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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, 25 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

Escriben don Jorge
Fernández Díaz 

y don Luis Peral:
Santa Maravillas 

y el Congreso. 
Ironía de Dios, 

frente al laicismo 
de brocha gorda

18-19

Monseñor Juan Antonio
Martínez Camino:
Atacar a la Iglesia encubre
indigencia política

3-5

LX aniversario 
de los Derechos Humanos:
A menudo, la legalidad 
prevalece sobre la justicia.
El talón de Aquiles 
de la democracia



Etapa II - Número 618

Edición Madrid

Edita:

Fundación San Agustín.

Arzobispado de Madrid 
Delegado episcopal: 

Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 

Calle de la Pasa, 3. 

28005 Madrid. 

Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:

http://www.alfayomega.es

E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 

Miguel Ángel Velasco Puente

Redactor Jefe: 

Ricardo Benjumea de la Vega 

Director de Arte: 

Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 

Anabel Llamas Palacios (Jefe de sección)

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo,

María Martínez López, 

José Antonio Méndez Pérez,

Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción: 

Cati Roa Gómez

Documentación:

María Pazos Carretero

Elena de la Cueva Terrer

Internet:

Laura González Alonso

Imprime y Distribuye: 

Diario ABC, S.L.

ISSN: 1698-1529

Depósito legal: M-41.048-1995.

6 La foto

7 Criterios

8 Cartas

9 Ver, oír y contarlo

Iglesia en Madrid

12 Escribe el organizador 

de las Vigilias de la Inmaculada.

13 La voz del cardenal arzobispo

14 Testimonio

15 El Día del Señor

16-17 Raíces

Segovia: Humoristas 

por la libertad de prensa:

Una broma muy seria

Mundo

20 Próximo Encuentro Mundial 

de las Familias en México.

21 Galileo, ¿Patrono 

del diálogo ciencia-fe?

22-23 La vida

24-25 El pequealfa

Desde la fe

26-27 Ser voluntario 

es darse uno mismo.

28 Krzystof Zanussi: 

Sin contacto con el Misterio 

no hay creatividad.

29 Libros.

30 Televisión.

31 No es verdad

32 Contraportada

...y además

SUMARIOΩΩ
AA

¿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, 25 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

Escriben don Jorge
Fernández Díaz 

y don Luis Peral:
Santa Maravillas 

y el Congreso. 
Ironía de Dios, 

frente al laicismo 
de brocha gorda

18-19

Monseñor Juan Antonio
Martínez Camino:
Atacar a la Iglesia encubre
indigencia política

3-5

LX aniversario 
de los Derechos Humanos:
A menudo, la legalidad 
prevalece sobre la justicia.
El talón de Aquiles 
de la democracia



sal de los Derechos del Hombre, y afir-
maba: «El documento fue el resultado
de una convergencia de tradiciones reli-
giosas y culturales, todas ellas motiva-
das por el deseo común de poner a la
persona humana en el corazón de las
instituciones, leyes y actuaciones de la
sociedad, y de considerar a la persona
humana esencial para el mundo de la
cultura, de la religión y de la ciencia. Es
evidente –subrayaba con fuerza el Pa-
pa– que los derechos reconocidos y
enunciados en la Declaración se aplican

a cada uno en virtud del origen común
de la persona, la cual sigue siendo el
punto más alto del designio creador de
Dios para el mundo y para la Historia.
Estos derechos se basan en la ley natural,
inscrita en el corazón del hombre y pre-
sente en las diferentes culturas y civiliza-
ciones. Arrancar los derechos humanos
de este contexto significaría restringir
su ámbito y ceder a una concepción re-
lativista».

El Papa levantó la vista un instante,
en medio del silencio expectante. Había
viajado de Roma a Nueva York para de-
cir, en nombre de Jesucristo y de la Igle-
sia católica, en el más universal foro hu-
mano, justamente lo que acababa de de-
cir: que hoy, igual que hace 60 años, o
quizás todavía más, los derechos huma-
nos no tienen razón de ser sin la perso-
na humana concreta, a la que quieren
servir. Con que alguno de los que le es-

No se oía en el gran salón, más
que la voz serena, tranquila e in-
terpeladora del sucesor del Pes-

cador de Galilea, el Papa Benedicto XVI.
Nada más empezar su discurso, acaba-
ba de afirmar lo que «debería estar sub-
yacente en las relaciones internaciona-
les». Si debería estar, es que no está. Los
representantes de las naciones siguie-
ron escuchando a aquel hombre vesti-
do de blanco, pequeño de estatura, pero
de talla intelectual gigantesca. Aludía al
60 aniversario de la Declaración Univer-
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10 de diciembre: LX Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

«A menudo, la legalidad
prevalece sobre la justicia»

«Los principios fundacionales de las Naciones Unidas –el deseo de la paz, la búsqueda
de la justicia, el respeto a la dignidad de la persona, la cooperación y la asistencia
humanitaria– expresan las justas aspiraciones del espíritu humano y constituyen
los ideales que deberían estar subyacentes en las relaciones internacionales».
Los representantes de todas las Naciones, que abarrotaban la sede de la ONU,
contenían hasta la respiración, al escuchar estas palabras de Benedicto XVI
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taban escuchando se convenciera de es-
to, el Papa Benedicto XVI se daba por
más que satisfecho; pero, por si no hu-
biese quedado suficientemente claro, in-
sistió: «La experiencia nos enseña que, a
menudo, la legalidad prevalece sobre la
justicia… Cuando se presentan simple-
mente en términos de legalidad, los de-
rechos corren el riesgo de convertirse en
proposiciones frágiles, separadas de la
dimensión ética y racional que es su fun-
damento y su fin». El Papa acababa de
resumir que la letra de la solemne Decla-
ración de los derechos del hombre sólo
tiene sentido si su centro y eje es la per-
sona humana y si la legalidad deja de
prevalecer, en tantos rincones del pla-
neta, sobre la justicia; sobre lo que los
poderosos entienden por justicia.

Siempre fin y nunca medio

El próximo día 10, el Papa y la Santa
Sede celebrarán el 60 aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Al anunciarlo, el cardenal Re-
nato Martino, Presidente del Consejo
Pontificio Justicia y Paz, ha recordado
el valor perenne de la Declaración, que
constituye un momento de importancia
fundamental para la maduración de una
conciencia moral conforme a la digni-
dad de la persona, si se quiere lograr un
mundo más justo y solidario; y ha ex-
plicado que «la Iglesia considera que los
derechos humanos expresan la digni-
dad trascendental de la persona, única
criatura amada por Dios por sí misma,
siempre fin y nunca medio». Para que
nadie se llame a engaño, el cardenal no
ha tenido reparo en afirmar que ningún
país los respeta plenamente.

Cuando más están siendo impune-
mente violados los derechos del hom-
bre, desde el abominable delito del
aborto provocado, que es la negación
clamorosa del principal derecho de to-
do ser humano, el derecho a poder na-
cer; cuando se atenta contra los dere-
chos más elementales de los más débi-
les a vivir con dignidad hasta el último
momento de su vida natural, no falta
quien se pregunta si la Declaración Uni-
versal de los Derechos del Hombre no
es más que papel mojado o retórica de
pacotilla. 

Muy recientemente, en sus palabras
previas al rezo del Ángelus, el pasado
24 de noviembre, en la plaza de San Pe-
dro, Benedicto XVI recordaba el 75 ani-
versario de la muerte de millones de
personas en Ucrania y otras regiones
de la entonces Unión Soviética. Cele-
braba la Iglesia la festividad litúrgica
de Cristo Rey, y el Papa la glosaba así:
«Sólo poniendo en práctica el amor al
prójimo se deja espacio al señorío de
Dios, mientras que por el contrario, si
cada cual piensa únicamente en sus pro-
pios intereses, el mundo sólo puede ir
hacia el desastre. El Señor no sabe qué
hacer con los hipócritas que rezan, pero
que no acatan sus mandamientos. ¡Que
ninguna ideología vuelva a negar ja-
más los derechos humanos!», conclu-
yó.

Miguel Ángel Velasco

Las ideologías, contra los fundamentos del Derecho

L
a Declaración de 1948, que marcó un hito en la historia del Derecho, corre el peligro de quedar
reducida a un paréntesis en la larga historia de degeneración de los fundamentos del Derecho. El
peligro es doble, como apuntaba Guardini, en la medida que, a la vez, aumenta la capacidad de los

Estados de regular efectivamente todos los ámbitos de la vida del individuo. Queda sopesar qué pesa más: si
la también creciente capacidad de control de los ciudadanos a los poderes públicos, o las siempre mayores
posibilidades de manipulación, gracias, por ejemplo, a las tecnologías de la comunicación, al control de los
sistemas educativos o a la capacidad discrecional de los Gobiernos de utilizar el gasto público.

El campo del matrimonio ejemplifica este proceso degenerativo. Como explicó el cardenal Rouco en la
apertura del Congreso La familia en la encrucijada, celebrado en Alcalá de Henares, a comienzos de
octubre, la concepción del matrimonio comienza a degenerar con la reforma protestante, que niega el
carácter sacramental del matrimonio, y abre la puerta a su manipulación jurídica, desligando Ley natural de
Ley divina. Después, el pensamiento racionalista negará el carácter trascendente de la institución, aunque
los juristas mantendrán aún un derecho natural desprovisto de trascendencia (iusnaturalismo). Por último,
en los siglos XIX y XX, se elimina también aquella referencia, y el matrimonio pasa a ser una realidad
instituida por el Estado, que puede definirlo según la voluntad coyuntural del gobernante (positivismo).

Los derechos humanos fueron proclamados no sólo para permanecer fuera del alcance de los Gobiernos,
sino también para ser la base de los ordenamientos jurídicos y de las relaciones internacionales. Pareció
que el trauma de las guerras mundiales hacía innecesario fundamentar estos derechos, pero después se ha
visto que no. La concepción doctrinalmente débil de los derechos humanos explica la falta de convicción y
determinación necesarias para exigir a los Gobiernos el fin de persecuciones políticas y religiosas, o la
dificultad de lograr avances suficientes en la lucha contra el hambre y en los demás Objetivos del Milenio.
Han surgido incluso desacuerdos sobre si un hecho es un crimen o un derecho. El ejemplo más claro es el
derecho a la vida, que deja paso a unos supuestos derechos reproductivos y sexuales de la mujer. También
la protección del menor cede ante el empuje de un teórico derecho a la paternidad o a la adopción.

España, como otros países europeos, prepara en estos momentos una ley contra la discriminación por
raza, sexo o religión. Suena bien, pero la cosa cambia cuando se analiza el efecto de este tipo de leyes en
otros países. Un pastor protestante sueco fue encarcelado por criticar el llamado matrimonio homosexual.
En el Reino Unido y en el Estado norteamericano de Massachusetts, las agencias de adopción católicas
deben elegir entre cerrar sus puertas o entregar niños en adopción a parejas homosexuales; la ideología de
género se convierte progresivamente en materia obligatoria en las escuelas… El frente más caliente está
ahora en los Estados Unidos. El Presidente Bush ha reforzado el derecho a la objeción de conciencia del
personal sanitario ante prácticas como el aborto, y Barack Obama, según el Washington Post, considera esta
y otras medidas similares «ideológicamente ofensivas». El Presidente electo, cuenta el New York Times, cree
que la ley discrimina a la mujer en el acceso a los servicios de salud reproductiva. Pero más llamativo aún
es que la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la agencia federal que debería
celebrar con mayor entusiasmo la normativa, la rechace tajantemente, y defienda que se siga discriminando
a centros donde el personal se niegue a practicar abortos por «creencias religiosas o convicciones morales».
Garantizar la objeción, dice este organismo, equivaldría a acabar con 40 años de derechos civiles. 

Ricardo Benjumea
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Uno de los problemas básicos que
plantea la lucha por los derechos
humanos es el de su propia con-

cepción, esto es, el de su equilibrio. Efec-
tivamente, los derechos humanos apare-
cen aprisionados entre dos visiones dis-
cutibles. La primera considera que, al
ser las grandes declaraciones de dere-
chos humanos de inspiración greco-lati-
na y judeo-cristiana, no tienen en cuen-
ta otras concepciones del hombre. Al ne-
garse así su universalidad, algunos
países se escudan en esta coartada pa-
ra no sentarse en el banquillo de los acusa-
dos. Esta visión olvida que, después de la
Segunda Guerra Mundial, el tema de
los derechos humanos marca un punto
de no retorno en el orden internacional.

Para la segunda concepción, los dere-
chos humanos tenderían a alargarse has-
ta el infinito. Vendrían a ser un universo
en continua expansión, una espiral de
reivindicaciones infinitas, que exigiría
una avalancha de nuevas declaraciones.
Es lo que se ha llamado un concepto mul-
tiuso de los derechos humanos. La primera
visión tiende a  ser manipulada por los
nuevos totalitarismos; la segunda, co-
rre el riesgo de su instrumentalización
por los  falsos humanismos. 

Siempre he creído que  la lucha por
los derechos humanos se plantea como
un esfuerzo continuado  de millones de
personas que, como apunta Cassese,
«intervienen de mil modos en las mil
encrucijadas del acontecer humano».
Un ejército en el que son necesarios des-
de los objetores de conciencia, hasta anó-
nimos operadores del Derecho. También
a esta lucha están llamados los  grandes
conductores. 

La base: dignidad de la persona

Cuando The Wall Street Journal decía,
hace un tiempo, que Juan Pablo II se em-
peñó en «construir  la estructura moral
de la libertad»,  apuntaba a una concep-
ción de los derechos humanos basada
sobre la dignidad de la persona humana.
Algo parecido a lo que acaba de procla-
mar Benedicto XVI en su reciente dis-
curso a las Naciones Unida, al decir que
los derechos humanos  «están basados y
plasmados en la naturaleza trascenden-
te de la persona, que permite a hombres
y mujeres recorrer su camino de fe y su
búsqueda de Dios en este mundo». Su
respeto continúa siendo la estrategia
más efectiva para eliminar las desigual-

dades entre países y grupos sociales y
para aumentar la seguridad mundial. 

Naturalmente, en el elenco de dere-
chos humanos, el de libertad religiosa
aparece radicado en «la primera de las li-
bertades». Por eso mismo, ha insistido el
Papa Ratzinger en que «es inconcebible
que los creyentes tengan que suprimir
una parte de sí mismos –su fe– para ser
ciudadanos activos. Nunca debería ser
necesario renegar de Dios para poder
gozar de los propios derechos». Una cla-
ra advertencia para los regímenes o los
Gobiernos que quisieran relegar a los
cristianos o a los católicos a las catacum-
bas sociales. 

Juan Pablo II decía que  «las lágrimas
de este siglo han preparado el terreno
para una primavera nueva del espíritu
humano», con lo que a la postre apunta-
ba a un optimismo antropológico, que
pasa necesariamente por un nuevo mi-
lenio en el que los derechos humanos
acaben siendo los verdaderos protago-
nistas. Para ello, los derechos fundamen-
tales, en mi opinión, deberían ser resca-
tados de las presiones de las minorías y
de las imposiciones de las mayorías po-
líticas. Cuando hace años se cumplió el
medio siglo del inicio de ese drama judi-
cial que fueron los juicios de Nurem-
breg contra los criminales de guerra na-
zis, me permití resaltar los efectos be-
neficiosos que tuvieron en el contexto
general de los derechos humanos en su
versión jurídica. Al rechazar la tesis de la
obediencia debida a la ley nacional-socia-
lista y a la cadena de mando, cuando
ordena atrocidades, potenció la función
ética que, en la teoría clásica de la justi-
cia, corresponde a la conciencia perso-
nal. Nuremberg demostró que la cultu-
ra jurídica occidental se fundamenta en
valores jurídicos radicales, por encima
de decisiones de eventuales mayorías o
imposiciones plebiscitarias. 

La profesora Matlary, de la Universi-
dad de Oslo, acaba de apuntar que existe
un proceso de debilitación de los dere-
chos humanos como fuente de autoridad,
paralelo al de su aparente reforzamiento
en cuanto punto de referencia obligado
en todos los proyectos políticos de uno u
otro signo. La clave de esta erosión radi-
ca en el escepticismo jurídico o político
que renuncia a definirlos de forma clara y
objetiva; para algunos,  el verdadero «ta-
lón de Aquiles de la democracia en la Eu-
ropa contemporánea». Matlary se eleva
por encima de este desaliento ontológi-
co para concluir que «la postura relativis-
ta es insostenible, mientras que la postu-
ra racionalista es posible». Un excelente
punto de partida para restaurar la lógica
en la política occidental. 

Rafael Navarro- Valls

Los derechos fundamentales deben ser rescatados de las presiones de las minorías 
y de las imposiciones de las mayorías políticas. Pero, antes, es preciso superar 
el relativismo y el escepticismo jurídico o político que renuncia a definir los derechos
humanos de forma clara y objetiva; para algunos,  el verdadero talón de Aquiles 
de la democracia. Escribe el catedrático de Derecho de la Universidad Complutense, 
de Madrid, profesor Rafael Navarro Valls

El talón de Aquiles
de la democracia
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Como Pío XII 
en 1943…

Los brazos abiertos
de Benedicto XVI

bajo los brazos abier-
tos de Pío XII en el
monumento que la
ciudad de Roma eri-
gió al Pontífice, roma-
no de nacimiento,
junto a la basílica de
San Lorenzo es muy
elocuente. El Papa re-
corrió simbólicamen-
te, el pasado domin-
go, el mismo trayecto
que su predecesor Pío
XII realizó el 19 de ju-
lio de 1943, cuando,
en un gesto muy apre-
ciado por los roma-
nos, acudió a animar
y consolar al pueblo
romano entre las rui-
nas todavía humeantes, tras el bombardeo de Roma por la
Luftwaffe nazi, en la última Guerra Mundial. Allí pidió Be-
nedicto XVI una condena común al horror y a la violencia
en Bombay y Nigeria. 

Masacre en Nigeria

Al cierre de esta página, eran 400 los muertos y más de
7.000 los desplazados a causa de la masacre producida

por las luchas de poder y las violencias mal llamadas religio-
sas en Nigeria. Una vez más África, la desconocida, la que
sólo episódicamente, como ha ocurrido en el Congo, sale a
las portadas de los medios, sufre injusticia. El pretexto esta
vez han sido unas elecciones locales: iglesias y mezquitas
han sido incendiadas, mientras los obispos católicos recuer-
dan que nada hay más contrario a la verdadera religión que
la violencia. El 70% de la población nigeriana es cristiana,
el 25% musulmana, y el 5% animista.

6

El 26-N de Bombay
B

enedicto XVI y los obispos de la India han alzado
la voz para condenar enérgicamente la violencia
terrorista que causó la muerte a casi 200 personas

y graves heridas a otros centenares más, en Bombay.
El Papa ha manifestado su consternación y su cerca-
nía espiritual a todas las víctimas y sus familiares, y ha
recordado que «todas las acciones terroristas ofenden
gravemente a la familia humana y desestabilizan la paz
y la solidaridad necesarias para construir una civiliza-
ción digna». Los obispos indios han señalado «que es-
te asalto a una ciudad es uno de los actos más bárbaros
y debe ser condenado por todos con las palabras más
duras». El portavoz vaticano, padre Lombardi, ha subra-
yado que los salvajes atentados de Bombay muestran
que el fundamentalismo desafía a la religión y es horri-
ble que, en el mundo de hoy, la religión se mezcle con
la violencia. La comunidad católica de Bombay
(510.000 fieles de una población de 20 millones de
habitantes) se está distinguiendo por su eficaz contribu-
ción para paliar los efectos devastadores de tan grande
tragedia. En la foto, vela de oración en Bombay.
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¿Cuál es 
la razón?

Una sentencia obliga a un
colegio público y a su

Consejo escolar a retirar los
Crucifijos de las aulas y lugares
comunes. El Consejo ha
acordado, una y otra vez,
mantener los Crucifijos, porque
no hacen mal, sino que son
signo de amor entregado a los
semejantes; también piensa el
Consejo que un Crucifijo forma
parte de una cultura viva de la
mayoría de los pueblos de
Europa.

Por otro lado, no existe
ninguna norma que prohíba la
existencia de Crucifijos en las
clases, y si no hay tal
prohibición, unos padres
católicos, que tienen el derecho
de que sus hijos sean educados
según sus convicciones, ¿acaso
están haciendo que la presencia
de un Crucifijo en el aula sea
una amenaza para otros niños?
En países de la Europa
comunitaria, en Italia o en la
Baviera alemana, se ha regulado
esta cuestión de tal forma que se
permite la existencia de los
Crucifijos en los lugares
públicos.

Y es que el Crucifijo, a pesar
de la sentencia del juez
vallisoletano, tiene, además del
sentido religioso cristiano, otro
valor no desdeñable: es el
símbolo omnipresente en la
historia y en la cultura que ha
configurado el Occidente en el
que vivimos y los valores que
sostienen la democracia. Pero
sin duda hay una pérdida de
memoria respecto a las
tradiciones y a los valores que
han dado esencia a Europa. 

