia
Episcopal Española de febrero y
junio de 2007, para que también
ellos puedan ejercer su derecho a
que sus hijos reciban una
educación conforme a sus
convicciones religiosas y morales.

María Rosa de la Cierva 
y de Hoces, rscj

Secretaria General 
de la Provincia Eclesiástica 

de Madrid 



tivo y su salvación no están en manos
del hombre, sino de Dios. El hombre
puede, desde luego, aferrarse a las co-
sas de este mundo, a los honores y bie-
nes materiales, pero a la postre se en-
contrará vacío porque nuestro ser no es-
tá hecho para la inmanencia, sino para la
trascendencia. 

El peregrino es, en fin, aquel que des-
cubre que el camino más arduo no se
encuentra en ningún lugar de la geogra-
fía física, sino en ese itinerario íntimo
que conduce a la verdad. 

La fundamentación doctrinal e in-
cluso filosófica de la vida como ca-
mino que subyace a la cosmovi-

sión cristiana medieval se la debemos,
entre otros, a san Agustín. Nuestro paso
por el mundo no es un fin, sino un trán-
sito fugaz y efímero antes de llegar a
nuestro verdadero destino: la ciudad ce-
lestial (De civitate Dei). De acuerdo con
esta concepción, el hombre es un homo
viator, un ser cuya condición de cami-
nante o peregrino hacia un destino supe-
rior es la que mejor lo define. Por eso,
el camino no es sólo una condición pasa-
jera, un estar ocasional, sino el modo de
ser característico del hombre. 

Considerado desde la pura inmanen-
cia, somos viajeros en camino hacia nin-
guna parte. Cómodamente instalados,
vemos pasar el mundo a través de la
ventana, simulando que dormimos,
mientras pasa la vida. Por fortuna, un
día decidimos abandonar el valle en
donde la multitud se agolpa, en donde la
vanagloria se ha convertido en el más
codiciado trofeo en la caza del hombre
por el hombre, y tomamos la senda que
conduce a la cima de la montaña que es-
tá dentro de nosotros mismos. Es la lla-
mada de la fe para descubrir en nuestro
interior algo que nos desborda y nos
trasciende.

En esta llamada, el verdadero pere-
grino ha descubierto el sentido trascen-
dente de su existencia y se dirige a un
lugar consagrado en el que vivir con
mayor intensidad su nostalgia de lo sa-
grado. Su meta es el encuentro con lo
sagrado, el encuentro con Dios. Este en-
cuentro justifica todos los sacrificios
realizados durante el camino. En razón
de ello, los peregrinos que llegaban a
Santiago de Compostela por el Camino
francés bautizaron al monte desde el

que se contemplan por primera vez las
torres de la catedral como el Monte del
Gozo.

El camino como encuentro 

La sociedad actual promueve lo in-
manente, vivir el momento, gozar de los
placeres de la vida sin esperar a otra re-
compensa futura, vivir, en fin, con las
coordenadas mundanas. El peregrino
aspira, en cambio, a dar otro sentido a
su vida porque sabe que su hogar defini-
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Un pueblo en camino

Otra de las ponentes en el IX Encuentro de santuarios de España es doña Inmaculada Florido, de la
Institución Teresiana, quien ha hablado sobre Hijos del éxodo: hombres y mujeres en camino. Ha

entablado un diálogo con algunos personajes de la Escritura que aparecen en camino: Moisés, la
samaritana, los discípulos de Emaús... Como ella misma afirma, «con todos ellos al final me he encontrado
con la Pascua y con Jesús como Camino, y cómo el pueblo de Dios, la Iglesia, no somos ya hijos del Éxodo,
sino que somos hijos de la Pascua, que en la Pascua hemos renacido y desde ella estamos llamados a seguir
en el camino del seguimiento del Señor. Jesús estaba siempre en camino, en camino hacia la Pascua, y en
ese camino te cura y te libera. Es una experiencia de salida, en la que el encuentro personal con el Señor
nos transforma la vida, porque pasamos de sentirnos forasteros a sentirnos en nuestra tierra, en nuestra casa;
y de sentirnos esclavos pasamos a sentirnos liberados. Esta experiencia no es nunca individual, sino que
nos lleva a caminar junto a los otros, porque no nos salvamos solos, sino que estamos llamados a salvarnos
en comunidad».

Asimismo, don Gonzalo Tejerina, Decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de
Salamanca, en su conferencia El Camino de Santiago, un camino de vida y fe, señala que «el peregrino que
se adentra en el Camino jacobeo es criatura de la fe, la esperanza y la caridad cristiana, y que, por lo
mismo, el Camino tiene entidad propia y capacidad de suscitar determinadas sacudidas de índole espiritual
y religiosa. El Camino compostelano, en todo su recorrido y en su punto final en la catedral de Santiago, es
una realidad hecha de múltiples presencias y llamadas que, antes o después, abordan al peregrino y le
hablan de lo espiritual, lo religioso, lo cristiano, que es el alma de esta milenaria peregrinación que ha
vertebrado a Europa». Don Gonzalo Tejerina concluye afirmando la necesidad de la presencia de creyentes
hoy en el Camino compostelano, «que mantengan viva esa identidad cristiana, que la sigan cultivando
dentro de él o en sus orillas, en los servicios que la Iglesia presta a la peregrinación tanto en la acogida
material como en el ofrecimiento propiamente religioso de espacios de oración, de celebración litúrgica y
de acogida espiritual».

Peregrino: ¿quién eres?
Antropología de la peregrinación. ¿Quiénes son los peregrinos?: éste es el sugestivo título de la conferencia del profesor

Marcelino Agís, de la Universidad de Santiago de Compostela, en el IX Encuentro de santuarios de España, que está
teniendo lugar, estos días, en Santiago de Compostela. Ofrecemos algunos de los párrafos más significativos:



monitores y coordinadores de tiempo
libre y animadores de voluntariado. Una
iniciativa particular es el curso de ani-
madores para la comunicación: «Hemos
visto –afirma– que una herramienta im-
portante para transformar la realidad es
poder contar lo que hacemos y lo que
vemos, por qué la gente llega a una si-
tuación de exclusión, qué se hace para
evitarlo...: todo eso hay que saber contar-
lo, y para ello formamos personas den-
tro de las asociaciones que asuman esta
tarea de contar lo que está pasando». 

Cantera de voluntarios

Son muchas las personas que se han
ido formando como voluntarios en esta
Escuela de Cáritas. Se puede decir que
en ella se han formado muchos que lue-
go han pasado a trabajar para otras aso-
ciaciones. Al mismo tiempo, dice Bego-
ña Arranz que las personas que acuden
a esta Escuela «tienen un perfil bastante
variado. Al itinerario de menores y jó-
venes suelen acudir personas con una
media de edad más baja; asimismo, los
que trabajan con familias en situación
de vulnerabilidad social y con mayores
suelen ser ya adultos. Aquí hay un pun-
to interesante, y es que ves gente que ya
lleva muchos años como voluntario y
que se apuntan a nuestros cursos; ves
que siguen con ganas de aprender y de
hacer las cosas mejor».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Escuela de Formación de Cári-
tas Madrid es un servicio socioe-
ducativo para la formación de los

diversos mediadores y agentes de Cá-
ritas Madrid, así como de los compo-
nentes de otras asociaciones y de la so-
ciedad en general. Voluntarios, educa-
dores, animadores, formadores y traba-
jadores demandan una preparación
actualizada, técnica y práctica, y aplica-
ble desde la reflexión crítica y profun-
da. Por ello, gracias a su Escuela de For-
mación, Cáritas Madrid les propone los
valores de la justicia, la solidaridad y la
caridad, para una transformación social
desde el cambio y el crecimiento indi-
vidual.

La Directora de la Escuela, doña Be-
goña Arranz, subraya esta orientación
hacia el voluntariado: «Nosotros traba-
jamos pensando fundamentalmente en

voluntarios, educadores y trabajadores
sociales, tanto de Cáritas como miem-
bros de otras organizaciones, así como
personas vinculadas a parroquias, Ór-
denes religiosas, residencias, centros psi-
quiátricos, etc. Nuestro objetivo es ayu-
dar a los que ayudan».

La Escuela tiene una trayectoria larga:
en el año 2010 cumplen ya 60 años. Afir-
ma su Directora: «La primera línea de
formación surge a la hora de trabajar
con monitores de tiempo libre y educa-
dores, para poder dar a los jóvenes una
educación en valores y la posibilidad de
aprovechar su tiempo libre de un mo-
do productivo». Pero no es el único itine-
rario de acción: otras áreas de acción de
la Escuela están orientadas a la forma-
ción de personas que trabajan con fami-
lias en situación de vulnerabilidad so-
cial, con personas mayores, así como
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Programa de Paro de Cáritas-Madrid

Oportunidades para trabajar

Dentro del Proyecto de Formación del Programa de Paro y
Concienciación Social que Cáritas Madrid gestiona, se

ha puesto en marcha una amplia oferta formativa gratuita,
dirigida a personas que se encuentran en situación de
exclusión o vulnerabilidad y que necesitan ampliar tanto
conocimientos técnicos como hábitos de trabajo. Los cursos
son escogidos, una vez analizada la realidad y la demanda
existente en el mercado laboral, con el fin de que los
alumnos puedan adaptarse mejor a un empleo posterior.
Asimismo, y dentro de este proyecto formativo, se intenta
ofrecer una especial atención al crecimiento de la persona en
todas su dimensiones. Cáritas Madrid, a través de los cursos
de su Programa de Paro ofrece una formación adecuada y
profesional a todas aquellas personas que, por diversas
razones, están en riesgo de exclusión social y que con una
formación adecuada podrán empezar de nuevo.

Los cursos ofrecen una fomación en atención domiciliaria
a ancianos y enfermos, ayudante de camarero, ayudante de
cocina, ayudante de electricidad, ayudante de
fontanería/calefacción, informática básica, peluquería y
habilidades domésticas. La duración aproximada es de 100
horas y las clases se imparten de lunes a viernes, en horario
de tarde preferentemente. Las personas que están interesadas
en recibir más información podrán hacerlo a través de su
Vicaría correspondiente.

El objetivo de la Escuela de Formación de Cáritas-Madrid:

Ayudar a los que ayudan
La formación es una piedra angular en la acción de Cáritas Madrid.
Su Escuela de Formación lleva casi 40 años instruyendo a voluntarios,
muchos de los cuales han pasado a trabajar para otras asociaciones 
y ONGs. Y es que esta Escuela se ha convertido en una auténtica
cantera de voluntarios
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ción de personas mayores entre su po-
blación (1 de cada 4 personas). En el ca-
so contrario, aunque las cifras no sean
muy halagüeñas, se encuentra la Región
de Murcia, la Comunidad con la mejor
tasa juventud/envejecimiento: por ca-
da 10 jóvenes, hay 8 personas mayores
de 65 años. Detrás se encuentran Balea-
res y Andalucía, Comunidades en las
que por cada 10 jóvenes hay 9 personas
mayores de 65 años.

A tenor de estas cifras, es necesario
una revisión en profundidad de las po-
líticas familiares. Don Eduardo Hertfel-
der manifiesta que «las Administracio-
nes no pueden permanecer indiferen-
tes. El futuro de la sociedad, en cual-
quiera de sus aspectos, ya sean sociales,
económicos, etc., se basa en la juventud,
y si la juventud desaparece, la sociedad
desaparece. Apostar únicamente por la
inmigración como solución al proble-
ma, sin tener en cuenta el problema de la
falta de natalidad, es no solucionarlo.
Es inadmisible –concluye– que ante es-
ta situación España siga siendo el país
de la UE 27 que menos ayuda a la nata-
lidad y a la familia. Es urgente conver-
ger, al menos, con la media de la UE res-
pecto a las ayudas a la familia (2,5% del
PIB). Una Administración que abando-
na a la familia, actúa de espalda a la so-
ciedad».

Alfa y Omega

El envejecimiento de la población
en Europa, y muy especialmente
en España, es un hecho incontro-

vertible. Se trata, para los expertos del
Instituto de Política Familiar (IPF), de
«un problema social de primera magni-
tud». En apenas 20 años, y a pesar de la
inyección que ha supuesto el aluvión de
inmigrantes que hemos recibido última-
mente, España ha perdido a 2 millones
de jóvenes, pasando de los 8,5 millones
de jóvenes menores de 14 años que tení-
amos entonces, a tan sólo 6,6 millones
en el año 2008.

Para el Presidente del IPF, don Eduar-
do Hertfelder, «esta cifra, junto a las fal-
tas de ayudas a la natalidad y a la fami-

lia, y a la mayor esperanza de vida, son
las principales causas del envejecimien-
to poblacional español, que ha entrado
en un invierno demográfico sin prece-
dentes».

En concreto, y fijándonos por Comu-
nidades Autónomas, Asturias es la que
cuenta con una situación poblacional
especialmente preocupante. Su pirámi-
de poblacional está totalmente invertida
y por cada 10 jóvenes hay ya 22 perso-
nas mayores de 65 años; es decir, 1 de
cada 5 personas es mayor de 65 años,
mientras que tan sólo 1 de cada 10 es
menor de 14 años.

Le siguen de cerca Galicia y Castilla y
León, esta última con la mayor propor-

Jóvenes menores de 14 años en España
Comunidad Autónoma % Juventud Nº de jóvenes
Región de Murcia 17,15 244.201
Andalucía 16,05 1.312.457
Castilla La Mancha 15,06 307.069
Islas Baleares 14,91 159.674
Canarias 14,80 306.449
Cataluña 14,66 1.078.449
Región Foral de Navarra 14,65 90.719
Comunidad de Madrid 14,60 912.983
Comunidad Valenciana 14,54 729.501
Extremadura 14,48 158.652
La Rioja 13,79 43.732
Aragón 13,04 172.831
País Vasco 12,71 274.038
Castilla y León 11,56 295.138
Galicia 11,28 313.969
Asturias 10,02 108.123

Mayores en España
Comunidad Autónoma % personas mayores 65 años o más
Castilla y León 22,35 570.559
Asturias 21,81 235.428
Galicia 21,67 602.986
Aragón 19,78 262.113
Extremadura 18,90 207.081
País Vasco 18,64 401.688
Cantabria 18,47 107.342
La Rioja 18,04 57.187
Castilla La Mancha 17,76 362.087
Comunidad Foral de Navarra 17,29 107.020
Cataluña 16,27 1.196.294
Comunidad Valenciana 16,21 813.214
Andalucía 14,63 1.196.354
Comunidad de Madrid 14,33 895.583
Región de Murcia 13,62 194.003
Islas Baleares 13,60 145.675
Canarias 12,70 263.027

El Instituto de Política Familiar publica un informe sobre el envejecimiento en nuestro país

Llegó el invierno demográfico
España ya tiene un millón de personas mayores más que de jóvenes:
una de cada seis personas en nuestro país es mayor de 65 años. 
Éstos son algunos de los datos que recoge el último informe 
del Instituto de Política Familiar sobre el envejecimiento poblacional
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Todo comienzo de curso, en la escuela, en la familia, en la
comunidad parroquial…, en una palabra, en la socie-
dad y en la Iglesia, al lado de las viejas y conocidas exi-

gencias, sobre todo, para los padres, educadores y las perso-
nas responsables en todos esos ámbitos de la vida social y
eclesial, se presenta siempre con unos interrogantes y retos
surgidos de los acontecimientos que la Historia real va desgra-
nando en el día a día de nuestra existencia personal y colecti-
va. Así ocurre también con el curso 2008/2009, que acaba de
comenzar. Los efectos de la crisis económica han alcanzado ya
a las familias en bienes tan esenciales para ellas como son el
puesto de trabajo, la vivienda y el sostenimiento económico
digno. Lo notan, con especial gravedad, las familias nume-
rosas y/o las que tienen a su cargo personas mayores o en-
fermas por cualquier causa, sobre todo si se trata de familias
de emigrantes. 

