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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
páginas 23 y 29   

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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Nadie, ni siquiera ellos mismos,
podían imaginar, hace tres años,
que iban a conseguir poner en

jaque al Gobierno, a las instituciones
educativas, a las Administraciones auto-
nómicas y al propio Poder Judicial. En
España, no había precedentes de un mo-
vimiento cívico semejante. Ni en toda
Europa. Y, sin embargo, el secreto de su
fuerza no está en el respaldo de parti-
dos políticos –de hecho, el desamparo
institucional ha sido el mayor estigma
que han padecido en este tiempo–, ni
en apoyarse en estructuras burocráticas
y legales. No. Su éxito se esconde en la
defensa de sus derechos, en su amor por
sus hijos y en la fuerza que les propor-
ciona la unidad. Son los objetores a Edu-
cación para la ciudadanía, un ecléctico gru-
po de más de 52.200 hombres y muje-
res de toda España que levantan tantos
apoyos como críticas, y cuya «resistencia
activa está escribiendo una de las pági-

nas más bellas de la historia de la lucha
por el bien de los hijos, frente a la tiranía
de los Estados», tal como la definió, ha-
ce meses, monseñor José Ignacio Muni-
lla, obispo de Palencia.

Héroes sin nombre

De entre ellos, cerca de un millar se
dieron cita, el pasado fin de semana, en
Madrid, en el II Encuentro Nacional de
Objetores de Conciencia a EpC. Allí esta-
ban, cómo no, los rostros más conoci-
dos de la batalla frente a Educación para
la ciudadanía: don Benigno Blanco, Presi-
dente del Foro de la Familia; don Jaime
Urcelay, Presidente de Profesionales por
la Ética; don Luis Carbonel, Presidente
de Concapa; doña Isabel Bazo, Presiden-
ta de la CECE; el cabeza de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas, don
Alfredo Dagnino; la Hermana María Ro-
sa de la Cierva, miembro del Consejo

Escolar del Estado; don Ignacio Arsuaga,
Presidente de Hazteoír... Sin embargo,
aunque todos participaron, hablaron y
alentaron a los padres que están haciendo
Historia (Luis Carbonel dixit), los verda-
deros protagonistas estaban en el patio
de butacas. Son los héroes anónimos,
«padres y madres de familia que, con
esfuerzo, dedicación y constancia he-
mos aprendido de leyes, a hablar en los
medios, a conocer los resortes burocrá-
ticos de la Administración y hasta a en-
tender el Derecho constitucional», en
palabras de doña María Jesús Aranda,
madre objetora y voz de la plataforma
de objetores Talavera Xq te callas?, una
de las más activas de toda España. 

Desde que, el 13 de marzo de 2007,
la familia Campoy presentara la prime-
ra objeción de conciencia a EpC, muchos
les han ido haciendo la misma pregun-
ta: ¿Cómo y por qué ha surgido este movi-
miento? La respuesta que dan Jerónimo
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Los contrarios a Educación para la ciudadanía mantienen su pulso al Estado

La fuerza de los débiles
«Y verás cómo David vuelve a vencer a Goliat. Ni un paso atrás». El estribillo de la canción Ni un paso atrás se ha

convertido ya en toda una declaración de intenciones por parte de los padres objetores a Educación para la ciudadanía.
Unos padres que comenzaron una batalla legal y administrativa contra la deriva totalitaria del Estado y que protagonizan,
desde hace tres años, la mayor batalla de la sociedad civil de toda Europa. Su éxito está en la cohesión de las plataformas,

en su defensa de los derechos de sus hijos y en no identificarse con ninguna sigla política. Es la fuerza de los débiles
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do ni pedido perdón». Así se entiende
que a este padre objetor no le tiemble la
voz al decir que «nos enfrentamos a po-
líticos que no se averguenzan de pros-
tituir la palabra ciudadanía y, a la vez,
acosan, amenazan, amedrentan e insul-
tan a padres e hijos objetores». Sin em-
bargo, ellos han conseguido sobreponer-
se, porque, como remarca don José Ig-
nacio, «albergamos una voluntad indo-
mable y no tenemos hipotecas con
partidos políticos o instituciones. Somos
libres de verdad. No hemos insultado,
hemos respetado las leyes, a las institu-
ciones y a los políticos... Lo que no he-
mos dejado es que nuestra conciencia
esté por debajo de cualquier norma que
dicte el político de turno. Aplicamos la
máxima de Gandhi: Tal vez tengamos que
sentarnos frente a nuestros hijos y decirles
que fuimos derrotados, pero no podremos mi-
rarles a los ojos y decirles que viven así por-
que no nos atrevimos a pelear».

Y ahora, tras la sentecia del Supremo
–que veta la objeción a la asignatura, si
bien abre la puerta a objetar a libros, pro-
yectos educativos y profesores–, ¿qué va
a pasar? Don José Luis Bazán, abogado y
miembro de Profesionales por la Ética,
responde: «Seguiremos con los casos
más significativos, iremos al Constitu-
cional y ayudaremos a los padres a de-
nunciar los libros que vulneren sus dere-
chos, empezando por los materiales reco-
mendados en la web del Ministerio. Los
padres no van a retirarse de la lucha».
Ante este escenario, sigue resonando la
continuación de las palabras de monse-
ñor Munilla con que empezaba este re-
portaje: «Cuando llegue la victoria –¡que
llegará!–, quienes nos hayamos quedado
en segunda fila, tal vez hayamos de sen-
tir admiración y agradecimiento; y qui-
zá, un poco de rubor y vergüenza».

José Antonio Méndez

y Marta, dos de los tres padres asturia-
nos afectados por la Sentencia del Tri-
bunal Supremo, es contundente: «Nos
metimos en esto porque es una cuestión
de libertad. Los hijos no son del Estado,
son de los padres, y ningún Gobierno
puede educarlos en valores, lo diga
quien lo diga. Defender la libertad de
educación y que la enseñanza sea neutra
no es de derechas o de izquierdas, es de
sentido común. ¿O es que el PSOE no
se da cuenta de que en unos años puede
haber una EpC que se vuelva contra
ellos?» Y Marta añade: «Es una lucha
preciosa, pero hay momentos duros: pre-
siones políticas, incomprensión de los
centros..., y, sobre todo, ver que afecta a
tus hijos. Si no fuera porque ellos son
casi siempre más valientes que nosotros,
no sé si podríamos seguir con esto». 

Acoso político made in Chaves

El acoso político que comenta Marta
no es patrimonio exclusivo de Asturias.
En la otra punta del mapa ibérico, los
objetores andaluces han padecido un
calvario político made in Chaves, como
denuncia don José Ignacio Martínez, Pre-
sidente del Foro de Laicos Asidonia. A
pesar de tener medidas cautelares o de
que el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha ido fallando sistemática-
mente a favor de la objeción, la Junta ha
suspendido a los objetores que no entra-
ban en clase (en lugar de no calificarlos),
muchos inspectores han ridiculizado a
los alumnos, la Administración ha pues-
to mil y una trabas... Incluso, los padres
han tenido que ver cómo los nombres y
apellidos de sus hijos, menores de edad,
eran publicados en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, «como si fueran
delincuentes, y sin que ni Chaves, ni la
Consejera de Educación hayan dimiti-

La Generación
Objeción

«Muchos jóvenes no saben lo que
es EpC. No entienden por qué

no entramos en clase, aunque lo
respetan. Creen que es lo que sustituye
a Religión, pero no tienen ni idea de lo
que intentan hacer con ellos. El
Gobierno está metiendo política en los
institutos y eso es muy grave, y a
muchos los van a convencer, por culpa
del pasotismo de los jóvenes». Esto no
lo dice el Presidente de ninguna
plataforma de padres, ni un profesor,
ni tampoco un líder político. Lo dice
Javier, un estudiante de 19 años que
encabeza el grupo de Jóvenes por la
Objeción, desde el Encuentro de
Objetores de 2008. A su lado, José
Manuel asiente con la mirada perdida
en sus pensamientos. A sus 16 años, es
uno de los dos únicos alumnos
objetores de su colegio, en Santander.
Y eso que, por estar ya en primero de
Bachillerato, se está jugando la nota
media para acceder a una carrera. «Yo
no entro en clase porque va contra lo
que pienso, contra lo que me han
enseñado en casa y lo que me parece
elemental. No me asusta que no me dé
la nota para la carrera. Si no lo
consigo, ya encontraré una solución,
pero lo que no quiero es que nadie
intente adoctrinarme», dice con
tranquilidad. A escasos metros, un par
de chicas adolescentes llevan en sus
manos un cartel contra EpC. «Somos
jóvenes, pero no tontas. Y no nos gusta
que el Gobierno nos diga lo que
tenemos que pensar y cómo tenemos
que enfrentarnos a la vida. Para eso ya
están mis padres, que además respetan
mi libertad más que nadie», comenta
una de ellas. De fondo, se escuchan
los gritos de los más pequeños, que
participan en el Miniencuentro de
Objetores: chavales que no levantan
dos palmos del suelo y que, aunque
algunos no tienen que cursar EpC, ya
han presentado su objeción. Ellos, los
alumnos, los hijos de padres objetores,
son los auténticos protagonistas de la
Generación Objeción. Esos que Jaime
Urcelay, Presidente de Profesionales
por la Ética, siempre dice que «son los
que van a salvar España de los malos
políticos». Y sólo hace falta
escucharlos para darse cuenta de que
es verdad: «No me gusta que me digan
lo que tengo que pensar. Mis padres
me proponen las cosas, pero no me
hacen un examen para ver si pienso
como ellos. Voy con ellos a misa
porque me gusta, no porque me lo
impongan; y me gustan las chicas
porque me gustan, no porque me
digan que tienen que gustarme. Yo no
sé quién ha puesto EpC en mi colegio,
pero no pienso entrar hasta que la
cambien y dejen de examinarme por
lo que pienso, en vez de por lo que
sé». Lo dice Pablo. Tiene 13 años.
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Domingo, uno de marzo de 2009:
el PP acaba de ganar las eleccio-
nes en Galicia y pierde dos esca-

ños en el Parlamento vasco. En torno a
las diez de la noche, el líder de los popu-
lares, Mariano Rajoy, comparece ante
los medios. Tras las típicas palabras de
agradecimiento, hace un comentario que
se sale del discurso habitual propio de
una noche electoral: «Apostamos por la
libertad de los padres a elegir la educa-
ción que quieran para sus hijos». Aun-
que el contexto era el de la escuela en
las Comunidades gobernadas por na-
cionalistas, las palabras de Rajoy revelan
un compromiso tácito que los padres
objetores a Educación para la ciudadanía
han conseguido arrancar a la oposición:
forzar a las formaciones políticas a aca-
bar con el desamparo institucional que
hasta ahora han padecido.

Negociar, desde la libertad

De hecho, tras la sentencia del Tribu-
nal Supremo, las plataformas de obje-
tores han cursado una petición de diálo-
go con el Ministerio (la quinta, desde
que comenzó la batalla en torno a la
asignatura) y, según ha podido saber Al-
fa y Omega, ya han comenzado a reunir-
se con algunas Consejerías de Educa-
ción de diferentes Comunidades Autó-

nomas. Lo han hecho ya en Murcia y
Navarra, y en próximas fechas lo harán
en las dos Castillas. Además, hace unas
semanas, las principales plataformas de
objetores de La Rioja y Navarra se reu-
nieron con el portavoz parlamentario
sobre Educación del
Grupo Popular, don
Juan Antonio Gó-
mez Trinidad, dipu-
tado por la Comuni-
dad riojana. En to-
dos los casos, los pa-
dres plantean las
mismas exigencias:
siete puntos para
garantizar su dere-
cho a educar a sus
hijos sin ingerencias
del Estado. Y, por
supuesto, sin peajes
políticos: como se-
ñaló don José Igna-
cio Martínez, Presi-
dente del Foro de
Laicos Asiconia, durante el II Encuen-
tro de Objetores a EpC, «los objetores so-
mos libres de verdad, no tenemos com-
promisos políticos con nadie». 

A pesar de que el Ministerio ni siquie-
ra ha respondido a la solicitud de diá-
logo presentada por Profesionales por
la Ética tras conocer la Nota de Prensa

con un reumen del fallo del Supremo
–como tampoco lo ha hecho a las otras
cuatro solicitudes, formuladas desde
2005–, los padres reclaman que el Go-
bierno cumpla la sentencia del Alto Tri-
bunal para que no se adoctrine a sus hi-
jos desde EpC. Éstas son las siete exigen-
cias de los objetores al Estado:

1.- Abrir una vía de diálogo con las
plataformas de objetores y las asociacio-
nes que las respaldan, para alcanzar un
consenso en torno a Educación para la ciu-
dadanía y revisar en profundidad los ob-
jetivos, contenidos, criterios de evalua-
ción y Decretos que rigen EpC.

2.- Crear un mecanismo instituciona-
lizado que obligue a todos los centros a
informar, con carácter previo al comien-
zo de curso, de los materiales, progra-
mas y libros que se van a utilizar, así co-
mo de las actividades que se realicen
fuera del aula.

3.- Estudiar la creación de una ley au-
tonómica de dispensa educativa por mo-
tivos de conciencia, basándose en las
propias Sentencias del Supremo.

4.- Que las Consejerías de Educación
informen a los centros, mediante circu-
lar o instrucción, del alcance de las Sen-
tencias del Supremo, en lo relativo a la
neutralidad ideológica de la enseñanza
de todas las materias obligatorias, de
manera que no introduzcan criterios éti-
cos controvertidos en la sociedad.

5.- Que las Administraciones garanti-
cen la neutralidad ideológica en los cen-
tros y den órdenes a la Inspección edu-
cativa, para que los proyectos educativos
de cada centro, los textos y las explica-
ciones del profesorado «se mantengan
dentro de los límites sentados por el ar-
tículo 27.2 de la Constitución, y que de
ningún modo se deslicen en el adoctri-
namiento», como dice la Sentencia.

6.- Que la Administración apoye a los
padres si detecta que, desde los centros,
los profesores, los libros de texto o la
propia Administración, se falta a la neu-
tralidad ideológica exigida por el Supre-
mo, momento en el que, como contem-
pla la Sentencia, los padres se verían
obligados a impugnar judicialmente
cualquier acto de adoctrinamiento.

7.- Para los alumnos objetores que de-
cidan reincorporarse a la clase, se exige
que los diferentes entes educativos ar-
ticulen los recursos necesarios para que
no salgan perjudicados en sus expedien-
tes; así como que se mantengan las re-
soluciones administrativas por las que
los alumnos quedan exentos de entrar
en clase de EpC y ser evaluados, hasta
tener resolución del Constitucional.

J. A. Méndez

Tras conocerse la Nota
de Prensa con un resumen
del fallo del Supremo,
los objetores volvieron
a enviar una propuesta
de diálogo al Ministerio.
Ni siquiera han recibido
respuesta...

Los padres han comenzado a reunirse con algunas Consejerías Autonómicas de Educación

Los objetores abren el camino
de la negociación
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Cuando las cosas
van mal…

Cáritas Es-
pañola,

en una cir-
cular que ha
enviado a to-
das las Cári-
tas diocesa-
nas de nues-
tro país,
muestra su
preocupa-
ción por las
graves con-
secuencias
que el Ante-
proyecto de
modifica-
ción de la
Ley de Ex-
tranjería ten-
dría para los sin hogar empadronados en sus centros. Si
prospera la reforma, se multaría con hasta 30.000 euros a
quien hospede a un inmigrante sin papeles. Mientras tanto,
las parroquias italianas se movilizan en Italia contra la cri-
sis económica, gestionan acuerdos con los bancos y facili-
tan la consecución de préstamos con interés cero. Si se
quiere, se puede aprender. Cuando las cosas van bien, los in-
migrantes son bienvenidos para realizar los trabajos que
nadie quiere. Y en cuanto vienen mal dadas...

