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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
páginas 23, 24 y 29 

Libro

de la semana

Al servicio 
de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir en nuestra
tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa y Omega
✓ Libros recomendados,
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda

10-11/18-19

Derecho a la vida: 
Eutanasia: 

catálogo de mitos.

El “circo” 
proabortista

27

Escribe Juan Velarde, 
sobre la cumbre 
de Washington:
Esto es sólo el principio
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Hijos del laboratorio:
¿De quién son mis ojos?
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curidad mientras giro sin parar cada vez
más deprisa en una región sin nombre,
fuera del tiempo. Soy una persona que
nunca conocerá la mitad de su identi-
dad. ¿De quién son mis ojos? Me he pre-
guntado si no habrá otros secretos que se
me ocultan».

Las primeras generaciones de niños
probeta están llegando a la edad adulta,
y algunos comparten testimonios como
los que se describen en el párrafo ante-
rior. El psiquiatra don José Cabrera ha
conocido a varios de esos hijos, «que tie-
nen una depresión permanente. Un fac-
tor seguro de esta depresión es la triste-
za» por el modo de haber sido concebi-
dos. Incluso «aunque no lleguen a la de-
presión, se caracterizan por una cierta
tristeza generalizada, por saberse no con-
cebidos en un acto de amor». Es más, si se
ha usado el semen de un donante, «se les
ha fabricado huérfanos y tienen muchas
preguntas como: ¿tengo alguna raíz cier-

ta? ¿Soy un hijo deseado, o necesitado
para cubrir una necesidad obsesiva?»
También está el gran peso psicológico,
por la expectación que han generado. 

La referencia al padre, vacía

Doña María Dolores Vilá Coro, juris-
ta experta en Bioética, explica en su libro
Huérfanos biológicos la importancia de
que exista, al menos, un padre referen-
cial (fallecido o divorciado) conocido,
aunque incluso esto puede influir en el
desarrollo de los hijos. Cuánto más con
la fecundación artificial con semen do-
nado, donde la figura paterna queda ex-
cluida, incluso si hay un padre legal (ca-
so de Margaret) o social (pareja de la
madre, caso de Katrina). 

Cuando se empezaron a oír las voces
de los huérfanos biológicos, el Reino
Unido dio marcha atrás en su ley y eli-
minó el anonimato en las donaciones de
semen y óvulos. También han empezado
a surgir, en Inglaterra y Estados Unidos,
asociaciones que les ayudan a localizar a
sus padres y hermanos biológicos. Una
lucha similar a la de los hijos adoptados
que luchan por conocer sus orígenes,
aunque los niños probeta reciben mucha
menos comprensión de la sociedad. 

¿Por qué dan tanta importancia es-
tas personas a la biología, cuando han

Katrina Clark sabía desde peque-
ña que su padre era un donante
de semen y, aunque a veces so-

ñaba con «un hombre alto y delgado»
que jugaba con ella, no asimiló realmen-
te su situación hasta la adolescencia: tras
una discusión familiar, «la sensación de
vacío cayó sobre mí. Me di cuenta de
que, en cierto sentido, era rara. Verda-
deramente nunca tendría un padre. Por
fin entendí lo que significaba ser conce-
bida por un donante; y lo odié. Cuando
leo lo que dicen algunas mujeres sobre
su opción de maternidad, me siento de-
gradada a poco más que una ampolla
de semen congelado». El Washington
Post publicó su testimonio hace dos
años. El semanario Newsweek había re-
producido, ya en 1994, un testimonio
muy similar, de otra joven, Margaret R.
Brown, concebida in vitro: «Tengo el sue-
ño recurrente de estar flotando en la os-
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El supuesto derecho al hijo, los hijos de laboratorio y los huérfanos biológicos

«¿De quién son mis ojos?»

Las familias del futuro –profetizan e incluso celebran algunos– serán mucho más
difíciles de dibujar que las normales –tradicionales, dicen–: padres legales (parejas 
e individuos hetero u homosexuales), donantes de óvulos y espermatozoides, madres-
incubadora, medio-hermanos desconocidos… Muchos de los que participan en esta
industria que mueve cientos de millones de euros han asumido, a la vez, ser sus
víctimas. A los niños, en cambio, se les impone esta situación. Los pocos que no
terminan como embriones desechados están empezando a hacer oír sus quejas
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podido recibir mucho amor de sus pa-
dres legales? Quienes critican así cual-
quier intento de limitar la reproducción
asistida, paradójicamente, no plantean,
por coherencia, otra muy similar: ¿y por
qué dan tanta importancia a la biología
unos padres que prefieren encargar un
hijo in vitro en vez de adoptarlo?

Más allá de la incomprensión que to-
davía sufren, en muchos países están
discriminados frente a los hijos adopta-
dos, a los que sí se reconoce el derecho a

conocer a sus padres. El interés de las
clínicas, en cambio –explica la doctora
Vilá Coro–, es mantener el anonimato
«porque es el medio de mantener a los
donates». 

Incesto biológico y enfermedades

Las mismas autoridades que tanta
prisa se han dado en ir regulando las
técnicas de reproducción artificial, han
mostrado mucho menos interés en apli-
car los límites establecidos por ellas mis-
mas. La primera ley española, de 1988,
ya preveía la creación de un registro de
donantes –preservando el anonimato–,
para evitar que un mismo donante en-
gendrara más de seis hijos vivos y que
éstos pudieran encontrarse sin saber su
parentesco y tener hijos, con el riesgo
de enfermedades hereditarias que eso
conlleva. Hoy en día, nada impide que
un mismo donante acuda a varias clíni-
cas de varias ciudades, y engendre hi-
jos en todas ellas. En Australia se han
dado varios casos en los que hasta 30
mujeres de una ciudad pequeña han te-
nido hijos del mismo donante. 

Pero el ser una persona probeta no só-
lo entraña riesgos psíquicos y de inces-
to biológico. La concepción se realiza en
condiciones artificiales, y se fuerzan fe-
cundaciones con óvulos y espermato-
zoides de poca calidad, inmaduros o in-
cluso con sus células precursoras (que
tienen el material genético pero carecen

Las víctimas invisibles

Las tasas de éxito de la fecundación in vitro (entre 20% y 30%) se calculan por cada ciclo, pero si se
cuentan los embriones creados, el resultado está entre cuatro y ocho nacimientos por cada 100

embriones creados. En 14 años, en Inglaterra, se destruyeron 1,2 millones de embriones, algunos después
de haber estado años congelados; otros muchos, considerados no viables, directamente tras la fecundación.
La cifra no incluye a los implantados en las madres, que en su mayoría mueren (más que los concebidos
naturalmente). Otros son abortados porque la técnica ha funcionado demasiado bien y sobran. 

Desde 1988, cada ley de Reproducción Asistida en España ha desprotegido más al embrión. La primera
permitía congelarlos y experimentar con los no viables; la de 2003, con los viables congelados hasta
entonces; y la última, de 2006, también crearlos y utilizarlos para la experimentación, además de quitar los
límites de 2003 a la congelación. Pero nunca se ha creado un registro de embriones congelados, y aunque
las voces oficiales sitúan la cifra en torno a los 30.000, expertos como el doctor Justo Aznar dicen que
pueden alcanzar los 200.000. Y sistemáticamente se crean más de los que se implantan. Algo que, para la
doctora Vilá Coro, «corresponde a una visión de la bioética en la cual el ser humano está al servicio de
otros intereses». El futuro de estos niños está en manos de sus padres: pueden ser implantados en la madre,
donados a otras parejas, destinados a investigación, o simplemente destruidos a los cuatro años. Y, en caso
de divorcio o desacuerdo, se ha llevado su propiedad ante los tribunales, que parecen tender a dar la razón
al padre que no quiere que otro hijo suyo nazca.

Cuerpos
a la venta

Dos años después de que se
aprobara en España la última Ley

sobre Reproducción Humana Asistida,
ya se vuelven a oír voces que piden
que se cambie para incluir, ahora, la
maternidad subrogada, es decir, el
alquiler de úteros, para que, por
ejemplo, las mujeres que no tienen
útero puedan usar el cuerpo de otra
como incubadora. O aquellas que no
quieren perder la figura. Si se mira
bien, puesto que el feminismo radical
habla de la reproducción como trabajo
reproductor, parece perfectamente
lógico que, las que puedan pagar, lo
deslocalicen. Una prostitución de
nueve meses, que muchos buscan a
través de Internet o en países como
Estados Unidos (donde puede costar
hasta 100.000 euros a través de una
agencia) o la India, donde mujeres de
las clases más pobres se dedican
profesionalmente a ello, a veces
obligadas por sus maridos, como ha
denunciado un médico del país. No
sería raro que, en aras de la no
discriminación frente a otras formas
artificiales de tener un hijo, la sanidad
pública acabara pagando el dinero que
reciben las madres de alquiler. En
Inglaterra ya se ha propuesto. 

Es el siguiente paso lógico a la
donación de óvulos, mediante la cual
muchas mujeres, a veces con cierta
frecuencia, someten a su cuerpo a
duros tratamientos hormonales,
guiadas por buenas intenciones o a
cambio de una compensación por las
molestias –la ley española no permite
la venta de gametos– de varios cientos
de euros (muy atractiva para
estudiantes, inmigrantes o simplemente
para llegar a fin de mes). 
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de otros elementos necesarios). La im-
plantación de varios embriones produ-
ce tasas muy altas de embarazos múlti-
ples y partos prematuros. A todos estos
factores se atribuye la mayor tasa de
malformaciones y secuelas neurológi-
cas como retraso mental y defectos de
visión, entre otras enfermedades, que
sufren en comparación con los niños na-
cidos naturalmente. La bióloga doña Na-
talia López Moratalla explica que, en
muchos casos, son los pedia-
tras los que están dando la
voz de alarma porque las
clínicas, una vez conse-
guido el embarazo, se la-
van las manos. También,
al forzar la procreación
de personas que pueden
ser infértiles por causas
genéticas, puede aumen-
tar la infertilidad en el
futuro. 

¿Derechos?

«Lo que resulta más
sorprendente –continua-
ba el testimonio de Mar-
garet Brown–, dada la actitud de
la sociedad hacia la protección de los
niños, es que las decisiones sobre inse-
minación artificial se toman en inte-
rés de los padres y del médico, no
en interés del niño. Los hijos no son
bienes de consumo o posesiones».

Pero, dado el tratamiento que se les da,
desde luego se los trata como tales. Al
hablar de derecho al hijo, se lo está cosifi-
cando –no se tiene derechos sobre una
persona–. El derecho a un hijo en cual-
quier situación justifica la fabricación
de huérfanos, o la reproducción asistida
en madres-abuelas de más de 50 o 60
años. El derecho al hijo sano justifica la
eliminación de los enfermos. También
está el derecho a tener un hijo a medida,
eligiendo el de un sexo y eliminando a

los del otro (lo
que se empieza
a pedir y legi-
timar), o selec-
cionando a

un donante
según su es-

tatus
so-

cial o apariencia física; incluso el dere-
cho a tener un hijo que comparta una
discapacidad como la sordera, eliminan-
do a los embriones oyentes, como pre-
tendía una pareja de lesbianas inglesas.
Al ser un derecho, la Sanidad pública de-
be pagarlo (incluso, como en Andalucía,
si no existe un problema de infertilidad,
sino que, simplemente, la mujer no tie-
ne pareja). Y, si cualquiera de estas cosas
sale mal, está el derecho a demandar al
fabricante. No son exageraciones, sino
casos reales.

Además, en un mundo globalizado
para los negocios, también en este caso
son permeables las fronteras. En el ca-
so de que en un país fuera ilegal un de-
terminado producto, siempre se puede
viajar a otro, como sucede en España,
donde vienen muchas personas para
conseguir donantes o embriones. Y, aun-
que en España es ilegal elegir a los do-
nantes, el Instituto IVI, de Valencia, ven-
de semen a la carta en el extranjero.

Si se respetan las primeras premisas
(existe un derecho al hijo, que puede ser
concebido artificialmente por un acto
de mera voluntad en vez de amor), na-
die debería escandalizarse por casos co-
mo el de una mujer holandesa que se
ofreció por Internet a ser madre de al-
quiler, luego fingió que había abortado
y vendió el bebé a otra pareja por el do-
ble de dinero. 

María Martínez López

Desesperados y engañados

El psiquiatra don José Cabrera ha tratado a varias parejas que no podían tener hijos,
y está convencido de que, «si este deseo no se racionaliza, se puede convertir en

una idea monotemática y de rasgos obsesivos. Todo el pensamiento, discusiones y
comentarios giran alrededor de los niños (ropa, juguetes, los hijos de otros) y de lo
triste que estoy por no poder tenerlos. Hasta llega a ser patológico, una depresión, o
insomnio». En estas condiciones, a la mujer no se le debería permitir, según la ley,
someterse a la reproducción asistida, pues no goza de salud psicofísica. Algo así
puede destruir un matrimonio, «comiéndoselo como una termita. Empiezan las
inculpaciones; si el marido no quiere semen de un donante, la mujer piensa que no
la quiere; o el marido piensa que, para la mujer, él no es suficiente familia». La
solución pasa, lo primero de todo, por recordarles que «ellos no son la especie,
darles un nuevo sentido a su vida, plantearles la adopción», etc. 

En España se realizaron, en 2005, más de 40.000 ciclos. Es difícil imaginar que un
tratamiento que no cura esté tan generalizado, con un 70% de fracasos. Parejas o
mujeres están dispuestas a someterse a un auténtico calvario de visitas al hospital,
pruebas, tratamientos hormonales (con sus efectos secundarios), intervenciones
invasivas…, una y otra vez, gastándose un dinero que no siempre tienen (el ciclo
vale 6.000 euros de media) o cargándoselo al Estado. Con 20 euros, una hoja de
papel, un lápiz y un termómetro, reconociendo la propia fertilidad de forma natural,
se consigue una tasa de éxito igual o superior a la reproducción artificial (30%). 

«Una pareja –explica doña Micaela Menárguez, experta en estos métodos– tiene
una ventana combinada de fertilidad –el período en el que pueden concebir– de
cinco días como máximo, y las parejas tienen muy pocas relaciones. Puede que al
cabo de un año de buscar el hijo, no hayan tenido nunca relaciones en esos días,
pero se les envía a la reproducción asistida en vez de enseñarles a saber cuándo son
fértiles y cuándo no. Es empezar la casa por el tejado». 

En Bélgica, se está estudiando enseñar estos métodos antes de recurrir a la
reproducción asistida. Durante un año, el hospital La Paz, de Madrid, tuvo una
consulta de fertilidad natural que alcanzó una tasa de éxito de casi el 32%, pero que
terminó cerrándose. Mientras, en las clínicas privadas «se hacen de oro y juegan con
los sentimientos de las mujeres, diciéndoles que tienen derecho a tener hijos y que
van a hacer todo lo posible», mientras se les está privando de la «oportunidad de
tener un hijo de una forma mucho más fácil y placentera». Quizá el problema es que
no responde a la corrección política de la sociedad, pues, obviamente, de los
métodos naturales sólo se pueden beneficiar parejas heterosexuales.

Ilustración de Selçuk,,
en Le nouvel 
observateur
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En defensa 
de la verdad

En la Fundación Universitaria San Pablo-CEU se ha celebra-
do un acto en defensa de la libertad de expresión, en el

que participaron más de 20 personalidades de la sociedad
civil, para denunciar y protestar por la decisión del Conse-
jo Audiovisual de Cataluña (CAC) de retirar licencias de
emisión a la cadena COPE y a Punto Radio y negarlas a
otros medios. Fue, en definitiva, una reivindicación del fun-
damental derecho de expresión de los ciudadanos. El Presi-
dente de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, don
Alfredo Dagnino –en la foto–, resumió certeramente la mo-
tivación de dicho acto: «Para que nadie pueda beneficiarse
de nuestro silencio».

Dignidad 
en Lizarza

La admirable Alcaldesa de Lizarza ha vuelto a dar un ejem-
plo de dignidad, al presidir, por primera vez en el pueblo,

feudo de los aberzales, un homenaje a una víctima de ETA,
el vecino de aquel pueblo, don Ramón Quintero, guarda
forestal que fue asesinado en 1978. Allí estuvieron el Presi-
dente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Presi-
denta de las Juntas Generales de Álava, la socialista doña Ra-
faela Romero, el Presidente del PP en Vascongadas, don
Antonio Basagoiti, y el portavoz del PP en la Comisión de In-
terior en el Congreso, don Ignacio Cosidó. Tras la celebración
de la Eucaristía por el eterno descanso de la víctima (foto),
la Alcaldesa acusó a los nacionalistas de «compartir sin ru-
bor los fines terroristas».

6

B
asta darse un paseo por cualquier calle o plaza de Madrid pa-
ra ver en los edificios placas conmemorativas de personas
muy significadas. Hay muchas de estas placas que recuerdan

no que Aquí nació, sino que Aquí vivió. La iniciativa de dedicar una
de estas placas a santa Maravillas de Jesús en el edificio en el que
nació, que con el tiempo ha pasado a ser propiedad del Congre-
so de los Diputados, ha suscitado la indignación de la izquierda
político-social más rancia y cavernícola. El País llega a señalar
en un subtítulo: El Congreso planea homenajear a una monja que
creó una congregación ultra. ¿Será posible? ¿Las carmelitas una
Congregación ultra? Santa Teresa debe estar pidiendo a Dios por
los ultramanipuladores que ni siquiera se han tomado la molestia
de enterarse de que, aunque sufrió persecución en la Guerra Ci-
vil, murió a los 83 años, en santa paz, en el Carmelo de la Al-
dehuela, junto al Cerro de los Ángeles; ¡ni mucho menos!, que en-
tre sus iniciativas promovió, desde la clausura, la creación de vi-
viendas para los más necesitados.

Ultramanipulación
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Palabrería
del G20

Han pasado ya ocho años
desde la Cumbre del

Milenio del año 2000, en Nueva
York, donde se adoptaron los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio, tendentes a terminar
con el hambre y la pobreza en
el mundo. Nada hacía presagiar
que hoy los ojos de la opinión
pública iban a dirigirse a una
reunión extraordinaria que ha
aglutinado en Washington a los
más importantes mandatarios
del mundo. ¿El motivo? El
mundo, de repente, se ha visito
envuelto en múltiples crisis.

Pero, como siempre, la
mayoría de los medios
concentran su preocupación en
la crisis económica y financiera,
relegando a un segundo plano
la crisis de los alimentos, la de
la energía, la del clima, la de la
seguridad y la no menos
importante crisis de credibilidad
de organismos internacionales,
como la ONU, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) o
el Banco Mundial.

La reunión del G-20 en
Washington no puede ser una
escenificación más del
despilfarro y la palabrería de
una amalgama de veinte países
cuyas economías y sistemas
políticos padecen vicios muy
particulares. Mucho nos
tememos que asistimos a un
debate centrado en cómo
deshacer los desvaríos de las
economías ricas basadas en la
especulación financiera
desbocada. Y quizá luego, si
sobra algo, para arreglar un
poco la vida de los pobres y los
hambrientos, que son las
víctimas de siempre. 

Desde Manos Unidas
miraríamos con esperanza la
reunión del G-20 si no
intuyéramos que va a servir
únicamente para que el G-8
busque la manera de salvar el
crecimiento de los países ricos,
a costa de adelgazar aún más las
economías de los países pobres
a base de planes restrictivos,
privatizaciones y reducción de
la cooperación al desarrollo.
Hace ocho años, el número de
personas hambrientas iba
disminuyendo; hoy son 923
millones, 75 millones más que
en el año 2006.  ¿Se acordará
alguien de esos 923 millones de
hambrientos?

Manos Unidas

Las distintas técnicas de reproducción artificial –de-
cía en 1995 Juan Pablo II, con claridad meridia-
na, en su encíclica Evangelium vitae–, «bajo el

pretexto del progreso científico o médico, reducen en
realidad la vida humana a simple material biológico
del que se puede disponer libremente». ¡El hombre
reducido a materia, a cosa que se usa y se desecha!
¡Como si fuera un producto que se fabrica, en lugar de
un hijo que se engendra! ¿Cabe más burda degrada-
ción del ser humano, y más cínica, atreviéndose in-
cluso a llamarla progreso? No debería extrañarnos si es
precisamente la ceguera sobre sí mismo lo que define
al hombre contemporáneo, como acaba de recordar
Benedicto XVI en el último Sínodo
de los Obispos: cuando el hombre
elimina a Dios de su horizonte, «¿es
verdaderamente más feliz? ¿Se hace
de veras más libre?… ¿No sucede
más bien que se difunden el arbi-
trio del poder, los intereses egoís-
tas, la injusticia y la explotación, la
violencia en todas sus expresiones?»
No podía ser de otro modo, como
lo explicaba nítidamente el mismo
Santo Padre, pocas fechas antes, en
su discurso ante el mundo de la cul-
tura de Francia, en el Colegio de los
Bernardinos, de París: «El hombre,
creado a semejanza de Dios, al aban-
donarlo se hunde en la zona de la de-
semejanza, en un alejamiento de Dios
en el que ya no lo refleja y así se ha-
ce desemejante no sólo de Dios, sino
también de sí mismo, del verdadero ser hombre».

