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les alentamos a seguir haciéndolo con renovada
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tar usted para disponer del semanario católico de
información que necesita?

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través
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Caja Madrid:
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Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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se celebraba en la capital mexicana des-
de el miércoles. Ante todos ellos intervi-
no, a través de una videoconferencia en
directo, el Papa Benedicto XVI. Cuan-
do el rostro del Santo Padre apareció en
las pantallas de televisión que había co-
locadas a ambos lados del altar, un ce-
rrado aplauso retumbó tan intensamen-
te en el recinto mariano que todas las
palomas que descansaban en los techos
de la basílica alzaron el vuelo. «¡Híjole!
¡Sí que el Espíritu Santo está aquí!», co-
mentaba uno de los voluntarios que ha-
bía participado en el Encuentro.

Eso sí, cuando el Pontífice empezó
su alocución, los vivas al Papa cesaron
para escuchar sus palabras con atención.
Fue entonces cuando Benedicto XVI ase-
guró que, «hoy más que nunca, se ne-

cesita el testimonio del compromiso pú-
blico de todos los bautizados, para rea-
firmar la dignidad y el valor único e in-
sustituible de la familia fundada en el
matrimonio de un hombre con una mu-
jer, y abierto a la vida, así como el de la
vida humana en todas sus etapas». Un
compromiso del que no están exentas
las autoridades públicas, pues, según
afirmó el Pontífice, «se han de promover
también medidas legislativas y admi-
nistrativas que sostengan a las familias
en sus derechos inalienables, necesarios
para llevar adelante su extraordinaria
misión». Y volvieron los aplausos.

Lugar primario en la educación

Conocedor como era de que, ante él,
había reunidos decenas de miles de ma-
trimonios con sus hijos, el Santo Padre
insistió en el papel de la familia como
educadora. «La familia es un fundamen-
to indispensable para la sociedad y los
pueblos, así como un bien insustituible
para los hijos, dignos de venir a la vida
como fruto del amor, de la donación to-
tal y generosa de los padres. La familia

En México D.F. no brilla el sol. Al
menos, no en el mes de enero. Sus
rayos se estrellan contra la nube

de polución que lo envuelve todo y
crean una suerte de pantalla de lumino-
sidad en toda la ciudad. Sin embargo,
el pasado domingo, en la explanada de
la impresionante basílica de Guadalu-
pe, la luz de Cristo, la luz de la Eucaris-
tía, la luz de la familia cristiana, brilló
como un inmenso pebetero de la fe. 

Miles de personas abarrotaron los
asientos y las gradas del exterior, los
bancos del interior del templo (donde
unas pantallas de televisión proyecta-
ban la imagen del altar) y aun los alrede-
dores del escenario, para participar en
la Eucaristía de clausura del VI Encuen-
tro Mundial de las Familias (EMF), que
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Benedicto XVI intervino en directo, ante miles de personas, en la misa de clausura del EMF

«Más que teorías, se necesita
cercanía y amor»

La explanada de la basílica de Guadalupe era, el pasado domigno, un hervidero 
de fieles, llegados de todo el mundo para celebrar la Eucaristía con la que se puso punto
y final al VI Encuentro Mundial de las Familias. A través de una videoconferencia 
en directo, Benedicto XVI recordó a los presentes que «hoy más que nunca se necesita
el testimonio y el compromiso público de todos los bautizados, para reafirmar 
la dignidad y el valor único e insustituible de la familia»
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ocupa un lugar primario en la educa-
ción de la persona. Es una verdadera es-
cuela de humanidad y de valores peren-
nes», dijo. Por eso, «más que teorías, se
necesita la cercanía y el amor caracte-
rísticos de la comunidad familiar. En el
hogar es donde se aprende a vivir verda-
deramente, a valorar la vida y la salud,
la libertad y la paz, la justicia y la ver-
dad, el trabajo, la concordia y el respe-
to», afirmó el Papa. 

Engañoso concepto de libertad

El calor, a esas horas de la mañana
–el reloj de la inmensa cruz de hormi-
gón que cierra la explanada daba las on-
ce y media con un repique de campa-
nas que se extendía por todo el monte
del Tepeyac–, era intenso, en contraste
con la lluvia del sábado por la noche.
Pero eso no impedía a los fieles seguir en
pie y con toda su atención puesta en las
palabras del Papa. Ni siquiera los miem-
bros de seguridad se percatan de la pre-
sencia de un periodista en la zona reser-
vada para obispos, pendientes como es-
tán de la pantalla que continúa emitien-
do el mensaje del Santo Padre: «Sin
embargo, esta labor educativa se ve di-
ficultada por un engañoso concepto de
libertad, en el que el capricho y los im-
pulsos subjetivos del individuo se exal-
tan hasta dejar encerrado a cada uno en
la prisión del propio yo». Así, recordó
que «la verdadera libertad del ser hu-
mano proviene de haber sido creado a
imagen y  semejanza de Dios, y por eso
debe ejercerse con responsabilidad, op-
tando siempre por el bien verdadero».

Cierto que los mexicanos habían que-
dado algo entristecidos por la ausencia
del Pontífice en el EMF –los médicos de-
saconsejaron la visita por la altura y la
contaminación de la ciudad–, pero res-
pondieron con un caluroso aplauso
cuando el Papa aseguró haber «peregri-

nado espiritual-
mente hasta ese
santuario maria-
no» para  recordar
«a las familias nu-
merosas que, vi-
viendo a veces en
medio de contra-
riedades e incom-
prensiones, dan un
ejemplo de genero-
sidad y confianza
en Dios», así como
a las familias «que
sufren la pobreza,
la enfermedad, la
marginación o la
emigración. Y es-
pecialmente, a las
familias cristianas
que son persegui-
das a causa de su
fe». 

El Papa está presente

Cuando Benedicto XVI concluyó di-
ciendo que «el Papa está muy cerca de
todos ustedes y les acompaña en su es-
fuerzo cada día», los aplausos se mez-
claron con las lágrimas, y un atronador
Se nota, se siente, el Papa está presente re-
corrió la explanada de punta a punta.
Y no le faltaba razón al soniquete po-
pular, pues durante todo el EMF (que
ha tenido por lema La familia, formadora
en valores humanos y cristianos), Benedic-
to XVI estuvo representado por el carde-
nal Tarcisio Bertone, su Secretario de
Estado y Legado pontificio para el via-
je a México. Él fue quien presidió la Eu-
caristía, acompañado por los cardenales
Ennio Antonelli, Presidente del Conse-
jo Pontificio para la Familia, y Norber-
to Rivera, arzobispo de la capital mexi-
cana. En su homilía, Bertone animó a
los padres «a ser generosos con los hijos,

sin ser permisivos; exigentes, sin ser du-
ros; claros con ellos y no contradecirse;
a saber decir Sí o No en el momento
oportuno». Y añadió: «Sean coherentes
y denles buen ejemplo. Así podrán ayu-
dar a sus hijos a madurar una persona-
lidad capaz de afrontar los retos de la
vida. Para la formación de los valores
humanos y cristianos se requiere la fa-
milia fundada en el matrimonio monó-
gamo y abierto a la vida; se requiere la
familia unida y estable». Familias, pare-
cía decir Bertone, como las que abarro-
taban la plaza, familias como las que
peregrinaron a México, familias como
las que siguieron con expectación los
actos del EMF en la distancia, o como
las que quieren imitar el ejemplo de la
Familia de Nazaret. Familias cristianas,
en suma, dispuestas a dar testimonio
de su fe ante el mundo.

José Antonio Méndez. México D.F.

Video con retardo

La lluvia del sábado por la noche no
permitió emitir el videomensaje que

el Papa había grabado para el
Encuentro Festivo y Testimonial. Por
eso, quince minutos antes de que
empezase la misa, las pantallas
emitieron el mensaje del Santo Padre
que, aunque con retardo, caló hondo
entre los asistentes, al afirmar en un
país de tradición política anticatólica
que, «por su función social esencial, la
familia tiene derecho a ser reconocida
en su propia identidad y a no ser
confundida con otras formas de
concivencia, así como a contar con la
debida protección cultural, jurídica,
económica, social, sanitaria y con un
apoyo que, teniendo en cuenta el
número de hijos y los recursos
económicos disponibles, sea
suficiente para permitir la libertad de
educación y de elección de escuela.
Es necesario desarrollar una cultura y
una política de la familia».

Gesto mariano, 
en el Congreso

Teológico y Pastoral 
del EMF México 2009
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«Nuestra misión es transformar 
los ambientes»

Dentro de la feria Expofamilia,
que se celebró en la misma

sede que el Congreso Teológico y
Pastoral, un expositor llama
especialmente la atención de los
más jóvenes. Es el de Xtomorfosis,
una tienda de camisetas con
mensaje evangélico, de estética
rompedora y sorprendentemente
actual. Tras el mostrador, Héctor
Narros vende sus diseños (más de
cien) casi a precio de saldo, con
motivo del EMF. «Nuestra misión,
como la de todas las familias, es
transformar los ambientes.
Nosotros queremos llegar a
aquellos en los que el cristianismo
aún no ha hecho mella. Por
ejemplo, en las universidades, en
los bares, en las cantinas o en las discotecas. Si los padres educan en la
fe a sus hijos, y luego ellos no pueden dar testimonio de palabra en
ciertos ambientes, nosotros les ayudamos a hacer presente a Jesús en
cualquier sitio, sin que corran el riesgo de alejarse de los valores
aprendidos en la familia», dice. Tras él, relucen los mensajes de sus
camisetas, dignas de cualquier tienda de última moda juvenil: Un
donador de Sangre salvó mi vida, ¿Quién dijo que un hombre no podía
cambiar el mundo?, Propiedad de Jesucristo, Starbook Bible, Espíritu
Santo: el Fuego del Cielo… Como el mismo Héctor reconoce, «hay
muchas dificultades para vivir la fe en familia y en la sociedad, y si con la
publicidad y la política nos quieren vender pendejadas, con mensajes
anticristianos, ¿por qué vamos a huir de ese campo? ¡Si tenemos el mejor
Mensaje, güey!»

«Es importante abrirnos a la vida»

La familia Núñez Hurtado no ha querido perderse ni un minuto del Encuentro. Por eso,
desde el miércoles por la mañana participaron en el Congreso, y se sumaron a los actos del

fin de semana en la basílica de Guadalupe. Padres, abuelos, hijos, nietos…, todos acudieron al
EMF «porque Dios nos ha llamado desde el principio reconoce Ana, madre de 4 hijos  a
proclamarle. La familia es un signo de Dios. En México todavía es común ver familias con
hijos, pero en otros países las parejas no quieren tener niños. Por eso es tan importante
abrirnos a la vida y que los demás vean que somos felices con nuestros hijos. Mis cuatro hijos
me hacen muy feliz». El abuelo y patriarca añade que «Dios nos da sus frutos y nos fortalece
con su Palabra y con la palabra del magisterio de la Iglesia. En el Congreso nos ha recordado
que no estamos solos, que Dios está siempre con nosotros y que nos acompaña en la Iglesia».
Algo por lo que a Ana que lleva a la espalda la mochila conmemorativa del EMF de Valencia,
en 2006  no le ha importado que sus hijos faltasen a clase: «Estos días no han ido a la escuela,
y tendrán que estudiar más duro el fin de semana para recuperar los días, pero lo que de
verdad queremos enseñar a nuestros hijos son los valores que aquí hemos tratado».

«Así dan ganas de trabajar 
más duro por la familia»

Uno de los eslabones decisivos en el desarrollo del EMF de México
han sido, cómo no, los voluntarios. Miles de jóvenes que, ataviados

con sus camisetas y pañuelos amarillos, se han puesto a disposición de
los peregrinos con una eficacia asombrosa. Cuando saben que hablan
con un periodista, se apelotonan para dar su testimonio y reconocer que
«nos ha impresionado ver a gente de tantos países que tienen una
preocupación común por la familia. Cuando crees que el mundo no
tiene remedio y que los valores se van a la basura, actos como éste te
devuelven la esperanza». Jaime, de 21 años, asegura que, «para los
jóvenes, no es fácil hablar de Dios, porque hay muchas presiones
sociales. Mis amigos me preguntan que por qué sigo yendo a la iglesia,
porque ellos ya no creen en nada; todo les da igual». Y Ana Cecilia, de
17 años, le interrumpe con un «eso es verdad, pero la familia le importa
a todo el mundo, y por eso hablando de la familia podemos mostrar
nuestros valores». Una oleada de frases se suceden de un voluntario a
otro, y entre todos construyen un mensaje meridianamente claro: «Lo
que vivas en tu familia es lo que
vivirás después con tus cuates. Si
el padre se emborracha, el hijo
verá normal emborracharse
cuando salga con amigos. Pero es
diferente si tienes una familia que
te apoya, con la que te comunicas,
que te quiere y con la que
convives». Cristina, de 18 años,
alza su voz sobre el resto para
concluir: «Eventos como éste
enseñan cómo se puede vivir en
familia, porque no sólo hace falta
convicción, sino buena
orientación. Así dan ganas de
trabajar más duro por la familia».

Los participantes en el Encuentro:

«Hemos venido 
para dar testimonio»

Más de 10.000 personas se dieron cita en el Congreso Teológico-Pastoral de México. El fin de semana, la cifra se incrementó
notablemente. Sin embargo, detrás de cada número, como siempre, se encuentra la vida de fe de católicos dispuestos 

a mostrar la familia cristiana con sus propias experiencias 



Un grupo de mariachis
amenizó el Evento
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Caía la tarde en México D.F., y mi-
les de familias de los cinco con-
tinentes empezaban a abarrotar

la explanada de la basílica de Guadalu-
pe, en el monte del Tepeyac. Una inten-
sa luz azulada empapaba el cielo, y se
fundía y confundía con el manto de la
imagen de la Guadalupana, que presidía el
escenario. «¡Órale!, si parece que nos ta-
pa la capa de la Morenita», se escuchaba
entre las gradas. Unas gradas en las que,
por cierto, se apelotonaban religiosas,
niños, ancianos, sacerdotes, extranjeros,
indígenas y criollos. Todo estaba listo
para celebrar el Encuentro Festivo y Tes-
timonial, con el que los participantes en
el VI Encuentro Mundial de las Fami-
lias pretendían mostrar al mundo que
el plan de Dios puede vivirse en familia. 

Presididos por los cardenales Berto-
ne, legado pontificio de Benedicto XVI y
su Secretario de Estado; Antonelli, Pre-
sidente del Consejo Pontificio para la
Familia; y Rivera, arzobispo de México,
los asistentes alternaban las oraciones
con los cantos, las plegarias con los bai-
les, y las peticiones a la Virgen con los vi-
vas al Papa. Y no por una anarquía espi-
ritual, sino por la propia estructura del
evento, que intercaló los testimonios de
familias de todo el mundo con actuacio-
nes musicales y el rezo del Santo Rosa-
rio. Eso sí, como ni siquiera la lluvia qui-
so perderse el final de la fiesta, el video-
mensaje del Papa que estaba previsto
para clausurar el acto, hubo de esperar
al domingo.

Familia de familias

Fue el cardenal Antonnelli el prime-
ro en dirigirse a los asistentes, a quie-

nes recordó que «la Iglesia es una fami-
lia de familias». Y, en verdad, no era di-
fícil sentirlo así, habida cuenta de que
en el evento había una representación

de 94 países. Semejante crisol de culturas
quedó patente en los testimonios: Pana-
má, Italia, Pakistán, Malawi, Estados
Unidos... Mil y un acentos para afirmar,
como hizo la familia mexicana Vázquez
Mena (que durante años perdió la fe
después de perder antes a dos de sus hi-
jos, por una enfermedad), que «la fe
también ilumina los túneles oscuros de
la vida. La Iglesia es experta en familia,
porque es una gran familia que sabe de
las alegrías y de los gozos, al igual que
de las tristezas y de las infelicidades que
viven las familias del mundo». 

Bertone y Cielito lindo

La emoción podía respirarse en el
ambiente, cada vez más frío según avan-
zaba la noche. Así, para mantener el ca-
lor, los participantes no dudaron en can-
tar y bailar al son de las actuaciones mu-
sicales.  Los italianos Gen Rosso; José
Cantoral, autor del himno del EMF, Fa-
milia, cimiento de la Humanidad; o artis-
tas de gran éxito en México, como Ale-
xander Acha y su padre Emmanuel –que
actuaron juntos–, pusieron en pie inclu-
so a los obispos. Eso sí, todo fue poco
comparado con el mariachi Pedro Fer-
nández: tras dar testimonio de su fe, lo-
gró que el mismísimo cardenal Bertone
se animase a cantar Cielito lindo. 

Sin embargo, lo que más emocionó a
la concurrencia fue el rezo del Santo Ro-
sario, con el que se puso a las familias
del mundo entero bajo la protección de
María, Virgen de Guadalupe. Cierto que
en el cuarto misterio se puso a llover, y a
cántaros, pero numerosos fieles perma-
necieron bajo el aguacero y otros tantos
se resguardaron en la basílica para no
interrumpir su oración. Con los fuegos
artificiales de la clausura como telón de
fondo, un indígena resumía el Encuen-
tro con sencillez: «Dios es mi Padre, Ma-
ría es mi Madre y así soy feliz. Así que es
cierto que la familia cristiana le hace a
uno feliz». Incuestionable silogismo.

José A. Méndez. México

Cardenal Rylko, Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos: 

«Toda la Iglesia espera la JMJ de Madrid»

Entre los más de 300 cardenales, arzobispos y obispos que acudieron al EMF de México D.F. se encontraba
el cardenal Stanislaw Rylko, Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos. Sentado en una esquina de

los asientos reservados para el episcopado en el Encuentro Festivo y Testimonial, se sumergía en la oración de
la Liturgia de las Horas. Sin embargo, no tuvo reparo en interrumpir su oración para lanzar a España un
mensaje, a través de este semanario: «Toda la Iglesia espera ansiosa la Jornada Mundial de la Juventud que se
celebrará en Madrid, en 2011. Estamos seguros de que será una gran Jornada, y tengo la esperanza de que,
desde Madrid, arranque una corriente de renovación espiritual para toda Europa. ¡Hace mucha falta que así
sea!» Además, el cardenal Rylko reconoció que «los laicos tienen que estar en la primera línea de la
evangelización en esta etapa de la Historia. De una forma particular, deben hacerse corresponsables de la
misión de la Iglesia y anunciar el Evangelio en sus ambientes. Los laicos españoles son una gran esperanza
para el Papa, en esta época, que exige a la Iglesia ser cada vez más activa y comprometida».

Mariachis, oraciones, bailes y testimonios dieron luz y color al Encuentro Festivo del sábado

Y México era una fiesta…
Se trataba de pasarlo bien y reivindicar, con la alegría y el testimonio, que es posible
vivir el plan de Dios en familia. Y, a pesar de la lluvia, se logró el objetivo, durante 
el Encuentro Festivo y Testimonial del sábado. Por la familia, México fue una fiesta
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La primera pregunta es la obliga-
da: ¿qué frutos debe dar este En-
cuentro Mundial de las Familias?

Primero, el desarrollo de una teolo-
gía y de una antropología que influyan
en la pastoral familiar, porque ésta, a su
vez, debe estar presente, de forma trans-
versal, en los diferentes ámbitos de la
vida de la Iglesia. La pastoral familiar
es una gran riqueza cuando se descu-
bre, cuando los sacerdotes y los feligre-
ses comprometidos la hacen suya. Los
participantes del EMF se llevan la con-
vicción del compromiso, es decir, se ha-
cen multiplicadores, extienden su ale-
gría y la conciencia de lo que han des-
cubierto. Creo que ésta va a ser una fuer-
za tremenda para México, para América
Latina y para todo el mundo. Tenemos
que saber aprovechar esta fuerza.

¿Cómo se ve a España en América?
Con preocupación, con el respeto que

nos merecen nuestras raíces y desde una
buena relación fraterna, porque España
es para nosotros punto de referencia.

Preocupación..., ¿por qué?
Por su situación social, religiosa y cul-

tural. Esperamos que en algún momen-
to pueda cambiar el rumbo, porque está
olvidando los valores del Evangelio.

Hay quien dice que las políticas
adoptadas en España tienen su reflejo
inmediato en Hispanoamérica…

Indudablemente. Hispanoamérica ha
visto que, desde su entrada en la UE, Es-
paña ha mejorado su bienestar social y
ha revolucionado su molde cultural. Es-
to también se refleja en nuestra legisla-
ción. Lo malo es que hay una conocida
influencia política que, con plena inten-
ción, intenta desarrollar esa revolución
cultural. El Gobierno que encabeza Za-
patero está convencido de que el suyo
es el camino que debe seguir la socie-
dad y de que por ahí debemos andar to-
dos. Esto nos representa un gran desafío.
Sin embargo, América Latina empieza
a despertar. Unos países lo hacen de ma-
nera virulenta; otros, como México, con
mayor serenidad. La Iglesia, que no si-
gue estrategias electorales ni se guía por
complacencias sociales, está tomando
conciencia de la importancia que tiene
que, en este momento histórico, arrai-
guemos a la sociedad en sus conviccio-
nes de fe, para que esté mejor preparada
para afrontar unos embates culturales
que vienen por distintos caminos, pero
que siguen la misma dirección.

¿Cuáles son los principales desafí-
os para la familia del siglo XXI?

Estamos viviendo un resquebrajamien-
to cultural. El modelo cultural, que ha-
bía sido sostenido con raíces cristianas,
aun sin serlo totalmente, se está rom-
piendo, y la familia lo sufre de lleno. Ella,
que había sido aceptada, valorada y asi-
milada en la conducta social como la for-
ma de ser para el hombre, está siendo
menospreciada o modificada. Éste es el
principal desafío para la sociedad: có-
mo en este complejo resquebrajamiento
de la cultura, la familia puede mante-
nerse fiel a lo que ella misma es. 