Los Ejercicios 
del Papa

El Papa Benedicto XVI dedica esta semana a sus Ejerci-
cios espirituales de Cuaresma junto con los miembros

de la Curia romana. Las meditaciones de los Ejercicios están
siendo propuestas por el cardenal Francis Arinzé, sobre el te-
ma El sacerdote encuentra a Jesús y lo sigue. El cardenal
Arinzé ha sido sacerdote y obispo en Nigeria durante 25
años, y ha trabajado otros 25 en la Curia romana como Pre-
fecto de la Congregación para el Culto Divino y la Discipli-
na de los Sacramentos. Ha declarado: «No tenemos la capa-
cidad de concentrarnos siempre en lo esencial tanto como
en unos Ejercicios espirituales; con Jesús en el centro de
nuestra vida, tratamos de entender mejor lo que Él quiere de
nosotros». Benedicto XVI, reiteradamente, está pidiendo
oraciones por él a toda la Iglesia.

6

L
os gallegos y los vascos con de-
recho a voto han votado. No to-
dos. Muchos vascos se han visto

obligados a exiliarse. Hubieran queri-
do votar, pero no han podido, por lo
que el nuevo panorama político en
Vascongadas no ha sido decidido por
todos los que deberían tener derecho
a decidir. En mucha menor medida,
algo parecido ha ocurrido en Galicia:
algunos gallegos que viven fuera da
terriña no se explican por qué no pue-
den votar y, en cambio, sí pueden ha-
cerlo los nietos de emigrantes galle-
gos en Hispanoamérica. Tal vez sea
oportuno recordar, una vez más, que
el castigo de quienes no se interesan
por la política es que serán goberna-
dos por los que sí se interesan. De to-
das maneras, después del voto del 1de
marzo, el panorama es otro.

Después del voto
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Llamados 
a la misión

La responsabilidad misionera
está en la entraña misma de

la vida de los bautizados,
llamados a la santidad y a la
misión. A pesar del impulso
recibido por la reflexión
magisterial y del ininterrumpido
envío de misioneros, la
dimensión misionera sigue
encontrando no pocas
resistencias en la vida eclesial
concreta. Los responsables de la
pastoral sienten la necesidad de
un impulso misionero y
reivindican la primacía del
primer anuncio, pero sus deseos
quedan bloqueados por la
inmediatez de lo concreto o por
el mantenimiento de lo
existente. La reflexión teológica
no se alimenta suficientemente
del dinamismo que procede de
la misión universal desplegada
por la Trinidad. Los animadores
misioneros perciben en
ocasiones que su testimonio es
valorado por criterios distintos a
la fe y a la vida cristiana. A ello
se suma la irrupción en la vida
eclesial de teorías de tipo
relativista que propugnan como
superadas verdades como el
carácter definitivo y completo
de la revelación de Jesucristo.
Ante esto siguen teniendo plena
actualidad las palabras de Juan
Pablo II a toda la Iglesia: «Sólo
en la fe se comprende y se
fundamenta la misión».

Quienes amamos y seguimos
a Cristo, desde el gozo de
nuestra fe, sin rebajarla ni
disminuirla, hemos de ofrecer a
todos, con humildad y
convicción, el tesoro que se nos
ha regalado. Lo que obstaculiza
el diálogo no es la fe, sino las
actitudes de superioridad, los
prejuicios mutuos, la
indiferencia ante la verdad. El
verdadero creyente se siente
urgido a salir al encuentro, al
diálogo con otros creyentes, con
los buscadores de la felicidad y
de la verdad, consciente de que
la inteligencia y la voluntad han
sido otorgadas por Dios a los
hombres para que lo pudieran
buscar, conocer y amar
libremente. La Iglesia, guiada
por la caridad y el respeto de la
libertad, debe empeñarse
primariamente en anunciar a
todos los hombres la verdad
definitivamente revelada por el
Señor.

Conferencia Episcopal
Española, de la Instrucción

Actualidad de la misión
«ad gentes» en España

En la madrileña plaza de Li-
ma, el 2 de noviembre de
1982, durante su primera vi-

sita a España, Juan Pablo II se diri-
gía así a la inmensa multitud de
padres participantes en aquella
inolvidable Misa de las Familias:
«Vosotros sois los primeros edu-
cadores de vuestros hijos. Como
enseñó el Concilio Vaticano II, los
padres, puesto que han dado la vida a
los hijos, tienen la gravísima obliga-
ción de educarlos; son, por tanto, los
primeros y obligados educadores; y es-
te deber es de tanta trascendencia
que, cuando falta, difícilmente puede
suplirse». A tal deber, con toda lógi-
ca –añadía el Papa–, «le compete
el correspondiente derecho de
educar a los propios hijos. Dado
su origen, es un deber-derecho pri-
mario en comparación con la in-
cumbencia educativa de otros; in-
sustituible e inalienable, esto es,
que no puede delegarse totalmen-
te en otros ni otros pueden usur-
parlo».

En la situación planteada hoy
en España con la asignatura Educa-
ción para la ciudadanía, estas pala-
bras de Juan Pablo II adquieren,
sin duda, una extraordinaria
actualidad; en realidad, no han de-
jado de estar presentes en la ense-
ñanza de la Iglesia, y de ellas se hi-
zo eco su sucesor, justamente 25
años después, en su Mensaje a las
familias españolas convocadas, el
día de la Sagrada Familia de 2007,
en la madrileña plaza de Colón:
«Los padres –les decía Benedicto
XVI– tienen el derecho y la obliga-
ción fundamental de educar a sus
hijos, en la fe y en los valores que
dignifican la existencia humana».
Y, hoy mismo, cuando apremia, sin

dar tregua, la emergencia educativa,
en expresión del propio Benedicto
XVI, el cardenal arzobispo de Ma-
drid, en su Carta, publicada en es-
te número, para la Jornada Dioce-
sana de Enseñanza, que se celebra
este sábado, vuelve a subrayar las
citadas palabras del Concilio so-
bre la gravísima obligación que tie-
nen los padres de educar a sus hi-
jos, hasta tal punto que la tarea
educativa de la escuela ha de lle-
varse a cabo
«siempre de
forma subsi-
diaria a los
padres y en
íntima cola-
boración con
ellos». Es,
pues, de la
máxima ur-
gencia pro-
clamarlo bien
claro y bien
alto, en estos
momentos,
precisamen-
te, en que se
está atentan-
do tan grave-
mente contra ese inalienable de-
ber-derecho de los padres a edu-
car en la fe y en los valores que dig-
nifican la existencia humana,
tratando de imponer todo lo con-
trario.

Lo afirma el cardenal Rouco,
con palabras recientes de Benedic-
to XVI, en un discurso a la Asam-
blea diocesana de Roma: «Hoy,
cualquier labor de educación pa-
rece cada vez más ardua y preca-
ria. Por eso, se habla de una gran
emergencia educativa, pues en una
sociedad y en una cultura que con

demasiada frecuencia tienen el re-
lativismo como su propio credo,
falta la luz de la verdad, más aún,
se considera peligroso hablar de
la verdad, se considera autorita-
rio, y se acaba por dudar de la bon-
dad de la vida». Se trata, por tanto,
de poner en su sitio, necesario, sin
duda, pero subsidiario con respec-
to a los padres, a la escuela. Es de-
cir, se trata de que la escuela cola-
bore de verdad con los padres, y
la mayor grandeza de su labor es-
tá en servir a esa fe y esos valores
que dignifican la vida, que cierta-
mente no pueden imponerse, pero
no proponerlos es la mayor traición
a los hijos. Es privarlos, nada me-
nos, de la verdad que salva la vida.
Y como en ellos está también la
Verdad, ¿acaso no son, tantas ve-
ces, como Jesús Niño, sus testigos
hasta entre los más sabios docto-
res? No es irrelevante, en absoluto,
la lucha por la libertad en la educa-
ción protagonizada hoy en Espa-
ña por decenas de miles de padres
e hijos objetores. Vale la pena vol-
ver a las palabras de Juan Pablo II
en la plaza de Lima:

«No hay lugar a dudas de que,
en el ámbito de la educación, a la
autoridad pública le competen de-
rechos y deberes, en cuanto debe
servir al bien común. Ella, sin em-
bargo, no puede sustituir a los pa-
dres; su cometido es el de ayudar-
los, para que puedan cumplir su

deber-dere-
cho de edu-
car a los pro-
pios hijos de
acuerdo con
sus convic-
ciones mora-
les y religio-
sas». Y no
dudó en re-
cordarnos a
los españoles
nuestra in-
violable li-
bertad: «Por
esto vuestra
Constitución
establece que
los poderes

públicos garantizan el derecho de los
padres a que sus hijos reciban la forma-
ción religiosa y moral que está en con-
formidad con sus propias conviccio-
nes». Un año antes, en la Exhorta-
ción Familiaris consortio, ya dijo con
toda fuerza: «Debe asegurarse ab-
solutamente el derecho de los pa-
dres a la elección de una educa-
ción conforme con su fe religiosa».
¡Cuánto más –es preciso subrayar-
lo– si esa fe es la más evidente exi-
gencia de la razón de adherirse a la
Verdad, el Bien y la Belleza en toda
su plenitud!

Gravísima obligación
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Cinco años del 11-M

Queridísimo hijo Vicente, ¡hace ya cinco años de aquel 11
de marzo! ¡Cinco años sin estar físicamente con noso-

tros! Aunque sigues estando, y siendo el centro en nuestras
oraciones. En estas fechas llenas de recuerdos, y a pesar de
que hablamos muchas veces, no quiero dejarte sin unas le-
tras sobre lo que ha ocurrido este año. Estuvimos en Tierra
Santa, con la peregrinación diocesana, y vivimos muy de
cerca los misterios de la Cruz de Cristo. Esa Cruz que tanto
rechazamos... Al venir, a mamá le detectaron un melano-
ma canceroso y vivimos otra vez la voluntad de Dios. La
noticia nos dejó... ¡Somos humanos! Hicimos uso de la fe y
esperanza en Él y, al estar unidos, nos hacemos fuertes ante
el dolor, y más si lo comparamos con el de Cristo. Gracias a
Él, el tratamiento responde. María y Fausto van a ser papás.
Han confiado en Dios y en la intercesión de la Madre, Virgen
de la Almudena, ¡y han sido escuchados! En estos cinco
años, son muchos los seres queridos que nos han dejado y
han pasado a disfrutar de la presencia de Dios, en la Casa del
Padre. El último, nuestro querido Pablo Domínguez. Su muer-
te nos ha dejado desconcertados, como nos ocurrió con la tu-
ya. Dejo de escribir, pero nunca en el recuerdo, con la fe y
esperanza de saber que nos falta un año menos para jun-
tarnos y vivir nuestra resurrección con Cristo. Besos, papá.

Fausto Marín
Diácono Permanente de la archidiócesis de Madrid

Carta de un enfermo 

Yo quiero crecer, quiero colaborar y quiero vivir, con la
Eucaristía. La comunión me da la fuerza necesaria para

llevar la cruz. Sólo así soportaré el dolor, con la valiosa ayu-
da de la fe que he recibido. Mediante este Sacramento, su-
peraré las pruebas y entraré en el misterio de mis dolores,
aceptando la voluntad de Dios.

José María Díez
Madrid

El becerro de oro 

El becerro de oro al que hemos adorado, el dinero, el po-
der, la soberbia, el placer a cualquier precio, el egoís-

mo..., está desmoronándose a nuestros pies. Volvamos la
cabeza hacia Dios. Hemos abandonado los principios mo-
rales, y la civilización se viene abajo. Es momento para re-
plantearnos nuestro sistema de vida, los principios de la so-
ciedad que estamos construyendo. ¿Cuándo vamos a reac-
cionar ante esta caída acelerada? Dios, con su divina mise-
ricordia, quiere acogernos de nuevo. Ha llegado el momento
de mirarle a los ojos, y con la humildad de la lección apren-
dida, empezar a trabajar por un mundo distinto. Tenemos
que recurrir a la Virgen, Estrella de la esperanza, para que nos
ayude a cambiar el rumbo e iniciar una nueva etapa.

Nicolás Arroyo Fernández
Internet

No te cortes 

Siempre he escuchado con estupor a los que dicen que no
se arrepienten de nada. Antes de irse a dormir es bueno pe-

dir perdón a Dios por las faltas cometidas, pues para que
pueda perdonarnos, es necesario pedirle perdón. Nuestro

Padre y Señor sabrá aceptar
nuestras sinceras disculpas y
nuestro sentido dolor por el
mal que hemos hecho y el
bien que hemos dejado de
hacer. La soberbia de no arre-
pentirse es la mayor de las
insensateces. Para la vida or-
dinaria es muy recomenda-
ble y siempre consolador el
sacramento de la Confesión.
Es fácil, indoloro y además
gratis. No te cortes.

Mª Luisa García Ocaña
Torre del Mar (Málaga)

Aborto 

El 18 de febrero de 2009 fue un día triste para el fundamental derecho humano, sin el que los de-
más no tienen sentido: el derecho a la vida. La Comisión de Igualdad (¿?) del Congreso ha

aprobado el dictamen en el que el Gobierno (¿?) se basará para convertir el aborto, de delito, a de-
recho de la mujer. El hombre no tiene intervención ni ningún derecho. ZP sancionará el dictamen
como venido del pueblo, como una exigencia social a través de sus representantes. A partir de aho-
ra, cualquier mujer podrá asesinar a su hijo, de forma libre y unilateral hasta las 20 o 24 semanas
de gestación, aún no esta precisado. ¿Que el Tribunal Constitucional dijo en 1985 que una ley de
plazos sería inconstitucional? No importa. Ahora tienen mayoría. Ellos son la voluntad popular. No
se necesita consultar a la plebe en estos asuntillos. Con votar cada cuatro años ya tiene bastante.
Al día siguiente ya harán ellos sus enjuagues y coaliciones para saltarse, si es necesario, la volun-
tad popular. Los católicos en España somos la gran mayoría. Pues bien, somos los más cobardes
y temerosos. Tendrían que estar convocándose un día sí y otro también manifestaciones ante el Con-
greso, en Madrid, y ante las presidencias de las Comunidades Autónomas. Increíble. Pagaremos caras
nuestras omisiones en asuntos de capital importancia, como el aborto, el matrimonio y la familia.

Fernando Ferrín Calamita
Murcia

En este sentido hemos recibido cartas de Margarita Fraga Iribarne (Madrid), José Morales (Gerona), Javier Palau (Castellón), María Ángeles Boluda (Alican-
te), Josefa Morales (Valladolid), Isabel Pinillo (Madrid), Ignacio Vicent (Castellón), Mariano García (Madrid), Juan Gutierrez (Madrid), Francisco Buendía

(Valencia), Mariano Martínez (La Rioja), Enric Barrull (Gerona), Josefa Romo (Valladolid), Bernardo Perea (Sevilla), Ignacio Pagés (Barcelona), Pilar Pérez
(Internet), Jesús Asensi (Valencia), Ana Parias (Sevilla), Francisco Martín (Badajoz), J. D. Mez (Gerona), Nieves Jiménez (Madrid), Manuel Villena (Granada),
Irene Pérez (Madrid), Marina Galmés (Bilbao), Luis Aparicio (Madrid), Juan Candau (Sevilla)...



La guerra de Gaza ha hecho que
disminuya el número de peregri-
naciones a Tierra Santa. La Cade-

na COPE, en colaboración con el Centro
de Tierra Santa en Madrid, ha querido
mostrar que se pueden visitar los Santos
Lugares. Durante siete días, hemos ofre-
cido una peregrinación on line (blogs.co-
pe.es/desdetierrasanta), que ha terminado
convirtiéndose en una gran experien-
cia, donde hemos podido compartir con
los oyentes las vivencias de estos días, y
donde ellos y nosotros hemos comparti-
do por unos días las dificultades de los
cristianos en Tierra Santa.

La peregrinación ha estado formada
por cuatro periodistas del grupo COPE
(dos de COPE: Benjamín Romero y Ál-
varo Real; y dos de Popular TV: Angeli-
nes Conde y Francisco Estévez), y di-
versos promotores de peregrinaciones
de varias ciudades de España. Como no
podía ser de otro modo, tras la guerra
de Gaza, la seguridad para los peregri-
nos es máxima. Este factor ayuda a que
resurjan las peregrinaciones.