La gravedad de lo que hoy está sucediendo con es-
ta degradación de lo humano, desde el mismo mo-
mento de la concepción, ¡ya en sí misma degradada
hasta lo indecible!, y llegando al aborto y la eutanasia
cada día más generalizados, tiene su raíz exactamen-
te en lo que, con tanta lucidez, señalaba el Papa en
París, al exponer la experiencia cristiana del mona-
quismo medieval, del que forma parte «una cultura
del trabajo, sin la cual el desarrollo de Europa, su 
ethos y su formación del mundo son impensables».
Se trata de «obrar de tal manera, que el trabajo y la
determinación de la Historia, por parte del hombre, se-
an un colaborar con el Creador, tomándolo como mo-
delo. Donde ese modelo falta y el hombre se convier-
te a sí mismo en creador deiforme, la formación del

mundo puede fácilmente transformarse en su des-
trucción». ¿No lo estamos viendo? Es el fruto de la
conjura contra la vida que denunciaba Juan Pablo II en
Evangelium vitae, conjura «que ve implicadas incluso
a instituciones internacionales, dedicadas a alentar y
programar auténticas campañas de difusión de la an-
ticoncepción, la esterilización y el aborto». Un año
antes, ya lo decía en su Carta a las familias, y los he-
chos han dejado bien claro que no era ninguna exage-
ración: «Nos encontramos ante una enorme amenaza
contra la vida: no sólo la de cada individuo, sino tam-
bién la de toda la civilización».

En definitiva, el abandono de la fe en Dios que ha
llevado a esta letal degradación de
lo humano, es inseparable del más
completo abandono de la razón.
«¿Cómo se puede pensar –se pre-
gunta Juan Pablo II, al exponer el
proceso de la gestación del ser hu-
mano– que uno solo de los momen-
tos de este maravilloso proceso de
formación de la vida pueda ser sus-
traído de la sabia y amorosa acción
del Creador, y dejado a merced del
arbitrio del hombre?» Es la capitula-
ción de la razón, y con ella de todo
lo humano, a que se refería Bene-
dicto XVI en su discurso de París:
«Una cultura meramente positivis-
ta que circunscribiera al campo sub-
jetivo como no científica la pregun-
ta sobre Dios, sería la capitulación
de la razón, la renuncia a sus posi-

bilidades más elevadas y, consiguientemente, una rui-
na del humanismo, cuyas consecuencias no podrían
ser más graves».

Sin embargo –recuerda Juan Pablo II en Evange-
lium vitae–, «la vida humana, aunque débil y enfer-
ma, es siempre un don espléndido del Dios de la bon-
dad». ¡He aquí el poder del Amor, más grande y más
fuerte que todo el mal del mundo!: «Dios ejerce su
poder sobre la vida como cuidado y solicitud amorosa ha-
cia sus criaturas. Si es cierto que la vida del hombre
está en manos de Dios, no lo es menos que sus ma-
nos son cariñosas como las de una madre que acoge,
alimenta y cuida a su niño». Esas Manos se han gesta-
do en el seno de María y se ofrecen a todos para siem-
pre. Basta con sujetarse a Ellas, y la conjura contra la vi-
da queda conjurada.

La conjura, conjurada
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perada de la semana. Sin dar explicaciones, empezaron a
emitir reportajes, y un simple rótulo, según avanzaba el tiem-
po, informaba de causas técnicas que hacían imposible la
transmisión. Interrupciones de las misas sí que se habían
producido, pero no salir en pantalla creo que es la primera
vez. Nunca he oído que no se haya retransmitido un evento
deportivo por causas insalvables. Pero, mire por dónde, ha pa-
sado con la misa del domingo. Alguien tendría que dar una
explicación sobre el hecho. Creo que los afectados, y son mu-
chos, se lo merecen. Y como posiblemente ellos no puedan
pedirlo, me permito hacerlo en su nombre. 

Santiago Barrero Príncipe
Madrid

Hasta dónde 
hemos llegado

Esta mañana he rellenado un papel de inscripción para se-
gundo de Bachillerato y las preguntas estaban en valencia-

no. Debajo, y en cursiva, como si fuera una lengua secunda-
ria, en castellano. Pienso que se nos está olvidando dónde
vivimos. ¿No tendría que estar primero en castellano, que es
la lengua oficial, y luego en valenciano? De momento to-
davía estamos en España y su lengua oficial es el castellano. 

Miguel Manglano
Valencia

La COPE y Cataluña  

Una sociedad plural, como la españo-
la, requiere de la existencia de medios

de comunicación libres, a los que corres-
ponde la función de ser portavoces de la
sociedad, y cauces para la expresión libre
de ideas. La cadena COPE cumple con es-
ta función y lo hace con el rasgo distintivo
de su identidad católica, desde el más es-
crupuloso respeto por el pluralismo reli-
gioso, ideológico, cultural y lingüístico que
hoy da forma a la sociedad española. Por
esta razón, la COPE no puede admitir que
su voz se vea permanentemente confronta-
da con la sociedad catalana que, como
cualquier otra sociedad, también es plu-
ral y libre. La cadena COPE, con notable
audiencia en Cataluña, estima la cultura
catalana, sus raíces cristianas y su aporta-
ción al proyecto común que es España. No
estoy de acuerdo con los comentarios po-
líticos de algunos directores de su progra-
mación, ni con las formas con que se refie-
ren a algunas personas, pero eso no impli-
ca que se deba descalificar a toda una emi-
sora. Con referencia a Cataluña, hemos de
diferenciar entre Cataluña y la actitud de al-
gunos catalanes, así como la visión de Es-
tado de algunos de ellos. Las acciones em-
prendidas contra esta emisora son un aten-
tado a la libertad de expresión y contra la
libertad de audición de los catalanes, y por
ello, aunque no soy oyente habitual de la
COPE, me siento indignado.

José Morales Martín
Palafrugell (Girona)

El poder de las palabras

El discurso de Ingrid Betancourt en la entrega del los Pre-
mios Príncipe de Asturias comienza abriendo la puerta a

Dios en el espacio público, algo infrecuente en estos días. La
fuerza de sus palabras, salidas del corazón, dotaron de enor-
me naturalidad a su referencia divina. Esto me lleva a pregun-
tarme si no deberíamos sacar a la luz, más a menudo, las
convicciones profundas que cada uno llevamos dentro, co-
mo medio para conseguir un mundo más humano. La perso-
na que es firme en sus creencias se revela en lo personal y en
lo social como una unidad indisoluble. Esto no es ofensivo
ni coarta la libertad de los demás, sino que engrandece la li-
bertad de expresión y se enriquece el espacio público. Esto
es lo que se desprende de la mirada profundamente huma-
na y bella de políticos, deportistas y otros actores de la vida
pública que siguieron con profundo respeto y emoción todo
el discurso, por tratarse de un testimonio que salía de la voz
del corazón. Esa escena, bañada de una que otra lágrima, fue
un testimonio que llenó de sentido sus últimas palabras, en
las que expresaba el poder transformador que puede tener la
palabra bien empleada para mejorar el mundo y conseguir
compromisos personales, sociales y políticos.

Elena Martínez García
Internet

El día del Señor

El domingo día 9 pasado, los telespectadores de la cadena
pública de la 2 de TVE nos quedamos sin ver el programa

El Día del Señor, que puntualmente aparece cada semana a
las 10:30 de la mañana, gracias al trabajo de unos buenos
profesionales, encabezados por la dirección del programa,
que se esfuerzan semanalmente en su labor. Miles y miles de
personas, en su mayoría ancianos y enfermos, a lo largo y an-
cho de nuestra geografía, se quedaron sin poder participar de
la misa dominical, que es, en muchos casos, la cita más es-

Etimología de la Almudena 

Sobre el nombre de Almudena
he visto varias veces que se

buscan penosamente etimologías
y orígenes, sin mucho acierto. Por
poco árabe que se sepa, es claro
que Almudena es una sencilla pa-
labra árabe, que es un diminitivo
de Al Medina, es decir: La Ciudad,
y por tanto significa La Pequeña
Ciudad o La Ciudadela, que es lo
que era Madrid en el primer mile-
nio, una ciudadela. Como de Al-
calá, El Castillo, deriva Alcolea, El
Castillejo; y de Alcaniza, La Iglesia,
deriva Alcuneza, La Iglesuela; así
de Al Medina, La Ciudad, deriva
Almudena, La Ciudadela, palabra
normal en árabe. Por tanto, ha-
blar de la Virgen de la Almudena
es hablar de la Virgen de la ciu-
dad de Madrid, justamente Patro-
na de la Villa.

Julio Sagredo Viña
Madrid



Hoy, Día Universal del Niño, mo-
rirán 26.000 niños… El lector de
ABC lo sabía desde el domingo.

En las primeras páginas, aparecía este
aldabonazo de su director, Ángel Expó-
sito: «En el minuto en que usted emplee
en leer este artículo, han muerto 18 ni-
ños», de ellos dos por malaria y otros
cuatro por diarrea. «¿Saben cuánto cues-
ta una mosquitera que evite la malaria?
Cinco euros. ¿Y una bolsita antidiarrei-
ca con sales? Cuatro céntimos».

En el suplemento Los Domingos de
ABC, un espeluznante reportaje hablaba
sobre Congo. Todo el horror del mundo. Lo
firman Alfonso Armada y Álvaro Yba-
rra, que describen cómo «enfrentamien-
tos entre feroces guerrillas y corruptas
tropas del Gobierno, codicia de metales
como el coltán e inconfesables intereses
de los países vecinos convierten al Con-
go en un infierno cotidiano». 

Y para rematar al abatido lector, ABC
Madrid contaba la muerte, en la madru-
gada del pasado sábado, del joven de
18 años Álvaro Ussía en una discoteca.
Bromeaba con sus amigos, y dio, sin
querer, un empujón a una chica, que no
aceptó sus disculpas, y fue a buscar a
los porteros de la discoteca, a quienes
conocía. Sacaron a Álvaro a la calle, y le
propinaron una paliza, de la que, poco
después, murió. No termina allí la mise-
ria. El local tenía varias denuncias y la
policía había pedido varias veces su cie-
rre, pero el Vicealcalde de Madrid, don
Manuel Cobo, se ha dedicado a preve-
nir peticiones de responsabilidades po-
líticas. Más triste es la reacción de la ma-
dre del supuesto autor del golpe mor-
tal. Localizada por El Mundo, no con-
tenta con defender que su hijo es «una
bellísima persona», se lió a insultar a Ál-
varo, a quien, por otra parte, no cono-
cía.

Entonces, como dice la frase final de
la película Babel, «en las tinieblas, brilló
una luz». La religiosa Presentación Ló-
pez Vivar, que acaba de perder las pier-
nas en el Congo, contó el lunes que esta-
ría encantada de volver, si resulta útil a
aquella gente a la que quiere. Y para ter-
minar de ayudar a remontar el vuelo a
desesperanzados, llegó el testimonio de
la familia y de los compañeros de cole-
gio de Álvaro, Monte Tabor, de Schoen-
statt. Quizá sin saberlo, confirmaron las
palabras del Siervo de Dios Ángel He-
rrera Oria: es posible, aquí y ahora, res-
taurar las cosas en Cristo.

Don Juan Antonio Perteguer, direc-
tor del colegio y amigo de la familia de
Álvaro, estuvo el lunes en La Tarde con
Cristina, de la COPE. Habló de su ma-
dre, «una madre ejemplar, una mujer de
fe», que ha reaccionado con gran sereni-
dad, dando incluso gracias a todos, igual
que los hermanos de Álvaro (el padre

murió hace 4 años). «Ella misma me de-
cía: Ahora que Álvaro estaba muy bien, aho-
ra que estaba en el mejor momento, es cuan-
do Dios se lo ha querido llevar».

Impresionante ha sido también la res-
puesta de los amigos. «El cuerpo esta-
ba en el Anatómico Forense, no podía-
mos velarle, no podíamos acompañar-
le… Empezaron a mandarse mensajes
de móvil, y quedaron en la parroquia
de Santa María de Caná, en Pozuelo, pa-
ra rezar. Por la tarde tuvimos el funeral,
y más de mil personas aparecieron: ¡una

paz, un silencio…! Con esta juventud,
sí se puede cambiar el mundo». Y algu-
nas cosas deberían ya empezar a cam-
biar: «Dejamos a nuestros jóvenes los fi-
nes de semana en manos de unos desa-
prensivos, que, a cambio de alcohol, les
quieren sacar todo el dinero… Que esto
de Álvaro, como me decía ayer su ma-
dre, marque un antes y un después. Que
Álvaro, desde el cielo, sea capaz de cam-
biar todo esto». 

Alfa y Omega
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Cordones sanitarios

Hay veces en que no es posible transigir, y la única opción es retirarse, aislarse, cortar por lo sano…Es
una respuesta moralmente justificada, cuando se han agotado los recursos; resulta proporcionada y no

supone menoscabo de la persona, a quien se espera, con los brazos abiertos, en cuanto rectifique.
Puede ser la mayoría quien tenga que romper con una minoría. A menudo lo hace, pero casi siempre

de forma ilegítima: la mayoría que vive en la inmoralidad dirige su ira contra las voces aisladas que lo
denuncian. El fenómeno es tan viejo como el hombre. Pero en otras ocasiones, en las que sería no sólo
legítimo, sino un deber, utilizar ese recurso, la misma mayoría se muestra renuente. Hoy, por ejemplo,
ANV-ETA controla 42 Ayuntamientos, pero la mayoría no quiere aplicar la ley que le permitiría disolverlos.
Mientras tanto, un partido de los llamados demócratas y respetables, Eusko Alkartasuna, se dedica a la
búsqueda del voto proetarra, y sus actuales o futuros socios de Gobierno, PNV y PSOE, enmudecen.

Hay otra forma de cordón sanitario, pero a la inversa, que consiste en retirarse al desierto. La
practicaron en el pasado los cristianos, de forma paradigmática durante el naufragio del Imperio romano.
Algunos defienden hoy la conveniencia de volver a hacerlo, al menos en ciertos ámbitos. Por ejemplo, la
familia. Si el Gobierno llama matrimonio a cualquier unión, que reserve otro nombre para el de verdad,
sin fecha de caducidad a los 3 meses. En todo caso, ese matrimonio será el que viva la minoría cristiana. Y
será la salvación de todos. A esa tabla se agarrará el mundo que sobreviva al hundimiento. Todos querrán
ese matrimonio; los Gobiernos crearán incentivos… Y otras uniones pedirán equipararse. Pero eso ocurrirá
dentro de mucho, justo antes de la crisis que llegará después de la calma tras la crisis que tenemos ahora.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Restaurar las cosas en Cristo

Cartel en el colegio
Monte Tabor, en Pozuelo

de Alarcón (Madrid)



Hay situaciones muy duras en las
que una persona puede decidir
que la vida así no es digna. 

¿Quiere esto decir que la vida de to-
dos los enfermos terminales es indigna
y debe ser eliminada? Sería una afirma-
ción muy cruda… Pero si la dignidad
depende de la percepción del enfermo,
entonces es subjetiva. Cualquiera po-
dría decidir cuándo y en qué condicio-
nes su vida es indigna. Por lo tanto, la
sociedad debería dejar de intentar preve-
nir los suicidios y de luchar, por ejem-
plo, contra la anorexia, pues una perso-
na podría decidir que su vida con cin-
co kilos de más es indigna, y suicidarse
lentamente.

Si alguien ha perdido la conciencia
o la capacidad de deliberación, no hay
vida específicamente humana. 

¿Por qué una pérdida que se supo-
ne permanente de la conciencia hace
que una vida deje de ser humana, y
una pérdida temporal (durante el sue-
ño, o tras un golpe), no? Mientras un
ser humano vive, conserva la digni-
dad de todo ser humano. En una so-
ciedad que presume de defender la
dignidad humana y a los débiles, es
una gran hipocresía defender que al-
gunas vidas son más dignas que otras.
Aquí ya no se habla de libertad del in-
dividuo, sino de poder de otros para
eliminarlo.

Legalizar la eutanasia no es aplicar-
la a todos, sino a quienes la elijan li-
bremente.

Uno de los principales defensores de
la eutanasia en España, el doctor Luis
Montes, llegó a declarar ante el juez que
no había consultado a algunos de sus
pacientes sobre la sedación terminal para
no hacerlos sufrir. Difícil creer que con
la eutanasia vaya a ser distinto. Un estu-
dio de 1995, en Holanda, encontró que
900 eutanasias, de 4.500, se habían he-
cho sin consentimiento del paciente. En
1990, el informe Remmelink detectó un
total de 8.100 actuaciones destinadas a
acelerar la muerte, el 61% de ellas sin
consentimiento del paciente. En Ore-
gón, único Estado estadounidense (has-
ta ahora) donde estaba legalizado el sui-
cido asistido, la ley exige que, ante la
sospecha de que quien lo solicita sufra
de algún trastorno psíquico, como la
depresión (frecuente en enfermos ter-
minales), se le remita a un especialista
que evalúe si tiene capacidad de decidir
libremente. Pero este mandato es igno-
rado, pues ninguna de las 46 personas
que se suicidaron en 2007 fue evalua-
da, aunque una cuarta parte de ellos
presentaba síntomas claros de depre-
sión. Un estudio similar en Holanda
descubrió que, al menos, el 50% de en-
fermos que habían solicitado la eutana-
sia estaban deprimidos. Claro, que no
todos verán en esto un argumento en

contra de la eutanasia, porque, si la de-
presión empeora la calidad de vida de
los enfermos terminales –y no sólo de
ellos–, siguiendo los argumentos pro-
eutanasia, esa misma depresión justi-
ficaría la eutanasia.

No se puede comparar la eutanasia
con las prácticas nazis, porque aqué-
llas eran impuestas y la eutanasia es
elegida libremente.

Dejando aparte las dudas sobre la li-
bertad al pedir la eutanasia, la compa-
ración no se basa en que la eutanasia
fuera voluntaria o no, sino en que cual-
quier eutanasia supone acabar con una
vida porque se considera indigna. Si se
admite que alguien pueda decidir eso
sobre su propia vida, pronto pasarán a
poder decidirlo los familiares, o los mé-
dicos. O los gestores del Gobierno, que
quieren recortar gastos. Entonces mo-
rir se puede convertir en un deber, co-
mo pide la baronesa Warnock, bioeti-
cista inglesa, para ancianos con demen-
cia, que «malgastan la vida de la gente
y los recursos» del sistema sanitario. El
actor y activista de izquierdas Martin
Sheen (protagonista de El ala oeste), an-
te el referéndum que ha legalizado el
suicidio asistido en el Estado de Was-
hington, advirtió en un anuncio de ra-
dio de que perjudicaría a las personas
con pocos ingresos, a los que, en vez de
financiarles los tratamientos, «se ani-
maría a elegir el suicidio asistido». Los
enfermos con cáncer de Oregón están
descubriendo que el sistema sanitario
no cubre sus tratamientos, pero sí el sui-
cidio asistido.

Si la autonomía del paciente está re-
gulada, es una contradicción que no se
le permita ser autónomo hasta el final.

Los derechos individuales no preva-
lecen siempre. Por ejemplo, el derecho a
la propiedad cede ante un embargo e
incluso ante una expropiación para rea-
lizar obras públicas. Cuánto más la au-
tonomía del paciente, al entrar en con-
flicto con la propia vida, requisito previo
de todos los demás bienes y derechos. 

Aunque algunos no la compartan,
diversas organizaciones defensoras de
la vida han defendido la legitimidad
de la decisión de Hanna Jones, la me-
nor que ha rechazado un transplante
de corazón. ¿Qué diferencia hay entre
eso y la eutanasia, por ejemplo, reti-
rando un ventilador o la alimentación?

No aplicar un tratamiento y aceptar
la muerte es distinto a intervenir direc-
tamente para provocarla, ya sea con una
inyección letal (eutanasia activa) o re-
tirando la alimentación, hidratación,
ventilación o higiene, que no son trata-
mientos médicos, sino cuidados bási-
cos debidos a la dignidad humana (eu-
tanasia pasiva).
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Respuesta a los argumentos más frecuentes en favor de la eutanasia

Eutanasia: catálogo de mitos
Los debates sobre la eutanasia suelen basarse en casos extremos, manipulación 
de sentimientos como la compasión, o el miedo al sufrimiento, y acusaciones
infundadas a la Iglesia. Todo ello disfraza la verdadera naturaleza y las implicaciones 
de los argumentos pro-eutanasia
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Aun en el caso de legalizarse, la eu-
tanasia sólo se aplicaría en casos muy
concretos y limitados.

Una vez se abre la puerta a la euta-
nasia y/o al suicidio asistido, se entra
en una pendiente deslizante, pues la so-
ciedad se acostumbra a esta práctica y
se reduce el umbral de tolerancia al su-
frimiento. Cada vez se está aplicando
más a enfermos no terminales, y se llega
a casos extremos como el de la alemana
Bettina Schardt, a quien un activista pro-
eutanasia ayudó a morir porque le cos-
taba cuidar de sí misma y no quería aca-
bar en un asilo. En una carta al director
en el diario El País, un lector justificaba
la eutanasia como solución a la situa-
ción de tantos mayores desatendidos y
solos como hay hoy en día, que «verían
el cielo abierto».

