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mano occidental. Con la Revolución
Francesa, de 1789, llegó la oportunidad
de transformar la sociedad. Entre las con-
secuencias inmediatas, está la formación
del primer Estado aconfesional, la desa-
parición del patrimonio artístico francés,
la asunción por el Estado de la educa-
ción y de la asistencia social por el des-
mantelamiento de la red educativa y asis-
tencial de la Iglesia, y la manutención del
clero por el Estado. El clero pasó a ser de-
pendiente del Estado en su organización
y manutención para cumplir una fun-
ción pública, igual que los funcionarios
del Estado. Los sacerdotes estaban, por
ello, obligados a jurar fidelidad a la na-
ción y a apoyar la Constitución decreta-
da por la Asamblea Nacional.

El paso siguiente llegó cuando el Go-
bierno revolucionario inició una etapa

descristianizadora, desde la considera-
ción de la Revolución como una nueva
era de civilización, frente al cristianis-
mo, como algo periclitado y vinculado al
Antiguo Régimen. El racionalismo que
Robespierre quería imponer debía ha-
cerse de una forma comprensible para la
población, y así las autoridades iniciaron
el culto a la diosa razón. Esta fase de la
Revolución, donde por instigación del
propio Robespierre se introdujo la fies-
ta del 8 de junio de 1794 en honor al Ser
Supremo, fue un auténtico fracaso. La
realidad revolucionaria no pudo ocul-
tar el genocidio causado en La Vendée;
decenas de miles de personas tuvieron
que exiliarse y centenares de miles fue-
ron asesinados en nombre de la liber-
tad.

Tal vez la consecuencia más dramáti-
ca que provocó la Revolución fue la de-
gradación social que causó. La Revolu-
ción Francesa significó el fin de la Iglesia
como institución fuerte e independien-
te. Su persecución y eliminación supuso
la desaparición de todas las instituciones

Desde el siglo XVIII, Francia, que
rivalizaba con España por el lu-
gar de primera potencia mun-

dial, evoluciona hacia posiciones que
ven en la Iglesia un lastre para el avan-
ce del país. Los pensadores ilustrados
defienden tesis racionalistas y empie-
zan atacando los fundamentos dogmá-
ticos de la Iglesia. Las obras de Voltai-
re, Rousseau o Diderot difunden una
imagen negativa de la Iglesia en círculos
minoritarios, pero influyentes por su po-
sición social e intelectual, especialmen-
te en los centros urbanos. El catolicismo
–sostienen– es algo propio de las clases
populares y atrasadas.

El Siglo de las Luces no deja de ser la
época de lucha contra el liderazgo cultu-
ral llevado por la Iglesia desde que los
bárbaros irrumpieron en el imperio ro-
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El primer genocidio moderno

Cuando el hombre 
se creyó Dios

Maximiliano Robespierre nació hace 250 años. El hombre que dijo amar la libertad 
e intentar crear una sociedad justa de ciudadanos fue el responsable del primer
genocidio moderno. Le siguieron muchos otros, con el denominador común, 
siempre, del intento de prescindir de Dios, en nombre de alguna ideología

Con la Revolución Francesa, de 1789, llegó la oportunidad de transformar la sociedad... El resultado también fue grandes matanzas, degradación social y persecución religiosa
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educativas y sociales dependientes de
Órdenes religiosas, pasando su respon-
sabilidad al Estado. La educación ten-
dría, a partir de ahora, sólo una voz: la
del Gobierno.

La persecución sufrida por los católi-
cos franceses pasó, pero la Iglesia cató-
lica no recuperaría el papel protagonis-
ta que había tenido en Francia. El vacío
producido en la educación produjo la
proliferación de numerosas Órdenes re-
ligiosas. Sin embargo, con la instaura-
ción de la III República y el monopolio
político que ejercieron las logias, las Ór-
denes religiosas de carácter educativo
se vieron obligadas a abandonar Francia.

Esta política contraria a la religión in-
fluiría también en otros regímenes libe-
rales, especialmente de Hispanoaméri-
ca. En España, los Gobiernos liberales
de la Restauración aplicaron algunas
medidas miméticas de las francesas, ba-
jo los gobiernos de Sagasta o de Canale-
jas. Sin embargo, la instauración de la
Segunda República y esencialmente la
labor emprendida por Manuel Azaña
fue la que más hizo por asemejar Espa-
ña al modelo francés anticatólico, cau-
sando de modo gratuito el ambiente de
radicalidad que desembocaría en una
guerra civil, como la sufrida en el siglo
anterior por los franceses.

La búsqueda de la sociedad
perfecta sin Dios

Con el siglo XX, la sociedad europea
se enfrentó al reto de una modernidad
que transformaba el mundo, material y
socialmente. Por un lado, un capitalis-
mo emergente, dentro de un liberalis-
mo político, que defendía un individua-
lismo radical e independiente de toda
visión trascendente del mundo. Por otro
lado, un socialismo transformador, que
desembocaba en la búsqueda de una so-
ciedad ideal ordenada por un Estado
omnipresente, donde el hombre forma-
ba una partícula minúscula, incapaz de
alterar el ritmo de la sociedad perfecta...
La revolución rusa de 1917 sustituyó a la
francesa como icono de los revolucio-
narios. Un nuevo modelo social sin Dios
se hacía presente.

Ante esta dualidad, los católicos re-
sultaron ser pioneros de una tercera vía
que sostenía la independencia de la per-
sona, pero integrada en una sociedad
en la que cada uno tenía una misión que
cumplir y resultaba complementaria de
la de su vecino, y donde era necesaria
la conjunción de todas para que tuviesen
un sentido armonioso. Este modo orgá-
nico de ver la vida queda plasmado en la
encíclica Rerum novarum, de León XIII,
en 1885, el rodrigón por el cual muchos
intelectuales católicos pudieron encau-
zar su pensamiento en la elaboración de
un camino de defensa de la dignidad de
la persona.

El determinismo social, propiciado
por el comunismo, y el de tipo biológico,
defendido por el nacionalsocialismo,
sustentaron dos modelos totalitarios al-
ternativos a un liberalismo decadente y
divorciado de la mayoría social, pero
donde la imagen idílica del nuevo hom-
bre, representada en las impresionantes
imágenes de la propaganda oficial, con-
trastaba, negro sobre blanco, con los de-
tenidos en los campos de concentración.
Son dos intentos más de construir una
sociedad paradisíaca… Dios quedaba se-
pultado en las inmensas fosas de Katyn,
o en las mazmorras de la Lubianka. 

Los retos del presente

La llegada al pontificado en 1978 de
Juan Pablo II, profesor de Ética social y
Teología Moral en la Universidad Cató-
lica de Lublin (Polonia), dará definitiva
respuesta al discurso neomarxista im-
perante en el mundo de la cultura del
período de la guerra fría. La concepción
de Juan Pablo II sobre la relación entre la
gracia y la naturaleza humana, donde
la naturaleza humana, como tal, está
constituida por una orientación radical
a la gracia que la trasciende, pero que
la completa y le da su plenitud defini-
tiva, no separaba a la persona de la rea-
lidad del mundo, sino más bien la ca-
pacitaba mejor para orientar este mundo
hacia el reino de Dios. Los medios de
formación, la oración y la participación
en los sacramentos se convertían en im-
prescindibles para la formación de los
cristianos como personas libres.

Sin embargo, esta reafirmación de la
persona se contradice en la actualidad

Arriba: La Vendée:un
tremendo genocidio, en

nombre de la libertad.
Sobre estas líneas,

El Sagrado Corazón
de Antequera, antes

y después de ser
volado con dinamita

por los milicianos
durante la Guerra Civil

española (Fotografía
perteneciente al

Arzobispado de Toledo)
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con la imagen de persona planteada en
nuestras instituciones democráticas. La
libertad y el placer son la nueva roca
que sirve de base a la construcción de
una nueva sociedad relativista. La so-
ciedad se convierte en la suma de intere-
ses individuales. El emigrante es libre
de venir, el trabajador es libre de aceptar
ciertas condiciones laborales y el comer-
ciante es libre de abrir en festivos. Es la
vuelta a los orígenes, es la vuelta al con-
trato social de Rousseau, donde el dé-
bil no debe existir, por ser una carga pa-
ra una sociedad utilitarista. Ante esta
nueva realidad totalitaria, el cristiano
vuelve a ser testigo incómodo, incluso
por su comportamiento social. La cons-
trucción de una sociedad relativista que
no reconozca la realidad cristiana de
nuestra sociedad, volverá a quedar inde-
fensa ante los nuevos totalitarismos.

José Luis Orella

Exterminios en nombre de la ideología: 
de Robespierre, a Al Qaeda

Si la gente se interpone en el camino de las ideas, debe ser apartada y, si es
necesario, recluida en campos de concentración o asesinada. Los individuos no

cuentan. El individuo es, de hecho, un estorbo en la búsqueda de ideales absolutos.
Con sus rarezas y sutilezas, su mezcla de bien y mal, inteligencia y estupidez,
anhelo de justicia y preocupación por promover sus propios intereses, la persona no
encaja en una comunidad utópica. Por ello, los utopistas, si lo son en serio, tienden
a convertirse en terroristas. Un caso significativo fue Robespierre, que inventó tanto
el utopismo como el terrorismo en sus formas modernas. 

El 17 de febrero de 1794, dejó escrito: «En nuestro país, queremos sustituir los
principios por hábitos, los deberes por protocolo, el amor a la gloria por el amor al
dinero...» Robespierre indicaba que no sólo se oponía a muchos de los rasgos que
caracterizan a los individuos, sino que reconocía no sentir ninguna simpatía por la
naturaleza humana. No proponía una simple reforma social, o la educación en una
nueva virtud, sino la abolición inmediata del antiguo orden de comportamiento,
que identificaba con la monarquía. Por tanto, no es de extrañar que se sintiera
impulsado a promover su utópica solución utilizando el terror contra una clase
entera, la nobleza, un sector enorme de la población entre una octava y una
décima parte , que debía ser juzgada, encarcelada o ejecutada sin importar el
comportamiento o culpa individual, sino solamente por su nacimiento.

Desde entonces, los intelectuales comprometidos en la construcción de utopías
han ignorado invariablemente al individuo y actuado contra categorías enteras de
seres humanos. Lenin, que consideraba a Robespierre como uno de sus héroes,
siguió la misma política, pero con metas más amplias y una lista ampliada de
enemigos. No quería meramente destruir la aristocracia, sino la burguesía entera.
Usó el terror exactamente de la misma manera que Robespierre, sólo que a una
escala mucho mayor. La Rusia zarista era una sociedad cruel y despiadada, pero
también, a su manera, cristiana. En los 80 años anteriores a 1917, una media de 17
personas eran ejecutadas cada año en Rusia, prácticamente todas condenadas por
asesinato. Entre 1918 19, la Checa ejecutó a mil personas al mes. Un oficial
veterano explicaba: «No estamos llevando a cabo una guerra contra los individuos.
Estamos exterminando a la burguesía como clase. No buscamos pruebas o testigos
para descubrir palabras u obras contra el poder soviético. La primera pregunta que
hacemos es a qué clase pertenece, cuáles son sus orígenes, educación o profesión.
Estas preguntas deciden su destino. Ésta es la esencia del Terror Rojo». Las Grandes
purgas de Stalin aumentaron la tasa de ejecuciones, en los años 1937 38, a 40.000
al mes. Pero el principio era el mismo. Los ejecutados no eran juzgados por sus
actos. Todos pertenecían a categorías como enemigos de la URSS,
contrarrevolucionarios, o troskistas.

A la hora de asesinar en nombre de sus respectivas utopías, no hay diferencia
entre Hitler y Stalin. Hitler mataba a enemigos del Estado por sus culpas
individuales, pero la mayoría de sus víctimas encajaban en categorías raciales
gitanos, judíos, eslavos . A diferencia de Stalin, que estaba construyendo una

utopía de clase y mató o causó la muerte de probablemente 20 millones, Hitler
perseguía una utopía racial, asesinando en el proceso a seis millones de judíos,
únicamente por su origen, según las Leyes de Nüremberg.

Hubo aún una vuelta de tuerca más en exterminio durante el largo reino del
terror de Mao Tse tung, en China. Mao mató a millones durante su mandato. En la
Revolución Cultural, de los años sesenta, se definía a las víctimas por estar influidas
por la cultura tradicional. Jung Chang ha calculado que el número total de víctimas
del comunismo chino durante la vida de Mao es de 70 millones, lo que hace
parecer a Stalin y Hitler, sin mencionar a Robespierre, casi como simples
aficionados.

El exterminio, si se aplica por fanáticos activistas en países más pequeños, puede
alcanzar también la categoría de genocidio. En Camboya, entre abril de 1975 y
principios de 1977, Pol Pot y sus compañeros jemeres rojos, que han sido
correctamente definidos como los hijos de Sartre, acabaron con la vida de 1,2
millones de personas, una quinta parte de la población.

Por supuesto, el exterminio no empezó con Robespierre. Es un fenómeno
antiguo. Y muchos ejemplos en los tiempos modernos Congo, Sudán, Zimbabwe
son primitivos en su esencia, aunque a veces disfrazados con vestiduras modernas,
como el anti colonialismo. Por ejemplo, el terrorismo islámico moderno es, sin
duda, una mezcla de lo nuevo y lo antiguo. Los modernos activistas islámicos de
Leeds ,que se convierten en terroristas suicidas y asesinan indiscriminadamente en
el transporte público de Londres, están motivados por una mezcla de fe religiosa y
variantes modernas del marxismo. No asesinan por la culpa individual, sino por la
raza o la cultura, o incluso por una simple asociación de la víctima con Occidente.

Paul Johnson
en The Spectator

Arriba: una imagen del
campo de concentración

de Bergen Belsen, en la
Alemania de la segunda
guerra mundial (abril de

1945). Sobre estas líneas,
dos tallas de Cristo

mutiladas durante la
Guerra Civil española.
(Foto perteneciente al

Servicio Informativo
Español. Luis Aguirre

Prado)
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Odio fundamentalista en la India
La atroz persecución contra

los cristianos en la India,
que comenzó el pasado mes
de agosto, no sólo no cesa, si-
no que arrecia, a pesar de que
los obispos católicos exigen al
Gobierno que cumpla con su
deber de proteger a los miem-
bros de las comunidades cris-
tianas. Son ya más de 80 las
víctimas mortales del odio sec-
tario, entre ellas muchos ni-
ños. Hay centenares de igle-
sias y miles de casas incendia-
das, y se cuentan por miles los
refugiados que tratan de po-
nerse a salvo. En la India hay
18 millones de católicos en
8.800 parroquias y 18.000

centros misioneros. La labor
de los católicos en la enseñan-
za, en la sanidad y en la aten-
ción a los indigentes es insu-
perable. 25.000 escuelas ca-
tólicas han sido cerradas co-

mo protesta contra la violen-
cia. El nieto de Ghandi ha via-
jado a Europa para tratar de
concienciar a los países de Oc-
cidente increíblemente pasi-
vos e indiferentes ante esta in-

tolerable agresión. El hinduis-
mo es una religión abierta y
tolerante, ha dicho, que está
siendo manipulada por funda-
mentalistas cargados de odio,
que es lo más contrario a Dios.

6

La Biblia, noche y día
C

omenzó el Papa Benedicto XVI leyen-
do las primeras líneas del libro del
Génesis, en directo, por Radio Tele-

visión Italiana, y la lectura seguirá ininte-
rrumpidamente, día y noche, hasta pasado
mañana 11 de octubre, para las últimas lí-
neas del Apocalipsis. En las fotos, el Papa y
el cardenal Dziwisz, arzobispo de Cracovia,
el ex Presidente de Italia, Andreotti y el ac-
tor y director de cine Roberto Benigni. Más
de 181.000 personas, entre ellas destacados
intelectuales, políticos y artistas han pedido
leer alguno de los 1.250 fragmentos de la
Sagrada Escritura; mientras tanto, en el Va-
ticano se celebra el Sínodo de los Obispos
sobre la Palabra de Dios. Entre los lectores,
también habrá 40 padres sinodales y sim-
ples fieles del pueblo de Dios.
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El paro,
calamidad
social

Al celebrar esta Jornada
Mundial de Acción por el

Trabajo decente, os invito a
todos, cristianos y hombres y
mujeres de buena voluntad, a
que consideréis las
implicaciones morales que
comporta la cuestión del
trabajo. Ello lleva a la Iglesia a
señalar siempre dos cosas
fundamentales: afirmar que el
trabajo decente es un bien para
todos y que debe estar
disponible para todos; y que la
falta de trabajo, la
desocupación, es una verdadera
calamidad social. Una sociedad
donde el derecho al trabajo
decente sea anulado o sea
sistemáticamente negado, y
donde las medidas de política
económica no permitan a todos
los hombres y mujeres alcanzar
niveles satisfactorios de
ocupación, «no puede
conseguir su legitimación ética
ni la justa paz social» (Juan
Pablo II, encíclica Centesimus
annus, 43).

El trabajo decente, del que
depende la estabilidad familiar,
debe llevar a un desarrollo
integral de la persona humana,
que, sin duda, favorece más la
productividad y la eficacia en el
trabajo. Desde la óptica de la
empresa, el trabajo decente
conlleva que ésta se considere
no tanto una sociedad de
capitales, cuanto una sociedad
de personas que entran a formar
parte de ella de manera diversa
y con responsabilidades
diferentes.

La Iglesia defiende siempre la
dignidad de la persona humana,
de toda persona, así como el
respeto a sus derechos. En este
sentido, los derechos de los
trabajadores, como todos los
demás derechos, se basan en la
naturaleza de la persona
humana y en su dignidad
trascendente. Al dirigirme a
todos vosotros en esta Jornada
Mundial por el trabajo decente,
lo hago convencido de que
gestos como este sirven para
anunciar a Jesucristo. Quien se
adhiere a Él, como verdadero
Dios y verdadero hombre,
contribuye a dotar de la mayor
belleza al trabajo en todo el
mundo y a la realización plena
de un trabajo decente.

+ Carlos Osoro 
arzobispo de Oviedo

«Cuando el hombre elimina a Dios del pro-
pio horizonte, declara a Dios muerto, ¿es
verdaderamente más feliz? ¿Se hace de

veras más libre?» Así preguntaba el Papa Benedicto
XVI, el pasado domingo, en su homilía de la Misa de
apertura del Sínodo de los Obispos, dedicado a la Pa-
labra de Dios. Continuaba: «Cuando los hombres se
proclaman propietarios absolutos de sí mismos y úni-
cos dueños de la creación, ¿pueden verdaderamente
construir una sociedad en la que reinen la libertad, la
justicia y la paz? ¿No sucede más bien –como la cró-
nica cotidiana demuestra ampliamente– que se di-
funden el arbitrio del poder, los intereses egoístas, la
injusticia y la explotación, la violencia en todas sus
expresiones?» Y concluía: «El resultado, al final, es
que el hombre se encuentra más solo y la sociedad
más dividida y confusa».

No podía resu-
mirse mejor el por-
qué del tema de
portada de este nú-
mero de Alfa y Ome-
ga, sin duda de una
palpitante, y en de-
finitiva permanen-
te, actualidad: un
hombre y una socie-
dad necesitados co-
mo nunca de reco-
brar su propio ser, la
esperanza que sólo
el Creador puede
dar, como el mismo
Santo Padre afirmó
sin ambages en la
ceremonia de bien-
venida de su recien-
te visita a Francia:
«Toda sociedad hu-
mana tiene necesi-
dad de esperanza, y
esta necesidad es to-
davía más fuerte en
el mundo de hoy,
que ofrece pocas as-
piraciones espiritua-
les y pocas certezas
materiales». Por eso,
en su discurso, ese
mismo día, al mun-
do de la cultura, in-
dicó certeramente el
camino, mostrando el «origen de la teología occiden-
tal y de las raíces de la cultura europea», cuando el
hombre reconocía la verdad de su ser creado y sos-
tenido por Dios.

Recordó Benedicto XVI cuán emblemático es el lu-
gar de este discurso, el Colegio de los Bernardinos,
«ligado a la cultura monástica, porque aquí vivieron
monjes jóvenes, para aprender a comprender más
profundamente su llamada y vivir mejor su misión».
Tras la caída del Imperio Romano, ¿qué buscaban los
monjes? «No estaba en su intención crear una cultura,
y ni siquiera conservar una cultura del pasado. Su
motivación era mucho más elemental. Su objetivo era:
Quaerere Deum, buscar a Dios. En la confusión de un
tiempo en que nada parecía quedar en pie, los monjes
querían dedicarse a lo esencial: trabajar con tesón por
dar con lo que vale y permanece siempre, encontrar la
misma Vida. Buscaban a Dios. Querían pasar de lo
secundario a lo esencial, a lo que es sólo y verdadera-
mente importante y fiable… Detrás de lo provisio-
nal, buscaban lo definitivo». Y precisamente porque se

reconocía a Dios como el origen, el centro y el destino
de todo y de todos, ¡hasta lo provisional se mejora-
ba, se conservaba todo lo bello, bueno y verdadero
de la cultura del pasado y se iba creando una nueva
cultura! Todo lo contrario del proceso puesto en mar-
cha por la modernidad, suplantando a Dios con la
ideología de esa falsa divinización del hombre que lo
ha llevado hasta su aniquilación más espantosa en
las guerras y genocidios del siglo XX, prolongados
en el terrorismo de las bombas, y en el más sibilino y
destructor del aborto, la eutanasia y la manipulación
genética con la consiguiente destrucción masiva de
seres humanos ¡desde el inicio mismo de su vida, ya
desde su estado embrionario!

