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ología San Dámaso, de Madrid, subraya
que, «en la historia de la Iglesia, siempre
acompaña a la fe cristiana y católica el
dar cuenta humanamente del acto gra-
tuito de Dios». Una de las primeras ex-
hortaciones a ello está en la Primera Car-
ta de San Pedro –«Estad siempre dispues-
tos a dar respuesta a quien os pida razón
de vuestra esperanza»–, aunque incluso
el Resucitado, camino de Emaús, dio a
sus discípulos argumentos de que Él era
el Mesías, antes de manifestárseles en
la fracción del pan. 

Sin embargo, si bien, a lo largo de la
Historia, el cristianismo ha dado razón
de su fe ante otras religiones o doctri-
nas, hoy –afirma el escritor norteameri-
cano George Weigel– «vivimos en una
cultura en la que nadie está demasiado
seguro de lo que es la verdad, o de que
exista. Hay que reconocerlo y actuar,
apologéticamente, desde ahí». El relati-
vismo reinante no sólo hace difícil el

anuncio de la fe, sino que incluso «sos-
tener un debate sosegado es muy difí-
cil, hasta en la prensa escrita», afirma el
escritor don Juan Manuel de Prada. 

Obstáculos en la Iglesia

Sin embargo, no todos los problemas
son ajenos a la Iglesia: «Un aconteci-
miento muy aciago –continúa De Pra-
da– ha sido una cierta pérdida de interés
por el mundo del arte, de la cultura, del
pensamiento, por parte de los católicos».
Más grave aún es el hecho que denuncia
el italiano Vittorio Messori, al afirmar
que, desde ámbitos eclesiales o relacio-
nados con la Iglesia, parece que se ha-
ce apologética al contrario. Se refiere, por
ejemplo, a los biblistas que «se han ade-
cuado» al pensamiento «protestante, ag-
nóstico o ateo» sobre la Escritura; o a
quienes «repiten de forma acrítica las
leyendas negras de sus colegas laicos».

«Cuánto tienes que odiar a al-
guien para creer que la vida
eterna es posible y no decír-

selo?» No es una homilía sobre el ¡Ay de
mí si no evangelizara! de san Pablo, sino el
testimonio de un artista ateo. Penn Ji-
llette no ha dudado, en un programa,
de calificar la Biblia de montaje, pero ha-
ce poco, cuando un señor se le acercó
después de una actuación para hablarle
de Dios y regalarle los Salmos y el Nue-
vo Testamento, no le atacó, creyendo
–como muchos– que los cristianos no
deberían hacer apostolado. Describió a
su interlocutor como «educado, sincero
y cuerdo», y agradeció que «se preocu-
para tanto por mí». Jillette, sin compar-
tir la fe, comprendió lo que muchos cris-
tianos todavía no ven: que, si se tiene fe,
es esencial compartirla. 

Para ello, no vale sólo la exhortación.
El padre Javier Prades, profesor de Teo-
logía Fundamental en la Facultad de Te-
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Apologética: creer es razonable

La primera caridad 
es la verdad

«Un firme creyente, un pensador profundo y guía sensible para los perplejos, y un escritor claro y elocuente»: así describió
el cardenal Avery Dulles a un buen apologeta. Desde los apóstoles, la Iglesia se ha ocupado siempre en defender que creer

es razonable. Esto es la apologética: una exigencia de este tiempo –y de todos–, pero también demasiado desconocida
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El apologeta italiano llega a afirmar que
«la herejía viene siempre de los sacer-
dotes (sobre todo, religiosos), y la apolo-
gética, de los laicos (sobre todo los con-
versos)». 

Aunque a veces se piense en ella co-
mo limitada al clero, el padre Prades in-
siste en que «hay una dimensión apo-
logética propia de todo cristiano, de to-
do católico. Ahí entran todos los laicos,
también los intelectuales». Lo dice en
referencia a algunos de los apologetas
laicos más conocidos del siglo XX, co-
mo G.K. Chesterton, C.S. Lewis (anglica-
no), aunque se podría citar también a
Scott Hahn (converso, autor de Roma,
dulce hogar, fundador del Centro de 
Teología Bíblica San Pablo y divulgador
del catolicismo en libros y conferencias),
George Weigel (Testigo de esperanza), o
el mismo Vittorio Messori. Como dice
éste último, «apologeta es cada cristiano
que piensa: es necesario dar respuestas
a las dudas que surgen entre nosotros y
a las acusaciones» de fuera, «si no se
quiere que la fe esté en peligro». Es la
caridad espiritual, «hacer a los hermanos
el regalo de la Verdad», olvidada mu-
chas veces por la caridad material.

El difunto cardenal Avery Dulles ad-
vertía del riesgo de que, sin «una sóli-
da base teológica», se defiendan «posi-
ciones que no pertenecen a la fe cristia-
na, o se deje de defender lo esencial». El
padre Prades, efectivamente, reconoce
que, a veces, la educación cristiana no
ha tenido bastante en cuenta «este as-
pecto de saber dar razón humanamen-
te». Y sigue: «Es un reto para la Iglesia
hoy que la fe sea madura, capaz de dar
respuesta a las dificultades». Una buena
formación de los fieles –asegura– ten-
dría otra ventaja: ayudaría a «darse
cuenta de que, si vivo una experiencia
verdadera, lo es para todos». Se evita-
ría así la concepción subjetivista de la
fe que tienen incluso muchos católicos
–Esto vale para mí, pero quizá no para los de-
más–, que dificulta el testimonio.  

Estamos despertando

Con todo, hay una buena noticia: la
«fe inerte, que aceptamos como un le-
gado cultural, un poco remolona y fo-
fa» –en palabras de Juan Manuel de Pra-
da–, está viéndose obligada a despertar
frente a ataques cada vez más frecuentes
y feroces. Don Álex Rosal, editor de Li-
brosLibres, lo ve como una primera fase,
que lleva al deseo de «tener más argu-
mentos. Una mayoría silenciosa de espa-
ñoles tienen una intuición, pero no argu-
mentos para discutirla con el cuñado
progre los domingos». Para ella crearon,
hace casi diez años, su editorial. El mer-
cado ha ido creciendo y, «gracias a ello,
han aparecido otras con una línea pare-
cida». También lo ha comprobado don
Juan Manuel de Prada, con su edición
del argentino Leonardo Castellani, en
la misma editorial: «Se ha vendido bas-
tante, algo impensable hace unos años.
Los católicos estamos empezando a 
rearmarnos, desde el punto de vista in-
telectual y de la cultura». En este resur-
gir, el señor Rosal cita también los cada
vez más numerosos medios en clave ca-

tólica y el creciente número de «grupos
de la Iglesia que ponen el acento en que
el católico de la calle tenga esos resor-
tes».  

El rearme de los argumentos lo es
también «de la adhesión a la fe». Suele
llamar la atención cómo muchos de los

apologetas –al menos de los más conoci-
dos– son conversos o –amplía De Pra-
da– «tuvieron que batallar con la fe, vi-
vieron situaciones de dificultad, y eso
les obligó a luchar mucho por ella y a
pensarla también en términos intelec-
tuales o estéticos». El padre Prades –sin

«Una historia fascinante»

En una entrevista sobre su libro Historia de la apologética, el difunto cardenal Avery Dulles afirmaba que
el recorrido de ésta es fascinante, porque «muestra a la fe cristiana haciendo frente a toda una sucesión

de culturas, religiosas y seculares. El Evangelio, que no cambia, le da unidad, pero la variedad de culturas
hace que cada época sea única». Cita, por ejemplo, «la edad dorada de la teología patrística», cuando «los
apologetas exponían los absurdos de la mitología grecorromana, y alegaban que el cristianismo satisfacía
con creces las aspiraciones legítimas de la filosofía neoplatónica». Entre estos apologetas, el padre Javier
Prades cita a Orígenes. Otros, como san Justino, dialogaron con el mundo judío. Además, claro, de grandes
figuras, como san Agustín, o santo Tomás de Aquino. En España, en la Edad Media, destaca Ramón Martín,
que dialogó tanto con musulmanes y judíos como con paganos. Más tarde, los contrincantes los citaba
Dulles  fueron el escepticismo y el racionalismo del siglo XVIII, el cientificismo del XIX y, en el siglo XX, el
relativismo religioso, y el subjetivismo posmoderno.

«La apologética explica don Javier Padres  incluye cuestiones distintas: la demostración de la existencia
de Dios y sus características; la justificación de que Cristo es Dios, lo que no son otros hombres religiosos;
y, en tercer lugar, a raíz de los cismas, la demostración del catolicismo respecto a otras Iglesias. Según el
momento, se ha destacado más una u otra». El enfoque tampoco ha sido siempre el mismo. Mientras
muchas veces se subrayaban los signos de credibilidad el cumplimiento de las profecías, los signos y
milagros de Jesús, y sobre todo su resurrección , «desde el Vaticano II se ha insistido más en que el gran
signo es la persona misma de Jesús, sin separar de ella los signos. Su misma figura resulta sumamente
atractiva y convincente», y el que escucha puede volver a preguntarse ¿Quién es éste que habla así?

Tras el Concilio opinaba Dulles , se empezó a mirar mal la apologética, al confundirla con un
«proselitismo agresivo y oportunista». Pero no era esto lo que estaba en el corazón del Concilio, pues «su
Declaración sobre Libertad religiosa afirmaba que los cristianos tienen la grave obligación de defender la
verdad» recibida de Él. Tampoco fue ajeno a la apologética el Papa Juan Pablo II, tanto en su encíclica Fe y
razón, donde «mostró cómo la razón puede preparar el camino a la fe y confirmar lo que ésta cree», como
en Cruzando el umbral de la esperanza, donde daba respuesta a varias dificultades frecuentes que plantea la
fe. Igual que el Concilio y Juan Pablo II, Benedicto XVI «nos ha ayudado a reconocer que la fe en Jesucristo
da plenitud a la vida humana y le conviene a todo hombre. Ambos han subrayado el papel de la razón y
cómo el hombre, cuando responde a la fe, comprueba con sorpresa la grandeza de su razón y libertad». 

A la vista de toda esta riqueza, Dulles se lamentaba de que muchos apologetas «ignoran su propia
disciplina», por lo que pasan por alto cosas ya resueltas y «dejan de fundamentarse en los mayores logros
del pasado». Aunque tampoco añadía  puede quedarse ahí: «El trabajo de la apologética nunca acaba.
Puede aprender del pasado, pero también tiene que ser creativa». 

El papel 
de la apologética 

es «preparar 
las condiciones»,
los ciemientos, 

que facilitan la fe
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no se puede sustituir por un razona-
miento, aunque sea correcto». Su papel
es previo: «Preparar todas las condicio-
nes que facilitan el asentimiento». No
puede convencer a la gente para que
crea, sino de que creer es razonable. El
cardenal Dulles, en este sentido, adver-
tía contra el exceso que supone «defen-
der con la razón misterios como la Trini-
dad, o la Encarnación». Si se «intenta
ganar conversos minimizando el Mis-
terio», al final sólo se consigue que resul-
te poco interesante.

Es esencial, para presentar esas razo-
nes de la fe, el diálogo con el otro, con el
mundo y la cultura. Pero «el diálogo
–apunta el padre Prades– no es un fin
en sí mismo», sino una herramienta «pa-
ra conocer lo que el otro piensa y comu-
nicar una identidad, unas razones». Otro
error es el de malinterpretar la cita de
Pablo VI: El mundo no necesita profetas,
necesita testigos. «Efectivamente, el tes-

timonio es la gran modalidad de comu-
nicar la verdad cristiana. Nunca sobra».
Sin embargo, «con frecuencia, tenemos
un concepto reducido de él, equivalen-
te a buen ejemplo, que prescinde de los
argumentos o de la cuestión de la ver-
dad. El testimonio verdadero pone en
relación al que escucha con la verdad
revelada. El reto es dar una visión unita-
ria de la experiencia cristiana». 

... para Cristo

Esa unidad, decía el cardenal Avery
Dulles, viene de «la figura de Jesucristo,
con su mensaje exigente, sus poderosas
obras, su amoroso sacrificio y su glorio-
sa vindicación por parte del Padre». En la
entrevista citada anteriormente, señalaba
que «la mejor apologética es la que diri-
ge la atención» ahí. «Donde la historia
de Jesucristo queda tapada con otras
cuestiones secundarias, se pierde en de-
bates infructuosos y no concluyentes». 

Se puede apuntar a esa meta –Cris-
to– con distintos dedos. George Weigel
recomienda plantear «si aquello a lo que
rendimos culto –todos rendimos culto a
algo– es merecedor de nuestra dignidad
como seres humanos». También anima
a «presentar a la gente la riqueza de la
cultura católica y la profundidad de sus
ideas», lo que «puede tener un impacto
profundo». Don Juan Manuel de Prada
apuesta por la discreción, en un primer
momento: «Tenemos que mostrar lo que
la fe nos permite ver, sin que parezca de
entrada que es la fe». Así, «despiertas
cierta nostalgia de la verdad, que es algo
que siente mucha gente». 

En cuanto al estilo, el escritor cree
que «muchas veces el lenguaje con el
que se trata de mostrar la fe es dema-
siado elevado y abstracto», distinto al
del propio Jesús. Por eso valora tanto la
aportación que hicieron, en el siglo XX,
apologetas que también eran grandes es-
critores, como Chesterton, Hilaire Belloc,
Lewis, o Castellani, «muy bien dotados
literariamente, que le añadieron poesía»
y bañaron «toda su obra» con «la luz de
la fe». Lo fundamental –sigue– es usar
«herramientas retóricas válidas para su
tiempo, hablando de Dios igual que de
literatura, o de cualquier tema social».
Ahí juegan un papel importante las «es-
cuelas y universidades católicas». Aun-
que hacen mucho, «hay un fracaso cuan-
do no producen escritores o artistas ca-
tólicos». Sin embargo, la poesía ha de
ser compatible con el rigor. Vittorio Mes-
sori, en sus libros –se está preparando
la publicación en España de uno nue-
vo, sobre su conversión y su labor apo-
logética–, ha intentado que sea «muy ri-
gurosa, se base sobre datos y hechos pre-
cisos, y afrontar cada duda o problema». 

En una palabra, realismo. Como in-
tenta hacer don Juan Manuel de Prada
–sin considerarse un apologeta–: «Bus-
car en las infinitas cosas que la realidad
nos muestra, sus orígenes, la luz divina
que todo lo baña; y mostrar al hombre
de hoy esas realidades primeras que,
entre el mogollón de pequeñas o falsas
realidades, nos pasan inadvertidas». 

María Martínez López

dejar de apuntar que «muchos hombres
que dan razón de la fe siempre la han
vivido»–, cree que los conversos «tienen
una conciencia más intensa de la nove-
dad del cristianismo, del bien que su-
pone encontrar a Cristo». Los demás
cristianos puede redescubrirlo gracias a
ellos. Y es necesario, cree Vittorio Mes-
sori, pues ve una «pérdida del fervor
apostólico» debida a «un debilitamien-
to de la fe: si no estamos convencidos
nosotros, ¿cómo vamos a convencer?»

Preparando el terreno...

Ahora bien, aun habiendo demostra-
do su necesidad y actualidad, ¿a qué
puede aspirar la apologética? No, desde
luego, a hacer que la gente empiece a
creer. «Su finalidad –explica el padre
Prades– no es demostrar la fe, la verdad
de la Revelación. La fe es un don de Dios
que mueve la razón y la libertad, y que

El catecismo novelado

Conferencias, ensayos, discursos… no han sido los únicos modos de presentar la fe y sus razones. El
cardenal Newman (Calixta), Chesterton (La esfera y la cruz), Lewis (Trilogía cósmica, Las crónicas de

Narnia), Giovanni Guareschi (Don Camilo) también supieron aprovechar el valor de la narrativa. En nuestros
días, intentan seguir este ejemplo la colección de narrativa de la editorial LibrosLibres (El padre Elías, La
sangre del pelícano), y algún título de otras editoriales (El invitado del Papa, Cristiandad). 

El editor de LibrosLibres, don Álex Rosal, explica este resurgir: «Teníamos la idea de entretener
ofreciendo, a la vez, un buen nivel de formación. Hasta ahora no era fácil que una novela con buen
contenido fuera entretenida». Su objetivo es ampliar el grupo de «escritores que sigan esa línea con éxito».
Se trata cree  de un campo clave: «Si los católicos logramos meternos de lleno en la novela, habremos
cumplido los objetivos con creces, porque la novela es el pilar del mundo cultural». Cree que, si logran que
triunfen novelas con «optimismo, luz y valores», el mundo audiovisual se abrirá con más facilidad. 

No es, como se ha señalado, una idea nueva. Además de los escritores citados, Rosal cuenta cómo el
Papa Juan XXIII «quiso convertir el catecismo en algo novelado, y se lo pidió a Giovanni Guareschi». Éste,
desgraciadamente, no se sintió con fuerzas, pero, «si lo hubiera conseguido, hubiera marcado un hito en la
historia de la Iglesia. El lenguaje de Jesucristo eran las parábolas, y si consiguiéramos convertir el Magisterio
en eso, lograríamos que el gran público comprendiera muy bien la gran riqueza que tiene la Iglesia». 

Cartel de Las crónicas de Narnia, película basada en una de las novelas infantiles de C.S. Lewis, que presentan la fe de forma alegórica
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Justo homenaje
«Nada sin la Iglesia. Sin la Iglesia, Jesucristo es sólo una

ideología y nosotros no somos nada. Sólo una co-
munión profunda con la Iglesia salvará el mundo. No es
que estemos por encima de nadie, sino que somos testigos
de algo que sucedió, la Resurrección, que ha cambiado el
mundo»; con estas palabras, agradecía el cardenal Cañiza-
res el homenaje que la Asociación Católica de Propagandis-
tas le brindó, el pasado lunes, en Madrid. Homenaje que se
amplió el martes por la tarde, y de la mano de la Confede-
ración Española de Centros de Enseñanza (CECE), para reco-
nocer la labor pastoral que el nuevo Prefecto para el Culto
Divino ha desarrollado en España. «No tengamos temor pa-
ra decir que Jesucristo es el único Salvador, porque si no, ten-
dríamos que esperar a otro, no estaríamos salvados. No lo de-
cimos para condenar a nadie, sino para salvar a todos. Tene-
mos que tener la osadía del Papa para hablar de Dios, por-
que, desde Cristo, la educación, la Medicina, la política…,
cobra otro sentido», concluyó en el acto de la ACdP.

De Bolivia, 
a Venezuela

El resultado del
Referéndum

constitucional en
Bolivia ha dejado
la situación prác-
ticamente en ta-
blas. La oposición
al Presidente Evo
Morales por parte de las regiones más desarrolladas del
país arrecia y todo parece complicar más las cosas, tras un
resultado tan ajustado y polémico; en la foto, abajo, un mo-
mento del recuento. En la otra foto, un grupo de estudiantes
venezolanos protesta por el enésimo intento del demagogo
populista Chávez de perpetuarse en el poder. La Iglesia ca-
tólica en Venezuela no ha dudado en hablarle claro al Pre-
sidente. La Sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas
fue atacada con bombas lacrimógenas y con lanzamiento de
panfletos insultantes contra la Iglesia. Los obispos del país
invitan reiteradamente a la creación de un clima nacional de
convivencia y solidaridad.

6

La oración de Miriam
«Q

uerido Papa: te pedimos que reces
con nosotros por todos los niños que
viven en situaciones de pobreza, ex-

plotación y guerras. Pedimos a Dios que ilumine
los corazones de los que gobiernan las naciones
para que haya un comercio más respetuoso y pa-
ra que detengan todos los conflictos, que no re-
suelven los problemas de los hombres»: así dijo
Miriam, la niña eritrea que aparece en la foto
junto al Papa, en la ventana del estudio privado
del Pontífice, que da a la plaza de San Pedro.
Junto a ella, estaba Marco Valerio, otro niño roma-
no. Centenares de niños de la Acción Católica
romana acudieron al Vaticano para saludar al Pa-
pa, tras concluir la iniciativa infantil anual en Ro-
ma Caravana de la paz.
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Contra la crisis,
fraternidad

La reflexión que se impone
ante la crisis no es sólo el

examen de los fallos del sistema
financiero y económico, sino
también el análisis de las causas
morales que están en el origen
de la crisis. Si hemos de
salvaguardar la conciencia ética
de la Humanidad, una cosa es
clara: una visión de la vida
basada en el dinero, el poder y
el disfrute sin freno no es el
camino. Es urgente que
desechemos actitudes contrarias
a ese valor humano tan
fundamental para la
supervivencia de la especie
como es la solidaridad, pero es
asimismo más urgente descubrir
que la solidaridad tiene unas
raíces más profundas; no
consiste sólo en el resultado de
una afirmación de uno mismo
apoyándose en la colectividad.
Esto puede ser incluso egoísta,
un modo de sobrevivir a costa
de los otros. La solidaridad, para
ser auténtico valor humano,
tiene que surgir de la común
conciencia de su razón ética. Lo
que sólo se puede sostener si se
apoya en el sentido trascendente
de la vida y en la existencia de
Dios como fundamento de la
dignidad humana y de su
vocación trascendente y, por
eso, de su dignidad y valor
eterno. Cuando Jesús hace suya
la regla de oro de tratar al otro
como uno quisiera ser tratado,
Jesús apunta a la razón última
de por qué uno quiere ser bien
tratado por los demás: porque
cada ser humano es hijo de Dios
y hermano de todos los demás.
La verdadera solidaridad es para
la fe cristiana fraternidad.
Cuando la Revolución Francesa
convirtió en el lema propio la
proclama libertad, fraternidad,
igualdad, no hizo otra cosa que
secularizar la visión cristiana de
la común procedencia de todos
los seres humanos de Dios, la
radical y recíproca equiparación
de todos los seres humanos ante
Dios, que es el Padre común.
Ante la crisis económica y
social que se nos ha echado
encima, estamos moralmente
obligados a no aplicar el
remedio egoísta del ¡Sálvese
quien pueda! Con un país que
supera los tres millones de
parados, la recuperación del
bienestar perdido podrá lograrse
si no pensamos sólo en el bien
propio y sí en el bien de todos. 

+ Adolfo González Montes 
obispo de Almería

«Hoy, el peligro del mundo occidental –es-
cribía, hace ahora un año, Benedicto XVI
en su discurso no pronunciado en la Uni-

versidad La Sapienza, de Roma, a la que había sido in-
vitado, y cuya visita se canceló ante las presiones de
quienes ciertamente no aman la verdad– es que el
hombre, precisamente teniendo en cuenta la grande-
za de su saber y de su poder, se rinda ante la cues-
tión de la verdad. Y eso significa, al mismo tiempo,
que la razón, al final, se doblega ante la presión de
los intereses y ante el atractivo de la utilidad, y se ve
forzada a reconocerla como criterio último. Dicho
desde el punto de vista de la estructu-
ra de la universidad –añadía el Papa–:
existe el peligro de que la filosofía, al
no sentirse ya capaz de cumplir su ver-
dadera tarea, degenere en positivismo;
que la teología, con su mensaje dirigi-
do a la razón, quede confinada a la es-
fera privada de un grupo más o me-
nos grande. Sin embargo, si la razón,
celosa de su presunta pureza, se hace
sorda al gran mensaje que le viene de
la fe cristiana y de su sabiduría, se se-
ca como un árbol cuyas raíces no reci-
ben ya las aguas que le dan vida».