Vuelve, además, a inquietar y a preocupar a muchos la pre-
gunta sobre los contenidos, la calidad pedagógica y la orien-
tación religiosa y moral de la enseñanza que reciben sus hijos.
La implantación de la nueva asignatura obligatoria de Educa-
ción para la ciudadanía, que menoscaba uno de sus derechos
fundamentales –no subordinable en su sustancia normativa a
ninguna instancia humana–, les dificulta cumplir satisfactoria-
mente con una de sus obligaciones más sagradas: la educa-
ción integral de sus hijos. Si a esto se le añade el reclamo que
reciben los jóvenes y los niños masivamente, a través de pro-
puestas culturales y ofertas de diversión gravemente dañi-
nas para un sano desarrollo de su personalidad y para una
recta formación de sus conciencias, su tarea de primeros edu-
cadores de sus hijos se ve extraordinariamente dificultada.

La apertura de nuevos perturbadores debates en torno a
aspectos tan centrales para la concepción del ser humano y
de la sociedad, como son el derecho a la vida, desde su concep-
ción hasta su muerte natural, y los fundamentos antropológi-
cos y éticos del matrimonio y de la familia, viene a ser un fac-
tor que agrava aún más su situación. Por otro lado, la aparición
cada vez más frecuente de casos extremos de carencias de lo
más elemental para la vida, es decir, de grave pobreza, com-
pleta un cuadro de datos que saltan de la experiencia diaria al
campo de nuestras responsabilidades familiares, sociales y
–¿cómo no?– pastorales. El camino del nuevo curso 2008/2009
se nos presenta a todos empinado y tortuoso; el horizonte,
nublado y oscuro. ¿De dónde nos puede venir luz y fuerza
para afrontarlo con esperanza, incluso, con la perspectiva ilu-
sionada de llegar a una nueva meta de auténtica renovación
humana y espiritual de nuestras jóvenes generaciones? Hay
una respuesta, siempre antigua y siempre nueva, que nace
de la fe en el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, encar-
nado, muerto y resucitado por nuestra salvación: es la res-
puesta de la ley del amor, ¡una verdadera ley de leyes!

El amor, o es libre, o no es amor

Las leyes humanas son imprescindibles y, cuando son jus-
tas, altamente beneficiosas para las personas y los pueblos;
pero insuficientes a la hora de tener que tomar y mantener
en el camino verdadero, el que conduce al bien integral del
hombre, las grandes y fundamentales decisiones y la consi-
guiente línea de comportamiento que configura la vida del
hombre según la dignidad que le es propia como creatura,
imagen de Dios, llamado a ser su hijo. El hombre, en el cami-
no de su historia personal, que incluye y determina la historia
común, necesita de la ley de Dios, inscrita en la realidad más

íntima de su ser natural, y revelada y potenciada en toda su
plenitud por su Palabra: Palabra hecha carne en Jesucristo. Y
la ley de Dios es la ley del amor. Incluso, todo lo que pueda ha-
ber de bueno en las normas humanas es recogido, purifica-
do y elevado a una plenitud desbordante de bondad en el
mandato: ¡Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo! ¡Más aún,
ama al prójimo como Cristo nos amó, entregando su vida en la Cruz
en oblación y sacrificio por nuestros pecados! Parece una expresión
paradójica, insoluble a la luz de nuestra razón y de las expe-
riencias humanas más corrientes, la de que el amor pueda ser
mandado; porque, efectivamente, o es libre, o no es amor. Se
trata, sin embargo, de una aparente contradicción, puesto que
el amor verdadero ¡el Dios que es amor! vincula por sí mismo,
por su fuerza, atracción y eficacia salvadora. El hombre pue-
de, sin duda, elegir el quedarse fuera del círculo de los que
son amados por Dios y de los que aman según el amor de
Dios; pero el precio de esa opción es su perdición.

¡No hay otra luz ni otra fuerza para afrontar el inmediato fu-
turo con el espíritu alerta y sereno y con el corazón iluminado
por la esperanza, que fortalece y entusiasma, que la de renovar
nuestro sí a la ley del amor de Dios, presentada y explicada
con una apasionante novedad por el Evangelio de Nuestro
Señor Jesucristo! Con Él, abrazados a Él, esa ley, desplegada y
concretada en los mandamientos del Decálogo e iluminada y
enriquecida prodigiosamente en el Sermón de las Bienaventu-
ranzas, es para el hombre norma indefectible y gracia victo-
riosa. Abrazarse a Cristo, ¡a su Cruz victoriosa!, es imperativo
especialmente urgente para poder empezar el nuevo curso
pastoral con ánimo decidido y valiente, al estilo paulino, ajeno
a todo desánimo, que no se arredra ante ninguna dificultad.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, ante el nuevo curso

La ley del amor, ley de leyes
por excelencia

Ante el comienzo del nuevo curso escolar, nuestro cardenal arzobispo escribe en su Exhortación patoral de esta semana: 
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El uno de septiembre fue el día que nos dieron la horrible
noticia: ya no se podía hacer nada por mamá, sólo que-
daba la esperanza. Esperar que hubiera un milagro. Se

me cayó el mundo encima. Pensé: ¿Cómo es posible? ¿Otra vez?
¡Pero si sólo ha pasado un año y tres meses desde la muerte de papá!
¡Me voy a quedar sola!

Poco a poco, empecé a tranquilizarme y pensé que todo
iba salir bien. Creí en el milagro. Mi madre estaba convencida,
mis tíos, tías, todo el mundo rezaba por ella, hasta fuera de Es-
paña. Además se lo merecía, era la persona perfecta y el mo-
mento perfecto para el milagro. Confié en que estaba todo
preparado para que pasara; que el hecho de que ya no se po-
día hacer nada, era a propósito, porque el único que podía
hacer algo era Él. De hecho, casi todo el mundo lo pensaba. Va-
rias veces abría la Biblia y otros libros, y casualmente salían tex-
tos de curaciones y de temas que tenían que ver con los mila-
gros. ¡Eran como señales! Esto también le pasaba a más gen-
te… Por eso estaba más o menos tranquila. 

Todo me empezaba a cuadrar. Lo de mi padre fue horri-
ble, pero fue para que me diera cuenta de que Dios estaba
ahí, a través de la fe de mi madre. Que mi madre estaba su-
friendo tanto para que, esta vez, la cuidara mejor que a mi
padre y que superara mis flaquezas y debilidades. Sobre todo
la de ayudar más a mamá, estando más tiempo a su lado, su-
perando y soportando verla sufrir. Y que, una vez superado es-
to, iba a haber un milagro y ése iba a ser el momento en que au-
mentara mi fe. Esa fe que llevo pidiendo que aumente desde
hace años.

¿Dónde está el milagro?

Pero antesdeayer murió. Se rompieron todos mis esque-
mas. ¿Dónde está el milagro que tanto esperábamos? Ese mi-
lagro que iba a hacer que mucha gente creyera, que iba a au-
mentar la fe de todos, a darnos esperanzas… Ha sido una
gran desilusión.

Ahora me pongo a pensar en estos diez días. Diez días de
sufrimiento. Cada mañana pensando qué es lo que iba a pasar.
Y cada día que pasaba mi madre empeoraba. Ha sido como un
reto. Un reto por ayudar a mi madre en un estado horrible, en
ayudarla a  que sufriera menos. Sobre todo, el reto de aceptar
que, poco a poco, se la estaba llevando.

Todo esto lo digo siendo egoísta y pensando en mí. Pero
si me pongo a pensar en mi madre, sólo puedo decir: ¡qué
maravilla! ¿Cómo es posible que haya sido tan afortunada de
tener esta madre, una madre a la que todo el mundo quería?
Que ha sufrido más que nadie, pero lo ha demostrado menos
que nadie. Siempre sonriendo, hasta que su estado se lo per-
mitía; hasta entonces, tranquilizando a los que nos rodean.
Sin ir más lejos, a Leticia y a mí. Uno de los últimos días, cuan-
do no podía ni hablar y estaba hecha polvo, hizo un esfuerzo,
nos miró, y lo único que dijo fue: «Rezad sin parar. No tengáis
miedo, esto es coser y cantar».  Lo primero que pensé fue: Sí,
hombre, ¿cómo no voy a tener miedo?

Los días seguían pasando, y cada vez se ponía la cosa peor.
Buscaba la actuación de Dios, de la que todo el mundo me
hablaba, y la encontré. Actuaba a través de todas las personas
que han estado, todo el rato, a nuestro lado, apoyándonos y
animándonos; eran pequeñas formas de decir: ¡Estoy aquí, es-
tás acompañada y no te vas a quedar sola!

Pero una de las cosas que más me ayudó, en un momento
de bajón, fue una persona que, hablando de mi situación, me
puso un perfecto ejemplo: Dios es como un escultor. Tiene que dar
golpes a la piedra para conseguir una obra de arte. Este ejemplo
me encantó; pero yo dije: pues a mí me está dando demasia-
dos golpes y va a romper la piedra. Entonces contestó: No te vas
a romper, porque el escultor es un artista y conoce el material que tie-
ne entre manos, y se sirve de ayudantes cuando estima oportuno y
quiere demasiado a su obra de arte.

Ahora, después de todo lo que ha pasado, me quedo con un
vacío enorme. Pero con la certeza de saber que Dios está entre
nosotros, porque lo he visto a través de mi madre perfecta-
mente. Y probablemente de esta forma (aunque no haya si-
do muy agradable) será como aumente mi fe, y espero que la
de mucha gente. En mi caso, poco a poco y con dificultades,
porque son momentos muy difíciles, pero con confianza y es-
peranza. Confiando en Él, e intentando seguir el camino que
me vaya marcando. 

Por último, doy gracias, millones de gracias por mamá.
Por cómo ha sido: un auténtico ejemplo de fe. Espero que no
sólo yo, sino todo el mundo, sea testigo y siga su ejemplo.

Flavia Silva Allende

Antes de que muriera mamá

«No tengáis miedo, 
esto es coser y cantar»

Uno de los últimos días, cuando no podía ni hablar, hizo un esfuerzo,
nos miró, y dijo: «Rezad sin parar. No tengáis miedo, esto es coser y
cantar». Lo primero que pensé fue: Sí, hombre, ¿cómo no voy a tener
miedo? Ahora, después de todo lo que ha pasado,me quedo con 
un vacío enorme. Pero con la certeza de saber que Dios está 
entre nosotros, porque lo he visto a través de mi madre...



Como quiera que hoy, en muchas partes del mundo, por inspiración del Espíritu Santo, se hacen múltiples esfuerzos con la oración, la palabra y la acción
para llegar a aquella plenitud de unidad que Jesucristo quiere, este santo Sínodo exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los

tiempos, participen diligentemente en el trabajo ecuménico. Por Movimiento ecuménico se entieden las actividades e iniciativas que se suscitan y se ordenan
a fomentar la unidad de los cristianos, somo son: en primer lugar, todos los esfuerzos para eliminar palabras, juicios y acciones que no respondan, según la
justicia y la verdad, a la condición de los hermanos separados, y que por lo mismo hagan más difíciles las relaciones mutuas con ellos; después, en las
reuniones de cristianos de las diferentes Iglesias o Comunidades, organizadas con espíritu religioso, el diálogo entablado entre expertos adecuadamente
formados, en el que cada uno explica con mayor profundidad la doctrina de su Comunión y presenta con claridad sus características. Pues, por medio de
este diálogo, todos adquieren un conocimiento más auténtico y una estima más justa de la doctrina y de la vida de cada Comunión; además, también las
Comuniones consiguen una mayor colaboración en aquellas obligaciones en pro del bien común exigidas por toda conciencia cristiana, y se reúnen, en
cuanto es posible, en la oración unánime. Todo esto, cuando lo llevan a cabo los fieles de la Iglesia católica con prudencia y paciencia, bajo la vigilancia de
los pastores, contribuye al bien de la justicia y de la verdad, de la concordia y de la colaboración, del espíritu fraterno y de la unión; para que, poco a poco,
por este camino, una vez superados los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen, en la única
celebración de la Eucaristía, para aquella unidad de una sola y única Iglesia que Cristo concedió desde el principio a su Iglesia, y que creemos que subsiste
indefectible en la Iglesia católica y esperamos que crezca cada día hasta la consumación de los tiempos.

Decreto Unitatis redintegratio, 4a

Esto ha dicho el Concilio

Vivimos en un mundo en el que se quiere que
ya no sepamos cuándo se habla de verdad y
cuándo se habla de mentira. Más aún, muchas

veces se pretende que lo verdadero sea falso y que lo
falso sea verdadero.
Mucha gente no sabe
dónde termina el bien
y dónde empieza el
mal. La confusión es-
tá servida, y, por eso,
más que nunca nece-
sitamos el referente de
la Palabra de Dios,
donde Dios nos mues-
tra su voluntad. Hága-
se tu voluntad. Hacer la
voluntad de Dios de-
be ser el norte de
nuestra vida. Ahí en-
contramos seguridad
y encontraremos la fe-
licidad. El hombre se
ha perdido por el pe-
cado, está confundido
y sin norte, y necesita
ponerse a la escucha
de Dios para recapaci-
tar y volver al buen
camino. «Los tiempos
son propicios para
volver a Dios», nos re-
cordaba Benedicto
XVI hace pocos días
desde Lourdes.

Ya en tiempos de
Jesús, los profesiona-
les de la verdad y de
la moral, los que tenían la misión de guiar al pueblo,
los sumos sacerdotes y los ancianos confundían al pueblo,
poniendo el acento en lo que no tenía importancia y
distrayendo a la gente de la verdad y del bien. Jesús se
dirige a ellos proponiéndoles una parábola. La pará-
bola de los dos hijos, en donde uno le dice No a su
padre y después cumple lo que su padre le ha man-
dado; y el otro dice Sí, pero no llega a cumplir lo que
le han mandado. ¿Quién de los dos hizo lo que quería

el padre? Indudablemente, el primero. Es decir, el
que, después de decir No quiero, al final se arrepintió
y fue a la viña, adonde le mandaban.