La eutanasia y el suicidio asistido
son una respuesta al sufrimiento.

El doctor Montes instauró en el servi-
cio de Urgencias que dirigía la frase:
«Hay que sedar [sedaciones terminales]
por ética y por estética». La estética se
refería a los pacientes en coma que, sin
estar sufriendo, resultan desagradables
de ver cuando tienen crisis epilépticas,
se mueven o emiten sonidos. También
son, claro, candidatos a la eutanasia.

El sufrimiento es siempre un mal y
todo está justificado, con tal de evitarlo.

El sufrimiento es parte de la vida y,
aunque se debe luchar por acabar con

él, el fin no justifica los medios. «Me pre-
ocupa que, al defender el derecho a la
sedación final definitiva, lo hagamos de
tal forma que contribuya a fortalecer el
miedo al sufrimiento y, como derivada,
la intolerancia de cualquier situación
que nos pueda parecer dolorosa. Por-
que entonces podemos legitimar social-
mente actuaciones que obedezcan más a
una cultura de anestesia que a una cul-
tura de dignidad en el vivir». Lo afir-
maba Milagros Pérez Oliva, especialista
en temas de Sanidad de El País, en un
seminario, aunque años después ha con-
tribuido a lo que entonces criticaba.

Es admirable que algunas personas
muy enfermas o con graves discapaci-

dades saquen su vida adelante, pero
no se le puede exigir eso a todas.

La sociedad tiene el deber de proteger
a los grupos más vulnerables, como los
discapacitados. Y estos colectivos han
declarado en varias ocasiones el daño
que les hace cada vez que se habla de
eutanasia, cómo el mensaje que se trans-
mite sobre la discapacidad es cada vez
más negativo, e incoherente con la lu-
cha por su integración.

Se debe legalizar la eutanasia para
evitar el encarnizamiento terapéutico.

La misma deontología médica que se
opone a un exceso, se opone al otro. Hay
que investigar esos casos y sancionar-
los, en el caso de que realmente se den.
De existir de verdad, seguramente los
medios pro-eutanasia les darían publici-
dad, cosa que no ha ocurrido. 

La eutanasia es compatible y el com-
plemento perfecto a los cuidados pa-
liativos. 

En el hospital Severo Ochoa, de Lega-
nés, a pesar de que, en el año 2003, se
creó una Unidad de Cuidados Paliati-
vos, se siguieron practicando las seda-
ciones terminales indebidas en Urgencias,
lo que demuestra el divorcio que, en la
realidad, existe entre los cuidados pa-
liativos y otras prácticas que se inten-
tan asimilar con ellos. El doctor Montes
llegó a afirmar, en el periódico Diagonal,
que «no hace falta que el enfermo haya
pasado por una unidad de cuidados pa-
liativos» antes de ser sedado terminal-
mente.

Hay un clima de opinión que pide
que se legalice la eutanasia.

No es cierto. Ciertos sectores de la so-
ciedad, con películas como Mar adentro
(de argumento similar a una película de
propaganda nazi), la manipulación polí-
tica del caso Montes (que no consiguió
impedir que el PP mejorara sus resulta-
dos electorales en Leganés y la Comu-
nidad de Madrid en 2007) y las declara-
ciones periódicas del ministro Bernat So-
ria, pretenden que la eutanasia tenga una
mayor presencia en los medios de la que
realmente tiene en la calle o entre los pro-
fesionales sanitarios. Hasta la ex minis-
tra de Sanidad socialista, Elena Salgado,
declaró al poco de estrenarse Mar adentro
que no existe «una demanda de este tipo,
ni tan siquiera ese debate». 

Es mejor que la eutanasia se apli-
que en el ámbito sanitario, en vez de
que la gente busque formas de suici-
darse por su cuenta.

Siempre habrá casos que no cumplan
los requisitos, y los activistas son los pri-
meros en aconsejar los métodos clan-
destinos. El activista Philip Nitschke,
que explica su método de suicidio en
conferencias y a través de Internet, re-
comendó a quienes crean que tienen 
alzheimer que busquen ayuda para sui-
cidarse lo antes posible y no acudan al
médico. La organización Dignitas ense-
ñó a cuatro de sus clientes a suicidarse
con helio para evitar los trámites legales.

María Martínez López

Para aclarar ideas

Eutanasia: Acción u omisión, por parte del
médico u otra persona, con la intención de

provocar la muerte del paciente terminal o
altamente dependiente, por compasión y para
eliminarle todo dolor (si el fin es reducir gastos
sería homicidio). Puede ser voluntaria (con el
consentimiento del paciente), involuntaria
(contra la voluntad del paciente) o no
voluntaria (no consta el consentimiento). En la
eutanasia pasiva se omiten cuidados
(hidratación, alimentación, ventilación) o
tratamientos indicados y proporcionados. No
es eutanasia pasiva la omisión de tratamientos
desproporcionados o fútiles, que es legítima.

Encarnizamiento (obstinación o
ensañamiento) terapéutico: Práctica, contraria
a la deontología, de aplicar tratamientos
inútiles o útiles, pero desproporcionadamente
molestos, para el resultado que se espera.

Ortotanasia: Reconociendo en todo
momento la dignidad de la vida del paciente,
permitir que la muerte natural llegue, con los
máximos tratamientos paliativos y recurriendo
a medidas razonables, y con asistencia
psicológica y espiritual. 

Sedación terminal: Administración
deliberada de fármacos para lograr el alivio,
inalcanzable por otros medios, de un
sufrimiento físico y/o psicológico, mediante la disminución suficientemente profunda y previsiblemente
irreversible de la conciencia, en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima, con el consentimeinto
explícito, implícito o delegado. No es relevante que, como efecto no buscado, se adelante la muerte,
mientras no sea lo que se pretenda directamente y esté aplicada correctamente: cumpliendo los requisitos
anteriores y empezando con la dosis mínima, que se subirá gradualmente hasta hacer remitir los síntomas.

Suicidio asistido: Ayudar a quitarse la vida cuando la persona no sea capaz por sus propios medios.



¿Cuál es el papel de la bioética?
¿En qué se basa para juzgar
éticamente realidades que

parecen, en principio, ajenas porque per-
tenecen al mundo científico? 

Hoy día vivimos de muchos mode-
los antropológicos distintos, que asumi-
mos según las circunstancias o, a veces,
según el interés particular. El modelo
socio-biologista –cuya máxima podría
resumirse en: Si se hace generalizadamen-
te, se debe hacer– no es aceptable, porque
no todo lo que es técnicamente posible
es de igual modo éticamente lícito. Tam-
poco es suficiente el modelo del radica-
lismo liberal, que considera que no po-
demos saber qué es bueno o malo en sí,
sino que es nuestra libertad, al decidir, la
que hace ser bueno aquello que decide.
Aun cuando esto no fuera, como es, una
absolutización del valor de la libertad,
está claro que tal modelo no es capaz de
asegurar ni siquiera la más mínima li-
bertad, ya que favorecería en última ins-
tancia la ley del más fuerte. Si sólo vale
la libertad, quien aún no pueda usar de
ella no cuenta ni será valorado.

Quizá sea el utilitarismo el modelo
que más crudas consecuencias está te-
niendo en nuestras sociedades contem-

poráneas. El comunismo soviético uti-
lizó un criterio así cuando introdujo el
aborto por ley en los años 20: la mujer
que trabajaba en la fábrica no era renta-
ble si se quedaba embarazada, y se veía
obligada a abortar. El utilitarismo apa-
rentemente menos craso que se plantea
hoy con frecuencia es: ¿Nos compensan
estos gastos los beneficios que se puedan ob-
tener a cambio? Indudablemente, el hom-
bre es visto desde un punto de vista me-

ramente cuantitativo, que reduce su ser
sólo a lo contable. La razón se rebela
contra una comprensión humillante del
hombre, que jamás es negociable en ba-
se a cálculo ninguno.

Una antropología personalista

Ninguno de estos modelos ofrece
una visión integral del hombre, sino re-
ducida, parcial. La bioética personalis-
ta en cambio, al asumir una visión com-
pleta, se hace capaz de dialogar con esas
posiciones y de orientarlas a un huma-
nismo pleno. La verdad central de la
antropología personalista es que el
hombre, cumbre de la creación, es esen-
cialmente siempre hombre, porque el
fundamento de su ser es una esencia
permanente y un acto de existencia. La
persona tiene un estatus por existir co-
mo persona humana, de lo cual emana
su dignidad. Sólo dejándose envolver
en el misterio de valor inconmensurable
de cada ser humano, puede compren-
derse en profundidad lo reduccionista
de los modelos que justifican la manipu-
lación del hombre, las decisiones sobre
su vida o su muerte, etc.  

La visión integral del hombre lleva
infaliblemente a una comprensión de la
bioética que es también integradora de
todos los aspectos, a veces tratados por
separado: la investigación, la asistencia
médica, las intenciones del médico, las
repercusiones sociales, la técnica, etc.
Un principio general de la bioética fun-
dada en esta integración es que la ac-
ción moral, la decisión, la conducta de-
be corresponder al ser de la persona hu-
mana, estar en armonía, en coherencia
con el ser y la dignidad del hombre. Y
esto, hoy más que nunca, necesita el
cristiano redescubrirlo desde la expe-
riencia de lo que él es y cuenta ante los
ojos de su Dios.
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Monseñor Elio Sgreccia, sobre los retos en bioética:

El hombre siempre 
es más grande

Bioética: en el pórtico del misterio de la vida humana es el título de la ponencia 
de monseñor Elio Sgreccia, Presidente la Academia Pontificia para la Vida, 
en la inauguración del nuevo Máster en Bioética, organizado por la Universidad
Católica de Ávila (UCAV) para el presente curso académico. Éstas son algunas 
de sus palabras fundamentales

Dos casos polémicos de actualidad

Hitler y el derecho a dejar morir
Bebés-medicamento:

«Conlleva, en la práctica, una selección de seres humanos que recuerda a Hitler. Esta práctica comporta
que se seleccionan los embriones. Muchos embriones que han sido eliminados, eran hermanos del

que se ha dejado nacer. De los otros no se habla. Es como decir: Tú, sí; tú, no. En realidad, se cría a un niño
para ser medicamento de otro». 

Caso Eluana (el Tribunal Supremo italiano permite desconectar a Eluana Englaro, tras 17 años en coma):

«El Derecho que permite esto no es Derecho, sino que es legitimación de abusos. ¿Quién ha dado esta
autoridad al Tribunal Supremo? La vida no es mía, no es del paciente, no es del médico, tampoco del

Tribunal».



El pasado mes de octubre, el carde-
nal Antonio María Rouco, arzobis-
po de Madrid, inauguró el colegio

Santa María La Blanca, de la parroquia
del mismo nombre, en el barrio del Pau
de Montecarmelo. Al frente, don Luis
de Lezama, hombre emprendedor y en-
tusiasta con sus proyectos. La creación
de esta nueva parroquia fue un encar-
go del señor cardenal, quien –resalta
don Luis– «creyó en ello desde el princi-
pio, incluso cuando la iniciativa fue dis-
cutible y discutida». Una vez construido
el colegio de Santa María La Blanca, fal-
ta por edificar el templo parroquial, que
se prevé esté finalizado en 2010 y cuya
primera piedra se colocó el pasado mes
de mayo. La parroquia, creada en 2005,

desarrolla el culto, provisionalmente, en
el santuario de la Virgen de Valverde.

El colegio –explica el sacerdote– «es
cristiano, católico e independiente, sin
estar adscrito a ningún movimiento de-
terminado, ni institución, ni congrega-
ción, sino, como es la Iglesia diocesana,
acogedora de todos ellos».

El papel de los niños 

Don Luis define el nacimiento de es-
te colegio y parroquia como «una tarea
difícil y  arriesgada. Para un párroco ex-
cede bastante las posibilidades que uno
tiene, y si no lo entiendes como una obra
imprescindible, no te metes en ello». Y es
que, para el padre de Lezama, «los ni-

ños son la clave. Ésta es una parroquia
de niños para mayores. Los más peque-
ños abren el camino hacia una población
joven, como la de las 12.000 familias de
Montecarmelo». Para don Luis, parro-
quias y colegios como el de Santa Ma-
ría La Blanca, con 505 niños inscritos de
0 a 18 años, y que se prevé tenga 1.800 en
una tercera fase, «ayudan a hacer una
Iglesia fundamental, para una sociedad
nueva, porque el cristianismo bien he-
cho es una obra social». A este párroco le
satisface ver que los niños «invaden, las
misas de 11, 12:30 y la de la tarde, espe-
cialmente la de las 12:30 donde hacemos
una pastoral dirigida a ellos con la gran
ayuda de los seglares y algún sacerdote
amigo que colaboran  mucho conmigo». 

V. Gutiérrez
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Diócesis de Alcalá de Henares

Ingresos 2007
Aportaciones de los fieles 2.717.858,98
Asignación Tributaria 1.118.225,02
Ingresos patrimonio 101.468,24
Otros ingresos corrientes 1.149.479,86
Ingresos extraordinarios 3.457.594,89
Financiación externa 98.284,82
TOTAL 8.642.911,81

Gastos 2007
Acciones pastorales y asistenciales 1.354.106,07
Clero y personal seglar 340.047,47
Centros de formación 192.840,10
Conservación edificios y funcionamiento 2.920.392,65
Nuevos templos 3.758.158,10
Financiación 444.077,92
TOTAL 9.009.622,31

Diócesis de Getafe

Ingresos 2007
Aportaciones de los fieles 6.847.276,97
Asignación Tributaria 4.103.001,46
Ingresos patrimonio 686.771,97
Otros ingresos corrientes 4.940.722,12
Ingresos extraordinarios 1.921.438,73
Financiación externa 1.185.599,32
TOTAL 19.684.810,57

Gastos 2007
Acciones pastorales y asistenciales 4.305.972,75
Clero y personal seglar 4.888.184,00
Centros de formación 208.475,31
Conservación edificios y funcionamiento 5.610.983,18
Nuevos templos 3.771.655,94
Financiación 899.539,39
TOTAL 19.684.810,57

Inaugurado el colegio Santa María La Blanca, de Montecarmelo

Llegar a Jesús desde los niños 

Las cuentas de Alcalá y Getafe

La tranquilidad de unos padres

Doña Elia Vázquez decidió cambiar a su hija de colegio
por un desacuerdo con la aplicación de la asignatura de

Educación para la ciudadanía. Entonces y tras preguntar a
mucha gente decidió matricularla en el colegio Santa María
La Blanca. Se lo habían recomendado porque «el padre Luis
de Lezama sabía hacer las cosas bien. A mí –explica doña
Elia–, sobre todo, me interesaba que el centro fuera católico
y educara a mi hija con unos valores». Ahora, esta madre
cuenta que su pequeña «está muy contenta, me habla de lo
que hace en el colegio, cosa que no hacía cuando estaba en
el otro colegio. Además, rezar cada noche, algo que nos
costaba una pelea diaria, es más fácil desde que está en
Santa María La Blanca. Es la propia Lucía la que decide
hacer peticiones y dar  gracias a Dios sin que nosotros le
propongamos nada». Doña Elia ha notado «un cambio en mi
hija. Ella está contenta y nosotros tranquilos con su
educación cristiana y académica». 

El cardenal Rouco,
durante la inauguración
del colegio, con una
de las alumnas.
A la derecha,
el párroco, don Luis
de Lezama
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Un tema siempre presente entre
las preocupaciones de la Iglesia,
y que es una muestra del amor

cristiano de primer orden, es la atención
educativa y la preocupación de la educa-
ción de los niños y de los jóvenes, con
una razón primera y básica: la de dar-
les a conocer la verdad. El Santo Padre
Benedicto XVI nos decía a los miembros
de la Asamblea sinodal de Madrid, que,
«en una sociedad sedienta de auténti-
cos valores humanos, que sufre tantas
divisiones y fracturas, la comunidad de
los creyentes ha de ser portadora de la
luz del Evangelio, con la certeza de que
la caridad es, ante todo, comunicación
de la verdad». Si esto es así, la razón de
ser de la Iglesia es la caridad de dar un
testimonio vivo, eficaz y convincente de
que el amor de Dios y el misterio de
Cristo ha llegado al hombre. Por eso, la
preocupación de la Iglesia por la edu-
cación y por las instituciones educati-
vas es esencial a su misión. 

El niño necesita conocer la verdad no
sólo teóricamente, sino también vivir-
la, y madurar en la vivencia de la ver-
dad; algo que, sin duda, le llevará por
el camino del bien. Creer que se puede
construir el bien del hombre en la men-

tira no es más que un pésimo autoen-
gaño. Pero el conocimiento, sin más, de
la verdad, no lleva al hombre a afirmar
el bien. El hombre y la mujer de hoy ne-
cesitan vivir el bien y en el bien, pero a
veces no tienen fuerzas para seguir ese
camino, y fallan. Necesitan ser educa-
dos, no sólo en lo natural, sino también
en lo sobrenatural, para vivir su natu-
raleza en toda su verdad y con la posibi-
lidad de estar abiertos a la presencia de
Dios y a la acción del Espíritu Santo.

Una figura decisiva

Para que esta apertura a la verdad
del hombre y a la verdad de Dios pueda
llevarse a cabo, la figura del maestro es
decisiva para la vida del niño. Lo fue en
la historia de muchas de nuestras vidas.
Como muestra de una experiencia per-
sonal, puedo decir que fui hasta los diez
años alumno de una excelente maestra
de Villalba de Lugo, doña Amelia Mato.
Por aquella escuela pasamos muchos vi-
llalbenses, algunos tan ilustres como
don Manuel Fraga. La forma en que ella
nos formaba y nos educaba en el camino
de la vida era de una extraordinaria hon-
dura y de una extraordinaria meticulo-

sidad pedagógica. De hecho, a los diez
años, los niños que acudíamos a la es-
cuela de Villalba conocíamos la Geogra-
fía y la Historia de España como proba-
blemente conozcan hoy pocos alumnos
de primero de carrera. Y no sólo estas
materias; también las Matemáticas y la
Lengua, la ortografía, la habilidad en el
dictado… Aquella maestra hacía, todos
los días, un comentario al Evangelio del
día, que los alumnos teníamos que re-
coger y redactar. Por supuesto, los sá-
bados tenía lugar la sabatina, y los sacer-
dotes venían a la escuela para celebrar-
la con todos los niños. Aquellos hom-
bres santos nos decían: «Niños, vamos al
Sagrario», y salíamos de la escuela, con
las carteras a la espalda, para visitar al
Señor antes de volver a casa. Era una
forma de enseñar que a muchos nos lle-
vó a descubrir nuestra vocación, fuese
la que fuese. A mí, desde muy peque-
ño, me llevó a la vocación sacerdotal. 

Una labor que no tiene precio

Ese tipo de maestros, que se convier-
ten en una especie de reflejo de paterni-
dad y maternidad excepcional, espiri-
tualmente vivida, son de un valor incal-
culable. Su ejemplo y su labor no tienen
precio humano, ni cristiano, ni tampoco
precio social. Porque, al final, la socie-
dad, en el conjunto de sus instituciones
y de su desarrollo, es el resultado de una
red familiar, de un ambiente humano,
donde el hombre y el niño crecen tenien-
do claro el fin de su vida, los objetivos a
los que aspiran y los grandes caminos
del desarrollo y la realización plena de la
vida. 

Este discurso sobre la enseñanza y la
docencia se puede encontrar siempre
que uno acude a cualquier documento
de la Iglesia sobre la educación. Pero, si
hay un tiempo histórico en el que es ur-
gente revivir, recordar y renovar estos
postulados, ese tiempo es ahora. La ten-
tación de usar la escuela con fines que
van más allá del noble intento de llevar
al niño al conocimiento del bien, de la
verdad y de la belleza, es hoy algo muy
elaborado intelectualmente, muy defen-
dido política y doctrinalmente, y muy
practicado en la vida real de las socie-
dades de todo el mundo, con pocas ex-
cepciones. Tenemos teóricos de primer
orden que lo han querido utilizar, inclu-
so, para obtener éxitos políticos deslum-
brantes. Desde ese punto de vista, la es-
cuela se convierte en un instrumento
clave de adquisición del poder. Pero
cuando la escuela se concibe desde el
punto de vista del humanismo cristia-
no, bien entendido, ofrece una excelen-
te perspectiva para abordar esa gran vo-
cación de ser maestro, de ser educadores
en la belleza, en el bien y en la verdad de
Dios para los niños y con los niños de
nuestro tiempo. 

El cardenal Rouco Varela, en el I Congreso de Maestros

Valor incalculable del maestro
El pasado sábado, la Fundación Educatio Servanda celebró el I Congreso de Maestros 
y Profesores, bajo el título El maestro, protagonista de la educación. El Congreso, 
que se celebró en el aula magna de la Universidad CEU San Pablo, contó con 
la presencia de, entre otros, la Hermana María Rosa de la Cierva, miembro del Consejo
Escolar del Estado, doña Isabel Bazo, Presidenta de CECE, y don José Francisco Serrano
Oceja, Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación 
de dicha Universidad. El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco,
clausuró el Congreso, con una intervención de la que reproducimos un extracto:
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gaño. Pero el conocimiento, sin más, de
la verdad, no lleva al hombre a afirmar
el bien. El hombre y la mujer de hoy ne-
cesitan vivir el bien y en el bien, pero a
veces no tienen fuerzas para seguir ese
camino, y fallan. Necesitan ser educa-
dos, no sólo en lo natural, sino también
en lo sobrenatural, para vivir su natu-
raleza en toda su verdad y con la posibi-
lidad de estar abiertos a la presencia de
Dios y a la acción del Espíritu Santo.

