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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
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✓ 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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Cuando el barro 
se transforma en roca



«Nunca he creído que los san-
tos tuvieran madera de
santos», dijo una vez el pe-

riodista y sacerdote José Luis Martín
Descalzo. Y es que todos nacemos con
la misma llamada a la santidad, pero
también con la misma carga de imper-
fecciones, defectos, pecados... y la larga
–o corta– lista que uno quiera añadirse a
sí mismo.

Lo curioso es que, cuando uno se in-
tenta hacer una imagen mental de un
santo, cualquiera, sea uno de los prime-
ros cristianos, un santo de la época me-
dieval, o un santo de nuestros días, lo
que viene a nuestra mente es la imagen
de una persona hecha de una materia
diferente de la del resto de los mortales.
Sin carne ni huesos, sin sangre..., sin
hambre ni sed, sin buenos o malos 
días, sin defectos, sin malas palabras pa-
ra nadie, y, sobre todo, sin esfuerzos,
miedos o dudas a la hora de ser cohe-
rentes con su fe.

Durante muchos años, algunos bió-
grafos de santos han insistido en pasar
por alto u omitir las debilidades de sus
biografiados. Como la madre Priora del
convento de Lisieux, que, al repasar los
escritos originales de la joven santa Te-
resa del Niño Jesús, suprimió un párra-
fo en el que, con la mayor sencillez, la
criatura confesaba que nunca había lo-
grado rezar un Rosario completo sin dis-
traerse. Para Jesús Urteaga, autor del li-
bro Los defectos de los santos, «probable-
mente temían que los lectores nos es-
candalizáramos al verlos hombres y
mujeres como nosotros. Y precisamente
los que todavía estamos lejos de la amis-
tad que Dios busca en nosotros, necesi-
tamos comprobar (porque nos estimula-
rá mucho) que los que están en los alta-
res no son de cera ni de plástico, sino,
como todos los mortales, de carne y hue-
so, sufren dolores y tienen sus agobios;
son personas corrientes que tienen que
tomar pastillas o duermen mal, o nece-
sitan que se les zarandee, de cuando en
cuando, porque pueden distraerse en la
oración».

Esos libros que dibujan a personajes
perfectos, a pesar de su mejor voluntad,
consiguen que a los santos sólo les poda-
mos admirar y contemplar como desde
allá abajo, donde sentimos que siempre
nos quedaremos, pues llegar a donde
están ellos parece reservado a sólo unos
cuantos. Y nada más lejos de la realidad.
En la vida de los santos suceden, es cier-
to, hechos extraordinarios; pero ellos no
alcanzan la santidad por esos hechos,
sino por la generosidad con la que co-
rresponden a la Gracia que el Señor les
ha otorgado. Y la mayoría no llevó una
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Los santos son tan sólo hombres de carne y hueso, con una peculiaridad...

Cuando el barro 
se transforma en roca

... una peculiaridad al alcance de la mano de cualquiera. Sí, de cualquiera que deje
amasar su carácter por las manos del Espíritu Santo, hasta el punto de volver a empezar
y empezar siempre, a cada caída; respondiendo siempre con la misma confianza
y humildad con la que el hijo pródigo volvió a la casa de su padre
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vida fácil. No se debe generalizar, pero
a poco que recordemos la vida de un
santo, cualquiera, estaremos de acuer-
do en que su vida fue más bien una ca-
rrera de obstáculos. Y encima, no siem-
pre sintió la cercanía de Dios para su-
perarlos. «Si hay jornadas en las que
Dios se nos manifiesta de modo patente
–afirma Jesús Urteaga–, hay otros mu-
chos días, muchas semanas, muchos me-
ses, años, muchos años, de brega, de
ocultamientos contra corriente, de vida
ordinaria en el claroscuro de la fe. Un
cúmulo de cosas menudas que todos de-
bemos realizar, y que los santos las bor-
dan con verdadero amor».

Los bobitontos no llegan a santos

Decía el Primer Ministro italiano Al-
cide De Gasperi, uno de los padres de
la Europa moderna, junto con el fran-
cés Schuman y el alemán Adenauer, que
los santos no son aquellos seres meli-
fluos que muchos imaginan: «No son
los santos unos bobitontos que se sacri-
fican, a la buena de Dios, por un mito o
por una manía: los bobos podrán ir al
infierno, lo que dependerá del uso hecho
de su bobería; pero a santos no llegan.
Yo, al menos, no conozco a ningún san-
to bobo, y es que la santidad es una con-
quista heroica llevada a cabo con per-
fecta cuenta, a través de un constante,
sesudo deslindamiento entre el bien y
el mal, en medio de dolorosas renuncias
y de siempre nuevas iniciativas».

De la humanidad de los santos, de
aquellas características de su carácter
que les acercan a nosotros, hablan las

imágenes y las palabras que nos que-
dan del propio Juan Pablo II, a quien la
multitud, tras su muerte, quiso procla-
marlo santo súbito. ¿Quién no le recuer-
da, en su visita a España, en el año 1982,
gritando, con visible energía: «¡Nadie
tiene derecho a matar a un niño en el se-
no de su madre!»? ¿Y aquel año, en Pa-
lermo, cuando se enfrentó, a gritos, con
la mafia?

Sin embargo, entre las dolorosas re-
nuncias de las que hablaba De Gasperi,
se encuentran muchos pecados, resba-
lones y tropiezos en el camino, de los
que también es importante saber, por-
que puede que, sin quererlo, un buen
día uno se vea reflejado en esos mismos
resbalones y se dé cuenta de que, si ellos
pudieron, él también. 

Como recuerda don Jesús Urteaga,
«los tres elementos o condiciones del pe-
cado mortal son: materia grave, conoci-
miento claro y consentimiento pleno. El
pecado venial existe cuando al acto in-
moral le falta, al menos, una de las tres
condiciones requeridas para el mortal.
Hay que hacer notar que mientras los
pecados suponen violación de la ley mo-
ral, las imperfecciones, o son deficien-
cias resultantes de la limitación del ser
creado, o son renuncias a unos bienes
superiores no impuestos por la ley mo-
ral. En la vida de los santos podemos
encontrar pecados mortales antes de su
conversión y, de ordinario, pecados leves
e imperfecciones después de ella. Hago
esta indicación para que no pueda sa-
carse la idea inexacta de que el pecado
grave forma parte de la vida normal de
las almas santas».

El carácter de los santos, por tanto,
ha podido dejar mucho que desear en
algunos momentos. San Alfonso María
de Ligorio, a la edad de 80 años, le decía
a un individuo: «Si hemos de discutir,
dejemos que la mesa esté entre los dos;
yo tengo sangre en las venas». El pro-
pio san Agustín advertía de los defec-
tos de las almas fértiles, como la ira, y
demostraba que precisamente por con-
tar con esa ira, eran capaces, al mismo
tiempo, de grandes empresas. Aunque
un hombre como él, que se le supone,
tras su conversión, tan apasionado, gran
orador…, casi un genio, tuvo que sufrir
lo suyo, al darse cuenta de que sus cate-
quesis eran tan pesadas que lograba que
se le fuera buena parte del auditorio.

Gaudí: un carácter difícil de sobrellevar… 
hasta por él mismo

«Hay en la vida del arquitecto Gaudí una anécdota muy curiosa y altamente significativa y reveladora:
un amigo suyo, muy exigente desde el punto de vista moral, tuvo la peregrina idea de ir haciendo

una lista de nombres de personas a las que conocía y que, para él, pudieran ser considerados modelos de
intachable conducta para las jóvenes generaciones. Cuando, en cualquiera de aquellas personas,
encontraba un fallo, iba tachando el nombre de su larga lista. Y tantos tachó que sólo quedaron dos. Se
encontró un día con Gaudí y le contó su decepción: 

– Y ¿quiénes son esos dos? preguntó el arquitecto. 
– Pues mire: usted y el maestro Millet. 
– ¿Ah, sí? Pues ya nos puede usted borrar. ¿Acaso no sabe que en el Gloria de la Misa decimos: “Tú solus

sanctus?” Santo sólo hay uno. 
El abogado del diablo a la hora del proceso minucioso que la Iglesia sigue para elevar a cualquiera de

sus hijos al honor de los altares, encontrará sin duda no poca tela que cortar, cuando salgan a relucir
algunas falsedades creadas y alimentadas por enemigos, no sólo de la fe católica, sino también enemigos
personales del propio Gaudí, quien jamás los consideró como tales, ni a ellos ni a nadie; o, por ejemplo,
cuando se hable de los golpes de mal genio de Antonio Gaudí, cuyo carácter ciertamente soportaba con
dificultad la presunción, o la pedantería, o la prepotencia. Durante toda su vida luchó, día a día, por acabar
con ese mal genio que a alguien puede hacerle pensar que fue una persona adusta y malhumorada. Se
equivocaría quien lo pensase así: Gaudí era una persona alegre, sinceramente alegre; de otro modo, por
supuesto, no podría ser santo. Disfrutaba hablando con la gente y era especialmente querido por los niños». 

Miguel Ángel Velasco, de Santos de andar por casa (ed. Planeta-Testimonio)

Santos anónimos...
Acuarela realizada 

por una clarisa 
de Lerma (Burgos)
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Santa Margarita María de Alacoque
tenía una gran repugnancia al queso. Al
ingresar en el convento, la familia esti-
puló que no se le obligara a comerlo. Fi-
nalmente venció tal animadversión, pe-
ro lo cierto es que tardó ocho años. Por
no mencionar el temperamento de san-
ta Teresa de Lisieux, a quien se pone co-
mo ejemplo de carácter dulce y delicado,
pero de quien su madre llegó a decir:
«Es de una terquedad casi invencible.
Cuando dice que no, no hay potencia
humana que la reduzca; aunque la me-
tiésemos un día entero en un cuarto os-
curo, preferiría dormir en él que decir
que sí».

De san Francisco de Sales, recuerda
el padre dominico José Antonio Martí-
nez Puche, director de la editorial Edibe-
sa y coordinador de más de 1.000 bio-
grafías de santos, y autor de muchas de
ellas, se sabe que fue un hombre «de
temperamento nervioso, por no decir
colérico, y en algún aspecto hasta vio-
lento. Hay que tener en cuenta que el
hombre ni puede, por sus propios pu-
ños, ser perfecto, ni dominar el tempera-
mento. Por algo se dice genio y figura has-
ta la sepultura… Sin embargo, para Dios
no hay nada imposible y este hombre se
dejó modelar por el Espíritu Santo, has-
ta el punto de que cuentan sus biógrafos

que su carácter llegó a ser de una dul-
zura extraordinaria. De hecho, una fra-
se suya era: Se cazan más moscas con una
gota de miel, que con un barril de vinagre».

El último Papa que la Iglesia ha ca-
nonizado es san Pío X, «un Papa mara-
villoso –afirma el padre Martínez Pu-
che–, pero que tuvo sus dificultades en
el proceso de canonización. Por lo que
parece, en un momento determinado, a
una de sus hermanas que vivían con él,
le dio un bofetón. A lo largo de la Causa,
hubo quien vio este suceso como algo
muy a tener en cuenta antes de elevarlo
a los altares, si bien debió de tener más
peso su comportamiento posterior, su
arrepentimiento y probablemente su in-
dulgencia con esta hermana desde aquel
momento en adelante».

Lo que nunca se encontrará 
en un santo

Las vidas de los santos han sido tan
variadas como años tiene la historia del
hombre. Pero sí que se pueden encon-
trar en ellas aspectos en común. Es más,
hay algo que nunca se encontrará en la
vida de un santo. Lo explica el padre
Martínez Puche: «El defecto que nunca
he encontrado en los santos es la des-
confianza en el amor de Dios. Ese con-
fiarse en el Señor que es Padre, que espe-
ra al hijo pródigo, que hace una fiesta
cuando éste vuelve a casa... Todos los
santos han confiado, aunque hayan es-
tado tan mal o peor que el propio hijo
pródigo. Sobre el barro de nuestra peque-
ñez, está siempre el aceite del amor de
Dios, y por tanto, de la confianza en el
amor de Dios misericordioso. Hay una
oración en la liturgia que dice: Oh, Dios,
que manifiestas especialmente tu poder en
el perdón y en la misericordia; o sea, que
hay un Dios que ha creado todas las co-
sas que existen, todo el universo, desde
lo más microscópico, hasta un mosqui-
to, la belleza de una flor… ¡Y según la
Iglesia, el auténtico poder de Dios, en
realidad, se manifiesta en el perdón y
en la misericordia! Por eso, a cualquiera
que se encuentre en un momento de di-
ficultades, en una crisis de fe…, decirle
esto es decirle: No estás perdido, acuérda-
te del hijo pródigo, y puede ser un acicate
estupendo mirar a los santos. Muchos
han estado en situaciones muy críticas y,
sin embargo, han confiado en el perdón
y en la misericordia de Dios: Sí, me le-

vantaré y volveré junto a mi padre, como
dijo el hijo pródigo. Y lo cierto es que
queda mejor parado aquel que dejó la
casa paterna, se enfangó en los vicios,
estuvo cuidando a los puercos, con una
vida deshecha…, que el que estuvo en
casa de su padre, ese hermano mayor
que nunca rompió un plato. Y es que el
amor y la misericordia de Dios quiere
que seamos felices, siendo cristianos».

«Hay, además –afirma el dominico–,
otro punto en común en los santos, y es
que todos se han considerado grandes
pecadores, y algunos realmente lo han
sido; pero siempre han tenido la virtud
de la humildad unida a la fe y a la con-
fianza en el Señor. Y es frecuente ver có-
mo, cuando alguna vez les han enco-
mendado un cargo importante: obispos,
Papas, priores…, su respuesta ha sido,
con frecuencia, la de extrañarse y argu-
mentar: Señor, pero si yo no sé hacer nada;
Señor, si yo no sé hablar…»

Decía san Juan Crisóstomo que,
«cuando un soldado que está comba-
tiendo recibe alguna herida, o retroce-
de un poco, nadie es tan exigente, o tan
ignorante de las cosas de la guerra, que
piense que eso es un crimen. Los únicos
que no reciben heridas son los que no
combaten; quienes se lanzan con más
ardor contra el enemigo son los que re-
ciben los golpes».

Por eso, al detenerse, por un momen-
to, a pensar en los defectos que pudieron
tener los santos, no se pretende 
regodearse en su caída, ni mucho me-
nos en hacer más livianas las de todos
los demás; sino aprender de esa confian-
za en la misericordia de Dios, observar
e interiorizar de qué manera recomenza-
ron, y con qué humildad acudieron de
nuevo a su Padre. Eso es lo que al sacer-
dote, al padre de familia, al profesor y al
panadero, al modisto y al médico, y, en
definitiva, a cualquier peatón que en-
contramos por las calles de nuestras ciu-
dades, le sirve para seguir caminando, y,
sobre todo, para levantarse ante cual-
quier tropiezo, con la misma paz con la
que, a las puertas de su propia conde-
na a muerte, santo Tomás Moro le de-
cía a su hija: «Sea lo que sea que me pa-
se en este mundo, nada puede pasarme
que Dios no lo quiera. Y todo lo que Él
quiere, por muy malo que nos parezca,
es, en realidad, lo mejor».

A. Llamas Palacios

Así son los Apóstoles:

■ Si pensamos en su fe, los vemos vacilantes.
■ Si atendemos a la esperanza, desconfiados.
■ Si contemplamos su amor, mezquinos.
■ Constancia, poca.
■ Debilidades, muchas.
■ Jactancia, excesiva.
■ Deslealtades, las que queráis.
■ Ambiciones, no menores que las farisaicas.
■ Cobardías, como para dejar a Jesús sólo entre traidores.
■ Egoísmos, como para no saber lo que es misericordia.
■ Intolerancias, como para incendiar aldeas.
■ Perezas, como para dormirse mientras Jesús suda sangre.
■ Ignorancias, en demasía.
Eran hombres impacientes, pendencieros, rijosos, tercos,

envidiosos, pesimistas, discutidores, murmuradores,
presuntuosos… Hasta que llegó el Espíritu. Y sobre aquellos
ladrillos rotos, sin valor, se levantó un castillo. El barro se ha
transformado en roca, y la muerte se ha hecho vida.

Jesús Urteaga, en Los defectos de los santos (ed. Patmos)

De izquierda a derecha, san Pablo, san Francisco de Asís, san Ignacio de Loyola, santa Teresa de Lisieux, Juan Pablo II... y una multitud anónima donde ¿quién sabe si habrá algún santo?
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Ésta es la realidad
Hace mucho tiempo que cualquier observador atento

puede ver a sencillos hombres y mujeres del pueblo
escarbando en las cajas de los mercados, en los cubos de la
basura y hasta en las papeleras del Metro, pero, hasta hace
muy poco, los rebuscadores no se habían constituido en
Asociación, para poder rebuscar por turno, como estos
días han denunciado los periódicos. Ésta es la realidad, gus-
te o no guste, en la octava potencia económica del mundo,
que los gobernantes dicen que es España. Caritas ha visto au-
mentar un 40% el número de quienes se ven obligados a uti-
lizar sus servicios. En la foto, uno de tantos comedores en los
que desde siempre, pero ahora más, la Iglesia desarrolla su
labor caritativa, y a los que nunca habían tenido que acudir
los necesitados que ahora acuden.

Asturias, 
con su Patrona

El santuario de
Covadonga

acogió, el pasa-
do sábado, por
primera vez en
su historia, la
Cruz de la Victo-
ria, símbolo de
Asturias desde
que Alfonso III la
donó, en el año
908, a la cate-
dral de San Sal-
vador de Ovie-
do. 2008 ha si-
do festejado en
la archidiócesis
de Oviedo co-
mo el Año de la
Cruz. Monseñor
Carlos Osoro,
arzobispo de

Oviedo, celebró la Eucaristía en la basílica de Covadonga,
entronizó la Cruz de la Victoria en el Altar de la Santina, y
consagró a Asturias a Dios, a través de la Patrona del Princi-
pado, la Virgen de Covadonga.

6

El perfume de la libertad
O

cho años de secuestro y de inhumana
tortura en la selva es mucho tiempo
para la entereza de cualquier ser hu-

mano. Don Óscar Lizcano, excongresista co-
lombiano, fue capaz de mantenerla y de huir
junto al guerrillero que le vigilaba. En me-
dio de un mundo asfixiado por las crisis que
él mismo provoca y de un continente ibero-
americano que sufre las consecuencias de
unos regímenes populistas y demagógicos
hasta la náusea, la  noticia de la liberación de
este ser humano nos devuelve a todos un po-
co el perfume de la libertad, como ocurrió
hace poco con Ingrid Betancourt. A este hom-
bre casi se le había olvidado hablar, ya que se
lo prohibían sus carceleros, tan convenci-
dos, por lo que se ve, de sus propias mentiras
que hasta temen el valor de la palabra de sus
víctimas (aún quedan 700 en poder de las
FARC).
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La orientación
familiar

En la Vigilia del V Encuentro
Mundial de las Familias de

Valencia, nos dijo el Santo Padre
que los desafíos de la sociedad
actual, marcada por la
dispersión, sobre todo en el
ámbito urbano, hacen necesario
garantizar que las familias no
están solas. 

Más recientemente,
concretamente el pasado 26 de
septiembre, se refirió el Papa a
las crisis conyugales, que en sus
fases más agudas tantas parejas
viven como una pesadilla. Las
más de las veces estas crisis
terminan en separaciones y
divorcios.

Es preciso que la Iglesia
acompañe a estos esposos, les
ayude a reconstruir sus
relaciones a través de personas
que viven con gozo su vida
matrimonial y que están
dispuestas a compartir algo de
su propia esperanza. Las crisis
no tienen por qué terminar en
ruptura. Pueden y deben ser
ocasión de crecimiento, de
purificación, de maduración y
fortalecimiento del amor. Todo
ello es posible desde la fe, con
la ayuda de Dios, y con la ayuda
de personas que se brindan a
acompañar a los matrimonios.

Nuestra diócesis ha creado,
en los dos últimos años, tres
Centros de Orientación Familiar
(COF). A lo largo del curso
pastoral, los COF, además de
organizar conferencias y
sesiones de formación sobre
temas de familia, prestan
servicios de asesoramiento en
los campos de la orientación, la
terapia y la mediación familiar,
la ayuda psicológica para niños,
el asesoramiento ginecológico,
y el asesoramiento legal y en
derecho canónico para
matrimonios. Prestan también
servicios de formación de
monitores para estos tres
campos específicos: escuelas de
padres, reconocimiento de la
fertilidad de la pareja y
educación afectivo-sexual para
adolescentes según el método
TeenStar.

Pido a los sacerdotes,
consagrados y miembros de
grupos y movimientos
apostólicos que den a conocer
la existencia de estos Centros y
que recomienden a las familias
que precisan ayuda utilizar sus
servicios. 

+ Juan José Asenjo
Peregrina

obispo de Córdoba

«Nadie, a menos de ser un loco, puede per-
manecer insensible a la extraordinaria
calidad de vuestros héroes, a su incom-

parable humanidad. El nombre de héroes, además,
casi no les pega, y el de genios tampoco, porque son a
la vez héroes y genios. Pero el heroísmo y el genio no
se dan, de ordinario, sin una cierta pérdida de sus-
tancia humana, mientras que la humanidad de vues-
tros santos desborda. Por lo tanto, diré que son a la vez
héroes, genios y niños. ¡Prodigiosa fortuna!»

Así describe Bernanos, en Los grandes cementerios
bajo la luna, a los santos que embellecen a la Iglesia
de Cristo, poniendo sus palabras en labios del ateo
de ficción a quien le ceden el lugar del predicador en
la fiesta de Santa Teresa de Lisieux. «Os apruebo –co-
menzó diciendo a los feligreses– en alabar a los santos
y me alegro de que el señor cura me haya dejado unir
mis alabanzas a las
vuestras. Los santos os
pertenecen más que a
mí, puesto que adoráis
al mismo Señor…, pe-
ro –perdonad– me cos-
taría creer que, si han
sufrido y han combati-
do tanto, sea sólo para
permitiros a vosotros
unos regocijos a los que
no pueden asociarse
miles de pobres diablos
que no han oído en su
vida hablar de estos hé-
roes y que, para cono-
cerlos, no pueden con-
tar más que con voso-
tros. Es verdad que la
Administración de co-
rreos pone cada año en
circulación unos calen-
darios donde están ins-
critos sus nombres, jun-
to con las fases de la lu-
na. Pero esos pródigos
magníficos que fueron
los santos han dado to-
do, hasta sus nombres,
que otra Administra-
ción vigilante, la del Es-
tado civil, pone a dis-
posición de cualquiera,
creyente o no, para ser-
vir de número de orden
a los ciudadanos recién nacidos. ¿Quién de vosotros
sería capaz de escribir veinte líneas sobre su Patrono
o su Patrona?» Y, sin embargo, son los que enseñan
a vivir.