Jesús, con esta parábola, nos llama a la conversión,
al arrepentimiento. La
incoherencia y la hipo-
cresía, propias de
nuestro ser de pecado-
res, pueden hacernos
pensar que estamos en
el buen camino, por-
que tenemos buena vo-
luntad o porque pen-
samos correctamente.
Pero no basta la buena
voluntad ni las buenas
intenciones. Es preciso
contrastar nuestra vi-
da con la Palabra de
Dios, con el querer de
Dios, y examinar si
cumplimos o no lo que
Dios quiere. En este ca-
mino no hay peor cosa
que pensar que ya so-
mos buenos, que ya
nos lo sabemos todo.
Con esa actitud nos ha-
cemos incapaces de
arrepentimiento. Nos
adelantan las prostitu-
tas y los publicanos en
el reino de Dios, por-
que ellos, siendo peca-
dores, pueden recono-
cerlo y arrepentirse del
mal que hacen. Pero

los buenos, los que le dicen Sí a Dios y luego hacen lo
que les da la gana, ni siquiera podrán arrepentirse,
porque piensan que son buenos, cuando no lo son de
verdad. La enseñanza de Jesús es una continua pro-
puesta a hacer la voluntad de Dios, para lo cual siem-
pre estamos a tiempo.

+ Demetrio Fernández
obispo de Tarazona

Evangelio
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En aquel tiempo dijo Je-
sús a los sumos sacer-

dotes y a los ancianos del
pueblo:

«¿Qué os parece? Un
hombre tenía dos hijos. Se
acercó al primero y le dijo:
Hijo, ve hoy a trabajar en la
viña. Él le contestó: No quie-
ro. Pero después se arrepin-
tió y fue. Se acercó al se-
gundo y le dijo lo mismo.
Él le contestó: Voy, señor. Pe-
ro no fue. ¿Quién de los dos
hizo lo que quería el pa-
dre?»

Contestaron: «El prime-
ro».

Jesús les dijo: «Os ase-
guro que los publicanos y
las prostitutas os llevan la
delantera en el camino del
reino de Dios. Porque vino
Juan a vosotros enseñándo-
os el camino de la justicia y
no le creísteis; en cambio,
los publicanos y prostitutas
le creyeron. Y, aun después
de ver esto, vosotros no os
arrepentisteis ni le creís-
teis».

Mateo 21, 28-32

XXVI Domingo del Tiempo ordinario

Se arrepintió, y fue

San Pablo, de El Greco. Catedral de Toledo



La editorial M. Moleiro, calificada
por el diario británico The Times
como The Art of Perfection, por la

extremada calidad de sus reproduccio-
nes de tesoros bibliográficos de la Edad
Media y del Renacimiento, presenta en
la Sala Oberta de la Nau, el edificio his-
tórico de la Universidad de Valencia,
una veintena de estas reproducciones
de obras maestras, entre las que se in-
cluyen mapas y otros documentos. 

Manuel Moleiro se inició en la edi-
ción de libros en 1977 y hoy es el pro-
motor de la empresa, con más prestigio
en todo el mundo, especializada en la
reproducción de códices, mapas, obras
de arte generalmente realizadas sobre

soporte de pergamino, vitela, papel, pa-
piro..., entre los siglos VIII y XVI bajo la
forma, en la mayoría de los casos, de li-
bro iluminado. 

La idea de editar libros de bibliófilo y
arte de excepcional belleza gráfica y tex-
tual surgió del proyecto de Moleiro de
divulgar los tesoros bibliográficos más
importantes de la Edad Media y evitar,
además, que un accidente pudiese des-
truir para siempre joyas bibliográficas.

Los libros iluminados que reprodu-
ce se definen como casi-originales, por-
que lo que les caracteriza es su fideli-
dad al manuscrito original. Se reprodu-
ce absolutamente todo, incluso el deta-
lle más pequeño, desde el tipo de
encuadernación hasta los pequeños des-
perfectos que pueda tener el pergami-
no. Los casi-originales son de edición
única e irrepetible, limitada y numerada
a 987 ejemplares autentificados notarial-
mente, que acaban en manos de las prin-
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Hasta el 28 de septiembre, la editorial M. Moleiro presenta, en la Universidad 
de Valencia, la exposición Joyas de la miniatura medieval, que reúne una veintena 
de códices y obras maestras de la bibliografía universal, reproducciones de originales
conservados en las bibliotecas y museos más importantes del mundo 

Se exponen, en Valencia, Joyas de la miniatura medieval

Códices medievales,
o El arte de la perfección

Mapa atribuído a Cristóbal Colón (c. 1492). Bibliothèque Nationale de France, París

Gérard Horenbout. Libro de Horas de Juana I de Castilla (c. 1500). British Library, Londres Jean Bourdichon. Las Grandes Horas de Ana de Breaña. Bibliothèque Nationale de France, París



de Horas fue ilustrado en Barcelona por
el pintor catalán más importante del si-
glo XIV, Ferrer Bassa, hacia el 1340. A
pesar de su origen, se conserva en la Bi-
blioteca Marciana de Venecia.

El Salterio anglo-catalán fue empeza-
do en Canterbury, en torno a 1200, y fi-
nalizado en torno a 1340 en Barcelona
por Ferrer Bassa, que también fue un
gran miniaturista en su tiempo. A pesar
de la suntuosidad de sus pinturas, ha
sido, hasta la edición de  M. Moleiro Edi-
tor, un manuscrito poco estudiado y que
ha estado durante muchos años lejos de
su lugar de origen.

La búsqueda constante de los tesoros
bibliográficos más significativos que han
sobrevivido al paso de la Historia, im-
plica necesariamente la estrecha com-
plicidad de las bibliotecas, museos y ar-
chivos donde se conservan. Todos los tí-
tulos reproducidos por Moleiro han sido
cuidadosamente seleccionados por la
gran belleza de sus ilustraciones y por
la importancia histórica y artística den-
tro de la cultura del mundo occidental.

Hasta estos momentos, M. Moleiro
ha realizado casi-originales de joyas bi-
bliográficas del Metropolitan Museum
of Art, de Nueva York; del Museo Ar-
queológico Nacional, de Madrid; de la
Biblioteca Francisco Zabálburu y Basabe,
de Madrid; del Museo Diocesano de Ar-
te de Gerona; de la Biblioteca Nacional
de Rusia, en San Petersburgo; de la San-
ta Iglesia Catedral Primada de Toledo;
de la Biblioteca Casanatense, de Roma;
de la Biblioteca Nazionale Marciana, de
Venecia; de la Bibliothèque Nationale
de France; de la British Library; del Mu-
seu Calouste Gulbenkian, de Lisboa; de
la Pierpont Morgan Library, de Nueva
York; de la Catedral de Oviedo...

Un cuadro o una escultura están he-
chos para ser exhibidos, su propia es-
tructura es para tal fin, pero un libro no
puede verse en su totalidad más que pa-
sando sus páginas, y ésa es la tarea de
difusión de M. Moleiro Editor.

Rosa Puga Davila

cipales bibliotecas públicas y privadas
más importantes del mundo.

El proceso de elaboración de un ca-
si-original es muy complejo. Se utilizan
las últimas novedades tecnológicas pa-
ra reproducir imágenes y reconstruir las
páginas aportando la textura original,
lo cual hace que se necesiten entre uno y

dos años para elaborarlo. Además, se ha
de añadir el tiempo de elaboración del
volumen de estudios ilustrado que com-
plementa la edición, que acostumbra a
ser de 6 meses.

Entre las obras editadas, destaca el
Libro de Horas de la Reina María de Na-
varra, y el Salterio anglo-catalán. El Libro
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Arriba, de izquierda 
a derecha: Colin
Chadelve. Apocalipsis
(c. 1313). Bibliothèque
Nationale de France;
Ferrer Bassa. Libro de
las Horas de María de
Navarra (siglo XIV).
Biblioteca Nazionale
Marciana, Venecia;
Maestro del Libro de
Oración de Dresde
y otros: Breviario 
de Isabel la Católica 
(c. 1490) The British
Library

Salterio glosado 
(c. 1200, Canterbury; 
y c. 1340, Ferrer Bassa,
Cataluña). Bibliothèque
Nationale de France
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mento de las Naciones Unidas reconoz-
ca un supuesto derecho al aborto. 

La cárcel no es una solución para la
mujer que aborta, que ya de por sí ha te-
nido que tomar una decisión difícil.

En España no hay ninguna mujer en
la cárcel por haber abortado. En las últi-
mas actuaciones judiciales por presuntos
delitos de aborto, se ha dejado a las mu-
jeres de lado y sólo han sido interroga-
das como testigos. Además, en la cárcel
hay muchas personas por haber cometi-
do actos mucho menos graves (peque-
ños traficantes, chavales que cometie-
ron una estupidez, personas que necesi-
taban dinero…)

Si el aborto no es legal, las mujeres
arriesgarán su vida abortando clandes-
tinamente.

El aborto nunca está justificado, sea
legal o ilegal. La amenaza del aborto clan-
destino es una manipulación del lobby
abortista. El doctor Bernard Nathanson,
pionero arrepentido del aborto en Esta-
dos Unidos, ha reconocido que las esta-
dísticas que daban de abortos ilegales y
de las muertes que causaban «eran com-
pletamente falsas». En España se decía
que eran cerca de cien mil, una cifra que
no se ha alcanzado hasta después de 23
años de total permisividad. De hecho,
en Nicaragua, un año después de que en
2006 se ilegalizara el aborto, la tasa de
mortalidad materna se había reducido. 

¿Cómo no va a poder abortar una
mujer si su vida está en peligro?

Podría ocurrir que, por tratar de sal-
var la vida de la madre, los médicos, sin
buscarlo, mataran al niño. Estos casos
son rarísimos en la práctica, y el Código
Penal recoge esta extrema necesidad co-

En las primeras semanas, se trata
sólo de un puñado de células. Pue-
do hacer con mi cuerpo lo que

quiera.
Desde el instante de la concepción,

existe ya un ser vivo con ADN humano
único, que tiene que mandar un mensa-
je químico a la madre para que no luche
contra él. Desde que es sólo una célula,
su propio ADN dirige todo el programa
de su desarrollo y crecimiento, hasta el
nacimiento y más allá. Las dudas, a este
respecto, del pasado han sido despejadas
por la ciencia. A las dos semanas de la
concepción (más o menos cuando se no-
ta la primera falta), está completamente
implantado en el útero. Una semana más
tarde, ya se le están formando el cere-
bro, la médula espinal y los ojos; y unos
días después le latirá el corazón. Sí, se
alimenta de la madre, pero también lo
hace un bebé recién nacido.

Abortar es un derecho.
No. Abortar es un delito, despenaliza-

do en España en tres supuestos: que el
embarazo sea fruto de una violación,
que se presuma que el niño nacerá con
«graves taras (sic) físicas o psíquicas» y
que sea un grave riesgo para la vida y la
salud física o psíquica de la madre. A
pesar de las graves carencias de su sen-
tencia, el Tribunal Constitucional recha-

zó en 1985 que sea un derecho, pues los
derechos de la mujer no pueden «preva-
lecer incondicionalmente» frente a la vi-
da del nasciturus. A pesar de lo que el
lobby abortista intenta hacer creer a los
países que se oponen al aborto, todavía
no han conseguido que ningún docu-

Compendio de argumentos para el debate social sobre el aborto

10 razones por la vida
«El debate está en la calle». Así de falsamente trata de justificar el Gobierno su intento
de aprobar una nueva ley del aborto. Alfa y Omega ofrece aquí las claves de respuesta 
a muchas de las mentiras y manipulaciones que se oirán en los próximos meses

Los plazos y la liberación de la mujer, dos falacias

El baile de posibles plazos que se barajan en los medios demuestra que se trata de algo completamente
arbitrario. ¿Por qué se puede abortar un día, y al día siguiente no? Ni siquiera el nacimiento supone un

cambio cualitativo, como demuestra el hecho de que el bebé es el mismo aunque éste se adelante o se
retrase. Si se lo puede abortar durante todo el embarazo, ¿por qué no matarlo después de nacer? No es una
argumentación ad absurdum. La doctora María Dolores Vilá Coro, Directora de la cátedra de Bioética de la
UNESCO, contaba la semana pasada en el diario La Razón que precisamente eso fue lo que alegó un
médico inglés para defenderse de los cargos de homicidio por matar a su hijo, nacido con malformaciones.

El aborto no es ningún avance para la mujer; se practica desde la antigüedad, muchas veces por la misma
causa que hoy: la presión de los hombres y del entorno. Los mismos centros que venden el aborto como una
liberación de la mujer protagonizan atrocidades como la narrada hace unas semanas por una mujer: «Al ver
[el test de embarazo positivo], me llené de alegría y felicidad… Mi madre me dijo que no podía tenerlo... La
reacción [de mi hermano] fue agresiva… El padre me dijo: Tienes que abortar... Voy a hablar con tu familia
para que no te dejen salir de tu casa hasta que vayamos… La psicóloga tuvo el cinismo de decirme: Tú sí
quieres tenerlo, ¿verdad? Al decirle que sí, a ella le dio igual». La Fundación Línea de Atención a la Mujer ha
informado de que, de las mujeres embarazadas que contactan con ellos, un 62% «experimenta abandono y/o
coacción», mientras que el 95% denuncia mobbing maternal. Incluso el centro abortista CB Medical de
Madrid concluyó en 2005 que, detrás de cerca del 80% de los abortos, hay manifestaciones de violencia
machista. Las clínicas no protegen a las mujeres de la coacción, ni las informan (como obliga la ley) sobre las
consecuencias y las alternativas al aborto, ha denunciado AVA en varias ocasiones.

Imagen en 3D 
de un feto de siete

meses, del documental 
La odisea de la vida, 

de Nils Tavernier 
(ed. Blume)
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mo eximente en su artículo 20.5. No es
necesario que se despenalice ni que se
legalice el aborto para solucionarlos. 

Una mujer que ha sido violada, ¿de-
be cargar con el hijo «de su violador»?

Ese niño inocente, que también es de la
madre, no debe pagar un crimen tan exe-

crable con su vida. Si la madre
no se ve capaz de criarlo,

puede darlo en adopción,
y así romperá el ciclo

de violencia. La vio-
lación es uno de

los argumen-
tos
más
manipu-
lados a fa-
vor del abor-
to. Hace dos
años, en Estados
Unidos, un Comi-
té de Mujeres Emba-
razadas por Asalto Se-
xual quiso hacerse oir:
«Nos ofende profunda-
mente cada vez que nues-
tra difícil situación se ex-
plota para promover
los intereses políti-
cos de otros».
En los dos
únicos es-
tudios so-
bre estos
casos, se
descubrió
que aproxi-
madamen-
te el 70% de
mujeres en
esta situa-
ción decidie-
ron tener el
niño. Ade-
más, el Elliot
Institute, que
estudia el sín-
drome post-
aborto, en una
encuesta a estas

mujeres, descubrió que al 80% de las que
habían abortado les había causado más
mal que bien y se arrepentían.

Es cruel permitir que nazcan niños
con graves malformaciones o deficien-
cias, o que van a morir nada más nacer.

Ninguna sociedad ha tenido tantos
medios (técnicos y sociales) como la
nuestra para curar o mejorar la calidad
de vida de muchos en-
fer-

mos. ¿Quién y dónde traza la línea de
lo que es una vida con calidad? Que
cada vez haya más abortos por mal-
formaciones menores y perfectamen-
te solucionables como el labio lepori-
no es una consecuencia lógica de hacer
depender la dignidad de la calidad. Se
habla de calidad en vez de felicidad,
que todos pueden alcanzar si alguien
(hay mucha gente dispuesta) los aco-
ge y les da cariño. Incluso en el caso
de que un niño vaya a morir poco
después de nacer, ¿no vale la pena
compartir con él el mayor tiempo po-
sible? 