¿Y cómo se combate un desafío así?
En México, como en otros lugares, vivi-

mos una gran desigualdad, y la mejor ma-
nera de afrontar los desafíos es desde la
formación y la educación. Esto, desgracia-
damente, aún no está al alcance de todos.
Entre las clases medias sí tenemos posibi-
lidad de influir positivamente en la for-
mación de las personas. Pero las clases po-
pulares viven más una religiosidad popu-
lar que una fe fruto de la evangelización.
Para defender la familia en este momento,
tenemos que combatir la ignorancia, dar
elementos formativos a los fieles y no que-
darnos en la pura religiosidad popular.

¿Cómo puede la Iglesia contrarres-
tar las campañas en pro de la homose-
xualidad, el aborto o la promiscuidad?

Con una pastoral familiar vigorosa,
cooperativa, que realmente llegue. Si te-
nemos que evangelizar barrio por ba-
rrio, y casa por casa, lo haremos. Tene-
mos que tocar. La respuesta de la gente
es muy generosa, y eso es una esperan-
za, es una luz que se abre. La gente que
va captando el mensaje de Cristo, el
mensaje de la Iglesia, se fortalece. Es co-
mo una  palmera: cuanto más fuertes
son los vientos, más se endurecen sus
raíces. Ahora, la Iglesia tiene que seguir
creciendo en la atención a las familias,
como ya lo está haciendo, incluso con
las familias en situaciones irregulares…

¿Y qué le dice la Iglesia a las pare-
jas en situaciones irregulares?

Lo primero, que tomen conciencia de
que, por su situación irregular –divor-
cio, separación, abandono…–, no están
excomulgadas de la Iglesia. Que sea una
pareja irregular significa que no es el ide-
al que Dios ha pensado para ellos, pero
no que no sean hijos de Dios. Estas pare-
jas deben de redescubrir, desde el ma-
yor conocimiento de la Palabra y las
obras de caridad, que hay caminos para
mantener la relación con Dios e intensi-
ficar el diálogo espiritual con Él. 

J. A. Méndez. Mexico D.F.

Monseñor Carlos Aguiar Retes, Presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana

«Tenemos que aprovechar 
la fuerza del EMF»

Aunque monseñor Aguiar Retes, Presidente del
episcopado de México, es un hombre de aspecto
afable y hablar susurrante, sus ojos parecen
proclamar a gritos lo que guarda dentro. Por eso,
con su viva mirada y su voz serena afirma, para los
lectores de Alfa y Omega, que, «si tenemos que
volver a evangelizar casa por casa, lo haremos»

Monseñor Aguiar, en la Misa de clausura del EMF México 2009
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Monseñor Asenjo,
en Sevilla

Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina ha tomado pose-
sión como arzobispo coadjutor de la archidiócesis de

Sevilla, durante la solemne Eucaristía celebrada el pasado
sábado en la catedral hispalense y presidida por el cardenal
Carlos Amigo, acompañado por más de cuarenta arzobispos
y obispos. En su alocución a los fieles, monseñor Asenjo
declaró: «Vengo a servir a una Iglesia tempranamente evan-
gelizada y con una historia esplendorosa. Todo ello es para
mí motivo de esperanza y, al mismo tiempo, invitación apre-
miante a la responsabilidad y a colaborar con el señor car-
denal arzobispo en la conservación y acrecentamiento de es-
te legado con la ayuda de Dios». 

Los niños de Gaza
Llega la tregua a Gaza, pero hay heridas que tardarán mu-

cho en cicatrizar. El padre Manuel Musallam, párroco
de la Iglesia latina, ha recordado, en un estremecedor rela-
to, a una niña cristiana muerta el 2 de enero, por un infarto
que le provocaron el miedo y el frío. «No pudo soportar to-
do eso –ha dicho– y se fue a quejarse al Creador y a pedir-
le una nueva casa y un refugio donde no hubiera llanto ni co-
hetes, ni gemidos, sino alegría y felicidad». Los niños que han
sobrevivido a la guerra quedarán para siempre marcados, «en
un estado constante de pánico y terror, y esto les hace enfer-
mar. Esto y la falta de alimentos, la mala alimentación, la po-
breza, el frío...» En boca de este sacerdote, suena dramáti-
ca esta plegaria: «Oh, Señor de la paz, danos la paz».

8

El Papa recibe al cardenal
Rouco

B
enedicto XVI recibió la semana pa-
sada al cardenal Rouco, arzobispo
de Madrid, que participó en Roma

en reuniones de varios dicasterios roma-
nos. La audiencia se enmarca en vísperas
de la visita a España del cardenal Berto-
ne, Secretario de Estado del Papa. Ade-
más, en Roma han comenzado ya los
preparativos de la Jornada Mundial de
la Juventud, que acogerá Madrid en el
año 2011; y los jóvenes madrileños pe-
regrinarán a Roma el próximo Domin-
go de Ramos, Jornada en la que el Papa
les hará entrega de la Cruz de las JMJ.
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Inmigrantes 
y crisis

San Pablo se siente destinado a
llevar la Buena Nueva del

Evangelio a los pueblos más
extraños, sin distinción de razas,
culturas, religiones, clases
sociales…, y a constituir con
ellos comunidades fraternas,
inspiradas por el mismo Espíritu,
en las que se viva la acogida, y
se compartan los bienes.

España cuenta hoy con más
de cinco millones de
extranjeros, en su mayoría
inmigrantes, con una crisis
económica de dimensiones y de
duración imprevisibles, cuyas
primeras víctimas suelen ser los
trabajadores en situación más
precaria, muchos de ellos sin la
red de su familia y de su pueblo. 

Muchos de ellos han
colaborado, en tiempo de
prosperidad, al desarrollo y al
bienestar de todos nosotros. En
lugar de estarles agradecidos,
ahora, en momento de crisis, no
podemos abandonarlos a su
suerte. Llaman a nuestra puerta,
nos piden ayuda, a veces para
salir de un grave apuro; en
muchos casos incluso,
sencillamente, para comer.

Alabamos las iniciativas de
muchas instituciones y
organizaciones de la Iglesia. Les
animamos a seguir en este noble
y generoso empeño. Aun
poniendo en juego todos
nuestros recursos materiales y
humanos como Iglesia, no
podremos solucionar tantas
necesidades. Por eso se impone
la colaboración con los
servicios de las
Administraciones públicas y de
la sociedad en general. Es más,
es necesario que como Iglesia,
en el ejercicio de nuestra
función profética, denunciemos
todo abuso e irregularidad y
urjamos a los diversos
responsables a que asuman sus
compromisos y cumplan con su
obligación de garantizar a toda
persona el respeto a su dignidad
y a sus derechos fundamentales.

El servicio fraterno cristiano
nace de la comunión con el
Señor, que nos ha amado hasta
dar la vida por nosotros y nos ha
mandado hacer lo mismo. Más
aún, se identifica con cada una
de las personas que sufren y
considera como hecho a Él
mismo cuanto hagamos por los
más débiles y necesitados.

Comisión episcopal 
de Migraciones

del Mensaje para la Jornada
Mundial de las Migraciones

«En el hogar es donde se
aprende a vivir verda-
deramente, a valorar la

vida y la salud, la libertad y la paz,
la justicia y la verdad, el trabajo,
la concordia y el respeto»: así de-
cía, el pasado domingo, Benedicto
XVI en su Mensaje al VI Encuen-
tro Mundial de las Familias cele-
brado en la ciudad de México, ba-
jo el lema La familia, formadora en
los valores humanos y cristianos, es
decir, en lo que hace a la vida hu-
mana digna de tal nombre; y con la
certeza de ser una verdadera
apuesta sobre el futuro de la fami-
lia y de toda la sociedad, precisa-
mente en esta hora de la Historia
en que sobre la célula fundamental
de la sociedad pesan toda una se-
rie de cambios que la atacan en su
mismo ser originario. ¿Cómo, en-
tonces, no perder los ánimos, y
hasta apostar decididos por su vic-
toria?

En México, como el pasado 28
de diciembre en Madrid, se ha
puesto bien de manifiesto que más
grande y más fuerte que todos los
males es la familia auténtica, su
poder y su grandeza están justa-
mente en su ser originario de lu-
gar del amor, que se llama hogar,
y del crecimiento, que se llama es-
cuela.  Por eso, en la ciudad de Mé-
xico, ha sido decisivo centro de
atención el tema educativo; el mis-
mo Santo Padre ha insistido en que
«la familia ocupa un lugar prima-
rio en la educación de la persona.
Es una verdadera escuela de hu-
manidad y de valores perennes».
¿De qué, sino de esto, necesita más
urgentemente nuestra sociedad, y
la Humanidad entera? Pero hay
que estar alerta y no dejarse enga-

ñar con sucedáneos. Como en rue-
da de prensa, el pasado sábado,
advertía el cardenal Bertone, De-
legado del Papa en el Encuentro,
este proyecto de hogar y de escue-
la «implica la noción de familia
única, no de familias, como crea-
ciones artificiales de nuestro tiem-
po». Y así, en el Mensaje papal, Be-
nedicto XVI  define este proyecto
de México 2009 diciendo que «ha
querido alentar a los hogares cris-
tianos a que sus miembros sean
personas libres y ricas en valores
humanos y evangélicos, en camino
hacia la santidad, que es el mejor
servicio que los cristianos pode-
mos brindar a la sociedad actual».

Subrayaba el cardenal Bertone,
en su homilía de la Misa de clausu-
ra, la profunda verdad del Salmo
cantado en la Liturgia de la Pala-
bra: «Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos: comerá del
fruto de su trabajo, será dichoso,
le irá bien». Como enseña la Sa-
grada Escritura –añadió el carde-
nal–, «el temor de Dios, los valo-
res éticos y las normas morales,
pertenecen a la lógica y al dina-
mismo de la vida que tiende a su
plenitud». Sencillamente, «la recta
razón y la fe son aliadas». ¡Buena
prueba de ello, desde la misma
ciencia económica, da en estas mis-
mas páginas el profesor Velarde!
¿Acaso las familias que tienen a Je-
sucristo en el centro de su vida son
las causantes de los males del
mundo? ¿No es más bien esta fe
–en palabras del cardenal– la que
«transforma todas las relaciones y
actividades familiares, exalta los
valores humanos, crea un clima de
comunión y de gozo»? El día an-
terior, en la rueda de prensa, dejó

bien claro el hecho de que «la fa-
milia, además de ser garantía de
estabilidad, es una ventaja para las
Administraciones públicas, por-
que es el primer motor de los dere-
chos del hombre».

Ahí están los frutos de la expe-
riencia vivida en un hogar verda-
deramente cristiano –mostraba el
cardenal Bertone en su homilía–,
de una familia unida y estable, cons-
truida sobre la roca que es Cristo,
que genera una «relación educati-
va hecha de ternura y afecto y, al
mismo tiempo, razonamiento y
autoridad», siendo los padres «ge-
nerosos con sus hijos, sin ser per-
misivos; exigentes sin ser duros;
claros con ellos y sabiendo decir
Sí o No en el momento oportuno»,
avalados con su «buen ejemplo.
Así podrán ayudar a sus hijos a
madurar una personalidad equi-
librada, constructiva y creativa, só-
lida y fiable, capaz de afrontar los
retos y las pruebas de la vida».
¿Cabe mejor servicio al bien de to-
da la sociedad?

Así expresaba Benedicto XVI,
en el videomensaje grabado para
el evento festivo del Encuentro, el
poder y la grandeza vencedores
del hogar y la escuela que es la fa-
milia auténtica: «El ambiente do-
méstico es una escuela de huma-
nidad y de vida cristiana para to-
dos sus miembros, con consecuen-
cias beneficiosas para las personas,
la Iglesia y la sociedad… La fami-
lia cristiana, viviendo la confian-
za y la obediencia filial a Dios, la fi-
delidad y la acogida generosa de
los hijos, el cuidado de los más dé-
biles y la prontitud para perdonar,
se convierte en un Evangelio vivo,
que todos pueden leer».

Hogar y escuela
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sin darse cuenta de que, al final, hay que pagar las equivo
caciones. Por mucho que digan que el hombre con su inte
ligencia lo consigue todo, no lo creáis. Si no fuera por lo
que Dios nos ha dejado hecho, el hombre no sería nadie. El
hombre no lo es todo, más bien somos poca cosa; sólo tene
mos que pensar en la muerte. El hombre ha hecho muchas
cosas, pero siempre ha tenido que partir de lo que encontró
hecho. Podéis hacer muchísimas cosas (hoy estáis mejor
preparados), pero nunca podréis cambiar lo esencial de la vi
da. Sólo con Dios tiene sentido lo que hagáis. Tenéis que
buscar la manera de acercaros a Él. A la iglesia podéis ir con
la confianza de que nos escucha. Arrodillaos ante Él y con
tadle vuestras penas y alegrías. Sólo el estar un rato con Él os
ayudará mucho.

Celia Martil
Madrid

La ayuda en casa

No recuerdo que mi padre ayudase mucho en casa. No po
día. Cómo iba a ayudar en casa con 14 bocas que ali

mentar. Eso sí, encendía el
fuego por la mañanita (como
era de leña, ya era mucho ha
cer) y ponía una olla de agua
a calentar. Yo he tenido siete
hijos y tampoco, durante mu
chos años, ayudaba en casa a
mi mujer. Cada vez que lo
pienso me pongo colorado.
Qué cara más dura, me digo,
cuando debería andar de rodi
llas y besar donde mi mujer
pisa. Hoy día puedo presumir
de ser un pinche de primera.
Siempre es buena hora para
cambiar. Ahora los maridos
jóvenes ya saben hacer de to
do, hasta cambiar pañales.
Aunque siguen quedando bas
tantes comodones. Una casa
da joven se quejaba: «Mi ma

rido está convencido de que las cervezas nacen en la neve
ra; él sólo saca». Y a éstos los recibirá san Pedro diciéndoles:
«Oye, tú, comodón, llegas descansado, ¿no?» Y se pondrán
colorados.

Javier Palau
Benicarló (Castellón)

Están decididos

Aborto, sí o sí, titulaba un artículo Alfa y Omega. El Gobier
no de José Luis Rodríguez Zapatero está más que decidi

do a sacar la nueva ley del aborto. La Comisión creada pa
ra ello ha sido una pantomima, donde se han sorprendido,
y con mala educación, de que la mayoría de los expertos
hayan aportado datos confirmando que hay vida humana
desde el momento de la concepción. No han tenido pacien
cia para escuchar a una madre que abortó y sufrió después
el vacío. La ley del aborto libre no tiene base científica, no
figuraba en el programa del PSOE antes de las elecciones, y
no hay debate social. ¿A qué vienen esas prisas para impo
ner una ley contra natura? ¿Qué intereses mueven al Go
bierno para hacer esta ley, en vez de hacer cumplir a las clí-
nicas abortistas la actual? ¿Por qué España se ha convertido
en el abortorio de Europa?

Marina Galmés Pazos
Bilbao

Disciplina en clase

Hola, quisiera que sepan lo que yo pienso. Eso sí, tengo 12
años y tampoco me sé expresar muy bien. Antes, en los

colegios e institutos, cada vez que insultabas o hacías algo
que no le agradaba al profesor, te pegaba, y ahora ya no. Yo
vivo en Tomelloso. En mi instituto, más del 50% de los alum
nos contestan a los profesores. La solución que dan cada
uno de ellos es poner los dichosos partes. Seamos francos…,
¿qué es mejor, poner un parte que, al fin y al cabo, es un
parte, o pegarle un buen guantazo? Yo creo que es mejor
pegarle un guantazo. Me jugaría el cuello a que, si cada vez
que se proteste o se conteste se diese un guantazo o un ma
notazo, ya no se repetiría la acción. Pediría, por favor, que se
echase un vistazo a mi centro, pero también a los demás.
Os va a sorprender la abundancia de contestaciones que se
producen al día. Gracias.

Hugo Martínez Lillo
Tomelloso (Ciudad Real)

Consejos de una abuela

Soy una abuela y, con la experiencia que da la vida, he
pensado transmitiros a los jóvenes lo que sé. En la juven

tud es más fácil dejarse llevar por el ambiente del todo vale,

Libres para elegir

Señor Fernando Pastor, Presidente de la Asociación Cultural Escuela Laica (de
Valladolid): pertenezco a una familia donde crecimos en libertad, respeto y

tolerancia, y del mismo modo he criado a mis hijos. Ellos ahora son adultos y li
bres (como lo fui yo) para aceptar a Cristo o rechazarlo. En mi caso, mi fe me brin
da tanta felicidad que estoy agradecida a quienes me permitieron elegir. La ma
yoría de los padres (ateos y creyentes) mandan a sus hijos a catequesis, a fin de
que les transmitamos nuestra experiencia de fe, para que ellos, libremente, de
cidan cómo encauzar su vida. ¡Qué lástima que sienta esa aversión hacia el
Crucifijo! Se sentirá incómodo si tiene que conversar con personas que lo lleva
mos con gran respeto y cariño. En lo que a mí respecta, le considero un herma
no en Cristo. 

Lucía Pérez
Correo electrónico



Un estudio publicado en la revista
Pedriatics hizo cantar victoria al
diario Washington Post: los pro-

gramas de fomento de la virginidad en-
tre adolescentes no funcionan. Con el
mismo o mayor entusiasmo reacciona-
ron la CBS, la CNN, el Chicago Tribune…
A este lado del Atlántico, El País decía:
«Las promesas de pureza en EEUU no
retrasan el inicio sexual». Todo listo pa-
ra el programa de estímulo a la industria
del preservativo de Bernat Soria: los chi-
cos, inevitablemente, son promiscuos.

La investigación, de la profesora Ja-
net Elise Rosebaum (Universidad Johns
Hopkins), tenía trampa. Lo resalta, en
The Wall Street Journal, William Mc-
Gurn, que escribió discursos para Ge-
orge W. Bush: se dividió a jóvenes en
dos grupos, uno formado por chicos que
habían hecho promesa de virginidad, y
el segundo por otros que no…, pero pro-
cedentes, igual que los anteriores, de ho-
gares religiosos. El titular, según Mc-
Gurn, debería haber sido: Los adolescen-
tes religiosos se diferencian poco en compor-
tamiento sexual, hagan o no un compromiso
explícito. Aunque también podrían ha-
berse destacado las ventajas de la educa-
ción religiosa entre los jóvenes. Lo sor-
prendente, para el ex asesor de Bush, es
la cantidad de medios, listos para procla-
mar la promiscuidad de los chavales.

El laboratorio de ideas Heritage Foun-
dation, de Estados Unidos, ha analiza-
do las conclusiones de 21 grandes estu-
dios realizados en Norteamérica sobre
programas de abstinencia entre adoles-
centes (Abstinence Education: Assessing
the Evidence). 15 de ellos educaban pa-
ra la abstinencia, mientras que otros 6
promovían, además, el compromiso de
la virginidad. En común, todos tienen
el hecho de no quedarse en una mera
educación sexual, sino que promueven
la responsabilidad personal y las rela-
ciones sanas entre los adolescentes. De
los 21 estudios, 16 mostraron resultados
positivos estadísticamente significati-
vos, entre los que destacan el  retraso en
la edad de iniciación sexual y los niveles
menores de actividad sexual precoz. En-
tre los 15 estudios acerca de programas
de abstinencia, 11 mostraron resultados
positivos. Se redujo alrededor del 50% el
porcentaje de jóvenes que, después, se
iniciaron sexualmente, en comparación
con otros chicos que no participaron en
los programas. En cuanto a los seis estu-
dios sobre los compromisos de virgini-
dad, cinco mostraron resultados positi-
vos. Por ejemplo, la actividad sexual se
retrasa –hasta en un 75% de los casos,
si el contexto familiar es favorable–.
También disminuyen los embarazos
adolescentes –hasta un 60% menos– y
las enfermedades de transmisión sexual
–los resultados son, en un 25%, mejores

que los que presentan jóvenes que utili-
zan preservativo–. 

La Fundación Heritage lamenta que
no se tengan en cuenta los datos empíri-
cos favorables a este tipo de programas
en el reparto de financiación estatal en
Estados Unidos: los programas que pro-
mueven el sexo seguro reciben 12 veces
más fondos. Y ello, a pesar de que la
apología del condón se centra no tanto
en resolver problemas, como en la re-
ducción de daños considerados inevi-

tables. En ningún momento afirman que
las relaciones sexuales sean buenas pa-
ra los adolescentes. «La actividad sexual
temprana –resume la Fundación– tiene
serias implicaciones a largo plazo; está
asociada al incremento de riesgo de in-
fecciones de transmisión sexual, redu-
ce el bienestar psicológico y emocional,
disminuye el rendimiento académico,
aumenta los embarazos», etc., etc. 

Alfa y Omega
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Corrupción de menores

Chicas de 14 años protestan en el Telediario por lo caros que están los condones. No les llega para
comprar todos los que necesitan. Por eso informa la televisión pública , el Gobierno va a facilitárselos

a precio de amigo. Su colega, el ministro, les va a instalar máquinas en los institutos y en las discotecas,
para que todos los usen, y ninguno tenga la excusa ya de que le daba corte pedirlos en la farmacia...