Setenta años después, no es que se desconozca la vi-
da de los santos, ¡es que se desconocen hasta sus nom-
bres, incluso en el Registro civil, sustituidos por los
más extravagantes apelativos! Y, sin embargo, son los
hombres y mujeres, ¡los niños!, a seguir, si queremos
alcanzar esa vida desbordante de humanidad que es
la única que sacia el corazón y lo llena todo de la ale-
gría y la libertad verdaderas. Menos que eso, en rea-
lidad, es el vacío y la nada. No caben humanidades a
medias, y porque es el infinito lo que desea el corazón,
sólo puede colmarlo el Infinito, y no las limitadas
fuerzas humanas, por heroicas y geniales que parez-
can. Es más, sólo los que abren su vida entera, como
el más pequeño de los niños, pobre, indigente, ¡pe-
cador!, al Único que todo lo puede, llegan a ser en
verdad, y no en apariencia, los auténticos héroes y
genios. Resulta patético ver quiénes ocupan hoy su

lugar en los medios de comunicación de masas. ¿Ca-
be mayor degradación de lo humano? Encerrado en sí
mismo, el hombre acaba asfixiándose, y la sociedad
entera. ¿No lo estamos viendo, y en todos los órde-
nes de la vida? Y, sin embargo, todo ser humano bus-
ca la auténtica libertad, es decir, la santidad.

En la homilía de la misa con que concluía el Síno-
do de los Obispos sobre la Palabra de Dios, que es la
misma persona de Cristo, Benedicto XVI daba cumpli-
da respuesta a esa búsqueda de la libertad de los hijos
de Dios, la búsqueda de la Verdad que da pleno sen-
tido a la vida y que es, en definitiva, la sed que quema
las entrañas de todos los hombres sin excepción, asu-
miendo e invitándonos a la toda la Iglesia a asumir,
con el máximo ardor, el grito apasionado de san Pablo:
«¡Ay de mí, si no predicase el Evangelio!», porque
«¡cuánta gente está a la búsqueda, a veces hasta sin

darse cuenta, del en-
cuentro con Cristo y
con su Evangelio;
cuántos tienen necesi-
dad de encontrar en Él
el sentido de su vida!»
¿Y dónde lo encuen-
tran?

«Sois vosotros, cris-
tianos, a los que la li-
turgia de la misa decla-
ra partícipes de la divi-
nidad –sigue diciendo
nuestro ateo predica-
dor–; sois vosotros,
hombres divinos, los
que, desde la ascensión
de Cristo, sois aquí
abajo su persona visi-
ble. Reconoced que no
es algo que se note
siempre a simple vis-
ta». ¡Y, sin embargo, es
preciso que se note, y a
plena luz del día! Nun-
ca como hoy lo ha ne-
cesitado tanto la Hu-
manidad. «Cuando sa-
lís del confesionario es-
táis en estado de gracia.
El estado de gracia…
Pues bueno, ¿y qué?
No parece una gran co-

sa. Nos preguntamos
qué es lo que hacéis con

la gracia de Dios. ¿Acaso no debería resplandecer en
vosotros? ¿Dónde diablos metéis vuestra alegría?»

Los santos no son una especie especial de hombres
y mujeres. No es posible ser hombre y mujer de ver-
dad más que siendo santos, siendo niños en quienes
resplandece la gracia y desborda la alegría. No hay
otro camino de humanidad verdadera. No importa
si es la contemplación, como María de Betania, o la
acción, como su hermana Marta. El secreto es lo único
necesario, como les dijo Jesús: no aplaudirLe, sino se-
guirLe. A esto nadie puede resistirse. Vale la pena es-
cuchar al ateo cuando, ante los santos, nos dice: «Os pa-
recéis a esos soldados que estaban esperando la hora
del asalto. De repente, el coronel levanta su sable, sal-
ta por encima del parapeto, y emprende solo la ca-
rrera, a través del terreno de fuego, gritando: ¡Ade-
lante! Mientras, sus soldados, que siguen agazapa-
dos en la línea de partida, electrizados por tanta valen-
tía, aplauden, con lágrimas en los ojos: ¡Bravo!
¡Bravísimo! Mis queridos hermanos, si hubierais se-
guido a los santos, en vez de aplaudirlos…»

Héroes, genios y niños

Cristo en casa de Marta y María, de Jan Vermeer. Edimburgo
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bo, todos fuimos embriones, y todos seremos ancianos, pro-
bablemente. Espero que la sociedad civil se exprese con li-
bertad, y demuestre que no está adormilada por el poder.
El discurso oficial ya hace tiempo que perdió credibilidad. 

Juan Antonio Jurado Bastella
Sevilla

N. de la R.: En el último caso, fueron aniquilados, se-
gún los expertos, 16 embriones.

Corazón partido 

Su nacimiento fue todo un acontecimiento. Sus padres no
cabían en sí de gozo; los medios de comunicación se hi-

cieron eco de la noticia, pues este nuevo bebé venía con
una nueva vida bajo del brazo; no como sus otros hermanos-
embriones aniquilados. Su otro hermano, de seis años, sufría
una enfermedad mortal; a medio plazo, claro; y su cordón
umbilical le iba a proporcionar el esperado transplante segu-
ro del todo, sin riesgo a un rechazo inoportuno. Pasaron los
años y el mismo día en que nuestro pequeño héroe cum-
plía seis años osó preguntarle a su mamá: Oye, mamita..., ¿yo
estaría hoy con vosotros si mi sangre no hubiera sido buena?

Jesús Asensi Vendrell
Valencia

Especie y género

La especie concreta el género. Así, el género animal tiene
diferencias específicas; por ejemplo: racional e irracio-

nal. Dentro del género humano, el sexo masculino y el feme-
nino concretan personalmente al ser humano, aunque se-
ría inadecuado hablar de especies femenina y masculina.
Lo que está claro es que feminidad y masculinidad son dife-
rencias necesarias para constituir el género humano. La lla-
mada ideología de género considera el sexo como opción li-
bre y transitoria. Por esto, paradójicamente, tal ideología
constituye una negación del género humano; aliándose con
el invierno demográfico, la industria del aborto, el matrimo-
nio homosexual y la disolución legal del matrimonio estable.
La persona es el único ser que puede aceptar libremente su
naturaleza; pero también puede libremente negarla.

José Ignacio Moreno Iturralde
Madrid

Datos

Los hogares han perdido 1.115 millones en Bolsa desde
enero; los pisos se han devaluado un 7%; hay 621.000

parados más que hace un año; el consumo familiar ha des-
cendido vertiginosamente; los sueldos crecen por debajo
de la inflación; uno de cada cinco trabajadores gana me-

nos de 1.000 euros al mes; el
salario medio en España es la
mitad que en Alemania y un
34% inferior al de la Unión Eu-
ropea; la presión fiscal supera
la media de la OCDE; el nú-
mero de desempleados, más
de dos millones y medio, está
a la altura de   países en vías de
desarrollo y nos hemos con-
vertido en la octava potencia
mundial en exportación de ar-
mas, gracias al pacifismo ar-
mado de la cacareada Alianza
de civilizaciones de Zapatero.

Que, por cierto, pidió una moratoria a la ONU para la pena
de muerte, y nos vende la suya particular, la ley del aborto,
para que esta pena de muerte hacia bebés no nacidos sea li-
bre y gratuita. ¡Y dice Zapatero que estamos en la Cham-
pions League de la economía, y somos la envidia del mun-
do industrializado! ¿Vive en España el señor Presidente?

Rosendo Alcaraz
Sevilla

Un proceso aniquilador

Echo de menos, en torno al bebé medicamento, que se
conozca cómo se realiza esa técnica. ¿Cuántos embriones

se utilizan hasta identificar un embrión sano? ¿Qué se hace
con esos embriones? ¿Se destruyen? ¿Se les deja vivir? ¿Es
eso ético? ¿Hay alternativas? A muchos nos gustaría que se
rompiera el silencio oficial que marca el Gobierno, y se ex-
plique con profundidad esta técnica. Me gustaría escuchar a
los médicos y científicos, con libertad. El futuro de la socie-
dad lo estamos construyendo ahora, y me gustaría que los en-
fermos tuvieran los mismos derechos, y muchas más ayu-
das, que los sanos. Si para que nazca un bebé sano hay que
destruir la vida de otros, no veo que sea ético. Una sociedad
que mata a embriones enfermos, pronto dará el paso de ma-
tar a ancianos enfermos, por la misma lógica. Al fin y al ca-

Barco de la muerte 

Estos días se han vivido en Valencia unas siniestras Fallas en honor de Moloch, el dios devorador de niños.
La traca final, el yate del aborto, la hemos escuchado en España y allende las fronteras... Los defensores

de la cultura de la muerte son así, capaces de convertir un funeral en un baile de disfraces, para ocultar, tras
las máscaras de forzadas sonrisas, las penas del alma. Los primeros cristianos, nos cuenta la Carta a Diogne-
to, habían encontrado la solución: «Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar don-
de viven, ni por el vestido, ni por el lenguaje (...); igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se des-
hacen de los hijos que conciben». Que la Virgen de los Desamparados interceda por cuantos han interveni-
do en el martirio de niños inocentes, víctimas del aborto, «para conseguir que la fuerza que viene de lo al-
to haga caer los muros del engaño y de la mentira, que esconden a los ojos de tantos hermanos nuestros la
naturaleza perversa de comportamientos y de leyes hostiles a la vida, y abra sus corazones a propósitos e in-
tenciones inspiradas en la civilización de la vida y del amor» (Juan Pablo II, encíclica Evangelium vitae).  

Margarita Fraga Iribarne
Asociación Evangelium vitae

N. de la R.: En este mismo sentido hemos recibido varias decenas de cartas.



Ha terminado una época. Lo certi-
fica así el International Herald Tri-
bune: «Greenspan reconoce que

es falible». Alan Greenspan, ex Presiden-
te de la Reserva Federal norteamericana
durante los felices 90 y los primeros años
de siglo, es algo así como el Guizot de
nuestro tiempo, el Primer Ministro de
Luis Felipe de Orleáns del famoso: «¡A
enriquecerse todos!», bien emulado, si-
glo y medio después, por el PSOE de la
cultura del pelotazo, donde el derroche co-
existía con un 25 % de paro.

Son esos neoliberales a los que debe re-
ferirse el Vicepresidente del PSOE, José
Blanco, que anuncia la venganza justi-
ciera de Rodríguez Zapatero. O quizá a
Miterrand y al liberalísimo Chirac. O a
Helmut Kohl, que no entendía para qué
tanto cajero automático, pudiendo ir la
gente al banco a su debida hora; o a Ger-
hard Schroeder, ahora empleado del ru-
so Vladimir Putin en el lucrativo negocio
estatal del gas. O quizá al simpático Clin-
ton, y a su sucesor Bush, bestia negra de
los liberales, por su querencia por el dé-
ficit público…

Si hay un vencedor tras el primer
round de la crisis, es el estatismo. El Pre-
sidente de la República Checa, Vaclav
Klaus, critica, desde el diario praguen-
se Mlada Fronta, a Merkel y a Sarkozy,
que no pretenden –dice– refundar el ca-
pitalismo, sino volver al «viejo socialis-
mo». Y en Alemania, el Frankfurter All-
gemeine Zeitung editorializa sobre el papel
omnipotente que se arrogan algunos go-
bernantes. «¿Quién para al Estado?», se
pregunta. Unos días después, el FAZ ve-
ía confirmados sus temores en la luz ver-
de de la Cámara de los Comunes británi-
ca a los híbridos entre humanos y ani-
males, algo, por otra parte –recuerda–,
irracional e inútil desde el punto de vista
científico. Pero el Estado ha hablado, y
punto. También en el Reino Unido –in-
forma Lifesitenews–, habrá educación se-
xual obligatoria a partir de los 5 años…
Una de cada cinco niñas británicas man-
tiene relaciones sexuales antes de los 14
años, y las autoridades, en vez de recono-
cer el fracaso de su agresivo programa
de educación sexual, que más parece in-
vitar a probar cosas nuevas en la cama
que a plantear en serio la sexualidad, con-
cluyen que hace falta más de lo mismo.
En Cataluña, se sigue hace tiempo una
línea parecida, con materiales educati-
vos para los niños que parecen sacados
de revistas pornográficas. Ahora, la Ge-
neralidad intensificará el frente comple-
mentario de la deconstrucción de la fa-

milia. Lo denuncia el Instituto de Políti-
ca Familiar: el Gobierno autonómico
quiere crear un taller, para niños de to-
das las edades, sobre diversidad familiar.

Se entienden mejor estas cosas al leer,
en El País, al catedrático de Sociología
Mario Fernández Enguita: «La escuela
nació para socializar de otro modo que
la familia…» Acabáramos. Gracias a esa
socialización, nadie se ríe del invento del
Informe de Impacto de Género en cada par-
tida de los Presupuestos de 2009. Y sínto-
ma de que progresamos adecuadamente es
que, desde la derecha y la izquierda, to-
do son críticas a Aznar por denunciar la
manipulación de los miedos climáticos.
Claro que, antes de erigirse en fuente de
moral, el Estado debe eliminar competi-
dores. «La era de las ideologías puede
haber terminado con el siglo XX –se lee
en la cobertura del FAZ del último infor-
me de Ayuda a la Iglesia Necesitada–,
pero en defensa del derecho fundamen-
tal a la libertad religiosa no estamos mu-
cho mejor a principios del XXI: liberales
ilustrados, fanáticos comunistas y capita-
listas del mundo curiosamente se han
puesto de acuerdo en que la religión, en
el mejor de los  casos, es un asunto priva-
do», que no puede tener incidencia en la
vida pública.

Alfa y Omega
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La antesala del totalitarismo

Primero fue el pecado, pero ahora nos sobra también la idea de culpa. Éste ha sido el tema del II
Congreso Religiosidad en psiquiatría y psicoterapia, que acaba de celebrarse en Graz (Austria),

organizado por la Facultad de Psiquiatría de la Universidad de Graz. Una primera constatación ha sido
que la espiritualidad sí entra, y a menudo, en las consultas de psiquiatras y psicólogos, pero una
espiritualidad, casi siempre, de tipo budista, new age… Nada que comprometa seriamente al hombre.

El psiquiatra de Heidelberg (Alemania) Thomas Fuchs explicó que, en todas las culturas, se ha
concebido la culpa como una ofensa contra el orden moral instituido por Dios. «Por primera vez en la
Historia, desde la Ilustración europea –dijo– se ha intentado conducir la culpa al ámbito de lo cultural, de
lo psíquico o incluso de lo biológico, y así relativizarla». La culpa es ya sólo un sentimiento. Y las
consultas se llenan de personas que quieren curarse de esa desagradable sensación. Más aún: los grandes
medios de comunicación intentan difuminar toda idea de exigencia moral, inconveniente fuerza de
rozamiento opuesta al impulso a consumir sin límites, tan caro al capitalismo postmoderno. Así se explica
la tendencia a explicar el mal –reducido a comportamiento antifuncional para la sociedad– en términos de
simple enajenamiento: el delincuente es un enfermo, cuando no la víctima de estructuras sociales injustas.

Esta tesis, de claro marchamo progresista, tiene apariencia compasiva. Pero es sólo apariencia. Si no
hay culpa, no hay perdón; no hay reconciliación, ni posibilidad de enmienda, ni de levantarse después de
cada caída, que ya no es tal. Y si no hay culpa, tampoco hay responsabilidad personal. Ni hay bien ni mal.
El Estado es la única fuente de lo que antes se llamaba moral... Estamos en la antesala del totalitarismo.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Crepúsculo 
de una época
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de la Palabra de Dios, para hacer eficaz
el compromiso de la nueva evangeliza-
ción, del anuncio en nuestros tiempos»,
afirmó. Ahora, «es menester que esta ex-
periencia eclesial sea llevada a todas las
comunidades; es menester que se com-
prenda la necesidad de traducir en ges-
tos de amor la Palabra escuchada, por-
que sólo así se vuelve creíble el anuncio
del Evangelio, a pesar de las fragilidades
humanas que marcan a las personas.
Ello exige, en primer lugar, un conoci-
miento más íntimo de Cristo y una escu-
cha de su palabra siempre dócil».

El Sínodo se ha celebrado en el año
en el que la Iglesia conmemora los dos
mil años de san Pablo. Por este motivo,
en la misma homilía, el Papa confesó su
deseo más profundo de que cada comu-
nidad católica  viva el anhelo  del apóstol
de las gentes de predicar el Evangelio.
«Mucha gente está buscando, a veces
hasta sin darse cuenta, el encuentro con
Cristo y su Evangelio; muchos sienten
la necesidad de encontrar en Él el senti-
do de sus vidas. Dar un testimonio, cla-
ro y compartido, de una vida según la
Palabra de Dios, garantizado por Jesús,
se convierte, por tanto, en un indispen-
sable criterio de verificación de la mi-
sión de la Iglesia», aseguró.

Y sintetizando los frutos del Sínodo,
explicó: «Es necesario que los cristianos
tengan amplio acceso a la Sagrada Es-
critura para que las personas, encon-
trando la verdad, puedan crecer en el
amor auténtico. Se trata de un requisito

Alfa y Omega ha hecho un pequeño
sondeo entre los 300 participan-
tes, de los que 253 eran padres

sinodales. Al sintetizar en una frase cuál
ha sido el resultado de este Sínodo,
prácticamente todos coinciden en su-
brayar que la Iglesia pasa de promover
una animación bíblica a una animación
bíblica de toda su pastoral, es decir, de
toda su vida y misión.

Sínodo de la comunión

Éste ha sido probablemente el Sínodo
de más consenso y comunión, desde que
se reintrodujo esta institución, tras el
Concilio Vaticano II. El cardenal George
Pell, arzobispo de Sydney (Australia) y
uno de los tres Presidentes delegados
de la Asamblea, lo reconoció en la co-
mida final que el Papa ofreció a los par-
ticipantes, el sábado pasado. Ha sido
uno de los Sínodos en los que se ha vivi-
do «más acuerdo, más comunión… Y
por este motivo ha sido quizá el menos
interesante», dijo el cardenal, provocan-
do risas del Papa y del resto de los pre-
sentes. Sus palabras recogían los comen-
tarios de algunos periodistas.

Benedicto XVI, en el momento del
postre, tomó la palabra para responder
al cardenal: «No sé si el Sínodo ha sido
más interesante o edificante. En todo ca-
so, ha sido conmovedor. Nos hemos en-
riquecido en esta escucha recíproca». Y
añadió que, «en este diálogo de la escu-
cha, aprendemos la realidad más pro-
funda, la obediencia a la Palabra de de
Dios, la conformación de nuestro pensa-
miento y de nuestra voluntad al pensa-
miento y a la voluntad de Dios». 

Palabra hecha vida y misión

El mismo Santo Padre recogió las
conclusiones centrales de esta XII Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de
los Obispos en la misa de clausura, que
presidió, el domingo, en la basílica de
San Pedro del Vaticano, cuando subrayó
que la prioridad de la Iglesia hoy es ali-
mentarse de la Palabra de Dios para po-
der ser evangelizadora. «Todos noso-
tros, que hemos participado en los traba-
jos sinodales, nos llevamos la renovada
conciencia de que la tarea prioritaria de
la Iglesia, desde el inicio de este nuevo
milenio, es ante todo la de alimentarse

Concluye la XII Asamblea General del Sínodo de los Obispos 

Transformados 
por la Palabra

La Iglesia católica acaba de vivir tres semanas que cambiarán la manera en que muchas
personas la perciben. El Sínodo de los Obispos del mundo, celebrado en el Vaticano 
del 5 al 26 de octubre, traerá consigo un redescubrimiento para las comunidades
católicas de la fuerza transformadora de la Palabra de Dios

Benedicto XVI bendice
a los fieles con la
Sagrada Escritura
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Tres proposiciones presentan la Pa-
labra de Dios como Palabra de reconci-
liación, Palabra de compromiso a favor
de los pobres, y fundamento de la ley
natural (esta última toca el tema de la
intervención ante la Asamblea del carde-
nal Antonio María Rouco Varela, arzo-
bispo de Madrid). 

La segunda parte de las proposicio-
nes (de la 14 a la 37) afronta el tema de la
La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia.
Toca algunos de los temas que más tiem-
po han ocupado a las discusiones sino-
dales. Por ejemplo, la homilía. El docu-
mento insiste en el deber de preparar-
las en profundidad, teniendo en cuenta
lo que dicen las lecturas proclamadas,
lo que dicen personalmente al sacerdo-
te y lo que él debe decir a la comunidad
teniendo en cuenta la situación concre-
ta (una propuesta que había sido pre-
sentada por monseñor Ricardo Bláz-
quez). 

Las proposiciones dan un decisivo
espaldarazo a la Lectio divina (lectura
orante de la Escritura) con el objetivo
de que de esta Asamblea «surja una nue-
va estación de un amor más grande por
la Sagrada Escritura por parte de todos
los miembros del pueblo de Dios».

El Sínodo auspicia «que el ministe-
rio del Lectorado se abra también a las
mujeres, de manera que en la comuni-
dad cristiana se reconozca su papel de
anunciadoras de la Palabra». Se trata de
un ministerio instituido, no ordenado, es
decir, no tiene carácter sacramental.

El Sínodo subraya la importancia de
las celebraciones de la Palabra, especial-
mente entre las comunidades que no
pueden tener un sacerdote para la cele-
bración eucarística dominical, pues es
uno de los lugares privilegiados del en-
cuentro con Cristo. Al mismo tiempo,
pide evitar que se confunda con la Li-
turgia eucarística. 

Además, insiste en la importancia de
la catequesis, «que hunde sus raíces en
la Revelación cristiana», un tema que
había sido tocado ante la Asamblea por
el cardenal Antonio Cañizares, arzobis-
po de Toledo.

Entre las proposiciones, aparece otro
de los temas que más interés ha susci-
tado en el Sínodo: la relación entre los
exegetas con los teólogos y el Magisterio
de la Iglesia. La Asamblea adopta la pro-
posición que había ilustrado el Papa de
superar la brecha que hoy se da entre
exégesis, análisis histórico y teología.
La teología, como el Magisterio –se ha
explicado–, necesita la contribución de la
ciencia exegética, y la ciencia exegética
necesita la contribución de la teología y
la Tradición, pues la Palabra no es un li-
bro muerto, sino algo vivo.

La tercera y última parte recoge las
propuestas 38 a 54, sobre La Palabra de
Dios en la misión de la Iglesia. En ella se
habla de la Palabra de Dios y el arte li-
túrgico, así como de la traducción y di-
fusión de la Biblia. También se subraya
la importancia de todos los medios de
comunicación para la evangelización, y
llama la atención frente a la lectura fun-
damentalista de la Biblia y el fenómeno
de las sectas. 

Otros temas del capítulo son el diálo-
go interreligioso, la promoción de pere-
grinaciones y del estudio de las Sagra-
das Escrituras en Tierra Santa, el diálo-
go con los judíos y con los musulmanes,
y la relación entre Palabra y custodia de
la creación.

Trabajo agotador

El gran descubrimiento, para quien
ha vivido desde dentro esta Asamblea
por primera vez, es constatar el tremen-
do trabajo al que se someten los parti-
cipantes: sesiones maratonianas, de 9
de la mañana a 7 de la tarde, con sólo
dos pausas, en las que se pueden escu-
char 60 intervenciones en cinco idiomas.

El Relator General de este Sínodo, el
cardenal Marc Ouellet, arzobispo de
Québec (Canadá), y el Secretario espe-
cial, monseñor Laurent Monsengwo Pa-
sinya, arzobispo de Kinshasa (Repúbli-
ca Democrática del Congo), no sólo se
quedaron sin fin de semana, sino que,
para redactar las proposiciones, pasa-
ron una noche entera sin dormir. En la
comida de despedida, el Papa confesa-
ba: «Estoy un poco inquieto, porque me
parece que hemos violado el derecho
humano de algunos al descanso noctur-
no y también al descanso del domingo,
porque son realmente derechos funda-
mentales. Debemos reflexionar sobre có-
mo mejorar en los próximos Sínodos es-
ta situación».