La cultura de la muerte, que trata hoy de dominarlo
todo, es lo que produce el hombre sin Dios, lo que
con tanta fuerza grita la imagen de nuestra portada de

este número. Su-
plantando a Dios,
que nadie se engañe,
lejos de liberarse, le-
jos de alcanzar nin-
gún tipo de grande-
za, el hombre se de-
rrumba hasta la más
oscura esclavitud. El
«Quaerere Deum
–buscar a Dios y de-
jarse encontrar por
Él– hoy no es menos
necesario que en
tiempos pasados»,
como explicó Bene-
dicto XVI en el Co-
legio de los Bernar-
dinos. Decidir que
Dios ha muerto, de-
cretar «como no
científica la pregun-
ta sobre Dios, sería
la capitulación de la
razón, la renuncia a
sus posibilidades
más elevadas y, con-
siguientemente, una
ruina del humanis-
mo, cuyas conse-
cuencias no podrían
ser más graves». Ni
más ni menos que la
ruina de la casa que
se quiere construir

sobre arena. Así lo dijo el mismo Santo Padre en la
primera sesión de los trabajos del Sínodo, todo un
certerísimo diagnóstico, con el consiguiente remedio,
de la crisis que hoy llena las noticias de los medios
de todo el mundo:

«Al final del Sermón de la Montaña, el Señor nos
habla de las dos posibilidades de construir la casa de la
propia vida: sobre la arena y sobre la roca. Sobre la are-
na construye quien construye sólo sobre cosas visibles
y tangibles, sobre el éxito, sobre la carrera, sobre el di-
nero. Aparentemente éstas son las verdaderas realida-
des. Pero todo esto un día pasará. Lo vemos hoy en el
derrumbe de los grandes Bancos: estos dineros desapa-
recen, son nada. Y así todas estas cosas… Sólo la Pala-
bra de Dios es fundamento de toda la realidad, es esta-
ble como el cielo y más que el cielo, es la realidad. Por
tanto, debemos cambiar nuestro concepto de realismo.
Realista es quien reconoce en la Palabra de Dios, en es-
ta realidad aparentemente tan débil, el fundamento de
todo. Realista es quien construye su vida sobre este
fundamento que permanece de continuo».

Realismo

Violencia contra la Iglesia en la India..., pero Cristo tiene la última palabra 
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de sus conciudadanos. Es el único medio para ayudarles a
salir de la problemática que existe en África, de destruir los
maléficos efectos de la magia, que anula sus voluntades y se
apodera de su libertad. Sería muy bueno que tantos otros
sacerdotes africanos que vienen a Madrid puedan seguir
estos estudios que yo mismo he cursado. Es muy importante
esta formación en Bioética y Biojurídica, y muy beneficioso
para nuestros pueblos. 

Geraldo Amandio Gunga
Madrid

N. de la R.: Quienes deseen ayudar a estos sacerdotes
africanos pueden dirigirse a la Vicaría del Clero, del Arzobis
pado de Madrid.

La religiosidad de Dívar

Recuerdo a todos los intolerantes y represores que ponen
el grito en el cielo por las creencias del señor Carlos Dí

var, nuevo Presidente del Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial, que vulneran la Constitución, al discriminar
le por motivos religiosos. 

Piedad Jiménez Santos
Madrid

En el mismo sentido hemos recibido cartas de Gloria Cal-
var (Madrid), Nieves Jiménez (Madrid) y del Observatorio pa-
ra la Libertad Religiosa

Niños suicidas

La tercera causa de muerte en niños de 10 a 14 años es el
suicidio. Esta cifra aterradora nos da idea de qué sociedad

estamos construyendo: una a la que le faltan los cimientos
para que, no ya un niño, sino un adulto, pueda desarrollar
se con normalidad. Las enfermedades mentales crecen al
ritmo al que se desquician las normas del vivir humano. Se
idolatra la imagen y se abandona el alma; se vive para tener
y se olvida que un día entraremos en la eternidad con lo
que hayamos atesorado; se plantea la persona como un ani
mal de instintos primarios, al que la lujuria acaba por atar con
demasiadas cuerdas. El amor que debería mover nuestras
vidas está ausente en muchas familias. Los niños necesitan
amor y compañía, y la seguridad que les da el saberse hijos
muy amados del Dios del Cielo.

Cristina Téllez
Barcelona

Embarazadas sin recursos

Soy padre de dos hijos, e hijo de una mujer que quiso abor
tar y que se arrepintió en la camilla de una clínica de Lon

dres. Por esto puedo hablar muy alto, y decirles a las muje
res sin recursos que si mi madre, sola y desesperada, con
un empleo precario, pudo sacarme adelante y procurarme
una educación universitaria superior, otras también podrán
hacerlo. Y si no, otros cientos estamos dispuestos a inten
tarlo. Cuando pasen algunas décadas, miraremos con ver

güenza lo que fuimos
capaces de tolerar con
nuestro silencio: conver
tir el asesinato de una
persona indefensa en un
derecho de la madre. La
mutación de la sociedad
ha llegado a tal punto
que sólo unos pocos so
mos capaces de ver la
monstruosidad, de la
que además presumen
los que la promueven.
Queda un enorme de

sierto por atravesar, y muchos miles de niños morirán, para
vanagloria del progresismo. Nada tiene que ver con religión
ni política. En esto nos va mucho más: el futuro de nuestros
hijos, y la pervivencia de la sociedad. Si dejamos que preva
lezca la comodidad sobre los derechos individuales, nos di
rigiremos a la caverna. 

Juan Manuel de Santiago
Murcia

Ayuda recomendable

Soy sacerdote angoleño, he seguido los cursos de Bioética
y Biojurídica de la Cátedra UNESCO (que dirige la doctora

María Dolores Vila Coro) y he obtenido el diploma de
Estudios Avanzados en la Universidad Rey Juan Carlos, gracias
a una familia que sufragó los gastos. Nuestros países, como
es sabido, están dominados por la magia y la hechicería, y es
muy difícil liberarlos de la superstición. Los estudios que he
desarrollado me permiten demostrar que la magia se
fundamenta en el conocimiento profundo que tienen los
brujos de las propiedades naturales de plantas y animales.
Estos brujos se preparan para estudiar la psicología de las
personas y captar su voluntad por hipnosis. Cuando alguno
de nosotros tiene la suerte de estudiar en Europa y formarse
en estas materias, adquiere un enorme prestigio y respeto

Persecución contra cristianos 

Actualmente, en algunos Estados de la India, se está persiguiendo y asesinando
a cristianos por parte de grupos extremistas de nacionalistas hindúes, aunque

tampoco está clara la finalidad que les mueve... Ni es el único lugar del mundo don
de sucede esto, ni el hecho constituye ninguna novedad, pero como son excep
cionales los informativos que se han ocupado de denunciar este grave asunto, y no
es de esperar que alguna estrella de Hollywood encabece una campaña en fa
vor de estos perseguidos, ni ningún afamado director de cine acometa una pelicu
lita al respecto, lo menciono por si la noticia fuera de interés para alguien; in
cluido alguno de esos grandes estadistas que hablan sobre Alianza de Civilizacio
nes en las Asambleas Generales de Naciones Unidas…

Miguel Ángel Loma Pérez
Sevilla



Cuando arrecia la crisis, el Gobier-
no tiene una ocurrencia y hay que
echarse a temblar... Pero esta vez

la cosa ha sido suave. Nada que ver con
el Reino Unido, donde, como informa
Lifesitenews, la baronesa Warnock, pró-
xima a los laboristas, defiende la eutana-
sia como una obligación moral. «Si estás
demente, estás malgastando la vida de
personas: las vidas de tus familiares, y
estás malgastando los recursos del Siste-
ma Nacional de Salud». ¡Cualquiera se
para a pensar en menudencias, como la
quiebra de un banco o la tasa de paro!

En Telecinco, María Teresa Campos
ha desenterrado el hacha de guerra con-
tra la Asociación Víctimas del Terroris-
mo, con una antológica encerrona a su
Presidente, Juan Antonio García Cas-
quero, pormenorizadamente analizada
en La Linterna, de la COPE. Y desde el
Ejecutivo, vuelve a concederse la nacio-
nalidad a los brigadistas internaciona-
les. A Pedro Corral, en ABC, no se le pa-
san por alto algunas paradojas... El mé-
rito de los brigadistas es «haber dispara-
do contra españoles», igual que los
alemanes e italianos que apoyaron a
Franco. Pero además, hablando con ri-
gor, la deuda que salda España con ellos
es devolverles, simbólicamente, «el pa-
saporte que les fue arrebatado por las
autoridades republicanas hace setenta
años», para que no pudieran salir del
país «sino con los pies por delante». Lle-
garon al frente sin instrucción y mal ar-
mados, y «se sintieron pronto utiliza-
dos como carne de cañón y como pro-
paganda andante de Stalin».

Por desgracia, otros medios no an-
dan para complejidades intelectuales
como ésta. Es una lástima, porque los
problemas sólo tienen arreglo cuando
nos parásemos a pensar acerca de ellos
con rigor. Juan Manuel de Prada, en
ABC, lo aplica al caso de la red de pe-
derastia desmantelada por la Policía Na-
cional. En La raíz del problema, como se ti-
tula el artículo, «hallaremos que los ni-
ños, antes de nacer, han sido relegados a
la condición de amasijos de células sobre
los que nos hemos arrogado un derecho
de disposición absoluta que incluye su
destrucción física». Y los que «se salvan
de ser despedazados», pueden termi-
nar condenados «a una vida escindida,
mediante el sacrosanto derecho al divorcio
que asiste a sus padres», al tiempo que,
«en la escuela, se les obliga a recibir
adoctrinamiento ideológico y se les ino-
cula el veneno de la llamada teoría de
género, todo ello en aras de que puedan
vivir plenamente su libertad sexual...» ¿Y
los adultos? «Cuando la sexualidad se
desembrida, se convierte en una pasión
putrescente, ansiosa de conquistar nue-
vos finisterres de perversidad que com-
batan el hastío de la carne… Podemos

seguir reclamando hipócritamente pe-
nas más rigurosas para los criminales
sexuales… y no habremos atacado la
raíz del problema».

Porque sobra ideología, que nubla el
intelecto. Hasta qué punto, puede com-
probarse en el vídeo que circula por In-
ternet Defensa de la catedral de Neuquén.
Muestra lo ocurrido hace unas semanas
al término de un encuentro abortista en
Argentina. Jóvenes de esta ideología se
dirigen contra la catedral, custodiada
por personas, en su mayoría también jó-

venes, que rezan el Rosario, y deben
aguantar, sin que intervenga la Policía
y entre cantos a la tolerancia, escupitajos,
insultos y agresiones, que van a más, a
medida que las Avemarías provocan en
los manifestantes efectos similares al del
agua bendita en la niña de El Exorcista.
Una chica fuera de sí increpa a alguien
que reza y le llama violento. Lo más gra-
ve es que a lo mejor hasta lo cree. Es lo
que se aprende en las escuelas...

Alfa y Omega
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¿Hablamos en serio?

La escena es una desternillante metáfora de nuestro tiempo… En Villaba, Navarra, gobierna Nafarroa Bai,
que se niega a retirar del salón de plenos del Ayuntamiento la Ikurriña, bandera oficial vasca, colocada

por la filoetarra ANV. «Cuestión de sentimientos». Apelando también a los sentimientos, el grupo socialista
desplegó una bandera del grupo de rock Iron Maiden. Y UPN, otra del club de fútbol Osasuna… Por
supuesto, hay una ley que regula el uso de banderas, pero el Derecho en España es relativo cuando afecta
al nacionalismo en cualquier versión , a las clínicas abortistas o a la prerrogativa de la izquierda y de
ciertos caciques locales de imponer su ideología por cualesquiera medios. ¿La moraleja? Que no hay ley
que valga sin acuerdo previo en torno a ciertos principios éticos, principios que deberán estar
suficientemente asentados como para no temer imponerlos con todo el peso de la ley, si fuera necesario. 

Otra metáfora más: un consejero madrileño vive permanentemente expuesto al peligro de un
mamporrazo, por presunta privatización de la sanidad pública. En Madrid no hay más servicios sanitarios
externalizados que en otras Comunidades gobernadas por otros partidos, pero las siglas imprimen
carácter. En todo caso, entre exabruptos, a veces se escuchan argumentos interesantes: las privatizaciones
(no entraremos en si alteran la condición pública de un servicio) son irreversibles a corto y medio plazo.

Ése es el punto. ¿Lo fiamos todo a la mayoría simple, o ponemos límites? Más irreversible que una
privatización es el exterminio de niños no nacidos. Y tampoco tiene fácil arreglo la empanada mental que
inculca el sistema educativo en los jóvenes… La cuestión, en definitiva, es que no hay muchas opciones: o
nos sentamos a hablar en serio, o cada cual desplegará su bandera, y allá se las arregle el resto.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Cuando arrecia la crisis
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habló sobre la ideología de género… Y,
junto a ellos, personalidades del mundo
asociativo, que han destacado en su la-
bor de divulgación social y movilización
en defensa de estos valores, como la Pre-
sidenta de la Red europea del Instituto
de Política Familiar, doña Lola Velarde,
consultora del Consejo Pontificio para
los Laicos; don Carlos Cremades, Presi-
dente de la Unión Familiar Española; o
don Benigno Blanco,  Presidente del Fo-
ro Español de la Familia, asociación que,
gracias a su extensa red de voluntaria-
do, ha podido liderar una gran movili-
zación social por la vida y la familia y
ofrecer a los Parlamentos autonómicos
toda una serie de propuestas y medidas
a favor de la mujer embarazada con pro-
blemas, para liberarla de la presión que la
empuja a deshacerse de su hijo.

Intervinieron también los principa-
les responsables de Profesionales por la
Ética, referente indiscutible del movi-
miento social contra la imposición de la
asignatura Educación para la ciudanía y
en defensa del derecho a que se eduque
a los hijos en la escuela conforme a las
convicciones morales y religiosas de los
padres…Y Cristina López Schlichting,
que ha dado voz desde la COPE a todas
estas realidades asociativas y a sus rei-
vindicaciones, o el ex Vicepresidente del
Tribunal Constitucional don José Gabal-
dón, que puso algunas de las primeras
piedras en España de este movimiento
asociativo de clara inspiración católica.
Completaron el panel catedráticos y pro-
fesores universitarios, en buena medi-
da responsables de la solvencia de to-
das estas propuestas.

Ricardo Benjumea

Monseñor Jesús Catalá comenzó
su intervención con una elo-
cuente cita de san Pedro: «Sal-

vaos de esta generación perversa». La
vigencia de estas palabras, a su juicio,
es hoy plena. «No penséis como una so-
ciedad que se ha alejado de Dios», dice
el obispo de Alcalá. No se trata de de-
clarar la guerra al mundo. Lo que pide
es justamente lo contrario: hay trabajar
sin descanso por su salvación. Los frutos
de la conversión serían inmediatos. «Si
nuestra sociedad se dejase iluminar por
la luz del Evangelio», dice, experimen-
taría «mucho mayor gozo y libertad».
En negativo, basta pensar en las terri-
bles cifras de muertes de niños no naci-
dos, de hogares rotos, de ancianos so-
los... ¿Es ése el mundo que queremos?

El compromiso de la Iglesia

No basta –advirtió– con que los obis-
pos alcen su voz. Los laicos, en virtud de
su «responsabilidad bautismal», deben
ofrecer su testimonio en defensa de la fa-
milia y de la vida. Es un testimonio «ca-
da vez más necesario», aunque, «gracias
a Dios, cada vez más laicos se empeñan
en estas cuestiones de vital importancia».
De hecho, el propio Congreso La familia
en la encrucijada ha ofrecido un cuadro
fiel sobre cómo la Iglesia entera defiende
estas realidades. Estuvo el cardenal Rou-

co, arzobispo de Madrid, donde se pres-
tará este curso una atención pastoral muy
especial a las familias y a los jóvenes; el
obispo auxiliar de Bilbao, monseñor Ma-
rio Iceta, gran experto en bioética; mon-
señor Reig Pla, obispo de Cartagena, que

Congreso en Alcalá de Henares: La familia, en la encrucijada

Es la hora de los laicos
Los obispos alzan su voz frente a los ataques contra el derecho a la vida y contra 
las instituciones del matrimonio y de la familia. Pero no basta: todos los fieles están
llamados a dar testimonio en estos ámbitos tan decisivos… Con esta exhortación 
del obispo de Alcalá de Henares (Madrid), monseñor Catalá, comenzaba el Congreso 
La familia en la encrucijada, que reunió, el pasado fin de semana, a pastores, expertos
y católicos comprometidos en la propagación de la cultura de la vida 

«El Estado se ha apropiado de la familia»

Por primera vez en la historia de la civilización, se cuestiona que el matrimonio sea algo distinto que la
unión hombre y mujer, o que la familia sea un matrimonio con hijos, advirtió el cardenal Rouco en la

conferencia inaugural del Congreso La Familia en la encrucijada. Basta una simple mayoría parlamentaria
para alterar la definición de estas realidades. El fundamento ideológico que lo permite es la teoría de
género, de «muy escasa consistencia» intelectual, pero de gran predicamento en las escuelas y centros de
difusión cultural. «Uno elige su sexo. No nace... ¡Resulta tan llamativo! La lógica falla estrepitosamente, y
con ella, la ética, la estética, la cultura…» Se trata de una «verdadera revolución cultural», cuyas
consecuencias más trágicas están aún por verse, aunque hay suficientes datos que deberían suscitar
preocupación. Entre ellos, el cardenal citó el hundimiento demográfico y «las situaciones de soledad
personal, que se dan en cada vez más número, y en todas las edades», incluso en la infancia.

Un primer origen del problema lo sitúa el cardenal Rouco en la Reforma protestante, que niega el
carácter sacramental del matrimonio. Después, el pensamiento racionalista negará su carácter trascendente,
aunque los juristas mantienen un derecho natural desprovisto de trascendencia. Por último, en los siglos XIX
y XX, se elimina también aquella referencia, y el matrimonio y la familia pasan a ser realidades instituidas
por el Estado... En definitiva resumió el arzobispo de Madrid , «el hombre quiere colocarse en lugar de
Dios, especialmente a través del Estado, con todo su enorme poder». A ello hay que añadir la disociación
entre sexo y procreación, que pone en cuestión la donación mutua entre los esposos. Esa donación la
comprobamos en toda su grandeza en el matrimonio cristiano: «No es casualidad que el ser humano sea
hombre y mujer. Tiene que ver con la realidad de Dios, que es amor y vida… Los niños nacen porque se
quieren los padres sin límites. Hay una comunión que no tiene miedo a que vengan los niños; eso es lo
normal, en función no sólo de la biología, sino de la realidad espiritual subyacente. Ese amor pide al niño».

Una familia ofrece su
testimonio en la

celebración Por la
familia cristiana, 

del pasado 30
de diciembre 
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daderamente escandalosos». El derecho
a la vida, el más fundamental de todos,
comienza a ser cuestionado, hasta el
punto que ya no somos capaces de res-
ponder a estas simples preguntas:
«¿Quién tiene derecho a la vida, de una
forma indiscutible? No lo sabemos», sal-
vo de una forma positiva, acudiendo a la
legislación de cada país. «¿Y después de

nacer? ¿Qué ocurre con los enfermos
terminales? ¿Y con los niños en Holanda
que sufren alguna tara física o psíqui-
ca? ¿Hay una fórmula éticamente indis-
cutible, para poder afirmar que, a partir
de un momento dado, el hombre tiene
derecho a la vida?»

En 1948, el derecho a la vida no preo-
cupaba especialmente a los autores de
la Carta, en el sentido de que «estaba
muy claro en la conciencia general», ex-
plica el cardenal Rouco, como lo esta-
ban también las nociones de matrimonio
y familia, y la necesidad de proteger ju-
rídicamente estas instituciones, para
proteger el vínculo entre los esposos.
Tampoco había dudas con respecto a la
libertad religiosa y de conciencia. «Pare-
cía que el laicismo radical era un asunto
del siglo XIX, que había terminado dra-
máticamente en la Segunda Guerra
Mundial», pero décadas más tarde ha
vuelto a aparecer «bajo la forma de ne-
gar el derecho a la libertad religiosa ejer-
cida públicamente, ejercida socialmen-
te». Hay bastantes ejemplos en la educa-
ción… «¡Qué difícil es poder enseñar la
Religión libremente en el sistema educa-
tivo de muchos países de Europa, cuan-
do debería ser lo normal!»

Negar la ley de Dios es letal

Todo esto se paga, advierte el carde-
nal Rouco. Es algo que invariablemente
enseña la Historia, y que ya advertían
los profetas en el Antiguo Testamento:
«Crisis moral, crisis de las conciencias,
apartamiento de la ley moral fundamen-
tal, problemas de paz… No hay que es-
perar al juicio final para comprobar los
efectos de la negación de la verdad, la
bondad y la belleza de la ley de Dios».