¿Por qué, pues, hacer
desaparecer la imagen del que
ha llevado a personas concretas,
familias y pueblos enteros a
apostar por el bien común, la
justicia, el perdón, la ayuda
mutua, la solidaridad, la
fraternidad y la caridad, que es
amor desinteresado que busca
el bien de los demás? ¿A quién
se obliga hoy a ser cristiano, qué
imponemos hoy los católicos a
los que no lo son? ¿Nuestras
procesiones? También nosotros
aceptamos otras muestras de
creencias y a otros creyentes no
católicos y no cristianos. No nos
molestan, si son hombres y
mujeres de buena voluntad.

+ Braulio Rodríguez Plaza
arzobispo de Valladolid

«Considerando que la li-
bertad, la justicia y la
paz en el mundo tie-

nen por base el reconocimiento de
la dignidad intrínseca y de los de-
rechos iguales e inalienables de to-
dos los miembros de la familia hu-
mana…» Así dice el mismo inicio
del Preámbulo de la Declaración
Universal de los Derechos Huma-
nos, de la que ahora celebramos el
60 aniversario, y en cuyo primer
artículo ya se afirma: «Todos los
seres humanos nacen libres e igua-
les en dignidad y derechos y, dota-
dos como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse frater-
nalmente los unos con los otros».

Tras la terrible tragedia de la Se-
gunda Guerra Mundial, las Nacio-
nes Unidas ponían la mirada allí
donde jamás debe retirarse, si de
veras se quiere la vida y no la
muerte, la paz y no la destrucción:
en la dignidad inviolable de toda
persona humana, creada a imagen
y semejanza de Dios, y por ello se
habla de familia humana y de fra-
ternidad. En este mismo año lo pro-
clamaba Benedicto XVI ante la
Asamblea de la ONU en Nueva
York: «Estos derechos se basan en
la ley natural inscrita en el cora-
zón del hombre», y reconocía que
«la Declaración Universal tiene el
mérito de haber permitido confluir
en un núcleo fundamental de valo-
res y, por lo tanto, de derechos, a
diferentes culturas, expresiones ju-
rídicas y modelos institucionales».
Pero se veía obligado a añadir:
«No obstante, hoy es preciso redo-
blar los esfuerzos ante las presio-
nes para reinterpretar los funda-
mentos de la Declaración y com-
prometer con ello su íntima uni-
dad, facilitando así su alejamiento
de la protec-
ción de la
dignidad hu-
mana para
satisfacer me-
ros intereses,
con frecuen-
cia particula-
res». Es decir,
las antípodas
de lo univer-
sal. Con lo
que se vuelve
a esa situación inhumana causan-
te de tantas guerras y tanto dolor
en el mundo.

¿Y cuál es tal situación sino el
rechazo del cristianismo? No nos
engañemos, la Declaración de la
ONU no puede siquiera imaginar-
se sin el hecho cristiano. Vale la pe-
na recordar lo que, hace exacta-
mente diez años, se decía en estas
mismas páginas, en el 50 aniver-
sario de la Declaración: «Muchos
siglos ya de cristianismo han he-

cho percibir que el ser humano,
por el hecho de serlo, tiene una
dignidad inviolable, y que toda
una serie de exigencias de la jus-
ticia son evidentes e indiscutibles.
Tal percepción, sin embargo, suele
apropiársela, como conquista su-
ya, la modernidad, que se permite
incluso acusar a la religión católica
de atentar contra los derechos hu-
manos. Basta una mínima obser-
vación de la realidad para desmen-
tirlo, y no porque los católicos no
cometamos errores, sino porque
esa dignidad del ser humano, al
margen de lo que nos ha revelado
Jesucristo, se ignora ante cualquier

tipo de intere-
ses o conve-
niencias».
¿No estamos
viendo cómo,
con progresi-
vo descaro,
hoy se des-
precia la vida
humana ahí,
precisamente,
donde con
mayor evi-

dencia es su inviolable dignidad, y
sólo ella, lo que aparece ante nues-
tros ojos, en los más débiles e in-
defensos?

¡Bien claramente lo advertía el
Papa Juan Pablo II, al cumplirse el
50 aniversario de la Declaración de
la ONU, en su Mensaje para la Jor-
nada Mundial de la Paz, del 1 de
enero de 1999, bajo el título El secre-
to de la paz verdadera reside en el res-
peto de los derechos humanos! He
aquí sus palabras: «La historia con-

temporánea ha puesto de relieve
de manera trágica el peligro que
comporta el olvido de la verdad
sobre la persona humana –¡Imagen
y semejanza de Dios!– Están a la vis-
ta los frutos de ideologías como el
marxismo, el nazismo y el fascis-
mo, así como también los mitos de
la superioridad racial, del nacio-
nalismo y del particularismo étni-
co». Y añadía lo que cada día se
hace más evidente, por mucho que
no quiera reconocerlo la endiosada
cultura dominante, por algo tan
certeramente calificada de muerte
por el propio Juan Pablo II: «No
menos perniciosos, aunque no
siempre tan vistosos, son los efec-
tos del consumismo materialista».

Es necesario, hoy más aún que
hace diez años, reivindicar, como
hacía el Papa, la auténtica Declara-
ción Universal de los Derechos Hu-
manos, que, sin duda, «es muy cla-
ra: reconoce los derechos que pro-
clama, no los otorga; en efecto, és-
tos son inherentes a la persona
humana y a su dignidad». Antes
que nada, ciertamente, son un don,
y por eso no hay deber más sagra-
do que el de respetarlos y cuidar-
los, empezando por el primero de
todos, el que hoy es más terrible-
mente pisoteado, el derecho a la
vida. No puedo esclavizarme, des-
de luego; ni tampoco matarme.
«La conciencia –decía el cardenal
Newman– tiene unos derechos
porque tiene unos deberes». ¿La
razón? Pertenezco a Otro, mi Ha-
cedor, Quien, lejos de esclavizar-
me, es la única garantía de mi li-
bertad y la de mis hermanos.

Los derechos, un don



CARTASΩΩ
8

4-XII-2008AA

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido

La nueva tarea del PSOE

El portavoz del Grupo Socialista ha asegurado que «el pro-
yecto es eliminar progresivamente símbolos religiosos del

espacio público». Alonso tiene ante sí una tarea ingente.
Deberá hacer desaparecer parte de la mejor arquitectura de
España, empezando por las catedrales. Tendrá que escon-
der tesoros de la pintura, con El Greco, Murillo o Zurbarán,
y enviar al desván la imaginería de Salzillo. Habrá de man-
dar a la hoguera la literatura religiosa, obras de Calderón, san-
ta Teresa o san Juan de la Cruz. Deberá volar multitud de
monumentos que adornan pueblos y ciudades, empezan-
do por el Cerro de los Ángeles, y hacer limpieza de cruces en
los cementerios. Al Camino de Santiago deberá inventarle una
historia laica. ¿Y qué hacer con las fiestas patronales, la Se-
mana Santa, la Navidad? ¿Hay que borrar del mapa Covadon-
ga y Guadalupe? Tendrá que hacer desaparecer la costumbre
de los belenes navideños y prohibir los nombres de santos y
advocaciones marianas. Deberá reescribir la historia de Es-
paña, sin Reyes Católicos ni san Fernando. Y, por último,
deberá arrancarlo todo del alma de los españoles.

Carlos Sánchez de Roda
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Morir parado

Felicito a los colegas médicos que prefieren «morir parados,
y no vivir arrodillados» ante la presión política y la co-

modidad psicológica de los ciudadanos, de querer come-
ter homicidio de fetos humanos, sea cual fuere el momento
de la gestación. No sólo es un problema científico, sino cul-
tural, aceptar al ser humano en todos sus estadios. Por lo
menos, sé que no soy Dios, y por lo tanto no tengo derecho
a exterminar a un individuo con genoma humano, por más
pequeño que sea. El infanticidio se está colando desde hace
tiempo en una sociedad que mira para otro lado. ¿Será hacia
el lado de la xenofobia, hacia los extremos de la vida? ¿Dón-
de surgió semejante rechazo a los nonatos, a los ancianos y
a los inválidos?

María Ledesma
Madrid

Madre Maravillas

No se preocupen sus señorías: cerca de la Carrera de San
Jerónimo, en la calle de Atocha, tenemos muy bien ho-

menajeada a la Madre Maravillas de Jesús, pues fue bautiza-
da en la parroquia de San Sebastián, sita en dicho lugar. Allí
tiene una placa y un hermoso retrato, realizado por el coad-
jutor don Ricardo García. Entre sesión y sesión, les da tiem-
po a ir allí y pedir su intercesión, a ver si les ayuda a resolver
tantos y tan graves problemas que se les presentan cada día.

María Luisa Moreno Ruiz
Madrid

¡Somos 50.000 objetores! 

Se consolida el movimiento objetor más importante de Es-
paña. Con Educación para la ciudadanía, el Estado vulnera

un derecho inalienable de los padres. No somos fundamenta-
listas, ni homófobos. Nuestros valores defienden la libertad de
conciencia, pensamiento y educación. Somos demócratas y
no comulgamos con siglas políticas que adoctrinen conciencias,
ni de derechas ni de izquierdas. Tenemos derecho a decidir la
formación moral de nuestros hijos. EpC impone una moral,
una visión del hombre y del mundo, una ideología obligatoria.
Somos un ejército de 50.000 objetores activos, organizados y
unidos (ya hay más de 1.500 recursos judiciales, de los que
159 favorecen a los objetores), con la voluntad de cambiar el
rumbo de las Administraciones. ¿Alguien da más?

Marta Carmona 
Internet

Sobre los símbolos religiosos en la escuela 

En relación con la sentencia sobre la retirada de los crucifijos del colegio público Macías Picavea
de Valladolid, CONCAPA considera que se trata de una desafortunada y grave decisión, por

cuanto afecta a los padres del centro que han inscrito a sus hijos en la enseñanza de Religión ca-
tólica, a los que no se ha tenido en cuenta, máxime cuando se enmarca en una política de ataque
rabiosamente laicista contra símbolos religiosos, pero no contra valores como los promovidos por
Educación para la ciudadanía. Los colegios, especialmente los públicos,  deben garantizar los de-
rechos y libertades constitucionales, entre los que cabe destacar el derecho de los hijos a recibir una
educación acorde con las convicciones religiosas y morales que desean los padres. Los católicos
son mayoría en los centros, algo que ha de respetarse como el uso del velo islámico u otro símbo-
lo de religiones minoritarias, especialmente cuando se dan en centros públicos sin que los católi-
cos se quejen. Una minoría impone sus criterios a la mayoría. No hay que olvidar que el crucifijo
es símbolo de la cultura sobre la que está edificada Europa. Hechos semejantes sólo llevan a la in-
tolerancia y a la incomprensión,y no garantizan el respeto y reconocimiento de la cultura europea,
pues se prescinde de los valores existentes, suprimiendo o confundiendo nuestra identidad.

Olimpia García Calvo
Portavoz de CONCAPA

En este sentido hemos recibido cartas de Íñigo Urien (Vizcaya), Fernando Carazo (Valladolid), Bernardo Perea (Sevilla), Teresa Vallejo (La Coruña), Alber-
to Álvarez (Sevilla), Álvaro Gil (Madrid), Begoña Cal (Murcia), Lucía Rivera (Barcelona), Juan José Sánchez (Murcia) y Alicia Santamaría (Madrid)



Ayer declaró ante la Subcomisión
sobre el aborto en el Congreso
de los Diputados doña Esperan-

za Puente, de Red Madre, que ya hace
tres años relató, en el libro Yo aborté, su
traumática experiencia: «Un ginecólo-
go en Madrid me dijo que el aborto era
algo sencillo, que en el mismo día se
solucionaba el problema. Había que ha-
cerlo pronto para no pensar. Me dieron
cita para el día siguiente. En el centro
sabían que, cuanto más rápido, menos
posibilidad de vuelta atrás... Entré en el
despacho del psicólogo con la esperan-
za de que me escuchara y de que me
diera alguna opción que no fuera el
aborto. Inmediatamente me dijo que
mi caso entraba en uno de los supuestos.
No me escuchó porque tenía prisa. No
me explicaron nada de la intervención,
de los efectos adversos, las alternati-
vas… Era una cliente que pedía un pro-
ducto y pagaba por él. Todo fue rápi-
do y lúgubre. Durante mucho tiempo
no pude ni mirar a una embarazada,
aunque a veces me obligaba para tortu-
rarme, buscando un castigo. Intentaba
seguir con mi rutina, pero ya no es
igual, algo se ha quebrado por dentro y
no era capaz de recomponerlo. ¿Y a
quién se lo contaba? Yo no podía perdo-
narme, y sentía no tener derecho a que
me perdonara nadie. Mi error me lle-
vó a otros. Mi nuevo infierno me lo ha-
bía provocado yo, víctima de ese abor-
to tan legal –o no– y fácil que me ha-
bía destruido la vida».

En la época de la que habla Esperan-
za Puente abortaban unas 50.000 muje-
res al año. Desde entonces, los abortos
han aumentado más de un 125%, hasta
alcanzar los 112.138 de 2007, según se
dignó el martes a revelar, por fin, el Mi-
nisterio de Sanidad. Además, en los úl-
timos diez años, se ha duplicado la tasa
de abortos entre menores de 25 años. En
2007 fueron 43.500. 

Pero, en este tiempo, también ha au-
mentado la sensibilidad social. Hay
anuncios en defensa de la vida, impen-
sables hace unos años, como los que es-
tá emitiendo continuamente la Cadena
COPE. Además, en Internet, Derecho a
Vivir (www.derechoavivir.org) ha comen-
zado a difundir un anuncio del actor
Eduardo Verástigui, protagonista de la
película Bella. «No basta con llorar», di-
ce. «Únase a nosotros»; «Usted y yo sa-
bemos que no existe el derecho a matar.
Existe el derecho a vivir», y existe un
«negocio multimillonario» a costa de es-
te «holocausto silenciado». En España,
recuerda Verástegui, desde 1985, ha
muerto más de un millón y medio de
niños antes de nacer. «Yo no soy español,
pero me siento como si lo fuera. Por eso
quiero ayudar».

Y estos anuncios ayudan. Por eso, en

Estados Unidos, organizaciones pro vi-
da comenzarán, desde el día después
de Navidad, a emitir anuncios pro vida
en la MTV, televisión musical con au-
diencias muy jóvenes, que no se caracte-
riza precisamente por la promoción de
valores. En el Estado de Arizona –infor-
ma Lifesite), las tasas de aborto descen-
dieron casi un 20% entre 2004 y 2007,
tras unos anuncios televisivos de la pro-
ductora VirtueMedia con la diócesis de
Phoenix. En Charlotee, iniciativas simi-
lares han logrado una disminución del

15% en el último año. Pero quizá la ini-
ciativa más conocida en Estados Uni-
dos es la de los 40 Días por la Vida, 40 dí-
as con vigilias de oración en las inme-
diaciones de las clínicas abortistas, que
acaba de celebrarse este año con mag-
níficos resultados, sin contar los que só-
lo Dios conoce. En esos centros, de 175
ciudades diferentes, descendieron los
abortos aquellos días entre un 30 y un
50%, que son muchas vidas. 
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¿Y si mañana arde una iglesia?

El socialismo ha decretado la guerra cultural. Esperanza Aguirre lo ha probado una vez más en sus carnes.
Su templanza y capacidad de liderazgo en medio de los atentados de Bombay merecieron una

repugnante campaña contra ella. Su delito es cuestionar la hegemonía socialista. Algunos de sus críticos no
la ven ya como adversaria, sino como enemiga. Pero esta vez, se han pasado de frenada. España no está tan
madura para el socialismo como creen. Y empieza a estarlo, según algunos, para la Presidenta Aguirre.

El ambiente se enrarece. La apología de la persecución religiosa se considera tolerable en los medios
oficiales. El Presidente del Gobierno no tiene una palabra para esto, y, en cambio, dice: «Si todos los
ciudadanos han respetado que la Iglesia católica haya hecho un número muy importante de
canonizaciones (sic) de mártires, ¿por qué no debemos respetar que familiares de víctimas de la Guerra
Civil puedan saber dónde están enterrados sus seres queridos?» Zapatero sabe que la Iglesia no se opone a
que nadie entierre a sus muertos. Lo escalofriante es que, subliminalmente, intente presentarse como
heredero del idealizado bando republicano, enfrentado al supuesto heredero del otro, nada menos que el
cardenal Rouco Varela... ¿Su delito? Creer en Dios, lugar que reclama para sí el socialismo.

Hace unos días, la Guardia Civil prohibió el acceso de una mujer al Valle de los Caídos por llevar un
rosario. «La cruz es un símbolo de provocación, y tiene usted que retirarlo», fue la explicación que se le
dio, junto con un: «Yo sólo cumplo órdenes»… En un pueblo de la Segarra (Lérida), el Gobierno
municipal, liderado por ERC, ha proscrito el Belén viviente. Y en Navarra, unos chicos han destruido el Vía
crucis que va a Javier. ¿Anécdotas? ¿Sorprendería que mañana ardiera una iglesia?

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Un holocausto silenciado



O santa, o placa

Numerus stultorum infinitus est. De
aquellos tiempos en los que todos

los alumnos de Secundaria teníamos
que estudiar latín, recuerdo en ocasio-
nes esta frase, cuya traducción es El nú-
mero de tontos es infinito. La frase me vi-
no a la memoria cuando, a instancia de
varios diputados de izquierdas –no sé si
eran una ingente muchedumbre o más
bien pocos pero influyentes, en ningún
caso infinitos–, el Presidente del Con-
greso decidió, lamentándolo sin duda,
no seguir adelante con el acuerdo de la
Mesa del Congreso de dedicar una pla-
ca a la Madre Maravillas, elevada  a los
altares por Juan Pablo II en el año 2003,
en un solemne acto en la Plaza de Colón
de Madrid, donde, por cierto, me tocó
estar sentado justo detrás de don José
Bono.

La presión de estos diputados –no sé
si de origen espontáneo o nacida de al-
guna oscura tenida entre las columnas
de Jokim y Boaz– constituye, en todo ca-
so, un ejemplo, a la vez, de radicalismo
excluyente y de torpeza política. Torpe-
za notoria porque, al igual que ocurre
con tantas placas que existen en nues-
tras calles y edificios, la de la Madre Ma-
ravillas hubiera pasado inmerecidamen-
te desapercibida, con lo que lo único que
han conseguido estos genios de la estra-
tegia política es generar un debate que
ha puesto de manifiesto su sectarismo
laicista, inhabitual en otros países del
mundo occidental. 

Ahora bien, el ser sectario no excluye
de la obligación de ser coherente. En un
país de tanta tradición cristiana como
España, donde nuestras raíces religio-
sas están tan unidas, a lo largo de los si-
glos, a nuestra historia y a nuestro pa-
trimonio cultural, estos parlamentarios

laicistas tienen muchas oportunidades
de multiplicar sus propuestas descabe-
lladas. Por ejemplo, en el Senado, la Cá-
mara a la que pertenezco. Entre las no-
tables obras de arte que reúne el Palacio
de la Cámara Alta, figuran cuatro obras
de grandes dimensiones que, sin duda,
hieren profundamente los sentimientos
laicistas de estos izquierdistas de salón:
La última comunión de san Fernando, La
conversión de Recaredo, El Concilio III de
Toledo y El Cardenal Jiménez de Cisneros li-
bertando a los cautivos en Orán. Obras in-
tolerables en el Senado de un Estado ul-
tra-laico como el que, en contra de lo
previsto en la Constitución,  pretenden
estas señorías. ¿Se presentará en breves
días en el Senado una Moción exigien-
do la retirada de estos cuadros? Me pa-
rece que no.

La misma coherencia laicista exigi-
ría retirar de las banderas y escudos de
la Comunidades Autónomas todo sím-
bolo o figura que tenga un origen reli-
gioso. Esto afectaría, por ejemplo, a las
banderas o escudos de Galicia, Astu-
rias, País Vasco y Aragón, Comunida-
des en cuyos Gobiernos participa la iz-
quierda laicista. ¿Van a adoptar esas me-
didas? Seguro que no.

Y ya puestos a ser coherentes, hay
que suprimir del callejero de todos los
pueblos y ciudades de España a todos
los santos y santas y, por supuesto, tener
las agallas de suprimir también todas
las fiestas patronales que los conmemo-
ran. ¿Creen ustedes que van a hacer es-
ta propuesta, que pondría en serio ries-
go su continuidad en el cargo, todos los
alcaldes y concejales de la izquierda lai-
cista? Seguro que no. Y eso que alguno
habrá que hubiera preferido llamar a la
Carrera de San Jerónimo –donde está
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Santa Maravillas, esperanza en la hora actual de España

La ironía de Dios, frente
al laicismo de brocha gorda

¿Qué planes tiene el Sagrado Corazón para España, «en esta hora difícil, pero llena
de esperanza», y qué papel juega santa Maravillas en ellos? Es la pregunta que se
plantea el diputado del Partido Popular don Jorge Fernández, Vicepresidente Tercero
del Congreso de los Diputados e impulsor de la iniciativa de recordar, con una placa,
el lugar de nacimiento santa Maravillas de Jesús, en la casa donde nació, hoy propiedad
del Congreso. El reverso de esta historia es el burdo laicismo militante de buena parte
de nuestra clase política, que ha quedado expuesto con esta historia. Sobre ello escribe
también el senador popular don Luis Peral

Canonización
de la Madre Maravillas,

junto con Pedro Poveda,
José María Rubio,

Madre Genoveva Torres
y Sor Ángela de la Cruz,

por Juan Pablo II,
en la madrileña
Plaza de Colón,

el 4 de mayo de 2003

Y puestos a ser coherentes,
hay que suprimir
del callejero de todos
los pueblos y ciudades
de España a todos
los santos y santas,
y suprimir también todas
las fiestas patronales
que los conmemoran...
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el Congreso de los Diputados– Carrera
de Jerónimo, del ciudadano Jerónimo,
del señor Jerónimo, o incluso del compa-
ñero Jerónimo. A saber.

