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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
páginas 23 y 29

Libro

de la semana

Al servicio 
de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir en nuestra
tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa y Omega
✓ Libros recomendados,
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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blicanos Reagan y George W. Bush consi-
guieron ganar el voto católico. Lo ha pro-
piciado el viraje de los demócratas hacia
posiciones de moral relativista, que tam-
bién les ha alejado de sus antiguas bases
trabajadoras, cuyo lugar ocupan ahora
los profesionales liberales de las dos cos-
tas. «Ya no es el partido que ayudó a nues-
tros padres y abuelos inmigrantes a inte-
grarse y a prosperar en la sociedad ame-
ricana», se lamentaba hace unos días en el
diario de la Conferencia Episcopal Italia-
na, Avvenire, el arzobispo norteamericano
Raymond Burke, recién nombrado por el
Papa Prefecto del Supremo Tribunal de
la Signatura Apostólica.

Ningún demócrata se ha atrevido a
acusar al arzobispo Burke de ingeren-
cia. Ni a él, ni a ningún otro. Y eso que,
desde la publicación, en noviembre de
2007, del documento del episcopado
norteamericano Formando conciencias pa-
ra ser ciudadanos fieles, ha habido centena-
res de pronunciamientos episcopales,
individuales y colectivos, incidiendo en
el carácter no negociable del respeto a
la vida a la hora de dar el voto, junto a
otras preocupaciones situadas un esca-
lón más abajo, fundamentalmente de ín-
dole social.

No sienta bien a los demócratas esa
diferenciación. El candidato demócrata

a la Vicepresidencia, Joe Biden, y su co-
rreligionaria, la Presidenta del Congre-
so, Nancy Pelosi, ambos católicos, afir-
man que su fe es compatible con el dere-
cho a decidir sobre el embarazo. Y los
obispos no se han callado. «Cualquiera
que se atreva a defender que algunos
pueden ser asesinados legítimamente
debido a que otro ser humano elige ha-
cerlo, o por cualquier otra razón, igual-
mente ridícula, no puede ser líder en
una democracia civilizada», respondió el
cardenal arzobispo de Nueva York.

Pero algunos católicos prefieren ob-
viar estos puntos. Lo explica, en la revis-
ta Newsweek, el biógrafo de Juan Pablo II
George Weigel: dan por perdida la bata-
lla del aborto –además, tampoco se fían
mucho de los Republicanos–, y se con-
centran en batallas más fáciles de ga-
nar, como la lucha contra el recorte de
derechos civiles en nombre de la gue-
rra contra el terrorismo. Creen también
que, al transigir en algunos asuntos, ob-
tendrán concesiones más adelante, y lo-
grarán que Obama modere sus ideas
antivida. En tono irónico, el arzobispo
de Denver, monseñor Charles Chaput,
les desea buena suerte. «Van a necesi-
tarla», dice. 

Ricardo Benjumea

La democracia americana no nació
de la Revolución Francesa, y no es
sencillo para un partido manipular

la soberanía popular. Las instituciones
están protegidas frente a caprichos e in-
gerencias. Además, el sistema electoral
obliga a los candidatos a pelear durante
meses Estado por Estado… La política se
hace de abajo a arriba. Cualquier grupo
organizado puede hacerse escuchar, sin
que nadie se atreva a repartir certifica-
dos de buen o mal demócrata... En déca-
das pasadas, tomaron la delantera en la
calle los grupos antibelicistas y feminis-
tas, pero hoy las grandes movilizacio-
nes, al margen de coyunturas, son en
defensa de la familia y de la vida. Estas
semanas, por ejemplo, hasta el próximo
2 de noviembre, se celebra en 170 ciu-
dades del país la campaña 40 Días por la
Vida, con diversos actos públicos, ayuno
y oración en defensa del  niño no nacido. 

Las comunidades religiosas no están
excluidas del debate, pese a la tajante di-
visión Iglesia-Estado. Al contrario, son
cortejadas por los candidatos. Ha habi-
do, eso sí, complicidades históricas: en-
tre los protestantes anglosajones y el Par-
tido Republicano, y entre los católicos de
origen italiano e irlandés y el Partido De-
mócrata. Pero los lazos se han debilitado
mucho, hasta el punto de que los repu-
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4 de noviembre: elecciones presidenciales en Estados Unidos

Y democracia para todos
Esta distendida imagen de los dos candidatos presidenciales norteamericanos con el cardenal Egan, arzobispo de Nueva

York, en la tradicional cena preelectoral benéfica de la archidiócesis, puede inducir a engaño sobre el papel que ha jugado
la Iglesia en la vida pública de Estados Unidos durante el último año. Los católicos, y en particular los obispos, han hablado
muy claro, sin condescendencias, sobre los principios que deben orientar el voto. Y no han temido entrar en confrontación

con algún candidato…. En la democracia estadounidense, no hace falta abdicar de las propias convicciones
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Desde Carter y la llegada del inte-
grismo islámico al poder en Irán
y el subsiguiente choque petro-

lífero, unos bancos llamados de inversión
han venido saliéndose por la tangente
de la economía real. Hipotecas a colecti-
vos de alto riesgo forzadas por unos vo-
luntaristas programas denominados de
discriminación positiva, han venido siendo
vendidas, subarrendadas, peloteadas y,
finalmente, empaquetadas como produc-
tos de alta gama: 2´2 millones de hipotecas
fallidas en lo que va de 2008, y 1´3 y 0´75
millones en 2007 y 2006 respectivamen-
te. Hoy los llaman hipotecas basura o acti-
vos tóxicos, cuando sus beneficiarios ori-
ginales eran personas vulnerables. Entre
éstas, las afroamericanas, que hoy en
buena parte pierden sus casas, con la
misma sorpresa que en su momento un
vendedor de hipotecas se las metía por
los ojos, a su vez espoleado por los altos
incentivos ligados a resultados de los
Lehman Brothers de turno. Y fuera de la
regulación de la Reserva Federal.

Ocurre paradójicamente, o quizás por
eso, cuando un afroamerican, pero gra-
duado en Harvard, es candidato a la
presidencia por primera vez. También
la primera vez que una mujer le dispu-
taba la presidencia, y que otra, republi-
cana, puede convertirse en Vicepresi-
denta, o que un auténtico American hero
de guerra en Vietnam, exprisionero, Co-
razón Púrpura, es candidato a la presi-
dencia.  Unas elecciones que muestran la
vitalidad y exigencia de la sociedad y la
democracia americana, en su intento por
sacar lo mejor de sí misma. Que somete
a Rayos X a sus aspirantes. Que han de
dar cuenta de cada uno de sus actos a
lo largo de su vida. No sólo de sus votos
a las diferentes leyes en los distintos mo-
mentos de su trayectoria política. Sino
de la cualificación demostrada en el ejer-
cicio de su profesión en la sociedad y en
la empresa; al margen de la limitada y
tantas veces viciada vida partidaria. A
dar cuenta, en fin, desde su hoja acadé-
mica a lo largo de su recorrido formati-
vo, hasta de su ejecutoria humana, per-
sonal y familiar.

Así, la semana pasada, y mientras 
caían las bolsas de todo el mundo, una
sensación de momento histórico podía-
mos percibir entre quienes se acercaban
por Wall Street, en Nueva York. Los cien-
tos de turistas japoneses, europeos y de
todas las partes del mundo se fotografia-
ban con el fondo de la gran bandera
americana que cuelga en la fachada del
Stock Exchange. 

Pero aunque los acentos sean distin-
tos, las distancias entre candidatos no
son comparables a los de España. Para-
dójicamente también, pareciera que en la
joven nación americana, a diferencia de
lo que ocurre en la vieja nación del Euri-
cus Hispania Rex del siglo V, hubiera un
más denso humus compartido. Una ma-
yor masa crítica común, por ambos con-
tendientes y partidos. Donde ambos
quieren seguir siendo una nación bajo
Dios. Ambos cuidan de resaltar los valo-
res morales en la sociedad, el papel uni-
ficador de la bandera, la cohesión social
del patriotismo, los valores ejemplares
de la Biblia, el sacrificio de su ejército,
el ejemplo del servicio en sus veteranos,
o el valor central de la familia. Realmen-
te se merecen que, sea cual sea el resul-
tado, Dios salve a América.                             

Javier Morillas

El héroe solitario
y el hombre
de las mil caras

La campaña americana asume los
rasgos de un combate desigual. No

es casualidad que John McCain, al
aceptar su designación como
candidato republicano, repitiera en su
discurso la palabra lucha, pues expresa
su estado de ánimo, en el que no es
tan importante cómo luchar, sino
empeñarse en resistir. Pero su lucha es
la de un héroe solitario, al que muchos
republicanos aceptaron como último
recurso para distanciarse de la
impopularidad de Bush. McCain ha
cometido, sin embargo, el error de
vender, en tiempos de crisis, el
esfuerzo frente a la ilusión ofertada por
Obama. Ante la palabra mágica
cambio, el republicano no ha sido
capaz de difundir que su rival tiene
mucho de fenómeno mediático y que
no será capaz de adoptar resoluciones
prácticas, aunque sea un gran orador.
Pero nadie quiere escuchar los
presagios de que Obama aumentará el
intervencionismo estatal y los
impuestos, con efectos perniciosos
para el empleo. A pocos ciudadanos
preocupa ahora la seguridad político-
militar, en la que McCain es figura
acreditada, pues les interesa mucho
más la seguridad económica y social.

Al electorado se le brindan dos
historias diferentes: la del perfecto
comandante en jefe, ejemplo de
tenacidad en las cárceles
norvietnamitas, y al mismo tiempo
millonario; y la de un joven
afroamericano, vencedor de toda clase
de obstáculos familiares y personales,
que llega a Harvard, y luego al
Senado.  La Barack Obama story se
lleva todos los premios. El candidato
demócrata ha dado la vuelta al
conocido dicho: mil palabras valen
ahora más que una imagen. Quien es
capaz de escribir, como él en la revista
Time, en 2005, un largo artículo sobre
lo que vio en los ojos de la estatua
presidencial del Lincoln Memorial,
puede redactar discursos de antología.
No obstante, en su campaña no ha
dejado de ser el hombre de las mil
caras, con el que los votantes de las
más dispares tendencias pueden
sentirse identificados. La posterior
decepción de unos se compensará con
la satisfacción de otros, con toda su
inevitable provisionalidad. De ahí que
un eventual Presidente Obama quizás
tenga una luna de miel corta con sus
electores, si arrecian al mismo tiempo
las dificultades en el frente interior y
en el exterior. Entonces será el
momento de las decisiones, y no el de
la pretensión de encarnar a Lincoln,
Roosevelt, Kennedy o Luther King.

Antonio R. Rubio Plo

El mejor de entre
nuestros vecinos

Mientras los mercados financieros siguen bloqueados y no cumplen su función 
de asignación, garantizando el flujo de liquidez hacia las empresas y las familias, 
las elecciones USA llegan a su meta… Sea cual sea el resultado, Dios salve a América

Broker en Wall Street.
Elecciones en la crisis
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Estados Unidos nació por la voluntad de unos emigran-
tes que huyeron de una Europa que les escandalizaba pa-
ra levantar una sociedad realmente cristiana. Nació co-

mo democracia y sobre unos valores cristianos. El primero y
más importante, la conciencia de que el hombre fue creado a
imagen y semejanza de Dios (Gn 1.26), un principio teológico
con impresionantes consecuencias políticas. Los ciudadanos
serían iguales ante la ley, con semejantes derechos y obligacio-
nes. Su libertad estaría protegida y del ejercicio de su respon-
sabilidad dependería su propia vida. Estados Unidos no llegó
a través de la Historia a ser una democracia habitada por cris-
tianos, sino que fue creada para establecer un régimen demo-
crático, el primero de todos, consecuencia de la fe cristiana
de sus fundadores. 

Europa es y se siente vieja. Durante siglos fue el centro más
dinámico del planeta. Su auge fue el resultado de la convergen-
cia de los valores judeo-cristianos con el racionalismo greco-
latino. En ese momento, comenzó a desarrollarse lo que vaga-
mente denominamos Occidente. Los europeos creían en unos
valores y sabían que, a través de la razón, de la ciencia, podí-
an llegar a comprender la realidad. A partir del siglo XIV el em-
puje y la vitalidad europeas se hicieron evidentes para todos
los pueblos de la tierra. Tras dos guerras mundiales y terri-
bles experiencias derivadas de haber inventado y explorado
los confines del totalitarismo y el desprecio de la condición
humana, Europa se siente agotada. Su pasado le pesa en exce-
so y trata de huir de la realidad rechazando lo que han sido sus
fundamentos intelectua-
les durante siglos. Los eu-
ropeos han acogido con
entusiasmo el relativismo,
como cobijo donde gua-
recerse de sus angustias e
incertidumbres. Han de-
jado atrás sus creencias
religiosas, expresión de
un primitivismo impro-
pio de un ciudadano de
nuestro tiempo. Además,
han perdido su fe en la ra-
zón, en la posibilidad de
comprender su entorno.
Si no podemos tener cer-
tezas, ¿cómo vamos a de-
fender unos valores sobre
otros? ¿Cómo discernir entra la verdad y la mentira?; ¿entre lo
cierto y lo falso?; ¿entre lo justo y lo injusto? Todo se recondu-
ce a un ejercicio político de llegar a acuerdos que salvaguarden
los intereses de la mayoría. 

Europa llegó a la democracia entrada en años y sobrada
de experiencias. De ahí que la revolución liberal cuajara allen-
de los mares más y mejor que en el Viejo Continente. Resa-
bios del pasado autoritario o absolutista han pervivido bajo la
forma democrática y han alimentado las tendencias totalitarias.
La imagen que los europeos tenemos del Estado sólo se pue-
de comprender desde nuestro pasado predemocrático. 

Una democracia más plena

Estados Unidos incomoda a los europeos porque repre-
senta los valores y actitudes que un día caracterizaron a Euro-
pa. La historiadora Gertrude Himmerfald ha escrito que la
revolución liberal, iniciada a fines del siglo XVII, sólo cuajó
realmente en Estados Unidos. Comparto esa idea. Allí no só-
lo nació la democracia, sino que siempre fue más plena. Hoy
continúa vigorosa, porque sigue fuertemente enraizada en

los valores fundacionales. No es verdad que Estados Unidos
se haya quedado anclado en el pasado, como muchos europe-
os suponen. En realidad, el pasado pesa mucho en nuestras
conciencias, por la herencia predemocrática y por los fracasos
colectivos cometidos durante el pasado siglo. Europa no es
más moderna, progre o vanguardista por no creer en casi nada.
Sólo es más decadente, más vieja, está menos dispuesta a asu-
mir los retos que tiene ante sí. Una de las muchas pruebas
que lo demuestran es su opción por el suicidio demográfico.
Hemos dejado de reproducirnos voluntariamente, porque no
tenemos fe ni energía para afrontar el futuro inmediato. Un ci-
clo se acaba y resulta patético ver cómo muchos confunden las
señales de la decadencia con los albores de un nuevo y postmo-
derno mundo. 

Florentino Portero

EE.UU., como referente moral 
A menudo leemos o escuchamos que una de las razones por la que los europeos se sienten incómodos con Estados Unidos

es el peso que en este país continúan teniendo las Iglesias y los valores tradicionales. ¿Cómo una sociedad tan moderna
puede seguir anclada en comportamientos tan arcaicos? Todo tiene su explicación, tanto el tradicionalismo de unos 

como la supuesta modernidad de los otros...

Estados Unidos incomoda
a los europeos porque
representa los valores
y actitudes que un día
caracterizaron a Europa...
Europa no es más moderna
por no creer en casi nada.
Sólo es más decadente

En la Zona 0 del 11-S.
Nueva York
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Benedicto XVI: 

En el santuario
mariano 

de Pompeya
«Si Tú no quisieras

ayudarnos, porque
somos hijos ingratos y no
merecemos tu amparo, no
sabríamos a quién dirigir-
nos»: así rezó Benedicto
XVI en la maravillosa sú-
plica a la Virgen María
con la que concluyó su
visita al santuario de la
Virgen del Rosario, en
Pompeya. Como gesto de
amor filial, ofreció a la
Virgen una rosa de oro, y
pidió ante la venerada
imagen de la Madre de
Misericordia «piedad pa-
ra las naciones descarriadas, para toda Europa, para todo
el mundo, que, arrepentido, necesita volver a tu corazón».

Drama silenciado 
No ha sido portada de ningún medio de comunicación; de

hecho, pocos se han hecho eco de la grave situación
por la que pasa la República Democrática del Congo, de
los duros enfrentamientos que tienen lugar en la región de
Kivo, entre el ejército del Gobierno y los grupos rebeldes; pe-
ro tanto el Papa como los obispos de la Conferencia Episco-
pal del país han querido hacer valer su voz ante la opinión
pública internacional. El primero, el Santo Padre, durante el
Ángelus del pasado domingo 12 de octubre. Días después,
los obispos del Congo publicaron Sangre de los inocentes,
donde alertan del «verdadero drama humano que se da an-
te nuestros ojos y no puede dejar indiferente a nadie». Un
drama que se ceba especialmente en los niños.

6

Un matrimonio santo
2

0.000 fieles participaron, el pasado
domingo, Día del Domund (santa Te-
resa de Lisieux es Patrona de las Mi-

siones), en la basílica de Lisieux, en la be-
atificación de Louis Martin y Zelie Guerin,
los padres de santa Teresa del Niño Jesús. El
cardenal Saraiva, Prefecto emérito de la
Congregación para la Causa de los Santos,
fue el encargado, como Legado Pontificio,
de presidir el rito de beatificación del se-
gundo matrimonio que ha sido elevado
conjuntamente a la gloria de los altares. En
su homilía, dio «gracias a Dios por el ejem-
plar testimonio de amor conyugal de los
nuevos Beatos que puede estimular, dijo, a
los hogares cristianos en la práctica inte-
gral de las virtudes cristianas, como esti-
muló el deseo de santidad en su hija Tere-
sa. Quisiera –añadió– que, al igual que yo,
pensarais en vuestro padre y en vuestra ma-
dre y que, juntos, demos gracias a Dios por
habernos creado y hecho cristianos gracias
al amor conyugal de nuestros padres».
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Sin eliminar 
a nadie

El pasado 12 de octubre nació
en Sevilla el primer bebé

seleccionado para curar a su
hermano, que sufre una
enfermedad hereditaria.
Mediante la técnica utilizada, el
diagnóstico genético
preimplantacional, los
embriones obtenidos a través de
la fecundación in vitro son
examinados para seleccionar
aquellos que no sean portadores
del factor genético que puede
dar lugar al desarrollo de la
enfermedad heredada. Entre los
seleccionados, se implantan en
el útero materno aquellos
embriones que presentan el
perfil de compatibilidad
genética más adecuado con el
hermano enfermo. Los demás
son destruidos o congelados.

Conviene aclarar las
implicaciones morales que no
han sido señaladas estos días. Se
ha puesto el énfasis en la feliz
noticia del nacimiento de un
niño y en la posibilidad de la
curación de la enfermedad de su
hermano. Expresada así, la
noticia supone un motivo de
alegría para todos. Sin embargo,
se ha silenciado el hecho
dramático de la eliminación de
los embriones enfermos y
eventualmente de aquellos que,
estando sanos, no eran
compatibles genéticamente. El
nacimiento de una persona
humana ha venido acompañada
de la destrucción de otras, sus
propios hermanos, a los que se
les ha privado del derecho
fundamental a la vida.

Se ha calificado el hecho
como un éxito y un progreso
científico. Sin embargo, someter
la vida humana a criterios de
pura eficacia técnica supone
reducir la dignidad de la
persona a un mero valor de
utilidad. Los hermanos a los que
se les ha privado del derecho a
nacer han sido desechados por
no ser útiles desde la
perspectiva técnica, violando así
su dignidad y el respeto
absoluto que toda persona
merece en sí misma. Por su
parte, el hermano que
finalmente ha nacido ha sido
escogido por ser el más útil para
una posible curación. Se ha
conculcado su derecho a ser
amado como un fin en sí mismo
y a no ser tratado como medio
instrumental de utilidad técnica.

Secretaría General de la
Conferencia Episcopal Española 

«En esta tierra de libertad
religiosa, los católicos
han encontrado no só-

lo la libertad para practicar su fe,
sino también para participar ple-
namente en la vida civil, llevando
consigo sus convicciones morales
a la esfera pública, cooperando con
sus vecinos a forjar una vibrante
sociedad democrática»: así les de-
cía Benedicto XVI a los estadouni-
denses, en su viaje del pasado mes
de abril, durante la homilía de la
Misa que celebró en el Yankee Sta-
dium, de Nueva York; les invita-
ba a «rechazar la falsa dicotomía
entre la fe y la vida política, pues,
como ha afirmado el Concilio Va-
ticano II, ninguna actividad huma-
na, ni siquiera en los asuntos tempora-
les, puede sustraerse a la soberanía de
Dios». Es un
hecho, que
contrasta
elocuente-
mente con la
vieja Europa
que se aver-
güenza de
sus raíces
cristianas, la
libertad con
la que los
norteameri-
canos reco-
nocen y se
refieren a
Dios, intro-
duciendo en
los discur-
sos políticos,
sin complejo
alguno, ar-
gumentos morales basados en la
fe cristiana. El Papa lo sabía bien
cuando, ya en la ceremonia de
bienvenida, en la Casa Blanca, se
dirigía así al Presidente Bush:
«Confío en que los americanos en-
cuentren en sus creencias religiosas
una fuente preciosa de discerni-
miento y una inspiración para bus-
car un diálogo razonable, respon-
sable y respetuoso en el esfuerzo
de edificar una sociedad más hu-
mana y más libre». El mensaje no
puede ser más actual ante las in-
minentes elecciones presidencia-
les en Estados Unidos, y trascien-
de, desde luego, sus fronteras.