La respuesta que ofrece el Papa fren-
te a esta problemática es la «necesidad
de diálogo entre los cristianos y los hom-
bres de buena voluntad en el mundo lai-
co, sobre todo teniendo en cuenta el pro-
blema del fundamentalismo islámico.
Hay que volver a ponerse de acuerdo,
crear una cultura al menos de mínimos
éticos en torno a los derechos funda-
mentales». En todo ello, cree el carde-
nal, «la responsabilidad de los católicos
es muy grande… Seremos no los últi-
mos responsables de lo que pase. Algu-
nos estaremos entre los primeros, por-
que Dios nos pedirá cuentas sobre qué
hemos hecho con nuestros talentos». La
comunidad eclesial debe asumir su res-
ponsabilidad, y volcarse de forma de-
cidida «por la salvación del hombre de
una forma integral, que llegue a las ma-
dres que quieren dar a luz a su hijos,
que llegue a las familias en situaciones
de desestructuración, que llegue a los
jóvenes que atraviesan momentos de
crisis…» 

R.B.

Al término de la Segunda Guerra
Mundial, el llamamiento de Pío
XII coincidía en buena medida

con el sentir general, al menos en el lla-
mado mundo libre: «Es necesario afir-
mar los derechos humanos como princi-
pios jurídicos previos al Estado, a los
cuales el ordenamiento jurídico debe
obediencia. No cabe la pretensión de do-
minarlos ni modelarlos» según la pro-
pia conveniencia, ni siquiera en nombre
de la soberanía popular, explicó la pa-
sada semana el cardenal Rouco en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de la Con-
cepción, de Madrid.

La experiencia del nacional-socialis-
mo estaba aún muy reciente cuando la
Asamblea General de la ONU aprobó la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que «marcó un antes y un
después en la historia del Derecho». Los
nazis, como seguiría ocurriendo en la
Unión Soviética, convirtieron el Dere-
cho «en un instrumento puro y duro del
poder, en lugar de un cauce para la rea-
lización de la justicia». La Declaración
Universal nace precisamente como 
reacción frente a todo aquello... Pero al-
go empezó a cambiar a partir de prin-
cipios de los años 70, con la tristemente
célebre sentencia Roe contra Wade en Es-
tados Unidos, que inicia «un proceso en
todos los países de tradición cristiana,
siempre en línea creciente, en contra de
la vida del no nacido, hasta límites ver-

El cardenal Rouco, en el LX aniversario la Declaración Universal de los Derechos Humanos

«Dios nos pedirá cuentas»
«¿Quién tiene derecho a la vida, de una forma indiscutible?» Depende –advierte el
cardenal Rouco– de lo que decida en un momento dado el poder político. Éste es quizá
el ejemplo más dramático de la progresiva relativización de los derechos fundamentales,
y plantea la urgencia de «volver a ponernos de acuerdo, de crear una cultura al menos
de mínimos éticos» en torno a estos derechos. Sobre ello trató su conferencia en la
apertura de curso del Foro Juan Pablo II, en la madrileña parroquia de la Concepción

Firma del Papa en el Libro
de Visitas de la ONU,

el pasado mes de abril.
Benedicto XVI escribió

una cita de Isaías: La paz
es obra de la justicia

Jaime Mayor Oreja:

Hay crisis… de valores

La crisis financiera que «nos agobia y parece que lo abarca
todo» puede ser sólo la punta del iceberg de una crisis de

calado mucho más profundo. Eso cree el eurodiputado don
Jaime Mayor Oreja, que fue el encargado, este año, de
presentar al cardenal Rouco en el Foro Juan Pablo II. «Cuando
se vive por encima de las posibilidades añadía , cuando se
gasta más de lo debido, cuando la especulación preside
nuestros comportamientos, cuando se quiere siempre más y
más, y parece que no se tiene nunca suficiente, se está no
sólo explicando lo sustancial de la actual crisis económica,
sino que se está describiendo una crisis de valores».

Esa otra crisis cree el señor Mayor Oreja  es «causa y
origen» de la crisis financiera, y será «todavía más difícil
saber hacerle frente». Ambas, en todo caso, se solucionarán
con «la modificación de nuestras actitudes. La falta de
convicción, la debilidad de los valores propios o la cobardía
por el temor a sentirse en minoría frente a un ambiente
cultural hostil» son las grandes dificultades a superar.



El templo del Pilar, edificio sagra-
do por excelencia de Zaragoza,
morada de la Patrona y blanco de

las armas de los franceses, constituye
un centro moral y material de la tragedia
de los Sitios de Zaragoza (1808-1809);
moral, porque en él está la imagen de la
Patrona, y material, porque fue el refu-
gio de muchos. Si siempre era visitado
por los fieles, los años de los Sitios fue
aún mayor el número de visitas, prime-
ro por el entusiasmo de la guerra, y lue-
go como consuelo para sus penas. Era
muy común el que grandes masas de
gentes se reunieran festejando cualquier
pequeño éxito, o implorando ayuda y
consuelo para muertos y vivos. 

Ante los bombardeos, gran parte de
la población acudía al Pilar como lugar
de refugio, lugar que creían seguro por
la protección de la Virgen. El templo es-
taba abarrotado, especialmente el 4 de
agosto de 1808, ya que ante el horror de
las bombas ningún sitio era seguro.
Frente a ello, sólo la oración ante el Pilar
de la Virgen podía darles fuerzas para
mantenerse en pie en medio de aquel
infierno, esperando que llegase el final
de la guerra. Esa noche fue terrible para
todos; unos entraban en el templo bus-
cando refugio, tras haber sido ocupadas
sus casas por los franceses, a la vez que
otros salían en busca de los seres queri-
dos, de los que no se tenían noticias. Los
franceses estaban llegando al centro de

la ciudad. La situación se mantuvo has-
ta el día 8 de agosto, en el que el Segun-
do Batallón de Voluntarios de Aragón
logró hacer retroceder a los franceses. 

Durante el primer Sitio, el Pilar no re-
cibió grandes proyectiles, ya que en la
línea de tiro se interponían otros edifi-
cios. No ocurrió así en el segundo Sitio,
ya que tuvo que soportar diversos ata-
ques: el Pilar seguía siendo el blanco
preferido de los franceses, pero las gen-
tes encontraron en él un lugar de salva-
ción milagrosa, ya que por dos veces un
proyectil había recorrido las naves del
templo, entrando y saliendo sin produ-
cir ninguna desgracia humana. Mosén
Cadena, en sus notas, dice que por la
noche era tal el gentío que ocupaba el
Pilar que no había un palmo de terreno
sin ocupar, y hasta las escaleras de los
púlpitos habían sido tomadas como dor-
mitorios por unas monjas. 

La Virgen, corazón del templo

La sala de oración, en donde se ve-
neraba al Santo Cristo de la Agonía, fue
utilizada como enfermería para monjas,
y el resto de dependencias, como la Sa-
la Capitular, archivo, sacristía..., se utili-
zaban para atender a los enfermos y he-
ridos, lo que convertía al templo del Pi-
lar en un auténtico hospital, con sus ca-
pillas llenas de camas, e incluso las
naves, lo que producía un hedor bastan-

te desagradable e insano. Así continuó
el estado general del templo y de sus
alrededores, hasta el 20 de febrero de
1809 en que se consumó la capitulación.

El corazón del templo, y lo que le da
el sentido principal, es la Virgen, Nues-
tra Señora del Pilar. En el santo pilar de
la Virgen ponían los zaragozanos de la
época sus ojos y sus esperanzas, de tal
forma que, así, los débiles se sentían
fuertes, y los fuertes se tornaban héroes,
y los héroes convertíanse en mártires,
mártires de la fe, de la patria, de la inde-
pendencia y de la religión.

La ocupación francesa también dio
importancia al culto a la Virgen del Pilar
y, cuando el mariscal Lannes llegó a la
ciudad conquistada, fue hasta el tem-
plo y allí subió al camarín de la Virgen,
donde se arrodilló y besó el manto de
la Virgen. El Pilar pasará así de ser refu-
gio de sitiados, a trono de los sitiado-
res; aquellas naves que tanto sufrimien-
to y dolor habían recogido, tanto llanto
de desesperación y súplicas a Nuestra
Señora, se convierten en arcos triunfales
para los franceses, bajo cuyo suelo yacía
la sangre y el honor de los zaragozanos. 

Unas 54.000 personas murieron entre
los dos Sitios (gran parte de ellas, por
hambre y enfermedad), pero otras tan-
tas tuvieron que sobrevivir después de
enterrar a sus muertos. Los aconteci-
mientos de los Sitios produjeron mul-
titud de héroes anónimos.

El Deán Florencio Jardiel escribió, en
los actos conmemorativos del 150 ani-
versario de los Sitios: «La imagen de la
Virgen es la herencia del pasado glorio-
so, unido a ella por los lazos de una de-
voción nunca entibiada; esa imagen es
el testimonio viviente de cómo un pue-
blo que se abraza a la cruz por la firme-
za de sus creencias es un pueblo viril,
generoso y abnegado; esa imagen re-
presenta para Zaragoza, para Aragón,
para España entera, la fuerza indestruc-
tible de su fe religiosa, lealtad, nobleza,
constancia y energía, honradez y labo-
riosidad, aliento y esperanza, visión de
gloria que señala a su espíritu generoso
el término feliz de las asperezas terre-
nas, y estela luminosa que el mar de la
vida, conmovido por contrarias pasio-
nes, no abandona jamás». Esta devo-
ción a la Virgen del Pilar está enraizada
en el pueblo zaragozano, y así, desde
1642, se le proclama Patrona de la ciu-
dad de Zaragoza, y desde 1678, de todo
el Reino de Aragón.

José Enrique Pasamar 

AQUÍ Y AHORAΩΩ
12

9-X-2008AA

El Pilar, la Virgen y Los Sitios de Zaragoza

La fuerza de la fe
Durante la Guerra de la Independencia, la basílica del Pilar, de Zaragoza, se convirtió 
en un protagonista más de la lucha de los españoles contra los invasores. La Virgen 
fue un apoyo singular para todo el pueblo zaragozano. El autor de este artículo es doctor
en Historia y subdirector de la revista El Pilar, donde fue publicado un resumen 
de una reciente conferencia que pronunció sobre este tema

Asedio a El Pilar, 
durante el Sitio 

de Zaragoza



La obra artística de Fisac, Adsuara y
Stolz en la iglesia del Espíritu Santo
es un libro nacido de la necesidad

y de la curiosidad. Escribe su autor, don
Fidel García Cuéllar: «Siendo rector de la
misma, vimos a muchas personas sor-
prendidas de la belleza y armonía del
conjunto, así como de los relieves y pin-
turas. Había que dar una explicación,
aunque somera, empleando el léxico ar-
tístico. En este trabajo, intentamos ha-
cer ver el valor estético de este templo,
traduciendo esos valores para que sean
comprensibles».

De esta manera se ha escrito este inte-
resante libro, en el que se relata la histo-
ria de la iglesia del CSIC (Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas),

dedicada al Espíritu Santo, al mismo
tiempo que se describe la obra de los ar-
tistas que la construyeron y ornamen-
taron.

La iglesia del Espíritu Santo fue edifica-
da por el CSIC dentro del complejo de
edificaciones que, a partir del año 1940,
fueron construidas en los altos del an-
tiguo hipódromo de Madrid, y está em-
plazada exactamente en la calle Serra-
no, 125. En el año 1943 se puso la pri-
mera piedra, y fue terminada en el año
1946, teniendo lugar su inauguración el
12 de octubre de aquel año.

El arquitecto elegido para su cons-
trucción fue don Miguel Fisac, que es-
tuvo asesorado por varios teólogos en
sus aspectos litúrgicos. Se trata de un
edificio de líneas muy sencillas por fue-
ra, armónico, nada clásico en su planta o
en su concepción. Para los relieves y la
esculturas se llamó a Juan Adsuara, y
para las pinturas y murales al injusta-
mente desconocido Ramón Stolz, un
pintor independiente en su época que
tuvo ante sí el reto de llenar en total
1.822,52 metros cuadrados de pared, en-
tre el ábside, la bóveda, el coro y el arco
triunfal. 

La publicación de este libro da a co-
nocer, justamente, la singularidad ar-
quitectónica y artística de esta iglesia,
una de las más importantes, y quizá des-
conocidas, de Madrid.

A. Llamas Palacios
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Formación en la fe para todos

El pasado sábado, el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, celebró, en la cate
dral de la Almudena, la Misa de envío de catequistas de la archidiócesis, durante la cual les entregó

oficialmente el nuevo catecismo Jesús es el Señor, cuya importancia es manifiesta al firmar el señor
cardenal un Decreto en el que establece que «el Catecismo de la Conferencia Episcopal Española Jesús
es el Señor es el catecismo oficial para la primera etapa de la iniciación cristiana de niños en la archidió
cesis de Madrid».

El próximo 13 de octubre será la apertura de curso de la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral, que
dirige don Andrés Pardo. Esta escuela tiene como objetivo proporcionar la formación adecuada a los res
ponsables de acciones pastorales como catequesis, liturgia o pastoral familiar, teniendo asignaturas teo
lógicas, comunes a todas las especialidades, de Sagrada Escritura, Cristología y Pastoral Litúrgica. La se
de de la Escuela: edificio de la Facultad de Teología San Dámaso (calle Jerte, 10); Tel. 91 364 40 10.

La Facultad de Teología San Dámaso organiza, como todos los años, un Curso de Formación Permanen
te para Sacerdotes, todos los lunes de 11,30 a 13 horas, a partir del próximo 13 de octubre. Este curso es
tará centrado en la familia y la vida y, hasta el mes de abril, contará con conferencias de personalidades
tan prestigiosas como monseñor Livio Melina, Mónica López Barahona, Jutta Burggraf, Pablo Domín
guez, Juan José Pérez Soba, Roberto Serres... Los temas a tratar son tan variados y actuales como la inves
tigación con células madre, cuidados paliativos, encarnizamiento terapéutico, eutanasia, sexualidad hu
mana, madurez personal, amor conyugal... El Curso se impartirá en el Salón de Actos de la Facultad.
Más información, en la Secretaría de la Facultad: Tel. 91 364 40 10, o en la web: www.fsandamaso.es

74º peregrinación
diocesana 
de enfermos
a Lourdes

La Hospitalidad Nuestra Señora de Lour
des, de Madrid, en su 50 aniversario,

bajo el auspicio de la Delegación dioce
sana de Pastoral de la Salud, organiza la
peregrinación de enfermos a Lourdes que
realiza cada año en el mes de octubre. En
esta ocasión de sus Bodas de Oro será del
12 al 16 de octubre.

Más información: en la sede de la Hos
pitalidad de Lourdes, de Madrid (calle For
tuny, 21), Tel. 91 319 93 53; y en la página
web: www.hospitalidadmadrid.es

Un libro describe la belleza arquitectónica y artística de esta iglesia madrileña

¿Conoce por dentro 
el templo del Espíritu Santo?
El que durante tantos años fuera su rector, don Fidel García Cuéllar, ha publicado un libro sobre la madrileña iglesia 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dedicada al Espíritu Santo 

Pentecostés, pintura del ábside, de Stolz
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tremecer de gozo: que Dios ha hablado
al hombre. En ese Sínodo de los Obis-
pos en Roma, mucha gente trabajará.
¿Qué haremos tú y yo?

Corresponde a los fieles lacios, para
desarrollar su misión en el mundo, pro-
clamar la Buena Noticia a los hombres y
mujeres en sus diversas situaciones de
vida. Y es que el seglar no debe ser sola-
mente un oyente pasivo, sino que debe
participar activamente en todos los cam-
pos donde entra la Biblia: en el estudio
científico, en el servicio de la Palabra en
la Liturgia, la catequesis o la animación
bíblica. Aprovechad, queridos seglares,
ese medio privilegiado que es la cate-
quesis dentro de las familias con la pro-
fundización de la lectura y la prepara-
ción de la Misa dominical. Iniciad a
vuestros hijos en la Sagrada Escritura
con la naración de las grandes historias
bíblicas, especialmente la vida de Jesús,
y con la oración inspirada en los Salmos
u otros libros revelados. También los
movimientos, grupos, asociaciones, co-
fradías o nuevas comunidades debéis
redescubrir la Palabra de Dios, para te-
ner vida según el Espíritu. Conoce, cele-
bra y vive la Palabra de Dios. 

Luces y sombras
Monseñor Atilano Rodríguez,

obispo de Ciudad Rodrigo

Desde la celebración del Concilio Va-
ticano II, ha existido un contacto

más intenso con la Palabra de Dios por
parte del pueblo cristiano como conse-
cuencia de la renovación bíblica, teológi-
ca y catequética. Durante estos años,
bastantes cristianos han encontrado en
la Palabra divina el medio para descu-
brir la voluntad de Dios, para progre-
sar en el camino de la conversión y para
fortalecer la fe, la esperanza y la cari-
dad. No obstante, a pesar de estos pro-
gresos y de estos resultados positivos,
debemos reconocer que bastantes cristia-
nos sólo escuchan la Palabra de Dios en
la Eucaristía dominical. Otros, que no
participan en la misa dominical, desco-
nocen la Biblia o la interpretan de for-
ma arbitraria y subjetiva, pretendiendo
encontrar en ella justificación para sus
comportamientos y apoyo para defen-
der su relativismo en cuestiones éticas
y morales. Reconociendo los aspectos
positivos, por los cuales hemos de dar
constantemente gracias a Dios, debe-
mos tener presente que es mucho lo que
aún nos queda por hacer. Por ello, du-
rante este tiempo, debemos orar por los
trabajos del Sínodo, permaneciendo
muy atentos a las deliberaciones y con-
clusiones del mismo. 

Nostálgicos de verdad
Cardenal Antonio María Rouco,

arzobispo de Madrid

Se trata de proclamar y anunciar el
Evangelio, con toda la plenitud de la

revelación del Dios que nos ha creado
y redimido por Jesucristo, a nuestros
coetáneos, escépticos y profundamente
desorientados y hasta desalentados en la
conducción de sus vidas, aunque ansio-
samente nostálgicos de luz y de verdad,
para acertar con el camino que pueda
llevarlos a su verdadero bien, ¡a su sal-
vación!, venciendo el mal y la muerte.
Que los hombres de hoy puedan cono-
cer de nuevo a Jesucristo como la Pala-
bra, hecha carne y que habita entre noso-
tros, por la cual todo fue creado y por
la cual todo ha sido restablecido y salva-
do, desde el árbol de la Cuz y por la vic-
toria pascual de la Resurrección, es la
gran cuestión para el hombre del siglo
XXI, como lo fue y lo será para el hom-
bre de todos los tiempos, y, por lo tanto,
también es el gran reto apostólico y pas-
toral para la Iglesia que ha iniciado una
nueva andadura sinodal. 

Como en el día de Pentecostés los
apóstoles recibían el Espíritu Santo, tam-
bién ahora en este momento sinodal, su-
cesores suyos, representando al episco-
pado mundial, presididos por el suce-
sor de Pedro, necesitan, con tanta o ma-
yor urgencia, la protección de la Madre
de la Iglesia. ¡Orad por nosotros!

Un camino común
Monseñor Francisco Gil Hellín,

arzobispo de Burgos

El modo de trabajar el Sínodo de los
Obispos se basa en la colegialidad,

concepto que está en la base de todo su
procedimiento, desde los primeros pa-
sos hasta las conclusiones que se aprue-
ban en cada asamblea sinodal. Si a esto
añadimos que, antes de reunirse los pa-
dres sinodales en Roma, toda la Iglesia a
nivel de obispos, sacerdotes, fieles, uni-
versidades de la Iglesia ha podido re-
flexionar y enriquecer un primer docu-
mento de Propuestas, no es difícil ad-
vertir que el Sínodo es un verdadero ca-
minar todos juntos, pastores y fieles, en
una misma dirección.

Recemos con especial fervor y cons-
tancia durante todo este mes de octu-
bre, pidiendo a la Santísima Virgen que
interceda ante su Hijo para que envíe la
luz y el amor del Espíritu Santo sobre
este grupo de obispos que se reúnen en
Sínodo en Roma. 

Labor de los laicos
Monseñor Braulio Rodríguez Plaza,

arzobispo de Valladolid

Tenemos los católicos un problema
de inapetencia; nos falta hambre de

la Palabra de Dios. Un déficit preocu-
pante en una verdad de nuestra vida
que, en realidad, debería hacernos es-

Misa de apertura 
del Sínodo 

en la basílica 
de San Pablo 

extramuros

Los obispos españoles, sobre el Sínodo de la Palabra

Tarea de todos
El Sínodo de los Obispos sobre la Palabra de Dios que se está celebrando en Roma no debe resultar ajeno al resto 

de la Iglesia, que no está participando en él directamente. El estudio, la profundización y el anuncio de la Buena Noticia
transmitida en la Escritura compete a todos los católicos. Ése es el sentir general de los obispos españoles 

que han escrito al respecto. He aquí algunos fragmentos:
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En la basílica de San Pablo extramu-
ros, en Roma, con la Eucaristía,
presidida por el Santo Padre, co-

menzó la XII Asamblea Ordinaria del Sí-
nodo de los Obispos: una fórmula de
ejercicio colegial del ministerio apostóli-
co consultiva, muy antigua, enraizada
en los mismos orígenes del Colegio de
los apóstoles, presidido por Pedro –¿có-
mo no recordar lo que en el Libro de los
Hechos de los Apóstoles se nos narra sobre
la deliberación de los Doce acerca de lo
que significaba, en la vida práctica de
los judíos convertidos al cristianismo, el
paso del Antiguo al Nuevo Testamento,
y que conocemos como el primer Conci-
lio de Jerusalén?–, y siempre nueva: los
sucesores de los apóstoles no dejaron
nunca de reunirse en torno al sucesor de
Pedro y obispo de Roma y en comunión
afectiva y efectiva con él, a lo largo de
toda la historia de la Iglesia bajo distin-
tas fórmulas canónicas, para ser confir-
mados ellos mismos en la fe y para confir-
mar la de sus hermanos en las Iglesias
particulares de todo el orbe, unidos en
la unidad de la Comunión católica. 