Si en lugar de un ministro, fuera un señor de la calle vendiendo condones baratos a menores de edad, y
convenciéndoles de lo mogollón que mola utilizarlos, se le podría denunciar por acoso y por cosas mucho
peores, pero con los ministros no es fácil. En España mandan mucho, y por eso no tienen que preocuparse
todo el rato de si hacen las cosas bien o mal o regular. Se entiende que, a veces, se vuelvan despistados. Al
de Sanidad, a lo mejor se le ha olvidado que los chicos tienen padres... Podría ser peor. ¿Y si algún padre se
ha olvidado de que tiene hijos? O, ¿y si no se olvida, pero, como quien incita a su hijo a dar rienda suelta a
la lívido es un ministro, no se atreve a decir esta boca es mía, no sea que se la partan? Si al vecino se le
ocurriera ir regalando condones a la niña, le arrearía un buen puñetazo, pero a ver quién se atreve con el
ministro… Además, echan esas cosas todo el día en la tele, ¿no? Son otros tiempos. Otra generación.

Mientras, niñas de 14, 13 y 12 años, visitan al psicólogo, porque se ven incapaces de mantener
relaciones sexuales, como las que dice tener el resto, o dicen la tele y las revistas que mantienen el resto.
En realidad, casi siempre es un farol. Pero tiene que llegar el psicólogo a recordarle a la madre que su hija
adolescente no es una salvaje promiscua, incapaz de controlar sus apetitos sexuales. La cuestión es que
alguien, por lo que sea, se ha empeñado en hacérnoslo creer a todos. Y primero, a los propios chavales.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

¿Inevitablemente promiscuos?
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Con la Jornada de la In-
fancia Misionera de es-
te año, Obras Misiona-

les Pontificias comienza un re-
corrido de cinco años en el que
se invita a los niños a recorrer,
con ojos misioneros, el mundo,
continente a continente. El pis-
toletazo de salida se da en Asia,
con la búsqueda de Jesús, plas-
mada en el lema: Con los niños
de Asia… buscamos a Jesús. En
su mensaje, monseñor Francis-
co Pérez, arzobispo de Pamplo-
na y Director Nacional de OMP,
lo relaciona con el hecho de que
«este continente tiene la tierra
bien abonada para que la semi-
lla del Evangelio crezca en el
futuro con mucha fuerza». 

No se trata sólo del enorme
tamaño y población del conti-
nente –dos tercios de la pobla-
ción mundial; casi la mitad de
los habitantes del planeta viven en China e India–, con «el
variado mosaico que configuran sus numerosas culturas, len-
guas, creencias y tradiciones, que abarcan una parte realmen-
te notable de la historia y del patrimonio de la familia huma-
na». Su mensaje subraya algunos de los «valores religiosos y
culturales típicos» de los pueblos de Asia: espíritu contem-
plativo, sencillez y desapego de lo material, la «gran sed de co-
nocimientos e investigación filosófica»; el respeto a todas las
formas de vida, en especial «el respeto filial a los padres, a
los ancianos» y «un sentido de comunidad muy desarrollado». 

Monseñor Pérez no olvida tampoco las sombras de Asia, co-
mo las «grandes dificultades que provoca la violencia o las
guerras». Sin embargo, cree que, «en este marco tan rico y
tan divergente, la Iglesia puede comunicar el Evangelio de
modo tal que pueda elevar y favorecer los valores más íntimos
que existen en el alma asiática». Por ello, subraya la esperan-
za con la que trabaja la Iglesia en Asia, donde –ya lo decía
Juan Pablo II en su Exhortación apostólica post-sinodal Ec-
clesia in Asia– se vive una nueva primavera de vida cristiana.
«Hay incremento –enumera el Director Nacional de OMP–
de vocaciones sacerdotales y religiosas. Los catequistas au-
mentan, no sólo en número, sino también en formación». Un
ejemplo es Corea, pero este crecimiento se comprueba también
en los países donde los cristianos son perseguidos, como Chi-
na, Vietnam o Corea del Norte, donde las comunidades «sa-
ben sacar bienes de las persecuciones», pues «confían inten-
samente en el amor a Jesucristo». 

En este sentido, la ayuda a los niños repercute en la comu-
nidad. En los Clubes de Biblia de Basalore (India) –cuenta un mi-
sionero al agradecer las ayudas–, más de 2.200 niños entre 5
y 15 años, de familias tribales o dalit –intocables–, leen la Biblia,
descubren a los santos y la Iglesia, y comentan «cómo actuar
a la luz de la Escritura. El programa también les da la oportu-
nidad de aprender a convertirse en líderes cristianos. Está
creciendo entre los niños el espíritu de misión; y sus grupos

empiezan a llevar a cabo proyectos sociales». También en
Mothurapur (Bangladesh) «algunos niños y niñas ya han en-
trado en el seminario y en congregaciones religiosas; otros
muestran buenas cualidades para ser líderes cristianos». Otros
testimonios hablan de proyectos educativos, sanitarios, y de
atención especial a las niñas, muchas veces abandonadas. To-
dos agradecen las ayudas y oraciones de los niños españo-
les, y algunos prometen las suyas. 

Para presentar esta rica realidad a los niños, OMP ha elabo-
rado distintos materiales para las Misas, clases de Religión y
catequesis. El objetivo último de ésta, como el de todas las
iniciativas de OMP dirigidas a los niños –DOMUND, Sem-
bradores de estrellas, etc.– es fortalecer en los niños la concien-
cia de su vocación misionera, en una triple vertiente: su pro-
pio testimonio de vida cristiana, incluida la oración y los pe-
queños sacrificios por las misiones; la cooperación material;
y la particpación en actividades misioneras. 

María Martínez López

La Jornada Mundial de la Infancia Misionera mira al gigante asiático

Asia, tierra abonada
para Cristo

Dos terceras partes de la población mundial, y sólo una minoría es cristiana. Sin embargo, Asia
también es el continente que está viviendo una primavera cristiana; una tierra cuyos valores
religiosos y culturales han preparado su oído para el Evangelio. Asia busca a Jesús, y los niños
de todo el mundo quieren acompañarla

La Infancia Misionera,
en cifras

☛ La Infancia Misionera mundial recibió, en
2007, 15.235.041 dólares y 7.708.068 euros. 

☛ España contribuyó con 4.916.484 euros,
que financiaron proyectos en 28 países de
África, 10 de América, 11 de Asia y 4 de Europa.

☛ Los donativos procedían de 115 países,
incluidos los de misión. Por ejemplo, África
aportó 369.950 dólares y 29.792 euros; y Asia,
1.219.465 dólares.

☛ La Infancia Misionera coopera con la
atención de cerca de 7.000 dispensarios; más de
2.000 hospitales; unos 2.800 orfanatos; más de
15.000 escuelas maternales; unas 38.700
escuelas primarias; cerca de 13.000 escuelas
secundarias.

Niños católicos 
el Viernes Santo

de 2008,
en la provincia 

de Java (Indonesia)
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El pasado 27 de noviembre se cum-
plía el V centenario de la bendi-
ción de la iglesia parroquial de

San Sebastián Mártir, en la localidad
madrileña de San Sebastián de los Re-
yes, y se iniciaba así un Año Jubilar. 500
años de vida que, en palabras de su pá-
rroco, don José María Marín, «supone
para toda la parroquia un momento de
agradecimiento a Dios por estos 500
años de la presencia de Dios en el pue-
blo a través de los sacramentos. Este
pueblo tiene una gran relación con la
parroquia, pues fue en torno a la anti-
gua ermita de San Sebastián donde se
fundó el pueblo, en 1492. Así, un pue-
blo pequeño de labradores construyó
con esfuerzo, sacrificio, cariño y, sobre
todo, mucha fe, un gran templo, recien-
temente restaurado por la Comunidad
de Madrid y el Arzobispado de Ma-
drid». Para los sacerdotes –continúa
don José María–, «es motivo de agra-
decimiento el ver en los libros parro-
quiales cuánta gente ha recibido el Bau-
tismo, y el sacramento de la Confirma-
ción, cuántas personas han celebrado
su matrimonio o recibido cristiana se-

pultura a lo largo de los años, además
de pensar en la cantidad de personas
que han rezado ante el Señor en el Sa-
grario, han recibido el perdón de Dios
en los confesonarios, o han acudido de-
votamente a recibir la Sagrada Comu-
nión. 

La parroquia, en la actualidad

Actualmente, la parroquia vive una
etapa de expansión y crecimiento, por
las nuevas zonas que se van uniendo.
Don José expone las cifras que demues-
tran la buena salud de la parroquia: «Te-
nemos 250 niños en primera Comunión,
80 en Confirmación, grupos de matri-
monio, etc., y recientemente se ha funda-
do el Centro de Orientación Familiar
Juan Pablo II. La parroquia tiene, ade-
más, una Hermandad centenaria del
Santísimo Cristo de los Remedios y otra
reciente, la de Nuestra Señora del Ro-
cío. Movimientos apostólicos: Legión de
María, Adoración Nocturna Femenina,
Asociación de la Medalla Milagrosa,
Oratorio de Nuestra Señora de Fátima
de los Heraldos del Evangelio. Hay, so-

bre todo, gran ilusión en la pastoral fa-
miliar y juvenil».

V Centenario y Año Jubilar

Este año es un año especial para la
parroquia de San Sebastián Mártir. La
Santa Sede le ha concedido la celebra-
ción de un Año Jubilar, hasta el próximo
29 de noviembre. «El Año Jubilar dice
don José, ha sido un regalo de la Santa
Sede. Es una gran oportunidad de con-
versión y de acercarse a Dios y, efectiva-
mente, ya se van notando los frutos en
personas que se acercan a la oración y a
la confesión para ganar la indulgencia.
Por otro lado, es la manifestación de
que este V Centenario no debe quedar-
se sólo en su manifestación cultural, si-
no que es, ante todo, un año de dar gra-
cias y de recibirlas del Señor». 

Para conmemorar esta efemérides, la
parroquia ha previsto distintos actos de
culto, entre ellos –destaca don José–,  «es-
peramos que sean de especial resonancia
la solemnidad del Corpus        Christi, la
fiesta del Santísimo Cristo de los Reme-
dios de este año y la solemne clausura,
presidida por nuestro cardenal arzobis-
po, don Antonio María Rouco Varela».
Dentro de esos actos hay también un
apartado social,  en el que se incluye un
Proyecto de ayuda al Hogar de Dismi-
nuidos Físicos y Mentales St. Francis, en
Bulawayo (Zimbawe). El proyecto sur-
gió, según explica don José, «para agra-
decer a Dios todo lo que ha hecho en es-
ta parroquia en estos 500 años. En el An-
tiguo Testamento, en el Año Jubilar se li-
beraba a los esclavos y se repartían las
tierras, así, también nosotros queremos
que la alegría de este centenario, llegue a
todos los lugares.  Por eso, emprendi-
mos este proyecto con Caritas Madrid».

V. Gutiérrez

Año Jubilar en la iglesia parroquial de San Sebastián Mártir, de San Sebastián de los Reyes

500 años de vida
La parroquia de San Sebastián
Mártir en San Sebastián de los
Reyes vive una doble
celebración. La conmemoración
del V centenario del templo y la
concesión, por parte de la Santa
Sede, del Año Jubilar: razones
que animan a sacerdotes y
feligreses a vivir con renovado
entusiasmo la labor
evangelizadora de esta
parroquia, al menos, otros 
500 años más

Templo parroquial
de San Sebastián Mártir, 

en San Sebastian 
de los Reyes, 1950.

Arriba, el interior 
del templo durante 

la celebración 
de la Eucaristía
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«Al iniciar mi ministerio para
colaborar con el señor car-
denal al servicio de la archi-

diócesis de Sevilla, tengo la conciencia
muy viva de que no me pertenezco a mí
mismo, sino a Jesucristo y, desde hoy, a
esta Iglesia, pues la expropiación de uno
mismo en favor del pueblo de Dios al
que sirve es una característica connatu-
ral al ministerio del obispo y de los pres-
bíteros»: así se presentó monseñor Juan
José Asenjo al tomar posesión como ar-
zobispo coadjutor de la archidiócesis de
Sevilla, en una celebración que reunió a
numerosos fieles y a una nutrida repre-
sentación de la jerarquía de la Iglesia en
España. Monseñor Asenjo pidió a todos
los presentes sus oraciones «para que
ame a todos los fieles con idénticas en-
trañas de misericordia y que, si por al-
guien tengo que mostrar alguna prefe-
rencia, que sea por los niños y jóvenes,
las familias, los enfermos, los pobres, los
que no cuentan, los inmigrantes y todos
aquellos que son las primeras víctimas
de la crisis económica».

El nuevo arzobispo coadjutor de Sevi-
lla comenzó su intervención, al final de
la Eucaristía presidida por el cardenal
arzobispo de la archidiócesis hispalense,
don Carlos Amigo, dando gracias a Dios
por elegirle «para hacerme hijo suyo en
el Bautismo. Él me regaló el don siempre
inmerecido del sacerdocio, me concedió
la plenitud del sacramento del Orden y
que hoy me trae a vosotros para conti-
nuar en esta Iglesia su obra de salva-
ción». 

La santidad, lo más necesario

Monseñor Asenjo mostró su dispo-
nibilidad para «colaborar lealmente con
el señor cardenal en la edificación de

una comunidad cristiana viva, orante
y fervorosa, que vive gozosamente la
comunión con el Señor y con los her-
manos, una comunidad cristiana que,
como la Iglesia de los orígenes, da testi-
monio de Jesucristo con mucho valor,
una comunidad evangelizadora con la
palabra y, sobre todo, con el testimonio
convincente de la propia vida. Una co-
munidad cristiana, por fin, empeñada
en transparentar a Jesucristo, anunciar-
lo, mostrarlo y darlo a todos como Se-
ñor, salvador y mediador único y única
esperanza para el mundo». Y terminó
con una auténtica declaración de inten-
ciones: «Vengo a servir a una Iglesia con
una historia esplendorosa, que a lo lar-
go de los siglos ha dado admirables fru-
tos de santidad. Vengo a esta Iglesia a
trabajar junto al señor cardenal en la
pastoral de la santidad, la necesidad
más apremiante de la Iglesia y del mun-
do en esta hora». 

Monseñor Asenjo, nuevo arzobispo coadjutor de Sevilla:

«Pertenezco a esta Iglesia» 
El sábado pasado se celebró en la catedral de Sevilla el acto de recepción y toma de posesión de monseñor Juan José Asenjo
Pelegrina como arzobispo coadjutor de la archidiócesis hispalense. Los cardenales de Madrid, Barcelona y Toledo, además

de don Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo de Sevilla, nueve arzobispos y treinta obispos se sumaron al Nuncio
apostólico en España, monseñor Monteiro de Castro, para recibir a monseñor Asenjo, en una catedral abarrotada de fieles

Letras apostólicas 

«Nuestro Venerable hermano Carlos, cardenal de la Santa Iglesia, de la Orden de los Hermanos
Menores, arzobispo metropolitano de la para Nos queridísima sede hispalense, pidió recientemente

un coadjutor para mejor ejercer su ministerio pastoral. Y Nos, Sucesor de san Pedro y Padre universal,
queriendo acceder a esta petición del prelado, a ti, Venerable hermano, que estás dotado de manifiestas
cualidades y eres muy experto en los asuntos eclesiales, te consideramos idóneo para asumir tal oficio. Así,
pues, te nombramos Arzobispo Coadjutor de Sevilla con los derechos y obligaciones que le son propios.
Venerable hermano, procura cumplir con todas tus fuerzas la función que se te encomienda, estrechamente
unido al experimentado pastor hispalense, y, sobre todo, confiado en el Señor, que es nuestra fuerza y
salvación, según el dicho de san Cipriano: De Dios es todo lo que podemos. Que la paz y la luz de Cristo,
bajo la protección de la Virgen Madre, te acompañen todos los días de tu vida».

Benedicto XVI

Monseñor Carlos Amigo, cardenal de Sevilla:

Un gozo para Sevilla

«Nunca agradeceremos suficientemente al Santo Padre
Benedicto XVI el habernos concedido un arzobispo

coadjutor. Será, no sólo una inestimable ayuda, sino un
verdadero pastor que cuidará de esta Iglesia de Sevilla. La
designación de monseñor Juan José Asenjo Pelegrina es
motivo de un enorme gozo para todos nosotros. Sus
cualidades humanas y episcopales son tan relevantes como
conocidas. Experiencia en la relación con las más diversas
instituciones, amplio conocimiento de las estructuras
diocesanas y del gobierno pastoral de una diócesis,
acercamiento y asimilación de la cultura religiosa de
Andalucía... Todo ello constituye un más que extraordinario
aval de eficiencia episcopal y de gobierno pastoral».

Dos momentos 
de la celebración 

en la catedral 
de Sevilla
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Estas Navidades, cuando os habéis puesto junto al belén,
donde está representado el nacimiento de Jesús, seguro
que habéis visto cómo los pastores se acercan a ese Por-

tal, cueva pobre donde se refugian los animales, y que sirvió pa-
ra cobijar al Hijo de Dios hecho Niño. Y habéis rezado, ¿verdad?

Rezando delante del belén, mientras contemplaba cada
una de las figuras que aparecen, yo pensaba en todos esos
pastorcillos, algunos de ellos niños, como vosotros, que, sin
darse cuenta del todo de lo que allí, en Belén, estaba ocurrien-
do, buscaban a Jesús. Entre ellos se preguntarían dónde esta-
ba ese Niño recién nacido que los ángeles les habían anun-
ciado; y, hablando unos con otros, seguro que se ayudaron a
encontrar a Jesús. Es muy hermoso pensar en aquellos pasto-
res que, poco a poco, a veces sin encontrar bien el camino,
porque era de noche, y seguramente pasando frío, pues es-
taban a la intemperie, se van acercando a contemplar, llenos de
alegría, al Niño Jesús que acababa de nacer, de la Virgen Ma-
ría, junto a san José, que con tanto cariño cuidaba de la Madre
y del Hijo. Cada pastor le llevaba alguna cosa que tuviera y
que pensaba que fuese útil para Jesús.

Hoy también hay muchos niños que buscan a Jesús. No lo
conocen, no saben quién es, no han tenido la suerte de que les
hablen de su nacimiento en Belén, de su vida en Nazaret y
luego de su vida pública, de sus palabras y de sus milagros, de
su amor por todos, y muy especialmente por los niños, y por
los enfermos, por los pobres..., de su muerte y su resurrección
que nos han traído la salvación a todos los hombres. Yo también
he pensado en ellos. Y contemplo con gran alegría cómo los ni-
ños de hoy también os podéis ayudar unos a otros para hacer
ese camino del encuentro con Jesús. Vosotros podéis animar a
vuestros amigos y compañeros a que se acerquen a Jesús. Mu-
chos chicos de vuestro barrio, de vuestro colegio, amigos vues-
tros, a veces, se cansan de rezar, de ir a Misa, de ofrecer todas
las cosas a Jesús; y muchos llegan a separarse de la Iglesia y no
quieren ir a la catequesis o a la clase de Religión. Por eso les te-
néis que ayudar vosotros, les tienes que ayudar tú y, como los
pastores de Belén, buscar con ellos de nuevo a Jesús.

Pensando en todo esto, he dado gracias a Dios porque, en
Madrid, sois muchos los niños que conocéis y amáis a Jesús.
Le tenéis presente en vuestra vida. Rezáis con cariño por las
personas que queréis, y por todas las personas del mundo,
sobre todo por las que más lo necesitan. ¡Dadle vosotros tam-
bién las gracias! ¡Dadle gracias por haber nacido en una fami-
lia cristiana! Todos debemos dar gracias a Dios por todo lo
que nos quiere, por todo lo que nos da. Cuando estamos tris-
tes, Jesús nos da su alegría; cuando estamos solos, Jesús nos
quita los miedos; cuando tenemos un problema, Jesús nos
ilumina para solucionarlo; y cuando estamos contentos y to-
do nos sale bien, Jesús se alegra con nosotros.

Este domingo, vamos a celebrar la Jornada de la Infancia
Misionera, que nos recuerda que, en muchos lugares del mun-
do, muchísimos niños no conocen esta alegría de conocer y de
amar a Jesús, ¡de conocer que Jesús, el Hijo de Dios y de la
Virgen María, les ama hasta dar la vida por ellos! Y esos niños
buscan un sentido a su vida, una razón para estar contentos de
verdad, un motivo por el que esforzarse, desde que se levan-
tan por la mañana, en hacer las cosas bien. Y no conocen a Je-
sús, al Único que da pleno sentido a la vida y hace posible la
alegría verdadera y las ganas para hacer siempre el bien. Pen-
sad en países como la India, la China, el Japón... Todos ellos es-
tán en Asia. Son países con muchos niños, pero muy pocos
son cristianos. Por eso os pido que penséis en ellos y os sintáis
muy unidos a ellos, que recéis por ellos y les ayudéis con la
mejor ayuda: vivir aquí, en vuestra casa y en vuestro colegio
y con vuestros amigos, muy unidos a Jesús, y con Jesús esta-
réis también muy unidos a ellos.

En este día de la Infancia Misionera muy especialmente,
pero también a lo largo de todo el año, rezad por todos esos ni-
ños, que aunque no lo sepan es a Jesús a quien buscan. Y pedid
por los misioneros que ya están con ellos, para que les anuncien
sin descanso que Jesús está con ellos y los ama, y cada día ha-
ya más niños que tengan la inmensa alegría de llegar a cono-
cer a Jesús. Y podéis ayudarles también con alguna limosna, ha-
ciendo algún sacrificio. Con este dinero se pueden hacer mu-
chas cosas para los niños de aquellos países, comprarles cate-
cismos, o traducir la Biblia a sus idiomas, o construir iglesias y
locales para la catequesis... ¡Podéis ser ya misioneros con ellos!
Y quizás un día también os llame Jesús para ser misioneros
como ellos, en alguno de esos inmensos países de Asia. A quie-
nes sintáis esta llamada, no dudéis en decirle un Sí muy gran-
de a Jesús. No hay alegría mayor en la vida.