Como en sus mismos comienzos,
hoy la Iglesia se ve urgida, ¡y de qué modo!, a defen-
der la razón y la sed de la verdad que la constituye.
Frente a la religión que, por no adorar a los ídolos y al
emperador, nos declara ateos a los cristianos, la fe en
Jesucristo no puede por menos que defender la au-
téntica filosofía, que usa la razón en búsqueda de la
verdad. En el citado discurso, no pronunciado, de La
Sapienza, Benedicto XVI evoca la disputa de Sócrates
con Eutrifón, que defiende la religión mítica y su de-
voción. «¿Tú crees –pregunta Sócrates– que existe re-
almente entre los dioses una guerra mutua y terribles
enemistades y combates…? Eutrifón, ¿debemos de-
cir que todo eso es efectivamente verdadero?» En es-
ta pregunta, dice el Papa, «los cristianos de los pri-
meros siglos se reconocieron a sí mismos y su cami-
no»; comprendieron su fe «como la disipación de la
niebla de la religión mítica para dejar paso al descubri-
miento de aquel Dios que es Razón creadora y, al mis-
mo tiempo, Razón-Amor». 

Vale la pena traer a esta página el testimonio del
filósofo mártir del siglo II san Justino, autor de las
más genuinas Apologías, que hoy, sin duda, recobran
extraordinaria actualidad. ¡Qué bien supo seguir a
san Pedro en su Primera Carta: «Siempre dispues-
tos a dar respuesta a todo el que os pida razón de
vuestra esperanza»! Justino dio razón de su fe, de
modo ejemplar, sin miedo alguno a la muerte que
le esperaba. He aquí un fragmento de las Actas de su
martirio:

«Ante todo –dijo el prefecto Rústico a Justino– cree en
los dioses y obedece a los emperadores. A lo que Justino

contestó: El hecho de que obedezcamos los
preceptos de nuestro Salvador Jesucristo
no puede ser objeto ni de acusación ni de
detención. Rústico replicó: ¿Qué doctrinas
profesas? Justino dijo: Me he esforzado
por conocer todas las doctrinas, y sigo las
verdaderas doctrinas de los cristianos, aun-
que desagrade a aquellos que son presa de
sus errores».

Querer reducir la fe a subjetivos sen-
timientos interiores, sin nada que ver
con la razón y con la vida real, no sólo
es una ofensa a la fe; ¡lo es, en primer
lugar, a la razón! Un pensador laico,
como Habermas –lo cita Benedicto XVI

en su aludido discurso–, «dice que la legitimidad de
la Constitución de un país, como presupuesto de la le-
galidad, derivaría de dos fuentes: de la participación
política igualitaria de todos los ciudadanos y de la
forma razonable en que se resuelven las divergencias
políticas». Tal forma razonable no puede ser sólo –dice
Habermas– una lucha por mayorías aritméticas, sino
que debe caracterizarse como un «proceso de argu-
mentación sensible a la verdad». Pero «la sensibili-
dad por la verdad –añade el Papa– se ve siempre arro-
llada de nuevo por la sensibilidad hacia los intere-
ses». En su lección magistral en Ratisbona, ya dijo, en
septiembre de 2006, que «no actuar conforme a la ra-
zón es contrario a la naturaleza de Dios», y por tanto
a la naturaleza del hombre, a quien creó a su misma
imagen y semejanza. Dar razón de nuestra fe, sin mie-
do y sin complejos, públicamente, es hoy, quizá más
que nunca, alimento más indispensable que el pan
material.

Razones para la fe
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Enhorabuena

Enhorabuena por el Nº 624 de Alfa y Omega. Es un gran
ejemplar que trata, con un nuevo enfoque, temas de im

portancia muy relevante para la religión y para los creyen
tes. Muestra el camino a seguir. Algunos artículos indicati
vos de ese camino imprescindible son: La fe mejora el mun-
do; Occidente es hijo del cristianismo; El hombre-dios con-
tra Dios-hombre; ¡El gozo de vivir!; Gregorio VII y las raíces
musicales de Europa; Está en juego nuestro porvenir; y la sec
ción de Libros. En todos subyace una visión actualizada del
hecho religioso, de la necesidad y actualidad de Dios, y
del cristianismo configurante de nuestra cultura occiden
tal. Ese camino, inteligente y bueno, nos puede llevar, de
nuevo, a la Iglesia triunfante, que es aquella que influye en
la vida de los hombres  para hacerlos mejores, más libres y
más felices. 

Carlos Baltés
Internet

Carta al Alcalde de Madrid

Con motivo de la publicidad en dos líneas de autobuses de
la EMT, que en breve veremos por Madrid con el eslogan

Probablemente Dios no existe…, he escrito una carta al al
calde de Madrid, haciéndome eco del parecer de muchos
madrileños. Al que me defienda ante los hombres yo le de-
fenderé ante mi Padre, nos dice Jesús en el Evangelio. Qué
hermoso será que, como representante del pueblo madrile
ño, pueda ejercer el honorable puesto de defensor de nues
tro Redentor. Le ruego que haga todo lo que esté en sus ma
nos para impedir que el proyecto siga adelante; y no sólo
éste, sino tantos otros que quieren descristianizar la sociedad,
llevándola a su degradación y deterioro moral. 

Concha Puig
Presidenta de la Asociación Amistad en Cristo

La sonrisa de Paco

Así titulan un artículo que me han mandado por email. Su
protagonista, Francisco Mateos Cubas, es un seminaris

ta Legionario de Cristo, que está enfermo de cáncer y se en
cuentra en el Hospital Niño Jesús, de Madrid. Muchas per
sonas preguntan: ¿Qué le pasa a este chico que vienen tan-
tos curas a verlo? –Que es un seminarista, comentó la abue
la de otro enfermo. ¿Y por qué está en hospital de niños?
–Porque aún no ha cumplido los 18 años. La madre de Paco
falleció de cáncer cuando él tenía 13 años y, en la misa de
cuerpo presente, acompañó como acolito. Desde ese día,
este niño pensó que podría ser sacerdote. Dice que se sintió
muy tranquilo y diferente en el funeral. En los ratos libres, se
dedica a visitar enfermos y comenta que le edifican mucho,
tanto los niños como sus padres. Dicen unos padres que
agradecen mucho que les visite por la alegría que tiene. «Si
me ven sonriente y alegre es porque Dios me ayuda a vivir la
enfermedad desde la fe. Nosotros no sabemos por qué hace
Dios las cosas. Dios sabe lo que hace y siempre hay que
dejarle a Él que sea el guía», concluye. Paco, te deseo que el
Señor te siga guiando como sólo Él sabe hacerlo.

Elena Baeza
Málaga

La autoridad, necesaria 

Por desgracia, en los últimos tiempos, proliferan noticias so
bre profesores que sufren ansiedad y depresión ante la

imposibilidad de mantener el
orden en las aulas. Los jóvenes
tienen que ser conscientes de
que el respeto y la corrección
son exigencias mínimas. Los
padres tienen que contribuir a
ello, en lugar de ponerse de
parte de sus hijos y transmitirles
una falsa sensación de impuni
dad. Una cosa es expresar las
discrepancias y otra distinta
amedrentar a los demás a base
de golpes y amenazas. Lo im
portante es poner los medios
no sólo para sancionar, sino
también para prevenir.

Jesús Martínez Madrid
Salt (Girona) 

Donde se juega el futuro del hombre 
«Unos creen que se encuentra en el arte. Otros, en la literatura. No faltan quienes pien

san que en el deporte. Nosotros creemos que es en la familia donde se juega el futu
ro del hombre y de la vida de las personas y de los pueblos», escribía monseñor Francisco
Gil Hellín, arzobispo de Burgos, con motivo de la última Jornada Familiar celebrada en
Madrid. Lo creemos porque la familia es el santuario de la vida, la célula base de toda so
ciedad, el lugar por excelencia de aprendizaje del bien común. En su seno todo ser puede
iniciarse en los misterios y dificultades de la vida y del amor. El niño aprende los valores fun
damentales: amor, respeto, preocupación por los demás, don de sí mismo y conocimiento
de Dios. Los adultos prueban la fuerza de sus vínculos conyugales, fundados sobre el reco
nocimiento del otro en la responsabilidad y la verdad. Una madre que mira con ternura a su
hijo con síndrome de Down, es un poema de amor todavía no superado por el mejor de los
poetas. Un abuelo, que camina de la mano de su nieto hacia el colegio, es una estampa en
ternecedora.

Domingo Martínez 
Baños de Valdearados (Burgos)

Rectificación

En la página 12 de la edición de Madrid del pasado número, se indicó
por error que el vicario parroquial don José María Marín era el párroco

de San Sebastián Mártir, de San Sebastián de los Reyes. El cargo de
párroco lo ostenta don Santiago Pilar Martín.



Barack Obama, dicen sus apologe-
tas, es el Presidente llamado a res-
taurar la unidad del país. En el

New York Times, David Brooks sostiene
que con él terminan 40 años de la lla-
mada guerra cultural, con profundas di-
visiones sociales en torno a cuestiones
tan básicas como la protección del de-
recho a la vida o la idea de familia. Es
como si Obama estuviera predestinado:
proviene de una familia desestructura-
da, «y, sin embargo, ha fundado una al-
tamente tradicional». Además sabe escu-
char y no se mueve por la ideología...

Sólo un día después de su llegada a la
Presidencia, en cientos de ciudades nor-
teamericanas se celebraban Vigilias en
recuerdo de los más de 50 millones de
muertos a raíz de la sentencia Roe contra
Wade, la sentencia que legalizó el aborto
en Estados Unidos, en vísperas de su 36
aniversario. Al día siguiente, el jueves,
hubo marchas por todo el país, con el
epicentro en Washington, donde se reu-
nieron entre 200 mil y 300 mil personas.
El New York Times lo silenció.

El viernes, Obama respondía con un
comunicado a favor de la sentencia Roe
contra Wade, que «no solamente prote-
ge la salud y la libertad reproductiva de
las mujeres, sino que también sustenta
un principio más amplio: que el Gobier-
no no debe inmiscuirse en nuestras cues-
tiones familiares privadas». Además, la
FDA, organismo regulador del Gobier-
no, aprobaba un ensayo clínico con res-
tos de embriones, revirtiendo el veto de
Bush a financiar este tipo de experimen-
tos. El ministro español Bernat Soria lo
celebra «como un triunfo personal»,
cuenta El País. Y en ABC, César Nom-
bela explica sus reservas, no sólo éti-
cas... Como afirmaron los obispos norte-
americanos en su segundo mensaje al
aún Presidente Electo, dedicado en ex-
clusiva al derecho a la vida, no tiene sen-
tido «detraer fondos de investigaciones»
con células madre adultas hacia las em-
brionarias, «moralmente controvertidas
y médicamente especulativas», ya que
no han producido un solo resultado.

Otra medida aprobada el viernes por
el Presidente consiste en inyectar dine-
ro a las empresas de preservativos. Po-
dría ser un aviso, ante la eliminación de
toda traba a cualquier forma de aborto,
como sugería Nancy Pelosi, Presiden-
ta del Congreso, declarada católica. Só-
lo apoya la medida, según una reciente
encuesta, el 9% de la población, pero Pe-
losi tiene sus razones. La contracepción
–dijo a la televisión ABC– «reducirá gas-
tos... Las Administraciones afrontan te-
rribles crisis presupuestarias en parte
por lo que gastamos en la salud de los
niños o en su educación…» 

El aborto también se exporta. Oba-
ma aprobó el viernes un decreto que

permite financiar a grupos que lo pro-
mueven como ayuda humanitaria. Chi-
na aplaude. Ha hecho público un estu-
dio de la Comiisión Nacional de Planifi-
cación Familiar, según el cual al 70% de
las chinas les gustaría tener dos o más
hijos, informa AsiaNews. Pero el respon-
sable de la Comisión, Deng Zingzhou,
anuncia más multas y castigos.

También algunos organismos de la
ONU sacan pecho. Pero hay resistencia.
Hace unos días, Camerún respondió es-
to a las sugerencias del Comité para la

Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación contra las Mujeres: «El abor-
to es asesinato». El obispo de Oregón,
Robert Vasa, lo dice de otra forma, en
el periódico diocesano Catholic Sentinel:
«Puede sonar un poco fuerte decir que
los legisladores odian a los niños naci-
dos, pero odio es la ausencia de amor y
el amor significa desear al otro algún
bien. No hay nada en el aborto que de-
see al niño no nacido un bien»

Alfa y Omega
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Maquillajes para el odio

La Policía ha encontrado un pasquín etarra con un título que, traducido del vascuence, dice: Destroza lo
que te destroza. La frase, en realidad, es de Rio Reiser, nombre artístico del líder de un conjunto de rock

and roll berlinés de los años 70, Ton Steine Scherben. Se cuenta que, en un tiempo, Rio trató de iniciar una
colaboración con la banda Baader Meinhof, para convertir a su grupo en el brazo musical de los que
pronto se mostrarían como sanguinarios terroristas. Se dice que llegó a ofrecerles la canción que daría
título a su mejor disco, Keine Macht für niemand (El poder para nadie), pero que la oferta fue declinada
por demasiado pueril… Quince años después de su muerte, unos terroristas españoles se apropian de otro
de sus temas, Macht kaputt, was euch kaputt macht, el título del pasquín etarra.

Cierto o no, Ton Steine Scherben se distanció pronto de su militancia revolucionaria. Los postulados
ideológicos iniciales eran similares, pero los terroristas hacían una lectura sólo desde el odio, mientras que
los músicos creían defender valores auténticos, como los derechos de la clase obrera. El problema, como
efectivamente ocurrió, es que la realidad, al final, exige siempre una elección: búsqueda incondicional de
la verdad, o ideología. Rio no quiso dejar morir al hombre viejo. Se limitó a refugiarse en ideologías
menos tóxicas: el ecologismo y el socialismo semi democrático. Hasta su muerte, en 1996, fue un burgués
respetable, que pudo pagar sus deudas, pero perdió la ocasión de salvar lo mejor de su obra, y evitar que
se utilizara para la apología del asesinato. O quizá de nada hubiera servido. Sabino Arana abjuró de sus
disparates, pero a sus seguidores esto no parece hoy importarles. Son conscientes de la estafa, y prefieren
mirar para otro lado. Sólo necesitan una buena canción que maquille un poco el odio, el feo odio.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

«El aborto es asesinato»

Marcha por la vida
en Washington,

el pasado 22 de enero



Tribunal aún no se había pronunciado–,
el Presidente de la Plataforma Lucentina,
don Juan Ángel Huertas, recuerda que,
«en el fondo, esta lucha es una cuestión
del libertad. Si nosotros nos lanzamos a
combatir contra EpC es porque teníamos
claro que el Estado no puede sustituir-
nos en la formación moral de nuestros
hijos. Por eso, sea cual sea la sentencia
del Supremo, nosotros seguiremos lu-
chando por la libertad. O bien en el
Constitucional, o bien diciendo que una
asignatura ante la que se puede objetar
no puede ser obligatoria». 

Lucena, Córdoba, 13 de junio de
2007. Sólo han pasado seis meses
desde que el Gobierno aprobó los

Reales Decretos por los que se articulan
las asignaturas que componen el área
de Educación para la ciudadanía. En el re-
cuerdo aún está la manifestación que
convocó, en noviembre de 2005, a un
millón de personas contra la LOE, en las
calles de Madrid. A media mañana, los
medios de comunicación acuden a la
convocatoria que un grupo de padres,
constituidos en asociación, ha lanzado
unos días antes: se anuncia una presen-

tación masiva de objeciones de concien-
cia a la polémica asignatura. Y, en efec-
to, de un golpe se presentan casi 300 ob-
jeciones, en una localidad de 40.000 ha-
bitantes. Acaba de nacer la Plataforma
Lucentina por la libertad de Educación, la
primera plataforma de objetores a EpC,
que verá cómo su ejemplo da lugar al
nacimiento de casi un centenar de aso-
ciaciones similares. 

Dos años después, a unas horas de
que se conozca la sentencia del Tribu-
nal Supremo sobre Educación para la ciu-
dadanía –al cierre de esta edición el Alto
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Los objetores a EpC recuerdan que «fuese cual fuese
la sentencia del Supremo, luchamos por la libertad»

«La batalla 
por EpC es 

una cuestión 
de libertad»

La batalla de Educación para la ciudadanía «ha sido y es una cuestión
de libertad». Así lo aseguran los primeros padres objetores, aquellos
que se lanzaron a un terreno incierto «porque teníamos claro que 
el Estado no puede sustituirnos en la formación de nuestros hijos». 
Al cierre de esta edición aún no se había hecho pública la sentencia
del Supremo sobre EpC, pero los objetores lo tienen claro: «Sea como
sea, seguiremos adelante por el derecho a educar a nuestros hijos»

2004:
☛ 27 de septiembre: El Gobierno anuncia la

apertura de un debate para una reforma
educativa, bajo el lema Una educación de
calidad para todos y entre todos. La propuesta
incluye Educación para la ciudadanía.

2005:
☛ 12 de noviembre: Un millón de personas

se manifiesta en Madrid por la libertad de
educación contra el proyecto de la LOE.

☛ 15 de noviembre: El Presidente del
Gobierno se reúne en Moncloa con los
convocantes de la manifestación e intenta
negociar el texto de la ley.

☛ 24 de noviembre: Nueve de las diez
organizaciones sociales que convocaron la
manifestación, se retiran de la mesa por la nula
voluntad del Presidente.

2006:
☛ 6 de abril: El Congreso aprueba el texto

definitivo de la LOE, con el voto en contra del
PP, la abstención de CiU y el Grupo Mixto; y sin
el respaldo de los agentes educativos.

☛ 6 de octubre: Se presenta en rueda de
prensa el Observatorio para la Objeción de
Conciencia a EpC, constituido por el Foro de la
Familia, Profesionales por la Ética, Hazteoir.org,
ANDOC y el Foro Jurídico Tomás Moro.

☛ 27 de octubre: La ministra de Educación
anuncia que «serán los tribunales los que
decidan sobre la objeción».

☛ 29 de diciembre: El Gobierno aprueba los
Reales Decretos que definen las enseñanzas
mínimas y los criterios de evaluación de las
diferentes asignaturas que componen EpC.

2007:
☛ 13 de marzo: Primera objeción de

conciencia, en Toledo.
☛ 13 de junio: Nace la primera plataforma

de padres objetores: Plataforma Lucentina por la
Libertad de Educación. En dos años casi
alcanzarán las cien en toda España. La ministra

Los episodios de una batalla épica
Desde septiembre de 2004, el debate en torno a Educación para la ciudadanía ha dejado momentos polémicos, 

dolorosos e incluso épicos en la batalla de los padres por defender su derecho a educar a sus hijos. 
He aquí un repaso por los principales episodios de esta historia
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Las palabras de este andaluz, padre
de tres hijos en edad escolar –aunque,
curiosamente, ninguno tiene edad sufi-
ciente como para cursar EpC–, no pare-
cen un simple brindis al sol. Sobre todo,
porque él, junto a su familia y otro gru-
po de matrimonios lucentinos, se aden-
traron hace dos años en un terreno pan-
tanoso, el de la objeción, «en el que he-
mos sufrido impedimentos de los cole-
gios, presiones de la Adminsitración y
todo tipo de amenazas, incluso contra
nuestros hijos. Hasta vinieron dos poli-
cías de paisano a mi casa, para ver qué

era eso de la asociación, enviados por
el Ayuntamiento socialista de Lucena.
Nos han llamado talibanes, radicales... Si
acaso, acertaron los que nos llamaban
locos –dice medio en broma–, pero los
tribunales nos han ido dando la razón,
así que tan locos no estamos...», dice. 

Un movimiento imparable

Huertas reconoce que, «al principio,
no sabíamos muy bien qué teníamos
que hacer, pero Profesionales por la Ética
nos ayudó mucho, y también el hoy
obispo auxiliar de Bilbao, monseñor Ma-
rio Iceta, que era Vicario General en Cór-
doba. Cuando presentamos las 300 obje-
ciones y nos constituimos como plata-
forma, empezaron a llamarnos padres
de toda España. Hemos dado charlas,
hemos dicho cómo se podía objetar y
cómo asociarse... Y así se ha ido exten-
diendo el movimiento por todos lados».

En efecto, como bien señala Huertas,
el movimiento objetor se ha constitui-
do, en sólo un año y medio, en una de
las principales realidades sociales de Es-

paña. De hecho, sólo 48 horas antes de
que se reuniese el Pleno del Tribunal Su-
premo para dictar la tan ansiada senten-
cia EpC, Jerez veía nacer la última de las
casi ochenta plataformas de familias ob-
jetoras, que han recaudado más de
50.500 objeciones contra la asignatura.
De ellas, 65 firmaron el Manifiesto por la
Libertad de Educación, en el que recorda-
ban que «las plataformas no nos confor-
mamos con el reconocimiento de la ob-
jeción, pues ello nos convertiría en ciu-
dadanos de segunda. Pretendemos el
restablecimiento del equilibrio de dere-
chos y deberes que ha alterado la im-
plantación de este bloque de asignatu-
ras», y, por tanto, «mantendremos has-
ta la última instancia» el pulso contra
EpC. Dicho en palabras de don Juan Án-
gel Huertas, «lo que más nos importa
en el mundo son nuestros hijos, y no va-
mos a quedarnos sin hacer nada mien-
tras el Estado nos quiere quitar el dere-
cho a educarlos, con una ideología que
nada tiene que ver con la Constitución».

José Antonio Méndez

La manifestación 
del 12 de noviembre 
de 2005, en Madrid,

fue el desencadentante
del movimiento 

ciudadano contra EpC

Mercedes Cabrera advierte en el Congreso de
que no cursar EpC «impedirá obtener los
resultados académicos correspondientes».

☛  14 de julio: Profesionales por la Ética
anuncia las primeras 10.000 objeciones.

☛ 20 de agosto: Padres andaluces interponen
recursos ante el TSJ de Andalucía, contra el
currículo de EpC y piden su suspensión cautelar.

☛ 31 de agosto: La FERE anuncia la
publicación de una guía para adaptar EpC al
ideario de la escuela católica. 

☛ 8 de septiembre: EpC comienza a
impartirse en 3º de la ESO, en Andalucía,
Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña,
Extremadura y Navarra. 

☛ 22 de noviembre: Se contabilizan 21.000
objeciones. Los padres denuncian presiones y
amenazas contra los alumnos objetores.

2008:
☛ 4 de marzo: Primera sentencia judicial

favorable a los objetores: El TSJ de Andalucía
reconoce el derecho a la objeción de una

familia de Bollullos del Condado (Huelva)
☛ 30 de abril: El TSJA dicta sentencia, y

declara nulo parte del currículo andaluz, por
vulnerar la neutralidad ideológica e invadir
campos de la moral. El cardenal Grocholewski,
Prefecto de la Congregación para la Educación
Católica, declara que «no pertenece al Estado
determinar qué moral se debe enseñar».

☛ 18 de junio: La Junta de Andalucía da
instrucciones para suspender a los objetores. El
TSJ de La Rioja anula los currículos en la ESO.