Durante el vuelo hacia Was-
hington, los periodistas recorda-
ron a Benedicto XVI cómo había
resaltado, al recibir en el Vaticano
a la nueva embajadora norteame-
ricana, el valor positivo del «reco-
nocimiento público de la religión
en Estados Unidos», y le pregunta-
ron si «considera que éste es un
modelo posible también para la
Europa secularizada», a lo que el
Papa respondía: «Desde luego, en
Europa no podemos simplemen-

te copiar a Estados Unidos; tene-
mos nuestra historia. Pero todos
debemos aprender unos de otros».
Y añadió: «Lo que me encanta de
Estados Unidos es que comenzó
con un concepto positivo de laici-
dad… Así nació un Estado volun-
tariamente laico: eran contrarios a
una Iglesia de Estado. Pero el Esta-
do debía ser laico precisamente
por amor a la religión en su auten-
ticidad, que sólo se puede vivir li-
bremente». No se le ocultaba al Pa-
pa que, «actualmente, también Es-
tados Unidos sufre el ataque de un
nuevo laicismo, totalmente diver-
so», pero en cualquier caso seguía
sosteniendo que «hoy el funda-
mento, el modelo fundamental, es
digno de ser tenido en cuenta tam-
bién en Europa».

Hemos de aprender, ciertamen-
te, unos de otros. Y todos, de la
única Verdad que nos hace real-
mente libres. Cualquier debilidad
en este aprendizaje, ¡y cuánto más
avergonzarse de él, y hasta contra-
decirlo, como vemos en nuestra
vieja Europa!, no puede llevar más
que a todo tipo de degradaciones,
comenzando por la muerte de la
misma democracia, es decir, de la
libertad. Lo advertía el Papa a los
obispos de Estados Unidos en el
diálogo que mantuvo con ellos: «Si
se quiere dar crédito a los sondeos,
el pueblo americano es profunda-
mente religioso. Pero no es sufi-
ciente tener en cuenta esta religio-
sidad tradicional y comportarse
como si todo fuese normal, mien-
tras sus fundamentos se van ero-
sionando lentamente». Y mostró
cómo «el tipo de secularismo de
América plantea un problema par-
ticular: mientras permite creer en
Dios y respeta el papel público de
la religión y de las Iglesias, reduce
sutilmente, sin embargo, la creen-
cia religiosa al mínimo común de-
nominador». ¿Resultado? «Una se-

paración creciente entre la fe y la
vida: el vivir como si Dios no exis-
tiese». Y ya hemos visto sobrada-
mente, cuando esto se establece en
la vida política, hasta qué abismo
de abyección llega a degradarse el
poder y a quebrantarse la misma
sociedad. No dudó el Papa en de-
cirlo al día siguiente, en su homilía
de la Misa en el Nationals Stadium
de Washington: «Percibimos sig-
nos evidentes de un quebranta-
miento preocupante de los funda-
mentos mismos de la sociedad:
signos de alienación, ira y contra-
posición en muchos contemporá-
neos nuestros; aumento de la vio-
lencia, debilitamiento del sentido
moral, vulgaridad en las relacio-
nes sociales y creciente olvido de
Cristo y de Dios».

No es irrele-
vante, ¡en nin-
gún modo!, la
fe para la vida
pública. En las
leyes que rigen
la vida social y
en el compor-
tamiento per-
sonal de los le-
gisladores, en
los candidatos
a las elecciones
políticas y en
los votantes,
en quienes os-
tentan cual-
quier autori-
dad y en todos
los ciudadanos
de a pie. «La li-
bertad auténti-

ca –les dijo Benedicto XVI a los
educadores en Washington– jamás
puede ser alcanzada alejándose de
Dios». ¡Pobre libertad la de quien
no tiene más luz que su propia ce-
guera! Por el contrario –¡puede
verse en el precioso testimonio de
la exposición en Bruselas El realis-
mo de Gaudí y la esperanza de Europa,
que ofrecemos en las páginas cen-
trales de este número!–, la liber-
tad, y la vida entera, resplandece
cuando se abre al único señorío
verdadero, el de Dios. Los ameri-
canos, hoy y siempre, ¡y no diga-
mos los europeos!, necesitamos re-
cuperar esa verdad liberadora, que
llegó al Nuevo Mundo, precisa-
mente, de la mano de los europeos,
y de modo tan especial de los espa-
ñoles, «la convicción de que los
principios que gobiernan la vida
política y social están íntimamen-
te relacionados con un orden mo-
ral, basado en el señorío de Dios
Creador», justamente el que, lejos
de esclavizar, otorga el señorío de
todo hombre –no en vano creado a
su imagen y semejanza– sobre la
creación entera.

Fe y vida pública
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a hablar sobre ese lugar. Ellos dijeron: «Podríamos soportar
estar en el infierno por mil años. Podríamos soportar estar por
un millón de años, si supiéramos que un día dejaríamos el in-
fierno».

Pili S. Montalbán
Barcelona

Ayudas denegadas

Soy un padre de familia, que paga todos sus impuestos.
Tengo dos maravillosos hijos de 7 y 2 años. Mi mujer tra-

bajaba hasta que, al tener al pequeño, tuvo que ocuparse
de él. Tras 2 años, y por la crisis en que nos encontramos, mi
mujer pidió la ayuda familiar. Gano al mes 1.300 euros, y el
Estado nos niega esa ayuda. ¿Cómo nos la niegan, cuando an-
tes dan dinero y prometen más, en busca de votos? No soy
de ningun partido, ni creo que jamás lo sea, pues lo único
que he aprendido es a cuidar de mí y de los míos, y a los que
dicen cuidar de su pueblo, les diría que no hablen por mí, ni
que se gasten nuestro dinero, pues algún día nos hará falta. 

Mario Santana Rodríguez
Málaga

Una joya de documentos

Muchas gracias por facilitarnos las intervenciones de Be-
nedicto XVI en Francia. Y ahora, a aprender. También los

sacerdotes; y luego, a transmitirlo a los fieles. ¡Qué cosas
nos dijo en las Vísperas en Notre Dame!: «No tengáis miedo
de dedicar mucho tiempo a la lectura, a la meditación de la
Escritura y al rezo del Oficio divino». Sin eso, difícilmente po-
dremos animar a los fieles. Y hay que hacerlo. Y abrirles los
ojos sobre su responsabilidad respecto de temas candentes
en la sociedad. Como ciudadanos, votantes y pagadores de
impuestos, hay que ver si nos deja indiferentes el que se im-
pida llegar a la vida a más de cien mil españoles cada año,
única salida que se deja a muchas mujeres, a las que no se
dan alternativas. Y la eutanasia y el suidicio asistido (o im-
puesto, que el ideario nazi nos acecha). O el paro, del que
no quieren que hablemos. Hay que interrogarse sobre és-
tos y otros problemas como ciudadanos, como votantes y
como pagadores de impuestos. Del voto y sus consecuencias,
cada uno es responsable. Me lo recuerdo cada domingo.

Severiano Talavero Tovar
Casar de Cáceres

Valencia, un buen ejemplo

No logro entender cómo siendo España el país de la UE
que adopta a más niños del extranjero, sea uno de los

que mayor número de abortos realiza. Por ello, me ha sor-
prendido la iniciativa del programa Más vida, en Valencia,
que ayuda a las mujeres gestantes en riesgo de exclusión,
que con frecuencia se ven abocadas al aborto. Algunas de es-
tas iniciativas ya existen en nuestro país, pero casi siempre
promovidas y gestionadas por iniciativas religiosas. En cam-
bio, la iniciativa y los que facilitan los medios de este progra-
ma son Consejerías de la Generalidad valenciana. Otra pe-
culiaridad es que participan centenares de familias de aco-
gida –con las que convivirán madres e hijos, cuando nazcan–,
dispuestas a adoptar si las madres no pueden hacerse cargo
de los niños. Ojalá otras Comunidades sigan el ejemplo.

José Pauner Sala 
Antella (Valencia)

La religión en adolescentes

Dicen que la práctica religiosa de los niños cae en picado
cuando cumplen los 13 años. Es la época de la rebeldía

y el comienzo de la soberbia intelectual. Se rechazan las
normas ajenas y se crean otras propias. El permisivismo de los
padres deja a sus hijos sin defensas, sin considerar que esco-
gen un camino incierto, porque todo es nada cuando no se
tiene a Dios. Afirmaba Marcel Nault que, durante sus 30
años de sacerdocio, pocas veces oyó predicar a algún obis-
po sobre uno de los dogmas que más conversiones ha gene-

rado: el infierno. En
cambio, en una oca-
sión, fue recriminado
por hacerlo, porque
asustaba a la gente. Pe-
ro él contestó: «Monse-
ñor, usted predica para
complacer al hombre,
en lugar de predicar pa-
ra complacer a Cristo y
salvar almas del infier-
no. Es pecado de omi-
sión negarse a hablar
sobre este dogma». Y
añadió que algunos
condenados habían si-
do obligados por Dios

¡Querido misionero!

Soy profesor de Religión en el IES Manuel Azaña, de Getafe. Por el Domund, hemos
hecho en clase ejercicios de concienciación sobre las personas que han entregado

su vida para llevar a Cristo a los más necesitados. Ésta carta la escribió un alumno a
un misionero: «Soy Lukas S., tengo 13 años, vivo con mi familia en Getafe y soy de Po-
lonia. Sé que en muchos países la gente es pobre y enferma, pero también sé que tú
les ayudas. Estoy impresionado por lo que haces, y quiero darte las gracias, porque mu-
cha gente, gracias a tu labor, ha conocido a Jesucristo y tiene algo de comer y beber,
ropa y calzado. Seguro que lo que haces es muy difícil, y tienes que ir a otra parte del
mundo, dejando tu casa. Pero luego, muchas personas a las que ayudaste estarán
contentas. Imagino que te gusta ayudar y que lo haces con ganas, y espero que atien-
das a mucha más gente, porque te necesitan y van a estar agradecidos, porque es
muy importante servir a los que más lo necesitan. Un abrazo muy fuerte». 

Manuel Velo Martínez
Getafe
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Las causas de esta crisis, contempladas desde España,
tienen un doble componente. El nacional y el interna-
cional. Desde el punto de vista nacional, la causa es, li-

sa y llanamente, una política económica absolutamente de-
satinada desde hace un lustro. Como existían bajísimos tipos
de interés en el mercado mundial, se lanzó a la economía es-
pañola a solicitar fondos a corto y medio plazo de forma ma-
siva, para financiar multitud de actividades de consumo e in-
versión en nuestro país. Las inversiones y el consumo origina-
ron una demanda extraordinaria de materias primas, equipo
capital, productos energéticos, procedentes de otros países.
Como nuestras actividades no eran, en su conjunto competi-
tivas, el resultado era que no exportábamos, pero sí impor-
tábamos. La deuda externa española crecía, pero era fácil re-
financiarla, por el montaje que tenía el sistema crediticio mun-
dial. Con acudir al interbancario, todo estaba resuelto.

Así se financió un crecimiento gigantesco, que absorbía, co-
mo es natural, cantidades enormes de mano de obra, con lo
que no sólo se redujo el paro, sino que hubo que facilitar la lle-
gada de alrededor de cinco millones de inmigrantes. Todo es-
to permitía pavonearse a los dirigentes de la política econó-
mica española: conseguíamos, fomentando la demanda, avan-
ces espectaculares. Pero los éxitos iban a ser a corto plazo, y
todos los expertos –el primero que lo documentó fue Jaime
Terceiro, en junio de 2003, en una intervención en la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas que muy pronto se edi-
tó en sus Anales– señalaron la urgencia de alterar el modelo.
Pero como hacerlo significaba, a corto plazo, frenar aquellas
pretendidas maravillas que se decía habíamos alcanzado, la
política económica española se inhibió. De paso, esa opulencia
momentánea servía para impulsar los movimientos de una so-
ciedad masificada, carente de referencias éticas elementales,
despilfarradora y, desde luego, a espaldas de cualquier activi-
dad coherente con lo que habían sido los valores corrientes de
la sociedad española. Hay que decir que esa cultura de masas
que concretamente erosionaba instituciones como la familia,
al converger con una propaganda anticlerical, era contempla-
da incluso con gozo por aquellos dirigentes políticos que, pre-
cisamente, capitaneaban esa equivocada política económica.

Másters... y desesperados

Simultáneamente, en los principales países del mundo, to-
do cambiaba en el aspecto financiero. Tomo de la espléndida
conferencia del profesor Torrero La crisis financiera internacio-
nal, pronunciada en la Universidad de Alcalá el 6 de octubre
de 2008, estas palabras, que vinculan lo sucedido con la ac-
ción internacional de la banca de inversión:

«Esa banca de inversión, captadora de los mejores talentos
universitarios, acostumbrada a una competencia feroz para
captar y cerrar operaciones, ha sido la protagonista de la revo-
lución financiera de los últimos treinta años. Esa aristocracia de
las finanzas ha promovido la innovación financiera y sus eje-
cutivos tenían ingresos millonarios en plena juventud..., eran
los Máster del Universo... Han sido todo eso... y algo más: han
sido los principales responsables de la escalada en la progresión
al riesgo en todo el mundo... que... no proviene sólo –ni a mi jui-
cio principalmente– de las intervenciones de las autoridades.
Lo engendra el propio sistema financiero, que no responde al
diseño de nadie, sino que es la consecuencia de la liberalización
y de la presión competitiva. En el actual sistema financiero, el
estímulo hacia la innovación financiera y la fortísima compe-
tencia hacen que la dinámica gire en torno a una docena de
entidades... que operan a nivel mundial. Éstas han sido las au-
ténticas responsables... de la crisis financiera mundial».

Cuando ésta se produjo, desde hace un año, las viejas faci-
lidades crediticias que alentaban el erróneo modelo econó-

mico español se vinieron al suelo: ya no existían cómodas
captaciones de fondos internacionales. El derrumbamiento,
primero, de la industria de la construcción fue el fruto inicial.
Después, en cadena, se estremeció toda la economía españo-
la. Y lo que es más grave, oleadas de parados, inmigrantes
desconcertados, carencias de todo tipo, empresas grandes y pe-
queñas hundidas, desánimo general y mil proyectos ilusio-
nantes, tanto individuales como familiares, desbaratados, fue-
ron el fruto de las equivocaciones nacionales y exteriores.

La responsabilidad moral de los causantes de todo este es-
tropicio sobrecoge. En síntesis, tal carga moral aparece, en el
ámbito nacional, por no haber acertado con una política eco-
nómica sensata, de crecimiento basado en el esfuerzo, en aras
de un aplauso que ahora se ve que era el que condenó, por
demagógico, con dureza Ortega y Gasset en La rebelión de las
masas. Se ha creado por ello una desesperación que afecta a mi-
llones de personas. Y en el mundial, es gigantesca la respon-
sabilidad de quienes antepusieron a todo un crecimiento insen-
sato, lo que de momento favorecía a esas pocas entidades a las
que he aludido de la mano de Torrero, y a unos Gobiernos
que no acertaron a comprender que el riesgo colectivo era
mayúsculo. Por supuesto, cualquier persona normal tiene que
sentir un escalofrío ante las cuentas que bastantes de estos
personajes tendrán que dar cuando se les recuerde, ante millo-
nes de seres, que cuando éstos tuvieron hambre por su causa,
no se les dio de comer.

Juan Velarde Fuertes

Los responsables de la crisis 
Tienen responsabilidad moral ante la crisis quienes no han seguido una política económica sensata, de crecimiento basado en el
esfuerzo, porque contribuyeron a generar una opulencia momentánea, de espaldas a los auténticos valores. Y no puede olvidarse

a la banca de inversión… Escribe el economista don Juan Velarde, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
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Ha dicho usted que «la crisis eco-
nómica solapa y esconde otra
crisis que, además, en buena

medida, constituye su causa y origen»:
una crisis de valores. ¿Se refiere usted
a las prácticas de la banca de inversión?
¿A la especulación financiera e inmo-
biliaria? ¿O hay actitudes de las que,
por decirlo así, todos, en alguna medi-
da, somos responsables?

Ciertamente, cuando se vive por en-
cima de las posibilidades de uno, cuan-
do se gasta más de lo debido, cuando la
ficción y la especulación –característi-
cas intrínsecas del dinero– presiden tam-
bién nuestros comportamientos, y a ve-
ces nuestros ingresos económicos; cuan-
do siempre quieres más y más, y nunca
parece que tienes –en todos los ámbitos
de tu vida– lo suficiente..., estás no sólo
explicando lo más sustancial de esta cri-
sis económica y financiera, sino que es-

tás describiendo una crisis de valores.
En este sentido, todos, o al menos una
mayoría, somos responsables, en térmi-
nos morales, de lo que está sucediendo.
La responsabilidad política es otro con-
cepto y, evidentemente, tiene otros des-
tinatarios.

Benedicto XVI ha hablado de la ne-
cesidad de construir sobre roca sólida.
Adenauer, De Gasperi o Schuman es-
tarían de acuerdo con él, ¿pero y los ac-
tuales dirigentes europeos? ¿Es el euro
una roca suficientemente sólida sobre
el que construir nuestro proceso de in-
tegración, o es preciso buscar o recu-
perar otros cimientos?

El euro constituye un avance, un sím-
bolo en el proceso de construcción eu-
ropea. Es, sin duda, una piedra básica
de la construcción europea. Su fortaleza
será una condición necesaria, pero no

suficiente, para afrontar esta crisis.
Considero que esta crisis, cuyas con-

secuencias todavía son impredecibles,
no es una crisis cualquiera; no es otra
crisis más... Creo que, en nuestras socie-
dades, se ha producido un cierto dese-
quilibrio. Intuyo que lo más importante
en las próximas décadas radicará en la
necesidad de un cambio de actitudes y
de comportamientos. La cultura del es-
fuerzo y la cultura de la comodidad ten-
drán que equilibrarse más. Una cosa es
apreciar o valorar el dinero, y otra, caer
en su idolatría. El cuento de La cigarra
y la hormiga adquiere plena actualidad
en los tiempos que corren, y tendríamos
que saber sacar las consecuencias opor-
tunas. Necesitamos, al mismo tiempo,
más certezas, convicciones, y certi-
dumbres. Es curioso cómo buscamos en
estas fechas a expertos y analistas eco-
nómicos y financieros, como si esta cri-
sis tuviera solución exclusivamente con

medidas técnicas de carácter económico,
sin que hasta la fecha casi nadie quiera
entender que la raíz de la solución está
y estará en la modificación de las acti-
tudes personales que presiden nuestra
sociedad.

La crisis demográfica, que usted ha
mencionado en alguna ocasión como
síntoma de una crisis de valores, es per-
cibida por muchos, sin embrago, como
un rasgo poco menos que inherente al
progreso de nuestras sociedades, igual
que el avance del divorcio, el aborto o
la eutanasia... Si ni siquiera nos pone-
mos de acuerdo en asuntos tan ele-
mentales como éste, ¿qué futuro co-
mún podemos construir los europeos?

Lo primero que tenemos que hacer
es diagnosticar lo que nos sucede, y no
es fácil. Hay quienes se atreven a com-
parar aquella crisis de 1929 con la que

Don Jaime Mayor Oreja, Vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento europeo:

«La crisis sólo se superará
con un cambio de actitudes»

Lo primero es decir la verdad a los ciudadanos, advierte don Jaime Mayor Oreja,
que acaba de participar en un encuentro, en Rumanía, con la Iglesia ortodoxa: 
«No estamos ante una crisis cualquiera», y sólo podremos superarla desde la cultura
del esfuerzo y con «la actualización de nuestros valores y principios de raíces
cristianas». En esa labor, hoy tan necesaria, el eurodiputado echa de menos
el ejemplo de los propios cristianos, incapaces de dar testimonio creíble

Lo más importante
en las próximas décadas
radicará en la necesidad
de un cambio de actitud.
La cultura del esfuerzo
y de la comodidad
tendrán que equilibrarse.
Una cosa es apreciar
o valorar el dinero, y
otra, caer en su idolatría

Don Jaime Mayor Oreja,
el pasado 16 de octubre,

en la XI Conferencia
para el Diálogo

entre la Iglesia ortodoxa 
y el Grupo Popular

Europeo de Demócratas
Cristianos
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En España, sucede lo mismo que en la
mayoría de los países europeos. Pero,
una vez más, la exageración sigue sien-
do nuestro principal cáncer. Sucede lo
mismo que en los demás, pero exagera-
damente. Si en la mayoría de los países
europeos, además de la crisis económi-
ca, se solapa una crisis de valores, en Es-
paña hay que añadir una tercera: la cri-
sis nacional, de Nación. En el fondo, es
una expresión más de la crisis de valo-
res, pero tiene entidad propia y puede
ser destacada y singularizada. Por eso, el
Gobierno de Rodríguez Zapatero aplica
una terapia radicalmente equivocada: a
más crisis, más relativismo. En España,
si destacamos por el número de crisis
que se solapan al mismo tiempo, tam-
bién nos singularizamos porque lo es-
tamos relativizando todo mucho más.