Pido a la Virgen María que cuide de cada uno de vosotros
como cuidó del Niño Jesús. Le pido que os ayude a buscar
siempre el amor de Dios y a tener la alegría de los pastores de
Belén cuando encontraron a Jesús, y como ellos lo anunciéis a
todos, en casa y en el colegio, en todas partes, y que lo hagáis
siguiendo el camino que a cada uno os indique el Señor. A Él
le pido también, con la intercesión de la Virgen, Nuestra Seño-
ra de la Almudena, por vuestras familias. Y todos vosotros
pedid también por mí al Señor. Con un beso para todos, reci-
bid mi bendición,

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, en la Jornada de la Infancia Misionera:

Podéis ser, ya, misioneros
El próximo domingo, 25 de enero, la Iglesia celebra la Jornada de la Infancia Misionera. Este año, se inicia un recorrido 

por todos los continentes, empezando por el gigante asiático, con el lema Con los niños de Asia… buscamos a Jesús.
Con motivo de ello, nuestro cardenal arzobispo ha escrito una carta a todos los niños de Madrid en la que dice:

Niños católicos 
el Viernes Santo

de 2008,
en la provincia 

de Java (Indonesia)
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Al igual que Grahan Greene recorrió España del brazo de
un cicerone de lujo, Leopoldo Durán (sacerdote galle-
go recientemente fallecido, adorable como una madre

primeriza), el pasado verano me largué a Rumanía con un
matrimonio de la tierra, para que me dictaran los mejores iti-
nerarios. En la plaza principal de Bucarest hay una cruz dibu-
jada en el pavimento. Me sorprendió vivamente, ya que el co-
razón de la ciudad es una inmensa planta de cruz latina, como
si de una iglesia gótica se tratara, y de cubierta tuviera el mis-
mísimo cielo. En el interior de la cruz se conserva la base de
unos árboles talados, en recuerdo de las vidas segadas du-
rante la revolución anticomunista de diciembre de 1989. Me di
cuenta de que la cruz es la protagonista de la ciudad, más que
los hermosos edificios que Ceaucescu, el innombrable, arrin-
conó con la moldura soviética de sus construcciones.

Cuando fui a ver a Horia-Roman Patapievici, Presidente
del Instituto Cultural Rumano, en el corcho y sobre la mesa
principal de su civilísimo despacho, había sendas cruces: «Cla-
ro, es que de esa Cruz pende nuestra civilización», me dijo. Me
habían comentado que, cuando vas a Rumanía, te transportas
a la España de los 50. No es verdad. Nos llevan la delantera en
comprensión de una sana laicidad, sin el bruterío de los pre-
juicios y las perestroikas laicistas de aquí. La troitza, por ejem-
plo, es una cruz de madera que puebla las carreteras y las al-
deas del país, como un mojón que indica al foráneo que esa pa-
tria lleva un alma. Esto de la apoyatura religiosa de una civi-
lización es de cajón, tan necesaria como un líder de frente
despejada en un equipo de fútbol. ¿Qué le pasa al diablo co-
juelo en que se ha convertido el Atlético de Madrid? Que por
mucho que lleve en la punta de ataque a tres leones, los once
forman un molusco invertebrado que se derrama sobre el cés-
ped; no hay una médula espinal.

La España invertebrada mira con admiración la vertebra-
ción rumana. Mi cicerone me presentó a Ana Blandiana, una
poetisa de renombre, y a su marido, Romulus Rusán, que es di-
rector del Centro para el Estudio del Comunismo. Intimamos
en seguida. Me llevaron a su casa de campo y, antes de co-
mer, me dieron a beber un vasito de tuica, que es como echar-
se al coleto un lingotazo de alcohol de quemar. Tras la expe-
riencia, al notar mi falta de oxígeno, Blandiana me gritó: «¡Me-
ridional, eso es lo que eres!» Es un matrimonio comprometi-
do con la causa de mantener viva la memoria de los horrores
del comunismo. Dirigen el Museo de las Víctimas del Comu-
nismo en la ciudad de Siguet, el único museo que existe en
el mundo, repito, el único en el mundo que recuerda a los que
murieron por la dictadura comunista. Me lo decía Blandia-
na: «No ha habido todavía un juicio de Nuremberg sobre el co-
munismo, por eso, sus símbolos se siguen usando frívola-
mente: la cara del Ché, de Mao…» Cuando estábamos en los
postres, me dijo que casi todas las traducciones de la literatu-
ra del Gulag son francesas: «Las editoriales inglesas están en
manos judías; no quieren que se oscurezca su literatura de la
Shoah. Además, muchos judíos fueron comunistas».

Los rumanos llevan en la sangre una libertad conseguida a
golpe de escoplo. En el kilómetro cero de Bucarest, pisas una
cruz, y a su lado un epigrama: Zona libre de comunismo. En el
Museo de las Víctimas del Comunismo, sus fundadores or-
ganizan cada año cursos de verano para jóvenes. Intelectuales
de prestigio dictan conferencias sobre el comunismo y sus

consecuencias. Uno de los asiduos es Vladimir Bukovski, que
fuera abogado de Yeltsin cuando declaró ilegal el Partido Co-
munista. En contraprestación por su trabajo, Bukovski pidió
entrar en los archivos del KGB. Pertrechado con un escaner de
primera generación, se hizo con un material valiosísimo que
demostró que Stalin había estado al frente de todos los crí-
menes, y que el KGB tenía hilo directo con los grandes parti-
dos socialistas europeos.

Mis anfitriones me llevan a ver la casa natal del compositor
Enesco, que me gusta, aunque sus Rapsodias rumanas tienen
una dosis insípida de candidez. Me llevan al Museo del cam-
pesino, y allí, cerca de las casas de labranza, está la sala de
los iconos. Me fijo en una inscripción de san Juan Damasceno
bajo un Cristo sobrio. Ruego a mi lazarillo la traducción: «¿Có-
mo pintar lo que no tiene cantidad, ni medida, ni forma?, ¿có-
mo pintar lo que no tiene cuerpo?, ¿cómo proporcionar un
rostro a lo que no tiene rostro? Mientras Dios sea invisible,
no pintes iconos. Pero una vez que has visto al que sin cuerpo
llegó a ser hombre, haz la imagen de la forma humana. Cuan-
do lo invisible llega a ser visible por la Encarnación, pinta lo
que se parece a lo invisible... Dibuja en tu lienzo y avanza en
la contemplación del que ha aceptado ser visto».

Por las noches acabo los cuentos de Ana Blandiana, publi-
cados recientemente en español, Proyectos de pasado. En ellos,
lo banal apunta siempre a lo trascendente. Me gusta esta Ru-
manía que despierta, es inconformista.

Javier Alonso Sandoica 

El comunismo no pudo con el cristianismo en
Rumanía. Este país podría darnos hoy una lección
de laicidad, sin el bruterío de los prejuicios que se
destilan por aquí

Crónicas desde una Rumanía que despierta

La tierra de la Cruz, 
no la de Drácula
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La Iglesia espera mucho del trabajo de las Facultades de ciencias sagradas. Les ha confiado el gravísimo deber de preparar a los alumnos propios no sólo
para el ministerio sacerdotal, sino, sobre todo, para enseñar en los centros de estudios eclesiásticos superiores, para desarrollar con el trabajo personal las

disciplinas y para asumir las funciones más arduas del apostolado intelectual. A ellas corresponde también investigar más a fondo los diferentes campos de
las disciplinas sagradas, de modo que se llegue a un conocimiento cada vez más profundo de la sagrada Revelación, se descubra más plenamente el
patrimonio de la sabiduría cristiana transmitido por nuestros mayores, se promueva el diálogo con los hermanos separados y con los cristianos y se responda
a las cuestiones suscitadas por el progreso de las ciencias. Por lo cual, las Facultades eclesiásticas deben promover intensamente las ciencias sagradas y las
que se relacionan con ellas, y, usando los métodos y los medios más modernos, deben formar a sus alumnos para las investigaciones más profundas.

Como la cooperación, que en el orden diocesano, nacional e internacional urge y se impone cada vez más, es también muy necesaria en el campo de la
enseñanza, se ha de procurar que se fomente una cooperación adecuada entre las escuelas católicas y se facilite entre éstas y las demás escuelas la
colaboración que exige el bien de la comunidad universal de los hombres. De una mayor coordinación y colaboración, sobre todo en el ámbito de las
instituciones académicas, se recogerán frutos abundantes. Por tanto, las diversas Facultades de cada Universidad deberán ayudarse. También las propias
Universidades han de unirse con la colaboración mutua, promoviendo conjuntamente reuniones internacionales, distribuyéndose las investigaciones
científicas, comunicándose los descubrimientos, intercambiando temporalmente los profesores y facilitando todos los medios para una mayor colaboración.

Declaración Gravissimum educationis, 11-12

Esto ha dicho el Concilio

La palabra conversión y san Pablo han quedado
unidas para siempre. El que fue perseguidor de
los cristianos pasa a ser apóstol de Jesús con su

propia vida, hasta considerar  todo basura, con tal de al-
canzarle. Cristo fue
para Pablo su Vida,
su Doctrina, Todo…

San Pablo, tirado
por tierra, tirado por
el suelo, siempre que
habla de su conver-
sión, de su encuen-
tro con Cristo en el
camino de Damasco,
repetirá tres claves.
Son éstas, tan senci-
llas como profundas.
La primera es que no
veía nada. Para acer-
carse a Jesús es nece-
sario descubrir nues-
tra propia ceguera,
nuestras propias os-
curidades. Saulo va
a descubrir que, le-
jos de Cristo, nues-
tra vida es oscuri-
dad. No encontra-
mos la luz verdade-
ra que nos conduzca
hacia la vida plena
que nos ha  traído Je-
sús. Hasta que no
descubramos nues-
tras propias oscuri-
dades, no podrán
ser iluminadas por
la Luz que nos trae
Cristo y que hace que toda la vida la vivamos con
otro estilo.

La segunda clave: Pablo dice que tuvo que ser co-
gido de la mano como un niño. Sólo en la medida
en que descubrimos nuestras necesidades y somos
cogidos de la mano, como nos recuerda san Pablo,
es cuando verdaderamente estamos en el camino
de la conversión. El encuentro definitivo de con-

versión es hacerse como un niño, y hacerse como un
niño tiene mucho que ver con ser cogidos de la ma-
no para ser conducidos a vivir y entrar en la verda-
dera vida. Jesús lo dijo: Si no os hacéis como niños, no

entraréis en el Reino
de los Cielos. Hacer-
se como un niño es
volver a la raíz del
Evangelio.

La tercera clave,
de la que nos habla
san Pablo como con-
fesión, y que nos
sorprende al hablar
de su conversión, es
que, como no veía na-
da y tuvo que ser co-
gido de la mano, se re-
fiere a la Iglesia que
camina en Damasco
a través del presbí-
tero Ananías, el que
encauza su oscuri-
dad hacia la Luz
que es Cristo. Cuan-
do el presbítero lo
acoge en la comuni-
dad de Damasco y
lo bautiza, se esfu-
ma toda su oscuri-
dad hacia la Luz ple-
na que es Cristo. No
existe conversión
que no pase por la
comunión con la Igle-
sia. Sin la Iglesia, no
hay conversión, ni
se puede vivir en el

gozo del Evangelio. San Pablo, ya desde el primer
momento, entenderá que tan sólo en la Iglesia Ma-
dre ha puesto las bases de la verdadera conversión:
sin comunión con la Iglesia no existe conversión ple-
na, ni duradera.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo se apa-
reció Jesús a los Once,

y les dijo:
«Id al mundo entero y

proclamad el Evangelio a
toda la creación. El que crea
y se bautice, se salvará; el
que se resista a creer, será
condenado. A los que cre-
an, les acompañarán estos
signos: echarán demonios
en mi nombre, hablarán
lenguas nuevas, cogerán
serpientes en sus manos, y
si beben un veneno mortal,
no les hará daño. Impon-
drán las manos a los enfer-
mos y quedarán sanos».

Mc 16, 15-18

Fiesta de la Conversión del Apóstol San Pablo

Tres claves de conversión

Conversión de san Pablo, de Caravaggio. Iglesia de Santa María del Popolo, Roma



conoce, y con todo se los condena. Son
llevados a la muerte, y con ello reciben la
vida. Son pobres, y enriquecen a mu-
chos. Padecen necesidad de todo, y re-
parten a todos abundantemente. Son
deshonrados, y en las deshonras bendi-
cen; difamados, y son justificados. Son

injuriados, y alaban; son maltratados, y
honran. Haciendo el bien, como los ma-
los son castigados; ante la pena de muer-
te, se alegran como si recibieran la vida.
Y los que los odian no pueden decir los
motivos de su odio. Para decirlo simple-
mente: como está en el cuerpo el alma,
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Cuándo, dónde

Hasta el 8 de abril, en la sala de expo
siciones del Centro Cultural Nuevo

Inicio: Edificio de la Curia metropolita
na de Granada (plaza Alonso Cano, s/n.)
Horario de visitas: de lunes a viernes,
10 a 13,30 horas. Entrada gratuita

«Están sobre la tierra,
pero son ciudadanos
del cielo. Obedecen
las leyes establecidas,
y en sus propias vi-

das superan las leyes. Quieren a todos, y
son perseguidos por todos. Se los des-

Exposición en Granada

El alma del mundo
Después de recorrer 35 países, llega a Granada, organizada
por el Centro Cultural Nuevo Inicio, una interesante muestra
sobre los orígenes del cristianismo, en lo que constituye una
ocasión única para beber de las fuentes históricas de la fe

Fragmento de tapa 
de sarcófago (siglo IV),

hallado en la Via
Nomentana (Roma)

Un momento de la inauguración de la muestra, presidida por monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada. 
Arriba, a la derecha: bajorrelieve con el perfil de los santos Pedro y Pablo (siglo IV)



esto son en el mundo los cristianos»: así
definía a los primeros cristianos el desco-
nocido autor de la Carta a Diogneto, un
texto del siglo II que expone la vida de
los primeros seguidores de Cristo. Hoy,

la ciudad de Granada acoge una muestra
sobre los orígenes históricos del cristia-
nismo, que llega a la ciudad tras reco-
rrer 35 países de los cinco continentes
del mundo y traducirse a doce idiomas.
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Como preparación al Gran Jubileo
del año 2000, tuvo lugar en la ciudad
de Rímini (Italia) una exposición en la
que se reunieron más de trescientas cin-
cuenta piezas arqueológicas, proceden-
tes de más de treinta museos de todo
el mundo, que documentan la vida y
difusión del cristianismo en los prime-
ros siglos. En base a esta muestra, se
realizó una exposición fotográfica, de
la que ya en su día informó Alfa y Ome-
ga, y que ahora se presenta en el Centro
Cultural Nuevo Inicio, en la archidióce-
sis de Granada, con el título: De la Tie-
rra a las Gentes. Los orígenes históricos del
cristianismo. Está compuesta por cua-
renta y seis paneles que pretenden acer-
car al visitante a los tiempos de los pri-
meros cristianos, y cómo éstos refleja-
ban su fe en los más diversos objetos
de uso cotidiano. 

La muestra recoge cómo eran la vi-
da y la cultura nacidas de la experien-
cia cristiana en sus comienzos, confir-
mando la veracidad histórica de los re-
latos evangélicos, y haciendo posible se-
guir la historia del pueblo cristiano
desde sus orígenes en Israel hasta su di-
fusión por Europa. Así, aparecen duran-
te el recorrido de la muestra monedas
de la época, mapas de los viajes de los
primeros apóstoles, símbolos y objetos
litúrgicos, fotos de los papiros más anti-
guos del Nuevo Testamento..., todo lo
cual coloca a la vivencia cristiana en el
terreno de una experiencia histórica, cu-
ya novedad en el decurso de la vida hu-
mana sigue siendo hoy en día enorme-
mente actual.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Ladrillo decorado 
con el crismón, 
de la provincia 
bética (siglo V).
Izquierda, de arriba 
a abajo: Abrazo 
de san Pedro 
y san Pablo, 
mosaico bizantino; 
y píxide de marfil, 
del Tesoro 
de la catedral 
de Pesaro (siglo IV)
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Apartir de 1900 y Dato, España,
siguiendo, primero, el modelo
alemán de Bismarck, y desde

1963 el británico de Beveridge, constru-
yó un importante Estado del Bienestar.
Naturalmente, esto supuso una nove-
dad en lo económico de primera mag-
nitud, porque tanto por el lado de los
ingresos para su financiación; como por
el de los gastos, las consecuencias econó-
micas son notables. La esencia del mis-
mo son cuatro grandes bloques de pres-
taciones: las de las pensiones; las de
atención a las familias; las sanitarias y, fi-
nalmente, las de ayuda a los desemple-
ados.

Tales prestaciones, en España, fueron
generosas a partir de 1963, porque ha-
bía una población joven que no carga-
ba sobre las pensiones, y además no
existía, prácticamente, desempleo algu-
no. Los ancianos, las familias, quienes
precisaban atenciones sanitarias, eran
atendidos con largueza. Pero al produ-
cirse la crisis derivada de los choques
petrolíferos a partir de 1973, todo se al-
teró. La crisis disminuía los ingresos,
pero había que atender a los desemple-
ados. Se salió en buen grado de esta cri-
sis del Sistema, liquidando las presta-
ciones familiares casi totalmente.

Esto formó parte de todo un conjun-
to de procesos económicos y sociológi-
cos que pasaron a contribuir a una caída
de la natalidad, hasta situarse España
–en pareja, precisamente con otro país
latino, de raíz católica, Italia– en míni-
mos mundiales de natalidad. Treinta
años después, esto significa un porcen-
taje colosal de población vieja, con es-

peranza de vida creciente, a causa de
los progresos en la lucha contra la en-
fermedad, que incrementa los gastos en
pensiones y, de modo muy fuerte ade-
más, los de asistencia sanitaria. El mode-
lo laboral español crea, por sí mismo,
además, una tasa de paro para no en-
gendrar inflación –el famoso
NAIRU– muy alta. ¿No era ló-
gico, como sucedió, que se
echase al cesto de los papeles
todo tipo de atención a la fami-
lia? Incluso se han agregado
atrocidades como el impulso al
aborto. Recordemos su denun-
cia por Julián Marías en su in-
tervención en la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Po-
líticas, el 10 de diciembre de
1996, titulada La situación actual
de la familia.

A corto plazo todo parece
encajar, pero ése es el error del
pésimo jugador de ajedrez
quien no percibe que, liquidan-
do un peón del contrario, deja
expuesta su reina de modo in-
salvable. Hemos eliminado la
protección de la familia, y al ca-
bo de treinta años, y no diga-
mos cuando pasen cuarenta o
cincuenta de aquellas fechas de
los setenta del siglo XX, las presiones
para atender a los pensionistas resulta-
rán intolerables para el equilibrio fiscal
español. 

Los estudios iniciados por Barea, y
seguidos por Herce y una pléyade ya
de estudiosos, lo muestran de modo
aplastante. En el aspecto sanitario, una

de las causas de un desequilibrio cre-
ciente en nuestro Sistema de Salud es,
precisamente, lo carísimo que es aten-
der a los ancianos. Agréguese que la
ruptura familiar exige, para crear con-
diciones de un mínimo de dignidad a
crecientes masas de población, sobre to-
do a mujeres viudas, atenciones com-
plementarias muy caras. Y además, con
la crisis, crece fuertemente el desempleo.

Pérdida de competitividad

Y he aquí que se ha cerrado así la
trampa para España, porque parte no-
table de esta crisis la debemos a nues-
tra falta de competitividad. 

Nada menos que el Premio Nobel de
Economía, Phelps, señaló en Capital, en
mayo de 2007, que esto «afectará muy
pronto, de manera tangible, a los euro-
peos, lo que frenará de manera adicional
el dinamismo y las innovaciones. ¡Quién
sabe cuántos Mozart dejaron de nacer
debido a las bajas tasas de natalidad!»
En España, basta contemplar las cifras
angustiosas de nuestro déficit comercial
–153.900 millones de dólares en los do-
ces meses que concluyen en septiembre
de 2008, y el avance de octubre mues-
tra que se amplía algo más esta cifra–,
para comprender que una de las causas
de nuestra crisis es la falta de competiti-
vidad exterior de nuestras actividades
económicas. Y al eliminar a los Mozart la
reducimos aún más, porque el capital
humano, la sustancia gris, es el factor
productivo más escaso, como sostuvo
Drucker. O véase lo que sostiene GØsta
Esping-Andersen en su Family formation
and family dilemmas in Contemporary Eu-

La Escuela
de Salamanca
mostró senderos
donde la ética
católica
contribuía
al desarrollo.
Ahora,
con la actitud 
de la Iglesia sobre
las cuestiones
familiares,
tenemos
un nuevo ámbito
de congruencia

Consecuencias económicas 
de la carencia de una política familiar

El clamor 
de la Plaza
de Colón
favorece 

la economía
La masiva concentración que tuvo lugar en Madrid, en la Plaza de Colón y aledaños,el 28 de diciembre de 2008 tiene,

naturalmente, un fuerte componente religioso y social, pero, asimismo, no es posible dejar a un lado el económico. Son
propuestas que favorecen a nuestra economía. Lo contrario –el anticlericalismo antifamiliarista, el aborto y otras radicales
equivocaciones–, en cambio, contribuye a su decadencia. Escribe el economista Juan Velarde, Premio Príncipe de Asturias



ESPAÑA 22-I-2009
ΩΩ
19 AA

rope. O los planteamientos de la ministra
alemana de la Familia, la democristia-
na Ursula von der Leyen, que parece ha-
ber logrado que la tasa de fecundidad
germana, con 1’37 hijos por mujer en
edad fértil en 2007, alcanzase la cifra
más alta después de la de 2000. 