☛ 25 de junio: En dos semanas, se cosechan
más de 10.000 objeciones. Ya hay 41.107.

☛ 4 de septiembre: El Jefe de la Abogacía
General del Estado reconoce que existen 500
pleitos sobre EpC y afirma que «el Gobierno se
siente acosado» por la avalancha objetora.

☛ 10 de septiembre: Un día antes de que
arranque el curso, y EpC se extienda en todas las
Autonomías en 2º, 3º y 4º de la ESO, y 1º de
Bachiller, la Comunidad de Madrid remite una
carta a los centros, con instrucciones para
facilitar la objeción y las alternativas a los

objetores. Dos días después, FERE manda una
circular a sus colegios para que no admitan más
objeciones. El día 16, los obispos de Madrid
escriben a los centros católicos pidiendo que
faciliten la objeción.

☛ 30 de septiembre: El Gobierno andaluz
publica en el BOJA los nombres de los niños
objetores. Los padres anuncian medidas legales.

☛ 19 de noviembre: Se alcanzan los 1.562
recursos judiciales y 159 resoluciones favorables
a los padres objetores.

☛ 26 de noviembre: Se superan las 50.400
objeciones en toda España. 

2009:
☛ 26 de enero: El Tribunal Supremo se reúne

para estudiar cuatro casos sobre EpC: dos
sentencias del TSJ de Andalucía, favorables a los
objetores, y dos del TSJ de Asturias, que
reconocen la objeción pero no ven motivo para
ello ante EpC. El mismo día, 65 plataformas de
padres objetores difunden un Manifiesto
explicando sus propuestas. 
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Unas religiosas 
observan los daños 

de una iglesia destruida
en la ciudad de Mosul,

en el año 2004

pora no ha dejado de crecer. Sería bueno
que los fieles caldeos que viven fuera de
las fronteras nacionales mantuvieran e
intensificaran los lazos con su Patriarca-
do, con el fin de que no se separen de su
centro de unidad. Es indispensable que
los fieles guarden su identidad cultural y
religiosa y que los más jóvenes descu-
bran y aprecien la riqueza del patrimonio
de su Iglesia patriarcal».

Una misión en Iraq

El Informe de ayuda a la Iglesia Nece-
sitada constata que, para escapar del
caos en el que viven inmersos, muchos
cristianos iraquíes huyen a los países ve-
cinos, donde esperan obtener visados
para ir a Occidente. A finales de 2007,
había entre 25.000 y 30.000 cristianos en
Jordania, 100.000 en Siria, 4.000 en Tur-
quía y varios miles en Líbano. En este
contexto, el Papa afirmó a los obispos
iraquíes que «la Iglesia caldea está lla-
mada a jugar un papel esencial de mo-
deración de cara a la construcción de
una nueva sociedad donde cada cual
pueda vivir en concordia y respeto mu-
tuos. Hoy la Iglesia caldea debe conti-
nuar esta misión al servicio del desarro-
llo humano y espiritual. Por ello, es ne-
cesario promover un alto nivel cultural
entre los fieles, particularmente los jó-
venes. Una buena formación en los di-
versos campos del saber, tanto religio-
so como profano, es una inversión pre-
ciosa para el futuro».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Los cristianos constituyen poco más
del 3% de la población en Iraq. Sin
embargo, son la comunidad que

más está sufriendo las consecuencias de
la guerra y la falta de seguridad y de es-
tabilidad política. El último Informe de
Ayuda a la Iglesia Necesitada denuncia
las amenazas constantes a las que se ven
sometidos los cristianos para abando-
nar el país. Un ejemplo: «Están destru-
yendo a cientos de familias cristianas
con sus hijos. En sus buzones depositan
CD con grabaciones de ejecuciones pa-
ra aterrorizarlas y persuadirlas de aban-
donar sus lugares de culto, convertirse al
Islam o abandonar Iraq de inmediato,
so pena de sufrir el mismo destino que
las víctimas de las grabaciones». La prin-
cipal consecuencia de esta presión asfi-
xiante es el éxodo masivo hacia otros
países. Antes de 2003, año de la inva-
sión anglo-americana, los cristianos eran
800.000 sobre una población de 25 mi-
llones de habitantes. Ahora, son poco
más de 300.000.

El Papa Benedicto XVI recibió, la se-
mana pasada, en el Vaticano a los obis-
pos de la Iglesia caldea, con motivo de su
visita ad limina, y mostró su apoyo a es-
ta Iglesia sufriente: «Entre las urgencias
a las cuales debéis hacer frente, se en-
cuentra la situación de los fieles que
afrontan diariamente la violencia. Me

descubro ante su coraje y su perseveran-
cia frente a las pruebas y frente a las ame-
nazas de que son objeto, particularmen-
te en Iraq. El testimonio que están dando
del Evangelio es un signo elocuente de la
vivacidad de su fe y de la fuerza de su es-
peranza. El número de fieles de la diás-

Cristianos en Iraq

Una Iglesia en el exilio
Si hay una comunidad cristiana que lleva sufriendo años y años de violencia, ésa es la que forman los cristianos en Iraq.

Asesinatos, secuestros, quema de iglesias…: un panorama que ha obligado a muchos a emigrar a otros países. 
Benedicto XVI se ha reunido con los obispos iraquíes y les ha transmitido un mensaje de ánimo

Tropas en Iraq: una salida difícil

Luis Sako, arzobispo de Kirkuk: «Quienes han permanecido en Iraq viven en la preocupación por sus
niños, por su futuro, por sus casas y trabajo. La mitad de los cristianos ha dejado el país, y ahora es

necesario ayudar a estos cristianos a volver».
«La política no depende de una sola persona. Si Obama decide retirar los soldados, entonces será un

problema, quizá se desencadenará una guerra civil. No tenemos suficientes soldados y policías para
controlar un país de 25 millones de personas. Si el ejército de Estados Unidos se retira sin una paz
consolidada, podría explotar una guerra civil. Sin una fuerza que controle Iraq, la retirada sería un
desastre».

Shlemon Warduni, obispo auxiliar de Bagdad: «Lo primero es llevar paz y seguridad, después se puede
concluir la misión militar. La democracia no debe imponerse, sino que debe ser enseñada. Es necesario

salir con responsabilidad de Iraq. Llevar paz y seguridad es deber de los ocupantes, es el Derecho
internacional el que lo afirma. Esperemos que Obama pueda hacer esto, después los americanos deberán
dejar el país a los iraquíes y no a otros».

Georges Casmoussa, arzobispo sirio-católico de Mosul: «Tras la llegada de las fuerzas estadounidenses,
las dificultades se quintuplicaron, aunque ellos no son el problema, ya que tarde o temprano dejarán

Iraq. El verdadero problema de las comunidades en Iraq es la negación de los otros».
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padre Karam denuncia: «Israel ha ocu-
pado Líbano durante veintitrés años, y
Siria lo ha hecho durante veintisiete. No
podemos estar pagando siempre la fac-
tura del problema Israel-Palestina, o del
problema árabe-palestino, sobre nues-
tro territorio. Siria, Egipto, Jordania..,
ahí no hay problemas. Sólo el Líbano
tiene problemas. Todos viven en paz y
están tranquilos, porque el problema pa-
lestino lo soporta el Líbano. Los palesti-
nos en los campos de refugiados han pa-
sado de 200.000 a 500.000. El Líbano no
puede soportar este número, porque es
un país pequeño. Esto no es justo».

¡Dadnos la paz!

El padre Karam ha estado trabajan-
do durante años en Nigeria y en Suiza,
ofreciendo servicio pastoral a los cris-
tianos libaneses que han tenido que exi-
liarse fuera de su país. Y es que la guerra
que asoló su territorio en las últimas dé-
cadas obligó a muchos a irse, sobre todo
a los cristianos. «La mayoría de los liba-
neses –afirma– que viven fuera de su
país son cristianos. Porque el cristiano
es una persona que ama la libertad, y es
el primero en marcharse lejos para al-
canzarla. Esto lo está notando mucho la
Iglesia, que está viendo cómo sus fieles
han ido dejando poco a poco el país».

Hoy Líbano es un país mosaico, que
lucha por mantener su identidad y no
contagiarse de la inestabilidad que se
vive más al sur. El padre Karam afirma:
«Juan Pablo II ha dicho que Líbano es
más que un país, es un mensaje para
Oriente y para Occidente. ¿Qué signifi-
ca esto? Para nosotros tiene una dimen-
sión profética; significa que Líbano tiene
una misión que cumplir. Tenemos tantas
debilidades, tantos desafíos, pero tam-
bién tenemos la esperanza de poder vi-
vir juntos, porque el pueblo libanés es
un pueblo que ama la vida, tiene deseo
de vivir. Cuando una casa se destruye
una noche, al día siguiente se empieza a
reconstruir. Decimos: dadnos la paz, y
viviremos tranquilos».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Las palabras que Juan Pablo II pro-
nunció, en 1989, sobre la vocación
del Líbano como referencia para

todo el mundo nunca han sido tan pro-
féticas como en el momento actual. Y es
que, mientras a varios cientos de kiló-
metros hacia el sur, en Gaza, israelíes y
palestinos parecen condenados a no en-
tenderse, la situación del Líbano es un
ejemplo de lo que debe ser la conviven-
cia entre distintas religiones y formas
de ver el mundo. Líbano es el único 
país de la zona donde la libertad reli-
giosa es respetada, aun con dificultades.
Existe libertad de culto, de expresión,
de escribir y publicar libros…

Don Paul Karam, director de las
Obras Misionales Pontificias en Líbano,
sabe bien de lo que habla: «Líbano es un
país abierto al Mediterráneo, siempre
abierto a Occidente. Todos los países de
nuestro entorno tienen un régimen po-
lítico teocrático (la ley procede del Co-
rán, o del Pentateuco), o bien un régi-
men dictatorial. Líbano no es así, es el
único 
país de la zona en el que todas las confe-
siones son reconocidas oficialmente por
la Constitución, en una democracia arti-
culada en torno a un consensus. Esto
quiere decir que el poder se encuentra
repartido entre todas las confesiones. El
Presidente de la República es siempre

un cristiano maronita católico; el Presi-
dente de la Cámara de Diputados es un
musulmán chiíta; el Primer Ministro es
un musulmán sunita; el Jefe del Ejército
es cristiano maronita; el Jefe de Policía es
druso; el Vicepresidente es cristiano or-
todoxo… El poder está distribuido para
poder gobernar mejor; esto da la fuer-
za al Líbano, pero también le da debili-
dad, porque cada pueblo sigue su pro-
pia confesión, y esto es un gran campo
de juego para los intereses políticos».

Estos intereses políticos son los que
han hecho del Líbano un país especial-
mente vulnerable, invadido durante los
últimos años por los países vecinos. El

Una escuela católica 
en Beirut, modelo 

de integración 
y convivencia. Arriba, a

la izquierda, el padre
Karam

Líbano

Un mensaje para el mundo
Don Paul Karam, director de las Obras Misionales
Pontificias en el Líbano, ha visitado España hace
unos días. Aunque Líbano es tierra de misión, este
joven sacerdote afirma que su país «está abierto al
mundo». No en vano, Juan Pablo II dijo del Líbano
que es «más que un país: es un mensaje para
Oriente y para Occidente»

Ante la deseada visita de Benedicto XVI

El Papa, esperanza de Tierra Santa

La visita a Tierra Santa que el Papa Benedicto XVI iría a realizar en el próximo mes de mayo se encuentra
ahora en el aire, después del último conflicto armado que ha tenido lugar en Gaza. El padre Karam

afirma su confianza en que la presencia del Papa pueda traer estabilidad a la zona, después de su
experiencia en el Líbano: «Para nosotros, el Papa es la esperanza del Líbano, porque en el período en el que
nuestro país estaba ocupado por israelíes y sirios, las palabras del Papa eran para nosotros el grito hacia la
libertad, hacia nuestra soberanía. Decía: Basta que acabe la guerra, el Líbano no puede ser el precio de
otros países, dejad al Líbano vivir en paz. Si Benedicto XVI visita Tierra Santa, para nosotros es el mismo
grito, porque la gente está muy cansada, no podemos seguir viviendo así».
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suicidio asistido. Así pues, la ética médi-
ca nos viene a señalar que se ha de res-
petar al máximo la dignidad de la perso-
na vulnerable que está en situación ter-
minal, sin matar directamente y sin ace-
lerar de modo intencionado la muerte. 

Según este punto de vista moral, el
objetivo principal de la Medicina, del

personal sanitario y de los cuidadores pro-
fesionales a los que se refiere la Ley de
Dependencia, será cuidar al paciente
(cuando ya no sea posible curar), redu-
ciendo los dolores y sufrimientos inne-
cesarios que se originan durante el largo
y agónico proceso de morir. Pero nunca
ha de constituir tarea de los médicos
matar a quien se acerca ya a la muerte,
aunque lo solicite. 

Perspectivas sombrías 

La aceptación social de la eutanasia
difunde indirectamente una perspectiva
un tanto sombría para las personas más
frágiles y vulnerables, provocando en
ellas una notable pérdida de autoesti-
ma y sensación mayor de abandono, lo
que la Ley de Dependencia busca evi-
tar a toda costa, fomentando mayores
compromisos humanos, técnicos y eco-
nómicos en la atención a los grandes de-
pendientes.

Por lo dicho, queda claro que es la
dignidad de la persona el principio éti-
co que ha de inspirar el comportamien-
to profesional de los médicos, no el afán
de respetar una autonomía absoluta del
paciente, que en la mayoría de los casos
se encuentra sometido a presión espe-
cial por las características concretas de la
enfermedad. El respeto a la dignidad de
la persona (que por ser una realidad onto-
lógica, nunca pierde un ápice de valor,
sea cual sea la circunstancia y grado de
dependencia en que se halle), implica
también considerar como práctica médi-
ca correcta el tratamiento analgésico y
sedativo que busca sobre todo reducir
el dolor o la consciencia del agonizan-
te cuando ya los esfuerzos terapéuticos
son inútiles ante una muerte inminente.

Enrique Bonete

El núcleo ético-filosófico que se está
suscitando en Europa (e igualmen-
te en nuestro país) sobre la euta-

nasia radica, a mi modo de ver, en el con-
flicto entre una concepción soberanista
del principio de la autonomía, según la
cual se ha de respetar siempre la volun-
tad de morir que manifieste un paciente,
aunque sea menor de edad y no esté en
fase terminal –lo que implica que alguien
ha de realizar la acción de matar–, y una
concepción ontologista del principio de
la dignidad de la persona, que defiende
la necesidad de combatir con todos los
medios técnicos y humanos al alcance
de la Medicina aquellos dolores y sufri-
mientos que originan en el paciente sen-
sación de indignidad y deseos de que
alguien acabe con su existencia. 

Es este segundo principio el que sub-
yace, a mi juicio, a la Ley de Dependen-
cia. Al mismo tiempo que esta ley persi-
gue la promoción de la autonomía del
dependiente, regula la atención a las per-
sonas con especiales necesidades de apo-
yo, evitando la sensación de abandono y
olvido social, que en no pocos casos ori-
gina la solicitud de la eutanasia o del

Jornadas Temas claves en la Bioética contemporánea, en la Universidad Católica de Murcia

Ley de Dependencia y
eutanasia, el mundo al revés

La Universidad Católica San Antonio, de Murcia, clausuró, la semana pasada, su Máster
de Bioética con las Jornadas Temas claves en la Bioética contemporánea. Del 22 al 24
de enero, se trataron temas como el aborto, la calidad de vida, o la eutanasia. De esta
última, don Enrique Bonete, catedrático de Ética y Filosofía Política de la Universidad
de Salamanca, afirmó que entra en clara contradicción con el espíritu de la Ley 
de Dependencia. Por su interés, reproducimos un fragmento de su intervención:

Ideología disfrazada de ciencia

Algunos documentos que en estos últimos años se han presentado a la opinión pública de nuestro país
son muy ilustradores de la nueva mentalidad social favorable a la eutanasia. Quisiera referirme

brevemente a tres textos procedentes, curiosamente, de Cataluña: el Documento sobre la disposición de la
propia vida en determinados supuestos: declaración sobre la eutanasia, propuesto por el Observatorio de
Bioética y Derecho (2003); Hacia una posible despenalización de la eutanasia, declaración elaborada por el
Instituto Borja de Bioética (2005); y el Informe sobre la eutanasia y la ayuda al suicidio, redactado por el
Comité Consultivo de Bioética de Cataluña (2006). Tales documentos han sido difundidos durante estos
últimos años a través de los medios de comunicación con el afán de orientar la opinión pública y a
instancias políticas en favor de la eutanasia. No obstante, lo más apropiado hubiera sido que recogieran
también algunas de las posiciones morales de quienes se oponen a su legalización, lo que les hubiera dado
mayor credibilidad y rigor argumentativo. Estamos, pues, ante documentos que, tras la fachada de
competencia científica, médica y filosófica, nos ofrecen una línea ideológica monolítica.
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das; el Centro Sínodo 2005, con otras 60
viviendas; y además hay cerca de 30 pi-
sos dispersos por todo Madrid. A ellos
acuden familias con un alto grado de an-
gustia, de ansiedad, con niños que han
estado en tutela debido a que sus padres
no podían mantenerlos… En los pisos
de Cáritas se pueden estabilizar, vivir
todos juntos, coger impulso para seguir
adelante. Afirma Tusti Gutiérrez que «las
situaciones más complicadas son las de
una mamá con niños a su cargo. Influye
sobre todo el área laboral, ya que la ma-
yoría de nuestras familias tienen una es-
casa estabilidad laboral, con poca for-
mación, lo que les lleva a empleos muy
precarios. Otro rasgo que se repite es
que son familias que tienen muy poca
red social y familiar, con lo cual cuen-
tan con pocas ayudas y se ven obliga-
das a salir de sus problemas por ellas
mismas, sin nadie que pueda echarles
una mano».

Tusti insiste en reconocer la labor de-
sinteresada de muchas personas que dan
de su tiempo para ayudar a estas fami-
lias a salir adelante: «Junto a los profesio-
nales, trabajan multitud de voluntarios.
Sin ellos, este proyecto sería del todo in-
viable». Y lo notan, sobre todo, los más
pequeños: «Los niños están aquí feno-
menal –afirma–. Ven que pueden estar
con su padre, su madre y sus hermanos,
en un ambiente normalizado, con un pi-
so para ellos solos –muchas familias vie-
nen de situaciones de hacinamiento, en
pisos en los que viven varias familias–.
Imagina qué supone para ellos estar en
un piso sólo para su familia. Ellos, lo pri-
mero que necesitan es tranquilidad y
sentirse seguros, y aquí lo tienen. Ade-
más de ello, tienen muchas actividades
de apoyo escolar y de ocio y tiempo li-
bre. Todos los sábados vienen volunta-
rios a llevarse a los chicos para ver mu-
seos, hacer deporte…, algo que nunca
han tenido».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En las proximidades de Madrid ca-
pital se encuentra Santa María del
Parral, un centro residencial en el

que Cáritas Madrid ha habilitado 30
apartamentos independientes, que ofre-
ce a familias con hijos y que se hallan
en situación de riesgo de exclusión so-
cial. Es un entorno natural, lleno de es-
pacios abiertos, que ofrece a las familias
un respiro mientras adquieren los re-
cursos que les lleven a poder acceder a
una casa por su cuenta y vivir con nor-
malidad.

Estas viviendas de integración social
no son las únicas que Cáritas Madrid
emplea en su proyecto de vivienda y fa-
milia: en todo el territorio de la dióce-
sis de Madrid funcionan en total 120 pi-
sos de apoyo a familias con menores.
Tusti Gutiérrez de Cabiedes, responsable
del Servicio Trasversal de Vivienda de
Cáritas Madrid, afirma que, en ellos, «se
atiende tanto a familias completas, como
a padres y madres con hijos a su cargo.
El requisito fundamental es que haya
menores, porque son los que peor lo
pueden pasar en una situación de riesgo
y de exclusión».

En Cáritas Madrid se vuelcan con los
menores, ya que a la hora de atender la
situación de la familia no se les separa
de sus padres. «Esto es algo muy nove-
doso en Madrid –reconoce Tusti–, por-
que desde las instituciones públicas se
ofrecen recursos en los que se atiende a
niños pequeños, pero uno de los proge-
nitores se suele quedar fuera, o bien los
menores en edades como los 14 ó los 15

años no encuentran apoyo suficiente.
Nosotros ofrecemos un espacio en el que
la familia entera pueda convivir y pue-
da salir adelante. Además, hay unos
equipos técnicos que les ayudan a ir tra-
bajando aquellas áreas que faciliten su
integración y su inserción fuera. Se tra-
baja en campos como salud, búsqueda
de empleo, gestión de la economía do-
méstica, higiene, desarrollo personal…»

Los 30 apartamentos en Santa María
del Parral están orientados a familias
monoparentales. Junto a ellos, el Cen-
tro Jubileo 2000 cuenta con 60 vivien-

Programa de vivienda de Cáritas Madrid

Una casa, una familia
Tener una casa donde vivir es un requisito básico para poder vivir
con normalidad en nuestra sociedad; sin embargo, muchas familias
encuentran numerosos obstáculos para poder acceder a ella, algo
para lo que Cáritas Madrid ha puesto en marcha su programa 
de Viviendas de Integración Social

Una familia muy especial

Las abuelas de todos 
los niños

En Santa María del Parral existe una familia muy especial.
Son unas religiosas procedentes de varias congregaciones

que viven permanentemente junto a las familias. Hacen de
todo: desde acompañar a las madres a un recado, o escuchar
los problemas que traen de vez en cuando. Escuchar, sobre
todo escuchar. Dice Tusti Gutiérrez que «son unas vecinas
muy especiales, y las familias las tienen a mano en
momentos más difíciles, son un referente para ellas. Tenemos
una religiosa aquí que es la abuela de todos los niños del
Parral, no se ha ido de vacaciones en Navidad, porque estos
son sus niños. Son figuras afectivas y cariñosas, que están
siempre ahí cuando una madre pierde el trabajo, o alguien
está mal por el motivo que sea. Es la dimensión emotiva y de
cariño que aquí también ofrecemos».
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Lo más propio y querido de nuestra fe
cristiana consiste precisamente en la
revelación de Dios como el amor cre-

ador y liberador. En el corazón abierto de
Cristo en la cruz, la Humanidad ha podi-
do conocer de modo supremo que Dios
no sólo ama a cada ser humano, sino que
no puede dejar de amar a nadie, porque
Él es el Amor mismo. En la Trinidad
Santa se halla el secreto de ese amor di-
vino. Padre, Hijo y Espíritu Santo vi-
ven en la mutua entrega tan plena y
desbordante que da lugar también a
una realidad distinta de Dios: la crea-
ción. Dios quiere libremente a sus cria-
turas, cuyo ser entero procede de su
amor. Las quiere tanto, que es capaz
de sufrir con ellas y por ellas. La cruz
de Jesucristo es la realización suma de
la pasión de Dios por sus hijos.

La fe pura y verdadera en Dios li-
bera a los seres humanos de sus mie-
dos, de su soledad, de su culpa, de la
muerte. Capacita al corazón humano
para la generosidad sincera, la frater-
nidad fundada, la renuncia y el sacri-
ficio, que suelen ser el precio del amor.