Una figura decisiva

Para que esta apertura a la verdad
del hombre y a la verdad de Dios pueda
llevarse a cabo, la figura del maestro es
decisiva para la vida del niño. Lo fue en
la historia de muchas de nuestras vidas.
Como muestra de una experiencia per-
sonal, puedo decir que fui hasta los diez
años alumno de una excelente maestra
de Villalba de Lugo, doña Amelia Mato.
Por aquella escuela pasamos muchos vi-
llalbenses, algunos tan ilustres como
don Manuel Fraga. La forma en que ella
nos formaba y nos educaba en el camino
de la vida era de una extraordinaria hon-
dura y de una extraordinaria meticulo-

sidad pedagógica. De hecho, a los diez
años, los niños que acudíamos a la es-
cuela de Villalba conocíamos la Geogra-
fía y la Historia de España como proba-
blemente conozcan hoy pocos alumnos
de primero de carrera. Y no sólo estas
materias; también las Matemáticas y la
Lengua, la ortografía, la habilidad en el
dictado… Aquella maestra hacía, todos
los días, un comentario al Evangelio del
día, que los alumnos teníamos que re-
coger y redactar. Por supuesto, los sá-
bados tenía lugar la sabatina, y los sacer-
dotes venían a la escuela para celebrar-
la con todos los niños. Aquellos hom-
bres santos nos decían: «Niños, vamos al
Sagrario», y salíamos de la escuela, con
las carteras a la espalda, para visitar al
Señor antes de volver a casa. Era una
forma de enseñar que a muchos nos lle-
vó a descubrir nuestra vocación, fuese
la que fuese. A mí, desde muy peque-
ño, me llevó a la vocación sacerdotal. 

Una labor que no tiene precio

Ese tipo de maestros, que se convier-
ten en una especie de reflejo de paterni-
dad y maternidad excepcional, espiri-
tualmente vivida, son de un valor incal-
culable. Su ejemplo y su labor no tienen
precio humano, ni cristiano, ni tampoco
precio social. Porque, al final, la socie-
dad, en el conjunto de sus instituciones
y de su desarrollo, es el resultado de una
red familiar, de un ambiente humano,
donde el hombre y el niño crecen tenien-
do claro el fin de su vida, los objetivos a
los que aspiran y los grandes caminos
del desarrollo y la realización plena de la
vida. 

Este discurso sobre la enseñanza y la
docencia se puede encontrar siempre
que uno acude a cualquier documento
de la Iglesia sobre la educación. Pero, si
hay un tiempo histórico en el que es ur-
gente revivir, recordar y renovar estos
postulados, ese tiempo es ahora. La ten-
tación de usar la escuela con fines que
van más allá del noble intento de llevar
al niño al conocimiento del bien, de la
verdad y de la belleza, es hoy algo muy
elaborado intelectualmente, muy defen-
dido política y doctrinalmente, y muy
practicado en la vida real de las socie-
dades de todo el mundo, con pocas ex-
cepciones. Tenemos teóricos de primer
orden que lo han querido utilizar, inclu-
so, para obtener éxitos políticos deslum-
brantes. Desde ese punto de vista, la es-
cuela se convierte en un instrumento
clave de adquisición del poder. Pero
cuando la escuela se concibe desde el
punto de vista del humanismo cristia-
no, bien entendido, ofrece una excelen-
te perspectiva para abordar esa gran vo-
cación de ser maestro, de ser educadores
en la belleza, en el bien y en la verdad de
Dios para los niños y con los niños de
nuestro tiempo. 

La voz del cardenal arzobispo

Valor incalculable del maestro
El pasado sábado, la Fundación Educatio Servanda celebró el I Congreso de Maestros 
y Profesores, bajo el título El maestro, protagonista de la educación. El Congreso, 
que se celebró en el aula magna de la Universidad CEU San Pablo, contó con 
la presencia de, entre otros, la Hermana María Rosa de la Cierva, miembro del Consejo
Escolar del Estado, doña Isabel Bazo, Presidenta de CECE, y don José Francisco Serrano
Oceja, Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación 
de dicha Universidad. El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco,
clausuró el Congreso, con una intervención de la que reproducimos un extracto:
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Si el lector pasea por los alrededores del Arzobispado de
Madrid y pregunta a los transeúntes quién es Carmina
Martín Berzal, es casi seguro que nadie sepa responder-

le. Y, sin embargo, su labor callada y discreta ha escrito capí-
tulos fundamentales para la vida de la Iglesia diocesana de
Madrid. Porque doña Carmina Martín Berzal ha pasado 50
años trabajando al servicio de la Iglesia, en el mismo cora-
zón de la diócesis, como estrecha colaboradora de los cuatro
últimos arzobispos de la sede madrileña: monseñor Casimi-
ro Morcillo y los cardenales Vicente Enrique Tarancón, Ángel
Suquía Goicoechea y Antonio María Rouco Varela. Una vida
de compromiso que no ha pasado desapercibida para la San-
ta Sede: el Papa Benedicto XVI acaba de concederle la más
alta distinción pontificia para una mujer: la Cruz de Dama
de la Orden de San Gregorio Magno. 

Su cercanía al ministerio sacerdotal le vino por parte de
sus hermanos sacerdotes, don Doroteo y don José Luis, con los
que colaboró activamente en parroquias, capellanías de colegio
e incluso en el Hogar sacerdotal de la diócesis. Corrían los
años cincuenta y pronto comenzó a desempeñar tareas ad-
ministrativas en la secretaría del entonces primer arzobispo de
Madrid-Alcalá, monseñor Casimiro Morcillo. Su eficiencia
profesional, la hondura de su fe y su talla humana la hicieron
valedora del cariño del arzobispo Morcillo y, desde enton-
ces, también de sus sucesores en la Iglesia diocesana de Ma-

drid. Y es lógico, porque no es frecuente encontrar una vida
«como la de Carmina, entregada a la Iglesia, centrada en co-
laborar e implicarse en la tarea pastoral de sus hermanos sa-
cerdotes», según afirmó el cardenal Rouco durante la cere-
monia de entrega de la distinción. 

Desde el Arzobispado, doña Carmina ha visto pasar los
años de la dictadura, la transición, la democracia…, tiempos
convulsos que ella vivió sin apartarse un ápice de su amor a
la Iglesia. Ya en 1993 le fue concedida por el Santo Padre la
Cruz Pro Ecclesia et Pontífice, como agradecimiento a los ser-
vicios que realizó durante la visita de Juan Pablo II a España.
Y aunque ha participado en diferentes ámbitos eclesiales –pa-
rroquias, actividades diocesanas o en la presidencia del se-
cretariado diocesano femenino de Cursillos de Cristiandad–,
su trato con los sacerdotes se acentuó en 1995, cuando pasó a
trabajar como secretaria de la Vicaría Episcopal para el Clero.

Ahora acaba de jubilarse –aunque sin desvincularse– de
su labor eclesial, y sólo encuentra una explicación para tantos
años de entrega: dar gratis lo que ha recibido gratis. Éste fue
su testimonio, cuando el pasado día 4 le impusieron la dis-
tinción pontificia: «Tengo una gran noticia que daros y que
puede transformar nuestra vida: Dios nos ama apasionada-
mente. Pero, ¡ojo!, el amor no es una cosa que nos supera: no
tenemos amor, sino que el amor nos posee; no tenemos amor,
sino que vivimos en el amor. Y el que no ama se desvirtúa y se
arruga; es un boceto de hombre equivocado. San Juan, en su
Primera Carta, nos dice: El que no ama está muerto. Una luz
nos ha sido revelada en Jesucristo, que debe fundamentar
nuestra fe y esperanza. Cristiano no es el que cree en Dios,
sino el que cree que Dios es amor, que Dios-Amor se ha ma-
nifestado en Jesucristo, que en Jesucristo somos amados y
salvados, que nuestra vida consiste en amar. La apertura al
otro es algo constitutivo de un cristiano y de toda persona.
No puedo silenciar mi asombro, mi sorpresa, mi alegría, mi fe-
licidad; me siento abrumada ante la distinción pontificia que
me ha sido otorgada y considero inmerecida. Gracias, señor
cardenal, extensivas al Consejo episcopal de la archidiócesis
de Madrid. Me esforzaré por amar y trabajar cada vez más en
la Iglesia y ser apóstol en los ambientes, dando gratis lo que
gratis he recibido». ¿Puede decirse más con menos palabras?

J. A. Méndez

Doña Carmina Martín Berzal, distinguida con la Cruz de la Orden de San Gregorio Magno

50 años en el corazón 
de la Iglesia

Doña Carmina Martín Berzal ha pasado más de 50 años al servicio 
de la Iglesia diocesana. Ha trabajado en la secretaría de los cuatro
últimos arzobispos de Madrid, y siempre ha mantenido la discreción,
el cariño y la humildad. Por su servicio esmerado a la Iglesia, el Papa
Benedicto XVI la ha reconocido con la más alta distinción pontificia
para una mujer: la Cruz de Dama de San Gregorio Magno

El cardenal Rouco, junto a Carmina, en la ceremonia de entrega de la distinción pontificia, el pasado día 4

Doce años en la Vicaría para el Clero

Carmina Martín Berzal fue destinada a la Secretaría de la Vicaría episcopal para el
Clero, de la archidiócesis de Madrid, hace doce años. Años que han sido

particularmente gratos para ella. Había en su interior recuerdos imborrables de
experiencias profundas. El trato personal con los sacerdotes y la posibilidad de
prestarles un servicio conecta con proyectos e ilusiones que vivió con su hermano
Doroteo en el Hogar sacerdotal. Era un proyecto diocesano y, además, una vocación
personal sentida, de forma latente, con fuerza y violencia. Inició su trabajo en la
diócesis con el sueño de ser hogar para los sacerdotes, y en estos años ha podido
continuar aquel sueño, ofreciendo a cuantos entraban en contacto con la Vicaría
acogida, cariño, amabilidad, alegría y servicio. En cada gesto ha entregado su vida y
su servicio las veinticuatro horas del día. Y se ha sentido feliz e identificada con lo
que el Señor le ha pedido en todo momento. El sueño del Hogar sacerdotal se ha
hecho realidad en el corazón de muchos sacerdotes a través de Carmina.

Justo Bermejo del Pozo
Vicario episcopal para el Clero de la archidiócesis de Madrid



Este sacrosanto Sínodo renueva lo que han declarado los sagrados Concilios anteriores y los Romanos Pontífices: a saber, que para restaurar o conservar la
comunión y la unidad es preciso no imponer ninguna otra carga más que la necesaria. Desea asimismo vehemente que, en adelante, se dirijan a la

consecución paulatina de la unidad todos los esfuerzos en los diferentes institutos y formas de vida de la Iglesia, sobre todo con la oración y con el diálogo
fraterno acerca de la doctrina y las necesidades más urgentes de la función pastoral en nuestros tiempos. De igual modo recomienda a los pastores y a los
fieles de la Iglesia católica relaciones con aquellos que pasan la vida, no ya en Oriente, sino lejos de la patria, para que crezca la colaboración fraterna con
ellos en el espíritu de la caridad, dejando a un lado todo ánimo de controversia y de emulación. Si se promueve esta empresa con toda el alma, el sagrado
Sínodo espera que, derribado el muro que separa a la Iglesia occidental y a la oriental, haya por fin una sola morada, asentada sobre la piedra angular, Cristo
Jesús, que hará de las dos una sola cosa.

Decreto Unitatis redintegratio, 18

Esto ha dicho el Concilio

El último domingo del año litúrgico es la fies-
ta solemne de Jesucristo, Rey del universo.
Celebramos de esta manera como el colofón

de la historia humana, que en Cristo tiene su pun-
to omega. Verdaderamente, Cristo es el centro
del cosmos y de
la Historia. La
Historia se cuen-
ta antes  de Cris-
to y  después de
Cristo, porque el
acontecimiento
de la Encarna-
ción redentora
ha marcado un
antes y un des-
pués de este
acontecimiento.
Y Jesucristo es el
final de la histo-
ria humana, por-
que en Él queda-
rá recapitulado
todo, y hacia Él
confluirán todos
los caminos de la
Historia.

Jesucristo vi-
vió con esta con-
ciencia. Así lee-
mos en el evan-
gelio de San
Juan:  «¿Eres tú el
rey de los judíos?
–Tú lo has dicho,
yo soy rey» . Jesús
tiene conciencia
de ser rey, aun-
que no es un rey
como los reyes de este mundo. Mi reino no es de es-
te mundo. Él ha venido para ser testigo de la ver-
dad, para enseñarnos el camino del amor ver-
dadero, para conquistar nuestros corazones con
la fuerza de su amor, que no supone violencia
ni imposición, sino que convence a fuerza de
amor.

«En el atardecer de la vida te examinarán del
amor», nos recuerda san Juan de la Cruz, alu-
diendo al pasaje del Evangelio de este domingo.
Seremos examinados de amor por el Rey del
amor. Tuve hambre y me disteis de comer… ¿Cuándo?

¿Cómo? –Cada vez que lo hicisteis con uno de mis hu-
mildes hermanos, conmigo lo hicisteis. El resumen
de toda la vida cristiana es el amor. En este caso,
el amor a nuestros hermanos necesitados, con los
que Cristo se ha identificado. Por el misterio de la

Encarnación, Je-
sucristo se ha
unido de alguna
manera con cada
hombre. La En-
carnación no ter-
mina en su hu-
manidad santísi-
ma, sino que ha
querido prolon-
garse en cada
hombre que vie-
ne a este mundo,
incorporándolo a
ese gran cuerpo,
que es su Iglesia.
Cristo se disfraza
en el hermano
hambriento, se-
diento, desnudo,
para provocar
nuestra miseri-
cordia hacia Él,
en sus hermanos
más pobres, de
manera que tam-
bién nosotros al-
cancemos miseri-
cordia. Dichosos
los misericordiosos,
porque ellos alcan-
zarán misericordia.
De esta manera,
el amor cristiano

encuentra su camino de ida y vuelta en Jesucris-
to. Primero, porque Él nos ha amado hasta el ex-
tremo, pero, además, porque Él ha colocado en
nuestros corazones su amor, y nos lo reclama pro-
vocándonos desde el hermano necesitado. Él es
verdadero Rey de amor, que al final de la Histo-
ria nos concederá la herencia del Reino, prepa-
rado por su Padre desde la creación del mundo
para todos los elegidos.

+ Demetrio Fernández,  
obispo de Tarazona

Evangelio
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Dijo Jesús a sus discípulos:
«Cuando venga en su gloria el

Hijo del hombre y todos sus ánge-
les con Él, se sentará en su trono y
serán reunidas ante Él todas las na-
ciones. Él separará a unos de otros,
como un pastor separa las ovejas de
las cabras. Y pondrá las ovejas a su
derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el Rey a los de su de-
recha: Venid vosotros, benditos de mi
Padre; heredad el reino preparado para
vosotros desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre y me disteis de co-
mer, tuve sed y me disteis de beber, fui fo-
rastero y me hospedasteis, estuve des-
nudo y me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a ver-
me. Entonces los justos le contesta-
rán: Señor, ¿cuándo te vimos con ham-
bre y te alimentamos, o con sed y te di-
mos de beber?; ¿cuándo te vimos foras-
tero y te hospedamos, o desnudo y te
vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o
en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey
les dirá: Os aseguro que cada vez que
lo hicisteis con uno de estos mis humil-
des hermanos, conmigo lo hicisteis.

Y entonces dirá a los de su iz-
quierda: Apartaos de mí, malditos; id
al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles. Porque tuve hambre y no
me disteis de comer, tuve sed y no me
disteis de beber, fui forastero y no me
hospedasteis, estuve desnudo y no me
vestisteis, enfermo y en la cárcel y no
me visitasteis. Entonces, también éstos
contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos
con hambre o con sed, o forastero o des-
nudo, o enfermo o en la cárcel y no te
asistimos? Y Él replicará: Os aseguro
que cada vez que no lo hicisteis con uno
de éstos, los humildes, tampoco lo hicis-
teis conmigo.

Y éstos irán al castigo eterno, y los
justos a la vida eterna».

Mt 25, 31-46

Solemnidad de Jesucristo, Rey del universo

Rey de amor

Jesucristo en la cruz, abrazado por el rey David. Museo Marés, de Barcelona.
Procede de Porquera, Burgos (siglo XIII)



La exposición que tiene lugar
en el Torreón de Lozoya hasta
el 23 de noviembre aborda la
Guerra de la Independencia a
través de los ojos de la genera-

ción posterior a la misma, la de los ro-
mánticos. En su interior se reúne una
gran diversidad de piezas de pintura,
escultura, artes decorativas, libros, docu-
mentos, estampas, dibujos e impresos,
etc., destacando una nutrida represen-
tación de los géneros y artistas más im-
portantes de la época: Zacarías González
Velázquez, Vicente Carderera, Vicente
López, José de Madrazo, José Aparicio,
Valeriano Domínguez Bécquer, Leonar-
do Alenza, Antonio María Esquivel y
Eugenio Lucas. Completa la muestra un
amplio repertorio de artes decorativas:
mobiliario, figuritas de plomo, porcela-
nas, barros, medallas, utensilios de ta-
baco, objetos de tocador, armas y piezas
alegóricas, como una colección de abani-
cos conmemorativos de la Constitución
de 1812.

La muestra se divide en seis aparta-
dos: Galería de protagonistas evoca a los
personajes que tuvieron una destacada
actuación en el conflicto y en el desa-
rrollo de la vida política posterior: Na-
poleón, Fernando VII, José Bonaparte,
Godoy...; Escenarios de la Guerra y la gue-
rrilla muestra una serie de paisajes y
campos de batalla, tanto en tierra como
en el mar, así como un conjunto de pie-
zas de tono costumbrista; Héroes y hero-
ínas recoge la reivindicación romántica
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La Guerra de la Independencia, en el Torreón de Lozoya (Segovia)

Huella profunda en España
La Obra Social y Cultural de Caja Segovia, en colaboración con el Ministerio de Cultura, ha organizado en el Torreón 

de Lozoya, una exposición que lleva por título La Guerra de la Independencia. Una visión desde el Romanticismo, 
una ocasión única para mostrar al público una buena parte de las importantes colecciones que alberga 

el Museo Romántico de Madrid, actualmente cerrado

Escena de la Guerra de la Independencia (anónimo).
A la izquierda: Napoleón y el Papa, de Joseph Nash.
Abajo: Consejo de guerra de la guerrilla española, 
de Joseph Nash



del mito, del que se alimentó el espíritu
patriótico y los ideales de honor y he-
roísmo en los años siguientes a la Gue-
rra, cobrando protagonismo el levanta-
miento popular del 2 de mayo y las ac-
ciones militares posteriores; Alegorías es
una buena muestra de un vehículo de
expresión corriente en aquella época,
reflejando los sacrificios de las provin-
cias españolas por deshacerse del inva-
sor francés; en Consecuencias políticas: la
Constitución de 1812 se agrupan las obras
que hacen referencia a la labor de las
Cortes de Cádiz y su influencia en la
ideología liberal posterior; y el apartado
Vida cotidiana refleja las costumbres, for-
mas de vida, indumentaria, diversio-
nes, así como las clases sociales, los ca-
racteres típicos y la vida espiritual de
la época.

Como afirma Begoña Torres González
en el Catálogo de la muestra, «la exposi-
ción pretende proporcionar una magní-
fica ocasión para reflexionar sobre los
mitos creados durante y con posteriori-

dad a la Guerra. No en vano, el Roman-
ticismo fue un movimiento estético y
cultural que contribuyó, de manera de-
finitiva, a crear todo el mito que rodeó a
este acontecimiento patriótico –para
aquella sociedad un hecho relativamen-

te reciente–, que dejó una huella profun-
da en la historia de España y que tenía
un valor de enseñanza para la sociedad
en el futuro».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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El guerrillero herido, de Joseph Nash. A la izquierda, de arriba a abajo: Dos de mayo en Madrid, aguafuerte 
de López Enguídanos; Jarra de bola, de Talavera de la Reina; y pistola de chispa

Escena de bandidos,
de Lucas Velázquez
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Poco más de dos semanas lleva en
marcha la Subcomisión parlamen-
taria encargada de analizar la po-

sible modificación de la ley del aborto;
tiempo más que suficiente para que se
hayan puesto de manifiesto los diferen-
tes planteamientos con los que acuden al
debate los grupos políticos implicados. 