Lo más duro ha sido comprobar la si-
tuación de los cristianos en esta tierra:
cada día que pasa, y conflicto tras con-
flicto, es peor. Así lo muestran Shadi
Shomali, cristiano de Belén, de 27 años,
promotor turístico; y su cuñado Iyad,
que, sin permiso para salir de la ciudad,
permanece sitiado tras el muro erigido
por Israel, manteniendo como puede a
su familia. De la misma manera viven
Halla Zeidan y otras 80 familias cristia-
nas, que sobreviven con la venta, en su
cooperativa de Belén, de recuerdos y
verdaderas obras de arte hechas de ma-
dera de olivo. Peor suerte han sufrido
los cristianos de Betsadé, que, debido a
la falta de un permiso por parte del Go-
bierno israelí, ven cómo sus 90 vivien-
das, tres años después de construidas,
carecen de los mínimos elementos bá-
sicos para vivir (luz, saneamiento ó agua
caliente). La mayoría de cristianos ha
huido de Tierra Santa, y ya son sólo el
1,5% de la población.

Los que se han quedado cuentan con
la ayuda de la Custodia de Tierra Santa.
Sienten y expresan el orgullo de ser pai-
sanos de Jesús, y no quieren que en Be-
lén suceda como en Naim, donde la pa-
rroquia permanece cerrada y el cuadro
que rememora el milagro evangélico de
la viuda de esta ciudad galilea se en-
cuentra solitario, a la espera de alguna
visita esporádica de peregrinos. Todos
los cristianos han desaparecido. Para
todos estos auténticos parias de Tierra

Santa, la visita de los peregrinos es el
gran maná caído del cielo, y se espera
que,  con la Visita de Benedicto XVI a
los Santos Lugares, las peregrinaciones
vuelvan a recuperar el esplendor de an-
taño. 

Pedro Tomé, burgalés, y a sus 83 años
decano de los guardianes franciscanos,
y Ricardo Bustos, argentino y Prior de la
basílica de la Anunciación en Nazaret,
muestran entusiasmo por esta visita y

anuncian que el 14 de mayo, en Nazaret,
más de 1.000 cristianos de Tierra Santa
podrán compartir la Eucaristía, al aire
libre, con el Santo Padre. Es una cifra
nada desdeñable para la sangría de cris-
tianos que están sufriendo los Santos
Lugares. Desde España, lo mejor que se
puede hacer por ellos es orar y peregri-
nar a esta tierra.

Álvaro Real
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¿Acaso soy el guardián de mi hermano?

Si septiembre de 2008 fue un mes malo, el de este año puede ser catastrófico. Muchos se encontrarán, a
la vuelta de vacaciones, con que ya no tienen trabajo. Y existen inquietantes previsiones sobre la

caducidad, para entonces, de las prestaciones por desempleo de un buen número de personas
inmigrantes, que no podrán hacer frente a sus deudas con los apenas 400 euros de una Renta Mínima de
Inserción o similar, si la consiguen. Serán tiempos duros, que nos pondrán a prueba. Vamos a necesitar
solidaridad de la de verdad, de la que implica renunciar a algo a favor de quien lo necesita aún más.

Si ésta fuera una sociedad cohesionada en torno a unos valores sólidos, lo natural sería un liderazgo
legitimado para demandar esos sacrificios. Pero los tiros van por otro lado. El PSOE estudia imponer
sanciones de hasta 30 mil euros a quienes ayuden a personas sin papeles. Lleva tiempo dejando caer
mensajes de mano dura hacia los inmigrantes, para que no parezca que les permite agotar nuestros
recursos. Mientras, el Gobierno se iba preparando mediáticamente para lo peor de la crisis. ¿A qué
ministro se le reclama el incumplimiento de la Ley de Dependencia? Servicios Sociales ha quedado a
cargo de la ministra de Educación. ¿Y quién asume el desgaste por la crisis? Un señor a punto de jubilarse.

No tiene mucho margen de maniobra un Gobierno que entiende la política en clave de excluir al otro,
de imponer su ideología. ¿Al adversario apestado le va a pedir ahora que arrime el hombro? Con los suyos
tampoco será fácil. Como sugiere monseñor Piris, obispo de Lérida, la mentalidad abortista es impotente
frente a esta crisis. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano?, animan a responder progresistamente, como el
Caín homicida, las políticas del tu cuerpo es tuyo y del tiro de gracia al vegestorio.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Peregrinación on line
a Tierra Santa

Por las calles
de Jerusalén
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Vidas contracorriente
El misionero que, por amor a los más marginados, se sometió a la lepra en una isla lejana; y el misionero que, en su propia
tierra, combatió la secularización: el padre Damián y el padre Francisco Coll serán canonizados el próximo 11 de octubre,

junto al Hermano Rafael Arnáiz, sor Marie de la Croix Jugan y el obispo polaco Zygmunt Felinski. Todos vivieron 
para impregnar su época, el siglo XIX, de Cristo. Cinco vidas vividas a contra corriente 

Beata Jeanne Jugan, fundadora 
de las Hermanitas de los Pobres

Pequeñez en todo

Tenía 47 años cuando, una tarde de invierno de
1839, acogió en su apartamento y cedió su cama

a una anciana ciega y medio paralítica. Por fin, la
francesa Jeanne Jugan encontró esa vocación que in-
tuía desde joven; la que la había llevado a decir a su
madre: «Dios me guarda para una obra que aún
no está fundada». A esa primera anciana siguie-
ron una segunda, una tercera... y nacieron las Her-
manitas de los Pobres, inspiradas en la espirituali-
dad de la Orden Tercera del Corazón de la Madre
Admirable, a la que Jeanne pertenecía, y de los
Hermanos de San Juan de Dios. 

Jeanne (con el nombre de sor Marie de la Croix)
fue elegida Superiora por sus tres primeras compa-
ñeras, pero, en 1843, sólo año y medio después, fue
relegada. Comenzaba una larga época de oculta-
miento: incluso se falsificaron los orígenes de la
congregación y, en 1852, sor Marie de la Croix fue
llamada de vuelta a la Casa Madre, y tuvo que de-
jar toda su actividad. 

Hasta su muerte, en 1879, aceptó todo con fe y
humildad, convencida de que era para el bien de la
congregación. Pasaba sólo por ser una de las prime-
ras Hermanitas, pero eso no le impidió ser un refe-
rente y transmitir el carisma de la Orden a las pos-
tulantes y novicias con las que convivía. Sólo en
1902 se desveló que ella había sido la fundadora.
Hoy, su obra cuenta con 2.700 Hermanitas y 2.000
laicos asociados que, en los cinco continentes, atien-
den a más de 13.000 personas.

Beato Francisco Coll, OP, fundador de las Dominicas de la Anunciata

«Perfecto imitador de santo Domingo»

Del padre Francisco Coll y Gui-
tart, «el mejor elogio que hicie-

ron fue que había sido un perfecto
imitador de Cristo y de santo Do-
mingo». Es la conclusión del padre
dominico Vito Gómez, postulador
de la Causa de canonización de este
dominico español del siglo XIX, na-
cido en Gombrèn (Gerona). Durante
40 años –tras las desamortizaciones
anticlericalistas–, no pudo ni vivir
en un convento, ni vestir el hábito
blanco y negro con el que se le repre-
senta; pero, como su fundador, fue
un auténtico predicador itinerante,
además de devoto y apóstol del Ro-
sario. 

Cuando, en 1835, se cerraron casi
todos los conventos de España,
33.000 religiosos se quedaron en la
calle; algunos, en comunidades clan-
destinas, pero la mayoría dispersos.
Muchos seminaristas se fueron a las
misiones, vía Roma. Francisco Coll,
que tenía 23 años y todavía era diáco-
no, se quedó y fue ordenado sacer-
dote al año siguiente, incumpliendo
la ley, con el riesgo que ello implica-
ba. Esperaban –narra el padre Gómez– «que los conventos se reabrieran de un momen-
to a otro». No sucedió, por lo que, siguiendo las consignas del Papa y de sus superiores,
ofreció sus servicios al obispo de Vic. Tras una breve estancia en dos parroquias, no tar-
dó en implicarse en la Hermandad Apostólica que había organizado san Antonio Ma-
ría Claret. Pronto le llamaban de toda Cataluña.

La Providencia se sirvió de él para paliar la misma situación de la que era víctima. El
padre Gómez recuerda la «descristianización tan profunda» que vivía España, por la
«fuerza con la que habían entrado» las ideas de la Ilustración, que se reforzaron du-
rante la ocupación napoleónica y el Trienio Liberal (1820-1823) de Fernando VII. Las
frecuentes guerras civiles agravaban la situación. Con cierta frecuencia, en sus predica-
ciones, el padre Coll se encontraba con gente que no había pisado una iglesia en déca-
das. Su labor era, pues, casi una evangelización desde los cimientos.

Empezaba cada Misión con Ejercicios espirituales para el clero local, que luego cola-
boraba con él. Predicaba sobre todo en centros de población importantes, y la gente
acudía de los pueblos vecinos, haciendo horas de camino y esperando varios días para
confesarse con él. Conseguía, según el padre Gómez, una respuesta «verdaderamente
admirable», un auténtico cambio de costumbres. «Fue –añade– un profeta que caló
muy hondo» en su intento de construir una nueva sociedad cristiana. No le faltaban
las dotes de un gran predicador –llegaron a escucharle 15.000 personas a la vez–; pero,
más allá de estos dones, «la clave de su éxito fue la autenticidad de su vida cristiana». 

Sin embargo, era consciente de que su predicación no bastaba si no se consolidaban
los frutos. De ello se debían encargar las Hermanas Dominicas de la Anunciata, que
fundó en 1856 para la formación de chicas con pocos recursos; aunque, durante su vida,
el anticlericalismo –reavivado en 1868– lo hizo muy difícil. Cuando murió, en 1875, fal-
taban aún 25 años para su reconocimiento oficial como congregación. El padre Gómez
ve en Francisco Coll un ejemplo «de gran actualidad», pues se enfrentó, con gran «sere-
nidad y firmeza», a una situación que «nunca ha desaparecido» por completo. Estaba con-
vencido «de que sólo el cristianismo puede aportar una camino de liberación».

María Martínez López
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Un obispo, cuatro
fundadores y un fraile

El 11 de octubre próximo, además de los tres
beatos retratados en estas páginas y del

Hermano Rafael –de quien ya hablamos en el
número anterior de Alfa y Omega–, también se-
rá canonizado monseñor Zygmunt Szcesny

Felinski (1822-1895), obispo de Varsovia, y
fundador de la Congregación de las Herma-
nas Franciscanas de la Familia de María, que vi-
vió 20 años exiliado en Siberia. Asimismo, el
26 de abril próximo, tercer domingo de Pas-
cua, serán canonizados sus contemporáneos
italianos padre Arcangelo Tardini (1846-1912),
fundador de la Congregación de las Herma-
nas Obreras de la Santa Casa de Nazaret, Ger-
trude (Caterina) Comensoli (1847-1903), fun-

dadora del Instituto de las Hermanas del San-
tísimo Sacramento, y Caterina Volpicelli (1839-
1894), fundadora de la congregación de las
Siervas del Sagrado Corazón. Ese mismo día, la
Iglesia reconocerá también la santidad del ita-
liano Bernardo Tolomei (1272-1348), abad y
fundador de la congregación de Santa María
del Monte Oliveto, bajo la Regla de san Benito;
y del carmelita portugués Nuno de Santa Ma-
ría Álvares (1360-1431).

Beato Damián de Molokai

Un leproso voluntario

Después del revuelo que causó, hace unos
meses, la placa en honor a la Madre Mara-

villas, resulta aún más llamativo que, en di-
ciembre de 2005, en la Bélgica laica, los belgas
eligieran al padre Damián de Molokai como
«el belga más grande de todos los tiempos».
Los méritos de este sacerdote, misionero en
una remota isla de Hawai, fueron, ni más ni
menos, que entregarse por completo al cuida-
do de los más excluidos de su tiempo: los lepro-
sos. 

Jozef Van Veuster nació en Tremeloo, Bélgi-
ca, el 3 de enero de 1840, y a los 20 años decidió
ingresar en la Orden religiosa de los Sagrados
Corazones. El ejemplo de san Francisco Javier
despertó en Damián (nombre que había elegi-
do para sí tras su entrada en la Orden) el es-
píritu misionero. Providencialmente, la enfer-
medad de otro religioso hizo que recayese so-
bre él un lejano destino para la misión: Hawai.
Y hacia aquella isla zarpó en 1863. Poco des-
pués de llegar, fue ordenado sacerdote, y ya
como presbítero conoció de primera mano la
realidad de la lepra. Esta incurable enferme-
dad amenazaba con convertirse en epidemia, y
por eso los leprosos eran desterrados a la pe-
queña isla de Molokai, en la que reinaba la
anarquía. 

La ley establecía que quien arribase a aquel
rincón de dolor y podredumbre ya no podría
salir, para no propagar la enfermedad. De ahí
que el obispo de Hawai, aunque preocupado

por las almas de los enfermos, no se decidiera
a mandar a ningún sacerdote. Sin embargo, al
conocer la situación de Molokai, Damián so-
licitó al prelado ser enviado entre aquellos en-
fermos. «Sé que voy a un perpetuo destierro, y
que tarde o temprano me contagiaré de la le-
pra. Pero ningún sacrificio es demasiado gran-
de si se hace por Cristo», dijo a su obispo. Unos
días más tarde ya estaba en Molokai.

El panorama que encontró fue desolador.
La falta de medios había hecho del lugar una
antesala del infierno: no había leyes, ni escue-
las, ni hospitales; los enfermos agonizaban en
cuevas oscuras e insalubres, o pasaban el tiem-
po entre cultivos, alcohol y peleas. La llegada
del padre Damián fue un punto de inflexión.
Construyó una capilla, una escuela, un hospi-
tal y varias granjas (los leprosos, con sus miem-
bros casi pútridos, apenas podían levantar una
vivienda por sí mismos). Además, estableció
normas de higiene y emprendió una campa-
ña internacional para recabar fondos, que co-
menzaron a llegar de todo el mundo. Pero lo
que más le importaba era el alma de sus lepro-
sos. Catequizaba puerta por puerta, los bauti-
zaba, comía con ellos, fumaba en sus pipas,
limpiaba sus pústulas y les saludaba dándo-
les la mano, para que no se sintiesen desprecia-
dos. Un día, metió accidentalmente el pie en
un caldero de agua hirviendo, y no sintió dolor.
Entonces lo comprendió: él también se había
contagiado. «Señor, por amor a Ti y por la sal-

vación de estos hijos tuyos, acepté esta terri-
ble realidad. La enfermedad me irá carcomien-
do, pero me alegra pensar que cada día que
esté más enfermo, estaré más cerca de Ti», de-
jó escrito. 

Junto a las ayudas internacionales, llegó un
grupo de franciscanas, con las que empezó a
compartir la misión pastoral. En vísperas de
su muerte, con los miembros impedidos, es-
cribió a su hermano: «Continúo siendo el úni-
co sacerdote en Molokai. Por tener tanto que
hacer, el tiempo se me hace muy corto; pero la
alegría del corazón que me prodigan los Sa-
grados Corazones hacen que me crea el misio-
nero más feliz del mundo. El sacrificio de mi sa-
lud, que Dios ha querido aceptar para que fruc-
tifique un poco mi ministerio entre los leprosos,
lo encuentro un bien ligero e incluso agrada-
ble». En 1889, el padre Damián, el leproso vo-
luntario, cerró sus ojos, ya ciegos, por última
vez. El mismo Gandhi dijo: «El mundo politi-
zado y amarillista puede tener muy pocos hé-
roes que se comparen con el padre Damián de
Molokai. Es importante que se investigue por
las fuentes de tal heroísmo». Ahora, el Patrono
de los leprosos, los enfermos de sida y los en-
fermos incurables, subirá a los altares, después
de que, en 2004, la ciencia declarase inexplica-
ble la curación de un enfermo de cáncer ter-
minal, que le había pedido su curación.