Los católicos respetamos y amamos
a todos los hombres, también a quie-
nes dicen que no creen en Dios. Los
amamos de modo especial a ellos, por-
que pensamos que, careciendo de fe, es-
tán especialmente necesitados de ser tra-
tados con respeto y amor. No considera-
mos que sean peores que nosotros. Sabe-
mos que la fe no nos hace automáticamente
mejores que nadie. Más bien, nos da luz para
conocer y reconocer nuestros pecados y para
abandonarnos confiadamente al amor miseri-
cordioso de Dios.

No es aceptable que se diga o se insinúe que los
que creemos en Dios vivimos preocupados por ello.
La fe no es fuente de preocupación insana, sino de
consuelo y de libertad. La fe en Dios es, por tanto, luz
para apreciar con justeza la bondad y la belleza del mun-
do; para servirse de él sin maltratarlo; y para ocuparse tan-
to del propio interés como del bien de los hermanos, en espe-
cial de los más débiles.

La fe no se impone

Una mirada desapasionada a la Historia pone de mani-
fiesto la fecundidad de la fe en Dios. Es verdad que los creyen-
tes han cometido y cometemos errores y pecados; pero no se
puede negar que la fe ha movido decisivamente a reconocer
la igual dignidad de todo ser humano como persona; ni tam-
poco desconocer que la fe ha construido y construye, y man-
tiene, además de iglesias, comedores, hogares, hospitales y es-
cuelas. La fe ha sostenido y sostiene el carácter sagrado de
la conciencia y de la existencia personal frente a la dura incle-
mencia de poderes sociales, económicos y políticos, en el pa-
sado y también en nuestros días.

Dios ama con infinita verdad, por eso no impo-
ne ni puede imponer por la fuerza su amor; pe-
ro desea, con ardor de enamorado, ser amado.
La fe no se impone. Los católicos ni podemos
ni queremos hacerlo. Si bien tenemos el di-
vino deber de proponerla. ¡No podemos de-
jar de ofrecer a todos el gran don que he-
mos recibido! ¿Cómo vamos, pues, a callar
cuando se atenta contra la verdad de Dios
y se trata de arrancar la fe del corazón de
los hombres?

En diversas ciudades de Europa y, en
particular, de España, se han puesto, o
se intentan poner, en los autobuses mu-
nicipales llamativas inscripciones del si-
guiente tenor: Probablemente Dios no exis-
te. Deja de preocuparte y disfruta de la vida.

Como pastores de la Iglesia, a los que
incumbe la grave responsabilidad de
invitar a todos a la fe en el Dios del
amor, no podemos por menos de mos-
trar nuestro dolor por la propaganda
que falsea la imagen de Dios, presen-
tándolo como un probable invento de
los hombres que no les deja vivir en paz.
Desfigurar la verdad de Dios, mofarse
de su amor, significa en realidad perju-
dicar la causa del hombre.

Por ello, la utilización de espacios pú-
blicos para hablar mal de Dios ante los
creyentes es un abuso que condiciona in-
justamente el ejercicio de la libertad reli-

giosa. No es justo obligar a quienes tienen
que hacer uso de esos espacios, sin alterna-

tiva posible, a tener que soportar mensajes
que hieren su sentimiento religioso. Apela-

mos, por tanto, a las autoridades competentes
para que tutelen, como es debido, el derecho de

los ciudadanos a no ser menospreciados y ata-
cados en sus convicciones de fe. La libertad de ex-

presión ha de ser tutelada. Pero los medios públicos
no deberían ser utilizados para socavar derechos fun-

damentales, tampoco el de los creyentes a no ser heri-
dos y ofendidos en sus convicciones.

Las ciudades de Roma, Milán y Zaragoza han sabido
compaginar la tutela de los derechos de libertad religiosa y

de libertad de expresión y no han cedido espacios urbanos
para usos lesivos de la libertad religiosa y del sentimiento de
los creyentes. ¡Un buen ejemplo para Madrid y otras ciudades
de España que se enfrentan a situaciones semejantes!

Los católicos no nos escandalizamos ni nos sorprendemos
de que haya quien no conozca verdaderamente a Dios, o
quien de palabra o de hecho oponga resistencia a su amor.
Ésa es la suerte de Dios en este mundo, como nos enseñó el Se-
ñor, quien también nos predijo la contradicción, el menos-
precio y aun la muerte por su nombre. ¡Que sepamos, pues,
asumir con seriedad y mansedumbre estas heridas a nues-
tra fe, al tiempo que pedimos al espíritu de fortaleza para
contribuir sinceramente al bien común con el amor a la ver-
dad, expresado en su testimonio y proclamación valientes!

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal arzobispo de Madrid, ante una publicidad lamentable en autobuses urbanos

Un abuso contra la libertad
religiosa

Dios es amor. Ante una publicidad lamentable: así titula el cardenal arzobispode Madrid su exhortación pastoral
de esta semana, en la que dice:
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Lo más propio y querido de nuestra fe
cristiana consiste precisamente en la
revelación de Dios como el amor cre-

ador y liberador. En el corazón abierto de
Cristo en la cruz, la Humanidad ha podi-
do conocer de modo supremo que Dios
no sólo ama a cada ser humano, sino que
no puede dejar de amar a nadie, porque
Él es el Amor mismo. En la Trinidad
Santa se halla el secreto de ese amor di-
vino. Padre, Hijo y Espíritu Santo vi-
ven en la mutua entrega tan plena y
desbordante que da lugar también a
una realidad distinta de Dios: la crea-
ción. Dios quiere libremente a sus cria-
turas, cuyo ser entero procede de su
amor. Las quiere tanto, que es capaz
de sufrir con ellas y por ellas. La cruz
de Jesucristo es la realización suma de
la pasión de Dios por sus hijos.

La fe pura y verdadera en Dios li-
bera a los seres humanos de sus mie-
dos, de su soledad, de su culpa, de la
muerte. Capacita al corazón humano
para la generosidad sincera, la frater-
nidad fundada, la renuncia y el sacri-
ficio, que suelen ser el precio del amor.

Los católicos respetamos y amamos
a todos los hombres, también a quie-
nes dicen que no creen en Dios. Los
amamos de modo especial a ellos, por-
que pensamos que, careciendo de fe, es-
tán especialmente necesitados de ser tra-
tados con respeto y amor. No considera-
mos que sean peores que nosotros. Sabe-
mos que la fe no nos hace automáticamente
mejores que nadie. Más bien, nos da luz para
conocer y reconocer nuestros pecados y para
abandonarnos confiadamente al amor miseri-
cordioso de Dios.

No es aceptable que se diga o se insinúe que los
que creemos en Dios vivimos preocupados por ello.
La fe no es fuente de preocupación insana, sino de
consuelo y de libertad. La fe en Dios es, por tanto, luz
para apreciar con justeza la bondad y la belleza del mun-
do; para servirse de él sin maltratarlo; y para ocuparse tan-
to del propio interés como del bien de los hermanos, en espe-
cial de los más débiles.

La fe no se impone

Una mirada desapasionada a la Historia pone de mani-
fiesto la fecundidad de la fe en Dios. Es verdad que los creyen-
tes han cometido y cometemos errores y pecados; pero no se
puede negar que la fe ha movido decisivamente a reconocer
la igual dignidad de todo ser humano como persona; ni tam-
poco desconocer que la fe ha construido y construye, y man-
tiene, además de iglesias, comedores, hogares, hospitales y es-
cuelas. La fe ha sostenido y sostiene el carácter sagrado de
la conciencia y de la existencia personal frente a la dura incle-
mencia de poderes sociales, económicos y políticos, en el pa-
sado y también en nuestros días.

Dios ama con infinita verdad, por eso no impo-
ne ni puede imponer por la fuerza su amor; pe-
ro desea, con ardor de enamorado, ser amado.
La fe no se impone. Los católicos ni podemos
ni queremos hacerlo. Si bien tenemos el di-
vino deber de proponerla. ¡No podemos de-
jar de ofrecer a todos el gran don que he-
mos recibido! ¿Cómo vamos, pues, a callar
cuando se atenta contra la verdad de Dios
y se trata de arrancar la fe del corazón de
los hombres?

En diversas ciudades de Europa y, en
particular, de España, se han puesto, o
se intentan poner, en los autobuses mu-
nicipales llamativas inscripciones del si-
guiente tenor: Probablemente Dios no exis-
te. Deja de preocuparte y disfruta de la vida.

Como pastores de la Iglesia, a los que
incumbe la grave responsabilidad de
invitar a todos a la fe en el Dios del
amor, no podemos por menos de mos-
trar nuestro dolor por la propaganda
que falsea la imagen de Dios, presen-
tándolo como un probable invento de
los hombres que no les deja vivir en paz.
Desfigurar la verdad de Dios, mofarse
de su amor, significa en realidad perju-
dicar la causa del hombre.

Por ello, la utilización de espacios pú-
blicos para hablar mal de Dios ante los
creyentes es un abuso que condiciona in-
justamente el ejercicio de la libertad reli-

giosa. No es justo obligar a quienes tienen
que hacer uso de esos espacios, sin alterna-

tiva posible, a tener que soportar mensajes
que hieren su sentimiento religioso. Apela-

mos, por tanto, a las autoridades competentes
para que tutelen, como es debido, el derecho de

los ciudadanos a no ser menospreciados y ata-
cados en sus convicciones de fe. La libertad de ex-

presión ha de ser tutelada. Pero los medios públicos
no deberían ser utilizados para socavar derechos fun-

damentales, tampoco el de los creyentes a no ser heri-
dos y ofendidos en sus convicciones.

Las ciudades de Roma, Milán y Zaragoza han sabido
compaginar la tutela de los derechos de libertad religiosa y

de libertad de expresión y no han cedido espacios urbanos
para usos lesivos de la libertad religiosa y del sentimiento de
los creyentes. ¡Un buen ejemplo para Madrid y otras ciudades
de España que se enfrentan a situaciones semejantes!

Los católicos no nos escandalizamos ni nos sorprendemos
de que haya quien no conozca verdaderamente a Dios, o
quien de palabra o de hecho oponga resistencia a su amor.
Ésa es la suerte de Dios en este mundo, como nos enseñó el Se-
ñor, quien también nos predijo la contradicción, el menos-
precio y aun la muerte por su nombre. ¡Que sepamos, pues,
asumir con seriedad y mansedumbre estas heridas a nues-
tra fe, al tiempo que pedimos al espíritu de fortaleza para
contribuir sinceramente al bien común con el amor a la ver-
dad, expresado en su testimonio y proclamación valientes!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, ante una publicidad lamentable en autobuses urbanos

Un abuso contra la libertad
religiosa

Dios es amor. Ante una publicidad lamentable: así titula nuestro cardenal arzobispo su exhortación pastoral
de esta semana, en la que dice:
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do se está en desacuerdo es una actitud
que he cuidado mucho. También es un
momento de evangelizar. Cuando tra-
bajaba en la Comisión episcopal de En-
señanza, monseñor Elías Yanes, su Pre-
sidente, me dijo: «Como religiosa y co-
mo representante de los obispos, su ta-
rea siempre es evangelizar».  Eso me
obliga a tener cuidado cuando las cosas
se encrespan, para no ceder, pero sin ser
tampoco un escándalo por mi compor-
tamiento. La fuerza para eso la da Dios. 

Se encuentra en una posición privi-
legiada para valorar el papel de la mu-
jer en la Iglesia.

Yo nunca podré decir que a la mujer
no se la considera en la Iglesia, porque
mi propia experiencia lo desmiente. Ten-
go la convicción de que las mujeres en la
Iglesia –todas, no sólo las consagradas–
tenemos ese papel primordial de mater-
nidad espiritual, a imitación de María:
servicio, sencillez, donación sin límites,
apertura, sacrificio, poner paz, entender
a todos, gratuidad. Yo he renunciado a
tener una familia, pero no al don de la
maternidad. El día que las mujeres re-
nunciáramos a nuestra misión de ma-
ternidad, haríamos un gran daño a la
Iglesia. Las mujeres no podemos pensar
que, si no somos sacerdotes, no nos quie-
ren en la Iglesia. Tenemos una gran can-
tidad de servicios que ofrecer. Si lo que
nos mueve es el ser consideradas –con
una cierta vanidad–, la hemos fastidiado.

María Martínez

¿Qué significa para usted es-
te homenaje?
Este homenaje, en realidad,

es un homenaje a la fidelidad del Señor.
Tenía 21 años cuando hice la consagra-
ción, y es un milagro que la fidelidad
del Señor haya sostenido la mía. En 50
años se pasan momentos regulares, pe-
ro nunca he tenido la menor duda so-
bre el seguimiento al Señor. Han cam-
biado muchas cosas, también en nuestra
vida religiosa, pero lo que no ha cam-
biado ni cambiará nunca es lo que está
en la base: la respuesta a su llamamien-
to, con un deseo de seguirle cada día. 

¿Cómo empezó su vida religiosa?
La llamada del Señor la tuve a los

diez años, y nunca me ha pesado. Lo
compartí enseguida con la directora y
el director espiritual del colegio, que me
hacían el seguimiento, pero seguí con
mi vida normal. A los 16 y 17 años, salía
con mi hermana, un año mayor, para
que la dejaran salir a ella; y, además, lo
pasaba bien. Mi entrega definitiva fue
el día que me fui al noviciado; ya lo hi-
ce con ese deseo de estabilidad hasta la
muerte, aunque  hiciera todos los perío-
dos de prueba y los disfrutara. 

¿Su familia la apoyó?
En ellos sólo encontré ayuda. Mi ma-

dre era una gran mujer de fe, que en-
viudó en la guerra, un mes antes de na-
cer yo. Entonces éramos seis hermanos
–otros tres habían muerto– y nos educó
en el perdón y en la ayuda a cualquiera.

Además, el ambiente cristiano de mi ca-
sa era indiscutible. Los cinco hermanos
que quedamos todavía nos reunimos
con mucha frecuencia. Somos una fami-
lia muy numerosa y, afortunadamente,
con grandes valores cristianos. 

A usted se la conoce, sobre todo, co-
mo miembro del Consejo Escolar del
Estado. ¿Cómo se vive estar tantas ve-
ces en medio de la polémica?

A veces son sesiones duras, pero
mantener la sintonía en la relación cuan-

La Hermana María Rosa
de la Cierva recibe una

imagen de la Virgen 
de la Almudena, 
como homenaje

en sus 50 años de vida 
consagrada, de mano
del cardenal Rouco;
en la foto, también
su  obispo auxiliar

monseñor Fidel Herráez

Homenaje a la Hermana María Rosa de la Cierva:

Por y para la Iglesia
La Hermana María Rosa de la Cierva, Secretaria General de la Provincia Eclesiástica de Madrid, ha cumplido 50 años 

desde su consagración en la vida religiosa. La Iglesia en Madrid, en unión con las diócesis de Alcalá y Getafe,
le ha dedicado un merecido homenaje. En esta entrevista a Alfa y Omega, se descubre una mujer entregada a la Iglesia

Una larga trayectoria

La Hermana María Rosa de la Cierva, aunque entró en el
noviciado habiendo estudiado ya Magisterio, tras su

consagración, hizo la licenciatura y el doctorado en Letras
clásicas. Durante 20 años, estuvo dando clase en los colegios
de su congregación, tras lo cual, durante otros 15, coordinó
los 23 colegios en España. Esa labor incluía la formación del
profesorado, y la recuerda como «una gran riqueza». Trabajó
dos años y medio en la Federación Española de Religiosos de
la Enseñanza. De 1979 a 1990, fue Secretaria de la Comisión
episcopal de Enseñanza. «Fueron unos años recuerda  muy
intensos, de conflictos con el Ministerio, pero con buena
relación». Además, en 1987 también fue designada por el
ministro de Educación como miembro del Consejo Escolar
del Estado, en el que sigue 22 años después y ahora es
Decana. Desde 1994 pertenece al Patronato de la
Universidad Pontificia de Salamanca, y desde 1998 es
Secretaria General de la Provincia Eclesiástica de Madrid. 

Fidelidad 
y servicio

En el acto de homenaje a la
Hermana María Rosa de la Cierva,

el cardenal Rouco Varela quiso
agradecer sus servicios a la Iglesia en
Madrid, «por sus 50 años de fidelidad
a Jesucristo en la Iglesia, muchos de
ellos dedicados al ámbito de la
enseñanza. Todos los años que hemos
colaborado con ella. Cuando algunos
dicen: ¿La mujer en la Iglesia? Pues
aquí está. ¿Cuál es su papel y su
función? Pues lo vemos bien
encarnado en María Rosa de la Cierva.
Por todo ello, celebramos sus 50 años
de vida consagrada, deseándole que
siga viviendo con la misma entrega y
generosidad, y, por nuestra parte, con
la misma gratitud que hasta ahora». 
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Los hombres esperan de las diferentes religiones una respuesta a los enigmas de la condición humana que, hoy como ayer, conmueven íntimamente sus
corazones. ¿Qué es el bien y qué el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cómo conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte, el juicio y la

retribución después de la muerte? ¿Cuál es ese misterio último e inefable que abarca nuestra existencia, del que procedemos y hacia el que nos dirigimos?
Ya desde la antigüedad se encuentra en los diferentes pueblos cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que está presente en la marcha de las cosas y

en los acontecimientos de la vida humana, y a veces también el reconocimiento de la suma divinidad e incluso del Padre. Las religiones, en contacto con el
progreso de la cultura, se esfuerzan en responder a estas cuestiones con nociones más precisas y un lenguaje más elaborado. Así, en el hinduismo, se escruta
el misterio divino y se expresa con la inagotable fecundidad de los mitos y los penetrantes esfuerzos de la filosofía, y se busca la liberación de las angustias
de nuestra condición a través de formas de vida ascética, la meditación profunda o el refugio en Dios con amor y confianza. En el budismo, en sus diferentes
formas, se reconoce la radical insuficiencia de este mundo mudable y se muestra el camino por el que los hombres, con espíritu devoto y confiado, pueden
adquirir el estado de liberación perfecta o alcanzar la suprema iluminación, ya sea mediante sus propios esfuerzos, o apoyados en un auxilio superior. Así
también, las restantes religiones del mundo se esfuerzan por responder de varios modos a la inquietud del corazón del hombre proponiendo caminos, es
decir, doctrinas y normas de vida y ritos sagrados. La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones es verdadero y santo.

Delaración Nostra aetate, 1-2

Esto ha dicho el Concilio

Siempre me ha interrogado la
vida y el amor de Jesús en to-
do. Se acercaban a Él porque

transmitía vida y acogía a todos.
Nadie se marchaba de su lado sin
haber experimentado de una u
otra manera que era amado de
Dios, de una forma única e irrepe-
tible. Pero lo que más me ha im-
presionado siempre ha sido que
Jesús no enseñaba como los de-
más, enseñaba con autoridad.
¿Qué significa esta autoridad? Je-
sús siempre era sugerente y no im-
ponía nada que uno no pudiese
aceptar libremente. «Si quieres...»,
le dijo al joven rico.

He llegado a la conclusión de
que la autoridad de Jesús se fun-
damentaba en que estaba detrás
de ella la coherencia de su vida. Je-
sús enseñaba con autoridad por-
que todo lo que decía lo vivía. Su
autoridad era su amor incondicio-
nal, la entrega total y absoluta de
su vida. Nada le desautorizaba,
porque lo que decía lo vivía, y en
lo que mandaba estaba detrás la
explicación con su ejemplo. Era co-
herente y veraz en todo, ésta era
la autoridad que causa asombro.

Enseñar con autoridad al estilo
de Jesús es no un autoritarismo que
no sabe de comprensión con las
personas y que tiene mucho de
amor propio. Enseñar con autoridad
es la coherencia de que quienes le
conocían decían de Él: «He ahí un
hombre que lo que enseña lo vive
y, sobre todo, que, antes de nada,
enseña con su ejemplo de vida».
¡Qué distinto nuestro mundo de
tanta palabrería y de tan poco ha-
cer. De acciones sin contenido. De
charlatanes sin cumplir casi con
nada! Me quedo con Jesús, con su
autoridad, la única que sigue sien-

do creíble, que brota de una vida
auténtica, que se moja el primero.
Autoridad, porque no decía, ni en-
señaba nada que no estuviera ex-
plicado con su vida.

Precisamente porque en la si-
tuación que hoy vivimos hay tan-
ta inflación de palabras, por eso,
hay tanto autoritarismo y tan poca

autoridad, al estilo de Jesús. Nos fal-
ta vida y nos sobran palabras. Só-
lo con asomarse un poquito a
nuestro querido, maltrecho y pe-
queño mundo, nos damos cuenta
de ello.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

Llegó Jesús a Cafarnaún
y, cuando el sábado si-

guiente fue a la sinagoga a
enseñar, se quedaron asom-
brados de su enseñanza,
porque no enseñaba como
los letrados, sino con auto-
ridad.

Estaba precisamente en
la sinagoga un hombre que
tenía un espíritu inmundo,
y se puso a gritar:

«¿Qué quieres de noso-
tros, Jesús Nazareno? ¿Has
venido a acabar con noso-
tros? Sé quién eres: el Santo
de Dios».

Jesús lo increpó:
«Cállate y sal de él».
El espíritu inmundo se

retorció y, dando un grito
muy fuerte, salió. Todos se
preguntaron estupefactos:

«¿Qué es esto? Este en-
señar con autoridad es nue-
vo. Hasta a los espíritus in-
mundo les manda y le obe-
decen».

Su fama se extendió en
seguida por todas partes,
alcanzando la comarca en-
tera de Galilea.

Marcos 1, 21-28

IV Domingo del Tiempo ordinario

La autoridad, como servicio

Curación del endemoniado de Gerasa, óleo de William Hole



datos históricos que corroboran la anti-
güedad de Santa María, los encontra-
mos en la donación hecha por Fernando
II de León, que concedía la mitad de las
rentas que producía la antigua iglesia
de Santa María al vecino monasterio be-
nedictino de Poio. A finales del siglo XV,
o principios del XVI, se derribó la anti-
gua iglesia y se inició la construcción de
un nuevo templo. La bóveda se cerró en

el año 1559, como lo atestigua una ins-
cripción grabada en una piedra de di-
cha bóveda.  Elevada a Basílica por el
Papa Juan XXIII, es una bella muestra
de iglesia parroquial y una de las obras
más perfectas de la arquitectura galle-
ga del renacimiento, que le valió ser lla-
mada por el historiador López Ferreiro
Perla del arte gallego. La impresión de ele-
vación espiritual se produce en su con-
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El actual templo parroquial de
la Real Basílica de Santa María
la Mayor, de la ciudad de Pon-
tevedra, ocupa un lugar en el
que hubo una pequeña igle-

sia románica que los cristianos dedica-
ron a la Madre de Dios, Santa María, y
pronto erigida en la primera parroquia
de Pontevedra. Su actual párroco, don
Jaime Vaamonde, explica: «Los primeros

Jubileo del milenio de la parroquia de Santa María la Mayor, de Pontevedra

1.000 años de Historia

Fachada principal
de la Real Basílica
de Santa María
la Mayor (arriba,
detalle de la Dormición
de la Virgen y
los evangelistas
Marcos y Lucas)

Pila de agua bendita,
a la entrada del templo. 