Se debe proteger la intimidad de la
mujer que aborta.

El argumento de la intimidad (con el
que se legalizó el aborto en Estados Uni-
dos), ya presupone que es una decisión
de la madre, no un crimen. Si no, cual-
quier investigación policial sería una vio-
lación de la intimidad. Las clínicas que
dicen defender la intimidad de las muje-
res llamadas a testificar olvidan que, al ti-
rar su documentación, fueron ellas quie-
nes facilitaron que las localizaran. Mu-

chos centros abortistas (como demostró
una estudiante estadounidense) defien-
den la intimidad de las menores hasta el
punto de callar, incluso si las acompa-
ñan novios (o posibles pederastas) mu-
cho mayores. Su celo es tal que son in-
cluso reacios a entregar a la propia mu-
jer una copia de su historial completo,
como  ha denunciado la Asociación de
Víctimas del Aborto. 

No se debe criticar el aborto, porque
ya es una decisión muy difícil: nadie
quiere abortar.

La tesis de los partidarios del abor-
to es tan débil que sólo pueden defen-
derla diciendo que, en realidad, es un
mal necesario que nadie quiere –sal-
vo quienes se lucran–. Si nadie quiere
abortar, las Administraciones deben
ofrecer un verdadero asesoramiento y
ayudas a las embarazadas con dificul-
tades; o, por lo menos, no retirar las
subvenciones a las asociaciones que lo

hacen.

No pueden imponerse las propias
opiniones o creencias a los demás. 

Todos los argumentos en contra del
aborto de estas páginas se basan en da-
tos científicos, y en argumentos racio-
nales. Curiosamente, casi siempre son
los abortistas los primeros en mencio-
nar la religión  para desacreditar todos
los argumentos de los provida. Cual-
quier razón contra el aborto es una creen-
cia. Por el contrario, sus partidarios pue-
den imponer su opinión a toda la socie-
dad, incluso a los no nacidos que son
eliminados.

María Martínez López

Sinrazones

El sacrificio de vidas humanas que está
teniendo lugar en España alcanza tal volumen

que nos obliga a reflexionar. Es demasiado
envilecedor oír que, sólo en el año 2006, se
cometieron aquí 101.592 abortos y no exigir
justicia ante semejante catástrofe humana. Los
responsables pretenden adormecer la conciencia
de las gentes con razones que no resisten el
menor análisis crítico. Lo estoy mostrando
ampliamente en una serie de artículos en el
portal de Análisis Digital y celebraría que algún
partidario del aborto admitiera un debate
público.   

La confusión creada mediante la
manipulación de las ideas y el lenguaje ha
llegado a tal grado que ahora se pretende
convertir un gravísimo delito en un derecho de
las mujeres. Se olvida que tenemos derechos sólo
sobre aquello que poseemos. Poseemos objetos y

disponemos de ellos, pero la vida humana es
inmensamente superior a los objetos más
valiosos. Exige, por tanto, gran estima y un
respeto absoluto.

Increíblemente, se quiere promulgar una ley
de plazos, según la cual hasta cierto momento
del embarazo la madre tiene derecho a anular la
vida que ella misma ha ayudado a germinar. Pero
¿qué razón hay para sostener que antes de ese
momento es lícito y después no? Según la
ciencia actual, en el momento de la concepción
se inicia un proceso maravilloso de formación de
un ser de la especie humana que se irá
desarrollando hasta lograr su plena figura. Ese
proceso es continuo. ¿Cómo puede alguien
atreverse a determinar por ley que las mujeres
que aborten antes de la fecha que él
arbitrariamente fije no sólo no serán penalizadas
sino que tendrán pleno derecho a hacerlo? ¿En
virtud de qué razones? 

«Los que defienden el aborto deberían
demostrar irrefutablemente que el feto no es una

persona», escribe certeramente el gran filósofo
Robert Spaemann. Pero no lo hacen; movilizan
los trucos de la manipulación para rodear de
niebla este turbio asunto. Por ejemplo, llamar al
aborto interrupción voluntaria del embarazo es
un truco típico. Al ser una mera interrupción,
parece algo pasajero. Al ser voluntaria, implica
el ejercicio de la libertad, término talismán que
casi nadie osa analizar críticamente. Por ello
apenas hay quien vea que no se trata en este
caso de un tipo de libertad creativa sino de mera
libertad arbitraria. 

Así podríamos citar diversas sinrazones que
aducen los proabortistas para justificar su
posición. Semejante atropello de la razón y la
vida me lleva a la convicción de que, si se
renueva la discusión sobre el aborto, no debería
ser para legitimarlo como un derecho, sino para
revisar concienzudamemente las tres razones
aducidas para su despenalización. 

Alfonso López Quintás



son las prioridades de su misión: la ca-
tequesis, que «no es primero un asunto
de método, sino una cuestión de con-
tenido»; la familia y el matrimonio, cu-
ya indisolubilidad recibió la Iglesia del
mismo Cristo; la identidad cristiana de
Francia; la juventud, que tiene gran ca-
pacidad para volcarse en la oración, y
que debe tomarse muy en serio; y la
unidad de la Iglesia, que tiene que ser
efectiva, particularmente en torno al
motu proprio que liberaliza la celebra-
ción del rito en latín. 

Nada sustituirá a los sacerdotes

Además, el Papa subrayó muy espe-
cialmente el problema de las vocacio-
nes, y particularmente la vocación sa-
cerdotal. En la Misa en la explanada de
los Inválidos, en París, dijo: «¡No ten-
gáis miedo de dar la vida a Cristo! Nada
sustituirá jamás el ministerio de los sa-
cerdotes en el corazón de la Iglesia. Na-
da suplirá una Misa por la salvación del
mundo». Esta última frase puede haber
sonado como una bomba en algunas
diócesis, donde se considera la falta de
sacerdotes como el final de una época,
ya sustituida por la de los laicos. Así, es-
te verano pasado, un obispo decidió ha-
cer regresar a su tierra natal a los sacer-
dotes polacos que estaban de misión en
su diócesis, para desarrollar una expe-
riencia llamada de zona ecclesiástica prio-
ritaria, donde los laicos deben trabajar
directamente con el obispo y animar ca-
da uno en su sector unas reuniones que
ya no serán Misas. 

Thomas, Amaury y François son se-
minaristas en Versalles, tres de los 764
que hay en Francia, además de 20.523
sacerdotes. En la explanada de los Inva-
lidos, no se perdieron ni una palabra del
Papa sobre la necesidad de sacerdotes, y
no dudaron en afirmar: «Tenemos que
ir más allá de discusiones estériles en-
tre la supuesta hora de los laicos y la an-
terior hora del clero, para descubrir la vo-
cación profunda y específica que Jesu-
cristo nos dejó a cada uno. No hacemos
la Iglesia; es la Iglesia la que nos hace». 

Isabelle Schmitz

En Francia, desde hace ocho años,
son bautizados menos de la mitad
de los niños que nacen. De acuer-

do con una encuesta realizada por Le
Monde des Religions, en octubre de 2006,
el 51% de los franceses se dice católico,
del que sólo el 8% va a misa todos los
domingos… ¿Misión imposible para el
Papa? Una semana después, un primer
análisis de este Viaje confirma, al con-
trario, que Benedicto XVI ha dejado fun-
damentos esenciales para fortalecer la
Iglesia en Francia. Él mismo resumió su
Viaje como un díptico formado por Pa-
rís y Lourdes, o, lo que es lo mismo, un
díptico formado por la razón y la fe. 

Las expectativas ante sus discursos
en el Eliseo y en los Bernardinos eran
grandes, y el Papa mostró al mundo in-
telectual que la razón no se niega a sí
misma cuando recibe la luz de la fe. Con
un brillo tan impactante como su mo-
destia, Benedicto XVI logró desactivar
las polémicas que se esperaban tras su
discurso sobre la laicidad, que preten-
dían fundamentarse en la supuesta in-
transigencia del Panzerkardinal (cardenal
acorazado). Frente a quienes le presenta-
ban como a un profesor de doctrina, frío
y distante, como a un defensor rígido
de la fe, Benedicto XVI se mostró cariño-
so y cercano, y se presentó en Francia

como es: una mezcla de mansedumbre y
de aguda inteligencia. Cuando muchos
esperaban todo un discurso político so-
bre las raíces cristianas de Europa, el Pa-
pa sorprendió con una reflexión esen-
cialmente teológica, en la que brota refe-
rencias evidentes a la Francia cristiana,
y a los 15 siglos de su fe católica.

El segundo elemento del díptico, el
de la fe, aunque se comentó menos en
la prensa, es, tal vez, el que mayor im-
pacto ha provocado a la Iglesia en Fran-
cia. El recogimiento y el silencio de las li-
turgias dieron aún más peso a sus pa-
labras. Al Papa se le escuchó recordar a
los católicos lo más íntimo de su voca-
ción, de una manera personal y encarna-
da, llamando a todos, en Lourdes, a de-
jarse amar por el Maestro: «Él quiere to-
mar tu vida y unirla a la suya. Déjate
atraer por Él. No mires ya tus heridas,
mira las suyas. No mires lo que te sepa-
ra aún de Él y de los demás; mira la dis-
tancia infinita que ha abolido tomando
tu carne, subiendo a la Cruz que le pre-
pararon los hombres y dejándose llevar
a la muerte para mostrar su amor. En
estas heridas, te toma; en estas heridas,
te esconde. No rechaces su amor». 

Justo antes de meditar acerca de es-
to, ante el Santísimo, el Papa había de-
finido a los obispos franceses cuáles
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Un análisis de la visita de Benedicto XVI a Francia:

Dejará una profunda huella 
Misión imposible: así titulaba en portada el diario Libération el mismo día de la llegada
del Papa a París. «Benedicto XVI no hará milagros en Francia. En cuatro días, 
no conseguirá levantar una Iglesia decadente», explicaba. Pero la presencia 
de Benedicto XVI en Francia ha servido para clarificar muchas e importantes
cuestiones, y seguramente dejará una huella profunda en el catolicismo de este país

Próximo
Documentos
Alfa y Omega

El próximo jueves, 2 de
octubre, publicaremos los

discursos íntegros del Papa en su
reciente Visita a Francia 

El Papa saluda 
a los sacerdotes 

en la Misa celebrada 
en la explanada 
de los Inválidos, 

en París
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Habla el Papa

Reconciliación

¿Es posible estar en comunión con el
Señor si no estamos en comunión

entre nosotros? ¿Cómo podemos
presentarnos ante el altar de Dios
divididos? La reconciliación fraterna es
indispensable para presentar
dignamente la ofrenda en el altar. Los
profetas denunciaban con vigor la
inutilidad de los actos de culto que no
tenían las correspondientes
disposiciones morales, especialmente en
la relación con el prójimo. Cada vez que
os acerquéis al altar para la celebración
eucarística, vuestra alma debe abrirse al
perdón y a la reconciliación.

(21-IX-2008)

(A la nueva Embajadora 
de Bosnia y Herzegovina)

La Iglesia en todas partes promueve
una comprensión de la persona

humana que recibe de Dios la
capacidad de trascender sus
limitaciones individuales y
constricciones sociales, de forma que se
reconozcan y defiendan los valores
universales que salvaguardan la
dignidad de todos y se sirva al bien
común. El espíritu de un Estado se forma
en muchos niveles. Es en el hogar
familiar donde los niños aprenden los
valores esenciales. La educación
contribuye también al espíritu de una
nación. Una buena escuela no influye
sólo en el desarrollo cognoscitivo de los
niños, sino también en el cívico y el
espiritual. El Estado está llamado
también a cumplir su responsabilidad de
reforzar las instituciones y honrar los
principios enraizados en el corazón de
todas las democracias. Esto demanda un
compromiso inquebrantable con el
imperio de la ley y la justicia, la
erradicación de la corrupción y otras
formas de actividad criminal, el apoyo a
una judicatura independiente y la
igualdad de oportunidades laborales.

(18-IX-2008)

El documento del proyecto de Constitución
promovido por el Presidente de Ecuador
contiene ambigüedades, más o menos explí-

citas, que pueden ser interpretadas a favor del
aborto (Artículos 66,9 y 66,10); de la equiparación
de las uniones homosexuales a la familia (Artícu-
los 67 y 68); y del estatalismo en la educación (Ar-
tículos 344,2;347,4;348,2). El texto también plan-
tea dudas sobre el respeto del derecho fundamen-
tal a la libertad religiosa. Ante esta realidad, los
33 obispos del país han manifestado su oposición
al proyecto de Constitución, y han convocado nu-
merosos encuentros de oración. En una declara-
ción pública, los obispos han constatado con realis-
mo que el texto se opone tanto al Catecismo de la
Iglesia católica, como al Modus vivendi firmado en-
tre la Santa Sede y el Gobierno del Ecuador, en vi-
gor desde 1937. «No nos alineamos con nadie, so-
mos los mismos desde hace dos mil años», advier-
ten al inicio de su comunicado. De hecho, recuer-
dan, su rechazo ha sido «compartido con más de
800.000 firmas entregadas a la Asamblea Constitu-
yente y también por los hermanos cristianos evan-
gélicos y otros ecuatorianos de buena voluntad».

Respecto de los derechos fundamentales –ex-
plican los obispos–, el proyecto constitucional «de-
ja la puerta abierta a la supresión de la nueva
creatura en el seno de la madre», además de «equi-
parar a la familia la unión de personas del mismo
sexo». Otro de los puntos de fuerte desacuerdo es
la preeminencia del Estado por encima de las per-
sonas: «En una democracia real, el Estado está al
servicio de la persona y de la sociedad, y no las
personas y la sociedad al servicio de Estado. Des-
cubrimos que el estatismo parece ser un hilo con-
ductor de la nueva Constitución». Este estatismo es

especialmente patente en la educación, ya que, se-
gún los obispos, «el Estado se arroga el derecho
de determinar lo que se tiene que enseñar y lo que
se tiene que ignorar». Y añaden: «Bajo la afirmación
de que la educación es un servicio público, se con-
sidera la educación particular y fiscomisional [con-
certada] como una mera concesión del Estado y
no como una expresión del derecho de los padres
de familia. Aunque el Gobierno actual siga todavía
delegando a establecimientos particulares la facul-
tad de educar, no hay ninguna garantía de futu-
ro, cuando el Estado adquiere la facultad de regu-
lación y control de todos los aspectos de la edu-
cación».

La actitud de los obispos y los actos públicos
en los que la han manifestado ante la oposición
han provocado las iras del Presidente Correa,
quien ha lanzado duros ataques contra ellos. Les ha
acusado de «hablar de Dios y no conocerlo; ha-
blar del respeto a la vida y no respetarla»; de «re-
sucitar el conflicto Iglesia-Estado, que está supera-
do hace cien años»... El Secretario de la Conferen-
cia Episcopal le ha respondido en estos términos:
«Los sacerdotes no somos espectros fantasmales
vestidos de negro, ni pelucones, ni perversos men-
tirosos como su millonaria publicidad afirma, sino
ciudadanos que, como usted, servimos al pueblo,
a veces sin reconocimiento ni remuneración; no
recibimos sueldo o prebenda alguna del Estado,
y por eso tenemos la libertad para expresar que
no estamos de acuerdo con todo lo que el poder
plantea como si su voz fuera el criterio único de
verdad, sobre todo en temas que afectan a la mo-
ral y a la vida».