Estos días he escuchado a dirigentes
socialistas, y no sé si se dan cuenta de
que, al relativizar todo con el grado de
intensidad con que lo hacen, están lle-
vando a España a lo absurdo. Como
ejemplo de este exagerado proceso, ob-
serven y analicen cómo relativizan los
valores de la transición democrática es-
pañola. Vienen a decir que está bien, pe-
ro hay que mejorarla, hay que rematarla; en
definitiva, que hay que hacer una se-
gunda transición. En el fondo, ocurre lo
de siempre: que no hay valores perma-
nentes. Ello hace que nuestra situación
política hoy en España sea más difícil
de afrontar que la que hoy preside otras
sociedades, otras naciones de la Unión
Europea. De ahí la importancia de que
se multipliquen las voces, los entrama-
dos sociales para evitar que el radicalis-
mo y la confrontación vuelvan a sacu-
dir nuestra sociedad española.

R.B.

estamos viviendo hoy. No hace falta in-
sistir en que la historia de Europa, tras la
crisis vivida en el 29, fue una tragedia,
pero al menos, en cualquier caso, debe-
mos saber extraer hoy algunas ense-
ñanzas. Una crisis económica tan pro-
funda como la que vivimos conlleva
siempre mayores desequilibrios y con-
flictos sociales, y, en estas condiciones,
surgen movimientos políticos y socia-
les extremos. Ésa fue la historia de Eu-
ropa, que nos recuerda que, en estas si-
tuaciones de crisis, se crean lagunas,
huecos y vacíos, que por su propia na-
turaleza tienden a llenarse, a comple-
tarse. Esos vacíos son rellenados por
ideologías extremas y radicales, como
en los años 30 en Europa después de la
crisis, o somos capaces, con la partici-
pación de muchos, de completar esos
huecos desde el esfuerzo de la actuali-
zación de nuestros valores, conviccio-
nes y principios de raíces cristianas. Des-
de luego, el relativismo no será un ele-
mento que ayude a afrontar esta crisis...

También ha dicho usted que, para
que la aportación de los católicos a la
vida pública sea eficaz, debemos su-
perar la falta de convicción, la debili-
dad de los valores propios, la cobar-
día… ¿Por qué nos atenazan tantos
miedos?

No es fácil la respuesta, pero proba-
blemente es nuestra falta de fe el ele-
mento esencial que explica tantos mie-
dos y complejos. A veces, el ejemplo que
damos los propios cristianos es, indu-
dablemente, el peor de los posibles. Fal-
ta de caridad en nuestras propias rela-
ciones personales, y tampoco ayuda la
separación de las Iglesias cristianas, hoy,
en la Unión Europea, o los celos que
unas tienen de las otras, como he podi-
do observar en Iasi (Rumanía), en el en-
cuentro anual que celebramos con las
Iglesias ortodoxas. Tenemos que ser ca-
paces los cristianos de dar otro testimo-
nio diferente del que damos hoy. Para
empezar, cambiando nosotros mismos
de actitud. ¿Cómo podemos pretender
que los valores de raíces cristianas com-
pleten los huecos y las lagunas, que una
crisis tan profunda como la que vivimos
va a generar, si no somos capaces de dar
ejemplo nosotros mismos? Si no somos
generosos, si nos separamos por cues-
tiones tácticas más que los demás, si a
veces incluso nos caracterizamos por la
intriga y la capacidad de hablar mal
unos de otros..., ¿qué vamos a aportar
al conjunto de nuestra sociedad? 

A la hora de la verdad, en esta cri-
sis, se ha echado en falta más Europa y
menos actuaciones al margen o incluso
en perjuicio del resto…

Indudablemente, se ha echado en fal-
ta más Europa. Siempre repito que te-
nemos que saber alejarnos de una Eu-
ropa virtual para acercarnos más a una
Europa real. Claro que falta un trecho
para alcanzar esa Europa real que los
europeos necesitamos, pero para ello,
además de ambición, hará falta reen-
contrar valores, principios y conviccio-
nes. Este trecho nos obligará a los polí-
ticos europeos a entrar en la cultura po-

lítica del esfuerzo. Hará falta que nos
atrevamos a decir la verdad a los euro-
peos y tendremos que pedir sacrificios si
queremos completar la Unión Europea.
Los políticos no podemos seguir sien-
do esclavos de las
encuestas de opi-
nión, como si
nuestra única
obligación fuera
decir lo que la so-
ciedad quiere es-
cuchar. Tenemos
una primera
prueba de fuego
en esta crisis eco-
nómica sin pa-
rangón en nues-
tra generación.
Los políticos no
sólo tenemos que
parecer como
magos que deci-
mos que vamos a
resolver esta crisis. Fundamentalmen-
te, tenemos que pedir un cambio de ac-
titudes, condición indispensable para
afrontar con éxito la crisis.

¿Y España? ¿Qué incidencia cree
que puede tener esta crisis en otros pro-
cesos a los que asistimos aquí desde
hace años, como la creciente insolida-
ridad regional, o los ataques contra la
familia y los valores religiosos y mo-
rales que han conformado histórica-
mente la nación?

¿Cómo podemos pretender
que los valores de raíces
cristianas completen
los huecos y las lagunas,
que una crisis tan
profunda como ésta
va a generar, si no somos
capaces de dar ejemplo
nosotros mismos?

«El cuento de La cigarra y la hormiga adquiere plena
actualidad», dice el señor Mayor Oreja. Debemos
también aprender de la Historia, de la crisis de 1929:
«En estas situaciones, se crean vacíos que son 
rellenados por ideologías radicales, o somos capaces
de completar esos huecos desde el esfuerzo 
y la actualización de nuestros valores, convicciones 
y principios de raíces cristianas»



Reyes Miranda es una de las siete
madres y padres que están su-
friendo presiones por parte de la

Administración pública por negarse a
ceder la formación moral y religiosa de
sus hijos. Sus problemas con la admi-
nistración comenzaron hace 3 años,
cuando decidieron objetar a la asigna-
tura de Educación para la ciudadanía, «una
vez vistos que los objetivos y los conte-
nidos de la asignatura iban en contra de
nuestros valores».

«Lo primero que hizo la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha fue
denegarlo; presentamos un recurso y es-
tamos esperando su resolución», expli-
ca doña Reyes, que alaba la receptivi-
dad y comprensión del director del ins-
tituto, quien habilitó un aula cerca de
su despacho para que los alumnos pu-
diesen estar mientras sus compañeros
asistían a Educación para la ciudadanía. 

Obligados por el inspector

El comienzo de curso transcurrió sin
problemas hasta que, pasada una sema-
na, «el niño vino a casa diciendo que ha-
bía entrado a clase de EpC porque el di-
rector les había dicho que era obligatorio
entrar», afirma doña Reyes Miranda,

que junto con el resto de padres no tar-
daron en personarse ante la dirección
del centro. «Nos extrañó mucho, por-
que, desde el principio, el director no
puso problemas», explica esta madre,
que de boca del mismo director conoció
cómo habían ocurrido los hechos. Los
inspectores, en una visita rutinaria de
inicio de curso, y tras saber que había
unos alumnos objetores en una aula del
colegio, instaron al director a que obliga-
ra a los alumnos a entrar a clase, puesto
que «es una asignatura obligatoria y no
se puede objetar». Tras las denuncias de
los padres, y de movilizarse hasta inclu-
so hacer aparecer los hechos en diferen-
tes medios de comunicación, la situa-
ción ha vuelto a la normalidad, y los pa-
dres pueden seguir ejercitando su dere-
cho a la formación moral y religiosa de
sus hijos, aunque aún siguen con el mie-
do en el cuerpo y notan la política del des-
gaste de la Administración. 

Desgraciadamente, esta política de pre-
sión llevada a cabo por la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha y el
Ministerio de Educación se ha cobrado
sus dos primeras víctimas. Dos de los
padres de estos niños han decidido su-
cumbir, y permiten que sus dos niños
acudan a clase. Se trata de padres de ni-

ños de 4º de la ESO, preocupados por-
que sus hijos puedan quizá no conse-
guir el título de Educación Secundaria. 

No obstante, en el I.E.S. de Yepes aún
quedan cinco padres objetores que no
cejarán en reivindicar su derecho y el
de sus hijos. Padres, que como doña Re-
yes Miranda, afirman «no perder nunca
la esperanza» y, recordando las pala-
bras de Juan Pablo II, continúan ade-
lante a pesar de las presiones.

El principio de la movilización 

Junto con Castilla-La Mancha, Cata-
luña es otra las Comunidades Autóno-
mas donde los padres objetores encuen-
tran más dificultades. A pesar de ello
–o precisamente por eso–, representan-
tes de más de 1.000 padres objetores se
dieron cita el pasado sábado en Barcelo-
na, en la primera Jornada de objetores
de Cataluña. Durante el acto, don Ra-
món Novella, Presidente de la federa-
ción catalana de Profesionales por la
Ética, reconoció que «este acto es el prin-
cipio de una movilización ciudadana
en Cataluña en defensa de la libertad
de enseñanza y el derecho de los padres
a educar a sus hijos sin intromisiones
gubernamentales». También don Jorge
Buxadé, Presidente del Foro Catalán de
la Familia, recordó que «los colegios
violan la ley si no aceptan las objecio-
nes». Y por si quedaban dudas de sus
intenciones, Ana Victoria, coordinado-
ra de la campaña de objeción en Catalu-
ña, aclaró que «vamos a presentar ba-
talla, vamos a objetar, y en ningún caso
el Estado va a imponer criterios ideo-
lógicos disfrazados de moralina».

Álvaro Real /  J. A. Méndez
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Mientras en Toledo denuncian coacciones, los objetores de Barcelona muestran sus fuerzas

La Junta de Castilla-La Mancha
presiona a los objetores

«Cuando peor lo pasamos, pienso en las palabras de Juan Pablo II: No tengáis miedo»,
así de contundente se muestra la objetora doña Reyes Miranda, madre de un niño de 2º
ESO en el I.E.S. Carpetania, de la localidad de Yepes, en la provincia de Toledo

Representantes 
de 1.000 objetores 

se reunieron 
en Barcelona 

el pasado sábado, 
a pesar de las trabas

de las distintas
Administraciones

Los inspectores de la Junta,
en una visita al inicio
de curso, se enteraron
de que había alumnos
objetores en un aula
del centro, e instaron
al director a que obligase
a los menores a entrar
en clase, pues,
«se trata de una
asignatura obligatoria»



ancianos son atendidos por una mujer o
un hombre inmigrante? ¿Y el campo es-
pañol, la hostelería, los servicios? Su pre-
sencia  es muy necesaria. Hace dos años,
algún periódico hablaba de la necesi-
dad de, al menos, cuatro millones de in-
migrantes hasta el año 2020.  

¿Conocemos el sufrimiento de los
que dejan su país y a su familia, y sus
dificultades de adaptación?

Creo que hay muchas personas con-
cienciadas de ello, todas aquellas que se
hayan parado a hablar con un inmigran-
te con el corazón abierto, y saben que es
más lo que nos une que lo que nos dis-
tancia. Por otra parte, el duelo de la se-
paración y las dificultades de adapta-
ción ya lo vivieron nuestros emigrantes
españoles enAmérica a finales del siglo
XIX y durante el XX y los que marcharon
a Europa en los años 60. La experiencia
de muchos de nuestros abuelos puede
enriquecernos en la comprensión del
que ha llegado hasta nosotros.  

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Con la crisis, muchos cuestionan
la presencia de inmigrantes. ¿Es
algo justificado?

En tiempos de bonanza la gente ve
con mayor claridad que los inmigran-
tes son necesarios, pero cuando vienen
las vacas flacas se les empieza a ver co-
mo competidores y no se admite la po-
sibilidad de un inmigrante en paro. No
está justificado este recelo. Los inmi-
grantes han venido a nuestro país por-
que los necesitábamos, para cubrir los
puestos de trabajo no cubiertos por los
españoles. Han generado riqueza y han
contribuido al desarrollo.  

¿Tenemos que compartir la crisis,
igual que compartimos el trabajo?

Si los inmigrantes han llegado, han
trabajado y han contribuido al desarro-
llo, justo es considerarlos ciudadanos
como nosotros, sujetos de derechos y
deberes. Como todos nosotros. Muchos
llevan años entre nosotros, tienen aquí a

sus familias, se sienten enraizados en
nuestra sociedad, incluso tienen la na-
cionalidad española. Sin embargo, sólo
por sus rasgos y por su acento parece
que siguen siendo inmigrantes. 

¿Somos conscientes de los derechos
de los inmigrantes?

Afortunadamente, la mayoría es
consciente de ello, pero es posible que
a muchos les parezca un contrasentido
que los inmigrantes puedan, por ejem-
plo, cobrar la prestación por desempleo.
Sin embargo, si han trabajado y cotizado
a la Seguridad Social, tienen exactamen-
te el mismo derecho que cualquier es-
pañol. Parece que inmigrante, para mu-
chos, es el que hace los trabajos duros y
luego se hace invisible. 

Sin ellos, es posible que el país dejara
de funcionar. ¿Cuántas mujeres españo-
las trabajan gracias a que sus hijos son
cuidados y las tareas de sus hogares
atendidas por inmigrantes? ¿Cuántos
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Nadie es extraño

El simposio Las migraciones,
compromiso cristiano, que se

celebra mañana día 24 y el 25 de
octubre será inaugurado por el obispo
auxiliar de Madrid monseñor Fidel
Herráez y abordará temas como:
Políticas de inmigración en época de
crisis económica; La dignidad del
trabajador inmigrante; Que nadie te
sea extraño: el magisterio social de la
Iglesia, entre otros. El simposio tendrá
lugar en el colegio San Agustín, en
Madrid (cale padre Damián, 18). Más
información: Tel. 91 364 12 66; e-
mail: educacion@asti-madrid.com

La Vicaría para Relaciones y Actos Públicos, de
la archidiócesis de Madrid, ha organizado una

peregrinación diocesana a Tierra Santa, del 28 de
noviembre al 5 de diciembre. El viaje incluye la vi-
sita a la región de Galilea y a ciudades tan signi-
ficativas como Nazaret, Jericó, Belén y Jerusalén,
y se podrán visitar los lugares más importantes de
la fe cristiana: la basílica de la Anunciación, el

Monte de las Bienaventuranzas, la gruta del Naci-
miento, el Huerto de los Olivos, el Cenáculo, la Vía
Crucis, el Santo Sepulcro... Las plazas son limi-
tadas, y la fecha límite para inscribirse termina el
31 de octubre.

Más información e inscripciones: Vicaría para
Relaciones y Actos Públicos: calle Mayor, 92. Tel:
91 559 70 87; e-mail: actospublicos@planalfa.es

Doña Gloria Lora Tamayo, sobre los inmigrantes:

«Compartimos 
el trabajo y la crisis»

La Delegación diocesana de Migraciones ASTI-Madrid ha organizado el simposio Las migraciones, compromiso cristiano.
Doña Gloria Lora Tamayo, Directora del Departamento de Estudios de ASTI, responde en esta entrevista a Alfa y Omega

sobre las principales cuestiones que atañen al fenómeno de la inmigración en España

Peregrinación
diocesana 
a Tierra Santa
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ancianos son atendidos por una mujer o
un hombre inmigrante? ¿Y el campo es-
pañol, la hostelería, los servicios? Su pre-
sencia  es muy necesaria. Hace dos años,
algún periódico hablaba de la necesi-
dad de, al menos, cuatro millones de in-
migrantes hasta el año 2020.  

¿Conocemos el sufrimiento de los
que dejan su país y a su familia, y sus
dificultades de adaptación?

Creo que hay muchas personas con-
cienciadas de ello, todas aquellas que se
hayan parado a hablar con un inmigran-
te con el corazón abierto, y saben que es
más lo que nos une que lo que nos dis-
tancia. Por otra parte, el duelo de la se-
paración y las dificultades de adapta-
ción ya lo vivieron nuestros emigrantes
españoles enAmérica a finales del siglo
XIX y durante el XX y los que marcharon
a Europa en los años 60. La experiencia
de muchos de nuestros abuelos puede
enriquecernos en la comprensión del
que ha llegado hasta nosotros.  

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Con la crisis, muchos cuestionan
la presencia de inmigrantes. ¿Es
algo justificado?

En tiempos de bonanza la gente ve
con mayor claridad que los inmigran-
tes son necesarios, pero cuando vienen
las vacas flacas se les empieza a ver co-
mo competidores y no se admite la po-
sibilidad de un inmigrante en paro. No
está justificado este recelo. Los inmi-
grantes han venido a nuestro país por-
que los necesitábamos, para cubrir los
puestos de trabajo no cubiertos por los
españoles. Han generado riqueza y han
contribuido al desarrollo.  

¿Tenemos que compartir la crisis,
igual que compartimos el trabajo?

Si los inmigrantes han llegado, han
trabajado y han contribuido al desarro-
llo, justo es considerarlos ciudadanos
como nosotros, sujetos de derechos y
deberes. Como todos nosotros. Muchos
llevan años entre nosotros, tienen aquí a

sus familias, se sienten enraizados en
nuestra sociedad, incluso tienen la na-
cionalidad española. Sin embargo, sólo
por sus rasgos y por su acento parece
que siguen siendo inmigrantes. 

¿Somos conscientes de los derechos
de los inmigrantes?

Afortunadamente, la mayoría es
consciente de ello, pero es posible que
a muchos les parezca un contrasentido
que los inmigrantes puedan, por ejem-
plo, cobrar la prestación por desempleo.
Sin embargo, si han trabajado y cotizado
a la Seguridad Social, tienen exactamen-
te el mismo derecho que cualquier es-
pañol. Parece que inmigrante, para mu-
chos, es el que hace los trabajos duros y
luego se hace invisible. 

Sin ellos, es posible que el país dejara
de funcionar. ¿Cuántas mujeres españo-
las trabajan gracias a que sus hijos son
cuidados y las tareas de sus hogares
atendidas por inmigrantes? ¿Cuántos

Nadie es extraño

El simposio Las migraciones,
compromiso cristiano, que se

celebra mañana día 24 y el 25 de
octubre será inaugurado por el obispo
auxiliar de Madrid monseñor Fidel
Herráez y abordará temas como:
Políticas de inmigración en época de
crisis económica; La dignidad del
trabajador inmigrante; Que nadie te
sea extraño: el magisterio social de la
Iglesia, entre otros. El simposio tendrá
lugar en el colegio San Agustín, en
Madrid (cale padre Damián, 18). Más
información: Tel. 91 364 12 66; e-
mail: educacion@asti-madrid.com

Cáritas diocesana de Salamanca acaba de editar
una Guía práctica de legislación sobre extran-

jería de España y Europa, que ha sido puesta a
punto por Cristina Almeida Herrero, abogada de la
Asesoría Jurídica de Cáritas en Salamanca. Con
esta Guía, que se presenta en formato CD, se ofre-
ce una herramienta práctica que facilite el traba-
jo de los agentes sociales que realizan labores de

orientación y ayuda a inmigrantes. La Guía expli-
ca la normativa española y la europea sobre esta
materia hasta el 30 de mayo de 2008 y recoge los
requisitos, la documentación necesaria y los pasos
a seguir en el proceso de regulación, con un len-
guaje alejado de tecnicismos jurídicos. De esta
forma, los extranjeros podrán ejercitar sus derechos
y evitar abusos, injusticias o indefensiones.

Doña Gloria Lora Tamayo, sobre los inmigrantes:

«Compartimos 
el trabajo y la crisis»

La Delegación diocesana de Migraciones ASTI-Madrid ha organizado el simposio Las migraciones, compromiso cristiano.
Doña Gloria Lora Tamayo, Directora del Departamento de Estudios de ASTI, responde en esta entrevista a Alfa y Omega

sobre las principales cuestiones que atañen al fenómeno de la inmigración en España

Guía práctica
de extranjería
en España
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¿Cuáles son las líneas genera-
les por las que transcurre el
Sínodo?