Jesús Colina. Roma

indispensable hoy para la evangeliza-
ción». Por eso –dijo–, «deben estimular-
se los esfuerzos actuales para suscitar
un movimiento bíblico entre los laicos, la
formación de animadores de grupos,
con especial atención hacia los jóvenes.
Debe sostenerse el esfuerzo para hacer
conocer la fe a través de la Palabra de
Dios, también para quien está lejos y es-
pecialmente para quienes están en bús-
queda sincera del sentido de la vida».

Las proposiciones

Las tres semanas de Sínodo, prepa-
radas durante dos años de consultas en
la Iglesia universal, concluyeron con la
votación de 55 proposiciones de la
Asamblea, para que el Papa las tenga en
cuenta al redactar la Exhortación apos-
tólica postsinodal, el verdadero fruto de
la Asamblea sinodal. Para que una pro-
posición sea aprobada, debe contar con
dos tercios de los votos. Todas las propo-
siciones presentadas superaron esa ba-
rrera.

En las primeras proposiciones (de la
3 a la 13), que giran en torno al tema La
Palabra de Dios en la fe de la Iglesia, se pi-
de a las comunidades católicas compren-
dan y vivan mejor su relación con la Pa-
labra, Jesucristo, a quien es posible en-
contrar en la lectura y meditación de las
Escrituras. En particular, se subraya el
papel del Espíritu Santo, de la Iglesia y
la Tradición, así como su íntima relación
con la Eucaristía.

Un aspecto 
de la basílica 
de San Pedro 

en la Eucaristía 
de clausura del Sínodo



La Voz divina resuena en los oríge-
nes de la creación, quebrando el
silencio de la nada y dando origen

a las maravillas del universo. Es una Voz
que penetra luego en la Historia, heri-
da por el pecado humano y atormenta-
da por el dolor y la muerte. Ella ve tam-
bién al Señor en marcha junto con la Hu-
manidad para ofrecer su gracia, su alian-
za, su salvación. Es una Voz que
desciende luego a las páginas de las Sa-
gradas Escrituras que ahora nosotros le-
emos en la Iglesia, bajo la guía del Es-
píritu Santo, que fue donado como luz
de verdad a ella y a sus pastores.

● Además, como escribe san Juan,
«la Palabra se hizo carne». Y aquí en-
tonces aparece el Rostro. Es Jesucristo,
Hijo del Dios eterno e infinito, pero tam-
bién hombre mortal, ligado a una épo-
ca histórica, a un pueblo y a una tierra.
Él vive la existencia fatigosa de la Hu-
manidad hasta la muerte, pero resurge
y vive para siempre. Él es quien hace
que sea perfecto nuestro encuentro con
la Palabra de Dios. Él es quien nos deve-
la el sentido pleno y unitario de las Sa-
gradas Escrituras por las que el cristia-
nismo es una religión que tiene en el
centro una persona, Jesucristo, revela-

dor del Padre. Él nos hace entender que
también las Escrituras son carne, es de-
cir, palabras humanas que se deben
comprender y estudiar en su modo de
expresarse, pero que custodian en su
interior la luz de la verdad divina que

sólo con el Espíritu Santo podemos vi-
vir y contemplar.

● Es el mismo Espíritu de Dios que
nos conduce al tercer punto cardinal de
nuestro itinerario, la Casa de la Pala-
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Mensaje del Sínodo de los Obispos al pueblo de Dios :

«Reservad a Dios la primera 
y la última palabra»

«Que crezca y se profundice el conocimiento y el amor por la Palabra de Dios». Éste es el punto central del Mensaje que
lanza al pueblo de Dios el Sínodo de los Obispos, que, en esencia, y en su resumen, dice así:

El nuevo Consejo del Sínodo

El pasado viernes 24 de octubre, durante la vigésimo segunda Congregación General, el arzobispo Nikola
Eterovic, Secretario General del Sínodo de los Obispos, comunicó los nombres de los 12 miembros

elegidos del XII Consejo de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, y los nombres de los 3
miembros nombrados por el Santo Padre:

Cardenal Francis Arinze, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos / Cardenal Francis Eugene George, arzobispo de Chicago y Presidente de la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados Unidos / Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de
Tegucigalpa y Presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras / Cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson,
arzobispo de Cape Coast (Ghana) y Presidente de la Asociación de las Conferencias Episcopales de África
Occidental / Cardenal Marc Ouellet, arzobispo de Québec / Cardenal Joseph Zen Ze-Kiun, obispo de Hong
Kong / Cardenal Odilo Pedro Scherer, arzobispo de Sao Paulo / Cardenal Walter Kasper, Presidente del
Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos / Monseñor Laurent Monsengwo
Pasinya, arzobispo de Kinshasa y Presidente de la Conferencia Episcopal  de la República Democrática del
Congo / monseñor Thomas Menamparampil, arzobispo de de Guwahati (India) / Monseñor Diarmuid
Martin, arzobispo de Dublín / Monseñor Mark Benedict Coleridge, arzobispo de Camberra (Australia) /
Monseñor Gianfranco Ravasi, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura / Monseñor Florentin
Crihalmeanu, obispo de Cluj-Gherla (Rumanía) / Monseñor Luis Antonio G. Taglle, obispo de Imus
(Filipinas). 

Un momento 
de la celebración 

en la Capilla Sixtina, 
presidida 

por Benedicto XVI



bra divina, es decir, la Iglesia que, co-
mo nos sugiere san Lucas, en los Hechos
de los Apóstoles, está sostenida por cuatro
columnas ideales. Tenemos la enseñan-
za, es decir, leer y comprender la Biblia
en el anuncio hecho a todos, en la cate-
quesis, en la homilía, a través de la pro-
clamación que implica la mente y el co-
razón. Tenemos luego la fracción del
pan, es decir, la Eucaris-
tía, fuente y cumbre de
la vida y de la misión
de la Iglesia. Como
aconteció aquel día en
Emaús, los fieles son in-
vitados a nutrirse en la
liturgia en la mesa de la
Palabra de Dios y del
Cuerpo de Cristo. Una
tercera columna está
constituida por las ora-
ciones con himnos y cán-
ticos inspirados. Es la Li-
turgia de las Horas, ora-
ción de la Iglesia desti-
nada a ritmar los días y
los tiempos del año cris-
tiano. Tenemos también
la Lectio divina, la lectu-
ra orante de las Sagra-
das Escrituras capaces
de conducir, en la me-
ditación, en la oración, en la contempla-
ción al encuentro con el Cristo, Palabra
de Dios viviente. Y, por último, la co-
munión fraterna, porque para ser ver-
daderos cristianos no basta con ser aque-
llos que oyen la Palabra de Dios. En la casa
de la Palabra de Dios encontramos tam-
bién a los hermanos y hermanas de las
otras Iglesias y Comunidades cristianas
que, aún en las separaciones, viven una
real unidad, si bien no plena, a través
de la veneración y el amor por la Palabra
divina.

● Llegamos así a la última imagen
del mapa espiritual. Es el camino sobre
el que se encauza la Palabra de Dios:
«Id, pues, y haced discípulos a todas las
gentes... y enseñándoles a guardar to-
do lo que yo os he mandado» ... «Lo que
oís al oído, proclamadlo desde los terra-
dos». La Palabra de Dios debe correr por
los caminos del mundo que hoy son

también los de la comunicación infor-
mática, televisiva y virtual. La Biblia de-
be entrar en las familias para que pa-
dres e hijos la lean, con ella recen y sea
para ellos una antorcha para sus pasos
en el camino de la existencia. Las Sagra-
das Escrituras deben entrar también en
las escuelas y en los ámbitos culturales
porque, durante siglos, fueron el punto

de referencia capital
del arte, de la literatu-
ra, de la música, del
pensamiento y de la
misma ética común. Su
riqueza simbólica, poé-
tica y narrativa hace de
ellas un estandarte de
belleza, sea para la fe,
sea para la misma cul-
tura, en un mundo con
frecuencia marcado
por la fealdad y por la
indignidad.

● La Biblia, sin em-
bargo, nos presenta
también el soplo de do-
lor que sale de la tierra,
sale al encuentro del
grito de los oprimidos
y del lamento de los in-
felices. Ella tiene la

cruz en el vértice donde Cristo, solo y
abandonado, vive la tragedia del sufri-
miento más atroz y de la muerte. Preci-
samente por esta presencia del Hijo de
Dios, la oscuridad del mal y de la muer-
te está irradiada por la luz pascual y por
la esperanza de la gloria. 

● Queridos hermanos y hermanas,
custodiad la Biblia en vuestras casas, le-
edla, profundizad y comprended ple-
namente sus páginas, transformadla en
oración y testimonio de vida, escuchad-
la con amor y fe en la liturgia. Cread el
silencio para escuchar con eficacia la Pa-
labra del Señor y conservad el silencio
después de la escucha, porque ella con-
tinuará a habitar, a vivir y a hablaros.
Haced que resuene al comienzo de vues-
tro día para que Dios tenga la primera
palabra y dejadla resonar en vosotros a
la noche para que la última palabra sea
de Dios.
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Habla el Secretario General de la Asamblea,
el arzobispo Nikola Eterovic:

«Descubrir la Palabra
nos ha dado un nuevo
dinamismo misionero»

Al arzobispo Nikola Eterovic, la sonrisa le sale de los labios,
sin esconder la satisfacción por los resultados del Sínodo

de los Obispos, que ha preparado durante más de dos años. Y
tiene motivos. Padres sinodales y el mismo Papa coinciden en
que éste es un momento histórico para la Iglesia, no sólo por
la unidad que se ha vivido en la Asamblea, sino también por
la fuerza transformadora de sus propuestas.

Durante las maratonianas sesiones, este arzobispo croata,
que habla un perfecto español, ha sabido afrontar los
momentos más difíciles con mucho humor, como cuando en
la primera sesión no funcionaba el sistema electrónico para el
control de la presencia de los padres sinodales, y un gran
silencio llenó el Aula.

«Ha sido un evento de Espíritu, como ha dicho el Santo
Padre. En cada Asamblea se ha percibido la acción del
Espíritu Santo y hemos sido testigos del redescubrimiento de
la Palabra, que el Espíritu ha hecho escribir en la historia de la
salvación. Al mismo tiempo –subraya–, ha sido «un evento de
comunión de obispos de todas las partes del mundo, unidos
por la Sagrada Escritura, en las palabras reveladas que nos
llevan a la Palabra, que es el mismo Cristo».

Ha sido también una «escuela de escucha». Como ha
dicho el Papa, «escuchándonos los unos a los otros,
aprendemos a tener esa actitud de fondo. El Espíritu nos habla
a nosotros individualmente y como Iglesia. Esto requiere
disciplina, y también cansancio. Hemos escuchado
centenares de intervenciones, algunas más brillantes que
otras. Pero esta disciplina ha sido premiada con resultados
estupendos. Hemos vivido experiencias conmovedoras.
Hemos percibido la prioridad que hay que dar a la Palabra en
la vida y en la misión de la Iglesia. «Descubrir la Palabra de
Dios nos ha dado un nuevo dinamismo misionero, que
también debe manifestar en las obras de caridad», concluye.

J.C.

La Palabra de Dios
debe correr 
por los caminos 
del mundo, 
que hoy son
también los de 
la comunicación
informática,
televisiva y virtual 

Un momento de la Eucaristía de conclusión del Sínodo



La falta de una iluminación adecua-
da y la suciedad acumulada en sus
muros y bóvedas a lo largo del

tiempo impedía ver con claridad el inte-
rior del templo de San Isidoro, de León,
en su conjunto y la riqueza artística en-
cerrada en sus arcos, capiteles, ventana-
les y puertas. La limpieza de la piedra
y los estudios previos que se hicieron
sobre ella ponen hoy al descubierto la
accidentada historia por la que ha pa-
sado su construcción y reconstrucción.

El templo forma parte del conjunto
arquitectónico de la colegiata de San Isi-
doro, en el que destacan la Torre del Ga-
llo, con su veleta multisecular, el Pante-
ón Real, famoso por sus pinturas romá-
nicas, que acoge las reliquias de la anti-
gua nobleza leonesa, el Museo y la
Biblioteca, obra de Juan de Badajoz el
Joven, los dos claustros y otros edificios
en los que se instalan las diversas insti-
tuciones que dan vida a la colegiata. Re-
cientemente, se han hecho en ella im-
portantes reformas y se ha abierto la
nueva Casa de Espiritualidad, que se ha
convertido en sede de encuentros, con-
gresos y celebraciones.

La basílica de San Isidoro ha sido
siempre un lugar constantemente visi-
tado por los leoneses, que acuden a ella
a todas horas para rezar ante el Santísi-

mo Sacramento permanentemente ex-
puesto, en virtud de un privilegio inme-
morial. Al frente de la colegiata está un
grupo de canónigos, sucesores de los
que en el año 1149 participaron en la
consagración del templo, en tiempos del
emperador Alfonso VII. Son sacerdotes
diocesanos, que pertenecen al Instituto
Secular Sacerdotal y al Cabildo Colegial
de San Isidoro, cuyo abad es don Fran-
cisco Rodríguez Llamazares. Se les pue-
de ver cada día en la celebración de la
misa de última hora de la tarde, que va
acompañada del canto de Vísperas, con
participación de numerosos fieles.

La limpieza y restauración interior
que acaba de hacerse en la basílica de
San Isidoro, ha ido unida a una remode-
lación que reintegra al culto el antiguo
altar mayor, colocado en la cabecera de
la capilla mayor, obra del gótico tardío,
cuyas bóvedas, con sus medallones y
figuras policromadas, resaltan sobre el
crucero, las naves y bóvedas románi-
cas. La Sagrada Custodia, situada so-
bre la urna que contiene los restos de
su titular, san Isidoro de Sevilla, en el
marco de un retablo con pinturas sobre
tabla del siglo XVI, va colocada en una
nueva hornacina chapada en oro, dis-
puesta para que la Custodia pueda que-
dar cubierta durante la celebración eu-
carística. 

La reapertura al culto de la basílica
tuvo lugar hace unas semanas, con una
solemne Eucaristía presidida por el
obispo de la diócesis, monseñor Julián
López Martín, y concelebrada por nu-
merosos sacerdotes. Participaron en ella
las diversas asociaciones isidorianas y
numerosos fieles que abarrotaban la
iglesia. El Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, don Vicente Herrera, acom-
pañado de la consejera de Cultura y Tu-
rismo y el Director de Patrimonio, or-
ganismos que han asumido el asesora-
miento y coste de esta obra, visitaron
con este motivo la colegiata y felicita-
ron a la empresa que la ha llevado a ca-
bo y a los arquitectos de la colegiata,
por su excelente trabajo.

Gonzalo Flórez
Canónigo de la Colegiata de San Isidoro
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La basílica de San Isidoro, de León, recobra su esplendor

Una joya del románico
Tras cuatro meses cerrado al culto por obras de limpieza y restauración, puede
contemplarse en todo su brillo la belleza del templo de San Isidoro, de León,
considerado uno de los modelos más representativos del románico español, 
y donde el Santísimo está permanentemente expuesto

Sagrada Custodia, sobre
la urna con los restos 

de san Isidoro 
de Sevilla.

Arriba, claustro y capilla
mayor de la basílica



milias con hijos que han tenido que de-
jar el piso en el que vivían por no poder
pagarlo; hoy están obligados a estar se-
parados, porque a los niños los tutela la
Comunidad de Madrid, mientras los pa-
dres duermen en albergues. Cristina
Sánchez, directora del programa CE-
DIA, instaurado por Cáritas Madrid pa-
ra atender a las personas sin hogar, ha-
bla de personas «con recursos económi-
cos escasos, con problemas de paro, per-
sonas que se quedan sin empleo y sin
ahorros, que no pueden pagar el alqui-
ler o la hipoteca y se ven abocadas al de-
sahucio, con lo que, al final, acaban en la
calle. Últimamente han aumentado los
casos de hombres que vienen de un di-
vorcio, y de mujeres que huyen de los
malos tratos; y también de inmigrantes
sin papeles, que en sus países no tendrí-
an el problema de no tener hogar, pero
que aquí se ven obligados a dormir en la
calle. Y también crece el número de per-
sonas que tiene problemas de salud
mental, que no quieren estar con su fa-
milia; o de los que su familia no se pue-
de hacer cargo. A veces, no sabes qué
viene primero: si están en la calle por-
que están mal, o están tan mal porque
están en la calle. Al final, todo confluye
para que una persona que ha tenido su
familia, su trabajo, sus amigos..., al fi-
nal acabe en la calle».

Para paliar este problema, Cáritas
Madrid gestiona, a través de su progra-
ma CEDIA, un centro en la calle Cerro
de la Mica (Metro Laguna), que ofrece
atención social a quienes lo necesitan.
Cuenta su directora que «tenemos 40
butacas, como las que hay en los hospi-
tales, en las que pueden pasar la noche.
Se les da una cena fría y un desayuno
caliente por la mañana. Si vienen más
personas, si hay una emergencia o es un
día de mucho frío, lo más que podemos
ofrecer es una silla en la que pasar la no-
che, porque no tenemos más butacas». 

Aun así, hay quien afirma que, si es-
tán en la calle, es porque quieren. Cristina
Sánchez es rotunda: «Eso no es así. Ha-
brá alguno que quiera vivir de esta ma-
nera, pero creo que es una visión cómo-
da. Nos quedamos muy tranquilos pen-
sando así. La mayoría de la gente no
duerme en la calle porque quiere, y mu-
chos que tienen un problema de salud
mental ni siquiera pueden pedir cama
en ningún sitio». Y es que a nadie le gus-
ta pasar frío. Por eso, salir de la calle de-
pende de ellos, y también de nosotros.
De momento, al hilo del lema de esta
campaña, necesitan un techo, una ca-
ma... y algo más: un hogar.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Sin recuerdos, sin familia, sin como-
didades, sin luz, sin tranquilidad,
sin descanso, sin alimentos, sin sa-

lud, sin medicamentos, sin afecto, sin
compañía...: todo esto conlleva estar sin
techo. Con la campaña del Día de los
Sin Techo, Cáritas Madrid pretende lla-
mar la atención sobre este problema que,
dependiendo de cómo vaya la vida, pue-
de acabar afectando a cualquiera.

De acuerdo con los recuentos reali-
zados por el Ayuntamiento en colabo-
ración con varias instituciones y volun-
tarios, en Madrid cada día duermen en
la calle al menos 600 personas. Son per-
sonas que no han podido acceder a las
camas en los albergues habilitados por el
Ayuntamiento y las diversas institucio-
nes caritativas. Y es que en los refugios
las plazas son limitadas, no hay sitio pa-
ra todos. Por eso, muchos duermen en
soportales, debajo de los puentes, acam-
pa en tiendas de campaña... En la ciu-
dad hay varios asentamientos, siempre
buscando la compañía de otros para te-
ner mayor seguridad. En la actualidad
existen cerca de 40 concentraciones de
este tipo en Madrid y alrededores. La
campaña de Cáritas Madrid también
quiere llamar la atención sobre otros fe-
nómenos nuevos: las camas calientes,
compartidas por turnos, según los ho-
rarios de trabajo de cada cual; y los pisos

patera, sobre todo ocupados por inmi-
grantes, en los que llegan a dormir más
de 20 personas.

Una cama..., y algo más

Todas las personas que duermen en
la calle lo pasan mal. Algunos, peor, co-
mo la indigente de Barcelona que dor-
mía en un cajero automático y a la que
tres jóvenes prendieron fuego. Luego se
descubrió que esa señora había tenido
familia, trabajo... Y es que dormir en la
calle es un riesgo que no siempre es fá-
cil de prever. En Madrid hay varias fa-
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¿Porqué nos tienen miedo?

...Ayer me encontré por la calle con un colega que lleva
unos meses durmiendo en un cajero. Charlando

sobre la vida y arreglando la crisis financiera internacional,
de repente me espetó: ¿Por qué nos tienen miedo? Y añadió:
¿No se dan de cuenta que los que tenemos miedo somos
nosotros? La gente no es consciente del miedo que se pasa
cuando se duerme en un cajero, o en un banco de la calle.

de la página www.sinhogar.org
Historias reales de la vida diaria 

de los indigentes en Madrid

Madrid: 600 personas duermen cada noche en la calle 

Una cama de cartón 
y plástico

Acabar durmiendo en la calle es algo impensable para muchos, pero que, sin embargo,
nos podría pasar a todos... El 23 de noviembre, Cáritas Madrid celebra el Día de los
Sin Techo, con el lema No tener hogar es mucho más que estar sin techo

Camino de Valverde,
San Fermín (Madrid)
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nos como para los profesores». Por eso,
los prelados reclamaron «diálogo con
la Administración, para lograr con la
mayor equidad el reconocimiento de
los derechos de padres y alumnos, así
como el justo tratamiento del profesora-
do de Religión». 

Cardenal Carlos Amigo, 
arzobispo de Sevilla

En declaraciones a periodistas, el car-
denal arzobispo de Sevilla, Carlos

Amigo Vallejo, aseguró que los profe-
sores de Religión de Andalucía «están
sufriendo inseguridad, acoso perma-
nente y unas condiciones laborales in-
creíbles», en referencia a la reducción
de horas lectivas. El cardenal Amigo ase-
veró que «no se trata de la relación entre
el Arzobispado y la Administración, ya
que son trabajadores que dependen de
la propia Administración», y calificó la
situación de «insostenible, porque unos
trabajadores se ven muy limitados en el
ejercicio de sus derechos laborales».

Monseñor Ramón del Hoyo, 
obispo de Jaén

En una Carta pastoral dirigida a los
profesores de Religión, el obispo de

Jaén afirmó que sigue «muy de cerca sus
inquietudes y problemática tan comple-
ja, por lo que, más que nunca, deseo es-
tar muy de cerca de todos y prestarles
mi apoyo incondicional». Monseñor del
Hoyo se comprometió a hacer «todo lo
posible por acompañarlos en su próxima
reunión, con el fin de orar juntos y salir
fortalecidos desde nuestra mutua co-
munión y cercanía a nuestro Señor. Su
misión eclesial es muy importante, y de
máxima actualidad». El prelado recor-
dó que «su actividad como docentes es
un servicio muy eficaz a favor de la so-
ciedad en que viven, y son promotores
de diálogo entre fe y cultura».