El Concilio Vaticano II actualizó la ve-
nerable institución sinodal al servicio de
la Comunión universal y jerárquica de
la Iglesia para nuestro tiempo, el del pa-
so del segundo al tercer milenio. La
Asamblea sinodal indica, con el más elo-
cuente signo e instrumento del funda-
mento teológico de la comunión eclesial,
la celebración del Sacramento de la cari-
dad de Cristo, de dónde viene y en qué se
basa su razón de ser y el sentido más
profundo de su servicio a la Iglesia. Esta
Asamblea será la duodécima ordinaria
desde su institución por Pablo VI en
1965, mes y medio antes de la promulga-
ción del Decreto Christus Dominus del
Vaticano II, que enseña lo siguiente: «Los
obispos escogidos de entre las diversas
regiones del orbe en la forma y manera
que el Romano Pontífice ha estatuido o
estatuyere, prestan al Supremo Pastor
de la Iglesia una ayuda más eficaz en el
consejo que se designa con el nombre
específico de Sínodo episcopal, el cual, co-
mo representación que es de todo el epis-
copado católico, significa, a la vez, que
todos los obispos en comunión jerárqui-
ca participan de la solicitud por la Iglesia
universal». 

El Sínodo de los Obispos no equivale,
por tanto, a la forma propia y plena del
ejercicio del ministerio apostólico, por
parte del Colegio episcopal, bajo el suce-
sor de Pedro y con el sucesor de Pedro,
como es el caso del Concilio Ecuméni-
co; pero sí es un instrumento muy va-
lioso para fomentar la unión de todos
los obispos del mundo con el Papa, ayu-
dándole con sus consejos, para la inte-
gridad y mejora de la fe y de las costum-
bres, la conservación y fortalecimiento

de la disciplina eclesial y para el estu-
dio de las cuestiones de más urgencia
pastoral respecto a la acción de la Iglesia
en el mundo. La experiencia de las pasa-
das Asambleas sinodales, de las once or-
dinarias y de las extraordinarias y las
especiales, celebradas en los últimos 40
años, demuestra el valor espiritual y
apostólico y la gran riqueza pastoral que
encierra el Sínodo de los Obispos para la
Iglesia de nuestro tiempo: tiempo de glo-
balización y de intercomunicación uni-
versal, de proporciones cada vez más
vastas. No sin un recuerdo emocionado
para el Papa Juan Pablo II, podríamos
citar, como ejemplo de ese actualísimo
significado para la sociedad globaliza-
da del siglo XXI, los Sínodos continenta-
les, convocados en los distintos años de
preparación del Jubileo del año 2000.

Nostalgia de la verdad

La elección del tema de estudio de
esta Asamblea sinodal, que conecta con
el tratado, en 2005, por la undécima
Asamblea, el del sacramento de la Euca-
ristía, es de la máxima importancia pa-
ra la vida y la misión de la Iglesia en es-
ta primera década del tercer milenio, en
la que el gran impulso misionero para
una nueva evangelización, propugna-
do por Juan Pablo II, se abre paso, hu-
milde, pero imparablemente, en todos
los campos de la presencia y de la ac-
ción apostólica de la Iglesia, bajo la fi-
na orientación espiritual y teológica del
lúcido magisterio de Benedicto XVI. Se
trata de proclamar y anunciar el Evange-
lio, con toda la plenitud de la revelación
del Dios que nos ha creado y redimido

por Jesucristo, a nuestros coetáneos, es-
cépticos y profundamente desorienta-
dos y hasta desalentados en la conduc-
ción de sus vidas, aunque ansiosamen-
te nostálgicos de luz y de verdad, para
acertar con el camino que pueda llevar-
los a su verdadero bien, ¡a su salvación!,
venciendo el mal y la muerte. Que los
hombres de hoy puedan conocer de
nuevo a Jesucristo como la Palabra, he-
cha carne y que habita entre nosotros,
por la cual todo fue creado y por la cual
todo ha sido restablecido y salvado, des-
de el árbol de la Cuz y por la victoria
pascual de la Resurrección, es la gran
cuestión para el hombre del siglo XXI,
como lo fue y lo será para el hombre de
todos los tiempos, y, por lo tanto, tam-
bién es el gran reto apostólico y pastoral
para la Iglesia que ha iniciado una nue-
va andadura sinodal.

Como en el día de Pentecostés los
apóstoles recibían el Espíritu Santo pa-
ra poder iniciar el camino de la evange-
lización del mundo y de la Humanidad
de todos los tiempos, unidos en la ora-
ción con María, la Madre del Señor, ¡ne-
cesitándola!, también ahora en este mo-
mento sinodal, sucesores suyos, repre-
sentando al episcopado mundial, pre-
sididos por el sucesor de Pedro,
necesitan, con tanta o mayor urgencia, la
protección de la Madre de la Iglesia. ¡Los
padres sinodales, reunidos con el Papa
Benedicto XVI y presididos por él, la ne-
cesitamos para acercarnos más intensa-
mente al amor de su Hijo Jesucristo y,
así, poder ofrecerlo más convincente-
mente al mundo! ¡Orad por nosotros!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, sobre el Sínodo de los obispos

La gran cuestión y el gran reto 
Una nueva Asamblea sinodal sobre la Palabra de Dios: así titula nuestro arzobispo su exhortación de esta semana. Dice:

Misa de apertura
del Sínodo,

en la basílica
de San Pablo

extramuros
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Amigos todos, de todas las plata-
formas: hoy hemos enterrado a
Lourdes, la esposa de Pepe Sanz

Aguilar. Desde la plataforma de Valla-
dolid, casi no solemos enviar mensajes a
redes (aunque los leemos todos), princi-
palmente por la precariedad con la que
estamos llevando adelante esta batalla
contra EpC. Pero en un día como hoy
sacamos tiempo como sea para que to-
dos conozcáis a esta mujer que tanto ha
aportado para que nuestra lucha por la
objeción pudiera salir adelante. Las ma-
dres de familia numerosa con niños pe-
queños siempre estamos deseando que
nuestros maridos lleguen a casa y nos
echen una mano con los niños, compar-
tan con nosotras los problemas de cada
jornada, etc. Pues bien, durante muchos
meses, con niños pequeñitos y embara-
zada, ella ha posibilitado que Pepe se
preparara todas las conferencias que he-
mos dado en tantos centros de Vallado-
lid (y provincia); encontró su lugar como
miembro imprescindible de la platafor-
ma en la segunda fila, en la renuncia, en lo
que no se percibe a simple vista, acom-
pañando y apoyando a su marido en to-
do, a pesar de la más que justificada fa-
tiga de la mujer, de la que hablaba el Pa-
pa Juan Pablo II en su Carta a las fami-
lias, de 1994. 

Mujer abierta a la vida

Conocí a Pepe y Lourdes hace unos
cuantos años, cuando aún no se habían
trasladado a Valladolid y vivían en Be-
navente. Me llamó la atención que una
mujer tan joven, tan alegre, tan femeni-
na, hubiera decidido (junto con su mari-
do) dedicar su vida a llevar adelante un
proyecto de familia tan numerosa. Vivie-
ron momentos de mucho sufrimiento,
como el embarazo de su cuarta hija, Do-
lores, que tantas lágrimas le costó a
Lourdes por el diagnóstico equivocado
que hicieron los ginecólogos acerca de la

salud de su futura hija. Lágrimas que se
transformaron en gozo, cuando, tras el
nacimiento de la niña, Dios les bendijo
con bienes materiales (una casa nueva)
y espirituales (Dolores salió adelante y
hoy es una niña sana). Finalmente, re-
cuerdo como si fuera hoy el día en que
Pepe y Lourdes me comunicaron que
esperaban su séptimo hijo. Inmediata-
mente les di la enhorabuena y me ad-
miré de su generosidad. «Soy una mujer
abierta a la vida», me dijo Lourdes; y
verdaderamente ella ha entregado su
vida por todos y cada uno de sus hijos,
desde el primero hasta el último, vivien-
do a contracorriente, y aquí no puedo
evitar citar a Chesterton: «Cualquier co-
sa muerta puede ir con la corriente, pe-
ro solamente algo que está vivo puede
nadar contra la corriente». 

Así vivió Lourdes, siempre alegre,
llena de vitalidad, volcada en su marido,
porque tenía la experiencia existencial
profunda de que «el que encuentre su
vida la perderá; y el que pierda su vida
por Mí la encontrará» (Mt 10, 39). Ella
ya ha encontrado la vida. 

Rezad por los que todavía seguimos
aquí, para que no nos derrumbemos y
podamos ayudar a tantos padres obje-
tores. Que Dios nos dé fortaleza para
llevar adelante esta misión que nos ha
encomendado. 

Susana Álvarez 
Padres por la Libertad, de Valladolid

Los padres objetores de Valladolid recuerdan la labor de Lourdes Gil-Cepeda, 
madre de familia numerosa, que falleció al dar a luz a su séptimo hijo:

La lucha en segundo plano
Lourdes fue promotora de la objeción de conciencia frente a Educación
para la ciudadanía, en Valladolid. Fue esposa de don José Sanz, uno de
tantos padres comprometidos contra EpC que recorre los centros escolares
dando charlas informativas. Pero, ante todo, Lourdes fue una mujer abierta a
la vida. Hasta el extremo de dar la propia vida. Hace unos días, murió al dar
a luz a su séptimo hijo, y sus compañeros de la plataforma de objetores
recuerdan su labor callada y discreta, siempre en segunda línea,
para que otros pudieran estar en la vanguardia de la libertad 

24 horas, 7 días de Rosario por la vida

Esta semana, del 5 de octubre, a las 15 horas, al 12, a la misma hora, en la parroquia de San Germán, se ha
organizado una cadena de rezo del Rosario en torno a Dátor, uno de los centros abortistas más conocidos

de Madrid. Vamos a estar rezando por turnos, a todas las horas del día y de la noche. No pretendemos llamar
la atención de nadie, ni queremos ningún tipo de confrontación. Simplemente vamos a rezar a la Madre,
pidiendo que interceda por los niños que viven en el vientre materno y no tienen a nadie que les defienda,
por cambiar los corazones de todas esas personas que participan en el asesinato que es el aborto y para que,
por fin, llegue el día en que la sociedad admita que el derecho a la vida está por encima de cualquier otro.
Por todo esto yo ya he rezado mi Rosario la noche del martes al miércoles. ¿Cuándo vas a rezar tú el tuyo?

Nacho Hervás

Lourdes (de naranja), 
tras su marido, José,

durante una rueda 
de prensa 

de la plataforma 
Padres por la libertad, 

de Valladolid



La preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la Iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores; y afecta a cada uno según su propia
capacidad, ya sea en la vida cristiana diaria o en las investigaciones teológicas e históricas. Esta preocupación manifiesta ya, de alguna manera, la unión

fraterna existente entre todos los cristianos, y conduce a la plena y perfecta unidad, según la benevolencia de Dios. 
Toda renovación de la Iglesia consiste esencialmente en un aumento de la fidelidad a su vocación; ésta es, sin duda, la razón de por qué el movimiento

tiende hacia la unidad. La Iglesia, peregrina en este mundo, es llamada por Cristo a esta reforma permanente de la que ella, como institución terrena y
humana, necesita continuamente; de modo que, si algunas cosas, por circunstancias de tiempo y  lugar, hubieran sido observadas menos cuidadosamente en
las costumbres, en la disciplina eclesiástica o incluso en el modo de exponer la doctrina que debe distinguirse cuidadosamente del depósito mismo de la
fe , deben restaurarse en el momento oportuno recta y debidamente. Esta renovación tiene, pues, gran importancia ecuménica. Los diferentes aspectos de la
vida de la Iglesia, por los cuales se realiza ya esta renovación como son los movimientos bíblico y litúrgico, la predicación de la Palabra de Dios y la
catequesis, el apostolado de los laicos, las nuevas formas de toda vida religiosa, la espiritualidad matrimonial, la doctrina y la actividad de la Iglesia en el
campo social , deben ser considerados como prendas y  augurios que presagian felizmente los futuros progresos del ecumenismo.

Decreto Unitatis redintegratio, 5-6

Esto ha dicho el Concilio

«Dios quiere que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de la
verdad» –escribe san Pablo en su Pri-

mera Carta a Timoteo–. Por eso, en su plan de sal-
vación, Dios se acerca a todos los hombres de múl-
tiples maneras, llegando hasta el corazón de cada
hombre, si le abre una
rendija de su alma.
Toda la historia de la
salvación es una his-
toria de amor, por
parte de Dios al hom-
bre. Un amor no
siempre correspondi-
do, muchas veces re-
chazado, por parte
del hombre hacia
Dios. Pero, cuando es
correspondido, es un
amor que queda com-
pensado con creces.
Dios experimenta ale-
gría y el hombre lle-
ga a su plenitud, a la
santidad.

Dios ha preparado
un banquete de bo-
das para todos y cada
uno de los hombres
que vienen a este
mundo, un festín de
manjares suculentos, de
vinos de solera. Todos
estamos invitados a
ese banquete, en el
cual se celebra la bo-
da del hijo del rey. Jesucristo se sabe el hijo del rey,
el que ha venido a desposarse con cada persona. Je-
sucristo tiene conciencia de que ha venido para
unirse con cada hombre para saciar las ansias más
profundas de amor de todo corazón humano. To-
dos estamos invitados a esa boda, pero no como
simples comensales, sino para corresponder con
un amor del mismo calibre, para unirnos a Jesu-
cristo en una entrega total.

El hombre, en su frecuente negativa al amor
ofrecido por Dios, encuentra fácilmente excusas
para engañarse a sí mismo, como un niño que no

quiere ir al colegio e inventa todo tipo de dificulta-
des. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los
demás echaron mano a los criados y los maltrataron has-
ta matarlos... Pero el amor de Dios es más fuerte
que todas las negativas de todos los hombres de
todos los tiempos. Dios es obstinado en ofrecer a los

hombres su amor, y
en el drama redentor
nos ha demostrado
un amor lleno de mi-
sericordia, a la medi-
da de Dios.

La sala del banquete
se llenó de invitados.
Con esto, parece que
todo queda resuelto.
Pero no, porque la
respuesta no ha de
ser puramente exter-
na. Dios busca el co-
razón del hombre y
no se contenta con las
apariencias. Uno de
los comensales no lle-
vaba traje nupcial, es
decir, entró en el ban-
quete con una actitud
impropia del amor
que se le ofrecía. Se
había sentado a la
mesa de un amor que
lo da todo, cerrando
al mismo tiempo su
corazón para no de-
jarse amar. Estamos
ante el misterio de la

condenación eterna, que consiste en el rechazo has-
ta el último momento del amor que Dios le ofre-
ce. El que rechaza el amor se hace incapaz de amar.
Y si lo rechaza hasta el final, se queda fuera del
amor que le salva, en las tinieblas, atado de pies y
manos. No es Dios el que condena, es el hombre
el que se autoexcluye. Por eso, urge que, durante la
etapa terrena, todo hombre abra alguna rendija de
su alma a ese amor que le saciará plenamente.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio
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En aquel tiempo volvió a ha-
blar Jesús en parábolas a los

sumos sacerdotes y a los senado-
res del pueblo, diciendo:

«El reino de los cielos se pare-
ce a un rey que celebraba la boda
de su hijo. Mandó criados para
que avisaran a los convidados,
pero no quisieron ir. Volvió a
mandar criados encargándoles
que les dijeran: Tengo preparado el
banquete, he matado terneros y reses
cebadas y todo está a punto. Venid a
la boda.

Los convidados no hicieron ca-
so; uno se marchó a sus tierras,
otro a sus negocios, los demás les
echaron mano a los criados y los
maltrataron hasta matarlos. El rey
montó en cólera, envió sus tro-
pas, que acabaron con aquellos
asesinos, y prendieron fuego a la
ciudad. Luego dijo a sus criados:
La boda está preparada, pero los con-
vidados no se la merecían. Id ahora
a los cruces de los caminos, y a todos
los que encontréis convidadlos a la
boda.

Los criados salieron a los ca-
minos y reunieron a todos los que
encontraron, malos y buenos. La
sala del banquete se llenó de co-
mensales. Cuando el rey entró a
saludar a los comensales, reparó
en uno que no llevaba traje de
fiesta, y le dijo: Amigo, ¿cómo has
entrado aquí sin vestirte de fiesta?
El otro no abrió la boca. Entonces
el rey dijo a los camareros: Atadlo
de pies y manos y arrojadlo fuera, a
las tinieblas. Allí será el llanto y el
rechinar de dientes. Porque muchos
son los llamados y pocos los es-
cogidos».

Mateo 22, 1-14

XXVIII Domingo del Tiempo ordinario

A la medida de Dios



En pleno siglo XVI, cuando el
continente americano era aún
un basto territorio sin explo-
rar, tres clases de hombres se
embarcaban en la aventura de

la conquista del Nuevo Mundo: quie-
nes huían de España por oscuros moti-
vos, quienes ansiaban la gloria de la pos-
teridad, y quienes buscaban gastar su
vida en el anuncio del Evangelio. A esta
última raza de españoles, apóstoles de
su tiempo, pertenecía don Vasco de Qui-
roga y Alonso de la Cárcel (1470-1556),
primer obispo del Estado mexicano de
Michoacán e inagotable defensor de la
dignidad de los indígenas. 

Nacido en Madrigal de las Altas To-
rres, provincia de Ávila, Vasco de Quiro-
ga partió hacia México allá por 1531, con
el encargo expreso del emperador Carlos
V de ser Oidor de la Audiencia de Méxi-
co, que había de asentar en el país un
ordenamiento jurídico estable. Su pre-
paración franciscana y sus profundos
conocimientos en leyes (ya había sido
juez en Orán y representante de la Coro-
na en los tratados de paz con el rey de
Tremecén), fueron el mejor pasaporte
para cruzar el océano; sin embargo, fue-
ron otros los motivos que cambiaron la
vida de Vasco de Quiroga. La miseria
en que vivían los indígenas mexicanos
(«vendidos, vejados y vagabundos por
los mercados, recogiendo las arrebaña-
duras tiradas por los suelos», escribiría
tiempo después) movieron al religioso
español a fundar, en la capital del país, el
Hospital de la Santa Fe, donde los en-
fermos más pobres y desfavorecidos
eran atendidos, al tiempo que recibían
instrucción en la fe católica. 

Indios marcados como reses

Su predilección por los marginados
y su constante trabajo en favor de los in-
dígenas –especialmente de los indios
p’urhépecha– pronto hicieron que los al-
rededores del hospital se poblasen de
aquellas familias que los colonos mira-
ban con desprecio. Las protestas de algu-
nos españoles a la Audiencia provoca-
ron el alejamiento de Vasco de Quiroga
de la capital, y el Oidor imperial fue tras-
ladado a Michoacán. Como en tantas
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La ruta de Don Vasco (Lunwerg Editores) recorre la vida y los entornos del obispo español
que luchó por la dignidad de los indígenas mexicanos

Tras las huellas 
de Vasco de Quiroga

Portada de la Vida y Virtudes de Vasco de Quiroga Escultura de Don Vasco, en el jardín de las Rosas, en Morelia (México)

Fragmento del mural de Juan O’Gormar Historia de Michoacán, en la Biblioteca Gertrudis Cobanegra, en Pátzcuaro

Nació en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, pero su vida y su memoria están ligadas de forma indisoluble al Estado 
de Michoacán, en México. Vasco de Quiroga fue el primer obispo de aquella diócesis y un luchador sin descanso 

en la defensa de la dignidad de los indígenas. Experto jurista y fecundísimo apologeta, combinó sus conocimientos
intelectuales con su ardor apostólico para enraizar el Evangelio allá donde aún nadie lo había predicado en plenitud. 
Hoy, un libro recoge los principales escenarios de su vida, fruto de una iniciativa turística que hace poco inauguraron,  

en el propio Estado de Michoacán, los Príncipes de Asturias



otras ocasiones, lo que pretendía ser un
movimiento para debilitar una iniciati-
va evangelizadora terminó por conver-
tirse en un revulsivo para este religioso
renacentista, dotado de un especial sen-
tido de la justicia social. La pobreza de
Michoacán, y las vejaciones y torturas
que sufrían los indios (a quienes se escla-
vizaba y marcaba con un hierro ardien-
do, como a las reses), provocaron una
encendida reacción de Vasco de Quiro-
ga, con escrito al Presidente de la Au-
diencia incluido. A partir de ese momen-
to, puso en marcha nuevos métodos de
educación y trabajo en las comunidades
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Urna de plata
con los restos

de Vasco de Quiroga,
su escudo episcopal,

su cruz pectoral 
y un saco con tierra

de Madrigal de las Altas
Torres, en la basílica

de Nuestra Señora
de la Salud,

en Pátzcuaro

indígenas, en un intento de crear una
sociedad más equitativa que reconocie-
se la espiritualidad de todos los hom-
bres, con independencia de su raza. En
1538, era tal la autoridad apostólica del
sacerdote franciscano que Michoacán
fue erigida como diócesis, y Vasco de
Quiroga, ordenado obispo titular de
aquella sede, con residencia en la ciu-
dada de Pátzcuaro. Un año después, los
prelados mexicanos se reunieron para
eliminar los bautismos masivos de in-
dios y restringirlos a los catecúmenos y
necesitados, para lo que el español re-
dactó el Manual de Adultos y Doctrina pa-

ra los Indios. Apoyándose en ambos tex-
tos, y en la obra Utopía, de quien más
tarde sería santo Tomás Moro, continuó
su experimento evangelizador y la fun-
dación de hospitales, conventos, semina-
rios y escuelas hasta su muerte, el 14 de
marzo de 1565. Su legado apostólico aún
continúa vivo. Tanto, como para que ca-
da año se realice una ofrenda floral a un
monumento en su honor, tanto en Ma-
drigal de las Altas Torres como en el mu-
nicipio mexicano de Patzcuaro, herma-
nado con la localidad abulense. 