Por cierto que don Enrique Tierno
Galván, que gobernó el Ayuntamiento
de Madrid con un equipo en el que es-
taba la flor y la nata del socialismo y
del comunismo madrileños, mantuvo
el crucifijo en la mesa presidencial del
Salón de Plenos alegando que era un
símbolo de paz y de amor. Y no pasó
nada.

Tampoco van a pedir estos partidos
de la izquierda laicista en el Parlamento
europeo o en el Consejo de Europa que
once Estados europeos modifiquen sus
banderas porque en ellas aparece la cruz:
Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Reino Unido, Suiza, Eslova-
quia, Malta, Grecia y Georgia.

Al final, es más fácil negarle una mo-
desta placa en su lugar de nacimiento a
una monja que entregó su vida a los más
necesitados que afrontar las consecuen-
cias –políticas y sociales– de mantener
una coherencia laicista en contra de las
raíces cristianas de Europa y de los pro-
fundos sentimientos y convicciones de
muchos europeos.

Y por supuesto, con placa o sin placa,
santa Maravillas de Jesús seguirá siendo
objeto de la devoción, por su vida ejem-
plar, de muchas personas, incluyendo a
mi madre, con independencia del par-
tido al que voten.

Luis Peral Guerra

Lo que se quita con el Crucifijo

Ante la pregunta de la prensa internacional sobre la sentencia de un tribunal español que ordena quitar el
crucifijo de las escuelas, el arzobispo Gianfranco Ravasi, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura,

respondió, el 25 de noviembre, con la respuesta que, en los años ochenta, ofreció en un caso similar
ocurrido en Italia la escritora Natalia Ginzburg, judía y comunista. La autora, en el diario entonces
comunista de Italia, L'Unità, escribió un artículo con el título No quitéis ese Crucifijo, por dos motivos: «Si
quito el Crucifijo, quito uno de los símbolos fundamentales que recoge el dolor de la Humanidad»; en
segundo lugar, con ello se estarían borrando las huellas de «la identidad de un pueblo y de una cultura».

Citando a Eliot, el responsable de la Santa Sede para la cultura añadió: «Si quitamos el cristianismo de
nuestro horizonte, perdemos la fe, perdemos nuestro rostro. Y entre personas sin rostro no es posible
dialogar».

El famoso escritor italiano Vittorio Messori, el autor católico que más libros ha vendido en las últimas
décadas en el mundo, columnista del Corriere della Sera, ha reaccionado así a la noticia: «No me
escandalizo ni me rasgo las vestiduras por lo que ha sucedido en España, pues estoy convencido de que las
dificultades y las hostilidades hacen bien al cristianismo, despiertan, hacen tomar conciencia de la propia
identidad. La historia lo enseña: las persecuciones han sido oportunidades para que los cristianos se
multiplicaran».

Alberto Campoleoni, experto en política educativa en Italia, tras darse la noticia, publicó una nota en la
agencia católica italiana SIR, recogida por muchos periódicos y páginas web, en la que explicaba que se
trata de una decisión que muestra «la progresiva pérdida de memoria con respecto a las tradiciones y los
valores que han dado esencia a Europa». La sentencia –constata– es parte de una tendencia, «que se da
también en Europa, a relegar cada vez más la religión al ámbito privado». Parece que Europa «tiene miedo a
mirar cara a cara a la dimensión religiosa y sus raíces históricas en los pueblos y los Estados. Es difícil pensar
en el Crucifijo español como en una amenaza para la educación del Estado laico».

Jesús Colina. Roma

Santa Maravillas y el Congreso

Santa Maravillas de Jesús supo fundir en su
corazón el amor a Dios y a la Iglesia, con el

amor a España. Por eso parece que ha querido
dejar unas señales que nos confirmen que aho-
ra está muy cerca de nosotros. A título de ejem-
plo, puedo decir que la iniciativa de la placa se
la planteé al Presidente del Congreso en un
viaje oficial a Oviedo, con ocasión de un acto
parlamentario. Entonces yo ignoraba que el
padre de la santa, su tío y sus abuelos habían
sido Diputados por esa circunscripción. Junto
a esto, el acuerdo adoptado por la Mesa del
Congreso es de 4 de noviembre pasado, sin

haber caído en la cuenta de que era la fecha
del nacimiento de santa Maravillas… Y cuan-
do estalló la polémica y la fotografía de la san-
ta carmelita aparecía en multitud de medios
de comunicación, era, también, casualmente, el
día de la fiesta de Todos los Santos del Car-
melo. Podría contar muchas más coinciden-
cias en todo este proceso, como manifestación
de la ironía de Dios…

No hay mal que por bien no venga: santa
Maravillas de Jesús es, ahora, todavía muchí-
simo más conocida en España que antes. En
un mundo secularizado como el actual, es real-

mente insólito que el debate político y mediá-
tico lo protagonice quien, como ella, deseó ale-
jarse del mundo para consagrarse a Dios, vi-
viendo como una humilde y desconocida car-
melita.

Parece que el Sagrado Corazón de Jesús tie-
ne otros planes para ella y quiere que, al igual
que su hermana santa Teresita del Niño Jesús,
pase su cielo haciendo el bien en la tierra, en
particular, en su querida España en esta hora
difícil, pero llena de esperanza.

Jorge Fernández Díaz

La Madre Maravillas.
A la derecha: su rincón

de trabajo en el Carmelo
de La  Aldehuela



Dentro del marco constitucional
de derechos y libertades, y parti-
cularmente del artículo 16, en el

que «se garantiza la libertad ideológica,
religiosa y de culto de los individuos sin
más limitación que la necesaria para el
mantenimiento del orden público pro-
tegido por la ley», llegamos al 8 de di-
ciembre, solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María, Patro-
na de España desde Carlos III, y del Ar-
ma de Infantería, entre otras Institucio-
nes y Cuerpos.

Siguiendo el consejo de nuestros ma-
yores de que hay que alimentar el alma
del caballero y de la dama, intentaré dar
un poco de luz y de paz doctrinal en es-
te momento un tanto agitado socialmen-
te, por motivos religiosos muy sensibles
a nuestro pueblo soberano, rico en sa-
nas tradiciones de interés general para la
convivencia.

Morir en defensa del gran dogma

Es bueno recordar desde la laicidad
–que no laicismo– que la celebración ac-
tual fue deseada y promovida por el

pueblo español, por sus Universidades
de Salamanca –fundada en 1218– y de
Alcalá –en 1499–; también por buena
parte de los integrantes de nuestros Ter-
cios, entre ellos por el soldado profesio-
nal don Pedro
Calderón de la
Barca, quien
firmará con
propia sangre,
como otros
muchos espa-
ñoles, morir, si
fuere necesa-
rio, en defensa
del gran dog-
ma universal
mariano. Y
¿cómo no ha-
cer memoria
de la hazaña
victoriosa de
los soldados
españoles del
Tercio de Flan-
des, bloqueados en la isla de Bommel
por la escuadra holandesa, asediados
por el hambre y el frío; que, de pronto, se

ven liberados por el hallazgo milagroso
de una tablilla de la Inmaculada, de her-
mosos colores, cuando cavaban una
trinchera el 7 de diciembre de 1585?

Si deseamos conocer el recorrido del
dogma y las fuentes de la Escritura, tan-
to el evangelista de la Anunciación, co-
mo el autor del Apocalipsis, la tradición
de la Iglesia en los primeros siglos y el
magisterio pontificio, después, han reca-
lado en el llamado Protoevangelio del Gé-
nesis: «Ella te aplastará la cabeza». Y
desde el Apocalipsis –«Una mujer vesti-
da de sol da a luz a un hijo varón que ha
de regir todas las naciones»– llegamos
hasta la definición dogmática hecha por
el Papa Beato Pío IX, el 8 de diciembre
de 1854 con el siguiente texto: «La doc-
trina que enseña que la bienaventura-
da Virgen María fue preservada inmu-
ne de toda mancha de pecado original
en el primer instante de su Concepción
por singular gracia y privilegio de Dios
omnipotente, en atención a los méritos
de Jesucristo, Salvador del género hu-
mano, es revelada por Dios y por lo mis-
mo debe creerse firme y constantemen-
te por todos los fieles».

Una larga historia

El largo recorrido histórico, con el
correspondiente estudio de rigor, inter-
pretación, discusión y adhesión doctri-
nal, hasta culminar en el punto de llega-
da expuesto, empieza con los Santos Pa-
dres de los primeros siglos, cuando tu-
vo defensores como san Ireneo de Lyon,
discípulo de Policarpo de Esmirna, san
Anselmo, san Hipólito mártir, san Efrén
de Siria, san Ambrosio y san Jerónimo. 

Durante la Edad Media, en la Igle-
sia de Oriente, además de defensores
como Teodoto de Ancira, Proclo –se-
cretario de san Juan Crisóstomo–, san
Jaime Nisibeno, san Teófanes y san An-
drés de Creta, está el Concilio Ecuméni-
co VI, en el que Sofronio afirma de Ma-
ría: «Santa de alma y cuerpo, libre total-
mente de todo pecado». En la Iglesia
de Occidente, aparte de san Agustín,
está san Máximo, que escribió: «María,
digna morada de Cristo, no por la belle-
za del cuerpo, sino por la gracia origi-
nal».

En España, desde el siglo VII y por
obra de san Ildefonso, arzobispo de To-
ledo, se celebraba en la liturgia la fiesta
de la Concepción Inmaculada. El célebre
calendario de Nápoles, en el siglo IX,
afirma: «Día 9 de diciembre, la Concep-
ción de la Santa Virgen María».

Con posterioridad, en los siglos XIII
y XIV, aparecen las defensas y réplicas
entre escolásticos, hasta el doctor Ma-
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8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada, Patrona del Arma de Infantería

Brindis por el pueblo español
y el Arma de Infantería

Además de Patrona de España, la Inmaculada Concepción lo es también de diversos
cuerpos militares, como la Infantería española, el Cuerpo eclesiástico del Ejército 
y el Estado Mayor, el Cuerpo Jurídico, y la Farmacia militar. Una tradición que va unida
a la larga devoción que a la Purísima se ha tenido a lo largo de toda la historia 
de la Iglesia y de España

Tablilla del siglo XVII
que narra lo sucedido 

a los españoles 
del Tercio de Flandes

En España, desde el siglo VII 
y por obra de san Ildefonso,
arzobispo de Toledo, 
se celebraba la fiesta 
de la Concepción Inmaculada.
El célebre calendario 
de Nápoles, en el siglo IX,
afirma: «Día 9 de diciembre, 
la Concepción de la Santa
Virgen María»



riano Juan Duns Escoto, formado en la
Universidad de Oxford, donde también
enseñó, así como en la de París, teolo-
gía. Llegó a refutar de memoria a sus
adversarios 200 argumentos, uno tras
otro. Se hizo célebre su síntesis, en cua-
tro históricas palabras, referidas al mis-
terio de Dios en María: Potuit, decuit,
ergo fecit –«Pudo, convino, luego lo hi-
zo»–.

Expansión desde Trento

El mismo Concilio de Trento, con to-
da la fuerza de su autoridad universal,
afirma: «Este santo Concilio declara que,
al hablar del pecado original, no intenta
comprender en él a la Bienaventurada
e Inmaculada Virgen María, sino que
hay que observar sobre esto lo estableci-
do por Sixto IV». Pronto, la doctrina se
extendió como oxígeno limpio y buen
olor mariano por toda la cristiandad.

Esta sinfonía elaborada con partituras
diversas, a lo largo de la Historia, bien
merece un brindis en el día de hoy, espe-
cialmente por el noble pueblo español
y su Infantería, que guardan celosamen-
te la fe católica y sus tradiciones.

Francisco Gómez García-Fidalgo
Coronel capellán

Cronología de un Patronazgo

El Patronazgo de la Santísima Virgen
Inmaculada sobre los infantes españoles se

atribuye a un acontecimiento acaecido en las
postrimerías del siglo XVI. Corría el año 1585, y,
tras la rendición de Amberes, Alejandro Farnesio
dispuso que el Tercio Viejo de Zamora, a la
orden de su Maestre de Campo don Francisco de
Bobadilla, se situase en defensiva en la plaza de
Bommel. Cuando la situación empezaba a ser
insostenible, un hecho milagroso, atribuido a la
Santísima Virgen, vino en ayuda de nuestros
soldados. El día 7 de diciembre de 1585, un
soldado de Infantería que se encontraba de
centinela, al cavar sobre una trinchera con su útil
de zapador, encontró un lienzo con la imagen
de la Virgen Inmaculada; imagen que, debido al
fervor religioso de nuestros soldados, fue llevada
procesionalmente por todo el campamento. 

Invierno en Flandes

Luego, la fe hizo el milagro. La madrugada
siguiente (ya día 8), y sin hallar una explicación
lógica, descendió considerablemente la
temperatura, por lo que, al sospechar el conde
de Holak, al mando de los holandeses, que sus
barcos podían quedar atrapados entre los hielos,
ordenó el levantamiento del cerco y huyó con
su flota, bogando intensamente, bajo el fuego
de los arcabuces de los soldados españoles que,
en una reacción valerosa, le causaron una gran
derrota. Decían los holandeses, en su huida,
que sin duda «Dios era español, pues había
obrado tan gran milagro». Los infantes del Tercio
de Zamora, en agradecimiento a la Virgen
Inmaculada, la proclamaron su Patrona,
ejemplo que siguieron al poco los demás Tercios
de Flandes y de Italia. 

Este patronazgo, sin embargo, no tenía
carácter oficial. Hubo, pues, que esperar algo
más de tres siglos para que, con la preceptiva
autorización de la Iglesia, la Real Orden de 13
de noviembre de 1892, pudiese proclamar
oficialmente a la Santísima Virgen Inmaculada
como Patrona del Arma de Infantería. Así se
gestó la concesión de tal alto patronazgo.

Cuando, el 8 de diciembre de 1854, el Papa
Beato Pío IX proclama, mediante la Bula
Inefabilis Deus, «que la Divina Madre de
Nuestro Señor, por singular gracia y privilegio
de Dios Omnipotente, fue preservada inmune
de toda mancha de culpa original», se da inicio
en nuestra patria a los trámites para dar un
refrendo oficial al patronazgo que la Virgen
Inmaculada, desde siglos atrás, venía ejerciendo
sobre nuestros infantes. Pero habían de
transcurrir aún casi cuatro décadas hasta llegar
al 26 de julio de 1892, cuando el Inspector de
Infantería don Fernando Primo de Rivera y
Sobremonte, recogiendo el unánime sentir de
todos los componentes del Arma, eleva al
ministro de la Guerra una solicitud para que
fuese elegida Nuestra Señora la Inmaculada
Concepción como Patrona del Arma. 

Con cariño y gran satisfacción

El ministro de la Guerra, el Teniente General
don Marcelo de Azcárraga, el 6 de agosto
siguiente, acuerda trasladar dicho escrito al
Provicariato General Castrense, para que, a la
vista de los deseos expresados por el Arma de
Infantería, manifestase si existía por su parte
algún impedimento canónico en sancionar tal
nombramiento. El 20 de octubre de 1892
contesta el Vicario General Castrense, en un

escrito donde se trasluce todo el cariño del
prelado hacia la Infantería, así como la gran
satisfacción que le ha producido la propuesta
de elección como Patrona del Arma de la
Madre de Nuestro Señor en el misterio de su
Concepción Inmaculada, aprobándola y
confirmándola. 

Obtenida así la aprobación de la Iglesia, el
13 de noviembre de 1892, el ministro de la
Guerra pone a la firma de la reina regente, doña
María Cristina de Habsburgo-Lorena, la Real
Orden en la que se declara oficialmente
«Patrona del Arma de Infantería a Nuestra
Señora la Purísima e Inmaculada Concepción,
que ya lo fue del antiguo Colegio Militar y lo es
de la actual Academia General y de un gran
número de Regimientos».

La reina doña María Cristina patrocinó la
festividad del 8 de diciembre de aquel año,
motivo con el cual se creó una medalla
conmemorativa que llevaba en su anverso la
imagen de la Virgen orlada con banderas de
distintos Regimientos de Infantería y, en su
reverso, el emblema del Arma con la leyenda:
«El Arma de Infantería en la primera
conmemoración de su excelsa Patrona, 8 de
diciembre de 1892». 

Mi felicitación más entusiasta a todos mis
compañeros, que el 8 de diciembre celebramos
nuestra Patrona, con mi recuerdo emocionado a
los infantes que cayeron por España, luciendo
en el cuello de su guerrera la cornetilla del
cazador, el arcabuz y la espada que distinguen
el Arma. Que la Virgen Inmaculada siga velando
por España y por su Infantería. 

Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería
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Visita del Rey Don Juan Carlos a los soldados destacados en la base española en Afganistán, hace ahora un año



Noto que la Inmaculada se ha me-
tido a fondo en mi corazón. Me
gusta pedirle, como Juan Pablo

II, ser todo suyo. He tenido el privilegio
de organizar la Vigilia de la Inmaculada
desde hace 45 años, y quiero dar públi-
camente las gracias a la Virgen por este
favor tan especial que Ella me ha con-
cedido.

A lo largo de estos años, he palpado
la gracia de una manera muy especial
en mí y en los demás. He visto conver-
siones de personas que habían estado
apartadas de la Iglesia durante 30 o 40
años, y que al ver un cartel, con la ima-
gen de la Virgen, en la calle o en el Me-
tro, han acudido a la Vigilia, han sentido

en su corazón esa llamada misericordio-
sa de la Madre, y se han acercado a los
sacramentos. Los he visto llorar de ale-
gría por este re-encuentro con Dios.

En lo material, también he palpado
el milagro durante estos 45 años. La
campaña de publicidad y de organiza-
ción es muy costosa. Empiezo sin un
céntimo, pero siempre se cubren los gas-
tos. Sea el presupuesto que sea, siem-
pre se cubre. Si, como en el año 1996,
con motivo del 50 aniversario de las Vi-
gilias, que se organizó en el Palacio de
los Deportes de Madrid, se gastó el do-
ble de lo habitual, los donativos fueron
también el doble. Ella toca los corazo-
nes y el milagro se produjo un año más.

Soy consciente de que, a pesar de mi
torpeza en la organización, hay siempre
detrás las oraciones y sacrificios de cer-
ca de 800 conventos de clausura que con-
trarrestan los fallos y nos alcanzan to-
das estas gracias espirituales e incluso
materiales.

Sólo pido a la Virgen que siga actuan-
do, a pesar de nuestras deficiencias, y
siga derramando esas gracias extraordi-
narias, a través de esta entrañable festi-
vidad de su Inmaculada Concepción.

En un mundo en crisis, lleno de per-
sonas con depresión y desesperación, el
lema de este año es María, estrella de la
esperanza. ¡Qué oportunidad más bonita
de pedirle que nos alcance esa virtud de
la esperanza y la gracia de la conversión
que tanto necesitamos!

Nicolás Arroyo Fernández
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El 9 de noviembre de 2005, solemnidad de Nuestra Señora de
la Almudena,  el cardenal Antonio María Rouco Varela fir-

mó las Constituciones del tercer Sínodo diocesano de Madrid.
Uno de sus frutos lo constituye el Nuevo Estatuto y Reglamen-
to de la Curia diocesana. El Vicario episcopal para la aplicación
del Sínodo, don Ángel Matesanz, explica que, «en el Estatuto
de la Curia se muestra su inequívoca orientación pastoral. Era
necesario revisar el Estatuto provisional de 1999 y que el señor
cardenal aprobara el definitivo. Era necesario igualmente dis-
poner de un Reglamento en el que se concretara el funciona-
miento de sus distintos oficios y organismos, como ayuda al mi-
nisterio del obispo.» En cuanto a la novedad más destacable del

documento, don Ángel apunta a dos aspectos: «El primero se re-
fiere al procedimiento, bastante detallado, que se debe seguir pa-
ra la construcción de un nuevo centro parroquial, precisando la
participación de los distintos estamentos. Otra novedad se refie-
re a la Sección Especial de la Curia, en la que el Moderador,
con la colaboración del Vicario episcopal para la aplicación
del Sínodo, coordina todas las Delegaciones episcopales en vis-
tas a la realización del plan pastoral diocesano». Con esta nue-
va organización –señala don Ángel–, se puede esperar que sea
mejor comprendida la articulación de los distintos organismos,
mejore la coordinación y sea más eficaz la contribución al mi-
nisterio pastoral del obispo».