Jesús Colina. Roma

La Iglesia en Ecuador se opone al proyecto de Constitución

La persona,
antes que el Estado
Ecuador se juega, este domingo, cuál será en el futuro su modelo de sociedad.
El Presidente, Rafael Correa, ha convocado un referéndum sobre un proyecto
de Constitución redactado a su imagen y semejanza ideológica. Los obispos

denuncian que ampara el aborto y ataca a la familia y la libertad de educación

Eucaristía en defensa de la vida, celebrada en Guayaquil (Ecuador) y presidida por el Presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador
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Nombres
«Recuperad los nobles principios que fundaron la

ONU», ha dicho Benedicto XVI, en un telegrama
enviado a la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en su nombre, por su Secretario de Estado,
cardenal Bertone. Además, el Santo Padre recibió
la semana pasada, a los participantes en un congre
so celebrado en Roma, organizado por la Funda
ción Pave the Way, sobre Pío XII y su compromiso
por salvar a personas judías durante la Segunda
Guerra Mundial. Por otra parte, el Papa ha nombra
do a 25 mujeres para el próximo Sínodo de los
Obispos sobre La Palabra de Dios en la vida y en la
misión de la Iglesia, entre ellas, la española sor
Nuria Calduch, religiosa de las Misioneras Hijas de
la Sagrada Familia de Nazaret, que, desde hace
20 años, enseña Sagrada Escritura en la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma. También ha
nombrado Canónigo del Cabildo Liberiano de la
Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma a
monseñor Sconamiglio, fundador y Presidente Ge
neral de los Heraldos del Evangelio.

Monseñor Joan Carrera Planas, obispo auxiliar y Vica
rio General de Barcelona, fue ingresado en el Hos
pital Vall d’Hebrón el pasado sábado, tras sufrir
una hemorragia cerebral. Al cierre de esta edición,
su estado era «estable, dentro de la gravedad».

A los 90 años de edad, ha fallecido monseñor José
María Cirarda, que fue arzobispo de Pamplona y
antes auxiliar del cardenal Bueno Monreal en Se
villa, obispo de Santander y Administrador Apos
tólico de la diócesis de Bilbao. Anteriormente, fue
profesor de Teología Dogmática en los buenos
tiempos del Seminario de Vitoria, y participó en
el Concilio Vaticano II. Descanse en paz.

El Tribunal de la Signatura Apostólica de la Santa Sede,
ha resuelto el recurso presentado por las autori
dades depuestas de la Asociación de fieles Lumen
Dei y ha reiterado la validez del nombramiento
del arzobispo emérito de Pamplona, monseñor
Fernando Sebastián, como Comisario Pontificio.

Un grupo de vecinos de Villalba (Madrid) ha dado un
ejemplo de compromiso cívico, al movilizarse
contra la próxima apertura de un centro abortista
en su localidad. La Plataforma Ciudadana Villalba
por la Mujer convoca una manifestación, el próxi
mo sábado, a las 12 horas, desde la Plaza de la
Estación de tren de Collado Villalba, contra el abor
to y a favor de ayudar a las embarazadas. Infor
mación: www.villalbaporlamujer.es.

Ver a los inmigrantes como hermanos en dificultad,
más allá de las cifras, es la clave de actuación de
la Iglesia ante la problemática de la inmigración: así
lo ha afirmado el cardinal Martino, Presidente del
Consejo Pontificio para las Migraciones, en el men
saje que ha dirigido al Congreso de Pastoral de In
migrantes, que acaba de celebrarse en Viena.

453.168 han sido los visitantes que, en los 93 días
que ha durado la Expo de Zaragoza, ha recibido el
Pabellón de la Santa Sede. El día de la clausura vi
sitó el Pabellón la Reina doña Sofía, acompaña
da por el arzobispo de Zaragoza, monseñor Ure-
ña, y el Presidente de la Comunidad.

El Presidente del Tribunal Supermo de Justicia de la
Comunidad Valenciana, don Juan Luis de la Rúa,
participó en la claususa del Simposio de Derecho
Matrimonial celebrado, del 15 al 18 de septiembre,
en la Universidad Católica San Vicente Mártir, de
Valencia. «El matrimonio basado en el amor y con
vocación de permanencia es indispensable para
la convivencia y el desarrollo social», dijo.

El obispo de León, monseñor Julián López, promueve
que san Isidoro, El Doctor de las Españas, sea re
conocido como Co Patrono de Europa.

Nuevo obispo de Lérida

La catedral de Lérida, se llenó el pasado domingo,
para recibir a su nuevo obispo, monseñor Piris,

hasta ahora obispo de Menorca, que justamente ese
día celebraba sus 45 años como sacerdote. El
sábado, como primer acto en la diócesis, monseñor
Piris visitó la tumba del Beato y mártir Francesc
Castelló, acompañado por los Delegados episcopales
de la diócesis y miembros de la Curia.

Carta a los musulmanes

La Santa Sede ha enviado un mensaje, con motivo del Ramadán, en el que propone a cristianos
y musulmanes colaborar a favor de la dignidad de la familia, el lugar donde se aprende el

respeto de los demás. Firman la carta el cardenal Jean Louis Tauran y el arzobispo Pier Luigi
Celata, respectivamente Presidente y Secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo
Interreligioso. Cristianos y musulmanes dicen  deben «ayudar a las familias que atraviesan
dificultades» y «colaborar con los que, de manera convencida, favorecen la institución familiar y
el ejercicio de la responsabilidad de los padres, particularmente en el campo educativo».

Pruebas exterminadoras

Por cada tres casos de niños con síndrome de Down detectados mediante la amniocentesis y
otras pruebas invasivas, mueren otros dos niños sanos como consecuencia de las pruebas. Son

los resultados de un estudio de la Asociación británica Down Syndrome Education International.
En España, de cada cien casos de trisomía 21 detectados, 95 acaban en aborto, y además
aplicando los datos del estudio inglés , se produce el aborto accidental de más de 60 niños

sanos. 

Respaldo a Popular Tv

Popular Tv inicia un nuevo curso tras haberse consolidado como gran cadena de referencia
para las familias españolas. La retransmisión de la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney,

con casi millón y medio de seguidores, superó todas las expectativas; lo mismo ha ocurrido con
la visita del Papa a Francia. A fecha 15 de septiembre, la televisión del Grupo COPE arranca el
nuevo curso con un fuerte incremento de espectadores: 6.346.000 de audiencia acumulada, lo
que significa que diariamente ven Popular Tv 1.138.000 personas.

Foro Juan Pablo II

Un nuevo curso del Foro Juan Pablo II, con sede en la
madrileña parroquia de la Concepción de Nuestra Señora,

calle Goya, 26, se pone en marcha. Lo inaugurará el cardenal
arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, el martes 30 de septiembre, a las 20
horas. Hablará sobre Los derechos humanos en el 60 aniversario; la defensa de la vida y de la
libertad religiosa: perspectivas de futuro. Le presentará el eurodiputado don Jaime Mayor Oreja.

90 años de La Merced

La Merced-Caminos de liberación es el título de la revista mercedaria que este año cumple 90
años. Fue creada en 1918, coincidiendo con el 700 aniversario de la Orden de la Merced. La

revista, decana de las publicaciones periódicas de la Merced en España, está vinculada desde sus
orígenes al laicado mercedario; es distribuida en los cinco continentes y su actual director es don
Mario Alonso. Reciban desde Alfa y Omega nuestra más efusiva y sincera felicitación.

Matrimonio y familia: ¿valores a la baja?

La Fundación García Morente, la Fundación Turris Davídica y la asociación Matrimonio y
Familia han organizado, en la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid (calle Jerte, 10), un

ciclo de conferencias de profesores de prestigio, un viernes al mes, de septiembre a abril
próximo, comenzando a las 18:45 h. y concluyendo con un turno de preguntas a las 20:10 h.
Moderará la Hermana María Rosa de la Cierva, miembro del Consejo Escolar del Estado y
Vicepresidenta de la Fundación García Morente. Las conferencias girarán en torno al tema
Matrimonio y familia: ¿valores a la baja? Mañana, 26 de septiembre, intervendrán don Ángel
Barahona, doctor en Filosofía de la Universidad Francisco de Vitoria, sobre Claves culturales para
la comprensión de la familia; y don Eduardo Hertfelder, Presidente del Instituto de Política
Familiar, sobre Los retos de la familia en el siglo XXI (I), cuya parte II ofrecerá el viernes 31 de
octubre, en la que también hablará el catedrático don Rafael Navarro Valls, sobre El retorno del
matrimonio. Información e inscripciones: Blanca Semelas. Tel. 91 343 10 54; 609 087 362 / 625
248 647; e mail: información@matrimonioyfamilia.org
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Libros

«No conozco otras reglas que las de estar
convencido y convencer»: con esta

cita de Monnet, comienza
el prólogo a la edición
española que el
eurodiputado don Jaime
Mayor Oreja escribe para el
libro de Jean Monnet Los
Estados Unidos de Europa
han comenzado, editado
por Ediciones Encuentro y
el Instituto Universitario de
Estudios Europeos de la

Universidad CEU San Pablo. Recoge el
pensamiento político de Monnet, uno de los
fundadores de la nueva Europa. En un
momento en que Benedicto XVI ha
subrayado en Francia las inocultables raíces
cristianas de Europa, este libro adquiere
especial actualidad. Su autor aunó la más
fina inteligencia y el mayor sentido común
con una mezcla de prudencia, audacia y
sentido práctico. Así lo pone de manifiesto
Mayor Oreja, quien recuerda que «no se
puede concebir a Jean Monnet sin Schuman,
sin De Gaspery, sin Adenauer». Es como
recordar que no se puede concebir Europa
sin sus raíces católicas y sin la labor de sus
mayores protagonistas, que precisamente
fueron católicos, y que desde el posibilismo
político desde la política más noble, no
desde la comodona y rentable burocracia
hicieron posible la construcción europea. El
momento actual es confuso; todo es distinto
de lo inicialmente planificado. Volver a las
fuentes es la mejor receta para un
diagnóstico acertado. 

Una foto del sacerdote José Luis Martín
Descalzo en su época de plena madurez

campea en la portada de
este libro que PPC le
dedica, al cumplirse los 50
años de la revista Vida
Nueva, bajo el título: Así
escribía. Martín Descalzo
fue testigo privilegiado de la
época eclesial del Concilio
Vaticano II y de la época
política de la transición
política en España. Escribió

sobre la una y la otra con un estilo brillante y
un talante sanamente crítico, desde una
irrenunciable vocación sacerdotal y
cristiana. El libro recoge una selecta
colección de artículos que, desde 1959 a
1978, fue escribiendo en Vida Nueva, la
revista que dirigió y que ahora cumple
medio siglo. De no pocos de aquellos
problemas que Martín Descalzo contaba y
que ahora se han elegido para republicar,
vienen no pocos de los muchos lodos que
hoy todavía enfangan nuestra convivencia. El
director de Vida Nueva, Juan Rubio, apunta
en el prólogo: «El sentido común está
empezando a ser revolucionario». Los 18
artículos seleccionados para este libro
demuestran que los tiempos cambian, pero
la condición humana, no; y que saber
comunicar el Evangelio es una tarea
fascinante, pero ardua.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWW WWW WWW
Egartorre libros es una empresa española dedicada a la distribución y venta de publicaciones.

En su web se pueden localizar las librerías donde están disponibles las Actas del curso so
bre Educación para la ciudadanía organizado por la Fundación CEU San Pablo y la Funda
ción García Morente, y que fue presentado el pasado día 17 de septiembre.

http://www.egartorre.es

La dirección de la semana

Próxima beatificación

El próximo 29 de noviembre será beatificado en Camagüey el Siervo
de Dios Fray José Olallo Valdés, religioso cubano de la Orden

Hospitalaria de San Juan de Dios, quien durante 54 años entregó su
vida por los más pobres. Hace 100 años que murió y sigue siendo muy
querido por el pueblo cubano. El pueblo le llamaba Padre Olallo
aunque no llegó a ser ordenado sacerdote. Se desvivía por los leprosos,
los moribundos, los ancianos sin familia, los presos enfermos, los
africanos marginados. Fue un gran cirujano y enfermero santo.

Jornada de reflexión misionera

Bajo el lema La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, el Consejo Diocesano de
Misiones de Madrid organiza las XXVII Jornadas Diocesanas de Reflexión Misionera, el sábado 27

de septiembre, en su sede (calle General Zabala, 10 bis, Madrid). Junto con la diócesis de Madrid,
convocan a este encuentro, a cuantos se interesan por las misiones, las diócesis de Alcalá, Albacete,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Getafe y Toledo, así como el Arzobispado Castrense. Tendrá lugar
a partir de las 10:30 horas, y la Eucaristía conclusiva será a las 17:30 horas.

Inauguración de curso en San Dámaso

El próximo miércoles, 1 de octubre, tendrá lugar la inauguración del curso académico en la Facultad
de Teología San Dámaso, de Madrid, en el Seminario Conciliar (calle San Buenaventura, 9). Se

inicia así el curso 2008 2009 en las Facultades de Teología y Filosofía, y en los Institutos de Derecho
Canónico, Ciencias Religiosas y Filología Clásica y Oriental San Justino. Comenzará con la Misa, a las
19 horas, presidida por el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, y el acto académico, a las 20 horas,
en el que dará la lección inaugural el Director del Instituto San Justino, don Patricio de Navascués,
sobre El Cuerpo de Cristo, el Libro de la Vida. Apuntes hermenéuticos en torno a san Hipólito.
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

abéis que una de las noticias más
trágicas de este verano que ya se nos
ha ido fue el accidente de un avión
en el aeropuerto de Barajas, en
Madrid. Todavía no se sabe por
qué, un avión que iba de
Madrid a

Canarias se estrelló al despegar. En el avión iban 20 niños y dos
bebés. Muchas personas murieron, y el resto siguen

recuperándose. Algunas familias enteras murieron
juntas, y también ha habido personas que

han perdido a varios miembros de su
familia. 

Desde el primer momento, sacerdotes
y psicólogos estuvieron con ellos para
ayudarles en lo posible a superar esos
momentos tan duros, y seguro que
todavía hoy están recibiendo el apoyo
de sus seres queridos. Pero es importante
que nosotros sigamos rezando por ellos.
Además, en Pequealfa se nos ha
ocurrido otra forma de ayudarles, y para
ello contamos con vosotros. Se trata de
que nos enviéis vuestras cartas y dibujos
con mensajes de apoyo para las
víctimas: para los niños o los adultos,
para los heridos o los que han perdido a
algún ser querido. Nosotros las
publicaremos dentro de unas semanas
en esta sección, y además intentaremos
hacérselas llegar a los afectados.