El éxito natalista francés –una tasa de
fecundidad ya de 2 hijos, la mayor de
Europa– fue comentado en Le Monde de
23 de agosto de 2008, en el editorial Un
atout pour l’avenir. Después de indicar
que lo que enseñaba Alfred Sauvy era
que el desarrollo de los países se debe
al incremento en la natalidad, añadía:
«En primer lugar, la fecundidad france-
sa tiene sus raíces en el conjunto de dis-
positivos natalistas de ayuda a las fami-
lias (subsidios, guarderías, etc.), costo-
sos, pero remuneradores». Por supues-
to, también, de planteamientos
socioculturales, ante los que tienen Espa-
ña, y también la Iglesia, que estar aten-
tos.

Catolicismo y desarrollo

Como consecuencia de Max Weber,
se ha hablado mucho de impacto en el
crecimiento económico de la ética pro-
testante. Pero, a partir de Hayek, y de
Margorie Grice-Hutchison, o en Espa-
ña, de los Huerta de Soto, los Iparragui-
rre, o los Rodríguez Braun, conocemos
de qué modo la Escuela de teólogos de
Salamanca mostró senderos donde la
ética católica contribuía al desarrollo.
Ahora, con la actitud de la Iglesia sobre
las cuestiones familiares, tenemos un
nuevo ámbito de congruencia. La convo-
catoria del cardenal Rouco, el clamor de
la Plaza de Colón, también favorecen a
nuestra economía. Lo contrario, el anti-
clericalismo antifamiliarista, el aborto y
otras radicales equivocaciones, en cam-
bio, contribuyen a su decadencia.

Juan Velarde Fuertes

Miguel y Beatriz llevan casi diez
años en España. Vinieron des-
de Ecuador a buscar trabajo.

«Me costó un poco –dice Miguel–; tam-
poco encontré trabajo enseguida. En di-
ciembre de 1999 conseguí entrar a tra-
bajar en una empresa y me dieron pa-
peles, y gracias a ellos tengo mis pape-
les. Empecé a trabajar como conductor,
sobre todo de camiones, y siempre he
trabajado de lo mismo, en varias empre-
sas». 

Miguel no ha tenido suerte con las
empresas en las que ha estado trabajan-
do: le pagaban las ocho horas del contra-
to pero le exigían hacer diez o doce, sin
pagar, claro –o las haces tú o las hace otro–.
Lo más grave es que, en su último traba-
jo, le dijeron que se fuera de vacaciones
unos días, y cuando volvió le comunica-

ron que le habían dado de baja en la em-
presa; el caso es que, mientras tanto, se
le había pasado el plazo necesario para
inscribirse en el INEM y cobrar el paro,
y ahora se encuentra sin trabajo y sin
ningún tipo de prestación social por de-
sempleo. «Llevo cuatro meses así, ha-
ciendo entrevistas, pero no consigo tra-
bajo», dice resignado. De momento, vi-
ven con el sueldo que gana Beatriz en
una empresa de servicios de limpieza y
de asistencia a personas mayores, y de lo
que pueda ir saliendo para tapar aguje-
ros. «Por lo menos está trabajando –di-
ce–, y de momento ahí estamos».

Pero las dificultades no se limitan a
ellos; la crisis económica que les ha toca-
do padecer también afecta a la familia
que han dejado en Ecuador. Allí tienen
dos hijos, uno de los cuales ya está casa-

do, pero su hija aún no ha
acabado la carrera de en-
fermería y necesita de los
envíos que le hacen sus pa-
dres periódicamente des-
de nuestro país. La situa-
ción se agrava porque aca-
ba de tener un hijo, al que
sus abuelos sólo conocen
por fotografías. «Tenemos
que echarle una mano. No-
sotros viajábamos a casa
casi cada año –dicen–, pero
la situación ya no está co-
mo para eso. Antes podía-
mos ahorrar, pero ahora es
difícil hacerlo. Nosotros ya
no podemos hacerlo, todo
lo que gana ella es para la
comida y para pagar el al-
quiler».  

Miguel cuenta que la
mayor parte de sus cono-
cidos está regresando a
Ecuador: «Muchos de los
que compraron su piso dos
o tres años atrás ya no pue-
den pagar la hipoteca, y
tampoco pueden ni siquie-
ra venderlos, y el banco no
las va a perdonar. No sé
qué es lo que van a hacer.
Los que pueden regresar
ya lo están haciendo, se
acogen al retorno volunta-
rio y se marchan». Algo
que ellos, como la situación
siga así, también llegarán
a plantearse.

Juan Luis Vázquez
Díaz-Mayordomo

El rostro 
de la crisis

La crisis está golpeando con más fuerza a las familias que tienen una situación más
precaria. El asunto se complica cuando son dos familias las que viven de un sueldo,
aquí en España y al otro lado de nuestras fronteras, donde esperan los seres queridos

Miguel espera
que pase pronto la crisis
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to político con una actitud que yo lla-
maría una esperanza nerviosa. La noche
electoral y las celebraciones que han
acompañado su juramento como Presi-
dente van más allá de todo lo que se ha
visto en la historia de este país. Obama
mismo ha tenido que insistir en que es-
tamos viviendo un tiempo difícil y peli-
groso, y que él no es ningún Mesías. Pe-
ro nada parece disminuir lo que su fi-
gura ha despertado en tanta gente.

Ansia de unidad

Quiero insistir en que estamos viendo
algo que va más allá de la política. Tampo-
co lo explican todo los cambios socioló-
gicos que han cambiado la fisonomía
americana en origen étnico. Estos facto-
res contribuyen a lo que está sucediendo,
pero no lo explican completamente. Es-
tamos viviendo las ráfagas de una espe-
ranza de poder reescribir una nueva na-
rrativa de la historia de Estados Unidos,
que restaure el sentido de una identidad
común desaparecida, una confianza en la
vida que ha sido profundamente herida
por las luchas ideológicas y por un relati-
vismo incapaz de evitar la desintegración
de la unidad que ha sostenido la vida de
esta nación. ¡Sí, se puede!, grita la multi-
tud. La esperanza parece el único cami-
no posible para reconstruir el país.

Ante este grito verdaderamente espi-
ritual, sólo la Iglesia se ha atrevido a le-
vantar la voz, y desde el primer momen-
to: «No, no se puede. No se puede mien-
tras este país ignore lo que es el pecado
que hoy obstaculiza lo que deseamos to-
dos, tal como una vez fue el racismo (es-
to lo reconocieron con temor muchos de
los fundadores de la nación). Hoy el pe-
cado nacional es la aceptación del abor-
to. Mientras se ignore este aspecto del
drama que estamos viviendo, no podrá
realizarse lo que nuestro corazón bus-
ca. Esta esperanza tarde o temprano se
verá incapaz de sostener el cambio (otra
palabra clave en estas elecciones) que
todos reconocemos es necesario».

Lograr que pueda reconocerse esta
verdad está en el centro de la misión de
la Iglesia en América. Debemos ver el
fenómeno Obama como una oportuni-
dad singular. La esperanza es precisa-
mente lo que el Papa ha identificado co-
mo el punto de contacto entre la Iglesia
y la cultura dominante. ¿Sabrá la Igle-
sia –la jerarquía y el pueblo– dar testi-
monio de aquella fidelidad a la Verdad
que Benedicto XVI ha identificado co-
mo la única base de una esperanza rea-
lista y razonable? ¿Sabremos conectar
este deseo profundo del pueblo de Oba-
ma (y del Presidente mismo) a la nece-
sidad de proteger la vida humana desde
el principio de su existencia? Ésta, me
parece, es la pregunta del momento.

Lorenzo Albacete

Mi primer contacto con la políti-
ca en los Estados Unidos fue
en la campaña de John F. Ken-

nedy. Nunca tuve la más mínima duda
de que era mi candidato. Me bastaba
con saber que podía ser el primer Pre-
sidente católico en la historia del país,
una historia caracterizada por un gran
prejuicio contra la Iglesia. 

Cuando me acosté la noche del día
de las elecciones, parecía que Kennedy
había perdido. Esa noche, sin embargo,
soñé que había ganado y, al despertar-
me, pensé que había sido un sueño
cruel, hasta que un compañero en la
Universidad me informó. Sentí una cla-
se de alegría que me sorprendía, pues
era como si Kennedy fuera alguien de
mi propia familia. Todavía siento algo
de la emoción de aquellos días, y la con-
ciencia de haber vivido momentos histó-
ricos. A pesar de un frío terrible, me uní
a la multitud que asistió a la inaugura-
ción de la Presidencia. Hasta el día en
que lo asesinaron, nunca perdí la ale-
gría de haber vivido aquellos días. Al
enterarme de que lo habían matado, le
dije a un compañero de trabajo: «De hoy
en adelante, todo será distinto». Decidí
no volver jamás a ver la política como
fundamento de esperanza. El asesinato
de su hermano Robert y de Martin Lut-
her King Jr. confirmaron mi decisión.

Ha llovido mucho desde aquellos 
días de entusiasmo, y mucho ha cam-
biado en mi vida y en la vida del país.
Sólo vi a otro candidato despertar la cla-

se de esperanza parecida a la que John F.
Kennedy despertaba: Ronald Reagan,
pero ya para entonces la lucha política
empezaba a ser una lucha ideológica, y
el país había empezado a dividirse cul-
turalmente. Reagan entusiasmaba sólo a
los conservadores.

Más allá de la política

Escribo esto 50 años después del ase-
sinato de Robert Kennedy y de Martin
Luther King Jr., y todavía no puedo 
creer lo que ha sucedido. Cuando Ba-
rack Obama surgió de la nada política
y anunció su candidatura, no podía 
creer que hablaba en serio. La mayoría
de la población afroamericana pensaba
lo mismo. Cuando cayó la candidatura
de Hillary Clinton, comencé a pensar
que tal vez era verdad que algo había
cambiado. El entusiasmo y las esperan-
zas que levantaba Obama me hicieron
recordar lo que sentí durante la campa-
ña de JFK. La atracción que despertaba
Obama era aún mayor; iba más allá de
una atracción política. Era como si hu-
biese visto que se había creado un pue-
blo que buscaba un rostro en el cual po-
der reconocerse, y un líder a quien se-
guir. Y así fue. Durante la campaña eter-
na y conflictiva, esta imagen de Obama,
casi como un nuevo Moisés, no cambió
mucho. Cuando la crisis económica des-
truyó la candidatura de John McCain,
otros que no eran parte del pueblo de Oba-
ma comenzaron a unirse a su movimien-

Barack Obama restaura el sentido de una identidad común desaparecida

Esperanza, ¿pero en qué?
«Estamos viviendo algo que va más allá de la política», escribe el colaborador del diario
The New York Times Lorenzo Albacete. El reto para los católicos es conectar con el
deseo de cambio del pueblo americano, y del propio Presidente. La Iglesia le ha
recordado que ese cambio que el país necesita no llegará mientras persista la
aceptación social del aborto, el pecado nacional de hoy, como en su día fue el racismo

Pins conmemorativos
de la toma de posesión
del Presidente Obama
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Para analizar las causas de este fe-
nómeno, la Penitenciaría Apostó-
lica, el organismo más antiguo de

la Curia Romana, que recibe la confe-
sión de aquellos pecados cuya absolu-
ción y penitencia están reservadas al Pa-
pa, organizó del 13 al 14 de enero un
simposio en el que participaron cardena-
les, obispos, teólogos y canonistas de
varios continentes.

La crisis

Cuando tocan el alma, las investiga-
ciones sociológicas son muy relativas.
Sin embargo, una de las últimas, realiza-
da en Italia por la Universidad Católi-
ca del Sagrado Corazón, constata que el
30% de los fieles no considera necesa-
ria la presencia de los sacerdotes en los
confesonarios. El 10%, más bien la con-
sidera un impedimento para el diálogo
directo con el Señor, mientras que el 20%
sostiene tener dificultad al hablar con
otra persona de los propios pecados.

Monseñor Giovanni Francesco Girot-
ti, regente de la Penitenciaría Apostóli-
ca, aclara que la crisis de la Confesión
no fue motivada por el Concilio, sino
por los «profundos cambios» de men-
talidad de los años sesenta y setenta.
Ahora bien –reconoce a este semana-
rio–, «estos cambios culturales han re-
percutido profundamente en la práctica
del sacramento de la Reconciliación».

«La reforma preconizada por el Va-
ticano II se refiere sobre todo al rito, y
parecería que no se ha logrado devol-
ver vida ni a la comprensión teológica ni
a la confianza en este Sacramento», aña-
de. «No han faltado esfuerzos, por par-
te de diversas Conferencias Episcopa-
les y diócesis». Sin embargo, «hoy este
Sacramento, tan fundamental para la sa-
lud y santificación de las almas, parece
sufrir una crisis preocupante».

Las causas

Monseñor Girotti, desde su experien-
cia única, hace un diagnóstico  del desa-
mor por  el Sacramento. En primer lugar,
atribuye la crisis de la Confesión a la
pérdida o desconocimiento del sentido
del Sacramento. Si se pierde la compren-
sión de lo que es un sacramento, es nor-
mal que se caiga en la crisis, más cuan-
do, «desde siempre, la Confesión es un
sacramento notablemente fatigoso». 

En segundo lugar, el regente de la Pe-
nitenciaría Apostólica achaca la crisis a
«la debilitación del sentido de pecado».
Citando a Pío XII, afirma: «Quizá el pe-
cado mayor en el mundo actual es pre-
cisamente haber perdido el sentido de
pecado». Pero, ¿por qué se da una cri-
sis del sentido del pecado? Según mon-

señor Girotti, la respuesta se encuentra
en la falta «del sentido de la ofensa a
Dios. En un mundo secularizado, su pre-
sencia no se considera relevante». Por
último, el obispo menciona «algunas
afirmaciones de la psicología, que se
oponen a la noción de culpa, como si és-
ta significara poner frenos a la libertad».

La solución

En el congreso que acaba de celebrar-
se en Roma, quedó claro que la mejor
solución para afrontar la crisis está en
animar a los creyentes a hacer la expe-
riencia del perdón de Dios en el sacra-
mento, como constató el cardenal Ber-
tone, Secretario de Estado. «Acoger el
perdón de Dios permite al hombre lo-
grar el éxito integral de la propia existen-
cia, y la nueva comunión con Dios es la
renovación de la Humanidad, liberada
de los vínculos del mal», añadió.

Como todo en la vida cristiana –se
dijo también–, el perdón de Dios sólo se
comprende cuando se vive. Así que el
lector puede hacer esta misma experien-
cia, simplemente acercándose a la re-
conciliación en alguna iglesia. No hay
dieta más rejuvenecedora...

Jesús Colina. Roma

Dios es perdón
¿Qué hay más bello en la vida que experimentar el perdón de Dios? Sin embargo, 

por la crisis que el sacramento de la Reconciliación vive desde hace décadas, 
todavía hoy muchos creyentes siguen sin acercarse al confesionario

Habla el Papa

Pantokrátor

Cristo no tiene que temer a ningún
eventual competidor; es superior a

cualquier forma de poder que intentase
humillar al hombre. Por eso, si estamos
unidos a Cristo, no debemos temer a
ninguna adversidad. ¡Pero esto significa
también que debemos permanecer bien
unidos a Él, sin soltar la presa!

Para el mundo pagano, que creía en
un mundo lleno de espíritus, en gran
parte peligrosos, esto aparecía como
una liberación. Lo mismo vale también
para el paganismo de hoy, porque
también los actuales seguidores de estas
ideologías ven el mundo lleno de
poderes peligrosos. A éstos es necesario
anunciar que Cristo es el vencedor, de
modo que quien está con Cristo no debe
temer nada. Esto es importante también
para nosotros, que debemos aprender a
afrontar los miedos.

Todo el cosmos le está sometido. Él
es la cabeza del cosmos; también el
cosmos ha sido creado por Él; creado
para nosotros, en tanto que estamos
unidos a Él. Es una visión racional y
personalista del universo. Y añadiría que
una visión más universalista que ésta no
era posible concebir. Cristo es el
Pantokrátor, al que están sometidas
todas las cosas.

Si estamos con Cristo, aunque no
podamos comprender intelectualmente
todo, sabemos que estamos en el núcleo
y en el camino de la verdad. Los Padres
de la Iglesia, por otro lado, nos dicen
que el amor comprende mucho más que
la sola razón. Si empezamos a entender
que el cosmos es la huella de Cristo,
aprendemos nuestra relación recta con
el cosmos, con todos los problemas de
su conservación. Aprendemos a verlos
con la razón, pero con una razón
movida por el amor, y con humildad y
respeto. Y si pensamos que la Iglesia es
el Cuerpo de Cristo, que Cristo se ha
dado a sí mismo por ella, aprendemos
cómo vivir con Cristo el amor recíproco,
el amor que nos une a Dios y que nos
hace ver al otro como imagen de Cristo. 

(14-I-2009)

En el espacio 
dedicado 

a la celebración 
del sacramento 

de la Confesión,
en el EMF 

México 2009
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Nombres
Debido a la dramática situación en la franja de Ga

za, los obispos de Tierra Santa temen que sea de
finitivamente anulada la anunciada visita de Bene-
dicto XVI, que a través del Consejo Pontificio Cor
Unum ha enviado ayudas a la comunidad católi
ca de Gaza. «Renuevo mi aliento a quienes creen
que en Tierra Santa hay espacio para todos», ha
dicho. Por otra parte, el Papa ha hecho pública
una carta que ha dirigido al cardenal Julián He-
rranz, Presidente emérito del Consejo Pontificio
para los Textos Legislativos, como su enviado espe
cial a las celebraciones de los próximos días 24 y
25 de enero en Tarragona, por el 1.750 aniversario
del martirio del obispo san Fructuoso y de sus diá
conos san Augurio y san Eulogio. 

Un día después de la toma de posesión de Obama,
ayer comenzó en Estados Unidos una Vigilia, a la
que seguirá, hoy, una Marcha por la Vida en Was
hington D.C., en recuerdo de los más de 50 mi
llones de niños abortados desde la sentencia Roe
contra Wade, hace hoy 36 años. En una carta al
Presidente, al Vicepresidente Biden y al Congreso,
el cardenal George, arzobispo de Chicago y Pre
sidente de la Conferencia de Obispos Católicos, pi
de, en nombre de la Iglesia, «la mayor comuni
dad de fe del país», que se defienda «el bien co
mún, la vida y la dignidad de todos», y se muestra
preocupado por los efectos de la crisis económica
entre los inmigrantes o entre las familias sin co
bertura sanitaria. Pide también al nuevo Gobierno
respeto a la institución del matrimonio.

El cardenal Rouco presidirá el próximo sábado, a las 18
horas, en el Colegio Mater Salvatoris, de Madrid, la
Sesión de apertura de la Causa de canonización de
la fundadora de la Compañía del Salvador, la Sier
va de Dios Madre María Félix Torres. El día 26, a
las 20 horas, en el seminario, el cardenal presidi
rá un homenaje a María Rosa de la Cierva, rscj, Se
cretaria de la Provincia Eclesiástica de Madrid.

La Universidad CEU San Pablo, de Madrid, celebra
mañana la Conversión de San Pablo,  con un acto
en la Escuela Politécnica Superior (Boadilla del
Monte). El Gran Canciller, don Alfredo Dagnino,
entregará los Premios Ángel Herrera de este año.

Informar evangelizando y evangelizar informando es el
título de la conferencia que pronunciará el sacer
dote y columnista de ABC don Jesús Higueras, en
la Tribuna Herrera Oria, el próximo 28 de enero, a
las 20 horas, en la madrileña parroquia de la Con
cepción de Nuestra Señora (Calle Goya, 26)

El Centro Sacerdotal Montalegre, de Premià de Dalt
(Barcelona), organiza los próximos 27 y 28 de ene
ro las 44 Jornadas de Cuestiones Pastorales, dedi
cadas a san Pablo, con la participación, entre otros,
de don José Ramón Ayllón, don Bernardo Estrada
y el obispo de Tarragona, monseñor Puyol, que las
clausurará. Más información: Tel. 651 56 47 21.

Los martes y jueves, del 27 de enero al 17 de febrero,
y de 11 a 13 horas, tendrá lugar en la Facultad de
Teología San Dámaso, de Madrid, un curso de Pas
toral Familiar para sacerdotes, miembros de Institu
tos de vida consagrada y agentes de pastoral,  ba
jo el título: La Iglesia, al servicio de la familia. Lao
abrirá don Juan Pérez Soba, Vicedecano de la Facul
tad. El 28 de enero, festividad de santo Tomás de
Aquino, intervendrá, a las 11,30 horas, en el Se
minario Conciliar de Madrid, el profesor Seifert,
de la Academia de Filosofía de Liechtenstein, acer
ca de San Pablo y santo Tomás sobre fides et ratio.

Del 19 al 22 de enero, la diócesis de Ávila celebra la
II Semana de Cine espiritual, con el lema La otra
mirada. Se proyectarán Spiderman III, Juno, Las
Crónicas de Narnia y el Tigre y la nieve.