La Subcomisión parlamentaria está
constituida por diez vocales (PP y PSOE
cuentan con tres; IU, Grupo Mixto, CiU
y EAJ-PNV, con un vocal cada uno) y
una Presidenta, la exministra socialista
Carmen Calvo. De ellos, los vocales de
PSOE, IU y el Grupo Mixto (GMx),
amén de Carmen Calvo, ya se han mani-
festado en otras ocasiones a favor de una
ampliación de la ley del aborto, bien me-
diante una ley de plazos, bien mediante
la reformulación del aborto: de delito des-
penalizado, a derecho de la mujer. Pero el
asunto va más allá: los Grupos parla-
mentarios han convocado a 30 expertos
para escuchar sus razones a favor y en
contra del aborto, con la teórica inten-
ción de decidir, tras escuchar sus argu-
mentos, si conviene o no modificar la
ley. Sin embargo, de los 18 expertos con-
vocados por PSOE, IU y GMx, cinco tie-
nen intereses económicos en juego, por

Los esfuerzos del PP y de los provida contrastan con la tesis de PSOE e IU en la Subcomisión 

El circo proabortista
Dos comisiones paralelas, expertos que tienen en juego intereses económicos, voces silenciadas, políticos que salen dando
un portazo de la sala cuando se escucha una opinión diferente de la suya... El debate sobre la posible modificación de la ley

del aborto pone en evidencia las tesis proabortistas de PSOE, Izquierda Unida y Grupo Mixto (en manos del BNG), que
contrastan con los esfuerzos del PP y los grupos provida para aportar argumentos de peso a las discusiones políticas

PSOE:
☛ Carmen Calvo, Pta. de la Subcomisión:

«Ser feminista es obligatorio para ser
demócrata» / «Mi partido tiene que modificar la
ley y establecer una ley con plazos, que es lo
más respetuoso para la libertad de las mujeres y
para los profesionales que trabajan en la
interrupción voluntaria del embarazo». 

☛ Soledad Cabezón Ruiz, Vocal:
«El debate aborto sí, aborto no se hizo hace

23 años; ahora estamos hablando de otra cosa.
La opinión pública no cuestiona la experiencia
de estos años con el aborto». 

☛ Carmen Montón Jiménez, Vocal:
«Es básico respetar la voluntad de las mujeres

a la hora de decidir sobre el control de su
maternidad y garantizar la equidad territorial en
el acceso y calidad de esta prestación sanitaria».

☛ Marie Rose Claeys, Federación
Internacional de Planificación Familiar:

Ex miembro del proabortista Young Decision
Makers Initiative. Ante adolescentes: «Es
importante proteger los derechos sexuales y
reproductivos de millones de jóvenes».

☛ Santiago Barambio, Asociación de Clínicas
Abortistas:

«Algunos colectivos antiaborto dependen del
fundamentalismo religioso» / «Los cirujanos
plásticos, los dentistas, los de reproducción
asistida y otros cobran 100 veces más que
nosotros, con menos inversión. Cobrar de 350 a
400 euros no es nada caro».

☛ Guillermo Sánchez, Clínica Dátor:
Presidente del Consejo de Administración de

uno de los mayores abortorios privados de
España, pionero en la práctica de abortos.

☛ Mª Luisa Soleto, Fundación Mujeres:
«La ley debe establecer un límite temporal no

inferior a las 16 semanas de gestación, para que
toda mujer pueda abortar sin tener que justificar
por qué lo hace, y, después de ese límite, fijar
supuestos en los que se permita también
interrumpir el embarazo legalmente».

☛Yolanda Besteiro, Asociación de Mujeres
Progresistas:

«La legislación que tenemos ahora no sirve
para nada mientras se siga persiguiendo a las
mujeres y a los profesionales que avalan la
interrupción voluntaria del embarazo.

☛ Altamira Gonzalo, Asoc. Mujeres Themis:
Firmante de una carta a Bibiana Aído, en la

que solicita: «Reconocimiento del derecho de
las mujeres a decidir sobre su maternidad sin
que éste quede restringido a los actuales

Los vocales y expertos convocados por PSOE, IU y el Grupo Mixto se han manifestado varias veces contra la vida

El quién es quién proabortista en la Subcomisión
De los 30 expertos que comparecerán en la Subcomisión parlamentaria, 16 (todos los convocados por el PSOE, Izquierda Unida

y el Grupo Mixto –por su vocal, del BNG–) se han manifestado a favor del aborto en diferentes ocasiones. Y no sólo ellos, también
los vocales de los grupos. Por esta razón, la plataforma Derecho a vivir ha solicitado la recusación de nueve expertos. Ésta es
una muestra de lo que vocales y ponentes han defendido en otras ocasiones. Un quién es quién imprescindible para conocer
los entresijos de este debate, en el que hasta la Presidenta de la Subcomisión se ha manifestado a favor de una ley de plazos
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trabajar o representar a centros abortis-
tas que se están lucrando con estas prác-
ticas, o por ser ginecólogos que han al-
canzado cierta notoriedad como pione-
ros del aborto. Otros cinco forman par-
te de asociaciones de planificación
familiar que reciben subvenciones por,
entre otras cosas, ayudar a las mujeres a
abortar. Y otros cinco son miembros de
plataformas feministas. En total, 15 de
los 18 expertos convocados por PSOE,
IU y GMx representan a la parte que ob-
tiene beneficios directos por cada abor-
to que se practica. Como contraste, el
Grupo socialista en el Congreso ha con-
firmado a este semanario que ninguna
de las siete mujeres que ha convocado
como expertas ha abortado.

CiU y PNV: no sabe/no contesta

La vinculación de los especialistas de
PSOE, IU y GMx con el negocio del
aborto contrasta con las actividades en
las que se centran los 12 expertos cita-
dos por el PP: cuatro son médicos, tres
son expertos en Derecho e Historia, y
cinco son miembros de asociaciones fa-
miliares que se encargan de ayudar a
las mujeres que quieren seguir adelante
con su embarazo o que han pasado por
el trance del aborto y se encuentran trau-
matizadas y sin apoyos. De hecho, los
populares han convocado a doña Espe-
ranza Puente, representante de Red Ma-
dre, que se vió abocada a abortar y que
ahora ayuda a otras mujeres que cono-
cen en sus propias carnes el dolor y el
trauma que provoca esta práctica.

A los 30 expertos que acudirán a la
Subcomisión se podrían haber sumado
los llamados por los nacionalistas de
CiU y EAJ-PNV. Pero, como han confir-

mado ambos grupos a Alfa y Omega, CiU
«no ha llamado a nadie porque no que-
ría que se creara la Subcomisión y prefie-
re no valorar el aborto desde el grupo»;
y el PNV ha dado libertad de voto a su
vocal, aunque no convoca expertos por-
que «es un tema que no nos preocupa.
En asuntos como lo agricultura sí que
nos interesa que se escuche a los agri-
cultores vascos, pero en este tema no te-
nemos una postura definida».

Entre tanto, el Ministerio de Igual-
dad ha formado un Comité paralelo de
expertos, íntegramente formado por
abortistas, que ya ha sido respondido
por la plataforma Derecho a Vivir con un

informe de juristas y médicos indepen-
dientes que, el martes pasado, dieron a
conocer el borrador de un informe técni-
co que argumenta la inconstitucionali-
dad de una ley de plazos en España. Cabe
preguntarse si los grupos políticos zan-
jarán el debate con la misma actitud que
mostró el vocal de IU en la Subcomisión,
Gaspar Llamazares, al escuchar la com-
parecencia de don Benigno Blanco, Pre-
sidente del Foro de la Familia, el pasado
día 10: cuando Blanco (convocado por
el PP) afirmó que el aborto «es violen-
cia machista», Llamazares se levantó ai-
rado y salió de la sala con un portazo.

José Antonio Méndez

supuestos de violación, grave malformación fetal
o grave peligro para la vida o salud de la mujer».

☛ Isabel Serrano Fúster, Federación
Planificación Familiar:

«La mayoría de la sociedad acepta el aborto.
El problema está en las deficiencias en su
aplicación; la ley ha quedado obsoleta y no
protege ni a los profesionales ni a las mujeres»

☛ Elvira Méndez, Asoc. Salud y Familia:
«Al largo peregrinaje de las mujeres para

ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo, hay
que añadir el ataque continuo de quienes
consideran que poseen la verdad absoluta,
tratando de imponer sus juicios morales con
coacciones, insultos, pintadas, difamaciones...
ataques a la libertad de las mujeres que optan
por interrumpir su embarazo».

☛ Domingo Álvarez, ginecólogo y director
del centro de planificación familiar La Cagiga:

«Tenemos que lograr que los jóvenes
encuentren el cauce para que puedan acceder a
los métodos anticonceptivos».

☛ Tomás Salvador Vives, Cat. Derecho Penal,
ex Vicepresidente del TC y ex vocal del CGPJ:

Autor de un análisis del CGPJ en el que
proponía añadir un cuarto «supuesto
socioeconómico» que avalase el aborto, y que

en todos «sea la mujer quien tome la decisión
final», sin que tenga responsabilidad penal.

☛ Margarita Delgado, investigadora CSIC:
«Si el embarazo finaliza en aborto es porque

era no deseado y es una lástima que no se haya
puesto protección anticonceptiva» / «Las
personas tienen derecho a tener o no tener hijos,
y si no quieren tenerlos deben tomar medidas».

☛ Francisco Balaguer, Cat. Derecho
Constitucional Universidad de Granada:

Es miembro del  Consejo Editorial de Opinión
del diario proabortista Público.

Izquierda Unida: 
☛ Gaspar Llamazares Trigo, Vocal:

«Es necesario modificar la actual ley,
desfasada y poco útil, y lograr una auténtica ley
de plazos que garantice la libertad de la mujer y
su derecho a elegir su propia maternidad».

☛ Justa Montero, Organizaciones Feministas:
«Cualquier razón esgrimida por una mujer

para abortar es legítima». 

☛ Elisa Sesma, ginecóloga procesada por
aborto en la sanidad pública en 1987:

Reclamó «que se modifique la ley del aborto
para que sea libre. Se trata de hacer primar el
derecho de la gestante sobre los del feto».

☛ Mercedes García, Cat. Derecho Penal
Universidad Autónoma de Barcelona:

«Basta con la suficiente capacidad de juicio
de una menor de edad para poder consentir
válidamente un aborto».

☛ Silvia Aldavert, Asociación de Planificación
Familiar Cataluña y Baleares:

En la web de la Asociación Planificación
Familiar de Cataluña y Baleares se exige «que el
aborto sea libre, gratuito y no se establezca
como moneda de cambio en los procesos de
negociación política».

Grupo Mixto:
☛ María Olaia Fernández Davila, Vocal BNG:

«Es hora de superar la actual legislación y
acabar con situaciones de persecución a mujeres
y profesionales sanitarios». 

☛ José Luis Doval, ginecólogo y pionero en
practicar abortos en Galicia:

«La mujer debería poder abortar libremente
en las 12 primeras semanas, sin que se la tutele».

☛ Mercedes Oliveira, experta en sexualidad y
colaboradora del Ministerio de Educación:

Firmante de una carta a Bibiana Aído, que
solicita «que se garantice el derecho a abortar
gratuitamente en un centro sanitario público de
la Comunidad Autónoma en que se resida».



cesita respuestas desde diferentes ám-
bitos. Es importante ofrecer una am-
plia gama de coberturas que se refie-
ren a la integridad, los derechos, la se-
guridad, etc., que no son necesaria-
mente resueltas con la distribución de
alimentos, mantas o agua», afirma Ant-
hony Mahony. 

En el reconocimiento de la valiosa la-
bor que desarrollan ONG locales, Cári-
tas/ACT se ha unido a SUDO (Sudan
Social Development Organization), una or-
ganización voluntaria local involucra-
da en la protección y asistencia huma-
nitaria de los desplazados de Darfur y
una de las principales agencias huma-
nitarias del país, fundada por Ibrahim
Mudawi. Natural de Sudán, ha sufrido
persecución como consecuencia de su
compromiso a favor de las víctimas. No
duda en afirmar que lo que más desean
los refugiados es «paz, seguridad y vol-
ver a sus hogares, aunque estamos muy
lejos de esto». En 2005, Ibrahim Mudawi
recibió, de manos de la Presidenta de Ir-
landa, Mary McAleese, el Premio Front
Line por su defensa de los derechos hu-
manos, pero reconoce que esta tarea se-
ría difícil para SUDO sin Cáritas/ACT:
«Muchas grandes ONG han abandona-
do Darfur. A veces ha sido por falta de
dinero, otras veces, por razones de otra
índole. Cáritas/ACT, apoyada por Cári-
tas Internationalis y por más de 60 Igle-
sias, es una red sólida, que ya estaban
ayudando en el país antes del conflic-
tos, y cuyas razones para estar aquí son
profundas». 

Teresa Ekobo
El actual conflicto de Darfur comen-

zó hace más de cinco años, y en-
frenta a las etnias negras (fur, zag-

hawa, masalit) con la minoría arabizada,
que se organizó en milicias con el apoyo
militar y logístico del Gobierno islamis-
ta de Jartum, y que ha arrasado pobla-
ciones enteras. Los datos de distintas or-
ganizaciones hablan de entre 300.000 y
400.000 personas muertas, y de más de
dos millones de desplazados. La mayo-
ría de ellos son mujeres y niños, que vi-
ven aterrorizados en unos 75 campa-
mentos de refugiados. 

Desde julio de 2004, católicos, pro-
testantes y ortodoxos unieron fuerzas
para crear un consorcio ecuménico que
ofrece ayuda integral a esos supervi-
vientes para salvar sus vidas. Como
representante de este consorcio, Ant-
hony Mahony acaba de visitar Espa-
ña, y ha explicado la respuesta que
ofrece Cáritas/ACT (Action by Chur-
ches Together) a los refugiados, uno de
los mayores programas humanitarios
en la región, a través de acciones que
han demostrado su capacidad para
prestar asistencia en situaciones de
emergencia y también de forma soste-
nible, durante un largo período de
tiempo. En 2008, estos programas es-
tán ayudando a más de 250.000 perso-
nas a través de seis áreas: salud y nutri-
ción, salud ambiental, construcción de

la paz, agricultura, educación y prepa-
ración y respuestas a las emergencias.
«La situación en Darfur es una de las
mayores tragedias de refugiados y ne-
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La Iglesia, con los que sufren en las guerras de África

La esperanza útil
A menudo, el único consuelo material para las víctimas de los conflictos es saber 
que, al menos, pueden contar con la Iglesia. Acaba de regresar a España la religiosa 
sor Presentación López Vivar, del Instituto de Religiosas de San José, de Gerona, 
tras sufrir la amputación de las piernas por una bomba, en el Congo. También es
dramática la situación en Darfur, donde cientos de religiosos asisten, como pueden, 
a los dos millones de desplazados que huyen de la guerra

«La única esperanza 
de los congoleños es Dios»

«Desde el primer momento,
sintiendo que podía morir,

me puse en manos de Dios». Así
empezaba el relato de su dolorosa
experiencia la religiosa Presenta-
ción López, que el pasado 28 de
octubre fue víctima de la explo-
sión de una bomba, que le ha cos-
tado la amputación de ambas pier-
nas, cerca de la casa que las reli-
giosas de San José de Gerona tie-
nen en la localidad de Rutshuru,
en el norte de la provincia oriental
congoleña de Kivu Norte, donde
combaten desde agosto rebeldes
tutsis y soldados del Gobierno. Res-
pecto a la situación actual en esa
zona de África, sor Presentación
explicó cómo, «después de tantos
años de conflicto, la población es-

pera solamente en Dios, porque
no tienen otro sitio donde agarrar-
se, no saben dónde ir. Su única es-
peranza es Dios. Tienen mucha fe,
y eso les da fuerza para soportar
todo». Y todo significa desplaza-
mientos, enfermedades y hambre.
Hambre que no puede mitigarse
con la ayuda internacional, por-
que –según explica– «esta ayuda
no es suficiente. Lo dicen los pro-
pios refugiados que cuentan que
a unos les llega y a otros no».          

Pero, a pesar de todas las difi-
cultades y de la experiencia tan
dolorosa que ha vivido, esta reli-
giosa, que ha trabajado en el Con-
go durante 15 años,  sorprendió,
durante su comparecencia ante los
medios de comunicación el pasa-

do lunes, con una declaración ro-
tunda: «Si alguien me dijera que
tengo que regresar al Congo, por
la razón que sea, miedo no me da.
No será por miedo por lo que yo
no vaya. Volvería mientras fuera
útil».

V. Gutiérrez
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Habla el Papa

Sana laicidad

El mundo, en el entramado de la vida
familiar, laboral, social, es el lugar

teológico, el ámbito y medio de
realización de la vocación y misión de
los laicos. Cada ambiente, circunstancia
y actividad en el que se espera que
pueda resplandecer la unidad entre la fe
y la vida está confiado a la
responsabilidad de los fieles laicos,
movidos por el deseo de comunicar el
don del encuentro con Cristo y la
certeza de la dignidad de la persona
humana. ¡A éstos les corresponde
hacerse cargo del testimonio de la
caridad, especialmente con los más
pobres, los que sufren y los necesitados,
así como asumir todo compromiso
cristiano orientado a construir
condiciones de una paz y justicia cada
vez mayores en la convivencia humana,
de forma que se abran nuevas fronteras
al Evangelio!

(15-XI-2008)

Es necesario el establecimiento en
Europa de una laicidad sana, para

construir una sociedad en la que
convivan pacíficamente tradiciones,
culturas y religiones diversas. Separar
totalmente la vida pública de todo valor
de las tradiciones significaría meterse en
un camino cerrado y sin salida. La sana
laicidad comporta que cada realidad
temporal se rija por sus propias normas,
las cuales, sin embargo, no deben
olvidar las instancias éticas
fundamentales, cuyo fundamento reside
en la propia naturaleza del hombre.
Cuando la Iglesia católica, a través de
sus legítimos pastores, apela al valor que
estos principios éticos fundamentales,
enraizados en la heredad cristiana de
Europa, tienen en la vida privada y aún
más en la pública, se mueve únicamente
por el deseo de garantizar y promover la
dignidad inviolable de la persona y el
auténtico bien de la sociedad.

(13-XI-2008)

La cuestión de los niños enfermos
es tan profunda que el Papa ha pe-
dido al Consejo Pontificio para la

Pastoral de la Salud que convocara, del
13 al 15 de noviembre, a expertos de los
cinco continentes para afrontar la pro-
blemática. Casos como el de la niña de
13 años Hannah Jones han puesto estos
días, dramáticamente, el asunto encima
de la mesa. Al recibir en audiencia a los
participantes en el encuentro, que estu-
vo presidido por el cardenal mejicano
Javier Lozano Barragán, el Papa ofreció
los criterios de fondo que deben guiar
las decisiones de médicos, agentes sa-
nitarios y familiares en estos casos tan
dolorosos: «La investigación médica se
encuentra a veces ante opciones difíciles
cuando se trata, por ejemplo, de lograr
un justo equilibrio entre insistir y desis-
tir en la terapia para asegurar los trata-
mientos adecuados a las necesidades 
reales de los pequeños pacientes. Cada
intervención médica debe ser la conse-
cución del verdadero bien para el niño.
Por lo tanto, hay que cuidarlo siempre
con amor y ayudarlo a afrontar el sufri-
miento y la enfermedad, incluso antes
del nacimiento, en la medida adecuada
a su situación». Además, según el Papa,
«es importante asegurar una comunica-
ción constante con la familia. Si los agen-
tes sanitarios, médicos y enfermeros,
sienten el peso del sufrimiento de los
pequeños pacientes, ¡es posible imagi-
nar cuán grande es el dolor experimen-
tado por los padres!»

Benedicto XVI afirmó también que
«toda institución asistencial y sanitaria,
sobre todo si está animada por un ge-
nuino espíritu cristiano, tiene el deber
de ofrecer lo máximo de su competencia

y humanidad. El enfermo, de manera
especial el niño, comprende particular-
mente el lenguaje de la ternura y del
amor, expresado a través de un servicio
lleno de atenciones, paciente y generoso,
alentado en los creyentes por el deseo
de manifestar la misma predilección que
sentía Jesús por los pequeños». 

Jesús Colina. Roma

Benedicto XVI se ha acercado de puntillas a uno de los misterios más difíciles 
de comprender: el sufrimiento de los niños gravemente enfermos

El Papa, con los
niños enfermos

Eluana ¿morirá de hambre y de sed?
Una cosa es mantener con vida a una persona enchufada a máquinas y otra cosa es acabar con su vida pri-

vándole de agua y alimentos. Esto segundo es lo que le sucederá a la joven italiana Eluana Englaro, en
coma desde 1992. A petición del padre, el pasado jueves 13 de noviembre, la Corte Suprema italiana ha au-
torizado que se suspenda su hidratación y alimentación. Ahora bien, como han explicado tanto representan-
tes de la Iglesia en el país como las asociaciones provida, privar a un ser humano de estos dos bienes funda-
mentales y necesarios constituye una auténtica condena a muerte. Por este motivo, más de 500 delegados de
Centros de Ayuda a la Vida (CAV), que atienden a madres en dificultad y a personas enfermas, han pedido al
Parlamento que apruebe cuanto antes una ley que proteja a los enfermos terminales para que casos como és-
te «no vuelvan a repetirse». El cardenal Ennio Antonelli, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, ha
explicado que «Eluana está en estado vegetativo, pero no es un vegetal; es una persona durmiente. La perso-
na, también cuando está dormida o discapacitada, conserva toda su dignidad. La persona vale por sí misma
y no por lo que produce o consume, o por el placer o la satisfacción que procura a los demás». Las religio-
sas que la atienden han ofrecido cuidar de ella, si sus familiares, que se declaran cansados, renuncian a ha-
cerlo.