José Antonio Méndez

Pila bautismal donde fueron bautizados Isabel la Católica y Vasco de Quiroga

Capilla de Pomacuarán. Abajo, escolares ante el monumento de la plaza Vasco de Quiroga, en Pátzcuaro
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Angélica es una mujer mayor, de
sonrisa débil y de acento lejano,
que se resguarda bajo la puerta

de la casa de las Misioneras del Santísi-
mo Sacramento para hacer frente al frío
que acaba de entrar estos días en Ma-
drid. Allí, en pleno barrio de Chueca,
espera que le den algo para desayunar y
un poco de comida para pasar el día.
Son las nueve de la mañana, y poco a
poco empiezan a llegar más personas:
varios inmigrantes, un par de españo-
les entrados ya en la cincuentena, algún
borracho..., algunos de ellos con aspec-
to de haber pasado la noche en la calle.
Uno de ellos ojea un periódico gratui-
to, en el que aparecen las últimas noti-
cias sobre la crisis económica, el cierre
de Lehman Brothers, la crisis en Wall
Street: noticias que parecen muy lejanas
cuando uno hace cola para poder em-
pezar el día comiendo algo. 

«Hace un año –cuenta Angélica–, yo
estaba trabajando por horas, pero ahora
no puedo trabajar porque mi madre se
pone nerviosa cuando se levanta y em-
pieza a llorar diciendo que está sola. Yo
tengo que cuidarla, porque soy la úni-
ca que se hace cargo de mi madre enfer-
ma; mis otros hermanos son unos bo-
rrachos y no le hacen caso. Tenemos una
pensión de mi madre por 239 euros y
vivimos en una casa con otra señora. Yo
vengo a desayunar aquí y luego voy a

casa a cuidar de ella; aquí nos dan un
poco de pasta o arroz, y con eso come-
mos a lo largo del día».

Una de las religiosas que se ocupa de
repartir el desayuno es la Hermana Al-

mudena. Cuenta que
muchas de las perso-
nas que hacen cola
frente a la casa de las
hermanas viven en la
calle, han pasado la
noche durmiendo por
ahí... Ellas les ofrecen
un café con leche, bo-
llos, un bocadillo. A
veces van al banco de
alimentos y allí con-
siguen yogures, «que
es lo que más les gus-
ta». Afirma también
que no ha notado una
mayor presencia de
personas que recu-
rren a ellas para desa-
yunar, pero sí advier-
te que ahora dan ali-
mentos a más fami-
lias que antes. En
total, son cerca de 250
familias, todas con ni-

ños, procedentes de Ecuador, Bolivia,
Marruecos, Brasil..., a las que ayudan
repartiendo alimentos básicos.  «Traen
aquí a sus familiares y necesitan ayuda

para comer», dice la hermana Almude-
na. Una o dos veces al mes, ellas les dan
una bolsa con arroz, legumbres, pasta,
azúcar, aceite..., cosas básicas que sir-
ven para espantar el hambre, al menos
durante un tiempo. 

No hemos notado más gente 

En general, los comedores no han
percibido una mayor afluencia de perso-
nas con motivo de la crisis económica.
En la capital de España, hasta el día de
hoy, tanto los comedores regentados por
la Comunidad de Madrid como los que
dirigen religiosos o religiosas no se han
visto desbordados por la demanda. La
Hermana Ramona, responsable del co-
medor que regentan las Hijas de la Cari-
dad en la calle Martínez Campos, de
Madrid, afirma: «No hemos notado una
mayor presencia de gente. Hace años
venían a comer más de 500 personas.
Luego pasamos por un bajón fuerte, es-
pecialmente después del 11-M, porque
muchos inmigrantes tenían miedo de
que fuera a buscarlos la policía, ya que
no tenían papeles. Luego el número se
estabilizó en torno a 400 personas, y así
nos mantenemos. Se está oyendo que
hay más paro, pero hasta este momento
no hemos notado nada».

Casi el 80% de las personas que acu-
den son inmigrantes, muchos sin pape-
les –recalca que no son ilegales, «porque
las personas no somos legales o ilega-
les»–. Los españoles que vienen aquí son
transeúntes, trabajadores que han que-
dado en paro o personas que, bien por
enfermedad o por otras causas, tienen
una pensión mínima con la que pagan
una habitación pero que no les llega pa-
ra comer. También reparten comida a
familias que lo necesitan para poder pa-
sar el mes. En cualquier caso, su obra es
más que un comedor. «Aquí lo que se
conoce –afirma la Hermana Ramona–
es el comedor de Martínez Campos, por-
que lleva funcionando desde 1916, con
la única interrupción de la Guerra Ci-
vil. Pero en el año 92 creamos el Progra-
ma Integral San Vicente de Paúl, que, apar-
te del comedor, incorpora un centro de
día con lavandería, bolsa de trabajo, ta-
lleres de habilidades domésticas para
poder colocarse luego en casas y cuidar
ancianos y niños, clases de castellano,
de encuadernación; además, tenemos
seis pisos de inserción para inmigran-
tes y siete pisos de renta baja». En la sa-
la de estar, los sillones están muy cotiza-
dos, porque muchos pasan el día en la
calle y aquí pueden sentarse algún tiem-
po sobre algo blando; también dispo-
nen de Internet para poder ponerse en
contacto con la familia, o para buscar
trabajo. Todo ello habla con una elocuen-
cia sobre una labor, la de de la caridad,
que lleva siglos resistiendo los embates
de la crisis, de cualquier crisis.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La caridad resiste a la crisis
Los medios de comunicación llevan ya un tiempo tomándole la temperatura a la crisis
económica, y no hay día en el que no nos desayunemos con la evolución de los datos
macroeconómicos y la fluctuación de la Bolsa. Sin embargo, muchos llevan ya años
pasando por una auténtica recesión en su vida personal y familiar, que les obliga
incluso a pedir ayuda para comer

«Uno de ellos ojea 
un periódico gratuito, 
en el que aparecen 
las últimas noticias
sobre la crisis: cierre
de Lehman Brothers,
crisis en Wall Street...,
noticias que parecen
muy lejanas cuando 
uno hace cola para
poder empezar el día
comiendo algo»
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gal, pues, sin delito, el caso se cierra–.
Las protestas de la defensa (¡y de la pro-
pia Fiscalía!) por esta irregularidad retar-
daron la resolución del Presidente de la
Sala que juzgaba a Calamita; Presidente
que ya había amenazado y expedienta-
do antes a Calamita para que acelerase la
adopción, y le había dicho que «un cató-
lico no puede estar en un juzgado de Fa-
milia». Para más inri, tras las protestas
de Calamita por que no se cerrase el ca-
so tras constatar que no había delito, el
Presidente se retractó y donde dijo digo, di-
jo diego: en un segundo auto consideró
que Calamita sí había cometido retardo
malicioso. «Lo más curioso es que, entre
una y otra decisión –afirma el abogado
del juez–, medió un hecho: el abogado
de las lesbianas habló con la Fiscalía y
propuso que si Calamita pagaba 10.000
euros y se iba de Murcia, ellas retirarían
la querella. Dado que el juez se consi-
dera inocente, pues sólo se movió por
el interés de la menor, se negó a ello
cuando la Fiscalía se lo hizo saber. En-
tonces, el Presidente de la sala pasó de
considerar que no había delito a decir
que sí lo había». Además, Pérez-Roldán
señala que «hay más irregularidades,
como que el juez debería haberse inhibi-
do porque ya había abierto un expedien-
te a Calamita, o que al primer fiscal que
intervino y que adoptó la misma postu-
ra que Calamita no se le acusa de nada». 

Juicio político

Ante tantas irregularidades en per-
juicio de Calamita, el abogado del juez
no duda en mostrar su sorpresa: «Mi de-
fendido siempre ha actuado en beneficio
de la menor. Y decir que fue contra las
lesbianas por ser católico es absurdo,
porque él no está a favor del divorcio y
como juez de familia ha tenido que ocu-
parse de muchos casos, atendiendo sólo
a la legalidad y al bien del menor. ¿Qué
pasaría si al final la ley resulta ser in-
constitucional? Que esa niña viviría en
unas circunstancias que podrían perju-
dicarle. Quieren hacer valer los dere-
chos de la pareja de lesbianas por enci-
ma de los de la menor, y eso es ilegal».
Por eso, Pérez-Roldán concluye que, «a
pesar de que él sólo ha mirado por el in-
terés de la menor, que es la que tiene de-
recho a tener un padre y una madre, a
mi defendido se le está juzgando por un
interés político; estamos viviendo un jui-
cio político más que un juicio jurídico».
Juzgue el lector si está en lo cierto. 

José Antonio Méndez

«Con mi cliente ha pasado lo
mismo que con la juez de
Denia que puso trabas a un

matrimonio de homosexuales, es decir,
un acoso para que ningún magistrado
se atreva a discutir las leyes estrella del
Gobierno. Don Fernando Ferrín Cala-
mita les resulta incómodo, les incordia y
les molesta, y al sancionarlo a él se in-
tenta avisar a los demás jueces, dar una
lección ejemplar sobre lo que le puede
pasar a un juez que presente una cues-
tión de inconstitucionalidad a una ley
como la de matrimonios homosexuales».
Con esta rotundidad se expresa el abo-
gado del juez Ferrín Calamita, don Ja-
vier María Pérez-Roldán, sobre el cal-
vario –en forma de juicio– que está atra-
vesando su defendido. ¿Su delito? Ha-
ber denegado la adopción de una menor
a una pareja de lesbianas, después de
que los servicios psicosociales del Juzga-
do no contestasen varias preguntas so-
bre la idoneidad de que la menor tuvie-
se dos madres, en lugar de un padre y
una madre. Con un agravante, al parecer
intolerable para la acusación: ser magis-
trado católico en un Juzgado de Familia.

Velar por el menor

La polémica comenzó cuando Vane-
sa H., una mujer lesbiana, solicitó adop-
tar a la hija de otra mujer, Susana M.,
con la que se había casado tras aprobar-
se la ley de matrimonios homosexuales y
que había concebido mediante insemi-
nación artificial. La solicitud de adop-
ción llegó al Juzgado de Familia de Mur-
cia, donde el juez Ferrín Calamita ejerce
desde hace 15 años. El magistrado «sa-
bía que sobre esa ley se había presenta-
do un recurso de inconstitucionalidad,
que aún está pendiente, porque puede
ser perjudicial para los menores. Miran-
do en beneficio de la niña, decidió no
tramitar la adopción de forma automá-
tica, y solicitó un informe a los servicios
psicosociales sobre la idoneidad de la
adopción», relata Pérez-Roldán. Sin em-
bargo, los servicios psicosociales «die-
ron su visto bueno sin entrevistarse con
la pareja de lesbianas, y mandaron al
juez una hoja sobre la buena relación
entre las mujeres, pero en la que no se

menciona el interés de la niña», dice el
abogado. El juez solicitó la intervención
de un defensor judicial que mediase en
el caso, para esclarecer si la niña resulta-
ría perjudicada, además de pedir que
todos los psicólogos de la Dirección Ge-
neral de Familia contestasen tres pre-
guntas realizadas en el mismo sentido.

La demora por estos trámites fue con-
siderada negligente para la Fiscalía,
quien, a instancias de la pareja de les-
bianas, emprendió acciones legales con-
tra el juez, acusándolo de retardo mali-
cioso y prevaricación. En un primer au-
to, se consideró que no había delito en la
actuación de Calamita, pero se afirmó
que se seguiría con el proceso –algo ile-

El caso del magistrado don Fernando Ferrín Calamita ilustra 
cómo los pro-gays tensan la cuerda del acoso mediático

Un juicio político contra 
un juez católico

Le denegó la adopción a una pareja de lesbianas cuando los servicios psicosociales del
juzgado no respondieron a sus preguntas sobre la idoneidad de que la menor tuviese
dos madres, en lugar de un padre y una madre. Desde entonces, el juez don Fernando
Ferrín Calamita ha sufrido las irregularidades de un proceso judicial emprendido contra
él que, según relata su abogado, «tiene más de juicio político que de juicio jurídico»

La actitud radical 
de los pro gays 

ha tensado 
la situación, 
en perjuicio 
de la menor 

y del juez 



ra muy simbólica: «Con esta visión, los
derechos humanos pueden ser cambia-
dos y reinterpretados al antojo de las
ideologías y los intereses».

Para combatir todos estos problemas,
las 16 radios unificaron sus propuestas
en una idea común: «Crear una nueva
cultura de la vida y de la familia», y, sobre
todo, no perder la esperanza. Se trata de
ver a los cristianos como, en expresión
de Peter Berger, una «minoría cogniti-
va», que se encuentra ante tres formas
de responder frente a la cultura circun-
dante: la de encerrarse en sí misma; per-
der la identidad y amoldarse al ambien-
te; o, como tercera vía, entablar un diá-
logo de comunicación y compasión con
este mundo, sin renunciar a la identidad,
y sin pretender aprovecharse de este diá-
logo para sí. «Las radios cristianas están
llamadas a la benevolencia y a la cari-
dad», y a representar así «la medida de la
caridad de  nuestras comunidades cristia-
nas», según explicó monseñor Stres. 

En definitiva, tal como afirmaba Be-
nedicto XVI en el Congreso sobre iden-
tidad y misión de las radios católicas,
celebrado el pasado mes de junio, hay
que «sembrar a tiempo y a destiempo,
sabiendo que nos dirigimos a un mundo
complejo, con frecuencia alejado de la
tradición cristiana, pero que, incluso se-
cretamente, sigue sediento de Dios».

Álvaro Real

Llegan de países con situaciones
económicas, políticas, sociales y
eclesiales bien distintas. Las em-

presas comunicativas son también muy
diversas y la manera de enfocar su la-
bor en las ondas es heterogénea. Algu-
nas optan por productos radiofónicos
dedicados sólo a lo estrictamente ecle-
sial; otras optan por ser generalistas, pe-
ro intentan evitar el envite político; algu-
nas son las únicas representantes en sus
países de un sector de la sociedad en lu-
cha contra el relativismo... Pero las 16
radios que forman la Conferencia Euro-
pea de Radios Cristianas (CERC), entre
las que está presente la Cadena COPE,
tienen algo en común: se encuentran al
servicio de la Palabra.

Durante tres días, estas radios se han
reunido en la ciudad eslovena de Bled,
al pie de los Alpes, y el debate ha sido
audaz, intrépido y animado. Sobre to-
do en cuestiones de construcción euro-
pea, y problemas comunes que derivan
de ella (económicos, espirituales, inte-
lectuales y de identidad). Dos son los
conflictos sociales que más preocupan:
la libertad religiosa, que, como explicó
don José Luis Restán, Director General
de Contenidos de COPE y Presidente
de la CERC, «está lejos de ser una reali-

dad comprendida y eficazmente garan-
tizada, tanto en el este como en el oeste
de Europa», y la fragilidad de los dere-
chos humanos, a causa de una visión
meramente liberal, explicada por mon-
señor Antón Stres, Presidente de la Co-
misión de Justicia y Paz, de la Confe-
rencia Episcopal Eslovena, de una mane-
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Conferencia Europea de Radio Cristianas

Radios para 
la esperanza

Presididas por el Director General de Contenidos de COPE, 16 radios
cristianas, con diversas inquietudes sociales, políticas, culturales..., pero
con el mismo objetivo de inundar el continente con un halo de esperanza,
se han reunido en Eslovenia para abordar sus problemas y sus retos

Antenas de radio.
Arriba, a la derecha,

José Luis Restán preside
una sesión de la CERC,
junto a monseñor Stres

Deshielo entre Roma y Moscú

El hielo que separa a Roma de Moscú parece derretirse, aunque lentamente. El último acto de
acercamiento entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa rusa tuvo lugar el 2 de octubre pasado, cuando

el cardenal Crescenzio Sepe, arzobispo de Nápoles, visitó al Patriarca Alejo II y le entregó una carta firmada
por Benedicto XVI. En la misiva, el Papa subraya la importancia de «apresurar el camino hacia la unidad
plena de todos los discípulos de Cristo», pues el testimonio de reconciliación es cada vez más necesario
«en nuestros tiempos, marcados tan a menudo por el conflicto y el dolor».

De regreso a Italia, el cardenal Sepe confesó que, tras el cisma de hace casi mil años, «se ha dado un
paso bastante importante para crear un clima de cercanía y de mutuo respeto, de fraternidad y de amistad».
La caída del comunismo provocó tensiones inesperadas entre la Iglesia ortodoxa rusa y la Iglesia católica, a
causa del renacimiento de los católicos en la antigua Unión Soviética, fenómeno visto por el patriarcado de
Moscú como una amenaza proselitista. Pero la transición rusa sigue avanzando, y el mismo Patriarca ve
ahora cómo la Iglesia ortodoxa está recuperando el liderazgo social que siempre tuvo en el país, aceptando
con más facilidad el diálogo con el catolicismo. Como otro signo de acercamiento, ha enviado al Sínodo de
los Obispos de Roma a un representante, monseñor Mark Sergej Golovkov, obispo de Yegorievsk.

Jesús Colina. Roma
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Habla el Papa

Humanae vitae

Los esposos, habiendo recibido el don
del amor, están llamados a hacerse, a

su vez, don del uno al otro sin reservas.
Sólo así los actos propios y exclusivos de
los cónyuges son verdaderamente actos
de amor que, mientras les unen en una
sola carne, construyen una genuina
comunión personal. La posibilidad de
procrear una nueva vida humana está
incluida en la donación integral de los
cónyuges. Así ésta no sólo se asemeja,
sino que participa del amor de Dios, que
quiere comunicarse llamando a la vida a
las personas. Excluir esta dimensión
mediante una acción dirigida a impedir la
procreación significa negar la verdad del
amor conyugal. Éste es el núcleo esencial
de la enseñanza que Pablo VI dirigió, hace
40 años, a los cónyuges. En esta luz, los
hijos ya no son el objetivo de un proyecto
humano, sino reconocidos como un
auténtico don que acoger. 

Pueden darse circunstancias graves
que hacen prudente distanciar el
nacimiento de los hijos, o incluso
suspenderlo. El conocimiento de los
ritmos naturales de la fertilidad de la
mujer se convierte aquí en importante
para los cónyuges. De esta forma, los
cónyuges, respetando la verdad plena de
su amor, podrán modular su expresión,
sin quitar nada a la totalidad del don de sí
mismos que expresa la unión de la carne.
Obviamente, esto requiere una madurez
en el amor, que no es inmediata.

¿Cómo es posible que hoy el mundo y
también muchos fieles encuentren tanta
dificultad en comprender el mensaje de la
Iglesia, que defiende la belleza del amor
conyugal en su manifestación natural? La
solución técnica parece a menudo la más
fácil, pero en realidad esconde la cuestión
de fondo, que se refiere al sentido de la
sexualidad humana. La técnica no puede
sustituir a la maduración de la libertad,
cuando está en juego el amor. Ni siquiera
la razón basta. Sólo los ojos del corazón
llegan a captar las exigencias propias de
un gran amor, capaz de abrazar la
totalidad del ser humano. 

(2-X-2008)

La cumbre eclesial, que durará hasta el 26 oc-
tubre, reúne a 253 padres sinodales –51 de
África, 62 de América, 41 de Asia, 90 de Eu-

ropa y 9 de Oceanía– para afrontar el tema La Pa-
labra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. El
Papa marcó los desafíos que debe afrontar el Sí-
nodo en la homilía de la celebración eucarística
de apertura, en la que concelebraban, entre otros,
el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobis-
po de Madrid y Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española. «Naciones que en un tiempo tení-
an una gran riqueza de fe y vocaciones, ahora es-
tán perdiendo su identidad, bajo la influencia de-
letérea y destructiva de una cierta cultura
moderna», dijo el Papa. «Hay quien, habiendo de-
cidido que Dios ha muerto, se declara a sí mismo
dios, considerándose el único agente de su propio
destino, el propietario absoluto del mundo –aña-
dió–. Desembarazándose de Dios, al no esperar
de Él la salvación, el hombre cree que puede hacer
lo que quiere y ponerse como la única medida de
sí mismo y de su acción». 

Pero cuando el hombre elimina a Dios de su
horizonte, cuando declara que Dios ha muerto, se
preguntó el Papa, «¿es verdaderamente feliz? ¿Se
hace verdaderamente más libre? Cuando los hom-
bres se proclaman propietarios absolutos de sí mis-
mos y únicos dueños de la creación, ¿pueden ver-
daderamente construir una sociedad en la que rei-
nen la libertad, la justicia y la paz?», se preguntó.
En esos casos, «como demuestran cotidianamente
las crónicas, se difunden el poder arbitrario, los
intereses egoístas, la injusticia y la explotación, la
violencia en todas sus expresiones». El resultado es
que, «al final, el hombre se encuentra más solo y la
sociedad más dividida y confusa», constató. Por
este motivo, el Sínodo sobre la Palabra quiere mos-
trar al mundo que «el mal y la muerte no tienen la

última palabra, sino que, al final, Cristo vence.
¡Siempre!»