Arriba, el arzobispo
compostelano,

monseñor Julián Barrio,
en la inauguración

del Mirador de la Torre
de la iglesia 

La parroquia de Santa María Mayor, Real
Basílica de Pontevedra, cumple este año un
milenio de vida, por el que se le ha concedido
la celebración de un Año Jubilar, desde el pasado
29 de noviembre hasta el 15 de agosto de este año 2009. Esta
efemérides impulsa a sacerdotes y fieles a comenzar una nueva etapa,
con renovada fidelidad cristiana y apostólica. La parroquia quiere
centrarse en dar vigor a las familias cristianas y en la atención especial
a la pastoral con los jóvenes



templación, y ello se acentúa en su in-
terior, cuando se percibe la unidad y ar-
monía de sus naves, sus columnas, el
presbiterio y, sobre todo, cuando los que
entran se dejan cautivar por su belleza
artística y religiosa. La fachada princi-
pal fue ideada como un gran retablo ex-
terior de tres cuerpos, con la representa-
ción en el centro de la Dormición de la
Virgen. La contraportada interior es co-
mo un catecismo escrito en piedra con
unas cuarenta representaciones bíblicas.
En la puerta lateral de la derecha, hoy
llamada Puerta de la Vida, encontramos la
imagen tan venerada del Santo Cristo
del Buen Viaje. La Real Basílica de San-
ta María la Mayor es el edificio más re-
presentativo y visitado de la ciudad. Es
un testimonio espléndido de la fe de
nuestros antepasados y una contribu-
ción que muestra la riqueza religiosa y
cultural de la ciudad de Pontevedra».

Una parroquia, de celebración

Este año 2009 es un año especial para
la parroquia pontevedresa de Santa Ma-

ría la Mayor. Don Jaime manifiesta el
sentir de sus feligreses y el de los sacer-
dotes de la parroquia: «Celebrar los mil
años de la historia de la iglesia tendría
que ser un Año de Gracia para nuestra
parroquia, viviendo durante estos meses
nuestra acción de gracias. Durante siete
años hemos estado viviendo una larga
preparación para este Jubileo. En ella,
nos propusimos cuatro objetivos: res-
taurar el legado histórico-artístico de
nuestro templo, recordar y dar a conocer
la historia de la parroquia, reavivar la
vida y la fe de nuestra comunidad para
impulsar un nuevo espíritu solidario, y
convocar la celebración del milenio: Ser
testigos del Señor, de modo que su pre-
sencia nos invite a mirar con ilusión y
realismo al futuro, como un don y una
tarea para todos. El primer fruto de esta
conmemoración es invitarnos a consi-
derar todo históricamente, recordar el
pasado con gratitud, valorando que nos
llegue la fe desde hace al menos mil
años».

V. Gutiérrez
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Calvario (con el Cristo del desenclavo), en la contraportada interior de la basílica

Retablo del altar mayor. En el centro, Nuestra Señora en su asunción al cielo (siglos XIX y XX)

Escalera de caracol, con cien peldaños, que sube hasta la torre campanario de la basílica Nave central de la basílica
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Los embarazos de mis dos primeros hijos fueron norma-
les. Con el tercero, Juan, todo iba bien hasta la segunda
ecografía, en la que le detectaron problemas, que se con-

firmaron con la prueba triple Screening. Juan tenía una altísima
probabilidad de padecer el síndrome de Edwards o Trisomía
18. A partir de ese momento, experimenté cómo se me invita-
ba a lanzarme al abismo. Mientras veía en la ecografía a mi hi-

jo, el ginecólogo me informaba que tenía que hacerme rápida-
mente la amniocentesis para tomar la decisión de interrum-
pir con seguridad. Yo iba tan ilusionada a ver a mi hijo y de re-
pente era tratado como algo peligroso, como un grano que
arrancar antes de que siguiera creciendo y fuera peor. Demasia-
das veces tuve que oír: «Si todavía estás a tiempo para inte-
rrumpir, ¿por qué sigues adelante?»

¿Dueña de mi hijo?

Traté de oír en lo más profundo de mi interior y encontré mi
respuesta: yo no era dueña de la vida de mi hijo. ¿Quién era yo
para decidir cuánto tenía que vivir él? ¿Tenía yo la responsabi-
lidad de ser dueña de los minutos de su vida? Si alguno de
mis otros hijos tuviera un accidente grave y me dijeran que le
quedaba un año de vida, ¿qué hubiera hecho: interrumpir su vi-
da, o hacer lo posible por hacerle lo más feliz ese año? Decidí
respetar su vida, y a partir de aquel momento comenzó la
aceptación incondicional de mi hijo, viniera como viniera,
hasta abrazarlo con todo mi ser, mi mente y mi cuerpo. Cuan-
do acudí a la clínica para el triple screening, la enfermera, que
no sabía nada, me dio la enhorabuena por mi embarazo y no
pude evitar deshacerme en lágrimas. Le expliqué qué me pa-
saba y ella, muy emocionada, me contó que, 13 años atrás, le
había pasado lo mismo, y optó por el aborto. Me contó que,
desde entonces, tomaba una severa medicación dentro del
tratamiento psiquiátrico que recibía, y que no había día que no
le vinieran pensamientos atormentadores. Mi situación me
permitió conocer a otras mujeres que vieron rotas sus vidas,
porque en un momento dado, ante la indiferencia y la compli-
cidad del mundo, la ola de la soledad las golpeó, empuján-
dolas hacia una única opción. Si no es siempre así es por la
presencia de personas e instituciones, como la Fundación Ma-
drina, que se desviven por acompañarlas y les ofrecen alterna-
tivas para tener a sus bebés. 

Al dar a luz, contemplé, durante la media hora que vivió,
cómo Juan era un niño precioso. Tuve la inmensa suerte de
abrazar su cuerpo y despedirme de él. Fue una pérdida so-
segada. Gracias a mi decisión, tuve siete meses de embarazo
para disfrutar y despedirme de mi hijo. ¡Qué horrible tiene
que ser perder a un hijo de forma repentina, sin poder decir-
le un te quiero, un adiós! El nacimiento de mi hijo está anotado
en el Registro Civil. Por no haber vivido 24 horas tras nacer, co-
mo indica la ley actual, mi hijo es como si no hubiera existido
y aparece como «feto de María de Bonilla». Juan y yo nos
abrazamos fuertemente a la vida, y en el momento de la des-
pedida, le di las gracias por haberlo conocido y le pude susu-
rrar un Hasta luego.

María de Bonilla Lodares 

Testimonio de una madre que, en lugar de abortar, vivió hasta el final su embarazo de riesgo

«Yo pude despedirme de Juan»
La Fundación Madrina ha sido una de las organizaciones 
que ha comparecido ante la Subcomisión parlamentaria sobre el
aborto. A su puerta, como al resto de organizaciones provida, 
acuden madres angustiadas que se sienten empujadas al aborto. 
Una de ellas ofrece su testimonio:

Datos definitivos

La Fundación Madrina ha demostrado que el
65% de las jóvenes gestantes sufre violencia

de su pareja, y el 40% requiere hospitalización;
es decir, la gestación es un factor de riesgo. La
presión de la familia desestructurada condiciona
muchas veces el aborto en las adolescentes, cuya
mayoría sanitaria está en los 16 años. Muchos
padres ni saben que su hija menor ha abortado,
ni que lo ha hecho hasta 3 veces, ya que la
primera intervención en las menores gestantes se
realiza, en un 75% de los casos, en las propias
clínicas abortistas. El aborto es un fracaso del

sistema sanitario, utilizado como método de
planificación y contracepción, algo prohibido
por la OMS. El 90% de las gestantes sufre acoso
o problemas laborales por su embarazo, y el
25% de las madres son despedidas: es el
mobbing maternal. La maternidad, por tanto, es
un factor de desigualdad y exclusión social. El
aborto, en lugar de ser la última alternativa
ofrecida por el Estado (como recomienda la
OMS), es la primera y única. La gestación es una
irresponsabilidad para la Administración social
del Estado, que no informa de alternativas y sólo
da dinero a la madre para abortar y no para
seguir adelante, por lo que se produce violencia
de Estado, con tortura para la madre. El embrión

feto, desde las primeras horas de gestación,
siente, se mueve, sufre, y sólo tiene inmaduros
dos órganos vitales: los pulmones y el sistema
nervioso central, que madura a los dos años de
vida del bebé. La Fundación Madrina ha
propuesto 80 medidas de igualdad legales,
sociales, económicas y sanitarias  y 37 de
conciliación, que apoyen a la mujer madre y su
maternidad, y defiendan la vida del menor no
nacido, sin discriminación por su código
genético o por ser discapacitado, con una ley de
apoyo a la mujer madre y la infancia.

Conrado Jiménez
Presidente de la Fundación Madrina
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persona como un objeto es hacerle la ma-
yor ofensa posible. Realizar un período
de gestación en un laboratorio es quitar,
desde el origen, la relación neuronal en-
tre padres e hijo. En México decimos:
Árbol que crece torcido, jamás la rama en-
dereza. Y así, estos humanos crecen torci-
dos y jamás enderezarán la rama.

Las propuestas legislativas de Espa-
ña, Chile o Ecuador, ¿son parte de una
maniobra internacional contra la vida?

Sí, y aunque lo que se hace en España
tiene reflejo en toda Hispanoamérica, no
es España el origen de esta maniobra,
sino la ONU. Allí hay lobbies de grandes
corporaciones y ONG que, con la ayu-
da de países de Europa, compran los vo-
tos a los países pobres para aprobar cier-
tas legislaciones. A los países africanos se
los compran literalmente; e incluso a al-
gunos países europeos se les dice: Tú Po-
lonia, tú Lituania, tú Albania, ¿quieres en-
trar en la UE? Pues tu entrada te cuesta vo-
tar a favor del aborto, de la eutanasia, etc.; o
si no, no te admitimos. Es un club de la
muerte que quiere emplear cada vez más
asesinos para sí.

Ante semejantes acometidas contra
la vida, ¿qué salidas existen?

Una visión meramente humana diría
que no hay remedio. Pero, con una res-
puesta cristiana, podemos decir que aho-
ra nos encontramos con capacidad pa-
ra entender la Redención. ¿Por qué Dios
mandó a su Hijo? Porque nosotros no
podíamos resolver el problema. Éste que
vivimos es el pecado del mundo, y ni tú
ni yo lo podemos quitar. Sólo puede ha-
cerlo la omnipotencia de Dios, que se
llama Jesucristo. Sólo quien cree en Je-
sucristo y se une a Él, vence. Nuestra
victoria es la fe que vence al mundo: el
Señor resucitado. Saquémoslo de la sa-
cristía y pongámoslo en el debate políti-
co, en la crisis bursátil, en el laboratorio,
en el mapa del genoma... No seamos ton-
tamente vergonzosos de pensar que te-
nemos un Dios de alfeñique. Tenemos
un Dios omnipotente. Si sabemos llevar
este mensaje sin vergüenza, con valentía
y en la práctica, venceremos. Si no lo ha-
cemos, estamos muertos.

¿Cómo se ve a España desde Roma y
desde Hispanoamérica?

Conozco bien España, y sé que es un
país muy singular, en el que todo el
mundo van detrás de los curas: unos con
un garrote y otros con una vela y un ro-
sario. Para mí es una sorpresa este en-
carnizamiento contra la Iglesia. 

José Antonio Méndez

El Gobierno español prepara una
ley del aborto para hacerlo prácti-
camente libre. ¿Qué ha de hacer

la Iglesia ante tal legislación?
El papel de la Iglesia es ser la con-

ciencia de la Humanidad. La concien-
cia cristiana está forjada por los Diez
Mandamientos, y el quinto dice No ma-
tarás. Por eso decimos Sí a la vida y No a
la muerte. Aquí se trata de matar y deci-
mos No. Con el aborto no hay medias
tintas, o se está vivo o se está muerto. El
Estado tiene como función garantizar el
bien común de todos los seres humanos,
y como matar no es el bien común, no
tiene competencia para decir que el
aborto es libre, como tampoco la tiene
para decir que es libre matar al primero
que te encuentres por la calle.

Pero hay quien dice que la Iglesia
no puede hablar de política…

En realidad hay un anticuerpo antie-
clesial en casi todos los medios de co-
municación y en muchas políticas del
mundo. Es un prejuicio que se debe a
intereses contrarios a la vida. Son pe-
queños grupos con intereses comerciales
y de poder, que gozan a veces de acepta-
ción social, porque hay personas que
confunden el bienestar económico con
la felicidad. Nosotros seguiremos lla-

mando a las cosas por su nombre, y di-
ciendo Sí a la vida y No a la muerte, por-
que ahí está la redención. La Iglesia no
somos un grupo de fantoches con ropa-
jes especiales, sino testigos de la Resu-
rrección, envíados por nuestro Señor pa-
ra decir al mundo que la muerte no es
lo último, sino la etapa de maduración
para la Vida plena. Eso sí, como dice el
refrán, el que quiera azul celeste, que le cues-
te. Y el costo es la fe, la esperanza y el
amor. Si estás dispuesto a pagarlo, se-
rás feliz. Si no, es tu decisión. Nosotros,
como dice la Escritura, tenemos la obli-
gación de ladrar, porque si no, seremos
perros mudos, que no sirven para nada.

Un dato curioso: los defensores del
aborto han jaleado la existencia de los
llamados bebé-medicamento…

Conozco lo que ocurrió en España.
Imagine que a usted le dicen: Permíta-
me hacerle pedacitos, porque vamos a poner
una tienda de repuestos humanos: le saca-
mos los ojos, la nariz, y así con todo el cuer-
po, para ayudar a quien le falte esa pieza.
Pues esto es lo mismo. Un bebé-probeta,
de por sí, es una anomalía: la vida hu-
mana es fruto de una donación amorosa
mutua. Si no, no es humana. En el labo-
ratorio se producen objetos, en la fami-
lia se engendra  personas. Y tratar a una

Cardenal Javier Lozano Barragán, Presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud

«Sorprende el encarnizamiento
contra la Iglesia»

Mexicano y miembro de la Curia Romana desde 1996, el Presidente del Consejo
Pontificio para la Salud tiene una visión privilegiada para analizar las polémicas que
sacuden a nuestro país, como el aborto, la eutanasia o los llamados bebés-medicamento

El cardenal 
Lozano Barragán, 

durante un momento
de la entrevista
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de avance, quienes participarán en el en-
cuentro están estudiando, en particular,
el papel del obispo de Roma en la co-
munión de la Iglesia durante el primer
milenio, en el que las Iglesias estuvie-
ron unidas. El trabajo será complicado,
pero desde hace diez siglos no se había
avanzado tanto en la búsqueda de ele-
mentos de unión y en las divergencias
que todavía existen.

Avances con la Reforma

Como el mismo monseñor Farrell ha
reconocido, el diálogo con las comunida-
des surgidas de la Reforma protestante
está experimentando mayores dificulta-
des para llegar a resultados concretos.
Para afrontar esta situación, el Consejo
Pontificio para la Promoción de la Uni-
dad de los Cristianos, presidido por el
cardenal Walter Kasper, ha emprendido
la ingente tarea de recoger todos los do-
cumentos (se llama Proyecto de Recolec-
ción) de carácter ecuménico que se han
elaborado en el seno de la Iglesia católi-
ca, de la Iglesia luterana, de las Comuni-
dades Metodistas, de la Comunión An-
glicana y de otras Iglesias Reformadas,
para analizar los avances y ver las di-
vergencias que permanecen en pie.

Este Proyecto de Recolección muestra
cómo se han superado polémicas fun-
damentales de la Reforma y Contrarre-
forma. Hoy, por ejemplo, se da una reno-
vada concepción de la relación entre Es-
critura y Tradición, tema que, en el si-
glo XVI, fue motivo de duras
contraposiciones entre católicos y refor-
madores. Quedan preguntas y divergen-
cias abiertas, como por ejemplo la cues-
tión de la autoridad en la interpretación
de la Biblia, pero el camino recorrido ha
sido enorme en este sentido.

También se han dado pasos decisivos
en la superación del debate sobre la jus-
tificación del hombre pecador, uno de
los motivos circunstanciales del cisma
luterano. En 2009 se celebrará el décimo
aniversario de la firma, por parte de lu-
teranos y católicos, de la Declaración con-
junta sobre la doctrina de la justificación,
con la que, doctrinalmente, se supera-
ban profundos malentendidos. Ahora,
esa Declaración ha sido adoptada tam-
bién por los metodistas.

Con esta Declaración se ha mostrado
que la gracia y la fe no están en contra-
posición para la salvación; más bien son
totalmente complementarias: por me-
dio de la gracia, el hombre puede dar
frutos a través de obras de justicia, de
misericordia y caridad.

Ahora bien, entre hijos de la Refor-
ma y católicos permanecen todavía di-

La Providencia habla para que to-
dos entiendan: este año la Sema-
na de Oración por la Unidad de

los Cristianos, que celebran los más de
dos mil millones de seguidores de Cris-
to en el planeta durante estos días pa-
sados, concluía en un 25 de enero en el
que el Concilio de la Iglesia Ortodoxa
Rusa se reunía para elegir a su nuevo
Patriarca, en sustitución del reciente-
mente fallecido Alejo II. La elección del
futuro pastor de la Iglesia de Moscú se-
rá quizá el acontecimiento más decisi-
vo para el diálogo ecuménico en el año
2009, pues más de un tercio de los orto-
doxos del mundo obedecen a esta sede
patriarcal.

Avances con los ortodoxos

Tanto a nivel de diálogo teológico co-
mo de relaciones, según ha confirmado
monseñor Brian Farrell, Secretario del
Consejo Pontificio para la Promoción de
la Unidad de los Cristianos, el camino
hacia la unidad con las Iglesias ortodo-
xas es de lo más prometedor. En el últi-
mo año de vida, Alejo II mantuvo más

contactos con exponentes católicos y co-
rrespondencia con el Papa que nunca
en el pasado, demostrando que, tras las
dificultades surgidas por la caída del
imperio soviético –el renacimiento de
las comunidades católicas en esas tie-
rras era vista con suspicacia por la Igle-
sia ortodoxa–, no había vuelta atrás en la
senda de la reconciliación.

El año 2008 ha dado también un deci-
sivo impulso ecuménico a las relaciones
entre Roma y el Patriarcado de Cons-
tantinopla (a la que tradicionalmente se
le atribuía un primado de honor en las
Iglesias ortodoxas). El Patriarca ecumé-
nico Bartolomé I visitó Roma en tres oca-
siones, y por primera vez en la Histo-
ria, participó en el Sínodo de los Obispos
del mundo.

El año pasado sirvió también para
que el diálogo teológico oficial entre los
católicos y los ortodoxos afronte final-
mente la cuestión central que les separó
hace casi mil años: la concepción del pri-
mado del Papa en la Iglesia universal.
En otoño de 2009, se celebrará la sesión
plenaria de la Comisión internacional
católico-ortodoxa. Para que pueda servir

Avances en el diálogo entre Roma y las confesiones cristianas no católicas

La conversión, camino 
hacia la unidad

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos ha terminado con el mejor
de los finales: Benedicto XVI ha dado disposición para que se levante la excomunión
a cuatro obispos que habían sido consagrados en 1988 por el arzobispo Marcel
Lefebvre, representante de un movimiento tradicionalista, sin el mandato del Papa Juan
Pablo II. La unidad entre los cristianos, que como indicó Benedicto XVI en el segundo
día de su pontificado es una de sus prioridades, ha dado un salto decisivo

Ceremonia de clausura
de la Semana de

Oración por la Unidad
de los Cristianos,

el pasado domingo,
en la basílica de San

Pablo Extramuros.
En página siguiente,

el Papa Benedicto XVI,
durante la celebración
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vergencias fundamentales sobre la Igle-
sia; por ejemplo, sobre la presencia real
de Cristo en la Eucaristía, o sobre la tra-
dición apostólica y el ministerio orde-
nado. Por este motivo, en el inicio de la
Semana ecuménica, el Papa planteó a
los luteranos un nuevo objetivo para el
diálogo ecuménico. Su idea, presenta-
da al recibir en audiencia a cristianos de
Finlandia, es buscar un «mayor consen-
so» sobre las implicaciones «del misterio
de la Iglesia». La Declaración conjunta
sobre la doctrina de la justificación, cons-
tató el Papa, ha suscitado una conciencia
mayor sobre «la naturaleza de la Igle-
sia como signo e instrumento de la sal-
vación traída en Jesucristo, y no sencilla-
mente una mera asamblea de creyentes
o una institución con funciones diver-
sas».

La unidad exige conversión

Ahora bien, como el mismo Papa Be-
nedicto XVI destacó el domingo, al clau-
surar la Semana de Oración, en una Vi-
gilia ecuménica en la que participaron
en la basílica de San Pablo Extramuros
representantes de las diferentes confe-
siones cristianas, para lograr la unidad
entre los cristianos hace falta que se con-
viertan a Dios. La desunión de los cris-
tianos en Iglesias y Comunidades pro-
vocada por cismas ha sido el mayor es-
cándalo del cristianismo, que sólo se su-
perará si con humildad cada uno pide
perdón por sus faltas ante Dios y busca
la unidad. «Sólo en esta renuncia a noso-
tros mismos, en esta conformidad con
Cristo, estamos unidos también entre
nosotros, nos convertimos en uno en
Cristo. Es la comunión con Cristo la que
nos da la unidad», afirmó el Santo Pa-
dre.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Iglesia en Francia
(al embajador 

ante la Santa Sede)

La comunidad católica es una de las
fuerzas vivas de Francia. Los fieles

han comprendido bien y acogido con
interés y satisfacción la propuesta de su
Presidente de que la aportación de las
grandes familias espirituales constituya
para la vida de la nación una gran
riqueza en lugar de una locura que dejar
pasar. La Iglesia está dispuesta a
responder a esta invitación y está
disponible para trabajar por el bien
común.

Hace poco, las autoridades francesas
manifestaron otra vez su voluntad firme
de dotarse de mecanismos de discusión
y de representación de los cultos. Al
respecto, en el momento de mi viaje a
Francia, me alegró la posición ocupada
por el diálogo oficial entre el Gobierno
francés y la Iglesia católica. Conozco,
además, la continua preocupación de
los obispos de Francia por reunir las
condiciones de un diálogo pacífico y
permanente con todas las comunidades
religiosas y todas las familias del
pensamiento. Les agradezco sus
desvelos para asegurar las bases de un
diálogo intercultural e interreligioso
donde las diferentes comunidades
religiosas tengan la oportunidad de
mostrar que son factores de paz.

El deseo de la Iglesia es el de dar
testimonio de Cristo poniéndose al
servicio de todo hombre. Me
congratulo, por esta razón, del acuerdo
entre Francia y la Santa Sede sobre el
reconocimiento de los diplomas librados
por las Universidades pontificias y los
Institutos católicos, acuerdo que valora
la fuerte contribución de la Iglesia en la
formación de la juventud para que ésta
adquiera las competencias técnicas
adecuadas para ejercer sus capacidades
en el futuro, y reciba también una
formación que les haga vigilantes para
afrontar la dimensión ética de toda
responsabilidad.