Benedicto XVI, 
en una visita 

al Hospital 
Bambino Gesù, 

en Roma
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Nombres
Benedicto XVI ha recibido la llamada de Barack Oba-

ma, Presidente electo de los Estados Unidos, que
le agradeció su felicitación por su triunfo electoral.
Entre otras cosas, hablaron sobre la investigación
con embriones, a la que se opone la Iglesia.

Las religiosas italianas Caterina Giraudo, de 67 años,
y Maria Teresa Olivero, de 61, del Movimiento
Contemplativo Misionero Padre de Foucauld, han
sido secuestradas en Kenia. Trabajaban con pró-
fugos somalíes en una zona entre Kenia y Somalia.

«La actual crisis pone de manifiesto una profunda cri-
sis espiritual», ha advertido el Presidente del Comi-
té de Representantes de las Conferencias Episcopa-
les de Europa y obispo de Rotterdam, monseñor
Adrianus Van Luyn, durante la Asamblea Plenaria
que celebró la pasada semana este organismo.
«Un modelo económico basado en el consumo
continuado e ilimitado de recursos limitados sólo
puede acabar mal», advirtió. Hay que convencer a
los ciudadanos para que se distancien «del modo
de vivir predominante en nuestros países».

El padre Adolfo Nicolás, Prepósito General de la Com-
pañía de Jesús, en visita a Cataluña, ha propuesto
aprovechar la crisis económica para recuperar va-
lores como la austeridad, la solidaridad y la senci-
llez de vida. No se puede vivir con tanto lujo –di-
jo–, cuando tantos se están muriendo de hambre.

La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ha
dado posesión de plaza de número al académico
don Andrés Ollero Tassara, quien leyó su discurso
De la protección de la intimidad al poder de con-
trol sobre los datos personales. Le contestó el aca-
démico don Manuel Jiménez de Parga.

El próximo domingo, la archidiócesis de Toledo se
consagra al Corazón de Jesús, como respuesta al
Amor que no es amado y pide correspondencia y
promete derramar sus gracias sobre quienes lo ha-
gan. El acto tendrá lugar en la catedral primada, a
las 18 horas. 

El lunes 24 de noviembre tendrá lugar en la ciudad
japonesa de Nagasaki la ceremonia de beatifica-
ción de 188 sacerdotes, religiosos y laicos, márti-
res entre los años 1603 y 1639. La Causa se cono-
ce como El padre Pedro Kibe Kasui, jesuita, y sus
187 compañeros mártires. Su martirio ha sido ob-
jeto de una obra de teatro escrita por Endo Shusa-
ku, uno de los más famosos novelistas japoneses.

Mañana, 21 de noviembre, se celebrará, en la parro-
quia madrileña de la Araucana (calle Puerto Ri-
co, 29), una Vigilia de oración por España. Co-
menzará a las 20 horas y terminará a las 22:15. 

Jóvenes y medios de comunicación será el tema de la
conferencia que pronunciará, el lunes 24 de no-
viembre, don José Ángel Agejas, profesor de la
Universidad Francisco de Vitoria, en el Seminario
de Pensamiento Ángel González Álvarez, que di-
rige doña Lydia Jiménez. El acto tendrá lugar a las
19 horas en la Fundación Universitaria Española,
calle Alcalá, 93, de Madrid.

El economista don Juan Velarde Fuertes, Premio Prín-
cipe de Asturias, ha pronunciado una conferen-
cia en el Colegio Mayor madrileño Jorge Juan so-
bre ¿Qué pasa con la economía española? Este
Colegio, eficaz obra educativa de la Armada Es-
pañola, ha recibido estos días la visita del nuevo
arzobispo castrense, monseñor Juan del Río.

Doña Mercedes Lens Ituiño, responsable de los centros
Oscus, del norte de España, y miembro de la Insti-
tución Dolores Sopeña, ha recibido un caluroso
homenaje en Santander, tras 40 años al servicio de
la promoción cristiana y humana de las mujeres. Al
jubilarse, ha sido destinada a labores internas del
Instituto de Vida Apostólica en la casa de Loyola.

Mons. Asenjo, arzobispo coadjutor de Sevilla

Benedicto XVI recibió, el lunes pasado, al cardenal Amigo,
arzobispo de Sevilla, que le agradeció haber nombrado al

actual obispo de Córdoba, monseñor Juan José Asenjo Pelegrina,
arzobispo coadjutor de la archidiócesis de Sevilla. Nacido en
Sigüenza (Guadalajara) el 15 de octubre de 1945, monseñor
Asenjo fue ordenado sacerdote en 1969. En 1993 fue nombrado
Vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia
Episcopal Española, cargo que desempeñó hasta su ordenación
episcopal, el 20 de abril de 1997, como obispo auxiliar de
Toledo. Fue Secretario General y portavoz del Episcopado
español de 1998 a 2003, año en que tomó posesión de la
diócesis de Córdoba. Desde el año 2005 es Presidente de la
Comisión episcopal para el Patrimonio Cultural. El nuevo
arzobispo coadjutor de Sevilla ha declarado a sus nuevos fieles,
nada más hacerse público su nombramiento, que «no tengo otro tesoro que entregaros que a
Jesucristo, ni otro programa que conocerle y darlo a conocer, amarle y procurar que los demás lo
amen y le sigan. Él, con la fuerza de su Espíritu, me ayudará a trabajar sin desmayo, colaborando
lealmente con el señor cardenal, en la renovación constante de la vida interior de nuestras
comunidades cristianas». El acto de su toma de posesión tendrá lugar el sábado 17 de enero de
2009, a las 12 horas, en la catedral de Sevilla.

Queremos una CONFER fiel, serena y eclesial

La XV Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) aprobó, la
semana pasada, los nuevos Estatutos de la Institución, que serán sometidos a la aprobación de

la Santa Sede, junto con otras medidas, entre las que destaca la integración de la Federación de
Religiosos Sociosanitarios (FERS) en la estructura de CONFER. En la Eucaristía final, el obispo de
Huesca y de Jaca y Presidente de la Comisión episcopal para la Vida consagrada, monseñor Jesús
Sanz, subrayó la importancia de la presencia de los religiosos y religiosas en tantos ámbitos de la
sociedad, «en primera línea, dando testimonio hasta el martirio. Pero debemos –prosiguió– estar
allí con una clara identidad», sabiendo «a qué casa pertenecemos». También advirtió frente a
voces que pretenden crear divisiones en la Iglesia: «Dejemos que quienes nutren los blog de la
insidia entierren a sus muertos, y no demos pábulo a quienes nos tergiversan y enemistan. Los
obispos, a pesar de lo que dicen que decimos, no queremos una CONFER bis, como nada
inocentemente se ha repetido. Queremos sólo una CONFER fiel, serena y eclesial».

Día de los Sin Techo

Casi un millón 500 mil familias viven en España en
infraviviendas, y alrededor de 30.000 personas carecen

de un hogar. Lo recuerda Cáritas, que, junto a distintas
organizaciones que trabajan con personas excluidas o sin
hogar, celebra, el próximo domingo, 23 de noviembre, el
Día de los Sin Techo. A las Administraciones públicas les
exigen políticas públicas que tengan especialmente en
cuenta a los colectivos más vulnerables. A la sociedad, se
le pide concienciación, y no dejarse llevar por estereotipos
acerca de las personas sin techo. Dentro de los actos
previstos para esta Jornada, mañana, de 12 a 18 horas, en
la Plaza de Felipe II, de Madrid, se instalarán unas carpas
que recrearán las condiciones en que viven las personas
sin hogar, con explicaciones grabadas por ellas mismas.

Fundación Carmen de Noriega

Ha sido presentada en Madrid la Fundación Carmen de Noriega, que desde hace un año opera
en las diócesis de Madrid, Getafe, Alcalá y Toledo, y cuya finalidad es contribuir a la difusión

de los valores del Evangelio y de los principios de la ley natural, ayudando a la Iglesia a una
mejor comunicación de su mensaje, mediante cursos de formación de sacerdotes y de laicos. La
Fundación fue constituida en honor de Carmen de Noriega, madre de familia numerosa que,
durante sus 80 años de vida, dio ejemplo de coherencia entre la fe y la vida.

Monumento a las Víctimas del Terrorismo

La Fundación Universitaria San Pablo CEU, a través de su Observatorio Internacional de
Víctimas del Terrorismo, viene trabajando a favor de estas víctimas desde hace algunos años,

desde una declarada identidad católica. Dentro de esta labor trabaja concretamente en un
proyecto de escultura que sirva de homenaje y de recuerdo perenne a las víctimas del terrorismo.
El monumento se espera que pueda colocarse en el Campus de Montepríncipe, el próximo mes
de mayo, coincidiendo con la celebración de las III Jornadas Universitarios con las Víctimas del
Terrorismo. Con este fin ha sido abierta una cuenta hasta el 31 de mayo de 2009 en el BBVA.
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Libros

Como resultado de su tesis doctoral en
Periodismo, en la Universidad

Complutense, Santiago
Chivite Navascués acaba
de publicar, editado por
Fragua, COPE: una cadena
de radio en busca de su
identidad. Recoge, en 225
páginas, lo más original y
novedoso de sus
investigaciones. Fruto de
esa dedicación son los
documentos que se aportan

y que constituyen la base ideológica sobre la
que se asienta la Cadena COPE, una de las
cadenas más importantes de España. En el
libro aparecen las Actas originales del
Consejo Doctrinal de la COPE, el órgano
que en sus diez años de existencia cuidó la
ortodoxia ideológica y de contenidos en la
emisora, y explica la aparición y desarrollo
del Ideario y de los Estatutos. El mejor
ejemplo que destaca el autor sobre la
identidad de la COPE es la llamada Línea
editorial Cadena COPE, que tres veces al día
constituye un hito y una singularidad en la
radio española. Se cuenta en estas páginas
cómo nació el área de programación
religiosa, con testimonios de primera mano,
como el de dominico José Luis Gago, o el
del exportavoz de la Conferencia Episcopal
Joaquín Luis Ortega, para quien «hay que
distinguir entre lo que dice la COPE y lo que
se dice en la COPE». Quien quiera conocer
por dentro la COPE tendrá que contar a
partir de ahora con este libro. Sostiene el
autor que la COPE es una cadena
radiofónica católica que pretende ofrecer
una programación de calidad, plural,
moderna, inspirada en la doctrina de la
Iglesia, y que se nutre, como una empresa
convencional, de los ingresos publicitarios,
y que la incorporación de la Cadena al
mundo de las grandes redes de radiodifusión
no se hizo por capricho, sino por necesidad.

La editorial Herder ha publicado este
Diccionario enciclopédico de Derecho

Canónico. Sus editores son
Stephan Haering y Jeribert
Schmitz, y los de la edición
española, monseñor
Ignacio Pérez de Heredia y
Valle y José Luis Llaquet.
Este Diccionario recoge
fundamentalmente los
artículos de la especialidad
aparecidos en el Lexikon
für Theologie und Kirche, a

los que se han agregado unos 120 artículos
de actualización y otra veintena orientados
específicamente a los estudiosos de España e
Iberoamérica. La obra quiere ser un texto de
consulta sólida y, al mismo tiempo,
accesible en sus contenidos, lenguaje y
bibliografía. Está bien orientada y es una
primera iniciación al estudio del Derecho
Canónico, útil los interesados en el Derecho
Canónico, por ejemplo en el Matrimonial,
Patrimonial, Penal y Procesal Eclesiástico.

M.A.V.

El chiste de la semana
Ricardo, en El Mundo

WWWW WWWW WWWW
Stop-porno es una plataforma ciudadana para la eliminación de la pornografía y la prostitu-

ción de los medios de comunicación. Ofrecen consejos para proteger a los menores de
contenidos inadecuados en Internet y denuncian, entre otras cosas, la dejación de funciones en
este campo por parte del Ministerio de Igualdad y los anuncios de prostitución que aparecen
en la mayoría de los periódicos, así como los comerciales de contenido pornográfico en la
franja infantil de muchas cadenas de televisión. 

http://stoporno.blogspot.com/

La dirección de la semana

Más de 1.200 recursos judiciales contra EpC

Ha caído la barrera de los mil. Tal como
informó ayer en rueda de prensa la

plataforma Profesionales por la Ética (PPE),
ya se han superado los 1.200 recursos
judiciales contra Educación para la
ciudadanía. En concreto, 1.231 recursos,
de los cuales 145 han resultado favorables
para los padres objetores, tan sólo 15 han
denegado las medidas cautelares que
favoreciesen la objeción y cerca de una
treintena plantean fundamentos favorables
para los padres, aunque terminan por
fallar en contra de sus intereses «por falta
de pruebas». Dicho en román paladino,
sólo 45 de esos 1.231 recursos judiciales han terminado por perjudicar al movimiento objetor.
Según Profesionales por la Ética, «todas las sentencias hasta la fecha han reconocido que, cuando se
ve afectado un derecho fundamental, es posible recurrir a la objeción de conciencia. Este
reconocimiento aparece, como era de esperar, en las sentencias que han dado la razón a los
padres». Además de trazar los posibles escenarios judiciales que pueden derivarse de la situación
de EpC –escenarios que ya adelantó este semanario–, el Presidente de Profesionales por la Ética,
don Jaime Urcelay, señaló la decisión de la plataforma de «apoyar a los padres en la defensa de sus
derechos, ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo, si llegara el caso».

Histórico acuerdo de la Santa Sede con Brasil

El pasado jueves, después de que el Papa Benedicto XVI recibiese en audiencia al Presidente de la
República Federal de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la Santa Sede y el Estado carioca firmaron un

histórico acuerdo que reconoce el estatuto jurídico de la Iglesia católica en Brasil. Por este Tratado,
Brasil garantiza a todos los sacerdotes y agentes pastorales la libertad de ejercer su misión en
instituciones sanitarias, escolares y penitenciarias, además de reconocer la validez de los títulos de
estudio, la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, el matrimonio canónico y el régimen fiscal.
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

a Biblia es un libro grande que hay en
muchas casas, pero ¿cuánta gente lo
conoce? ¿Cuántos niños? «El libro sagrado
es maravilloso», aunque «a veces es muy
difícil leerlo», esplica el escritor José Luis
Olaizola. Por eso él se ha encargado de
adaptarlo para que todos los niños lo
puedan leer y entender: Pequeñas historias
de la Biblia, editado por Espasa. Y lo ha
hecho de una forma muy original,

mezclando sus historias con la de una
niña, Ana, que tiene una enfermedad de la
sangre y a la que su abuelo le va contando
la Biblia. José Luis sacó esta idea de su
propia vida: «Mi hija también estuvo
enferma y tuve que contarle muchas
historias. La Biblia tiene muchas historias,
una detrás de otra. Me pareció que si era
una niña la que escuchaba las historias de
su abuelo, y otros personajes como su
madre y sus amigos se iban
incorporando, les interesarían más las
dos historias». Como refleja en su versión
de la Biblia, a José Luis le parece muy
importante que las historias de la Biblia
se compartan en familia, y que los niños
las conozcan desde pequeños, para que
les sirvan al hacerse mayores. 

Los dibujos de Jesús, la Virgen María,
Moisés, Sansón y otros muchos
personajes de Pequeñas historias de la
Biblia los ha pintado Quino Marín, un
amigo de José Luis. Quino dice que,
cuando José Luis le pidió que le echara
una mano con el libro, al principio le dio
miedo, porque le parecía un poco difícil
contar una historia tan grande como la de
la Biblia, pero luego empezó a pensar
que esos personajes de Jesús, la Virgen
María, san José o los Reyes Magos se
podían dibujar de muchas maneras,
porque eran personas que se reían,
lloraban o se asustaban como todo el
mundo. Y, al final, Quino se lo pasó bien
haciendo estos dibujos y enseñándoles a
los niños cómo eran esas personas, y

cómo eran también los malos de la
historia, por ejemplo, la serpiente que le
dio a Eva una manzana para que la
probara y que Quino dibujó, como es
normal, con cara de mala para que los
lectores se den cuenta de que sus
intenciones no eran buenas. Quino ha
trabajado en equipo y dice que le han
ayudado mucho la diseñadora y la editora
del libro.

LL

La gran 
historia de la Biblia

Niños en la cárcel
¿Sabíais que hay muchos niños pequeños en las

cárceles? Las mamás de estos niños están presas, y
ellos viven allí con ellas, aunque hay gente que se encarga de

que su vida sea lo más bonita posible en esas circunstancias.
Por ejemplo, la cárcel está decorada, y allí pueden estar con

sus madres, jugar e ir a la guardería. También hay monitores
voluntarios que algunos días los sacan fuera, para que

conozcan cómo es el mundo fuera. Hace dos
semanas, un grupo de niños de tres años que
viven en dos cárceles de Madrid visitaron,
acompañados por estos monitores, el parque de

la naturaleza de Faunia. Para muchos era su primera
salida a un lugar lleno de animales como pingüinos,

elefantes, tigres o leones. Sólo habían visto estos animales en
la tele. Les llamaron la atención lo grandes que eran, cómo

rugían, cómo se movían, cómo los miraban. Algunos de los
pequeños aplaudían muy contentos, otros se quedaron con la boca

abierta y hasta los hubo que querían echar a correr. Pero al final se lo
pasaron en grande, como todos los niños que van a Faunia. 
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T
odos nos ponemos malos alguna vez, pero hay niños
(quizá vosotros conozcáis a alguno) que tienen
enfermedades graves. Es una situación que no es muy

normal, y por eso hacen falta más esfuerzos
para que estos niños no sólo se curen,
sino que también sufran lo menos
posible el tiempo que están enfermos.
El Papa pidió a 41 personas que
conocen bien estas situaciones,
entre ellos médicos y sacerdotes de
14 países diferentes, que se
reunieran, del 13 al 15 de este mes,
en Roma, para estudiar qué hace y
podía hacer la Iglesia al respecto. 

Una de las cosas que han
estudiado es cuáles son las
principales enfermedades que
sufren los niños en distintas partes
del mundo. Por ejemplo, en
muchos países pobres los niños
mueren por enfermedades que aquí
se curan con mucha facilidad,
como la diarrea. También han hablado de cosas relacionadas
con la salud, como la alimentación, los sistemas sanitarios, la
búsqueda de nuevas medicinas y la importancia de la familia
para la salud de los niños. En otras charlas, las personas que han
ido han aprendido cómo, desde siempre, la Iglesia se ha
ocupado de manera especial de los niños enfermos. También lo

han hecho personas de otras religiones. Todo
esto ha servido, al final, para que pensaran en
nuevas formas no sólo de curar, sino de acompañar y
hacer sentir bien a los niños que en tantos hospitales del
mundo, o en sus casas, sufren enfermedades. 

Celebramos

la familia

El fin de semana pasado, unos 1.300
niños de Madrid se juntaron en el

colegio San Agustín para celebrar un
encuentro de niños. Esta vez, además,
muchos de ellos estaban con sus
familias, porque precisamente el
encuentro quería celebrar la
importancia de la familia. Se titulaba El
tesoro de la familia. A lo largo de todo
el día, los niños jugaron, tuvieron
reuniones por grupos, hicieron talleres
y una gynkana en familia. Terminaron
el día con la misa, que celebró don
César, uno de los obispos de Madrid.
Debió de ser una celebración preciosa,
porque algunos niños, al salir,
comentaban que era lo que más les
había gustado. 

El camino de Adviento
Dentro de diez días justos, el domingo 30 de noviembre, será el Primer Domingo de Adviento. En este

día, la Iglesia empieza su año, el Año litúrgico, más de un mes antes de que empiece el año civil. Esto
es así porque, preparándonos para el nacimiento de Jesús en Navidad, damos los primeros pasos de un
camino que nos lleva a recordar y vivir otra vez toda su historia. Pero para que esto tenga sentido, lo más
importante es que de verdad nos vayamos preparando, no tanto por fuera (aunque ya se va viendo que se
acerca la Navidad en muchas cosas) como por dentro. Si Jesús va a nacer en nuestro corazón, mejor que lo
encuentre blandito y listo, ¿no? Por eso os proponemos
que, en cada semana del Adviento, os esforcéis en
mejorar una cosa: 

1ª semana: Me portaré mejor en casa, obedeciendo
y ayudando a mis padres y hermanos.

2ª semana: Seré un buen amigo de mis amigos, e
intentaré hacerme amigo de alguien que lo
necesite.

3ª semana: Haré algo por la gente que
menos cosas tiene.

4ª semana: Me prepararé para la
Navidad recordando la historia
de Jesús y agradeciéndole su
amor.