Cuéntame cómo vives

Cartas para 
las víctimas de Barajas

SS

¿Cómo se
hace una
encuesta?

¿Os extraña que digamos que
se ha preguntado a los

niños? Quizá digáis: «Pues a mí
no». Sería imposible preguntaros a
todos, por eso se selecciona a
unos cuantos y se intenta que el
grupo se parezca a la población
general. Por ejemplo, si en España
hubiera un millón de niños y niñas
y de ellos 400.000 tuvieran entre 6
y 11 años y 300.000 entre 12 a 14,
en el grupo se habrá intentado que
haya la misma proporción: si el
grupo son cien, por ejemplo, 40
de 6 11 años y 30 de 12 14 años.
Igual se hace con relación a dónde
viven, si son inmigrantes o no…, y
así se tiene un país en miniatura, y
se supone aunque si se ha hecho
mal no es así  que los resultados
se pueden aplicar al conjunto del
país. 

¿Cómo son los niños españoles? Un grupo de
investigadores ha decidido preguntarles por

primera vez para que ellos lo cuenten. Así se ha
descubierto, por ejemplo, que 27 de cada cien niños,
casi un millón en total, se sienten solos cuando
llegan a casa. 350.000 pasan todas las tardes solos, y
esa misma cantidad dice que sus padres trabajan
demasiado y no están lo suficiente con ellos. Unos
70.000 niños cenan cada día sin que sus padres
estén en casa. Y casi 600.000 se pasan toda la tarde,

todos los días, viendo la tele. En
el colegio

el problema es menor, pero aún así 360.000 niños
dicen que se sienten solos en el colegio. Además, de
cada cien niños menores de 11 años, cuatro sufren
siempre ataques en el colegio. Los hijos cuyos padres
tienen poco dinero, son inmigrantes o están
separados son los que más sufren todos estos
problemas.

En positivo, la encuesta dice que cuatro de cada
cinco niños son cristianos, creen en Dios y rezan,
aunque estas cantidades se reducen con la edad.
Además, todavía hay más niños que tienen dos o más
hermanos que niños que no tienen ninguno, aunque
lo más habitual es que tengan sólo uno. De cada

cien niños, 44 participan en algún
tipo de

asociación. 
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Ojo con el móvil

En España, cuatro de cada diez niños de 6 a 11 años
tienen móvil, y 82 de cada cien en los chicos de entre

12 y 14 años. Muchos lo
utilizan para

comunicarse con
sus padres, pero
puede también
ocasionar
problemas. Cada
vez son más las
personas que usan
el móvil para
intentar engañar a
los niños para que
hagan cosas que
no deben, o para
robarles. Por
ejemplo, gente
que manda SMS
ofreciendo regalos
a cambio de que le
manden una foto
suya, o de que se
reúnan con ellos
en algún sitio. En
Italia, la policía ha
hecho varios

anuncios para avisar
a los niños y sus padres de esto. Nunca debéis hacer caso
a este tipo de mensajes, pues es muy peligroso. Lo de No
aceptes regalos ni te fíes de desconocidos, o de
conocidos que te digan estas cosas, se aplica también al
móvil. 

H
ace unos días, el Papa Benedicto XVI hizo un viaje muy
importante a Francia, cuyo objetivo principal era visitar el
santuario de Nuestra Señora de Lourdes, al sur del país (muy cerca

de la frontera con España). Allí, en 1858, la Virgen se apareció durante
varios meses a Bernadette, una niña de 14 años, pobre y analfabeta. Le
pidió que se rezara por los pecadores (también por nosotros mismos), y
que allí se construyera una iglesia. Al principio, mucha gente no creía a
Bernadette, y sufrió muchas burlas. Pero al final la Iglesia confirmó que las
apariciones eran verdad, se construyó la iglesia y Lourdes se ha convertido en
un lugar donde acuden multitud de peregrinos de todo el mundo, y
especialmente enfermos que encuentran ayuda para vivir con más fuerza y hasta
con alegría sus sufrimientos, y también ha habido bastantes curaciones
milagrosas. El Papa estuvo allí celebrando el 150 aniversario de las apariciones.

Pero ha hecho más cosas en el viaje. Por ejemplo, estuvo en París, donde tanto él
como el Presidente Sarkozy dijeron varias veces que, aunque el Estado y la religión son
cosas distintas, no tienen por qué ser enemigos; es más, pueden colaborar, porque la fe es
muy importante para la gente. Tiene mucho peso que se diga esto en Francia, donde durante
mucho tiempo se ha querido eliminar todo lo que tuviera que ver con la religión de la vida de la
sociedad, bajo una idea falsa y exagerada de separación.

La niña 
que vio 

a la Virgen

¡Con fuerza!
Seguro que en estos días os habéis

acostumbrado ya a la vuelta a la rutina de
madrugar, clases, deberes… Os habréis
reencontrado con amigos y profesores, y

también habréis conocido a otros nuevos.
Si os habéis cambiado de colegio, os

hará falta algo más de tiempo,
pero es normal. Lo importante
es que cojáis el curso con

ganas desde el principio, para
que lo que bien empieza, acabe

igual de bien. Es normal que se
os vayan pidiendo cada vez
más cosas, pero lo hacen
porque sois más mayores y

podéis hacerlos, así que… ¡a
demostrar que se pueden fiar de

vosotros!
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ce es descrito como «una racionalidad
expansiva y agotadora con un sentido
común contraído y mísero». La vacuna
que Chesterton descubrió para asegu-
rar la salud de la razón fue la apertura al
Misterio. Al partir de lo que no se po-
día entender, se era capaz de razonar de
modo ajustado a la realidad.

El problema del mal

Probablemente el ejemplo más claro
sea el problema del mal. Los plantea-
mientos modernos comparten un diag-
nóstico que lleva a ver la causa del mal
como un agente externo a la persona:
una experiencia, una diferencia de clase
social, o una educación deficiente. Sin
embargo, Chesterton constata un dato
de hecho: el pecado. El hombre tiene
una herida interior que le debilita para
elegir el bien. Esto es precisamente la
doctrina del pecado original, «el único
punto de la teología cristiana realmente
susceptible de prueba».

La Iglesia «ha sostenido desde el pri-
mer instante que el mal no estaba en el
ambiente, sino en el hombre mismo».
Éste, que había sido creado para disfru-
tar del don de Dios, lo rechaza. De esta
forma, la criatura se inflige una profun-
da herida interior, que le dificulta no só-
lo discernir el bien del mal, lo que le ha-
ce bueno o le hace malo, sino sobre todo
provoca el extravío de la voluntad pa-
ra elegir el bien. En consecuencia, se ha-
ce capaz de elegir lo que le hace mal. Lo
cual constituye un misterio.

El armazón intelectual que Chester-
ton ha adquirido por su cuenta le per-
mite ver la realidad con un sentido: la
de que el mundo tiene un Creador, que
nos ha querido voluntariamente; y que
el hombre, en un acto de libertad que el
mismo Creador respeta, puede recha-
zar y no corresponder a ese amor. Pero el
Creador sigue teniendo misericordia de
su criatura, y continúa saliendo a bus-
carla. Sólo desde una actitud de apertu-
ra a estos misterios podemos hacer fren-
te al pesimismo que siembra el relati-
vismo en nuestra época, ya que la «de-
sesperación consiste en figurarse que el
universo carece de sentido». De ahí que
el fruto de la fe sea la alegría. 

Tomás Baviera Puig

«Este libro es la respuesta de un
desafío que se me ha hecho».
Ortodoxia comienza con estas

palabras enigmáticas del joven Ches-
terton, un periodista de 33 años cuyos
escritos no habían pasado desapercibi-
dos. Chesterton no dudaba en manifes-
tar sus ideas, aunque fueran lo que hoy
calificaríamos como políticamente inco-
rrectas. En 1905 publicó Herejes: así se
atrevió a llamar a los intelectuales de su
época, a quienes acusaba de caer en un
escepticismo que conducía inevitable-
mente al pesimismo. 

Chesterton recuerda en Herejes que el
planteamiento moderno del progreso
intelectual se encuentra condicionado
por la idea de «romper límites, elimi-
nar fronteras, deshacerse de dogmas».
Pero es aquí cuando Chesterton resca-
ta el tesoro intelectual del siglo XIII:
«La mente humana es una máquina pa-
ra llegar a conclusiones; si no puede
llegar a conclusiones está herrumbra-
da». La actividad mental debe desem-
bocar, más bien, en conclusiones ciertas,
que germinarán en convicciones per-
sonales.

Con estos antecedentes, no era difí-
cil que Chesterton fuera desafiado. El
reto fue escribir su itinerario intelectual.
Esto es lo que nos cuenta Ortodoxia: el
viaje que hizo en soledad, a través de
un mar revuelto, con la única brújula
del sentido común, y que le llevó al
puerto seguro de la fe cristiana. Un tex-

to coherente y lógico, salpicado de su-
gerentes metáforas.

Lo primero que aseguró Chesterton
en su travesía fue la salud de la mente. Y
es que apenas nadie se había dado cuen-
ta de que la razón podía enfermar. ¿Cuá-
les eran los síntomas de esta enferme-
dad? Chesterton se percató de que, a di-
ferencia de lo que se afirmaba, el loco
tenía habitualmente un razonamiento
perfecto. Quizá el lunático se creía Na-
poleón, pero difícilmente entraba en ra-
zón, puesto que los argumentos que se
le daban eran rebatidos desde su punto
de vista enloquecido. De ahí que, para
Chesterton, un loco no sea aquel que ha
perdido la razón, sino el «que lo ha per-
dido todo menos la razón». 

El interés de Chesterton en esta pa-
tología es capital: «Me parece descubrir
[en el maníaco] muchos rasgos que tam-
bién descubro en los escritores contem-
poráneos». El diagnóstico que estable-

100 años de Ortodoxia, obra clave de G.K.Chesterton

La cordura de la razón
Hoy se cumplen cien años de la publicación de Ortodoxia, uno de los libros más
influyentes de Chesterton. Aunque en el momento de escribirlo todavía faltaban 
14 años para la recepción de Chesterton en la Iglesia, su cabeza era ya católica

Ortodoxia cuenta 
el viaje que hizo

Chesterton en soledad,
con la brújula 

del sentido común

Dudas sobre la duda

Curiosamente, a Chesterton la fe no le había sido proporcionada por la familia o la religión nacional. El
propio autor nos da cuenta de su alejamiento incial de la fe: a los doce años era un pagano, y a los

dieciséis se confesaba agnóstico. Fueron los ataques intelectuales a la fe los que le movieron a la curiosidad
para conocerla más a fondo: «Quienes me volvieron a la teología ortodoxa fueron Huxley, Herbert Spencer
y Bradlaugh, como que suscitaron en mí las primeras dudas sobre la duda». Un evolucionista convencido,
un ilustre positivista y un conocido ateo le proporcionaron los indicios para orientarse correctamente.
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¿Qué es la Cruzada-Milicia de Santa María?
Un pequeño grano de mostaza en el frondoso ár-
bol de la Iglesia. Las obras fundadas por el padre

Morales, jesuita: dos Institutos Seculares: Cruzados de Santa
María y Cruzadas de Santa María; un movimiento apostólico:
Milicia de Santa María; y una Asociación de fieles matrimonial:
Hogares de Santa María. Tenemos el mismo fundador, com-
partimos un carisma aprobado por la Iglesia, pero mantene-
mos autonomía en el gobierno. La Milicia de Santa María ofre-
ce a los jóvenes una formación diferenciada y por eso existe
una Milicia masculina, atendida por los Cruzados, y una Mi-
licia femenina, que depende de las Cruzadas. La obra del pa-
dre Morales está presente en varios países de Europa, de Amé-
rica y de África.

¿Cómo conoció al padre Morales?
Cuando estudiaba en la Universidad Complutense de Ma-

drid. El primer año de carrera. Acababa de fundar el padre
un Hogar-Residencia para universitarias en una zona muy
próxima a la ciudad universitaria. Allí fui a vivir invitada por
una compañera del colegio. Un Hogar-Residencia con un es-
tilo educativo muy atractivo. A las residentes nos implicaban
mucho en el funcionamiento. A mí ese estilo me enganchó,
aunque de entrada el padre no me resultó simpático. Me pa-
recía demasiado exigente. Pero después ¡fíjate si me identifi-
qué con sus proyectos y su estilo, que me consagré en la Cru-
zada y estuve siempre a su lado, 30 años! Lo primero que me
llamó la atención fue su dedicación a la persona concreta, una

a una, acomodando la exigencia a cada persona, respetando el
ritmo de Dios que no es el mismo para todos. Su amor apa-
sionado a la Virgen que contagiaba, y la certeza de que buscaba
sólo tu realización personal y tu santidad.

¿Por qué ese interés en los jóvenes?
Sí, efectivamente, amaba a los jóvenes con predilección,

multiplicaba iniciativas para acercarse a ellos. Sabía que en
los jóvenes está el futuro de la sociedad. De hecho, muchos de
esos jóvenes formados por el padre Morales en Ejercicios es-
pirituales, campamentos, círculos de estudio, han ocupado
cargos de responsabilidad en empresas, en política, han for-
mado familias estables abiertas a la vida, muchos han sido
sacerdotes, alguno obispo. Varios monasterios de vida con-
templativa y vida activa se han revitalizado con nuevas vo-
caciones surgidas de la Milicia de Santa María, de la activi-
dad apostólica del padre Morales. 

Ponía especial interés en orientar vocaciones a la enseñan-
za, insistía en la necesidad de ganar oposiciones en la ense-
ñanza estatal. No era un espiritualista. Daba mucha impor-
tancia al estudio, a la competencia profesional. Formaba a los
jóvenes en valores humanos, para  hacerlos responsables, con
espíritu de superación, reflexivos y constantes. Quería una
movilización de laicos comprometidos que den primacía a la
vida interior y sean profesionales muy cualificados.

¿Cuáles eran los rasgos básicos de su espiritualidad, que
transmitió después a sus hijos?

Una espiritualidad nacida de los Ejercicios espirituales de
san Ignacio.  Sus obras nacieron y viven de los Ejercicios es-
pirituales. Una espiritualidad cristocéntrica, mariana, apos-
tólica, vivida al estilo de Nazareth en comunión total con la
Iglesia. Amor al Santo Padre, al que solía referirse con la ex-
presión de santa Catalina de Siena, el Dulce Cristo en la tierra,
y a la jerarquía de la Iglesia. Pero quizás lo más significativo
es su amor apasionado a la Virgen, que nos lo contagiaba. Un
amor de imitación de sus virtudes. Hablaba siempre con ter-
nura de ella, todo lo confiaba a ella. 

Junto a la raíz ignaciana, la espiritualidad del padre Mo-
rales tiene también una fuerte raíz en el Carmelo. No es
muy común...

El padre Morales era un contemplativo en la acción, pero
con una vena mística muy acentuada, por eso su contacto con
nuestros místicos santa Teresa, san Juan de la Cruz, santa Te-
resa del Niño Jesús, sobre todo llevaron a imbuir toda su obra
y espiritualidad con sabia carmelitana. Definía la espirituali-
dad de la Cruzada: Tronco ignaciano con savia carmelitana. Sí, no
es una mezcla común, pero él supo hacerla muy bien.

