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un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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XIV edición de los Premios 
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Al servicio de nuestros lectores
Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir en nuestra
tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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Yno son películas militantes, discur-
sivas o reaccionarias, ni están di-
rigidas por líderes pro-vida. Son

historias humanas sinceras y conmove-
doras, que testimonian con sencillez la
alegría de vivir. El 2008 también nos ha
dejado películas que se han acercado
con una mirada esperanzada a los con-
flictos internacionales más preocupan-
tes: Israel, Palestina, Afganistán... son
tratados con inteligencia en títulos co-
mo Oh, Jerusalén o Cometas en el cielo, pe-
lículas que anteponen y prefieren lo que
une a los hombres por encima de lo que
les separa. Por otra parte, cintas como
En el valle de Elah critican las nuevas for-
mas de guerra y de intervención mili-
tar, alejadas de códigos nobles y princi-
pios morales, y otras como La ola nos
alertan de las tentaciones populistas y
autoritarias que pueden florecer fácil-
mente en el Occidente sumido en una
crisis moral, económica y cultural. Tam-
poco falta la mirada crítica y, a la vez,
luminosa y optimista de cintas de ani-
mación como Wall-E o Horton. Un año
cinematográfico, en fin, que pone el de-
do sobre muchas llagas.

Mejor película 
Mejor guión

Juno, de Jason Reitman
y guión de Diablo Cody

El hijo del famoso director y produc-
tor Ivan Reitman, el joven canadien-

se Jason Reitman, que debutó con una
inteligente comedia ácida en torno al
mundo de las tabaqueras, Gracias por fu-
mar, en Juno afronta, con frescura y ta-
lento, un tema nada fácil y rodeado de
tópicos: el embarazo no deseado de una
adolescente de dieciséis años. Juno –ge-
nialmente interpretada por Ellen Page–
es una chica de Minnesota, hija de pa-
dres separados y de poco nivel cultural.
Ella tontea con el buenazo de Bleeker,
un chico del instituto, tímido y apoca-
do. Un día, Juno queda embarazada. La
primera opción es el aborto, casi como
una respuesta automática, pero ense-
guida ella se da cuenta de que hay al-
ternativas humanas. Pero lo que Juno
tiene claro es que no está en condicio-
nes de ejercer de madre. Ella, junto a su
amiga Leah y sus padres, recorrerán un
camino hermoso para llevar a buen
puerto la inesperada situación.

Juno es una comedia de estilo indie,
no estrictamente realista, sino con ese
aire poético, intrahistórico y amable que

destilaban las películas de Capra. Gra-
cias a ello, las críticas sociales de fondo
que plantea, que son unas cuantas, son
fácilmente digeribles y asumibles. Pero
no se trata sólo de una película a favor
de la vida, en el sentido de que plantea
salidas humanas a un embarazo no de-
seado; sino que la película reivindica
también la familia como el lugar necesa-
rio para impedir la autodestrucción en
una situación dramática; hace ver explí-
citamente cómo un amor entregado y
verdadero debe preceder a una relación
sexual plena; y plantea cómo la vida del
niño es un bien objetivo, independiente-
mente de cuáles sean las circunstancias

en las que ha sido engendrado. El guión
de esta grata historia, ganador del Ós-
car al mejor guión original, está escrito
por Diablo Cody, una joven de Chicago
nacida en una familia católica, que se
ganaba la vida como stripper y teleopera-
dora de una hot-line antes de empezar a
escribir. No es sospechosa de no saber
nada de la vida.

Mejor director
Mejor película a favor de la vida

La escafandra y la mariposa,
de Julian Schnabel

El cineasta neoyorkino Julian Schnabel
se trasladó a Calais y a Lourdes para

rodar un film enteramente francés. Que-
ría llevar al cine La escafandra y la maripo-
sa, el relato autobiográfico de Jean-Do-
minque Bauby. El reto era enorme, pues
este libro describe las experiencias de
su autor después de que sufriera un ac-
cidente cardiovascular y que le dejó en
estado vegetativo. Se comunicaba a tra-
vés del parpadeo de uno de sus ojos. Le
deletreaban el abecedario y cada vez que
cerraba el ojo significaba que elegía esa
letra, y así iba formando palabras. E in-
cluso llegó a dictar el libro del que ha-
blamos. Jean-Dominque Bauby era el re-
dactor-jefe de la revista Elle, tenía hijos,
amante y una vida llena de éxitos profe-
sionales. La brutal enfermedad le ense-
ñó a mirar la vida de otra manera. Su
pasado y sus relaciones familiares ad-
quirieron un nueva perspectiva y fue-
ron profundamente revisados en su con-
ciencia. Los recuerdos y la imaginación
se convirtieron en aliados de su energía
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Un cine a favor de la vida
Al menos cinco películas a favor de la vida se estrenaron en 2008: Juno; Bella; 4 meses, 3 semanas, 2 días; La escafandra 

y la mariposa; y The Princess of Nebraska. Cuatro de ellas relativas al drama del aborto y una, a la cuestión de la eutanasia. 
En un momento en que la dignidad de los seres humanos más débiles es impunemente atropellada por legisladores 

y políticos de numerosos países civilizados, parecen emerger películas contracorriente que celebran el valor 
positivo de la vida, aún en circunstancias de extremo dolor…

Fotograma de Juno

Julian Schnabel
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vital y de su anhelo de salir adelante.
Desgraciadamente, Bauby apenas logró
sobrevivir poco más de un año, pero su
libro –y el film– es un testimonio her-
moso de amor a la vida. Éstas fueron las
últimas palabras del libro: «¿Existen en
el cosmos llaves que puedan abrir mi
escafandra? ¿Una línea de Metro sin fi-
nal? ¿Una moneda lo bastante fuerte pa-
ra comprar mi libertad? Hay que bus-
car en otra parte. Allá voy». La esperan-
za frente a la desesperación.

Llevar estas circunstancias al cine era
muy difícil y, para poder asumir el re-
to, Schnabel contó con uno de los mejo-
res guionistas británicos, Ronald Har-
wood, cuyas adaptaciones de la literatu-
ra son muy notables. También se apoyó
en un reparto muy estudiado, encabe-
zado por el conocido actor francés Mat-
hieu Amalric, y con figuras como el ve-
terano Max von Sydow –en un delicioso
papel de padre del protagonista– y Olatz
López Garmendia, esposa de Schnabel,
que encarna también a un precioso per-
sonaje lleno de piedad cristiana.

La escafandra y la mariposa tiene mu-
chos ecos –incluso visuales– de El mun-
do de Marty, otra película francesa que
se centraba en un personaje hospitali-
zado que tampoco podía moverse ni co-
municarse. Sin embargo, son muy dife-
rentes, ya que la actual es mucho más
punzante, más precisa y aguda en sus
toques de verdadera humanidad. Las
secuencias del diálogo telefónico de
Bauby con su padre, de las reflexiones
sobre sus hijos o de los consejos de aquel
amigo al que cambió un billete de avión
no son sólo fruto de un buen guión: ne-
cesitan detrás a un hombre de verdad.
Desde el punto de vista formal, el film es
arriesgado, sobre todo en su primera
media hora, dominada por planos sub-
jetivos del protagonista. A medida que él
empieza a salir de sí mismo, la cámara
también lo hace, y comenzamos a tener
un punto de vista más amplio. 

Mejor actor principal

Tommy Lee Jones 
por En el valle de Elah

La cuestión de Iraq se ha consagrado
ya como un argumento cinemato-

gráfico que está a punto de situarse al

mismo nivel que la guerra del Vietnam,
en cuanto a recurrencia se refiere. Este
film, del cineasta canadiense Paul Hag-
gis (Crash), propone una aproximación
inteligente, crítica pero no sectaria, que
trata de reflexionar sobre las causas y
factores más profundos que convergen
en el conflicto. El film se inspira en un
artículo periodístico de Mark Boal que
se llamaba Muerte y deshonor, y tiene el
tema de Iraq como telón de fondo de un
drama personal, el de un padre que bus-
ca a su hijo y que va descubriendo una
verdad insospechada. Tommy Lee Jo-
nes encarna con maestría y convicción a
Hank, un veterano de guerra americano,
modelo coherente de una cierta concep-
ción tradicional de América y de la vida.
Ha perdido ya un hijo en Iraq, y el otro,
Mike, que supuestamente ha regresado
de permiso, ha desaparecido. Hank va
descubriendo que ni su hijo era lo que él
pensaba, ni la policía, ni la guerra, ni los
marines. Se da cuenta de que el mundo
que él representa ha periclitado, y que el
valor de las tradiciones que él encarna,
se ha evaporado en los nuevos tiempos.
Hank comprende que Estados Unidos
sufre una enfermedad moral. 

Algunos críticos rechazan la claridad
de sus símbolos y metáforas, como la
referencia a David y Goliat, o la bande-
ra americana puesta del revés, señal de
socorro internacional para un país en
estado de emergencia, pero en realidad
nunca son utilizados gratuitamente, y

son muy coherentes con el resto del film.
A pesar del juicio desconsolado que atra-
viesa el film, cabe considerarlo como un
film esperanzado, ya que se intuye como
solución una recuperación de los valores
que encarna el personaje de Tommy Lee
Jones, unos valores que no disocian gue-
rra de justicia ni de moralidad. Aunque
En el valle de Elah está por debajo de
Crash, incluso a nivel de eficacia narrati-
va, es una de las películas más inteligen-
tes del año, una película que hace cuen-
tas con el presente y que prima a los per-
sonajes sobre las ideologías. 

Mejor actor de reparto

Ciarán Hinds 
por Un gran día para ellas

Basada en una novela de la inglesa
Winifred Watson, esta película se ini-

cia con la Segunda Guerra Mundial y
sigue los pasos de Miss Pettigrew, una
institutriz londinense, ya cincuentona,
cuestionada por su carácter directo y

austero. Por una casualidad, Pettigrew
acaba en la casa de la alocada actriz y
cantante Delysia Lafosse, que juega al
amor a tres bandas: con el hijo de un em-
presario teatral, con el dueño de un club
nocturno y con un joven pianista, que
la quiere de verdad. Las dos mujeres vi-
virán juntas un agitado día, plagado de
equívocos y enredos.

Medio inglesa, medio estadouniden-
se, esta película consigue plenamente el
cóctel mágico de las grandes screwball
comedies del cine clásico: diálogos diver-
tidos e inteligentes, unas interpretacio-
nes emotivas y expresivas, aun a costa
de la contención dramática; y una pues-
ta en escena ligera y sustancial a la vez.
Todo ello lo maneja el indio Bharat Na-
lluri con evidente soltura, aprovechando
al máximo la esmerada ambientación y
poniéndose siempre al servicio del
guión y el reparto, del que surge un me-
morable duelo interpretativo entre Fran-
ces McDormand y Amy Adams. El per-
sonaje que interpreta Ciarán Hinds en-
carna magistralmente el ideal de caballe-
ro romántico, siempre contenido pero
galante, el hombre de mundo que se fi-
ja en la más humilde y fracasada de las
muchas mujeres deslumbrantes que le
rodean. Una deliciosa historia clásica
que recuerda al hermoso desenlace de
la Cenicienta.

Secuencia
de La escafandra 
y la mariposa

Ciarán Hinds,
en Un gran día
para ellas

Tommy Lee Jones, 
en El valle de Elah
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Mejor actriz principal 

Tammy Blanchard por Bella

Tammy Blanchard es un pilar indis-
cutible de la película Bella, dirigida

por el mejicano Alejandro Monteverde.
La película, protagonizada por ella y
por Eduardo Verástegui, cuenta una her-
mosa y sencilla historia: un famoso fut-
bolista adquiere una sensibilidad espe-
cial hacia el valor de la vida tras un des-
graciado accidente. Esa sensibilidad ten-
drá que ponerse en juego cuando
despidan a una compañera de trabajo
embarazada, interpretada precisamente
por Tammy Blanchard. El film opta radi-
calmente por una ausencia de discursos
a favor de la sugerencia silenciosa y elíp-
tica. En el film no se discute sobre Dios,
el aborto o sobre decisiones morales: to-
do se plantea en clave de miradas silen-
tes y hechos discretos. Esta opción es un
gran acierto, ya que nadie es juzgado en
el film y se ahuyentan los adoctrina-
mientos moralistas.

Si el film es un indudable canto a la
vida, en la línea de Juno, lo es incluso
más a la familia, entendida como factor
de estabilidad social y personal insus-
tituible. La familia como lugar de aco-
gida y de perdón, como espacio donde
la diferencia es abrazada y celebrada, y
todo ello tratado con un humor que re-
cuerda Mi gran boda griega, o Bodas y pre-
juicios. Por otro lado, la película es tre-
mendamente latina, y reivindica una
forma de vivir hispana en medio de la
sociedad neoyorkina. Una forma de vi-
vir en la que la familia y la religiosidad
cristiana forman una amalgama en la
que es posible preservar una identidad
a contracorriente de los contravalores
en boga.

Mejor actriz de reparto

Patricia Clarkson 
por Lars y una chica de verdad

El famoso director de publicidad aus-
traliano Craig Gillespie sorprendió

con la comedia Lars y una chica de ver-
dad. El film está realizado a partir de un

guión escrito por la dramaturga y guio-
nista de televisión Nancy Oliver, que
debutó en el cine con este libreto que le
valió una nominación al Óscar al mejor
guión original. El argumento nos cuen-
ta el proceso de sanación mental de Lars,
un joven enormemente tímido y dulce
que vive en una pequeña localidad jun-
to a su hermano y su cuñada. Su inca-
pacidad de relaciones y su aislamiento
deliberado desembocan en un grave de-
lirio que requerirá de la colaboración de
todos sus paisanos, una colaboración
guiada por la doctora Dagmar, interpre-
tada por Patricia Clarkson.

Uno de los encantos del film es la ine-
xistencia de personajes antagonistas. To-
dos son buenas personas, y el malo de la
película es el desequilibrio psicoemo-
cional de Lars, al que hay que tratar de
vencer. En ese sentido, se trata de una
película bastante coral y muy capriana,
ya que la idea que la atraviesa la deja
clara el sacerdote del pueblo en su pri-
mer sermón: «Hay miles de libros con
cientos de leyes, pero para nosotros só-
lo hay una ley: el amor». En la rica gale-
ría de personajes que nos ofrece el film,
hay muchos tocados por imperfeccio-
nes y defectos, pero juntos forman un
retablo sobre la grandeza humana y la

limpieza de corazón. Otro encanto es la
forma que tiene el film de afrontar la
cuestión terapéutica. Se podría decir que
es un monumento al realismo. La clave
está en la declaración de la doctora Dag-
mar en alusión al delirio de Lars: el de-
lirio es real, luego no tiene sentido discu-
tir lo que debiera o no debiera ser. Es
real y hay que caminar a partir de ahí.
Esta postura, que cuenta con muchas
oposiciones iniciales en unos cuantos
personajes, especialmente en el herma-
no de Lars, es la que permite la sanación
del protagonista de una forma humana.
Es hermosa la postura del sacerdote, que
enseguida comprende que la propuesta
de Dagmar es la que abraza con más
amor la psicopatía de Lars.

Mejor fotografía

Rogier Stoffers y Sergey Trofimov
por Mongol

Impresionan la fotografía y las localiza-
ciones de esta coproducción épica en-

tre Alemania, Kazajistán, Rusia y Mon-
golia, dirigida por el ruso Sergei Bodrov.
La película cuenta la historia de Temud-
gin, el hijo de un gran jefe mongol que es
obligado a elegir esposa con nueve años.
Se decide por una niña que será ya el
amor de su vida. Pero para Temudgin
comienza una dramática historia de gue-
rras, prisión, esclavitud y penuria que,
sin embargo, terminarán haciendo de él
el hombre más poderoso de Mongolia:
Genghis Khan.

Religiosidad, amor a la tradición,
exaltación del perdón, fidelidad en el
amor, son los valores que exalta este film
entre batallas sangrientas y paisajes
abrumadores. Deja de lado la tecnolo-
gía digital a lo Zhang Yimou y nos ofre-
ce una historia épica de carne y hueso,
con los efectos especiales de toda la vida
con salsa de tomate en vez de sangre. A
pesar de algunos ralentizados efectis-
tas, la película supura autenticidad, es
cautivadora, tiene una música magné-
tica y una fotografía luminosa extraordi-
naria. Sin duda, estamos ante una de las
cumbres del moderno género épico
oriental.

Imagen de Mongol.
A la izquierda,
Tammy Blanchard, 
en Bella

Patricia Clarkson, 
en el film Lars 

y una chica de verdad



Mejor película 
sobre el hecho cristiano

Guadalupe, de Santiago Parra

La película, producida bajo el sello de
Dos Corazones Films y con la colabo-

ración de las productoras catalanas Clim
Mountain y Frame 25, está dirigida por
el franco-ecuatoriano Santiago Parra, y
cuenta, en el marco del 475 aniversario
de las apariciones de la Virgen de Gua-
dalupe, un drama familiar ambientado
en la actualidad. Partiendo del enigma
de las apariciones de la Virgen de Gua-
dalupe, refleja cómo el poder de aquella
imagen sigue hoy igual de vivo y eficaz
que hace quinientos años, a través de
los ojos de un agnóstico, en medio de
una situación familiar conflictiva. José
María y Mercedes, dos hermanos que
crecieron en España con su abuela, tu-
vieron una infancia crítica frente a la
pérdida de sus padres que nunca cono-
cieron. Cuando su abuela muere, des-
cubren un cuadro de la Virgen de Gua-
dalupe frente a su lecho de muerte. Intri-
gados por el cuadro de la Patrona de
México en medio de un pequeño pue-
blo español, ambos hermanos empren-
derán una búsqueda histórica y arqueo-
lógica que los traerá a México. Lo que
originalmente empezó como un estudio
científico de la Virgen, se transforma en
un descubrimiento personal que los ha-
rá enfrentarse a su propio pasado, y a
sus propios corazones.

Entre el reparto de la película se en-
cuentran los actores catalanes Aleix Al-
bareda, Ivana Miño, Angels Poch, Mar-
ta Martorell, así como Eric Arquimbau y
Gemma Guilemany.

Mejor banda sonora 

Alberto Iglesias 
por Cometas en el cielo

Tras Descubriendo nunca jamás, el poli-
facético Marc Forster afrontó la

adaptación de Cometas en el cielo, el best-
seller de Khaled Hosseini. La acción se
inicia en San Francisco, en el año 2000, y
sigue los pasos de Amir, un joven escri-
tor de origen afgano que rememora do-
lorosos recuerdos de su infancia en Ka-
bul y, en concreto, su singular amistad
con el leal Hassan, hijo de un sirviente
de su padre. Después de que ambos
triunfen en un concurso de cometas, su
amistad es trágicamente puesta a prue-

ba por un grupo de jóvenes talibanes.
Rodada en China, y dialogada en dari
y pastún, esta película desarrolla una
bella historia de amistad, traición y re-
dención, elogiosa de la sincera religio-
sidad musulmana de los personajes, y
ponderada en su repaso realista de la
dramática historia reciente de Afganis-
tán. La película es un drama con reden-
ción, y ofrece una mirada humana so-
bre situaciones y conflictos nada com-
placientes. De esta manera, arranca unas
cuantas secuencias conmovedoras y de
gran belleza visual, en las que brilla con
luz propia la sensacional partitura de
Alberto Iglesias, que optó al Óscar 2007.

Mejor película familiar

Horton, de Jimmy Hayward 
y Steve Martino

Horton es un imaginativo elefante
que un día oye un débil grito de

auxilio proveniente de una diminuta
mota de polvo que flota en el aire. Aun-
que todavía no lo sabe, esa mota alberga
una ciudad entera llamada Villaquién,
habitada por los microscópicos Quién, a
cuya cabeza está el alcalde. A pesar de
ser objeto de las burlas de sus vecinos,
quienes piensan que no está en sus caba-
les, Horton está decidido a salvar a la
partícula, porque «una persona es una
persona, por muy pequeña que sea». De
la mano de los creadores de Ice Age, nos
llega esta película de animación en 3D
que, a pesar de estar dirigida a los más
pequeños, cuenta con un guión tan ori-
ginal como entretenido y que da como
resultado una película divertida, fresca
e interesante. 

La película, con unos entrañables di-
seños de personajes, está llena de metá-
foras muy elocuentes para el público

menos infantil. Así se puede decir que,
además de exaltar la familia y el sacrifi-
cio por el ideal, la película habla de Dios,
que cuida del mundo, pero que no es
escuchado, y del valor de la vida. Cuan-
do se afirma varias veces que una perso-
na es una persona, por muy pequeña que
sea, ¿cómo no pensar en los embriones
humanos? En fin, una película divertida
para los pequeños y provocadoramente
positiva para los más grandes. 

Mejor drama histórico

Oh, Jerusalén, de Chris Kraus

Por fin llegó la esperada adaptación
cinematográfica de la famosísima

novela Oh, Jerusalen!, que en 1971 escri-

bieron Dominique Lapierre y el ya desa-
parecido Larry Collins. El 14 de mayo
de 1948, en Tel Aviv, el judío polaco Ben-
Gurión proclamó la independencia del
Estado de Israel. En ese momento, le de-
clararon la guerra siete Estados árabes:
Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Iraq, Ara-
bia Saudita y Yemen. Fue el comienzo
de la Guerra de Independencia de
Israel. Éste es el trasfondo de la novela
en la que el lector se enfrenta a los di-
versos sujetos del conflicto: los británi-
cos, las tropas de Abdel Kader y de la
Legión Árabe, los combatientes del Ir-
gún y del grupo Stern, y los distintos
agentes secretos. Pero la novela prefiere
contar todo desde diferentes puntos de
vista, a través de dos amigos, uno árabe
y otro judío. La adaptación cinemato-
gráfica ha sido responsabilidad de Elie
Chouraqui, que la rodó en 2006 con di-
nero francés, británico, italiano e israelí.
La protagonizan Saïd Taghmaoui, J.J.
Feild, Patrick Bruel, Ian Holm, Maria
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Fotograma de Horton.
A la izquierda, 
escena de Guadalupe

Fotograma 
de Cometas en el cielo

Un momento
de Oh, Jerusalén



Papas, Tovah Feldshuh y Cécile Cassel.
El director, de origen judío, aborda con
éxito una dificilísima adaptación, y ex-
pone aquellos hechos complejos con
gran capacidad de síntesis y claridad
pedagógica. Aunque hubiera necesitado
un poco más de presupuesto para los
efectos especiales, y algunos flashbacks
del Holocausto resultan demasiado di-
dactistas, lo cierto es que la película fun-
ciona, tanto en el plano de la recreación
histórica, como en el nivel emotivo y
dramático de los personajes. Una pues-
ta en escena a veces esquemática y una
fotografía dura y contrastada están al
servicio de una historia que habla de có-
mo lo humano debe estar por encima
de la política.

Mejor película 
de tema educativo

La ola, de Dennis Gansel

Esta impactante película del joven ci-
neasta de Hannover, Dennis Gansel,

que en España sorprendió gratamente
hace un par de años con Napola, ha su-
puesto un revulsivo en la sociedad ale-
mana. Basada en un caso real, la pelícu-
la nos cuenta lo que sucede en un insti-
tuto, cuando durante una semana al pro-
fesor Rainer Wenger se le ocurre la idea
de un experimento que explique a sus
alumnos cuál es el funcionamiento de
los Gobiernos totalitarios. En apenas
unos días, lo que comienza con una se-
rie de ideas inocuas como la disciplina y
el sentimiento de pertenencia grupal, se
va convirtiendo en un movimiento  real:
La ola. Literariamente, el film cuenta con
un guión del director y de Peter Thor-
wart, basándose en el relato corto del
profesor Ron Jones y en la obra que
Johnny Dawkins y Ron Birnbach escri-
bieron a propósito, The Wave.