La inestabilidad laboral y la drásti-
ca reducción de horas lectivas que
han sufrido los profesores de Reli-

gión en los centros de Andalucía, ha lle-
vado a los obispos del Sur a realizar una
firme defensa de los maestros. Éstas son
algunas de sus palabras

Asamblea de los Obispos del Sur:

Tras la CXII Asamblea de los Obis-
pos del Sur, los obispos se hicieron eco
«de la especial preocupación que existe
entre los padres de los alumnos y los
profesores de Religión, por los proble-

mas ocasionados al poner en marcha
las clases». Problemas como «la drásti-
ca disminución de horas, la inestabili-
dad y la fragilidad laboral de los pro-
fesores, la confusión en los órganos de
interlocución con incidencia en el proce-
so de matrícula de los alumnos, los cri-
terios para el agrupamiento de alum-
nos y la falta de clarificación en la asig-
nación de horas de clase». Según los
obispos, «estas anomalías, en buena me-
dida causadas desde las Administracio-
nes públicas, deterioran el reconoci-
miento efectivo de la enseñanza religio-
sa escolar, con daño tanto para los alum-

Los obispos lamentan
que la Administración

intenta silenciar la voz
de los profesores 

de Religión católica

Denuncian la exclusión laboral que sufren los docentes en Andalucía

Los obispos del Sur apoyan 
a los profesores de Religión

La situación de los profesores de Religión en Andalucía ha llevado a la Asamblea 
de los Obispos del Sur, y a varios obispos de forma personal, a cerrar filas para
denunciar los abusos laborales de los que son objeto estos docentes, que han sufrido
«una drástica disminución de horas, inestabilidad y fragilidad laboral» 

Los obispos extremeños, frente a EpC
Los obispos de las diócesis extremeñas, monse-

ñor Santiago García Aracil, arzobispo de Méri-
da-Badajoz, monseñor Francisco Cerro, obispo de
Coria-Cáceres, y monseñor Amadeo Rodríguez Ma-
gro, pastor de la diócesis de Plasencia, han afirma-
do, en un comunicado conjunto, que «la forma-
ción de la conciencia moral es competencia exclu-
siva de los padres y, por tanto, el carácter obligato-

rio de Educación para la ciudadanía está vulneran-
do los derechos de éstos». Por ello, los prelados de
Extremadura recuerdan que los padres católicos
«tienen el deber de situarse responsablemente ante
esta materia escolar, y si lo consideran necesario,
defender la libertad de conciencia y de enseñan-
za», y les animan a servirse de «los medios legítimos,
entre ellos la objeción de conciencia». Eso sí, para

que nadie pueda malinterpretar sus palabras, los
obispos afirman en el comunicado que «en modo al-
guno está en nuestro ánimo alentar el incumpli-
miento de una ley, pero faltaríamos a nuestro de-
ber si no dijéramos que esta asignatura es contraria
a la doctrina social de la Iglesia y también es contra-
ria al derecho de los padres a educar a sus hijos se-
gún sus convicciones morales». 
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En unas horas finalizará la Asam-
blea del Sínodo de los Obispos
que se ha celebrado en Roma des-

de el pasado 5 de octubre…
Bueno, la Asamblea concluyó formal-

mente ayer sábado con la votación de
las proposiciones. Hoy estamos a punto
de celebrar la solemne Eucaristía en la
basílica de San Pedro, que es como el fi-
nal litúrgico del Sínodo; pero, desde un
punto de vista más técnico, ya lo hemos
terminado ayer sábado. Después de la
sesión de la mañana, tuvimos un al-
muerzo con el Santo Padre, que nos in-
vitó a todos los padres sinodales, y ade-
más, a todos los que han colaborado en
la celebración del Sínodo, en sus sesio-
nes generales de trabajo, desde los jó-
venes sacerdotes y seminaristas que nos
repartían los papeles, pasando por los
expertos, los peritos, los auditores, los
huéspedes, los delegados de otras con-
fesiones cristianas…

¿Qué balance hace de este Sínodo?
Ha sido un Sínodo, el duodécimo

dentro de las celebraciones ordinarias
de las Asambleas sinodales después del
Concilio Vaticano II, que nos ha permi-
tido, creo yo, madurar cada vez más en
la forma de celebrarlo, en la utilidad y el
servicio que puede prestar a la Iglesia, a

través de una ayuda eminente, prestada
por una representación también muy
cualificada del colegio de los obispos al
Santo Padre, a la hora ejercer su magis-
terio de sucesor de Pedro, y de testigo
y maestro primero de la fe, y también
como guía espiritual y pastoral de la
Iglesia. El tema de la Palabra de Dios ha
favorecido mucho que pudiéramos,
también nosotros, prestarle esa ayuda
al Papa. Estoy seguro de que, desde ese
punto de vista, éste Sínodo ha supuesto
un avance respecto a los demás Síno-
dos, tanto por la manera de llevar ade-
lante las sesiones generales, los trabajos
de los grupos, como la agilidad en el
funcionamiento, la mayor espontanei-
dad y la mayor libertad respecto a los
reglamentos para hablar e intervenir; ha
habido siempre una sesión de interven-
ciones libres que ha dado mucha vivaci-
dad al Sínodo.

Testigos de la verdad

En su intervención analizó la mane-
ra en que la palabra es y debe ser fer-
mento de las culturas modernas. ¿Nos
puede contar algunos aspectos de este
trabajo?

Las intervenciones pertenecen al se-
creto del Sínodo, que tiene unas normas

de funcionamiento, desde el punto de
vista de la relación con los medios de
comunicación, muy probadas por la ex-
periencia y que es, de algún modo, muy
prudente, de forma que los padres sino-
dales no podemos dar a conocer nues-
tras intervenciones, pero la Oficina de
Información del Sínodo hace unos resú-
menes de las intervenciones; y esos resú-
menes son los que se dan a conocer a la
opinión pública.

En ese resumen se puede leer perfec-
tamente que mi intervención tuvo que
ver con la cultura social, jurídica y polí-
tica del momento actual, y también da a
entender que he hecho una reflexión his-
tórica de la evolución del Estado mo-
derno; y, efectivamente, en la relación
con la comunidad política y con el Es-
tado, los cristianos, sobre todo los segla-
res, tienen que ser testigos de la verdad
de Dios y del hombre. Para ello, tienen
que acudir a la Palabra de Dios, para co-
nocerla a fondo y ser eficazmente testi-
gos de esa verdad del hombre, a la luz
de la verdad de Dios. Con la fuerza que
da el amor de nuestro Señor.

Una vez finalizados los trabajos del
Sínodo, ¿qué podemos esperar noso-
tros de esta Asamblea?

El fruto final se verá cuando el San-
to Padre publique la Exhortación post-
sinodal, probablemente una pieza de
magisterio sobre los temas que tienen
que ver con la comprensión plena de
la Palabra de Dios en la historia de la
salvación, con el trasfondo de la crea-
ción, que tiene que ver con el servicio
que la Iglesia hace al hombre, y sobre
todo con la estrechísima relación que
hay con la palabra de Dios y la persona
de Jesucristo, que es la Palabra hecha
carne. Es el momento culminante en
que Dios habla al hombre de una mane-
ra definitiva y para siempre. Hay que
estar siempre a la escucha; dicho de
otro modo: hay que tener trato con Él, a
través de la lectura de ese libro en el
cual se ha conservado y se mantiene vi-
vo el testimonio de la Palabra de Dios,
de Pedro, de los doce Apóstoles… de
la primera Iglesia, y a través natural-
mente de los sacramentos, sobre todo
de la Eucaristía.

Con esos contenidos y esa riqueza de
la celebración, de los debates y los traba-
jos del Sínodo, seguro que el Santo Padre
nos presenta un documento luminoso
desde el punto de vista del Magisterio,
de la guía espiritual y pastoral de la Igle-
sia y de la guía de cada uno de los cris-
tianos y de todo hombre que quiera
acercarse a esa luz maravillosa de la Pa-
labra de Dios, que es Cristo Jesús.

La voz del cardenal arzobispo, al concluir el Sínodo de los Obispos

Un avance con respecto 
a los demás Sínodos

A pocas horas de la clausura del Sínodo de los Obispos, el pasado domingo, 
nuestro cardenal arzobispo hizo balance de la Asamblea sinodal. En entrevista 
a Sandra Madrid, de la Cadena COPE, dijo: 

Un momento
de la sesión inaugural

del Sínodo sobre
la Palabra de Dios,

presidida por el Papa
Benedicto XVI,

en el Aula sinodal
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San Agustín decía: «La medida del
amor es…»
Amar sin medida. ¡Es tan cierto!

Hace falta amar sin medida. Si no, esto
no marcha. Si uno piensa siempre en sí
mismo…, de eso hay que olvidarse! Bas-
ta con amar con toda tu alma, con tu in-
teligencia, con todo tu ser.

¿Esto se aprende?
Se desarrolla poco a poco. Y propor-

ciona una vida extraordinariamente bella.

¿Ha luchado en su vida porque este
deseo de amar no era en usted bastan-
te fuerte?

Por supuesto, porque yo no hacía el
esfuerzo lo suficientemente grande. Po-
co a poco, traté de hacerlo mejor, y he
mejorado un poco.

¿La noción de lucha la ha querido
enseñar igualmente?

¡Cómo no! ¡Cómo no! La lucha es im-
portante. Es la lucha la que da dignidad
al hombre. La que hace que un hombre
se tenga en pie.

¡Para durar tanto, y pronto serán 100
años, le habrá hecho falta amar este
mundo!

Si no lo hubiera amado, habría lle-
gado a la misma edad. No es ésa la
cuestión. La cuestión es que el amar da
a la vida un colorido muy bello. Cauti-
vador.

¡La vida le ha cautivado siempre!
Cada minuto nos aporta algo bueno

que hacer, ya sea en uno mismo, sea
orando, sea con los demás. En Europa
he podido constatar un cierto aburri-
miento. Europa está taciturna. En los
traperos de El Cairo esto no existe. Per-
done la expresión, pero todo el mundo
estaba de guasa. Yo volví a Europa en
1993, pensando que la vida iba a ser ma-
ravillosa, y no hago más que toparme
con gente que no para de quejarse. Del
tiempo, y de los padres, y del marido,
y de la mujer… Y de todo lo que les pa-
sa. (Ríe)

¿Estos años en El Cairo han sido los
años más bonitos?

Mis años en las chavolas con los tra-
peros han sido una maravilla… No hay
nada que se pueda comparar a eso.

¿Por qué eso le ha llevado al fondo
de sí misma?

Porque me ha llevado a tener rela-
ciones muy buenas, muy fuertes con
Dios, primero, y con los hombres. Co-
mo el Niño Jesús, a dar una mano y re-
cibir de la otra.

¿Qué piensa ahora? ¿En el reen-
cuentro con Él?

Pienso mucho. Me digo: Emmanuelle,
un poco más de paciencia. Lo que me in-
teresa son los reencuentros. Eso es ma-
ravilloso. Como decía nuestro padre
fundador (el padre Théodore Ratisbon-
ne, NDLR), la muerte es el día más bo-
nito de mi vida. El día en que al fin la
novia ve a su novio cara a cara, el hijo a
su padre, la mujer a su marido. Es el día
más bonito de la vida. No está mal, ¿eh?

¿Eso quiere decir que usted espera
sin miedo? ¿Llega a eso?

No tengo miedo a la muerte. Pero lo
que la precede… Eso… Yo no estoy se-
gura. En fin, lo he arreglado con la San-
tísima Virgen: Ruega por nosotros pobres
pecadores, ahora y en la hora de nuestra
muerte. Le he dicho millones de veces
que me pongo en sus manos, y no me
preocupo más.

Ella ha sido una presencia muy im-
portante en su vida…  

Sí, claro, María, es mi sonrisa, mi co-
razón.

Entre su herencia está la Asociación
Sor Emmanuelle, que deberá continuar
sin usted.

La Asociación va muy bien. Nos ocu-
pamos de 70.000 niños en el mundo, en
ocho países, no está mal. Y mis amigos
que se ocupan son muy fuertes, por eso
funciona.

Desde hace 80 años usted es sor Em-
manuelle. ¿La palabra sor qué signifi-
ca para usted?

Mucho amor. Me gustaría ser la her-
mana universal. Querer a todo el mun-
do con todo mi corazón.

Viviane Chocas, en Le Figaro
Traducción: Rocío Allende

Sor Emmanuelle, cinco días antes de su dies natalis:

«La muerte es el día
más bonito de la vida»
Ha muerto en Francia, a los 99 años, la Hermana Emmanuelle, de Notre-Dame de Sion,
después de toda una vida de entrega a los más pobres, en países musulmanes y, desde 1993,
en Francia. Sólo cinco días antes, el diario Le Figaro hablaba con esta religiosa tan querida
por los franceses

La catedral de Notre
Dame se quedó

pequeña, el pasado
jueves, para el funeral

de sor Emmanuelle,
que presidió el cardenal

Vingt-Trois, arzobispo
de París. Asistió, entre

otras autoridades,
el Presidente francés,

Nicolás Sarkozy 



El modo de expresar la fe católica no debe convertirse en un obstáculo para el  diálogo con los hermanos. Es necesario que se exponga claramente toda la
doctrina. No hay nada tan ajeno al ecumenismo como ese falso irenismo que daña la pureza de la doctrina católica y oscurece su sentido genuino y

cierto. Al mismo tiempo, la fe católica debe ser explicada con mayor profundidad y exactitud, con un lenguaje que los hermanos separados puedan
comprender también rectamente.  Además, los teólogos católicos, afianzados en la doctrina de la Iglesia, deben seguir adelante en el diálogo ecuménico con
amor a la verdad, caridad y humildad, investigando juntamente con los hermanos separados sobre los misterios divinos. Al comparar las doctrinas, han de
recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Así
se preparará el camino por el cual todos se estimularán a un conocimiento más profundo y a una exposición más clara de las riquezas insondables de Cristo.

Todos los cristianos, ante todas las gentes, profesen su fe en Dios uno y trino, en el Hijo de Dios encarnado, Redentor y Señor nuestro; y con esfuerzo
común, en mutua estima, den testimonio de nuestra esperanza, que no confunde. En el campo social, todos los hombres están llamados a una obra común;
con mayor razón los que creen en Dios, y de modo muy particular los cristianos, por estar honrados con el nombre de Cristo La cooperación de todos los
cristianos expresa vivamente aquella conjunción por la cual están ya unidos entre sí y presenta bajo una luz más plena el rostro de Cristo siervo. Es necesario
que esta cooperación se perfeccione, en la recta estimación de la dignidad de la persona, en la promoción del bien de la paz, en la aplicación social del
Evangelio, en el desarrollo de las ciencias y las artes con espíritu cristiano, y también en la aplicación de toda clase de remedios contra las desgracias de
nuestra época, como son el hambre y las calamidades, el analfabetismo y la miseria, la escasez de viviendas y la injusta distribución de los bienes. Con esta
cooperación, todos los que creen en Cristo pueden conocerse mejor los unos a los otros, apreciarse más y allanar el camino de la unidad de los cristianos.

Decreto Unitatis redintegratio, 11-12

Esto ha dicho el Concilio

La conmemoración de los fieles difuntos lle-
na este domingo con la oración por los que
han muerto en el Señor y deben purificarse

por el fuego del purga-
torio, antes de ver a Dios
cara a cara. «La calidad
de la obra de cada cual
–escribe san Pablo a los
corintios–, la probará el
fuego». El purgatorio no
es un invento de los teó-
logos o una explicación
medieval de algo que no
sabemos lo que es. En la
tradición viva de la Igle-
sia, se ha continuado con
la práctica, ya presente
en el pueblo judío, de
ofrecer oraciones y su-
fragios por los difuntos
para que sean librados
de sus pecados. «Los que
mueren en la gracia y en
la amistad de Dios, pero
imperfectamente purifi-
cados, aunque están se-
guros de su eterna sal-
vación, sufren después
de su muerte una purifi-
cación, a fin de obtener
la santidad necesaria pa-
ra entrar en la alegría del cielo» (Catecismo de la
Iglesia católica, n.1030). Ésta es la doctrina católica
sobre el purgatorio.

Creado el hombre a imagen de Dios, el pecado
ha roto esa imagen, dejando al hombre desencua-
dernado. Jesucristo, por su muerte y resurrección,
ha alcanzado para el hombre una restauración más
hermosa, que habrá de realizarse con la colabora-
ción humana, como se ha realizado la obra de la
Redención. «Donde abundó el pecado, sobrea-
bundó la gracia», escribe san Pablo a los romanos.
Si el pecado rompe nuestra relación con Dios, el
perdón y la misericordia de Dios la restablece in-

mediatamente. Pero quedan cicatrices y secuelas
de nuestros pecados ya perdonados. Y aquí viene
la acción maternal de la Iglesia, que nos acompaña

y nos ayuda en esa puri-
ficación total.

Los sufrimientos y las
penalidades de la vida
ayudan mucho en este
camino de purificación,
en la que todos habre-
mos de pasar por la no-
che oscura activa y pasi-
va del sentido y del espí-
ritu, como nos enseña
san Juan de la Cruz. Pero
la muerte puede llegar-
nos sin haber terminado
ese proceso de purifica-
ción, o porque lo hemos
aplazado o porque lo he-
mos rehuido. Y aquí vie-
ne, una vez más, la mise-
ricordia abundante de
Dios, que a través de una
ducha de amor nos dispo-
ne para entrar en el ban-
quete del Reino. El pur-
gatorio, por tanto, es una
demostración, postmor-
tem, de la misericordia de
Dios para con sus hijos,

con la colaboración de la Iglesia. 
Es preferible pasarlo en la etapa terrena, por-

que además de purificarnos de nuestras cicatrices,
nos ensancha en la capacidad de amar para toda la
eternidad. Pero si  no lo hicimos en la tierra, lo
completaremos en el purgatorio. Este domingo
oramos por nuestros difuntos con la firme espe-
ranza de que nuestra oración les llega, les alivia,
les acelera el paso para contemplar el rostro beati-
ficante de Dios.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio
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Era ya eso de mediodía cuan-
do se oscureció el sol, y toda

la región quedó en tinieblas has-
ta la media tarde. El velo del tem-
plo se rasgó por medio. Jesús gri-
tó con fuerza: «Padre, a tus ma-
nos encomiendo mi espíritu».

Y dicho esto, expiró.
Viendo lo que sucedía, el cen-

turión glorificaba a Dios dicien-
do: «Realmente, este hombre era
inocente».

La muchedumbre que había
acudido al espectáculo, al ver lo
ocurrido, se volvía a la ciudad
dándose golpes de pecho. Sus
conocidos se mantenían a dis-
tancia, y también las mujeres que
lo habían seguido desde Galilea
y que estaban mirando.

El primer día de la semana,
de madrugada, las mujeres fue-
ron al sepulcro llevando los aro-
mas que habían preparado. En-
contraron corrida la piedra del
sepulcro. Y entrando no encon-
traron el cuerpo del Señor Jesús.
Mientras estaban desconcerta-
das por esto, se les presentaron
dos hombres con vestidos reful-
gentes. Ellas, despavoridas, mi-
raban al suelo, y  ellos les dije-
ron: «¿Por qué buscáis entre los
muertos al que vive? No está
aquí. Ha resucitado».

Lucas 23,44.49; 24,1-6 

Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos

Una ducha de amor

Muriendo, destruyó nuestra muerte. Crucifixión, de El Greco



«La Escritura siempre es reci-
bida como una realidad vi-
va, y no como un libro
muerto». Así se expresaba,
en el Sínodo de los Obispos

sobre la Palabra, el Patriarca ecuméni-
co de Constantinopla. Bartolomé I. Era la
primera vez en la Historia que un Pa-
triarca ortodoxo hablaba ante un Sínodo
de obispos, y su intervención se centró
en la riqueza contemplativa de la tradi-
ción oriental del cristianismo. 

La palabra escrita ocupó un lugar pri-
mordial durante el milenio de vida del
Imperio Bizantino (siglos IV-XV), y entre
sus muestras, el libro de contenido sa-
grado ocupaba un lugar central. Los tra-
tados científicos o militares, o las obras
de los grandes clásicos griegos, aunque
también gozaban de protagonismo, han
llegado hasta nosotros en mucha menor
medida. Evangeliarios, salterios, textos
litúrgicos, obras patrísticas –lectura obli-
gada para todo bizantino con un cierto
nivel de formación–, ascéticas, homiléti-
cas y hagiográficas, y tratados de teolo-
gía, eran protagonistas no sólo de las ce-
lebraciones litúrgicas, sino de otro tipo
de eventos, tanto religiosos (hasta el si-
glo IX, el evangeliario presidía, entroni-
zado, los Concilios), como civiles (en

530, Justiniano ordenó que la Escritura
se expusiera durante los juicios, para re-
cordar a los jueces que también ellos se-
rían juzgados por Dios). 

Además, aunque la formación en los
monasterios no era muy elevada, hay
numerosos testimonios sobre la circula-
ción de libros espirituales. A esto ayu-
daba, además, la curiosa costumbre,
practicada por emperadores y fieles hu-
mildes, de donar libros a una iglesia o
monasterio en nombre de Dios o de la
Virgen, como medio para implorar la
gracia divina. 

A pesar de su creciente helenización,
el Imperio Bizantino continuó albergan-

do la síntesis de enseñanzas griegas, ro-
manas y cristianas que se había alcan-
zado en su seno. Gran parte del arte es-
taba al servicio de la Iglesia, y también
del Imperio. El emperador reconocía el
poder supremo de Dios, de quien era
un mero representante. Aunque se creía
que existía una relación privilegiada en-
tre Cristo y él, y que sus voluntades es-
taban en perfecta sincronía, el lugar que
el emperador ocupaba en la basílica de
Santa Sofía, centro de la vida espiritual
del Imperio, era en la nave, junto a los
fieles. Sólo llevaba su corona votiva el
día de su coronación; después, ésta de-
bía permanecer en el templo. 
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Biblioteca Nacional: Lecturas de Bizancio: el legado escrito de Grecia en España

Bizancio: la fe y la palabra
Durante más de mil años, el Imperio Romano de Oriente, o Bizantino, protagonizó la vida artística y cultural del mundo
conocido. La palabra escrita y la fe cristiana se convirtieron en los pilares de esta cultura, con centro en Constantinopla.

Las élites de todo el Mediterráneo estaban fascinadas por Bizancio. Una exposición de la Biblioteca Nacional, 
que puede visitarse hasta el próximo 16 de noviembre, analiza este legado en España

Judas y Pablo, ilustración 
del Nuevo Testamento
(siglo XII). Monasterio

de El Escorial.
A la derecha,

Sacramentario
de San Lorenzo

Extramuros (siglo XIII).
Biblioteca Nacional
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La cultura que cautivó 
al Mediterráneo

El Patriarca de Constantinopla, en su
alocución ante el Sínodo de los Obispos,
añadía: «Toda pincelada de un iconó-
grafo –así como toda palabra de una de-
finición teológica, de toda nota cantada
en la salmodia, y de toda piedra tallada
de una pequeña capilla o de una gran-
diosa catedral– articula la divina Pala-
bra en la creación, que alaba a Dios en
todo ser viviente». De igual forma, la
importancia de la Palabra en Bizancio
no se circunscribe sólo a los manuscritos,
sino a todo tipo de objetos. 

La superioridad de la artesanía, el ar-
te y la cultura bizantinos fascinó duran-
te siglos a las élites de todo el ámbito
del Mediterráneo. Las obras de artesanía
bizantina eran objeto de admiración en
todo el mundo conocido, incluida Espa-
ña. La cruz de la corona de Recesvinto,
por ejemplo, era un regalo del empera-
dor de Oriente, y la influencia de Bizan-
cio está muy presente en todo el tesoro
de los reyes visigodos. Broches, zarci-
llos y anillos de corte bizantino se pue-
den encontrar también con cierta fre-
cuencia en diversos lugares, incluida Es-
paña. Y, sin embargo, gran parte de este
legado es desconocido en nuestro país.
Precisamente por ello, la Biblioteca Na-
cional ha organizado la exposición Lec-

turas de Bizancio: el legado escrito de Grecia
en España, que se puede visitar hasta el
próximo 16 de noviembre.

La muestra no contiene sólo manus-
critos, sino otro tipo de objetos, como
los mencionados anteriormente, en los
que también juegan un papel significa-
tivo la palabra y la fe, en general, a tra-
vés de las imágenes en inscripciones que
a veces incorporaban. Es el caso, por
ejemplo, de un estilo peculiar de anillos
en los que aparece la Virgen bendicien-
do a un matrimonio. En las monedas,
las imágenes religiosas (de Cristo, la Vir-
gen o algún santo) alternaban con las
del emperador, aunque esta iconogra-
fía se fue cristianizando lentamente. 