Españoles en los altares

Benedicto XVI ha promulgado los Decretos referidos a las virtudes
heroicas de Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Osma. Junto a él,

también ha aprobado los referidos a las virtudes heroicas de otros tres
españoles: María de la Inmaculada Concepción Salvat y Romero,
Superiora General de las Hermanas de la Compañía de la Cruz; Liberata
Ferrarons y Vives, laica de la tercera orden carmelita; y José Tous y Soler,
sacerdote de los Hermanos Menores Capuchinos y fundador de las
Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor. Y también han
sido aprobados los milagros atribuidos a dos españoles más: Ciriaco
María Sancha y Hervás, cardenal arzobispo de Toledo y fundador del
Instituto de las Religiosas de la Caridad del cardenal Sancha; y Bernardo
Francisco de Hoyos, sacerdote de la Compañía de Jesús.  

Preocupación en Bolivia y Venezuela

Los obispos de Venezuela han mostrado su «profunda preocupación» por la cada vez más
deteriorada situación social y política del país. Los obispos denuncian la «crisis ética

generalizada en todos los ámbitos de la convivencia social», así como la «crispación cada vez
mayor» que vive el país. Denuncian también que la pretensión del Presidente Chávez para la
reelección indefinida va contra la Constitución y no respeta el referéndum de 2007. Por otra parte,
la Conferencia Episcopal Boliviana se ha pronunciado sobre el próximo referéndum relativo a la
Constitución del Estado, que se celebra el próximo domingo. Muestran su preocupación acerca de
un proyecto de Constitución que no reconoce la religiosidad del pueblo boliviano y que pone en
entredicho la libertad de los jueces, la libertad de prensa, la definición de matrimonio, el derecho
a la vida o el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.

Los médicos no quieren aborto ni eutanasia

La mayoría de médicos está en contra del aborto o la legalización de la eutanasia, pero los
órganos médicos colegiados callan, pese a las presiones a las que presumiblemente van a

verse sometidos los facultativos . «Los órganos representativos de la Medicina en especial la
Organización Médica Colegial (OMC)  necesitan manifestar firmemente ahora su oposición a las
leyes previstas, y con mucho mayor compromiso que el demostrado hasta ahora, bastante
pusilánime», pide don Manuel de Santiago, vocal de la Comisión Deontológica  del Colegio de
Médicos de Madrid, en declaraciones al Diario Médico. «Si ante esta grave intromisión en la
práctica diaria de los médicos, nuestras instituciones más representativas hacen la vista gorda o
guardan la ropa, para no incordiar al poder, ¿cuál es entonces la razón de ser de la OMC?»

Un musical vocacional

Ofrece tu vida. Canciones para la catequesis es
el título del disco que los seminaristas del

Seminario Menor de San Pelagio, de Córdoba, han
presentado recientemente ante más de 600
personas: toda una catequesis vocacional a cargo
de 33 muchachos de entre 12 y 18 años, que
quieren ser sacerdotes. La grabación y montaje del
disco, con imágenes que ayudan a hacer de cada
una de las 12 canciones del disco una oración, ha
sido tarea llevada con entusiasmo también por los
seminaristas. Más información: Tel. 957 27 67 62.

Conferencias sobre la familia

Matrimonio y familia, ¿valores a la baja? será el tema del ciclo de conferencias que tendrán
lugar los días 23 de enero, 20 de febrero y 20 de marzo, de 18:45 horas a 20:30 horas en el

Salón de Actos de la Facultad de Teología San Dámaso, calle Jerte, 10. El ciclo está organizado
por la Fundación García Morente, la Fundación Turris Davídica, y la Asociación Matrimonio y
Familia. Serán ponentes doña María Lacalle, doña Mónica López Barahona, don José Carlos
Abellán y don José María Sémelas, y doña Patricia Martínez Peroni.

Pacto por los derechos y las libertades

Doña Lourdes Fernández de Boulnes, Presidenta del Consejo de Laicos, ha convocado una
reunión el 29 de enero, a las 19:30 horas, en la Universidad CEU San Pablo, sobre el Pacto

por los Derechos y las Libertades, próximo a cumplir sus cuatro primeros años de existencia. Este
pacto nació para aunar criterios y formas de actuación para un mejor servicio a una sociedad
más justa, respetuosa y libre. Don Benigno Blanco hablará sobre Los retos del siglo XXI para la
familia; don Jaime Urcelay, sobre Una respuesta a la emergencia educativa; don Jesús Poveda,
sobre Respeto a la vida como don de Dios; y don Alfredo Dagnino, sobre Laicidad y laicismo.

Juan de Palafox
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Libros

El catalán Mauricio Wiesenthal es uno de
los escritores más prolíficos y variopintos

del actual panorama literario
español. Viajero sin fronteras,
ha cultivado todos los
géneros literarios: memorias,
poesía, ensayo, libro de viajes
y novela. Luz de Vísperas, que
publica ahora en la editorial
Edhasa, es su más ambiciosa
obra literaria hasta el
momento. Es una novela río,
total, que recrea los

claroscuros de los años cruciales del siglo
XX. Es la peripecia vital, en algunos
momentos conmovedora, de un escritor
centroeuropeo en los años del nazismo y la
Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la
vida del protagonista, el autor hace fluir el
río desbordante en ocasiones desbordado
de la historia de nuestro tiempo. En 1.137
páginas, por fuerza, sobran algunas, pero hay
otras, como las que describen la Revolución
rusa, verdaderamente magistrales. El libro
está dividido en dos partes: hasta 1936 y
desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy.
Llama la atención que el autor ponga en
boca del protagonista judío esta frase final:
«He prestado atención especial al culto
cristiano a la Virgen María, porque me
parece la obra más bella, noble y distintiva
de toda la cultura europea». 

Manos Unidas cumple sus primeros 50
años de vida. Pedro Escarpín Celaya,

Vicario General de la
diócesis de Barbastro
Monzón y Consiliario de la
Acción Católica General, ha
escrito este libro, Declararon
la guerra al hambre, que
recoge la historia de esta
benemérita institución. Parte
de un análisis de lo que
llama Manifiesto
contracultural de unas

conservadoras, y va recorriendo el
impresionante itinerario de entrega,
dedicación y servicio que ha logrado que
medio millón de pesetas iniciales se hayan
convertido en más de 10.000 millones,
gracias a los cuales han sido atendidos
numerosísimos proyectos de ayuda integral
a los más necesitados del mundo. Confiesa
su convicción de que, «si no se es parte de
la solución, se es parte del problema». La
historia de Manos Unidas que se relata, con
un muy cuidado e interesante cuadernillo
central gráfico, es la historia de una
aventura, de una impresionante eficacia
femenina y de una respuesta desde la fe que
asegura que cinco panes y dos peces, lo
único que tenemos, es suficiente, si Jesús los
bendice, multiplica y reparte. Pasan por
estas páginas las mujeres que han estado al
frente de esta responsabilidad: Mari Salas,
Josefina Martín, María Dolores Gibert, Pilar
Villar, Isabel de Felipe, Carmen de Miguel,
Ana de Felipe, Consuelo Lobo, Ana Álvarez
y Begoña de Burgos. También los obispos
que han sido Consiliarios. 

M.A.V.

El chiste de la semana
Montoro, en La Razón

WWW WWW WWW
El Centro Internacional de Estudios Místicos (CIEM) es una Fundación nacida con la finalidad

de contribuir al conocimiento y desarrollo del misticismo como parte de la historia integral
de la Humanidad. El Centro ha desarrollado sus iniciativas en tres áreas diversas, aunque estre
chamente relacionadas: enseñanza e investigación; documentación y publicación; y
actividades culturales.

http://www.avilamistica.com

La dirección de la semana

El cardenal Tarcisio Bertone
invitado a España

Invitado por la Conferencia Episcopal Española, el Secretario de
Estado de Su Santidad, cardenal Tarcisio Bertone, visitará España

los próximos días 2, 3 y 4 de febrero. Con motivo del 60 aniversario
de la Declaración de los Derechos Humanos, el cardenal Bertone
pronunciará una conferencia sobre Los Derechos humanos en el
magisterio de Benedicto XVI. Además, mantendrá diversos
encuentros con los órganos rectores de la Conferencia Episcopal, se
encontrará también con altas autoridades del Estado y recibirá a
diversas personalidades de la vida pública.

Indefensión de los civiles en conflictos bélicos

El arzobispo Celestino Migliore, Observador Permanente de la Santa Sede en las Naciones Unidas, se
ha pronunciado sobre la protección de civiles en conflictos armados, en un debate que tuvo lugar en

el Consejo de Seguridad de la ONU. El representante del Papa denunció que, en los últimos tiempos,
«la seguridad de los civiles en los conflictos se está haciendo cada vez más dramática», como ha
sucedido «cuando las mujeres y niños son usados como escudo de combatientes; cuando se niega el
acceso humanitario a la franja de Gaza; cuando en Darfur la gente es desplazada y las aldeas
destruidas; cuando vemos la violencia sexual que destroza la vida de mujeres y niños en la República
Democrática del Congo». Por ello, monseñor Migliore reconoció que «la protección de los civiles
exige no sólo un renovado compromiso para aplicar el derecho humanitario, sino que requiere en
primer lugar, y sobre todo, buena voluntad política y acción. Hacen falta líderes que ejerzan el derecho
a defender a sus propios ciudadanos, o el derecho a la autodeterminación recurriendo sólo a los
medios legítimos».



DESDE LA FEΩΩ
24

22-I-2009AA

En el mismo lugar donde estaba si-
tuada la fábrica Solvay, en la que el
joven Karol Wojtyla estuvo traba-

jando en los años de la Segunda Guerra
Mundial, el Arzobispado de Cracovia
ha proyectado construir el Centro Juan
Pablo II No tengáis miedo, en memoria
de Juan Pablo II. El proyecto, impulsado

por el cardenal Stanislaw Dziwisz, ar-
zobispo de Cracovia y que fuera secre-
tario personal del Papa Magno, no será
un simple museo lleno de recuerdos, si-
no que también pretende ser un lugar
de profundización y continuidad con el
pensamiento y la espiritualidad de Juan
Pablo II. 

El Centro Juan Pablo II No tengáis mie-
do, cuya primera piedra fue bendecida
por el Papa Benedicto XVI durante su
viaje apostólico a Polonia, en mayo de
2006, incluye un asilo, un hospital, un
centro de apoyo a la familia y las ma-
dres solteras, una sala de exposiciones,
un museo dedicado al pontificado del
Papa polaco, una sala de conciertos, una
biblioteca, un pabellón de deportes, una
sala de conferencias, una escuela y un
internado. 

El pasado mes de octubre, una so-
lemne ceremonia presidida por el car-
denal Dziwisz dio la señal de salida
para la construcción del proyecto. Mi-
les de personas asistieron al levanta-
miento de una gran cruz de acero,
asentada sobre un cúmulo de piedras
que los jóvenes de Cracovia donaron
simbólicamente al Papa Benedicto XVI
en el curso de su visita a Polonia en el
año 2006, cuando bendijo la primera
piedra del complejo dedicado a su pre-
decesor.

El arquitecto del proyecto, Andrzej
Mikulski, de 35 años, se define a sí mis-
mo como «un exponente de la Genera-
ción Juan Pablo II; mi vida –añade– está
marcada por su figura», y explica que
ha ideado un espacio abierto orientado
hacia el santuario de la Divina Miseri-
cordia de Lagiewniki, a poco menos de
un kilómetro, y en el cual el joven Ka-
rol se detenía para rezar a la vuelta del
trabajo en la fábrica. Se quiere construir
una verdadera ciudad papal, que, según
los cálculos de sus constructores, se pre-
vé terminar en el año 2013.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Cardenal Dziwisz, arzobispo de Cracovia:

«Un modo de reencontrase con Juan Pablo II»

¿Cómo nació la idea de crear
un centro dedicado a Juan

Pablo II?
Este centro será un modo de

reencontrarse con el Papa Juan
Pablo II. La idea de crear un centro
en memoria del Santo Padre Juan
Pablo II nace de un deseo del
corazón, de un sentimiento de
profunda gratitud por todo aquello
que ha realizado en la Iglesia y en
el mundo. La idea nació del reto
que supone tantísima gente que
viene a Cracovia desde todas partes
del mundo para descubrir las
huellas de Karol Wojtyla. Muchos
no se contentan con visitar su casa
natal en Wadowice y los lugares
que marcaron su juventud, sino que
también quieren entrar en contacto

con su herencia espiritual y
cultural. Hay personalidades que
han marcado la Historia, y la de
Juan Pablo II es una de ellas. Ha
reunido en torno a sí a millones de
personas, y ha dejado una huella
indeleble en los corazones de
creyentes y no creyentes. Por eso
nos pareció útil y oportuno crear un
lugar en el que hacer memoria
viviente de su persona y de su obra. 

El nombre del centro es la frase
con la que inició su pontificado:
No tengáis miedo.

Esa invitación a abrir las puertas
a Cristo llegó a todos los hombres,
a todas las naciones. Y marcó el
tono de su pontificado durante 27
años. El centro quiere proponer de

nuevo el mensaje de Juan Pablo II
con toda su fuerza, manteniendo
vivo su modo de ser, con sus
enseñanzas, su poesía, su
sensibilidad por la belleza, sin
olvidar, obviamente, que su
herencia es la misma de la Iglesia,
sellada con su estilo y con su
extraordinaria personalidad.

¿Cuáles serán los puntos
principales del centro?

No será sólo un lugar de
recuerdos, sino también un lugar de
búsqueda y profundización en los
ideales y enseñanzas de Juan Pablo
II. Los visitantes tendrán la
oportunidad de vivir todo esto
participando en encuentros,
conferencias, momentos de oración

y Ejercicios espirituales. El objetivo
del centro es promover la
espiritualidad y la dimensión
cultural de Juan Pablo II,
convirtiéndose así en un estímulo
para la nueva evangelización. Y será
un lugar de acogida para todos, un
ámbito privilegiado para la defensa
de los derechos del hombre, de la
libertad de los pueblos y de la
sacralidad de la vida. Y también un
lugar para el diálogo interreligioso y
el ecumenismo. En definitiva, será
una casa para reencontrarse
fraternalmente en nombre de aquel
que, por 27 años, ha sido el Pedro
de nuestro tiempo.

Luigi Geninazzi 
en Avvenire

El Centro Juan Pablo II No tengáis miedo ya está en marcha. Levantado en la ciudad
polaca de Cracovia a instancias  del cardenal Stanislaw Dziwisz, será un lugar

de recuerdo  y de profundización en el mensaje del Papa Magno

Centro Juan Pablo II No tengáis miedo, en Cracovia

Un Papa en el corazón
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Los objetores hacen Historia
No hay un solo precedente en la Historia de una «rebe-

lión cívica» de esta naturaleza, «en ningún país del
mundo», afirma don Fabián Alarcón, de Profesionales

por la Ética (PpE). Miles de padres han plantado cara a un
Gobierno que pretende asumir competencias que no le co-
rresponden, atribuyéndose el derecho de formar la conciencia
moral de sus hijos. La respuesta de los padres ha sido con-
tundente: más de 50 mil objeciones de conciencia computa-
das. Se estima que son muchas más, pero las Administraciones
han actuado con gran opacidad en este asunto, destaca el se-
ñor Alarcón. La mayoría de las resoluciones judiciales han si-
do favorables a los padres, y ahora los primeros recursos han
llegado al Tribunal Supremo, que debe unificar criterios.

En vísperas de ese pronunciamiento, representantes de las
principales organizaciones que han aglutinado el movimien-
to objetor a Educación para la ciudadanía han comparecido pú-

blicamente con el orgullo del deber cumplido, según destaca
don Alfredo Dagnino, Presidente de la Asociación Católica
de Propagandistas y Gran Canciller de la Universidad CEU
San Pablo. Más allá de la batalla legal, que puede estar a pun-
to de ganarse –afirma–, se está librando una decisiva batalla cul-
tural por la libertad, que –añadió don Benigno Blanco, Presi-
dente del Foro Español de la Familia– «no sólo no debilita el
Estado de Derecho, como alguien ha dicho, sino que lo re-
fuerza». De hecho, como apunta el Presidente de las asocia-
ciones de padres católicos de alumnos (CONCAPA), don Luis
Carbonel, todos se benefician de esta lucha; también quienes
apoyan la asignatura, porque los objetores afirman que tam-
poco sería legítimo que otro Gobierno impusiera a los hijos
de éstos una asignatura contra sus convicciones morales.

La democracia española en su conjunto sale fortalecida. Si
algo escenificó la comparecencia del movimiento objetor, es
que esta lucha ha servido para que la sociedad civil reclame su
lugar. Miles de padres, ante la amenaza de que se adoctrine a
sus hijos, no han temido dar la batalla, pese a la hostilidad o la
indiferencia de todos los Gobiernos (todos –dicen los objeto-
res–, salvo los de Madrid y La Rioja). El apoyo les ha venido de
las organizaciones mencionadas, de Hazteoír.org o de la Con-
federación Española de Centros de Enseñanza (CECE). «Mu-
cha gente se la ha jugado sin pedir nada a cambio», destaca
don Fabián Alarcón. PpE, por ejemplo, ha puesto a disposición
de los objetores una red de abogados que, gratuitamente, ha
prestado a los padres asistencia legal, pero son éstos quienes
luchan en el frente. Y han tenido que oír terribles amenazas. No
contra ellos, sino mucho peor:  contra sus hijos. 

R.B.

Sobre la Educación
para la ciudadanía

María Rosa de la Cierva, Secretaria de la Provincia Eclesiástica de Madrid
y miembro del Consejo Escolar del Estado, ha sido una figura de

referencia en estos años de lucha por el derecho de los padres a elegir
la formación moral y religiosa de sus hijos. Tras la sentencia del Tribunal

Supremo, que espera favorable a los padres, llegará –escribe– «el
momento en el que nos unamos todos para construir, para avanzar,

para vivir con más intensidad, la libertad de educación»

Los padres de alumnos en edad escolar, ante la
imposición de la asignatura Educación para la
ciudadanía, han ido profundizando más y más

en el sentido y alcance de la libertad de enseñanza,
y esta reflexión les ha ayudado a pasar a la acción, de
modo que, poco a poco, han ido creando foros de
encuentro y plataformas para defender sus dere-
chos. Estamos viviendo una campaña muy positiva
y alentadora. Los padres tienen un solo objetivo: que
se garantice el ejercicio de sus derechos respecto a
la opción educativa de sus hijos.

En estos años, desde que saltó a debate la asigna-
tura, no querida y rechazada,  han crecido las plata-
formas de padres y las objeciones de conciencia. Han
crecido también las sentencias y los recursos. Ha cre-
cido la esperanza y el compromiso educativo. Los
padres han redescubierto su misión educadora con
sus hijos y, ésta, desde la convicción de que bien va-
le la pena trabajar y luchar por el bien de la educa-
ción de sus hijos. Es un derecho, un deber, una con-
vicción que no puede ser suplantada.

Es importante, también, que los ciudadanos en-
foquemos la situación creada con motivo de la im-
plantación obligatoria de Educación para la ciudada-

nía, con una serie de contenidos que no pueden aceptar los padres que han ele-
gido para sus hijos, en la escuela pública o en la privada, un tipo de educación que
responde a sus convicciones religiosas y morales. Es un deber social que no de-
bemos eludir.

Los padres se saben amparados por la Constitución española en sus artículos
16.1 y 27.3, y saben que, si la Constitución recoge estos derechos, es porque se tra-
ta de derechos fundamentales del ser humano, que son absolutamente anteriores a
cualquier normativa jurídica. Por eso, creen en la justicia; quieren creer y, desde es-
te marco de confianza, han estado trabajando estos años: han presentado sus obje-
ciones para que los hijos no recibieran unas enseñanzas contrarias a sus conviccio-
nes, han presentado recursos ante determinadas posturas encontradas respecto a la
educación de sus hijos, se han unido en plataformas festivas y luchadoras, han tra-
bajado de forma incansable y ahora están llenos de esperanza, porque saben que vi-
vimos en un Estado de Derecho y, desde ahí, España puede recibir un chorro de
aire fresco y de seguridad jurídica cuando el Tribunal Supremo dicte Sentencia.

Estamos convencidos de que la respuesta del Tribunal Supremo va ayudar a
la sociedad española al logro de una mejora cualitativa de la educación. A las
mismas autoridades del Ministerio se les abrirá un camino de mejora substancial
y, esto, tiene que ser motivo de satisfacción. Llega el momento en el que nos una-
mos todos para construir, para avanzar, para vivir con más intensidad, la liber-
tad de educación.

Esperamos que esta respuesta sea un espaldarazo para la libertad de ense-
ñanza, para afianzar su seguridad jurídica, para lograr una mejora cualitativa
de la educación, que deberá desembocar, sin duda, en una mejora de nuestra
sociedad, que tan necesitada está de una cualificación tal, que sea capaz de res-
ponder a las necesidades de hoy y potencie a nuestros adolescentes y jóvenes
para construir, sobre los mejores cimientos de una sana educación y formación mo-
ral, un mundo mejor.

María Rosa de la Cierva y de Hoces, rscj

De izquierda a derecha, sentados: B. Blanco (Foro Español de la Familia), A. Dagnino (ACdP), Luis Carbonel (CONCAPA) 
e Isabel Bazo (CECE). De pie, Marisa Pérez (Soria Educa en Libertad), Fabián Alarcón (PpE) y Mercedes Coloma (HazteOír)
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Después de Jesús, san Pablo es el
personaje del Nuevo Testamen-
to que conocemos mejor. Sus es-

critos y los pasajes que le dedica Lucas
en los Hechos de los Apóstoles nos acer-
can a este gigante del cristianismo pri-
mitivo con toda fiabilidad. Las cartas
paulinas retratan su alma, su amor ar-
diente a Jesús, su pasión por evangelizar
y dar a conocer el sublime conocimien-
to de Cristo. Revelan sobre todo su ca-
rácter, firme y tierno al mismo tiempo,
su personalidad arrolladora y conflicti-
va, sus sentimientos más íntimos como
persona, cristiano y apóstol. Y nos per-
miten entrar en sus proyectos, luchas
internas, turbaciones y anhelos. Muy lu-
minosos son los pasajes autobiográficos
que permiten adentrarnos en la expe-
riencia crucial que marcó su vida: el en-
cuentro con el Resucitado en el camino
de Damasco, que culminó en su voca-
ción, la llamada a servir a Cristo entre
las naciones mediante la predicación del
Evangelio. 