El personaje más interesante es el de
Tim, interpretado por Frederick Lau, y
que encarna a un alumno que se siente
muy poco querido en su casa. Su moti-
vación principal es sentirse afectivamen-
te acogido. Por eso le vemos regalar dro-
ga a sus compañeros de instituto, en vez
de venderla, con el fin de caer bien, de

sentirse valorado y apreciado. Por eso
él va a recibir la ola como si se tratara de
la anhelada respuesta al deseo de su co-
razón. Algo similar le va a ocurrir a Mar-
co (Max Riemelt, Napola), que, ante la
infidelidad entre sus padres, aspira, en
sus palabras, a una experiencia de uni-
dad, algo que la ola parece proporcionar-
le. También el profesor Wenger (Jürgen
Vogel) experimenta sensaciones nuevas
y gratificantes cuando se ve venerado y
seguido incondicionalmente por un co-
lectivo tan fiel. El contrapunto lo da Ka-
ro (Jennifer Ulrich), una chica educada
en un ambiente familiar estable, excesi-
vamente liberal, pero en el que se valo-
ra la libertad como clave del proceso
educativo. Ella es la primera en detec-
tar que el experimento es nocivo y alie-
nante, y por ello se va a convertir en la
enemiga excluida del grupo.

El film plantea que el éxito del totali-
tarismo –sea fascista, nacionalista o so-
cialista– no está en los valores ideológi-
cos –que La ola no tiene–, sino en las ne-
cesidades afectivas y de sentido de cada
persona. En una sociedad de pertenen-
cias precarias, de falta de estímulos, de
desorientación referencial, la pertenen-
cia fuerte a un grupo carismáticamente
guiado se convierte en un apetecible es-
pejismo al que agarrarse como un cla-
vo ardiendo. Así, grupo totalitario y sec-
ta son dos conceptos mucho más her-
manados de lo que podría pensarse. Ca-
sos como ETA y kale borroka son
perfectamente explicables desde los
planteamientos del film. La puesta en
escena es dura, contundente, heavy y ju-
venil, de ritmo marcado, y no nos ahorra
descripciones realistas del ambiente del
botellón. A pesar de su desnudez e in-
mediatez, el film es de gran valor educa-
tivo, y jóvenes a partir de dieciocho años
pueden encontrar en él razones para una
reflexión urgente y necesaria sobre el
sentido de la vida en una sociedad que
se desmorona.

Mejor película de animación

Wall-E, de Andrew Stanton

Un año más, Alfa y Omega premia a
la factoría Pixar, en este caso por

una nueva obra maestra. Una película
casi muda nos cuenta la historia de un
pequeño y simpático robot limpiador
situado en un futuro lejano. El planeta

Tierra está desolado por la contamina-
ción y se ha convertido en un gran basu-
rero de desperdicios. No hay allí ni un
solo ser humano y ningún ser vivo es
capaz de subsistir en tales condiciones
ambientales. El único que se mueve por
ese desierto es un pequeño robot llama-
do Wall-E, que se dedica a amontonar
las ingentes cantidades de desechos. Su
monótona existencia cambia cuando los
humanos –que ahora viven en una enor-
me y alejada estación espacial– envían a
la Tierra otro robot, mucho más sofistica-
do, con la misión de buscar cualquier
signo de vida natural.

Crítica al maltrato medioambiental,
exaltación de la amistad y el amor, de-
nuncia de una sociedad hedonista y aco-
modaticia, son ingredientes de esta cin-
ta llena de poesía y cargada de hermosos
homenajes al cine fantástico, como La
guerra de las galaxias, o 2001: Una odisea
del espacio.

Juan Orellana
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Composición del Jurado de los Premios
Alfa y Omega de Cine del año 2008

Bajo la presidencia de monseñor César Franco, obispo
auxiliar de Madrid, se reunió, para decidir los Premios Alfa

y Omega al mejor cine del año, el Jurado compuesto por los
siguientes miembros:

José Ángel Cortes Lahera. Doctor en Ciencias de la
Información por la Universidad Complutense; estudios de
Artes Liberales en la de Navarra. Cursos especializados sobre
escritura de guión con Linda Seger y Frank McAdams. Profesor
en la CEU San Pablo, y en la Facultad de Comunicación de
Navarra. Autor de, entre otros libros, Entrevistas con directores
de cine italiano y La estrategia de la seducción.

Juan Orellana. Director del Departamento de Cine de la
Conferencia Episcopal Española. Presidente de SIGNIS
ESPAÑA. Profesor en la Universidad CEU San Pablo y director
del Máster en Dirección Cinematográfica San Pablo CEU.
Director de la revista Pantalla 90. Crítico de cine de Alfa y
Omega, Páginas Digital, Libertad Digital y Co-director del
programa Pantalla grande, de Popular Tv. Colaborador de la
agencia ACEPRENSA. Autor de diversos libros especializados. 

Juan Manuel Blanch. Decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad CEU San Pablo. Catedrático de Derecho
Romano. Académico Correspondiente de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación. Socio de Honor de la
Asociación Universitaria Universitas.

Álvaro Abellán García. Licenciado en Periodismo por la
Universidad Complutense. Profesor de Formación
Humanística y de Teoría de la Comunicación en la
Universidad Francisco de Vitoria. Máster en Filosofía por esta
Universidad. Director de Comunicación de LaSemana.es

Teresa Ekobo. Crítica de cine en La Tarde con Cristina, de
la Cadena COPE; de Alfa y Omega y de la revista Pantalla 90,
de la que ha sido Redactora Jefe. Miembro de diversos
Jurados SIGNIS en Festivales Internacionales de cine.

Excusaron su asistencia, en las deliberaciones finales del
Jurado, dos de sus miembros: Juan Manuel de Prada y
Amparo del Riego. Como en las ediciones anteriores
participaron en las deliberaciones el Delegado episcopal,
Alfonso Simón, y el director, Miguel Ángel Velasco.

Imagen de Wall-E

Cartel de La ola

Diseño de Antonio Mesquida
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Trágica
emigración

Desgraciadamente, son ya 21 los cadáveres que
han sido recogidos en el mar de Lanzarote, al

volcar una patera; de ellos, 16 son menores de edad
y 2 son mujeres, una de ellas embarazada. Sólo dos o
tres personas pueden haber salido con vida tras el
naufragio. Es, hasta el momento, la mayor tragedia
humana, dentro de la inmensa y constante tragedia de
las pateras; en la foto, un momento de la recogida de
los cadáveres en el mar.

El drama de los
cristianos en la India

La persecución
contra los cristia-

nos en la India arre-
cia: acaba de ser de-
nunciado que más
de 70.000 cristianos
corren el riesgo de
ver negado su dere-
cho al voto en las
próximas elecciones
del mes de mayo.
De hecho, 50.000
que viven todavía en
campos de refugia-
dos y otros miles que
han huido del Esta-
do de Orissa no dis-
ponen de documen-
to de identidad y no
podrán ejercer su
voto. En los campos
de refugiados se vi-

ve en condiciones desesperadas, y la tensión crece ante probables
nuevos ataques por parte de los extremistas hindúes. El Nuncio es-
pañol, monseñor López Quintana, ha exhortado a los cristianos a
que no se dejen ganar por el desaliento, sino que refuercen su fe
precisamente en medio de las dificultades.

8

Venezuela: ¿otra Cuba?
E

l líder populista venezolano y energúmeno demago-
go Hugo Chávez ha conseguido ganar un segundo
referéndum sobre la enmienda constitucional que le

permite presentarse de forma indefinida a la reelección
como Presidente de Venezuela. Ha repetido un referén-
dum que perdió en diciembre de 2007, ignorando la
decisión popular expresada entonces en su contra. Con-
solida así un régimen de dictadura personal –que ya se
ha puesto de manifiesto en la expulsión del eurodiputa-
do español don Luis Herrero–, al estilo cubano, para lo
que él llama la transformación socialista y bolivariana del
país. Los obispos venezolanos han advertido responsa-
blemente de los riesgos inmediatos para la nación que
se ha convertido en una de las más violentas del mundo.
Aumenta la conflictividad política y social, y los pro-
blemas reales de la gente no son resueltos; la caída del
precio del petróleo podría agudizar los problemas. El
Gobierno socialista de España es uno de los pocos oc-
cidentales que todavía le bailan el agua a Chávez.
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Leyes
inaceptables

En muchas ocasiones he
pensado que un católico

puede vivir su fe de un modo
razonable y que, aunque acepta
su fe como un don de Dios, no
necesita siempre estar viendo
que lo que le diferencia de otras
personas no cristianas son los
principios de su fe. Siempre me
ha parecido poco razonable la
creencia interesada de que los
obispos, por ejemplo, u otros
católicos discrepamos de
medidas, pronunciamientos,
programas, o leyes aprobadas
por el Parlamento, sólo porque
pertenecemos a la Iglesia
católica, que no ha
evolucionado y no se pone al
día. Rotundamente, no. Nuestra
fe tiene unos principios, sin
duda, muy concretos, que
nosotros aceptamos, pero
nuestras discrepancias no son
políticas, son antropológicas. 

Ahora bien, ¿qué hacer
cuando en temas concretos,
como el aborto, la eutanasia, o
la manipulación de células
embrionarias, los católicos se
han esforzado por defender el
rechazo de esos despropósitos,
utilizando los modos
democráticos de un Estado de
Derecho, las manifestaciones y
acciones a su alcance, pero el
Gobierno consigue una mayoría
parlamentaria y el Parlamento
aprueba leyes que despenalizan
esas prácticas porque las
considera derechos de la mujer,
o derecho a morir dignamente?

Seguir esforzándose, por
supuesto, para que se vea lo
poco razonables que son esas
leyes, sin desaprovechar la
ocasión para hacer ver la trampa
que esconden, y mostrar por qué
no son razonables. Pero hay que
hacer más: tener una postura
coherente y no aceptar ese
modo de proceder en la propia
conducta, aunque lo haga la
mayoría. Está claro: hay leyes
que no deben aceptarse, aunque
supongan dolor e
incomprensiones. Nosotros,
como los primeros cristianos,
queremos convertir los
corazones, no ganar elecciones
o tener mayorías. La vida
coherente convence, como la no
aceptación de lo que va contra
las convicciones de nuestra vida.
¿Renunciar, entonces, a actuar
los cristianos en la vida pública?
No, en absoluto, pero participar
en ella desde una convicción y
una vida acorde al Evangelio.

+ Braulio Rodríguez Plaza

«Los comunicadores tienen la oportunidad de pro-
mover una auténtica cultura de la vida distan-
ciándose de la conjura actual contra la vida y

transmitiendo la verdad sobre el valor y la dignidad
de la persona humana»: lo dejó escrito Juan Pablo II,
el 24 de enero de 2005, en su último Mensaje para la
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la
de aquel año en que marchó a la Casa del Padre.

Su sucesor, en el Mensaje para la última de esas
Jornadas, celebrada el 4 de mayo de 2008, no dejaba de
insistir en ese valor sagrado de la vida humana, que
hoy tienen el gozo de reconocer los
Premios Alfa y Omega al mejor cine
del año: «Es indispensable que los
medios de comunicación social de-
fiendan celosamente a la persona
y respeten plenamente su digni-
dad», porque el «desafío crucial del
tercer milenio» es sin duda «la
cuestión antropológica». Y añade
Benedicto XVI: «De manera simi-
lar a lo que sucede en el campo de
la vida humana, del matrimonio y
de la familia, y en el ámbito de las
grandes cuestiones contemporá-
neas relativas a la paz, la justicia y
la conservación de la creación, tam-
bién en el sector de las comunica-
ciones sociales están en juego di-
mensiones constitutivas del ser hu-
mano y de su verdad».

La Asamblea de Delegados diocesanos de Medios
de la Iglesia en España, ante la próxima Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales, dedicada a las
nuevas tecnologías, acaba de subrayar, frente a la dicta-
dura del relativismo que conduce inexorablemente a la
cultura de la muerte, la necesidad de la Infoética: por
una comunicación social a la medida de la dignidad huma-
na, al igual que respecto a la misma vida humana se
hace indispensable la bioética. Es un eco, ciertamen-
te, del citado Mensaje del Papa para la Jornada de
2008: «Cuando la comunicación pierde las raíces éti-
cas y elude el control social, termina por olvidar la
centralidad y la dignidad inviolable del ser humano,
y corre el riesgo de influir negativamente sobre su
conciencia y sus opciones, condicionando así, en de-
finitiva, la libertad y la vida misma de las personas».

Por eso, es necesario «evitar que los medios se convier-
tan en megáfono del materialismo económico y del
relativismo ético, verdaderas plagas de nuestro tiem-
po», y, por el contrario, «contribuir a dar a conocer la
verdad sobre el hombre –¡imagen misma de Dios!–,
defendiéndola ante los que tienden a negarla o des-
truirla». Es la contribución, en definitiva, de la fe. A la
vista está cómo la negación de Dios conduce a la más
destructora negación del hombre.

El semanario Alfa y Omega, hoy, se alegra de pre-
miar esta contribución de no pocos exponentes del

séptimo arte a la verdad, el bien y la
belleza de toda vida humana. Gra-
cias a Dios, no ha quedado en el ol-
vido la exhortación del Decreto In-
ter mirífica, del Concilio Vaticano II:
«Hay que promover y asegurar por
todos los medios pertinentes la pro-
ducción y exhibición de películas
para la honesta distensión del es-
píritu, útiles para la cultura huma-
na y el arte, especialmente de las
destinadas a la juventud; esto se lo-
gra, sobre todo, ayudando y coordi-
nando las iniciativas y los recursos
de los productores y distribuido-
res honestos, recomendando las pe-
lículas dignas de elogio mediante
los premios y el consenso de los crí-
ticos, fomentando y asociando las
salas pertenecientes a los empresa-

rios católicos y a los hombres honrados». Y, asimis-
mo, se pone de manifiesto la verdad de las palabras de
Juan Pablo II en un Congreso internacional celebrado
en Roma en 1999, donde no dudó en afirmar que el ci-
ne «ofrece un tesoro incomparable de medios expre-
sivos para representar los diversos campos en que se
sitúa el ser humano, y para interpretar su imprescin-
dible vocación a lo bello, lo universal y lo absoluto».
Ese mismo año, había escrito su Carta a los artistas,
con esta certera exhortación, de la que, desde sus ini-
cios, Alfa y Omega ha buscado siempre hacerse eco:
«Que la belleza que transmitáis a las generaciones del
mañana provoque asombro en ellas. Ante la sacralidad de
la vida y del ser humano, ante las maravillas del uni-
verso, la única actitud apropiada es el asombro». ¡El
asombro de vivir!

¡El asombro de vivir!

En La escafandra y la mariposa asombra el valor y la dignidad de toda vida humana
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Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido

de comensales, con iguales manjares y los mismos palillos.
Sin embargo, nadie tenía la cara desencajada: todos lucían
semblante alegre porque, en el cielo, cada cual alimenta-
ba, con los largos palillos, a quienes tenía enfrente.

Raquel Serna 
Salou

Ley de plazos

Se está creando una nueva ley del aborto, como si la que
existe no hiciese suficiente daño (112.138 abortos decla-

rados, sólo en 2007). Se ha impuesto una ley sin contar con
la sociedad, sin llegar a un consenso. La Subcomisión del
aborto ha sido una burda farsa: sólo se ha tenido en cuenta
a quienes tienen intereses económicos comunes con el Go-
bierno. No se escucha a los médicos, ni a las madres: los
que más tienen que decir sobre el aborto. Soy director de
Médicos por la Vida y, como todos los médicos de nuestra
asociación, y la mayoría de médicos de España, nos opondre-
mos a esta ley, no por capricho, sino porque este Gobierno
no demuestra que sea democrático, sino más bien dictatorial.  

Dr. Enrique Jaureguizar
Internet

No son cargas

Estuve trabajando en un internado junto a adolescentes
con dificultades. No se puede abordar un trabajo así, sin

la conciencia de la dignidad de la persona, que procede de
Dios. No se trata de que salgan, tras unos años de estancia,
adultos que no den problemas. Es justo éste el motivo por el
que los adultos que conocen han recluido a estos chicos y
prácticamente les han abandonado: para que no den proble-
mas. Si fuera uno de ellos, yo tampoco lo aceptaría. Es ésa la
razón por la que, a veces, se les somete a medidas discipli-
nares exageradas, o se recurre a fármacos. Ellos esperan que
alguien acepte el desafío que representan, que alguien afir-
me: No eres una carga, ni trato de hacer de ti un factor pro-
ductivo. En el fondo, es el mismo desafío que plantean los ni-
ños con deficiencias o los enfermos incurables. Todo está
unido. Se trata, como para cualquiera, de su felicidad.

Cati Roa
Madrid

La segregación

Por competir con equipos masculinos y femeninos, a nin-
gún centro escolar lo tachan de discriminador. Si esa se-

paración se da en las aulas, al Gobierno y al periódico El
País les parece una segregación intolerable. Los centros mas-
culinos o femeninos son libres de adoptar ese modelo, igual
que las familias que matriculan en ellos a sus hijos, pero
esa libertad les cuesta cara, hasta ser ellos los discrimina-
dos. Para colmo, casi todos los centros que hacen segregar a
El País su peor bilis, aparecen en el ranking de los mejores de
España. Que alguien explique esta paradoja y esas fobias.

José Ramón Ayllón
Burgos

Tino Neira
Segur de Calafell (Tarragona)

El cuento de los palillos

Un sabio visitó el infierno. Allí vio a mucha gente en tor-
no a una mesa, llena de alimentos apetitosos. Sin embar-

go, los comensales tenían cara de hambrientos. Tenían que
comer con palillos, y no podían, porque eran largos como un
remo. Por más que estiraban su brazo, nunca conseguían
llevarse nada a la boca. Impresionado, el sabio subió al cie-
lo. Con asombro vio que allí también había una mesa llena

Tengo una hija como Eluana 

Tengo una hija que no habla y no reconoce a nadie. Se hace constantemente sus necesida-
des encima, y hay que limpiarla. Llora, emite sonidos y tenemos que alimentarla cada tres

o cuatro horas, porque podría deshidratarse y morir. Las noches son muy duras, y mi mujer y
yo estamos agotados. Su estado es tan dependiente que a mi mujer le han dado la baja en el tra-
bajo para cuidarla. Mi hija tiene un mes de vida, pero no por eso dejamos de amarla y ayudar-
le a abrirse camino en la vida. Lo hacemos ahora y lo haremos siempre, incluso si por algún ne-
fasto motivo (Dios no lo quiera) vuelve a este estado dentro de unos años. Porque, a pesar de
su dependencia y necesidad, sigue siendo un ser humano, sigue siendo nuestra hija, sigue
mereciendo todo el amor y la ternura. Tengo una hija como Eluana, pero yo no la dejaré mo-
rir de hambre y sed, y si en mi mano estuviera, intentaría hacer ver a todos los padres que se lo
plantean, lo inhumano que supone dejar de amar a un hijo hasta producirle la muerte.

Josema Visiers 
Madrid

En este sentido hemos recibido cartas de Ángela Días (Córdoba), Isidoro Cobo (Cádiz), María Salazar (Valladolid), Pilar Mariscal (Málaga), Cristina Té-
llez (Barcelona), Guadalupe Molina (Úbeda), Jesús Asensi (Valencia), Valentín Abelenda (Gerona), Juan Ignacio Vargas (Barcelona) y Mercedes Soto (Madrid)



Ha muerto don Pablo Domín-
guez, Decano de la Facultad de
Teología San Dámaso, de Ma-

drid, y sobre todo «sacerdote muy que-
rido en la archidiócesis», como destaca-
ba la Nota que difundía el lunes la Ofi-
cina de Información del Arzobispado.
Tenía 42 años, y un currículo que daba
vértigo leer. Pero la talla intelectual de
este sacerdote quedaba incluso lejos de
su bondad. Resulta inevitable estable-
cer paralelismos con don Eugenio Ro-
mero Pose, obispo auxiliar de Madrid
hasta su muerte, hará dos años el próxi-
mo 25 de marzo. Don Manuel María
Bru, Director del Área Sociorreligiosa
de la Cadena COPE, une en su recuerdo,
desde su blog, a estas dos personalida-
des de la Iglesia en Madrid. También
don José Francisco Serrano, que titula
su artículo, en Análisis Digital, Querido
Pablo, que estás… con don Eugenio.

El martes de la semana pasada –cuen-
ta–, a las cinco de la tarde, «nos dijiste
que salías zumbando para Tarazona a
impartir un curso a los seminaristas y a
dar unas conferencias». Continúa el re-
lato el obispo de esta diócesis, monse-
ñor Demetrio Fernández, que ha hecho
pública una Nota En la muerte de Pablo
Domínguez: «Yo no me voy a Madrid sin
subir al Moncayo, nos dijo al despedirse.
Todos los amigos conocen esta fuerte y
noble afición de Pablo, que le ha costado
la vida. Con un grupo de amigos, chi-
cos y chicas, desde muy jóvenes, han co-
ronado los picos más importantes de
nuestra geografía…» Sara de Jesús,
«una joven médico de la pandilla de
montañeros», profesora de la Universi-
dad Francisco de Vitoria, «fue la única
que podía acoger la propuesta, y acu-
dió en tren desde Madrid hasta Tudela
en la mañana del domingo para acom-
pañar a Pablo, como lo había hecho tan-
tas veces un grupo más numeroso de
chicos y chicas». Una vez en la cumbre,
llamaron por teléfono a sus amigos y fa-
miliares. Seguramente celebraron la Eu-
caristía, como solía hacer el sacerdote.
Pero en el descenso, «algo debió fa-
llar…» La muerte de ambos fue instan-
tánea.

«Un accidente, y no me explico có-
mo un accidente puede ser sustancia de
lo eterno, te ha llevado a ese encuentro
definitivo con el Padre», escribe Serrano.
Es imposible que fuera casual. Dios tie-
ne sus razones y sus instrumentos, aun-
que a veces nos cueste comprenderlos.
Pablo Domínguez era muy consciente
de Su mano, siempre, cada día. Lo con-
taba en una entrevista, hace unos me-
ses, en El Espejo de la Iglesia en Madrid,
de la Cadena COPE, disponible en la pá-
gina web del Arzobispado. La llamada
de Dios, «lejos de ser algo que queda en

la Historia, se repite constantemente»,
cada día. «Y puedo decir que cada día
estoy más contento, más entusiasmado
con esta misión a la que Dios me envía».

Le preguntaban, en esa entrevista,
Mario Alcudia y Sandra Madrid por
qué orden se consideraba teólogo, filóso-
fo y sacerdote. «Primero, sacerdote –res-
pondía–; segundo, sacerdote; y tercero,
sacerdote… Jamás he podido separar

mi vocación de estudio e investigación
con la pasión de anunciar al Señor con la
fe y la razón, inseparablemente unidas».
No puede sorprender su definición acer-
ca de lo que debe ser una Facultad de
Teología: un «lugar donde se hace pre-
sente la belleza del misterio de Cristo».
Como también en el Moncayo.

Alfa y Omega

VER, OÍR Y CONTARLO 19-II-2009
ΩΩ
11 AA

La pasión del justo

Pactar con el diablo es jugar a la ruleta rusa. Unas veces, parece que el negocio le sale redondo al
insensato, pero otras se le exigen intereses de usura. Paga por lo que ha hecho, y aun por cosas que no.

Pero no puede protestar, porque tiene bien merecido el castigo. Es cierto que algunos quedan como
pardillos, mientras otros se van de rositas, con su fama intacta, aunque arrastren crímenes mucho peores.
Ascienden a lo más alto de la escala social aupados sobre un montón de cadáveres... ¿Y al final? Lo único
seguro es que Lucifer intentará cobrarse lo suyo, si no en esta vida, en la próxima. Nunca tendrá el finado
posibles para hacer frente al rescate, pero cuanto antes se destape lo suyo y se dé el batacazo, más
probable es que le quede la humildad necesaria para dejarse ayudar por el Único capaz de salvarlo.