Este interés por la cultura bizantina se
extendió hasta el siglo XVI, y más allá.
Muchas obras en griego llegaron a la Pe-
nínsula Ibérica gracias al interés de Feli-
pe II por adquirir, para la biblioteca del
monasterio de El Escorial, códices en
griego procedentes del sur de Italia, don-
de había presencia española. Esa región
había pertenecido al Imperio de Orien-
te hasta el siglo XI (cuando fue invadi-
da), y era de cultura griega, que, aun-
que sobrevivió más de un siglo, acabó
desvaneciéndose. Algunos de sus teso-
ros se pueden contemplar, durante es-
tos días, en Madrid.

María Martínez

Cruz relicario pectoral
(siglos IX-XI). Museo

Arqueológico Nacional
(MAN). A la derecha,

fíbula (broche) circular
(siglo VI). MAN. Arriba,
de izquierda a derecha,

Ephodia –textos 
médicos– (siglo XIV).
Biblioteca Nacional;

Himno Akathistos
(siglo XV). Monasterio 

de El Escorial 
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desenvolupats, sino desenvolupados; una
lei de la física aborda el fregamento, no el
rozamiento o fregament… Y así, hasta el
esperpent.

Peter Pan de Alcorcón, ese fascista

Para los nacionalistas, ya ni las muñe-
cas son lo que eran… La Xunta presidi-
da por el PSG y el BNG acusó a los ju-
gueteros de excesiva rigidez, porque los
juguetes sólo falan castellano. «¿Por qué
las muñecas no pueden hablar gallego?
¿Es que Peter Pan nació en Alcorcón o
Bambi se crió en Almería?», preguntó el
diputado nacionalista Bieito Lobeira. Lo
mismo la Mariquita Pérez tiene que lla-
marse Marusiña; o le obligan a firmar un
«contrato de fidelidad con la lengua»
como los que –y esto no es un juego– se
proponen a los alumnos de las galescolas,
a quienes se anima a rebautizar sus nom-
bres españoles por su versión galaica.

Entradas de cine a 85 euros

En su promoción del cine en catalán,
la Generalitat financia películas que sólo
el 0’8% de espectadores de Cataluña fue-
ron a ver en 2007. Y claro, con tan poca
taquilla, al Govern le cuesta 85 euros ca-
da entrada. No sabemos si las producto-
ras harán un descuento al tripartito
cuando den las subvenciones en el día
del espectador, pero es casi seguro que la
factura estará en lengua cooficial, como
ocurre en Galicia y Mallorca con los re-
cibos de la luz, el gas y el teléfono, e in-
cluso con los billetes de tren, autobús y
avión, o los menús de los restaurantes.

De menús, médicos y lápidas

Para terminar, un acertijo: un inde-
pendentista gallego que tiene una rara
enfermedad se atraganta, del disgusto,
al recordar la polémica de los nacionalis-
tas mallorquines con Air-Berlín, mien-
tras come en un restaurante del País Vas-
co. Le llevan a un centro médico –donde
falta personal, porque 4.000 sanitarios
han sido liberados en los últimos años
para estudiar euskera–. Le atiende un
facultativo que no tiene preparación pa-
ra reconocer su enfermedad (en el País
Vasco, hablar vascuence cuenta entre 16
y 24 puntos para lograr una plaza, mien-
tras un máster, 1’5) y no consigue desci-
frar su historial médico, íntegramente
en gallego. Además, su tarjeta sanitaria
está en catalán, porque acaba de fijar su
residencia en Palma, y abarca sólo terri-
torio balear. El caos agrava la crisis del
paciente y, por desgracia, fallece. La pre-
gunta es: ¿sería mejor poner el epitafio
de su lápida en gallego, como incentiva
la Xunta, en vascuence, en catalán, o en
esperanto con caracteres cirílicos?

José Antonio Méndez

Si viviese, quizá Valle-Inclán cam-
biaría su definición de esperpento,
y diría que, no los héroes clásicos,

no, sino los derechos constitucionales
«se han ido a pasear por el callejón del
gato» (rincón madrileño conocido por
sus espejos cóncavos y convexos que de-
forman las figuras). Al menos, en deter-
minadas regiones de España. Porque,
en su afán por excluir lo español, las ini-
ciativas nacionalistas rozan el absurdo.
Incluso, hasta provocar hilaridad y estu-
por. Si no fuese porque miles de perso-
nas padecen en primera persona la ex-
clusión y el menosprecio por no comul-
gar con las ruedas de molino indepen-
dentista, algunas de las iniciativas que
señalamos bien pudieran formar parte
de un guión cómico de teatro.

Libros en castellano, para saharauis

A finales de septiembre se presentó
un bibliobús encargado de llevar 1.000 li-
bros en castellano a los campamentos de
refugiados saharauis de Tinduf. Esta pro-
moción de nuestra lengua no está finan-
ciada por el Instituto Cervantes, sino por
el Gobierno vasco. Sin embargo, si un
avezado niño saharaui que destaque en
el domino del castellano quiere ampliar
sus estudios en Vascongadas, se encon-
trará con que el Ejecutivo del PNV cerce-
na el modelo A, que permite estudiar en
español: aunque la ley exige que, si hay
demanda, el colegio debe ofertarlo, más

de 3.000 padres denunciaron ante el De-
fensor del Pueblo que las escuelas vascas
les negaban esta opción. 

Catalán en los recreos mallorquines

Claro que, si la familia del pequeño
saharaui decide instalarse en Baleares,
no lo va a tener más fácil. A los fanáticos
del nacionalismo catalanista no les bas-
ta con que los alumnos sólo puedan ser
escolarizados en catalán, ni que sean ri-
diculizados por los profesores, si hablan
castellano. En un centro público de Pal-
ma, el director obliga a los menores a
que, en el recreo, sólo hablen catalán. Y
en otros, la inmersión lingüística salpica
¡a los padres! O se dirigen en catalán a
los profesores, o no les atienden. 

Platón y la ontoloxía

Los problemas de la inmersión lin-
güística no sólo saltan en el espacio, de
una Comunidad a otra, sino también en
el tiempo. Y si no, que se lo pregunten al
filósofo griego Platón, que en Galicia se
estudia en gallego. Lo curioso es que,
en lugar de traducir los conceptos plató-
nicos desde su raíz griega, se traducen
de la versión castellana. Así, el filósofo
no habló de ontología, sino de ontoloxía.
Además, los ríos no tienen cuencas, sino
cuncas. Las faltas de ortografía son de
antología (o antoloxía) también en Cata-
luña: los países no están desarrollados ni

Los despropósitos de los independentistas, además de ilegales, rozan lo ridículo

El esperpento nacionalista
Colegios que obligan a hablar catalán a los padres; muñecas criticadas por no hablar
gallego; bibliobuses vascos que promocionan el castellano entre saharauis. Si no fuese
porque, en el día a día, se producen casos dramáticos, las iniciativas nacionalistas que
promueven ciertos Gobiernos autonómicos inducirían a la carcajada. Los despropósitos
independentistas rozan el absurdo, en su empeño por excluir el castellano

Así lo ha visto
Mingote, en ABC
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del aborto –Subcomisión que hoy se reú-
ne por primera vez–, el Grupo Popular
haya dejado fuera a los diputados más
activos en la defensa de la vida. En este
caso, las designadas por la formación
que lidera Mariano Rajoy han sido tres
mujeres: doña Sandra Moneo, doña
Lourdes Méndez Monasterio y doña
Carmen Rodríguez Maniega. «Las tres
son excelentes diputadas, que piensan
como cualquiera de nosotros en este
asunto. Estoy seguro de que van a de-
fender la tesis más correcta frente al
aborto, en la Subcomisión», asegura el
parlamentario popular don Luis Peral. 

Miedo a que digan la verdad

Como han asegurado a este semana-
rio fuentes próximas a Génova, «a los
pro vida del PP les ha llamado mucho
la atención que, salvo Lourdes Méndez
Monasterio, no esté en la Subcomisión
ninguno de los diputados que forman
parte de la Asociación Familia y Dignidad
Humana, que es un grupo de políticos
comprometidos activamente con la vi-
da. Si querían poner a otras mujeres, po-
dían haber nombrado a Blanca Fernán-
dez o a María Ángeles Font, que sí es-
tán en esa asociación y se han significa-
do claramente, pero parece que hay
temor a que digan la verdad y que criti-
quen el aborto porque es un crimen, y
no sólo porque no hay demanda social».
Según las mismas fuentes, «esas tres mu-
jeres son buenas personas y buenas po-
líticas, pero todo el mundo en el PP sabe
quiénes son los más preparados para
hablar del aborto, los verdaderos exper-
tos en este tema. Algunos llevan más
tiempo, y otros, sobre este asunto, son
el futuro del grupo». 

José Antonio Méndez

El empeño del Gobierno por sacar
adelante una nueva ley del aborto
se ha encontrado con la firme opo-

sición de un grupo de diputados, que
no están dispuestos a cejar en su lucha
por defender la vida. Nombres propios
como los parlamentarios populares don
Ángel Pintado, don José Eugenio Azpi-
roz, don Luis Peral, don Eugenio Nasa-
rre, o el ex diputado de CiU, Manuel Sil-

va, son frecuentes en los círculos políti-
cos donde más claramente se denuncian
los atropellos que se perpetran contra
la vida; incluso, aunque su propio gru-
po político no parezca tener una actitud
muy definida en este tema. 

Por eso, en el entorno de los popula-
res ha llamado la atención que en la Sub-
comisión parlamentaria constituida pa-
ra abordar la posible reforma de la ley

El PP deja fuera de la Subcomisión sobre el aborto a los parlamentarios provida más activos

Los diputados de la vida
Hoy se reúne por primera vez la Subcomisión parlamentaria sobre el aborto. 
A pesar de las reticencias del Grupo Popular a participar en ella y de su oposición 
a que el Gobierno modifique la ley del aborto –«porque no está entre las prioridades 
de los españoles», dicen los populares–, llama la atención que el PP haya dejado fuera
de este grupo de trabajo a los diputados más comprometidos con la defensa de la vida

CECE alerta de las consecuencias escolares de la crisis
Representantes de más de 6.000 empresas edu-

cativas se dieron cita el pasado fin de semana,
en Cádiz, durante el 36 Congreso Nacional de la
Confederación Española de Centros de Enseñanza
(CECE), para analizar la situación de la escuela
privada y concertada en nuestro país, y alertar del
impacto que la crisis económica tendrá en las es-
cuelas. Según la CECE, «la crisis económica que pa-
dece nuestra sociedad exige de la escuela acciones
determinadas, como la de informar a familias y
trabajadores, compartir las mejores soluciones y
gestionar las empresas en un horizonte ajustado
a menores ingresos». Además de constituir un ob-
servatorio «que permita a los centros conocer los
detalles de la crisis», la CECE recordó que, «en
tiempos de crisis, la escuela debe constituir un re-
ferente para la sociedad. Desde esta responsabili-

dad, y en colaboración con la familia, queremos
contribuir a la búsqueda de soluciones». De hecho,
tal y como se abordó en el Congreso, cada vez
son más las familias que prescinden «de concep-
tos como el comedor, el transporte y las activida-
des extraescolares», además de todas aquellas que,
al no poder hacer frente a los gastos, «pasarán de
la enseñanza privada concertada a la pública».
Por esto, CECE volvió a recordar que «el concier-
to no cubre el coste real de un centro educativo y
éste, en la mayoría de los casos, tiene que cuadrar
su presupuesto con las aportaciones voluntarias
que hacen las familias, que con esta situación de re-
cesión económica se verán muy mermadas». 

Pero no sólo de la crisis se habló en el 36 Con-
greso Nacional de CECE. Tal y como recogió la
Confederación en sus conclusiones, la CECE «pide

a los colegios respeto por las decisiones que las fa-
milias toman, en conciencia, acerca de la educación
de sus hijos, y de modo singular en torno a Educa-
ción para la ciudadanía, facilitándoles la informa-
ción necesaria para una libre toma de postura».
Además, la Confederación presidida por doña Isa-
bel Bazo «demanda de las diferentes Administracio-
nes educativas un esfuerzo real, tanto en legisla-
ción como en financiación, para hacer posible la li-
bertad de elección y creación de centros». CECE
recordó que «familia y escuela establecen entre
ambas una relación imprescindible, aunque com-
pleja», por lo que proponen «fijar un marco que
permita a cada parte afrontar sus derechos y obliga-
ciones, sin intromisiones de terceros».

J. A. M.



El Informe sobre Libertad Religio-
sa, de Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada, es el primero de este tipo

realizado por una entidad católica. En
su presentación, el director de la Aso-
ciación en España, Javier Menéndez
Ros, ha afirmado que «el derecho a la
libertad religiosa está amenazado en
190 países, y en 60 de ellos sufre gra-
ves violaciones, destacando especial-
mente India, Pakistán, Iraq, Eritrea,
China, Arabia Saudí o Nigeria». Tam-
bién afirmó que 200 millones de cris-
tianos en el mundo sufren por su fe,
padeciendo actos violentos e incluso
asesinatos; además de ellos, otros 150
millones de seguidores de Cristo su-
fren oposición o restricciones a este
derecho.

El Informe aborda temas como la li-
bertad para cambiar de religión, para
profesar y practicar las propias creen-
cias religiosas, tanto en público como
en privado. El director de AIN en Espa-
ña puso como ejemplo el caso de Chi-
na, denunciando que el 25 de agosto, el
mismo día en que se clausuraron los Jue-
gos Olímpicos de Pekín, un obispo fue
arrestado por la policía, y durante las
Olimpiadas se sometió a reclusión a
otros muchos obispos y sacerdotes. An-
te estas situaciones, Javier Menéndez

Ros denunció «el silencio culpable de
muchos medios de comunicación y la
indiferencia generalizada en Occidente
acerca de la libertad religiosa. La vida
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Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta el Informe sobre Libertad Religiosa 2008

350 millones de cristianos
sufren por su fe

India, Pakistán, Iraq, Eritrea, China, Arabia Saudí o Nigeria son algunos de los más 
de 60 países del mundo en los que se producen graves violaciones contra la libertad
religiosa. Así consta en el Informe sobre Libertad Religiosa en el Mundo 2008,
presentado la semana pasada por la asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada

Una mujer cristiana,
refugiada en el 

convento de Al Sadiya
(Iraq), hace pocos días

Cristianos en Iraq

¡Nos estamos muriendo!

Yosuf es un cristiano iraquí de la ciudad de Mosul. Afirma que, «después de la caída de Sadam, los suníes
se volvieron locos. Nos perseguían, mataban a los cristianos y a los sacerdotes. Me dijeron: Reúne

70.000 dólares o secuestramos y matamos a tu hijo»: Tuvo que huir y hoy se refugia en Siria. El caso de la
familia Toma es aún más trágico. En el año 2006, cuatro encapuchados obligaron al padre y dos de sus hijos
a bajar del coche en el que viajaban. Mientras se llevaban a los hijos, le dijeron al padre: «Danos 300.000
dólares o morirán». Poco después, los secuestradores les llamaban por teléfono: «Vosotros sois cristianos,
amigos de Bush, no merecéis vivir. Dadnos el dinero». Como la familia no pudo reunir la cifra que les
pedían, los secuestradores les volvieron a llamar: «Id a recoger a vuestros hijos al depósito de cadáveres». 

Según cifras la ACNUR, 13.000 cristianos, 2.200 familias, han huido de la ciudad de Mosul, en el norte
de Iraq, sólo en las dos últimas semanas. Y es que, desde la caída de Sadam Hussein, los cristianos en Iraq
están siendo objeto continuado de actos de violencia contra su derecho a la libertad religiosa, y han sido
muchos los que han llegado a perder la vida por su fe. El padre Amer Youkhanna, sacerdote del clero de
Mosul que vive en Roma, afirma que «no existen palabras para definir lo que está sucediendo, si no es
exterminio. Nos estamos muriendo. Las familias que aún quedan en Mosul no tienen dinero para huir, no
sabrían a dónde ir, y se quedan encerradas en casa a esperar. Es una situación terrible; quizás nunca antes
de ahora, la comunidad cristiana de Mosul ha vivido tal período de terror. Quienes quieren instaurar el
Estado islámico en Iraq quieren que Mosul no tenga siquiera un cristiano entre sus habitantes». Por todo
ello, muchas familias se han visto obligadas a exiliarse en los países vecinos de Siria y Jordania, pasando de
800.000 cristianos en el año 2003, a los poco más de 200.000 que hay en la actualidad en el país. En la
actualidad, la mayor comunidad de refugiados del mundo es la compuesta por iraquíes.

Irán

Fundamentalismo
asesino

En el nombre de Dios: así justifica el
régimen iraní la ejecución de

cientos de personas que considera
incómodas. En Irán se arresta a la
gente por leer determinados
periódicos, ver Internet, escuchar en el
coche música que no está bien vista, o
tener el pañuelo mal colocado y
enseñar el pelo. Se persigue a artistas,
periodistas, estudiantes sospechosos...
En los últimos 25 años, se calcula que
el régimen fundamentalista ha
ejecutado a más de 120.000 personas,
torturas y ejecuciones abominables: se
viola a las condenadas a muerte antes
de ejecutarlas; y sobre las cabezas de
los ahorcados se coloca un cartel que
dice: Por una sociedad libre.

Dramática es la situación de los
4.000 refugiados iraníes del campo de
refugiados de Ashraf, en el norte de
Iraq. Según la IV Convención de
Ginebra, nadie puede desplazarlos a
otro país, pero el Gobierno de Irán ya
los ha reclamado al Gobierno iraquí.
Si al final se concede la extradición,
miles de personas se encontrarán en
serio peligro de muerte. 
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Habla el Papa

Cristianos
de Oriente

Los Patriarcas de las Iglesias orientales
han lanzado un llamamiento, que hago

mío, para llamar la atención de la comu-
nidad internacional, de los líderes religio-
sos y de todos los hombres y mujeres de
buena voluntad sobre la tragedia que se
está consumando en los países de Orien-
te, donde los cristianos son víctimas de
intolerancia y de crueles violencias, asesi-
nados, amenazados y obligados a aban-
donar sus casas y a vagar en busca de re-
fugio. Pienso en este momento sobre todo
en Iraq e India. Estoy seguro de que las
antiguas y nobles poblaciones de esas na-
ciones han aprendido, en el curso de siglos
de convivencia respetuosa, a apreciar la
contribución que las pequeñas pero labo-
riosas y cualificadas minorías cristianas
dan al crecimiento de la patria común. És-
tas no piden privilegios, sino que sólo de-
sean seguir viviendo en su país junto con
sus conciudadanos, como han hecho
siempre. A las autoridades civiles y reli-
giosas pido que no ahorren esfuerzo al-
guno para que la legalidad y la conviven-
cia civil sean de nuevo restablecidas, y
los ciudadanos honestos y leales sepan
que pueden contar con una adecuada pro-
tección por parte de las instituciones del
Estado. 

(Sobre los obispos chinos, que no fueron
autorizados por su Gobierno a enviar re-
presentación al Sínodo de los Obispos:)

Deseo hacerme aquí intérprete, y dar
gracias a Dios de su amor por Cristo,

de su comunión con la Iglesia universal y
de su fidelidad al sucesor del apóstol Pe-
dro. Están presentes en nuestra oración,
junto con todos los fieles confiados a sus
cuidados pastorales. Pidamos al Pastor su-
premo del rebaño que les dé alegría, fuer-
za y celo apostólico para guiar con sabidu-
ría y con mirada de futuro la comunidad
católica en China, tan querida para todos
nosotros

(26-X-2008)

de fe se considera un asunto secunda-
rio, en comparación con los grandes pro-
blemas políticos». 

En este mismo sentido, el padre Jus-
to Lacunza, experto en relaciones con el
Islam y que también participó en la pre-
sentación del Informe, llamó la atención
sobre las paradojas de nuestra sociedad:
«Aquí se celebró hace poco la Semana de
los tiburones, y se habla de los derechos
del tiburón, pero cuando tocamos la
cuestión de la libertad religiosa, todo el
mundo se echa hacia atrás, los Estados
los primeros».

Acoso de los Gobiernos

Según el Informe, todavía hoy, en cer-
ca de 60 países se producen graves vio-
laciones contra la libertad religiosa. En-
tre ellos se encuentra la India, donde
continúan los ataques y masacres contra
los cristianos, o en Pakistán, donde la
situación de los derechos humanos y la
libertad de culto han empeorado signi-
ficativamente. Otro de los países don-
de la situación es particularmente deli-
cada es Eritrea, donde las autoridades
han ordenado a la Iglesia católica entre-
gar al Gobierno todas sus instituciones
sociales. Asimismo, Arabia Saudí es el
país islámico donde la libertad de culto
está más formalmente denegada, pues-
to que se autodefine como islámico inte-
grista, considera el Corán como su úni-
ca Constitución y la Sharia su legisla-
ción principal. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Ayuda a la Iglesia Necesitada

El hombre es mucho mejor de lo que pensamos

El Informe sobre La libertad religiosa en el mundo fue presentado por el director en España de Ayuda a la
Iglesia Necesitada, don Javier Menéndez Ros, con un esperanzador optimismo: «Es verdad que hay

violaciones de los derechos humanos, pero también hay una gran capacidad para el bien en el hombre». Y
para ilustrar su frase citó al fundador de AIN, el padre Werenfried Van Straaten, cuando dijo: «El hombre es
mucho mejor de lo que pensamos». De esta convicción nace toda la labor de AIN en el mundo, que se
centra en construir y rehabilitar capillas e iglesias, conventos, seminarios y centros parroquiales, para que
las comunidades cristianas puedan desarrollar su vida de fe. Asimismo, ofrece sostenimiento económico a
sacerdotes y comunidades de religiosas, especialmente contemplativas, y colabora en la formación de
seminaristas, novicias, sacerdotes, religiosos, catequistas y laicos comprometidos. También distribuyen
material religioso y catequético entre las comunidades en dificultad, apoyan la labor de medios de
comunicación que difunden la Palabra de Dios y ayudan a proyectos de atención educativa y sanitaria
dirigidos por instituciones de la Iglesia. Una labor que nace de la fe en Dios y que permite, pese a todas las
circunstancias en contra, creer todavía en el hombre.

España

Peligro: intromisión del Estado

El Informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada también tiene palabras para recoger la situación en nuestro
país. En primer lugar, advierte de que «el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sigue impulsando la

propuesta de abolir todo tipo de pagos y subsidios a sacerdotes y demás personal religioso contratado por
la Administración pública: capellanes, profesores de Religión católica y otros». Sobre la asignatura
Educación para la ciudadanía, dice que «supone una intromisión del Estado en la educación moral de los
alumnos, silencia las tradiciones religiosas, la existencia de Dios y la trascendencia de la vida humana
como factor conformador de la ética de muchos ciudadanos. Además resulta claramente discriminatoria
respecto a la asignatura de Religión». A escala local, se advierte del riesgo del proyecto de ley que el
Gobierno autonómico de Cataluña ha preparado para los lugares de culto y llama la atención sobre los
planes del Gobierno de modificar la vigente Ley de Libertad Religiosa.

Obras de reconstrucción de una iglesia en Cuba
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Nombres
Benedicto XVI espera visitar África el próximo mes

de marzo, y ha convocado, para octubre de 2009,
la II Asamblea Especial del Sínodo para África. El
Papa irá primero a Camerún, donde entregará a
los obispos africanos el Instrumentum laboris del Sí-
nodo, y después a Angola, que conmemora el V
Centenario de su evangelización.