Nuevo Estatuto y Reglamento de la Curia diocesana

El organizador de la Vigilia de la Inmaculada agradece un milagro que dura 45 años

«La Inmaculada se ha metido
en el fondo de mi corazón»

Desde que, en 1963, se hizo cargo de organizar la Vigilia de la Inmaculada, don Nicolás ha experimentado constantemente
las gracias de la Virgen. Desde las páginas de Alfa y Omega, quiere agradecerle a Ella todo lo que ha podido vivir

Don Nicolás Arroyo,
con el Santo Padre
y el cardenal arzobispo
de Madrid.
A la izquierda, Vigilia
de la Inmaculada,
en la catedral
de la Almudena
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Comienza la Iglesia un nuevo Adviento de la gracia re-
dentora de Jesucristo, su Cabeza y Pastor. Un comien-
zo nuevo de la experiencia de vivir con Cristo, en Cris-

to y por Cristo; pero con la mirada y el corazón fijos en el bien
verdadero, profundo y duradero –con proyección hacia la
eternidad– de los hombres de nuestro tiempo. Tiempo en el
que la búsqueda de ese bien imperecedero que significa, al
fin y a la postre, aquel bien cuya posesión le hará feliz sin en-
gaños seductores ni ilusiones falsas y mentirosas, se ha vuel-
to de nuevo dramática: se ha revestido de una dolorosa y acu-
ciante actualidad. Con los efectos de las recientes y graves
crisis a las espaldas del hombre contemporáneo –la crisis eco-
nómica y las crisis más sutilmente destructoras del corazón hu-
mano, como son las que afectan a las realidades humanas más
fundamentales: la familia, la cultura y la conciencia moral y es-
piritual de la sociedad–, el aspirar a ser feliz de verdad, en lo
más auténtico de nuestro ser de hombre, en el tiempo y más
allá del tiempo –¡eternamente!–, se le antoja como un empeño
imposible o, en la más optimista de las hipótesis, se le apare-
ce como una meta cada vez más lejana e indefinida, difícil de
alcanzar en el tiempo y más difícil todavía de precisar y de
fijar en sus verdaderos contenidos. ¿No nos quedará, pues,
otra alternativa que la de la abulia cínica, o la de la frustra-
ción desesperada? ¿Habrá que afirmar de nuevo que no que-
da sitio para la esperanza?

La respuesta de la fe cristiana que la Iglesia ofrece, al comen-
zar un nuevo Adviento, a ese hombre, tocado de nuevo de
desesperanza, de derrotismo y de tristeza vital, es clara y alen-

tadora: ¡Deja que Dios Todopoderoso avive en tu alma el deseo de sa-
lir al encuentro de Cristo que viene! ¡Hazlo, acompañado por las
buenas obras! La respuesta se dirige directamente, en primer lu-
gar, a sus hijos e hijas que se disponen a celebrar la liturgia
de Adviento, un año más; pero, a través de ellos e, incluso,
directamente, quiere llegar también a todos y a cada uno de los
hombres y los pueblos que forman hoy la gran familia huma-
na, aquí en Madrid y en nuestra patria, España, y en cual-
quier parte del mundo. Hay un presupuesto espiritual pre-
vio con el que es preciso contar, si queremos de verdad que es-
ta invitación y propuesta cristiana toque nuestro interior y
mueva el corazón de nuestros hermanos: el hacer propia la
actitud de la humildad, la que se basa en el reconocimiento de
nuestra impotencia para llegar a esa meta de la verdadera fe-
licidad y de la vida verdaderamente feliz.

¿Quién puede decir, ante la inminente venida del Señor,
que no es posible la esperanza? Sí, la esperanza no sólo es po-
sible para el hombre individual aquí, ahora y siempre, para el
hombre dispuesto a deponer el corazón soberbio y a oponer-
se a la negación de su verdadero ser de creatura e hijo de Dios,
sino también para toda la familia humana, a la que se le han
aclarado inequívocamente las fuentes de la verdad y de la vi-
da que la puede salvar del mal y de la muerte y que no se
agotarán jamás.

Un tiempo de nueva esperanza

Un nuevo Adviento significa para los cristianos la oportu-
nidad de renovar una esperanza que ya conocen por la fe, re-
tornada a la auténtica amistad con Jesucristo, si la habían per-
dido por sus nuevos pecados y, en todo caso y para todos, co-
mo una nueva y más interna invitación para ir al encuentro de
Cristo con una mayor entrega y amistad: para estar y hablar
más íntimamente de cosas de amor con el Amigo divino.

Este Adviento nos apremia especialmente a practicar las
buenas obras de la caridad cristiana con la familia y con las fa-
milias, las nuestras, las más próximas y las más lejanas. Son ya
muchas las afectadas por la ruptura del matrimonio, por el
paro, por la distancia impuesta por la emigración. Son mu-
chas a las que la cultura dominante y sus ofertas de diversión
y tiempo libre les dificulta extraordinariamente la educación de
sus hijos. ¡Necesitan de un nuevo acercamiento a la gracia del
Cristo que viene de nuevo a nuestras vidas y a nuestros hoga-
res, por mediación de la Iglesia! Y nos apremian las necesida-
des materiales y espirituales de los antiguos y de los nuevos po-
bres que aumentan espectacularmente. No les puede faltar la
ayuda eficaz del amor fraterno, especialmente en el tiempo
de la nueva espera y esperanza del Jesús-Niño que nos va a na-
cer. Un nuevo Adviento para los cristianos que puede y debe
ser, por nuestro testimonio del amor de Cristo con obras y pa-
labras, un tiempo de nueva esperanza para todos nuestros
hermanos, creyentes y no creyentes, y para toda la sociedad.

La esperanza es vigilante. Consciente de que el Señor ven-
drá a la vida de cada uno y a la de la Humanidad cuando y co-
mo está previsto por los designios de su amor misericordioso
desde toda la eternidad, esta esperanza nos mueve a no debi-
litar y menos a interrumpir nuestro proceso de conversión;
máxime sabiendo que el último enemigo a vencer –como re-
cordaba san Pablo– es la muerte. Pidámosle, pues, a la Vir-
gen María, la que concibió en su seno la encarnación del Hijo
de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo, con su Sí hu-
milde y esclavo del amor de Dios, creyendo y esperando, co-
mo la Madre llamada a serlo también de todos los discípulos
de su Hijo, Jesucristo, que nos proteja y ayude con su interce-
sión amorosa de Madre de Dios y Madre nuestra en el recorrer
el camino de este Adviento con espíritu contrito y humilla-
do y con el corazón abierto a la gran esperanza de que el amor
de Jesucristo reine cada vez más entre nosotros.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Sí, la esperanza es posible
Salir al encuentro de Cristo. En un nuevo Adviento de Gracia 
para la Humanidad: así titula nuestro cardenal arzobispo 
su Exhortación pastoral de esta semana, en la que ha comenzado 
el tiempo litúrgico de Adviento. Dice en ella: 

Jesús devuelve la vista 
a los ciegos
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Hermana, ¿reza conmigo?

Mientras en muchos centros de atención a enfermos de sida
algunos pacientes se mueren, a las Siervas de Jesús «se
nos mueren», como afirma una de ellas, la Hermana Ma-

ría Jesús, que junto a otras cuatro religiosas jóvenes dedica su vida,
24 horas al día, a cuidarlos y atenderlos a todos los niveles. Ésta es
su experiencia:

Llevamos aquí 12 años en el Centro de Acogida Beata Ma-
ría Josefa, en Bilbao. Hay 13 chicos, que es lo máximo que po-
demos ofrecer, son más bien jóvenes, con un promedio de 44
años, y la mayor parte de ellos vienen del mundo de la droga.
Yo llevo un año y medio, pero la experiencia ha sido bastante
intensa. Estamos con ellos las 24 horas del día, no tenemos
horarios. Son enfermos que están en el estadio C3, en el que no
hay ya una mejoría. Tienen limitaciones a nivel cognitivo, fí-
sico. Son chicos jóvenes que tienen limitaciones propias de
ancianos, pero, a veces, con unos comportamientos como de
niños. Por el hecho
de venir del mundo
de la droga, tienen
su vida desestruc-
turada: las relacio-
nes, la personali-
dad, la relación con
la familia…, y eso
les hace arrastrar
muchos problemas. 

Si no hubiera
trabajado con ellos,
nunca me habría
podido imaginar
hasta qué punto
puede llegar a su-
frir la gente. ¡Cuán-
tos problemas y
cuánto sufrimiento
pueden llegar a
arrastrar! Son per-
sonas que han he-
cho sufrir mucho a
su familia, y ellos
también han sufri-
do mucho. Pero, a
medida que tratas
con ellos, les con-
quistas con peque-
ños gestos de cariño, o pequeñas ayudas. Cuando les das ca-
riño, se les caen todas sus defensas y todos sus miedos. 

Muchos chicos se nos han muerto. Al principio, se nos mo-
rían más, pero ahora, gracias a los antiretrovirales, la medi-
cación específica para el sida, la enfermedad se ha hecho cró-
nica. Si mueren, lo hacen por otras enfermedades asociadas,
más que por el sida en sí. El último que se nos murió, llevaba
años en el centro, y da mucha pena. Pero es muy bonito verles
morir, porque mueren con mucha paz. Aquí tenemos la Eu-
caristía casi todos los días, pero a nadie se le obliga a ir. Sin em-
bargo, son ellos los que quieren ir, y a veces antes de acostar-
te te dicen: Hermana, ¿quiere rezar conmigo? Es un proceso que
no se impone, nosotras lo que queremos es que recuperen su
dignidad como personas, que se reconcilien consigo mismos
y con la familia. 

Queda abierta la esperanza

El padre Aldo Marchesini, misionero dehoniano, lleva años tra-
bajando como cirujano a favor de los habitantes de Mozambi-
que. En el año 2003, como consecuencia de su actividad mi-

sionera, resultó infectado con el virus del sida. Su trabajo y su ex-
periencia hacen de él una voz autorizada acerca de la prevención y cu-
ración de los enfermos, sin descuidar el acompañamiento espiritual:

Hay un problema: el estigma. Debemos hacer lo que sea
para ayudar a vencerlo. Yo decidí hacer pública la noticia de
mi enfermedad y de explicar que, aunque estemos enfermos,
queda abierta una esperanza y la posibilidad de tratamiento,
que antes o después llegará para todos. Hoy muchas campa-
ñas se centran en la promoción del preservativo. No hay du-
da de que éste protege de la infección transmitida por vía se-
xual, pero al mismo tiempo genera una convicción de seguri-
dad que provoca que no se haga ningún esfuerzo por modi-
ficar el propio estilo de vida ni por practicar la continencia y

la fidelidad. Así, la
conversión es difí-
cil, y sin un estilo
de vida más serio
no se cambiará
nunca. La insisten-
cia sobre el preser-
vativo hace desa-
parecer el empeño
por una vida regu-
lada. Quien vive
cambiando de part-
ner o practicando
sexo casi cada no-
che, no siempre
usará preservativo.
Y antes o después
se infectará, o in-
fectará a otros si ya
está enfermo. Soy
del parecer de que
la abstinencia y la
fidelidad son la ver-
dadera vía para dis-
minuir la difusión
del virus. 

Yo, cuando des-
cubrí que estaba en-
fermo de sida me

parecía ser diferente de los demás y portador de un peso que
me alejaba de los otros. Pero después, con el tiempo, esta sen-
sación se atenuó y hoy prácticamente no me pesa. La vida me
ha mostrado que me puedo empeñar en mi actividad como an-
tes y que es posible vivir positivamente con esta enfermedad.
El uso de antirretrovirales es eficaz y da energía para continuar.
La esperanza de vida se alarga y existe la convicción de que al
final moriremos de otra enfermedad distinta del sida.

Es posible encontrarse con Dios en esta enfermedad. Cuan-
do la vida se encuentra en peligro, se despiertan la ayuda de
Dios y la confianza en Él. Me conmueve la frase de san Pablo
que dice que, vivamos o muramos, pertenecemos al Señor,
que por nosotros ha muerto y ha resucitado. Se me apareció
una verdad evidente que, sea que vivamos o que muramos, le
pertenecemos a Él, porque es Señor de vivos y de muertos. 

En el Día Mundial contra el Sida

No salen en las campañas 
33 millones de personas en el mundo están infectadas con el virus del sida. En España, con poco más de 75.000 enfermos

contabilizados, la enfermedad se ha convertido en una infección de transmisión sexual, pues el 80% de los nuevos
diagnósticos se atribuye a relaciones sexuales promiscuas. Publicamos dos testimonios que no salen 

en las campañas que se han dado a conocer estos días: un sacerdote y una religiosa consagrados al servicio 
que la Iglesia presta a los enfermos. 

Por Juan Luis Vázquez

La Iglesia, siempre junto
a los enfermos. Juan
Pablo II, en su visita 
al hospital de San

Lázaro, en Cuba (1998)



El amor, la veneración y casi culto a las Sagradas Escrituras llevan a nuestros hermanos al estudio constante y diligente de la Biblia. Invocando al Espíritu
Santo, buscan en ella a Dios como a quien les habla en Cristo, anunciado por los profetas, Verbo de Dios, encarnado por nosotros. Contemplan la vida de

Cristo y cuanto el divino Maestro enseñó y realizó para la salvación de los hombres, sobre todo los misterios de su muerte y resurrección. Pero cuando los
cristianos separados afirman la autoridad divina de los Sagrados Libros, piensan de distinta manera que nosotros acerca de la relación entre las Escrituras y la
Iglesia, en la cual, según la fe católica, el magisterio auténtico tiene un lugar peculiar en la exposición y predicación de la Palabra de Dios escrita. No
obstante, en el diálogo, las Escrituras son un instrumento precioso en la mano de Dios para lograr la unidad que el Salvador muestra a todos los hombres.

Por el sacramento del Bautismo, administrado según la institución del Señor y recibido con la debida disposición de ánimo, el hombre se incorpora
realmente a Cristo crucificado y glorificado y se regenera para participar en la vida divina. Por consiguiente, el Bautismo constituye un vínculo sacramental
de unidad, vigente entre los que han sido regenerados por él. Sin embargo, el Bautismo por sí mismo es sólo un principio, porque todo él tiende a conseguir
la plenitud de la vida en Cristo. Se ordena a la profesión íntegra de la fe, a la incorporación plena en la economía de la salvación, como Cristo  quiso, y
finalmente a la incorporación íntegra en la comunión eucarística. Las Comunidades eclesiales separadas, auque les falte esa unidad plena con nosotros, y
aunque creamos que, sobre todo por defecto del sacramento del Orden, no han conservado la sustancia genuina e íntegra del Misterio eucarístico, sin
embargo, al conmemorar en la santa Cena la muerte y resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida, y esperan su venida
gloriosa. Por ello, conviene establecer objeto de diálogo la doctrina sobre la Cena del Señor, los demás sacramentos, el culto y los ministerios de la Iglesia.

Decreto Unitatis redintegratio, 21-22

Esto ha dicho el Concilio

Ser cristiano es haber descu-
bierto el secreto de la verda-
dera alegría. Esta alegría tiene

mucho que ver con volver a vivir
la vida en Dios. El mundo de hoy,
la gente, habla de sobrevivir, de
malvivir, de convivir, pero nues-
tra gente se viste de tristeza y de
aburrimiento por las calles. Ten-
drá razón quien dijo que el abu-
rrimiento salvará al mundo, por-
que es hora de volver a la necesi-
dad de descubrir caminos nuevos
para vivir a tope. La llamada a la
conversión es siempre una llama-
da a descubrir la verdadera vida.
Para san Juan, convertirse es vol-
ver la mirada, una y otra vez, a
quien tiene traspasado el corazón;
para Pablo, convertirse es vivir con
los sentimientos de Cristo, pero to-
dos dicen lo mismo: la clave es ha-
ber descubierto a Cristo, como ca-
mino de vida verdadera. Le pre-
guntaban a la Madre Teresa de
Calcuta cuál era el secreto de su
vida. Los periodistas trataban de
arrancarle a esta santa mujer su se-
creto más codiciado. Ella bajó la
voz y, con mucha sencillez y sen-
tido del humor, dijo: «¡Mi secreto
es Jesús, y se lo podéis decir a to-
dos!» 

Ésta es la clave de una vida que
deseamos vivir al estilo de Jesús,
haber descubierto el secreto de la
verdadera vida. Si los cristianos
diéramos testimonio, si nuestra luz
alumbrara a tanta gente que lan-
guidece y vive sin vida, otro gallo
cantaría. Podemos luchar contra
todo lo que nos parezca que quita
el gozo de vivir a las personas, pe-
ro como no vean en nosotros un
testimonio de vida, nos pasará que
nos hemos parado en Juan Bautis-

ta, quien decía: Preparad el camino
del Señor, pero no habremos creci-
do a la vida que anuncia Cristo.

Tenemos que denunciar y anun-
ciar. El secreto es que, muchas ve-
ces, a nuestra sociedad le ocurre
que no sabe qué inventarse para ha-
cernos felices. Poco a poco nos va
descubriendo que la vida está ya
bien inventada, y que todo lo que
no nos ayuda a vivir a tope la es-
peranza tiene las fechas contadas.
Existen muchas cosas que tienen
fecha de caducidad. Sólo el amor,
sobre todo el amor de Dios, no se
acaba. Es siempre una novedad y
es la fuente de la verdadera con-
versión, de vivir allanando el ca-
mino del Señor. Hace unos años,
en Valladolid, me encontré con un
joven  que vino a verme y me co-
mentó: «Pasaba por aquí y he en-
trado porque he visto gente feliz, y
me he dicho: Aquí hay algo distin-
to».

Es necesario que hoy, en medio
de nuestra tierra, sembremos en el
corazón la semilla de la esperan-

za a través de que nuestro discur-
so, junto con el de la renuncia, co-
mo el de Juan Bautista, vaya acom-
pañado, inseparablemente, del
anuncio de la Buena Noticia de Je-
sús. Juan es gesto, Jesús es la Pa-
labra. Juan transmite temor, Jesús
esperanza. Juan vive en el desierto,
Jesús ha puesto su tienda entre no-
sotros. 

Volver a vivir. Volver a estrenar
cada día la alegría de ser cristiano.
Sin fanatismos, pero sin comple-
jos.  Descubrir el gozo de que la es-
peranza siempre nos pertenece.
Que no vivir en esperanza es trai-
cionar el mensaje de Jesús. Que el
Evangelio es siempre el anuncio
gozoso de un Amor Total, y que
ese anuncio descubre que muchas
cosas no van bien. Pero que sabe-
mos que, entre todos, podemos y
debemos continuar construyendo
la civilización  del Amor que es el
mensaje de este Adviento.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio
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Comienza el Evangelio
de Jesucristo, Hijo de

Dios.
Está escrito en el profe-

ta Isaías: «Yo envío mi men-
sajero delante de ti para que
te prepare el camino. Una
voz grita en el desierto: Pre-
parad el camino al Señor, alla-
nad sus senderos».

Juan bautizaba en el de-
sierto: predicaba que se
convirtieran y se bautiza-
ran, para que se les perdo-
nasen los pecados. Acudía
la gente de Judea y de Jeru-
salén, confesaban sus peca-
dos y él los bautizaba en el
Jordán.

Juan iba vestido del piel
de camello, con una correa
de cuero a la cintura, y se
alimentaba de saltamontes
y miel silvestre. Y procla-
maba:

«Detrás de mí viene el
que puede más que yo, y
yo no merezco agacharme
para desatarle las sandalias.
Yo os he bautizado con
agua, pero Él os bautizará
con Espíritu Santo».

Marcos 1, 1-8

Segundo Domingo de Adviento

Aquí hay algo distinto



n derecho tan básico como es el decir lo
que uno piensa puede llevar a la cárcel e,
incluso, a la muerte. En lo que llevamos
del año 2008, 38 periodistas han muerto
en el mundo realizando su profesión, y
casi 200 –de los que 68 son ciberdisiden-
tes– han sido encarcelados por ejercer
su derecho a la libertad de expresión. El
último caso que ha saltado a las portadas
de todos los diarios españoles es el del
periodista español José Cendón, secues-
trado en Somalia cuando elaboraba un
reportaje sobre los piratas de ese país.

El derecho a informar y a manifestar
la propia opinión no está en entredicho
únicamente en países exóticos y en
vías de desarrollo. También en nuestro
país la libertad de expresión se ve ame-
nazada. Entre los 200.000 vascos que se
han visto obligados a abandonar su tie-
rra en los últimos 30 años, hay un nu-
trido grupo de periodistas críticos con
el nacionalismo y con el terrorismo que
han sido amenazados por ETA, y algu-
nos de ellos han muerto víctimas de
atentados. 