(26-I-2009)

Un gesto de padre: excomuniones revocadas

La decisión de Benedicto XVI de levantar las excomuniones de cuatro obispos consagrados el 30 de
junio de 1988 por el arzobispo Marcel Lefebvre, fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y

exponente de una importante corriente tradicionalista en el cristianismo, constituye un auténtico gesto de
amor de padre. Como se puede ver, al leer los documentos emitidos tanto por el Vaticano como por
monseñor Bernard Fellay, superior de la Fraternidad, el Papa no ha entrado en negociaciones animadas
por un cálculo político, del tipo Te doy para que me des. Ambas partes han manifestado que esto se debe
a una carta escrita el 15 de diciembre de 2008 por los cuatro obispos, en la que piden al Santo Padre que
levante la excomunión. Y ante la petición de un hijo que quiere regresar a casa, ¿cómo puede decirle su
padre que no?

Al mismo tiempo, el gesto ha servido para que todos reconozcan algo que hasta ahora algunos ponían
en duda: el hecho de que sí hubo un acto cismático. El hecho de que los obispos hayan pedido la plena
comunión eclesial es porque reconocían que la necesitaban. 

El comunicado vaticano que anunciaba, el pasado sábado, precisamente en vísperas del 50 aniversario
de la convocatoria del Concilio Vaticaco II, la decisión del Papa, explicaba que «Su Santidad Benedicto
XVI, que ha seguido desde el inicio este proceso, ha tratado siempre de buscar la manera de recomponer
la fractura con la Fraternidad, incluso recibiendo personalmente a monseñor Bernard Fellay, el 29 de
agosto de 2005. En aquella ocasión, el Sumo Pontífice manifestó la voluntad de proceder gradualmente y
en tiempos razonables en este camino, y ahora, benignamente, con solicitud pastoral y misericordia
paternal, mediante un Decreto de la Congregación para los Obispos del 21 de enero de este año, levanta
la excomunión que pesaba sobre los mencionados prelados».

«El Santo Padre se ha sentido movido a esta decisión por el deseo de que se alcance lo más pronto
posible la completa reconciliación y la plena comunión», añadía el documento, dando a entender que
todavía quedan cuestiones por solucionar, como son el estatuto de la Fraternidad y de los sacerdotes que
pertenecen a ella.
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Nombres
Se ha hecho público el programa del viaje de Benedic-

to XVI a África. Llegará a Camerún el 17 de mar
zo, donde entregará el Instrumentum laboris para
la II Asamblea especial para África del Sínodo de
los Obispos. El viernes 20, se desplazará a Ango
la, donde celebrará, el sábado, una multitudinaria
misa con jóvenes. El regreso a Roma está previsto
para el lunes 23. Por otra parte, Benedicto XVI ha
sido nombrado Ciudadano Honorario de la loca
lidad austriaca de Mariazell, sede de uno de los
santuarios marianos más importantes de Europa.

Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una
cultural de respeto, de diálogo y amistad, es el tí
tulo del Mensaje del Papa para la próxima Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se
celebra en mayo. Benedicto XVI piensa sobre to
do en los jóvenes, a los que pide hacer buen uso de
las nuevas tecnologías, les previene frente a algu
nos peligros e incluso les anima a evangelizar a
través de los nuevos medios. La Santa Sede ha lan
zado un canal en YouTube (www.youtube.com/va-
tican), donde difundirá vídeos sobre el Papa y el Va
ticano. En este proyecto ha colaborado la plata
forma multimedia H2Onews, que preside Jesús
Colina, corresponsal en Roma de Alfa y Omega.

El 31 de enero, fiesta de san Juan Bosco, comienzan las
celebraciones del 150 aniversario de la Congre
gación Salesiana, que se cumple en diciembre.
Don Pascual Chávez, Rector Mayor de los salesia
nos, invita a la familia salesiana a vivir 2009 «co
mo un Año de Gracia, recordando de dónde veni
mos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos».

El cardenal Cañizares ha presidido los actos en ho
nor de la Beata María del Sagrario en la iglesia
parroquial de San Martín en Lillo, Toledo, donde
ésta nació en 1881. La Beata cursó la carrera de
Farmacia y fue fusilada a causa de su fe el 15 de
agosto de 1936. 

La campaña de solidaridad Con los católicos olvidados
de China, realizada por el Grupo COPE y Ayuda a
la Iglesia Necesitada, ha recaudado 442.000 euros,
aportados por 3.741 personas e instituciones.

«Somos conscientes de que nos encontramos en unos
momentos cruciales para que la Iglesia encuentre
su lugar y su modo de relacionarse con los me
dios de comunicación social. La Iglesia no quiere
ni puede permitirse el error de prescindir de la co
municación social, pero tampoco desea hacerlo
a cualquier precio», dijo monseñor Juan del Río
Martín, arzobispo castrense y Presidente de la Co
misión episcopal de Medios de Comunicación So
cial, en el acto de entrega de los Premios ¡Bravo!

La formación del laico de hoy es el tema de las II Jorna
das Católicos y vida pública que se celebrarán en
Guadalajara los días 30 y 31 de enero, presididas
por el obispo diocesano, monseñor Sánchez, y
don Alfredo Dagnino, Presidente de la ACdP.

Antropología de lo público y lo privado es el tema de
la conferencia que pronunciará, el próximo 4 de fe
brero, la profesora Sara Gallardo González, de la
Facultad de Teología San Dámaso, en el XI Curso
de Antropología Filosófica del Seminario de Pen
samiento Ángel González Álvarez. Será en la calle
Alcalá 93, de Madrid, de 19 a 20:30 horas.

La familia, una vocación al amor es el título del VI Se
minario que el Capítulo de Familia de AEDOS
(Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de
la Iglesia) celebra el próximo día 31 en la Univer
sidad CEU San Pablo. Intervienen destacados ex
pertos:  los señores Pérez Soba, Morán Bustos, To-
más Melendo, Benigno Blanco, Blanca Castilla de
Cortázar, María Lacalle, Rosario González Martín
y Alfonso López Quintás, entre otros.

El difícil oficio del periodista católico

El Papa ha dirigido una carta al Presidente de la Unión Católica de la Prensa Italiana, Massimo
Milone, en el quincuagésimo aniversario de esta institución: «Vuestro trabajo resulta hoy aún

más difícil dice Benedicto XVI : al sentido de responsabilidad y al espíritu de servicio que os
distinguen, debéis unir una cada vez más fuerte profesionalidad y, a la vez, una gran capacidad
de diálogo con el mundo laico, en búsqueda de valores compartidos. Tanto más fácilmente seréis
escuchados cuanto más coherente sea el testimonio de vuestra vida. No son pocos, entre
vuestros colegas laicos, aquellos que esperan de vosotros el testimonio silencioso, sin etiquetas
pero de sustancia, de una vida inspirada por los valores de la fe». También subraya el Papa que,
hoy, «los espacios de libertad son a menudo amenazados, y los intereses económicos y políticos
tienen a menudo preeminencia sobre el espíritu de servicio y sobre el criterio del bien común».
Por eso pide a los periodistas católicos «tener el valor de la coherencia, incluso a riesgo de
pagarlo en persona: la serenidad de la conciencia no tiene precio».

Persecución en Pakistán

Escuelas, iglesias y hogares cristianos han sido
atacados en los últimos días. En el noroeste del país,

centenares de colegios han cerrado sus puertas, a raíz
de las amenazas islamistas. Y en la provincia de Punjab,
se han producido ataques contra templos y domicilios
cristianos, donde se han producido numerosos robos e
incluso casos de tortura. Según cuenta L’Osservatore
romano, el diario de la Santa Sede, los actos han sido
denunciados a la Policía. Al cierre de esta edición, no
había noticias de un solo arresto.

El hambre no es una fatalidad

El número de personas hambrientas en el mundo aumentó en 2008, hasta alcanzar los 963
millones, frente a los 923 de 2007. Lo ha denunciado Cáritas Española, en un comunicado,

junto a otras organizaciones que han participado en la campaña Derecho a la Alimentación, ante
la reunión de las Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria, que se ha celebrado esta semana
en Madrid. «Ya nadie se atreve a decir que el hambre es consecuencia de la falta de alimentos
añade la nota . El hambre del siglo XXI hunde sus raíces en la discriminación y marginación en

la que viven millones de personas, y en la supremacía de los intereses comerciales y económicos
frente a los derechos humanos».

Cien años de Fontilles

La celebración del Día Mundial contra la lepra ha coincidido
este año con el Centenario de la Asociación Fontilles. El

historiador Vicente Comes publicará próximamente un libro
sobre la historia de esta organización, que es una obra colosal
del catolicismo social para cubrir las carencias del Estado.
Hoy se siguen detectando casos de lepra, y no sólo en los
países menos desarrollados. En España fueron detectados 20
casos en 2008. Por eso Fontilles continúa su labor centrada en
la formación de personal sanitario y en la cooperación
internacional. Tiene 35 proyectos, con más de 9 millones de
beneficiarios. Del 28 de enero al 8 de marzo será presentada
en Valencia una exposición itinerante.

Peregrinaciones a Tierra Santa

La asociación Construyendo puentes ha organizado para la próxima Semana Santa (del 4 al 13
de abril) una peregrinación a Tierra Santa. Vivir los días de la Semana Santa en los mismos

lugares de la pasión, muerte y resurrección de Cristo es, sin duda, un privilegio. Quienes deseen
inscribirse (Tel. 91 535 84 42) han de hacerlo en seguida. ¡El plazo está a punto de concluir!

Asimismo, han de inscribirse (Tel. 690 84 32 75) en seguida quienes deseen participar en la
peregrinación a Tierra Santa de los jóvenes de Getafe, los días del 14 al 21 de marzo. Desde el
Obispado de Getafe informan de que, a pesar de la situación en Gaza, las peregrinaciones se
siguen realizando con normalidad y la situación es segura.

Éxito de una Escolanía

Ésta es la portada de la revista Celébritas que, a lo largo de 156 páginas en
color, conmemora el 50 aniversario de la creación de la Escolanía de

Nuestra Señora de los Desamparados. Con profusión de fotografías,  ofrece
entrevistas y reportajes de interés, como el titulado 24 horas en la vida de un
escolán. Ha sido editada en Valencia por Fundices.
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Libros

El último libro que ve la luz gracias a CEU
Ediciones es un trabajo del profesor de

Teoría y Filosofía del Derecho
Julián Vara Martín, de la
Universidad CEU Cardenal
Herrera, de Valencia. En
apenas 140 páginas muy
bien aprovechadas , De la
obediencia a la unidad.
Estudio sobre el orden
político en el pensamiento de
santo Tomás de Aquino ofrece

todo un compendio sobre los principales
fundamentos de la comunidad y de la
actividad políticas, que gira en torno a
conceptos como el bien común, las virtudes
de la prudencia y de la obediencia, el valor
de la tradición... Es un trabajo riguroso y
sistemático, que servirá de ayuda a todos
cuantos aspiran, desde la sociedad civil, a
transformar la vida pública, de modo que
ésta no se convierta en un obstáculo en el
camino de realización del hombre, que
inevitablemente se dirige a Dios. De
particular interés, en estos días, pueden ser
las reflexiones de santo Tomás sobre los
límites de la obediencia. El santo, desde
luego, estaba bien armado de paciencia,
pero hay algo por lo que no está dispuesto a
pasar: «La ley tiránica», de quien quiere
obligar a los súbditos a que «sean buenos, no
de un modo absoluto», sino conforme a lo
que dictamina el régimen. O sea, dictadura
del relativismo...

Pero si hay que hablar del camino de
realización del ser humano, uno de los

referentes indiscutibles en el
pensamiento actual es don
Alfonso López Quintás, que
acaba de publicar, en
Desclée de Brouwer,
Descubrir la grandeza de la
vida. El método ascendente,
que caracteriza a la filosofía
de este religioso mercedario,
ha demostrado su utilidad en

ámbitos tan diversos como la comunicación
política (con el estudio de las claves para
desenmascarar la manipulación), o la
economía, al servir de fundamento para una
actividad empresarial al servicio del hombre.
El López Quintás de este último libro es, sin
ambages, el gran pedagogo discípulo de
Guardini. No hay que esperar grandes
novedades en un corpus ya consolidado ,
pero sí algo más importante: el método es
claro, conciso… ¡Y funciona! Agradecerán
estas 250 páginas los padres, los profesores y
cualquier persona con un mínimo de sano
inconformismo, que piense que la vida es
algo más que acumular poder y llenar el
estómago. A un joven que lleva a sus padres
por la calle de la amargura, le explica el
filósofo que no es lo mismo vivienda que
hogar; «éste surge cuando hay encuentro», y
si de verdad lo hubiera, «los gozos de tus
padres serían tus gozos; sus problemas, tus
problemas; y su angustia, tu angustia». Como
no es así le espeta , «debo decirte algo muy
grave: No tienes hogar».

R.B.

El chiste de la semana
Ventura & Coromina, en La Vanguardia

WWW WWW WWW
El Vaticano ya está en You Tube. La plataforma de publicación de vídeos más popular del mun

do ofrece un canal oficial que difunde vídeo noticias por el momento, en inglés, español, ale
mán e italiano  sobre la actividad del Papa y los eventos vaticanos, con una duración no supe
rior a los dos minutos y que se actualizará cotidianamente (una o dos noticias cada día).

http://www.youtube.com/vatican

La dirección de la semana

Sobre la propaganda atea

La Conferencia Episcopal Española ha hecho público un comunicado, con motivo de la
propaganda contra la existencia de Dios en varias ciudades españolas. Dice lo siguiente: «En

España, como en algunos otros lugares de Europa, son varias las ciudades en las que autobuses
municipales circulan, o se quiere que circulen, con una extraña propaganda: Probablemente Dios
no existe. Deja de preocuparte y disfruta de la vida. La libertad de expresión es un derecho
fundamental. Todos pueden ejercerlo por medios lícitos. Pero los espacios públicos que deben ser
utilizados de modo obligado por los ciudadanos no deben ser empleados para publicitar mensajes
que ofenden las convicciones religiosas de muchos de ellos. Si se hace así, se lesiona el derecho al
ejercicio libre de la religión, que debe ser posible sin que nadie se vea necesariamente
menospreciado o atacado. Insinuar que Dios probablemente sea una invención de los creyentes y
afirmar, además, que no les deja vivir en paz ni disfrutar de la vida, es objetivamente una blasfemia
y una ofensa a los que creen.  Las autoridades competentes deberían tutelar el ejercicio pleno del
derecho de libertad religiosa. Es posible hacerlo compaginándolo al mismo tiempo con el amparo y
la promoción de la libertad de expresión de todos. Así lo muestra el modo en que se ha procedido
en ciudades como Roma, Milán o Zaragoza. En todo caso, los católicos respetarán el derecho de
todos a expresarse y estarán dispuestos a actuar, tanto con serenidad y mansedumbre ante las
injurias, como con fortaleza y valentía en el amor y la defensa de la verdad: Dios es amor».

Te Deum por el Camino Neocatecumenal

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, presidió el pasado domingo una Eucaristía de acción de
gracias en el Palacio de los Deportes de Madrid, con motivo de la reciente aprobación definitiva de

los estatutos del Camino Neocatecumenal y sus más de 40 años de vida. Asistieron unos 15 mil
miembros de este itinerario de formación cristiana, de todas las comunidades de la archidiócesis de
Madrid, encabezados por sus responsables, Kiko Argüello, Carmen Hernández y el sacerdote don
Mario Pezzi. «El Camino ayuda a la Iglesia a vivir en la fidelidad del Señor», y es «un fiel insturmento
del sacramento del amor de Cristo», dijo el cardenal. Asimismo, alentó a los presentes a continuar
animosos el Camino y a crecer en nuevas comunidades que se vayan multiplicando por todo Madrid.
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

ste año 2009 es el Año Internacional de la
Astronomía. Lo decidieron la Unión Astro-
nómica Internacional, la ONU y la UNES-
CO (la agencia de la ONU para la cultura).
Y decidieron hacerlo en 2009 porque se
cumplen 400 años desde que el italiano Ga-
lileo Galilei utilizó por primera vez un teles-
copio para mirar al cielo. Doña Asunción
Sánchez, la Directora del Planetario de Ma-
drid, nos habla de esto y de otras cosas sobre
astronomía:

¿Por qué fue importante que Galileo em-
pezara a usar el telescopio?

Hasta entonces, sólo ob
servábamos el cielo a

simple vista, desde
la tierra. El teles

copio significó
poder com
probar algu
nas cosas
que antes
no se po
día. Se vio
que la Lu
na no era

una esfera
perfecta y

cristalina, sino
que tenía cráteres

y montañas; que Jú
piter tenía satélites que

giraban a su alrededor; o que
la Vía Láctea no era una mancha, sino miles
de millones de estrellas. Hoy sabemos có
mo nació y morirá el Sol, hemos visto na

cer y morir otras estre
llas.

¿Esos telescopios
eran como los de
ahora?

No, eran mucho
peores que nuestros
prismáticos. Ahora, hay telescopios en tie
rra y en el espacio; y de muchos tipos. Noso
tros vemos con una determinada luz, pero
en el universo hay tipos de luz que no
vemos (los rayos ultravioleta, o
los gamma) y también on
das de radio. Para todos
ellos hay telescopios. 

¿Qué investi-
gan los astróno-
mos ahora?

Hay mucho
interés por el
origen del uni
verso. Tam
bién seguimos
poniendo
nuestra aten
ción en Marte.
Otro tema muy
atractivo es buscar
otras tierras, planetas
que tengan unas carac
terísticas parecidas a las de
la Tierra (gases como el oxígeno
y el metano, que son señales de vida, y
también agua líquida). Con las técnicas ac
tuales, sólo podemos descubrir los que son

más grandes que Júpiter. Con telescopios
muy grandes en el universo, se podrían bus
car y saber si son habitables.

Con todo el dinero que se gasta en eso,
¿sirve para algo?

Todo sirve. Todas las técnicas y materiales
que se desarrollan para la astronomía, la as
trofísica y los viajes espaciales se aplican
luego a nuestra vida. De ahí vienen, por
ejemplo, los velcros de la ropa, los hornos
microondas, los trajes de los motoristas o los
satélites de comunicación para los móviles. 

¿Por qué crees que nos gusta tanto mi-
rar al cielo?

El hombre tiene curiosidad, es lo que le ha
hecho avanzar. Antes, la noche estrellada
era el espectáculo más maravilloso que te
nían, y se preguntaban qué era. Todo lo inex
plicable lo llevaban al cielo; allí situaron sus
dioses y sus mitos. En muchas civilizacio
nes, las clases pudientes eran astrólogos que
intentaban leer el futuro en el cielo. Lue
go, se fueron preguntando cómo funciona
ba realmente. 

¿En el planetario, se investiga o sólo se
enseñan cosas?

Sólo enseñamos, aunque
de vez en cuando vienen
investigadores que expli
can a la gente, de forma
sencilla, lo que descu
bren. Organizamos ex
posiciones sobre nuevos
descubrimientos, sobre

la ciencia antigua, o sobre
la Tierra. Ahora tenemos una

sobre Marte, otra sobre el satélite
ruso Sputnik, y otra de fotografías del uni

verso. Y, en la sala de proyección, hacemos
espectáculos. Todo para poner, al alcance
de la mano y de forma atractiva, el conoci
miento. Tenemos programas como En órbita

con López, sobre los satélites, o El cielo
y sus historias. Otras veces, un

monitor explica el cielo de
ese día, lo que se puede

ver. 

¿Todo eso les
gusta a los ni-
ños?

Los niños
son el público
más receptivo
y más jovial.
Cuando tienen
que responder,
lo hacen todos

y se monta un
griterío, y también

cantan y bailan. Tie
nen preguntas muy

ocurrentes, a veces fruto
de sus reflexiones, y otras

por la cantidad de información,
correcta o equivocada, que han oído.

Por ejemplo, les encanta preguntar sobre los
agujeros negros.

EE

¿Astronomía,
o astrología?

¡Ojo! Muchos confunden la astronomía con
la astrología. La astrología pretende,

estudiando el cielo, adivinar el futuro, y no es
una ciencia. La astronomía, que sí es una
ciencia, lo que pretende es conocer cómo
son y se mueven los astros (las estrellas,
los planetas que giran a su alrededor, y

los satélites que giran alrededor
de los planetas). 

Algunos
descubrimientos

importantes

Hace muchos siglos, se creía que las estrellas eran
un fondo fijo, como un telón sobre el que se

movían el Sol, la Luna y los planetas, y que la Tierra
estaba en el centro. Antes de que Galileo usara su

telescopio, Copérnico se dio cuenta de que, en
realidad, la Tierra y los otros planetas giraban

alrededor del Sol. Las investigaciones de
Galileo lo demostraron. Luego, Kepler

estudió los caminos que seguían, y
Newton descubrió cómo
funcionaba la gravedad. 

Un año dedicado
al Universo
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Título: Lo mejor de «El conciertazo». Cuando las grandes piezas
musicales son un cuento 
Autor: Fernando Argenta
Ilustraciones: Sofía Chávarri 
Editorial: Espasa RTVE
Edad: A partir de 7 años

Con la ayuda de este libro, nunca más
volveréis a pensar que la música clá

sica es aburrida. En realidad, lo que pa
sa es que, muchas veces, no sabemos
que, dentro de ellas, está escondida
una historia. El programa televisivo de música para niños El con-
ciertazo empezó a enseñarnos esto y, ahora que ya no se emite, su
director ha escrito este libro, que recoge las historias de algunas de
las piezas de música más conocidas. Por supuesto, viene con un
CD para que podáis escucharlas a la vez que leéis el cuento, e ir
siguiendo la historia.

Título: Se llamaba...
Autor: Amparo Catret y Mar
Sánchez
Editorial: Palabra
Colección: Santos de siempre
Edad: A partir de 6 años

El padre Pío, san Nicolás, santa
Catalina de Siena... son santos que han sido

muy importantes en la historia de la Iglesia. Aho
ra, con estos libritos, podéis conocer fácilmente
su vida y lo que hicieron.

¿Os acordáis de los leprosos a los que curó Jesús? Hasta no hace
mucho, se creía que su enfermedad, la lepra, era muy contagiosa;

por eso estaban marginados. En realidad, es muy difícil que una persona
que tiene lepra contagie a otra. El contacto tiene que ser muy largo, y en
unas condiciones de higiene y alimentación malas. Por eso, ahora mismo,
prácticamente sólo queda lepra en los países pobres.

La lepra afecta a la piel (salen manchas claras) y a los nervios (algunas
zonas de la piel pierden sensibilidad). Si no se pone un tratamiento, va
empeorando. Además, como no se siente, es más fácil darse golpes y
tener accidentes.  Por eso, sin cuidados, los enfermos de lepra pueden
perder algunos miembros del cuerpo como manos y pies, y quedar
discapacitados (ya hay tres millones en el mundo). La buena noticia es
que hoy existe un tratamiento que evita el contagio desde el principio, y
la cura en un plazo de entre seis meses y un año. La mala, que muchos
enfermos no tienen acceso a él. Como ya hemos dicho, la mayoría de
enfermos viven en países pobres. Pero es que, además, como la
enfermedad todavía tiene muy mala fama, la gente que cree que puede
tenerla no va al médico para que no les marginen. Para que todo esto se
sepa y la gente conozca mejor la lepra, cada año, el 30 de enero, se
celebra el Día Mundial de la Lepra.