José Antonio Méndez
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Un sacerdote, religioso
de san Vicente de Paúl,

celebra la Eucaristía 
en una iglesia 

de Madagascar

nales relativistas que sostienen que la
Iglesia no puede proclamar que posee
la verdad en Cristo, ya que esto sería
una actitud arrogante. «Lo que obstacu-
liza el diálogo no es la fe, sino las actitu-
des de superioridad, los prejuicios mu-
tuos, la indiferencia a la verdad», dicen
los obispos en el texto. «Quienes ama-
mos y seguimos a Cristo, desde el gozo
de nuestra fe, sin rebajarla ni disminuir-
la, hemos de ofrecer a todos con humil-
dad y convicción el tesoro que se nos ha
regalado», destacan.

Formas de misión

Sigue siendo una prioridad la misión
ad gentes, entre «grupos humanos donde
Cristo y su Evangelio no son conocidos,
o donde faltan comunidades cristianas
suficientemente maduras como para po-
der encarnar la fe en el propio ambiente
y anunciarla a otros grupos». España,
en este sentido, tiene motivos para
«agradecer a Dios el envío ininterrumpi-
do de misioneros», personas que dan su
vida entera lejos de casa. Esta vocación
específica y radical, dice la Instrucción,
constituye el paradigma de la misión, y
debe ser sostenida y promovida en las
diócesis y en las parroquias, sin que ello
suponga menoscabo del voluntariado
misionero temporal de laicos, o del tra-
bajo de movimientos eclesiales y nue-
vas comunidades. 

Hoy, sin embargo, hay que tener en
cuenta que, debido a la inmigración, la
misión ad gentes puede estar también en-
tre nosotros, del mismo modo que «las
visitas y la comunicación permanente
han enriquecido la experiencia eclesial»
en la vieja Europa. Por otra parte, los
obispos españoles insisten mucho en la
importancia de la nueva evangelización,
que también es parte de la misión, y que
«se refiere a los grupos enteros que han
perdido el sentido vivo de la fe, o que
no se reconocen ya como miembros de la
Iglesia».

R.B.

El obispo de Jaén, monseñor Ramón
del Hoyo, Presidente de la Comi-
sión episcopal de Misiones, pre-

sentó hace unos días este documento,
aprobado en la Asamblea Plenaria de
noviembre pasado, que busca «fortalecer
la responsabilidad misionera de los fie-
les». También resaltó que el documen-
to trata de aclarar un malentendido que

identifica a los misioneros como coope-
rantes. Aunque también atiendan a los
desfavorecidos –dijo monseñor del Ho-
yo–, «ése no es su objetivo fundamen-
tal». En este sentido, el documento epis-
copal recuerda estas palabras de Juan
Pablo II: «Sólo en la fe se comprende y se
fundamenta la misión». También advier-
te acerca de algunas corrientes doctri-

Nueva Instrucción de los obispos españoles, Actualidad de la misión «ad gentes», en España

Todos estamos llamados 
a la misión

La misión no es una opción más para la Iglesia. Todo católico está llamado 
a involucrarse en el anuncio de la Palabra, sosteniendo el primer anuncio donde 
aún no ha llegado, o todavía no ha cuajado suficientemente, el Evangelio, pero también
en la vieja Europa, con tantos bautizados que permanecen alejados de la fe. 
Éstos son algunos de los principales puntos de la Instrucción pastoral que acaba 
de dar a conocer la Conferencia Episcopal Española sobre la misión ad gentes

Nace Madrid-vivo
Hoy, a la una del mediodía, tendrá lugar la constitución y la

firma de los correspondientes Estatutos de la Fundación Ma-
drid-vivo, cuya Presidencia de Honor corresponde al cardenal
Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española. Quedará así constituida dicha Fun-
dación, con don Íñigo de Oriol Ybarra como Presidente y don
Javier Cremades García como Secretario, cuya finalidad es

apoyar al cardenal Antonio María Rouco Varela en su misión
al servicio de la Iglesia en Madrid, y muy especialmente en to-
do lo concerniente a la preparación de la XXVI Jornada Mun-
dial de la Juventud, que tendrá lugar en Madrid, el mes de
agosto de 2011.

Es grande, sin duda, la responsabilidad ante este próximo
Encuentro de los jóvenes del mundo con el Papa Benedicto XVI,
pero no menos lo es la esperanza que suscita, para la Iglesia en
España, y en Europa, y para toda la Iglesia universal.
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con conocimientos informáticos y ad-
ministrativos para poder gestionar to-
das las demandas». 

Para la responsable de voluntariado
de Cáritas Madrid, «nuestro valor más
importante son las personas que hacen
de su vida, de una manera comunitaria
y organizada, el mandamiento del amor
fraterno. Los voluntarios y voluntarias
son personas que se comprometen de
una manera desinteresada a compartir
parte de su tiempo, experiencias y co-
nocimientos con las personas más vulne-
rables de nuestra sociedad. Personas
que, día a día, con esfuerzo y generosi-
dad, luchan por la justicia social, por
una sociedad donde todo el mundo ten-
ga un lugar y una vida digna. El volun-
tariado es una manera de colaborar pa-
ra que este mundo cambie».

Alfa y OmegaLa crisis está aumentando el núme-
ro de personas o familias que se
acercan a las Cáritas parroquiales

de la archidiócesis de Madrid. En estos
momentos, los voluntarios de Cáritas
Madrid están haciendo un gran esfuer-
zo para dar respuesta a esta situación,
ya que se están atendiendo entre 3.500 y
3.700 personas a la semana. Doña Pilar
Algarate, responsable de voluntariado
de Cáritas Madrid, advierte que «esta
situación está haciendo que, emocional-
mente, los voluntarios se sientan muy
agobiados, primero porque en muchas
ocasiones no podemos dar respuesta a
todas las situaciones que nos plantean,
respecto al trabajo o a la vivienda; y se-
gundo, porque están atendiendo y
acompañando a algunos vecinos de to-
da la vida que se acercan a nuestras Cá-
ritas parroquiales solicitando ayuda. Eso
sí, también tenemos que decir a favor
de la sociedad que, ante esta situación

de crisis, un mayor número de perso-
nas se han sentido llamadas a ayudar a
los más desfavorecidos en estos momen-
tos, en comparación a años anteriores,
pero todavía necesitamos más manos
que nos ayuden».

Necesitamos más voluntarios

En estos momentos, Cáritas Madrid
cuenta con más de 6.000 voluntarios que
ofrecen su tiempo dependiendo de su
disponibilidad. Pilar Algarate habla pa-
ra Alfa y Omega de las necesidades de
voluntariado que tienen en la actuali-
dad: «Para dar respuesta a todas las fa-
milias que se están acercando, necesita-
mos más voluntarios para acoger y
acompañar desde las Cáritas parroquia-
les a todas estas personas: voluntarios
para los proyectos de menores, para que
nos ayuden a sensibilizar y convocar a
otros voluntarios, además de personas

Voluntarios en Cáritas Madrid

Un estilo de vida
La crisis está modificando el paisaje en el que nos movemos todos los días en Madrid.
El trabajo, el pago de la hipoteca o del alquiler, e incluso la mera subsistencia 

no parecen estar asegurados hoy en día. Por eso,
más que nunca, es imprescindible 
la labor de Cáritas Madrid. Y por eso resultan
imprescindibles sus voluntarios

Lo aprendí de voluntaria

«Llevo 8 años como voluntaria en la acogida de una
Cáritas parroquial. Después de este tiempo, he

aprendido muchas cosas: que mi trabajo muchas veces no es
buscar soluciones a los problemas de la gente, sino caminar
con ellos y encontrar el camino juntos. He aprendido
también a no juzgar, a comprender que mi vida no es la
mejor, que las circunstancias han sido diferentes y que desde
ahí tenemos que caminar. He aprendido que no puedo evitar
en muchas ocasiones que la gente sufra, pero que un simple
abrazo hace mucho. He aprendido a escuchar lo que
muchas veces no son capaces de decir con palabras.
Aprender es lo que nos permite crecer y ser, en definitiva,
mejores, para poder acompañar mejor a las personas».

Para colaborar

Caritas Madrid
Calle Martín de los Heros, 21

28008-Madrid
Teléfono: 91 548 95 80
Fax: 91 541 87 59
caritasmadrid@caritasmadrid.org

Nace Madrid-vivo
Hoy, a la una del medio día, tendrá lugar la constitución y

la firma de los correspondientes Estatutos de la Funda-
ción Madrid-vivo, cuya Presidencia de Honor corresponde al
cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presidente de
la Conferencia Episcopal Española. Quedará así constituida
dicha Fundación, con don Ínigo de Oriol Ybarra como Presi-
dente y don Javier Cremades García como Secretario, cuya fi-

nalidad es apoyar al cardenal Antonio María Rouco Varela en
su misión al servicio de la Iglesia en Madrid, y muy especial-
mente en todo lo concerniente a la preparación de la XXVI
Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Madrid,
el mes de agosto de 2011.

Es grande, sin duda, la responsabilidad ante este próximo
Encuentro de los jóvenes del mundo con el Papa Benedicto XVI,
pero no menos lo es la esperanza que suscita, para la Iglesia en
España, y en Europa, y para toda la Iglesia universal.
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El próximo 7 de marzo vamos a celebrar la XXIV Jornada
de Enseñanza, una oportunidad renovada de acercarnos
al mundo educativo, tan importante para la misión

evangelizadora de la Iglesia, que sabe valorar los esfuerzos de
tantos profesores que, en colaboración con las familias, traba-
jan cada día en aras de una enseñanza de calidad en nuestra
diócesis. Espero y deseo que, como las veces anteriores, sirva
de ocasión para el encuentro, la oración y la comunión en la
fe, y que impulse a nuestros docentes a ser testigos de la expe-
riencia evangélica en su quehacer educativo.

Es tarea propia de la familia la educación de la persona hu-
mana. Lo ha recordado el Concilio Vaticano II, que en su De-
claración sobre la educación nos dice
que «los padres, al haber dado la vi-
da a los hijos, tienen la gravísima
obligación de educar a la prole y, por
consiguiente, deben ser reconocidos
como los primeros y principales edu-
cadores de sus hijos. Esta tarea de la
educación tiene tanto peso, que,
cuando falta, difícilmente puede su-
plirse». En una sociedad individualis-
ta, como la nuestra, donde la influen-
cia cultural tiende a forjar un hom-
bre fragmentado y fascinado por una
libertad desvinculada, aún cobra más
importancia la vocación educadora
de la familia como instancia huma-
nizadora. En ella, el individuo expe-
rimenta la importancia irremplaza-
ble de sentirse amado para aprender
a amar, librándole de la experiencia
de la soledad –en la que tantas veces
se encuentra– cuando busca la felici-
dad reduciéndola a la mera satisfac-
ción de los deseos. Pero siendo fun-
damental el quehacer educativo de
la familia, ésta necesita de otras ins-
tancias que le ayuden a conseguir la
formación integral de los hijos, pues
en sí misma es incapaz de ofrecerles
toda la ayuda que necesitan.

La escuela, siempre de forma sub-
sidiaria a los padres y en íntima cola-
boración con ellos, ha de procurar
educar a los alumnos de manera que
aprendan a ser personas, para lo cual
no basta con transmitir sólo conoci-
mientos y habilidades prácticas, si-
no también educar las conciencias en
la virtud. En este sentido, Benedicto
XVI señalaba, en un discurso a la
Asamblea diocesana de Roma, que,
«hoy, cualquier labor de educación parece cada vez más ardua
y precaria. Por eso, se habla de una gran emergencia educativa,
pues en una sociedad y en una cultura que con demasiada
frecuencia tienen el relativismo como su propio credo, falta la
luz de la verdad, más aún, se considera peligroso hablar de la
verdad, se considera autoritario, y se acaba por dudar de la
bondad de la vida». Es fácil dejarse llevar por el desánimo
ante el malestar de tantas familias, que no saben cómo educar
a sus hijos, y tantos profesores cristianos que se sienten con-
trariados en su actividad docente por la presión de algunas co-
rrientes culturales, que promueven unos modelos de com-
portamiento alejados de la verdad que ayuda a dar sentido a
la vida. Urge, ante este panorama, recuperar el impulso misio-
nero de las familias y los docentes cristianos, que devuelvan

a las nuevas generaciones de niños y jóvenes la capacidad de
vivir en plenitud.

En este Año Paulino que estamos celebrando, el recuerdo de
la figura de san Pablo puede ser un estímulo y una ayuda pa-
ra los profesores cristianos, a la hora de vivir su vocación al ser-
vicio de la tarea educativa. Cuando nos acercamos al testi-
monio del Apóstol, recogido en sus Cartas, sigue impresio-
nándonos el cambio operado en su existencia tras ser con-
quistado por el amor de Jesucristo, con el fin de vivir para
Dios, cambio que le lleva a una identificación creciente con
la cruz de Cristo. Desde entonces, la razón de su vida y el mo-
tivo de su predicación fue creer en el Hijo de Dios que le amó y

se entregó por él. Ante las dificultades
que se le presentaron en el servicio a
sus comunidades, libre de los juicios
que pudieran verter sobre él, proclama
abiertamente la verdad evangélica –de
la que se siente servidor–, siendo cons-
ciente de que ésta debe ser proclama-
da por un hombre frágil y débil, pero
que, poniendo su confianza en Dios
–creí y por eso hablé–, es capaz de so-
portar dificultades, persecuciones y
angustias, hasta llegar a afirmar que,
cuanto más débil se siente, más fuerte es.

Como decía Benedicto XVI en la
inauguración de este Año Paulino, san
Pablo no es para nosotros una figura
del pasado, que recordamos con ve-
neración; también es maestro, apóstol
y heraldo de Jesucristo, que quiere ha-
blar con nosotros hoy, lo que nos per-
mite escucharlo y aprender de él, co-
mo nuestro maestro en la fe y en la
verdad. El profesor cristiano, siguien-
do el ejemplo del Apóstol, ha de pro-
curar ser un testigo fiel de la fe y la
verdad. Una fe que surge como res-
puesta agradecida a la Palabra de Dios
proclamada en la Iglesia, de la que el
testigo ha de saber dar razón, al en-
trar en diálogo con la cultura en la que
se inserta y que, en cuanto saber ra-
zonable, ofrece una respuesta a las
cuestiones fundamentales que acom-
pañan la vida de todo ser humano. La
fe, contrariamente a lo que tantas ve-
ces se dice, no se opone a la razón, si-
no que la ayuda a no encerrarse en sí
misma, recordándole el dinamismo
que la orienta hacia el conocimiento
de la verdad. «Es ilusorio –decía Juan
Pablo II en su encíclica Fides et ratio–

pensar que la fe, ante una razón débil, tenga mayor incisividad;
al contrario, cae en el grave peligro de ser reducida a mito o su-
perstición. Del mismo modo, una razón que no tenga ante sí
una fe adulta, no se siente motivada a dirigir la mirada hacia
la novedad y radicalidad del ser». De ahí que el profesor cris-
tiano, desde su profunda convicción de fe y aprovisionado
de un conjunto de competencias culturales, psicológicas y pe-
dagógicas, deba acompañar a los alumnos en la búsqueda de
la verdad, ayudándoles a sortear los atajos del subjetivismo,
relativismo y nihilismo, tan presentes en nuestra sociedad,
que les incapacita para una apertura a la trascendencia y una
acogida libre y sincera de la verdad revelada en Jesucristo.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco, a los profesores cristianos

Maestros testigos
Creí y por eso hablé. El profesor cristiano, testigo de una experiencia, es el título de la XXIV Jornada de Enseñanza que se

celebra el próximo sábado en Madrid. Con este motivo, el cardenal arzobispo de Madrid ha escrito una Carta, en la que dice:
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El próximo 7 de marzo vamos a celebrar la XXIV Jornada
de Enseñanza, una oportunidad renovada de acercarnos
al mundo educativo, tan importante para la misión

evangelizadora de la Iglesia, que sabe valorar los esfuerzos de
tantos profesores que, en colaboración con las familias, traba-
jan cada día en aras de una enseñanza de calidad en nuestra
diócesis. Espero y deseo que, como las veces anteriores, sirva
de ocasión para el encuentro, la oración y la comunión en la
fe, y que impulse a nuestros docentes a ser testigos de la expe-
riencia evangélica en su quehacer educativo.