La Iglesia y los niños enfermos
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Mañana comienza, en la Universi-
dad CEU San Pablo, el X Con-
greso Católicos y vida pública,

que será inaugurado por monseñor Juan An-
tonio Martínez Camino y que, durante todo
el fin de semana, abordará la exigencia de
los católicos de dar razón de su esperanza
en los distintos ámbitos de la sociedad. Un
año más, sin embargo, la Asociación Católica
de Propagandistas ha adelantado unos días
la presentación del Congreso. Junto al nun-
cio del Papa, monseñor Monteiro de Castro,
y el consiliario de la ACdP, monseñor Cé-
sar Franco, obispo auxiliar de Madrid; el
Presidente de la ACdP y Gran Canciller del
CEU, don Alfredo Dagnino; el Rector, don
Alfonso Bullón de Mendoza, y el Director
del Congreso, don José Francisco Serrano,
el cardenal Cañizares retomó el  mensaje que
han lanzado los dos último Papas de «no te-
ner miedo», y sí confianza en Cristo y en su
Iglesia. Tras su conferencia, el cardenal fue
entrevistado por el Director General de con-
tenidos de COPE, don José Luis Restán,
charla de la que ofrecemos estos extractos:

¿Cómo podemos acercarnos hoy a
los hombres y persuadirlos de que la
esperanza cristiana es real?

Un joven me decía: «Jesucristo me da
miedo, porque me pide todo». Es cierto,
pero solamente dándonos enteramente

a Él, alcanzamos la libertad. Y creo que
ésta es la hora de darlo todo. Es la hora
de que no tengamos miedo, y ofrezca-
mos esta fe nuestra en Jesucristo. Que
no vayamos con la razón calculadora
por delante. Eso no transmite esperanza. 

Hemos oído al Papa señalar para el
presente la vía del monacato, pero es
evidente que no se va a reproducir lo
que sucedió con los monasterios be-
nedictinos en la Europa de final del
Imperio romano. ¿En qué consistiría
hoy aquella revolución benedictina?

Al día siguiente de la canonización
de santa Maravillas de Jesús, visité un
monasterio con una alta personalidad,
que me preguntó al salir: «¿Qué tienen
estas religiosas que están tan alegres?
¿Se ha dado cuenta de que no tienen na-
da?» Y le dije: «Lo tienen todo». Se que-
dó pensativo… «Es verdad; sólo Dios
es necesario». Y cito otro testimonio: Te-
resa de Calcuta. Incluso en su gran tra-
vesía del desierto, en ningún momento
pierde su confianza en Dios, y deja de
atender a los más pobres… La revolu-
ción de Dios es la revolución de las Bie-
naventuranzas, que no son sólo para
unos pocos. La confianza en Dios es lo
único que puede revolucionar nuestras
vidas. Insiste mucho el Papa en san Be-

nito. ¿Qué ofreció a la Humanidad? Bus-
car a Dios. No hay otra respuesta. El fu-
turo de la Humanidad es Dios. Los cris-
tianos no podemos avergonzarnos.

Subraya usted que, cuando habla-
mos de Cristo como la esperanza fia-
ble, no hablamos de utopías, sino de
algo muy concreto. Sin embargo, in-
cluso en ámbitos eclesiales, utopía si-
gue siendo una palabra muy querida… 

La utopía supone, en definitiva, bus-
car un bien que todavía no ha llegado,
pero que podemos alcanzar nosotros
mismos. En sectores de la teología de la
liberación, se entiende que llegaremos
al reino de Dios por nuestras propias
fuerzas… Pero el reino de Dios es Jesu-
cristo en persona. No es un dios etéreo y
abstracto, sino Dios que se ha hecho
hombre y ha amado a los hombres, y la
razón última de todo. Es un Dios per-
sonal, y sólo el encuentro con Él nos da
la verdadera esperanza. Esto no es una
utopía. Ya se ha dado. Y a todos se ofre-
ce la posibilidad aquí, en la Iglesia, de
anticipar lo que será el reino de los cie-
los. A diferencia de la utopía, donde no
importa la persona, sino el estado último
al que debemos llegar, la esperanza cris-
tiana se fundamenta en establecer con
Él una relación de amor, y vivir confor-
me a Su imagen. La meta del cristianis-
mo es la persona de Jesús, que ha ven-
cido la muerte. Y esa meta da sentido a
todo y lo cambia todo.

Frente a las amenazas contra la cul-
tura de la vida, ¿cómo puede la Iglesia
anunciar la esperanza fiable, tomando
nota de la dificultad tan fuerte con que
se topa, como se ha mostrado hace po-
cas semanas con la reacción brutal fren-
te a la nota de la Conferencia Episco-
pal sobre los bebés medicamento?

En estos momentos, la razón no se to-
lera. Tenemos que acostumbrarnos a que
sea atacada, porque es un estorbo para
los intereses de los poderosos. ¿Qué lo
vamos a pasar mal los cristianos? Es po-
sible. Pero, a largo plazo, no tienen fu-
turo reacciones como las que se produ-
jeron contra ese documento. Ni tienen
futuro quienes defienden el aborto. 

Decía el Papa, al despedirse de Fran-
cia, que estamos en un tiempo propicio
para que los hombres vuelvan a Dios.
¿Por qué piensa que tiene Benedicto
XVI esta certeza?

El hombre, sin Dios, está abandonado
a su propia soledad y a su propia mise-
ria. Pero tiene hambre de esperanza.
Uno se da cuenta, de forma especial,
cuando habla con jóvenes. Están cansa-
dos de que les hablen de valores. Pero
cuando les hablas de Dios, levantan la
mirada y se olvidan de la hora... Están
en clase, toca la campana…, y no te de-
jan marcharte: «Siga usted, siga usted».

El cardenal Cañizares, arzobispo de Toledo, presenta el X Congreso Católicos y vida pública

«Hay hambre de Dios»
El cardenal Cañizares fue al meollo del tema del Congreso Católicos y vida pública
que comienza mañana en Madrid, sobre Cristo, la esperanza fiable: «No nos cansemos
de dar razón de nuestra esperanza: la verdadera, plena, la única esperanza posible»,
que «todos necesitamos», porque «todo  esfuerzo del hombre sin Dios conduce a un
callejón sin salida». Ante la «extraña amargura» que invade a nuestras sociedades, y 
de forma significativa a los jóvenes, la respuesta es confianza: «Dios no deja al hombre
en la estacada. Dios nos habla hoy y nos ofrece las respuestas que necesitamos»

Un momento 
de la presentación
del Congreso
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Conviene, concluida ya la polva-
reda de los días pasados sobre la
cumbre de Washington, reflexio-

nar sobre su planteamiento y conse-
cuencias. Muy en primer lugar, es evi-
dente que su fundamento ha sido un pá-
nico general. En estos momentos, nos
encontramos todos sumidos en una cri-
sis económica que se acrecienta por mo-
mentos. Las causas son variadas. En Es-
tados Unidos, y en buena parte de los
centros financieros europeos –británi-
cos, suizos, alemanes y franceses sobre
todo–, una ingeniería en torno a las dis-
ponibilidades líquidas, al margen de
cualquier sensatez, creó un entramado
que, en cuanto se rompió un solo as-
pecto de su estructura, originó su des-
plome. Eso ocurrió con la crisis de Bear
Steam a mediados de 2007. Descubierta
la estructura quebradiza de un meca-
nismo que, como ha dicho el profesor
Torrero, producía que un fondo alemán
financiase el que un insolvente de Iowa
(Estados Unidos) pudiese especular con
el suelo, era cuestión de poco tiempo
que eso se viniese abajo.

Pero, además, en Europa, todo un
amplio conjunto de países hacía sobe-
ranamente mal sus deberes. España
creía poder desarrollarse financiando
con ahorro extranjero el consumo y una
expansión inmobiliaria gigantesca. Fran-
cia mantenía unas estructuras produc-

tivas rigidísimas. Italia se convertía en
un puro desastre económico. Gran Bre-
taña intentaba vivir al margen del euro,
pero con un déficit exterior notable. La
Eurozona del Este no atinaba a construir
unas serias economías productivas. Los
países emergentes palmo-
teaban de gozo ante la po-
sibilidad de subidas con-
tinuas de los precios de
sus materias de exporta-
ción –materias primas mi-
nerales y agrarias, petró-
leo y gas natural–, sin or-
denar sus estructuras fi-
nancieras. Japón no
lograba salir de la atonía
productiva en la que se
había sumido tras su crac
inmobiliario y bursátil de
hace una década. China y
la India consideraron que
un crecimiento equilibra-
do era, sencillamente, un
crecimiento sin más. Y así
sucesivamente.

Como se había construido una reali-
dad globalizada, en los mercados de to-
do tipo, cuando uno comenzó a 
flaquear, la caída se generalizó porque
casi todos tenían los pies de barro. Esto
es, muchos eran los que, por causas pro-
pias –el caso de España es evidente–,
entraban en crisis, pero éstas se acen-

tuaban por la situación de los restantes,
en un efecto multiplicador muy alar-
mante.

Un poco de orden

Frenar esa situación ha sido el inten-
to de la cumbre de Washington para im-
pedir que cada uno intentase salvarse
en solitario –cosa imposible–, pero que
es la tentación siempre en las grandes
crisis. Eso conduciría a cortar el tráfico
internacional, a restringir drásticamen-
te el interbancario, a caídas espectacu-
lares en las cotizaciones de las mercan-
cías, a hundimientos bursátiles y a ta-
sas enormes de desocupados. Se com-
pletaría, como sucedió con la Gran
Depresión, con búsquedas de nuevas
ideas políticas. Recordemos cómo el na-
cionalsocialismo o el comunismo de los
Planes Quinquenales recogieron millo-
nes de adeptos a partir de 1930.

Lo que ha supuesto la reunión de
Washington ha sido poner un poco de
orden: reconocer que seguirá existien-
do la economía de mercado, que debe
haber más transparencia en el mundo
financiero, que no habrá oleadas pro-
teccionistas, que se vigilarán las cuen-
tas públicas, que se prestará alguna ayu-
da a los países en vías de desarrollo, y
muy poco más. Ahora, toca esperar a la
reunión de Londres. Todo ello, plena-
mente convencidos todos de que, a lo
largo de 2009, la crisis va a continuar,
que la depresión va a ser general y que
el problema del paro, del hambre en mu-
chos lugares, de la desaparición de em-
presas, va a acentuarse. Por eso la res-
puesta de las Bolsas el 17 de noviembre
de 2008 fue muy negativa.

Quiere esto decir que esta reunión de
Washington era precisa, como preciso
es llevar a unos enfermos de una epide-
mia grave a un hospital. Pero eso es só-
lo un preludio. Ahora ha de venir un
diagnóstico muy severo para todos y ca-
da uno, porque sus fisiologías no son
iguales, ni todos tenían precisamente
una salud previa análoga. Y después,
obligadamente, llegará el momento de
las dolorosas curas, incluso de severas
operaciones quirúrgicas –ésas son las
llamadas reformas estructurales– que,
para quienes las acepten, serán salvífi-
cas. Quienes se nieguen a seguir el mo-
lesto tratamiento, correrán el riesgo de
hundirse, prácticamente, en una depre-
sión sin límites. Porque, conviene seña-
larlo, y en Washington eso estuvo pre-
sente, una de las falacias más peligro-
sas es creer que a toda fuerte caída si-
gue, de inmediato, casi diríamos por arte
de birlibirloque, un auge notable. No es
cierto, y en España, contemplando por
ejemplo a Italia, Japón o Argentina, urge
tenerlo en cuenta.

Juan Velarde Fuertes

Juicio sobre la cumbre económica de Washington

Esto es sólo el principio
La reunión de Washington era precisa, pero ahora debe venir un diagnóstico muy
severo para cada país, porque no todos tienen los mismos problemas. Después, llegará
el momento de las dolorosas curas, incluso de severas operaciones quirúrgicas 
–las llamadas reformas estructurales– que, para quienes las acepten, serán salvíficas.
Quienes se nieguen a seguir el molesto tratamiento, correrán el riesgo de hundirse

Washington ha servido
para poner un poco
de orden. Ahora,
toca esperar a la
reunión de Londres,
convencidos de que
la depresión
va a ser general
y el problema
del paro –del hambre
en muchos lugares–
va a acentuarse
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bargo, en el mundo de la fantasía, la
exaltación del color es el común denomi-
nador de las secuencias, con escenas que
a lo mejor no se sabe bien a qué vienen,
pero que son cuadros de una gran be-
lleza. Estas características ya se habían
visto en el primer trabajo de Tarsem
Singh, La celda, una película en la que
faltaba, sobre todo, unidad entre el mun-
do onírico y la realidad, algo que, esta
vez, está más que logrado. 

Tarsem Singh ha tardado cuatro años
en rodar The fall, ya que lo ha hecho en-
tre medias de sus trabajos publicitarios

y también ha necesitado tiempo para
moverse entre las 23 ciudades en las que
ha filmado la película (desde Italia, a
Egipto y Pekín). Afirma el director que,
en la película, apenas ha utilizado efec-
tos especiales, y que, de algún modo, se
trata de un alegato a favor de las formas
antiguas de entretenimiento, admirando
la capacidad humana de imaginar espa-
cios, personajes, situaciones…, más que
de saltar o hacer volar las cosas.

Hay que destacar también las piezas
musicales que acompañan cada escena,
compuestas por  Krishna Levy (La no-
che de los girasoles), la potente fotografía
de Colin Watkinson (Confused) o el di-
seño de vestuario de Eiko Ishioka (ga-
nador del Oscar por el vestuario de Drá-
cula, de Coppola). Además, la película
está avalada por el favor de otros dos
fabulosos directores, Spike Jonze (Cómo
ser John Malkovich) y David Fincher (El
club de la lucha), que pronto nos presen-
tará un cuento fantástico interpretado
por Brad Pitt. 

En las interpretaciones, hace un buen
trabajo Lee Pace (Roy), actor que está
despuntando después de su aparición
en El buen pastor, pero sorprendentemen-
te magnífica es la pequeña actriz ruma-
na Cantica Untaru, que rodó la película
cuando no tenía ni diez años, y además
no sabía inglés. Demuestra tener el má-
ximo control de su personaje, y es ca-
paz de mostrar un amplio abanico de
perfiles y sentimientos. 

Teresa Ekobo

Premio a la mejor película en la sec-
ción Cine fantástico del festival de
Sitges 2007, aclamada en la última

edición del festival de Toronto, ganado-
ra del Glass Bear en la pasada Berlinale:
éstas son algunas referencias de The  fall.
El sueño de Alexandría, segundo largo-
metraje del director hindú Tarsem Singh.
La película va de caídas, o de momentos
otoñales de la vida, porque fall puede
traducirse de las dos formas. La acción
nos traslada a un hospital de Los Ánge-
les en la década de los años 20. Ahí están
convalecientes Alexandría, una niña con
el brazo roto por una caída, y Roy, un
especialista de cine que, tras un acciden-
te, se ha quedado inmóvil, y cuya novia
le ha abandonado por otro. Además de
su dolor físico, ambos se encuentran ani-
micamente decaídos: Roy que no tiene
esperanzas no quiere seguir viviendo,
y Alexandría anhela la figura del padre,
así que poco a poco se acerca a Roy.

El joven especialista urde un plan en
el que le contará un cuento a la pequeña,
de tal manera que manipula la historia
según su conveniencia, y además detie-
ne la narración siempre que quiere, a fin
de conseguir que Alexandría robe para
él morfina. Pero Roy no es el único per-
sonaje de la película. También Alexan-
dría tiene el poder de incluir en el cuen-
to su visión inocente, amorosa y genero-
sa de la vida. 

En la fantasía del cuento hay cinco
bandidos héroes: el indio, el antiguo es-
clavo africano, el experto en explosivos,
Charles Darwin –acompañado de un

mono– y el bandido enmascarado. To-
dos tienen el mismo fin: vengarse del
Gobernador Odio, que tanto mal les ha
causado. 

La línea entre la realidad y la ficción
es muy delgada en The fall. El sueño de
Alexandría, de tal manera que el cuento
es una metáfora de la vida y es fácil ver
a Alexandría y a Roy interpretando pa-
peles en esa fantasía, además de descu-
brir cómo esa historia imaginativa tie-
ne una gran influencia en sus vidas.

El subtítulo de la película es A little
Blessing in disguise, que traducido es al-
go así como Una bendición inesperada. Es-
to es lo que se produce entre los dos per-
sonajes, ya que su encuentro se convier-
te en la posibilidad de redención para
ambos. Hay un momento en el que Roy
le pregunta a Alexandría: «¿Buscas sal-
var mi alma?» Pero la pequeña gracia
es para ambos, porque cada personaje, al
volver a su vida, la mira de otra manera.
Además, The fall es una historia en pro
de la familia, y entabla un diálogo con el
espectador sobre los errores y las posibi-
lidades de la vida.

Sueño y realidad, unidos

Mas allá del contenido, el continente
de The  fall. El sueño de Alexandría refleja
el esplendor de cada una de las artes in-
volucradas en el cine. En el mundo real
en el que viven Alexandría y Roy, al co-
mienzo, todo está envuelto de quietud y
de un gran naturalismo, subrayado por
el escaso contraste de colores. Sin em-

Cine: The fall. El sueño de Alexandría

Una metáfora de la vida

Un fotograma
de la película

El subtítulo de la película es
A little Blessing in disguise,
algo así como: Una
bendición inesperada.
Esto es lo que se produce
entre los dos personajes,
ya que su encuentro se
convierte en la posibilidad
de redención para ambos



DESDE LA FE 20-XI-2008
ΩΩ
29 AA

Punto de vista

Conocer y querer

Se ve un cartel de color amarillo sobre el
que destaca un punto negro. Y sobre el

amarillo, un letrero que dice: Este cartel es
negro. Me hace gracia. El cartel,
evidentemente, es amarillo y, sobre él, sólo
sobresale una mota negra. Descubro que se
trata de un anuncio de la Fundación
Secretariado Gitano con el eslogan:
Conócelos, antes de juzgarlos. Me pregunto
entonces cuántas veces habré generalizado
injustamente, achacando a toda la
comunidad gitana y a cada uno de sus
miembros las culpas de unos pocos, que son
los que aparecen en las páginas de sucesos.
Cuántas veces, ante una realidad amarilla,
roja, verde o azul, habré afirmado: Esto es
negro, sólo porque algunos puntos lo son.

Después proyectan una cuña publicitaria
en la que aparece un niño gitano encasillado
desde su nacimiento. El problema viene,
claro, cuando quiere salir de su casilla –de la
etiqueta descalificadora colocada desde su
cuna–, para estudiar o trabajar como
cualquier otro. Y me pregunto, de nuevo,
cuántas etiquetas habré colocado, cuántas
casillas, cuántos prejuicios que hablan en mi
cabeza con las voces de otros.

Quien me pone ante los ojos estas
realidades es Benjamín Cabaleiro,
responsable de comunicación de la
Fundación Secretariado Gitano, en las V
Conferencias de Ética y Comunicación, de la
Facultad de Comunicación de la Universidad
Pontificia de Salamanca, dedicadas este año a
Gitanos y medios de comunicación. El
propósito es sensibilizar a los estudiantes ante
la imagen pública de la comunidad gitana
creada a través de la prensa, el humor, las
series de ficción y la publicidad, con el fin de
mejorar la igualdad de trato y la atención a la
diversidad cultural en los medios. Con
demasiada frecuencia, la imagen que se
ofrece reproduce y alimenta prejuicios y
estereotipos negativos que, injustamente,
frenan las iniciativas de los que se esfuerzan
por prepararse, estudiar, trabajar y llevar una
vida normalizada sin renunciar por ello a sus
raíces ni a su cultura.

Miro entonces a Raúl Bermúdez, agente
intercultural de la FSG, presentador de la
segunda ponencia, licenciado en
Empresariales, alto, guapo, con buena planta,
educado y cordial, que asiste con su mujer y
sus dos hijas: Thais, que a sus preciosos
cuatro años aguanta una conferencia de dos
horas sin rechistar, y Mara, aún bebé, que
lloriquea alguna vez porque todavía no ha
tenido tiempo de aprender las indicaciones
de su madre, educada y educadora. Son
miembros de la comunidad gitana, y a mucha
honra. Vuelve a mi cabeza el cartel amarillo
con el puntito negro, y me queda claro que,
antes de juzgar, hay que conocer la realidad y
querer a las personas. Así las cosas cambian.
Porque el cartel amarillo con un punto negro
es sencillamente eso: un cartel amarillo con
un punto negro.

Ninfa Watt

Pere Molas es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Barce-
lona y ha escrito, en la prestigiosa editorial Actas, una historia de la corre-

lación entre el poder político y los grupos sociales de la España en la que se
construyó la monarquía hasta el complejo siglo XIX. La presencia de las fami-
lias aristocráticas a lo largo de los siglos es uno de los objetivos de análisis de
este libro que ofrece una complementaria historia de España. 