Las líneas centrales las fija el docu-
mento preparatorio del Sínodo, el Ins-
trumentum laboris, cuya materia se refie-
re a La Palabra de Dios en la vida y en la
misión de la Iglesia. Las Asambleas sino-
dales reflejan siempre, con gran belleza
y hasta con emoción, lo que es la Igle-
sia católica en su universalidad. Los eu-
ropeos somos una porción importante
y numerosa del episcopado, pero ya no
somos la mayoría: América del Norte,
Asia, Oceanía y África también están re-
presentadas en el Sínodo. Siempre nos
conmueve, desde hace ya algunos Síno-
dos, la presencia de nuestros hermanos
del centro y del este de Europa, las his-
torias que nos cuentan de su pasión y
del martirio de sus hermanos en el epis-
copado, de sacerdotes y laicos, en los
años de la dominación soviética. El pa-
norama que se abre es de esperanza,
porque la Palabra de Dios, de la que la
Iglesia es depositaria y testigo por ex-
celencia, llega a todos los rincones del
mundo, y se hace presente, se entrega y
se concentra en una Persona, presente
y futuro, que es Jesucristo.

Ha aprovechado un descanso de fin
de semana en el Sínodo, para presentar
en Madrid el plan pastoral para la ar-
chidiócesis, cuyo lema para los próxi-

mos años es: Vive la familia. Con Cris-
to, es posible. 

Vida y esperanza para la Humanidad es
la familia: ése es el tema general que va-
mos a desglosar en estos tres años. Si
hay un momento providencialmente fa-
vorable para entender el valor de la fa-
milia, es este curso que comienza en me-
dio de una crisis financiera y económica
de unas proporciones desconocidas, y
que revela cómo el abandono de los
principios morales en la vida pública,
precedido del abandono en la vida per-
sonal, trae consecuencias enormemente
dañinas para el hombre y el futuro de
la Humanidad. Y pone de relieve, ade-
más, que estas crisis necesitan de cura-
ciones temporales, políticas, sociales,
económicas…, pero también de la me-
dicina del alma, de la verdad moral, de
la medicina de la Gracia de Dios. Si no,
no hay salidas. Ni a medio, ni a largo
plazo. Y si hay salida a corto plazo, es
mala, y vuelven después las recaídas.

Usted siempre recuerda que el ob-
jetivo de las familias es llegar a ser lo
que están llamadas a ser, según Dios… 

La familia es donde nace y crece el
amor y la vida, el hombre, de la forma
más impregnada de la verdad de la vida
y del amor de Dios. Es verdad que las
familias se pueden cerrar a ese don y re-
chazarlo, pero sin familia eso no se pue-
de dar, no se puede vivir, no se puede

transmitir. Y de una forma gratuita, la
familia es el sitio donde se pueden supe-
rar todas las crisis, y, sin ella, no se pue-
de superar ninguna crisis.

España no es de hoy

Habrá que pedírselo a la Virgen del
Pilar. Por cierto, que la vinculación de
la tradición del Pilar con la jacobea es
fundamental. 

Es clave esa historia tan bella de un
Santiago que está desanimado porque
no le hacen caso, no escuchan al Cristo
que llevaba a los hispanos –se llamaba
ya hispanos a todos los habitantes de la
Península Ibérica, o sea, que España no
es de hoy, sino de hace muchos siglos,
de hace milenios–. Desalentado, porque
no acogían el mensaje del Evangelio, es-
tá a punto de tirar la toalla, o el manto.
Entonces se le apareció la Virgen enci-
ma de un pilar, al lado del río Ebro, y
además en carne mortal, pues no había
subido todavía al cielo. Y le dijo: «Tú,
sigue, que te van a hacer caso». Y se lo
hicieron. Eso es lo que conmemoramos,
año tras año, el 12 de octubre; es lo más
importante de la fiesta. Después viene
la conexión con ese entregar nuestra fe y
llevar la Palabra de Dios más allá de las
fronteras de la vieja Hispania, a la nue-
va España, a los nuevos países de Amé-
rica. Es como un proceso de generación
de vida, de vida espiritual y sobrenatu-
ral, de salvación, que comienza en ese
encuentro de la Virgen con Santiago, a
orillas del Ebro, al comienzo de la era
cristiana, y que continúa, 1.500 años más
tarde, a través de los hijos de esa Igle-
sia, de esa Virgen, en otro campo nue-
vo, en un mundo desconocido, el Nuevo
Mundo, más allá del Atlántico. Todo eso
celebramos el día que, muy acertada-
mente, se ha declarado día de la fiesta
nacional de España.

¿Quizá porque a España no la en-
tendemos sin los ejes fundamentales
de su espiritualidad?

Claro. En medio de los problemas
que nos cubren, de las nubes que están
en el horizonte amenazándonos, en el
orden económico, político y educati-
vo…, en medio de esta problemática, los
cristianos, los hijos de la Iglesia, 
tendríamos que decir: «Señor, consér-
vanos la fe, auméntanos la fe»; porque es
lo que nos va a permitir vivir con espe-
ranza y con amor, y así responder a los
retos de la vida y de la historia del mun-
do que tanto dolor, tanta miseria, tanta
pobreza y tanto pecado causan.

Javier Alonso Sandoica

La voz del cardenal arzobispo

«Sin la familia 
no se puede superar la crisis»

El Sínodo de los Obispos y el papel de la familia ante la crisis actual son los ejes
centrales de la entrevista que nuestro cardenal arzobispo ha concedido, desde Roma, 
a la cadena Cope. Dice en ella:

El cardenal saluda 
a una familia 

durante la Eucaristía 
de apertura 

del curso pastoral, 
en la que se inauguró 

el plan pastoral 
sobre la familia
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Hace 50 años salí de Cuba para
ingresar en una Congregación
religiosa. Fue en mayo de 1958.

En enero de 1959 comenzó la revolu-
ción castrista. Después vino la expul-
sión de todos los religiosos del país y
no podía ni soñar con un regreso a Cu-
ba como religiosa. La Congregación en
la que había entrado es de vida apos-
tólica; la primera llamada del Señor la
había sentido hacia la vida contempla-
tiva, leyendo Historia de un alma, de san-
ta Teresita. A los 10 años pedí entrar
donde me parecía que Dios me llama-
ba, y entré en un convento de clausura,
o de vida contemplativa, para, desde
allí, poder orar por todo el mundo, pe-
ro de una forma especial por mi queri-
da Cuba.

En el año 1995 me permitieron entrar
a visitar a mi madre, quien me esperaba
desde hacía 37 años. Como es natural,
la encontré muy cambiada, y ella a mí
lo mismo. La situación de Cuba me im-
pactó mucho; no era la que había dejado
en 1958. Estaba en pleno período especial
debido a la caída del comunismo en Ru-
sia, que era su mayor protector. Las ca-

sas, las calles, las iglesias, todo estaba
casi en ruinas.

Este año me han permitido volver, ya
que mi madre, muy anciana, me lo es-
taba pidiendo. A mí el viajar tan lejos y
sola me daba miedo, después de estar
en la clausura tanto tiempo. Una se en-
cuentra como pez fuera del agua, pero el
Señor ayuda y he encontrado a muchas
personas que me han ayudado. Otra vez
al llegar allí me he encontrado con el
mismo panorama de pobreza, escasez
y de –casi me atrevo a decir– miseria en
el que vive la mayoría de la población.
Hay que hacer colas para comprar co-
sas tan simples como un paquete de de-
tergente, o de jabón de aseo. La cartilla
de racionamiento sigue funcionando,
pero no es suficiente para poder vivir.
El que no tiene familia fuera que le envíe
unos dólares para completar el sueldo
de unos 14 dólares o una pensión de al-
go menos al mes, es imposible que pue-
da comer todos los días. Así, la gente re-
trasa la hora de la comida y por la tarde
–si puede– se toma un poco de café con
leche, si es que tiene con qué comprarla;
pues a los niños les quitan la leche a par-

tir de los 7 años y se la vuelven a dar a
los que han cumplido 60 años. ¡Ah! Y
¡un litro a la semana!

Hay dos clases de moneda: el peso
cubano y el peso convertible cubano,
que equivale al dólar, para comprar en
las tiendas extranjeras. Me he encontra-
do con un nuevo medio de transporte: el
bicitaxi, que es una bicicleta con dos
asientos detrás que puede transportar
dos personas, y la fuerza motriz son las
piernas del conductor; no está permitido
poner un motor.

Lo que sí avanza es la Iglesia

A mí se me partía el corazón cuando
veía los esfuerzos del conductor y motor
a la vez; con el calor que hacía…, llega-
ba agotado. Un día le pregunté al obispo
si había montado alguna vez en bicitaxi,
y me dijo que no, pues le parecía como
utilizar a un esclavo. A mí me produjo
siempre la misma sensación. 

Una cosa que he visto que avanza es la
Iglesia. La gente está comprometiéndose
en serio y responde a la voz de Dios. Les
he visto más decididos, cooperan en todo
lo referente a la catequesis, y con muy
pocos medios se hacen maravillas. La ce-
lebración dominical es fabulosa, ya que
participa toda la comunidad, y se les ve
que creen en lo que están celebrando. Los
sacerdotes y el obispo que he tenido la
suerte de conocer, son personas entrega-
das del todo al reino de los cielos. Tienen
mucho trabajo, pero siempre están dis-
puestos a escucharte, a darte una pala-
bra de aliento y a echarte una mano, si
estás en apuros. También conocí un mo-
nasterio de contemplativas de mi Orden.
Me abrieron sus puertas y pude disfrutar
de su compañía durante dos días. Es lo
mismo que aquí, pero con más pobreza y
sencillez. Aquí, el mundo que nos rodea
nos influye con sus costumbres, y no se
vive como antes.

Pido una oración por Cuba, por quie-
nes la gobiernan, y, sobre todo, por el
sufrido pueblo cubano. Que el Señor les
ilumine y que los creyentes sigan siendo
fieles, a pesar de que esa fidelidad les
pueda acarrear problemas. Ya estoy en la
clausura y aquí me siento más libre que
en Cuba, donde hay que pedir permiso
hasta para respirar. Nunca me he senti-
do más encerrada que allí, en mi propia
patria. Doy gracias a Dios y a todas las
personas que me han ayudado a reali-
zar este viaje que tanta alegría ha pro-
porcionado a mi madre, y a toda mi fa-
milia. ¡Dios les bendiga a todos!

Una religiosa de clausura

Escribe una religiosa de clausura, tras un viaje a Cuba, su país natal

«Nunca me he sentido más
encerrada que en mi patria»

En 1995 viajó a Cuba desde España, por primera vez desde hacía 37 años. El impacto,
al volver a ver su tierra natal, fue enorme y doloroso: el país estaba casi en ruinas.
Este año ha tenido que volver, de nuevo para ver a su  madre, ya muy anciana.
A su regreso, ha querido compartir con los lectores de Alfa y Omega su experiencia 

Una calle 
de La Habana



Hay que conocer la mentalidad de los hermanos separados. Para esto se requiere necesariamente un estudio que debe realizarse según la verdad y con
espíritu benévolo. Los católicos adecuadamente preparados deben adquirir un mejor conocimiento de la doctrina e historia, de la vida espiritual y

cultual, de la psicología religiosa y de la cultura propia de los hermanos. Ayudan mucho a conseguir este conocimiento las reuniones de ambas partes, para
principalmente discutir cuestiones teológicas, en un nivel de igualdad, siempre que los que participan en ellas, bajo la vigilancia de los prelados, sean
verdaderamente expertos. De este diálogo se obtendrá un conocimiento más claro aún de cuál es el verdadero carácter de la Iglesia católica. Por este camino
también se conocerá mejor la mentalidad de los hermanos separados y se les expondrá más adecuadamente nuestra fe.

Es necesario que se enseñen también bajo un punto de vista ecuménico las materias de la sagrada Teología y de las demás asignaturas, especialmente las
históricas, para que respondan con mayor exactitud a la realidad. Es de gran importancia, pues, que los futuros sacerdotes y pastores dominen la teología
elaborada según este criterio con exactitud, sin espíritu polémico, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones de los hermanos separados con la Iglesia
católica. Pues la necesaria instrucción y formación espiritual de los fieles y religiosos depende sobre todo de la formación de los sacerdotes. También es
necesario que los católicos que se dedican a la acción misionera en el mismo territorio que otros cristianos, conozcan, principalmente hoy, las cuestiones y
los frutos que surgen del ecumenismo en su apostolado.

Decreto Unitatis redintegratio, 9-10

Esto ha dicho el Concilio

El cristianismo es la religión
del amor, del amor sin lími-
tes, del amor hasta el extre-

mo, del amor incluso a los ene-
migos. No hay cosa igual en el
mundo de las religiones. Ni si-
quiera en el mundo judío, que tie-
ne como ley fundamental el De-
cálogo del Sinaí. En la Antigua
Alianza, sellada por Dios con
nuestros padres, Dios manda al
hombre amar: Amarás a Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma,
con todo tu ser, pero al mismo
tiempo se admite que no se ame
a los enemigos. Jesucristo, sin em-
bargo, ha llevado el mandamien-
to del amor a su pleno cumpli-
miento. Él ha amado hasta el ex-
tremo, ha amado sin medida. Y
nos manda amar a nosotros, sus
discípulos.

Pero, ¿se puede mandar el amor?,
se pregunta Benedicto XVI en su
encíclica Deus Caritas est. Sí, el
amor puede ser un imperativo di-
vino, porque Dios nos da la capa-
cidad de amar, haciéndonos pa-
recidos a Él. El mandamiento, por
tanto, no es un imperativo externo
o coactivo, sino la expresión de
una capacidad que Dios ha pues-
to en nuestro corazón y que, cuan-
do se ejercita, hace al hombre fe-
liz. El hombre está hecho para
amar, no puede vivir sin amor,
«su vida está privada de sentido si
no se le revela el amor, si no se en-
cuentra con el amor, si no lo ex-
perimenta y lo hace propio, si no
participa en él vivamente» (Juan
Pablo II, encíclica Redemptoris ho-
minis). Cuando Dios nos manda
amar, nos está diciendo cuál es la
capacidad del hombre, su voca-
ción más profunda, la meta a la
que debe aspirar continuamente.

Este amor tiene un solo origen,
Dios, que es amor. Y se bifurca en
doble dirección: amor a Dios y
amor al prójimo, pero brotando del
mismo corazón. Jesucristo revalida
en su Evangelio los mandamien-
tos de la Antigua Alianza, hacien-
do consistir la Ley entera y los pro-
fetas precisamente en el manda-
miento del amor, que Él ha llevado
a plenitud. Al mandamiento prin-
cipal y primero, el del amor a Dios,
se une el segundo que es semejan-

te a él, el del amor al prójimo. Es
imposible amar, como ha amado
Jesús, si ese amor no brota de Dios.
Y si no amas a tu prójimo a quien
ves, es mentira que ames a Dios a
quien no ves. La autenticidad del
amor a Dios se verifica continua-
mente en el amor al prójimo en sus
múltiples necesidades, espiritua-
les y corporales.

+ Demetrio Fernández
obispo de Tarazona

Evangelio
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En aquel tiempo, los fa-
riseos, al oír que había

hecho callar a los
saduceos, se acercaron a Je-
sús, y uno de ellos le pre-
guntó para ponerlo a prue-
ba:

«Maestro, ¿cuál es el
mandamiento principal de
la Ley?»

Él dijo:
«Amarás al Señor tu Dios

con todo tu corazón, con toda
tu alma, con todo tu ser. Este
mandamiento es el princi-
pal y primero. El segundo
es semejante a él: Amarás a
tu prójimo como a ti mismo.
Estos dos mandamientos
sostienen la Ley entera y los
Profetas».

Mateo 22, 34-40

XXX Domingo del Tiempo ordinario

Amarás

El Buen Samaritano, de Sepan Zavrel



ueden tener algo en común la construc-
ción de la Sagrada Familia en Barcelo-
na y la construcción de la Unión Euro-
pea? A esta pregunta fueron llegando el
Vicepresidente del Parlamento europeo,
Mario Mauro, y un escultor japonés que
trabaja en la gran obra de Gaudí, Etsuro
Sotoo, mientras admiraban desde una
torre el espectáculo único del templo.
Prosiguieron el diálogo tomando un ca-
fé, y dieron con algunas respuestas. Por
ejemplo, que ambas construcciones na-
cieron de la atención a la realidad de sus
artífices: Antoni Gaudí y los padres de la
Comunidad europea (Schuman, Mon-
net, Adenauer, De Gasperi); que ellos
amaban lo que hacían, con un afecto in-
tenso por sus proyectos, por muy des-
mesurados que parecieran; que ambas
construcciones sólo alcanzarían su ob-
jetivo si se mantenían fieles al origen
que las impulsó...

¡Cuántas veces estas reflexiones ter-
minan con el último sorbo del café! En
esta ocasión, sin embargo, presenciaban
la conversación un industrial, Diego
Giordani, y una arquitecta, Chiara Cur-
ti, afincados en Cataluña. Se les ocurrió
sobre la marcha un reto poco menos que
desorbitado, dadas sus pobres fuerzas:
¿Y si montásemos una exposición sobre los
orígenes de la Sagrada Familia y el nacimien-
to de la Comunidad europea, para comunicar
a todos el significado de estas obras? Mauro
recogió el guante y se comprometió a
acompañarlos en la tarea. Meses más tar-
de, en octubre de 2008, se inauguraba
solemnemente, en la sede del Parlamen-
to europeo, la exposición The realism of
Gaudí and the hope of Europe.

RAÍCESΩΩ
16

23-X-2008AA

Exposición en Bruselas: El realismo de Gaudí y la esperanza de Europa

Esto es lo perenne, lo esencial
La piedra sobre la que se construyó, hace muchos siglos, Europa sigue viva en construcciones como la Sagrada Familia,

de Antonio Gaudí, en Barcelona, pero, con una mirada atenta, podemos descubrir también su presencia en obras de otra
naturaleza, como la propia Unión Europea. En Bruselas, con asistencia de numerosas autoridades comunitarias, se ha
expuesto The realism of Gaudí and the hope of Europe. Próxima sede: Milán, del 29 de noviembre al 8 de diciembre

¿P

José protege a María
y al Niño Jesús, obra
de J. Busquets (1958),
detalle de la fachada
del Nacimiento. Templo
de la Sagrada Familia

Gaudí trabajando.
Dibujo de R. Opisso



Con la intervención del Vicepresiden-
te del Parlamento, del Comisario para
el Transporte, de los arquitectos José Ma-
nuel Almuzara (Asociación de Amigos
de Gaudí) y Jordi Bonet (arquitecto jefe
de la Sagrada Familia), del escultor So-
too, en presencia de muchos parlamen-
tarios y otros invitados, quedó abierta
la exposición. En los amplios pasillos
del Parlamento resplandecía una pre-
ciosa maqueta de la nave central de la
Sagrada Familia. A su alrededor, los pa-
neles con el relato de la exposición. Ade-
más, los visitantes podían pegar una pie-
dra de mosaico con su nombre en uno
de los pináculos que coronarán el tem-
plo. Quedará así constancia de su par-
ticipación en la obra eclesial. 

Desde dentro de una institución que
ha llegado a censurar la evidencia de las
raíces cristianas de Europa ha sido posi-
ble proclamar con sencillez el verdade-
ro origen del proyecto europeo. Son esas
ironías del Señor, que se sirve de los dé-
biles para confundir a los fuertes, de lo
que no cuenta para vencer a lo que cuen-
ta. 

Algo similar sucede con las obras de
la Sagrada Familia. Gracias a la contribu-
ción de la gente normal, sin ninguna
ayuda de las Administraciones públi-
cas, se va a culminar una de las iglesias
más extraordinarias de la Europa con-
temporánea. La silueta de este templo
expiatorio ya se ha convertido en el logo-
tipo que identifica a su ciudad ante el
mundo, sin que nadie lo haya progra-
mado. 

No son tiempos fáciles para la Euro-
pa que amamos y de la que procedemos.
Desde luego, el camino que está siguien-
do Bruselas suscita un malestar cada vez
mayor. Por eso, al ver en acción a los
promotores de esta iniciativa, resuena
con más fuerza el criterio cultural de Be-
nedicto XVI, hablando en París de los
monjes medievales: «Hay que decir con
gran realismo que no estaba en su in-
tención 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 va-
le y permanece siempre, encontrar la
misma Vida. Buscaban a Dios». 