Es tarea propia de la familia la educación de la persona hu-
mana. Lo ha recordado el Concilio Vaticano II, que en su De-
claración sobre la educación nos dice
que «los padres, al haber dado la vi-
da a los hijos, tienen la gravísima
obligación de educar a la prole y, por
consiguiente, deben ser reconocidos
como los primeros y principales edu-
cadores de sus hijos. Esta tarea de la
educación tiene tanto peso, que,
cuando falta, difícilmente puede su-
plirse». En una sociedad individualis-
ta, como la nuestra, donde la influen-
cia cultural tiende a forjar un hom-
bre fragmentado y fascinado por una
libertad desvinculada, aún cobra más
importancia la vocación educadora
de la familia como instancia huma-
nizadora. En ella, el individuo expe-
rimenta la importancia irremplaza-
ble de sentirse amado para aprender
a amar, librándole de la experiencia
de la soledad –en la que tantas veces
se encuentra– cuando busca la felici-
dad reduciéndola a la mera satisfac-
ción de los deseos. Pero siendo fun-
damental el quehacer educativo de
la familia, ésta necesita de otras ins-
tancias que le ayuden a conseguir la
formación integral de los hijos, pues
en sí misma es incapaz de ofrecerles
toda la ayuda que necesitan.

La escuela, siempre de forma sub-
sidiaria a los padres y en íntima cola-
boración con ellos, ha de procurar
educar a los alumnos de manera que
aprendan a ser personas, para lo cual
no basta con transmitir sólo conoci-
mientos y habilidades prácticas, si-
no también educar las conciencias en
la virtud. En este sentido, Benedicto
XVI señalaba, en un discurso a la
Asamblea diocesana de Roma, que,
«hoy, cualquier labor de educación parece cada vez más ardua
y precaria. Por eso, se habla de una gran emergencia educativa,
pues en una sociedad y en una cultura que con demasiada
frecuencia tienen el relativismo como su propio credo, falta la
luz de la verdad, más aún, se considera peligroso hablar de la
verdad, se considera autoritario, y se acaba por dudar de la
bondad de la vida». Es fácil dejarse llevar por el desánimo
ante el malestar de tantas familias, que no saben cómo educar
a sus hijos, y tantos profesores cristianos que se sienten con-
trariados en su actividad docente por la presión de algunas co-
rrientes culturales, que promueven unos modelos de com-
portamiento alejados de la verdad que ayuda a dar sentido a
la vida. Urge, ante este panorama, recuperar el impulso misio-
nero de las familias y los docentes cristianos, que devuelvan

a las nuevas generaciones de niños y jóvenes la capacidad de
vivir en plenitud.

En este Año Paulino que estamos celebrando, el recuerdo de
la figura de san Pablo puede ser un estímulo y una ayuda pa-
ra los profesores cristianos, a la hora de vivir su vocación al ser-
vicio de la tarea educativa. Cuando nos acercamos al testi-
monio del Apóstol, recogido en sus Cartas, sigue impresio-
nándonos el cambio operado en su existencia tras ser con-
quistado por el amor de Jesucristo, con el fin de vivir para
Dios, cambio que le lleva a una identificación creciente con
la cruz de Cristo. Desde entonces, la razón de su vida y el mo-
tivo de su predicación fue creer en el Hijo de Dios que le amó y

se entregó por él. Ante las dificultades
que se le presentaron en el servicio a
sus comunidades, libre de los juicios
que pudieran verter sobre él, proclama
abiertamente la verdad evangélica –de
la que se siente servidor–, siendo cons-
ciente de que ésta debe ser proclama-
da por un hombre frágil y débil, pero
que, poniendo su confianza en Dios
–creí y por eso hablé–, es capaz de so-
portar dificultades, persecuciones y
angustias, hasta llegar a afirmar que,
cuanto más débil se siente, más fuerte es.

Como decía Benedicto XVI en la
inauguración de este Año Paulino, san
Pablo no es para nosotros una figura
del pasado, que recordamos con ve-
neración; también es maestro, apóstol
y heraldo de Jesucristo, que quiere ha-
blar con nosotros hoy, lo que nos per-
mite escucharlo y aprender de él, co-
mo nuestro maestro en la fe y en la
verdad. El profesor cristiano, siguien-
do el ejemplo del Apóstol, ha de pro-
curar ser un testigo fiel de la fe y la
verdad. Una fe que surge como res-
puesta agradecida a la Palabra de Dios
proclamada en la Iglesia, de la que el
testigo ha de saber dar razón, al en-
trar en diálogo con la cultura en la que
se inserta y que, en cuanto saber ra-
zonable, ofrece una respuesta a las
cuestiones fundamentales que acom-
pañan la vida de todo ser humano. La
fe, contrariamente a lo que tantas ve-
ces se dice, no se opone a la razón, si-
no que la ayuda a no encerrarse en sí
misma, recordándole el dinamismo
que la orienta hacia el conocimiento
de la verdad. «Es ilusorio –decía Juan
Pablo II en su encíclica Fides et ratio–

pensar que la fe, ante una razón débil, tenga mayor incisividad;
al contrario, cae en el grave peligro de ser reducida a mito o su-
perstición. Del mismo modo, una razón que no tenga ante sí
una fe adulta, no se siente motivada a dirigir la mirada hacia
la novedad y radicalidad del ser». De ahí que el profesor cris-
tiano, desde su profunda convicción de fe y aprovisionado
de un conjunto de competencias culturales, psicológicas y pe-
dagógicas, deba acompañar a los alumnos en la búsqueda de
la verdad, ayudándoles a sortear los atajos del subjetivismo,
relativismo y nihilismo, tan presentes en nuestra sociedad,
que les incapacita para una apertura a la trascendencia y una
acogida libre y sincera de la verdad revelada en Jesucristo.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Cartel de la Jornada,
que abrirá a las 12 h.
el cardenal Rouco,

quien presidirá la Misa
de clausura a las 18 h.

La ponencia estará
a cargo de monseñor

Mario Iceta

La voz del cardenal arzobispo

Maestros testigos
Creí y por eso hablé. El profesor cristiano, testigo de una experiencia, es el título de la XXIV Jornada de Enseñanza que se

celebra el próximo sábado en Madrid. Con este motivo, el cardenal arzobispo de Madrid ha escrito una Carta, en la que dice:
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Dios y que debe convertirse en el alma
del mundo.

Como familia y como cristianos, lo
más importante para este matrimonio
son sus hijos. «Empleamos en su edu-
cación noche y día –dice María José–,
sin descuidar lo que podamos hacer fue-
ra de casa, ya que también redunda en
esa educación». Su marido lo confirma:
«Lo primero que tenemos que hacer es
cuidar lo más inmediato, nuestros hijos.
Pero la familia tiene repercusiones so-
ciales. Vivimos en sociedad. Ese trabajo
de educación en el seno de las familias se
ve después reflejado en los colegios, en
los cuales creo que hay que participar
activamente. Nosotros lo hemos inten-
tando siempre, como miembros de las
asociaciones de padres y estando en con-
tacto con el profesorado de nuestros hi-
jos».

«Desde mi experiencia como profe-
sor de instituto –explica José Ramón–,
veo que, la inmensa mayoría de las ve-
ces, los alumnos problemáticos perte-
necen a familias rotas, desestructuradas,
familias con problemas económicos gra-
ves». Y es que la familia se enfrenta a
distintos retos y peligros. Para María Jo-
sé, «el mayor de esos peligros es el re-
lativismo. Guiada por él, mucha gente
puede pensar: Si nada importa realmente,
¿por qué iba a importar la familia?»

José Ramón también reflexiona sobre
este aspecto: «Cada vez que se ataca a
la familia, se ataca a la sociedad. Nos es-
tamos dejando embaucar por una serie
de ideologías en las que la familia no
tiene el protagonismo que le correspon-
de como núcleo de la sociedad que es». 

Una labor recompensada

La familia no está sola en su lucha
contra todo obstáculo que se le presen-
te. Dice María José que, «como pilar más
fuerte de la familia, está Dios y, después,
la Iglesia, que debe manifestarse como la
Madre Iglesia, como un apoyo perma-
nente a la familia, para que ésta no se le
escape y para que, con ese apoyo, la fa-
milia pueda intentar sanear la actual si-
tuación en la que se han atacado los va-
lores tradicionales, con lo que la socie-
dad se está viniendo abajo».

Tras el trabajo de mantener vivo el
espíritu de la familia cristiana, para este
matrimonio está la satisfacción de ver
cómo sus hijos crecen como buenos cris-
tianos, que saben que pueden contar con
ellos para lo que necesiten, y cómo, en
medio de su familia, está Dios como el
mayor de los cimientos de su hogar.

V. Gutiérrez

Hace 12 años, José Ramón García
Herrero y María José Valverde
Sanz entraron a formar parte ac-

tiva de la Acción Católica, aunque ya
desde 1980 venían trabajando dentro
de la Iglesia, en la diócesis de Madrid,
gracias a los sacerdotes de la parroquia
de los Dolores donde se conocieron.
Desde entonces, este matrimonio, pa-
dres de Juan María, de 17 años, Miguel,
de 15, y Marcos, de 9, se ha volcado en
la educación de sus hijos y en el fortale-
cimiento de su familia, una familia cris-
tiana. Para María José y José Ramón su
familia es un don de Dios, llamada a
convertirse en el alma del mundo. Pre-
cisamente, La familia: don de Dios y alma
del mundo es el lema de la IX Jornada
Diocesana de Apostolado Seglar que se
celebrará este sábado 7 de marzo en el
Colegio Cardenal Spínola, en la calle
Cardenal Marcelo Spínola, 34 , de Ma-
drid, comenzando a las 10 horas con la
Eucaristía, que presidirá el cardenal ar-
zobispo de madrid, don Antonio María
Rouco.

En esa Jornada Jose Ramón y María
José impartirán una ponencia con la que,
según José Ramón, «pretenden compar-
tir una serie de reflexiones e intentar re-
frescar viejas ide-
as, pero con per-
fecta validez en el
momento actual, e
impulsar a quie-
nes nos escuchen
a trabajar por la
familia». Sin doc-
trinas, sin leccio-
nes magistrales,
partiendo, del me-
jor ejemplo que
conocen, su pro-
pia experiencia
después de 19
años de matrimo-
nio, José Ramón y
María José trata-
rán, a través de sus vivencias, de mover
a sus oyentes a actuar, a presentar pro-
puestas en sus parroquias, a ser cons-
cientes de que la familia es un don de

IX Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, en Madrid

«Atacar a la familia es atacar 
a la sociedad»

Diecinueve años de matrimonio y tres hijos avalan a María José Valverde y José Ramón
García. Ellos darán la ponencia en la IX Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, que,
bajo el lema La familia: don de Dios y alma del mundo, organiza la Delegación de
Apostolado Seglar de la archidiócesis de Madrid, este sábado 7 de marzo, en el colegio
Cardenal Spínola. Su objetivo: mover a quienes les escuchen a trabajar por la familia

María José y José
Ramón en su casa, 

en Madrid

«Con nuestra propia
vivencia  de 19 años de
matrimonio y como
padres de tres hijos,
queremos mover
a quienes escuchen
nuestra ponencia
a luchar por la familia
cristiana»
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En vuestra ciudad terrestre y temporal construye Él, misteriosamente, su ciudad espiritual y eterna, su Iglesia. Y ¿qué pide de vosotros esta Iglesia, tras casi dos
mil años de vicisitudes de todo tipo en sus relaciones con vosotros, las potencias de la tierra?; ¿qué os pide hoy? Os lo dice en uno de los textos más

importantes de este Concilio: no os pide más que la libertad: la libertad de creer y de predicar su fe, la libertad de amar a su Dios y servirlo, la libertad de  vivir y
de llevar a los hombres su mensaje de vida. No la temáis: está hecha a imagen de su Maestro, cuya acción misteriosa no usurpa vuestras prerrogativas, sino que
salva a todo lo humano de su fatal caducidad, lo transfigura, lo llena de esperanza, de vedad y de belleza. ¡Dejad a Cristo ejercer esta acción purificadora sobre
la sociedad! No lo crucifiquéis de nuevo: sería sacrílego, porque es el Hijo de Dios; sería suicida, porque es el Hijo del hombre. Y a nosotros, sus humildes
ministros, dejadnos extender por todas partes sin trabas la buena nueva del Evangelio de la paz que hemos meditado durante este Concilio. Vuestros pueblos
serán los primeros beneficiarios, porque la Iglesia forma para vosotros ciudadanos leales, amigos de la paz social y del progreso. En este día solemne en el que
clausura las reuniones de su XXI Concilio ecuménico, la Iglesia os ofrece por nuestra voz su amistad, sus servicios, sus energías espirituales y morales. Os dirige a
todos su mensaje de salvación y de bendición. ¡Acogedlo, como os lo ofrece, con su corazón gozoso y sincero, y llevadlo a todos los pueblos!

Lee el cardenal Liénart, Mensaje a los gobernantes (y II)

Esto ha dicho el Concilio

En el camino del seguimiento de Cristo hasta la
Cruz, se encuentra el Monte de la Transfigura-
ción. Es necesario subir al monte de la contem-

plación para aceptar y vivir en el valle de la desfigu-
ración. La Iglesia siempre ha leído este texto como
una llamada a la oración en medio de las dificulta-
des, como una llamada a contemplar, para ser como
una vidriera que de-
ja transparentar la
luz de Dios. No pode-
mos bajar al valle de
la desfiguración,
donde está la cruz
desnuda, donde
nuestros hermanos
viven tremendos su-
frimientos, sin subir
al monte de la con-
templación. Es nece-
sario subir para bajar y
bajar para subir. Es
decir, no podemos
vivir sin la dimen-
sión contemplativa
de nuestra vida que
es el Monte de la
Transfiguración, y no
es auténtica esta su-
bida si no lleva el sig-
no de bajar al sufri-
miento de nuestros
hermanos. El cristia-
no del futuro será, a
la vez, profunda-
mente contemplati-
vo y, además, vivirá
inserto en el sufri-
miento, en el valle
del dolor de cada
persona.

En esta subida al
Monte de la contem-
plación, se nos re-
cuerda nuestra profunda identidad de cristiano, que
es el objetivo de la Cuaresma, es decir, renovar nues-
tro Bautismo. Por una parte, somos hijos amados. Ésta
es nuestra profunda identidad, mi nombre es el hijo
amado de Dios. En Jesús, el Hijo, todos somos hijos
amados por nuestro Bautismo. Si me preguntasen
cuál es mi profunda identidad de cristiano les diría:

«Soy amado del Padre. Soy hijo amado de Dios. Éste es
mi carnet de identidad». Así me llama el Padre, como a
Jesús. En medio de este complicado mundo, he descu-
bierto que Dios me llama por mi nombre, soy ama-
do. Pero, para descubrirlo, es necesario subir al Mon-
te de la contemplación. 

Por otra parte, mi vida debe estar determinada por
la escucha de la Pa-
labra de Dios, por  la
voluntad de Dios
que me  lleva siem-
pre a entregar la vi-
da por amor, sabien-
do que la cruz es el
camino, pero no el
destino, el destino es
la Vida y la Resu-
rrección. Sólo en la
medida en que escu-
cho al Señor y escu-
cho a mis hermanos,
vivo con las dos alas
de la libertad y del
amor. La intimidad
con el Señor en el
Monte de la contem-
plación, escuchando
su Palabra, y la sin-
tonía escuchando en
el valle de la vida la
desfiguración de
nuestros hermanos.
Es curioso que el Pa-
dre dice en el Mon-
te: «Escuchadlo», y,
sin embargo, co-
mienza a hablar más
adelante, cuando se
encuentra con el en-
demoniado epilépti-
co, es decir, en el va-
lle de la vida y del
sufrimiento. Siem-

pre podemos encontrar a Dios en el Monte de la con-
templación, donde somos transfigurados por su amor,
y en el valle de la vida, contemplando el rostro de to-
dos los desfigurados por la cruz y el sufrimiento.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se
llevó a Pedro, a Santia-

go y a Juan, subió con ellos
solos a una montaña alta,
y se transfiguró delante de
ellos. Sus vestidos se vol-
vieron de un blanco des-
lumbrador, como no pue-
de dejarlos ningún batane-
ro del mundo. Se les apa-
recieron Elías y Moisés
conversando con Jesús. En-
tonces Pedro tomó la pala-
bra y le dijo a Jesús:

«Maestro, ¡qué bien se
está aquí! Vamos a hacer
tres chozas, una para Ti,
otra para Moisés y otra pa-
ra Elías».