Y mientras unos pagan justamente, Dios permite que sufran persecución personas inocentes. Debe ser
mucho más dolorosa la calumnia injusta, incomprensible para quien nunca la practica. Y más si se añade
a eso el abandono del amigo que sabe que las acusaciones son falsas. No quiere dejarse ver junto al
villano en la farsa, y huye. El juicio del espíritu del tiempo le atormenta. Acepta pactar, sin regateos.

Pero ¿y quién no ha pactado alguna vez? ¿Quién no ha buscado algún atajo en las tinieblas? El
problema se agrava cuando contraemos nuevas deudas para disimular las anteriores. Nos volvemos cada
vez más miserables. La visión del sufrimiento del justo puede entonces devolvernos la cordura. No es
sentimentalismo ante la imagen de un buen hombre herido. Quizá sea así en el cine, pero en la realidad
apostamos a caballo ganador. El revulsivo procede de que, aunque el justo sufra, sabe que ha vencido, y
nos demuestra que no debemos tener miedo... Gracias, Santo Padre, por su ejemplo estas semanas.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Primero y siempre, sacerdote

Don Pablo Domínguez
Prieto
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El Gobierno catalán está llevando a
cabo una labor de ingeniería social
«imponiendo desde los poderes

públicos formas de comportamiento».
Don Francisco Caja, Presidente de Con-
vivencia Cívica Catalana, se muestra ta-
jante al hablar del nacionalismo, «una
ideología a la que recurre un grupo pa-
ra imponerse socialmente, presentando
sus intereses particulares como genera-
les» y, después, «como un derecho inalie-
nable».  Así, este dominio queda encu-
bierto, hasta el punto de que sus princi-
pios pueden llegar a ser asumidos por
quienes, teóricamente, no los compar-
ten, por un cierto complejo de inferioridad,
en palabras de don Juan Garriga, del Fo-
ro Catalán de la Familia. 

Sin embargo, no resulta difícil apli-
car las mismas palabras del señor Caja al
socialismo que, en los últimos años, do-
mina la escena pública –también la cata-
lana–, imbuido de los presupuestos del
feminismo radical y de la ideología de
género. Y ambos, nuevo socialismo y na-
cionalismo radical, se entieden a la per-
fección. Saben que, para garantizar su
dominio, no basta la política, sino que
hay que controlar a quienes les puedan
hacer frente, ya sea la familia, la religión
o la sociedad civil.

Esta última ha sido «siempre la fuer-
za histórica de Cataluña», afirma don
José Miró i Ardèvol, Presidente de la aso-

ciación E-cristians, pero «ya no es lo que
era», algo que atribuye a que «la familia
está tocada» y la sociedad vive una cultu-
ra de la desvinculación, lo que ha hecho
que la «voluntad intervencionista de la
Administración» la erosionara. El señor
Caja recuerda cómo el Estatuto habla-
ba de «intervenir en el paisaje, el ocio,
los colegios profesionales... Todo es im-

portante para la cons-
trucción de esa comuni-
dad imaginada». 

No se trata sólo de un
problema de Cataluña;
su «larga trayectoria» na-
cionalista –de izquierdas
y derechas– ha inspira-
do a imitadores en otras
regiones, «donde la tra-
dición nacionalista era
mucho menor, o incluso
no existía», explica Caja.
Además, para no querer
relación con el resto de
España, el nacionalismo
de izquierdas hace todo
lo posible por imponer
su modelo, y ha promo-

vido y apoyado –apunta don Liberto
Senderos, del Instituto de Política Fami-
liar de Cataluña– «la mayoría de las
grandes propuestas legislativas» progre-
sistas del Gobierno de Rodríguez Zapa-
tero. Pero, ¿cuál es ese modelo?

Cultura de la muerte

■ Se empezó con años de permisivi-
dad. En el caso de los abortos ilegales
del doctor Morín –denuncia E-cristians–,
las autoridades no habían realizado una
inspección en diez años, y enviaron tar-
de una información de la que «era evi-
dente que se habían suprimido cosas»
y añadido otras. Tampoco consta el in-
forme que –se dijo– la Consejería de Sa-
nidad había elaborado tras la primera
denuncia, en un periódico inglés.

■ Luego, se pasó a la expansión. La
Ley de Derechos y Oportunidades de la
Infancia reconocerá (adelantándose a la
que prepara Zapatero) el derecho a abortar
de las adolescentes mayores de 16 años.

■ El Parlamento catalán ha pedido a
la Generalidad el aborto gratuito, pa-
gando a los centros con parte de los fon-
dos cedidos por el Estado.

■ Por último, la imposición. Un in-
forme del Comité Consultivo de Bioé-
tica de Cataluña –a petición de la Gene-
ralidad– sobre el aborto, lamentaba que
«muchos de los residentes no han asisti-
do a la práctica de ninguna interrupción
del embarazo», algo que habría que «tener
en cuenta» para «mejorar la cobertura».
Don Liberto Senderos, del IPFC, teme
que se convierta en requisito para obte-
ner la titulación.

■ En apenas seis años, tres entidades
catalanas –dependientes de la Univer-
sidad de Barcelona, de la Universidad
privada Ramón Llull y de la Generali-
dad– han publicado documentos a fa-
vor de la eutanasia. También el Estatuto
le abrió la puerta al hablar, en su artícu-
lo 20, del «derecho a vivir con dignidad
el proceso de la propia muerte».

Control de la educación

■ «Los niños catalanes conocen el
afluente del afluente de un río catalán,
pero no saben dónde está el Tajo», la-
menta don Francisco Caja.

■ La Ley de Educación de Cataluña
(LEC), que probablemente se aprobará
antes de verano, «no garantiza –denun-
cia don Juan Garriga, del FCF– el dere-
cho de los padres a escoger el colegio
de sus hijos», al imponer la proximidad
como criterio máximo de asignación.
Han desaparecido los puntos para las
familias numerosas, y los que los cole-
gios concertados podían conceder se-
gún sus propios criterios.

■ Cuando CiU llegó al poder en 1980,
la escuela concertada contaba con entre
el 80% y el 90% de las plazas escolares.
En los casi treinta años que han trans-
currido, han quedado reducidas a me-
nos de la mitad. La Administración «im-
pide que los concertados aumenten las
plazas», aunque haya demanda, «o in-
cluso las disminuyen si abre un colegio
público cerca», denuncia don Juan.

Así impone su modelo social el tripartito catalán

Una labor de ingeniería social
Nacionalismo y nuevo socialismo se han aliado para llevar a la práctica 
sus respectivos modelos de sociedad, en una mezcla de aborto e imposición 
del catalán, asfixia a la escuela concertada e ideología de género. En este ambiente, 
a veces incluso los adversarios teóricos se convierten en aliados insospechados

Para no querer relación 
con el resto de España, 
el nacionalismo 
de izquierdas
hace todo lo posible 
por imponerle  
su modelo de sociedad 
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■ En Cataluña se han presentado
unas 1.100 objeciones a Educación para
la ciudadanía. En Madrid, con un millón
menos de habitantes, 15.000. Objetar en
Cataluña –explica el señor Garriga– es
difícil: «Todas se deniegan», y hay que
acudir a los tribunales. Muchos colegios
concertados «tienen pánico a aceptar las
objeciones».

■ El decreto autonómico sobre esta
asignatura obligaba a los centros a asu-
mir, en su programa de centro, el con-
tenido de ésta. Tras un recurso conten-
cioso-administrativo de E-cristians, el
abogado de la Generalidad afirmó, en
sus alegaciones, que los centros tendrí-
an capacidad de adaptarla a su ideario.
Todavía hoy coexisten los dos documen-
tos, contradictorios.

■ «En muchas escuelas –afirma don
Liberto Senderos, del Instituto de Políti-
ca Familiar de Cataluña–, hay una en-
fermera con la intención de dar a los ni-
ños educación sexual basada en la ideo-
logía de género», además de otros pro-
gramas de formación y educación sexual,
como los folletos para niños desde los
10 años.

■ Los colegios no aplican la normati-
va que permite elegir el español como
lengua vehicular en las primeras etapas
educativas. Pero, «al final, el naciona-
lismo se contagia», e incluso –lamenta
don Juan Garriga– «gente buena, que
defiende la libertad de elegir en otros
aspectos», acepta esta imposición.

■ También se incumple –lo han de-
nunciado muchos padres al FCF– la le-
gislación sobre la asignatura de Reli-
gión: «Muchos colegios ni siquiera la
ofrecen», ni informan a los padres so-
bre ella. 

Menosprecio a la Iglesia

■ De llegar a aplicarse la Ley de Cul-
to tal como la proyectó el Gobierno cata-
lán, las iglesias y cualquier reunión reli-
giosa tendrían que contar con una licen-

cia municipal específica (distinta de las
generales para espacios públicos), con
lo cual estarían a merced de los alcal-
des. 

■ El señor Miró ve una causa ideo-
lógica en «tratar igual lo que es desigual,
como si fueran igual tres centros budis-
tas que 1.600 católicos». En este senti-
do, el diario El País revelaba, el 21 de
enero, el importe de algunas subvencio-
nes de la Generalidad: las entidades ca-
tólicas recibieron, en 2008, 272.00 euros,
cifra muy parecida a la de protestantes y
ortodoxos. Las organizaciones judías re-
cibieron 840.000 euros, las musulmanas
412.180, y diversos centros catalanes fue-
ra de Cataluña sumaron 743.263. 

Imposición del catalán

■ Don Francisco Caja enumera algu-
nos de los motivos que hacen que quie-
nes prefieren hablar en español sean, en
Cataluña, ciudadanos de segunda: imposi-
ción lingüística en los colegios (incluso
en el recreo), multas por no rotular en
catalán, una Administración pública fe-
rozmente monolingüe, concesión de li-
cencias sólo a las radios que emitan en
catalán, proscripción de «cualquier invi-
tado o tertuliano que, en los medios pú-
blicos, prefiera hablar en castellano»… 

■ Para toda función pública se exige
un nivel C –altísimo– de catalán, lo que de
facto restringe la «movilidad y libre cir-
culación» de quienes quieran estable-
cerse en Cataluña. 

■ Esto supone un enorme empobre-
cimiento: «Si un Premio Nobel de física
se presenta a una oposición para la uni-
versidad, no obtendrá plaza si también
lo hace un becario que hable catalán». 

■ El que, además de hablar español,
defiende la libertad lingüística, ya es un
paria que sufre represalias «desde la
marginación pública hasta la agresión
directa». 

María Martínez López

El declive 
de la familia 
en Cataluña

Olvidémonos por un minuto –el
tiempo que puede durar la lectura

de este artículo– de la cuestión del
nacionalismo y digamos, alto y claro,
que con Pujol al frente de la
Generalidad, gobernando
Convergencia y Unión, hubiese sido
imposible la deriva que está tomando
la concepción de la familia en
Cataluña.

Desde que gobierna el Tripartito y
se plantea el nuevo Estatuto, se entra
en una visión disolvente de los valores
tradicionales de la familia y de la
religión. Recuerdo que hice un
informe sobre el proyecto estatutario,
que entonces todavía no había sido
aprobado, que tuvo bastante
repercusión. En síntesis decía que el
Estatuto acogía bajo su manto
protector a cualquier concepción de la
familia que no fuese la cristiana: la
musulmana, incluso en su forma
poligámica, las familias del mismo
sexo en las que los hijos se crían sin la
figura paterna o materna, o cualquier
otra que no sea la que todos
conocemos como normal, es decir, la
familia de unos padres –padre y
madre– que tienen unos hijos.

Ahora lo que llama la atención de
los medios de comunicación son las
situaciones extraordinarias, no las
ordinarias o habituales: tener hijos in
vitro, una abuela fecundada con
semen de su yerno, pues su hija murió
en un accidente, el cambio de sexo,
una Primer Ministro divorciada que
vive con su amante, por supuesto
mujer, y sus dos hijos menores, y así
cualquier tipo de combinación o
ingeniería genética por más extraña
que parezca.

Bacon, ese grandioso pintor del
horror humano que podemos admirar
en el Museo del Prado, se negó
siempre a que le llamasen gay. Él
siempre se consideró como un rare,
nunca un alegre. Su vida le
atormentaba y plasmó ese tormento en
unos cuadros que son una verdadera
meditación. Hay quien lo compara
con Miguel Ángel, pero al revés, como
el Miguel Ángel ateo del siglo XX. Lo
traigo a cuento porque es una
inimitable visión de ese mundo que
nos lleva a ninguna parte, algo que
debería hacernos pensar sobre el
horror, sobre lo que supone vivir en el
horror. Y nosotros, los cristianos,
hemos devaluado tanto nuestras
creencias, que frente a esa belleza del
horror presentamos, a veces, unas
estampitas sobre la familia que no
significan nada. 

Jorge Trias Sagnier

Muchos caballos 
de Troya, en el origen

de la división
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Unos mil jóvenes madrileños se reunirán en Roma el Domin-
go de Ramos, el próximo 5 de abril, para recoger la Cruz de
los jóvenes que ha presidido siempre las Jornadas Mundia-

les de la Juventud. Ésta es la estimación de la Delegación diocesana
de Infancia y Juventud, que ha organizado diversos itinerarios, en
avión y en autobús, desde tres hasta seis días (más información: Tel.
91 456 13 40; e-mail: deleju@planalfa.es; y en la diócesis de Ge-
tafe: Tel. 616 988 826; e-mail: secretaria@pastoraljovenes.org).

Después de la peregrinación, la cruz recorrerá las diócesis espa-
ñolas, como es habitual antes de una JMJ. Éstas y otras noticias so-
bre la JMJ Madrid 2011 podrán encontrarse en estas páginas cada
semana.  Para inaugurar esta sección semanal, habla monseñor Cé-
sar Franco, obispo auxiliar de Madrid y coordinador de la Jornada. 

¿Qué significado tiene la recogida de la cruz en Roma?
Conviene recordar que fue al final del Año Santo de la Re-

dención, en 1984, cuando Juan Pablo II decidió entregar a los
jóvenes la cruz que, ese año, había estado cerca del altar ma-
yor de la basílica de San Pedro. Les dijo: «Os confío el signo de
este Año Jubilar: ¡la cruz de Cristo! Llevadla por el mundo
como signo del amor del Señor Jesús a la Humanidad, y anun-
ciad a todos que sólo en Cristo Jesús muerto y resucitado hay
salvación y perdón». Desde entonces, la cruz ha peregrinado
por muchos países del mundo, pasando de mano en mano y
dejando tras de sí una estela de gracia reconocida por quienes
han sido testigos de su paso. En la cruz salvadora de Cristo se
resume todo el Evangelio. Al traer la cruz se inician los prepa-
rativos de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. Queda-
rá a disposición de las diócesis que quieran acogerla. Los jóve-
nes podrán venerarla y abrazarse a ella. Esperamos que, como
ha ocurrido siempre, su paso por la vida de los jóvenes les
ayude a decir con san Pablo: «Al presente vivo en la fe del
Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí».

Se habla de cuidar especialmente la catequesis...
La catequesis es una tarea permanente y fundamental de

la Iglesia. Acontecimientos extraordinarios, como son las JMJ,
obligan a insistir en determinados aspectos, sugeridos por el le-
ma de la Jornada. Para 2011, el Papa ha elegido esta frase de san
Pablo: Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe, que da
pie a desarrollar temarios que ayuden a los jóvenes a descubrir
los fundamentos de la fe, y a edificar sobre ella la propia vida
para poder estar en medio del mundo sin dejarse llevar por
corrientes y vientos de doctrina que los derriben, como suce-
de con frecuencia. Naturalmente, cada obispo en su diócesis es
el responsable último de la catequesis y le corresponde pre-
parar a sus jóvenes para que vivan la experiencia de la Jorna-
da. No es difícil, porque se trata de acercarles a Cristo y de es-
tablecer con él una amistad fiel y gozosa. o, dicho de otra ma-
nera, a reconocer a Cristo como centro de la propia vida. 

María Martínez López

Unos mil jóvenes peregrinarán a Roma para recoger la cruz de los jóvenes

¡Empiezan los preparativos 
para Madrid 2011!

Aunque la máquina se puso en marcha ya en verano, el pistoletazo de salida más visible para los
preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011 será la peregrinación a Roma en

abril para recoger la cruz de los jóvenes. A partir de hoy, cada semana, ofreceremos las novedades en
torno a la Jornada. Hoy habla el obispo auxiliar de Madrid monseñor Franco, coordinador de la JMJ

Año Jubilar en Tarazona

El próximo domingo, día 22 de febrero, será inaugurado en la localidad de Tarazona el Año Jubilar
de San Atilano, Patrono de esta diócesis aragonesa. La apertura solemne de la Puerta Santa tendrá

lugar en la iglesia de San Francisco (templo sustitutorio de la catedral de Tarazona); y su cierre será el
domingo 22 de noviembre de este año 2009. Por concesión especial, el obispo de Tarazona, monse-
ñor Demetrio Fernández, impartirá la Bendición Apostólica en nombre del Santo Padre, en las dos ce-
lebraciones, de apertura y de clausura, respectivamente.

San Atilano

San Atilano nació en Tarazona en el año 939 y murió como obispo de Zamora en 1009. Así lo cer-
tifican las crónicas históricas de la diócesis y los archivos de Tarazona. Este año se celebra, por lo
tanto, el milenario de su tránsito al Cielo. Con este motivo, el obispo de Tarazona, monseñor Deme-
trio Fernández González, solicitó del Santo Padre Benedicto XVI la dedicación de este año 2009 a la
especial memoria de san Atilano, declarándolo Año Jubilar.

Jóvenes madrileños
celebran en la catredral
de la Almudena
la proclamación
de Madrid como sede
de la JMJ 2011.
Arriba, logo provisional
de la JMJ Madrid 2011

Monseñor Demetrio Fernández
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Unos mil jóvenes madrileños se reunirán en Roma el Domin-
go de Ramos, el próximo 5 de abril, para recoger la Cruz de
los jóvenes, que ha presidido siempre las Jornadas Mundia-

les de la Juventud. Ésta es la estimación de la Delegación diocesana
de Infancia y Juventud, que ha organizado diversos itinerarios, en
avión y en autobús, desde tres hasta seis días (más información: Tel.
91 456 13 40; e-mail: deleju@planalfa.es; y en la diócesis de Ge-
tafe: Tel. 616 988 826; e-mail: secretaria@pastoraljovenes.org).

Después de la peregrinación, la cruz recorrerá las diócesis espa-
ñolas, como es habitual antes de una JMJ. Éstas y otras noticias so-
bre la JMJ Madrid 2011 podrán encontrarse en estas páginas cada
semana.  Para inaugurar esta sección semanal, habla monseñor Cé-
sar Franco, obispo auxiliar de Madrid y coordinador de la Jornada. 

¿Qué significado tiene la recogida de la Cruz en Roma?
Conviene recordar que fue al final del Año Santo de la Re-

dención, en 1984, cuando Juan Pablo II decidió entregar a los
jóvenes la Cruz que, ese año, había estado cerca del altar ma-
yor de la basílica de San Pedro. Les dijo: «Os confío el signo de
este Año Jubilar: ¡la Cruz de Cristo! Llevadla por el mundo co-
mo signo del amor del Señor Jesús a la Humanidad, y anun-
ciad a todos que sólo en Cristo Jesús muerto y resucitado hay
salvación y perdón». Desde entonces, la Cruz ha peregrinado
por muchos países del mundo, pasando de mano en mano y
dejando tras de sí una estela de gracia reconocida por quienes
han sido testigos de su paso. En la Cruz salvadora de Cristo se
resume todo el Evangelio. Al traer la Cruz se inician los pre-
parativos de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. Que-
dará a disposición de las diócesis que quieran acogerla. Los jó-
venes podrán venerarla y abrazarse a ella. Esperamos que,
como ha ocurrido siempre, su paso por la vida de los jóvenes
les ayude a decir con san Pablo: «Al presente vivo en la fe del
Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí».

Se habla de cuidar especialmente la catequesis...
La catequesis es una tarea permanente y fundamental de

la Iglesia. Acontecimientos extraordinarios, como son las JMJ,
obligan a insistir en determinados aspectos, sugeridos por el le-
ma de la Jornada. Para 2011, el Papa ha elegido esta frase de san
Pablo: Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe, que da
pie a desarrollar temarios que ayuden a los jóvenes a descubrir
los fundamentos de la fe, y a edificar sobre ella la propia vida
para poder estar en medio del mundo sin dejarse llevar por
corrientes y vientos de doctrina que los derriben, como suce-
de con frecuencia. Naturalmente, cada obispo en su diócesis es
el responsable último de la catequesis y le corresponde pre-
parar a sus jóvenes para que vivan la experiencia de la Jorna-
da. No es difícil, porque se trata de acercarles a Cristo y de es-
tablecer con él una amistad fiel y gozosa. o, dicho de otra ma-
nera, a reconocer a Cristo como centro de la propia vida. 

María Martínez López

Unos mil jóvenes peregrinarán a Roma para recoger la Cruz de los jóvenes

¡Empiezan los preparativos 
para Madrid 2011!

Aunque la máquina se puso en marcha ya en verano, el pistoletazo de salida más visible para los
preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011 será la peregrinación a Roma, en

abril, para recoger la Cruz de los jóvenes. A partir de hoy, cada semana, ofreceremos las novedades en
torno a la Jornada. Hoy habla el obispo auxiliar de Madrid monseñor Franco, coordinador de la JMJ

Dos actos muy esperados
La parroquia Nuestra Señora de África, erigida en

1965, ya tiene nuevo templo, algo que sacerdo-
tes y feligreses llevaban esperando más de 40
años. El pasado domingo 1 de febrero, el cardenal
arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco,
celebró la Eucaristía de consagración del nuevo
templo (en la foto). El párroco, don José Antonio
Sánchez Rueda, manifiesta «la ilusión con la que
se vivió el acto, ya que, para sacerdotes y feligre-
ses, los últimos 6 años han sido muy duros al no te-
ner local donde desarrollar las actividades parro-
quiales. A partir de ahora, intentaremos recuperar
las actividades que se venían desarrollando, y se-
guir con la labor misionera en el barrio».

Otra parroquia que ha estado recientemente
de celebración ha sido la de la Epifanía del Señor.
Hasta allí se trasladó, el domingo 25 de enero,
el cardenal arzobispo de Madrid para bendecir
la Primera Piedra del futuro templo, ubicado en la
calle Nuestra Señora de la Luz, 64. Provisional-
mente –según explicó el párroco, don Ciprián
García Moraño–, la parroquia desarrolla sus acti-
vidades en la calle Guabairo, 17. Don Ciprián
cuenta cómo, «desde que se creó la parroquia,
en 1972, sus actividades han funcionado en lo-
cales dispersos, con lo que ha requerido mucho es-
fuerzo llevar a cabo esas distintas tareas. Cuando
el nuevo templo esté construido, todas se unifi-

carán. Para los feligreses y para los sacerdotes, la
colocación de esa primera piedra ha sido un acto
muy esperado, porque ya se tenían los terrenos
desde hace 10 años.

V. Gutiérrez

Jóvenes madrileños
celebran en la catredral
de la Almudena
la proclamación
de Madrid como sede
de la JMJ 2011.
Arriba, logotipo provisio-
nal de la JMJ Madrid
2011
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Hace poco más de una semana, en un solemne acto en la
sede de la Conferencia Episcopal Española se conmemo-
raba el 60 aniversario de la Declaración Universal de

los Derechos Humanos por las Naciones Unidas en París, el 10
de diciembre de 1948. Fue aquél un momento de gran esperan-
za para la paz del mundo que acababa de salir de la guerra más
generalizada y devastadora que jamás había conocido la Huma-
nidad, y en el que predominaba la opinión de que el origen de
aquel terrible conflicto, sembrador apocalíptico de muerte –¡de
sangre, sudor y lágrimas!– como ningún otro en la Historia, había
que buscarlo en el terreno de las causas y factores morales y
espirituales. Entre ellos se destacaba, sobre todo desde la pers-
pectiva del examen de conciencia de la sociedad y de la comu-
nidad política, el desconocimiento, desprecio y violación de la
dignidad de la persona humana: de cada hombre. 