Javier Prades
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Declaración de Robert Schuman (9 de mayo de 1950). Salón del Reloj, Quai d’Orsay, París

Etsuro Sotoo trabaja sobre el ángel Francisco (2000)

Templo de la Sagrada Familia: Fachada del Nacimiento, obra de Gaudí (la primera erigida)

Fotografía de archivo de la Sagrada Familia, durante los trabajos (1915)
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pararemos. Hay que actuar. No pode-
mos banalizar el mal: eso debilita a la
sociedad. Ellos pretenden la impunidad,
que desaparezcan las víctimas, que sea-
mos invisibles. El miedo es muy fuerte,
la tentación del autoengaño es muy
grande, el no querer afrontar nuestra res-
ponsabilidad. Una opinión pública sen-
sibilizada es muy importante para ha-
cernos fuertes». Y citó el caso de ciudada-
nos valientes, como varios periodistas
del País Vasco, «que se atrevieron a lla-
mar a las cosas por su nombre, al asesi-
nato asesinato: fue algo revolucionario»;
o como doña Pilar Cuesta, que se atre-
vió a sacar al balcón una sábana con la
frase No más muertes. Y concluyó su inter-
vención afirmando que «necesitamos
gente que sepa distinguir lo justo de lo
injusto. Hay que mantener la forma de
vida democrática que tenemos. Ante el
terrorismo, todos somos responsables».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Las estrategias totalitarias es-
tán en el fondo de todo el fe-
nómeno del terrorismo»: ésta

es la afirmación de doña Maite Paga-
zaurtundúa que le sirvió para inaugurar
el VI Seminario Información, víctimas y
terrorismo, organizado por el Observa-
torio Internacional Víctimas del Terro-
rismo. Para la Presidenta de la Funda-
ción Víctimas del Terrorismo, «los terro-
ristas son fanáticos que se sienten vícti-
mas, simplifican y distorsionan la
realidad, se sienten virtuosos y piensan
que nos hacen un favor a todos. Se valen
de la propaganda para difundir un dis-
curso muy básico con un universo sim-
bólico fuera de la realidad, que les hace
vivir en sus propias percepciones. Ade-
más, tienen una muy baja tolerancia an-
te la frustración».

Según explicó, las estrategias de los
terroristas se solapan con lo político:
«Atentan contra las reglas de juego que
tenemos todos en democracia, y sus sue-
ños fanáticos nos afectan a todos por-
que tratan de disolver nuestras liberta-
des. Generan lemas y pseudotesis que
les hacen encerrarse en una burbuja. Y se
valen del miedo, un arma muy podero-
sa, para realizar su juego sucio».

Tolerancia cero

En su intervención, doña Maite Pa-
gazaurtundúa defendió que, «en demo-
cracia, hay que ser tolerante con muchas
cosas, salvo con los intolerantes, con los
que juegan sucio, con los que intentan
quitarnos nuestra libertad. Por eso no
hay que cerrar los ojos, como hacen los
que defienden el pasar página y la des-
memoria contra el horror. Así nunca los

Doña Maite Pagazaurtundúa: 

«Ante el terrorismo, todos
somos responsables»

La Presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa,
analizó la situación de La opinión pública y los valores cívicos frente a las
estrategias totalitarias, en la inauguración del VI Seminario Información,
víctimas y terrorismo, organizado por el Observatorio Internacional Víctimas
del Terrorismo, de la Universidad CEU San Pablo

Una sociedad que no honra a sus muertos nunca
será justa ni madura

El Director del Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo, don Cayetano González, explicó en
la inauguración del Seminario Información, víctimas y terrorismo que «muchas personas han dado su vida

en España en estos 40 años por defender nuestra libertad. Este país ha sido posible gracias al sacrificio de
muchas personas que lo han dado todo, hasta la vida. Por eso, una sociedad que no honra a sus muertos no
alcanzará nunca la madurez, y nunca será justa». Este compromiso con las víctimas, según explicó el
Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, don Alfredo Dagnino, «nosotros lo fundamentamos
en nuestras convicciones y en nuestra fe, en la entrega a los demás, especialmente a los demás débiles y
desfavorecidos; por eso tenemos claro con quién debemos estar: con las víctimas». Y concluyó: «No
podemos mirar hacia otro lado. Hay cosas muy importantes que exigen el compromiso de todos. Está en
juego el bien del hombre y el de la sociedad».

Un momento 
del Seminario

Dónde, cuándo

El Seminario Información, víctimas y terrorismo,
organizado por el Observatorio Internacional de

Víctimas del Terrorismo tiene lugar todos los
jueves, hasta el 4 de diciembre, a las 18 horas, en
la Facultad de Humanidades de la Universidad
CEU San Pablo, en Madrid (Paseo Juan XXIII, 6).
Por el pasarán numerosas víctimas del terrorismo
en España, periodistas, políticos, empresarios.., y
se proyectará el documental Trece entre mil, de
Iñaki Arteta. El acto de clausura tendrá lugar el
miércoles 10 de diciembre, a cargo del cardenal
arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco
Varela. El programa completo se puede consultar
en la web www.uspceu.com
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Alas mujeres y a la chica «que han
abortado en el barco de Women
on waves les recomiendo que va-

yan a un hospital cuanto antes, porque
no hay seguimiento» y el aborto que se
les ha practicado, con la droga RU-486,
puede tener consecuencias graves –Con-
cerned women for America ha denunciado
que se han registrado, al menos, 600 ca-
sos, sólo en Estados Unidos, y cinco
muertes reconocidas por la Compañía–. 

Valencia fue, la semana pasada, el es-
cenario de la batalla por la vida, que po-
cas veces ha sido tan visible, aunque no
ha roto la indiferencia general. El resul-
tado, aunque trágico –se ha acabado con
cuatro personas y se ha utilizado a sus
madres, una de ellas menor–, no ha res-
pondido a las expectativas de los abor-
tistas, que habían anunciado una quin-
cena de abortos. Todo esto, a pesar de
que una treintena de organizaciones, se-
gún el Centro Jurídico Tomás Moro, ha-
bían cooperado, por lo que han sido in-
cluidas en su denuncia, que se suma a la
de la plataforma Hazteoir.

Se han puesto en evidencia también
numerosas contradicciones: quienes di-
cen tener miedo de los provida son los
que reparten cajas de cerillas con el le-
ma La única iglesia que ilumina es la que ar-
de; quienes dicen defender la salud de las
mujeres se las llevan a alta mar a practi-
carles abortos que se pueden perpetrar
en cualquier centro abortista de España. 

Y aquellos a los que se llama fascistas
son, entre otros, los 200 miembros de Jó-
venes Provida que, además de manifes-
tarse tres veces estos días, atienden a
mujeres embarazadas a las que otras or-

ganizaciones no llegan. Ellos, como las
religiosas de la Casa Cuna Santa Isabel
–que desde 1935 han ayudado a 3.600
madres y sus hijos–, seguirán con su la-
bor ahora que el barco de la muerte ha zar-
pado. También continuarán trabajando
los voluntarios de la Iniciativa Legislati-
va Popular de Red Madre, que tienen
un mes más para su recogida de firmas.
Todos ellos esperan que se ponga en
marcha el plan Más vida, del Gobierno
autonómico, que prevé asesoramiento,
acogimiento en familias y reforma de la
adopción. 

María Martínez López

Women on waves perpetra cuatro abortos en su visita a España

Batalla en Valencia
Han sido días de manifestaciones y contramanifestaciones, de indiferencia general,
de insultos a los provida y amenazas no muy veladas a la Iglesia. Al final, cuatro bebés
han sido eliminados y sus madres utilizadas propagandísticamente. El barco
de la muerte ya ha zarpado, y quienes sí se preocupan por la mujer siguen su labor

Reconstruir 
la familia

Al cumplirse los veinticinco años de
la Carta de la Santa Sede sobre los

Derechos de la Familia, es bueno
revisar lo ocurrido en este tiempo a la
familia. El fundamento que sostiene
todo el edificio familiar es la persona
humana, creada a imagen de Dios en
su diferencia varón y mujer y recreada
por Cristo desde el Bautismo. Su
diferencia sexual no es desigualdad
sino riqueza para vivir la vocación al
amor en el don de sí y, por medio del
matrimonio-sacramento, icono de la
alianza Cristo-Iglesia, dar origen a la
familia por el don de la fecundidad
que se concreta en los hijos o en la
fecundidad espiritual. Este edificio,
célula de la sociedad, está siendo
sistemáticamente destruido. 

Esta transformación cultural tiene
por uno de sus hitos los falsos
informes de Kinsey sobre la conducta
sexual del hombre y de la mujer (1948
y 1953), en los que sobre datos
trucados convenció al mundo
científico-universitario de que la
sexualidad es polimorfa. Con estos
antecedentes y con otras aportaciones
estalló el mayo del ’68, revolución que
no consiguió el cambio político, pero
sí consiguió abrirse paso en el campo
de la cultura y el pensamiento. Con la
revolución sexual se continuó
demoliendo el edificio de la familia
con los siguientes pasos: negar el
carácter institucional del matrimonio,
desvincular el matrimonio de la
procreación, desvincular igualmente
el comportamiento sexual del amor y
proclamar como bandera el amor libre
asentado en una libertad
indiscriminada y separada de la
verdad. 

De esta siembra se han recogido los
frutos de la segunda revolución
sexual. Esta revolución, llamada
ideología de género, es mucho más
peligrosa porque pretende cambiar el
concepto de persona, negar la
diferencia sexuada y afirmar que todo
cuanto se refiere a la sexualidad
humana es una construcción cultural. 

La verdad es que reconstruir la
familia es como reconstruir Jerusalén,
hay que empezar de nuevo: primero
con una antropología adecuada,
segundo con una Nueva
Evangelización y, en tercer lugar,
promoviendo la presencia pública de
los católicos para afrontar una nueva
cultura que custodie el bien de la
persona, del matrimonio y de la
familia.

+ Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Cartagena

Presidente de la Subcomisión
episcopal de Familia y Vida

El barco de la muerte

1997: Nace Women on waves. 
2001: Viaja a Irlanda.
2003: Viaja a Polonia. Se le impuso una multa de 3.000

dólares por desobedecer a las autoridades portuarias, y sus
drogas abortivas fueron precintadas, a pesar de lo cual
practicaron 15 abortos. La población, indignada por la
intromisión, lanzó huevos y pintura roja a la embarcación. 

2004: Viaja a Argentina. En Portugal, el Gobierno y un
tribunal le deniegan el permiso para atracar. Una Corte
holandesa les deniega el permiso para practicar abortos
quirúrgicos en aguas internacionales, pero más tarde le
permiten abortos químicos con la droga RU-486.

2007: Una nueva licencia le permite practicar abortos sólo
donde se haya llegado a un acuerdo con algún hospital,
por el peligro que entrañan. Visita a Malta, invitado por un
partido votado por 5 de cada 100.000 habitantes. Es
recibido con manifestaciones en contra.

Unas 200 personas 
se manifestaron, 

el jueves pasado, 
en el puerto 
de Valencia, 
en protesta 

por la llegada 
del barco 

de Women on waves



No basta con promesas, con infor-
mes, con palabras... Es el mensa-
je que parece desprenderse de

los numerosos actos que han tenido lu-
gar alrededor del Día Mundial de la Ali-
mentación, que como cada año la FAO
(organismo de las Naciones Unidas pa-
ra la Agricultura y la Alimentación) con-
voca el 16 de octubre, y que ha desen-
cadenado una semana entera repleta de
actividades y movilizaciones contra la
pobreza y el hambre en el mundo...
Aunque éste es siempre un tema de 
preocupante actualidad, esta vez ha es-
tado marcado, además, por la crisis y
las convulsiones de la economía mun-
dial.

Benedicto XVI, sin embargo, en el ya
tradicional mensaje que dirige anual-
mente al Director General de la FAO, el
señor Jacques Diouf, recuerda que, pese
a todo, «los medios y los recursos de los
que dispone el mundo pueden procu-
rar una alimentación suficiente para sa-
tisfacer las necesidades crecientes de to-
dos. Entonces, ¿por qué no es posible
evitar que tantas personas sufran de
hambre hasta las consecuencias más ex-
tremas?» Y añade el Papa: «Los motivos
son numerosos», y cita el consumismo,
la falta de voluntad, la especulación desen-
frenada, o la corrupción en la vida pública.
En general, se trata de motivos que tie-
nen su origen en un «falso sentido de
valores sobre los que deberían basarse
las relaciones internacionales», en una
actitud, muy difundida, «que sólo privi-
legia la carrera a los bienes materiales,
olvidando la verdadera naturaleza de
la persona y sus aspiraciones más pro-
fundas». Y argumenta el Papa que «una
campaña eficaz contra el hambre exige
mucho más que un simple estudio cien-
tífico para afrontar los cambios climáti-
cos, o para destinar en primer lugar la

producción agrícola a la alimentación».
Esta misma idea de que el hambre y

la pobreza extrema no son una fatalidad
aparece recogida por multitud de orga-
nizaciones no gubernamentales, como
Cáritas o Manos Unidas. Las cifras no
son homogéneas: la Alianza Española
contra la Pobreza (donde se encuadra,
entre otras, Manos Unidas) menciona la
existencia de 834 millones de pobres en
el mundo; y la Campaña apoyada por
Cáritas Española: Derecho a la alimenta-
ción. Urgente denuncia que hay 923 mi-
llones de personas que pasan hambre y
desnutrición en el mundo, «a pesar de
que el mundo es más rico que nunca, y
de que las cosechas de 2007 han batido
récords». 

Sobre la creciente desigualdad entre
ricos y pobres ha querido insistir la Or-
ganización Internacional del Trabajo
(OIT). Para esta organización, las medi-
das que se están tomando para recupe-
rar el sector financiero son importantes,
pero lo es también «abordar la dimen-
sión estructural de la crisis». La OIT aler-
ta de que los más perjudicados por las
desigualdades son los grupos de ingre-
sos más bajos, ya que en los últimos
años se ha aplicado un sistema de retri-
buciones basadas en el rendimiento pa-
ra ejecutivos y directores. El resultado
ha sido un excesivo repunte de los sala-
rios de los directores de empresas. De
hecho, «en 2007, el gerente ejecutivo me-
dio de las 15 mayores empresas de Esta-
dos Unidos percibió un sueldo más de
500 veces superior al del empleado me-
dio, cuando, en el año 2003, esta dife-
rencia era de 300 veces». La OIT ha de-
tectado situaciones similares en Alema-
nia, Australia, Países Bajos, Sudáfrica y
Hong Kong. 

A. Llamas Palacios
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El Papa denuncia que el materialismo está en la raíz del hambre y de la pobreza 

No basta con simples palabras 
El Día Mundial de la Alimentación ha transcurrido bajo la mirada crítica de numerosas organizaciones, que denuncian el

abismo entre pobres y ricos, y el hecho de que no se acuda a la auténtica raíz del problema del hambre en el mundo

Sangre olvidada de los cristianos en Iraq

El actual drama de los cristianos en Iraq no son los
asesinatos de sus hijos y las amenazas que les

obligan a abandonar su tierra. La auténtica trage-
dia está en derramar la sangre olvidados por una
opinión pública adormecida y acostumbrada. En
esta situación, según ha informado Ayuda a la Igle-
sia Necesitada, entre el 11 y el 12 de octubre más
de mil familias dejaron Mosul para emprender el
camino del exilio. Más de la mitad de los 700 mil
católicos que tenía el país ha huido. Y el ritmo au-
menta en las últimas semanas.

Los cristianos empezaron a huir de la segunda
ciudad de Iraq el mes pasado, después de que los

extremistas islámicos lanzaran una campaña de
atentados e intimidaciones obligando a la gente a
elegir entre convertirse al Islam, ser asesinados o ver
su propia casa destruida. Según algunas estima-
ciones, las personas asesinadas serían veinte, mien-
tras que al menos cinco casas fueron dinamitadas
después de que los ocupantes fueran obligados a ir-
se por no haber aceptado convertirse.

Otra señal del olvido de la comunidad internacio-
nal a los cristianos es el proyecto de cancelación
del artículo 50 de la nueva Constitución, que reser-
vaba 15 puestos en seis provincias a las minorías: 13
a los cristianos, uno a los Shabak y uno a los Yazidi. 

Y sin embargo miles de cristianos permane-
cen en su tierra. Lo explicó el el cardenal Emma-
nuel III Delly, Patriarca de Babilonia de los Cal-
deos, al intervenir en el Sínodo de los Obispos:
«Vivir la Palabra de Dios significa para noso-
tros testimoniarla incluso a costa de la propia vi-
da, como ha sucedido y sucede hasta ahora con
el sacrificio de obispos, sacerdotes y fieles. Si-
guen permaneciendo en Iraq, firmes en la fe y el
amor a Cristo, gracias al fuego de la Palabra de
Dios».

J.C.
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Habla el Papa

Fe y razón

Adiez años de distancia, una mirada
atenta a la encíclica Fides et ratio per-

mite advertir con admiración su perdura-
ble actualidad: se revela en ella la profun-
didad y larga visión de mi inolvidable pre-
decesor. La encíclica, en efecto, se carac-
teriza por su gran apertura hacia la razón,
sobre todo en una época en la que se ha 
teorizado sobre su debilidad. Juan Pablo II
subraya en cambio la importancia de con-
jugar fe y razón en su relación recíproca,
aunque en el respeto de la esfera de auto-
nomía de cada una. Con este magisterio,
la Iglesia se ha hecho intérprete de una
exigencia emergente en el contexto cul-
tural actual. Ha querido defender la fuer-
za de la razón y su capacidad de alcan-
zar la verdad, presentando una vez más
a la fe como una forma peculiar de cono-
cimiento, gracias a la cual puede abrirse a
la verdad de la Revelación. 

En la encíclica se lee que hay que tener
confianza en la capacidad de la razón y no
prefijarse metas demasiado modestas: «Es
la fe la que provoca a la razón a salir del
aislamiento y a arriesgarse por todo lo que
es bello, bueno y verdadero. La fe se hace
así abogado convencido y convincente de
la razón. El transcurso del tiempo, por otro
lado, manifiesta cuántos objetivos la ra-
zón, movida por la pasión por la verdad,
ha sabido alcanzar. ¿Quién podría negar la
contribución que los grandes sistemas filo-
sóficos han hecho al desarrollo de la auto-
conciencia del hombre y al progreso de
las diversas culturas? Éstas, por otro lado,
se hacen fecundas cuando se abren a la
verdad, permitiendo, a cuantos participan
en ellas, alcanzar objetivos que hacen ca-
da vez más humano el vivir social. La bús-
queda de la verdad da sus frutos, sobre
todo cuando está sostenida por el amor
por la verdad. San Agustín escribió: Lo que
se posee con la mente se tiene conocién-
dolo, pero ningún bien se conoce perfec-
tamente si no se ama perfectamente.

(16-X-2008)
En el décimo aniversario de la

encíclica «Fides et ratio»

Ha llegado la hora de la verdad para el Síno-
do sobre la Palabra de Dios. Los 253 pa-
dres sinodales vivirán hoy un día de re-

flexión, para analizar las propuestas que traslada-
rán al Papa. Serán presentadas el viernes y votadas
el sábado. Con ellas, Benedicto XVI redactará la
Exhortación apostólica postsinodal, documento
de impacto decisivo para la vida de la Iglesia.

Las propuestas son muchas. Al inicio, la secre-
taría del Sínodo recibió casi trescientas. Luego ha
habido que unificarlas. Confirman algo que expli-
có uno de los oyentes ante la Asamblea sinodal,
Ricardo Grzona, Presidente de la Fundación Ra-
món Pané: en este Sínodo, la cuestión es el cómo, no
el qué, en lo que hay acuerdo pleno.

Este Sínodo, uno de los más serenos en la histo-
ria moderna de esta institución, reintroducida con
el Concilio Vaticano II, ha coincidido en recono-
cer que aquella cumbre episcopal ya había plante-
ado claramente el camino de la Palabra a la Iglesia
universal. El problema es que la propuesta del
Concilio en la Constitución dogmática Dei Verbum
no es vivida por buena parte de los bautizados,
muchos de los cuales todavía no han hecho de la
Biblia su libro de cabecera, y siguen viendo la Pa-
labra como un simple texto escrito, mientras que,
para la Iglesia, es mucho más, e implica a la co-
munidad eclesial que la escribió y a la Tradición
que la interpreta. Es, en definitiva, la Palabra mis-
ma de Dios: Cristo.

Las propuestas que puedan salir del Sínodo tra-
erán una renovación práctica en la relación del
cristiano con la Palabra. Y muchas son muy concre-
tas. Algunas fueron presentadas por el grupo de
trabajo Español A (del que formaban parte obis-
pos de lengua española o que hablan español), cu-
yo relator es don Julián Carrón, Presidente de la

Fraternidad de Comunión y Liberación. Este gru-
po, por ejemplo, ha constatado «poca familiari-
dad con el Antiguo Testamento e incluso cierta in-
comodidad y resistencia frente a algunos pasajes
de difícil comprensión». Por tanto, propone «ofre-
cer a los fieles una adecuada formación bíblica que
no sólo ayude a la comprensión de los textos del
Antiguo Testamento en su contexto histórico y li-
terario, sino que, por encima de todo, favorezca
su lectura cristiana como principal clave herme-
néutica». 

Si bien el Sínodo ha reconocido la pobreza de
las homilías de algunos sacerdotes, este grupo
ha subrayado que «la tarea de anunciar a Cristo
compete a todo bautizado». Además, ha expre-
sado «una honda preocupación por el influjo de
las sectas y nuevos grupos religiosos». Las pro-
puestas que están surgiendo del Sínodo han si-
do sintetizadas en 19 preguntas que plantean,
desde cuestiones fundamentales, por ejemplo
¿Qué hacer para que los fieles entiendan que la Pala-
bra de Dios es Cristo?, hasta sugerencias muy con-
cretas: ¿Cómo formar y cultivar el conocimiento de
la Palabra, a través de la oración, el arte, la poesía, la
música, Internet, etc? 