Para valorar la importancia de san
Pablo en el cristianismo, bastan algunos
datos: de los 27 libros que forman el

Nuevo Testamento, 13 son de Pablo. Por
tanto, casi la mitad de la revelación del
Nuevo Testamento es paulina. En los
Hechos de los Apóstoles la vida y misión
de Pablo ocupa más de la mitad del li-
bro. Los grandes maestros y místicos de
la Iglesia, san Agustín y santo Tomás
entre otros, se inspiran en él. No hay te-
ma importante de la teología que no se
fundamente en su magisterio: Cristo y la
Iglesia, el pecado original y el Bautis-
mo, la gracia y la justificación, la teolo-
gía de la Cruz, la escatología...

Podemos decir que san Pablo ha de-
satado pasiones encontradas, no sólo en
su tiempo, sino posteriormente. Hasta
la aparición de la crítica bíblica en la
Ilustración, san Pablo era una autoridad
indiscutible. A partir de la crítica libe-
ral, es el blanco de las dianas que pre-
tenden separar el Evangelio de la Iglesia,
Jesús de Nazaret del Cristo de la fe. La
escuela de Tubinga llega a convertirle
en el fundador del cristianismo, que ha
desvirtuado el Evangelio. Nada más le-
jos de la realidad. La originalidad de san
Pablo está arraigada en la tradición an-
terior, a la que hace constantes referen-

cias, y, en última instancia, al Señor Je-
sús, de quien ha recibido directamente
su vocación al apostolado. San Pablo es,
ciertamente, un escritor original, creati-
vo, capaz de elevarse al séptimo cielo
sin dejar de pisar tierra y tratar temas
ordinarios de la vida y de la organiza-
ción de sus comunidades. Pero lo hace
en comunión con los demás apóstoles,
pues todos –como dirá él– predican lo
mismo. Todos son fieles al mismo Evan-
gelio. Después de su conversión, tuvo
que ser catequizado en la verdad de
Cristo, que en los primeros años del cris-
tianismo se desarrolló prodigiosamente,
de forma que, cuando empieza sus via-
jes de misión, llevaba ya configurado el
tipo de enseñanza (Rom 6,17), que debía
enseñar a los cristianos. San Pablo no
funda el cristianismo: lo asume, lo pien-
sa y desarrolla, y saca de él toda la no-
vedad que está ya presente en Cristo.

La persona del apóstol Pablo

Tan importante como su enseñanza
es su propia persona, que, como dice A.
Vanhoye, forma parte de la revelación
del Nuevo Testamento. «Cuando se tra-
ta del apóstol Pablo –afirma Vanhoye–,
¿no debería también interesarse en la
persona del Apóstol, que tiene un lugar
tan grande en sus cartas, y esto, no des-
de un simple punto de vista psicológico,
sino del punto de vista de la Revelación?
Pues la afirmación tan acentuada de la
persona de Pablo forma parte de la Re-
velación. ¿Es posible exponer correcta-
mente la cristología de Pablo, sin anali-
zar la relación personal de Pablo con
Cristo, tal como él la expresa hablando
de sí mismo, y de su vida en Cristo?
¿Puede rendirse cuenta de la eclesiología
de Pablo sin analizar con cuidado el lu-
gar que ocupa la personalidad del Após-
tol en sus relaciones con las comunida-
des en el momento de su fundación, en
su crecimiento, en los períodos de ten-
sión y de crisis?»

Las palabras de Vanhoye son una sa-
bia advertencia frente al riesgo de pen-
sar en los escritos de san Pablo dejando
al margen su persona tomada por Cris-
to para manifestarse en ella de forma
misteriosa y real, según dice el mismo
Apóstol: «Vivo yo, mas no yo, es Cristo
quien vive en mí». San Pablo no se en-
tiende sin Cristo, sin vivir en Él, sin ser
plenamente de Él. Esta experiencia ha
provocado incluso el nacimiento de un
vocabulario nuevo, difícil de traducir a
otras lenguas,  del que se sirve para ma-
nifestar la relación tan íntima que existe
entre Cristo y los suyos: el Apóstol, es-
cribe Prat, ha creado o renovado pala-
bras «para dar una expresión gráfica a la
inefable unión de los cristianos con Cris-
to y en Cristo. Tales son: sufrir con Jesu-
cristo, estar crucificado con Él, morir con
Él, ser sepultado con Él, resucitar con Él,

El Año Paulino ofrece la ocasión de profundizar en la figura del Apóstol de los gentiles,
desvirtuada por ciertos exegetas. Monseñor Franco, obispo auxiliar de Madrid y biblista
reconocido, presenta a Pablo como paradigma cristiano. Más ampliamente hablará
de ello esta tarde en el Foro Juan Pablo II, de la madrileña parroquia de la Concepción

25 de enero, Fiesta de la Conversión de San Pablo

Jesús y Pablo: una misma vida

Conversión
de San Pablo. Fresco

de Miguel Ángel.
Capilla Paulina,

Vaticano
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vivir con Él, ser vivificado con Él, ser aso-
ciado a su forma, asociado a su vida, cohe-
redar... Se pueden añadir algunas otras
más que no expresan directamente la
unión de los cristianos con Cristo, sino
designan la íntima unión de los cristia-
nos entre ellos en Cristo».

Todo este vocabulario encuentra su
síntesis en la famosa expresión paulina
en Cristo Jesús, que recorre sus escritos
como un recordatorio de que el cristiano,
redimido por Cristo, vive y muere para
Él. Comentando el sentido de esta fór-
mula, dice Urs von Baltasar: «Como Pa-
blo no disponía todavía del adjetivo cris-
tiano, la fórmula puede designar senci-
llamente ser cristiano, pero siempre con
la connotación de que este ser-en es un
acontecimiento operado por Cristo,
acontecimiento que incluye objetiva-
mente y que reclama subjetivamente una
adecuada respuesta a Cristo por parte
de los cristianos». San Pablo respondió,
ciertamente, a Cristo, su Señor, entre-
gándole su propia vida, sin reserva al-
guna. El mismo apóstol decía a sus cris-
tianos de Filipos: «Para mí, vivir es Cris-
to». Tenía muy claro que pertenecía al
Señor y que en la vida y en la muerte era
del Señor. Sólo esto explica el desplie-
gue de su actividad misionera y apostó-
lica: sus viajes, sus luchas y persecucio-
nes por el Evangelio, su fecundidad pas-
toral como padre de muchas Iglesias,
pastor de almas y Apóstol de las gentes. 

Apóstol de las gentes

Conviene que nos detengamos en es-
te último título, con el que ha pasado a la
Historia. San Pablo no es el iniciador de
la evangelización a los pueblos paga-
nos: la primitiva Iglesia de Jerusalén ya
había comenzado esta tarea, que se de-
sarrolla ampliamente a partir del mar-
tirio de Esteban. Pero es claro que Pa-
blo entiende como llamada del Señor su
tarea primordial entre los paganos. De
ahí que, aunque en sus viajes se dirija
en primer lugar a sus hermanos de raza,
los judíos, acto seguido, ante el rechazo
de los suyos, vaya a los paganos. Para
ello estaba especialmente predispuesto,
pues, a pesar de su formación rabínica
dentro del fariseísmo al que pertenecía,
su educación en una ciudad de cultura
helenística, como Tarso, abierta a mu-
chas corrientes de pensamiento, le hizo
familiarizarse con el mundo pagano y
sus escritores, algunos de los cuales cita
en su discurso en el Areópago de Ate-
nas. También su aprendizaje junto al sa-
bio judío Gamaliel, hombre abierto y
moderado, como sabemos por los He-
chos, le dotó de un espíritu libre que le
permitió valorar los aspectos positivos
de la cultura helenística y convertirlos
en cauce de evangelización. Basta con
leer sus discursos en Atenas y en Listra
para darse cuenta de su capacidad de
adaptación a diversos auditorios y su
perspicacia para anunciar a Jesucristo
sirviéndose de elementos comunes de
la religiosidad de sus coetáneos. En re-
alidad, no hace más que aplicar una de
sus máximas pastorales: «Me hago to-
do con todos por si logro salvar a algu-
no».

Nada de esto podría haber hecho si,
como hemos dicho, Dios no lo hubiera
preparado para la misión de su vida:
predicar el Evangelio. En el judaísmo
aprendió el uso de la Escritura y su in-
terpretación. Se formó en el aprecio a la
tradición de los padres, que era un ele-
mento fundamental dentro del fariseís-
mo, así como en el celo por la Ley –o
por la causa de Dios– que le llevó a per-
seguir a la Iglesia, consciente de que Je-
sús había sido condenado como blasfe-
mo por la misma Ley mosaica a través
del Sanedrín. Se comprende que san Pa-
blo, una vez convertido, aplicara este
celo a la propagación del Evangelio, y
que lo hiciera con tanta energía y fervor
que suscitara, entre sus hermanos de ra-
za e incluso entre compañeros cristia-
nos, recelos y envidias, al ver que el per-
seguidor de la Iglesia era ahora uno de
sus mejores paladines. Los sufrimien-
tos que san Pablo tuvo que asumir por la
causa del Evangelio son la prueba de
que no escatimó ningún esfuerzo por
hacer como cristiano lo que había hecho
como fariseo. El mismo Dios le había
cambiado el rumbo.

Este cambio, que suele llamarse con-
versión, aunque Pablo no era un incré-
dulo y siguió creyendo en el único Dios
de Israel que le reveló el misterio de su
Hijo Jesucristo, supuso una transforma-
ción radical hasta el punto de que su vi-
da se convirtió en un lugar donde Cris-
to manifestó su fuerza y sabiduría. De
hecho, Pablo llega a decir que Cristo vi-
ve y habla en él. Más aún, presenta sus
propios sufrimientos de apóstol como si
fueran los de Cristo que sigue sufrien-
do en él para llevar a término la obra de
salvación. «Llevamos en nuestro cuer-
po –dice en su apología del apostolado–
la muerte de Jesús, para que la vida de
Jesús se manifieste en nosotros»; y en la
carta a los Gálatas afirma: «Llevo en mi
cuerpo los estigmas de Jesús», alusión más
que probable a las cicatrices que dejaron

en su cuerpo las diversas flagelaciones
a las que fue sometido por causa del
Evangelio. Esta identificación con Cristo
hace de la existencia de Pablo una espe-
cie de epifanía de la vida y muerte de
Cristo. Por eso,  puede presentarse ante
los suyos como imitador de Cristo, es
decir como un tipo ejemplar de lo que
Cristo quiere hacer con los cristianos. En
este sentido puede decirse que san Pa-
blo es un paradigma cristiano, cuya exis-
tencia ha sido, no sólo conformada a la
de Cristo, sino asumida por Él para ma-
nifestarnos su gracia y su poder en quie-
nes se dejan llevar por su espíritu.

En san Pablo, por tanto, Cristo ha
querido dejarnos una prueba más de su
resurrección, porque el perseguidor que
respiraba amenazas de muerte contra
los discípulos, cayó de bruces ante el Re-
sucitado y comprendió que estaba vivo:
«Yo soy Jesús a quien tú persigues». Des-
de entonces, toda su vida fue un ir en
pos de Jesús, corriendo hacia la meta
con la certeza de que no lograría apre-
sarlo jamás. Por eso, es imposible cono-
cer sus escritos sin tener en cuenta su
núcleo personal más íntimo, donde, se-
gún san Juan Crisóstomo, Cristo se le
reveló como Hijo de Dios. Para com-
prender bien los escritos de san Pablo
es preciso leerlos bajo el prisma de su
elección para el apostolado. El conoci-
miento de su personalidad es una clave
insustituible para que la investigación
no se quede en la letra escrita, puesto
que entre Jesús y san Pablo hay una co-
rriente de vida y de conocimiento mu-
tuo. Vanhoye lo dice muy acertada-
mente: «El verdadero conocimiento es
siempre interpersonal. Para hacerse co-
nocer, Cristo ha utilizado la personali-
dad del apóstol Pablo y no solamente
su capacidad de teólogo. Para mejor co-
nocer a Cristo, conviene intentar conocer
personalmente al apóstol Pablo».

+ César Franco

San Pablo predicando.
Óleo atribuido a Luca
di Tomme (siglo XIV)
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culas como El club de los poetas muertos,
Rebelión en las aulas, Mentes peligrosas o
Diarios de la calle. Lo normal es que haya
un modelo claro de maestro que no hu-
ye de la confrontación con los alumnos,
porque tiene una propuesta para ellos.
En este sentido, en La clase se apuesta
también por los beneficios de las batallas
dialécticas con los alumnos, pero no es
posible ganar esas batallas sin estar bien
armado; no basta sólo con hacerse ami-
go de los alumnos.

Es ahí donde La clase hace aguas. Por
eso, tras ver la película, algunos pueden
llegar a la conclusión de que la inmigra-
ción está en el origen del fracaso esco-
lar. Es una conclusión temeraria, por-
que previamente falta una propuesta a
los alumnos, como falta también la auto-
ridad para transmitir unos valores fun-
damentales, unos criterios que ayuden a
construir personalidades equilibradas,
capaces de obrar con libertad responsa-
ble. 

El truco del manco

Sobre la unidad entre personas de ori-
gen distinto trata la película El truco del
manco, ópera prima del director Santia-
go A. Zannou. Enmarcada en un barrio
marginal en las afueras de Barcelona,
nos presenta la historia de Enrique He-
redia, El Cuajo, un buscavidas payo agi-
tanado con una parálisis cerebral que le
impide andar con facilidad. Cansado de
que, en su ambiente, todo le diga que
para él no hay futuro, El Cuajo urde un
plan en el que sólo son necesarias sus
esperanzas y la ayuda de su gran amigo
Adolfo, un joven mulato con un padre
alcohólico y con problemas de salud. Su
idea es levantar un estudio musical don-
de ganarse la vida con el talento y la pa-
sión que les une: la música hip hop.

La historia de El truco del manco pone
ante el espectador ante dramas sociales
similares a los que se veían en La clase: la
desidia de los jóvenes en los barrios
obreros, sus dificultades diarias… Pero
en la cinta española hay un punto de es-
peranza, basada en la honradez de sus
personajes y en su capacidad de superar
barreras físicas, mentales, sociales…

El truco del manco tiene tres nomina-
ciones en los Premios Goya (Mejor
Guión, Canción Original y Actor Reve-
lación). Curiosamente, está interpreta-
da por El Langui, el primer discapacita-
do real que aparece en el cine español.
Se trata del cantante del grupo de hip
hop La excepción, que realiza una inter-
pretación excelente de un lisiado al que
nadie le puede decir aquello de No se
puede. La película realiza un retrato de
una amistad que sostiene por encima
de las dificultades, verdaderamente bri-
llante.

Teresa Ekobo

La única película, de la lista dada a
conocer por la Academia de Holly-
wood, que ya ha sido estrenada

en España es La clase, del director francés
Laurent Cantet, ganadora en 2008 de la
Palma de Oro en el Festival de Cannes.
El guión está basado en el relato Entre
les murs, en el que el profesor François
Bégadeau cuenta sus experiencias en las
aulas de un instituto parisino con un
alumnado multiétnico. Una de las cu-
riosidades de la película es que es el pro-
pio François Bégadeau quien protago-
niza la cinta, convertido en el profesor
de Lengua François Marin.

La clase es la relación del profesor Ma-
rin con sus alumnos, jóvenes de diferen-
tes razas, y religiones. Muchas son sus
diferencias, pero entre sus puntos en co-
mún se encuentra el poco sentido que
le ven a estar en clase, y que en general
comparten la misma furia, miedos…

La cámara de Laurent Cantet sale
muy poco a la calle y se instala en el es-
pacio cerrado del aula para rodar este
pseudo-documental, en el que pone de
manifiesto, en medio de la realidad mul-
ticultural que se vive en la actualidad,
la necesidad de revisar la propuesta
educativa que se hace a los jóvenes de
hoy, los peligros de la falta de autori-
dad…

Cuando, al principio de la película,
entra en el aula el profesor François Ma-
rin, por su carisma, es inevitable no ima-
ginar el éxito que causará entre sus
alumnos. Al principio, al propio Marín,
el incorformismo y la rebeldía de sus

alumnos le resultan divertidos, pero des-
pués se da cuenta de que no tienen lí-
mites, llegando en muchos casos a la in-
subordinación. Desde su clase de Len-
gua, Marin intentará enseñar a sus
alumnos, a la vez que trata de conocer-
los con dos propuestas: la lectura de El
diario de Anna Frank y un trabajo en el
que tendrán que realizar un autorretra-
to escrito de sí mismos.

La clase es una película que huye de
triunfalismos, destacando de nuevo la
capacidad de Lauren Cantet de mostrar
la realidad, y no tanto de explicarla. Ya
lo hizo cuando exploró otras cuestiones
sociales, como las ansiedades del pro-
letariado (Recursos humanos, 1999), y la
clase media burguesa (El empleo del tiem-
po, 2001), o la arrogancia de la élite occi-
dental hacia el tercer mundo (Hacia el
sur, 2005).

Muchas películas han mostrado a
profesores que han intentado motivar a
sus alumnos. Los hemos visto en pelí-

Cine: La clase y El truco del manco

No basta con talante
La Academia de Hollywood ha dado a conocer la lista de las nueve películas que
optarán al Oscar en la categoría a Mejor Película de Habla No Inglesa. Por supuesto 
no se encuentra la española, Los girasoles ciegos, pero sí una lista con nueve títulos 
de gran calidad, entre las que se encuentra la israelí Vals con Bachir, la alemana RAF
Facción del Ejército Rojo, la japonesa Okuribito, la canadiense Ce qu'il faut pour vivre
(Lo que se necesita para vivir), o la francesa La clase

Fotograma 
de El truco 
del manco. 
Más arriba, 
de La clase
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Punto de vista

Si dudas, 
¿por qué matas?

Barack Obama, Presidente de Estados
Unidos, afirmó, en una de sus

intervenciones electorales, que no estaba
seguro de si la vida comenzaba en el
momento de la concepción, o al separarse las
células, o cuando el alma se despierta. Y
luego tuvo la desfachatez de añadir, con
cierto mal humor: «No me pagan para
contestar esas preguntas». Y cabe preguntarse
por qué preguntas le pagan. ¿Por las de
defender el aborto? Y también habría que
preguntarle quién es el que paga. Porque
muchos pensamos que, detrás algunos
políticos de los que defienden el ataque a la
vida, hay alguien que paga bastante.

Hay otra pregunta fundamental que pone
en duda la honradez, la democracia y el
sentido común de Mr. Obama. Si duda, si hay
vida en el feto, ¿por qué autorizará matarlos,
y con más facilidad, como Presidente? En casi
todos los países civilizados predomina ante
todo posible culpable la presunción de
inocencia. ¿Por qué no se presumen
inocentes a los que no hay duda de que lo
son, pues de haber algún culpable sería el
padre violador, o una pareja demasiado
apasionada? 

Por cierto, otro de los propósitos de
Obama es abandonar las políticas que
dedican 1,5 billones de dólares a favor de la
abstinencia en las escuelas. Parece como si
quisiera más libertinaje para tener más fetos
para matar, pues él aconseja que se dediquen
«a los básicos de la ciencia y la
contraconcepción».

La pena de muerte está prohibida en
muchos países en Estados Unidos no, pero
en España, por ejemplo, sí ; ¿por qué se
asesinan a tantos millones de niños
inocentes? El número ya supera a los
holocaustos de Hitler y Stalin. ¿No podría el
juez Garzón preocuparse de si esas muertes
intrauterinas son o no genocidios? Porque el
número de abortos en España supera ya al de
fusilados durante la Guerra Civil.

Obama, seguramente para atraerse a
algunos de los que defienden la vida, ha sido,
a veces, ambiguo, pero lo que sí dijo claro fue
que lo primero que haría si llegaba a la
presidencia sería «sancionar la ley sobre
libertad de elección». O sea, ampliar y
flexibilizar la posibilidad de abortar.

Pero hay que puntualizar que ha afirmado
que no sabe cuándo empieza la vida. Es algo
con lo que demuestra o falta de sinceridad, o
una incultura científica que no debiera
permitírsele a un Presidente de los Estados
Unidos. Y pese a la duda, facilita que se mate.
Pero es que, aun creyendo en la sinceridad de
lo que dice, muchos abortos que defiende se
provocan incluso en los casos en los que no
tiene duda. O sea, cuando ya sí  tiene
seguridad de que se elimina a un ser vivo,
inocente y sin posibilidad de defensa. 

Rafael Martínez Miranda

Dentro de la ya amplia y consolidada bibliografía del ensayista Jesús 
Laínz, que ha conseguido conquistar a un amplísimo público, este libro, ga-

villa de artículos y ensayos sobre muy diversos temas, nos refresca la libertad
de la inteligencia y del pensamiento sobre determinados acontecimientos his-
tóricos que definen lo contemporáneo: España, los nacionalismos, la razón, la
política. Una gozada, sin lugar a dudas. 

J.F.S.