La doctrina de la Iglesia, actualizada y recordada conti-
nuamente por los Papas del siglo XX, antes y después de las
dos indecibles tragedias que significaron la Primera y la Segun-
da Guerra Mundial, llamaba la atención sobre la necesidad
inexcusable del reconocimiento del verdadero e inmutable
fundamento de esa dignidad de todo ser humano. Funda-
mento que no era ni es otro que el de su condición de haber si-
do creado a imagen de Dios. El Concilio Vaticano II encon-
traría luego una fórmula teológica de profunda y gran belle-
za para mostrar esa dignidad inigualable de cada ser huma-
no a la luz del misterio de Cristo. En su Constitución Gaudium
et spes enseñaría que «el Hijo de Dios, con su encarnación, se
ha unido, en cierto modo, con todo hombre». En los sesenta
años transcurridos desde esa fecha histórica, 10 de diciem-
bre de 1948, hasta hoy, ¿qué se ha hecho del derecho humano
a la vida, el primero de todos, y previo, lógica y existencial-
mente, a los demás derechos fundamentales de la persona
humana? Pues que se ha ido imponiendo, en la práctica y en
la conciencia moral de muchos ciudadanos, a través de una es-
pecie de extensión muy amplia de la aceptación social del
aborto –llamado eufemísticamente interrupción voluntaria
del embarazo– y de la cada vez más admitida actitud de com-
prensión para la eutanasia, un nuevo y generalizado atenta-
do contra la vida de los seres humanos más indefensos e ino-
centes, los no nacidos, los ancianos y los enfermos terminales.

El Evangelio de la vida

Juan Pablo II, en su luminosa y vibrante encíclica El Evange-
lio de la Vida, de 1995, llegaba ya a este diagnóstico penetrante
del estado de la conciencia moral de la sociedad actual: «Si es
muy grave y preocupante el fenómeno de la eliminación de
tantas vidas humanas incipientes y próximas a su ocaso, no
menos grave e inquietante es el hecho de que a la conciencia
misma, casi oscurecida por condicionamientos tan graves, le
cuesta cada vez más percibir la distinción entre el bien y el
mal, en lo referente al valor fundamental mismo de la vida
humana». Naturalmente, se buscan y aducen razones preten-
didamente éticas y humanamente disculpables para justificar
la muerte del niño no nacido. Se hace valer el derecho de la
madre frente al niño, negándole a éste el derecho a nacer e in-
terpretando el derecho de la madre como una facultad para
disponer de la vida de su hijo no nacido como si fuera parte de
ella misma u objeto de su propiedad sobre el que pudiera de-
cidir libremente en determinados supuestos y con ciertas con-
diciones que la ley abortiva regula y fija. Pero, en verdad, el de-
recho de la madre con respecto al hijo, desde su concepción
hasta su nacimiento, se refiere justamente a lo contrario: a que
no sólo no se le impida, sino más aún, a que se le facilite el dar
a luz a su niño. Facilidades y apoyos personales y familiares;
ayudas médicas, psicológicas, económicas, jurídicas y espiri-
tuales, etc., es lo que necesitan y a lo que tienen derecho las

madres, a la hora de engendrar y traer a sus hijos al mundo: ¡la
madre es la titular de un derecho sagrado: el derecho de poder
dar la vida al hijo concebido en el seno de sus entrañas! Y ese
niño, desde el momento de su concepción, tiene derecho a que
se le permita, posibilite y facilite el vivir.

El valor de la persona y el valor de la vida se implican y
condicionan mutuamente. No es posible éticamente distinguir
entre vidas que merecen ser vividas y, por lo tanto, protegidas
por las normas del derecho, y vidas que no son dignas de ser vi-
vidas y, por consiguiente, vidas a las que se les puede eliminar
sin consecuencias legales de ningún orden, y menos las de ca-
rácter penal. ¡Sí, no sólo es moralmente rechazable, sino también
perverso! Cuando en una sociedad empieza a quebrar la con-
ciencia moral en un aspecto tan delicado y esencial para el re-
conocimiento del valor inviolable de la persona humana, como
es su derecho primario y fundamental a la vida, no se puede es-
perar que la sensibilidad para el bien de los demás, la disponi-
bilidad para el servicio y la solidaridad y, mucho menos, el
sentido del amor al hombre y de la esperanza de un futuro
más humano y más solidario prendan y se expandan a través
de todo el tejido social. Juan Pablo II describía así la nueva si-
tuación de vaciamiento ético del derecho a la vida: «Se va de-
lineando y consolidando una nueva situación cultural, que
confiere a los atentados contra la vida un aspecto inédito y –po-
dría decirse– aún más inicuo ocasionando ulteriores y graves pre-
ocupaciones». Esta situación se ha venido agravando social y
jurídicamente incesantemente, hasta hoy mismo, en muchos an-
tiguos y nuevos países. La misión de los pastores de la Iglesia
y de los fieles comporta hoy, ineludiblemente, ser testigos va-
lientes del Evangelio de la vida, privada y públicamente. «El
Evangelio del amor de Dios al hombre, de la dignidad de la
persona y de la vida son un único e indivisible Evangelio».

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco, sobre el derecho a la vida

Toda vida merece ser vivida
El derecho a la vida: un derecho sagrado e inviolable en cuestión y en peligro: así titula el cardenal arzobispo de Madrid

su exhortación pastoral de esta semana, en la que escribe:

Ilustración de la revista
Misioneros Tercer

Milenio
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Hace poco más de una semana, en un solemne acto en la
sede de la Conferencia Episcopal Española se conmemo-
raba el 60 aniversario de la Declaración Universal de

los Derechos Humanos por las Naciones Unidas en París, el 10
de diciembre de 1948. Fue aquél un momento de gran esperan-
za para la paz del mundo que acababa de salir de la guerra más
generalizada y devastadora que jamás había conocido la Huma-
nidad, y en el que predominaba la opinión de que el origen de
aquel terrible conflicto, sembrador apocalíptico de muerte –¡de
sangre, sudor y lágrimas!– como ningún otro en la Historia, había
que buscarlo en el terreno de las causas y factores morales y
espirituales. Entre ellos se destacaba, sobre todo desde la pers-
pectiva del examen de conciencia de la sociedad y de la comu-
nidad política, el desconocimiento, desprecio y violación de la
dignidad de la persona humana: de cada hombre. 

La doctrina de la Iglesia, actualizada y recordada conti-
nuamente por los Papas del siglo XX, antes y después de las
dos indecibles tragedias que significaron la Primera y la Segun-
da Guerra Mundial, llamaba la atención sobre la necesidad
inexcusable del reconocimiento del verdadero e inmutable
fundamento de esa dignidad de todo ser humano. Funda-
mento que no era ni es otro que el de su condición de haber si-
do creado a imagen de Dios. El Concilio Vaticano II encon-
traría luego una fórmula teológica de profunda y gran belle-
za para mostrar esa dignidad inigualable de cada ser huma-
no a la luz del misterio de Cristo. En su Constitución Gaudium
et spes enseñaría que «el Hijo de Dios, con su encarnación, se
ha unido, en cierto modo, con todo hombre». En los sesenta
años transcurridos desde esa fecha histórica, 10 de diciem-
bre de 1948, hasta hoy, ¿qué se ha hecho del derecho humano
a la vida, el primero de todos, y previo, lógica y existencial-
mente, a los demás derechos fundamentales de la persona
humana? Pues que se ha ido imponiendo, en la práctica y en
la conciencia moral de muchos ciudadanos, a través de una es-
pecie de extensión muy amplia de la aceptación social del
aborto –llamado eufemísticamente interrupción voluntaria
del embarazo– y de la cada vez más admitida actitud de com-
prensión para la eutanasia, un nuevo y generalizado atenta-
do contra la vida de los seres humanos más indefensos e ino-
centes, los no nacidos, los ancianos y los enfermos terminales.

El Evangelio de la vida

Juan Pablo II, en su luminosa y vibrante encíclica El Evange-
lio de la Vida, de 1995, llegaba ya a este diagnóstico penetrante
del estado de la conciencia moral de la sociedad actual: «Si es
muy grave y preocupante el fenómeno de la eliminación de
tantas vidas humanas incipientes y próximas a su ocaso, no
menos grave e inquietante es el hecho de que a la conciencia
misma, casi oscurecida por condicionamientos tan graves, le
cuesta cada vez más percibir la distinción entre el bien y el
mal, en lo referente al valor fundamental mismo de la vida
humana». Naturalmente, se buscan y aducen razones preten-
didamente éticas y humanamente disculpables para justificar
la muerte del niño no nacido. Se hace valer el derecho de la
madre frente al niño, negándole a éste el derecho a nacer e in-
terpretando el derecho de la madre como una facultad para
disponer de la vida de su hijo no nacido como si fuera parte de
ella misma u objeto de su propiedad sobre el que pudiera de-
cidir libremente en determinados supuestos y con ciertas con-
diciones que la ley abortiva regula y fija. Pero, en verdad, el de-
recho de la madre con respecto al hijo, desde su concepción
hasta su nacimiento, se refiere justamente a lo contrario: a que
no sólo no se le impida, sino más aún, a que se le facilite el dar
a luz a su niño. Facilidades y apoyos personales y familiares;
ayudas médicas, psicológicas, económicas, jurídicas y espiri-
tuales, etc., es lo que necesitan y a lo que tienen derecho las

madres, a la hora de engendrar y traer a sus hijos al mundo: ¡la
madre es la titular de un derecho sagrado: el derecho de poder
dar la vida al hijo concebido en el seno de sus entrañas! Y ese
niño, desde el momento de su concepción, tiene derecho a que
se le permita, posibilite y facilite el vivir.

El valor de la persona y el valor de la vida se implican y
condicionan mutuamente. No es posible éticamente distinguir
entre vidas que merecen ser vividas y, por lo tanto, protegidas
por las normas del derecho, y vidas que no son dignas de ser vi-
vidas y, por consiguiente, vidas a las que se les puede eliminar
sin consecuencias legales de ningún orden, y menos las de ca-
rácter penal. ¡Sí, no sólo es moralmente rechazable, sino también
perverso! Cuando en una sociedad empieza a quebrar la con-
ciencia moral en un aspecto tan delicado y esencial para el re-
conocimiento del valor inviolable de la persona humana, como
es su derecho primario y fundamental a la vida, no se puede es-
perar que la sensibilidad para el bien de los demás, la disponi-
bilidad para el servicio y la solidaridad y, mucho menos, el
sentido del amor al hombre y de la esperanza de un futuro
más humano y más solidario prendan y se expandan a través
de todo el tejido social. Juan Pablo II describía así la nueva si-
tuación de vaciamiento ético del derecho a la vida: «Se va de-
lineando y consolidando una nueva situación cultural, que
confiere a los atentados contra la vida un aspecto inédito y –po-
dría decirse– aún más inicuo ocasionando ulteriores y graves pre-
ocupaciones». Esta situación se ha venido agravando social y
jurídicamente incesantemente, hasta hoy mismo, en muchos an-
tiguos y nuevos países. La misión de los pastores de la Iglesia
y de los fieles comporta hoy, ineludiblemente, ser testigos va-
lientes del Evangelio de la vida, privada y públicamente. «El
Evangelio del amor de Dios al hombre, de la dignidad de la
persona y de la vida son un único e indivisible Evangelio».

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal-arzobispo

Toda vida merece ser vivida
El derecho a la vida: un derecho sagrado e inviolable en cuestión y en peligro: así titula nuestro cardenal arzobispo

su exhortación pastoral de esta semana, en la que escribe:

Ilustración de la revista
Misioneros Tercer

Milenio
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Soy jesuita, de Gijón, nacido en 1913.
En 1930 ingresé en la Compañía de
Jesús, y al año siguiente fui expulsa-

do de España, por la famosa República.
Ya después de los primeros votos, pedí y
obtuve la misión de China, pero por la
convulsión de aquel tiempo fui envia-
do a Cuba. Por fin, en 1941 salí para dos
años de estudio del chino en Pekín. Pe-
ro sobrevino la guerra del Pacífico, entre
Japón y Estados Unidos, y tuve que irme
a Shanghai para los estudios de Teolo-
gía, en medio de los bombardeos de los
aviones americanos. 

En 1945 me cayó el premio gordo con
la ordenación sacerdotal, de manos de
un obispo chino. Después empecé a visi-
tar los centros de misión a lo largo de la
diócesis de Anking. Caminaba a pie 60 u
80 kilómetros, día tras día, pues en tiem-
po de la ocupación japonesa no había
transporte. Eran tiempos peligrosos,
pues las guerrillas comunistas ya anda-
ban por los alrededores.

En 1959 llegan las tropas comunistas
a Anking. Después de unos meses, no
habiendo podido encontrar cristianos
que acusasen a los misioneros, cierran
nuestra misión. En este tiempo, cogí una
fiebre tifoidea muy grave… Estaba sin
médico y sin medicinas, al cuidado de
nuestro Hermano enfermero. Una vez
curado de la fiebre, tuve que salir de Chi-
na, expulsado por las autoridades, y vi-
ne a Macao para recobrar la salud.

Macao: nueva vida, nueva misión

Macao, en 1951, era una ciudad muy
pobre. Allí iban llegando los chinos del
norte que huían de las tropas comunis-
tas. Gentes que llegaban con lo que
tenían puesto, sin poder comunicarse,
sin trabajo, y en medio de ellos me en-
contré yo, con mi pobre mandarín para
comunicarme con ellos, y sin dinero.

Empecé a encontrar algunos contac-
tos, y pronto algunas organizaciones
americanas empezaron a enviarme
arroz, harina y otras cosas, que fuimos
repartiendo entre los refugiados. En
aquellos años, yo hacía de todo, hasta
de cargador de sacos de arroz, pero muy
feliz… Con estos medios me iba ponien-
do en contacto con muchos refugiados,
encontrándoles casa y preocupándome
de la educación de los niños. Éste fue el
humilde nacimiento del hoy famoso
Colegio Ricci, entonces un sencillo y vie-
jo pabellón de dos pisos. Abajo estaban
las oficinas para auxiliar a los pobres, lo
que fue el principio de Cáritas Macao.

También solicité al señor obispo que
nos prestara una iglesia cercana que es-
taba cerrada, y así, como Cristo, iba ha-
ciendo el bien por todas partes y des-
pués anunciaba la Buena Nueva. Los
primeros bautizos fueron en la Navidad
de 1952. El número siguió creciendo, lle-
gando a unos 5.000 bautizados, que se
han extendido por todo el mundo.

Con los leprosos

En 1986, me encontré con el mundo
olvidado de los leprosos. Mi primera vi-
sita a la leprosería de Tai-Kam fue im-
presionante. Situada en una islita a una
hora del continente, fui en un barco de
pesca y con gran oleaje. Yo iba prepara-
do para regalarles cigarrillos america-
nos. Los 200 enfermos ya nos estaban
esperando. Quería darles un apretón de
manos pero muchos no tenían manos y
no podían coger los cigarrillos que les
daba; tuve que encender los cigarrillos
yo mismo y pasarlos a la boca de los le-
prosos, que después lo cogían con los
muñones. Admiré toda la miseria que
se palpaba y sentí el abandono en que
vivían, fuera de todo contacto humano.
Pero gracias a cuatro Hermanas de la
Caridad de Santa Ana, una sevillana y
tres indias, aquel centro triste, sucio y
abandonado es hoy la mejor leprosería
de China. Los enfermos están alegres,
limpitos, felices, bien vestidos y comi-
dos, y el Gobierno ha ido mandando en-
fermos para ser curados allí. 

Después, visitamos prácticamente to-
dos los leprosarios de la provincia de
Cantón, algunos situados en sitios impo-
sibles. En determinado momento, un
médico me dijo: «Los leprosos del no-
reste de China están mucho peor». Fui y
quedé espantado, no podía creer lo que
veía: sin agua para beber ni electricidad,
casas derruidas, ropas andrajosas y
muertos de hambre. Un leprosario es-
taba al fondo de una caverna. Hasta allí
bajé, con mucha dificultad, para ver le-
prosos que hace 40 años fueros descen-
didos hasta allí con cuerdas. Viendo es-
to, no puede uno cruzarse de brazos y
decir: Dios te ampare.

Hoy estamos haciendo lo posible pa-
ra cambiar la vida de estos leprosos. Tra-
yéndoles agua y electricidad, haciendo
casas nuevas y consiguiendo que ven-
gan religiosas que dan amor, que es lo
que más necesitan estos enfermos. Gra-
cias a Dios, ya tenemos doce centros
atendidos por Hermanas.

No hay nada más feliz que hacer feli-
ces a los demás. Al final salta la pregun-
ta de siempre: ¿Cómo ha hecho eso? Y mi
respuesta es: No lo sé ni lo quiero saber,
me basta saber que lo está haciendo el Se-
ñor. Para mí es una alegría inmensa ha-
cer feliz a la gente, y en la gente a Dios.

Padre Luis Ruiz

Padre Luis Ruiz, 70 años con los leprosos en China

Evangelio viviente
El padre jesuita Luis Ruiz Suárez tiene 95 años y lleva más de 70 cuidando a leprosos
en la China continental. Su labor y el modo de llevarla a cabo deja atónito a cualquiera. 
Su identificación con los pobres, el cariño con que los trata y la absoluta pobreza
en la que convive con ellos hacen de él un auténtico Evangelio viviente

Para ayudar

Secretariado de Misiones de la Compañía de Jesús (Provincia
de Castilla):
Teléfono: 979 74 35 19



EL DÍA DEL SEÑOR 19-II-2009
ΩΩ
17 AA

Venerables hermanos: la hora de la partida y de la dispersión ha sonado. Vais a abandonar la asamblea conciliar para ir al encuentro de la Humanidad y
llevarle la buena nueva del Evangelio de Cristo y de la renovación de su Iglesia en la que trabajamos juntos desde hace cuatro años. Momento único éste,

de una significación y riqueza incomparables. En esta asamblea universal, en este punto privilegiado del tiempo y del espacio, convergen a la vez el pasado,
el presente, el futuro. El pasado, porque está aquí reunida la Iglesia de Cristo, con su tradición, su historia, sus concilios, sus doctores, sus santos… El
presente, pues nos separamos para ir hacia el mundo de hoy con sus miserias, sus dolores, sus pecados, pero también con sus prodigiosos éxitos, sus valores,
sus virtudes… El futuro está, en fin, ahí, en el llamamiento imperioso de los pueblos a una mayor justicia, en su voluntad de paz, en su sed, consciente o
inconsciente, de una vida más elevada: la que precisamente la Iglesia de Cristo puede y quiere darles. Nos parece oír elevarse de todas partes la
interrogación de los que miran al Concilio y nos preguntan con ansiedad: ¿No tenéis una palabra que decirnos… a nosotros los gobernantes, los
intelectuales, los trabajadores, los artistas…, y a las mujeres, los jóvenes, los enfermos y los pobres? Estas voces implorantes no quedarán sin respuesta. De
nuestra larga meditación sobre Cristo y su Iglesia debe brotar en este instante una primera palabra anunciadora de paz y de salvación para las multitudes que
esperan. El Concilio, antes de separarse, quiere cumplir esta función profética y traducir en breves mensajes, y en una lengua más accesible a todos, la buena
nueva que tiene para el mundo y que algunos de sus intérpretes más autorizados van a dirigir ahora en vuestro nombre a la Humanidad entera.

Pablo VI, Mensajes del Concilio a la Humanidad

Esto ha dicho el Concilio

Evangelio

Cuando, a los pocos
días, volvió Jesús a Ca-

farnaún, se supo que estaba
en casa. Acudieron tantos,
que no quedaba sitio ni a la
puerta. Él les proponía la
Palabra. Llegaron cuatro
llevando un paralítico, y
como no podían meterlo
por el gentío, levantaron
unas tejas encima de don-
de estaba Jesús, abrieron un
boquete y descolgaron la
camilla con el paralítico.
Viendo Jesús la fe que
tenían, le dijo al paralítico:

«Hijo, tus pecados que-
dan perdonados».

Unos letrados, que esta-
ban allí sentados, pensaban
para sus adentros: ¿Por qué
habla éste así? Blasfema.
¿Quién puede curar los peca-
dos fuera de Dios?

Jesús se dio cuenta de lo
que pensaban y les dijo:

«¿Por qué pensáis eso?
¿Qué es más fácil, decirle
al paralítico: Tus pecados
quedan perdonados; o decirle:
Levántate, coge la camilla y
echa a andar? Pues para que
veáis que el Hijo del hom-
bre tiene potestad en la tie-
rra para perdonar peca-
dos…» Entonces le dijo al
paralítico: «Contigo hablo,
levántate, coge tu camilla
y vete a tu casa».

Se levantó inmediata-
mente, cogió la camilla y
salió de la vista de todos.
Se quedaron atónitos y da-
ban gloria a Dios diciendo:
«Nunca hemos visto una
cosa igual».

Marcos 2, 1-12

VII Domingo del Tiempo ordinario

Nunca se ha visto 
una cosa igual

El paralítico de Cafarnaún. Mosaico de San Apolinar Nuevo, en Ravena (Italia)

Conocer a Jesús te cambia la vida. Es una perso-
na viva. Es verdad lo que dice Benedicto XVI:
sólo se comienza a ser cristiano cuando uno tie-

ne un encuentro personal con Jesús, como Pablo, Fran-
cisco de Asís, Carlos de Foucauld, Edith Stein. Con Je-
sús, nunca  se ha visto una cosa igual. Lo que nos ofrece
la sociedad, el mundo actual, es tan poco original que
se sigue repitiendo, como la cebolla, a lo largo de los
tiempos. El dinero, el poder, el placer, no hace más
que ser lo de siempre, un poco adaptado a nuestra vi-
da y descubrirnos todo esto hoy, corregido y aumentado.

Jesús cree en el amor de su Padre. Cree y ama a ca-
da persona; podemos decir que Jesús cree más en no-
sotros que nosotros en Él. Lo que escandalizaba a
aquellos hombres y mujeres de su tiempo es que les
perdonase los pecados, y con tanta facilidad. Es dema-
siado bueno. Si, además, sólo Dios puede perdonar,
¿cómo perdona Jesús de Nazaret? Es una confesión
también de su divinidad y de su profunda humanidad
misericordiosa. Si sólo Dios puede perdonar y Jesús

perdona, la conclusión no puede ser más sencilla. Ex-
presa, en su profunda humanidad, la Misericordia
divina que siempre perdona.

Me impresiona, sobre todo, la fe de aquellos que
llevan al paralítico. No se rinden ante ninguna dificul-
tad. Levantan el techo, con tal de verle y alcanzarle.
¡Cuántas gracias tenemos que dar a Jesús por las per-
sonas que nos han ayudado a escucharle! Por los que
han hecho el ridículo, con tal de que  nos presente-
mos delante de Jesús con nuestras parálisis. Sólo el
Amor, sólo la fuerza del perdón, sólo el gozo y la ale-
gría de sentirnos bien amados nos puede hacer felices.
En el fondo, el gozo de sentirnos amados es la alegría
de su perdón que nos sana. Tenemos que acercarnos
a Él con la fe de los que llevaron a Jesús, con su espe-
ranza, capaz de mover montañas. sobre todo de hacer
realidad el milagro de su Amor.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres



chale, un  viajero nacido en Norfolk (In-
glaterra), en la última mitad del siglo
XII, y que constituye hoy un ejemplo del
ideal cristiano del hombre o, mejor, del
paso del hombre por la tierra. Desde
muy joven, peregrinó por Escocia, Flan-
des, Dinamarca, Santiago de Compos-
tela, Roma, Jerusalén…, y terminó sus
días como ermitaño, cerca de la ciudad
inglesa de Durham.