Tuvo lugar la primera votación para elegir a los
12 miembros del Consejo Ordinario de la Secreta-
ría General del Sínodo. El Secretario General del Sí-
nodo, el arzobispo Nikola Eterovic, está convenci-
do de que el Sínodo traerá una renovación a la
Iglesia. «Esperamos de este Sínodo, con la gracia
del Espíritu Santo, una renovación de la Iglesia a
partir de la escucha atenta de la Palabra de Dios.
Dios nos dirige hoy una palabra de vida, de espe-
ranza y de caridad», afirma.

Jesús Colina. Roma

La Biblia debe ser
libro de cabecera

Del Sínodo de los Obispos, a punto de concluir en Roma, se espera una renovación 
de la Iglesia, en escucha atenta de la Palabra de Dios. Los padres sinodales españoles

e hispanoparlantes han presentado importantes propuestas

Benedicto XVI, el pasado sábado, se dirige a los miembros del Sínodo de los Obispos, y al Patriarca Bartolomé , en la capilla Sixtina
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Nombres
Benedicto XVI ha defendido la necesidad de «un lai-

cado maduro y comprometido» al recibir, en visi-
ta ad limina, a los obispos de Ecuador, que denun-
ciaron el trato que reciben de su Gobierno. «Si
bien la actividad de la Iglesia no puede confun-
dirse con el quehacer político –les dijo el Papa–, ha
de ofrecer al conjunto de la comunidad humana su
propia contribución a través de la reflexión y de los
juicios morales», sobre todo en defensa de la vida
y de la familia. Por otra parte, ayer se presentó en
la Sala de Prensa el primer tomo de las Obras Com-
pletas de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, que
edita Herder. Intervinieron el obispo de Ratisbona,
monseñor Gerhard Ludwig Müller, y el director
de la Libreria Editrice Vaticana, Giuseppe Costa.

El arzobispo de Pamplona, monseñor Francisco Pé-
rez, ha anunciado en una Carta pastoral que va a
erigir un Seminario Misionero Diocesano Redemp-
toris Mater, realidad elesial que, desde hace vein-
te años, propicia el Camino Neocatecumenal.

Más de 70 seminaristas de las diócesis de Andalucía
han pasado unos días de convivencia y formación
en el Seminario diocesano de Jaén. Han reflexio-
nado sobre La Palabra de Dios en la vida de la Igle-
sia. Concluyeron con la celebración de la Euca-
ristía por monseñor del Hoyo, obispo de Jaén.

El monasterio cisterciense Gratia Dei, de la localidad
valenciana de Benaguasil, fundado en 1265, per-
manece abierto las 24 horas del día durante todo
el mes de octubre para sumarse a la campaña de
templos abiertos de la Comunidad de Valencia. Es
la primera vez que una Orden de vida contem-
plativa se une a este tipo de iniciativas.

El Propagandista, ayer y hoy es el título del librito en el
que José Luis Gutiérrez García recoge, en CEU
Ediciones, lo esencial del pensamiento de don Fer-
nando Martín-Sánchez Juliá, el segundo Presiden-
te de la Asociación Católica de Propagandistas. 

El obispo de Ávila, monseñor García Burillo, ha pedi-
do ayuda para mantener vivo el patrimonio histó-
rico de la Iglesia, porque el aumento del turismo no
se traduce en más ingresos para mantener los tem-
plos en las debidas condiciones.

El sacerdote chileno don Joaquín Alliende, de Schoens-
tatt, asumió la presidencia internacional de Ayuda
a la Iglesia Necesitada el pasado 7 de octubre,
por designación de la Santa Sede. Hasta ahora era
el asistente eclesiástico internacional de la Aso-
ciación. Es un conocido teólogo que ha partici-
pado en la preparación de las tres últimas Confe-
rencias Generales del Episcopado Iberoamericano,
además de un prestigioso poeta religioso, autor
de un musical sobre los mártires del siglo XX.

El sábado 25 de octubre tendrá lugar la Asamblea del
Consejo de Laicos de Madrid, con el lema La fami-
lia, transmisora de esperanza, a las 10 h. en la ca-
lle de la Pasa, 3 y participará la profesora Virginia
Cajigal. También Getafe celebra este sábado, des-
de las 10:45 h., en la parroquia Santa María Mara-
villas, el Día del Educador Cristiano, dirigido a
profesores de Religión y profesionales de la ense-
ñanza. A las 13 h. presidirá la Eucaristía el obispo
diocesano, monseñor López de Andújar.

La Congregación Mariana de la Asunción organiza
unos encuentros en la calle Santa Engracia, 20,
de Madrid, sobre los Mandamientos. Desde maña-
na, a las 19 h. Información: Tel. 91 448 34 61.

La Fundación Universitas rendirá mañana homenaje,
a las 19:30 horas, en la Escuela Técnoca Superior
de Ingenieros de Minas de Madrid (calle Ríos Ro-
sas, 21), a sus socios de honor, entre los que figu-
ran don José Jiménez Lozano, don César Nombe-
la y Massimo Borghessi.

Asamblea de los obispos de Andalucía

El proyecto de Ley reguladora de la dignidad de las personas ante la muerte, que se empezó a
preparar en Andalucía en septiembre, así como la reducción de horas de la asignatura de

Religión en los cursos de Secundaria que se ha practicado en la misma Comunidad Autónoma,
son dos de los temas que más preocupan a los obispos de Anadalucía. Los estudiaron los pasados
lunes y martes en Córdoba, durante la CXII Asamblea de los obispos del Sur de España. 

Nuevo obispo de Gerona

Monseñor Francisco Pardo recibió, el pasado domingo, la ordenación
episcopal de manos del nuncio de Su Santidad en España, y tomó

posesión como obispo de Gerona. El nuevo obispo era, hasta ahora,
Vicario General de Tarrasa. Le acompañaron, en la celebración, unos
2.000 fieles, más algunos centenares que no cupieron en la catedral, y a
quienes monseñor Pardo salió a saludar.

Anuario Jesuitas-2009

Ésta es la portada del Anuario 2009 de la Compañía de Jesús, que hace
balance de la actividad apostólica de los jesuitas en el mundo. La

XXXV Congregación General, en su doble cometido de elegir a un nuevo
Prepósito General y de poner al día la actividad apostólica de la
Compañía fue, sin duda, el acontecimiento más importante del año 2008
para los jesuitas. El Anuario recoge un cualificado testimonio titulado
Nueve inolvidables semanas en Roma. Por vez primera, el Anuario
recoge también la presencia de los jesuitas en las parroquias, y en la
introducción se despide el padre José María de Vera, editor del Anuario,
que anuncia que «manos más jóvenes y capaces se encargarán de continuar la historia de 50
años del Anuario SJ». Por otra parte, del 16 al 22 de octubre se han reunido en Madrid los
Provinciales jesuitas europeos. 6.000 jesuitas trabajan en Europa en los más diversos campos.

Foro Juan Pablo II

¿Protegen las Leyes a los ciudadanos? Retos de Justicia
será el tema de la conferencia que el magistrado

don José Luis Requero pronunciará esta tarde, a las 20
horas, en el Foro Juan Pablo II, de la madrileña parroquia
de la Concepción de Nuestra Señora, calle Goya, 26. El

acto será presentado por el doctor don Silverio Nieto, Director del Departamento del Servicio
Jurídico de la Conferencia Episcopal Española.

Un inolvidable sacerdote

Ésta es la portada del folleto que don Francisco López Hernández ha
editado en Fidelidad-Renovación (Ávila), en homenaje al inolvidable y

ejemplar sacerdote abulense don Baldomero Jiménez Duque, considerado
por el autor un mito, en el sentido de «persona rodeada de extraordinaria
estima»; la más alta estima, por cierto, la de ser considerado como un santo.
Profusamente ilustrado con fotografías de la vida de don Baldomero, el
folleto constituye una biografía esencial de quien entre sus muchas tareas
pastorales llevó a cabo una espléndida evangelización del mundo de los
intelectuales.

Un estilo de comunicar

La Colección Pliegos de Información, de la Universidad de Sevilla, ha editado El libro de estilo
de los medios de comunicación, según la Iglesia. Recoge el texto de la conferencia que el

cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla, pronunció en la Sesión Inaugural del VIII
Curso sobre Radio y Televisión local, organizado por la cadena COPE en Sevilla, junto al Equipo
de Análisis y Técnica de la Información, de la Universidad de Sevilla. Según el cardenal, «la
Iglesia no puede imponer sus respuestas, pero puede y, sobre todo, debe proclamar al mundo las
respuestas que posee», y puede y debe hacerlo con su estilo propio.

Curso de postgrado sobre Derecho Canónico

El Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo, de Madrid, ofrece, por
undécimo año, su curso de especialización de postgrado en Derecho Matrimonial Canónico,

que se desarrollará entre noviembre de este año y junio de 2009. El curso responde a la
necesidad de formación en esta materia, dado el aumento de las causas de nulidad en los últimos
años. El plazo de inscripción concluye el 30 de octubre. Más información: Tel. 91 456 63 11.



LA VIDA 23-X-2008
ΩΩ
23 AA

Libros

El primer libro que, con documentación
rigurosa y fiable, desvela la trama de las

sedaciones irregulares que
tuvieron lugar en el
madrileño hospital Severo
Ochoa, de Leganés, acaba
de ser editado por
LibrosLibres. Su autora es
Cristina Losada, periodista,
que, desde la izquierda
disidente, ha hecho un
largo recorrido vital hasta la
disidencia de la izquierda,

en la que ahora está comprometida. Morfina
roja es el resultado de una minuciosa
investigación sobre los hechos acaecidos
durante el tiempo en el que el doctor Montes
era responsable de Urgencias. Estas 250
páginas denuncian no sólo aquellas
sedaciones terminales, sino también toda
una política, promovida por el PSOE y por la
izquierda radical, sobre la eutanasia en
España. La autora constata cómo el
laboratorio de alquimia política del PSOE ha
sabido transformar un caso de denunciada
mala práctica médica en una gran cruzada
propagandística. «Nadie debía interferir en
la creación del universo maniqueo que una
izquierda afectada por un grave vacío
ideológico –escribe– ha de reconstruir, una y
otra vez, para asegurar su supervivencia. El
partido socialista necesitaba, en 2008 más
que nunca, aquel mundo de buenos y malos
para salir airoso de la prueba de las urnas».
En su ayuda acudieron los consabidos
compañeros de viaje de la devota feligresía
progre. 

El profesor Javier Paredes, catedrático de
Historia Contemporánea en la

Universidad de Alcalá de
Henares, compagina su
tarea universitaria con su
asidua colaboración con
medios de comunicación, y
aún le queda tiempo para
escribir libros como éste,
que edita Homo Legens,
titulado Santos de pantalón
corto. En 150 páginas,
presenta el perfil biográfico

de los niños oficialmente proclamados
santos confesores, es decir, de los niños
menores de 15 años que han sido declarados
santos por confesar ejemplar, valiente y hasta
heroícamente su fe, sin haber sido mártires.
Puede que muchos piensen que a lo largo de
la historia del cristianismo estos niños hayan
sido muchos y probablemente hay muchos,
pero los oficialmente declarados santos se
pueden contar con los dedos de una mano:
sólo hay un santo Domingo Savio, y tres
Beatos, la hispanoamericana Laura Vicuña y
los dos pastorcitos de Fátima: Francisco y
Jacinta. Son más los santos de pantalón corto
cuyo proceso de beatificación o
canonización están en marcha y, a buen
seguro, algunos no tardarán en subir a los
altares. El profesor Paredes trabaja ya en esa
documentación desde hace años, y prepara
otro libro con nuevas biografías.

M.A.V.

El chiste de la semana
Máximo, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Un grupo de profesores universitarios han elaborado un manifiesto en defensa de la muer-

te natural, a favor de los cuidados paliativos y condenando la eutanasia. Se presenta al
público, el próximo lunes 27 de octubre, pero es posible suscribirlo ya mismo, a través de la si-
guiente página web:

http://www.defensamuertenatural.org

La dirección de la semana

Nuevo material sobre los mártires del siglo XX

La Conferencia Episcopal Española ha
presentado nuevos materiales sobre los

mártires del siglo XX en España, con ocasión
del primer aniversario de la beatificación del
pasado 28 de octubre, en Roma, y de la
proximidad de la fiesta litúrgica de los nuevos
Beatos, que se celebra el 6 de noviembre. Se
trata, por un lado, del DVD Vosotros sois la luz
del mundo. Beatificación de 498 mártires del
siglo XX en España, que recoge, en imágenes,
los actos de la gran beatificación. Además, la
Conferencia Episcopal ha presentado el libro
Los primeros 479 santos y Beatos mártires del
siglo XX en España (un compendio de biografías
y fotografías de los mártires beatificados antes del año 2007), y Don y desafío. Mártires del siglo XX
en España, con las conferencias de las III Jornadas convocadas por la Oficina para las Causas de los
Santos de la CEE, en abril de 2008.

Se estrena un documental sobre Juan Pablo II

En el 30 aniversario del comienzo del pontificado de Juan Pablo II, la pasada semana, el Aula Pablo VI
del Vaticano acogió el estreno del documental Testimonio, inspirado en el libro Una vida con Karol,

del cardenal Stanislaw Dziwisz, que fue su secretario. A la proyección asistió el Papa, quien recordó,
emocionado, «la pasión evangélica del Siervo de Dios Juan Pablo II», que «ha marcado la historia de la
Iglesia y del mundo en la última mitad del siglo XX y al inicio del tercer milenio». Testimonio está
dirigido por el polaco Pawel Pitera, y ha sido rodada en el Vaticano, Cracovia, Wadowice, Portugal y
Alemania. Los narradores son el propio cardenal Dziwisz y el actor inglés Michael York. 
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

Brasil
Joaquín Sánchez Macías, misionero comboniano

¿¿CCómo te hiciste misionero? 
Antes, yo era una persona

atea. Tenía novia. Tuve la
experiencia de cómo Dios me
quería, empecé a vivir de otra
manera, y quería compartirlo:
primero en un grupo, y luego en el
seminario. Los misioneros nos
decían que mucha gente no
conocía a Jesús. Le dije a Dios que
quería ser misionero. 

¿Cómo es Brasil?
Brasil es 17 veces mayor que

España. Al principio, estuve en el nordeste, la región del hambre.
La gente tenía una mentalidad muy primitiva, trabajaban sólo para
sobrevivir, y no tenían nada para otros gastos. Luego estuve cerca
de Río de Janeiro, en una zona de chabolas muy peligrosa porque
la controlaban los traficantes de droga. Hacíamos actividades por
la tarde para que los niños no se juntaran con ellos.

¿Por qué es importante hablar a la gente de Jesús?
Es nuestra misión. Cuando la gente acepta a Jesús, tiene un

motivo para mejorar su vida, porque Dios nos llama a ser mejores
en todos los sentidos (trabajo, estudios…) Hemos fundado muchas
escuelas, para que comiencen a interesarse por aprender. También
grupos donde leemos el Evangelio y lo aplicamos a la vida. 

Madrid
Remedios Luna, misionera laica espiritana

No es religiosa,
pero sí misionera.

Ha estado varias veces
en Tanzania y México.

¿Cómo sigues
siendo misionera en
Madrid?

Soy misionera en
mi trabajo con
drogadictos, y además
voluntaria con
inmigrantes. También estoy en un grupo misionero. Estoy casada y
tengo un hijo de 12 años, que a veces viene conmigo a las
reuniones. Así conoce realidades que otros niños no conocen. Por
ejemplo, para él Angola es el sitio donde vive un amigo misionero.

¿Qué mensaje transmites a las personas con las que trabajas?
Además de ayudarles, es importante darles esperanza, decirles

que pueden salir adelante, que Dios les acompaña. Han sufrido
mucho y les cuesta, pero si lo creen tienen medio camino hecho. 

¿Qué podemos hacer aquí para ayudar a los países pobres?
Lo que más falta hace es que cambiemos nuestra manera de

vivir. Podemos mandar mucho dinero y toneladas de medicinas.
Pero mientras la situación social sea injusta, no se solucionará.
Siempre que gastemos demasiado, queda menos para los demás. 

Etiopía y Sudáfrica
Antonio Calvera, misionero comboniano

¿¿CCómo se
anuncia la

Buena Noticia en
situaciones tan duras?
El Evangelio pasa por
el respeto, la justicia y
el amor. No se trata
sólo de predicar, sino
de comprenderlos,
convivir y demostrar
que merecen ser
queridos. Allí no hay
sacerdotes para que haya misa cada domingo, como aquí.
Teníamos muchos catequistas nativos, que eran los que venían a
la misión a aprender lo que luego enseñarían.

¿En Sudáfrica era igual?
Es un país más rico, pero acababa de salir del apartheid, una

situación de racismo muy fuerte, y nosotros, como blancos,
teníamos el deber de fomentar el respeto a su cultura, de
enseñarles que íbamos a compartir y avanzar juntos. 

¿Por qué es importante el DOMUND?
La Iglesia es misionera, cuando deje de ser misionera dejará de

ser Iglesia. Es bueno que haya un día en el que nos acordamos
más de eso, pero todos somos Iglesia y todos somos misioneros
todo el año. A algunos, esto nos ha empujado a dar un paso más,
y la gente debería plantearse si ellos también pueden. 

Al habla 
con los misioneros

El domingo pasado, se celebró en todo el mundo el Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND). Con este motivo, 
hemos hablado con tres misioneros para que nos cuenten su experiencia. 
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¡Ánimo 
y adelante!

¿R
ecordáis que hace unas semanas os pedimos cartas de
apoyo a las víctimas del accidente aéreo de Barajas de
este verano? El colegio Inmaculada Concepción, de

San Lorenzo de El Escorial, nos ha enviado 24. Como eran tantas
y tan largas, sólo podemos publicar trozos de algunas, pero
intentaremos hacer llegar todas a las víctimas. ¡Muchas gracias!

«Quería deciros que mucho ánimo y que vuestras vidas no
acaban aquí. Tienes aún mucho que vivir, mucho que dar,
mucho que soñar. Y a los más jóvenes, suplicaros que no dejéis
de estudiar, sino lo contrario; porque ellos lo habrían querido
así. Muchos de los que lean esto no saben aún lo que es perder
a un ser querido. Yo sí, y os estoy intentando animar como a mí
me habría gustado que me animasen. El deprimirse y no salir de
ese agujero es la opción más rápida. Pero por experiencia
propia os digo que es lo peor que podéis hacer. Intentad por
favor salir adelante. Hacedlo por aquellos que queréis»
(Anónimo).

«Seguro que en estos momentos querríais un fuerte abrazo
muy caluroso, pues yo os envío el más fuerte y cariñoso de
todos. ¿Sabéis que escribo libros? Me gustaría escribir un libro
sobre vosotros, por vuestra constancia, dureza y fuerza. Sé lo
que sentís, porque mi padre murió en un accidente de coche.
¡Seguid adelante!» (Rocío). 

«Después de suceder el accidente me di cuenta de que hay
cosas a las que no doy importancia porque ocurren muy lejos de
mí. Pero en este caso no puedo decir eso ya que sucedió
demasiado cerca; y me di cuenta de que había sido muy egoísta.
Ese sufrimiento queda compartido entre otra gente que como yo
ha tenido la suerte de no perder a ningún ser querido»
(Esperanza Muñoz). 

«No hay que sentirse tristes, porque están dentro del corazón
y tan sólo hay que pensar que están al lado de Dios y que Él los
protegerá. También hay que dar las gracias a todas las personas
que ayudaron: bomberos, médicos, etc.» (Miguel Ángel Alonso,
1º ESO).

«Os voy a contar mi secreto para aliviar mis penas. Cuando
hablas con Jesús, te sientes más aliviado; yo, todas las noches,
hablo con Jesús. Le cuento todo lo que me ha pasado a lo largo
del día, y cuando ya he hablado con Él y me ha dicho la
solución a mis problemas, le pido por favor que si me puede
poner con mi  abuelo Marce. Para mí es como si siguiera a mi
lado. Espero que sintáis lo mismo que yo» (Marina Fuentes
Jiménez).

«Comparto vuestro dolor, yo y todo el mundo. Ánimo, y por
supuesto recordadlos, porque si no su recuerdo se olvidará, y
eso nadie lo quiere. Y como esta carta fue escrita el 7 de
octubre, rezo a la Virgen para que pida por todos vosotros, os
ayude, y que acoja a todas las víctimas. También que ayude a
que se recuperen los hospitalizados. Creo que se podría hacer
una ermita donde pasó el accidente, para recordar a las víctimas
y sus familiares» (Manuel Conde, 1º ESO).

«Seguro que los echaréis de menos, pero seguro que
ellos no querrían que vosotros estuviérais tristes y
encerrados en vuestras casas pensando por qué os tocó
a vosotros» (Carlos Lasso).