¿Qué puedes hacer tú
ante la crisis?

La crisis de la que hoy habla todo el mundo es muy complicada y difícil
de resolver. Pero lo que pasa al final es que, en muchas casas, hay

menos dinero. Y ahí podéis echar una mano vosotros. Las familias
numerosas de Albacete, que saben mucho de ahorrar, han editado una lista
de cien cosas que las familias pueden hacer para gastar menos, incluidas
algunas que podéis hacer los niños. Por ejemplo: merendar o comer en el
recreo fruta o bocadillos en vez de bollos o chucherías; ayudar a los padres
a comprar sólo lo necesario, no teniendo caprichos; si se tiene móvil, que
sea de prepago, usarlo lo menos posible y no descargar
tonos, juegos, etc.; apagar las luces cuando no haya nadie
en las habitaciones; ducharse y lavarse rápido y cerrando
el agua al enjabonarse; ir andando o usar el transporte
público; reutilizar los folios; cerrar la
nevera enseguida; ventilar las
habitaciones sólo unos
minutos y bajar las
persianas en cuanto no
haya sol; y ponerse un jersey
para poder bajar un poco la
calefacción. 

Todavía se 
teme a la lepra
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En la segunda mitad del siglo I, His-
pania era el más floreciente y pro-
metedor de los territorios occiden-

tales del Imperio romano. Se alababan
sus riquezas y se conocía y apreciaba el
nivel cultural y social de amplios secto-
res de la población de sus principales
centros urbanos. En estas circunstan-
cias, es razonable que los cristianos se
interesaran ya en la edad apostólica por
unas provincias tan atrayentes y a las
que había que hacer llegar su mensaje.
Se puede dar por seguro que en esos
años 50, y quizá en los 60, no había cris-
tianos en la Península Ibérica. Más bien
lo que escribe Pablo en su Carta a los Ro-
manos parece indicar que, en Hispania,
nadie había dado a conocer a Cristo. Era
preciso, pensaba Pablo, hablar allí de

Cristo. Su experiencia de apóstol le ani-
maba a hacerlo él, como antes en mu-
chas otras ocasiones y lugares, «por to-
das partes hasta Iliria, teniendo cuidado,
sin embargo, de predicar el Evangelio

donde no era conocido el nombre de
Cristo, para no construir sobre los ci-
mientos puestos por otro, sino confor-
me está escrito: Los que no han recibido
anuncio de él lo verán, y los que no oyeron lo
comprenderán».

El propósito de no trabajar sobre se-
menteras ajenas había retenido a Pablo
en los límites de la mitad oriental del
Imperio: hasta Iliria, o sea, la península
balcánica. Pero a principios del 58, cuan-
do, según la opinión predominante en-
tre los exegetas, escribe desde Corintio la
Carta a los Romanos, piensa que ya puede
o debe dirigirse a las tierras y pueblos
de Occidente.

A estos efectos, no parece que Italia
entrara en el pensamiento de Pablo, por
considerar que la predicación de Cristo
y del Evangelio en ella era responsabili-
dad de la Iglesia de Roma, la Iglesia de
Pedro. Escribiendo a los cristianos de
Roma sobre sus proyectos apostólicos,
les dice: «Como ahora no tengo ya cam-
po de acción en estas regiones y desde
hace muchos años siento un gran deseo
de ir donde vosotros, cuando me dirija a
Hispania espero veros al pasar y –tras
haber disfrutado algún tiempo de vues-
tra compañía– que me ayudéis a poner-
me en camino hacia allá». Pero ahora,
prosigue el Apóstol, ha surgido una no-
vedad. Antes de ese viaje, tiene que ir a
Jerusalén para prestar un servicio a los
cristianos de aquella Iglesia. Pablo, que
conocía bien a sus judíos de entonces,
pensaba que iba a enfrentarse con difi-
cultades y graves problemas persona-
les, como en efecto ocurrió…

El testimonio de Clemente

Después de la Carta a los Romanos, du-
rante un largo período, por lo menos de
cuatro años o quizá cinco, san Pablo no
podía siquiera pensar en el iter hispani-
cum. Hubo de sufrir en ese tiempo per-
secuciones, encarcelamientos, castigos
corporales y tortura, procesos ante auto-
ridades romanas y, finalmente, ante el
tribunal del César, al que se vio obliga-
do a acudir en uso de sus derechos de
ciudadano romano. Parece que fue fi-
nalmente absuelto por la autoridad del
César y, probablemente, vivió con liber-
tad quizá entre dos y cuatro años, hasta
que, tras un nuevo procesamiento en la
persecución neroniana contra los cris-
tianos, se le condenó a  muerte e hizo
ejecutar en las afueras de Roma, no se
sabe exactamente cuándo, pero segura-
mente entre los años 64 y 67 d.C.

No son pocos los estudiosos que
piensan que en esos años de libertad tu-
vo lugar el deseado iter hispanicum. El

El domingo, fiesta de la Conversión de San Pablo, se clausuró en Tarragona el Año
Jubilar en el 1.750 aniversario del martirio de san Fructuoso, obispo, y de sus diáconos,
Augurio y Eulogio. El Año Santo ha servido también para recordar la visita de san Pablo
a Hispania, presumiblemente a Tarragona. No hay pruebas documentales del viaje,
pero sí numerosos indicios que avalan la hipótesis. Don Antonio Fontán, ex ministro
y primer Presidente del Senado en democracia, lo cuenta en el último número
de Nueva Revista de Política, Cultura y Arte. Éste es un fragmento de su artículo
Hispania y los hispanos en el siglo I d.C. (y el viaje del apóstol Pablo a España):

Clausurado, en Tarragona, el Año Jubilar de San Fructuoso

San Pablo sí estuvo 
en Hispania

Inscripción CAESAR, 
en los muros de la 

catedral de Tarragona.
Arriba, Teatro romano 

de Tarragona
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«Con este Año Jubilar, la comu-
nidad eclesial de Tarragona,
junto con quienes se han uni-

do a ella, ha tenido una oportunidad pri-
vilegiada de apreciar el tesoro que lleva
dentro y que ha de volver a brillar hoy
para dar mayor esplendor y hondura a la
vida cristiana en las personas, las familias
y las relaciones sociales». Son palabras
del Papa al arzobispo de Tarragona, mon-
señor Jaume Pujol, en la clausura del Año
de San Fructuoso, obispo, y de sus diáco-
nos, Augurio y Eulogio. «La conmemora-
ción de estos mártires –escribe Benedicto
XVI en su carta– nos lleva a pensar en
una comunidad que, habiendo recibido
en los albores del cristianismo el mensa-
je evangélico transmitido por los após-
toles, supo confesar, vivir y celebrar su
fe sin temor, en un ambiente de incom-
prensión y hostilidad. El testimonio de
quienes dieron su sangre por Cristo si-
gue iluminando y fortaleciendo la fe de la
Iglesia, pues indica sin equívocos que el
sentido y la plenitud de nuestra existen-
cia, la razón de la mayor esperanza y más
íntimo gozo es la relación con Dios, fuen-
te de vida».

Dos días antes de la clausura del Año
Jubilar, el viernes pasado por la mañana,
monseñor Pujol presidía la Eucaristía,

concelebrada por los 10 obispos de Ca-
taluña y numerosos presbíteros. Suce-
día por la mañana, a la misma hora y en
el mismo lugar, el anfiteatro romano, en
que, según las actas, eran quemados en
la hoguera los tres santos tarraconen-
ses, hacía justo 1.750 años. También el
viernes se daba a conocer un documen-
to de los obispos de la Provincia Ecle-
siástica, con el título Pablo, apóstol de
nuestro pueblo, donde, como tantas ve-
ces durante el Año Jubilar, se subraya
el nexo entre el Apóstol y los tres san-
tos. «No es casual –se afirma– que el pri-
mer mártir documentado de toda la Pe-
nínsula Ibérica sea precisamente san
Fructuoso, obispo de Tarragona, la ciu-
dad donde, gracias al apóstol Pablo, el
mensaje evangélico resonó en Hispania
por primera vez». Los obispos subra-
yan también «la imagen de Pablo como
comunicador del Evangelio en circuns-
tancias difíciles», que aplican a la urgen-
cia de la misión en nuestros días.

Pero el signo más elocuente de ese
nexo entre Pablo y Fructuoso ha sido
hacer coincidir la clausura del Año Jubi-
lar con la fiesta de la Conversión de San
Pablo. Fue en una Eucaristía, el domin-
go 25 de enero, presidida por el enviado
extraordinario del Papa, el cardenal Ju-
lián Herranz, Presidente emérito del
Consejo Pontificio para los Textos Le-
gislativos. Con él concelebraron el carde-
nal Martínez Sistach, arzobispo de Bar-
celona, monseñor Pujol y el nuncio del
Papa, monseñor Monteiro. Muchos fie-
les siguieron la ceremonia por medio de
unas pantallas instaladas fuera de la ca-
tedral, absolutamente abarrotada.

Durante su estancia en Tarragona, el
cardenal Herranz pronunció, además,
una conferencia sobre el pensamiento y
la obra de Benedicto XVI. Ya el título lo
decía todo: Benedicto XVI: un moderno
Padre de la Iglesia. En el marco de cele-
braciones de grandes acontecimientos
lejanos, el cardenal Herranz llamaba la
atención sobre la historia de la Iglesia
que se está escribiendo en estos días.
«No sé lo que dirán los historiadores de
este pontificado, pero una cosa me pare-
ce justo afirmar ya. Y es que las particu-
lares circunstancias actuales de la Iglesia
y del mundo, y las características per-
sonales del Papa-teólogo Benedicto XVI,
lo emparentan, en la doble dimensión
intelectual y pastoral, a los Padres de la
Iglesia, que vivieron los acontecimientos
eclesiales y sociales de los primeros si-
glos del cristianismo con especial clari-
videncia doctrinal y un profundo sen-
tido de responsabilidad pastoral». 

R.B.

autor de este ensayo se une modesta-
mente al ilustre plantel de sabios. Hay
numerosos indicios que abonan la opi-
nión de que el Apóstol cumplió el pro-
pósito del que con tan enfática reitera-
ción había informado a sus amigos y
hermanos de Roma.

Clemente, tercer sucesor del apóstol
Pedro como cabeza de la Iglesia de Ro-
ma, colaborador y compañero del após-
tol san Pablo, al que éste menciona como
alguien próximo a él y muy querido en
la Carta a los Filipenses, dice algo que
muy bien puede ser leído como la confir-
mación de que el Apóstol de los Gentiles
había hecho el anunciado viaje a Hispa-
nia. Tras ponderar la fortaleza de san
Pablo y su paciencia en las persecucio-
nes y torturas, dice que Pablo «fue el he-
raldo (hérux) de Cristo tanto en el Este
como en el Oeste, y ganó gran fama por
su fe. Enseñó la justicia a todo el mundo,
y después de haber llegado hasta los lí-
mites de Occidente, dio su testimonio
(martyresas) ante los gobernantes (o sea,
sufrió el martirio), y así salió de este
mundo y fue llevado al Lugar Santo,
ofreciendo el mayor de los ejemplos de
paciencia (hypomonés)».

El autor de la epístola conocía bien
los espacios del Imperio. Estaba en Ro-
ma cuando mataron a Pedro y a Pablo
y escribe desde Roma. ¿Cuáles podían
ser para él esos límites extremos del Oc-
cidente? Sólo Hispania.

San Pablo, en la antigua Tarraco

Según algunos estudiosos, estas pala-
bras del tercer sucesor de Pedro no sólo
dicen que Pablo cumplió su propósito
de viajar a España, sino que, después,
hubo de ser sometido a un nuevo proce-
so (quizá de ateísmo, por no rendir culto
a los dioses o a la maiestas del empera-
dor). Clemente parece apuntar que, en-
tre su regreso de Hispania a Roma, don-
de tuvo lugar el último proceso de Pa-
blo, y su martirio, no es probable que
transcurriera mucho tiempo. Lo cual in-
vita a pensar que una visita a Creta que
menciona algún ilustre biógrafo no sería
posterior al viaje a Hispania, y que no
es probable que éste se realizara desde
Éfeso, sino más bien por el Mediterrá-
neo occidental, si fue navegando, o sa-
liendo de Roma por la vía Aurelia y lue-
go por Arlés y Narbona hasta Tarraco,
capital de la más extensa provincia de
Hispania, la Citerior o Citerior Tarraco-
nensis. San Pablo prefería llegarse a las
ciudades importantes y Tarragona lo
era, no sólo por residir en ella la Admi-
nistración de la provincia más extensa
de Hispania, sino porque allí y en las co-
marcas costeras más próximas habría
de seguro más personas que sabrían
griego con los que al Apóstol le sería
más fácil entenderse. Aunque no está
probado, es posible que en Tarragona,
o en la vecina colonia de Faventia (Bar-
celona), existiera alguna comunidad ju-
día. En Hispania las había. Y Pablo solía
empezar su acción apostólica en los lu-
gares que visitaba por primera vez reu-
niéndose con las comunidades judías.

Antonio Fontán

Mosaico de san Pablo,
en la iglesia de Notre
Dame de Louviers
(Francia)
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El itinerario entre la pri
mera amistad y el día

de la boda tiene mucho
de inolvidable, pero tam
bién de accidentado. Es
un camino que requiere
concer los matices del
amor, las conductas en
momentos de diversión,
la actitud ante las crisis...
T.G. Morow habla sobre
todo ello en Noviazgo
cristiano (ed. Rialp).

Noviazgo

Tras el éxito de Por
donde sale el sol,

Blanca García Valdeca
sas presenta su nueva no
vela, El árbol de las ver-
dades (ed. Ciudadela), en
la que habla de las se
gundas oportunidades y
de la fuerza para endere
zar el rumbo de la propia
vida. Una novela, al fin y
al cabo, que nos habla de
nosotros mismos.

Narrativa

La adolescencia adelan-
tada (ed. Desclée De

Brower), de Fernando
Maestre, ofrece una apro
ximación hacia la progre
siva pérdida anticipada
de la niñez. Analiza la in
fluencia de factores co
mo Internet, la pornogra
fía, los medios de comu
nicación y la actitud de
cada familia, proponien
do soluciones asequibles.

Adolescentes

Saulo de Tarso es una fi
gura histórica irrepeti

ble: viajero incansable,
apóstol de los gentiles,
hombre profundo impli
cado con su tiempo y
pastor amoroso de su re
baño. Julio César Roma
no se mete en su piel, en
el librito Yo soy Pablo. La
última carta de Saulo de
Tarso (ed. Palabra), para
contarnos su vida.

San Pablo

Separaciones, divorcios
y nuevas uniones son

un asunto de enorme ac
tualidad, delicado y do
loroso, que Michel Mar
tin Prével trata, en Carta a
los divorciados (ed. Ciu
dad Nueva), desde una
perspectiva de compren
sión y acogida, a la luz
de la Palabra de Dios y
del mensaje de amor y
verdad de la Iglesia.

Divorciados

El sacerdote y periodis
ta agustino Rafael del

Olmo, traza, en San
Agustín y convertidos de
la era patrística (ed. Edi
besa), la trayectoria hu
mana y espiritual de es
te gran Padre de la Igle
sia y de los que, como él,
se convirtieron y entra
ron en la Iglesia en los
primeros tiempos del
cristianismo.

San Agustín

En Una locura bastante
razonable (ed. Rialp),

Joaquín García Huidobro
se dirige a los cristianos
que, en una sociedad he
donista y relativista, ven
que tienen que marchar
contracorriente. Por ello,
les anima a ser coheren
tes con su fe y a transmi
tirla, conscientes de que
el mundo de hoy la ne
cesita más que nunca. 

Vida cristiana La Iglesia en América

Son muchos los libros
publicados con ocasión

del Año Paulino, pero lo
que ofrece San Pablo. He-
chos y Cartas (ed. Edibe
sa) es lo que la Palabra de
Dios dice del Apóstol y lo
que, como palabra de
Dios, escribe el Apóstol.
Recoge la traducción del
dominico Benito Celada,
con breves notas y gran
sentido pastoral. 

Año Paulino

Antonio Vázquez ha
escrito una Vida de Je-

sucristo (ed. Palabra) di
rigida especialmente al
público juvenil. En ella
nos vemos transportados
a los escenarios que re
corrió Jesús, poniendo de
relieve el alma de las per
sonas que lo conocieron,
interpelando al mismo
tiempo al lector con pro
pios interrogantes.

Jesucristo

Apartir de los primeros
siglos de la era cris

tiana, la cultura de los
santos entra a formar par
te de la devoción popu
lar. Los santos en la Histo-
ria (ed. Alianza), de José
María Montes, recoge
más de 4.500 referencias
biográficas de santos,
junto con los patronaz
gos y atributos adscritos
a cada uno de ellos. 

Los santos

Para leer

La comunicación entre
padres, hijos y abue

los, el papel de cada uno
en el hogar y el trabajo
por una convivencia que
nazca del respeto son las
cuestiones que aborda
Victoria Cardona en Con-
ciliar la vida familiar (ed.
Styria), con un lenguaje
sencillo y con reflexiones
y anécdotas avaladas por
su experiencia.

Familia

La forja del Nuevo Mun-
do. Huellas de la Igle-

sia en la América españo-
la (ed. Sekotia), de María
Saavedra Inaraja, no es
una historia de la evan
gelización de América, si
no que pone de manifies
to algunas expresiones de
la profunda religiosidad
que se desarrollaron en
la cultura, el arte y el pen
samiento americanos.
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Punto de vista

Fe, patriotismo, crisis

El Presidente Obama ha tomado posesión
del empleo temporal más importante del

mundo, por el gran poder que lleva consigo
sobre propios y extraños. Muy importante ha
sido su discurso, admirablemente
memorizado, sin un simple papel ante sus
ojos. Pero no lo han sido menos los demás
factores que enmarcaron la brillante
ceremonia, en verdad única en el mundo.

De este admirable conjunto, parece claro
que tres rasgos deben ser destacados, como
fundamentos de la que ha de ser su gestión de
gobierno. Es, el primero, el de la fe religiosa,
que en ceremonias análogas suele ser
ignorada, cuando no claramente rechazada.
La participación muy notoria de dos pastores
evangelistas es decir, de la  convicción
cristiana que  el nuevo Presidente practica y a
la que ha servido de palabra y obra  fue sin
duda pedida por él, que se refirió a Dios y a la
fe en su discurso, con rotunda claridad y sin
vacilación alguna. Ello no le impidió llamar al
diálogo y a la concordia a otros creyentes,
sobre todo los musulmanes, pero lo hizo
desde sus creencias, no desde el agnosticismo
o la neutralidad. Por cierto: parece algo
sectario el empeño de nuestra TVE por
ofender a uno de esos dos hombres de fe, a
quien no entusiasman los homosexuales…

En segundo lugar, ese sentimiento de amor
a lo propio, a la realidad temporal de la que
él es parte, que conocemos por una palabra
clara y vieja: patriotismo. La bandera de las
barras y las estrellas flameando al viento, el
himno nacional cantado por la inmensa
multitud a todo pulmón, las reiteradas
invocaciones a los Padres Fundadores de la
nación más poderosa del planeta... He aquí
algunos momentos que hacen sentir sana
envidia desde una vieja nación nacida mucho
antes que los Estados Unidos, pero que no
pocos insensatos desean romper. Desde bases
mucho más heterogéneas que la española,
superada la Guerra de Secesión y ocupados
inmensos territorios que perdió la Nueva
España, la gran patria norteamericana ha
sabido integrar a millones de inmigrantes,
respetar la creencias más diversas  y liberar a
sus esclavos hasta el extremo de tener hoy un
Presidente que, por cierto, es mulato y no
negro, pese a lo que  una y otra vez se nos ha
dicho en esa tarde. Esto es: viene de gentes de
ambos colores y no de uno solo.

Y, debajo, el terrible espantajo de la crisis
que han causado la codicia desmesurada de
algunos ciudadanos y la perezosa ineficacia
de los guardianes del orden económico. La
economía del rico Occidente creció a tal
velocidad que terminó estrellándose en la
primera curva. Tal vez, Obama no ha querido
desvelar en este discurso los remedios que
aplicará a este mal porque ésa será no sólo su
tarea, sino la del Gobierno, a cuyos ministros
nombró después de su discurso. Eso le ha
permitido, también, sentar una doctrina y no
ofrecer todavía un recetario. Quiera Dios
bendecir a un Presidente que cree en Él.

Carlos Robles Piquer

Rilke dejó escrito que la verdadera patria del hom-
bre es la infancia. Para el poeta checo, el destino
no supone más que la densidad de los primeros

años. Y es que las impresiones y vivencias que experi-
mentamos de niños constituyen, ya de adultos, la mira-
da con la que enfrentamos el mundo. Por eso, muchos
escritores no escapan a la necesidad de plasmar su in-
fancia sobre el papel. Ése el caso de Fred Chappell, que
en Me voy con vosotros para siempre (ed. Libros del As-
teroide) construye, a partir de sus recuerdos infanti-
les, un mundo lleno de verdad y ternura. El protagonis-
ta del libro es Jess, que vive junto a sus padres y su
abuela en una granja de las montañas de Carolina del
Norte (Estados Unidos). Allí recibe las visitas de sus
cada vez más extraños parientes: su tío Luden, un mu-
jeriego que buscó fortuna en California; o el tío Zenon,
capaz de arrebatar la atención de todos con sus extra-
ñas historias sin final; y también el tío Runkin, que via-
ja a todas partes con su ataúd, en busca del epitafio
perfecto… Junto a ellos, con su padre y su amigo John-
son Gibbs, vivirá días extraños y también divertidos,
que dejarán en él una huella indeleble.

Conmovedora es la historia de Esther Hauzig, que
vuelca en La estepa infinita (ed. Salamandra), sus

primeros años de vida, cuando el ejército ruso invade
su ciudad natal de Vilna (Lituania) y la deporta junto a
sus padres a las frías llanuras de Siberia, a trabajar co-
mo esclavos en las fábricas. Arrojados en mitad de un
frío atroz, sin apenas ropas y sin comida, aprenden que
en Siberia nunca faltan motivos para rezar. Su relato
es una auténtica lección de fuerza en las adversidades
y de ilusión por vivir, de una esperanza contagiosa.
Junto a ella reímos y sufrimos, con ella pasamos ham-
bre y también nos alegramos cuando encuentra un pe-
dazo de pan, cuando hace una amiga o encuentra su
casa después de una tormenta. Una historia edificante
y sobrecogedora, de una gran altura humana y espiri-
tual.

En los mismos años está ambientada La canción de
Jan (ed. Grijalbo), de Maureen Myant, que ha nove-

lado una historia real, ocurrida en 1942 en la aldea che-
ca de Lídice. En la Segunda Guerra Mundial, Jan, un ni-
ño de once años, superviviente de la matanza y des-
trucción de su pueblo, huye del centro de internamien-
to donde se encuentra para buscar a su hermana de
dos años, entregada en adopción a una familia aria.
Arrojado a un mundo en llamas, Jan emprende su cami-
no con la esperanza de rehacer su familia, en una histo-
ria en la que la inocencia y la vida intentan sobrevivir
en medio de un torbellino de crueldad y sufrimiento. 