Las razones de los peregrinos eran
muchas, tantas como peregrinos y ca-

minos hay, pero lo cierto es que, duran-
te los siglos medievales, los caminos se
llenaron de peregrinos. Todos buscaban
un lugar adonde ir, adonde encaminar
sus pasos, todos intentaron dar un sen-
tido a la vida, por lo menos la religiosa,
y todos desearon comprender. 

El viajar de aquel entonces tenía un
sentido trascendente, y también de aven-
tura, que se anteponía, a veces, incluso al
propio destino del viaje. Viajar era mu-
cho más que trasladarse de un lugar a
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E
l deseo de conocer un mundo inmenso,
del que apenas se conocían confines, fo-
mentó el interés expansivo de la socie-
dad medieval y alimentó los anhelos y
sueños de las almas viajeras. También
movió a los viajeros medievales un inte-
rés material, interesados claramente por
la apertura de nuevas rutas de comer-
cio. Y, por supuesto, hubo poderosas
motivaciones religiosas, que animaron a
asumir grandes peligros en los caminos.

Jerusalén, Roma y Santiago de Com-
postela fueron –son todavía hoy– las
grandes referencias para la peregrina-
ción. Lo extraordinario es que, en el cris-
tianismo, la peregrinación nunca fue
una exigencia para el creyente. Pese a
ello, siendo una una práctica devocio-
nal libre, las Escrituras nos presentan al
ser humano como homo viator, y la vida,
como un camino hacia Dios. Ésta debía
ser la idea que movía a Godric de Fin-

Viajeros de Dios en la Europa medieval

En busca
de respuestas

La relación del hombre medieval con el mundo a través de sus viajes es el tema que
vertebra el libro Viajes y viajeros en la Europa medieval. Editado por Feliciano Novoa
Portela y F. Javier Villalba Ruiz de Toledo, nos permite viajar a lo largo de los caminos
que otros recorrieron

Un peregrino, en la Crónica de Pietro e Floriano Villola (siglo XIV-XV). Biblioteca Universitaria de Bolonia

Peregrinos ante el Santo Sepulcro de Jerusalén. Ilustración del Liber Peregrinationis, de Ricold de Montcroix.
Biblioteca Nacional de Francia, Paris

Un barco de pescadores con ballena. Ilustración del siglo XII (en la iconografía
medieval, este animal es a veces una alegoría del diablo). Biblioteca Nacional Rusa,
San Petersburgo



otro; era vaciar el fardo de lo que sobra-
ba para abrir los ojos y llenarse de nue-
vas vivencias, reservadas sólo a los ver-
daderos viajeros: los que viajaban por
el exterior y por el interior de sí mismos.

Fue san Francisco de Asís quien dijo
que, sobre el polvo de los caminos, en-
contraríamos la libertad, y también afir-

mó aquello de que la terrible audacia,
ese lanzarse a lo desconocido, ese arries-
garse día a día, sólo lo pueden hacer
aquellas personas dotadas de una fe
simple y total. Entonces comenzaron a
caminar.

Rosa Puga Davila
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La roca de Moisés

El Itinerario de Egeria es un diario de viaje a Tierra Santa
que, con las Constituciones Apostólicas, se considera uno

de los documentos más sobresalientes del siglo IV, por su
contenido litúrgico (en él se relata la liturgia de Jerusalén
bajo el pontificado de Cirilo). Pudo encontrarse con Casiano
el mes de enero del año 382, en el monasterio de los
Pastores, en las cercanías de Belén.  Este es un fragmento de
la crónica del viaje:

«Cuando íbamos caminando, nos avisó un presbítero del
lugar y nos dijo: Si queréis ver el agua que sale de la roca, es
decir, la que les dio Moisés a los hijos de Israel sedientos,
podéis verla, si os imponéis el trabajo de apartaros del
camino aproximadamente seis millas. Cuando nos dijo esto,
nosotros deseamos ardientemente ir, e inmediatamente,
desviándonos del camino, seguimos al presbítero. Allí en
medio, entre la iglesia y la ermita, mana de la roca agua
abundante, muy clara y cristalina, de delicioso sabor (…) Y
dando gracias renovadas a Dios que, sin merecerlo, se
dignaba mostrarnos todo lo que deseábamos ver, nos
dispusimos a retomar nuestro camino como cada día».

Puente de origen sasánida de la ciudad de Isfahán, una de las capitales económicas del antiguo Irán

Las Cruzadas despertaron el interés por el brillante mundo oriental. Conquista de Damieta por el rey Luis IX
de Francia. Miniatura del siglo XV. Museo Condè, Chantilly

Ilustración de un códice del siglo XIV. Biblioteca Nacional Austriaca, Viena
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«Su hija llegó a casa contando que
el profesor de Filosofía y Ciuda-
danía –la versión de Educación

para la ciudadanía para Bachillerato– co-
menzó la clase con la intención de que se
significasen públicamente los alumnos
católicos. Les dijo: Que levanten la mano
los que van a misa. Unos cuantos la levan-
taron, y otros se negaron porque dijeron
que las creencias pueden hacerse públicas
o no, y que nadie podía exigir que lo hi-
ciesen. Como eran mayores, supieron ver
la intención del profesor, al poner al des-
cubierto quiénes eran católicos, para en-
casillar su opinión en los debates que hi-
ciesen en clase. La madre nos pidió con-
sejo con el curso empezado, porque des-
de ese momento quiso objetar. 

Un caso parecido fue el de otros pa-
dres que decidieron objetar a mitad de
curso, cuando la profesora de EpC ex-
plicó la creación diciendo que, cuando el
hombre descubrió su conciencia, fue ex-
pulsado por Dios del paraíso, para suge-
rir que los que creían en Dios tenían la
conciencia adormecida». A pesar de lo
extenso de este primer párrafo, estamos
seguros de que el lector habrá termina-
do de leer –quizá con preocupación– es-

tas palabras en las que, doña Caridad
Navarro, de Concapa-Albacete, esboza
los casos de padres que acuden a su aso-
ciación, preocupados por los excesos de
ciertos profesores de Educación para la
ciudadanía que, amparados en manua-
les más que dudosos, no dudan en po-
ner en la picota a los alumnos objetores
e incluso a los católicos. Es el caso de
padres como don Alejandro Campoy y
su mujer, doña Mónica García, miem-
bros de Concapa-Toledo y primera fa-
milia objetora de toda España.  

Como señala don Alejandro, «en
nuestro caso, la dirección del centro no
nos puso pegas, y en la APA hubo pa-
dres que nos apoyaron e incluso termi-
naron por objetar. Otras APAS lo han te-
nido más difícil, porque están en prime-
ra línea. Si el centro te apoya, es más fá-
cil, pero si obstaculiza la objeción, los
padres y los alumnos lo pasan muy mal,
porque están metidos de lleno en la boca
del lobo». Campoy recuerda que «los pa-
dres objetores tenemos una responsabi-
liad aún mayor hacia nuestros hijos.
Aunque en principio no pueden suspen-
der a los objetores, hay que cubrirse las
espaldas, y por eso los niños tienen que
aprobar el resto de asignaturas. Noso-
tros tenemos que vigiliar su estudio, re-
pasar con ellos, ayudarles con los debe-
res...» Y añade un consejo: «Aunque el
centro diga que adapta la asignatura, es
mejor que los padres no se fíen. Esta-
mos a tiempo de objetar, porque los ma-
nuales esconden contenidos que pue-
den ir contra los valores morales que los
padres quieren para sus hijos».

¿Es el sexo inmoral?

Y para muestra, un botón. En un ins-
tituto madrileño, algunas de las pregun-
tas del examen de EpC para la segunda
evaluación se basan en el libro Ética pa-
ra Amador, de Fernando Savater, y se exi-
ge a los alumnos que respondan pre-
guntas como éstas: ¿Cuál es la actitud sa-
na ante el placer?; ¿Son las conductas se-
xuales inmorales?; Si la condena a la
sexualidad por inmoralidad se funda en el
miedo al placer, ¿por qué se tiene miedo al
placer?; ¿Se reduce la experiencia sexual en
los seres humanos a la función procreado-
rea?; ¿Cuál es el origen del mal? Lo que no
se indica, claro, es en qué apartado de
la Constitución o de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos se res-
ponde a estas cuestiones.

José Antonio Méndez

Un profesor de Educación para la ciudadanía, antes de empezar la clase:

«Que levanten la mano 
los que van a misa»

¿Son las conductas sexuales inmorales?; Si la condena de la sexualidad por inmoralidad
se funda en el miedo al placer, ¿por qué causas se tiene miedo al placer?, éstas son
algunas de las preguntas sobre las que se estructura el examen de Educación para 
la ciudadanía en 4º de la ESO, en un instituto madrileño. No es el único ejemplo: 
los padres siguen denunciando coacciones de los profesores y abusos en los manuales.
Y, a pesar del Supremo, los Juzgados siguen fallando a favor de los objetores

Más objeciones y sentencias... a pesar del fallo

La sentencia completa de Educación para la ciudadanía ya se ha hecho pública. Aunque, como ya había
informado este semanario, el fallo no ampara la objeción de conciencia frente a EpC y declara la

asignatura como «ajustada a derecho», los contrarios a la materia cuentan con un  número de objeciones
cada vez más elevado, en caso de querer llevar la asignatura hasta el Tribunal Constitucional o al de
Estrasburgo. Desde que se hizo pública una Nota de Prensa con un resumen del fallo del Supremo, se han
notificado cuatro sentencias del TSJ de Andalucía y dos autos de medidas cautelares en un juzgado de
Toledo, favorables a los objetores. Amén de las 257 nuevas objeciones en Madrid, Valencia y Castilla y
León. Datos que se abordarán en el II Encuentro Nacional de Objetores a EpC, que se celebrará el sábado
28 en Madrid. Más información, en el teléfono 620 466 175 o en www.encuentrodeobjetores.org
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Los contribuyentes deciden. Con el
nuevo sistema de financiación,
desde 2007, no hay exención del

IVA, y el Estado no garantiza un mínimo
para el sostenimiento de la Iglesia. Don
Fernando Giménez Barriocanal, Vicese-
cretario de Asuntos Económicos de la
Conferencia Episcopal Española (CEE),
destaca que «éste es el sistema previsto
en los Acuerdos» entre la Iglesia y el Go-
bierno español, que permite a quienes
así lo deseen, y sólo a ellos, dedicar una
parte de su Declaración al sostenimien-
to de la Iglesia. La CEE agradece el ges-
to a quienes han marcado la casilla de
la Iglesia, y dará cuenta en mayo de có-
mo emplea este dinero, una vez que los
datos, aportados por el Ministerio de
Economía y Hacienda, sean definitivos.

El aumento de las declaraciones a fa-
vor de la Iglesia, según el episcopado,
se debe a que la gente conoce cada vez
mejor la labor de la Iglesia, en parte gra-
cias a la última campaña de comunica-
ción en los medios. Monseñor Juan An-
tonio Martínez Camino, obispo auxiliar
de Madrid y Secretario General de la
CEE, afirmó, durante la presentación de
estos resultados, que el reto es «seguir
trabajando para mostrar lo importante
que es» marcar la casilla de la Iglesia,
que no cuesta ni un céntimo más al con-
tribuyente, «y lo mucho que rinde». En
sus palabras, «esta contribución es una
colaboración para que la Iglesia multipli-
que por mucho lo que recibe de la so-
ciedad».

El aumento de la recaudación refleja
también el buen momento económico
en 2007, si bien el dinero llega ahora, en
plena crisis, cuando la Iglesia debe hacer
frente a necesidades muy superiores.
Como destacó monseñor Martínez Ca-
mino, lo recaudado equivale práctica-
mente a la inversión de Cáritas en 2007
(algo más de 200 millones de euros),
cuando la situación económica era me-
jor que hoy. A esto hay que añadir las
20 mil iglesias abiertas cada día en Espa-
ña, los misioneros, los centros de acogi-
da, las escuelas, la asistencia a las perso-
nas discapacitadas…

A través de la Declaración de la Ren-
ta, contribuye a financiar todo esto un
número de personas superior al de quie-
nes van a misa todos los domingos, se-
gún subrayó monseñor Martínez Cami-
no. La otra cara de la moneda refleja, en
cambio, que muchos de quienes sí prac-
tican cada semana, o cada día, están
exentos de hacer la Declaración: de en-
trada, la mayoría de sacerdotes, que co-
bran unos 800 euros al mes; pero tam-
bién muchas personas ancianas, inmi-
grantes o jóvenes, que, sin embargo, sí
contribuyen al sostenimiento de la Igle-
sia por medio de otras vías. La X en la
casilla de la Iglesia aporta sólo entre un
20 y un 25% de los ingresos. Es una con-
tribución imprescindible, pero muy infe-
rior a lo que se percibe a través de colec-
tas o suscripciones. 

R.B.

Los datos del IRPF
de 2007

Casi medio millón más de
Declaraciones: en concreto,

marcaron la casilla de la Iglesia, en la
Declaración de la Renta del año
pasado, correspondiente al ejercicio
de 2007, 474.832 personas más que
en el ejercicio de 2006. En total, son
casi 7 millones de Declaraciones,
aunque, teniendo en cuenta que
algunas son conjuntas, la CEE estima
que representan a más de 8,5 millones
de contribuyentes.

■ 67,5 millones de euros más: de
173,8 millones de euros recaudados
en el ejercicio de 2006, se pasó a 241,
según datos provisionales del
Ministerio de Economía y Hacienda,
con la aplicación del nuevo
coeficiente, ahora del 0,7%, frente al
0,52 anterior. Además del aumento de
los contribuyentes a favor de la Iglesia,
una constante en los últimos años, el
incremento de la recaudación refleja
el buen momento económico que se
vivía todavía en 2007. Hay que
matizar, sin embargo, que, desde
enero de 2007, la Iglesia no está ya
exenta del pago del IVA, lo que
suponía un ahorro aproximado de 30
millones de euros, que ahora debe
pagar. Además, el Estado no garantiza
ya un mínimo para su sostenimiento
básico. Y ahora, con la crisis, debe
atender a necesidades sociales
mayores.

■ Información y transparencia: la
CEE apuesta por mantener en el futuro
campañas de información para dar a
conocer las actividades de la Iglesia.
Además, un tercio de las
Declaraciones no marcan la casilla a
favor de la Iglesia, ni tampoco la de
Otros fines sociales, y muchas
personas aún desconocen que se
puede marcar ambas, sin que esto les
cueste más caro. De cara a la
Administración, el objetivo es lograr
que se introduzcan las mejoras
técnicas necesarias para facilitar que
quien quiera pueda marcar fácilmente
la casilla de la Iglesia. La CEE reitera
también su compromiso de
transparencia en la utilización de los
recursos que le asignan los
contribuyentes y benefactores.

Más de 8,5 millones de personas marcaron la casilla de la Iglesia

Los contribuyentes responden
El primer año con el nuevo sistema de financiación resultó muy positivo para la Iglesia, gracias también al buen momento
económico y al aumento de personas que marcaron la casilla de la Iglesia en su Declaración de la Renta para el ejercicio 
de 2007. Este último dato se valora especialmente desde la Conferencia Episcopal: cada vez más gente aprecia la labor 

de la Iglesia y marca la X en su Declaración; son ya más de 8 millones y medio de personas, cifra superior a la de quienes
van cada domingo a Misa
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El discurso ideológico no se rinde
ante los hechos. En la rueda de
prensa de presentación de la cam-

paña Su vida es tu vida, del Foro Espa-
ñol de la Familia (FEF), el pasado lunes,
se explicó que más de 700.000 ciudada-
nos españoles habían apoyado con su
firma las Iniciativas Legislativas Popu-
lares (ILP)autonómicas pidiendo que se
crearan redes de apoyo a la mujer emba-
razada. Según los datos del FEF, el 80%
de las mujeres a las que se les ofrece ayu-
da no abortan. Y Mirian Fernández, una
chica de 19 años, contó cómo su madre
se había encontrado sola y embarazada
de ella, que tiene parálisis cerebral. «A
mí me iban a abortar –narró con senci-
llez–. Gracias a que me dieron en adop-
ción he conseguido salir adelante, soy
campeona nacional de natación, he ga-
nado un concurso como cantante y estoy
estudiando una carrera». Después de to-
do esto, una de las periodistas asistentes
preguntó: «Entonces, ¿están en contra
del derecho de la mujer?» 

Ayer se votaron en el Congreso las
conclusiones de la Subcomisión del
aborto, y se oyó lo mismo. Todo en
nombre de la mujer. Al reunirse el año
pasado con los representantes de los
abortistas, el ministro de Sanidad, don
Bernat Soria, habló de «apoyo a las mu-
jeres, especialmente en momentos tan
dramáticos como los que vive una mu-
jer cuando toma la decisión» de abor-

tar. Nada de apoyo para que no lo haga:
la mayor aportación del PSOE a esto
fue abstenerse en la votación que, en
Castilla y León, aprobó la ILP de Red
Madre. Es la única Comunidad Autó-
noma en la que se ha aprobado hasta
ahora. Andalucía, Navarra, Aragón, Ca-
taluña y País Vasco la rechazaron. Mur-
cia, Madrid, Galicia, Canarias, Castilla-
La Mancha y la Comunidad Valencia-
na todavía pueden optar por estar con
las mujeres. 

A don Benigno Blanco, Presidente del
FEF, le parece incongruente que los mis-
mos partidos que ahora no dejan de ha-
blar de libertades y derechos de la mujer se
hayan negado a aprobar las ILP. «Elegir
–continuó– implica que haya alternati-
vas sobre la mesa». Las ILP surgieron al
comprobar, por la larga experiencia de
asociaciones como Provida, que la mu-
jer a la que se le ofrece ayuda opta, ma-
yoritariamente, por su hijo. Pero quie-
nes dicen hablar en su nombre prefie-
ren ignorar esto, así como el apoyo po-
pular a las alternativas. En casi todas las
comunidades, las ILP han obtenido mu-
chas más firmas de las exigidas por ley. 

Ya, con cita para abortar

Sin embargo, sin esperar a que los
políticos escucharan, Red Madre tam-
bién se constituyó en una Fundación
que, con 2.000 voluntarios, atiende a las
mujeres embarazadas –«muchas de ellas
ya con cita para abortar», explicó doña
Carmina García-Valdés, Presidenta de
la Fundación–, de 14 ciudades, en cola-
boración con otras asociaciones. Su nue-
vo proyecto, la campaña Su vida es tu vi-
da, movilizará a 10.000 voluntarios du-
rante 43 semanas, durante las cuales se
organizarán más de 11.000 conferencias
para concienciar «de que la vida del ni-
ño es también la vida de la mujer», y de
que ambas «son responsabilidad de los
ciudadanos», explicó el señor Blanco.

También afirmó: «La Ley de plazos es
una solución cobarde que no quiere hacer
frente al verdadero problema de la socie-
dad y va a lograr la desprotección absolu-
ta de la vida del no nacido y el abandono
total de las mujeres a su suerte. No se
afrontan las situaciones de injusticia que
llevan a muchas mujeres a abortar». Una
sociedad así «no es digna», concluyó. 

María Martínez López

Dicen hablar en nombre de las mujeres, pero impiden que se les ayude para no abortar

Muchos derechos, poco apoyo
La Subcomisión parlamentaria sobre el aborto ya ha votado sus conclusiones. 
Los partidos progresistas han vuelto a escudarse en el derecho de las mujeres al aborto.
La mayoría de las que se encuentran con un embarazo indeseado no abortaría si tuviera
apoyo, pero las instituciones se lo niegan

Niegan subvenciones, y desatienden a las mujeres

Las leyes de apoyo a la mujer embarazada no sólo favorecerían nuevas iniciativas. También las ya
existentes tendrían una seguridad financiera de la que ahora carecen. Desde que Zapatero llegó al

Gobierno, la Federación de Asociaciones Provida ha pasado de recibir 88.000 euros a ninguno, hace dos
convocatorias, porque su proyecto no era innovador. Ocurrió con el voto del Instituto de la Mujer y de
varias Comunidades Autónomas, la mayoría gobernada por los socialistas. Afirmaban –explica doña Alicia
Latorre, su Presidenta– que «ya hacen ellos esa labor, cuando es mentira. Muchas mujeres de las que
atendemos vienen de los organismos públicos». El principal capital de Provida –más allá de las cuotas,
donativos y subvenciones puntuales– son sus voluntarios. De contabilizar su trabajo en términos
económicos, las subvenciones públicas representarían entre el 10% y el 20% de su capital, «pero para
algunas asociaciones ese poco es esencial». A pesar de todo, Provida ha salvado a 34.000 bebés desde
1981. Sólo en 2007, ayudaron a 12.330 personas (madres, bebés, y otros familiares).

Provida se está planteando volver a solicitar las subvenciones, aunque algunas asociaciones recelan. En
Mairena de Alcor (Sevilla), «no perdemos el tiempo –explica su director, don Manuel Fernández–, sabemos
que no nos las van a dar». El Ayuntamiento llegó a escribir al Defensor del Pueblo andaluz afirmando que
no ayudaban a nadie, cuando tienen «cartas de agradecimiento de los servicios sociales y Ayuntamientos de
los alrededores».
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Con una superficie de apenas 44 hectáreas, el Vaticano es el Estado independiente
más pequeño del mundo. El Papa Benedicto XVI ha explicado recientemente 

la razón de ser de la Ciudad del Vaticano como una garantía para poder ejercer 
su misión como pastor de la Iglesia 

Estado de la Ciudad del Vaticano: 

Pequeño territorio, 
gran misión

Hoy, como hace ochenta años, el sucesor de
Pedro necesita poder pisar ese puñado de
tierra que es la Ciudad del Vaticano, de

modo que le garantice la independencia para po-
der ejercer su misión como pastor de la Iglesia
universal, considera Benedicto XVI. El Papa ha
explicado así la razón de ser de la Ciudad del Va-
ticano –no siempre bien comprendida–, que con
una superficie de apenas 44 hectáreas es el Estado
independiente más pequeño del mundo, tanto por
el número de habitantes como por su territorio,
al celebrarse el octogésimo aniversario de su fun-
dación.

Al recibir, el 14 de
febrero, a los partici-
pantes en un congre-
so organizado por la
Gobernación del Es-
tado de la Ciudad del
Vaticano, para solem-
nizar esta celebra-
ción, que llevaba por
título Un pequeño te-
rritorio para una gran
misión, el obispo de
Roma hizo un balan-
ce de su historia. Be-
nedicto XVI conside-
ra que la Iglesia tiene
una deuda con el Pa-
pa que permitió los
Pactos Lateranenses,
del 11 de febrero de
1929, con el Reino de
Italia, Su Santidad
Pío XI, quien reivin-
dicó el pedazo más
mínimo de tierra que
permitiera garantizar
la independencia pa-
ra el gobierno espiri-
tual de la Iglesia, de
modo que el papado
nunca más dependie-
ra del parecer o capri-
chos de señores.  

Con la firma de aquellos Pactos, se dio fin a la
llamada cuestión romana que había comenzado en
1870, cuando a causa del movimiento de unifica-
ción italiana este país invadió y tomó posesión de
las propiedades de la Santa Sede.

Los Pactos reconocieron la independencia y so-
beranía de la Santa Sede y crearon el Estado de la
Ciudad del Vaticano. También definieron las re-
laciones civiles y religiosas entre el Gobierno y la
Iglesia en Italia, y esta nación se comprometió a
compensar a la Santa Sede las pérdidas que su-
frió por la anexión de los Estados Pontificios.

El Estado de la Ciudad del Vaticano «fue consi-

derado por Pío XI como un instrumento para ga-
rantizar la necesaria independencia de toda po-
testad humana, para dar a la Iglesia y a su pastor
supremo la posibilidad de cumplir plenamente
con el mandato recibido por Cristo Señor», indicó
Benedicto XVI.