Las sesiones de la Asamblea comenzaron este
lunes con la relación del cardenal Marc Ouellet,
arzobispo de Quebec, Relator General del Sínodo,
quien aclaró que la Palabra no puede reducirse a la
Biblia. «La Palabra de Dios significa, antes que na-
da, Dios mismo que habla, que expresa en sí mis-
mo el Verbo divino que pertenece a su misterio ín-
timo», aclaró. La Palabra no es un simple texto es-
crito –insistió–, porque es el mismo amor de Dios
hecho hombre en Cristo. Esto significa que la Pa-
labra de Dios establece una relación de amor, pues
interpela directamente al hombre.

Por primera vez, un rabino

Por otra parte, a este Sínodo ha asistido por pri-
mera vez un rabino, a quien el Papa pidió que ilus-
trara a la Asamblea la importancia de la Escritura
para el pueblo judío. Shear Yashuv Cohen, gran
rabino de Haifa (Israel), presentó momentos típi-
cos del culto en la sinagoga: «Rezamos a Dios uti-
lizando sus propias palabras, como nos son relata-
das en las Escrituras», dijo. «Del mismo modo, le
alabamos utilizando sus mismas palabras toma-
das de la Biblia».

Los rabinos, cuando en sus sermones hablan
de temas como la santidad de la vida, el secula-
rismo, la promoción de los valores de fraterni-
dad…, «siempre tratamos de basar nuestras pala-
bras sobre citas bíblicas». Y añadió: «Es sorpren-
dente constatar cómo las Sagradas Escrituras nun-
ca pierden su vitalidad e importancia para
presentar cuestiones de nuestro tiempo y época.
Éste es el milagro de la perpetua Palabra de Dios».

Jesús Colina. Roma

El Papa abre el Sínodo de la Palabra

«Cristo siempre tiene
la última palabra»

Con una celebración inédita en la basílica de San Pablo extramuros, de Roma,
Benedicto XVI inauguró el pasado domingo el Sínodo de los Obispos, que quiere

mostrar a un mundo secularizado que Dios no ha muerto

Sesión inaugural de los trabajos sinodales, en la Sala del Sínodo de los Obispos
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Nombres
El Papa Benedicto XVI ha escogido como tema de la

XLIII Jornada Mundial de las Comunicaciones So
ciales de 2009 Nuevas tecnologías, nuevas rela-
ciones. Promover una cultura de respeto, de diálo-
go, de amistad. Su mensaje se publicará el próxi
mo 24 de enero, festividad de San Francisco de
Sales, Patrono de los periodistas. La Jornada se ce
lebra en casi todos los países el domingo 31 de
mayo de 2009. Por otra parte, el próximo 12 de
octubre, el Santo Padre canonizará a cuatro Beatos,
durante la celebración de la Eucaristía en la plaza
de San Pedro: la primera santa india, Alfonsa de la
Inmaculada Concepción (Anna Muttathupadat
hu); la suiza María Bernarda Bütler, evangelizado
ra de Ecuador y de Colombia; la ecuatoriana Nar-
cisa de Jesús Martillo, laica consagrada; y el sacer
dote italiano Gaetano Errico, profeta de la Miseri
cordia de Dios.

El cardenal Erdö, arzobispo de Budapest y Presidente
del Consejo de Conferencias Episcopales de Eu
ropa, ha condenado cualquier tipo de cristianofo-
bia, empezando por la más solapada que realizan
algunos medios de comunicación a través de la
denigración, la calumnia, la desinformación y la
búsqueda del sensacionalismo. Esta condena la
ha hecho en el transcurso de la Asamblea Plenaria
del Consejo de Conferencias Episcopales de Eu
ropa que se ha celebrado en Esztergom (Hungría)
y en la que monseñor Martínez Camino ha parti
cipado, en representación del cardenal Rouco Va-
rela, arzobispo de Madrid y Presidente de la Con
ferencia Episcopal Española.

Ante los desafíos de la sociedad será el tema de las III
Jornadas Católicos y vida pública que se celebra
rán en Alicante, el 17 y 18 de octubre, organizadas
por la Asociación Católica de Propagandistas. Se
rán inauguradas por don Alfredo Dagnino, Presi
dente de la ACdP, y clausuradas por el obispo de la
diócesis de Orihuela Alicante, monseñor Rafael
Palmero. Habrá dos mesas redondas y tres ponen
cias, a cargo de don Miguel Ángel Velasco, doña
Isabel Tocino y don Eustaquio Fernández.

El régimen comunista cubano ha hecho pública una
circular en la que señala la necesidad de «recon
siderar las partidas económicas dirigidas a las labo
res de reconstrucción de templos». El Gobierno
cierra así las puertas a una reconstrucción rápida
de los templos dañados por los ciclones recientes
que ha sufrido la isla.

Ha muerto don Florencio Sánchez Bella, que fue con
siliario del Opus Dei en España y Vice Canciller de
la Universidad de Navarra. En los últimos tiem
pos, desarrolló su ministerio sacerdotal en Grana
da. Descanse en paz. 

El escritor don José Jiménez Lozano recibirá mañana,
día 10 de octubre, su investidura como Doctor
Honoris Causa de la Universidad Francisco de Vi
toria, en la apertura del curso académico.

El próximo domingo 12 de octubre, monseñor López
de Andújar, obispo de Getafe, ordenará a 9 nuevos
sacerdotes y a un diácono. La ceremonia tendrá lu
gar a las 18:30 horas, en la basílica del Sagrado
Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles.

La Secretaria General de la Provincia Eclesiástica de
Madrid, y miembro del Consejo Escolar del Estado,
Mª Rosa de la Cierva rscj recibirá, el próximo sá
bado 11 de octubre, el VIII Premio Nacional Virtu-
des Educativas, del Colegio Mayor San Pablo.

La Asociación de Universitarias Españolas (calle Alfon
so XI, 4 6º) inaugura el curso el próximo 15 de
octubre, a las 19 horas, con una serie de confe
rencias sobre Fundamentalismos en los tiempos
modernos, del profesor don Fernando Suárez. 

Fallece monseñor Carrera

El arzobispo de Barcelona, cardenal Martínez Sistach, ha destacado
«el servicio generoso, constante, profundo, acertado y lúcido

prestado a la Iglesia» por su obispo auxiliar monseñor Joan Carrera, que
falleció el pasado viernes a los 78 años de edad. El cardenal afirmó que
la vida de monseñor Carrera «ha estado totalmente dedicada a Dios y a
la Iglesia. Creo que se puede decir que pasó por este mundo haciendo
el bien a todos, a pobres, a ricos, a importantes y a sencillos. Con dolor
digo que en el cielo nos ayudará, pero aquí en la tierra siento haber
perdido a este colaborador tan importante». Descanse en paz.

Iniciativas por la familia

Mientras la Comisión europea ha propuesto ampliar a 18 semanas la duración mínima, en
toda la Unión Europea, de la baja por maternidad, con el sueldo mensual completo, en

España, el Gobierno se limita a maquillar las cifras de las ayudas a la familia. Así lo afirma el
Instituto de Política Familiar (IPF), que ha denunciado la inclusión de partidas de educación,
inserción, prestaciones sociales y otras ayudas genéricas que engordan artificialmente el capítulo
de ayuda familiar.

Más voces contra el engaño de la eutanasia

Tanto la Asociación Española para la Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia (ANDOC),
como la Asociación Española de Bioética (AEBI), han criticado el anteproyecto de ley de la muerte

digna de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Se trata denuncian  de un proyecto
innecesario, puesto que las realidades a las que se refiere ya están reguladas, y la nueva ley puede
crear confusión. Además, hace parecer a los médicos sospechosos de practicar habitualmente el
encarnizamiento terapéutico, una mala praxis que ya sancionan los colegios profesionales o los
tribunales de justicia, y para lo que la Junta carece de competencias. Además, ANDOC denuncia
que el anteproyecto excluye de la definición de eutanasia la debida a la omisión de los cuidados
imprescindibles, como la alimentación y la hidratación. Por su parte, AEBI cree que se están
intentando igualar los cuidados paliativos y la eutanasia, «equiparándola con la sedación terminal».

Congresos para jóvenes católicos

Este fin de semana, los jóvenes españoles pueden elegir entre dos propuestas dirigidas
específicamente a ellos. La primera es el XVIII Congreso Nacional Jóvenes Pro Vida, que se va

a celebrar en Pamplona (Navarra). Aborto, píldora del día después, asistencia psicológica a
embarazadas, eutanasia, asociacionismo, afectividad y sexualidad, o las drogas son algunos de
los temas que se tratarán. Por otro lado, la Universidad Católica de Ávila acogerá la 52 edición
del Encuentro de Universitarios Católicos. Este encuentro continuará analizando el tema El
cristianismo, ¿la religión verdadera?, que ya se inició el pasado febrero. En esta ocasión, se
intentará responder a una cuestión previa: ¿Es posible conocer la verdad?

Cien números de Humanizar

Humanizar, la revista mensual para la humanización del mundo de la salud
que editan los religiosos Camilos y que dirige Francisco Álvarez

Rodríguez ha llegado a su número 100. El director escribe en el editorial:
«Tomamos carrerilla, que es el movimiento de la esperanza, de la apuesta
decidida por la persona humana. Nos quedan muchas metas por alcanzar y
nada nos anima tanto como el saber que estamos en la órbita de Dios». Desde
Alfa y Omega, nuestra más sincera enhorabuena y nuestros mejores deseos.

Curso de Fe Católica

Fe Católica, asociación pública de fieles perteneciente a la archidiócesis de Madrid, y cuyo
apostolado consiste en la formación de seglares en Sagrada Escritura, imparte todos los lunes

lectivos, a las 19 horas, de octubre a junio, un curso en su Aula Bíblica de la madrileña calle
Sagasta, 28, sobre el tema El Apocalipsis. El curso comenzará el 20 de octubre. Más información:
Tel. 91 448 69 59.

Conversaciones en el Valle

El profesor, catedrático y académico don Luis Suárez Fernández inicia el próximo miércoles, 15
de octubre, las XV Conversaciones en el Valle, que organiza la Hermandad del Valle de los

Caídos en colaboración con la Universidad CEU  San Pablo. El tema genérico de este año es La
organización del Estado. El acto será a las 18 horas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Comunicación del CEU San Pablo, Paseo de Juan XXIII, 8, de Madrid. El curso seguirá los días
22 y 29 de octubre. 
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Libros

Vascos. El problema no es ETA. Razones y
sinrazones de los nacionalismos: éste es el

título del libro que José Luis
Torres Murillo acaba de
editar en Visión Libros. Ya
desde el título queda de
manifiesto la raza
periodística del autor, con
muchas horas de vuelo en la
profesión. Ha encontrado
dificultades para publicarlo,
porque es todo menos un
libro políticamente correcto.

Es una propuesta honrada, pensada y
repensada, de alguien que se siente parte de un
pueblo al que quiere y que le duele en el alma.
Dice que no sabe a qué se debe el rechazo que
ha encontrado el libro. Yo creo que sí lo sabe:
la incorrección política y el asco al pesebre
molesta a los pesebreros de todas las
rentabilidades. Está escrito en forma de
respuestas a preguntas, desde la convicción de
que ésas son las preguntas que se hace la gente
sobre ETA y sobre Vascongadas. Los que, como
el autor, sin ser vascos de nacimiento, amamos
a Vascongadas no menos que él, advertimos
una notable ausencia: una referencia explícita
y clara a la sangre, sudor y lágrimas que al resto
de los españoles les ha costado históricamente
y nos sigue costando hoy el País Vasco. El autor
se muestra reacio al pasado. ¿Por qué? El
pasado, como el presente, forma parte
inevitable de la realidad de las cosas, y sin él
no se entiende el presente ni se puede
programar realistamente el futuro. Los vascos
solos no pueden decidir sobre lo que no es sólo
suyo, y menos aún sólo algunos vascos. Y claro
que el problema no es sólo la ETA, pero sí es al
menos el 98% del problema. Otros
nacionalismos no son tan salvajes.

Lídice M. Gómez Mango y Guzmán M.
Carriquiry Lecour son los autores del libro

Perspectivas de un
reencuentro de las lenguas
española y portuguesa, que
acaba de editar la
Universidad Católica San
Antonio, de Murcia.
Reencuentro no quiere
decir fusión ni asimilación,
pero no es forzado, sino
bien fundado y actualmente
hasta provocado por una

proyección futura realista, plantearse este
reencuentro de las lenguas española y
portuguesa; sobre todo cuando, como
escribe en el prólogo el académico chileno
Joaquín Alliende, existe el común origen
ibérico, más la pulsación americana un
90% de hispanohablantes y una proporción
aún mayor de lusohablantes viven en el
continente americano . El Subsecretario del
Consejo Pontificio para los Laicos y su
esposa, licenciada en Letras y profesora en la
Lateranense, reconocen las raíces históricas
comunes y el acervo cultural compartido,
que exige la superación de una
incomunicación forzada, hecha de recelos y
rivalidades ya anacrónicas. Muy sugestivas y
muy sugerentes estas páginas.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWW WWW WWW
La familia salesiana de España ha renovado y potenciado su presencia en Internet, con la

nueva versión de su portal que se ha puesto en marcha en estos días. Este espacio en la
web nació con una vocación informativa y formativa y con el deseo de convertirse en un refe
rente, no sólo para la familia salesiana, sino para todos los que buscan y comparten la pasión
educativa del santo turinés. Ofrece interesantes temas de reflexión sobre el mundo de los jóve
nes y materiales y recursos para la acción educativa y pastoral.

http://www.donbosco.es

La dirección de la semana

El Papa visita al Presidente de Italia

«La Iglesia y el Estado deben estar dispuestos a
cooperar para promover y servir al bien integral de

la persona humana», afirmó Benedicto XVI el pasado
sábado en el Palacio del Quirinal, al realizar una visita
oficial al Presidente de la República italiana Giorgio
Napolitano. Explicó Benedicto XVI que esta visita
«quiere confirmar que el Quirinal y el Vaticano no son
colinas que se ignoran o se enfrentan rencorosamente;
son más bien lugares que simbolizan el respeto mutuo de
la soberanía del Estado y la Iglesia, prontos a cooperar
para promover el bien integral de la persona y el pacífico
desarrollo de la convivencia social». El Papa también
pidió que la aportación de la comunidad católica «sea
acogida por todos con el mismo espíritu de
disponibilidad con el que viene ofrecida. No hay razón
para temer una prevaricación en perjuicio de la libertad
por parte de la Iglesia. Esto será todavía más fácil si no se
olvida el verdadero bien del hombre del que los
italianos, nutridos por veinte siglos de cultura
impregnada de cristianismo, son muy conscientes».

Nuevo CD de Carmelo Erdozain

El sacerdote y compositor navarro, Carmelo Erdozain, acaba de editar
su último trabajo titulado “El hijo de Dios vivo” segunda parte de su

obra musical dedicada a Jesucristo. El primero se titulaba “Cristo el
Mesías”. Es una recopilación de 10 cánticos sobre la vida de Jesucristo.
La duración del CD (18 temas) dura cerca de 70 minutos. La obra de este
compositor está siendo muy bien acogida también en Estados Unidos y
en Hispanoamérica. Más información Telf.: 948.153.458.
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

«Conocemos 
a Jesús en grupo»

Pasaporte
misionero

Hay algunos colegios y parroquias en las
que, durante todo el año, se intenta que los

niños tengan presentes a los misioneros. En
muchos, una gran ayuda para ello es el
Pasaporte misionero. Uno de estos colegios es
el colegio Paula Montal, de Logroño (La Rioja),
y Eduardo, un profesor, nos explica que, a
partir de este año (antes era más complicado),
constará de cuatro actividades que los niños
que quieran participar tienen que hacer cada
trimestre: leer y difundir la revista infantil
misionera Gesto, rezar por los misioneros,
participar en alguna actividad misionera
(DOMUND, Infancia Misionera, Tren
misionero, Canción misionera, etc.) y hacer
alguna aportación económica. El pasaporte es
un cuadernito donde el tutor de los niños firma
en cada una de las cosas que han hecho, y al
final de curso se les entrega un pequeño
obsequio. 

Intentan que los niños aprendan que no se
trata de «coleccionar actividades» por el
regalo, sino de «ir aprendiendo a ser
misioneros y juntarse con otros niños. El
segundo año ya no se preocupan tanto por el
regalo, sino por repetir una experiencia que les
ha gustado». Por eso, el año pasado se apuntó
mucha gente nueva. Eduardo cree que es muy
importante que los niños se acostumbren
desde pequeños a tener experiencias
misioneras, porque «es una edad en la que son
muy generosos, y, si no han aprendido, al
crecer pueden volverse más egoístas. A ser
misionero se aprende desde pequeños».

El sábado antes del DOMUND, que es el día
18 de octubre, unos 4.000 chicos y jóvenes

(hasta 2º de Bachillerato) de toda España se
van a reunir en Alcalá de Henares, en Madrid,
con motivo del Tren misionero que organiza
Cristianos Sin Fronteras. Una de las chicas que
va a ir desde Madrid, Cristina Corral, tiene 13
años y va a ir con compañeros de su colegio,
el Santísimo Sacramento. Nos cuenta que «hay
un tren especial, y en cada vagón vamos de
una diócesis, y allí ya empiezas a conocer
gente. Luego hacemos grupos de 8 o 9 de
la misma edad, de toda España, nos
presentamos y compartimos lo que
es la religión para nosotros.
Después tenemos la Eucaristía
y una celebración del envío
como misioneros». 

También nos explica que,
por la tarde, hay una especie
de fiesta, pero con canciones
religiosas, que es «en
lo que más se fija la
gente que viene por
primera vez; pero
lo que más me
gusta a mí es que
nos acercamos
a Jesús de
forma más
dinámica que
en el colegio.
Estamos

todos juntos y conocemos a Jesús en grupo». 
Cristina, en su colegio, también hace otras

actividades y tienen un grupo que se reúne
cada semana para reflexionar y leer y
comentar libros, hacer belenes, etc. Pero lo
que le gusta del Tren misionero, y de los
campamentos de verano a los que va en Silos,
es que luego se puede seguir siendo amigos de
la gente que te cae mejor: «Hablamos durante
el año, y nos vemos en otras actividades. Tengo
amigos de Alcalá, Bilbao, Cartagena, Burgos…

De casi toda España».

Todos somos 
misioneros

entro de diez días justos, se va a celebrar una nueva edición del
DOMUND, el Domingo mundial de las misiones. Como sabéis, el
mes de octubre es el mes misionero, en el que todos debemos
intentar conocer un poco más sobre los que dejan su país para
anunciar la Buena Noticia de Jesús a quienes no lo conocen,
además de rezar por ellos y poner algo de nuestros ahorros para
que su trabajo sea más fácil. 

Como cada año, el Papa ha escrito un mensaje para toda la
Iglesia en el que explica el lema del DOMUND 2008: Como Pablo, misionero por
vocación. Este año, los católicos estamos celebrando los 2.000 años de la fecha en
la que se cree que san Pablo nació. Él fue uno de los primeros misioneros, porque,
después de haberse encontrado con Jesús resucitado, supo que el sentido de su vida
era viajar por todo el mundo conocido entonces para hacer que los demás también
pudieran encontrarse con Jesús y seguirlo.

Como Pablo, hoy hay muchos misioneros que se van a otros países. Y no son
sólo curas y monjas, sino también jóvenes que pasan un período de tiempo (unos
meses, o un año) en un país, y hasta familias enteras que viajan a otros países. Así,
algunos de ellos encuentran también la vocación misionera para toda la vida.
Todos, también nosotros, estamos llamados a acercar a Jesús a los demás. Hay
muchas formas de hacerlo, y aquí os presentamos algunas.

DD
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O
tra actividad que los niños pueden hacer en vísperas del
DOMUND, el sábado 18, es unirse a la iniciativa de Ayuda
a la Iglesia Necesitada, que intenta conseguir que un millón

de niños recen el Rosario, ese día, por la paz «en los corazones de
las personas, en las familias, en los países y en el mundo entero».
Esta iniciativa empezó en 2005 en Venezuela, y se ha extendido

porque la gente se ha dado cuenta de que, cuando los niños rezan,
pueden cambiar muchas cosas en el mundo. Recordad que octubre
es el mes del Rosario, donde se conmemora el poder de esta
oración y lo que le gusta a la Virgen que la recemos. Aunque es un
poco larga, también es muy bonita, porque recordamos toda la
vida de Jesús de la mano de la Virgen.

Oración por la paz

No más niños
soldado 
en Congo
El país de Congo, en África, está haciendo un esfuerzo redoblado para

acabar con los niños soldado. Además de los 30.000 niños que han sido
asesinados en las dos guerras civiles que ha habido desde 1996, entre 3.000
y 6.000 niños son todavía prisioneros de los dos ejércitos enfrentados, que
les obligan a luchar como soldados, lo que les deja con heridas externas e
internas durante toda la vida. El
principal problema se da todavía
en la región de Kivi, al este del
país. Allí, aunque los distintos
grupos armados firmaron un
acuerdo para llevar la paz a
la región, todavía no se ha
conseguido que cese la
violencia. 

LL II BB RR OO SS

Título: El palo de hockey volador
Autor: Jolly Roger Bradfield 
Editorial: Ediciones Encuentro
Colección: Encuentro infantil
Edad: A partir de 7 años

En este libro, conoceréis a Bernabé Gil, un niño que durante
toda su vida había deseado poder volar como un pájaro. Lo

había intentado con todo tipo de cosas que había en casa de
sus padres, sin éxito, hasta que un día, con un palo de hockey,
un paraguas, un ventilador y muchos, muchos metros de cable,
lo consiguió. Ese día empezó la aventura más importante de su
vida.