Monseñor José Sánchez, obispo de Sigüenza-Guada-
lajara y Presidente de la Comisión episcopal de
Migraciones, advierte de que la crisis tiene al lími-
te a los comedores benéficos, y que, en diócesis co-
mo Guadalajara, se ha duplicado la demanda, por
lo que se estudia la posbilidad de construir un co-
medor más grande. Las dificultades económicas
van a «castigar con pobreza al sector más débil
de la población», afirma, y llama la atención sobre
las especiales dificultades que atraviesan los in-
migrantes, que sólo tienen cobertura por desem-
pleo para un período medio de 6 meses, y que
«tampoco tienen salida en sus países» de origen.

La Conferencia Episcopal India ha informado de que
cuatro seminaristas de la Sociedad Misionera India
fueron atacados violentamente por fundamenta-
listas hindúes el pasado día del Domund, mien-
tras visitaban a familias de trabajadores.

La Comunidad de San Egidio celebra el cuarenta ani-
versario de su nacimiento. Con este motivo el car-
denal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, presidi-
rá la celebración de la Eucaristía en la iglesia del
Cristo del Olivar, calle Cañizares, 4, esta tarde a las
20 horas. El cardenal arzobispo de Madrid, ade-
más, junto con la Directora de la Institución Tere-
siana, Loreto Ballester, ha depositado una reli-
quia de san Pedro Poveda, mártir y fundador de
la Institución, en el Memorial del testimonio de la
fe en los siglos XX y XXI, en la basílica de san Bar-
tolomé, de la isla Tiberina, en Roma. El Papa Juan
Pablo II dedicó esta basílica a recordar la eviden-
cia de que el martirio es un don de la Iglesia de to-
dos los tiempos. La Directora de la Institución ma-
nifestó su gratitud porque, «en la Roma de los pri-
meros mártires, estará presente también san Pe-
dro Poveda, junto a los mártires del siglo XX».

El retorno del matrimonio es el tema de la Conferencia
que don Rafael Navarro Valls, Secretario General
de la Real Academia de Jurisprudencia, pronun-
ciará mañana, día 31 de octubre, a las 19:30 horas
en el salón de actos de la Facultad de Teología San
Dámaso, de Madrid, calle Jerte, 10.

350 congresistas, procedentes de los cinco continen-
tes, han participado en el Congreso Internacional
de Estudios Místicos que se ha celebrado en Ávi-
la bajo el título La trama de la vida: textos sagrados
de la Humanidad. 

Acercarse al cine con otra mirada que permita recono-
cer la profundidad de la realidad y traspasarla en
la dirección del misterio, del que es huella, es la
propuesta que este año hace, del 2 al 9 de no-
viembre, la quinta edición de la Semana de Cine
Espiritual que se celebra en Barcelona y en la que
serán proyectadas diez películas.

El Instituto de Política Familiar ha reclamado al Gobier-
no la inmediata publicación de los datos sobre los
abortos realizados en España en 2007. Casi un
año después –ha denunciado– el Ministerio de Sa-
nidad sigue sin publicar los datos definitivos, a pe-
sar de que casi todas las principales Comunida-
des ya lo han hecho. Los datos de éstas, muestra un
incremento de casi el 11%.

La Asamblea Plenaria de las Conferencias Episcopales
de Europa ha elegido Secretario General, por cin-
co años, al sacerdote portugués don Duarte Nuno
Queiroz de Barros da Cunha.

Premios ¡Bravo! 2008

La Conferencia Episcopal Española ha concedido sus Premios Bravo 2008: Premio Bravo
Especial, al escritor José Jiménez Lozano; Prensa, a Ignacio Sánchez Cámara; Radio, a Antonio

Jiménez, director de El gato al agua; Televisión, a Canal Sur Televisión por su programación de
Semana Santa; Cine, a la distribuidora Karma Films; Música, a la cantante Cristina Llorente;
Nuevas Tecnologías, a la agencia multimedia H2O News; Trabajo diocesano y Medios de
comunicación, a Gregorio Muñío y a las Hojas diocesanas de Aragón; y Publicidad, a la
campaña Hola, soy rumano.

Asamblea Plenaria de los Propagandistas

La Asociación Católica de Propagandistas ha celebrado en Madrid, del 24 al 26 de octubre, su
XCVI Asamblea General Ordinaria, que comenzó con la celebración de la Eucaristía presidida

por monseñor César Augusto Franco, Consiliario Nacional de la ACdP y obispo auxiliar de
Madrid, y con un discurso de su Presidente, don Alfredo Dagnino Guerra. La Asamblea ha
elegido tres consejeros nacionales y un patrono de la Fundación Universitaria CEU.

La solución está en el Magisterio

La objeción de conciencia, la resistencia a la ley injusta, el laicismo,
la ideología de género, la sexualidad y el matrimonio, son algunos

de los temas conflictivos abordados en la serie audiovisual Cristianos
en la sociedad. La auténtica educación para la ciudadanía, de Goya
Producciones. La serie consta de tres DVD con tres documentales cada
uno de media hora de duración, en los que intervienen cuarenta
expertos internacionales. Los documentales muestran cómo la
aplicación de los principios del magisterio católico podrían evitar
grandes problemas del mundo, tales como la crisis financiera actual, la
corrupción, la pobreza, el maltrato de las mujeres, la injusticia o la
guerra.

Inaugurado el colegio Santa María la Blanca

Al cierre de esta edición, estaba previsto que el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio
María Rouco Varela, inaugurara ayer, miércoles, a mediodía, el colegio diocesano Santa

María La Blanca, promovido por la parroquia del mismo nombre en el Pau de Montecarmelo
(www.santamarialablanca.es). El colegio está situado en la calle Monasterio de Oseira, 18. Estaba
prevista la intervención de varias personalidades, que después conocerían el nuevo centro en
una visita guiada. Se espera que el colegio, mixto y concertado, acoja a 1.400 alumnos desde
Infantil hasta Bachillerato. Contará con capilla, zonas deportivas y de atención a niños con
discapacidad, aparcamiento, residencia para docentes y aulas para usos complementarios

¿Una crisis moral de fondo?

El Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, don Alfredo Dagnino, ha
manifestado que, en el fondo de esta crisis económica, hay una «crisis moral de todo un

sistema de valores que se derrumba». Esto desembocaría, afirmó, en el «desencadenamiento de
muchas crisis», y vaticinó: «En el horizonte se avista un cambio de paradigma cultural». Estas
declaraciones han sido realizadas en el marco del XVI Congreso Nacional de Ética de la
Economía y de las Organizaciones, organizado, los pasados días 24 y 25 de octubre, por el
European Bussiness Ethic Networks, en colaboración con la Escuela de Negocios CEU Madrid.

Celebradas las Jornadas Nacionales de Liturgia

Como cada año, la Conferencia Episcopal Española ha organizado las Jornadas Nacionales de
Liturgia, que, en esta ocasión, han tenido como sede la ciudad de Alicante. Desde el pasado

martes 21 de octubre, hasta el viernes 24, el salón de actos del Obispado acogió diferentes
ponencias bajo un mismo lema: Liturgia y parroquia hoy. La parroquia, una familia de familias. A
estas Jornadas, en las que participaron varios centenares de personas de todas las diócesis de
España, acudieron, entre otros, el obispo diocesano, monseñor Palmero, el obispo de León y
Presidente de la Comisión episcopal de Liturgia, monseñor Julián López, o el obispo de Mallorca,
monseñor Jesús Murgui Soriano. 

El año claretiano llega a su fin

La Congregación claretiana ha celebrado, durante todo este año, el bicentenario del nacimiento
de san Antonio María Claret, su fundador, nacido en Sallent en 1807. A lo largo de todo el mes

de octubre, los claretianos han ido clausurando esta conmemoración, con diferentes actos a lo
largo y ancho del mundo, donde la Congregación tiene colegios, parroquias y misiones.
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Libros

LibrosLibres, cuyo recorrido editorial bajo la
eficaz dirección de Alex Rosal ha adquirido

ya cotas muy cualificadas,
acaba de apuntarse tres
éxitos: el libro de Cristina
Losada Morfina roja, el que
será presentado
próximamente sobre la
reina doña Sofía, y éste que
se titula Yo fui masón. En
188 páginas, Maurice
Caillet, masón durante 15
años, ofrece un testimonio

que muy pocos se atreven a contar. Desvela
los secretos de la masonería, sus rituales,
normas de funcionamiento interno,
juramentos y, sobre todo, confirma sus redes
de influencia en la política y en la economía,
a base de corrupción y de clientelismo, tanto
más sospechosa y cuestionada cuanto más
presume, falazmente, de humanismo y de
tolerancia. Hasta ahora, Caillet es el único
exmasón vivo que sale a la luz pública. No se
guarda nada, ni siquiera la decisiva influencia
de la masonería en la elaboración y
aprobación de leyes como la del aborto en
Francia, en la que él, como médico, participó
activamente; o sobre cómo deciden el ascenso
de los masones funcionarios. Sorprende hasta
qué punto gente, en principio, inteligente se
puede someter a tales ataduras, y cómo
pueden proclamar la búsqueda de la verdad, a
condición de que nadie tenga la pretensión de
alcanzarla, o de conocerla con certeza. Sobre
los abortos que perpetró escribe: «La mirada
angustiada de las víctimas al entrar en el
quirófano decía mucho sobre la desolación
que las invadía al destruir al fruto de sus
entrañas».

La Cátedra Pedro Poveda, de la Universidad
Pontificia de Salamanca, acaba de editar,

con evidente oportunidad:
Problemas de la economía
mundial en el siglo XXI.
Amenazas y oportunidades.
La tarea editora ha corrido
a cargo de Ángela del Valle.
El libro consta de cuatro
capítulos. En los tres
primeros, Consuelo
Gámez, José Antonio
García Durán y Antonio

Gargandoña posibilitan construir un discurso
sobre la Justicia, en el que la ciencia
económica proporciona el marco teórico y
conceptual; en el cuarto, Sociedad de
consumo y desinformación en valores,
Gerado Pastor analiza los valores que destila
nuestra cultura, y denuncia la anemia de
valores de carácter universal en nuestra
sociedad, a la vez que presenta los medios
de comunicación como agentes, a un
tiempo, de cambios axiológicos y de
desinformación. Este libro busca, escribe en
la introducción Camino Cañón, «ofrecer
perspectivas que faciliten el ejercicio de la
mirada de la razón más allá de sí misma,
mover la voluntad hacia compromisos de
transformación del mundo, disminuyendo las
cotas de injusticia y de sufrimiento».

M.A.V.

El chiste de la semana
El Roto, en El País

WWWW WWWW WWWW
Profesionales por la ética ha creado la página Profesionales Comunica, una iniciativa al ser-

vicio tanto de periodistas como de comunicadores (blogueros, asociaciones y creadores
de opinión pública en general). En ella se pueden encontrar notas de prensa, vídeos, artículos
de diversos medios, archivo fotográfico y presentación de sus portavoces.

http://profesionalescomunica.wordpress.com

La dirección de la semana

Sacerdote y fieles deben mirar hacia Dios

Se ha presentado, en el Vaticano, el primer volumen, en alemán, de
las Obras Completas de Benedicto XVI-Joseph Ratzinger. Como

afirmó el obispo de Ratisbona, monseñor Müller, se trata de «una obra
teológica que, sin lugar a dudas, está entre los más importantes
estudios realizados durante los siglos XX y XXI». En la introducción, el
Papa afirma que estudios recientes demuestran que su tesis sobre la
celebración de la misa con el sacerdote y los fieles mirando hacia
delante es la correcta, ya que «la idea de que sacerdotes y fieles deban
mirarse unos a otros durante la oración surgió, por primera vez, en la
modernidad, y es completamente extraña al cristianismo original. El
sacerdote y los fieles no rezan el uno al otro, sino que se dirigen al
Señor». Benedicto XVI espera que esta obra contribuya a superar
«miserias y pequeñas diatribas» sobre cuestiones liturgicas, lo cual
sólo es posible desde el reconocimiento de la primacía absoluta de
Dios. «Allí donde la mirada sobre Dios no es determinante, todo lo
demás pierde su orientación», escribe. Además, el Papa confiesa que,
desde la infancia, la liturgia ha sido la realidad central de su vida,
puesto que responde a la pregunta: «¿Por qué creemos».

La persona, centro de la economía

«La crisis financiera que se ha desencadenado en Estados Unidos con repercusiones en todos los
continentes debe recordar que, en el centro de la economía, debe ponerse a la persona humana»,

ha señalado el cardenal Renato Martino, Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Según el
purpurado italiano, «la crisis económica, que se manifiesta en todo el mundo, tal vez es una señal que
nos dice que el mundo no está hecho solamente de cuentas, de dinero, de economía. Todo esto nos
sirve para acordarnos que hay que poner a la persona humana en el centro de toda la economía.
.mundial».
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que van a morir. Decisión de amor y
muerte, difícil de cohonestar éticamente. 

1,75% de eficiencia

El tercer aspecto éticamente negativo
de la producción de los bebés-medica-
mento es que, para obtenerlos ineludi-
blemente, hay que destruir un elevado
número de vidas humanas, de embrio-
nes, 16 en el caso de Javier, circunstan-
cia que también se dio en el primer bebé-
medicamento que nació en España, aun-
que fue producido en el Instituto de Me-
dicina Reproductiva de Chicago. En ese
caso, en el primer intento fallido se pro-
dujeron 18 embriones, ninguno de los
cuales era útil. En el segundo, 10, de los
que solamente era sano y compatible
uno, que fue transferido a su madre, sin
que se consiguiera un embarazo. En el
tercer intento, se produjeron también
10 embriones. De ellos, sólo dos libres
de la enfermedad de sus padres, y que
eran compatibles con la sangre de su
hermana. Ambos fueron trasferidos, y
sólo uno de ellos logró implantarse, con-
siguiéndose que naciera la niña. Es de-
cir, en total se destruyeron 38 embrio-
nes para conseguir el deseado bebé, al-
go que éticamente no parece fácilmente
justificable.

Pero esto no ha ocurrido sólo en los
casos que hemos comentado, pues la
destrucción de embriones para conse-
guir estos niños es una norma en la li-
teratura médica. Así, uniendo datos de
los tres más amplios estudios realizados
sobre esta materia, se constata que para
conseguir 49 niños útiles hubo que pro-
ducir 2.796 embriones, lo que se traduce
en una eficiencia del 1,75%. Sin duda,
es esta gran pérdida de embriones hu-
manos que la técnica conlleva, la prin-
cipal dificultad ética.

Antes de terminar, quiero referirme
a un hecho que, en los medios de co-
municación, ha suscitado un intenso de-
bate con motivo del nacimiento de Ja-
vier. Me refiero al injustificado ataque
que ha sufrido la Iglesia católica tras la
publicación, por parte de la Conferen-
cia Episcopal Española, de un docu-
mento sobre este hecho. En diversos me-
dios se ha acusado a la Iglesia de ir con-
tra el avance de la ciencia. No tengo en
este momento posibilidad de profundi-
zar más en ello, pero la Iglesia de nin-
guna forma se manifiesta contra los
avances de la ciencia, sino contra la ma-
la utilización de los avances científicos,
y no cabe duda de que un avance cons-
truido sobre la destrucción de numero-
sas vidas humanas, en este caso de las
más inocentes, requiere, al menos, una
profunda reflexión ética, que es lo que la
Iglesia ha hecho.

Justo Aznar

El domingo día 12 de este mes de
octubre, nació en el Hospital Vir-
gen del Rocío, de Sevilla, el pri-

mer niño-medicamento, producido con la
finalidad específica de ser utilizado pa-
ra  tratar a un hermano suyo que pade-
ce una beta-talasemia, una enfermedad
hereditaria que ocasiona una grave ane-
mia que requiere transfusiones fre-
cuentes. Se ha conservado sangre del
cordón umbilical del recién nacido, que
podrá ser utilizada para tratar a su her-
mano enfermo. Este hecho sugiere co-
mentarios médicos y éticos. No vamos a
entrar aquí en los aspectos médicos del
caso, por otro lado bien conocidos. An-
tes de seguir adelante, hay que dejar
bien sentado que nuestras reflexiones
para nada pretenden juzgar la intención
de los padres del pequeño Javier, que
indudablemente sólo han debido de
buscar lo que, a su juicio, era lo mejor
para su hijo enfermo, Andrés.

En primer lugar, es necesario tener en
cuenta que, para la producción del bebé-
medicamento, ha habido que utilizar la
fecundación in vitro, la cual, como es sa-
bido, tiene objetivas dificultades mora-
les, derivadas fundamentalmente de
que, con ella, se produce un ser humano
al margen del único sistema que su dig-
nidad exige, que no es otro que la dona-
ción de amor en el acto físico de la rela-
ción sexual de sus padres. No podemos
profundizar más en este aspecto, pero

nos parece que es imprescindible tener-
lo en cuenta al realizar una valoración
moral global del hecho que se comenta.

La segunda dificultad ética estriba en
que los bebés-medicamento se producen
para ser utilizados como material bio-
lógico específicamente destinado a tra-
tar a otro niño enfermo. En este caso, su
hermano. Este concepto de niño produ-
cido para algo no parece com-
patible con la dignidad del ser
humano, que siempre debe ser
concebido como alguien, di-
rectamente querido por sus pa-
dres, es decir, concebido pen-
sado únicamente en su propio
bien.

Por ello, importantes co-
rrientes bioéticas anglosajonas
basan la idoneidad ética de la
producción de los bebés-medica-
mento en que los niños produ-
cidos sean directamente desea-
dos y amados por sus padres,
con independencia de que adi-
cionalmente puedan servir pa-
ra curar a su hermano enfermo.
Sin embargo, en la decisión de
producir un bebé-medicamento,
no me parece fácil de justificar
el querer tener un nuevo hijo como con-
secuencia de un acto de amor específico
hacia él, cuando simultáneamente en esa
misma decisión se esta despreciando a
otros embriones, también hijos suyos,

De cada 100 embriones generados para salvar a un hermano, nacen menos de dos

Andrés, Javier y sus hermanos
Mientras muchos medios se felicitan por que haya nacido un niño seleccionado
genéticamente para curar a un hermano, pocos piensan en todas las vidas aniquiladas
para lograrlo. Escribe el Director del Instituto de Ciencias de la Vida, de la Universidad
Católica de Valencia

No me parece fácil
de justificar 
el querer un
nuevo hijo como
consecuencia 
de un acto de
amor específico
hacia él, cuando
se desprecia a
otros embriones,
también 
hijos suyos
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municación es clave para que la auto-
nomía y el consentimiento informado
sean efectivos y contribuyan de verdad
a un tratamiento digno. Como había di-
cho ya el Papa, es en «el contexto de es-
ta relación donde se puede definir el
plan terapéutico», en una verdadera
alianza. 

También «permite –afirma el docu-
mento de los profesores– la imprescin-
dible coordinación entre el equipo cui-
dador, la familia y el paciente», y ayu-
da a ésta a ser «más eficaz en el desem-
peño de su papel de ayuda y apoyo».
Enfermo y familia son la unidad con la
que hay que contar, pues la tranquili-
dad de ésta «repercute directamente so-
bre el bienestar del enfermo». Habrá que
estudiar con detenimiento, por tanto, si
los parientes son capaces de asumir el
cuidado del enfermo, y planificar éste
incluyendo la educación, el apoyo, y la
preparación del duelo.

Denuncia a la manipulación

El documento insiste en que «euta-
nasia y cuidados paliativos son realida-
des opuestas». Durante la presentación
del Manifiesto, varios de los expertos
denunciaron los intentos recientes de
vincular cuidados paliativos y eutanasia,
como si ésta fuera una consecuencia ló-
gica de aquéllos. Coincidían en esto con
la Asociación Española de Bioética, que
a finales de septiembre denunciaba la
misma manipulación, «desde dentro y
desde fuera de los cuidados paliativos».

Si esta relación, y con ella la eutana-
sia, llegaran a aceptarse, «se puede pro-
vocar una disminución de la autoesti-
ma de las personas mayores, enfermas y
dependientes», apuntaron. Por el con-
trario, ellos pretenden dar confianza a es-
tas personas –y a los médicos, que «casi
siempre lo hacen bien»–, y «decirles que
su vida es tan digna como si estuvieran
sanos y fueran jóvenes». Simplemente
con este mensaje –creen– ya puede em-
pezar a mejorar su calidad de vida.

María Martínez López

La dignidad al final de la vida es in-
trínseca al hecho de que es una vi-
da humana la que se apaga, y hay

que darle un trato acorde a esa digni-
dad. Lo han subrayado varias voces es-
tas semanas. Una de ellas fue la del Pa-
pa Benedicto XVI, en su discurso a los ci-
rujanos italianos, el 20 de octubre. Las
otras, las de los seis profesores univer-
sitarios españoles que, el pasado lunes,
presentaron en Madrid un Manifiesto en
defensa de la muerte natural y un docu-
mento adjunto sobre La eutanasia: pers-
pectiva ética, jurídica y médica. Se trata de
un equipo multidisciplinar, en el que se
encuentran científicos (César Nombela,
miembro del Comité de Bioética de Es-
paña), médicos (Francisco López Timo-
neda y Lucía Prensa), juristas (José M.
Serrano Ruiz-Calderón y José Carlos
Abellán) y filósofos (Elena Postigo).

El Papa, en su intervención, anima-
ba a los cirujanos a desarrollar los ges-
tos que «mejor responden a la dignidad
de la persona enferma». El enfermo
–afirmaba más adelante– «quiere ser mi-
rado con benevolencia, no sólo exami-
nado; escuchado, no sólo expuesto a
diagnósticos sofisticados; quiere percibir
que está presente en la mente y en el co-
razón del médico». Al comunicarse «di-
recta o indirectamente» con el paciente,
el médico puede «motivarle, sostener-
le», e incluso «potenciar sus recursos fí-
sicos y mentales»; pero también «debi-
litarle y frustrar sus esfuerzos». 

A la hora de lograr un cuidado ade-
cuado, es de especial importancia la con-
fianza y la escucha, gracias a las cuales el
médico «puede reconstruir la historia
clínica y entender cómo vive su enfer-
medad» el paciente. En la misma línea,
los profesores de Madrid añaden que
así también se conocerán la historia y
las relaciones familiares, el apoyo social,
etc. No es ésta –reconocen– una tarea fá-
cil para el personal sanitario: la ansie-
dad por dar malas noticias, el miedo a
las reacciones y a una sobre-identifica-
ción pueden llevarles a evitar una co-
municación abierta, pero «es necesario
vencer» esos obstáculos. 

Y lo es no sólo porque se está tratan-
do con una persona, sino porque la co-

La dignidad del final de la vida exige un trato humano

La verdadera muerte digna
En sintonía con el Papa y un equipo multidisciplinar de profesores universitarios de
Madrid han defendido que el verdadero trato digno, a la hora de morir, está en la
atención humana e integral al paciente y su familia, algo opuesto a la eutanasia

Gran acogida

En una semana, el Manifiesto por la dignidad de la muerte natural ha recogido, a través de Internet
(www.defensamuertenatural.org), más de 4.000 firmas. De ellas, más de 700 son de profesores

universitarios, y otra gran cantidad, de profesionales sanitarios. Las ideas claves del texto son las siguientes:
✍ Dignidad de la muerte natural.
✍ Dignidad intrínseca (no distinguible en grados) e inviolabilidad de la vida humana.
✍ El derecho a la vida es irrenunciable; y protegerlo, un deber del Estado.
✍ Es contradictorio reconocer el derecho a los mejores cuidados y promover que se ponga fin a la vida.
✍ No está justificado aplicar una supuesta autodeterminación si entra en conflicto con el derecho a la vida.
✍ Eutanasia, suicidio asistido y encarnizamiento terapéutico son éticamente reprobables.
✍ La alternativa compatible con la dignidad son los cuidados paliativos y la atención integral (cuidados

médicos y psicológicos, y apoyo emocional y espiritual).
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De alguna manera, ha sucedido. La ba-
talla de las palabras y de las ideas ha
ido sigilosamente borrando los signi-

ficados originarios de algunas realidades tan
inamovibles, aparentemente, como la de la fa-
milia, pilar fundamental de la historia del
hombre, fuera cual fuese el régimen político
bajo el que se encontrara.