Pero la persecución hacia su labor pro-
fesional no sólo la sufren los periodistas
amenazados por ETA. En España, he-
mos asistido recientemente a un episo-
dio totalitario de la mano del CAC (Con-
sejo Audiovisual de Cataluña ), que ha
quitado a la Cadena COPE las emisoras

de Lérida y Gerona, y a Punto Radio las si-
tuadas en las localidades de Osona, Cer-
daña y Valle de Arán. Es sólo el último
ejemplo. La discriminación hacia Popular
TV en la concesión de licencias de televi-
sión en Andalucía, o la decisión del en-
tonces recién estrenado Gobierno de Za-
patero de permitir a Canal+ emitir en
abierto (creando de la nada una nueva
cadena: Cuatro), dibujan un panorama
mediático en España     ideológicamente
orientado, en el que caben unas formas
de pensar, pero otras no.

Sonrisas en libertad

Los humoristas gráficos son capaces
de ver como nadie la realidad, y la re-

flejan con incisiva mordiente en sus vi-
ñetas y dibujos. Especialmente sensibles
a la libertad de expresión, se han reuni-
do en torno a este derecho básico en la
muestra Humoristas por la libertad de pren-
sa, organizada por Caja Segovia en San-
ta María la Real de Nieva (Segovia), en
colaboración con Reporteros Sin Fronte-
ras. 

La exposición recoge, hasta el próxi-
mo 6 de enero, el trabajo de 90 artistas de
muy variada índole: dibujantes vetera-
nos (Olmo, Edu, Kalikatres, Almarza o
Soria), nuevos valores (Rodera, Santi
Orue, Eneko, Bernal, Lola...) y humoris-
tas consagrados (Alfredo, Máximo, Ga-
llego & Rey, Ferreres, Pinto & Chinto,
Julio Cebrián, Néstor, Xim, Juan Balles-
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Humoristas por la libertad de prensa, en Segovia

Una broma muy seria
El derecho a la libertad de expresión es uno de los derechos que más apoyo social puede llegar a reunir a su alrededor, 

pero también es el derecho que más seriamente se ve amenazado por la tiranía de lo políticamente correcto, 
no sólo en el resto del mundo, sino también en España

Dibujos (a la derecha,
de arriba a abajo)
de Faro y Arranz;
y (bajo estas líneas)
de Listo Comics



ta, Ermengol, etc.) Son 90 sonrisas en li-
bertad en las que se advierte de la fra-
gilidad de este derecho universal a la
opinión, a la crítica, a la libre difusión
del pensamiento y a la libertad de pren-
sa como principal soporte de estos de-
rechos en las sociedades democráticas. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Viñetas (de arriba
a abajo) de Harca

y Almarza;
y (a la izquierda,
de arriba abajo)
de Larrey, Nines

y Orcajo
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¿Quizá por eso se ha manipulado en
los medios la referencia a la memoria
histórica que el cardenal Rouco hizo en
su discurso inaugural de la Plenaria?

El cardenal Rouco no dijo ni una pa-
labra en contra de que se honrase a los
muertos, sino que las personas que bus-
can a sus seres queridos tienen todo el
derecho del mundo a buscarlos y hon-
rarlos. Su discurso se interpretó interesa-
damente mal; sólo decía que, a estas al-
turas, buscar culpables, reavivar ajustes
de cuentas, odios y enconos no tiene fu-
turo. El testimonio de los mártires vi-
sualiza el perdón, porque murieron ben-
diciendo a sus asesinos. Ese espíritu de
reconciliación es el que promueve la
Iglesia, y conlleva un cierto olvido psico-
lógico, pero sin desconocer la Historia. 

Hablando de olvidar la Historia, ¿no
merece santa Maravillas de Jesús una
placa en su casa natal? 

Que una santa madrileña tenga un
recuerdo en su casa natal, no parece des-
cabellado. Madrid está lleno de placas
que recuerdan a personas menos cono-
cidas y con menos relevancia social que
santa Maravillas de Jesús. La polémica
que ha surgido se debe a la ignorancia, a
los prejuicios y al intento de utilizar po-
líticamente lo que se desconoce. Algu-
nos quieren marcar diferencias con este-
reotipos, abusando del desconocimien-
to de la Historia. Utilizan sus ataques
para subsanar la falta de ideas con que
solucionar los problemas de la convi-
vencia, que es la labor de los políticos. 

Entonces, ¿se utilizan los ataques al
cristianismo como cortina de humo, o
como parte de una cruzada cultural?

Es difícil saber qué pesa más, pero, en
este caso, creo que es una coartada para
cubrir la indigencia intelectual de mu-
chos actores de la vida pública y de cier-
tos grupos parlamentarios. Recurrir a fal-
sedades históricas y atacar a la Iglesia en-
cubre la indigencia política e intelectual,
pero no ayuda a mejorar la sociedad.

Por cierto que esos mismos grupos
proponen una ley del aborto que be-
neficia a quienes se lucran con él…

La ausencia lamentable de debate se-
rio sobre el drama del aborto, indica una
enorme falta de sensibilidad ante el ser
humano, sometido al interés de los más
fuertes. De ahí se deriva el desprecio por
el derecho más fundamental de todos,
el derecho a la vida que está en juego.

A la polémica del crucifijo en una
escuela de Valladolid, se suma la de
una comisaría sevillana, en la que un

Tras su reelección dijo que se ha-
bría sentido muy aliviado si la
Asamblea Plenaria hubiese de-

signado a otro para el cargo. ¿Es una
carga ser el rostro público de la CEE? 

Es un cargo y, por tanto, es una carga.
Uno trabaja más cómodo si no lo hace
tan expuesto a la observación de la opi-
nión pública. Tras cinco años y medio
como Secretario General y Portavoz,
pensé que había concluido una etapa y
que hubiera estado bien poder trabajar
más a mi aire. Pero es un servicio a Dios
y a la Iglesia que acepto encantado.

En cinco años, ¿qué le ha resultado
más duro y qué más reconfortante?

Tiendo a olvidar los problemas. Siem-
pre tengo que pensar mucho más para
encontrar las cosas negativas que las po-
sitivas. Sin duda, lo más reconfortante
ha sido conocer casi todas las diócesis
y a todos los obispos de España, con un
trato continuado, para servirlos desde
la CEE. También el trabajo en torno a la
beatificación de los 498 mártires del siglo

XX, en España. Es una causa de gran
trascendencia histórica, que ha contri-
buido a que se comprenda mejor lo que
significa el martirio en la Iglesia. Algo
que, no ahora, sino desde siempre, ha
estado –voluntaria o involuntariamente–
confundido con intereses políticos. La
beatificación puso de relieve la impor-
tancia vital del testimonio personal de
los cristianos para la evangelización.

¿Por qué hay personas y medios de
comunicación a los que molesta tanto
que la Iglesia exprese su opinión?

Molesta que exista una institución co-
mo la Iglesia, que no está al albur de
cambios políticos, ni opiniones de moda,
ni del pensamiento obligatorio. Molesta
que la Iglesia no sea políticamente correc-
ta. A quienes viven según lo que con-
viene por razones políticas, económicas
o culturales, no les gusta que exista una
institución que ha demostrado simbo-
lizar el servicio a la verdad y al ser hu-
mano. No resulta agradable que exista
una voz independiente. 

Monseñor Martínez Camino, Secretario General, Portavoz de la CEE y obispo auxiliar de Madrid

«Atacar a la Iglesia encubre 
la indigencia política»

Casi cuarenta obispos, de 77, lo reeligieron como Secretario General y Portavoz de la
Conferencia Episcopal Española (CEE) para un segundo quinquenio. Algo que, desde la
creación de la CEE, sólo había ocurrido con monseñor Fernando Sebastián. Monseñor
Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, encara estos cinco años
«con un examen de conciencia, para tratar de hacer mejor las cosas», y consciente de
que «las palabras importan, pero sólo el testimonio es capaz de transformar la vida»

Monseñor Martínez
Camino, tras 
su reelección, 
en la sede 
de la Conferencia
Episcopal 
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policía ha solicitado retirar unas imáge-
nes. ¿Se confunde la aconfesionalidad
del Estado con la antirreligiosidad?

En muchos ámbitos parece que sí. La
aconfesionalidad del Estado es buena
para la sociedad, porque garantiza que
el Estado no pretende ser sujeto de la
religión ni de la fe; que el Estado no se
confunde con la Iglesia, y lo político no
se confunde con lo religioso. Y eso es al-
go que ha surgido en el seno de la reli-
gión cristiana. Donde no existe la Iglesia,
ni la autoridad que proviene de la au-
tomanifestación de Dios en la Historia
–porque el cristianismo es la única reli-
gión en la que Dios ha querido manifes-
tarse en la Historia, y en la que la auto-
ridad deriva de Dios y no del poder po-
lítico–, se confunde la política con la re-
ligión. La Iglesia será libre si el Estado es
realmente aconfesional. Y si la Iglesia es
Iglesia realmente, contribuirá, aunque
a muchos no les guste, a hacer una socie-
dad más libre, y a que el Estado no se
arrogue competencias religiosas. 

Es decir, que aconfesional no es lo
mismo que laicista...

Nadie tiene que temer que la Iglesia
católica vaya a estar en contra de la
aconfesionalidad del Estado, ni de la sa-
na laicidad. Pero el laicismo es otra cosa:
es un Estado que quiere regular la reli-
gión de la sociedad, cuando en realidad
el Estado sólo debe regularla en cues-
tiones de orden público, sin gobernar
las creencias de las personas. Cuando el
Estado intenta gobernar las creencias,
amenaza la libertad de los ciudadanos.

¿Quién quiere ocupar el lugar del
crucifijo en la plaza pública?

Signos de la relación del hombre con
el bien, la justicia, el amor, la verdad,
¡tiene que haberlos! Si el Estado quiere
eliminar los que son fruto del libre ejer-
cicio de la libertad de religión, ¿va a pro-
poner que no haya ninguno, va a favore-
cer que haya uno en concreto, o va a sus-
tituirlos por el Estado mismo? El Estado
no puede regular la vida religiosa de la
sociedad más allá del orden público, si-
no cooperar con las confesiones religio-
sas. Y en España, concretamente, con la
Iglesia católica, que es la de la inmensa
mayoría de españoles. Aquí la cuestión
está en si el ejercicio insititucionalizado
de la manifestación de Dios es un bien
para la sociedad o no. Si se considera
como un mal, el Estado estará perma-
nente tentado de eliminarlo. Por des-
gracia, todavía hay personas presas de
algunas ideologías, que piensan que el
ser humano religioso no será libre; algo
que está demostrado que es un error.

En una sociedad capaz de borrar los
símbolos en los que descansan sus raí-
ces, ¿cómo puede transmitir la Iglesia
la esperanza cristiana?

¡Viviéndola! La esperanza cristiana
se transmite por contagio y por ejerci-
cio. Es necesario hablar, escribir y predi-
car, pero la palabra tiene que hacerse
carne. Sólo si la palabra se encarna, con
caridad y alegría, transforma la vida.

José Antonio Méndez

Ocho millones de contribuyentes marcaron la X

A dónde va el dinero de la Iglesia

«Aunque un periódico se ha
atrevido a hablar de mino-
ría católica y argumenta

que habría que legislar atendiendo a la ma-
yoría no católica –lo que además de falso
es ridículo–, casi ocho millones de con-
tribuyentes marcaron la X en la casilla
de la Iglesia, durante la campaña de la
Renta de 2007. A pesar de la falta de in-
formación, de las campañas contra la
Iglesia en ciertos medios de comunica-
ción y de la hostilidad de algunos polí-
ticos, hay un gran sector de la sociedad
española que valora la actividad de la
Iglesia católica». Las palabras de mon-
señor Martínez Camino vienen a mati-
zar los datos que la Vicesecretaría para
Asuntos económicos de la Conferencia
Episcopal presentó, el pasado viernes,
en la rueda de prensa final de la Asam-
blea Plenaria. Unas cifras reveladoras:
7.800.000 contribuyentes (el 34% del to-
tal) marcaron la casilla de la Iglesia en
su declaración, lo que supuso una re-
caudación de 173.827.522 euros. Con
un dato que muchos han omitido: como
los Acuerdos Iglesia-Estado en mate-
ria de financiación no habían sido mo-
dificados para ese ejercicio fiscal, la Igle-
sia sólo recibió el tope estipulado:
144.242.905 euros. Es decir: casi 30 mi-
llones de euros que los españoles asig-
naron a la Iglesia, fueron para el Estado.

Dos millones para Cáritas

Sobre estos ingresos, la Plenaria de-
sarrolló sus presupuestos y la constitu-
ción del Fondo Común Interdiocesano
(FCI) –la bolsa común de la Iglesia espa-
ñola, que sustenta al clero, las activida-
des comunes y las necesidades de ca-
da diócesis–. La CEE proyectó unos pre-
supuestos de 223 millones de euros, de
los que 210 provendrán de la asigna-
ción tributaria; y 13, de lo que aporten
las diócesis. Eso sí, «ante la gravedad
y urgencia de la crisis», los obispos han
donado a Cáritas el 1% del total que re-
ciben las diócesis: dos millones de eu-
ros, que se destinarán a paliar las ne-
cesidades de quienes más lo necesitan. 

Además, más de 32 millones de eu-
ros del FCI financiarán las aplicaciones
generales de la Iglesia –entre las que fi-
gurará el Encuentro Nacional Eucarís-
tico que, según decidió la Plenaria, se
celebrará en Toledo, en 2010–, y más de
190 millones se repartirán por las dióce-
sis. Para sustento del clero y los semina-
rios, entre ambas partidas, la Iglesia
aportará 160 millones de euros. Cifras
que, como recordó monseñor Martínez
Camino en la rueda de prensa, hablan
de un dinero «que la Iglesia no quiere
para sí, sino para dárselo a los demás, a
través de las actividades que realiza».

J. A. MéndezFuente: Vicesecretaría para Asuntos económicos de la CEE
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nio de ella ante el mundo. Esto es lo que
justifica el esfuerzo económico y las di-
ficultades de un viaje tan largo para mu-
chas familias.

Invitación a los españoles

Es verdad que para los españoles las
fechas no son buenas, el momento eco-
nómico no es favorable, y el no ir el Pa-
pa quita atractivo, pero es nuestro de-
ber participar, de la misma forma que
para el Encuentro de Valencia vinieron
muchas familias desde muy lejos y de
países con más dificultades que el nues-
tro. Queremos también que a la próxi-
ma Jornada Mundial de la Juventud que
se celebrará en Madrid en 2011 vengan
muchos jóvenes de otros lugares. Esto
ayudará a dar ante nuestra sociedad, tan
secularizada y con tantos prejuicios, un
testimonio de Iglesia con la que los jó-
venes se identifican y en la que encuen-
tran sus fuentes para una vida plena. Del
mismo modo, debemos colaborar con
nuestros hermanos de México y de los
demás países de América, y ayudarles
a dar un testimonio significativo de la
fe en una situación difícil –en muchas
cosas muy parecida a la nuestra– para
las familias en ese país. 

Manuel Barrios

Los españoles todavía tenemos muy
presente el V Encuentro, que se ce-
lebró en Valencia en el mes de julio

de 2006 y que clausuró el Santo Padre
Benedicto XVI en su primer viaje a nues-
tro país. Sus palabras aún resuenan con
fuerza como un mensaje esperanzador
para todas las familias: «Mi deseo es pro-
poner el papel central, para la Iglesia y la
sociedad, que tiene la familia fundada
en el matrimonio. Ésta es una institu-
ción insustituible según los planes de
Dios, y cuyo valor fundamental la Igle-
sia no puede dejar de anunciar y pro-
mover, para que sea vivido siempre con
sentido de responsabilidad y alegría». 

De todos los rincones del planeta

También fue sobrecogedor el testi-
monio de tantas familias de todos los
rincones del planeta, que se reunieron
para reflexionar sobre su ser y misión,
y para dar gracias a Dios por el don del
matrimonio y la familia. Mostraron con
el ejemplo de su vida que es posible vi-
vir lo que el Señor ha querido desde el
principio, su proyecto para el hombre y la
mujer, que es lo que calma esos anhelos
profundos que todos tenemos de amar y
ser amados, de dar vida, de ser fecun-
dos. Muchas de las familias también se
acercaron a Valencia en un momento di-
fícil de su relación, con dudas acerca de
si el mensaje de la Iglesia sigue siendo
válido, con preocupación por las políti-
cas familiares que en muchos países se

están llevando a cabo. Ellas también vol-
vieron de ese acontecimiento reforza-
das en su fe, con ilusión por seguir vi-
viendo su vocación, junto con las demás
familias que forman la Iglesia.

En el rezo del Ángelus, al terminar la
Misa conclusiva, Benedicto XVI anun-
ciaba que el siguiente Encuentro Mun-
dial se celebraría en Ciudad de México
en el año 2009. Desde ese día empeza-
ron ya los preparativos para este EMF,
ya muy próximo, del 12 al 18 de enero.
Como siempre, el Encuentro consistirá
en tres eventos: el Congreso teológico-
pastoral, del 13 al 16; el encuentro fes-
tivo y testimonial, el sábado 17; y la Eu-
caristía de clausura, el domingo 18, en la
imponente basílica de Guadalupe. El Pa-
pa Benedicto XVI, muy a su pesar, si-
guiendo las indicaciones de los médi-
cos, no viajará a México para clausurar
el Encuentro, aunque se conectará desde
Roma en los momentos más importan-
tes. Ha nombrado como legado pontifi-
cio al cardenal Tarcisio Bertone, Secre-
tario de Estado.

Es importante participar en la medi-
da de nuestras posibilidades en estos
acontecimientos de la Iglesia universal,
donde se abordan aspectos de su vida
que son fundamentales para su futuro
y el de todo la Humanidad. No hay que
vivirlos como viajes turísticos, sino como
auténticas peregrinaciones que nacen
de la fe y de nuestra vivencia eclesial.
Se va para reforzar nuestra vocación ma-
trimonial y familiar y para dar testimo-

Cuenta atrás para el VI Encuentro Mundial de las Familias, en México

Refuerzo y testimonio
Con el recuerdo del Encuentro Mundial de las Familias en Valencia todavía fresco, 
se están ultimando los preparativos para una nueva edición del mismo, esta vez
del 12 al 18 de enero, en México. Se centrará en La familia, formadora en los valores
humanos y cristianos. Escribe el Delegado episcopal de Pastoral familiar, de Madrid

DNI
del VI EMF

Tema: La familia,
formadora en los
valores humanos y
cristianos.

Logo: Muestra una
familia unida por el
amor y la fe
(representados por los
corazones y la cruz),
cuya madre está
esperando un hijo
(indicando que donde
nace la vida es la familia), y realizado en verde como color de
la esperanza y de México, etc. 

Icono: El mismo de los demás Encuentros, de Kiko
Argüello. Representa a la Sagrada Familia que vuelve a
Nazaret después de encontrar al Niño en el Templo. María
entrega a Jesús un papiro con el texto de Isaías que anuncia
su misión. El rostro de san José recuerda la faz de la Sábana
Santa.

Una novedad: Se va a realizar un mosaico de familias, en
el que, con fotos de familias de todo el mundo, se formará
una gran imagen de Benedicto XVI que se presentará en la
inauguración y se enviará al Papa.

Desde España: La Delegación de Pastoral Familiar del
Arzobispado de Madrid ha organizado un viaje para
participar. Más información: Tel. 91 366 59 21 
o en la web: www.delfam.es
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Aesta conclusión ha llegado el congreso La
ciencia, 400 años después de Galileo Galilei,
organizado el 26 de noviembre, en Roma,

por Finmeccanica, empresa italiana aeroespacial,
como prepararación del Año Internacional de la
Astronomía, en memoria de los 400 años (1609)
de la utilización, por parte de Galileo, del mono-
cular astronómico.  El cardenal Bertone, Secretario
de Estado del Papa, constató que, «en estos últimos
años, se han dado intervenciones clarificadoras
que, si bien han subrayado con gran sinceridad
limitaciones de hombres de Iglesia ligados a la
mentalidad de la época, han permitido destacar
la rica personalidad de este científico, que descu-
brió que la tierra no se encuentra en el centro de los
movimientos celestes». Se refería, en particular, a
la declaración del 31 de octubre de 1992, con la
que Juan Pablo II reconoció los errores cometidos
por el tribunal eclesiástico que juzgó las enseñan-
zas científicas de Galilei. 

«Lo que me parece que hay que subrayar –aña-
dió– es que Galileo, hombre de ciencia, también
cultivó con amor su fe. Galileo Galilei veía la na-
turaleza como un libro cuyo autor es Dios». Para
mostrarlo, el cardenal leyó dos citas de Galilei, de
dos cartas escritas a Cristina de Lorena. En la pri-
mera, decía: «Me parece que, en las discusiones
sobre problemas naturales, no se debería comen-
zar por la autoridad de pasajes de las Escrituras, si-
no por las sensatas experiencias y por las demos-
traciones necesarias. Porque la Sagrada Escritura
y la naturaleza proceden igualmente del Verbo di-
vino, aquélla como dictado del Espíritu Santo, y és-
ta como la ejecutora perfectamente fiel de las ór-
denes de Dios». En la segunda, añadía: «Yo diría lo
que escuché de un eclesiástico de un grado emi-
nentísimo: que el Espíritu Santo tiene la intención
de enseñarnos cómo se va al cielo, y no cómo va el
cielo».