Poema acróstico:
Ahora no están con nosotros.
Nunca los olvidaréis, porque eran una parte
Imprescindible de vuestra familia.
Muchos se han ido,
Otros están vivos. Sed

Felices,
A pesar de esto.
Mirarán y cuidará de vosotros,
Incluso os reuniréis un día en
Lo mejor, el Cielo, algo
Indescifrable, increíble, insólito, serán vuestros
Ángeles, velarán por todos los que conocieron.
Reconocerán vuestros corazones y
Estarán con vosotros.
Siempre adelante, siempre adelante. 

(Alberto Aparicio Manzano)

Piratas en España
Estos días pasados, se ha

hablado mucho en
España de un barco que ha
llegado a Valencia. Lo
llaman el barco de la
muerte, porque ha venido a
practicar abortos, es decir, a
matar a bebés que todavía
están dentro de sus madres.
Han montado a estas
mujeres en el barco, y se
las han llevado lo

suficientemente lejos de la
costa como para estar en aguas

internacionales, donde no hay que cumplir
la ley española. Si habéis visto películas de piratas,

sabréis que lo de irse a alta mar a cometer crímenes no es nada nuevo.
Además, estas muertes son todavía más tristes porque han sido un mero

truco publicitario, pues en España ya mueren muchos miles de niños al año
por el aborto.
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buena persona y que sea feliz, y sé que
transmitiéndole determinados valores
ayudo a eso, y con otros, no. Es una
cuestión elemental, no porque lo diga
la Constitución. Las familias nos juga-
mos muchísimo al pedir que se garanti-
ce nuestra libertad para que el sistema
educativo forme –y no corrompa– a
nuestros hijos, según nuestros valores. 

¿Por eso el Foro de la Familia se
muestra tan combativo frente a EpC? 

Lo de Educación para la ciudadanía no
es un problema de teorías pedagógicas o
de contenidos del currículo escolar. Lo
que preocupa es que vemos de forma
nítida, leyendo el BOE, que se pretende
transmitir una concepción de la moral
basada en el relativismo y en un positi-
vismo jurídico atroz, algo que muchos
padres sabemos que es nocivo y letal pa-
ra nuestros hijos. Hay gente que dice
que nos preocupa que vayan a hablar
del matrimonio homosexual… ¡Qué cho-
rrada! ¿Qué niño en España no ha oído
hablar de eso? El problema es que, en el
fondo, EpC dice a los niños: En materia de
moral, no hay ningún criterio válido, pero
como esto no puede ser la selva, tienes que
respetar uno: lo que te diga la ley. Eso es
totalitario, porque de la ley no se deriva
la moral, y porque una parte importan-
te de las leyes son profundamente in-
morales, como ocurre con el derecho a la
vida, la libertad de educación… Como
planteamiento teórico para discutir con
Peces-Barba, vale, pero con la conciencia
de mis hijos, yo no juego. Es de lo poco
no negociable que tengo en mi vida. 

Por cierto que, en EpC, los objetores
se sienten, políticamente, huérfanos...

Es evidente que la mayoría parlamen-
taria que apoya EpC los ha dejado huér-
fanos. Y también que el PP mantiene
posturas de apoyo a los objetores, junto
a planteamientos que no se distinguen
de los de ERC, el BNG o el PSOE... Esto
es el fruto indeseable de las ideologías,
que no tienen un análisis razonable de la
realidad, sino que se atienen a un tópico,
que quieren imponer por ingeniería so-
cial, sean cuales sean sus consecuencias.

La familia es la institución mejor va-
lorada por los españoles y, sin embar-
go, nuestros poderes públicos, o la ata-
can, o se despreocupan abiertamente.

La familia sigue siendo la opción ele-
gida, abrumadoramente, por los ciuda-
danos para organizar su vida. Sin coac-
ción ninguna, sólo porque quieren. Ade-
más, es percibida como la mayor fuente
de felicidad. Todo el mundo percibe el
divorcio como un fracaso. El problema
son las políticas públicas, que han su-
primido el matrimonio y la familia de
las leyes. En España, hoy, somos alega-
les. Hay un contrato vaguísimo, que se
refiere al deseo de vivir juntos, por un

Tiempos de crisis… ¿Con qué si-
tuaciones concretas de las fami-
lias se está encontradon el Foro?

Las familias han interiorizado que es-
tamos en crisis. Y eso significa incerti-
dumbre y miedo por la pérdida del em-
pleo, hipotecas pendientes de pago...
Hay familias que, por necesidad inme-
diata o por prevención a una necesidad
que intuyen, están recortando gastos
elementales. Cada vez hay más familias
que se preocupan seriamente, no por
cuestiones superfluas, sino por cómo
dar de comer a sus hijos.  A la vez, inevi-
tablemente, eso refuerza a la familia. 

O sea, que la crisis ¿tiene cara B?
Como la familia es una instancia pro-

fundamente solidaria, cuando hay un
problema, la familia se une, como suele
unirse alrededor de un enfermo, de un
niño con Down… En situaciones de cri-
sis, la familia cierra filas. Y las personas
afectadas por la crisis saben que siempre
se pueden acoger a la familia. Los que
no tienen familia, se dan cuenta del pro-
fundo desamparo que existe cuando no
tienes esa urdimbre solidaria... 

El cardenal Rouco dice que, con la
familia, se superan todas las crisis...

Eso es evidente. La familia es la ver-
dadera Seguridad Social; es la institu-
ción que siempre está disponible. Si el
Estado tiene que alumbrar programas
de asistencia social, como la Ley de De-
pendencia, es porque muchas personas
no tienen familia que les atienda. Los
fracasos de la familia o del matrimonio
generan unas obligaciones para el Esta-
do, que siempre lleva a cabo con mucha
menos eficacia y mayor coste. El fracaso
de la familia es un problema político de
primer orden. Hay políticos en Europa
que defienden que compensa invertir
en la familia para que no fracase. 

La injerencia del Estado en asuntos
como EpC, la política lingüística o la
elección de centro educativo, ¿pone en
peligro los derechos de los padres?

Sin duda. Y éste es uno de los temas
que más preocupa a las familias. El de-
recho que reivindicamos a educar a
nuestros hijos en libertad, eligiendo el
centro escolar o rechazando intromisio-
nes ideológicas como las del Gobierno
en Educación para la ciudadanía, no es un
problema de Derecho Constitucional o
derechos humanos. Es previo. Yo quiero
decidir cómo educar a mi hijo, porque le
quiero. Y como le quiero, quiero que sea

Entrevista a don Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia

«En crisis, la familia cierra filas»
Don Benigno Blanco preside una de las plataformas que más ha revolucionado la vida
social española de los últimos años. El éxito del Foro Español de la Familia reside en que
defiende, sin cortapisas y de forma activa, «la elección mayoritaria de la gente para
organizar su vida, y la mayor fuente de felicidad para las personas». Con el III Congreso
Nacional del FEF como telón de fondo, quien lo escucha intuye que no lanza un brindis
al sol cuando termina diciendo que «queremos plantarnos en la vida pública para ser 
la voz de aquellos a los que no se escucha: los no nacidos y las madres»

Un momento 
de la entrevista 

de Alfa y Omega
a don Benigno 

Blanco
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plazo de 3 meses, de cualesquiera dos
adultos, sin referencia a la generación
de nueva vida. ¿Ahí cabe el matrimo-
nio? Sí, pero es mucho más. Vivimos al
margen de la ley, algo incomprensible
para una institución tan eficaz en la so-
ciedad. Es como si la empresa viviera al
margen de la ley. Hay que empezar a
pedir, no que se suprima la ley –que no
lo van a hacer–, sino que se legisle para
que las familias estemos dentro de la ley.
Dejemos la otra fórmula para quien lo
quiera. Esa ley, como no recoge el ma-
trimonio ni la familia, ya no es lo que
importa. Hay que empezar de cero.

Será que los políticos no entienden
que la familia, además de la célula bá-
sica de la sociedad, es una vocación…

Sí, pero no podemos sorprendernos,
porque cada vez pasa con más cosas.
Nos llenamos la boca con los derechos
humanos, pero ¡qué pocos los entende-
mos! Ahí tenemos el derecho a la vida.
Hay gente que piensa que tiene derecho
a la vida quien establezca el Parlamento.
Hemos dejado de mirar la realidad de
las cosas, y sólo miramos lo que quere-
mos. Una ley del aborto como la que
plantean significa que la vida no es lo
que constatamos en la realidad biológi-
ca, sino lo que yo quiero, lo que quiere el
Parlamento. Y con el matrimonio y la
sexualidad pasa lo mismo.   

¿Y cómo levantamos el vuelo? 
Sólo veo dos maneras. La primera es

con la palabra. Hay que buscar nuevas
formas de contar y presentar la riqueza
del humanismo. La segunda, el testimo-
nio. Uno ve en su entorno vidas frustra-
das y vidas plenas, y todos nos pregun-
tamos por qué unas son de un estilo y
otras de otro. Y, al final, descubres que,
normalmente, donde hay una relación
familiar estable, basada en el cariño, hay
vidas plenas; y donde hay abandonos,
rupturas…, hay vidas que fracasan.
Ahora, en pleno desnorte ideológico,
más que doctores necesitamos testigos. 

Hablando de testimonio, ¿cómo vi-
ve la familia el Presidente del FEF?

Yo soy miembro de una familia de 7
hermanos, y he gozado con ese testimo-
nio de familia. Vengo de una familia más
bien pobre, en la que trabajamos desde
niños porque no había más remedio. To-
do lo que, en otra época, valoré negati-
vamente, avergonzándome de lo que
faltaba, ahora sé que me ha ayudado.
Ver a mis padres deslomarse por noso-
tros, ver la austeridad..., me ha dado una
formación humana mayor que mil li-
bros que haya leído sobre antropología
y ética. Luego me casé, tengo tres hijos
(uno de 21 años y dos mellizos de 20),
e intento reproducir lo que con tanto
agrado viví. Ellos son la fuente de mi fe-
licidad. Mi mujer comparte la ilusión
por estos temas, si no, sería imposible
que le dedicase tanto tiempo al Foro.
Aunque, con frecuencia, me recuerda
que menos ocuparme de las familias y
más cuidar de mi familia. Sin su apoyo,
sería imposible estar en tantos frentes.  

José Antonio Méndez

III Congreso Nacional del Foro de la Familia, en Madrid

El FEF refuerza 
sus armas secretas

Fortalecer la labor de los volunta-
rios de las más de 5.000 asocia-
ciones que componen el Foro Es-

pañol de la Familia (FEF); agilizar su
comunicación a través de Internet; po-
tenciar su presencia en la plaza públi-
ca y garantizar la formación de quie-
nes van a tomar parte en la defensa ac-
tiva de la vida, del matrimonio y de
los derechos de los padres. Éstos son
los compromisos que el FEF se ha tra-
zado, tras celebrar, el pasado sábado
en Madrid, su  III Congreso Nacional.
«Queremos reforzar el voluntariado
que se mueve alrededor del Foro, y cre-
ar mecanismos de interacción entre vo-
luntarios –que son nuestra verdadera
arma secreta–, sobre todo en Internet,
que permite llegar más rápido a más

gente», aseguró don Benigno Blanco,
Presidente del FEF. Para ello, durante el
Congreso se anunció la creación de
nuevas webs, presencia en la red vir-
tual Facebook, una mejora en los canales
de información y formación… Herra-
mientas todas que serán de suma im-
portancia para acometer las batallas en
las que seguirá presente el FEF. Por
ejemplo, la defensa de la vida, en la
que el Foro, y muchas de las organiza-
ciones que lo componen, «trabajamos
en medio de un clamor social para dar
soluciones reales a los problemas de
las embarazadas, apostar por la vida,
evitar que aborten, darles apoyo y ha-
cer que nunca se sientan solas», como
afirmó Carmina Carcía-Valdés, Presi-
denta de Red Madre.

¡Es una batalla ganada!

Otra de esas batallas seguirá siendo
la de la objeción de conciencia frente a
Educación para la ciudadanía, pues, se-
gún el Vicepresidente del FEF y Pre-
sidente de Concapa, don Luis Carbo-
nel, «no podemos abdicar en el Go-
bierno nuestro derecho a educar a los
hijos». También doña Loles Serrano,
del Observatorio para la Objeción de
Conciencia, calificó EpC como «el ata-
que más serio contra la familia, por-
que el Estado se mete en lo que más
queremos en el mundo: nuestros hi-
jos. Aunque no van a arrebatarnos la
moral que queremos para ellos». Y
añadió, con gran énfasis –y en medio
de los aplausos de la concurrencia–,
que «hemos creado el mayor movi-
miento objetor de Europa. A la mili ob-
jetaron 70.000 personas en 10 años.
Nosotros, en un año, sumamos 50.000.
¡Es una batalla ganada! Tenemos que
seguir firmes, con optimismo, forma-
ción, seriedad y también algo de sen-
tido del humor». 

CECE también se autoexamina

Amén del Foro, otro de los agentes
sociales más activos, la Confederación
Española de Centros de Enseñanza
(CECE), se reúne estos días en Cádiz
para celebrar el XXXVI Congreso Na-
cional de la Enseñanza Privada. En pa-
labras de su Presidenta, doña Isabel
Bazo, desde ayer y hasta el próximo
sábado, «vamos a analizar la libertad
en la escuela, y las tan necesarias rela-
ciones entre el centro y la familia».   

J. A. Méndez

Varios niños 
pintan carteles 
sobre la familia, 
en las instalaciones 
del CEU. Arriba, 
mesa de apertura 
del III Congreso 
Nacional del FEF. 
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En estos días en los que parece posible unir, sin ningún ti-
po de reparo, las palabras bebé y medicamento, cuando
al aborto se le llama interrupción del embarazo, y se ha-

bla de derecho a morir y del derecho de la madre a abortar, ofre-

ce mucho consuelo poder ver obras como Crimen y castigo,
adaptación de la novela de Dostoyevski que se está represen-
tando en el Teatro de Cámara Chejov, en Madrid, bajo la direc-
ción de Ángel Gutiérrez. A raíz del asesinato de una vieja usu-
rera, el joven Rodia Raskolnikov hace un alegato del crimen
como medio para establecer la justicia social, defendiendo un
supuesto derecho a matar por parte de ciertos hombres extra-
ordinarios que harían así un bien a todos. En la obra se hace una
referencia explícita a las ideas socialistas que amenazaban
Europa en los años en que Dostoyevski creó a sus persona-
jes, y subyace también una concepción de la vida deudora de
la tesis del superhombre de Nietzsche. Durante la representa-
ción se pueden escuchar frases del tipo: Quieren hacernos todos
iguales en la esclavitud, tenernos a todos controlados; Hay una ab-
soluta falta de individualidad, una obediencia completa; El fin jus-
tifica el crimen, la sangre es útil; Pero no puede saltar por encima de
la naturaleza humana, no pueden meter todo el misterio de la vida en
dos folios. Todo ello hace de esta obra un auténtico teatro de
ideas, muy actual, apoyado en interpretaciones llenas de fuer-
za y en una representación escénica convincente.

A lo largo de la obra, asistiremos a un cambio en la vida
del joven Rodia, que poco a poco se irá dando cuenta de que
el mal no es algo banal, que no todo vale, que derribar los lí-
mites morales sólo lleva al sufrimiento y al dolor. Existen
abundantes referencias a los evangelios: el milagro de la resu-
rrección de Lázaro, la parábola del Hijo pródigo, el Bautismo
y el agua como símbolo de la necesidad de nacer de nuevo. Es-
cribía Dostoyevski a un crítico de su época: «Raskolnikov se
ve obligado a denunciarse a sí mismo para encontrase de nue-
vo con los hombres, aunque sea en el presidio de Siberia: el
sentido del rompimiento y la desconexión con la Humanidad
que él había experimentado nada más cometer el crimen le
habían torturado y llevado a la total desesperación». Un ico-
no ruso de la Virgen preside toda la función, lo que da una
idea de la convicción, presente en la obra del autor ruso, de la
fe religiosa como voz discordante en una sociedad que ha
desdibujado la frontera entre el bien y el mal. Muy buena
obra, llena de esperanza y fe en el hombre, que dice cosas que
es necesario oír. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Teatro: Crimen y castigo

Lo que necesitamos oír

Daniel Burman (Buenos Aires, 1973) es el últi-
mo galardonado con el Premio Robert Bres-

son, otorgado por el Vaticano. Se estrena en Es-
paña su película El nido vacío, una reflexión sobre
las relaciones familiares, que es ya la película más
taquillera del año en Argentina. En el Festival de
San Sebastián, El nido vacío recibió el Premio a
la Mejor Fotografía y al Mejor Actor, para Oscar
Martínez, por su interpretación de un hombre que,
al marcharse sus hijos de casa, se encuentra ante
el abismo de las ausencias. Es un hombre desco-
nectado de la realidad que construye un mundo
paralelo, pero sobre todo está marcado por el de-

seo de que algo complete su vida. «Su conflicto
–dice el director– es el miedo a la decadencia, el
miedo a que lo mejor de la vida haya pasado».

La soledad le duele al personaje…
Me alegro de que se perciba; quería que el es-

pectador sintiera la misma necesidad de estar
acompañado. El ser humano es un ser gregario, y
aunque esté solo, necesita vivir cerca de otros.

El guión surgió de una reflexión suya sobre un
dicho del Talmud: El amor que se da a los hijos va
a los hijos de los hijos. ¿Qué piensa ahora?

Lo mismo. Hacer películas sobre la familia me
ha ayudado a sacar muchas conclusiones... El per-
sonaje principal de El nido se da cuenta de que
no tiene un rumbo en su vida, y de que necesita
que su vida tenga una finalidad. 

¿Cómo puede mostrar la religiosidad el cine?
Los personajes tienen sus búsquedas, y es ahí

donde se puede plantear. La búsqueda es espiritual,
pero es un imperativo del ser humano, y el cine
ofrece un vehículo privilegiado para sugerirlo.

Teresa Ekobo

Habla el director de cine Daniel Burman:

«El ser humano necesita vivir cerca de otros»

Hasta el 23 de noviembre, en el Teatro de Cámara
Chejov, de Madrid: calle San Cosme y San Damián, 3;
Tel. 91 527 09 54; www.teatrochejov.com
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Punto de vista

Otras informaciones

Estamos tan interesados en la lluvia de los
cientos de miles de millones que hay que

echar sobre el carcomido sistema financiero
del mundo, que, desde hace más de un año,
apenas nos enteramos de ninguna otra cosa
que ocurra en la gran potencia mundial.
Son... pequeñas cosillas que no merecen un
rincón en periódicos o pantallas de televisión.
Pues resulta que, en el país de las subprime y
del cienmilmillonario plan de rescate, dos
políticos de partidos contrarios –republicanos
y demócratas, como aquí socialistas y
populares– se han puesto de acuerdo y han
logrado sacar adelante una ley para evitar una
serie de abusos que se  cometían contra las
más indefensos: los seres humanos que
anunciaban alguna malformación antes de
nacer. Se llama nada más y nada menos que
Ley de Conciencia de Diagnóstico de
Condiciones Prenatales y Postnatales. Aquí
quizás nos dirían que eso de la conciencia
debe quedar en el interior de las sacristías. Se
ha aprobado la ley porque era necesaria a la
vista de la información falsa, sesgada,
incompleta que se ofrecía a las madres en
esta situación, para inclinarles al aborto.

La cosa tuvo un comienzo muy modesto,
pero escalofriante. Un estudiante de
Medicina de la Universidad de Harvard quiso
conocer cómo se informaba a las
embarazadas cuando había sospechas de que
el niño traía malformaciones. Apenas echó a
andar, intuyó el tenebroso camino que  se
abría ante sus ojos. Y decidió dedicar tiempo,
dinero –del que afortunadamente pudo
disponer– y capacidad de convencimiento a
compañeros y amigos para buscar el
testimonio de una amplia muestra de mujeres
de varios países, cuyos hijos se anunciaban
con síndrome Down. Las conclusiones
fueron tan demoledoras que hicieron que los
dos senadores de los partidos contrarios –Sam
Brownback, republicano de Kansas, y Edgard
Kennedy, demócrata de Massachussets– se
unieran para dar la batalla, hasta que han
conseguido una ley que obliga a informar en
conciencia y atender adecuadamente a los
padres en tales circunstancias 

Se calcula que el 90 por ciento de los
niños diagnosticados con síndrome Down,
cuando aún están en el vientre de su madre,
terminan abortados. Porcentaje muy similar al
de diagnosticados con espina bífida, fibrosis
quística, y enanismo, según informó la oficina
de Brownback. Durante la campaña para
conseguir la aprobación de la ley, el senador
escribió: «El efecto de nuestra política actual
sobre el aborto nos coloca en medio de un
genocidio... Si pensamos que el niño va a
tener una discapacidad, muy a menudo es
asesinado en el vientre de su madre...Y hasta
parece que el sistema lo alienta».

Indudablemente, también hay políticos,
leyes y actitudes que podrían ser objeto del
derecho a la información del que tanto nos
ufanamos y que tanto exigimos. 