Con estas bases y con la independencia necesa-
ria, aquel Pontífice que gobernó la Iglesia en los
años treinta pudo «afrontar las dificultades y las
persecuciones que la Iglesia sufría en países co-
mo México y España, y la confrontación a la que
llevaron los totalitarismos –nacionalsocialismo y

fascismo– surgidos y
consolidados en
aquellos años», afir-
mó el Papa. 

Tesoros de fe 
y de Historia

¿Qué hubiera pa-
sado si, en esos años,
el Vaticano hubiera
dependido de Beni-
to Mussolini? La uti-
lidad y el beneficio
de la Ciudad del Va-
ticano «para la San-
ta Sede y para la
Iglesia –indicó Bene-
dicto XVI–, así como
para Roma y para el
mundo entero, se
pudo ver ya diez
años después, cuan-
do estalló la Segun-
da Guerra Mundial,
una guerra que llegó
con su violencia y
sufrimientos hasta
las puertas del Vati-
cano».

Por tanto, conclu-
yó el Papa, «se pue-
de afirmar que, en

sus ocho décadas de su existencia, el Estado del
Vaticano ha demostrado ser un instrumento dúc-
til y que siempre ha estado a la altura de las exi-
gencias que planteaban y siguen planteando tan-
to la misión del Papa y  las necesidades de la Igle-
sia, como las condiciones siempre cambiantes de
la sociedad». 

Y concluyó: «El Estado Vaticano encierra teso-
ros de fe y de Historia. Desde su corazón, donde
junto a la tumba de san Pedro vive el Papa, se ele-
va un mensaje incesante de auténtico progreso so-
cial, de esperanza, de reconciliación y de paz». 

Jesús Colina.Roma

Habla el Papa

Necesidad de Dios 

Los pecados que cometemos nos
alejan de Dios y, si no se confiesan

humildemente confiando en la
misericordia divina, llegan a producir la
muerte del alma. En el sacramento de la
Penitencia, Cristo crucificado y
resucitado, a través de sus ministros, nos
purifica con su misericordia infinita, nos
restituye la comunión con el Padre y con
los hermanos, nos ofrece el don de su
amor, de su alegría y de su paz.

(15-II-2009)

Al embajador de Australia:

El compromiso de la Iglesia con la
sociedad civil está anclado en su

convicción de que el progreso humano
depende del reconocimiento de la
vocación sobrenatural de toda persona.
Es de Dios de quien los hombres y las
mujeres reciben su esencial dignidad y
la capacidad de buscar la verdad y la
bondad. Cuando la dimensión espiritual
de la Humanidad sale a la luz, el
corazón y la mente de las personas se
vuelve hacia Dios y hacia las maravillas
de la vida humana: el propio ser, la
verdad, la belleza, los valores morales y
los demás. De esta forma se puede
encontrar un fundamento seguro para
unir a la sociedad y para sostener una
visión de esperanza.

La Jornada Mundial de la Juventud
fue un evento de singular importancia.
Cada Jornada Mundial es un
acontecimiento espiritual, en el que los
jóvenes encuentran a Dios en una
intensa experiencia de oración,
formación y escucha, para experimentar
la fe en la acción. Los propios
ciudadanos de Sydney se inspiraron en
la alegría de los peregrinos. Rezo para
que esta joven generación de cristianos
en Australia y en todo el mundo
canalice el entusiasmo hacia todo lo
verdadero y bueno, forjando amistades
por encima de las divisiones, y creando
lugares de fe viva en y para nuestro
mundo, signos de esperanza y caridad.

(12-II-2009)
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Nombres
Benedicto XVI recibe hoy al Primer Ministro británico,

Gordon Brown, con quien hablará sobre la próxi-
ma cumbre del G-20, que aglutina a los países
más ricos y a las principales economías emergen-
tes, para hablar acerca de la crisis económica. El sá-
bado, el Papa presidirá un consistorio sobre algu-
nas Causas de canonización, cuyas fechas se darán
a conocer, entre ellas, las de los españoles Her-
mano Rafael Arnáiz Barón y padre Francisco Coll
Guitar. También la de Jozef Damian de Veuster, sa-
cerdote de la Congregación de los Sagrados Cora-
zones de Jesús, el famoso apóstol de los leprosos.

Ha muerto el cardenal coreano Kim, a los 86 años de
edad. Durante 30 años, fue arzobispo de Seúl,
donde recibió a Juan Pablo II. Descanse en paz.

Ha fallecido el padre dominico Fray Bartolomé Vi-
cens Fiol, confesor y amigo de Juan Carlos I. Puso
en marcha, en la COPE, el programa Los Decanos
y regía la Fundación Hombre. Descanse en paz.

Ha muerto en Barcelona el profesor Francisco Canals
Vidal, catedrático de Metafísica, profesor de la
Fundación Balmesiana, y uno de los grandes filó-
sofos católicos contemporáneos. Descanse en paz.

La crisis económica es consecuencia, «sobre todo, de
la crisis cultural y moral que vivimos, cuyos sínto-
mas son evidentes desde hace tiempo en todo el
mundo», según denuncia la presidencia del Con-
sejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), reunida
en Bogotá (Colombia) los días 5 y 6 de febrero.
Por otra parte, la Comisión de los Episcopados de
la Comunidad Europea (COMECE) ha defendido la
iniciativa de 5 eurodiputados para salvaguardar el
domingo como día de descanso.

Según informa la ministra alemana de la Familia, Ur-
sula von der Leyen, la natalidad volvió a aumentar
en este país en 2008, gracias no sólo al aumento de
ayudas económicas, sino a políticas públicas, con
apoyo de la sociedad civil, dedicadas a realzar
culturalmente el valor de la maternidad.

La Adoración Eucarística Perpetua de Toledo cumple el
IV aniversario de su instauración, con la celebra-
ción de la Eucaristía presidida por el obispo auxi-
liar, monseñor Carmelo Borobia.

La Madre María de la Purísima de la Cruz, del Institu-
to fundado por santa Ángela de la Cruz, ha sido de-
clarada Venerable, y en acción de gracias se cele-
bra la Eucaristía, en la parroquia de la Concep-
ción, de Madrid (calle Goya, 26), mañana viernes
a las 19 h.; y el 1 de marzo, a las 17 h., presidida
por el cardenal Amigo, en la catedral de Sevilla.

Del 16 al 18 de febrero se ha celebrado en Madrid la 18
Semana de Doctrina y Pastoral Social, que organi-
za Hermandades del Trabajo. Con ocasión de los 20
años de la Exhortación apostólica Christifideles lai-
ci, han analizado el tema Cristianos en el mundo.
Seglares en la Iglesia.

Mañana concluye la Semana contra la pobreza, orga-
nizada por Cáritas diocesana de Getafe y centrada
en el sur de la Comunidad de Madrid. Además de
celebrarse diversas conferencias, se han instala-
do dos exposiciones: Con humor y mucho amor,
con ilustraciones de Mingote, Máximo o el Roto,
y otra fotográfica sobre la Vida en el albergue.

La Renovación Carismática Católica organiza un semi-
nario de Vida en el Espíritu, de 7 semanas. Se im-
parte los miércoles, de 18 a 19 h., en la parroquia
de Nuestra Señora de Loreto, de Barajas (Madrid).

El 21 de febrero habrá un Vía Crucis de desagravio
tras el lamentable suceso de la destrucción de las
Cruces de las Javieradas. Comenzará, a las 10:30
horas, en Sangüesa, y concluirá en el castillo de Ja-
vier con la celebración de la Eucaristía.

Posible Sínodo sobre Oriente Medio

Preocupado por la escalada de violencia en Tierra Santa, en Iraq y en todo Oriente Medio,
donde viven casi tres millones de católicos, el Papa ha debatido con los obispos iraquíes, en

visita ad limina, la posibilidad de un próximo Sínodo de los Obispos para Oriente Medio. El
Santo Padre desea especialmente una reflexión práctica sobre cómo salvaguardar la presencia de
los cristianos en aquellas tierras. Por otra parte, la Secretaría General del Sínodo de los Obispos
ha anunciado que la II Asamblea especial del Sínodo de los Obispos para África se celebrará del
4 al 25 de octubre próximo, bajo el lema La Iglesia en África, al servicio de la reconciliación, de la
justicia y de la paz. El texto del documento de trabajo para este Sínodo será entregado
personalmente por el Papa a los Presidentes de las Conferencias Episcopales africanas el próximo
19 de marzo, en Yaoundé, durante su Visita pastoral a Camerún y a Angola (17-23 de marzo).
Benedicto XVI ha nombrado ya a los Presidentes Delegados y al Relator General de este Sínodo
(el Presidente es el Papa). Los tres Presidentes Delegados serán: el cardenal Arinze, nigeriano; el
cardenal Sarr, arzobispo de Dakar (Senegal); y el cardenal Napier, arzobispo de Durban
(Sudáfrica). El Relator General será el cardenal Turkson, arzobispo de Cape Coast (Ghana).

China, una Iglesia mártir

«La Asociación Patriótica tiene unos fines contrarios a la fe
católica», escribe el cardenal Zen, arzobispo de Hong

Kong, en el semanario diocesano Gong Jiaobao, a propósito de la
organización creada por el Régimen chino para suplantar a la
Iglesia, que –denuncia– ha frustrado las tentativas de
acercamiento de Roma. Benedicto XVI –aclara– en absoluto
proponía una rendición, como parecen haber entendido quienes
participaron, en diciembre, en las celebraciones por el 50
aniversario de las primeras ordenaciones ilegítimas de obispos
nombrados por el Gobierno. «Alguno, hablando a los hermanos
de la comunidad subterránea, parece haber dicho: ¡Somos muy
inteligentes en aceptar el pacto! Estamos en comunión con el
Santo Padre y somos reconocidos por el Gobierno. Esto nos da
dinero y podemos hacernos cargo de los fieles, mientras ustedes prefieren ir a prisión, prefieren
morir, y sus fieles se quedan abandonados». Y añade el cardenal: «¿Se ha convertido el martirio
en una tontería?... ¡Mirad el ejemplo de san Esteban! Nuestros sufrimientos por la fe son la fuente
de la victoria!»

El testimonio de la Iglesia en el Este de Europa

La Iglesia en el Este de Europa continúa dando muestras de una extraordinaria vivacidad. Las
Conferencias Episcopales de trece países de esta zona han celebrado un congreso sobre La

misión de la Iglesia en los países del centro-este europeo a veinte años de la caída del sistema
comunista, foro que se ha hecho coincidir con la conmemoración del mártir Alojzije Stepinac,
beatificado por Juan Pablo II en 1994. Los obispos de los países que anteriormente estuvieron tras
el Telón de Acero consideran que es muy importante «recuperar la memoria de los mártires del
comunismo, y que, con su sacrificio, unido a los sufrimientos de Cristo, han ofrecido un
testimonio extraordinario, que con el paso del tiempo no pierde su elocuencia».

Es precisamente Europa del Este una de las áreas de actuación en las que Cáritas Española va a
trabajar en los próximos meses. Concretamente, va a destinar 560.000 euros a proyectos de
atención a mayores, reinserción de niños de la calle y ayuda a víctimas de la explotación sexual.

Número 500 de Cáritas

La revista mensual Cáritas, cabecera pionera en el campo de la acción
caritativa y social en España, celebra su número 500 con una edición

especial. En él rememora su servicio a la misión de Cáritas; a modo de
mirada retrospectiva, recupera los retazos más destacados en la historia
de la publicación y, por tanto, en la propia vida de Cáritas. El repaso de
la historia destruye mitos como el de la mera asistencia social en la
década de los 50. El número se abre con un saludo de monseñor
Santiago García Aracil, arzobispo de Mérida-Badajoz y Presidente de la
Comisión episcopal de Pastoral Social, y de monseñor Alfonso Milián,
obispo de Barbastro-Monzón y Delegado de la Conferencia Espiscopal
en Cáritas Española.

Foro Juan Pablo II

Esta tarde a las 20 horas, doña Begoña García
Zapata, doctora en Filología, pronunciará una

conferencia en el Foro Juan Pablo II de la
madrileña parroquia de la Concepción de Nuestra Señora, calle Goya, 26. Hablará sobre La
manipulación del lenguaje (Ideología de género). El acto será presentado por don Juan José
Pérez-Soba, Vicedecano de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid.



LA VIDA 19-II-2009
ΩΩ
27 AA

Libros

Junto a Un mundo feliz y 1984, obras
clásicas de ficción, este libro, Señor del

mundo, de Robert Hugh
Benson, que acaba de editar
Homo Legens, merece un
lugar de privilegio. Como
escribe en el prólogo Joseph
Pearce, «de hecho, aunque
las obras maestras de Huxley
y Orwell sean equiparables
en valor literario, son
claramente inferiores en
valor profético. La novela-

pesadilla ya tuvo su siniestra realización; sin
embargo, esta novela-pesadilla de Benson se
está haciendo realidad hoy, día a día, ante
nuestros ojos». En el planeta que el autor
describe, el laicismo y el humanismo sin
Dios ha triunfado sobre la religión y la moral
llamadas tradicionales; en ese mundo en el
que la dictadura del relativismo filosófico ha
triunfado sobre la realidad objetiva, la
doctrina religiosa no es tolerada,
paradójicamente en nombre de la tolerancia.
Es un mundo que prefiere la eutanasia y el
aborto provocado a la moralidad vivida de
acuerdo con las profundas y coherentes
convicciones religiosas; los señores de este
mundo de ficción son políticos de talante
aparentemente benigno que dicen
ambicionar la paz, pero que, en nombre de
su verdad tratan de acabar con la verdad. En
un mundo así, sólo un pusillus grex como el
del Evangelio de Jesucristo, una pequeña
Iglesia (el Papa con doce cardenales en
Nazaret) planta cara al demoníaco señor del
mundo. Es un libro profético de la máxima
actualidad, aunque está escrito a principios
del siglo XX.

Jacinto Peraire  Ferrer y José Antonio
Martínez Puche, con la ayuda de un

puñado de colaboradores
escogidos, acaban de editar
en Edibesa este libro: Edith
Stein y convertidos de los
siglos XX y XXI. En realidad,
constituye el volumen
número siete de la colección
de Edibesa El Camino de
Damasco. Junto a sor
Benedicta de la Cruz (Edith
Stein), la judía conversa que

abrazó el cristianismo y murió mártir en la
persecución nazi, siendo carmelita descalza,
y que es santa Patrona de Europa, hay figuras
destacadas del siglo XX como Narciso Yepes,
Leonardo Mondadori, Jean Marie Lustiger,
Andrèe Frosard, Critina Kaufmann, y otros
convertidos que en el siglo XXI continúan
dando testimonio del amor de Dios: entre
ellos Alexandra Borghese, Nathanson, Kiko
Argüello, Vittorio Messori, María Vallejo-
Nágera, Alfonso del Corral, Magdi Cristiano
Allam, etc. Con este volumen séptimo de
breves pero sustanciosas biografias
testimoniales, concluye la citada colección,
que comenzó con David y los convertidos
del Antiguo Testamento. El amor infinito de
Dios ha llamado desde siempre y sigue
llamando hoy a hombres y mujeres.

M.A.V.

El chiste de la semana
El Roto, en El País

WWWW WWWW WWWW
El Proyecto Edith Stein es la iniciativa de un equipo de profesionales de la educación y del ám-

bito de la sanidad que desean ofrecer respuestas a todos aquellos (jóvenes, padres y educa-
dores) que se planteen cómo vivir las relaciones de pareja desde su inicio como relaciones au-
ténticamente personales.

http://www.edithstein.es

La dirección de la semana

El Papa visitará Tierra Santa en mayo

El Nuncio Apostólico en Israel, monseñor Antonio Franco ha confirmado el próximo viaje del Papa
Benedicto XVI a Tierra Santa, que tendrá lugar del 8 al 15 de mayo. El Nuncio indicó que este

viaje «será una Visita pastoral a las comunidades católicas en Jordania y Tierra Santa, además de
Israel y los territorios palestinos, con la apertura que está en el corazón de toda la misión de la
Iglesia, para las tres celebraciones: una en Jerusalén, una en Belén y una en Galilea». Además de
encontrase con los líderes de otras denominaciones cristianas, así como del Islam y del judaísmo,
se espera una presencia de la pequeña comunidad católica de Gaza en una de las Misas. El padre
Federico Lombardi, director de la Oficina de Información de la Santa Sede, ha declarado que la del
Papa «es una decisión valiente. Existe incertidumbre en la situación política, hay una gran división
de opiniones internas en los distintos campos, pero, de todos modos, es necesario ir. Es más, por
todos estos motivos quizá es realmente urgente emprender el viaje, para rezar en los puntos más
cruciales del enfrentamiento entre odio y amor: allí donde la reconciliación parece humanamente
imposible».

El padre Lombardi, en España
El director de la Oficina de Información de la Santa Sede, padre

Federico Lombardi, invitado a tomar parte en la Asamblea de
Delegados diocesanos de Medios de Comunicación Social,
celebrada al comienzo de esta semana en la sede de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), intervino el lunes con una ponencia sobre
Los medios de comunicación católicos: la experiencia comunicativa
de la Santa Sede, en la que alentó a los presentes a seguir
determinadas pautas para aprovechar los medios de comunicación
tradicionales y las nuevas tecnologías en el anuncio del Evangelio.
En su intevención, dijo que «hay que aprovechar las posibilidades
apostólicas de los medios de comunicación para anunciar el
Evangelio», y que los medios de comunicación de la Iglesia han de
transmitir «los acontecimientos de la vida humana relacionados con
el desarrollo de la justicia, la paz y el crecimiento espiritual. No sólo
tienen que difundir información eclesial».
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«Por favor, doctor, que esto pa-
se cuanto antes. ¡Duérmame
ya!»: así se dirige un pacien-

te en estado terminal a su médico, na-
da más ingresar en el Hospital Laguna,
un centro especializado en cuidados pa-
liativos, situado al suroeste de Madrid.
Cuatro días después, notablemente más
aliviado, le dice al mismo doctor: «El
día de ayer fue un día como para recor-
dar, uno de los mejores días de mi vi-
da». ¿Qué ha pasado en estos cuatro dí-
as para que se haya producido un cam-
bio de actitud tan acusado? La respues-
ta se resume en una expresión: Cuidados
paliativos, una serie de atenciones médi-
cas, psicológicas, sociales y espirituales
que han permitido a este paciente esta-
bilizar los síntomas de su enfermedad,
además de ordenar su vida, hablar con
su familia y enfrentarse a la muerte con
la mayor serenidad posible.

El doctor con quien habla este pacien-
te es, Carlos Centeno, coordinador del
equipo de Medicina Paliativa de la Uni-
versidad de Navarra, que también pres-
ta sus servicios en el Hospital Laguna.
Para él, los cuidados paliativos supo-
nen «un modo especial de cuidar, por
cuatro motivos: se trata de pacientes espe-
ciales: frágiles, debilitados, muy necesi-
tados, que se deterioran progresivamen-
te, están cada día un poco peor e intuyen
que su final está próximo; los cuidados
paliativos también incluyen unos cuida-
dos especiales, porque estos pacientes ne-
cesitan que se les trate de un modo dis-

tinto, de una manera global u holística,
que cubra sus necesidades físicas, pero
también las emocionales, sociales, fami-
liares y espirituales –no se trata sólo de
quitar el dolor, sino de que se sientan
personas, no meras patologías–; esto
conlleva también un modo especial de tra-

bajar: unos con otros, médicos y enfer-
meras, fisioterapeuta, capellán, psicólo-
gos, trabajador social…, todos trabajan-
do para atender todas las necesidades
posibles; éstos son también unos profesio-
nales especiales, porque el que se dedica a
cuidados paliativos tiene una cierta sen-
sibilidad, una capacidad personal de
acercarse a un paciente terminal».

Escuchar y cuidar 

En el Hospital Laguna, un centro con-
certado especializado en cuidados pa-
liativos, todo empieza con una reunión
a primera hora de la mañana, en la que
un equipo de profesionales orientados al
bienestar del enfermo se reúne para re-
pasar la evolución de los distintos pa-
cientes del centro y proponer mejoras
de cara a la atención que se les presta.
Este equipo lo conforman médicos, en-
fermeras, psicólogos, terapeutas ocupa-
cionales, fisioterapeutas, auxiliares de
enfermería, un trabajador social y un ca-
pellán, que al estudiar cada caso 
evalúan no sólo el estado físico y los tra-
tamientos médicos, sino también otros
factores que afectan a la totalidad de la
vida del paciente, como el estado emo-
cional con el que ingresa en el centro, su
relación con su familia y cómo ésta
afronta su enfermedad. Se estudia, por
ejemplo, el caso de un paciente inmi-
grante, para que se pueda despedir de
su familia, ausente en el extranjero; o el
de una mujer que ha fallecido justo des-
pués de cumplir su último deseo: visitar
su casa antes de morir; o los beneficios
de la fisioterapia a la hora de aliviar el

En España fallecen cada año 380.000 personas; más de la mitad atraviesa, antes 
de morir, una etapa avanzada y terminal. Por ello, pese a la eventualidad del suicidio
asistido, la sociedad mira cada vez más hacia los cuidados paliativos, una forma 
de tratar dignamente a los pacientes, como personas con necesidades no sólo físicas,
sino también psicológicas, sociales y espirituales

Cuidados paliativos:

Para vivir bien hasta el final

¿Por una sociedad suicida?

En España está surgiendo con fuerza un clima social que apuesta por la muerte, en lugar de por la vida,
que ve la muerte como algo que hay que abreviar como sea. ¿Cómo perciben los profesionales este

ambiente que parece se va a cristalizar en un proyecto de ley que regule la eutanasia? El doctor Carlos
Centeno afirma: «Cuando oigo hablar de eutanasia o de suicidio asistido, o de otros modos de solucionar el
final de la vida, siempre pienso que ésta no es la solución médica o profesional. ¿Qué hemos hecho los
médicos toda la vida? Intentar aliviar al que tiene un problema de salud. A veces podemos curar, otras
aliviar y otras acompañar. Éste es el modo propio de la Medicina de estar junto a los pacientes. Quitar la
vida, facilitar el final de la vida en el sentido de dar muerte a un paciente…, eso no es de médicos o
enfermeras». Y Cristina Losada, autora del libro Morfina roja (ed. LibrosLibres), señala que la causa de esta
apuesta por la eutanasia que se hace desde la izquierda española es «el vacío ideológico dejado por el
fracaso del socialismo en el terreno económico. De cuestionar la economía de mercado, una parte de la
izquierda pasó  a la beligerancia contra los valores que fundamentan nuestra civilización. Ese
desplazamiento dio lugar al radicalismo de los sesenta, muchos de cuyos rasgos ha adoptado ahora el
PSOE. Desde esa hostilidad, propugna una suerte de moral alternativa a la tradicional, a la que identifica
con la religión y descalifica como reaccionaria». Sobre la posibilidad de una próxima ley sobre eutanasia
que salga adelante en esta legislatura, Cristina Losada afirma que «dependerá del cálculo de costes y
beneficios políticos que haga el Gobierno socialista. En la primera legislatura, pese a haber respaldado la
película Mar adentro, aseguraron que el apoyo social estaba ahí, pero que aún no era el momento. De
hecho, evitan plantear el asunto de forma abierta, eluden el término eutanasia y prefieren hablar de muerte
digna. Sobre todo, continuarán instilando en la opinión pública la idea de que la eutanasia o el suicidio
asistido son medidas humanitarias. Y etiquetan a los que se oponen como fundamentalistas religiosos, que
quieren que la gente muera sufriendo, tal como hicieron en el caso de las sedaciones del doctor Montes».
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man parte directa de centros hospitala-
rios; además de ellos, hay equipos de
consultores, unidades de apoyo, cen-
tros concertados especializados y equi-
pos de atención domiciliaria, públicos y
privados.