¿Patrono del diálogo ciencia-fe?

Monseñor Gianfranco Ravasi, Presidente del
Consejo Pontificio de la Cultura, presentó a Gali-
leo como «Patrono ideal para un diálogo entre
ciencia y fe». El arzobispo ha propuesto que «el
Archivo Secreto Vaticano publique integralmente,

con un oportuno análisis de contexto, todos los
materiales del así llamado proceso Galilei». Estos
documentos no sólo confirman que el Papa no
condenó al científico, sino que «los cardenales no
lograron el acuerdo para la condena» del tribunal
de la Inquisición. «Considero que ya hemos mi-
rado suficientemente al pasado, que ya todos he-
mos justamente recitado nuestro mea culpa. Ahora
ha llegado el momento de mirar al futuro con op-
timismo en las relaciones entre ciencia y fe», con-
sidera el arzobispo, confesando que espera que
éste sea uno de los frutos del año 2009.

Benedicto XVI había recalcado, días antes, la
dimensión de fe de Galilei, en el discurso que di-
rigió a la Asamblea Plenaria de la Academia Pon-
tificia de las Ciencias, el 31 de octubre de 2008:
«Galileo veía la naturaleza como un libro cuyo au-
tor es Dios, del mismo modo que lo es de la Es-
critura», y que, «durante todo el tiempo, presu-
pone la presencia fundamental del autor que en
él ha querido revelarse a sí mismo». El Santo Padre
mostró la colaboración que puede darse entre cien-
cia y fe: «La verdad científica, en sí misma parti-
cipación en la Verdad divina, puede ayudar a la fi-
losofía y a la teología a comprender más plena-
mente a la persona humana y la revelación de Dios
sobre el hombre... Estoy profundamente agrade-
cido por este importante enriquecimiento mutuo
en la búsqueda de la verdad y del bien de la Hu-
manidad».

Jesús Colina. Roma

Galileo no fue condenado por el Papa, como dice algún libro de Historia. Era hombre
de fe, al que la Iglesia presenta como Patrono del diálogo entre fe y ciencia

Galileo, ¿Patrono del
diálogo ciencia-fe?

Galileo Galilei

Habla el Papa

Adviento

Celebrando la Eucaristía,
proclamamos que Él no se ha

retirado del mundo y, aunque no lo
podamos ver o tocar, está con nosotros y
entre nosotros; es más, está en nosotros,
porque puede atraer a Sí y comunicar su
vida a todo creyente que le abre el
corazón. Adviento significa hacer
memoria de la primera venida del Señor
en la carne, pensando ya en su vuelta
definitiva; y, al mismo tiempo, significa
reconocer que Cristo presente entre
nosotros se hace nuestro compañero de
viaje en la vida de la Iglesia que celebra
este misterio. Esta conciencia debería
ayudarnos a ver el mundo con ojos
distintos, a interpretar los distintos
acontecimientos de la vida y de la
Historia como palabras que Dios nos
dirige, como signos de su amor que nos
aseguran su cercanía en cada situación.
En esta perspectiva, el Adviento se
convierte para todos los cristianos en un
tiempo de espera y de esperanza.

La Iglesia tiene una buena noticia que
ofrecer: Dios nos da su tiempo. Nosotros
tenemos siempre poco tiempo para el
Señor; no sabemos o no queremos
encontrarlo. Pues bien, ¡Dios tiene
tiempo para nosotros! Esto es lo primero
que el inicio del año litúrgico nos hace
redescubrir con una emoción nueva.

(30-XI-2008)

La modernidad ha cerrado el camino
hacia el cielo. Domina un

racionalismo cerrado en sí mismo, y el
concepto de fe se asocia a los bienes
tangibles producto de los saberes
científicos. Lo demás se considera
subjetivo, y la religión corre el riesgo de
ser considerada no esencial para la vida.
Es deber de los cristianos recoger el
anhelo profundo de Dios que todavía
queda en el corazón del hombre y
ofrecer a todos, con medios y modos
que respondan a la exigencia de los
tiempos, la inimitable Palabra de vida
eterna que es Cristo.

(26-XI-2008)
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Nombres
Benedicto XVI estudia visitar Tierra Santa en 2009. Lo

ha confirmado el director de la Oficina de Informa-
ción de la Santa Sede, en respuesta a revelacio-
nes de la prensa israelí sobre la invitación cursada
al Papa por el Presidente Shimon Peres. Además,
durante la catequesis de los miércoles, el Santo
Padre abordó, una semana más, la cuestión del
cisma luterano y la justificación por la fe al margen
de las obras, que «ha causado, en el transcurso de
los siglos, no pocos malentendidos». Esa dicotomía
sólo tiene sentido en el contexto histórico de san
Pablo y de la corriente farisea del judaísmo, a la
que pertenecía el apóstol, que imponía severas
observancias rituales. Es cierto que el hombre «no
es capaz de hacerse justo con sus propias accio-
nes», sino «sólo porque Dios le confiere su justicia,
uniéndole a Cristo». Pero «la fe, si es verdadera, es
real, se convierte en amor, en caridad; se expresa
en la caridad. Una fe sin caridad, sin este fruto,
no sería verdadera fe. Sería fe muerta».

Santa Maravillas de Jesús será honrada con una placa
en el pueblo cacereño de Valdefuentes, de 1.490
habitantes. El Ayuntamiento del municipio ha de-
cidido colocar una placa de homenaje a la santa,
en desagravio a que no se haya querido colocar
en la casa en la que nació. Y el cardenal Rouco, ar-
zobispo de Madrid, celebrará la Eucaristía, el 14 de
diciembre, en la nueva sede de la parroquia dedi-
cada a Santa Maravillas de Jesús, en Carabanchel.

«A los consagrados les toca hoy una grave responsabi-
lidad: que llegue al mundo la esperanza. (...) Hay
momentos de la Historia más dramáticos que otros.
Hay situaciones de encrucijada, y es posible que
nos encontremos en una». Son frases del carde-
nal Rouco durante la Eucaristía celebrada el pa-
sado domingo con personas de vida consagrada,
venidas a Madrid para participar en una Jornada or-
ganizada por la Conferencia Episcopal.

El cardenal Re, Prefecto de la Congregación para los
Obispos y Hermano General de la Orden de Agus-
tinos Recoletos, ha presidido, en el monasterio
riojano de San Millán de la Cogolla, el Encuento de
Obispos Agustinos Recoletos en el que han parti-
cipado 20 prelados de toda América. Pronunció
la conferencia inaugural monseñor Juan José Ome-
lla, obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño.

«Los jóvenes no están contra la Iglesia; simplemente,
no la conocen», ha declarado al diario L’Osserva-
tore Romano, de la Santa Sede, el sacerdote fran-
cés Éric Jacquinet, nuevo responsable de Jóvenes
,del Consejo Pontificio para los Laicos.

El Encuentro Nacional de Jóvenes de la Renovación
Carismática Católica se celebrará en El Escorial
(Madrid) los próximos días 6, 7 y 8 de diciembre.

La parroquia de Santa María la Mayor de Pontevedra
celebró, el día 29 de noviembre, la apertura del
Jubileo del Milenio de la parroquia. 

Plácido Domingo presentó, el pasado viernes, en la
Santa Sede, el disco Amor Infinito, inspirado en po-
emas de juventud de Juan Pablo II, un proyecto que
–cuenta– alegró al Papa Wojtyla, quien, por cier-
to, también inspiró la cantata de jazz de Joachim
Mencel L’amore mi ha spiegato ogni cosa, que inter-
pretarán, el próximo día 20, en el Teatro Capranica,
de Roma, prestigiosos músicos de jazz. Por otra
parte, la alavesa Inma Shara dirigirá una orquesta,
el 10 de diciembre, ante Benedicto XVI, durante
las conmemoraciones del LX aniversario de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos.
También en Roma, ayer se presentó el musical Pe-
lícano, escrito por el sacerdote Joaquín Alliende,
Presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada, para la
Jornada Mundial de la Juventud de Colonia (2005).

Encuentro de la Divina Misericordia

La basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, será la sede del II
Encuentro Nacional de la Divina Misericordia, que se celebrará el próximo

domingo 14 de diciembre. A las 2 de la tarde será la concentración en la plaza
del Pilar y, tras la exposición del Santísimo y el rezo del Santo Rosario,
monseñor Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza presidirá la celebración de la
Santa Misa. Más información: Tel. 943 46 28 39 ó 676 654 549.

El Papa trabaja por la unidad

El Papa ha recibido en audiencia al Patriarca Arám I Catholicos, de la
Iglesia Apostólica Armenia de Cilicia. Tras un encuentro de oración

en la capilla Redemptoris Mater, Benedicto XVI pronunció un discurso
en el que lamentó «la escalada de violencia contra los cristianos en
Oriente Medio», y elogió «el sufrimiento indecible» de los santos y
mártires armenios. Asimismo, en su tradicional mensaje al Patriarca
ecuménico Bartolomé I, con motivo de la fiesta de San Andrés, el Papa
afirma: «Las relaciones entre nosotros están entrando progresivamente
en niveles más profundos, mientras renovamos nuestro compromiso
por continuar en el camino de la oración y el diálogo. Confiamos en
que nuestro camino común llegue al día bendito en el que alabaremos
a Dios juntos, y a una celebración compartida de la Eucaristía».

El Beato de Liébana, en Madrid

La Casa de Cantabria en Madrid ha organizado una magna exposición
en la capital de España sobre el Beato de Liébana. Ha sido

inaugurada el 2 de diciembre, en la calle Pío Baroja, 10. Estará abierta
de lunes a viernes: de 10 a 14 y de 17 a 21 horas; y los sábados,
domingos y festivos: de 12:15 a 16:20. Consta de 55 acrílicos sobre
tabla, de Elena Martínez de Pinillos, y quiere ser una participación
sentida en el Año Santo Jubilar Lebaniego recientemente celebrado. El
tema son las miniaturas que acompañan al manuscrito del Beato de
Liébana en su Comentario al Apocalipsis. 

VIII Centenario de san Julián

Se puede visitar en la catedral de Cuenca, hasta el próximo 28 de enero, la
exposición IULIANUS 1208-2008, que se enmarca dentro de las diversas

actividades que la diócesis de Cuenca está celebrando con motivo del Año
Jubilar de san Julián, que conmemora el VIII centenario de su muerte. En la
foto, la imagen de Nuestra Señora que es una de las piezas más admiradas de la
exposición.

La primera beatificación en Cuba

Por primera vez en la Historia, se ha celebrado en Cuba
–como anunciaba Alfa y Omega la semana pasada– una

ceremonia de beatificación. El enviado especial de Benedicto
XVI, el cardenal Saraiva Martins, Prefecto de la Congregación de
las Causas de los Santos, elevó a los altares al religioso cubano
José Olallo, quien entregó su vida por los enfermos de la isla.
Tuvo lugar en la Eucaristía que se celebró en la Plaza de la
Libertad, ante la iglesia de La Caridad. «Después de diez años
desde la histórica visita de Juan Pablo II a Cuba, toda la Iglesia
en Cuba vive hoy una etapa memorable», afirmó el cardenal
Saraiva, escoltado por banderas de Cuba y el Vaticano, ante el
Presidente Raúl Castro, sentado en primera fila. Además, la
celebración ha servido para que el régimen atienda a una vieja
petición de la Iglesia en Santiago de Cuba, de hace 50 años, de
erigir dos nuevas parroquias.

Cuando se juega con los derechos del niño

Una madre de alquiler se quedó embarazada con el esperma de un hombre que, junto a su
mujer, iba a comprar a la niña por nacer. Poco antes del parto, la madre de alquiler vendió a

la niña a otra pareja que la ofrecía más dinero, y ahora un tribunal belga ha reconocido el
derecho del padre biológico a conocer a su hija. Ha sucedido en Bélgica; a la pequeña An la
llaman la niña con tres madres y dos padres. Es lo que sucede cuando los derechos del niño se
dejan de lado en favor de un supuesto derecho a tener hijos.
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Libros

«Amar es encontrar en la felicidad de
otro tu propia felicidad»; «Si quieres

conocer a una persona, no
le preguntes lo que piensa,
sino lo que ama»: estas
citas, respectivamente, de
Leibniz y de san Agustín,
son dos de los 100
pensamientos por un
mundo mejor que han sido
recogidos y seleccionados
por don Manuel María Bru,
director del área

sociorreligiosa de la Cadena COPE, en este
precioso libro que acaba de editar Espasa.
En cada uno de estos pensamientos, el lector
puede encontrar pautas certeras, no sólo
para pensar, sino también para actuar y
hasta para soñar en el mundo mejor que
desea. El libro ha sido editado bajo un lema
interesante y sugestivo: Hoy es un buen día
para empezar a ver la vida de otra forma. La
publicación de estos 100 pensamientos
tiene el valor de poner de moda los valores
que, como muy acertadamente decía Ortega
y Gasset, «no son meras cosas agradables, ni
tampoco cosas deseadas o deseables, sino
algo mucho más real, algo objetivo y no
subjetivo». Balmes y san Ambrosio, san
Bernardo y Calderón de la Barca, Cicerón y
Chesterton, santa Teresa y Goethe, san
Isidoro y Fray Luis de Granada, Kempis y
Péguy, Shakespeare, Tomás de Aquino y
Unamuno... no son ciertamente malos
compañeros de viaje, a la hora de pensar.
He aquí un, no sólo bonito, sino interesante
regalo navideño.

La Orden de la Visitación de María,
fundada en 1610, se está preparando para

la celebración de su IV
Centenario. Nada mejor,
para ello, que el
conocimiento de sus
fundadores: san Francisco
de Sales y santa Juana de
Chantal. Con este motivo
acaba de ser publicado,
editado por la Biblioteca de
Autores Cristianos, este
libro del padre jesuita

André Ravier, francés, biógrafo también de
san Bruno, santa Bernardet y san Francisco
de Sales. Traza, en estas 290 páginas, la
verdadera biografía histórica de Santa Juana
de Chantal que esperaban sus hijas, las
salesas, y tantas personas cuya vocación es
vivir el Evangelio entre las preocupaciones
del mundo. Juana, hija del Presidente
Frémyot, esposa del Barón de Chantal,
madre de seis hijos y viuda, conoció durante
más de treinta años esas preocupaciones del
mundo, antes de fundar, con san Francisco
de Sales, la Orden de la Visitación; y las
vivió con fe sincera y como mujer de gran
corazón. «Tenía muchos encantos naturales
y sobrenaturales», decían sus
contemporáneos. Los sigue teniendo, más si
cabe todavía, para los hombres y mujeres
del siglo XXI, como queda de manifiesto en
esta completa biografía.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martínmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE) está formada por 94 ONGD

y 14 Coordinadoras Autonómicas que, en conjunto, suman más de 400 organizaciones de-
dicadas a la cooperación internacional. Todas las organizaciones comparten un proyecto co-
mún: combatir la pobreza, y desde su página web coordinan campañas e ininiciativas a las que
poder adherirse en la lucha contra el hambre.

http://www.pobrezacero.org

La dirección de la semana

¡Enhorabuena!

Nuestra querida compañera en la Redacción de Alfa y
Omega Anabel Llamas Palacios ha dado a luz a su

primera hija, María. Cuantos compartimos con ella el
trabajo diario nos alegramos y damos gracias a Dios, con
Anabel y con su marido, Alejandro Romero García, así
como con los abuelos, y queremos compartir también esta
alegría con todos nuestros lectores. ¡Nuestra más gozosa y
sincera enhorabuena!

Son los países del Sur los que nos financian

Ante el riesgo de que las decisiones del G-20 asfixien más la economía de los países en vías de
desarrollo, la ONU ha promovido la Ronda de Doha, dedicada a las finanzas y al desarrollo. Por

ello, el Consejo Pontificio Justicia y Paz ha hecho pública una Nota en la que afirma: «Son los países
pobres quienes financian a los ricos, que reciben recursos que provienen de fugas de capital privado».

Formas de discriminación encubiertas

La Santa Sede dice No a dos iniciativas sobre aborto y homosexualidad, que el próximo día 10 –60
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos– presentarán ante la ONU un

grupo de asociaciones proabortistas y el Gobierno francés. Las primeras pretenden incluir el aborto
entre los derechos universales. Respecto al país galo, tal como señaló el Corriere della Sera el pasado
día 2, la Santa Sede expresará «un No a Francia que, como presidencia de turno de la UE, pretende
promover la despenalización universal de la homosexualidad. Según monseñor Migliore, representante
vaticano en la ONU, la iniciativa supondrá que, los Estados que no reconocen como matrimonio la
unión entre personas del mismo sexo sean víctimas de presiones, otra forma más de discriminación».
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

ada semana hay un montón de congresos
donde los mayores se juntan para tratar
sobre temas muy variados. Hace un par de
semanas, más de mil personas se juntaron
en Madrid para debatir sobre cómo llevar
la esperanza que nos da Jesús a toda la
sociedad. Pero no eran sólo mayores, pues
los niños tuvieron su propio congreso, en
concreto sobre la Misión, el ser testigos de
Jesús, porque eso es esperanza para el
mundo. Pero, mientras sus padres estaban
en conferencias muy serias, ellos lo
hicieron de una forma muy divertida, y
adaptada a sus edades, con unos
voluntarios que les ayudaron y les
cuidaron todo el rato, además de las
payasas Pim-Pim y Chas-Chas, que
recibieron a los más pequeños con
canciones y bailes, y también les
enseñaron la historia de san Pablo.
Mientras, los mayores jugaban al aire libre.
Luego, todos tuvieron un cinefórum, con
películas distintas que les habían dejado
los misioneros, para reflexionar sobre las
diferencias entre países ricos y pobres, y
sobre por qué, teniendo más cosas

nosotros, puede que ellos sean más
felices. 

Por la tarde, hicieron una gynkana
basada en san Pablo y en otros tres
personajes: Jesús (y sus apóstoles), san
Francisco Javier y el cardenal Ángel
Herrera, que fue periodista, sacerdote y
cardenal en el siglo XX. Una de las
pruebas consistía en escribir una carta a
un niño de un país de misiones. También
estuvieron preparando la Misa del día
siguiente, que esta vez tenía una sorpresa:
una procesión, con imágenes adaptadas a
su tamaño, una de Jesús resucitado y otra
de la Virgen, que se iban a encontrar. 

Como lo habían preparado tan bien,
todo salió estupendamente. Justo cuando

las imágenes se encontraron, llegó el
arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio
María Rouco, que venía de celebrar la
Misa de los mayores, a pasar un rato con
ellos. El domingo por la mañana, también
tuvieron un desayuno especial: churros
con chocolate. Y todavía les dio tiempo
para ver una obra de teatro sobre una niña
de ahora y un niño del tiempo de Jesús. 

Con todo esto, no es de extrañar que,
aunque al principio muchos no quisieran
estar allí, luego se ayudaran unos a otros
(sobre todo los hermanos) a pasarlo bien, y
se fueran tan contentos (aunque también
con un poco de pena), con un pañuelo
con el color de un continente, un
pasaporte misionero, y los dibujos que
habían hecho.

María es la madre de seis de los niños
que estuvieron, y además, una de las
voluntarias. Nos explica que el Congreso
infantil «no es una guardería; intentamos
que los niños aprendan cosas. Mis hijos, es
el tercer año que vienen, y han aprendido
muchísimo. El primero fue sobre la vida de
los santos, y volvieron con muchas ganas

CC

Congreso sobre 
la Misión… para niños

«Te apoyamos»
Ésta es la carta que una de las niñas
del Congreso ha escrito a un niño
de un país de misión

Hola: Te estoy escribiendo esta carta
porque te quería decir que, aunque

tengas las mínimas oportunidades,
Jesucristo, Dios… todos te ayudaremos
para que hagas de tu vida algo bueno; y
puede que tengas pocas oportunidades
en la vida, pero podrás conseguir lo que
quieres (estudiar, y hacer algo de tu
vida). Yo, Dios, Jesucristo… te
apoyamos. ¡Sigue teniendo fe, reza, y lo
conseguirás!

Manuel (11 años)
«Ya había estado otra vez, 
pero ésta me gusta más»

¿Es la primera vez que vienes?
No, es la segunda vez que vengo. Ya

vine en 2004 o 2005. Entonces era
más pequeñajo, y me gustó. Estábamos
arriba y vimos películas, y también
estuvimos en una actividad sobre
Europa.