Estaban asustados, y no
sabía lo que decía. Se for-
mó una nube que los cu-
brió y salió una voz de la
nube: «Éste es mi Hijo ama-
do; escuchadlo».

De pronto, al mirar alre-
dedor, no vieron a nadie
más que a Jesús, solo con
ellos. Cuando bajaban de
la montaña, Jesús les man-
dó: «No contéis a nadie lo
que habéis visto hasta que
el Hijo del hombre resucite
de entre los muertos».

Esto se les quedó graba-
do, y discutían qué querría
decir aquello de resucitar
de entre los muertos.

Marcos 9, 2-10

Segundo Domingo de Cuaresma

La luz de Dios

Vidriera de la Transfiguración



Las renovaciones formales del Rena-
cimiento se aplicaron en nuestro país,
fundamentalmente, a la imagen religio-
sa. Las formas serenas, equilibradas y
clasicistas que surgieron en Italia tuvie-
ron en España que adaptarse, durante
varias décadas, al sentimiento pasional
y enormemente expresivo que tan hon-
do había cuajado en el sentir español
durante la Edad Media, marcado por el
influjo de la pintura y la escultura fla-
mencas.

Entre las pinturas, destacan Las lágri-
mas de san Pedro, de El Greco. En el si-
glo XVI, con la Contrarreforma, se po-
tenciaron las posibilidades pedagógicas
de la imagen. Esto hizo que muchos te-
mas se repitieran y que muchos conven-
tos solicitaran un apostolado a pintores
que, como El Greco, se vieron obligados
a hacer numerosas series de esta temáti-
ca. La pintura de El Greco lleva la ima-
gen religiosa a unas cotas emocionales y
expresivas equiparables a las creadas
por Tintoretto en Venecia. 

De finales de la Edad Media, arran-
ca también la tradición de los grandes
retablos. Prima en ellos el afán narrativo,
obligando a la ubicación de numerosas
escenas hasta componer, en ocasiones,
enormes estructuras en las cabeceras de
los grandes templos, que se irán simpli-
ficando a medida que se vaya asumien-
do la estética clasicista. 

Las distintas escenas que, en su día,
compusieron el retablo de alabastro del
convento de Santa Mónica, en Zaragoza;
pequeños retablos de esmalte realiza-
dos en Limoges y en Aragón; una im-
portante vidriera procedente de Burgos;
trípticos pictóricos procedentes de Flan-
des; un Crucificado vaciado según mo-
delo de Miguel Ángel, entre otras pie-
zas, ilustran un amplio capítulo centra-
do en el espacio religioso.

Estilo sereno y reposado

El ámbito funerario es uno de los pri-
meros terrenos en los que el gusto rena-
centista encuentra acomodo en España.
Si el mundo medieval había incidido en
el carácter efímero de la vida, ahora se
oponen a él unos deseos irrefrenables
de perennidad y gloria, buscando la per-
petuación de la memoria del difunto a
través de ostentosas sepulturas, muchas
cobijadas bajo verdaderos arcos de triun-
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El humanismo trajo consigo ac-
titudes innovadoras que pro-
tagonizan los capítulos de es-
ta muestra: la religiosidad, el
sentido del lujo por parte de

las grandes oligarquías, el ámbito mo-
nástico y el mundo funerario. Con 80
piezas, procedentes en su mayoría del
Museo Arqueológico Nacional, con
aportaciones del Alcázar de Segovia y
de la colección de Caja Segovia, se abor-
da un período de conjunción entre gran-
des mecenas y reputados talentos. Se
trata de pinturas, esculturas, objetos de
platería, tapices, retablos de esmalte, la
propia sillería de coro del monasterio
de Santa María del Parral, etc. 

El hilo conductor de la muestra son
los diferentes estímulos que propicia-
ron este desarrollo artístico en España
durante el siglo XVI, a través de la plu-
ralidad de lenguajes: desde el propio y
temperamental sentir hispano, al equili-
brio y la serenidad de las obras importa-
das desde Italia, sin olvidar, por supues-
to, la seducción que el mundo flamenco
continuó ejerciendo sobre nuestras ar-
tes. 

Mecenazgo y poder en la España del siglo XVI

Renacimiento 
a la española

El fenómeno del patrocinio artístico en España es abordado desde diferentes
perspectivas y disciplinas en las Salas del Palacio del Torreón de Lozoya, de Segovia, 
en la exposición Mecenazgo y poder en la España del siglo XVI. Hasta el 31 de mayo,
valiosas colecciones del Museo Arqueológico Nacional dan fe del importante 
auge que experimentaron las artes hispanas durante el siglo XVI

Marco Aurelio Ecuestre, de Ludovico del Duca (siglo XVI). Bronce y fundición 
a la cera perdida. Roma

Llanto sobre Cristo muerto (siglo XVI). Madera policromada y dorada. Palencia



fo, o formando parte de impactantes es-
tructuras que llegan a asimilarse a los
retablos. Frente a la imagen dramática,
llena de patetismo, que suele caracteri-
zar a las efigies medievales, ahora los
rostros presentan facciones serenas y re-

posadas, que superan cualquier concep-
to de expresividad para dejar paso a la
idea de grandeza. 

Corresponden a este espacio obras
tan importantes como la lauda de bron-
ce de los primeros Marqueses de Las
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Navas, la reja que rodeó el sepulcro del
cardenal Cisneros, la imagen yacente de
don Fernando Fernández de Córdoba
–obra de Juan Bautista Vázquez el Viejo–,
o el conjunto formado por la Asunción y
la figura orante de Don Alonso de Cas-
tilla, ambas esculpidas por Gregorio Vi-
garny.

Rosa Puga Davila

Piezas del retablo del convento de Agustinas de Santa Mónica, de Zaragoza (siglo XVI). Alabastro, restos de policromía y dorado

Las lágrimas de san Pedro, de El Greco. Hospital Tavera, Toledo

Medalla de plata.
Antonio di Puccio, 
Il Pisanello (siglo XV)

Más información

La exposición Mecenazgo y poder en la España del siglo XVI
se puede visitar en el Torreón de Lozoya, en Segovia, hasta

el 31 de mayo y es gratuita. Hay un servicio de visitas guiadas
todos los días –excepto lunes– a las 20 horas, así como para
grupos (laborables, excepto lunes, de 10,30 a 14 horas,
siempre previa cita en el teléfono 921 46 34 18).
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El potencial es enorme. Conforman el Foro de Laicos de
España 55 organizaciones, algunas de las cuales, a su
vez, se componen de muchas otras. Hay movimientos

eclesiales, asociaciones de viudas, organizaciones que traba-
jan el tiempo libre con niños y jóvenes… «Esto supone una
enorme riqueza», dice doña Camino Cañón. «Hay un gran
tejido para que, efectivamente, el Evangelio pueda permear
más la sociedad», gracias a tantas personas, cristianos compro-
metidos y «conscientes de su responsabilidad apostólica»,
que «viven la vida cotidiana con los pies en la tierra todos los
días».  

Uno de los grandes retos que se plantea la Presidenta del
Foro para los próximos 4 años es hacer más visible esa realidad
en la sociedad. La otra cara de la misma moneda consiste en
reforzar la comunión, la conciencia de pertenencia a una mis-
ma Iglesia, en la que se valoran la gran diversidad de carismas
que hay en su seno. 

La formación del cristiano es básica, y la mayoría de las
organizaciones del Foro ofrecen diversas alternativas. Lo que
se quiere, además, es «reforzar algunas de esas iniciativas,
ponerlas en comunión y ofrecerlas a los demás».

Todo ello, explica la señora Cañón, está en fase de estudio.
Lo que sí tiene muy claro es que «debemos incidir de manera
especial en el mundo profesional. Hay muchas personas que
se sienten muy solas en sus ámbitos profesionales y en sus
aspiraciones. Participan en grupos cristianos, que alimentan
la fe en la vida cotidiana, pero que son ajenos a las perplejida-
des propias de su mundo profesional».

Una voz autorizada

El Foro de Laicos es también un lugar privilegiado para
«confrontar nuestras opiniones» acerca de todo tipo de
cuestiones de especial relevancia en la actualidad, y de es-
tablecer «una plataforma de diálogo con otros grupos de
la sociedad». La referencia es siempre ésta: «Lo que se orien-
te hacia el servicio al hombre: ahí nos encontraremos to-
dos», dice.

Uno de grandes retos de los laicos españoles hoy, según la
Presidenta del Foro, es perder el miedo a participar en la vida
pública para evitar que «puedan identificarnos con uno u otro
partido político».  Hay asuntos, como la defensa del derecho
a la vida, en los que «debemos confluir todos los cristianos, al
margen de nuestro signo político». Y añade: «Hay que ser au-
daces; defender con firmeza una serie de cuestiones muy bá-
sicas para el cristiano, que son muy pocas, pero muy importan-
tes». Y después, dialogar con el mundo, lo cual a veces no es
fácil, porque «en la línea de intelectuales postmodernos co-
mo Rorty, algunas veces se renuncia a argumentar, y se busca,
simplemente, nombrar de forma nueva la realidad, según los
propios intereses, buscando incluso ofender, provocar…» 

En todo caso, el diálogo no es simplemente una estrategia.
La señora Cañón afirma, tajante, que no es una alternativa
opcional para el católico. Hay que salir al encuentro del otro.
«La reacción, a la larga, acaba descalificándote. Jugamos en
campos donde las fuerzas no están equiparadas, pero sobre to-
do entiendo que un cristiano debe hacer valer lo que tiene, la
fuerza de la razón».

Ricardo Benjumea

Habla la nueva Presidenta del Foro de Laicos de España:

Se debe notar la presencia
de católicos en la sociedad

Doña Camino Cañón ha sido elegida Presidenta del Foro de Laicos de España, que sirve de puente entre las asociaciones,
movimientos y nuevas realidades eclesiales que la componen, y entre éstas y los obispos. Nacida en La Virgen del Camino

(León), pertenece a la Institución Teresiana y es catedrática de Lógica Matemática en la Universidad Pontificia Comillas

Doña Camino Cañón Loyes

La juventud sabe responder

La Iglesia de los movimientos y de las nuevas realidades eclesiales (que «ya no son
tan nuevas», matiza Camino Cañón: por ejemplo, la Institución Teresiana es ya

centenaria) es una Iglesia joven. Y esto nos demuestra que «la juventud, ante
propuestas ilusionantes, sabe responder».

Si es vital hoy la presencia de laicos comprometidos en la sociedad, más aún entre
los  jóvenes. «Igual que hay un sector enorme de la juventud muy comprometido en la
Iglesia, que ha vibrado con las Jornadas Mundiales de la Juventud, existe otro que no
puede entender un cuadro del Museo del Prado, porque ni siquiera sabe quién es
Cristo». Se les ha educado «conscientemente sin referencias al Evangelio». Pero
«empieza a verse en algunos países, como Francia o el Reino Unido, que estos chicos,
ya jóvenes, piden en un momento dado el Bautismo». Para que esto haya podido
suceder, han tenido que confrontarse con personas creyentes que, «gracias a su
testimonio de vida», de alguna manera, les hayan «obligado a replantearse la vida».



La mayoría de edad, en casi todos
los países occidentales, se sitúa en-
tre los 16 y los 21 años. En España

está en los 18, aunque con muchas ex-
cepciones: a los 16 años, los menores
pueden casarse y consentir a los trata-
mientos médicos. A los 14, conducir un
ciclomotor, dar permiso para que se usen
sus datos y firmar contratos sin permiso
paterno. 13 años es la edad más tempra-
na a la que se les reconoce poder de de-
cisión, y no para una minucia: para tener
relaciones sexuales con un adulto. 

El PNV llamó la atención, hace un
par de semanas, sobre esta anomalía, y
todos los partidos en el Congreso deci-
dieron pedir una reforma del artículo
180 del Código Penal. La edad de con-
sentimiento se podría aumentar un año,
pero quedaría todavía por debajo de los
16 años de muchos países, como Canadá
(que la subió desde los 14 hace un año,
intentando evitar el abuso de menores)
o Reino Unido. Aun así, algunos sectores
sociales han lamentado que chicos de
18 o 19 años no vayan a poder acostarse
con chicas de 13.

El sexo precoz no es inofensivo

Se da la imagen de que el sexo pre-
coz, si es consentido y seguro, no tiene
consecuencias negativas para nadie,
aunque algunos estudios indican lo con-
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trario. Uno de los más recientes, publica-
do en el Journal of Economic Health, ba-
sado en los datos de una encuesta na-
cional a 14.000 jóvenes en Estados Uni-
dos, mostraba, el pasado septiembre,
que la tasa de depresión de las chicas

que tienen relaciones sexuales duplica
la de las que no las tienen (19% frente a
9,2%). Además, en un amplio reportaje
publicado por Aceprensa, Las diferentes
mayorías de edad, Cristina Abad Cadenas
se hace eco de un interesante fenóme-
no: algunos límites, los relacionados con
la seguridad y la salud de los menores,
se están elevando. Sucedió con el tabaco
en 2005, con el alcohol en 2006. A partir
de 2010, la edad para conducir ciclomo-
tores será de 15 años –18 si es con acom-
pañante–. Penalmente, tampoco son res-
ponsables. Sin embargo, tocar el sexo es
tabú, ahí se los considera maduros. La
autora explica cómo existen dos corrien-
tes jurídicas que se pusieron de mani-
fiesto con la aprobación de la Conven-
ción de los Derechos del Niño: por un
lado, mantener la protección; pero, por
otro, concederles autonomía y derechos
de adulto: entre otros, la libertad de ex-
presión, de conciencia y de religión, el
derecho de asociación y el derecho a la
intimidad –coladero para todo lo relacio-
nado con la sexualidad–. 

Dos corrientes, varios conflictos

Entre ambas corrientes, el equilibrio
puede resultar muy difícil. Además, la
que propone conceder a los menores
una autonomía similar a la de los adul-
tos entra en conflicto con los deberes de
los hijos –menos de moda–, como el de
obediencia (art. 155 del Código Civil),
derivado de la patria potestad y del de-
recho de los padres a educarles, cada
vez más socavado, con asignaturas co-
mo EpC o folletos de educación sexual re-
partidos en Cataluña a todos los niños
de 11 años.

Con actuaciones de este tipo, se van
anulando la comunicación y el apoyo
familiar, que, según un reciente estudio
de la Universidad Pontificia Comillas,
es –junto a la religiosidad– un factor de
protección de los adolescentes. Los que
más puntuaron en estos dos aspectos
manifestaban muchas menos conduc-
tas de riesgo, como relaciones sexuales
–el estudio afirma que un 18% de ellos
las han tenido, a una edad media de 14
años–, consumo de drogas, violencia e
inseguridad vial. 

El diagnóstico de Cristina Abad, en
Aceprensa, parece cercano a la esquizo-
frenia social: «Una joven con 14 años es
menor para conducir ciclomotores, pero
no para mantener relaciones sexuales,
y con 16 es menor para beber, pero no
para que se le dispense la píldora del día
después [o para abortar, si se aprueba la
nueva ley, ndr]. A esa edad, sus padres
son responsables de que no fume, pero
no tienen derecho a conocer sus notas,
según plantea la Agencia de Protección
de Datos de Madrid». 