En cuanto a la formación de profe-
sionales en cuidados paliativos, las Fa-
cultades de Medicina están cada vez
más sensibilizadas hacia la formación
en esta materia. Cerca de 8 universida-
des, de las 26 que hay en España, tienen
hoy cuidados paliativos como asigna-
tura optativa. Otras abordan sus conte-
nidos dentro de otras materias, como
Oncología o Geriatría. Para don Carlos
Centeno, éste es un punto clave: «Si to-
dos los estudiantes acaban la carrera sa-
biendo los principios básicos de cuida-
dos paliativos, el panorama de las situa-
ciones terminales cambia en sólo siete
años. Cambiaría totalmente. La medida
de más impacto sería enseñar cuidados
paliativos en todas las Facultades de
Medicina de España y en todas las Es-
cuelas de enfermería. Otra medida se-
ría acreditar a los profesionales que tra-
bajan en cuidados paliativos, recono-
ciendo una especialidad específica; es

un derecho que tienen, y es un derecho
del enfermo también: el de ser tratado
por una persona que se ha preparado
para ello».

¿Qué habría pasado si el paciente con
el que comenzamos este reportaje y que
pedía que se le durmiera inmediatamen-
te se hubiera encontrado con otro profe-
sional que, sin más –por no saber quizá,
o por no haber recibido entrenamiento,
sin evaluar qué hay detrás de esa llama-
da–, le administrara medicación y le se-
dara del todo, durmiéndole y priván-
dole de un tiempo precioso para estar
con su familia, para ordenar su vida y
sentirse en paz sus últimos días? Con
toda seguridad, tal como el paciente re-
conocía más tarde, se le habría privado
de uno de los momentos más intensos
de su vida, cuando todo lo accesorio
pierde importancia y emerge lo funda-
mental de la existencia. Sin duda, los
cuidados paliativos son la gran ayuda
para vivir bien hasta el final, para cam-
biar momentos trágicos por momentos
intensos, incluso felices, quizá los más
intensos y verdaderos de la vida.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

dolor; o la idoneidad de los grupos de
duelo para que la familia pueda llevar
mejor la muerte de un ser querido. 

La atención en cuidados paliativos se
centra en dos palabras básicas: escuchar
y cuidar, tanto al paciente como a su fa-
milia, todo para aliviar las distintas ne-
cesidades que presenta una persona que
se enfrenta a lo que pueden ser sus últi-
mas semanas o meses de vida.

Un derecho de los pacientes

En España, el Plan de Calidad del
Sistema Nacional de Salud incluye una
Estrategia en Cuidados Paliativos,
orientada a mejorar la atención de los
pacientes que atraviesan una etapa
avanzada y terminal. Sin embargo, esta
Estrategia reconoce una considerable
heterogeneidad en los modelos de aten-
ción, ya que depende de cómo los im-
plemente cada Comunidad Autónoma,
pues hay Autonomías en las que los cui-
dados paliativos están más desarrolla-
dos que en otras. En general, se puede
decir que en la actualidad hay más de
300 equipos de cuidados paliativos en
toda España, la mitad de los cuales for-

Para aclarar ideas

Cada vez que los medios de comunicación recogen el caso
de un enfermo terminal que desea morir se desatan

multitud de dilemas éticos. Pero no todo es lo mismo. Sobre
Eluana Englaro, la mujer a la que, hace dos semanas,
retiraron la alimentación y la hidratación, hasta que murió
pocos días después, doña Inmaculada Navas, neuróloga de la
Fundación Jiménez Díaz, afirmó, en La Tarde con Cristina,
que no se trataba de una paciente en coma, sino de una
paciente «en estado vegetativo persistente, con un bajo nivel
de conciencia. Estas personas mantienen ellas solas las
funciones vitales, pero necesitan cuidados básicos: que les
den de comer, que les cambien de postura, y que les mimen,
como con cualquier persona». Y recalcó: «A veces he
escuchado decir que no son personas, pero no es así. No
pierden la dignidad de una persona humana. Cuando tosen o
tienen fiebre los familiares quieren aliviarles, eso no pasa con
una planta. No sabemos bien qué llega a percibir, pero no es
igual tratarlos de una manera o de otra». Para cualquier duda
sobre los términos utilizados en este asunto, se puede
consultar el número 616 de Alfa y Omega:
http://www.alfayomega.es/revista/2008/616/06_aquiahora1
.html

El derecho de morir cerca de Dios

Don José Ruiz es el capellán del Hospital Laguna, donde los cuidados paliativos
incluyen la asistencia espiritual de acuerdo con el deseo de cada paciente. Es la

persona que más cerca se encuentra del corazón de estas personas que se enfrentan
a los últimos momentos de su vida. Desde su experiencia, reconoce que «ellos son
conscientes de que se acaba su tiempo y desean ponerse a bien con su familia. Es
muy bonito ver cómo algunos ofrecen su dolor. Los que tienen una formación
espiritual más profunda comprenden que su dolor les une a Dios. Nosotros tenemos
un crucifijo justo enfrente de las camas, y más de uno me ha dicho: Yo me siento bien
gracias a Él, porque le estoy viendo continuamente. Expresan agradecimiento y
también piden perdón, a Dios y a los seres queridos».

Hace unos pocos años se cuestionó la presencia de capellanes en los centros
hospitalarios. En este centro, de carácter concertado, se reciben pacientes enviados
por los centros sanitarios públicos, «la mayoría de los cuales –reconoce don José–
solicita la asistencia espiritual del capellán. Son muy pocos los que no la piden, algo
que nosotros respetamos siempre, pero la mayor parte de los enfermos la pide y la
recibe, de manera consciente».

Los últimos días del enfermo se centran en la reconciliación: «Es algo muy
frecuente –afirma don José–, no recuerdo a nadie que haya fallecido enemistado con
su familia. Echan la vista atrás y desean rectificar los errores que se han cometido. Y
cuando reciben la Confesión es un gozo ver la paz que tienen los días siguientes. La
preparación que procuramos hacer aquí es de serenidad, de encontrarse con Dios.
Se intenta que mueran en la cercanía de Dios, es un derecho que tienen».
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La palabra de Jesús podrá ser escu-
chada y cumplida, o podrá ser re-
chazada y atacada. Pero lo que es

imposible aceptar es que sea manipula-
da o tergiversada. Lo que Dios unió que
no lo separe el hombre.

La doctrina de la Iglesia sobre el sa-
cramento del Matrimonio, en todas sus
líneas fundamentales, no es otra doctri-
na que la del propio Señor Jesús. Pero
las propiedades esenciales del matrimo-
nio están ya presentes en la ley natural,
una ley incluso anterior a la misma ley
revelada. Esas propiedades, según la
doctrina de la Iglesia, son la unidad (de
uno con una) y la indisolubilidad (para
siempre).

El Concilio habla «del acto humano
por el cual los esposos se dan y se reci-
ben mutuamente»; y allí mismo expre-
san «el consentimiento personal e irre-
vocable». El consentimiento es un acto
de personas humanas, dotadas de inte-
ligencia y voluntad, que ha de ser nece-
sariamente libre. Al indicar estas cuali-
dades (inteligencia, voluntad, libertad),
se está anotando ya que cualquier cosa
que pueda herir o desfigurar el consen-
timiento matrimonial puede dar lugar
a que no haya verdadero y legítimo ma-
trimonio. Por ejemplo, quien carece de
suficiente uso de razón o quien tiene in-

capacidad para asumir las obligaciones
esenciales del matrimonio por causas
de naturaleza psíquica no puede con-
traer matrimonio válido; y si se descubre
tal situación (incluso años después de
la celebración del aparente consentimiento)
tal matrimonio será nulo. Por supuesto
hay que partir del principio que afirma
que «el consentimiento interno de la vo-
luntad se presume que está conforme
con las palabras o signos empleados pa-
ra celebrar el matrimonio», como dice
el Código de Derecho Canónico.  Es evi-
dente tal norma; pues sería un caos si,
por principio, se estableciera la duda o la
ambigüedad para enjuiciar la realidad
del consentimiento dado por los espo-
sos.

¿Para qué el matrimonio?

El Concilio Vaticano II –en la Cons-
titución Gaudium et spes– dice del ma-
trimonio cosas tan magníficas como lo
siguiente: «Cristo nuestro Señor bendi-
jo abundantemente este amor multifor-
me (de los esposos), nacido de la fuente
divina de la caridad y que está forma-
do a semejaza de su unión con la Igle-
sia». Y un poco antes: «Por ser de índo-
le natural, la institución del matrimo-
nio y el amor conyugal están ordenados

por sí mismos a la procreación y a la
educación de la prole, con los que se ci-
ñen como con su corona propia».

El pensamiento cristiano no puede
ignorar la ley natural. La consecuencia
que extrae el Código de Derecho Canó-
nico, en cuanto al fin del matrimonio, es
que, «si alguno de los contrayentes, o
ambos, excluye con un acto positivo de
la voluntad el matrimonio mismo, o un
elemento o una propiedad esencial, con-
trae inválidamente». Dicho en lenguaje
menos académico, no vale contraer ma-
trimonio pensando según el propio ca-
pricho en un dibujo o modelo del matrimo-
nio, hecho al antojo del contrayente. Los
hijos en el matrimonio, su procreación
y educación, son de tal importancia que
rechazar esa conclusión extraída de la
ley natural, haría que el matrimonio así
contraído fuera una simulación que lleva
a la invalidez.

Separación, divorcio y nulidad

Muchas veces se palpa confusión en
los medios de comunicación acerca de
los términos separación, divorcio y nuli-
dad. También es necesario anotar que el
matrimonio por la Iglesia no es lo mismo
que otra celebración ante el Juzgado, u
otro organismo civil, donde no hay sa-
cramento. 

Disolver (divorcio) supone que antes
había un lazo que después se desata.
Anular (nulidad) es declarar que no hu-
bo lazo. No puede deshacerse, por la sen-
cilla razón de que no existió antes. Po-
dría darse el caso de que unos novios
que celebran su unión ante el magistra-
do civil pudieran solicitar, en ese mis-
mo ámbito, la nulidad por tales moti-
vos: incapacidad, falta de requisitos exi-
gidos en el ámbito civil, etc. Y eso no se-
ría tampoco divorcio.

El divorcio es un concepto que no
existe en el ámbito de la Iglesia. En la
Iglesia y para la Iglesia, la unión de un
hombre y una mujer, si fue verdadero
matrimonio, fue matrimonio para siem-
pre. Esto podría resumirse en estas pala-
bras: unidad e indisolubilidad, que lle-
van dentro de sí la fidelidad. En la doc-
trina de la Iglesia el matrimonio es la
alianza de un varón y de una mujer, y
para siempre.

La Iglesia hace procesos en los tribu-
nales eclesiásticos a petición, general-
mente de uno, o de ambos contrayen-
tes, que tengan un matrimonio canónico;
y en el caso de que la petición (deman-
da) sea de nulidad del matrimonio, lo
que los tribunales eclesiásticos hacen es
declarar que no existió tal matrimonio,
no disolverlo, si es que ello se demues-
tra. La Iglesia reconoce también que, en

La nulidad matrimonial –acaba de subrayar el Papa– sólo se da en casos excepcionales;
en principio, hay una «capacidad humana innata al matrimonio». Don Rafael Higueras,
juez del Tribunal Eclesiástico de Jaén, aclara algunos puntos centrales sobre este asunto:

¿Cuándo es nulo
un matrimonio?

Benedicto XVI con los
jueces de la Rota romana,

el pasado 29 de enero
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determinados casos en que no se pue-
de declarar la nulidad, sin embargo,
puede sentenciarse la separación, per-
maneciendo el vínculo.

Los trámites del proceso

Puede venir a la mente de más de
uno: Yo he oído hablar de lo que cuesta un tal
proceso… Me remito a un pequeño libro
editado por los tribunales eclesiásticos
de las seis diócesis de la Provincia Ecle-
siástica de Granada en 2000: Matrimo-
nios en dificultad. Allí hay un anexo sobre
los aranceles de los tribunales, donde se
anotan las cantidades –que no dudo en
calificar de ridículas– correspondientes
a los derechos del tribunal y de los le-
trados. Además, del total de casos, que
abarcan más de treinta y cinco años, la
mitad se tramitaron por total o parcial
gratuidad. 

Los trámites de una nulidad pasan,
como mínimo, por dos sucesivos tribu-
nales (primera y segunda instancia); ca-
da uno de los dos tribunales está inte-
grado por tres jueces; y la sentencia no es
firme mientras no sean coincidentes am-
bos tribunales; y en caso de no serlo, ca-
be una tercera instancia que resuelve la
discordancia anterior. Dada la dificul-
tad y especialización de estos procesos,
cada diócesis tiene una asesoría previa
donde orientan a los esposos antes de
realizar los primeros trámites para evitar
gastos y pérdidas de tiempo, y con la
única finalidad de ayudar eficazmente y
sin dispendios, incluyendo los visos de
probabilidad o no para que prospere la
causa. Por regla general, en España, ca-
da diócesis tiene un tribunal de primera
instancia; a la segunda instancia se ape-
la, necesariamente y de oficio si la pri-
mera sentencia es favorable a la nuli-
dad. Esta segunda instancia es, para las
diócesis u Obispados, el tribunal del Ar-
zobispado o Metropolitano. Y para los
Arzobispados, la Rota.

El Tribunal de la Rota Romana, como
su nombre indica, tiene su sede en Roma
y es un tribunal para la Iglesia universal.
Sin embargo, para España, existe el tri-
bunal de la Rota Española, como un pri-
vilegio para los españoles, en conexión
directa con la Nunciatura.

Los diversos plazos de cada trámite
procesal, desde que se presenta la de-
manda hasta que se resuelve con la sen-
tencia, están minuciosamente marcados
en el Derecho Canónico.

Una causa de nulidad del matrimo-
nio, cualquier causa, ha de ser anterior al
contraer. Algo que se diera sólo poste-
riormente, aunque fuera al día siguien-
te de la boda, no sería causa de nulidad.
Esto es necesario repetirlo y clarificar-
lo: no es lo mismo matrimonio fracasa-
do que matrimonio nulo. El hecho de
que un matrimonio no llegue a feliz
puerto no quiere decir que ese matrimo-
nio fue nulo el día que se contrajo. Pero
tampoco hay que confundir una causa
de nulidad que se detecte después de
contraer, pero que existía desde antes;
esa causa sí puede dar origen a la nuli-
dad.

Rafael Higueras Álamo

Benedicto XVI, al Tribunal de la Rota:

Nulidad, sólo en casos excepcionales
Produce escándalo la facilidad con la que algunos tribunales eclesiásticos dictan nulidades
matrimoniales. Éste es el reproche que dirigía el Papa, el pasado 29 de enero, en su discurso
al Tribunal romano de la Rota. Dijo, entre otras cosas:

Aveinte años de las alocuciones de Juan Pablo II sobre la incapacidad psíquica en las causas de nulidad
matrimonial, parece oportuno preguntarse en qué medida estas intervenciones han tenido una

recepción adecuada en los tribunales eclesiásticos. Está a la vista de todos un problema que sigue siendo de
gran actualidad. Se puede advertir, por desgracia, aún viva, la exigencia de la que hablaba mi venerado
Predecesor, de preservar a la comunidad eclesial «del escándalo de ver en la práctica destruido el valor del
matrimonio cristiano con la multiplicación exagerada y casi automática de las declaraciones de nulidad, en
caso de fracaso del matrimonio, bajo el pretexto de una cierta inmadurez o debilidad psíquica del
contrayente». 

Quisiera recordar algunos principios fundamentales que deben iluminar a los agentes del Derecho. Es
necesario, ante todo, redescubrir en positivo la capacidad que, en principio, toda persona tiene de casarse.
Corremos el riesgo de caer en un pesimismo antropológico que, a la luz de la situación cultural actual,
considera casi imposible casarse. No se pueden confundir con la verdadera incapacidad consensual las
dificultades reales en que muchos se encuentran, especialmente los jóvenes, llegando a admitir que la
unión matrimonial sea impensable e impracticable. Al contrario, la reafirmación de la capacidad innata
humana al matrimonio es precisamente el punto de partida para ayudar a las parejas a descubrir la realidad
natural del matrimonio y la relevancia que tiene en el plano de la salvación. Lo que en definitiva está en
juego es la misma verdad sobre el matrimonio y sobre su intrínseca naturaleza jurídica.

Esta capacidad no se mide en relación a un determinado grado de realización existencial. En la óptica
reduccionista que desconoce la verdad sobre el matrimonio, la realización efectiva de una verdadera
comunión de vida y de amor, idealizada en el plano del bienestar humano, se convierte en esencialmente
dependiente sólo de factores accidentales, y no del ejercicio de la libertad humana apoyada por la gracia.
Es verdad que esta libertad de la naturaleza humana, herida en sus propias fuerzas naturales e inclinada al
pecado (Catecismo, n. 405), es limitada e imperfecta, pero no por ello deja de ser auténtica y suficiente para
realizar ese acto de autodeterminación de los contrayentes que es el pacto conyugal, que da vida al
matrimonio y a la familia fundada en él.

Algunas corrientes antropológicas humanistas, orientadas a la autorrealización, idealizan de tal forma la
persona humana y el matrimonio que acaban por negar la capacidad psíquica de muchas personas,
fundándola en elementos que no corresponden a las exigencias esenciales del vínculo conyugal. Los
expertos del Derecho eclesial no pueden no tener en cuenta el sano realismo al que hacía referencia mi
venerado Predecesor, porque la capacidad hace referencia al mínimo necesario para que los novios puedan
entregar su ser de persona masculina y femenina para fundar ese vínculo al que está llamado la gran
mayoría de los seres humanos. De ahí se sigue que las causas de nulidad por incapacidad psíquica exigen
que el juez se sirva de la ayuda de peritos para asegurarse de la existencia de una verdadera incapacidad,
que es siempre una excepción al principio natural de la capacidad para comprender, decidir y realizar la
donación de sí mismos de la que nace el vínculo conyugal.
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«En pleno corazón de Madrid,
entre la Puerta de Alcalá y el
Prado, entre el Retiro y la Ci-

beles, en el número 4 de la calle Alfonso
XI, en enero de 1933, inicia sus activida-
des docentes el Centro de Estudios Uni-
versitarios (CEU)», en el mismo edificio
donde se ubican las instalaciones de la
Editorial Católica y el diario El Debate,
obras también de la ACdP. Lo cuenta el
propagandista don Patricio Borobio en
un capítulo del último libro de CEU Edi-
ciones, Ángel Herrera Oria y los Propagan-
distas en la educación, que edita don Julián
Vara Martín.

En la XIX Asamblea General de la
Asociación, celebrada en Vitoria en sep-
tiembre de 1932, se había aprobado, a
propuesta de don Ángel Herra, organi-
zar «estudios filosóficos, por medio de
cursos, conferencias, etc.», para una me-
jor comprensión de la teología social y
el estudio de las encíclicas, sobre todo
las de carácter social. Se crean Cátedras
Superiores (Teología, Religión, Filosofía,
Economía, Política agraria e Historia), la
Facultad de Derecho, y se ponen en mar-
cha los Cursos Públicos, sobre todo tipo
de cuestiones. El primer curso completo
es el de 1933-34. El balance es muy pro-
metedor, pero España vive momentos
convulsos. En 1936, el CEU es          saque-
ado y sus miembros sufren persecución.
Su Secretario General, don Luis Campos
Górriz, es fusilado por su fe. Sería des-
pués beatificado por Juan Pablo II.

De aquellas semillas surgió la reali-
dad que es hoy el CEU, formado por
tres universidades, otros tantos centros
de enseñanza profesional y escuelas de
negocios, y varios colegios en toda Espa-
ña. El modelo, explica en otro capítulo el
profesor Vara Martín, es el de las pri-
meras academias cristianas, «verdaderos
centros de saber donde se ponía en rela-
ción la fe cristiana con la sabiduría del
mundo». Y añade: «El deseo de recono-
cer la verdad allí donde ésta hacía apa-
rición fue lo que llevó a este gigante de
los primeros tiempos a indagar, con una
libertad y confianza inusitadas, todos

los frutos de la genialidad humana. Es-
ta libertad, que procede del deseo fer-
viente de indagar la verdad y, al tiem-
po, de la confianza de que ya se posee,
será una de las características constantes
de la educación cristiana». No ha per-
dido vigencia la formulación de Grego-
rio Taumaturgo, discípulo de Orígenes:
«Cuando una antigua doctrina era ver-
dadera, nos pertenecía y estaba a nues-
tra disposición con todas sus maravillo-
sas posibilidades».

Esta concepción cristiana de la educa-
ción encuentra fácil acomodo en el ca-
risma de la AcdP, que precisamente par-
te de la unidad de vida en Cristo, sin di-
sociaciones entre vida pública y vida
privada, entre pensamiento y actuación.
«Por eso mismo –prosigue don Julián
Vara–, lo que define a la educación cató-
lica no es un contenido complementa-
rio al resto de la educación de un no-
creyente», sino que es «algo distinto».
O dicho de otra forma: «No habrá edu-
cación católica fuera de la vida de la Igle-
sia».

Pero tampoco fuera del mundo…
Uno de los grandes retos hoy es el respe-
to a la libertad educativa. «Todos los ins-
trumentos de acción política que la le-
gislación reconoce como lícitos deben
ser puestos en juego», dice Vara. El im-
pulso no puede limitarse, entonces, a la
educación, sino que afecta finalmente
al modelo de sociedad en su conjunto.
Frente al estatismo, la ACdP defiende
un modelo inspirado en la doctrina so-
cial de la Iglesia, que gira en torno a dos
ejes: la solidaridad y la subsidiariedad.
Se rechazan, por tanto, intromisiones
ilegítimas que menoscaban la libertad
de las personas, y al mismo tiempo se
reconoce que la suerte de toda persona
no nos puede ser indiferente.

Se explica así por qué el CEU ha esta-
do en primera línea de lo que el Presi-
dente de la ACdP, don Alfredo Dagni-
no, no duda en calificar como batalla cul-
tural, en asuntos como la imposición de
la asignatura Educación para la ciudadanía,
la manipulación de la memoria históri-
ca o el menoscabo a las víctimas del te-
rrorismo. «Estamos ante una responsa-
bilidad histórica –ha dicho, hace unos
días, a Libertad Digital TV–. Y una insti-
tución como el CEU, con nuestra histo-
ria y nuestra realidad viva, tiene un
compromiso con la Iglesia y con los es-
pañoles».

R.B.

El CEU celebra su 75 aniversario

Al servicio de la Iglesia
y de España

En pleno año de celebraciones por su centenario, la Asociación Católica de Propagandistas
conmemora también el 75 aniversario de su obra educativa más representativa: el CEU

Celebración 
por el 75 aniversario

El CEU celebrará su 75 aniversario el próximo lunes 23 de
febrero, en el Campus universitario de Montepríncipe

(Boadilla del Monte-Madrid). La jornada comenzará con la
Eucaristía presidida por el cardenal Antonio María Rouco,
arzobispo de Madrid, a las 10:30 horas. A mediodía,
presidirán un acto conmemorativo los Príncipes de Asturias,
en el que intervendrán don Marcelino Oreja, Presidente del
Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San
Pablo, y don Alfredo Dagnino, Presidente de la ACdP. En ese
acto se proyectará también un vídeo sobre el 75 aniversario
del CEU.