¿Y éste?
Éste me va a gustar más. Vamos a

hacer cosas buenas sobre las misiones
y sobre Dios, que también me van a
gustar, pero lo que más me apetecía de
venir es el deporte y estar con mi
amigo Pablo. 
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U
n año más, desde Pequealfa os proponemos un concurso navideño. Pero este año queremos que
sea algo un poco original, y que nos ayude a reflexionar sobre lo que significa la Navidad para
nosotros y en la sociedad moderna. ¿Qué pasaría si llegara alguien de fuera y viera cómo

celebramos la Navidad? ¿Qué pensaría? ¿Cómo le explicaríamos su significado? ¿Lo entendería? Como
veis, aquí os empezamos a contar una historia así, con un cómic. Lo que os pedimos es que la
terminéis, con un mínimo de cinco y un máximo de 10 viñetas más, y que nos lo envíeis. Podéis
hacerlo solos o en grupos de hasta cinco niños, por lo que habrá dos categorías. Y, dentro de esas
categorías, habrá dos Premios: uno para niños de entre 6 y 9 años, y otro para niños de entre 10 y 13
años. El Premio será un lote de los tres comics Con Juan Pablo II, de ediciones Palabra, para cada niño.
Sólo participarán los cómics que hayan llegado hasta el 7 de enero. Podéis enviarlos a: Pequealfa. C/ La
Pasa, 3 - 28005 – Madrid

Con el patrocinio de :

Los niños 
y el sida

El lunes pasado se celebró el Día
mundial del sida. El sida es una

enfermedad que ataca a las defensas del
cuerpo, y, sin un tratamiento muy
complejo, puede matarte. El problema es
que la mayoría de las personas con sida
viven en África y otros sitios muy pobres,
y no pueden tener estas medicinas.
Además, se contagia de muchas formas, y
las madres enfermas se la pueden
contagiar a sus hijos, si no tienen
tratamiento.  Ahora mismo hay dos
millones de niños infectados de sida, y la
mayoría muere antes de cumplir cinco
años. Los niños también son víctimas del
sida cuando sus padres han muerto por
esta enfermedad, o están enfermos y no
pueden cuidar de ellos. Muchos de estos
niños reciben la ayuda de la Iglesia en
orfanatos y hospitales, ya que la Iglesia es
la institución que más cuida y ayuda a
quienes tienen esta enfermedad.

Todos sabéis lo que es la Navidad y lo que
significa, ¿verdad? Pero parece que no se

corresponde mucho con lo que se ve por
las calles: lotería, publicidad, y luces
que (al menos en las ciudades) no
tienen nada que ver con lo que
celebramos, y que muchas
veces ni se entiende lo que
significan. ¿Creéis que la
Navidad le gusta a todo el
mundo? Pues no. Hay
gente que estaría
encantada de que
siguiéramos juntándonos,
gastando un montón de
dinero en comidas y
recibiendo regalos, pero a
quienes les da mucha rabia
que sea una fiesta cristiana.
Por eso, en cada vez más
sitios se sustituye el Feliz
Navidad por Felices fiestas,
Buenos deseos o, incluso, Felices
fiestas de invierno. Esto es muy
triste, pero también nos puede pasar
algo parecido a nosotros, cuando nos
fijamos más en los adornos de la Navidad
que en su interior.

Navidad, sólo hay una

Un nuevo concurso 

de Navidad

Hola, soy Plútico y me
envían a investigar eso
que llamáis
Navidad
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castigados por la miseria, por la pobreza,
por los regímenes totalitarios y por tan-
tas otras penurias de nuestro tiempo.
¿No sería irónico que pretendiéramos
ayudarles nosotros de otra forma, a ellos
que saben ser felices en lo poco, y que
desafían a la vida con las manos en la
tierra y con los ojos vueltos a la Provi-
dencia?

«La comunidad de amor», de la que
habla Benedicto XVI en su primera en-
cíclica (Deus caritas est), es «una expre-
sión de un amor que busca el bien inte-
gral en el ser humano». Así, quien quie-
ra hacer de su amor a los demás una do-
nación de ese bien integral, comprenderá
que, con lo que dé, tiene que darse a sí
mismo, sin reservarse nada para sí. Nos
podremos comprometer con una tarea
o con una organización, pero si no esta-
mos dispuestos a salir de nosotros mis-
mos, con nuestras virtudes y con nues-
tras miserias, corremos el riesgo de hacer
ineficaces los proyectos más viables.
Queremos jugar con los niños huérfa-
nos, queremos sentar a un pobre a nues-
tra mesa en Navidad, queremos cons-
truir dispensarios en mitad del desier-
to, pero ¿cuántas veces nos pregunta-
mos si a quien necesitan es a mí?
También en esto, los voluntarios y todas
las demás personas que han consagra-
do su vida a los demás pueden ayudar-
nos a comprender que el misterio de la
entrega reside en la entrega total, así co-
mo Cristo entregó su vida por todos los
hombres. De la colaboración surge la ex-
periencia, pero de la entrega integral
puede surgir la vocación, como res-
puesta a la interpelación que la vida me
hace a través de los demás.

Además, la verdadera donación de
uno mismo nos ayuda a vivir el servicio
a los demás con mayor autenticidad. En
ocasiones, podemos correr el riesgo de

Anadie le pasa desapercibido –y
aún menos en tiempos de crisis
económica– que nuestra socie-

dad está sustentada por un modelo que
crea, tolera y amplifica las desigualdades
sociales. Rápidamente advertimos que
hay un sistema de precios cuestionado y
un sistema de valores a veces olvidado.
También a veces se tiende a confundir
estos dos sistemas y convertimos en un
problema de números lo que es, ante to-
do, una cuestión de principios. Un sis-
tema de valores –aunque a algunos hue-
la a armario viejo y naftalina– es algo
que toda persona configura a lo largo
de su vida. Otorgamos valor a unas
realidades y luego damos primacía a
unas frente a otras, del modo más natu-
ral. Otra cosa es descubrir cuál es la re-
alidad más valiosa que las orienta, dan-
do un determinado sentido a nuestra vi-
da y a nuestros actos. Sin embargo, este
descubrimiento es fundamental para ha-
cer de nuestra vida algo extraordinario.

El Día Internacional del Voluntaria-
do nos recuerda una tarea fundamen-
tal, llevada a cabo por millones de per-
sonas en el mundo: entregarse a los de-
más. Puede que pensemos que nuestra
ayuda más eficaz ha de ser de tiempo o
de dinero. Ambos son muy necesarios,
pero insuficientes, si falta la entrega per-
sonal... Escucho preguntar con frecuen-
cia si se ha hecho notar la crisis en los

fondos que reciben las organizaciones
del Tercer Sector. Antes de responder,
suelo hacer un breve silencio, en el que
me pongo a pensar en la generosidad y
en la gratuidad de la entrega de los vo-
luntarios. Y diciendo lo que pienso, aña-
do que otro ingrediente fundamental es
la creatividad. Esa misma creatividad
de la que hacen glorioso alarde los más

Quien no se da a sí mismo da demasiado poco. Queremos jugar con los niños
huérfanos, queremos sentar a un pobre a nuestra mesa, queremos construir dispensarios
en mitad del desierto, pero ¿cuántas veces nos preguntamos si a quien necesitan es
a mí? Ante el Día Internacional del Voluntariado, responde a estas preguntas el director
de Formación de la Fundación IUVE y Vicepresidente de la Federación de Entidades 
de Voluntariado de la Comunidad de Madrid

El perfil del voluntario

España cuenta con más de un millón de voluntarios, personas que regalan su tiempo y su vida a los
demás, a través de alguna organización. El perfil más habitual es el de una mujer menor de cuarenta

años, con estudios superiores y empleada en el sector sanitario. En términos generales, el compromiso de
los voluntarios y de las organizaciones en que colaboran está llamado a ser cauce de transformación social,
en una búsqueda real y constante por un mundo más justo.

En primer lugar, contamos con el ejemplo de este más de un millón de personas. En estos días es justo
reconocer y valorar adecuadamente su trabajo, silenciado a veces por actos conmemorativos que hacen
más visibles a las organizaciones que a los propios voluntarios.

Aunque muchas de estas personas colaboran con la Iglesia, otras llevan a cabo su trabajo a través de
otros cauces. A todas nos une el lenguaje de la solidaridad, que además de una palabra omnipresente y
biensonante, es un cauce común para dirigir nuestros esfuerzos a quienes más lo necesitan. El mismo Papa
hace notar en su primera encíclica que la solidaridad es uno de los valores más presentes en la sociedad
civil y, por tanto, una oportunidad para estar cerca de todos los hombres.

En tercer lugar, sabemos que esta solidaridad tiene para el cristiano un sentido muy particular. Al
reconocer que viene de Dios el amor con el que ama a los hombres, siente inexcusable la entrega total de sí
hacia los demás, en cada cosa que hace. Por eso, en este tiempo de Adviento, si el ejemplo de otros
hombres y mujeres nos lleva a dar a los demás lo mejor que tenemos –nosotros mismos–, reconozcamos sin
miedo a Cristo, que nos dice: «Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a
Aquel que me ha enviado».

5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado

Ser voluntario es darse uno  
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El Opus Dei rompe
prejuicios sobre África

Lo primero es romper tópicos. Occidente debe conocer África como es, 
y no como se la imagina. Sólo desde esa premisa puede construirse una fructífera

relación de cooperación

ver en la autosatisfacción una de las úni-
cas motivaciones para seguir haciendo al-
go por los demás. No cabe duda que quien
se da a sí mismo, lejos de perderse, se
encuentra a él y al otro. Pero esta rique-
za es el resultado de la búsqueda since-
ra de encontrarme con el otro, no algo a
lo que yo deba tender como a un fin.

Tampoco sólo nuestra entrega resul-
ta suficiente para rescatar el verdadero
espíritu de comunión que se nos pide
para estos tiempos. Incluso en los gru-
pos más predispuestos vamos a encon-
trar momentos de desánimo y de fraca-
so. Aun cuando hayamos descubierto
un ideal valioso que oriente nuestra vi-
da, si pensamos que ya lo hemos alcan-
zado todo, estaremos a un paso de arro-
jar la toalla. Esto sucede a menudo cuan-
do se quieren cambiar las cosas, cuan-
do se pretende transformar la sociedad
y sólo pensamos que basta con cambiar
las estructuras o continuar aquello que
otros empezaron, como si nuestra vida
tratara sólo con cosas hechas. 

Una conquista diaria

Nuestra vida es una conquista dia-
ria. Cada día tenemos que renovar nues-
tro Sí a cada una de las realidades va-
liosas con las que nos comprometemos.
Y lejos de pensar que sea sólo para cada
uno de nosotros, quien hace de su vida
una conquista, descubre que su vida es
más libre y más plena cuanto más la
orienta a los demás, cuanto más hace de
su felicidad el buscar la felicidad de los
demás.

Hace falta, pues, volver nuestra mi-
rada al otro, no como quien tiene algo,
sino para estar en relación, haciendo eco
del pensamiento del gran filósofo per-
sonalista, Martin Buber. Al situarme en
relación, los dos nos ponemos al mismo
nivel –nadie se sitúa en inferioridad o
en superioridad– y se hace posible el
diálogo. Al situarme en relación, se en-
tiende mucho mejor que la forma más
auténtica de dar es darse uno mismo.
También se entiende por qué solemos
recibir más de lo que damos y por qué
ese diálogo debe ser algo vivo, renova-
do cada día. Ahora bien, lo que el cris-
tiano encuentra aquí con mayor lucidez
es el sentido de la verdadera esperan-
za. Porque quien ha vuelto su mirada
hacia los demás y se ha encontrado con
ellos –y en ese encuentro los ha amado
de verdad–, tiene preparado el corazón
para encontrarse con Cristo y reconocer
–como dice también Benedicto XVI en
su encíclica Spe salvi- que «la verdadera,
la gran esperanza del hombre que re-
siste a pesar de todas las desilusiones,
sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha
amado y nos sigue amando hasta el ex-
tremo, hasta el total cumplimiento».

Manuel Rupérez

Occidente debe conocer la verdad
de África, para construir una
fructífera relación de coopera-

ción. A ese propósito han respondido
varias iniciativas de la Prelatura del
Opus Dei en España en las últimas se-
manas. En Jaén, el IV Simposio San Jo-
semaría, organizado por la Fundación
Catalina Mir, prestó especial atención a
este continente, entre otras cosas, con
una exposición fotográfica sobre La son-
risa de África. Un homenaje a Ryszard Ka-
puscinski, y un certamen fotográfico. En-
tre las conferencias, destacó la de la Pre-
sidenta de la Asociación de Mujeres de
Kenia, Bernadette W. Musundi, que de-
nunció a ciertas organizaciones occi-
dentales que «parecen pensar que pue-

den resolver nuestros problemas con
preservativos o con prácticas tan horro-
rosas como el aborto». Creen que el pro-
blema está en la superpoblación, cuan-
do «nuestra pobreza procede, princi-
palmente, de la falta de una distribu-
ción equitativa de los recursos».

Son muchos los tópicos de África. Pa-
ra combatirlos, precisamente, se entrega
cada año el Premio Internacional Co-
municar África, de Harembee, organiza-
ción creada en 2002, con motivo de la
canonización de san Josemaría. El re-
portaje premiado este año ha sido Mu-
jeres para un mundo mejor, emitido en In-
forme Semanal. En el acto de entrega, in-
tervino la Vicerrectora de la Universi-
dad Strathmore, de Nairobi (Kenia),
Florence Oloo, que reclamó «soluciones
africanas a problemas africanos», así co-
mo un cambio en el enfoque de los pro-
blemas: «Primero viene la idea, la moti-
vación; y luego, el dinero. Y no al revés»,
dijo. «Con dinero no se resuelven los
problemas; cuando hay ganas de traba-
jar, el dinero acaba apareciendo».

Pan de vida

Pero no hay relación sin dos; las dos
partes deben prestarse a un encuentro,
que sólo será auténtico si se presentan
como son. Sobre esto habló, a su paso
por España, hace unas semanas, proce-
dente del reciente Sínodo de los Obis-
pos celebrado en Roma, el obispo de Ki-
tui (Kenia), monseñor Anthony Muhe-
ria, del Opus Dei. «Europa –dijo– nos ha
ayudado mucho, nos ha dado la fe y es-
tamos muy agradecidos», agradeci-
miento muy especial a los misioneros y
voluntarios que siguen presentes hoy
en África, contradiciendo esa imagen
que propagan los medios de comunica-
ción africanos sobre Europa, como un
continente totalmente secularizado.

También agradece el obispo la ayu-
da de Europa frente a los problemas de
África, aunque, a su juicio, sobra buro-
cracia y falta calor. «Pedimos a Europa
que nos dé pan con olor a valores hu-
manos, a virtudes, un pan de caridad
de verdad y que nos ayude a vivir cris-
tianamente. Le pedimos que nos lo dé
de corazón para poder levantar el país
con valores humanos». Y es que el pan
que llega de Europa, a menudo, está du-
ro. «Alimenta, sí, pero no es igual que
un pan salido del horno». Le falta alma.

R.B.

 mismo

Algunas 
de las fotografías 
de la exposición 
La sonrisa de África
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dores occidentales actuales, cada esce-
na representa una visión del mundo se-
parada, distinta de la siguiente: no hay
una visión coherente, sólo se tratan as-
pectos por separado. Esta fragmenta-
ción de la visión del mundo es el motivo
por el que muchas veces las películas
carecen de integridad.

Volviendo al tema de la publicidad
y de cierta televisión, ¿qué influencia
negativa ejercen sobre el cine?

La publicidad tiene el poder de des-
truir la belleza, hacerla kitsch y predeci-
ble. Si la belleza es previsible, es falsa e
inaceptable. Si yo veo el sol ponerse en
el horizonte, ya lo asocio a la publicidad
de Egypt Air, por ejemplo. Ya no puedo
utilizar esa imagen en mi cine, porque la
han banalizado. Muchas imágenes, no-
bles en su origen, han sido banalizadas
y ya no funcionan. Por eso, por ejemplo,
para mí David Lynch tiene ese defecto.
El cine de Lynch está muy cerca de la
estética de la publicidad y de la televi-
sión. Por eso no me seduce. Hay en cam-
bio otras películas sencillas, con una be-
lleza escondida, menos evidente, pero
profunda. El arte no es un objetivo en sí
mismo, es un instrumento para la vida.
Lo importante es el éxito de mi existen-
cia. Si el arte es sólo un pasatiempo, es
una pérdida, una autodestrucción.

¿Cuál es su relación con el público?
Para mí, el mérito no es rodar una pe-

lícula, es conseguir un espectador con
el que dialogar. Es un privilegio encon-
trar alguien que te dedique dos horas
de su vida en una sala de cine. De todos
los recursos del planeta hay uno que se
ha agotado: la capacidad de atención.
Por ello es un privilegio ser escuchado.
Un privilegio, no un derecho.

Juan Orellana

¿Qué cualidad valora usted
más en un alumno de ci-
ne?

Para mí, hacer cine significa comuni-
car a los otros una cierta sabiduría y una
cierta experiencia, experiencia acumu-
lada por los siglos en las estructuras na-
rrativas. Eso es lo primero que les plan-
teo a los alumnos: si no hay nada en su
experiencia digno de ser contado, no
creo que me pueden contar las historias
de los demás; si llevan una vida banal,
da igual los estudios que tengan. Lo que
importa es la experiencia de vida. En
Rusia, los estudiantes de los últimos
años tienen unas biografías fascinantes.
Muchas veces falta talento, pero la vida
que cuentan esos jóvenes de 24 o 26 años
es muy rica, muy compleja y dramáti-
ca. En cambio, otros alumnos occidenta-
les sólo pueden contarme lo que cono-
cen de la televisión. Pero eso no me inte-
resa como cineasta. Eso puede valer pa-
ra las telenovelas, en las que no hay
expresión de la sensibilidad particular
de una persona.

¿Por qué este último tipo de trabajo
no le parece creativo?

No es nada creativo porque no hay
contacto con el Misterio. Sin el contacto
con el Misterio, no hay creatividad. El
Misterio tiene que ver con nuestros de-
seos de entender la vida. La relación con

el Misterio es un proceso muy dramá-
tico y dinámico. Tendemos al infinito,
damos pasos hacia él, pero el infinito es
siempre inalcanzable. El problema es el
contrario: cuando falta el Ideal y la gen-
te se contenta con la vida tal como es.
Cuando eso ocurre, ya no hay nada que
contar en una película.

Hoy hay, más que nunca, jóvenes
que manejan muy bien las técnicas au-
diovisuales, pero no hay mejor cine.

Saber sólo técnica cinematográfica es
como saber sólo caligrafía. ¿De qué sir-
ve? ¿Qué me importa si Dostoyevski te-
nía una buena caligrafía? En el audio-
visual tener sólo buena caligrafía te pue-
de servir para la publicidad o para cier-
ta televisión. No para el cine.

Usted habla del valor de la propia
experiencia, pero no todas las grandes
películas se basan en la experiencia
personal del director.

No quiero decir que sea obligatorio
para cada autor contar su biografía. Al
contrario, eso es algo excepcional. Me
refiero a que, con cierta experiencia de la
vida, es más fácil hacer un diagnóstico de
la existencia. Muchos jóvenes de hoy no
sienten la necesidad de diagnosticar la
vida, de preguntarse por qué las cosas
duelen, por qué las cosas van mal... En
los guiones de muchos jóvenes realiza-

Krzystof Zanussi:

«Sin contacto con el Misterio,
no hay creatividad»

El cineasta polaco Krzystof Zanussi ha visitado España, con motivo
del X Congreso Católicos y vida pública, y participó en un encuentro
con profesores universitarios dedicados a la docencia del cine y
del audiovisual en varias Universidades católicas españolas

La creación 
del hombre (detalle), 

de Miguel Ángel.
Capilla Sixtina

Un Papa de cine

Krzystof Zanussi dirigió, en 1996, El hermano de nuestro
Dios, la película que cuenta la historia de Adam

Chmielowski, combatiente polaco de la insurrección
antirrusa de 1863, antes pintor famoso y luego totalmente
dedicado a la causa de los desheredados, y un siglo después
canonizado por Juan Pablo II. Precisamente, el Papa Wojtyla
es el autor del guión original, del argumento y de los diálogos
del film. En su larga trayectoria profesional ha obtenido
diversos Premios internacionales, como el León de Venecia o
la Palma de Cannes. Amigo de Juan Pablo II, a quien conoció
en los años 60, llevó al cine su vida en 1982, en la película
De un país lejano. 
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Punto de vista

Hay que confiar 
en la esperanza

Ha terminado la décima salida de una
hermosa aventura anual: los Congresos

Católicos y vida pública. El gran tema de este
año –Cristo, la esperanza fiable– ha sido
admirablemente estudiado, como siempre. Y
la verdad es que buena falta nos hace esa
esperanza cuando llueven alrededor
pequeños, míseros,  chuzos de punta.
Dejando a un lado la crisis y el paro, veamos
tres ejemplos menos materiales: 

● Su Majestad la Reina ha expresado unas
opiniones personales que no coinciden con
las de algunos llamados progresistas. Son, en
cambio, compartidas por la inmensa mayoría
de los habitantes de este planeta; y, desde
luego, de esta nación hasta ahora llamada
España…, aunque algunos no sepan bien si
es, o no es, una nación. En cualquier caso,
nadie puede poner en duda su derecho a
expresar sus propias convicciones, con ese
respeto a los demás que doña Sofía siempre
manifiesta en sus palabras; y ninguna norma
constitucional o legal puede prohibírselas. ¿O
es que nuestra admirable reina debe ser
sometida a la ya superada censura previa?