Título: Omar y la ciudad escondida
Autor: Mercedes Neuschäfer Carlón 
Ilustraciones: Enrique Vignolo 
Editorial: Palabra
Colección: La mochila de Astor
Edad: A partir de 10 años

Omar tiene un problema con su estatura, y sus compañeros
del equipo de fútbol empezaron a sacarle ventaja. Otro

problema, muy importante, era que su madre había tenido que
irse a otro país a trabajar, y a Omar le preocupaba cómo le iría
en su nueva vida. Un día, en un pasadizo que encontró en un
bosque, descubrió a unos personajes muy curiosos que le
enseñaron muchas cosas.
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–cuenta Mariola– me pusieron bastan-
tes pegas para objetar, porque decían que
no entendían por qué no quería que mi
hijo entrase en clase, dado que iban a dar
EpC adaptada al ideario. Yo les dije que
era imposible adaptarlo, y que en su libro
(de la editorial SM) se hablaba de una
sociedad  al margen de Dios. Después
me decían que no se podían quedar con
el niño, cosa a lo que están obligadas, y
que tenía que ir yo a recogerlo al cole-
gio y ocuparme de él durante la hora de
EpC (algo ilegal, y que daría pie a acu-
sar al alumno de absentista)». Tras po-
nerlo en manos de los abogados de la
plataforma Julio Ignacio Pastrana, del
Puerto de Santamaría, los problemas co-
menzaron a solucionarse. «Al final, la
directora me recibió el lunes, y me dijo
que se iban a encargar del niño, que ad-
miraba mi tenacidad y mi solidaridad
hacia las familias que están en centros
públicos. Por la ayuda de la plataforma
y por la tenacidad se han terminado los
problemas con el colegio y la relación
con la directora es otra vez buena, como
siempre», relata aliviada Mariola. 

Fax para directores díscolos

A pesar del éxito de ambas familias,
otras aún están pasando apuros en su
relación con los centros. Por eso, Profe-
sionales por la Ética ha redactado un mo-
delo de fax, al que ha tenido acceso Alfa
y Omega, que ayude a los padres a poner
los puntos sobre las íes a los directores
obstruccionistas y que, tras un argu-
mentario legal impecable, comunica al
equipo directivo «que se abstenga de
presionar a mi hijo para que asista a cla-
se de EpC, pues de lo contrario me veré
obligado a emprender acciones legales».
Y, a juzgar por cómo los objetores de-
fienden sus derechos, no parece una me-
ra amenaza sin fundamento.  

José Antonio Méndez

El día a día de los padres objetores a
Educación para la ciudadanía puede
resultar, en demasiadas ocasiones,

una carrera de obstáculos. Sin embar-
go, estas familias
son capaces de lle-
var a las últimas
consecuencias la
defensa de sus de-
rechos. Fáxes a los
centros que ponen
trabas a su dere-
cho a objetar, con-
versaciones con la
dirección del cole-
gio e, incluso, la
presencia de un
notario que levan-
te acta de las ac-
ciones desafiantes
de un director contrario a la objeción,
son pasos que muchos padres han da-
do para no conformarse con un No de
la Administración. Y con excelentes re-
sultados: en las horas previas al cierre
de esta edición, dos familias que esta-
ban sufriendo la oposición de sus cen-
tros lograron hacer valer sus derechos.

La unión hace la fuerza

Una de esas familias victoriosas en
su objeción es la de Bernardo y Rosa,
padres objetores de Alzira, en Valencia,
que hace unas semanas tuvieron que su-
frir cómo la Secretaría del instituto pú-
blico donde está matriculada su hija se
negaban a tramitar la objeción a EpC.
«Cuando fuimos a llevar la objeción –re-
lata don Bernardo–, en la Secretaría nos
preguntaron qué clase de papeles eran ésos.
Al explicarles lo que era, nos dijeron que
no lo podían coger, después nos man-
daron a hablar con la profesora, más tar-
de dijeron que la documentación no va-
lía y, al final, incluso dijeron que no te-

nían carpeta donde archivarla. Como se
estaban burlando de nosotros en la cara,
pedimos hablar con el director, y nos di-
jeron que para otro día». Lejos de desa-
nimarse, Bernardo se puso al habla con
la plataforma Valencia Educa en Libertad,
donde les asesoraron, y llegaron a plan-
tear la posibilidad de acudir al centro
con un notario que levantase acta de la
actitud ilegal de la dirección, pues ésta
está obligada a tramitar las objeciones
que le lleguen. «Al fin, el martes por la
mañana nos cogieron la objeción, por-
que hubo una reunión con más padres
que también han objetado, y al centro
no le ha quedado más remedio que
aceptar las objeciones y encargarse de
los alumnos a la hora de Educación para
la ciudadanía. La unión hace la fuerza»,
comenta Bernardo, con satisfacción. 

Su caso no es muy distinto del de do-
ña Mariola Sánchez, madre objetora del
Puerto de Santamaría, en Cádiz. Aun-
que, en este caso, el centro no es un ins-
tituto público sino un colegio concertado
de religiosas carmelitas. «Al principio

Los objetores a Educación para la ciudadanía salen victoriosos de sus batallas con los centros

Padres que no aceptan un No
Los obstáculos con los que se encuentran los padres objetores no provienen sólo del Ministerio. Un buen número de padres

se encuentran con la oposición de los directores de los centros a tramitar su objeción e, incluso, a ocuparse de los niños
mientras se imparte Educación para la ciudadanía. En Alzira, por ejemplo, una familia llegó a plantear la posibilidad 

de acudir con un notario al Instituto, si el director no tramitaba la objeción. Resultado: el centro tuvo que ceder

De arriba a abajo, 
y de izquierda 

a derecha, 
padres objetores 

de Ferrol, Málaga,
Puerto de Santamaría

y, al fondo, 
recogida de firmas

contra EpC,
en Sevilla 
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Una mujer alegre empieza a sufrir accidentes, y le diag-
nostican esclerosis múltiple. Al ver cómo va perdien-
do calidad de vida, le pide a su marido, médico, que

acabe con ella. El marido es acusado de asesinato, y en el jui-
cio alega que fue un acto de compasión. Esta película podría
llegar a nuestros cines (no hay demasiada diferencia con Mar
adentro), pero se llama Ich klage an (Yo acuso), se estrenó en
Alemania en 1941 y hoy es de acceso restringido, por consi-
derarse propaganda nazi.

La eutanasia no llegó al Tercer Reich directamente, con ac-
ciones de exterminio a gran escala como Aktion T4, el progra-
ma que entre 1939 y 1941 acabó con la vida de entre 200 y 300
mil personas. Con argumentos similares, se había acabado ya
con unos 5.000 niños discapacitados. Y antes incluso de que los
nazis subieran al poder, se había puesto la primera piedra con
una obra –que luego fue utilizada por los nazis– a la que hoy
no le faltarían suscriptores. En su blog, el padre Carlos Co-
rral, ex profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Com-
plutense, analiza el estudio que, en los años 20, firmaron el
jurista Karl Binding y el psiquiatra Alfred Hoche, bajo el título
Licencia para el aniquilamiento de la vida indigna de ser vivida. 

El profesor Corral encuentra paralelismos entre este texto y
la proposición de ley sobre «disponibilidad de la propia vi-
da» que el pasado abril presentaron ERC, IU e ICV en el Con-
greso para despenalizar la ejecución o cooperación activa en la
muerte de enfermos terminales, con graves padecimientos, o
con una incapacidad permanente. Hace casi 90 años, y ahora,
se justifica con la pretendida soberanía absoluta del hombre so-
bre sí mismo. 

No deja de ser una paradoja, porque el mismo documento
recomendaba –afirma el profesor Corral– que «se permitiera
a los médicos poner fin, por propia iniciativa, a una existencia
dolorosa». La decisión de la muerte por compasión –concepto que
también ya se utilizaba por aquel entonces– pasaba del en-
fermo al médico. No es algo tan alejado de la proposición de
los nacionalistas-socialistas catalanes, que llega a contemplar
que, excepcionalmente, se aplique la eutanasia sin el consenti-
miento del paciente o sus familiares, basándose en la voluntad
presunta del paciente, aunque sus allegados estén en contra. 

La obra de Binding y Hocher da un paso más allá, deja de
lado –una vez lo ha rentabilizado– el argumento de la auto-
nomía del paciente, y convierte la eutanasia en una cuestión de
Estado: «La sociedad –parafrasea Corral– debía acabar con
una vida que constituyera una carga para ella». En las últi-
mas semanas, la baronesa Mary Warnock, promotora de la le-
galización de la reproducción asistida en el Reino Unido, ha
afirmado, en la revista Life and work, que podría existir el deber
de morir, pues, «si tienes demencia, estás malgastando la vida
de la gente y los recursos» de la sanidad pública. Ya en 2004,
Warnock, considerada como una de las principales expertas en

ética de su país, afirmó: «No me avergüenza decir que algunas
vidas valen más la pena ser vividas que otras». 

Ya lo dijeron Binding y Hoche: los discapacitados no tie-
nen derecho a la vida, pues son seres irracionales que care-
cen de cualidades esenciales. También lo dice hoy el filósofo
Peter Singer, huérfano del Holocausto y promotor de los de-
rechos de los animales, que ha llegado a afirmar que sería más
correcto matar a un recién nacido deficiente que a un cerdo
adulto. Y sus opiniones gozan cada vez de más aceptación.

María Martínez López

Los paralelismos entre la eutanasia
nazi y las propuestas que se hacen en
la actualidad

Parecidos
inquietantes

El individuo es soberano sobre su vida, los médicos
pueden matar sin que el paciente lo pida y, cuando
se consumen recursos públicos, un enfermo
debería plantearse su deber de morir... No son sólo
proclamas de los nazis. Defienden esto hoy, entre
otros, una influyente baronesa inglesa y partidos
políticos españoles, para más señas republicanos

Vuelve la higiene racial

Todo está conectado. Cuando los alemanes Karl Binding y Alfred Hocher
defendían en su escrito la eutanasia en los años 20, la eugenesia gozaba también

de bastante simpatía, antes de que se viera su verdadero rostro en los campos de
exterminio. Después, aunque parecía que había desaparecido, sólo se había
quedado a la vuelta de la esquina. Algunos de sus logros perduran hoy. 

La británica Marie Stopes promovió la esterilización y la contracepción de
mujeres pobres. Hoy, el Gobierno británico le dedica un sello y la organización que
lleva su nombre promueve el aborto en 500 centros de 38 países. Incluso se ha
vuelto a hablar de la esterilización: en Nueva Orleans, un legislador ha propuesto
ofrecer mil dólares a las mujeres pobres que la acepten. 

«No queremos que se sepa que queremos exterminar a la población negra». Lo
dijo Margaret Sanger, fundadora de la Liga de Control Natal estadounidense, hoy
Planned Parenthood, uno de los principales negocios abortistas del mundo. En febrero
de este año, el periódico universitario californiano The Advocate denunció que siete
representantes de esta organización se habían mostrado dispuestos a aceptar
donativos dirigidos explícitamente a que abortaran mujeres negras. Asimismo, el actor
Eduardo Verástegui, en un vídeo sobre el aborto, ha denunciado que la proporción en
la que se aborta a niños de las minorías es más del doble que la de los anglosajones, y
que la mayoría de los centros abortistas están en barrios hispanos.

La antorcha olímpica
llega a las Olimpiadas

de Berlín 1936



DESDE LA FEΩΩ
28

9-X-2008AA

Versión teatral de la película del mismo nombre, roda-
da por Ingmar Bergman en 1978, Sonata de otoño, narra
la relación entre Charlotte (Marisa Paredes), una pianis-

ta de renombre, egoísta y frágil, casi infantil, que no quiere asu-
mir las responsabilidades que ha contraído con la vida, y su
hija Eva (Nuria Gallardo), un ama de casa casada con un pas-
tor luterano, que arrastra una infancia desgraciada y que, po-
co a poco y cada vez con más intensidad, irá reprochando a su
madre a lo largo de toda la obra. Charlotte se agarra a un pre-
tendido existencialismo para justificarse (Nunca he querido ser
una muerta en vida), y Eva necesita desahogarse para poder
amarla. De fondo, la infancia como paisaje que configura la
madurez, el pasado como lastre con el que hacer cuentas pa-
ra seguir viviendo, y la constatación de que, pase lo que pase,
la familia supone un vínculo profundo imposible de disol-
ver. La obra presenta también los problemas que minan imper-
ceptiblemente las relaciones humanas: la falta de comunica-
ción, dar el cariño por supuesto, la fragilidad del amor que no
se cuenta...

Como en muchas de las obras de Bergman, la muerte cons-
tituye casi un personaje más, amenazando la vida pero ha-
ciéndola más auténtica. Su presencia sirve de catarsis para
perder el miedo a vivir, para afrontar los conflictos y mirar de
frente al pasado. Y, como siempre en el director sueco, la cul-
pa, pero abordada desde un punto de vista positivo, como
oportunidad para dejar atrás el ayer y comenzar de nuevo. 

Sonata de otoño, bajo la buena dirección de José Carlos Pla-
za, es una pieza conmovedora, apoyada en interpretaciones
soberbias (Marisa Paredes está espléndida, dando vida a un
personaje dentro del personaje; y Nuria Gallardo borda una
actuación genial, un auténtico torrente de emociones). Las
palabras de sus personajes se prestan a muchas lecturas, con
lo que el espectador se coloca alternativamente en la piel de
ambas mujeres para poder entenderlas. Con un final abierto,
cuya resolución se deja a la imaginación del espectador, la
obra presenta un cierre alentador. Nunca es tarde, no todo está
perdido: podemos empezar a querernos. Teatro, muy buen teatro.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Teatro: Sonata de otoño

No todo está perdido
Una mujer visita a su hija después de algunos años sin verse: 
el arranque de Sonata de otoño, tan sencillo, no hace presagiar 
el torbellino emocional en el que se verán envueltas ambas mujeres,
y que arrastrará sin remisión al espectador

Dónde,
cuándo

En el Teatro
Bellas Artes,

de Madrid
(Marqués de
Casa Riera, 2),
hasta el 26 de
octubre.
Posteriormente,
la obra
continuará la
gira por
Huelva, Puerto
de Santa María,
Alicante, Las
Palmas,
Puertollano,
Zaragoza...

La película empieza como un thriller. Juliette
(Kristin Scott Thomas) y Léa (Elsa Zylberstein)

son dos hermanas que fueron separadas hace quin
ce años, ya que la mayor, Juliette, cometió un cri
men atroz y fue juzgada y encarcelada. Más de
una década después, cuando la mayor sale de la
cárcel, Léa acoge a su hermana en su casa. Pare
ce que la película va a girar en torno a descubrir
qué hizo Juliette y por qué, pero Claudel tiene
preparados otros desafíos para el espectador. 

La hermana menor asegura querer a Juliette, y
por ello la acoge, pero la convivencia no será fá
cil. Es como imaginarse la vida de los dos herma
nos de la parábola del Hijo pródigo después del re
greso. ¿Verdaderamente es posible amar a alguien
que se fue, gastó el dinero y ahora vuelve? ¿Es po

sible amar a alguien que cometió un crimen tan
atroz y meterlo en tu propia casa, con tu familia?
A priori uno se inclina a responder que sí, pues
hay una razón: se trata de la propia hermana. Sí,
pero ¿podemos cumplir el mandato evangélico
de amar por encima de todo?

La película es una experiencia emocional inten
sa, donde el espectador es retado a contestar con
tinuamente estas preguntas. Hace mucho que te
quiero se pregunta, además, si es posible reinser
tar en la sociedad a alguien que ha cometido un
acto tan atroz. Pero también apunta algunas res
puestas… Una personalidad tan rota como la de
Juliette, marcada de por vida, sólo puede recons
truirse desde una compañía. Amar es la única po
sibilidad para reconstruir la humanidad de cual

quiera. No posibilidad de entender, no de excusar,
pero sí de ayudar a volver a renacer.

Protagonizan la película dos mujeres, la ingle
sa Kristen Scott Thomas (El paciente inglés, Alta
sociedad…), con una interpretación inconmen
surable, y la gala Elsa Zylberstein, cuyo rostro
amaremos. Las imágenes están acompañadas de
forma deliciosa por los punteos de la guitarra de
Jean Louis Aubert.

El director, Phillipe Claudel, ha dicho: «Espero
que esta película ayude a los que la vean a acep
tar a los demás, sin juzgarlos y a ayudarlos cuan
do lo necesiten». Es otra manera de decir: amen al
prójimo como a sí mismos.

Teresa Ekobo

Cine:

Hace mucho que te quiero
Ésta es la primera película del autor, conocido sobre todo en Francia, de novelas como Almas grises, o La nieta del señor

Linh. Phillipe Claudel ha escrito y dirigido Hace mucho que te quiero, que fue presentada en el Festival de Berlín y recibió
dos galardones: el Premio del Jurado Lector del Berliner Morgenpost y el Premio del Jurado Ecuménico Signis
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Punto de vista

¿Quién defiende 
a los débiles?

Débiles son los que carecen de los medios
económicos para vivir con dignidad. Son

débiles quienes carecen de capacidad para
defenderse de informaciones y opiniones
cuyo objetivo es someter la mente ajena. Son
débiles quienes carecen de recursos para
defenderse de los poderosos. Son débiles los
disminuidos físicos o mentales, los enfermos.
Son débiles los que carecen de una adecuada
formación para poder vivir como seres libres.
Son débiles los ancianos, de quienes se suele
decir que son egoístas, porque no somos
conscientes de sus limitaciones. Son débiles
los niños, todos los niños, especialísimamente
los niños no nacidos, cuyo cuerpo Dios va
tejiendo de forma maravillosa junto al
corazón de su madre. Un niño no nacido es
el más débil de los seres humanos.

La razón de ser de la autoridad política es
buscar la implantación del bien común sin
discriminación. Sólo puede haber una
excepción: atender de forma preferencial a
los más débiles. Si esto no preside el
pensamiento, los programas y las acciones de
la autoridad, ¿tiene ésta algún sentido? ¿Y qué
decir, cuando es la misma autoridad quien se
pone en contra de los más débiles? 

La mayor parte de nuestro pueblo está
desconcertado por los sucesos que a diario se
producen. Mira buscando un punto de
referencia, una luz de esperanza. ¿Dónde
están quienes se afirmaban como los
defensores de la dignidad de todo ser
humano? ¿Dónde están quienes mantenían
como base de sus pensamientos el
humanismo cristiano? ¿Dónde han quedado
los defensores de los principios básicos de
toda democracia verdadera?

¿Quién defenderá a los más débiles? Esa
defensa vendrá, como ha ocurrido en los
peores momentos de la Historia. Vendrá de
los cultivadores del pensamiento y la ciencia,
como ya está apuntando. Vendrá de los
grandes educadores y pedagogos. Vendrá por
la presencia de una voz más valiente y libre
por parte de quienes poseen los micrófonos y
los altavoces al servicio de la verdad. Vendrá
del mismo pueblo, que siempre, cuando se le
ha querido someter, ha reaccionado. La causa
de los débiles ha de ser la de todas las
personas decentes. 

Los hijos de la Iglesia han estado y están al
lado de los más débiles de una forma
desinteresada y sacrificada. Estamos en un
momento en el que la gran bandera pastoral
de la Iglesia ha de ser la defensa da la
dignidad del ser humano, contemplada desde
Cristo, de la que manan los auténticos
derechos humanos. Ahí es donde urge que
estemos hoy todos los que queremos que los
débiles sean respetados, cuidados, valorados,
dignificados. ¡No a la lucha contra los
débiles! ¡Defender a los débiles es
defendernos a nosotros mismos!

Francisco López Hernández

Los lectores apasionados o meramente interesados en von Balthasar están
de enhorabuena, por la nueva edición del tomo IV de los Ensayos, que, co-

mo afirma el autor en la observación previa, «es de tal importancia que le inte-
resa de un modo central a la Iglesia y a los cristianos». Amén de los artículos so-
bre escatología, debemos fijarnos especialmente en los que estudian la natura-
leza de la Iglesia y de lo cristiano, textos clásicos en la teología contemporánea. 

J.F.S.   