Hoy observamos en los medios
de comunicación una tendencia
extendida lentamente, pero de
forma implacable. Lo podemos
comprobar en las series de televi-
sión, donde las pocas familias tra-
dicionales que se muestran son
siempre caóticas, o infelices, o lle-
nas de dificultades. En cambio,
no faltan las parejas de lesbianas
metidas con calzador, como exi-
gencia inexcusable ante el nuevo
lema visibilidad de la última tem-
porada, o de gays que siempre
son los más simpáticos, los más guapos y los
más sensibles, y con la relación más estable y
duradera jamás conocida. 

«El término familia sirve hoy para englo-
bar fenómenos tan distintos como el matri-
monio de padre y madre con hijos, la cohabi-
tación sin hijos, la maternidad en solitario por
vía de la inseminación artificial o las parejas
homosexuales. ¿Estamos ante nuevos modelos
de familia, o ante realidades que usurpan su
nombre? En el ámbito público, las palabras

tienen una importancia decisiva. Las doctri-
nas políticas luchan por apropiarse de térmi-
nos cargados de resonancias positivas, con el
fin de suscitar afinidades y simpatías. En esta
batalla parece que la ideología del multifami-
lismo lleva la delantera. Su estrategia consis-
te, en primer lugar, en vaciar de contenido las

palabras de la manera más rápida
posible. Después, como el que no
quiere la cosa, se sustituyen por
otras nuevas, o bien se amplía la
definición de la palabra clásica»:
son palabras del periodista e in-
vestigador en el Instituto de Es-
tudios de la Familia, de la Uni-
versidad CEU San Pablo, don
Juan Meseguer, en su libro, recién
publicado y presentado: La familia
que viene (ed. Rialp). En él, el pe-
riodista analiza la situación del
concepto de familia en la actuali-
dad, desde un punto de vista

siempre positivo y constructivo. Para ello, des-
cribe las corrientes de pensamiento que han
llevado a que la familia sea percibida tal y co-
mo lo es actualmente; y, en una segunda par-
te, recoge interesantes testimonios de intelec-
tuales y artistas de nuestra época en los que
se comprueba cómo el corazón del hombre
tiende siempre a buscar la única familia que ha
existido y existirá siempre.

A. Llamas Palacios

La familia que viene, una interesante reflexión del periodista Juan Meseguer

Familias a la carta, no
¿Es la familia un concepto dúctil, que la voluntad humana puede construir 
a su gusto? ¿Qué ha sucedido en los últimos años para que el concepto 
de familia se haya ido convirtiendo en algo muy distinto de lo que ha sido
siempre? Son algunas de las preguntas que intenta contestar en su libro 
el periodista e investigador Juan Meseguer

Han dicho:
Amalia Bautista (poeta)

Cuéntamelo otra vez, es tan hermoso
que no me canso nunca de escucharlo.

Repíteme otra vez que la pareja
del cuento fue feliz hasta la muerte,
que ella no le fue infiel, que a él ni siquiera
se le ocurrió engañarla. Y no te olvides
de que, a pesar del tiempo y los problemas,
se seguían besando cada noche.
Cuéntamelo mil veces, por favor:
es la historia más bella que conozco.

Eduardo Chillida (escultor)

Recuerdo que en Estados Unidos se metían
conmigo cuando sabían que tenía 8 hijos,

me decían que estaba loco y pensaban que no
podía ni trabajar. Yo les decía que no se
olvidaran que Juan Sebastián Bach tuvo 19
hijos, y fíjate todo lo que hizo. Mi esposa Pilar
ha sido fundamental en mi vida artística, sin
Pili estaría yo debajo de un puente, cualquiera
sabe.

Zygmunt Bauman (sociólogo polaco,
referente de izquierdas europeo)

Creo que el Papa Benedicto XVI ha dado en
el blanco con su llamamiento al amor total

en una sociedad que por definición evita los
lazos duraderos y exclusivos. (A propósito de
la encíclica Deus caritas est).

Christiane Collange (columnista francesa, 
se declara de izquierdas, agnóstica 
y laicista)

Entre mi generación y la actual hay una
generación de mujeres muy infelices. Son

mujeres de cerca de 50 años que han logrado
consolidar una buena carrera profesional, pero
han sacrificado vida conyugal y familiar. No
creo que las jovencitas de hoy las imiten. Ya
que, si lo hacen, acabarán sintiéndose
desgraciadas. Porque una vida plenamente
humana es aquella que culmina todas sus
posibilidades, pese a las adversidades y
dificultades del camino. Si no, llega la hora de
tu muerte… ¡y sientes una carencia, sientes
que tu vida no ha sido completa!

Jane Haaland Matlary (ex ministra 
de Asuntos Exteriores de Noruega)

Yo, mujer, no debería nunca verme obligada
a elegir entre maternidad y carrera; es más,

debería ser más valorada en el trabajo y en la
política en cuanto madre. No tengo por qué
parecerme a los hombres para conseguir un
trabajo, ni debería verme obligada a esconder
que soy madre. Las cualidades femeninas me
hacen fuerte, mientras que imitar a los
hombres me debilita, porque entonces no soy
realmente yo misma.
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Mucho se habla en nuestros días del relativismo moral.
Pues bien, el relativismo también ha recalado en el
Derecho. Encontramos un relativismo jurídico, en

cuanto que el legislador considera, cada vez más, que lo pue-
de todo, que su potestad de crear normas es, más que algo al
servicio del ciudadano, un acto de poder. Por eso el relativis-
mo jurídico supone una forma de instrumentalizar las insti-
tuciones. Es, desde esta concepción del Derecho como acto
de poder, de donde surge el llamado Derecho Constitucional
de encargo. A raíz de ciertas leyes aprobadas durante la pasada
legislatura, como el Estatuto de autonomía de Cataluña, la
ley de los llamados matrimonios homosexuales, o la ley de
la violencia de género, ha aparecido en esfera un nuevo tipo

de jurista: el constitucionalista de encar-
go, que no es sino aquel que dice al
Príncipe absoluto: ¿Qué quieres que
haga? Yo puedo elaborarte una ley con-
forme a tus deseos y a tu voluntad. Es
más, voy a darte argumentos para que
puedas defender ante quien sea que tu
voluntad es constitucional. Esto ya lo
advertía Tocqueville al afirmar que,
en el Antiguo Régimen, existía una
figura, la del legista, cuya única fi-
nalidad era convencer al Príncipe

de que tenía razón jurídica
y de que nada había más

justo y más ajustado a
Derecho que su volun-
tad. Eso es lo que ha-
ce hoy el constituciona-
lista de encargo: un De-

recho Constitucio-
nal a la carta. 

Detrás de la po-
litización de la

justicia y de la instru-
mentalización jurídica de las

instituciones, encontramos, por encima de la voracidad de
poder –que también–, esta visión relativista, que entiende la
ley como una herramienta de la que el poder se sirve para
hacer su voluntad, sus caprichos; como un pedazo de arcilla
que se puede modelar a su gusto y antojo, conforme a sus
conveniencias, para que dicte la norma que más convenga
según el momento. Y para quien así piensa, claro, el juez de-
be trabajar sólo para favorecer sus designios; no puede ser
alguien que se oponga a los deseos del poder, ni que ejerza de
cortafuegos frente a sus caprichos. 

La consecuencia directa de todo esto es el desprestigio de
la Justicia, y el que vaya cuajando la idea  de que todo es po-
sible en el Derecho, con tal de que se argumente bien y se pre-
sente de un modo aseado. Poco a poco, el Derecho se aleja de
su idea de límite del poder y garantía del ciudadano. Por eso
urge volver a prestigiar nuestra Justicia y nuestras institu-
ciones, defendiendo que no todo lo legal tiene por qué ser
moral, y que no todo lo que aparece en el BOE es siempre jus-
to. Ahí están las leyes que se han aprobado en torno al dere-
cho a la vida, al aborto, a la clonación, a la selección embrio-
naria … Definitivamente, cada vez cobra más actualidad la de-
finición de santo Tomás sobre la ley y el Derecho: «La orde-
nación de la razón al bien común, promulgada por aquel que
tiene a su cuidado la sociedad». 

José Luis Requero

Una actitud como la compasión se ha ido adulterando
progresivamente, hasta el extremo de que hoy pensa-
mos que compadecernos de una persona decrépita es

quitarle la vida…. El profeta Isaías ya advierte acerca de
aquellos que a la luz la llaman tinieblas, y
a las tinieblas luz. La ofuscación de
las virtudes no es un fenómeno
nuevo, pero en nuestra época es al-
go especialmente clamoroso.

A lo largo de los siglos, el hom-
bre, cuando ha tratado de pene-
trar el misterio de lo divino, ha
buscado una serie de atributos
que Dios derramaba sobre la tie-
rra, como la bondad, la miseri-
cordia, la justicia… Así ha ocu-
rrido en todas las civilizaciones,
naturalmente con peculiarida-
des. Y los hombres considera-
ban que las reglas que debían re-
gir su convivencia tenían que es-
tar inspiradas en esos atributos
divinos. Pero hubo un momen-
to, relativamente próximo, en
que el hombre llega a la conclu-
sión de que podemos reconocer
esos atributos sin necesidad de
contemplarlos como emanacio-
nes de Dios. No necesitamos con-
templarnos en el espejo de ningún
Dios, una pura fantasmagoría que no-
sotros hemos creado. Quedémonos con
lo bueno de la religión, que son estos
atributos divinos, ahora simplemente
normas de conductas que establecemos
porque nuestra razón nos dice que son bue-
nas.

Desde entonces, esos rasgos divinos han sufrido un proceso
de transformación. Era inevitable. Si a un árbol le cortamos sus
raíces, durante un tiempo seguirá pareciendo lozano, pero se
irá secando. Y pasado un tiempo más, empezará a pudrirse,
que es lo que estamos viendo hoy.

La religión le dice al hombre, mientras está vivo, que está
hecho de barro, de la sustancia más quebradiza y frágil. Pero
ese barro ha recibido el aliento de Dios. Y cuando el hombre
va a morir, la religión le dice: Pero tu vida tiene un sentido; des-
pués de este sufrimiento vendrá la gloria. ¿Y qué le dice nuestra
época al hombre? Exactamente lo contrario. Eres un super-
hombre, estás hecho de una aleación indestructible. Disfruta de to-
dos los placeres, le dice mientras está sano. En cambio, curio-
samente, cuando ha envejecido, le dice: La vida no tiene senti-
do. Eres un gusano. 

Con Dios, el hombre se diviniza a través de sus debilidades,
que nos acercan a Él, que es Quien nos sostiene en nuestras ca-
rencias. Pero sin Dios, una persona con taras se convierte en
una persona indigna, porque ya no hay nadie que desde arri-
ba lo mire y lo haga digno… Es lo que estamos viviendo hoy.
Y es el camino que llevó a las ideologías totalitarias, desde la
apoteosis del superhombre, a abrazar las mayores aberracio-
nes. Porque no nos engañemos: nuestras petulantes socieda-
des democráticas comparten con los totalitarismos esta con-
cepción desnaturalizada del hombre. 

Juan Manuel de Prada

Cuando nos creemos Dios...
Si el poderoso ha podido apropiarse del Derecho y hacer las leyes a su medida, es porque, antes, el hombre ha decidido
que puede prescindir de Dios y darse sus propias normas morales… Lo han advertido el magistrado José Luis Requero,

que intervino la pasada semana en el Foro Juan Pablo II, de la madrileña parroquia de la Concepción, y el escritor
y articulista Juan Manuel de Prada, en una conferencia durante un acto benéfico de la ONG de voluntariado,

Desarrollo y Asistencia. Estos son fragmentos de sus intervenciones:
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La editorial Rialp publi-
ca La práctica de la hu-

mildad, una obra de ca-
rácter ascético a cargo
del Papa León XIII, que
ofrece a los creyentes un
conjunto de orientacio-
nes para vivir la práctica
de esta virtud. Incluye
también dos carta de san-
ta Teresa de Lisieux,
muestra de su total con-
fianza en Dios.

Sobre la humildad

Con ocasión del bicen-
tenario del nacimien-

to del fundador de los
claretianos, Leandro Fan-
lo ha escrito 15 días con
el padre Claret (Ciudad
Nueva). Con textos del
propio santo, analiza
quince temas capitales en
su vida y obra: la oración,
el trabajo, el amor a Dios,
la evangelización, la co-
munión con la Iglesia... 

Padre Claret

El caballero de Alcánta-
ra (Ediciones B) es la

nueva novela del sacer-
dote Jesús Sánchez Ada-
lid. Un joven caballero
viaja hacia Oriente por
encargo de Felipe II, para
entrar en contacto con el
hombre más poderoso de
Estambul. Una historia
amena y documentada
que retrata el Mediterrá-
neo del siglo XVI.

Novela

Edmondo de Amicis
(1846-1908) fue mili-

tar, novelista, periodista
y apasionado viajero, que
plasmó sus experiencias
en libros de viajes llenos
de entusiasmo. En Re-
cuerdos de Londres y Pa-
rís (ed. Páginas de espu-
ma), describe la vida cul-
tural de ambas ciudades,
todo un documento his-
tórico y literario.

Viajes

Quienes conocieron a
Rebeca Rocamora

dicen que la huella que
dejaba al pasar era la de
la sonrisa, contagiando
su alegría mientras cre-
cía a la sombra de una
enfermedad de la que
murió a los 20 años. La
estela de una sonrisa
(Ciudad Nueva), de Lau-
ra Rocamora, es su bio-
grafía

Biografía

En Conversaciones con
mi ángel (Dagosola),

Juan del Carmelo preten-
de dar respuesta a las du-
das y preguntas que nos
hacemos en la vida espi-
ritual: las funciones de
los ángeles, la existencia
del infierno, la adquisi-
ción de la fe, la resurrec-
ción de la carne, el Jui-
cio Final, la comunión de
los santos...

Espiritualidad

El mundo en que vivi-
mos, los valores que

nos sostienen e impulsan,
la familia y la escuela, los
jóvenes y su mundo, el
poder de los medios de
comunicación..., son
asuntos analizados con
entusiasmo y voluntad de
sentido por José Luis Ro-
zalén en Entre la inquie-
tud y la esperanza (Bo-
hodón ediciones). 

Para vivir Comunicación

La gracia empezó a to-
mar cuerpo en san Pa-

blo desde el mismo ins-
tante en que se dirigió así
a Jesús: Señor, ¿qué quie-
res que haga? El combo-
niano Antonio Pavía hace
un apasionante recorrido
por la conversión, la vida
y la predicación del Após-
tol de las gentes en Llama-
da y misión de Pablo (ed.
San Pablo).

En el Año Paulino

Algunas de las mejores
anécdotas y fotogra-

fías sobre la reina doña
Sofía han permanecido
inéditas hasta la apari-
ción de La sonrisa que
cautivó a España (Libros-
Libres), de Fermín J. Ur-
biola, libro que recoge vi-
vencias personales y ac-
tos públicos de profundo
sentido protagonizados
por la reina de España.

Reina Sofía

¿Quién eres? Soy...
(ed. Paulinas), de

Julia Merodio, no es un
libro que ofrezca res-
puestas seguras, sino que
plantea interrogantes. Su
autora nos invita a entrar
en nosotros mismos, para
reflexionar sobre el senti-
do de nuestra vida y pre-
guntarnos dónde tene-
mos puesto nuestro cora-
zón.

Interrogantes

Para leer

La Palabra de Dios ha
sido acogida por la

Iglesia, celebrada en la li-
turgia, testimoniada en
los santos, proclamada
en los misioneros, expli-
cada por los teólogos,
compartida por los cató-
licos...: ella es el centro
de Tu Palabra es fuego
(Ciudad Nueva), de Fa-
bio Ciardi, con prólogo
de monseñor Jesús Sanz.

La Palabra de Dios

La Universidad Católi-
ca de Ávila edita Co-

municación en la socie-
dad red: la construcción
mediática de la realidad,
una colección de textos
coordinados por Maximi-
liano Fernández sobre có-
mo los medios de comu-
nicación intervienen en
la sociedad y se convier-
ten en auténticos cons-
tructores de la misma.
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Punto de vista

Doble crisis

Afrontamos una doble crisis. La primera, y
más visible, es la económica. No es sólo

nuestra: otros  la sufren con tanta o mayor
fuerza. Se unen varios motivos de los que uno
parece el más importante; y debe serlo
porque tiene nombre de pecado capital. Se
llama avaricia. No lo cometieron, sin duda, la
mayoría de quienes ahora padecen sus
consecuencias: trabajadores modestos que se
hipotecaron para adquirir la vivienda que
necesitaban. Algunos montaron su negocio
sobre esa necesidad y ofrecieron satisfacerla
entregando bienes con precios y plazos de
pago alejados de la realidad; y algunos de
ellos ganaron, además, grandes fortunas.. Se
fue hinchando así lo que ahora se llama una
burbuja, llena de aire más que de substancia.
El país que más la infló es también el más
grande y rico. Cuando a él se le empezó a
deshinchar, los demás siguieron su triste
camino; así el nuestro, cuyo Gobierno la
negó…, hasta después de las elecciones.

Una ventaja tenemos sobre las crisis del
pasado: las economías están mucho más
compenetradas; y ha sido posible tomar,
juntos, medidas que pueden aliviar el
problema, sobre todo si benefician a quienes
sudan su salario cada día y no a quienes les
engañaron con fáciles recetas ilusorias. Cinco
expertos del Observatorio Económico de la
Fundación FAES han trazado, con rigor, un
claro panorama de lo ocurrido; pero ni
siquiera ellos tienen otra solución que la de
afrontar globalmente lo que es un problema
global. Y, por cierto, el Presidente de los
Estados Unidos, a quien muchos escarnian a
diario, ha sido el primero en buscar atrevidas
soluciones en su gran nación y en proponer
ese planteamiento mundial.  

La otra crisis es mucho más nuestra. La
natalidad española está entre las más bajas
del mundo; y si hemos crecido en población
ha sido porque recibimos la tasa de
inmigración más nutrida del mundo.
Añadamos una descarada voluntad abortista.
El ejemplo –el mal ejemplo– lo han dado las
tres mujeres que han logrado matar a sus
propios hijos aún no nacidos sobre aguas
internacionales, en una clínica holandesa al
servicio del crimen que nunca debió atracar
en Valencia. Parten, ellas y quienes las
sostienen, de un grave error que por primera
vez leyó el abajo firmante en un muro de
Roma. Decía así: Il corpo è mio e me lo
gestisco io. Tan fácil de entender como falso.
Porque ese cuerpo que ellas pretendían
gestionar no era suyo sino de otro ser humano
albergado provisionalmente en su  vientre. 

Esas madres que se negaron a serlo
símbolizan un colosal genocidio. Hay
métodos para prevenir un embarazo no
deseado; ninguno es tan criminal como el
asesinato de los más inocentes, aquellos que
no pueden ni emitir un sonido que deje al
menos una mínima prueba de su horrible y
máximo dolor. Ante el infanticidio, quienes lo
repudiamos tenemos el deber de hacernos oír.

Carlos Robles Piquer

NOVELA
El mapa de la soledad

Título: El corazón es un cazador solitario
Autora: Carson McCullers
Editorial: Seix Barral

La literatura del sur de los Estados Unidos es rica en persona-
jes marginales y extraños, solitarios e inmóviles como un cac-
tus en mitad el desierto. En algunas ocasiones, estos persona-

jes parecen abandonar los límites del papel, ponerse a mecanogra-
fiar y convertirse en grandes escritores. Es el caso de la novelista Car-
son McCullers, autora de la inolvidable El corazón es un cazador
solitario. Nacida en Georgia en 1917, siempre llevó una existencia
complicada, muy condicionada por sus problemas de salud. Cuan-
do murió en Nueva York cincuenta años más tarde, tenía en su ha-
ber varios ataques al corazón, una fiebre reumática, un cáncer de
mama, un ataque cerebral, un divorcio, varios amantes, una parálisis creciente y un largo his-
torial de depresiones y alcoholismo. Por eso, no es extraño que sus páginas transpiren cierto sen-
timiento de derrota y aislamiento, que se mastica con polvo entre los dientes y el sol cegándo-
nos los ojos. En su compañía, las horas pasan lentas como si sus personajes quisieran deshacer-
se de una madeja de soledad que nunca logran desenredar del todo. 

En El corazón es un cazador solitario –un gran título, a la altura del libro–, es llamativa la nece-
sidad de comunicación que sienten sus personajes y su deseo de escapar del aislamiento en el
que viven (En la ciudad había dos mudos, y siempre estaban juntos: así comienza la novela). McCu-
llers escribió el libro muy joven, con sólo 23 años, pero en él retrata con maestría un inolvida-
ble conjunto de perdedores, piezas desencajadas del sueño americano, expertos en encajar los
golpes de la vida. Su personaje más logrado es el mudo John Singer, un hombre afable que se
comunica escribiendo mensajes en pequeños trozos de papel, al que todos recurren para con-
tar sus problemas pero que echa de menos a su único amigo. En torno a él, Mick, una adoles-
cente que se refugia en la música; Biff, dueño de un bar, cuya mujer acaba de morir; el doctor
Copeland, negro y marxista, incomprendido por su familia; Jake Blount, un colérico anarquis-
ta siempre pasado de vueltas... Para los protagonistas de la novela, el mundo es lo que sucede
en su interior. Son espectadores de la vida, atrapados entre su aislamiento y la necesidad de ca-
minar acompañado. Con ellos, McCullers dibuja un entrañable mapa de la soledad, un territo-
rio poblado de seres sin patria en busca de afecto.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Saulo de Tarso
Título: El gran León de Dios
Autor: Taylor Caldwell
Editorial: Maeva ediciones

Su objetivo principal es entretener, pero además el relato tiene
credibilidad, lo cual ya es decir mucho. En este Año Paulino,
Maeva ha tenido el acierto de publicar esta novela histórica cen-

trada en Saulo de Tarso, sobre todo antes de convertirse en apóstol. La
escritora inglesa Taylor Caldwell (1900-1985) se propuso acercar al
lector el lado más humano del personaje, con sus dudas, sus defectos,
sus contradicciones... Imbuida en exceso, tal vez, de la tradición pro-
testante, Caldwell decía: «Muchos libros han hablado del apóstol. A
mí me preocupa el hombre, el ser humano, tanto como el intrépido santo».  Son palabras que
pueden tener cierto aire provocador frente al san Pablo que imaginan muchos hijos de Lutero
y de Calvino; pero no para un católico, consciente de que precisamente las imperfecciones re-
alzan después al hombre nuevo, Pablo, en quien actuó Dios.