● Un juez ha decidido que los signos de la
fe muy predominante en España, y en
particular el crucifijo, están de más y deben
ser suprimidos en una escuela pública. Su
presencia en las aulas equivale, según su
criterio, a ofender a nuestra Constitución. El
hecho de que ésta otorgue un trato especial a
la Iglesia católica no parece impresionarle. Y
es muy curioso un pequeño detalle: el señor
juez no se ha molestado en consultar a los
alumnos o, siendo éstos menores de edad, a
los padres que ejercen lo que no casualmente
se llama la patria potestad. ¿Están, la mayoría
de esos padres, de acuerdo con lo que uno
solo ha pedido? Esperemos que un tribunal
superior ponga las cosas en su justo lugar.

❐ ✒✘ Contra la lógica y los
precedentes, un desdichado episodio ha
mancillado la dignidad de nuestro Congreso:
la aprobación y subsiguiente rechazo de una
propuesta llena de buen sentido terrenal: que
una sencilla placa recordara el nacimiento,
en uno de sus actuales edificios, de la monja
carmelita y madrileña que es hoy santa
Maravillas de Jesús. No era una decisión que
tuviera nada que ver con la política, porque
incluso una personalidad tan poco afín a las
creencias de la Madre Maravillas como fue la
llamada Pasionaria agradeció la generosa
obra humanitaria de la hoy santa y la protegió
frente a la barbarie anticristiana de Madrid,
en julio de 1936. Pero sí ha sido ésta una
buena ocasión para que se espabilara el alma
atea de muchos diputados socialistas, aunque
ello les llevara a dejar en pésimo lugar a su
Presidente del Congreso, en medio del
silencio sonoro de los llamados católicos por
el socialismo.

Habremos de confiar no poco en la
Esperanza.

Carlos Robles Piquer

Es éste un libro de filosofía pura y, también, dura. Su autor, uno de los más des-
tacados discípulos de Dietrich von Hildebrand, nos introduce sobre los ti-

pos de conocimiento filosófico, los modos en los que se verifica éste y los recur-
sos de que puede echar mano el filósofo para conocer, según la cuidadosa intro-
ducción que hace de este libro Rogelio Rovira. Originariamente fue impartido
por su autor como curso en la Universidad Católica de Chile.

J. F. S. 

La última frase de este excelente trabajo de José María
Marco resume mucho más que las horas que su autor ha
dedicado a analizar la figura, el personaje, santo pa-

trón del progresismo español, Francisco Giner de los Ríos,
y la intención última de su obra: «Fundar una España imagi-
naria sobre las cenizas de la que existe». Hay quizá un proble-
ma de fondo en la actual situación cultural de España. Lo ha
dicho, con la clarividencia que le caracteriza, en una recien-
te entrevista, el filósofo Alejandro Llano: «Toda la presunta
intelectualidad progresista está subvencionada por la derecha.
Esto sucedía ya durante el franquismo, por temor, por una
mentalidad estratégica de signo derrotista. Así se ha ido au-
pando a figuras muy mediocres». Me he acordado de la épo-
ca en que el entonces Presidente Aznar visitaba la Residencia
de Estudiantes. Lo que estaba y está en juego es la respuesta
a la pregunta: ¿a qué responde el proyecto cultural de la iz-
quierda que se inició en la Transición, que subyace a su mo-
do de entender la Transición, y que algunos, ahora, están lle-
vando hasta sus últimas consecuencias? ¿Hemos sido sufi-

cientemente conscientes de lo que se estaba y nos estamos jugando? La oposición natural
y necesaria a las propuestas culturales y educativas del Gobierno socialista no debiera
ser, en esta línea argumental, una respuesta cultural de oportunismo sentiente. 

Al final de las 347 páginas de este estudio sobre Francisco Giner de los Ríos y sobre su
escuela, sus maestros y sus discípulos, uno se pregunta qué generación de españoles ha si-
do más ingenua, si la inmediatamente pasada, la anterior, o la presente. ¿Quién se acuer-
da hoy del núcleo de las Bases para un programa de Instrucción Pública que el PSOE hiciera
suyo en 1918, redactadas por Manuel Núñez de Arenas, fundador de la Escuela Nueva e
inspiradas en el programa que Cossío expusiera en el Congreso Nacional Pedagógico de
1882? ¿Qué relación tienen estas referencias a la Historia con el actual diseño de las leyes
educativas? Quizá el problema es olvidar que antes de Gregorio Peces Barba ya existieron
otros. Lo dice el autor con el fino análisis que le caracteriza –perdón por la larga cita–:
«La facilidad con que la izquierda española ha hecho suyos los postulados postmodernos
o relativistas, en contraste con la dificultad para convivir con ellos que han demostrado otras
izquierdas occidentales, se explica por la existencia de una cultura previa que los lleva ya
incorporados. Giner intensificó esta línea, procedente del idealismo alemán e identifica-
da en España con la voluntad de romper con la tradición católica. Lo hizo formando una
vanguardia encargada de secularizar y descristianizar España, aunque sin entrar directa-
mente en conflicto con la Iglesia, ni siquiera polemizar con ella». 

José María Marco ha trabajado a fondo las fuentes, tanto primarias como secundarias,
para ofrecernos una pintura, a veces cargada en exceso de repeticiones, sobre quiénes
fueron los artífices de esa propuesta de una tercera España que era, y sigue siendo,  otra Es-
paña. Cada vez siento más la necesidad de leer a Menéndez y Pelayo, ¿por qué será?

José Francisco Serrano Oceja  

¿Quién ha pecado de ingenuo?
Título: Francisco Giner de los Ríos. Pedagogía y poder. Las raíces de la izquierda española
Autor: José María Marco
Editorial: Ciudadela

A las cosas mismas
Título: Discurso de los métodos. De la filosofía y la fenomenología realistas.
Autor: Josef Seifert
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S
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Vittorio Messori, 
periodista

No me escandalizo por lo
sucedido en España con
respecto al crucifijo. Estoy
Convencido de que un
poco de dificultad y de

hostilidad hace bien al cristianismo,
despierta y hace tomar conciencia de la
propia identidad. La Historia lo enseña: las
persecuciones han sido oportunidades
para que los cristianos se multiplicaran.

Raúl Guerra Garrido,
escritor

Todos los que hemos dado
la cara contra el terrorismo
hemos sido castigados por
el poder social, político y
cultural del País Vasco.

Siempre se ha escrito desde el punto de
vista del que dispara, aunque el
protagonista real siempre haya sido el
miedo. Existe una dictadura del miedo y
un silencio cómplice espantoso.

Carmen Fernández 
de la Cigoña,
Consejera Nacional ACdP

El debate acerca de la vida
humana es cada vez menos
científico y más ideológico.
Aunque intentemos montar

un mundo a la medida de algunas
ideologías, la realidad, que es tozuda, se
impondrá, y pasará factura a nuestra
sociedad.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 4 al 10 de diciembre 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 4 de diciembre
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 Catalina de Rusia
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 5 de diciembre
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
Deliciosamente tontos
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 6 de diciembre
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 Ningún vicio menor
00.30.- Cine mudo El pirata negro

DOMINGO 7 de diciembre
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 Romeo y Julieta
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 Pobre y millonario
00.30.- Cine Las hermanas Bronte

LUNES 8 de diciembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Pantalla grande
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Documental
16.05.- Cine acción Emboscada en la
noche
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 9 de diciembre
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 Fantasmas de
Roma
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 10 de diciembre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Documental
16.05.- Cine drama Francisco, Juglar
de Dios
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

Hola, ¿qué tal?

Siendo oriundo de Santiponce, perdóneseme el
anacronismo, Trajano se fue a Roma a coronar-

se emperador. Hace un par de días, estuve co-
miendo con un matrimonio de escritores ruma-
nos. En el instante de atacar el solomillo, ella me
preguntó: «¿Es que en España no veneráis a Traja-
no?» Por la sorpresa, me quedé impávido. Y es
que no recordaba que los rumanos peregrinan a
Itálica a rendir homenaje al sevillano que los roma-
nizó. El latín fue su lengua, de ahí que nuestros
idiomas suenen a jerga de primos hermanos. Los
rumanos tienen de eslavos lo que una castañera ga-
llega, y honran a sus padres liberadores, como hi-
jos generosos que son. En España, sin embargo,
hemos hecho casus belli de la tradición y del idio-
ma. Hemos convertido el español en un calcetín
con agujeros. Mientras descuella en Estados Uni-

dos como la segunda lengua más hablada, con
extraordinaria fuerza pujante, aquí lo malbarata-
mos y dejamos en manos de golfillos de esquina,
para que le sacudan una buena tunda. El español
nació de la mano del monje copista de San Millán,
cuya intención era la de aclarar el significado de
algunos pasajes del texto latino que tenía entre
manos. Y, desde entonces, el español se ha ido
haciendo robusto.

Octavio Paz hablaba de nuestro idioma como
el signo mayor de la condición hispana. Y Julián
Marías dejó escrito que «el español es ahora la
lengua de España –con perdón de los que tienen
vocación de aldeanismo– y de la mayor parte de
América». Camilo J. Cela, citado por Camilo Val-
verde, se quejaba de que «nuestra lengua común,
el español, ha venido siendo ignorada, cuando

no zaherida, oficial y administrativamente, en no
pocos países…» Por eso, acojo con entusiasmo
la propuesta del curso para aprender español que
han puesto en marcha RTVE y el Instituto Cervan-
tes. Hola, ¿qué tal? va a ser seguido por millón y
medio de alumnos de todo el mundo y se podrá se-
guir a través del Canal Internacional de TVE y de
Internet. En la presentación del nuevo programa,
el Presidente de la Corporación, Luis Fernández,
dijo algo que, en nuestros días, suena sorpren-
dente: «Vamos a muerte en la proyección y de-
fensa del español, por devoción y por obligación,
porque es un mandato parlamentario». Hola, ¿qué
tal? se va a medir con los más prestigiosos cursos
de la BBC. Desde aquí, un arrimo. 

Javier Alonso Sandoica
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Pues sí, algunos jueces creen que las leyes
son suyas; por ejemplo, ese juez de Valladolid
que en una sentencia ordenaba retirar los Cru-
cifijos de las aulas y espacios comunes de un
colegio público. El editorialista de El País, dia-
rio que, por cierto, ha tratado este asunto con
el farisaico y diabólico comedimiento de
quien primero tira la piedra y luego esconde
la mano, escribe que «es de esperar que la
sentencia del juzgado de Valladolid llegue a
ser firme, bien porque nadie la recurra, o bien
porque, como parece previsible, sean escasas
las posibilidades de que un eventual recur-
so prospere». A eso se le llama confundir la
realidad con los propios deseos, y tirar la pie-
dra y esconder la mano. El editorialista de
El País debería haberse enterado de que la
sentencia ya ha sido recurrida, y también de
que la inmensa mayoría del pueblo español
espera que prevalezca el sentido común sobre
el sectarismo.

Me han hecho llegar la fotocopia de una pá-
gina del periódico de Prisa en Extremadura,
en la que ha sido publicado un artículo titu-
lado Sugerencias para quitar crucifijos. Está fir-
mado por Florentino Escribano Ruiz, sacer-
dote, párroco de Nuestra Señora de Guada-
lupe (Cáceres), quien sugiere quitar los cru-
cifijos que todavía queden en las aulas,
universidades y centros culturales para poner
en su lugar las fotos de tantos niños y niñas
que sufren marginación y viven en la indi-
gencia de las tiranías…; que quiten también
los de los hospitales y pongan las de los cru-
cificados por el sida y la droga…; y los de los
ayuntamientos y parlamentos, y pongan en
las paredes y bóvedas dedicadas a las Alian-
zas de las Civilizaciones los rostros de los
grandes pensadores e ideólogos políticos,
etc., etc., etc… De todo lo ocurrido en este
escuálido y triste episodio, retrato insupera-
ble de la más miserable España actual, quizás
lo más penoso de todo es que un sacerdote
pueda escribir este artículo y que se lo pu-
blique un periódico. Puestos a sugerir, yo su-
giero que pongan la foto suya, ya que es el
más menesteroso de todos. Pero, ¡Santo Dios!
¿Todavía no se  ha enterado este sacerdote
de a quién representa, insuperablemente, in-
finitamente, mejor que nadie, el Crucifica-

do? ¿Aún no se ha enterado que asumió todo
el dolor del mundo para redimirlo? ¿Aún no
se ha preguntado por qué se hizo hombre to-
do un Dios? ¿Pero qué es lo que predica este
señor en sus homilías? ¿Retórica y populismo
demagógico y barato? Me han contado que
un joven escritor extremeño que se reconoce
no creyente, sorprendido por las palabras de
este párroco, ha sentido la necesidad de de-
fender indirectamente lo que debería defen-
der un sacerdote.

Hemos asistido estos días al miserable episo-
dio de la placa de santa Maravillas de Jesús;
pero es que, además, llegan noticias, no me-
nos preocupante, de otros sitios: una pareja
de la Guardia Civil ha impedido la entrada
al Valle de los Caídos a una señora que lle-
vaba el rosario colgado del retrovisor del co-
che: ante sus protestas, le han dicho: Señora,
nosotros cumplimos órdenes; por lo visto, hay
algunos otros guardias civiles que protestan
porque en su cuartel hay una imagen de la
Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil.
Es muy triste que no sepan que la Virgen del
Pilar llegó a España y a ese cuartel antes que
ellos, y también que les importe un pimiento
la fe y las convicciones de la inmensa mayo-
ría de sus compañeros de la Guardia Civil,
como al juez de Valladolid le importa un pi-
miento la fe y las convicciones de la inmensa
mayoría de los padres que llevan a sus hijos a
ese colegio público y en el que, por cierto, el
padre que ha pedido la retirada del Crucifijo
quiere que su hija se vista de Virgen María
en el retablo navideño. Llegan noticias tam-
bién de que un grupito de vándalos ha destro-
zado las cruces del Vía Crucis a Javier, que
tradicionalmente miles de jóvenes españoles
recorren en cada Javierada. ¿Es posible que
la gente no reaccione ante todo esto y que to-
do esto, que tan alarmantemente recuerda có-
mo empezaron los más trágicos acontecimien-
tos de nuestra historia, esté quedando impu-
ne y, lo que es mucho peor, sea considerado
por este socialismo de banqueros y de áticos
exentos de la Ley de costas, y por todo su ma-
riachi mediático, como algo progresista y has-
ta pionero?

Gonzalo de Berceo

Máximo, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Prohibido mirar 
al Crucifijo

Amuchos les parece normal que los símbolos
religiosos desaparezcan de los espacios

públicos. La famosa excusa de la laicidad del
Estado justifica cualquier atropello. Pero ¿qué
significa tener un Estado laico? ¿Que el Estado
puede arrebatarle a los ciudadanos su libertad
religiosa, sus creencias, el derecho a ser
consecuentes con ellas, y a que su religión y sus
símbolos sean respetados?

Algunos argumentos de la sentencia dictada
por un juez de Valladolid para que se retiren los
Crucifijos de un colegio público serían hilarantes
si no fueran trágicos: «La presencia de estos
símbolos en las zonas comunes del centro
educativo público, en el que reciben educación
menores de edad en plena fase de formación de
su voluntad e intelecto, puede provocar en estos
el sentimiento de que el Estado está más cercano
a la confesión con la que guardan relación los
símbolos presentes que a otras confesiones». Me
lo repita, por favor. 

Que no se preocupe el juez: los niños no
tendrán al mirar un Crucifijo «el sentimiento de
que el Estado está más cercano» al cristianismo
(lo que el juez teme realmente es que sean esos
niños quienes se sientan, como Marcelino,
inmediatamente cercanos al Cristo crucificado, al
Salvador). ¿El Estado cercano a la Iglesia? En
cuanto salga a la calle verá cómo es posible
escarnecer impunemente a Jesucristo, a la Virgen,
y a los símbolos más sagrados de la fe cristiana
(en el cine, en la televisión, en la publicidad), sin
que a ningún diputado, ministro ni juez se le
caigan los anillos.

Justamente porque los niños están «en plena
fase de formación de su voluntad e intelecto», no
les vendría nada mal, de vez en cuando, elevar
los ojos al Crucifijo, para que comenzaran a
percibir la fuerza del amor desinteresado, y
dejaran de pensar que ser famosos y ganar dinero
es todo a lo que pueden aspirar en la vida. A lo
mejor, el juez o el padre que ha pedido que se
retire el Crucifijo considerarían menos nocivo
que en las paredes del colegio aparecieran los
mismos símbolos de los que está saturada la vida
pública: mujeres semidesnudas, ídolos del rock,
anuncios de coches de lujo… Y luego, para
aliviar la conciencia, algún rostro de un niño
desnutrido que nos haga recordar lo solidarios
que podemos llegar a ser cuando no tenemos
nada más importante entre manos. Parece que
nada de esto contraviene la laicidad del Estado.

Aunque la Constitución española asegura que
«los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española»,
hemos comprobado con demasiada frecuencia
que el texto de la carta magna se ha convertido
hace mucho tiempo en papel mojado. 

Los católicos hemos aprendido que es justo
dar al César lo que es del César y a Dios lo que es
de Dios, y no queremos olvidarlo. Pero una cosa
es necesario recordar: el César, los jueces, los
Estados… morirán, pero Dios permanecerá
siempre, y a muchos niños se les está vetando el
derecho a conocerlo.

Dora Rivas
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En la concepción, el momento en que comienza la vida
humana, Dios crea el alma y la infunde en la materia or-
gánica procedente de los padres. Hasta aquí, normal,

por mucho que, por ignorancia, cuando no malicia, algunos
traten de negar lo que la ciencia y el sentido común dicen. Pe-
ro en la Virgen María, por ser la Madre de Dios Hijo, esto tie-

ne una importancia capital, ya que Ella no tuvo pecado algu-
no, quedó preservada, desde que fue concebida en el vientre
de su madre, santa Ana, incluso de esa común herencia del
género humano que es la culpa original, a causa de la misión
a la que Dios la había destinado desde siempre: ser la Madre
del Redentor.

Esto, que tiene su fundamento bíblico en el evangelio de
San Lucas –Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo–, fue de-
clarado como dogma el 8 de diciembre de 1854, por el Papa Pío
IX, en su Bula Ineffabilis Deus. Se estableció así una de las fies-
tas más bellas y populares de la Bienaventurada Virgen que,
en España, cobra singular importancia, por ser nuestra Pa-
trona. Tal es la devoción que aquí se tiene –los teólogos y el
pueblo llano siempre veneraron, antes de la proclamación del
dogma, a María como la Inmaculada Concepción. Fueron es-
critas preciosas piezas, como en 1670, el auto sacramental ti-
tulado La Hidalga del valle, de Pedro Calderón de la Barca–,
que numerosas poblaciones e instituciones la tienen como Se-
ñora, Protectora y Patrona: así, por poner dos ejemplos, la Re-
al Academia de Jurisprudencia y Legislación y el Arma de In-
fantería, que siempre fue fiel a Ella.

El 8 de diciembre está a caballo de dos fechas que tam-
bién, en el orden natural y político, tienen su importancia: la
celebración del 30 aniversario de la Constitución española y
el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Dere-
chos del Hombre, que tanto bien ha hecho en la conciencia-
ción general, a favor de la dignidad del hombre y de sus
derechos inalienables. El día de la Constitución es una bue-
na ocasión para recordar, al hilo de lo anterior, otras concep-
ciones que no llegan a término –el nacimiento del ser hu-
mano– porque se pone fin a la vida del nasciturus por obra
y/o consentimiento de su propia madre, que le mata, im-
pidiéndole nacer vivo.  ¡Qué contrasentido con la proclama
de los derechos humanos, a la que se refieren los textos cu-
yos aniversarios se conmemoran!  Es terrible este genoci-
dio silencioso, que en España se ha llevado por delante, se-
gún datos oficiales, 1.400.000 hijos matados antes de nacer
(abortos quirúrgicos declarados), registrados estadística-
mente como interrupciones voluntarias del embarazo.  ¿Cómo
puede alguien pedir que se oficialice como algo bueno esta
matanza regulando el derecho al aborto, es decir, el derecho a
disponer, de un  modo seguro y sin consecuencias legales, de
la vida de los hijos que todavía no han nacido, pero que han
sido concebidos?

Pidámosle a Ella que ayude a los políticos españoles –y a los
ciudadanos en general– a ejercer con responsabilidad de seres
humanos sus cometidos legislativos, para que promuevan
verdaderas políticas sociales en defensa de la madre desam-
parada y de ayuda a las familias, de protección del ser hu-
mano indefenso y del derecho a la vida, el primero que regu-
la la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 10
de diciembre de 1948, que ahora cumple 60 años.

Santiago Milans del Bosch
jurista

La Inmaculada, los Derechos
Humanos y la Constitución

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

La Inmaculada Concepción, de El Greco. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
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