En la introducción al primer volumen de ese monumen-
to a la cultura que es Literatura del siglo XX y cristianis-
mo, Charles Moeller escribió: «Mi intención es dar unas

cuantas lecciones de teología: la teología tiene mala prensa,
frecuentemente por culpa de los teólogos. Sin embargo, a mí
me parece hacedero encarnar algunas verdades cristianas
esenciales con la ayuda de las obras literarias contemporáne-
as. Es posible que, por seguir dos liebres a la vez, la de la crí-
tica literaria y la del catecismo, las dos se me escapen. Pero es
necesario que alguien se decida: quizá otros lo harán mejor,
después de mí». No puedo negar que las Introducciones de
Moeller son un magnífico espaldarazo a la inteligencia, a la
cultura y a la fe. Ediciones Encuentro, que parece tocada úl-
timamente por un gracia especial, se ha empeñado en ree-
ditar una serie de clásicos de la cultura católica que, indu-
dablemente, deben estar en la biblioteca del hombre culto y
cultivado. Una gracia que no sé si tiene que ver con un ciclo
histórico muy de Benedicto XVI, de refundición y re-funda-
mentación de la cultura católica. De esto seguiremos hablan-

do en estas reseñas. Ahora hay que esculpir con letras de oro ese final de nuestro autor: «El
siglo actual sólo se salvará si vuelve de nuevo a la religión. Tal dicen autores tan diversos
como Kanters, Lecomte du Nolüy, Koestler y otros. ¿Por qué no advierten que la única re-
ligión que puede responder a lo que buscan es el cristianismo?» No es triunfalismo, es sa-
biduría de lo humano y en lo humano. Porque más allá del estudio, siempre certero y
profundo que Moeller hace del problema del mal, en Homero y en los trágicos griegos, del
pecado del sufrimiento, con Shakespeare y Dostoyewski al fondo y en la forma, de la
muerte con Platón, Cicerón y Virgilio, y del Paraíso con Dante, escatología de lo humano
y trascendencia de lo humano, lo que el lector comprende en este libro es que el cristianis-
mo ha arraigado en el hombre porque no ha obviado su vida, su realidad más íntima, lo
que le conforma y, también, lo que le deforma. Volver a los clásicos de ayer, de hoy y de
siempre no es más que zambullirse en la inteligencia de la existencia y oír, como hori-
zonte de nuestra comprensión, el grito perpetuo del más allá, la llamada de Dios. 

Nuestro autor murió el 3 de abril de 1986. En el diario El País, Cristóbal Sarrias contó  lo
que sigue: «Charles Moeller era canónigo honorario de una iglesia cualquiera de Lovaina.
Era además lector extraordinario de literatura contemporánea. Éramos muchos los univer-
sitarios que entonces acudíamos a sus clases. Los miércoles de Cuaresma inauguró unas
reflexiones sobre los autores más leídos, hechas desde la fe. Moeller acudió sobrecogido
a la cita, con su habitual compañía: una mujer humilde, su madre; y un monje benedicti-
no ya entrado en años, su antiguo mentor. El miedo –yo era entonces joven– se convirtió
en sorpresa. Los estudiantes abarrotaban los bancos, y escucharon con interés y entusias-
mo sus reflexiones, plagadas de citas de autores, sugerentes como guía de aproximación,
lectura y comprensión». Su madre y su mentor: es la síntesis de su vida, y de su obra.

José Francisco Serrano Oceja

El cristianismo luminoso
Título: Sabiduría griega y paradoja cristiana
Autor: Charles Moeller
Editorial: Ediciones Encuentro

La reforma de la Iglesia
Título: Pneuma e Institución. Ensayos teológicos IV
Autor: H.U. Von Balthasar
Editorial: Encuentro Cristiandad

L I B R O S
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Hermann Tertsch,
periodista

La fobia anticristiana que
rezuman comentaristas y
tertulianos, programas de
humor y series televisivas,
informativos y espacios de

análisis en nuestro país no tienen
parangón en ningún país europeo. Este
fanatismo y odio villano se manifiestan en
mofa e insulto hacia el hecho religioso y
son una profunda anomalía.

Itsaso Lozano,
escritora

Hay en la mujer un regreso
al hogar; se está volviendo
a casa, al cuidado de la
familia. Hay un profundo
desengaño del mundo

laboral; es muy difícil conciliar la vida
laboral con la familiar. Si pones todo el
énfasis en lo profesional, al final te
encuentras que no te queda nada. Los
seres queridos: eso es lo más importante.

José Miguel Serrano,
profesor de Filosofía 
del Derecho

Es irónico que la principal
respuesta del partido
gobernante ante la crisis
económica sea el fomento

del suicidio de quienes desesperen, y el
fomento del aborto de quienes nada
esperen del futuro. Se podría ironizar: No
se preocupe usted de la crisis, pues
nosotros le facilitaremos el suicidio.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 9 al 15 de octubre de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00 (salvo Sáb.).- Dibujos animados
09.50/-5 (S D: 07.55).- Palabra de vida
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des
de el Vaticano) y Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.00.- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
23.55 (salvo S D; Ju.: 00.00).- Tv Noti
cias 3
00.30 (salvo Dom.; Sáb.: 00.24; Lu.:
0.35).- Palabra de vida

JUEVES 9 de octubre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de Miguel Ángel Ro
dríguez (Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Mundo solidario
16.15.- Cine aventura Amanecer zulú
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.15.- Noticias Madrid (Mad)
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 10 de octubre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de Jaime Peñafiel
(Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- De la vid a la copa
16.15.- Más Cine por favor español
Aborto criminal
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Caliente y frío
21.10.- La noche LEB
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 11 de octubre
08.00.- Libros con fe
09.00.- Caliente y frío
10.00.- Kikiriki - 11.00.- ¡Cuídame!
13.00.- Frente a frente
14.00.- Shirley Holmes
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Liga voleibol
20.00.- Salvados por la campana
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine por favor Aníbal
00.30.- Cine mudo El mundo perdido

DOMINGO 12 de octubre
08.30.- Octava Dies - 09.00.- ¡Cuída
me! - 10.00.- La Baraja
11.00.- Libros con fe
13.00.- La noche de Isabel San Sebas
tián (Redifusión)
14.00.- Shirley Holmes
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Cine de tarde Cita con Venus
18.30.- Caliente y frío - 19.30.- A tem
po - 20.00.- De la vid a la copa
21.00.- La noche de Cuca
22.00.- Cine Compañero de mi vida
00.30.- Cine Emboscada en la bahía

LUNES 13 de octubre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Pantalla grande
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- A tempo
16.05.- Cine acción Charada
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.00.- En la red
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documental
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de María José Nava
rro

MARTES 14 de octubre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de María José Nava
rro (Redifusión)
13.00.- Juanita la soltera
16.05.- Cine comedia El hombre tran-
quilo
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.15.- Noticias Madrid (Mad)
22.00.- La Baraja
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro
dríguez

MIÉRCOLES 15 de octubre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Documental
16.05.- Cine drama Juan Nadie
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documental
22.00.- Don Mateo
23.00.- La noche de Isabel San Sebas
tián

Gentes

Arte

Darío Villalba y el hombre

Darío Villalba dice que la fotografía es pintura,
y la pintura, fotografía. El aserto descoloca,

porque es como decir que el pie es la mano, y la
mano, el pie. Ambos coinciden en que son miem
bros, vale, pero los usos son distintos; no nos lle
vamos los calcetines a las manos, ni contabilizan
los goles que se meten con el puño (bueno, en
esto hay excepciones). Pero, cuando has visto la
obra del artista vasco, entiendes que se ponga tan
estupendo. En Madrid podemos contemplar su
trabajo más reciente en la galería Marlborough,
hasta el 11 de octubre. En sus fotos siempre apun
ta la pintura, quiero decir, que en su pintura habi
ta el peso de la fotografía. ¿Lo ven? He caído en su
hechizo. Además, su temática me atrapa, la presen
cia de ese dolor que pasa inadvertido, el de los
sin techo, los desarraigados, los pobres, los locos,

aquellos que habitan en los arrabales de las noti
cias. En la galería Marlborough hay un tríptico
sorprendente sobre un niño gitano. Villalba co
menta: «Refleja mi estado estético actual, refor
zando siempre los parámetros de la energía y pie
dad en lo sacramental del ser humano, rescatan
do las imágenes que me producen más vértigo». 

En tiempos en los que el ser humano se trae y
se lleva como una mercancía en manos de los es
tibadores del muelle, la pausa de la piedad sobre
el hombre es ya una felicidad. Oscar Wilde, cuan
do sufrió su paso por la cárcel de Reading, dijo
aquello de que encontrarse con el dolor es siem
pre ponerse delante de lo sagrado. Ni de lejos Da
río Villalba se parece a Damien Hirst, el que envi
trina a cebras y tiburones en formol, con el único
afán de lucrarse; en Villalba sólo prima la refle

xión sobre el hombre. Cuando el Reina Sofía pro
puso una retrospectiva de su obra, el año pasado,
vimos sus encapsulados, esculturas de tamaño na
tural de seres humanos en posición doliente. En el
espectador se levantaba un afecto inmediato por
ellos, un rigor de hermandad: es el arte, que blan
de su bisturí para abrirnos las costuras del alma. En
la presente exposición, Villalba no presenta iconos
sociales, o celebridades del momento, sino que
saca a la luz al hombre cuando su miseria apun
ta a lo sobrenatural. Hay unos versos de Alda Me
rini que cuentan muy bien todo esto: «Toda cosa
bella se vuelve pasajera en las manos de los hom
bres, pero toda cosa bella, besada por Dios, se
vuelve una rosa roja plena de sangre».

Javier Alonso Sandoica
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A don Francisco de Goya le hubiera gustado
la viñeta que ilustra este comentario. Sí, tiene
razón El Roto. En esta España nuestra de hoy
que, como acaba de escribir el sociólogo Víctor
Pérez-Díaz, en su espléndido libro El malestar
de la democracia, «parece entretenida en destro-
zarse a sí misma»; en esta España del cálculo
político y de la crisis económica que se quieren
sacudir de encima los que hasta ayer mismo la
negaban, da todo igual. Es muy triste compro-
barlo día a día, pero especialmente a los que
deberían ejercer la responsabilidad de gober-
nar y no lo hacen parece como si todo les diera
igual. Es, como muy bien dice El Roto, la Espa-
ña del Y eso, ¿qué más da? Ha pintado otra vi-
ñeta El Roto, estos días, en la que se ve a un bui-
tre posado en una roca y a otro volando, y el
humorista comenta: Las épocas de desastres son
tiempos de grandes oportunidades. Para los bui-
tres de toda calaña y condición, se entiende. Por
ejemplo para los próceres, de redomada hipo-
cresía, que hoy niegan con los hechos la procla-
mación altisonante y vacía que ayer hicieron
–y mañana volverán a hacer de boquilla– de
derechos tan fundamentales como el derecho
a la vida, a la libertad religiosa, a la libertad de
expresión y de opinión…

Por ejemplo, también, para los indeseables
eguiguren de turno que, apenas enterrada la
última víctima de ETA, ya vuelven a hacerles
el juego y hablan de eventuales vueltas al diá-
logo con los terroristas. La ETA lleva 45 años
matando con el único fin de negociar, y cada
vez que algún eguiguren irresponsable –mejor
dicho, responsabilísimo– entra al macabro
juego etarra, alienta su nauseabunda estrate-
gia. La única forma de que un asesino no
vuelva a matar es no negociar con él nada
por principio, nunca, jamás, en ningún caso,
con ningún pretexto. ¿Pero es posible que to-
davía haya gente que no haya entendido es-
to? ¿O es que quieren obligarnos a pensar que
no quieren entenderlo? Y, por cierto, sería
más que deseable que, para que a nadie le
quepa la menor duda ni sospecha, el Gobier-
no y el partido al que pertenecen los eguiguren
lo desautorizara inmediata y explícitamente,
de palabra y de obra; porque, si no, a la míni-
ma volverán a las andadas. Pero, claro, ¿qué
más da?

El ínclito político asturiano, todavía líder
de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares
anuncia su dimisión como coordinador ge-
neral de IU, pero, al mismo tiempo, deja cla-
ro que no dejará su escaño en el Congreso.
¡Hasta ahí podíamos llegar! Eso sólo se le
ocurre a María San Gil… Pero, claro, ¿qué
más da?

El País, que nunca se ha ocupado en su
portada del Camino de Santiago, pongo por
caso, del Rocío o de El Pilar, publica en porta-
da una llamativa foto de los rezos masivos
en el Raval de Barcelona por el fin del Rama-
dán musulmán. Pero, claro, ¿qué más da? La
Junta de Andalucía ilustra un folleto de publi-
cidad institucional sobre el río Guadalquivir
con una foto de la catedral de Palma de Ma-
llorca. La tirada de dichos folletos cuesta un
ojo de la cara, y la tirada de los nuevos folle-
tos poniendo la Giralda en vez de la catedral
de Mallorca, el otro ojo de la cara. Pero, claro,
¿qué más da? El Presidente del Congreso de
los Diputados le ha regalado un despacho al
Presidente del Gobierno para que pueda tra-
bajar –es un decir– en la misma sala que usa-
ba el Consejo de Ministros de la Segunda Re-
pública. Es la tercera dependencia que el Jefe
del Gobierno tiene en el palacio de la Carrera
de San Jerónimo. Y tengo entendido que hay
una galopante crisis económica, pero, claro,
¿qué más da? Cáritas ha tenido que ampliar,
en las últimas semanas, sus servicios de aten-
ción a personas y familias que hasta ahora no
habían necesitado recurrir a sus comedores.
Con lo que cobran en subvenciones estatales
los directores de películas y de series de te-
levisión que hemos tenido que sufrir sólo en
el último año –no digamos nada de festivales
y botellones diversos– se podría atender las
necesidades de cientos y cientos de familias
españolas. Pero, claro, ¿qué más da? Está muy
bien que la Iglesia católica se autofinancie;
pero me gustaría que alguien me explicase
por qué no se tienen que autofinanciar los
partidos políticos y los sindicatos. ¿Se ima-
ginan ustedes lo que eso significaría para re-
ducir los efectos de la crisis?

Pero, claro, ¿qué más da?...

Gonzalo de Berceo

El Roto, en El País

No es verdadCon ojos de mujer

¡Qué bello es vivir!

Íñigo y Juan festejaron juntos su cumpleaños. Su
madre había preparado con ilusión la fiesta y

estaban invitados los amigos de clase de los dos.
Tengo que reconocer que nada más llegar tuve que
disimular para que la emoción no me jugara una
mala pasada. La escena que aparecía al cruzar la
puerta era una preciosidad. Un enjambre de niños
corría revuelto. «¿Por qué hay tanto Down?»,
preguntó una madre. «Son los amigos de Juan»,
respondí con naturalidad.

Es cierto que me emociono con facilidad: pero
en un mundo en el que para tener carta de
ciudadanía hay que ser joven, sano y guapo y que
adula sin rubor al rico y poderoso; en un mundo
que esconde lo imperfecto, en el que no existe la
enfermedad ni el dolor, en el que los niños con
síndrome de Down han desaparecido de la calle
porque los padres se arrogan el derecho a decidir
si nacen o no; en un mundo así…, una fiesta en la
que se ha tenido en cuenta a toda clase de niños
sin preocuparse por su grado o tipo de
minusvalía, es un motivo de esperanza.

Nuestra sociedad nos lleva a invitar a los
exitosos, ricos, listos y divertidos de la clase,
olvidando casualmente a los patitos feos.
Suficientemente duro resulta para unos padres
luchar, día a día, para sacar adelante, con un
esfuerzo sobrehumano, a estos campeones de la
superación, como para que además tengan que
sufrir nuestro desdén e hipócrita solidaridad.
Siento ser tan dura, pero… ¿Hace cuánto tiempo
no hemos invitado a ese niño ciego, sordo o
cojo? ¿Por qué no acogemos a ese cuyo padre
acaba de ser despedido del trabajo? ¿Hacemos
sentirse importante al que tiene un hermano con
una seria minusvalía y en su casa todo gira en
torno a él?

Olvidaba decirles que el padre de Antonio, ese
niño con síndrome de Down al que Juan se
abalanzó nada más verle llegar, al grito de «¡Mi
amigo Antonio!», y ese mismo Antonio al que
hicieron sentirse importante los payasos
haciéndole protagonista de los juegos; ese padre
cariñoso y luchador se despidió de la anfitriona
diciendo: «No me atrevía a llevarle a sitios, y
¡cuánto ha disfrutado! ¡Gracias, porque es la
primera vez que alguien invita a mi hijo!»

Tenía un interés muy especial en no faltar. Me
importaba sobremanera que mi hijo Fernando
entendiera quienes son las personas
verdaderamente importantes en este mundo. Hoy
con estas líneas, quiero rendir homenaje a todas
esas madres que me rodean que son capaces de
luchar sin descanso contra la enfermedad, el
dolor, la angustia, el sufrimiento y la
incomprensión; que se sobreponen una y otra vez
ante sus hijos y ante el mundo para permanecer
siempre firmes; que sacan fuerzas de flaqueza
para mantener el ánimo, y dan lo mejor de sí
mismas para sacar lo mejor de sus hijos y de
nosotros mismos, pues nos hacen exclamar al
verlas tan recias: «Qué duro, pero… ¡qué bello es
vivir!» María, Madre de los desamparados, ruega
por nosotros.

Carla Diez de Rivera
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urió el viejo Bassini y en su testamento estaba escrito: «Dejo to-
do al arcipreste para que haga dorar el ángel del campana-
rio; para que brille y desde arriba pueda saber dónde está mi
pueblo».

El ángel estaba en lo alto de la torre y, visto desde abajo, no
parecía gran cosa; pero, cuando subieron, se vio que era casi tan
grande como un hombre. Llegó de la ciudad un especialista.
Descendió a los pocos minutos todo agitado: «Es un arcángel
Gabriel de cobre labrado a golpe de martillo. De una belleza ex-
traordinaria. ¡Auténtico, del año 1200». Don Camilo miró al
hombrecito: «¿Y cómo puede ser del 1200 si la iglesia y el cam-
panario tienen, a lo sumo, trescientos años?» La mañana si-
guiente, el especialista volvió con dos señores, que repitieron
lo dicho: era una auténtica obra maestra de 1200. Y don Ca-
milo les dio las gracias emocionado. «Es algo extraordinario. Un
ángel del 1200 sobre el campanario de esta pobre iglesia».

La mañana siguiente, el diario de la ciudad traía un exten-
so artículo, que concluía diciendo que habría sido un verda-

dero delito dejar allí arriba, arruinándose a la intemperie,
aquella preciosa obra de arte. La gente comenzó a murmurar
que, a decir verdad, mientras el ángel estuviera en la cima del
campanario, nadie podría admirar su belleza. Y don Camilo
admitió que era inútil insistir. El ángel debía trasladarse al in-
terior de la iglesia, se sacaría un molde y la consiguiente re-
producción exacta se colocaría, dorada como es menester, en
lo alto del campanario.

Entonces le asaltaron los escrúpulos. «Haré dorar también
el ángel verdadero –decidió–. Dinero  hay». Aquí intervinieron
los peces gordos de la ciudad: dijeron que la estatua original
no había que tocarla; pero don Camilo tenía las ideas muy
claras. «Esto no tiene nada que ver con el arte. El ángel del
campanario es éste y hay que dorarlo; de otro modo traiciono
la voluntad de Bassini».

Mientras tanto, el ángel nuevo fue izado sobre el campa-
nario. La víspera de la inauguración, don Camilo no podía
dormir. Se volvió hacia el ángel: «Llevas trescientos años, qui-
zá setecientos, dando el último adiós del pueblo a las almas de
los muertos que subían al cielo. Tus alas han vibrado al son de
todas las campañas. Y ahora estás aquí, sin aire, en una jaula
dorada. Y en tu lugar hay un ángel falso… Un hombre ilumi-
nado por la fe te forjó; en el otro sólo cabe la fría impiedad de
la máquina. ¿Cómo podrá protegernos ese despiadado e in-
diferente ángel falso?»

Ya eran las once de la noche. Don Camilo salió de la iglesia
y se adentró en la oscuridad… Pepone bajó enseguida a la ca-
lle. «Te necesito –dijo don Camilo–. Ponte el abrigo y sígueme».
Ya en la iglesia, don Camilo mostró a Pepone el ángel: «Te ha
protegido a ti, a tu padre, a tu madre y a las madres de tu pa-
dre y de tu madre. Ha de proteger también a tu hijo. Debe
volver a su sitio». Pepone miró a don Camilo: «¿Se ha vuelto
loco?» «Sí –respondió–. Pero no puedo hacer sólo la locura
que tengo en mente. Necesito la ayuda de otro loco».

El andamiaje aún rodeaba la torre. Eran sólo dos, pero
apuntalaron el ángel, desatornillaron el pedestal y bajaron
la estatua. Sacaron el ángel verdadero y lo colocaron en su
lugar. Para fijar el otro ángel habrían hecho falta cinco hom-
bres. Entonces pensaron en lo que habían hecho y les entró
miedo. «Es imposible», balbuceó Pepone. Después, presa de
la ira, se volvió hacia don Camilo: «¿Qué pintaba yo en este
maldito asunto?» Y respondió don Camilo: «No es un maldito
asunto. Ya hay demasiados ángeles falsos sueltos por el mun-
do trabajando para nuestro mal. Necesitamos ángeles de ver-
dad, que nos protejan»… Pepone hizo una mueca: «¡Las acos-
tumbradas estupideces de la propaganda clerical!» Y se fue sin
despedirse. Pero cuando estuvo ante la puerta de su casa, al-
go le obligó a volverse y mirar hacia arriba; vio el ángel que
brillaba a la luz del alba. «Adiós, compañero», musitó. Mien-
tras tanto, don Camilo, arrodillado ante el altar mayor, esta-
ba diciendo al Cristo crucificado: «¡Jesús, yo no sé cómo he-
mos conseguido hacer algo así!» Y el Cristo no contestó, pe-
ro sonrió, porque Él sí lo sabía.

Giovanni Guareschi

Un ángel de verdad 
«Esto no tiene nada que ver con el arte», dijo don Camilo. Un ángel que durante siglos había estado

protegiendo al pueblo y dando el último adiós a sus muertos no se merecía acabar encerrado 
en una hornacina… Ésta es una de las historias que aparecen en la nueva traducción al español 

de Don Camilo y compañía, que ofrece Homolegens, en el centenario del nacimiento de Giovanni
Guareschi, autor de la célebre saga sobre el cura don Camilo y el alcalde comunista don Pepone 
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