Los lectores españoles, y en español, teníamos noticias de
la obra de Rémi Brague, uno de los intelectuales más re-
levantes de la Europa presente y del presente por su

ya clásica obra, editada en Gredos, Europa, la vía romana. ¡Có-
mo no recordar, en el mundo católico, su magnífica contribu-
ción al añorado encuentro de intelectuales, organizado por la
Subcomisión episcopal de Universidades y el Comité del
XIV Centenario del III Concilio de Toledo, que presidió el
entonces arzobispo de Santiago y Presidente de la Comisión
de Seminarios y Universidades, monseñor Antonio María
Rouco, celebrado en febrero de 1990, que supuso el inicio de
una comprensión del diálogo fe y cultura en España de la
que aún hoy somos deudores! En aquel Simposio, los obispos
españoles, cumpliendo una acción del programa pastoral de
la Conferencia Episcopal Española Anunciar a Jesucristo con
obras y palabras, habían invitado a los intelectuales, miem-
bros de Academias y profesores de Universidad de sus dió-
cesis a encontrase para pensar sobre Catolicismo y cultura. Tu-
vieron la oportunidad de escuchar a Joseph Ratzinger, Mar-

celo González Martín, Ricardo María Carles, al jesuita Carlos Valverde y al autor que hoy
nos ocupa, entonces profesor de la Universidad de Dijon –hoy de la Sorbona–. 

En una reciente entrevista realizada por dos profesores de Universidad al profesor Ré-
mi Brague, le preguntaban por el sentido de sus últimas obras, La sabiduría del mundo y la
aún no traducida al español La loi de Dieu. Éste respondía: «Procuro mostrar cómo la an-
tropología y, junto con ella, la ética se han entendido como situadas en un contexto prime-
ro cosmológico, luego teológico. Deseo mostrar en un tercer volumen cómo la moderni-
dad ha proyectado una antropología y una ética sin contexto alguno, que no reposa sino
sobre la soberanía del hombre». En la citada entrevista, cuando se le inquiere sobre si
puede existir una era postcristiana, señala que, paradójicamente, quienes eso desean no
tienen otro remedio que concebirla como un retorno a una era precristiana que sólo exis-
tió en sueños: un mundo sin esclavos, sin sacrificios humanos, sin elitismo frenético…
«Temo –comenta– que, si Occidente consigue deshacerse del cristianismo, éste no sea re-
emplazado sino por algo aún peor: o un sanguinario fanatismo, o un juridicismo impla-
cable, o un misticismo vago, o acaso un sentimentalismo ávido de experiencias, y todo sin
teología, sin nada que pueda dirigirse a la razón».

Este libro, que ahora nos acerca Ediciones Encuentro, enseña a los lectores a pensar
en las mutaciones del modo con que el hombre experimenta el universo y que nos permi-
ten conocer mejor no sólo al hombre, sino también al universo. Nos acerca a la sabiduría
pre-cósmica, a la revolución socrática o a la gnosis, para después adentrarnos en el mode-
lo medieval y concluir con el nuevo mundo, el fin del mundo y el fin del hombre, el pro-
blema de la inmortalidad, en una sinfonía de ciencia. No se pierdan el epílogo español, una
delicada delicia.

José Francisco Serrano Oceja

El saber sobre el hombre
Título: La sabiduría del mundo
Autor: Rémi Brague
Editorial: Ediciones Encuentro

Historia para políticamente incorrectos
Título: Escritos reaccionarios para separatistas y progresistas
Autor: Jesús Laínz
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S
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Javier Paredes,
escritor

A algunos laicistas les
gustaría ser Papa. Con
Educación para la
ciudadanía quieren hacer
santos del Estado.

La crisis ha sido provocada por la avaricia.
Crear riqueza está bien, pero especular es
inmoral: no es crear, es quitárselo a otros.

Francesc Torralba,
filósofo

Hoy se tapa, sobre todo, la
debilidad. En la sociedad
del éxito, todo el mundo
debe triunfar, ser joven,
tener dinero y glamour. La

realidad de cada día es muy distinta:
impotencia, enfermedad, vejez,
incomprensión, dolor y muerte. Se oculta
todo esto dentro de una burbuja ficticia.

Mari Mar García Garrido, 
estudiante

Me fastidia muchísmo que
en la tele salga siempre
gente que se quiere morir,
mientras que la mayoría,
que estamos luchando, no

somos noticia. Aunque haya dificultades,
el aborto o la eutanasia son posturas muy
cobardes. Es como decir: Soy una carga y
me quito de en medio.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 22 al 28 de enero de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00.- Dibujos animados
09.54 (S D: 07.53; Mi.: 09.50).- Pala
bra de vida
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des
de el Vaticano) y Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.06 (S D L: 16.00).- Palabra de vida
20.30 (salvo J.).- Tv Noticias 2
00.00 (salvo S D).- Tv Noticias 3
00.35 (S D: 00.24).- Palabra de vida

JUEVES 22 de enero
09.00.-Desayuno informativo
10.00.- Kikirikí
11.00.- Encuentros digitales
13.00.- Gana ahora
16.15.- Tarde de Cine Hombres intrépi-
dos
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- España en la vereda
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Contracorriente

VIERNES 23 de enero
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Kikirikí
11.00.- Tirado en la city (R)
13.00.- Gana ahora
16.15.- Más Cine por favor español El
magistrado
18.00.- Dibujos animados
18.25.- Elite Gamer
19.00.- Rincón de luz
20.00.- España en la vereda
21.05.- La noche LEB
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 24 de enero
09.00.- Shirley Holmes + Salvados por
la campana - 10.00.- Rincón de luz
11.00.- ¡Cuídame! - 13.00.- Frente a
frente - 14.00.- Sonrisas populares
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Pantalla grande (R)
18.00.- Liga voleibol
20.00.- España en la vereda
21.00.- Grandes series
22.00.- Más Cine por favor Ragtime
00.30.- Cine madrugada El camino de
Babel

DOMINGO 25 de enero
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- Rincón de luz
11.00.- Mundo solidario
11.30.- Octava Dies
13.00.- Resumen contracorriente
14.15.- Zona basket
16.03.- La casa de la pradera
17.00.- Tirado en la city
18.00.- Tiempo de lírica
21.04.- Hijos de su madre
22.00.- Más Cine Rufufú da el golpe
00.30.- Cine mudo El acorazado Po-
tenkin

LUNES 26 de enero
09.00.- Desayunos informativos
10.00.- Kikirikí
11.00.- Hijos de su madre (R)
13.00.- Gana ahora
16.15.- Tarde de Cine Bombarderos
18.00.- Dibujos animados
18.25.- En la red
19.00.- Rincón de luz
20.00.- España en la vereda
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Fuera de juego
22.30.- Grandes relatos

MARTES 27 de enero
09.00.- Desayunos informativos
10.00.- Kikirikí
11.00.- Fuera de juego (R)
13.00.- Gana ahora
14.00.- Teletiendas
16.15.- Cine En busca de marido
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- España en la vereda
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Frente a frente
22.30.- Serie La rosa de Guadalupe
23.30.- La familia sí importa

MIÉRCOLES 28 de enero
09.00.- Desayunos informativos
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- Documental
13.00.- Gana ahora
16.15.- Tarde de Cine Réquiem por los
que van a morir
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz (serie juvenil)
20.00.- España en la vereda
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- La saga de los Rius
22.30.- Debate de Isabel San Sebastián

Gentes

Televisión

Antes la antena que la ducha

Llevo ocho días en la isla de Flores (Indonesia),
una perla con apenas lustre y del todo descono

cida para Occidente. En el centro de la selva tro
pical hay un Seminario de la Sociedad del Verbo
Divino, con más de 300 chavales malayos, que
tienen unas voces que ya quisiera para sí el Or
feón Donostiarra. A Indonesia nos la han desfigu
rado los atentados de los terroristas de Al Qaeda y,
sobre todo, su incomodísima lejanía, porque la
lejanía genera leyendas urbanas que nos hablan de
una tierra que sigue albergando tribus cortadoras
de cabezas... Nada de eso. Aquí la gente es más
bien sencilla, con un leve barniz de desapasiona
miento que llega a desesperar al extranjero. Aca
bo de enterarme de la noticia del naufragio de un
ferry, hace unos días, cerca de la isla de Borneo: el
barco se hundió después de ser golpeado por olas

de entre cinco y seis metros. Olas de tamaño simi
lar sí que las he visto, estremecen, apenas dejan si
tio a la playa y se cuelan hasta reventar los coco
teros, pero de la tragedia me he enterado por Tele-
vision One. Es el canal de más prestigio, que sigue
las pautas visuales de la ABC y CNN americanas.

Veo las noticias en un restaurante en compañía
de seis tipos de la tierra, descalzos y con ganas
de conversación. Cada vez que aparece la noti
cia de los muertos en la franja de Gaza, todos
chistan al tiempo y se enfurecen. Les digo que me
gustaría zapear, me miran con desconfianza pero
al cabo de media hora llegamos a un acuerdo.
Global TV ofrece en prime-time comedias facilo
nas de producción propia: mis amigos lo pasan
estupendamente, yo no consigo entender ni si
quiera los gags visuales. Lo malo es que cada fami

lia en Indonesia tiene una antena parabólica enor
me como un estadio de fútbol, y se enteran del
mundo por canales cuyo idioma no entienden, y
sobre todo por la MTV, canal que promueve los es
tereotipos juveniles de Occidente. Me dice un sa
cerdote malayo que los jóvenes se quedan con la
superficie de lo que ven y se deslizan sobre ella co
mo en una tabla de surf. Ven a Madonna e imitan
miméticamente sus gestos, pero no alcanzan a
discriminar lo que merece la pena o no. Una prue
ba es la ducha. En Indonesia no existe lo que lla
mamos bañera o plato, con lo cual uno se ducha
a milímetros del inodoro. Aquí es antes la antena
que la ducha. Si en lo higiénico no atinan, ¿qué se
rá en asuntos de conducta moral o en la vida de fe?

Javier Alonso Sandoica
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No se puede decir mejor que como lo hace el
maestro Mingote, que a sus recién cumpli-
dos 90 años sigue ofreciendo los análisis más
certeros de lo que ocurre en España. El Vice-
presidente económico reconoce que el paro
llegará hasta el 16%, y admite que el Gobier-
no ha agotado todo el margen de maniobra
para hacer frente a la crisis. Lo normal, en
cualquier país civilizado, tras una tal declara-
ción de impotencia, sería dimitir y dejar paso
a quien sí supiera qué hacer en estos tiempos
difíciles. Pero, ¿a quién? El Gobierno respira
tranquilo, porque la oposición no está, ni se la
espera. Y su jefe, venga a llamar a más y más
consejeros de imagen. Unas poses de la por-
tavoz parlamentaria, y arreglado el proble-
ma del Partido Popular… ABC recuerda, en
un editorial, lo evidente, eso que ningún ase-
sor de Rajoy parece ver: «Si Rodríguez Zapa-
tero hubiera sido directivo de una empresa, el
resultado de su gestión habría provocado una
decisión fulminante de los socios. Si fuera un
político de centro derecha, nadie duda del
acoso implacable por parte de muchos que
ahora callan o incuso jalean ciertas ocurren-
cias inútiles para salir del paso. La derecha
sufre así las consecuencias de la ventaja ad-
quirida por sus adversarios en la batalla ide-
ológica». Y, mientras, Carod Rovira se dedica
a abrir embajadas de dudosa legalidad y a gas-
tarse millones de euros en promover sus co-
sas nacionalistas. Por dinero que no quede.
Un millón de parados carece de cobertura,
pero al partido de ETA, ANV, se le dan, para
los Ayuntamientos que gobierna, dos millones
de euros, que podrá adjudicar de forma di-
recta, sin concursos ni publicidad. Todo va a
cuenta del déficit del Estado español. Ninguna
Administración se va con los bolsillos vací-
os de La Moncloa. Luego, ya veremos cómo se
pagan los cientos de consejeros que tiene cual-
quier mindundi cargo público que se precie,
los coches fantásticos y los hechos diferen-
ciales. De entrada, esto ha provocado ya que
los inversores internacionales empiecen a des-
confiar de España. Once mil millones de eu-
ros, más de 600 por cabeza, nos va a costar,
para empezar, la ausencia de una política eco-
nómica seria, que ha encarecido a las prime-

ras de cambio la calificación de la deuda espa-
ñola. Y todo por endeudarnos hasta las cejas
para pagar las embajadas de Carod Rovira y
cosas por el estilo. El Presidente de la Rioja,
Pedro Sanz, ha dicho que «las Comunidades
Autónomas han perdido su original sentido
de Estado», y que están todas «más pendien-
tes de que no nos quiten que de cómo ayu-
dar en el interés general». Y así nos luce el
pelo, y nos lucirá, mientras no haya quien
ponga un poco de sensatez entre tanto reino
de taifas con reyezuelos que se comportan
como nuevos ricos. Y a todo esto, el que
aprendió economía en dos tardes se atreve a
presumir de cumbres y de conocimientos fi-
nancieros, y a despreciar a los taxistas, por
decir lo que ven en la calle todos los días: que
la cosa está muy mal, pero no de ahora, sino
desde hace ya tiempo.

¿Y de Gibraltar? ¿Va a decir el Gobierno algo
de Gibraltar, que ahora se dedica a ampliar
por mar su territorio, de forma ilegal, y cues-
tionando la soberanía de España sobre las
aguas que rodean a la colonia? Mucho pre-
sumir en grandes carteles (carísimos, por cier-
to) de las obras que paga el Gobierno de Espa-
ña, pero a la hora de defender la soberanía
de la nación, no se ve a ese Gobierno de Espa-
ña que valga. En sólo 5 años, esta gente es-
tán consiguiendo cargarse siglos de diploma-
cia...

Eluana, condenada a vivir: así titula El País
la información acerca de una clínica italiana
que rechaza dejar morir de hambre y de sed a
esta mujer, como pretendía, después de que
se lo haya impedido el Gobierno italiano.
Eluana Englaro es una paciente en estado de
coma que no necesita otra cosa que alimenta-
ción, pero El País y muchos otros creen que
alimentarla es privarla de sus derechos. ¿Ha-
brá que dejar también de alimentar a los ma-
yores que no se valerse por sí mismos? ¿Y a
los bebés? ¿Quién decide a quién se le condena
a vivir, y a quién se le otorga el derecho de mo-
rir de hambre? 

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Antiguas recetas
económicas

En mi familia nunca hemos sido muy
aficionados a los juegos de azar, loterías,

quinielas y otras especies de falsos depósitos de
esperanza. Tal vez esta postura tenga algo que ver
con una máxima que el abuelo pronunciaba con
cierta frecuencia: El trabajo y la economía son la
mejor lotería. Claro que él no se refería al tipo de
economía moderna basada en tarjetas de crédito,
préstamos personales contraídos para irse de
vacaciones, o especulaciones financieras. El
abuelo se refería a tener la previsión de guardar
algo para mañana.

Su mujer, mi abuela, había acuñado otra
fórmula económica que creo que había heredado
a su vez de su madre, y cuyo hallazgo deben,
aunque cueste creerlo, al pote: a la hora de
preparar el guiso, nunca se echaban todas las
patatas, siempre se tenía la precaución de
guardar alguna, por lo que pudiera ocurrir. Por
otra parte, la cultura del reciclaje, hoy tan en
boga, se remonta en realidad a tiempos pretéritos,
en los que no se tiraba casi nada: se remendaban
los calcetines y las camisetas, se llamaba al
técnico para arreglar el frigorífico, y la ropa se
pasaba de hermano a hermano. 

Creo que en este tipo de economía que en
España tanto ha tenido que ver con la posguerra
yacían una serie de valores que hemos
abandonado con demasiada alegría. En los
últimos años, el acceso fácil al dinero, la
prosperidad económica, el trabajo estable… nos
habían situado en un Estado de bienestar que
parecía no tener fin, caracterizado por el
despilfarro y la satisfacción de todos los gustos.
No hemos tenido la prudencia de guardar alguna
patata, y hoy muchas familias ya están teniendo
dificultades para llegar a fin de mes o para pagar
sus hipotecas.

La crisis financiera internacional ha mostrado
los dientes del lobo, y tal vez muchos estemos
replanteándonos algunas de las viejas fórmulas
económicas que tan buen resultado dieron a
nuestros abuelos. Pero la actual crisis podría tener
al menos una utilidad si, como está pidiendo la
Santa Sede, sirve para hacernos pensar en una
concepción más moral de la economía, en la que
el hombre y no la ganancia sean el principal
objetivo. 

Ah!, y un último detalle: en los países más
desarrollados habrá, sin duda, muchas víctimas
de la actual crisis, pero tampoco en estas
circunstancias podemos olvidar a las víctimas de
la crisis permanente, porque mientras nosotros
discutimos cómo salvar a los bancos, en el
mundo, muchos millones de personas siguen
pasando hambre. 

Dora Rivas
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a misa continuó salpicada por sencillos
cantos que brotaban con firmeza, con
seguridad y con fe, del corazón y la gar-
ganta de aquellos fieles que apretaron
con fuerza nuestras manos en el saludo
de la paz, mientras nos dirigían una mi-
rada tímida y una sincera sonrisa que
no necesitaba palabras. Era su agrade-
cimiento por estar allí; por interesarnos
por su existencia y compartir con ellos la
celebración de la fe.

Eran sólo una docena de mujeres, la
mayoría entradas en edad, un par de
hombres y un sacerdote que atendía a
esa comunidad católica clandestina, los
que ese día recibieron a cuatro europeos,
entre los que me encontraba, en un via-
je con Ayuda a la Iglesia Necesitada. Su
humilde local estaba situado al fondo
del patio interior de una casa de planta
baja  a la que se llegaba por un estrecho
sendero sin asfaltar por el que corrían
aguas descontroladas y donde se hacía
difícil no pisar algún resto de basura.

Frente al pequeño altar, varias tablas
forradas con retales de distintos colores

servían a esta pequeña comunidad para
hincar sus rodillas en el momento de la
consagración y de la comunión. Allí nos
dieron, por su cariño y su hospitalidad,
el té y la fruta, que se ofrece con una son-
risa a los amigos forasteros. 

En aquella Iglesia clandestina, mu-
chos católicos han renunciado a posi-
bles ascensos laborales para poder prac-
ticar su fe, algo que muy pocos de su
entorno conocen. Otros tienen que con-
tar a sus hijos una mentira piadosa, como
decir que van a comprar o al médico pa-
ra poder acudir a misa, y hasta un sa-
cerdote nos confesó con pena que en
China, al menos en aquella región, era
más fácil matar que practicar una reli-
gión. Lo visto y vivido en este viaje con-
firmó que ser católico en muchos lugares
de China es todo un acto de heroísmo.

No había sido fácil llegar hasta aque-
lla capilla católica clandestina. Lo había-
mos hecho tras largas horas de vuelo y
tres horas de viaje en coche desde una
ciudad cercana, donde nos recibió el
obispo de la Iglesia clandestina, ya en-

trado en la cincuentena, pero con  apa-
riencia y ademanes juveniles, siempre
sonriente y amable. Y con él visitamos
una capilla clandestina en la planta ba-
ja de un edificio de al menos treinta pi-
sos, en el que una familia cedía una de
sus habitaciones para servir de lugar de
encuentro y celebración. Había también
un pequeño cuarto en el que luchaban
por hacerse sitio una cama, una peque-
ña mesa y una silla. Era la residencia
temporal del obispo, en sus eventuales
estancias en esa ciudad. El obispo está
continuamente vigilado y se siente ob-
servado hasta cuando va al cuarto de
baño; tiene controladas sus llamadas te-
lefónicas, y sólo en contadas ocasiones
puede reunirse con el medio centenar
de sacerdotes de la diócesis dispersos
en un amplio territorio.

Tuvimos también, en esa jornada,
ocasión de visitar en una pequeña aldea
y, siempre acompañados del obispo, una
comunidad de religiosas, en la que con-
vivían novicias en formación con otras
que atendían con cariño una residencia
de ancianos y minusválidos.

Cuando realizábamos estas visitas tu-
vimos la constancia, después la certeza,
de que un coche con los cristales tinta-
dos en el que viajaban un chico y dos
chicas nos seguía. Comenzó entonces
una larga persecución. El conductor tra-
tó en diversas ocasiones de despistar a
ese coche que nos seguía a unos dos-
cientos metros, y para ello salió de la au-
topista, paró en una gasolinera de la que
salimos a toda prisa, hizo varios giros
en una rotonda, hizo una nueva parada
para cenar algo en un restaurante de ca-
rretera, del que salimos también a toda
velocidad, y callejeó por nuestra ciudad
de destino. Pero no sirvió para nada:
cuando entramos al hotel, allí estaba el
joven que nos miraba descaradamente y
que incluso quiso subir en nuestro as-
censor. 

Antes de despedirnos del obispo de
la Iglesia clandestina, que durante dos
jornadas nos había mostrado cómo vi-
ven allí los católicos y del que no hemos
vuelto a tener más noticias, le pregun-
tamos qué pensaba de aquellos policí-
as que nos habían seguido durante nue-
ve horas y más de trescientos kilóme-
tros. Su respuesta fue: «Pienso, como el
Señor: Perdónalos, porque no saben lo que
hacen».

Faustino Catalina

Así celebra y vive su fe la Iglesia clandestina en China

Católicos heroicos
«En el momento de la consagración, cuando el misionero elevó la sagrada forma,
una sensación de paz, de serenidad, recorrió aquella humilde estancia, en las afueras
de una ciudad de la China profunda y olvidada…» Escribe el periodista Faustino

Catalina, de COPE, que acaba de visitar
el país con motivo de la campaña
de Ayuda a la Iglesia Necesitada
de apoyo a los católicos chinos
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