María Martínez López

El sexo es uno de los temas sobre los que antes se reconoce la autonomía de los menores

Mayores, ¿para qué?
Un chico de 14 años puede tener relaciones sexuales con una mujer adulta, 
pero no puede fumar. A una chica de 16 no se le permite comprar alcohol, pero 
sí decidir si quiere matar al hijo que lleva dentro... La sociedad intenta proteger 
a los menores, salvo que protegerles implique limitar sus supuestos derechos sexuales

Menores y aborto

Donde la esquizofrenia sobre los menores se manifiesta
con más crudeza es en el aborto. La Subcomisión

parlamentaria ha pedido que, a los 16 años, se pueda abortar
sin consentimiento, pues a esa edad los menores deciden
sobre sus tratamientos médicos. Sin embargo, el aborto no es
un tratamiento, ni la única intervención grave limitada a la
mayoría de edad: tambien lo están los ensayos clínicos y la
reproducción asistida. La nueva ley podría beneficiar a
Carlos Morín, el abortista de Barcelona, pues uno de los
cargos contra él es la práctica de abortos a menores sin
consentimiento paterno. Eso sí, si les hubiera vendido
alcohol, pagaría una multa de hasta 600.000 euros. 

También por debajo de los 16 pueden abortar, ya sea
accediendo –libremente, pues se las considera menores
maduras– a la píldora del día después, ya sea en los centros
abortistas, supuestamente con consentimiento paterno. Sin
embargo, existe la sospecha de que en algunos casos pueda
ocurrir lo que en Estados Unidos, donde se han practicado
abortos a chicas por debajo de la edad de consentimiento,
sin denunciar estos casos de abuso de menores a la policía.
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sociedad, haciendo peligrar su equili-
brio. Modelos alternativos de matrimo-
nio y de familia representarían una fuen-
te de confusión para los adolescentes y
los jóvenes». 

Además de la Iglesia católica, los mo-
vimientos cívicos, que tuvieron un pro-
tagonismo esencial en el referéndum so-
bre la reforma de la ley del aborto de
2007, ya se están empezando a mover.
Antonio María Piñeiro Torres, antiguo
diputado y hoy Presidente del movi-
miento Juntos por la vida, afirma que «se
trata de una intención del Partido So-
cialista de distraer a la gente de los pro-
blemas reales y de evitar la fuga de vo-
tos hacia los comunistas. Yo creo que es
un disparate enmarcar las uniones gay
dentro del concepto de matrimonio. Aún
no ha habido una reacción popular, una
manifestación o algo así, pero será algo
inevitable, si esta iniciativa es presenta-
da formalmente en el Parlamento. En-
tonces sí habrá una manifestación pú-
blica de rechazo. La gran preocupación
ahora de los movimientos por la vida es
que los partidos que van a concurrir a
las elecciones aclaren cuál su posición
ante este tema; esto es lo más importan-
te ahora. Entre los socialistas hay una
gran división, porque son sólo la maso-
nería y los más radicales los que están
a favor, pero, en la base del partido, hay
mucha gente católica, a quien no le gus-
ta nada esto. Si esto sigue adelante, la
sociedad manifestará su opinión, y creo
que es una cuestión que debería ser so-
metida a referéndum; el Parlamento no
debería decidir por sí solo». 

E Isilda Pegado, que fue diputada so-
cialdemócrata y es Presidenta de la Fe-
deración Portuguesa por la Vida, afir-
ma que «el matrimonio es una unión en-

tre un hombre y una mu-
jer; no existe de otra
forma. Portugal es un pa-
ís de profunda identidad
católica, por lo que si el
Gobierno sigue adelante
con ello, se va a encontrar
con una fuerte oposición»;
y, sobre la adopción de
menores por parte de las
parejas homosexuales, de-
nuncia que «va a crear
una fuerte desestructura-
ción en los niños, además
de hacerlos crecer con
comportamientos desa-
fiantes». Hasta este mo-
mento, se trata de una po-
sición expresada en el se-
no del Partido Socialista,
no de una medida del Go-
bierno sacada adelante en
firme; por lo tanto,  habrá

que esperar. Los movimientos por la fa-
milia y por la vida ya están sobre aviso.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Hace apenas dos semanas, el Pri-
mer Ministro de Portugal, José
Sócrates, propuso sacar adelan-

te, en caso de ser reelegido, una ley que
permitiera el matrimonio de los homo-
sexuales, algo que hasta esa fecha no es-
taba en el debate nacional. Se trata de
una iniciativa política personal que algu-
nos achacan a una intención de distraer
la atención sobre las acusaciones de co-
rrupción que pesan sobre él desde el año
2005, y sobre la grave situación de crisis
económica que atraviesa Portugal en es-
te momento. También se explica esta sor-
prendente iniciativa –en un país de ma-
yoría católica y de una larga tradición
religiosa– por la intención del Primer
Ministro de detener la fuga de votos ha-
cia la izquierda comunista, que dan las
últimas encuestas.

Pero lo que ganaría por un lado, lo
perdería por el otro, incluso entre los
mismos militantes de su formación po-
lítica. En el último Congreso del Partido
Socialista, resultó evidente que el fervor
de los aplausos que jaleaban el discurso
del Primer Ministro descendía conside-
rablemente al abordar la legalización
del mal llamado matrimonio homose-
xual. El mismo Mario Soares, ex Presi-
dente de la República Portuguesa y fun-
dador del Partido Socialista luso, ha

mostrado abiertamente su oposición:
«Hay ciertos radicales que quieren ir por
delante para mostrar que son de izquier-
das. No son ésos los problemas funda-
mentales que tenemos». Pero Sócrates,
divorciado e hijo de divorciados, cuya
madre es una adepta reconocida de los
testigos de Jehová, aún no se ha manifes-
tado sobre las reacciones de sus militan-
tes en esta cuestión.

Una reacción esperada

Ante el anuncio de Sócrates, la Con-
ferencia Episcopal Portuguesa ha publi-
cado recientemente una Nota en la que
expresa su rechazo a «equiparar las
uniones homosexuales al matrimonio
de las familias constituidas sobre la ba-
se del amor entre un hombre y una mu-
jer», y que la familia fundada en el ma-
trimonio entre un hombre y una mujer
«tiene el derecho de ver reconocida su
identidad única, inconfundible e incom-
parable, sin mezclas y sin confusiones
con otras formas de cohabitación». En
la Nota, los obispos portugueses expli-
can que una ley que permita las unio-
nes homosexuales o que les diera el de-
recho de adoptar niños «constituiría un
grave cambio de las bases antropológi-
cas de la familia, y con ello, de toda la

Portugal, hacia el mal llamado matrimonio homosexual

Un anuncio oportunista
El Primer Ministro de Portugal, el socialista José
Sócrates, ha anunciado la aprobación del mal llamado
matrimonio homosexual, si sale reelegido este año
en las próximas elecciones parlamentarias. La Iglesia
y los movimientos cívicos por la familia y la vida
ya han reaccionado ante esta propuesta, con la que
Sócrates busca detener la fuga de votos hacia los
comunistas y sepultar las acusaciones de corrupción

«Se trata de distraer 
a la gente de los
problemas reales 
y de evitar la fuga
de votos hacia
los comunistas.
Es un disparate
enmarcar
las uniones gay
dentro del concepto
de matrimonio»

Panorámica de la ciudad
de Lisboa
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La avaricia idólatra,
causa de la crisis

Tras oír a un sacerdote de las afueras de Ro-
ma, que contó al Papa las dificultades de
muchas familias, y en particular de los ancia-

nos, para llegar hasta final de mes, Benedicto XVI
defendió un replanteamiento de la ética tanto a
nivel macroeconómico, como en la vida cotidia-
na de las personas. «Como sabéis –dijo–, desde
hace mucho tiempo, preparamos una encíclica so-
bre estos puntos». Es necesario «denunciar errores
fundamentales, que se muestran ahora en el de-
rrumbe de los grandes bancos estadounidenses.
Al final, se trata de la avaricia humana como peca-
do o, como dice la Carta a los Colosenses, de la ava-
ricia como idolatría. Tenemos que denunciar esta
idolatría… Tenemos que hacerlo con valentía, pe-
ro también con concreción. Pues los grandes mo-
ralismos no ayudan si no se basan en el conoci-
miento de la realidad».

Hay que aportar «razones concretas compren-
sibles en el mundo de la economía de hoy». La
Iglesia debe hacer oír su voz «en los diferentes ni-
veles nacionales e internacionales para ayudar y
corregir» el rumbo de la economía. «Y esto no es
fácil», pues topa con «muchos intereses persona-
les y de grupos nacionales». Quizá pueda pare-
cer una actitud pesimista, reconoció el Papa, «pe-
ro a mí me parece realismo: mientras exista el pe-
cado original, no llegaremos nunca a una correc-
ción radical y total. De todos modos, tenemos que
hacer lo posible para introducir correcciones al
menos provisionales», que obstaculicen «la domi-
nación del egoísmo, que se presenta bajo pretextos
de ciencia» y de postulados de economía.

La denuncia es importante, «es un mandato pa-
ra la Iglesia». Pero no basta. Es necesario también
iluminar la vida diaria de las personas, que no
puede ser justa «sin la conversión de los corazones.
Si no hay justos, no hay justicia. Tenemos que acep-
tar esto. Por este motivo, la educación en la justi-

cia es un objetivo prioritario, podríamos decir que
es incluso la prioridad». Y añadió el Papa: «La jus-
ticia no se puede crear en el mundo sólo con mo-
delos económicos buenos», aunque sean necesa-
rios. «La justicia se realiza sólo si hay personas
justas. Y no hay justos si no se da el trabajo hu-
milde, cotidiano, de convertir los corazones. Y de
crear justicia en los corazones».

Crisis y derechos humanos

La Santa Sede está ejerciendo esta labor de de-
nuncia e iluminación en los foros internacionales,
en particular en la sede de las Naciones Unidas. El
20 de febrero pasado, por ejemplo, mostró duran-
te una sesión especial del Consejo de los Derechos
del Hombre, reunido en Ginebra, cómo las prime-
ras víctimas de esta crisis son los niños de países o
sectores pobres. El arzobispo Tomasi, Observador
Permanente de la Santa Sede ante la Oficina de
las Naciones Unidas de Ginebra, llamó la aten-
ción sobre la reducción de las ayudas oficiales, así
como de las remesas que envían a sus familias los
trabajadores emigrantes. En varios países pobres,
dijo, «los programas educativos, de salud y ali-
mentación se realizan gracias a las ayudas de do-
nantes oficiales. Si la crisis reduce esta asistencia,
la realización de estos programas quedaría en pe-
ligro». Del mismo modo, «familias enteras tienen
a sus hijos escolarizados y decentemente alimen-
tados gracias a las remesas de los emigrantes».

Al cortarse estos dos grifos, se corre el riesgo
de privar «a los niños del derecho a ser educados»,
con terribles efectos a largo plazo: «Una menor in-
versión educativa hoy se traducirá en un menor
crecimiento futuro». Y «una alimentación pobre
entre los niños empeora la esperanza de vida».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Palabra y vida
A los párrocos de Roma

¿Quién conoce mejor a los hombres
de hoy que el párroco? La

sacristía no está en el mundo, sino en la
parroquia. Y allí, al párroco, vienen los
hombres sin máscaras, en situación de
sufrimiento, de enfermedad, de muerte,
de cuestiones familiares... Es
absolutamente importante conocer al
hombre de hoy, pero siempre en la
escucha atenta al Señor y aceptando en
mí la semilla de la Palabra, porque en mí
se transforma en trigo y llega a ser
comunicable a los demás.

Debemos ayudar a los fieles a ver la
presencia de la fe, a entender que no es
algo del pasado, sino que hoy muestra el
camino, enseña a vivir como hombre. Es
muy importante que encuentren en su
párroco el pastor que los ama y les
ayuda a entender que la Palabra es una
Palabra para ellos; que les ayuda, aún
más, en la vida sacramental, en la
experiencia de la oración y en el camino
de la justicia y de la caridad, porque los
cristianos deberían ser fermento de
nuestra sociedad, con tantos problemas
y con tantos peligros. 

Es necesaria la Palabra, y es
absolutamente indispensable dar, con el
testimonio, credibilidad a esta Palabra.
Me parece importante la presencia de
un lugar de hospitalidad de la fe, en el
que se hace una progresiva experiencia
de la fe. Y aquí veo también una de las
tareas de la parroquia: hospitalidad
hacia aquellos que no conocen esta vida
típica de la comunidad parroquial. No
debemos ser un círculo cerrado.
Tenemos nuestras costumbres, pero
debemos abrirnos e intentar crear
vestíbulos. Uno que viene de lejos no
puede inmediatamente entrar en la vida
formada de una parroquia, que ya tiene
sus costumbres. Para éste, de momento,
todo es muy sorprendente, lejano a su
vida. Por tanto, debemos intentar crear,
con ayuda de la Palabra, lo que la Iglesia
antigua creó con los catecumenados:
espacios en los que vivir la Palabra.

(27-II-2009)

Benedicto XVI está convencido de que la avaricia como idolatría es la causa 
de la crisis financiera y económica que atraviesa el planeta. Así lo explicó, el pasado

26 de febrero, durante un largo y espontáneo diálogo con los párrocos de Roma
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Nombres
Benedicto XVI habló sobre los ángeles en su primer Án-

gelus dominical de la Cuaresma. «Quitaríamos
una parte notable del Evangelio si dejáramos apar-
te a estos seres enviados por Dios», signo de Su
presencia entre nosotros, dijo. Por otra parte, el
Papa ha confesado sentir «nostalgia por la plena
unidad» con los ortodoxos, perdida hace casi mil
años, en un mensaje, con motivo de la entrega a la
Iglesia ortodoxa rusa, de la iglesia de San Nico-
lás, en Bari. La llave del templo fue entregada, es-
te domingo, por el Presidente de la República Ita-
liana a su homólogo ruso, Dmitri Medvedev, quien
la hará llegar al Patriarca de Moscú, Cirilo I.

El Papa ha aceptado la renuncia, por motivos de edad,
del cardenal Renato Raffaele Martino, que cumplió
los 76 años en noviembre pasado. Como nuevo
Presidente del Consejo Pontificio para los Migran-
tes e Itinerantes, ha elegido al italiano monseñor
Antonio Maria Vegliò, hasta ahora Secretario de la
Congregación para las Iglesias Orientales.

Ha muerto el cardenal Paul Joseph Pham Dinh Tung, ar-
zobispo emérito de Hanoi, Vietnam. «Sirvió a la
Iglesia en circunstancias difíciles, con gran valor»,
escribe el Papa en telegrama a su sucesor. 

El director de la Oficina de Información de la Santa
Sede, padre Lombardi, considera insuficiente la
disculpa del obispo lefebvriano Williamson, que
debería «tomar de modo absolutamente inequí-
voco y público distancias de sus posturas» sobre el
holocausto judío. Mientras, en una entrevista al
diario suizo Le Corrier, el Superior General de la
Fraternidad San Pío X, monseñor Fellay, ha enfria-
do las expectativas de una pronta reincorporación
de los lefebvrianos a la Iglesia, al afirmar que aún
no están dispuestos a reconocer el Concilio.

El cardenal Cañizares, Prefecto de la Congregación
para el Culto Divino, defendió los derechos hu-
manos como «base para el entendimiento y la hu-
manización de nuestra sociedad», en un acto en la
Academia de Infantería de Toledo. Dos días an-
tes, en el Foro Cope Castilla-La Mancha, el car-
denal advirtió de que «la raíz de la crisis de los
derechos fundamentales está en el olvido de Dios»,
y reiteró su apoyo al derecho de los padres a ele-
gir la formación moral y religiosa de sus hijos.

Este sábado 7 de marzo, se celebra en Getafe una Jor-
nada diocesana de la juventud, presidida por su
obispo, monseñor López de Andújar, de 12:30 a
20:30 horas, comenzando en el exterior del Poli-
deportivo El Nido. En la cercana Fuenlabrada, un
grupo de jóvenes cristianos ha constituido la pla-
taforma Jóvenes Sin Fronteras, y anima a otros jó-
venes a preparar el próximo centenario de la con-
sagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.