Venancio Luis Agudo

Dentro de la popular colección El camino espiritual de, la editorial San Pablo
ha jugado sobre seguro con la edición de esta biografía y de este perfil es-

piritual de san Francisco de Asís, a cargo del genial y prolífico pensador y es-
critor Carlos Díaz, maestro en esencias y substancias de la fe y de la razón. Un
texto muy amable que ayuda a entender a un santo, también de esencias. 

J. F. S. 

La Historia está de moda. La historia de la Iglesia está de
moda. ¿Está de moda la historia de la santidad? Pero,
¿de qué Historia hablamos? Algunos hablan de la His-

toria para hacer justicia no con la Historia, sino con lo que
ya no puede ser Historia. Y en no pocas ocasiones, lo que no
es Historia es ideología. Hasta en los rincones más inhóspi-
tos de la web, en el lugar más insospechado, por ejemplo un
portal estético y formativo como es ww.elgijarroblanco.es, uno
se encuentra con la noticia de este libro sobre una de las mon-
jas que probablemente más haya marcado a la Iglesia españo-
la en los siglos pasados, amén de dejar una huella profunda
en la sociedad y en la espiritualidad cristiana: sor María de los
Dolores y Patrocinio, conocida como la monja de las llagas.
Ejemplo de lo dicho: señala el autor del perfil en el citado
portal que se encontró en un blog el siguiente comentario,
que sólo reproduciremos a modo de ejemplo: «Me la recorda-
ba el otro día Fernando Savater, con un agudo comentario
sobre la AVT y su patético representante. A Savater le trae
reminiscencias de aquella monja histérica y poco higiénica,

tan amigaza de Isabel II». Pues de histérica y poco higiénica, nada. No sé por qué razón nos
quieren abocar a la deformación de la Historia. Cada vez más, abandonamos el patrimo-
nio de la Historia y de las vidas ejemplares de hombres y mujeres que han entregado su
existencia a la causa del Evangelio en manos de quienes, ciertamente, no parecen enten-
der la razón y el sentido de la existencia de esas personas. Además, quizá porque estamos
abocados a los liderazgos efímeros y pasajeros; quizá porque nos hayamos entregado de-
saforadamente al tiempo de los medios de comunicación, que es tiempo de uso y consu-
mo, de lo inmediato, conviene de vez en cuando pararse y tomar de la mano la historia de
vida, y dejarse acompañar por un hombre o una mujer cuya razón y sentido de vida no fue
otro que Dios y que la Iglesia, por más que en su camino se cruzara Narváez, el cura Me-
rino, Isabel II y su corte y otros muchos.

La vida de sor Patrocinio es tan apasionante como la lectura de este libro, que tiene
una serie de pórticos de lujo en los que no falta nadie. Amén de la explicación de los mo-
tivos de recuperar este escrito de sor María Isabel de Jesús, nos encontramos con un pre-
cioso texto del obispo mártir monseñor Narciso Esténaga, firmado el 31 de agosto de
1925, y con otro del actual obispo de Sigüenza-Guadalajara, monseñor José Sánchez, que
nos glosa y actualiza el anterior. El padre postulador de la Causa de sor Patrocinio, Emé-
rito Merino, dice en su aportación que «esta gran mujer pone de manifiesto que no es la so-
ciedad la que engrandece a la mujer, sino que es la mujer la que enaltece a la sociedad
cuando sabe vivir su historia con valores que no pasan, sino que abren caminos de futu-
ro». Sor Patrocinio es, como diría el gran historiador don Pedro Voltes, «una figura místi-
ca, cuyas incidencias se entretejieron con las pasiones políticas y cortesanas más violentas».
Una delicia de biografía espiritual y de historia espiritual.

José Francisco Serrano Oceja

Una santa en la corte de la reina Isabel II
Título: Sor Patrocinio
Autor: Sor María Isabel de Jesús
Editorial: Homo Legens

Retrato del Poverello
Título: Francisco de Asís
Autor: Carlos Díaz
Editorial: San Pablo

L I B R O S
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Alberto Bárcena,
profesor de Historia

Soplan aires anticlericales y
con mucha fuerza. No hay
tantos masones como en la
Segunda República, pero
los hay en puestos clave.

Que esto se tome a broma es una victoria
de los masones. La mejor arma del
demonio es que no se crea en él.

José Luis de Zavala,
Presidente de la Fundación
Transición Española

Lo que hubo en la
Transición fue una ilusión
colectiva, y sobre todo un
deseo de que nunca más

volviera a haber una guerra entre
españoles. Se hizo para que no hubiera
más transiciones; estoy convencido de que
los españoles no queremos cambiar de
régimen.

Ignacio Sánchez Cámara,
catedrático de Filosofía 
del Derecho

Los abortistas no tienen las
cuentas morales muy
claras. Omiten el problema
fundamental: la vida, o la

muerte del embrión. Su mala conciencia
se revela al refugiarse en el eufemismo
interrupción voluntaria del embarazo.
Asimismo, la voluntad del padre queda
escamoteada entre los abortistas.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 23 al 29 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 (S-D: 00.25; Lu.: 0.35).- Palabra
de vida

JUEVES 23 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 Motín a bordo (+18)
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documentales
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 24 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 Ac-
cidente 703
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
18.55.- Elite Gamer
19.30.- Caliente y frío
21.10.- La noche LEB
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 25 de octubre
08.00.- Libros con fe - 09.00.- ¡Cuída-
me! - 10.00.- Kikiriki - 11.00.- Caliente
y frío - 13.00.- Frente a frente
14.00.- Dibujos animados
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 El Coloso de Rodas
00.30.- Cine mudo El nacimiento de
una nación (+13)

DOMINGO 26 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.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Cine de tarde Torpedo (+7)
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.- Más Cine El límite en el cielo
00.30.- Cine Encubridora (+13)

LUNES 27 de octubre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Pantalla grande
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- A tempo
16.05.- Cine acción La diligencia (+13)
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 28 de octubre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de María José Nava-
rro (Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- En la red
16.05.- Cine El gran Mclintock (+7)
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documentales
22.00.- La Baraja
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez

MIÉRCOLES 29 de octubre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Documental
16.05.- Cine drama El extranjero (+13)
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

Televisión

Una reunión... ¿clandestina?

El rebelde y disparatado Noam Chomsky tiene su
mucho de lucidez cuando dice que, «si la infor-

mación y la propaganda resultan armas de gran
eficacia en manos de regímenes totalitarios, no
dejan de serlo en los sistemas democráticos. Quien
domina la información, controla también en gran
medida a la sociedad». Parece que se ha enterado
de la reunión, a puerta cerrada, del Presidente del
Gobierno con los pesos pesados de la comunica-
ción en España. Digo a puerta cerrada, pero es
un eufemismo muy palurdo: ha sido una reunión
con carácter secreto. De hecho, la primera reac-
ción de los servicios informativos de Presidencia
fue negar el encuentro. Está claro que nuestro Pre-
sidente quería hacer comprender a sus invitados
que la dirección informativa tiene que ser única, en
cuanto unidad de criterio y acción. Todos esta-

mos al tanto del influjo de aguja hipodérmica que
tienen los media en la opinión pública. El senador
Barack Obama está muy cerca de batir todos los re-
cord de dinero gastado por un candidato en publi-
cidad televisiva. Tiene cuatro veces más presencia
en las emisiones que su adversario republicano, so-
bre todo en los Estados decisivos. 

Desde los medios se convence, porque son fo-
ros de reflexión, no sólo de entretenimiento, y en-
señan conductas. Un ejemplo: la periodista Au-
rora Mínguez dice desde Berlín que, frente a la
hartura de basura de la televisión europea, hubo
años, en los 80 y 90, en que «los programas dedi-
cados a la cultura, a la literatura y al arte se emitían
en horas de buena audiencia, y conseguían nive-
les altos de seguimiento. La gente compraba más
libros, los comentaba más, los pensaba y anali-

zaba más que ahora». El arzobispo emérito de
Mérida-Badajoz, Antonio Montero, ha escrito en
ABC que desde los medios se puede corregir el
rumbo de la Historia, como lo hicieron Ghandi o
Luther King. Y, porque los debates emitidos por
televisión generan juicios decisivos, dice Monte-
ro: «En este mismo año y en tres países de Europa
–Francia, Italia e Inglaterra– se han registrado im-
portantes debates parlamentarios y mediáticos,
tendentes a la reducción de la plaga pro-abortista».
Se entiende que, en una democracia de parto re-
ciente, los Gobiernos sientan la tentación del con-
trol de los medios. Pero la nuestra no, que la nues-
tra está consolidada, señor Presidente. Repartir
consignas de régimen huele a dictablanda.

Javier Alonso Sandoica
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Pipa se lo están pasando los humoristas a
pesar de la agobiante crisis económica; o, me-
jor dicho, gracias precisamente a ella, y no es
mala receta la del humor, a la hora de tomar-
se las cosas, con la que está cayendo. En otra
viñeta, Mingote ha pintado a Zapatero con
un timón en la mano y le comenta a Pepiño:
Como responsable del Gobierno, me he hecho car-
go del timón. Ahora, a ver dónde lo pongo; y, en
una tercera viñeta, el genial humorista pinta
una pareja de españoles. Él comenta: Hay po-
líticos maestros en ineficacia y vacuidad. Le pre-
gunta ella: ¿A qué políticos te refieres? Y él con-
cluye con otra pregunta: ¿Es que hay otros?
Mucho más incisivo, si cabe, es Máximo, que
ha dibujado dos españoles perplejos, uno de
los cuales le pregunta al otro: A propósito de
la Guerra Civil, ¿usted sabe si ya hemos firmado
un Tratado de paz, o seguimos beligerantes? Y,
también en ABC, Martínmorales, en carica-
tura tan atroz como tristemente expresiva de
la realidad, pinta al juez Garzón, el de las fo-
sas, con un hueso humano en la boca. 

Lo cierto es que todas y cada una de estas
viñetas, y otras muchas más que han sido di-
bujadas o podrían serlo, no son otra cosa que
expresión gráfica de la desconcertante y a ve-
ces hasta increíble realidad que estamos vi-
viendo y soportando los españoles. Si sólo
fuera esto, podríamos darnos con un canto en
los dientes; pero es que, además, pasan cosas
todavía peores: por ejemplo, llega un barco
de bandera holandesa a un puerto español
para recoger a cuatro madres (es un decir) una
de ellas menor de edad, y llevarlas a abortar en
alta mar, acogiéndose a la indigna e indignan-
te legislación holandesa que permite el abor-
to hasta pocos días antes de que pueda nacer
el nuevo ser humano. Y todavía hay un filóso-
fo, periodista y editor italiano, que responde
al nombre de Paolo Flores D’Arcais, que se
permite escribir un artículo –que naturalmen-
te le publica El País, con todos los honores, en
su página de opinión–, titulado A Su Eminen-
cia el cardenal Rouco Varela, en el que pregunta:
«¿Cómo un Dios del amor puede obligar a los
enfermos terminales a sufrir meses de tortu-
ras?»; y critica que el cardenal alce su voz, co-
mo lo ha hecho en el Sínodo de los Obispos,
contra «el tratamiento legal dado al derecho a
la vida, como si el Estado pudiera disponer

ilimitadamente de él». Toda la pretendida ar-
gumentación de esta lumbrera se basa en que
«Dios existe para unos, pero no para otros».
Pues si Dios existe para unos, existe, y si otros
no lo reconocen, el problema será suyo; pero
existir existe. Lo que verdaderamente se hace
imposible de entender es cómo es posible que
alguien, considerado por algunos intelectual,
no sea capaz de entender, por ejemplo, que
los embriones desechados o descartados en el ca-
so de los intolerablemente llamados bebé medi-
camento –son los eufemismos que utilizan pa-
ra no decir asesinados– son tan seres humanos
como el hermano del bebé que puede ser cu-
rado, como el bebé mismo, como Flores D’Ar-
cais y como yo. ¿Cómo es posible que una
eminencia intelectual como ésta no pueda en-
tender que un bebé, un ser humano, jamás
puede ser un medicamento? Y también es
muy difícil de entender cómo alguien que es-
cribe en un periódico puede ser de tan cortas
entendederas como el director del periódico
que se lo publica.

Por pasar, pasa en esta inefable España
nuestra de hoy, que hasta la Televisión Espa-
ñola que pagamos todos con nuestros im-
puestos –y de la que, por cierto, salieron hace
poco 4.000 trabajadores con los sueldos ínte-
gros asegurados hasta que se jubilen, y ya
han entrado casi otros tantos, sólo que de la
misma cuerda que la de los mandamases– se
ufana de haber metido, en exclusiva, en el
barco abortorio a un sujeto provisto de una
cámara para que nos cuente los delitos come-
tidos en aguas internacionales. A todo esto,
¿qué dice la ministra responsable del Minis-
terio de Igualdad, cuyo cometido confesado,
por lo menos hasta ahora, es preparar una
Ley del aborto más comprensiva y moderna?
Con la crisis económica que nos está dejan-
do en los huesos, el dinero que nos cuesta ese
Ministerio ¿no podría ser dedicado, por ejem-
plo, a que gane por lo menos igual un guardia
civil que un ertzaina, o que un mozo de es-
cuadra?

Me cuentan que hay quien se mete mucho
con nosotros. Si son los que yo me imagino, es
señal inequívoca de nuestro acierto.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

El futuro 
puede prepararse

¿Dejar la religión al ámbito de lo privado? ¡De
ninguna manera! Eso sería reconocer que el

cristianismo no es la verdad o, al menos, que no es
más que una partecita de toda la verdad.

Con profética clarividencia, el Siervo de Dios
padre Tomás Morales, de cuyo nacimiento
celebramos este año el primer centenario,
comprendió que sólo unas minorías santas, bien
convencidas de lo que creen y muy bien
preparadas, podían ganar la batalla al mal. A esto
dedicó toda su vida. El futuro no puede
predecirse, pero sí prepararse, solía decir con
frecuencia.

Éste quiso que fuera el objetivo de los
Encuentros de Universitarios Católicos (EUC),
nacidos hace ahora treinta años: formar minorías
santas, apóstoles audaces que transformen lenta,
silenciosa, pero eficazmente, nuestra
Universidad. ¿Cómo? Desde la biblioteca, la
capilla, el ágora, los tres espacios que un
universitario nunca puede descuidar. Así nos lo
recordaban en el LII Encuentro que acaba de
celebrarse en Ávila hace unos días. Honda
formación intelectual, amplios espacios de
silencio en oración íntima con Dios y llevar a los
demás en el ágora, la calle, nuestras aulas, lo
recibido en el silencio. Y, aunque la prensa no se
haga eco de ello, la Universidad va cambiando. 

Sólo un detalle: los alumnos que llegan por
primera vez a las aulas universitarias se
sorprenden al ver que, durante los primeros días
de clase, aparecen en sus aulas algunos alumnos
de últimos cursos de la carrera para invitarles a
las distintas actividades que se organizan ¡desde
la capellanía de la Escuela o Facultad! Todos se
quedan estupefactos al comprobar con qué
naturalidad y alegría les hablan de cómo viven su
fe en la Universidad, su encuentro personal con
Cristo en unos Ejercicios espirituales, en el
silencio de la oración, o de cómo han
aprovechado el verano para dar gratis en países
de misión lo que han recibido gratis a lo largo de
tantos años. Sin comentarios. Por supuesto que
algunos se ríen, pero todos quedan interrogados y
más de uno los busca después para felicitarles
por su valentía y para incorporarse también a
alguna de las actividades.  

¿Dejar la religión al ámbito de lo privado? De
ninguna manera. Son muchos los jóvenes que no
aceptan una postura tan cómoda y han decidido
con su vida formar parte también de esas
minorías santas. Cada EUC es una llamada a la
esperanza y a la responsabilidad personal. Es
verdad, el futuro no puede predecirse, pero sí
prepararse. Depende de ti y, por supuesto, de mí;
de cada uno.

María Consolación Isart
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osé Luis Mumbiela es un sacerdote es-
pañol que lleva ya varios años como
Rector del Seminario de Karaganda, una
ciudad industrial de 600.000 habitantes
volcada en la extracción del carbón, algo
que comenzaron los prisioneros en los
campos de trabajo levantados por Sta-
lin. Gracias a su labor en contacto con
las familias de los deportados, cuenta
que, «en los años de comunismo, cientos
de miles de personas padecieron veja-
ciones de todo tipo, llegando incluso
hasta la muerte, y hay que recordar que
en su mayoría no era por motivos reli-
giosos. Pero la persecución a todo sig-
no de religiosidad fue muy dura, con
un cierto alivio a partir de los años 70.
No obstante, la marginación hacia los
creyentes se mantuvo hasta el final. La fe
se mantenía en la familia, alimentada
por los mayores y, en muchos casos, por
auténticos apóstoles, tanto sacerdotes y
religiosas como laicos, que ayudaban
con toda su alma a mantener viva la fe
entre los creyentes».

Este trabajo en la clandestinidad les
llevaba a copiar a mano libros religio-
sos y a fabricar custodias con los mate-
riales que los fieles podían encontar en
los campos de trabajo. Mumbiela habla
de «pastores ejemplares y de un autén-

tico ejercito de hombres y mujeres que
colaboraron de modo loable. Un ejemplo
es Ana Stang, nacida en 1909 al sur de
Rusia, en el seno de una familia alema-
na de profunda raíz católica. A los 11
años, en 1918, perdió al padre y a varios
hermanos durante una epidemia de có-
lera. A su vez, las nuevas autoridades
arrestaron a los sacerdotes, y en 1938 los
comunistas arrestaron a su hermano y
a su marido, con quien vivió 7 años. No
volvió a verlos nunca más. En 1942 fue
deportada junto con sus hijos a un lu-
gar remoto de Kazajstán en pleno in-
vierno. Allí encontró otros católicos, con
quienes se encontraba para rezar jun-
tos. En 1965 supo que a 1.000 km. de dis-
tancia había un sacerdote. Con indes-
criptible gozo hacía aquellos viajes de
ida y vuelta para, con permiso del pá-
rroco, distribuir la comunión a los que
no podían ir. También durante 30 años
ayudó en la administración de Bautis-
mos, en bodas y entierros. Así, hasta
que, en 1995, a sus 86 años vio llegar a su
pueblo el primer sacerdote. Tal fue su
alegría que, después de la comunión,
por la mañana, no volvió a comer nada
en todo el día. Había visto el fruto de
sus oraciones desde 1918: Señor, envía-
nos un sacerdote; danos la Santa Comunión;

estoy dispuesta a sufrir cualquier cosa por Ti,
Sagrado Corazón de Jesús».

Bajo la protección de la Virgen

¿Cómo pudo mantener la fe durante
tantos años un pueblo obligado a vivir
su religiosidad en la clandestinidad? La
Virgen de Fátima, afirma Mumbiela, tie-
ne mucho que ver: «Durante los años
de comunismo, muy pocos serían los ca-
tólicos que supieran del mensaje de Fá-
tima y del alcance de su eficacia. Pero
el amor a la Madre de Dios, como se le
suele llamar en estas tierras a la Virgen
María, estaba bien anclado en su fe y en
su piedad. La oración del Rosario era la
forma más común de oración en grupo,
debido a la ausencia de sacerdotes, ora-
ción que en algunos lugares rezaban
siempre de rodillas y con los brazos en
alto. Con el tiempo, la gente ha llegado
a saber que, desde los acontecimientos
de Fátima, millones de hermanos y her-
manas en la Iglesia han rezado por ellos.
En estos años de trabajo en Kazajstán,
he visto en más de una ocasión las lá-
grimas en los ojos de quienes escucha-
ban estas cosas. Se sabían queridos y
unidos, por el amor de la Virgen, a mi-
llones de fieles que, como ellos, partici-
paban del mismo deseo de vivir como
creyentes. ¡Se sabían acompañados!»

En 1997 una imagen peregrina de la
Virgen de Fátima recorrió muchas pa-
rroquias de Kazajstán, de sur a norte,
con motivo del 80 aniversario de las apa-
riciones, y entre los acontecimientos
principales de la Iglesia en Kazajstán en
los últimos años destaca la visita de Juan
Pablo II en 2001, todo ello algo impen-
sable en los tiempos en los que la dicta-
dura comunista ejercía una dura perse-
cución contra la fe. Por eso, este sacer-
dote español afirma que los fieles de Ka-
zajstán saben bien que la protección de
María ha sido una constante en sus vi-
das: «Creo que la relación entre la Virgen
y los católicos de Kazajstán es una be-
lla historia de amor recíproco que, con el
tiempo, ha de escribir páginas aún más
numerosas y aleccionadoras, sobre to-
do con la nueva apertura a culturas y
pueblos que hasta la fecha no son en su
mayoría cristianos».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Orando desde 1918
La construcción de la nueva catedral de Karaganda, bajo la advocación de la Virgen de Fátima, Madre de todos los pueblos,

saca a la luz la veneración que siempre han tenido los católicos de la antigua Unión Soviética hacia la Madre de Dios,
sobreviviendo incluso en los tiempos del comunismo

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

J
1989: cae el Muro de Berlín y, con él, se disipa el miedo. Un sacerdote celebra la Eucaristía en la casa de una familia católica de Kazajstán
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