¿Cuál es la tarea y la misión de la Cruzada en el siglo XXI?
Tengo que referirme necesariamente a las Cruzadas de San-

ta María. Estamos muy empeñadas en vivir una fidelidad 
creativa al legado de nuestro fundador. Somos conscientes de
que las obras en las que permanece vivo el espíritu de los fun-
dadores, son fecundas, reciben la bendición de Dios. Estamos
convencidas de la vigencia y actualidad de este carisma. El re-
cuerdo del padre Morales quedará vinculado siempre a la mi-
sión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, a la formación só-
lida de los jóvenes para vivir a fondo las exigencias del Bau-
tismo, a la predicación de los Ejercicios espirituales. Éste es
también nuestro empeño, suscitando para ello proyectos efi-
caces que respondan a las necesidades concretas de la sociedad
y de la Iglesia. Estamos empeñadas, sobre todo, en proyectos
educativos, en todos los niveles. En la formación de expertas en
temas especialmente necesarios en la sociedad actual: bioética,
familia… Queremos también celebrar el centenario impul-
sando nuestra presencia en países donde todavía no estamos. 

A. Llamas Palacios

Doña Lydia Jiménez,
recibe la Comunión 
de manos 
de Su Santidad
Benedicto XVI

Ante el centenario del nacimiento del padre Tomás Morales, habla Lydia Jiménez: 

«Buscaba sólo tu santidad»
El próximo mes de octubre se cumple el centenario del nacimiento 
del padre Tomás Morales, jesuita. La Directora de las Cruzadas 
de Santa María, doña Lydia Jiménez, explica para Alfa y Omega
lo que supone hoy en el mundo la obra que el padre Morales fundó
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Monseñor Francisco
Cerro, obispo de

Coria Cáceres, es el au
tor de Escribía sobre la
arena (Paulinas), en el
que, siguiendo el relato
evangélico sobre el en
cuentro de Jesús con la
mujer adúltera, muestra
a un Dios que es todo mi
sericordia, y manifiesta
el valor humanizador que
posee el perdón.

Jesús y la mujer adúltera

Sólo un gran maestro
espiritual puede de

sentrañar el corazón de
otro gran maestro espiri
tual. Es lo que sucede en
las páginas de Encuentros
con Merton (Edibesa), en
el que el conocido autor
Henri Nouwen recoge las
enseñanzas fundamenta
les de Thomas Merton:
para personas en busca
de la perla del Evangelio.

Nouwen y Merton

El padre Ángel Ayala
imprimió una huella

significativa en la Iglesia
durante el siglo XX, espe
cialmente al fundar la
Asociación Católica de
Propagandistas. Hoy, Pa
blo Gutiérrez Carreras ha
seleccionado textos de su
obra Formación de selec-
tos (HazteOir.org), orien
tada a la creación de ca
tólicos de acción.

Ángel Ayala

La editorial Desclée de
Brower presenta un

nuevo libro de su colec
ción Hablar con Jesús. En
esta ocasión, Lucio Coco
ha seleccionado un buen
abanico de pensamien
tos espirituales del Papa
Benedcito XVI en torno a
los más diversos temas:
alegría, amistad, cateque
sis, conversión, cruz, san
tidad, vocación...

Benedicto XVI

El Cantar de los canta-
res es el más sublime

canto de amor del hom
bre y la mujer, reflejo,
imagen y signo del amor
de Dios a la Humanidad
y a cada persona. Emilia
no Jiménez lo aborda en
Cantar de los cantares.
Resonancias bíblicas (Edi
besa), en el que alcanza
cimas de especial belleza
espiritual.

Cantar de los cantares

En las manos de Dios.
Momentos críticos en

la vida de uno (Dagosola)
contiene el testimonio de
su autor, Juan del Carme
lo, que se vio sometido a
una intervención quirúr
gica a corazón abierto.
En el libro, enriquecido
con numerosas citas de
autores, narra su expe
riencia y sus conclusio
nes espirituales.

Vida y fe

El novelista húngaro
Laszlo Passuth narra,

en El señor natural (Álte
ra), la vida de Juan de
Austria y de Felipe II, en
la Europa de la segunda
mitad del siglo XVI: la
amenaza turca, la suble
vación de Flandes, la
conquista de las Indias,
los piratas berberiscos,
las conspiraciones en la
corte de Francia...

Novela histórica Poemas a María

Corazón humano (ed.
Trafford), de Cristina

Carrillo Alcalde, cuenta la
vivencia de un joven que
se plantea las grandes in
cógnitas de su vida, que
no se conforma con ver
pasar los días, sino que
desea sentir que vive de
verdad. Su propósito, en
palabras de su autora, es
«tocar el corazón de
quien lo lea».

Novela

Para conmemorar el IV
centenario de la muer

te del padre carmelita Ve
nerable Juan Sanz, 
Rafael María López Me
lús ha escrito su Vida y es-
critos espirituales (ed. per
sonal: Tel. 636 05 54 40),
fiel testimonio de la vida
carmelitana y ejemplo y
modelo de vida cristiana,
cuyo modo de orar sigue
siendo hoy actual.

Vida carmelitana

Prologado por el obis
po de Plasencia, mon

señor Amadeo Rodrí
guez, Una vida a corazón
abierto es la autobiografía
de Vicente Hernández
García, párroco de Alma
raz (Cáceres), que edita
su Ayuntamiento y reco
ge toda una vida ofreci
da a Dios y dedicada por
entero a su ministerio en
el seno de la Iglesia. 

A corazón abierto

Para leer

Perseguidor de cristia
nos y, más tarde, evan

gelizador infatigable y
Apóstol de los gentiles,
san Pablo tiene en torno a
sí la aureola de hombre
de acción. En 15 días con
Pablo de Tarso (Ciudad
Nueva), Michel Quesnel
aborda, basándose en sus
cartas, una faceta suya
menos conocida: la de
maestro espiritual.

San Pablo

Desde el Carmelo de
Chiclana de la Fron

tera (Cádiz), el padre Juan
de Jesús María publica
Flor de las flores (ed. per
sonal: Tel. 956 53 27 26),
una colección de poemas
nacidos de la devoción a
la Virgen, de quien el
pueblo cristiano, que tan
to sabe de fe y de amores
marianos, dice: «Más que
tú, sólo Dios».



DESDE LA FE 25-IX-2008
ΩΩ
29 AA

Punto de vista

Minorías y mayorías

Como bien diría don José Ortega, ha
cambiado la circunstancia. La naturaleza

de los jóvenes no es hoy muy diferente de la
que predominaba hace cincuenta o sesenta
años. Pero eran, aquéllos, tiempos marcados
por la escasez y por el dolor de una guerra
que fue primero española y luego mundial.
Pasar hambre de varia intensidad, ir a
menudo mal vestido, acceder
minoritariamente a altos niveles de estudios,
asomarse con dificultad a otras naciones,
culturas y lenguas (salvo en la dura condición
del emigrante), he aquí tristes realidades que
recordamos como propias de nuestra
juventud quienes ya no la disfrutamos. Y,
como ha comentado hace poco el Consejo de
Personas Mayores, ni siquiera resulta fácil un
diálogo que les permitiría pasar el testigo de
su experiencia a los jóvenes. La circunstancia
de estos jóvenes de hoy, en una sociedad
como la española, es muy diferente.
Disponen de muchos más recursos, viajan
con frecuencia al exterior, aprenden inglés y
otros idiomas, pueden recibir mejor
enseñanza que nunca y gozan de una libertad
de costumbres que no siempre administran
bien. Sobre todo, un rasgo les distingue de sus
mayores: el abismo informático. En la
civilización de la imagen, los jóvenes viven
pegados al ordenador. En el mejor de los
casos, la señora Wikipedia ha sustituido a las
enciclopedias, y los espectáculos en vivo, han
sido remplazados por escenas y sonidos que
fueron registrados mucho antes en estudios de
cine o de TV; en el peor y más frecuente
unos juegos que a los mayores parecen
insulsos y vacíos los mantienen adheridos a
su pequeña pantalla personal. Aunque sean
muchas las felices excepciones, los libros
cuentan ya poco en la vida cotidiana de
millones de jóvenes.

Cierto es que también existe y crece otra
juventud, por ventura y gracia de Dios. El
cardenal Rouco acaba de explicar
bellamente, en una Tercera de ABC, que una
riada juvenil nació en aquella Jornada con
Juan Pablo II en Santiago de Compostela,
hace ya cerca de veinte años; y nunca la
olvidaremos quienes tuvimos la fortuna de
vivirla. Resucitó entonces un hecho
admirable: la gran peregrinación juvenil a la
tumba del Apóstol que inventó un
extraordinario líder de juventudes llamado
Manolo Aparici, para quien hoy pedimos un
sitio en los altares. Ahora mismo y ante
Benedicto XVI, aquella vigorosa riada juvenil
de que habla don Antonio María ha
alcanzado el corazón de Sydney. Y, así, no
son pocos los jóvenes de todo el mundo cuya
circunstancia difiere de la que predomina en
las nuevas mayorías. Otro gran español, Juan
Ramón Jiménez, se dirigía A la minoría,
siempre. Pero tan elitista expresión no debe
impedir que la minoría, sin perder sus
creencias, llegue a ser más numerosa que la
insulsa mayoría que hoy padecemos.

Carlos Robles Piquer

NOVELA
El amor en el tiempo

Título: La mujer del viajero en el tiempo
Autor: Audrey Niffenegger
Editorial: Grijalbo

Es difícil escribir una buena historia de amor sin caer en
el sentimentalismo; y aún lo es más si uno de sus protago-
nistas viaja hacia delante y hacia atrás en el tiempo. Pues

bien, es lo que ha conseguido Audrey Niffenegger en este li-
bro publicado por Grijalbo. 

Estamos ante una fascinante y muy poco convencional his-
toria de amor: Henry es bibliotecario y padece una extraña dis-
función genética que le hace viajar involuntariamente en el
tiempo; Clare, su mujer, es artista. Se quieren con un amor apa-
sionado y sólo aspiran a llevar una vida normal. Sin embargo,
los viajes al pasado y al futuro de Henry, que a veces producen
situaciones comprometedoras y otras divertidas, son un desa-
fío a su relación. 

A lo largo del libro vemos cómo Henry desaparece en medio de las situaciones más coti-
dianas y aparece en otra época de su vida, en el futuro o en el presente, lo que le lleva a cono-
cer cosas que Clare desconoce y que afectan considerablemente a su relación. A través de cada
página vemos cómo su cariño se forja en las involuntarias ausencias de él, y en las intermina-
bles esperas de ella –¿Por qué la ausencia intensifica el amor?, llegará a preguntarse durante la no-
vela–. Su historia, enternecedora unas veces, trágica en otras, nunca almibarada, lleva de la
sonrisa a la emoción, y siempre logra conmover al lector. Original e inolvidable.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Un personaje inolvidable
Títulos: El curioso incidente del perro a medianoche
Autor: Mark Haddon
Editorial: Salamandra

El curioso incidente del perro a medianoche es una novela
que no se parece a ninguna otra. Su autor, Mark Had-
don, trabajó durante un tiempo con personas que pade-

cían discapacidades físicas y mentales. Se basó en su experien-
cia para forjar el perfil de su protagonista, Christopher Boo-
ne, uno de los personajes más originales que han surgido úl-
timamente en la narrativa internacional. A sus quince años,
Christopher conoce las capitales de todos los países del mun-
do, puede explicar la teoría de la relatividad y recitar los nú-
meros primos hasta el 7.507, pero le cuesta relacionarse con
otros seres humanos. Le gustan las listas, los esquemas y la
verdad, pero odia el amarillo, el marrón y el contacto físico.
Si bien nunca ha ido solo más allá de la tienda de la esquina,
la noche que el perro de una vecina aparece atravesado por un
horcón, Christopher decide iniciar la búsqueda del culpable. Emulando a su admirado Sherlock
Holmes, sus pesquisas lo llevarán a cuestionar el sentido común de los adultos que lo rodean
y a desvelar algunos secretos familiares que pondrán patas arriba su ordenado y seguro mun-
do. El libro está salpicado de dibujos, esquemas, horarios, gráficos, firmas, sellos..., que forman
parte del peculiar mundo de Christopher, y todo ello hace de este libro una novela original, ame-
na y también divertida. Al estar escrita en primera persona, permite al lector mirar a través
de los ojos del protagonista y sorprenderse con sus reflexiones, de una belleza y una profundi-
dad inusuales. 

J.L.V.D-M.
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José Ramón Ayllón,
filósofo y escritor

Supongo que la cultura de
la vida no está dentro de la
ortodoxia que controla El
País. Me sorprende que a El
País le moleste mi libertad

de expresión en cuestiones como el
matrimonio y el aborto. Pensaba que era
un periódico serio, pero los espacios que
me ha dedicado son un modelo de
tergiversación y una chapuza.

Nazareth Echart, 
columnista

Uno de cada cuatro niños
se siente solo al llegar a
casa del colegio. Aún
queda mucho por hacer en
el campo de la

conciliación, para hacer compatible vida
laboral y trabajo. Si no lo establecemos
como prioridad política, en breve
tendremos problemas que aún no
imaginamos.

André Vingt-Trois,
cardenal arzobispo de París

La pertenencia religiosa ha
dejado de ser un tabú, para
considerarse como una
contribución específica,
útil para la sociedad. Antes

se pensaba que se podía ser buen
ciudadano a pesar de ser creyente. Hoy se
puede decir que sería imposible no ser
buen ciudadano cuando se es buen
creyente.