Son sólo tres de las últimas novedades ambienta-
das en el delicado territorio de la niñez. Una oportuni-
dad para echar la mirada atrás y recordar quiénes fui-
mos y quiénes somos. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El territorio de la infancia

N O V E L A
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genérica apertura a la modernidad; en la
Hermana Aloysius, por el contrario, se
han subrayado en exceso sus rasgos de
rigidez e intransigencia. Y ese desequi-
librio es un defecto de la película. Por
ejemplo, la escena en que la Hermana
Aloysius hace comer a la Hermana Ja-
mes un trozo de carne que se acaba de
sacar de la boca está calcada de una de
las escenas más histriónicas de El muro,
de Alan Parker. Y está demasiado enfa-
tizada la escena en la que ella afirma a
gritos que descenderá al infierno si hace
falta para arruinarle la vida al sacerdote.
También, en un recurso que recuerda al
utilizado por Bergman en Fanny y Ale-
xander, ese montaje paralelo entre la co-
mida de los sacerdotes –llena de risas y
sano alcohol– y la de las religiosas –con
un frío silencio y la mirada vigilante y
reprobadora de la Hermana Aloysius–
es exageradamente elocuente.

La película sólo puede funcionar des-
de una deliberada ambigüedad que pue-
da inducir la duda también en el espec-
tador, aunque éste siempre se ve impe-
lido a creer la versión del sacerdote, sen-
cillamente porque es el personaje más
atractivo con el que identificarse. Sin
embargo, posiblemente lo más intere-
sante es lo que representa el personaje
de la Hermana James. Ella sigue fiel-
mente la disciplina marcada por su su-
periora, hasta el punto de convertirse
en la primera en levantar sospechas so-
bre el capellán. Pero en cuanto adquiere
la certeza moral de su inocencia, no du-
dará en hacer frente a la Hermana Aloy-
sius, sin dejar nunca de reconocer su au-
toridad y sin faltar a la lealtad debida a
su regla de obediencia. Ella encarna la

inocencia, la justicia y la
misericordia. Y es que la
misericordia y la compa-
sión, junto con la intole-
rancia, son algunos de
los grandes temas del
film. De hecho, la pelícu-
la acaba con el canto Ubi
Caritas, que elogia la di-
mensión divina del
amor.

El director aprovecha
para meter, eso sí, de for-
ma discreta, los temas-
peaje de nuestro tiempo:
Iglesia y homosexuali-
dad, pedofilia, mujer y
jerarquía eclesial... Pero
lo hace de un modo su-
ficientemente distancia-
do de la demagogia y

del maniqueísmo de moda. En fin, una
película muy interesante, ciertamente
teatral, imperfecta, pero que tiene la gran
virtud de no sucumbir al sensacionalis-
mo que una historia así podría fácilmen-
te suscitar.

Juan Orellana

El guionista y escritor neoyorkino
John Patrick Shanley escribe y di-
rige La duda (Doubt), a partir de

una también suya obra de teatro. La pe-
lícula obtuvo 5 nominaciones a los Glo-
bos de Oro, aunque finalmente no se lle-
vó ninguno. El argumento se desarro-
lla en San Nicolás, una escuela católica
del Bronx neoyorkino, lugar de naci-
miento del propio cineasta. Una peque-
ña comunidad de monjas regenta el co-
legio, cuyo capellán es el campechano
padre Flynn, interpretado por un sober-
bio Philip Seymour Hoffman. La direc-
tora, la Hermana Aloysius (Meryl Stre-
ep), no congenia con el sacerdote, que
se le antoja demasiado moderno (fuma,
le gusta el dulce, lleva las uñas dema-
siado crecidas, juega al baloncesto con
los alumnos...) En el colegio acaba de
ingresar el primer chico negro, Donald
Miller, y tiene problemas de integración.
El sacerdote, en el ejercicio de su minis-
terio, se vuelca con él, le hace monagui-
llo para cuidarlo más de cerca, y el cha-
val se plantea incluso su vocación al sa-
cerdocio. Esta bella relación se resque-
braja cuando la Hermana Aloysius
acusa al sacerdote de mantener una re-
lación ilícita e inmoral con el niño. La
Hermana James (Amy Adams) será un
testigo noble e inocente, que hará las ve-

ces del tribunal objetivo de la conciencia.
Comienza un duelo moral entre ambos
que les cambiará la vida para siempre.

Tentaciones contra la fe

La película, al igual que La calumnia
(W. Wyler, 1961) o Expiación (Joe Wright,
2007), trata de las consecuencias morales
de la calumnia, la difamación o la simple
murmuración. Lo que convierte en es-
pecialmente complejo este drama mo-
ral es que la víctima es un sacerdote y
la acusadora es la directora de un cole-
gio católico de religiosas. Ambientada
en los años del Concilio, el sacerdote re-
presenta cierto aggiornamento, una bús-
queda nada extravagante de nuevas fór-
mulas pastorales más cercanas a los fie-
les, un deseo de aire fresco. La religiosa
encarna la visión de un formalismo ex-
tremo concebido como virtud. La ten-
tación del primero es el buenismo, y de la
segunda, el moralismo. Ambas tenden-
cias, que efectivamente se han dado en
el postconcilio, se acaban irremediable-
mente cimentando y construyendo en
perjuicio de la fe. En el film, sin embar-
go, estas tentaciones no son simétricas:
en el padre Flynn nunca llega a aflorar
una disolución de la fe en aras de la so-
lidaridad, el cristianismo anónimo o una

Cine: La duda

Un drama moral
En la época del post Concilio, en Estados Unidos, se
enfrentan una religiosa, directora de colegio, que encarna
un formalismo extremo, y un sacerdote, que representa
cierto aggiornamento, cercanía al pueblo, etc. Pese 
a algunos reparos, La duda, que se estrena mañana,
resulta una película interesante, que no sucumbe 
al sensacionalismo antirreligioso, tan de moda hoy

Lo más interesante
es el personaje
de la Hermana
James, que 
hace frente 
a la Superiora, 
sin faltar a su regla
de obediencia. 
Ella encarna 
la inocencia,
la justicia
y la misericordia
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Será raro encontrar un españolito que no es-
té convencido ya de que el Presidente Zapa-
tero miente cada vez que habla. Que luego
digan las encuestas que le van a seguir vo-
tando es otro cantar. Zapatero no ha tenido
el menor pudor a la hora de afirmar en TVE
que él no dijo que no había crisis, que él no ha
dado dinero a los bancos, que él no se sentó
cuando pasó la bandera norteamericana, etc.
Son cosas que todo el mundo ha visto y oí-
do, y que en cualquier otro país democráti-
co hace tiempo que habrían llevado al menti-
roso a su casa; pero ahí lo tienen ustedes exhi-
biendo desfachatez impunemente. Y, lo que es
peor, ahí tienen ustedes lo que Juan Manuel
de Prada llama «sometimiento gregario a lo
establecido». 

Los extranjeros inteligentes que nos visi-
tan comentan cómo es posible que la misma
España que durante la transición democráti-
ca dio tan alto ejemplo de responsabilidad po-
lítica y social, se haya convertido en un país
tan envilecido, tan cobarde, tan soez y tan cu-
tre. Son definiciones que duelen, pero tan re-
ales que uno no tiene más remedio que admi-
tirlas. Aquí, abolida la ética de la responsabi-
lidad y del esfuerzo, en aras de una igualdad
impuesta y falsa, y de un relativismo escuáli-
do, nadie da cuenta de lo que hace, a nadie se
le hace devolver lo que roba, nadie responde
de lo que tendría que haber hecho y no ha he-
cho, y no sólo no se pide perdón por mentir
descaradamente, sino que los mentirosos se
ufanan de lo listos que son y de lo bien que
mienten. Y venga deuda pública, aunque sea
con los fondos de las pensiones; ya lo paga-
rán nuestros nietos. Lúcidos profesores repi-
ten, una y otra vez, que «se ha perdido la ver-
güenza del déficit», pero son avisos que se
oyen como quien oye llover, porque, además
de la vergüenza del déficit, se han perdido
otras muchas vergüenzas mucho más vergon-
zosas; por ejemplo, la de la dignidad, la de la
honradez, la de la verdad, la de la confianza
mutua, la del trabajo bien hecho, la de la de-
cencia elemental, la del respeto recíproco. De
la social demagogia sobre la crisis económi-
ca sólo hay una manera de salir: trabajando
más y mejor, y no a base del Yo no doy golpe y
vivo de lo que haga el prójimo, porque el tal pró-
jimo piensa y hace lo mismo respecto a mí.

Es triste que haya algunos capaces de tragar-
se la milonga de que esto nos lo va a arreglar
Obama. Siento mucho no estar a favor de la
Obamanía. No me parece que Luther King
pensara en alguien así cuando dijo aquello
de He tenido un sueño. Está muy bien rezar e
invocar a Dios, con la cabeza baja –el embaja-
dor Javier Rupérez acaba de recordar, en una
Tercera de ABC, la admirable «sensibilidad
trascendente del pueblo americano –, cuando
se jura como Presidente de los Estados Uni-
dos, pero si, a continuación, una de las pri-
meras medidas que se toma –¡qué urgencia!–
es dejar la puerta abierta a la financiación es-
tatal de grupos abortistas, lo de la oración es
poco creíble y está justificado pensar en lo
que Castellani definía como «esa sutil enfer-
medad del instinto religioso llamada fariseís-
mo». Porque, oiga usted señor Obama, tan
vida y tan digna como la vida de cualquier
soldado norteamericano es la vida de un niño
que va a nacer y no le dejan.

Con un lenguaje empobrecedor únicamen-
te para quien lo utiliza, Carlos Herrera ha es-
crito –y ABC ha publicado– un artículo titula-
do Los pellizcos de Rouco. Lo que dice en él no
es verdad ni en el fondo ni en la forma, aun-
que sí hace honor al epígrafe que utiliza en
sus colaboraciones con ABC: El Burladero. Pa-
rece mentira que alguien tan acreditado en las
lides periodísticas no haya tenido en cuenta,
en esta ocasión, las más elementales reglas del
oficio y revele, digámoslo amablemente, ca-
rencias tan llamativas. Regla número uno es
saber de qué se escribe. ¿De verdad cree Car-
los Herrera que los obispos y los cardenales
se dedican a esas cosas que él dice? No, hom-
bre, no, por Dios bendito. Eso queda para el
ámbito de la política con minúscula. Todo el
monte no es orégano; basta echar un vistazo al
Código de Derecho Canónico para saber,  al
menos, lo esencial sobre el nombramiento de
los obispos y sobre lo que cada obispo es en su
diócesis. La Iglesia no es un self service como el
de Pepiño o ZP o Cháves, ni un partido polí-
tico, ni una ONG, y mucho menos un circo,
aunque a algunos les gustaría convertirla en
eso. Por eso viene durando tanto.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

El PP y el aborto

Asombro y dolor son las sensaciones que
experimenté cuando supe que la delegación

europea del Partido Popular se había dividido, el
pasado 14 de enero, al votar el informe del
comunista italiano Giusto Catania sobre la
situación de los Derechos Fundamentales en
Europa. Se trataba de un texto orientado
principalmente a la defensa de las minorías y, en
concreto, a la de los homosexuales, pero trufado
de alusiones poco claras a los derechos
reproductivos de las mujeres y siempre dando por
supuesta la bondad del aborto legal. Los
diputados no se pronunciaban en sí sobre aborto,
matrimonio homosexual o eutanasia, pero los tres
temas eran aludidos de forma lo suficientemente
abierta, con un lenguaje ambiguo y con todos los
tópicos del lenguaje progre: salud genésica y
sexual, derechos reproductivos, estereotipos de
género.

Once eurodiputados populares votaron a favor
del texto, entre ellos Agustín Díaz de Mera;
Carmen Fraga; Íñigo Méndez de Vigo y Alejo
Vidal Quadras. Los siete restantes votaron en
contra, incluidos Luis Herrero, Carlos Iturgaiz y
Jaime Mayor Oreja. La seriedad de los puntos de
vista de algunos de los primeros sobre el derecho
a la vida, en particular Vidal Quadras, me hizo
dudar del contenido del texto. Hube de acudir a
las páginas de Internet del Parlamento europeo y
leer el informe completo para discrepar
tajantemente de quienes lo apoyaron. Lo siento
de corazón, pero no puedo en absoluto aprobar
el voto a favor de algunos de ellos, ni la libertad
de voto otorgada por Jaime Mayor a los
eurodiputados. El informe Catania pretende
hablar de derechos humanos y no contempla ni
de lejos el derecho a la vida, ni el de los niños a
tener un padre y una madre. En nombre de la
libre circulación de las personas, pide que los
Estados reconozcan la legislación sobre
matrimonios homosexuales y, en cuanto al final
de la existencia, se refiere a «garantizar el
derecho a la dignidad al final de la vida». No me
explico las dudas de una parte del PP. El mero
hecho de que Jaime Mayor Oreja y otros seis
diputados populares votasen en contra, o que lo
hicieran igualmente todos los representantes
alemanes o italianos del Grupo Popular Europeo,
debiera haber hecho cambiar a Vidal Quadras y
quienes hicieron como él. Puede que el texto no
sea vinculante, pero es un paso en la
consolidación de una legislación europea
contraria por completo al espíritu de los derechos
humanos interpretados a la luz del humanismo
cristiano. Por otra parte, el PP se ha mostrado
desunido una vez más. No parece que favorezca
al futuro político de la formación tal falta de
sintonía en asuntos sobre los que la dirección del
partido se ha manifestado claramente y en los
que  mantiene posturas definidas en España. No
se me ocurre más razón para comprender que
no justificar  a Vidal Quadras y los demás que el
deseo de no suscitar las iras del lobby gay. El
temor, insisto, es comprensible, pero no ampara
el desproveer a la mayoría de derechos
fundamentales para proteger los supuestos
derechos de una supuesta minoría.

Cristina López Schlichting
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Miguel Ángel García,
asesor financiero

Vivimos en una sociedad
materialista, consumista y
hedonista. Creo que la
crisis económica es fruto de
otra crisis de más calado de

lo que se ve a simple vista, pero nos va a
permitir descubrir el verdadero sentido de
las cosas, el valor real. Si nos levantáramos
sólo para ganar dinero, seríamos muy
pobres.

Fernando de Artacho,
escritor

La Guerra Civil es de lo que
más se escribe hoy. El
Gobierno quiere manipular
la Historia, y eso produce
una reacción. El Gobierno

ha resucitado las dos Españas. A mí me
hiela el corazón la que quiere acabar con
Dios; no me gustan los amigos de
Nietzsche.

Eduardo Jáuregui,
psicólogo social

Amar duele en algún
momento, pero el
sufrimiento es más
excepción que norma. Lo
normal son los 30 años de

matrimonio feliz, con sus altibajos, pero
llenos de alegría, ilusiones, cariño, juego y
complicidad.

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID (del 29 de enero al 4 de febrero 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 29 de enero
09.00.-Desayuno informativo
10.00.- Kikirikí
11.00.- Encuentros digitales
13.00.- Gana ahora
16.15.- Tarde de Cine Los inquilinos
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- España en la vereda
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Contracorriente

VIERNES 30 de enero
09.00.- Desayunos informativos
10.00.- Kikirikí
11.00.- Tirado en la city (R)
13.00.- Gana ahora
16.15.- Más Cine por favor español La
otra vida del Capitán Contreras
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 31 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 Cine club
Francisco Juglar de Dios
00.30.- Cine Incursión en la noche

DOMINGO 1 de febrero
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 por favor Romeo y Ju-
lieta
00.30.- Cine mudo El Águila

LUNES 2 de febrero
09.00.- Desayunos informativos
10.00.- Kikirikí
11.00.- Hijos de su madre (R)
13.00.- Gana ahora
16.15.- Tarde de Cine Amanda
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 3 de febrero
09.00.- Desayunos informativos
10.00.- Kikirikí
11.00.- Fuera de juego (R)
13.00.- Gana ahora
14.00.- España en la vereda
16.15.- Cine A través del espejo
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 4 de febrero
09.00.- Desayunos informativos
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- Documental
13.00.- Gana ahora
16.15.- Tarde de Cine Los gigantes del
bosque
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

Las palabras de Obama

Llegó al estrado tiritando de frío, pero no se le no
tó. Obama nos tuvo a todos los españoles en

vilo, es cierto que por la curiosidad. En mi caso, ha
sido la primera vez que asisto por televisión a la to
ma de posesión de un Presidente de los Estados
Unidos. No llegó en calesa, como hiciera Wilson,
sino en un búnker acorazado, capaz de cruzarse
Afganistán silbando y con la Gran Fuga, de Beet
hoven, de fondo. Sus discursos que recordemos
elabora un chaval de 25 años  llevan cadencia
de luminaria, y en cuanto oyes alguna de sus pa
labras te vienen ganas de llamar hermano incluso
al vecino que te debe 600 euros. Dice el lingüis
ta George Lekoff que la gran revolución conserva
dora de Estados Unidos nació con Reagan, que, a
pesar de tener muchos detractores incluso entre los
votantes de su partido, hablaba de los valores ame

ricanos con un leve trasfondo mesiánico. «Los de
mócratas progresistas añade Lekoff  habían aban
donado el terreno de lo emocional, lo simbólico y
lo religioso. Han sido incapaces de construir un
discurso desde sus propios marcos conceptuales».
Pero Obama ha sabido hacerlo; con él ha nacido
el destape de las palabras dirigidas al corazón.
He seguido por You Tube a Obama y he analizado
una representación significativa de sus discursos
televisados: nunca deja emocionalmente indiferen
te al receptor. 

Obama no lee los discursos, Lincoln se anota
ba los apuntes de los mismos mientras paseaba y
se los guardaba en las fajas del sombrero para re
pasarlos antes de irse a la cama. Estoy convencido
de que a los tres millones de estadounidenses que
asistieron al discurso de los catorce grados bajo ce

ro les movía más una esperanza religiosa que un
sentimiento civil, y ningún partido político puede
colmar aquélla. Y esto es lo malo de los discur
sos ambiguos del nuevo Presidente, que se puede
arrogar competencias que no son suyas. Pero se ha
puesto a trabajar en el despacho oval y ya hemos
visto: levantamiento de las restricciones de ayuda
a los grupos proabortistas, vía libre a la investiga
ción de células madre embrionarias, programas
contra el sida con dispensadores de preservativos
(sistemas de prevención que, desde la última Con
ferencia de Méjico, se sabe que no funcionan).
Así se explica que sus discursos mesiánicos de la
tele funcionan como el glutamato: desarrollan las
papilas gustativas. Sin más.

Javier Alonso Sandoica
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El episodio evangélico de las muchedumbres llamadas
a seguir al Señor y a acercarse a Él, pero incapaces e
impotentes para encontrar el alimento nutritivo de

la gracia, se renueva y enternece el corazón anhelante del
pastor. Pocos panes, pocos peces: Quid sunt inter tantos?
Con esta alusión está dicho todo, en cuanto a un incre-
mento de energías, de coordinación de esfuerzos indivi-
duales y colectivos, aptos para producir, con la ayuda del
Señor, un intenso cultivo espiritual, para una cosecha más
copiosa y feliz de frutos benéficos y santos en el sentido del
adveniat regnum tuum, en un fervor más profundo de vida
parroquial y diocesana.

Mas si el obispo de Roma extiende su mirada sobre el
mundo entero, de cuyo gobierno espiritual ha sido hecho
responsable por la divina misión a Él confiada en la suce-
sión del supremo apostolado, ¡oh! el espectáculo: alegre
por una parte, donde la gracia de Cristo continúa multi-
plicando frutos y portentos de elevación espiritual, de sa-
lud y de salvación en todo el mundo; y triste por otra, an-
te el abuso y el compromiso de la libertad del hombre, que
no conociendo los cielos abiertos y rehusando la fe en Cris-
to, Hijo de Dios, Redentor del mundo y fundador de la
santa Iglesia, se vuelve todo hacia la búsqueda de los lla-
mados bienes de la tierra, bajo la inspiración de aquel que
el Evangelio llama príncipe de las tinieblas, príncipe de
este mundo –como lo calificó el mismo Jesús en su último
discurso tras la Cena–, organiza la contradicción y la lu-
cha contra la verdad y contra el bien, la posición nefasta que
acentúa la división entre aquellos que el genio de san Agus-
tín llama las dos ciudades, manteniendo siempre activo el
esfuerzo de la confusión para engañar, si es posible, tam-
bién a los elegidos, para llevarlos a la ruina.

Para colmo de desgracia para la escuadra de los hijos
de Dios y de la santa Iglesia, se añade la tentación y la
atracción hacia las ventajas de orden material que el pro-
greso de la técnica moderna –de por sí indiferente– en-
grandece y exalta. Todo esto, mientras distrae de la bús-
queda de los bienes superiores, enflaquece las energías
del espíritu, conduce al relajamiento del conjunto de la
disciplina y del buen orden antiguo, con grave perjui-
cio de lo que constituye la fuerza de resistencia de la
Iglesia y de sus hijos a los errores, los cuales en realidad
condujeron siempre en la historia del cristianismo a di-
visiones fatales y funestas, al decaimiento espiritual y
moral, a la ruina de las naciones. Esta constatación des-
pierta, en el corazón del humilde sacerdote que la ma-
nifiesta, una decidida resolución para el llamamiento de
algunas antiguas formas de afirmación doctrinal y de
sabias ordenanzas de disciplina eclesiástica que, en la
historia de la Iglesia, en época de renovación, dieron fru-
tos de extraordinaria eficacia para la claridad del pen-
samiento, para la compacidad de la unidad religiosa, pa-
ra la llama más viva del fervor cristiano que Nos segui-
mos afirmando, aun en referencia al bienestar de la vida
de aquí abajo, riqueza abundante de rore coeli et de pin-
guedine terrae. 

¡Mis venerables hermanos del Colegio cardenalicio!
Pronunciamos ante vosotros, ciertamente temblando un
poco de conmoción, pero a la vez con humilde resolu-
ción de propósito, el nombre y la propuesta de la doble
celebración: de un Sínodo diocesano para la Urbe y de un
Concilio Ecuménico para la Iglesia universal.

Juan XXIII

A los 50 años de la convocatoria del Concilio Vaticano II, el 25 de enero de 1959

La hora de la puesta a punto
Tras dos guerras
mundiales y una
crisis económica 
sin precedentes, 
la Providencia inspiró
al Papa Juan XXIII
a convocar
el acontecimiento
más significativo
en la historia de la
Iglesia del siglo XX: el
Concilio Vaticano II.
Hoy, 50 años después,
la Cátedra de Pedro
está ocupada por
uno de los asistentes
a tan relevante
acontecimiento
–Benedicto XVI,
entonces un joven
Josep Ratzinger–,
quien recordó, 
hace unas semanas, 
las palabras con las
que el Papa Roncalli
convocó el Concilio
ante el Colegio
cardenalicio. Palabras
de las que ofrecemos
un extracto:

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Juan XXIII firma la Bula que promulgó el Concilio Vaticano II (1961). A la derecha, el Papa Roncalli durante el anuncio de la convocatoria conciliar (1959)