J. F. S.

No sé si hay muchos o pocos profesores universitarios.
Me inclino a pensar que quizá más de los que parece,
o padece el sistema. Pero maestros, maestros, lo que

se dice maestros, con los dedos de una mano. Uno de ellos es,
sin lugar a dudas, don Luis Suárez Fernández. Cada vez que
asiste a un acto en la Facultad de la Universidad en la que
ha reposado sus últimos trabajos, la Universidad CEU San Pa-
blo, es muy singular el trasiego de personas que se acercan a
saludarle, a solicitar de él un consejo, una orientación biblio-
gráfica, una idea que les ayude a salir de un escollo intelectual
o personal. Y no es para menos. Una vez más, con este nue-
vo libro, don Luis nos demuestra que ya no escribe de Histo-
ria, su pasión, el objeto de su ciencia y de su conciencia; aho-
ra don Luis escribe de Teología de la Historia. Curiosa evolu-
ción. Nuestro autor ha pasado de escribir Historia de la for-
ma más acreditada posible, en lo referente a la España y a la
Europa de todos los tiempos, a escribir Teología de la His-
toria. ¿Por qué? En primer lugar, se puede deber a que en
sus últimos libros se da un especial esfuerzo por explicar,

por razonar, por dar sentido a un tiempo, como el nuestro, recio, complejo y en una crisis
permanente que atenaza los resortes más nobles del hombre. La narración de don Luis es
plenamente hermenéutica; quizá lo que hace es interpretar como forma de narrar, o narrar
como forma de interpretar el pasado para entender el presente. Hay quien afirmó que
toda historia es historia contemporánea en la medida en que son las generaciones del
hoy quienes se acocan al ayer. Sin embargo, se percibe otra razón mucho más profunda.
Don Luis, como buen maestro, y en esto coincide con el Papa de lo esencial, Benedicto XVI,
ya no se pierde en las minucias y en las migajas de la Historia. Se ha vuelto, si cabe más,
un historiador de lo esencial de la historia humana, que lo es de los conceptos que cons-
tituyen el auténtico progreso: dignidad, libertad, creación… 

Para gustar y sentir esta novedad de don Luis Suárez Fernández, hay que traer otras dos
más o menos recientes que están en línea de continuidad y que conforman un corpus ce-
rrado de propuesta sobre Europa y lo cristiano. Me refiero a sus recientes libros Los crea-
dores de Europa. Benito, Gregorio, Isidoro y Bonifacio y al monumental La Europa de las cinco
naciones, quizá el más sinfónico y el más político de los citados. Ahora nos ofrece La cons-
trucción de la cristiandad europea, un texto amplio que transita por los comienzos del cristia-
nismo y concluye con la batalla en torno al conciliarismo, y en la tarde del 28 de mayo de
1453, cuando Mohamet II profanó la Santa Sofía de una Constantinopla que dejara de ser
tal. Quizá acabe ahí como lección de la Historia y aviso para la Historia. Hay capítulos ma-
gistrales, como el que se refiere al nacimiento de los estudios generales, o a la Reforma ca-
tólica española. En resumen, una joya que se pudiera leer mejor si el cuerpo de letra fue-
ra un poco más grande, y lo escribe alguien que no lleva gafas, y si –como ya le he comen-
tado al editor– se cuidaran algunas erratas que producen risa y, a veces, sonrojo.

José Francisco Serrano Oceja 

¿Por qué el cisma del alma europeo?
Título: La construcción de la cristiandad europea
Autor: Luis Suárez Fernández
Editorial: Homo Legens

Historia social del poder en España
Título: Los gobernantes de la España moderna
Autor: Pere Molas
Editorial: Actas

L I B R O S



DESDE LA FEΩΩ
30

20-XI-2008AA

Emilio Calatayud,
juez de menores

Al delincuente lo hacen la
familia, la escuela y la
sociedad. La televisión
destruye: está creando una
juventud, no reflejándola,

con series como Física y química o Los
Serrano, donde es normal que dos
hermanastros se líen entre sí. La tele dice
que todo vale, que no hay obligaciones.

Cristina López-Schlichting,
periodista

La corrección política da
por buenas las familias con
padres de un solo sexo, al
margen del interés de los
menores y sin

comprobación institucional alguna. ¿Por
qué los heterosexuales son sometidos a
inspección, y los homosexuales no? ¿Por
qué tienen bula de adopción los
homosexuales?

Aldo Naouri,
pediatra y escritor

La actitud hacia los niños
que se fomenta
actualmente es la de
consentir. Los Gobiernos
no están preocupados por

la mala educación y por la infantilización
de la sociedad, ya que todo eso la hace
más fácilmente manipulable.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 20 al 26 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: 00.25; Lu.: 0.35).- Palabra
de vida

JUEVES 20 de noviembre
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 El acecho fantasma
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 21 de noviembre
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 Ca-
labuch
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 22 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.- Pantalla grande
18.00.- Liga voleibol
20.00.- Salvados por la campana
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine Flecha negra
00.30.- Cine mudo El Águila

DOMINGO 23 de noviembre
08.30.- Octava Dies - 09.00.- ¡Cuída-
me! - 10.00.- La Baraja - 11.00.- Libros
con fe - 13.00.- La noche de Isabel San
Sebastián (Redifusión) - 14.00.- Zona
Basket - 14.10.- Documentales
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Cine de tarde
18.30.- Caliente y frío
19.30.- A tempo
20.00.- De la vid a la copa
21.00.- La noche de Cuca
22.00.- Más Cine La mujer de fuego
00.30.- Cine El coloso de Rodas

LUNES 24 de noviembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Pantalla grande
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- A tempo
16.05.- Cine acción Incursión en la no-
che
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.- Noche de María José Navarro

MARTES 25 de noviembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de María José Nava-
rro (Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- En la red
16.05.- Cine comedia El hombre que
vendió su alma
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 Rodríguez

MIÉRCOLES 26 de noviembre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Documental
16.05.- Cine drama La marca del hal-
cón
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

Cuatro pesos sucios por esa reliquia

Es una vieja historia, lo cuenta un tango con esa
textura porteña, tan agridulce. Un hombre ya

maduro tiene que empeñar el reloj de su padre
porque los años le han encontrado sin blanca. El
rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar, se
queja. Pero el reloj, que es una pieza de exiguo va-
lor, lleva en su insignificancia la ternura de haber
pertenecido a la familia. Y el dolor del desprendi-
miento es superior a su valor intrínseco: Perdóna-
me, viejo, si de vos me olvido; sé que lo has que-
rido tanto como yo.  Sé que desde el cielo me es-
tás campaneando, y que estás llorando como yo.
Cuatro pesos sucios por esa reliquia, venganza
del mundo taimado y traidor. El dolor del hijo no
medía el valor de aquella antigüedad, sino el pe-
so de una ausencia definitiva. Espero que la letra
del tango nunca amarillee, significaría la renuncia

a la ternura y la victoria de la transacción econó-
mica. Sigo perplejo ante el contenido del concur-
so Entre el arte y lo kitsch, un programa de la tele-
visión holandesa, en el que el público lleva ante los
expertos obras de arte que conservan, pero cuyo
valor desconocen. Próximamente, se verá una en-
trega en la que se descubre un cuadro de Peter
Brueghel el Joven, comprado por una familia en
1950, por 45 euros. Según el programa, la obra
estaría valorada hoy en 100.000 euros. 

Lo que los expertos diseñadores del programa
desconocen es que la obra de Brueghel pesa por
su belleza, no por la tasación de los especialis-
tas. Con un concurso de características similares
podemos provocar en el transeúnte de museos el
juego de hallar el precio justo de cada una de las
piezas que contempla, y no el transporte que pro-

voca la incisión de la belleza en el alma. Me con-
movió este verano entrar en el museo de la ciudad
de Bucarest y encontrar una sala dedicada a obje-
tos campestres. Me sobrecogió la leyenda que
aparecía debajo de un marco de ventana desbas-
tado, pero de una insignificancia mayúscula, ca-
si rupestre. Según me tradujeron, el marco de la
ventana perteneció a una mujer que se había em-
peñado en no donarlo al museo. Después de mu-
chos esfuerzos por parte de los peritos responsables
de la instalación, lograron convencerla. Pero ella
no entendía: ¿Por qué se lo quieren llevar? He pa-
sado toda mi vida viendo el mundo a través de
esta ventana. No es el valor económico. ¿Pero no
se dan cuenta de que se lo llevan todo?

Javier Alonso Sandoica
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En realidad ha habido dos cumbres en Was-
hington: la que hubo y la de Pepiño, según
el cual lo que allí se coció fue «más Estado y
menos mercado»; y eso, a pesar de que el do-
cumento hecho público al finalizar la Cumbre
dice expresamente todo lo contrario. Claro
que, ya antes de la celebración de la Cumbre,
al calor quizás de su visita a La Habana, el
profeta Pepiño había pronosticado que lo que
de Washington iba a salir podía resumirse en
una palabra: Socialdemocracia; o sea, para que
nos entendamos todos: el supermillonario
ático con vistas a la prodigiosa ría de Arosa. Se
ha escrito todo o casi todo sobre la crisis que
hoy inquieta casi tanto al Presidente del Go-
bierno socialista de España, como no le in-
quietaba hace un par de meses, cuando jura-
ba que no existía tal crisis. Si no fuera por la
humillación que supone para cualquier es-
pañol con dignidad, sería hasta regocijante
ver en una secuencia de fotos de la Cumbre
los malabarismos que, con el olfato propa-
gandístico que le caracteriza, hizo Zapatero
para colocarse detrás justamente de Bush, de
ese Bush que no ha querido recibirle. La ban-
dera de España no se ha visto por ninguna
parte en la Casa Blanca; tal vez porque Za-
patero no ha tenido la gallardía de pedir per-
dón públicamente por la pública ofensa que
hizo a la bandera de los Estados Unidos de
América, no ya no levantándose, sino sentán-
dose cuando la bandera pasaba. Y si cree que
eso se lo va a perdonar Obama, va listo. Lo
malo es que en eso también, como en tantas
otras cosas, pagamos justos por pecadores. 

José María Carrascal, que se ha pasado me-
dia vida de corresponsal en los Estados Uni-
dos y, por tanto, sabe de lo que habla, ha titu-
lado un artículos, en ABC, titulado Obama-
Zapatero: falso símil, y escribe: «Recibirá, sin
duda, a Zapatero en la Casa Blanca, como a
cuantos lleguen dispuestos a colaborar en la
inmensa tarea de sacar al mundo de las gue-
rras, disputas y problemas económicos que
hoy le acosan. Pero su política será justo la
contraria de la de Zapatero. Obama no preten-
de reescribir la historia de los Estados Uni-
dos. Pretende escribir un nuevo capítulo, don-
de ya no figuran los viejos enfrentamientos, ni
las viejas deudas, que tanto le gustan a ZP». Si

ZP tuviera no ya inteligencia, sino olfato po-
lítico –ese olfato que tan bien le adoban en
las logias–, se apresuraría a bajar de la Cum-
bre a la que tanto le ha encantado subirse a
toda costa.

Ese olfato le ha hecho salir inmediatamen-
te a la palestra tras la detención del jefe de la
banda etarra Cheroqui, el mismo día en que,
inexplicablemente, la Interpol no detenía al
asesino De Juana en el momento mismo en
que se disponía a entrar en un Juzgado, en
Belfast. La gente normal y corriente tiene la
sensación de que con ese despreciable suje-
to hay un intolerable trato de favor: ¿por qué
tiene que ir un juez español a Belfast? ¿Acaso
si yo cometo un delito por aquellas tierras,
Dios no lo quiera, me va a ir allí el juez? Lo
más sangrante –y nunca mejor aplicado el ad-
jetivo– es que aquí, en España, ha habido 
creadores de opinión –¿no se dice así?– que
han defendido públicamente que el día en
que es cazado el tal Cheroqui no es el mejor
día para criticar lo del asesino De Juana. Pues,
mire usted, precisamente es el mejor día de
todos los posibles. Si se hiciese con De Juana
lo que se ha hecho con Cheroqui, en vez de to-
lerarle pasearse a su gusto por Europa, pues
no andaríamos como andamos. ¿O es que va
a haber que recordar que detener a semejan-
tes individuos es la primera obligación de la
Justicia y de los Poderes públicos? No hacen
otra cosa que cumplir con su obligación. ¿O es
que también va a haber que alabarlos por ello,
en vez de exigírselo terminantemente? «Sa-
bemos donde está», se ufanaba Rubalcaba. Y
si saben dónde está, ¿por qué no lo cogen? Y
otra cosa más: ¿por qué esperan a después
de la Cumbre de Washington para coger al
otro, si saben dónde está? 

El ministro Moratinos ha dicho que, «con
la cúpula de Barceló –ya saben, nuestro pin-
tor de Cámara en Ginebra–, se va hacia un
mundo más justo». Pero ¿esto qué es? ¿Una
provocación?

Una última pregunta, a modo de reflexión
en voz alta: ¿por qué en esta querida España
nuestra todo vale menos enfrentarse a la rea-
lidad y llamar a las cosas por su nombre?

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Fidelidad al futuro

Fiel pero desdichado: así de rotundo y en
español reza el lema del Duque de

Marlborough, nuestro Mambrú de la infancia. Es
un precioso lema, pero no estoy de acuerdo. No
porque entienda lo contrario, que la dicha
personal ha de pesar más que la fidelidad, que es
lo que hoy ocurre en todas las películas. No, sino
porque este lema presupone que la fidelidad es
un anclaje al pasado que se contrapone con mi
actual situación personal. Y yo entiendo que la
fidelidad auténtica es una opción de futuro. He
soñado una forma de vida, de amor, de trabajo,
de vocación, y he empeñado mi palabra en
conseguirla. Mi dicha verdadera y profunda, por
tanto, está vinculada con esa  realización.  

Aún llevaba trenzas y hacía pocos años que
había dejado de cantar aquello de Mambrú se fue
a la guerra, miré usted, qué dolor, qué pena,
cuando un jesuita nos preguntó al grupo que,
boquiabiertas, le escuchábamos: ¿Os habéis
preguntado alguna vez: yo, para qué nací? Creo
que fue la primera vez que me cuestioné la meta.
Tendría diez, once años. Y en el hondón de mi
espíritu me apareció, con total claridad, quién
quería ser. 

Supongo que todo el mundo tiene una historia
semejante. Que en algún momento todos los
niños que están a punto de dejar de ser niños,
pero aún lo son, se han soñado con la radicalidad
de las nulas cuentas mundanas. Han soñado su
futuro y quizá –si han sido niños sagaces– han
entrevisto el fin irremediable: la muerte. Las
preguntas filosóficas radicales –¿Quien soy?,
¿Qué será de mí?– suelen plantearse mas tarde,
en plena juventud, cuando ya es preciso empezar
a forjarse, eligiendo ser fiel o no al primer sueño. 

Julián Marías, en Una vida presente, tiene un
capítulo con este título, y recuerda una
conferencia de 1975 en la que afirmó: «Yo, a lo
largo de treinta años, no he necesitado nunca
olvidar mi pasado ni, por tanto, mi obra anterior.
Yo reimprimo casi todo, por lo menos todo lo que
los editores quieren reimprimir. No es fidelidad al
pasado, es fidelidad al futuro. Quiero decir: es
fidelidad a los proyectos y empresas, es fidelidad
a la meta. No es que yo sea fiel a lo que he hecho
o he dicho hace treinta años, es que soy fiel a lo
que quería hacer y ser hace treinta años, y lo sigo
queriendo porque no lo he conseguido».

Esa fidelidad al futuro requiere mucha
esperanza y mucha fortaleza. Sobre todo frente a
la muerte del ser amado. Cuando el dolor y la
soledad desbaratan los puntales y todo parece
desmoronarse. Entonces, ser fiel a uno mismo, al
sueño propio, es fundamental. Porque la propia
hechura no es solamente meta en sí suficiente,
sino la justificación del amor. La fidelidad al
amado por encima de la muerte, hasta la muerte.

Ser fiel no está de moda. Se entiende como un
peso más del pasado. Una reliquia incómoda.
Una traba frente a mi libertad para hacer cuanto
se me antoje donde me plazca. Pero creo que es
una verdadera dicha ser fiel a lo largo de los años
a aquello que se quería ser y hacer en la
intimidad más radical de la propia juventud. 

Aunque cueste. 

Leticia Escardó



ΩΩ
AA

enía estrechas relaciones con el Episco-
pado y tenía contactos regulares con los
obispos. Fui requerido por la Securitate
para obtener información sobre la Igle-
sia y su actitud hacia el régimen comu-
nista. Me golpearon sin que me hicie-
ran una sola pregunta. Como no conse-
guían nada, cogieron un saco de arena
del tamaño de una botella de un litro y
comenzaron a golpearme en la cabeza:
«¡Habla!» 50, 80, 1.000 veces, sin que me
hicieran ni una sola pregunta. Sólo ¡Ha-
bla! ¡Habla! Era la noche de Jueves San-
to. Oí sonar las campanas en una igle-
sia cercana, y de repente recordé que Je-
sús también había sido golpeado, y em-
pecé a repetir: ¡Jesús, Jesús! Gritaba a
Jesús para sufrir juntos. Me miré las he-
ridas e, inconsciente por los golpes, se-
guía diciéndome: Jesús está conmigo. 

Empezaron a amenazarme con hacer
daño a mi esposa. Sabían que sólo ha-
bíamos estado juntos durante tres me-
ses después de nuestra boda, y que ella
estaba embarazada. Decían: «La traere-

mos aquí y la golpearemos hasta que dé
a luz ante tus ojos». No me rendí a sus
amenazas, pero fue lo más difícil que he
tenido que soportar en la vida. 

Tras dos años de interrogatorios, me
condenaron a 20 años de trabajos forza-
dos. Me llevaron a una prisión, con cel-
das individuales, en completo aisla-
miento. Era una celda sin nada, sin ca-
ma, silla o mesa alguna, sólo barrotes y
una ventana con rejas. Estábamos des-
nudos, el tiempo empeoraba, hacía vien-
to y nevaba. De repente oí que alguien
tocaba en la pared: «Nos han traído aquí
para morir de frío. Recuerde esto: el que
no camina, muere». Seguí su consejo y
caminaba durante 23 horas al día. A las
doce en punto, cuando el sol entraba en
las celdas, nos parábamos y nos arrodi-
llábamos, luego el sol se iba y nos helá-
bamos de frío, y volvíamos a caminar.
Así, durante cuatro meses. Quien se pa-
raba, moría. 

Yo no era sacerdote cuando me en-
viaron a prisión. Fue allí cuando fui

consciente de mi vocación. Todos los
días rezaba el Rosario con un grupo de
compañeros. Durante todo ese tiempo
en prisión, en que viví sin la Eucaristía,
la oración fue mi único medio de comu-
nión espiritual. 

Me llevaron a otro sitio. Mi esposa y
mi hija, que tenía seis años, vinieron a
visitarme. Yo no la conocía porque había
nacido estando yo en prisión. Ella me
reconoció, aunque nunca me había vis-
to, y exclamó: «¡Papá!» El oficial se con-
movió y la levantó sobre la reja para que
pudiera tocarla. La besé, y nunca olvi-
daré aquel sentimiento, un beso corta-
do por los alambres comunistas. 

Se me concedió el derecho a recibir
correo. Entre las medicinas que recibí
había una botella. Un oficial la probó y
después escupió lo que había bebido a
tierra. Era vino, dulce y nada amargo,
pero Dios hizo el milagro de hacerle pa-
recer a ese oficial que era un líquido
amargo para escupirlo. Pudimos cele-
brar la Eucaristía con este vino, a escon-
didas, gracias a uno de los sacerdotes
presos. Vertíamos ocho gotas de este vi-
no con una gota de agua en una botella
de penicilina. Guardábamos el Pan sa-
grado, sin saber quién podía necesitarlo
en los días siguientes, y lo escondíamos
en nuestra celda. Un día, tras volver del
trabajo, uno de los oficiales más crueles
de la prisión me estaba esperando:
«¿Qué es esto? ¿Pan consagrado?» Con-
testé que sí, y entonces lo tiró todo al
suelo. Me arrodillé y comencé a chupar
todos los lugares donde yacía la Santa
Eucaristía. Recogí todo lo que se podía
recoger y me levanté. Entonces aquella
bestia me preguntó: «¿Crees realmen-
te?» Me eché a llorar y dije: «Sí, señor
comandante, creo». Él se conmovió y,
saliendo de la celda, me dijo: «Reza en-
tonces por mi mujer, porque está enfer-
ma, tiene cáncer».

Cuando estaba al borde de mi resis-
tencia, a fin de tomar fuerzas, me decía:
Contigo, Cristo. No fue un lugar infer-
nal, fue el lugar de mi consagración, fue
el lugar donde muchas personas encon-
traron la fe, donde expiaron sus peca-
dos. Por tanto, el diablo, si había queri-
do hacernos sufrir, en realidad sirvió al
designio santificante de Dios. El diablo
estaba allí, pero estaba sentado a un la-
do, mordiéndose las uñas, viendo cómo
había servido para aumentar nuestro
amor a Jesús. 

17 años en prisión en las cárceles comunistas de Rumanía

¡Contigo, Cristo!
En 1948, el régimen comunista de Rumanía liquidó la Iglesia greco-católica –uno de los
ritos orientales de la Iglesia católica– forzándola a unirse con la Iglesia ortodoxa. Los
siete obispos y muchos sacerdotes y laicos que no quisieron renunciar a la unidad con
Roma fueron arrestados. Tertulian Langa, de 26 años, abogado y teólogo, fue arrestado
entonces y pasó 17 años en prisión. Éste es el relato de su sufrimiento en prisión y de su
unión a Cristo, extraído del documental Hacia el sol, de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

T
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