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID (del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.55: S D; 09.50: L., Mi.; 09.55: Ma.);
11.00: J V.- Palabra de vida
08.00.- Dibujos animados
12.00.- Ángelus (D: Vaticano) y 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 3
00.30 (salvo S D).- Palabra de vida
01.10 (salvo S D L).- Documental

JUEVES 25 de septiembre
10.00.- Kikiriki
11.05.- 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 Motín a
bordo (+18)

VIERNES 26 de septiembre
10.00.- Kikiriki
11.05.- 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 27 de septiembre
10.00.- Toma de posesión del nuevo
arzobispo castrense, don Juan del Río
13.00.- Acompáñame
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Tarde de humor
17.30.- Automovilismo
18.00.- Concierto Paul Maxwell
19.30.- Personajes de la Historia
21.00.- Don Mateo - 22.00.- Cine
Adiós a las armas (+7) - 00.30.- Cine El
hombre del brazo de oro (+13)

DOMINGO 28 de septiembre
08.20.- Octava Dies
10.00.- Kikiriki
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 Eddie y los cruisers (+18)
00.30.- Cine de madrugada Misión te-
meraria (+13)

LUNES 29 de septiembre
10.00.- Call TV
11.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
(Redifusión)
13.00.- Juanita la soltera
16.05.- Cine acción Arenas sangrientas
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (incluye las
series Miguel Strogoff, El retorno de
D’Artacan, Fluvy y Salvados por la
campana)
19.30.- La casa de la pradera
23.00.- Noche de María José Navarro
01.10.- Concierto Paul Maxwell (Redi
fusión)

MARTES 30 de septiembre
10.00.- Call TV
11.00.- La noche de María José Nava
rro (Redifusión)
13.30.- Juanita la soltera
16.05.- Cine comedia La reina de Nue-
va York
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (incluye las
series Miguel Strogoff, El retorno de
D’Artacan, Teo y Salvados por la cam-
pana)
19.30.- La casa de la pradera
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro
dríguez

MIÉRCOLES 1 de octubre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Ahora o nunca
16.05.- Cine drama Francesco
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (incluye las
series Miguel Strogoff, El retorno de
D’Artacan, Fluvy y Salvados por la
campana)
19.30.- La casa de la pradera
23.00.- La noche de Isabel San Sebas
tián

Gentes

Televisión

Página 2

Los libros han vuelto a la tele, que no al revés,
porque hay mucha tele que está en los libros,

lleva su ritmo, su aura de espectáculo y su punta
de sal de inanidad. Pero que haya un programa
de libros es ya, de por sí, un notición para hacer
le botadura. Es la segunda temporada de Página 2,
en La 2, los domingos a las 20,45. Las 20,45 es
hora imprecisa, que parece a punto de descolgar
se. Todavía hay algún rezagado o rezagada que
no sabe la quiniela, incluso queda el cabo suelto
de un partido por disputarse. Es mala hora, ya di
go, pero menos es más, es un programa de intere
sados que no se encuentra por casualidad, sino
que reclama al que lo busca a conciencia. Me
gusta Página 2, en serio. Óscar López, que lo diri
ge y conduce, tiene buena planta y cae bien al
espectador. En el blog oficial del programa te cuen
ta su vida: «Soy periodista, padre de gemelos, se

guidor del Barça y un loco de los westerns». Lle
va un programa en el que no hay transición de
secciones, y esto es una alegría. No hay nada más
antiguo que el busto parlante que te suelta:Y aho-
ra pasamos a nuestro apartado… Página 2 resuel
ve imaginativamente la papeleta, y lo hace con
recursos visuales muy atractivos: la agenda apare
ce en tono grafitero sobre murales, el top de los
más vendidos se muestra sobre fondo con textura
de papel de envolver, hay un delineado de comic
sobre los libros, las novedades se sugieren en am
bientes inauditos (como el hangar de un aeródro
mo) y las transiciones son apenas perceptibles. 

En el programa hay de todo; de repente, Gem
ma Mengual sale del agua y te cuenta que le en
cantó El niño del pijama de rayas, y eso estimula
más que un retorno de Gran Hermano, donde los
libros no aparecen ni en el decorado de la casa. El

éxito de cada capítulo depende de la calidad del
invitado, es de predecir. El protagonista de la últi
ma entrega fue Frédéric Beigbeder, autor que ob
tuvo su lugar en el medallero por 13,99 euros, y
hablaba de su último trabajo, Socorro, perdón.
Leyó una porción mínima de su novela y confieso
que me aburrió; el suyo era un refrito de pensa
miento débil, tan manido, amores sin asideros,
necesidad de sobreestímulos para vivir, la verdad
siempre es licuante...  Echo en falta recomendacio
nes de clásicos y no tanto el culto al mercado, en
el que la ligereza abunda. También sugiero la po
sibilidad de enseñar al espectador a adquirir un
criterio de lectura, para que el programa no se
convierta en el escaparate donde cada semana se
va travistiendo a un maniquí con ropas nuevas. 

Javier Alonso Sandoica
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Hay, en la historia de los pueblos, días ver-
daderamente aciagos, pero, aparte de los pe-
riodos de guerra, no es fácil que haya en tiem-
pos de paz –digámoslo así, para entendernos–
un día más aciago que el de hoy en España.
Un ser humano, el brigada del Ejército don
Luis Conde, es brutal y vilmente asesinado,
justamente cuando trataba de evitar la muer-
te a otros seres humanos amenazados por la
barbarie etarra. Ese mismo día, una persona
de la fibra moral de María San Gil tira la toa-
lla porque, asqueada, no puede más, y deja
sus responsabilidades en un partido que no se
parece ni por el forro al de no hace todavía
un año. Todo ello en un país en el que una si-
tuación económica sumamente preocupante
parece no preocuparle al Gobierno de la na-
ción, mientras las colas del paro aumentan
alarmante e incesantemente, por minutos, y
los comedores gratuitos ven afluir a perso-
nas que, en condiciones normales, no acudi-
rían allí, pero que necesitan comer caliente al
menos una vez al día. Cada minuto que pasa
se hace más evidente que, en esta querida Es-
paña nuestra de hoy, no hay sólo una pavoro-
sa crisis económica, sino una mucho más pa-
vorosa crisis moral que pasará –que ya está
pasando– una carísima factura en todos los
órdenes de la vida: individual, familiar, edu-
cativo, cultural y hasta religioso. 

Cuando en todos los medios de comuni-
cación dignos de tal nombre destaca la conde-
na del asesinato cometido por los etarras, el
diario El País se permite encabezar su porta-
da con este titular: Zapatero sitúa a un magistra-
do muy religioso al frente del Poder Judicial. Por
si no quedara clara la calificación negativa de
muy religioso, subtitula: La designación de Car-
los Dívar desata un amago de rebelión en el bloque
progresista. O sea, que a El País le trae al fres-
co si el magistrado es o no el más intachable
e irreprochable de los magistrados; lo que le
preocupa es que es muy religioso. ¡Toma lai-
cidad positiva, negativa y neutra! ¿Se imagi-
nan ustedes la que armaría El País si a alguno
de sus medios competidores se le ocurriera
titular en portada: Zapatero sitúa al frente del
Poder Judicial a un magistrado muy ateo, o muy
agnóstico? ¿Se referirá tal vez al mismo Zapa-
tero muy laico en España y un poco menos
en el Ramadán turco? Hace falta mucho odio
a la fe católica, mucho resentimiento y mu-
cho cinismo fundamentalista para que un pe-

riódico que se pretende serio y global cometa
en portada semejante desmán profesional.
Antes o después, acabaremos enterándonos
de dónde está el truco del indeseable prestidi-
gitador de la Moncloa, al proponer a ese ma-
gistrado que ha sacado de sus casillas a los
chicos de Prisa y les ha puesto al borde de un
ataque de nervios.

Quien quiera ver en lo escrito hasta ahora
negro pesimismo y desesperanza irremedia-
ble, está en su derecho; pero contar la verdad
de las cosas tal como son no es más que el co-
mienzo de que puedan empezar a arreglar-
se. Difícilmente se puede acabar con una cri-
sis si no se reconoce que la hay. De todos mo-
dos estoy con el humorista Ramón que, en La
Gaceta, acaba de publicar dos viñetas: en la
primera, un españolito que está leyendo el
periódico le  pregunta a otro: ¿No habría que re-
currir ante el Constitucional la formación del
CGPJ? Y el otro le responde: Sí, pero es que el
Constitucional se forma igual. ¿Acaso es de re-
cibo, en un país de la Unión Europea, civiliza-
do y democrático, que los jueces sean nom-
brados por los políticos? ¿Cómo juzgarán a
los que les nombran y les pueden desnom-
brar? En otra viñeta, Ramón –que últimamen-
te está sembrado– pinta a dos españolitos
viendo el gráfico de la economía española en
caída libre, y uno le comenta al otro: Hay que
ser optimistas. Las cosas no estarán tan mal cuan-
do todavía pueden empeorar. Sí, sí, Ramón, así es,
exactamente, en economía y, gracias a Dios, en
todo lo demás. Porque en esta misma querida
España donde pasa todo esto, todavía hay un
muchacho, que se llama Iván Conde, hijo del
brigada asesinado en Santoña y militar como
su padre, que tiene las agallas de decirles a
los asesinos etarras, ante el cadáver aún ca-
liente de su padre: «Nunca os saldréis con la
vuestra». Frente a los etarras asesinos –que,
por cierto, no son un hatajo de psicópatas que
sientan placer asesinando, sino unos atroces
y fríos rentabilizadores del sufrimiento hu-
mano que saben muy bien lo que quieren– y
frente al inmundo oportunismo político de
los ibarreches de turno, en España todavía que-
da mucha dignidad. Ellos creerán que eso no
sirve para comer, pero es que todavía no se
han enterado de que hay cosas más impor-
tantes que comer.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

África en el corazón

He asistido recientemente a dos espectáculos
musicales con influencias africanas. Una de

las cosas que me gustaría hacer en la vida es
poder visitar algún día África subsahariana.
Mientras tanto, y a la espera de que se cumpla el
sueño, mi marido me sorprende de vez en
cuando con algún libro de Kapuchinski y con
entradas para este tipo de pequeños placeres con
los que mato el gusanillo. 

Disfruté muchísimo con la fuerza de los
ritmos, la alegría de los bailes y el colorido de los
vestidos; sentí cierta envidia ante la elegancia de
unas mujeres que aunaban en el escenario
delicadeza y carácter, en una combinación
arrolladora.

Aunque quise mantener el tipo, no pude evitar
que, en los momentos de mayor belleza, se me
saltaran las lágrimas. El ser humano se conmueve
inevitablemente ante cualquier expresión que
eleve su espíritu. Todos estamos llamados a la
belleza. «El encuentro con la belleza puede ser el
dardo que alcanza el alma e, hiriéndola, le abre
los ojos, hasta el punto de que entonces el alma,
a partir de la experiencia, halla criterios de juicio
y también capacidad para valorar correctamente
los argumentos»: son palabras de Benedicto XVI
cuando, siendo todavía cardenal Ratzinger,
participó en el año 2002 en el Meeting de Rimini
con una ponencia titulada La contemplación de
la belleza.

En los últimos días, con la celebración en
Madrid del Foro de las Migraciones, además de
en mis pensamientos, África también ha estado
presente en mis conversaciones. Por motivos de
trabajo contacté con personal de Cáritas, que
participó en esta iniciativa dando a conocer el
trabajo que esta institución de la Iglesia católica
desempeña en distintas fronteras de países del sur
por las que los inmigrantes pasan antes de llegar
a España. 

Una representante de Cáritas Mauritania me
hablaba del derecho a no emigrar y de la
necesidad de no olvidar en ningún momento que
estamos ante personas. Precisamente, para no
olvidarlo, durante años tuve, colgado en la pared,
un mapamundi. Me ayudaba a recordar cada día
lo pequeña que es Europa y me obligaba a tener
presentes a hermanos de otros continentes. Voy a
desempolvarlo y a buscarle un hueco en casa
porque quiero incorporar a África en mi mirada
cotidiana. Me parece imprescindible que
afrontemos con valentía la realidad de estas
tierras y que llevemos a sus gentes en el corazón,
con la misma esperanza con la que ellos aman,
rezan, gozan y sufren a diario.

Amparo Latre Gorbe
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uestra época abunda en ejemplos de los
desastres causados por la inmediatez.
Quizá el más flagrante sea la incapaci-
dad de la mentalidad moderna para re-
conocer la obscenidad. Como ocurrió
con otros atributos pasados de moda, se
abandonó el decoro por la sencilla ra-
zón de que producía inhibiciones. Las
revistas ilustradas y los tabloides ponen
ante la mirada de millones de personas
escenas y acontecimientos que violan
cualquier noción de humanidad. Se sa-
crifica cualquier idea de pudor en aras
de un instante de excitación.  La pasión
y el sufrimiento en sus manifestaciones
más extremas sirven para poner una no-
ta de color a la hora del desayuno o pa-
ra aliviar el tedio de las noches en el ho-
gar. El área de la privacidad ha sido

abandonada porque se ha abandonado
la definición de lo personal, y ya no dis-
ponemos de un criterio que nos permi-
ta decidir qué forma parte del indivi-
duo. Tras esta agresión se encuentran el
rechazo del sentimiento y la búsqueda
de la inmediatez.

Con frecuencia se recurre a argu-
mentos de una insidiosa verosimilitud
para justificar estos alardes públicos. Se
sostiene que el material de esa índole es
tan sólo la materia bruta de la que está
hecha la vida. Pero afirmar que éste es el
mundo real es postular de antemano la
realidad de lo afirmado. 

Las sensaciones que proporciona la
prensa están indudablemente destina-
das a la exhibición, no buscan la com-
prensión, sino las emociones. Ya ten-

dremos ocasión de estudiar el efecto de
esta conjura –una de las más portentosas
llevadas a cabo contra la filosofía y la
civilización, con la poderosa ayuda de
la tecnología–, que consiste en sustituir
la reflexión por la sensación. La máqui-
na no es capaz de respetar los senti-
mientos, y no es casual que este gran
despliegue de obscenidad se produzca
al mismo tiempo que se desarrolla la tec-
nificación del mundo.

Es inevitable que la decadencia del
sentimiento se vea acompañada del de-
terioro de las relaciones humanas, tanto
en el seno de la familia como entre ami-
gos. Después de todo, sólo los senti-
mientos nos vinculan con los muy ma-
yores y los muy jóvenes. Burke com-
prendió esto cuando decía que quienes
no se preocupan por sus ancestros tam-
poco se preocuparán por sus hijos. La
decisión del hombre moderno de vivir
en el aquí y el ahora se refleja en el aban-
dono a su suerte de los mayores, que
antaño el sentimiento de lo decente ele-
vaba a posiciones de honor y autoridad.
En cuanto a los hijos, no pasan de ser
molestas responsabilidades.

El sentimiento de amistad se marchi-
ta en la megalópolis. Los amigos se con-
vierten en colegas, es decir, en quienes
admiten ser definidos como personas
que el trabajo desempeñado obliga a fre-
cuentar, o incluso, a un nivel más deva-
luado, como personas dispuestas a de-
jarse utilizar en nuestro provecho.

En el origen de todo vínculo hay
siempre alguna forma de sentimiento.
Cuando este vínculo desaparece, deja
a las ciudades y naciones reducidas a
comunidades empíricas. En otras pala-
bras, a gentes que viven en un mismo
lugar, pero que están desprovistas de
amistad y comprensión mutua y son
incapaces, cuando las circunstancias lo
requieren, de unirse para sobrevivir.
En el otro extremo se halla la comuni-
dad metafísica, compartiendo una mis-
ma mirada sobre el mundo que facilita
la confluencia de todas las vocaciones y
el disfrute de la fortaleza que se deri-
va de una misma tendencia. Nuestras
súplicas, pues, han de ir dirigidas a al-
canzar de nuevo nuestro sueño metafí-
sico, para así poder librarnos del peca-
do de la sentimentalidad y la brutali-
dad.

Richard Weaver

Weaver: La obscenidad y el sentimentalismo inundan el espacio público

¿Dónde queda el hombre?
Ciudadela ha reeditado Las ideas tienen consecuencias, de Richard M. Weaver (1910-
1963), todo un clásico de la ciencia política contemporánea. Se asocia este libro
con la victoria de Ronald Reagan en 1984 y su revolución conservadora, pero, mucho
más que eso, Weaver aborda las causas profundas de la disolución de la civilización
occidental. Éste es un pequeño extracto que explica cómo la intoxicación que
padecemos de obscenidad y sentimentalismo ha debilitado los sentimientos
y los vínculos que unen a las personas. Premonitoriamente, Weaver advierte
de dos grandes víctimas de este proceso: los niños y los ancianos
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