Alumnas del CEU,
durante una clase 

impartida en noviembre
de 1942
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Punto de vista

Sirvió al Señor 
con alegría

Es lo que percibía cualquiera que se
acercaba a Pablo Domínguez, y podemos

considerarlo su herencia una vez que nos ha
dejado por su desgraciado accidente de
montaña. Se trata de la herencia de una vida
que ha sabido vivir con plenitud, mostrando
así un camino abierto para vivir. He tenido la
fortuna, para mí una auténtica gracia de Dios,
de acompañarlo desde hace veinticinco años,
en los tiempos del Seminario, en nuestros
primeros pasos sacerdotales, y en el servicio
tantas veces escondido, pero siempre
apasionado, en la Facultad de Teología San
Dámaso. Y, viviendo junto a él, no asombraba
tanto su amplísima cultura, ni el orden
estricto de su pensamiento, su claridad de
exposición o su capacidad de comunicar y
enseñar, ni siquiera su simpatía tan atractiva a
cualquiera que se acerara, llena de
humanidad y de acogida. Lo que más me ha
impresionado en todo este tiempo es su
voluntad inquebrantable de servir a la Iglesia
apasionadamente en la tarea de una nueva
evangelización ante un mundo que
aparentemente se aparta de Dios. Saberse
elegido por Dios para esta labor es lo que le
animó constantemente en los más diversos
servicios, desde los más humildes en sus
inicios, hasta las más altas responsabilidades
que desempeñó como Decano y delegado,
con lealtad a pesar de incomprensiones, y
mirando siempre, no su propio bien, sino el
de la Iglesia. Lo hizo manteniendo la fortaleza
en lo fundamental y la suavidad en las
formas. Lo aprendió ya en su familia, con la
que estaba tan unido, en la que encontró el
apoyo decisivo para su alegría y su espíritu de
libertad, en la parroquia de la Merced, de
Moratalaz, y en su colegio de Tajamar, en
Vallecas, donde recibió el espíritu del Opus
Dei que siempre quiso vivir. Es así como pudo
responder generosamente al amor a Cristo en
la vocación sacerdotal que fue su luz. En
todos estos pasos aprendió una fe que unió a
su vida, en una unidad en la que el
pensamiento y la búsqueda de la verdad en la
filosofía sacaban de él verdaderas fuentes de
sabiduría cristiana. Sabía ofrecerla a
multitudes en conferencias, o en la misa de
12 en la parroquia de la Concepción de
Nuestra Señora, o con la atención a tantos
colegios, comunidades religiosas y a
muchísimas personas que se acercaban a él.
Su amor a lo universitario, a las reuniones
filosóficas y los dilemas lógicos era conocido
por sus amigos. Pero a lo que verdaderamente
se entregó con todo su ardor sacerdotal, y fue
la verdadera tarea de su vida, ha sido esta
Facultad de Teología San Dámaso que, como
monseñor Eugenio Romero Pose, tampoco
verá convertida en Universidad, y en la que
ha dejado su herencia que procuraremos
llevar adelante. Sí, nos toca ahora a nosotros
vivir lo aprendido: ¡Servir a Dios con alegría!

Juan José Pérez Soba
Vicedecano de San Dámaso

Dentro de la prestigiosa colección de Manuales de Teología de la editorial Pa-
labra, se nos ofrece ahora el volumen, dentro de la serie sobre el Antiguo

Testamento, dedicado a los Profetas. Tres destacados especialistas nos ofrecen
un ejemplar trabajo sobre los Libros Proféticos, coordinado por el profesor Tá-
bet, de quien debemos recordar su volumen Introducción General de la Biblia,
referente ya de este tipo de estudios para la formación teológica y cristiana. 

J.F.S

En la página 93 de este interesante libro, se dice: «Me
parece sintomática y representativa esta afirmación: A
algunos de los que hemos dedicado gran parte de nuestras

vida a estudiar la figura de Jesús nos quedará siempre la duda de si
era, como afírma el Concilio de Calcedonia, “vere Deus”. En cam-
bio no ofrece dudas su humanidad, su condición de “vere homo” (M.
Fraijó, Jesús y la libertad, en Jesús de Nazaret. Perspectivas. ed.
PPC)». No piense el lector que esta afirmación puede refe-
rirse y atribuirse al autor de este libro sobre algo más de lo que
se deriva de la afirmación dogmática del Concilio de Calce-
donia. Ni mucho menos. El autor de este texto, jesuita y pro-
fesor de Teología de la Universidad de Comillas, está muy le-
jos de lo anterior, y por eso escribe este libro –fruto en gran
media de sus cursos en la Universidad Gregoriana de Ro-
ma, en los que, además, se agradecen las sugerencias que ha
hecho monseñor Luis Ladaria–. 

A lo largo de la lectura de sus más de trescientas páginas,
uno está obligado a preguntarse si no es este trabajo un tes-
timonio de un punto y final de hacer teología que se ha li-

mitado por la entrega sin concesiones a los métodos histórico-críticos como presupuesto
metodológico de una aceptación, si cabe, más dramática: la de los presupuestos del giro
antropológico y de la modernidad acrítica. No se trata de que quien esto escribe vea con
buenos ojos el texto y el contexto de lo que aquí se reseña, ni de que tengamos presentes
los implícitos de la teología del autor. Se trata de que en este repaso de las cuestiones can-
dentes de la cristología, quien ha dedicado años a esta investigación lo ha hecho sabien-
do del punto de partida y de llegada, al menos a partir de la formulación de la hipótesis
sobre la que se asienta el trabajo: «El factor central en el debate cristológico contemporá-
neo es la singularidad de la humanidad de Jesucristo». 

¿Cómo entiende el autor esa afirmación? ¿Desde la densidad dogmática, desde la pa-
trística, de la vera tradición de la Iglesia y en asentimiento magisterial, teniendo presentes
documentos recientes, como la Dominus Iesus? No me cabe duda de que el autor sigue la
estela de las denuncias que el cardenal Joseph Ratzinger, en su libro, entre otros, Mire-
mos al traspasado y, en otra medida, los jesuitas M. Schneider y R.F. Taft, hacen de lo que los
teóricos denominan neonestorianismo, «la separación que se da, bajo diferentes ropajes y
versiones, entre la humanidad concreta de Jesucristo y el Logos». Da la impresión de que
el autor lo que pretende es llevar por el buen camino todos los intentos de encuentro con
la humanidad de Cristo, siempre, por supuesto, desde la afirmación de Calcedonia, sin ol-
vidar Éfeso y II Constantinopla. Otra cuestión sería establecer un debate sobre si el pun-
to de partida de la prioridad de la cristología, incluidos los desafíos metodológicos, es la
fundamentación in recto de la divinidad de Jesús, atestiguada por el Nuevo Testamento en
estratos muy primitivos, y no la fundamentación de la divinidad a través de una recta
comprensión de la humanidad. Pero eso es harina de otro libro, y de otro costal. 

José Francisco Serrano Oceja

Teología de la encarnación
Título: La singular humanidad de Jesucristo
Autor: Gabino Uríbarri
Editorial: San Pablo-UPCO

La vocación profética
Título: Introducción al Antiguo Testamento. II. Libros Proféticos
Autor: M. A. Tábet; B. Marconcini y G. Boggio
Editorial: Palabra

L I B R O S
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Familia Aranda,
objetores a EpC

Educación para la
ciudadanía invade la forma
de educar a nuestros hijos y
no vamos a ceder ante el
adoctrinamiento del

Estado. El derecho a educar en valores es
sólo de los padres. Lo que no es normal es
que se nos pongan todas las trabas
posibles para objetar.

Nieves Crespo,
misionera en Etiopía

En España, la crisis es no
poder pagar la hipoteca,
quedarte en paro. En
Etiopía no hay hipoteca que
pagar, porque no hay casa,

ni pan, ni agua para los hijos. No hay
cosechas, no hay comida; hay hambre y
hay muerte. ¿Cómo se puede morir un
niño por no comer lo que aquí va a la
basura?

Jesús Poveda,
médico

Uno de los problemas de la
sociedad actual, tan
avanzada material y
tecnológicamente, es que
lo queremos todo en un

clic, pero la vida es un proceso que
requiere su tiempo. Cuando enseñamos a
morir, enseñamos a vivir. La muerte te
pone los pies en el suelo.

Gentes

Televisión

Libertad anestesiada

Hay una paradoja en esto de las libertades de los
pueblos. Recibo un e-mail de una familia ve-

nezolana. Me cuentan que la perpetuación ad
nauseam de Chávez en el poder mantiene unida y
en vela a la oposición civil: «Querido Javier, te
mando las fotos que ha tomado mi hijo en las pro-
testas contra el Gobierno. Me salió luchador, aun-
que las luchas de los hijos matan de angustia a
las mamás. Ya llevamos 10 años, ¿cuánto nos fal-
tará? Llevamos 380 muertos en Caracas en lo que
va de enero. El Presidente manda tirar gas del bue-
no contra los estudiantes que se manifiestan en
su contra y los están encerrando. Reza mucho por
nosotros». En Venezuela, entre patrulleros y cua-
drillas, se respira con dificultad en las calles. Chá-
vez tiene cinco televisiones estatales bajo su esca-
bel, cinco dedos de una mano férrea que coge

desprevenido el pescuezo del ciudadano común.
En Rusia, los canales de televisiones nacionales
dan la impresión de que se vive en democracia. Se
prodigan los talk shows, pero a los representantes
de partidos y movimientos de oposición les está
negado aparecer físicamente. 

Cuenta el periodista Igor Pomerantsev que, a
veces, en las pantallas, aparece la misma disiden-
te de siempre, con muchos años de encierro en
una clínica psiquiátrica: «La mujer denuncia con
pasión el régimen de Putin y sus lacayos, pero sus
argumentos son inocuos, hasta su aspecto resulta
antipático». Sin embargo, muchos son los miem-
bros de la profesión periodística que se juegan la
vida denunciando los abusos de un Gobierno de
fachada legítima y corazón de lobo. Cuando las li-
bertades parecen disolverse, el entusiasmo por el

oxígeno de la verdad se busca con desesperación.
En cambio, un país de libertades reconocidas cons-
titucionalmente como Italia nos ha regalado es-
tos días una noticia dramática. Cuando murió
Eluana y las televisiones cubrieron su programa-
ción con reportajes especiales sobre su trayectoria
vital, Canale 5 emitió, sin inmutarse, el Gran Her-
mano. Fue el programa más visto, con la friolera de
ocho millones de espectadores, récord de audien-
cia de la temporada. La falsa libertad nos tiene
adormecidos. La libertad no es una frase recogida
en un texto constitucional, que genera un marco
de convivencia burguesa, sino un pronunciamien-
to personal en favor de la verdad y la justicia, sea
cual sea el régimen que se padezca.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 19 al 25 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 Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.06 (S-D-L: 16.00).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
00.00 (salvo S-D).- Tv Noticias 3
00.35 (S-D: 00.24).- Palabra de vida

JUEVES 19 de febrero
09.00.-Desayuno informativo
10.00.- Kikirikí
11.00.- Encuentros digitales
13.00.- Gana ahora
16.15.- Tarde de Cine Whisky y gloria
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo de Madrid
(Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Contracorriente

VIERNES 20 de febrero
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Kikirikí
11.00.- Tirado en la city (R)
13.00.- Gana ahora
16.15.- Más Cine por favor español El
fantasma y doña Juanita
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 21 de febrero
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
Lo mejor de la vida
00.30.- Cine madrugada El magistrado

DOMINGO 22 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 Un ruiseñor
cantó en Berkeley Square
00.30.- Cine mudo El colegial

LUNES 23 de febrero
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Kikirikí
11.00.- Hijos de su madre (R)
13.00.- Gana ahora
16.15.- Tarde de Cine La última carga
18.00.- Dibujos animados
18.25.- En la red
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Fuera de juego
22.30.- Grandes relatos

MARTES 24 de febrero
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Kikirikí
11.00.- Fuera de juego (R)
13.00.- Gana ahora
14.00.- España en la vereda
16.15.- Cine Rufufú da el golpe
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Frente a frente
22.30.- Serie La rosa de Guadalupe
23.20.- La familia sí importa

MIÉRCOLES 25 de febrero
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- Documental
13.00.- Gana ahora
16.15.- Tarde de Cine Sargento Ryker
18.00.- Cuídame
18.25.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz (serie juvenil)
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- La saga de los Rius
22.30.- Debate de Isabel San Sebastián
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No sólo es que, como dice Mingote en la vi-
ñeta que ilustra este comentario, nos puedan
helar el corazón a los españoles las 17 Autono-
mías; es que ya nos lo están helando, y hace
bastante tiempo, de manera inmisericorde y
también impune, es decir, sin que pase nada.
Cuando, hace 30 años, los bienpensantes con-
sideraron la necesidad de descentralizar lo
que estaba demasiado centralizado, no hubo
la lucidez mayoritaria para darse cuenta de
que, en vez de un centro, se podían crear 17
centros. Es lo que, desgraciadamente, ha ocu-
rrido en España y va a ocurrir más todavía, si
el sentido común –o, en su defecto, el sentido
de supervivencia más elemental– no lo reme-
dia. Todavía esta mañana he escuchado en la
radio a Trías de Bes, el último fichaje de Rosa
Díez para su partido, manifestar su asombro
preocupado y alarmado ante lo que ha lla-
mado diarrea normativa de las 17 Autonomías,
con sus 17 Gobiernitos, sus 17 Parlamentitos,
sus 17 miles de funcionarios, sus 17 ambicio-
nes, sus 17 miserias… Una pregunta se im-
pone sobre cualquier otra, ante esta realidad
amenazadora, en medio de la crisis económi-
ca más asfixiante que han vivido los españo-
les y que, según el lince que tenemos en la
Presidencia del Gobierno, hace unos meses
ni existía. La pregunta es: ¿Cui prodest? ¿A
quién le interesa? ¿A quién le conviene esa san-
gría, primero moral, social y cívica, y luego
–como no podía ser de otra manera– económi-
ca, que traen consigo las 17 Autonomías? La
respuesta es todavía más evidente que la pre-
gunta: eso sólo puede interesar, sólo puede
convenir a aquellos a quienes les interesa el di-
vide y vencerás, a los profesionales del pese-
bre y de la corrupción que, pescadores en to-
do ese río revuelto, sacan en sucio chalés al la-
do de la costa, coches blindados más caros
que el del Presidente de los Estados Unidos,
comisiones, cacerías, chanchullos, etc. Tengo
delante un artículo, publicado en ABC el do-
mingo 1 de septiembre de 1985, en el que leo:
«Hora es de levantar la voz, de hacer vibrar a
todos los españoles antes de que sea tarde
para salvar a nuestro país para las generacio-
nes futuras». El artículo se titulaba España,
mon amour y lo firmaba don Tomás Allende
García-Baxter. Se ve que la cosa viene de lejos.

Se ve que esta querida nación nuestra no sa-
le, ni por casualidad, de la ley del péndulo,
más bien del pendulazo. Habrá, estoy seguro,
mucho progre de salón, de arte y ensayo, que
al ver la viñeta de Mingote, o al leer estas líne-
as, salga con la rancia y miserable milonga
de las batallitas de los mayores; pero nuestros
hermanos de Hispanoamérica tienen un dicho
maravilloso, que no les importa repetir cada
vez que lo consideran necesario: Los dichos de
los viejitos son Evangelio chiquito.

Hay voces de alarma que no van contra na-
die, sino a favor de todos, y el que no quiera
entenderlo, peor para él; vamos, peor para
todos en realidad; pero muchísimo peor para
los que tienen toda una vida por delante. Pa-
rece ser que los más lúcidos de entre ellos ya
empiezan a darse cuenta, tanto por la derecha
como por la izquierda, a pesar de todos los
pesares –que son muchos y muy pesados–,
en forma de periódicos, radios, televisiones,
y del uso magistral –eso sí hay que recono-
cerlo– de todos los medios de propaganda,
que es algo bastante diferente de la comunica-
ción. Con motivo del bicentenario de Darwin
–aquel señor al que también creó Dios, como
la semana pasada recordaba la portada de Al-
fa y Omega–, Mingote pintó en ABC a unos
monos en la selva, uno de ellos tenía entre las
manos un periódico titulado Noticias, y co-
mentaba: Es imposible que esa especie descienda
de la nuestra. No se puede degenerar tanto.

Nada menos que santo Tomás de Aquino es-
cribió: «Todo ser humano, en cuanto que es
racional, participa del gobierno que ejerce el
juicio de la razón». Se refería, claro está, a eso
tan básico y natural como hacer el bien y evi-
tar el mal, o no hacer a otro lo que no quieres
que te hagan a ti. Entre nosotros, acabada la
mandanga de la lucha de clases, la izquierda
necesitaba razones, y ZP se ha encargado de fa-
cilitarles una panoplia de camelos camufla-
dos de razones, cualquier cosa, con tal de que
no se hable de economía. A la vista de algunos
especímenes racionales actuales, ¿santo To-
más volvería a escribir lo que escribió?

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Eluana Englaro

El nombre de Eluana Englaro salió del
anonimato y se convirtió en noticia. Cuando

deje de ser noticia volverá al anonimato. Así es la
lógica de los medios de comunicación. Hay otra
lógica más terrible que consiste en convertir a los
seres humanos en objetos, negándoles su
dignidad personal. De ésta también ha sido
protagonista Eluana. 

El sufrimiento humano es un misterio que nos
sobrecoge, pero forma parte de la vida. Quien
ama y afirma la vida, debe abrazarla en su
totalidad, y esto significa aceptar el sufrimiento
como una parte de nuestra existencia. Es verdad
que podemos y debemos luchar para paliarlo,
pero nunca desaparecerá totalmente de nuestra
vida en la tierra. La ciencia médica es admirable
en muchos sentidos, su lucha contra la
enfermedad y la muerte es su razón de ser, y
todos estamos con ella en este sentido. Sin
embargo, la Medicina pierde el rumbo cuando
decide quién tiene derecho a vivir y quién no,
porque la Medicina no es dueña de la vida y de la
muerte, como no lo es ninguna ideología, por
muchos medios que tenga para servir a sus
intereses. Es verdad que la Medicina se enfrenta
en ocasiones a situaciones límite, la de Eluana
podría ser una de ellas. Pero Eluana ha muerto
porque le han negado dos medios básicos de
cuidado que necesitaba para vivir: la
alimentación y la hidratación (la hemos hecho
morir como a los niños desnutridos de África a
los que les falta comida y agua y cuya muerte
tanto nos impresiona). Eluana ha muerto porque
nos hemos cansado de tenerle paciencia.

Tras 17 años viviendo en estado vegetativo
(creo que habría que revisar este concepto, que
no parece el más adecuado para definir un estado
que sigue siendo personal), es normal que surjan
muchos interrogantes: ¿hasta cuándo?; ¿saldrá
algún día de este estado?; ¿estará sufriendo?; ¿nos
oye? Son interrogantes que hay que envolver en
el amor y el respeto por una persona que se
presenta ante nosotros indefensa, sin poder
darnos las respuestas que deseamos.
Excepcionalmente, alguien ha superado el estado
vegetativo y ha podido manifestar que percibía el
amor de quienes permanecían a su lado
acariciándoles la mano, susurrándoles al oído,
rezando una oración a media voz… Eluana
podría desde donde está ahora saciar estas
curiosidades, pero yo tengo otras preguntas para
ella: ¿Qué piensas ahora de la vida y de la
muerte? ¿Qué piensas de la enfermedad? ¿Eras
persona aún postrada en una cama? Creo que
necesitamos un largo silencio para oír sus
respuestas a estos interrogantes. Necesitamos
situarnos ante la vida con más reverencia y
menos precipitación, necesitamos aprender a
mirar al sufrimiento a los ojos y perderle el miedo
que nos hace tomar decisiones tan monstruosas
como la que nos ha llevado a matar a un ser
humano. Descansa en paz, Eluana.

Dora Rivas
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Cuando el siglo XXI piensa en 1911,
lo hace en blanco y negro y pol-
vo, como si la realidad de enton-

ces se hubiese desarrollado en los tonos
sepia de una fotografía carcomida por
el tiempo, o como si el aire de las calles
oliese con el rancio perfume de un libro
macerado en un archivo centenario. Sin
embargo, también entonces los ojos se
empapaban de color, de vida y de ale-
gría. Fueron aquellos colores, los de la
fiesta, la devoción y la liturgia, los que
tiñeron las calles de Madrid en 1911, du-
rante el primer Congreso Eucarístico In-
ternacional celebrado en España. ¡Quién
podía imaginar que, cien años después,
la capital española celebraría una Jorna-
da Mundial de la Juventud, para recor-
dar al mundo el mismo mensaje: que sin
Dios, la vida es menos vida!

Hoy se barajan cifras astronómicas:
millones de peregrinos, miles de sacer-
dotes, cientos de obispos… Y una vez
más, la Historia muestra que el egocen-
trismo es hermano de la desmemoria:
en aquel Congreso Eucarístico, celebra-
do cuando ni siquiera todas las pobla-
ciones estaban intercomunicadas por

tren, participaron más de cien prelados,
ocho mil sacerdotes, diez mil adorado-
res, cuatro mil jóvenes, cuatro mil obre-
ros y cerca de 80.000 fieles.

El ardor de una nación

Una diferencia es clara. Si bien la pre-
sencia del Papa en la JMJ de 2011 se da
por segura Dios mediante, el Madrid de
1911 hubo de contentarse con la pre-
sencia de un Legado Pontificio, pues
aún Pablo VI no había roto los muros
de la Ciudad Eterna con sus viajes fuera
de Roma, y el Santo Padre no acostum-
braba a viajar fuera de las fronteras va-
ticanas. Eso sí, Pío X escribió una Carta
al entonces cardenal de Madrid, mon-
señor Gregorio María Aguirre, para de-
cirle, terminado el Congreso, que «su
esplendor y brillantez han superado en
mucho nuestras esperanzas. Parece que
la España católica se propuso demos-
trar (...) que, en el amor a Jesucristo y en
el culto de su religión, que toda se or-
dena a la Eucaristía, a nadie cede el pri-
mer lugar. (...) Damos gracias a Dios mi-
sericordioso porque, mirando benigna-

mente a España, ha excitado con ardor la
antigua fe de la nación».

El Sucesor de Pedro daba gracias a
Dios con toda razón, sin saber aún que
de aquel Congreso surgiría la idea de
consagrar España al Sagrado Corazón
de Jesús, erigir el monumento del Ce-
rro de los Ángeles y difundir, parroquia
por parroquia, el himno oficial del en-
cuentro eucarístico: Cantemos al Amor de
los amores. Cierto que no fue suficiente
para evitar que aquella Europa convul-
sa viese cómo sus entrañas estallaban
en la Primera Gran Guerra, ni para que
España se desangrase veinte años des-
pués en una guerra cainita, pero, como
dijo el cardenal Rouco en la clausura de
la Misión Joven, aquel Congreso sirvió
de altavoz –como lo será la JMJ de 2011–
para recordar que, «sin el Corazón de
Cristo, sin la Eucaristía, la conquista de
los corazones de los hombres será difícil
para España y para Europa». Por eso,
en 2011 la Iglesia española tomará la pla-
za pública para orar, cien años después,
como España oró en la calle.

José Antonio Méndez

La JMJ de 2011 coincidirá con el centenario del Congreso Eucarístico Internacional de Madrid

Y España oró en la calle
Usted podrá pensar, con razón, que 1911 queda lejos, muy lejos. Pero si considera que las mismas calles
que acogieron un Congreso Eucarístico Internacional (comparado entonces con el Concilio de Letrán)
verán desfilar a miles de peregrinos en una Jornada Mundial de la Juventud; que los templos que ardieron
en Eucaristías volverán la vista a Cristo Sacramentado cien años después; y que una Europa en crisis
depositaba en la Iglesia madrileña las esperanzas de regeneración, quizá empiece a pensar que no hay
tantas diferencias entre ambos acontecimientos eclesiales...

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Imágenes del Congreso
Eucarístico de 1911:
procesión en las calles
del centro de Madrid. 
A la derecha, don
Alejandro Pidal,
Presidente del Consejo
de Ministros,
tras su discurso 
en el templo de San
Francisco el Grande,
rodeado, a la salida 
de personalidades
eclesiásticas y civiles
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