Este retrato de Saulo no se limita al personaje, sino que aborda también su circunstancia. Al
margen de cuestiones puramente especulativas sobre unos y otros, fáciles para el lector de dis-
cernir, lo interesante, en este tipo de novelas, es la recreación de la Palestina y del Mediterráneo
en la época de Jesús, que ofrece un mosaico mucho más complejo, en el plano cultural y moral,
de lo que no pocos cristianos piensan hoy. Cristo nació, murió y resucitó en una época tan po-
co predispuesta a escuchar el Evangelio como cualquier otra. Y sus mensajeros eran tan duros
de cerviz como podamos serlo hoy nosotros. Pero abrieron sus puertas a Cristo. 

R.B.
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La fe cristiana no se limita a creer en la
inmortalidad del alma, sino que tam-
bién afirma la resurrección de nues-

tro cuerpo al final de los tiempos. Por ello,
la costumbre de enterrar a los difuntos ha
formado siempre parte de la expresión de
fe cristiana. San Pablo lo dice así: «Se siem-
bra un cuerpo carnal, y resucitará un cuer-
po espiritual». Desde los inicios del cristia-
nismo, los seguidores de Cristo mantuvie-
ron la costumbre del entierro de los cadá-
veres, como signo de su fe y esperanza en
la resurrección. En el presente, en la medi-
da en que se extiende entre nosotros la se-
cularización y una especie de nuevo pa-
ganismo, entra en crisis la costumbre del
santo entierro cristiano. Me refiero a dos
casos concretos:

¿Aventar las cenizas?

La Iglesia católica no se opone a la inci-
neración de los cadáveres; pero observa con
preocupación cómo se extiende la costum-
bre de esparcir las cenizas de los difuntos en
los montes, ríos, mares… ¿Por qué habría-
mos de dar un destino distinto a las cenizas
del que damos al cadáver? Enterrar a los
muertos es una obra de misericordia cor-
poral, que se ha de aplicar indistintamente
al enterramiento tradicional o al del cuerpo
incinerado. Los cristianos enterramos a los
difuntos en lugar santo: en el cementerio,

palabra cristiana (cementerium), que lite-
ralmente significa dormitorio. 

Tratamiento de los fetos

El Gobierno español está preparando
un Real Decreto que regula la sanidad
mortuoria, por el que se legisla que los fe-
tos abortados de hasta siete meses no serán
considerados como restos humanos, sino
como residuos biosanitarios. En la práctica,
esto supone que los fetos no serán condu-
cidos a la funeraria, sino a un vertedero.
En este caso, ya no estamos únicamente
ante un signo de la pérdida de fe en la re-
surrección, sino ante un intento de ocul-
tar el cuerpo del delito. ¡Qué molesta debe de
resultar la visita del vehículo de la funera-
ria a las clínicas abortistas! A los inocen-
tes que se les ha negado el derecho a la vi-
da, ¿les vamos a negar también el derecho
a un entierro digno? ¡No nos basta con ma-
tarlos, sino que pretendemos borrar cual-
quier signo de su existencia! Curiosamen-
te, ese mismo intento tuvo lugar en Ausch-
witz y en otros campos de concentración
de la Alemania nazi… Sin embargo, lo úni-
co que consiguieron fue convertir aque-
llos lugares de exterminio en unos gran-
des cementerios –dormitorios–, signos de
la esperanza en la resurrección.

+ José Ignacio Munilla

2 de noviembre, conmemoración de Todos los Fieles Difuntos

«Enterrar a los muertos
es una obra de misericordia»

Santo entierro (Signo de la esperanza en la resurrección) es el título de una Carta pastoral del obispo de Palencia,
monseñor José Ignacio Munilla, en la que dice, entre otras cosas:

Caridad con los difuntos

Ante el Día de los Fieles Difuntos, varios
obispos han escrito este año:

Creemos en la vida eterna y en la comunión de los
santos, es decir, de todos los bautizados, vivos y

difuntos. Admiramos, alabamos y agradecemos en los
santos el poder, la gloria, la bondad y la misericordia de
Dios; de Él invocamos, por su intercesión, todo aquello
que necesitamos, y los imitamos en el seguimiento de
Jesucristo. En esto se cifra el legítimo culto a los santos,
que ha de partir del culto a Dios y conducirnos a él.

Con los fieles difuntos, nuestra relación es diferente.
No les rendimos culto, pues no tenemos la certeza de
que ya estén glorificados, sino sólo la esperanza, que ya
es mucho, de que están en camino de ser glorificados
para siempre, para lo cual podemos ayudarlos con
nuestras buenas obras, como ayudamos en vida a
nuestros hermanos a santificarse. Nuestra relación con
los fieles difuntos, expresada en nuestras oraciones y
sufragios por ellos, es la genuina manifestación de
nuestra caridad cristiana con aquellos que siguen
siendo, también después de la muerte, nuestros
hermanos en la fe, miembros del Cuerpo de Cristo. A
través de Él, como Cabeza, entramos en comunión con
ellos por medio de nuestras buenas obras, y ellos con
nosotros por sus oraciones ante el mismo Señor.

+ José Sánchez, obispo de Sigüenza y Guadalajara

No es un día en el que nos quedamos melancólicos,
pensativos, sensiblones, por un ayer que pasó con

quienes ya se fueron. La celebración de los fieles
difuntos tiene un transfondo de esperanza que se deriva
del mirar a un mañana prometido, en donde para
siempre gozaremos de un encuentro eterno junto a
Dios. Así lo pedimos cuando rezamos por las almas del
purgatorio, y despertamos nuestros deseos de cielo, y
esto es lo que nos ganó Cristo resucitado venciendo su
muerte y la nuestra. El corazón, que tiene sus razones,
no se resignará jamás a que todo acabe en el triste
recuerdo de un pasado fugaz. Esta rebeldía es
profundamente creyente, porque coincide con la
promesa que nos ha hecho Dios.

+ Jesús Sanz, ofm, obispo de Huesca y de Jaca

La fe nos dice que la vida tiene sentido, que los
cementerios son vestíbulos de la resurrección. El

amor tan fuerte que sentimos por los seres queridos
parece exigir otra vida. Por fortuna, no solamente es un
deseo, sino que la promesa de vida eterna es una
palabra de Cristo que renovamos en cada Eucaristía.

+ Jaume Pujol, arzobispo de Tarragona
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Es maravilloso que, a pesar de todos los pe-
sares, que son tantos, los humoristas filósofos
como Mingote tengan la feliz idea de dibu-
jar, en resumidas cuentas, la esperanza perso-
nificada en esas parejas de enamorados –la
edad es lo de menos– que preguntan: «Cri-
sis, ¿qué crisis?» Siempre se ha dicho que el
amor es ciego, pero siempre se ha dicho tam-
bién que la única fórmula válida para superar
la crisis, cualquier crisis, del tipo que sea, es el
amor. 

Y me dirán ustedes: «Vaya usted a contar-
les eso del amor a los touriños, pepiños, monti-
llas, bermejos, benachs, que se gastan 480.000
euros en la compra de su cuarto coche oficial,
y se suben los sueldos, a la vez que piden aus-
teridad contra la crisis. Se gastan un millón
y medio de eu-
ros en un viaje a
La Habana para
doscientas per-
sonas que dicen
ser de izquier-
das, o 20.000 eu-
ros de dinero
público en po-
nerse una televi-
sión y un apoya
piés en el coche.
Vaya usted a ha-
blarles de amor
a todos ésos…»
Pues, verán us-
tedes, si hay al-
guna manera de
que esa manada
de irresponsa-
bles pueda en-
tender algo, va
a tener que ser
cuestión de
amor. «Por ra-
zones de seguri-
dad» dice Touri-
ño que no pue-
de contar en
qué se ha gasta-
do 320 millones
de las antiguas
pesetas –¡se dice
pronto!–, en un despacho oficial que, además,
por lo visto, apenas si lo usa. Y ¿qué me dicen
ustedes de un Gobierno que admite que está
concediendo pensiones a mujeres viudas de
hombres polígamos, o permite que se acer-
quen a nuestras costas barcos en los que se
extermina a niños que tienen derecho a na-
cer? ¿Por qué no tienen todos ellos la decen-
cia cívica elemental de irse a su casa; por ejem-
plo la señora De la Vega, que cacarea que de-
fenderá siempre la intimidad de la mujer que
aborta y tal vez por eso había un equipo de
TVE en el barco asesino? Y el Fiscal General
del Estado calladito ante el delito de una me-
nor que aborta sin que sus padres sepan ni
palabra. Van a ver ustedes lo que tarda en ve-
nir a nuestras costas algún barco holandés
invitando a los mayores de 70 años a su últi-
mo crucero. Y, ¿qué me dicen de que, en sólo
tres años, el Parlamento gallego haya duplica-
do los gastos de telefonía y de asesores? La
Presidenta socialista, Dolores Villarino, ha
pasado de los 667.900 euros de 2006, a los
1.157.000 previstos para 2009. Pero es que,

además –y para que no se quede todo en el
ámbito del poder ejecutivo–, ahí tenemos el
caso de la Audiencia Provincial de Sevilla
–Poder Judicial–, que ha condenado a una
viuda a pagar 35.000 euros a la amante del
marido, porque, claro, tienen ustedes que
comprender que el marido le pasaba una can-
tidad al mes… ¿Ustedes se dan cuenta de lo
que está sucediendo en esta querida España
nuestra, en la que más del 25% de los jóve-
nes no tiene esperanza alguna de conseguir
trabajo, mientras nadie pone coto al despil-
farro oficial? Los técnicos hablan de ERE, pe-
ro para cada ser humano con nombre y ape-
llido, ERE (Expediente de Regulación de Em-
pleo) significa, lisa y llanamente, ir a la pu-
ñetera calle y arrégleselas usted como pueda;

si tiene usted
28 años, co-
mo si tiene
usted cinco
hijos: ése es
su problema.
Y mientras,
el Gobierno
socialista
compra los
votos de los
nacionalistas
e indepen-
dentistas pa-
ra aprobar
un presu-
puesto de
aurora bo-
real, para lo
cual, los in-
dependentis-
tas no tienen
reparo en de-
cir que es
bueno para to-
do el Estado
español; el
mismo Esta-
do español
que les repa-
tea y al que
aseguran no
pertenecer.

El filósofo-humorista ha pintado al juez
Garzón pasando por delante de un crucifijo
del que sale una voz que dice: «Eh, Garzón,
¿qué hay de lo mío?»; a pie de viñeta, Min-
gote dedica este chiste «a su autor, que no sé
quién es». Pues sí: puestos a desempolvar la
Historia, ¿por qué no buscar la responsabili-
dad –qué se yo–, de las Legiones romanas, o
de los Reyes Godos? ¿Por qué quedarse tan
sólo en nuestra última incivil e infame guerra
civil? La gente sensata del pueblo llano tiene
muy claro que no hay más vueltas que darle
al asunto: quien perdió la guerra, la perdió, y
quien ganó la guerra, la ganó. Y, en materia de
Historia, la encargada de administrar justi-
cia es y sólo puede ser la verdad de los he-
chos, no los Tribunales. Ningún Tribunal, nin-
gún Garzón. ¿Pero tan difícil de entender es
esto, Dios santo, para los desenvainadores
que acusan a los obispos de desenvainar su
memoria histórica porque reconocen a los
mártires que fueron asesinados por su fe?

Gonzalo de Berceo

Mingote, en XLSEMANAL

No es verdadCon ojos de mujer

Una niña-milagro

Soy maestra de primaria en un colegio desde hace
unos años. Disfruto muchísimo con mi trabajo y,

cada año, el Señor me hace tantos regalos como
alumnas tengo en la clase. Cada alumna es un
mundo, y con ellas aprendo cada día. El año
pasado, el Señor me regaló una alumna muy
especial: María. Una alumna que estaba enferma y
a la que, por fin, después de esperar un tiempo, le
hacían un trasplante para que pudiera curarse de su
enfermedad.

Al principio no hubo problemas, y todo iba
estupendamente, hasta que la cosa se complicó.
María se puso muy malita y su familia nos pidió
mucha oración. Así que, en mi clase,
comenzamos a rezar una novena a la fundadora
del colegio. Día a día, íbamos a la capilla del
colegio y, de rodillas, le pedíamos a Dios y a la
Virgen, por intercesión de nuestra Fundadora,
que curaran a María.

Pero María no se ponía buena, así que
decidimos alargar la novena unos meses. Las
niñas ya se habían acostumbrado a la visita diaria
a la capilla para rezar por su compañera.
Sorprendentemente, María se fue curando poco a
poco. Cuando iba a verla al hospital, le llevaba
dibujos y cartas de sus compañeras que le decían
todo lo que la echábamos de menos en el cole, y
todo lo que la querían. Su pupitre seguía vacío. Y
nosotras seguíamos rezando. Lo hicimos hasta el
último día del colegio antes del verano.

Este año he recibido el mejor regalo de Reyes.
Fue volver a verla en el colegio después de
Navidad. Apareció con una sonrisa en la cara,
deseando volver al colegio con todas sus
compañeras. Fue un regalazo poder verla de
nuevo saltando y corriendo como antes de su
operación. El recibimiento por parte de las
compañeras fue impresionante, puesto que la
piña que se formó el año pasado en torno a esta
niña fue muy especial. De hecho, sé que hay
niñas de su clase que, a día de hoy, siguen
rezando por ella.

Pude disfrutar poco de ella en clase, pero
pude vivir su enfermedad muy cerquita de ella y
de su familia: la visitamos en el hospital, le
decoramos la habitación porque estaba muy
sosa, con dibujos, pegatinas, regalos… Ahora
puedo decir que María está bien gracias a Dios.

La considero una niña-milagro, por todo lo
que con ella he pasado y he vivido. Fue un año
muy duro, pero el Señor lo hizo para acercarnos
más a Él, tanto a las peques, como a mí. Por eso,
no hay que fijarse en el porqué de las cosas, sino
en el para qué.

Doy gracias al Señor por haberme enseñado
tanto por medio de María. Nunca olvidaré lo que
María hizo: que me uniera más a Dios, y no sólo
yo, sino también sus compañeras de clase. Espero
que nunca se les olvide el poder de la oración.

María del Carmen Jove
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Juan Manuel Suárez,
Presidente de Cruz Roja

Si aquí tenemos crisis,
imagínese en África. La
diferencia está en que hay
lugares donde hay
esperanza de cambio, y

otros donde no. La gente, cuando no
espera nada, se juega la vida. Nosotros
hemos olvidado muy pronto que fuimos
emigrantes. 

Santos Fernández,
voluntario de Manos Unidas

Tengo más de 70 años.
Cuando me llegó la hora de
la jubilación, pensé que
tenía que orientar mi vida a
los que pudieran necesitar

de mi trabajo y mis conocimientos. Cada
vez estoy más satisfecho de mi decisión.
Por ello pido a Dios que me dé salud y
fuerzas para seguir ayudando a los que
más lo necesitan.

Sara Rosenberg,
escritora

El ser humano es frágil.
Podemos con el dolor, pero
vivimos con miedo, miedo
a perder el empleo, a que
nos asalten o a la crisis. A

veces me pregunto por qué tenemos tanto
miedo, si la vida es maravillosa. 

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID (del 30 de octubre al 5 de noviembre 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: 00.24; Lu.: 0.35).- Palabra
de vida

JUEVES 30 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 Brigada del diablo (+13)
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 31 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
Adiós cordera
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 1 de noviembre
08.00.- Libros con fe
09.00.- ¡Cuídame!
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.- Automovilismo - 18.00.- Liga
voleibol - 20.00.- Salvados por la cam-
pana - 21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine por favor El regreso
de los tres mosqueteros
00.30.- Cine El acorazado Potenkin

DOMINGO 2 de noviembre
08.30.- Octava Dies - 09.00.- ¡Cuída-
me! - 10.00.- La Baraja
11.00.- Libros con fe - 13.00.- Noche
de Isabel San Sebastián (Redifusión)
14.00.- Zona Basket
14.10.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Automovilismo
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 por favor El reportero
00.30.- Cine de madrugada A años luz

LUNES 3 de noviembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Pantalla grande
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- A tempo
16.05.- Cine acción Sargento Ryker
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 4 de noviembre
10.00.- Kikiriki - 11.00.- La noche de
María José Navarro (Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- En la red
16.05.- Cine comedia El loco, loco
mundo del gendarme
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 5 de noviembre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Documental
16.05.- Cine drama Romeo y Julieta
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

Poty, con la familia

Rubén, que lleva un autobús ecológico y se le-
vanta a las 5 de la mañana, me dice que se fía

de muy pocas cosas en la vida: de su mujer, de
su quiniela y de su gato, porque está castrado y
lo ha adiestrado para que no le pringue la casa. De
los que le quieren se fía, pero a los que le hablan
de lejos los sacude con su verbo: «El político no te
conoce, no te fíes; el presentador de la televisión
tampoco te conoce, entonces tampoco te fíes».
Él es así, separa a los de lejos y a los de cerca.
«Pero de alguien te fiarás, Rubén –le digo–, al-
guien de la tele, que tenga cara de buena gente».
Y dice: «De la Tárrega no, que mira al invitado y
no lo atiende. Si hay alguien con quien no me im-
portaría ir de pareja de mus es con Poty, ése sí».
Poty nació para caer bien, su asesoría en Mira
quien baila le ha llenado la pechera de galones

de formal y buen tipo. Esa imagen le ha valido un
trabajo esperadísimo, un concurso para toda la
familia. Lo emite Telemadrid, los domingos, a las
19,45 horas y, a pesar de estar solo en las lides
de presentar, se maneja con soltura. El programa se
llama ¡Ayúdame, mamá!, y consiste en poner so-
bre el tapete la compenetración madre-hijo, a tra-
vés de pruebas inocentes: adivinar conceptos sen-
cillos mediante dibujos, jugar con la mímica, la
música, etc. Quizá por su esqueleto tan naif, no sé
si va a cuajar en el espectador de fin de semana,
más pegado al fútbol que a otra cosa. 

Yo prefiero El conciertazo, de ese burlador de
seriedades que es Fernando Argenta que, al ritmo
de una polka de J. Strauss, gamberrea con los ni-
ños del plató, para que jamás olviden que una
pieza de música clásica es indisociable de una

alegría y de una aspiración de felicidad. A los ni-
ños habría que cuidarlos más en antena. La Agru-
pación de Telespectadores y Radioyentes (ATR) ha
presentado ya siete informes sobre el Acuerdo pa-
ra el Fomento de la Autorregulación de contenidos
televisivos e infancia, firmado hace tres años por
el Gobierno y las principales televisiones. Y sigue
denunciando los contenidos no adecuados que
aparecen en la franja horaria familiar. Habría que
recular con los zapping. Son una sorpresa de vér-
tigo para el padre de familia, que nunca anda ad-
vertido si, durante ese resumen de lo más sorpren-
dente de las otras televisiones, le saldrá un coco-
drilo manso o un streaptease. A Poty le damos la
bienvenida, a ver si nos dura.

Javier Alonso Sandoica
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esde la primera edición del volumen
han pasado 30 años y, en este tiempo, el
camino de la teología no se ha parado.
En el momento en el que el libro se es-
cribió, dos profundos cambios estaban
condicionando las reflexiones sobre el
tema de la esperanza cristiana. La espe-
ranza era comprendida como virtud ac-
tiva, como acción que cambia el mun-
do, acción de la cual derivaría una nue-
va Humanidad, un mundo mejor. La es-
peranza deviene entonces política, su
realización parecía estar confiada al mis-
mo hombre. El reino de Dios, en torno al
cual gira todo el cristianismo, habría lle-
gado a ser el reino del hombre, el mundo
mejor del mañana: Dios no está en lo alto,
sino delante. Si el pensamiento teológico,
visto así, desemboca en una corriente
de reflexión filosófica y teológica cada
vez más fuerte, un segundo desarrollo se
sitúa íntegramente en el ámbito propio

de la teología, aunque el contexto his-
tórico-cultural ha jugado, a su modo, un
papel igualmente importante. La crisis
de la Tradición, que en la Iglesia católi-
ca adquirió tonos virulentos en corres-
pondencia con el Vaticano II, llevó a la
exigencia de estructurar la fe partiendo
exclusivamente de la Biblia, prescin-
diendo de la Tradición. Se concluyó en-
tonces que, en la Biblia, no se encontra-
ba el concepto de la inmortalidad del al-
ma, sino sólo la esperanza de la resu-
rrección. 

La inmortalidad del alma debía ser des-
pachada como platonismo, que se ha-
bía superpuesto a la fe bíblica de la re-
surrección. Gracias a una curiosa filo-
sofía que establecía la imposibilidad de
la presencia del tiempo más allá de la
muerte, se explicó que la resurrección
debía acontecer en la misma muerte. Es-
ta teoría conquistó rápidamente inclu-

so el lenguaje de la predicación; tanto,
que, en muchos lugares, la celebración
de oración por un difunto era llamada
ceremonia de la resurrección. No quisiera
ahora volver a plantear toda esta con-
troversia, pero sí deseo subrayar, una
vez más, qué era y es siempre para mí lo
más importante. Sobre todo, no es una
cuestión conceptual o de platonismo, si-
no una concepción estrictamente teoló-
gica de nuestra vida después de la muer-
te –de nuestra vida eterna, según las en-
señanzas de Jesús–. Por lo tanto, vivi-
mos porque estamos asociados a la
memoria del Señor. En ella, no somos
una sombra, un simple recuerdo. Estar
en la memoria del Señor significa, en
cambio, vivir, vivir con plenitud, ser del
todo nosotros mismos. 

A los saduceos, que con complicadas
historias trataban de convencer de lo ab-
surda que es la fe en la resurrección, Je-
sús les dio la respuesta no con valora-
ciones antropológicas, fueren las que
fueren, sino volviendo a la memoria de
Dios: «Con respecto a la resurrección de
los muertos, ¿no habéis leído en el libro
de Moisés, en el pasaje de la zarza, cómo
Dios les habló diciendo: Yo soy el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob?
¡No es un Dios de muertos, sino de vi-
vos! Vosotros estáis en un gran error»
(Mc 12. 26s). Como tal, esta concepción
teológica es, al mismo tiempo, una con-
cepción dialógica del hombre y de su
inmortalidad. En mi Escatología me en-
frenté con ambas corrientes, sin olvidar
los temas importantes para un manual,
los temas de toda la tradición del creer,
esperar y rezar, temas en los que la his-
toria de la Iglesia es rica. Por lo que res-
pecta al primer tema, me parecía im-
portante no reducir la escatología a nin-
gún tipo de teología política, y limitarme
a lo esencial, ofreciendo una indicación
del problema, y he tratado de poner en
evidencia el significado permanente de
la esperanza en la acción propia de Dios
en la Historia, acción que, ella sola, otor-
ga al actuar humano la propia unidad
interna y transforma, desde dentro, lo
que es transitorio en lo que no pasa. Pe-
ro era indispensable una confrontación
más precisa con la cuestión de la resu-
rrección en la muerte.

Un inédito de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, sobre la resurrección:

El cristiano no espera sólo 
un mundo mejor

Joseph Ratzinger escribió hace 30 años Escatología, muerte y vida eterna. Acaba 
de reeditar el libro Cittadella Editrice, con prólogo del propio Benedicto XVI,
que firma Joseph Ratzinger. El diario Avvenire ha publicado este extracto:

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

D
El Papa Benedicto XVI y su hermano don Georg rezan ante la tumba de sus padres y hermana, en el cementerio de Ziegetsdorf (Ratisbona), 
el 13 de septiembre de 2006.
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