La Presidenta de Manos Unidas, doña Begoña de Bur-
gos, y el Rector de la Universidad CEU San Pablo,
de Madrid, don Alfonso Bullón de Mendoza, han
inaugurado la exposición fotográfica 50 Años de
Manos Unidas, que podrá verse del 2 al 13 de
marzo en esta Universidad, antes de visitar otras.

Los días 5, 12, 19 y 26 de marzo y el 2 de abril tienen
lugar las charlas cuaresmales 2009, organizadas
por la Guardia de Honor del Corazón de Jesús,
en el Primer Monasterio de la Visitación, de Madrid
(calle Santa Engracia, 20), a las 19 horas.

Los servicios informativos de Popular TV, televisión
del Grupo COPE, han sido premiados en la catego-
ría de Televisión con el Micrófono de Oro que
anualmente concede la Federación de Radio y Te-
levisión de España. Así mismo la periodista Cristi-
na López Schlichting presentadora de La tarde con
Cristina ha sido galardonada con el Micrófono de
Oro en la categoría de Radio.

Caridad y voluntariado

El Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum,
cardenal Cordes, inauguró la pasada semana las VIII

Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado de la
Universidad Católica San Antonio, de Murcia. El cardenal
habló del voluntariado como «cauce a través del que los
cristianos pueden ejercer la caridad, y como instrumento
de evangelización». Las Jornadas prosiguen esta semana
con diversos actos en Madrid. El domingo, a las 10:30
horas, serán clausuradas en la parroquia Santa Catalina
Labouré en una Eucaristía presidida por monseñor José
Manuel Lorca Planes, obispo de Teruel.

Islam y cristianismo, por la paz

Una delegación de miembros del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso y otra de la
Universidad Al-Azhar, de El Cairo, han participado, en Roma, en el encuentro anual del

Comité Conjunto del Diálogo, para promover la necesidad de una cultura de la paz y subrayar el
papel de las religiones, especialmente del cristianismo y del Islam, para alcanzar este objetivo.
Han llegado a varios puntos de acuerdo, como «la defensa de la dignidad de la persona humana,
especialmente en lo que respecta a la libertad de conciencia y de religión», o la idoneidad de
librar a los jóvenes del fanatismo y la violencia, para lo cual estiman necesario revisar los libros
de texto escolares para evitar que contengan material que pueda ofender a otros creyentes, por la
presentación errónea de dogmas, cuestiones morales o históricas.

Obama quiere acercarse a los católicos

El arzobispo electo de Nueva York, monseñor Timothy Dolan, recibió una extremadamente
afable llamada de felicitación de Barack Obama, con quien habló sobre los problemas

económicos del país. Éste es un punto de encuentro que busca la nueva Administración con los
católicos. La organización Catholic Charities USA, que agrupa a muchas iniciativas sociales de la
Iglesia, ha aceptado la invitación del Presidente a participar en una iniciativa de voluntariado
vecinal, si bien ha querido dejar bien claro, al mismo tiempo, que existen grandes desacuerdos
con el equipo de Gobierno en asuntos como el aborto. Además, siguen produciéndose ataques e
intimidaciones contra personas y empresas que apoyaron financieramente la campaña a favor del
referéndum en California que blindó el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer. El
Tribunal Supremo de este Estado estudia revertir la decisión popular. Varios grupos católicos han
respondido con diversas Vigilias de oración.

Explosión de divorcios

La ley del divorcio exprés, aprobada en 2005, ha provocado que, en tres años, el número de
divorcios en España haya aumentado un 147%, pasando de 50.974, en 2004, a 125.721 en

2007. Además, en los primeros nueve meses de 2008 han habido 89.744 divorcios. Son datos
que ha hecho públicos el Instituto de Política Familiar con motivo del 77 aniversario, el pasado
26 de febrero, de la primera ley del divorcio en España, aprobada durante la Segunda República.
Desde la ley de 2005, se han producido en España tantos divorcios como en los 11 años
anteriores

Profesores de Cataluña por la vida

Ciento setenta académicos, catedráticos y profesores de universidades catalanas han firmado el
manifiesto S.O.S. quiero vivir, en el que rechazan la nueva ley del aborto planteada por el

Gobierno. En España –aseguran–, el ser humano no nacido está «en una situación de falta de
garantías e indefensión», pues la aplicación de la ley escapa «a todo control», en contra de la
doctrina del Tribunal Constitucional. En Cataluña –añade el manifiesto–, se da una
«circunstancia agravante»: el anteproyecto de ley que prepara el Gobierno autonómico, según el
cual las menores podrán abortar sin consentimiento paterno a partir de los 16 años. Los socios
del tripartito catalán estudian, sin embargo, extrapolar esto al resto de España.

Nuevo libro sobre Herrera Oria

Ésta es la portada del nuevo libro que la Asociación Católica de
Propagandistas acaba de editar en CEU Ediciones. En sus 160

páginas, la profesora María del Carmen Fuentes Nieto, propagandista,
presenta una síntesis preciosa del pensamiento social de Ángel
Herrera Oria y del modo como él entendía e interpretaba el
magisterio social de la Iglesia. Como señala en el prólogo don Alfonso
Fernández Casamayor, Vicario General de la diócesis de Málaga, estas
páginas ayudarán a «afrontar los problemas que tenemos en esta
España nuestra de comienzos de siglo: la familia, la educación, la
justicia social, el modelo de democracia, la laicidad del Estado, etc.»
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Más católicos en el mundo, y más seminaristas

El Anuario Pontificio 2009, la publicación oficial vaticana que recoge datos estadísticos actualizados
de la Iglesia en todo el mundo, ha constatado que el número de católicos en el mundo ha

aumentado en un 1,4%, algo más que el ritmo de la población mundial (1,1%). En cifras absolutas, el
número de católicos en el mundo ha pasado de 1.131 millones a casi 1.147 millones en un año. Otro
dato reseñable es el del número de seminaristas; aunque existen notables diferencias entre continentes
–en Europa hay una recesión de un 2% y en América de un 1%, mientras en África y Asia se registra un
considerable aumento–, en total el número de candidatos al sacerdocio ha aumentado en todo el
mundo un 0,4%, llegando a la cifra de 115.919.

Libros

Pocas dictaduras han llegado tan lejos en
el falseamiento de la Historia y en el

adoctrinamiento en las
aulas. La España raptada,
con el elocuente subtítulo La
formación del espíritu
nacionalista, que publica el
historiador y ensayista Pedro
Antonio Heras en la editorial
Áltera, documenta el
atropello en las escuelas del
País Vasco y Cataluña, a
través de un análisis de los

libros de texto y el material didáctico que se
utiliza en estas dos Comunidades
Autónomas. No necesita recurrir a
Educación para la ciudadanía, la asignatura
con mayor potencial adoctrinador, puesto
que, en estas regiones, todo el currículo se
pone al servicio de la ideología. Tampoco se
limita el análisis a editoriales marginales.
Entre las referencias se encuentran las
principales y más conocidas editoriales, que
han colaborado en estos proyectos de
ingeniería social, sin parangón en la Europa
democrática. Se transmite a los chicos
consignas políticas, pero también ideas más
sutiles. Es el caso, por ejemplo, de los
nombres propios en el País Vasco, muchos
literalmente inventados por Sabino Arana y
sus herederos. Los nombres españoles son
motivo de desdoro. Y se da un barniz
académico a hipótesis racistas que nos
parecerían intolerables en cualquier otro
contexto. Pero en España la izquierda ha
aceptado a los nacionalismos en el Club del
progreso, y la derecha tampoco acaba de
tener muy claro eso de que el poder sólo
está para servir a los ciudadanos.

Se ha traducido al español el excelente
trabajo del psiquiatra norteamericano

Herbert Hendin, que ofrece
la editorial Planeta bajo el
título Seducidos por la
muerte. Los trabajos de
Hendin disuadieron a Bill
Clinton de legalizar la
eutanasia en Estados Unidos.
El autor se declara no
creyente, aspecto que sirve
para sortear los prejuicios de
muchos creyentes de

peligrosas ideologías. Su experiencia y las
investigaciones sobre este tipo de legislación
en los Países Bajos convencieron al autor de
que es la presión del personal médico y de
los familiares la que impulsa al paciente al
suicidio, cuando no se le da directamente
matarile sin su consentimiento. A una
persona , en lugar de ayuda, se le ofrece la
salida rápida. La oferta de cuidados
paliativos disminuye. «La tragedia que espera
a los pacientes depresivos suicidas –advirtió
el doctor en el Congreso norteamericano– es
comparable con la de los terminalmente
enfermos, y esto especialmente en el caso de
los ancianos pobres. El suicidio asistido y la
eutanasia llegarán a ser el modo rutinario de
tratar a los enfermos graves y terminales,
justo como ha ocurrido en Holanda».

R.B.

El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta

WWWW WWWW WWWW
Harambee es un proyecto internacional de solidaridad que promueve iniciativas de educación

en África y sobre África, a través de proyectos de desarrollo en el área subsahariana y de ac-
tividades de sensibilización en el resto del mundo, difundiendo los valores, las cualidades y
las posibilidades de futuro del continente africano. Un lugar para colaborar en el desarrollo de
una nueva África. 

http://www.harambee.es

La dirección de la semana

Ante la crisis, solidaridad

Más de 150 expertos de los Programas de
Empleo de las Cáritas diocesanas de toda

España se han reunido en el Encuentro
Confederal de Empleo de Cáritas Española,
para analizar cuáles son las respuestas más
adecuadas para hacer frente a los retos que
plantea la actual situación de crisis,
caracterizada por unos galopantes índices de
desempleo. Han coincidido en la necesidad
de focalizar la acción de inserción y
promoción en aquellas personas para quienes
la crisis tiene efectos más severos. En esta
línea, en el Encuentro se ha reclamado a la
Administración que asuma su
responsabilidad, cuestionando la validez de
las políticas de redistribución y cohesión
social, ante la constatación de la distancia
abismal entre la apuesta por el crecimiento
económico frente al esfuerzo por erradicar la
pobreza y las desigualdades sociales.
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El Papa Pío XIIAPío XII lo vi por primera vez una
rígida mañana de febrero de
1949, el día 2. Era yo un joven se-

minarista recién llegado al Pontificio
Colegio Español de Roma asistiendo, en
la Capilla Sixtina del Vaticano, a una ce-
remonia litúrgica, la entrega de las can-
delas. Pude acercarme al Vicario de Cris-
to y besarle la mano, cosa en aquellos
tiempos nada fácil; pero yo tuve esa gra-
cia. Recuerdo que, después de cruzar
una palabra con el Santo Padre, quedé
como transformado, lleno de luz, ale-
gría y esperanza. Aquella hierática fi-
gura de Pontífice, todavía relativamen-
te joven –tenía 73 años–, parecía refle-
jar la imagen sacerdotal de Jesús. 

Había sido elegido Papa diez años
antes, el 2 de marzo de 1939, cuando en
mitad del siglo XX, en los años más cru-
ciales del mismo, el Fundador de la Igle-
sia quiso que, al compás del rápido cre-
cimiento de la presencia de la misma en
el mundo y de la inquietud apostólica, al
filo de los nuevos tiempos, el cardenal
romano Eugenio Pacelli subiera las gra-
das del solio pontificio; y lo hizo sere-
namente, con gallarda postura de án-
gel. Ha pasado a la historia con el ex-
presivo apelativo de Pastor angelicus.

A 50 años vista, se ha hablado mu-
cho de él esta temporada: de su fuerte
personalidad, de su atrayente figura, de

su prodigiosa inteligencia y de la in-
mensa labor de su pontificado. El juicio
de un Papa grande. Comentarios llenos
de verdad y de elogios, menos algunas
relevantes polémicas marginales relati-
vas a su actuación, los llamados silen-
cios ante el gravísimo problema de la
Shoah. Bastantes críticas de parte de los
judíos, no unánimes, sobre un delicado
asunto, suficientemente explicado y
aclarado con incontrovertibles datos his-
tóricos y ambientales. Se tiene ya la cla-
ra impresión de que pasará la polémi-
ca, barrida por la verdad.

El cardenal Pacelli tenía una prepa-
ración excepcional, incomparable, para
ser Papa. Su llamativa biografía es bien
conocida. Su pontificado fue muy largo
–casi 20 años al frente de la Iglesia–, tra-
zando una espléndida trayectoria, que
resulta difícil conmensurar.

Fue un hombre de Dios, y gobernan-
te de una personalidad arrolladora, en-
tregado con total generosidad a los afa-
nes de edificar la paz rota por la guerra
universal de su tiempo, y construir sobre
los fundamentos de la justicia y del
amor un mundo mejor. Sus clarividentes
ideas y orientaciones sobre ello están en
sus famosos Radiomensajes de Navidad.
Pretendía transformar cristianamente
todas las estructuras de su tiempo, irra-
diando el Evangelio a los más diversos

estratos sociales: urbi et orbi. Escribió 43
encíclicas. Con ellas, con sus magistrales
discursos, tan frecuentes y abiertos a los
más diversos y difíciles temas religio-
sos o profanos, derramó luminosa doc-
trina sobre los hombres, tratando de in-
fluir en la vida individual, familiar, po-
lítica e internacional: la cultura, el arte,
las ciencias, las situaciones. Lo hizo tam-
bién en sus contactos durante horas, y
las horas nunca contadas de sus au-
diencias. Su empeño era reconciliar a la
Iglesia con el mundo moderno, prepa-
rarla para el futuro: una primavera espe-
cial de la que habló en más de una oca-
sión. Se ha afirmado repetidas veces que
fue, en cierto sentido, el padre del Con-
cilio Vaticano II y es, después de las Sa-
gradas Escrituras, el autor más citado
en sus documentos.

Servidor de la Iglesia de Cristo

Hábil diplomático, príncipe de la paz,
supo lanzar el papado al juego de la His-
toria, con decisión, clarividencia y va-
lentía. Introdujo en la Iglesia, particu-
larmente en la disciplina, en la liturgia,
en las estructuras centrales, innovacio-
nes llamativas; y, como conductor del
pueblo de Dios, fue un hombre de alta
mar, llevando a la nave de Pedro a gran-
des escalas deliberadamente fijadas. 

Tipo exquisito, tenía una mirada ra-
diante que, encuadrada en rostro de éba-
no, reflejaba bien su clara y patente fuer-
za interior, sus certeras intuiciones, su
perfección espiritual. Cuando bendecía,
extendía sus brazos, en forma de cruz
total, como la del Divino Salvador, que
con tanta finura y sacrificio supo llevar.

Apasionadamente dedicado al servi-
cio de la Iglesia –de la Iglesia que consi-
deraba no suya, sino de Jesús–, tenía un
sentido de su grandeza que le llevó a
hacer del papado la institución más
prestigiosa y admirada de los hombres,
católicos y no católicos, de aquel tiempo,
cuando la televisión todavía no creaba
protagonismos. Fue un gran bienhechor
de la Humanidad, a la que le tocó acom-
pañar durante los años más tormento-
sos y trágicos del llamado siglo corto.

En torno a su distinguida figura, a su
obra colosal, a su admirable trayectoria,
se está tejiendo ya una historia de gran
envergadura y dimensiones. En estos
últimos meses se han escrito sobre Pío
XII muchos libros. Benedicto XVI trazó
de él un delicado perfil en la Misa del
50 aniversario de su muerte, el 9 de oc-
tubre pasado, un lindo retrato del Papa
Pío XII, glosado con las gustosas consi-
deraciones del actual Pontífice. Mirando
ese retrato y orando en la cripta de San
Pedro, ante el sepulcro del Papa, re-
cuerdo con amor y admiración a tan
querido e inolvidable Pontífice.

+ Cipriano Calderón

Poco antes de su fallecimiento, el pasado 4 de febrero, monseñor Cipriano Calderón,
Vicepresidente emérito de la Comisión Pontificia para América Latina, envió a Alfa 
y Omega este artículo recordando al Papa Pío XII. Su sucesor, Benedicto XVI, recordó
hace unos días «con viva gratitud» el trabajo del arzobispo español, de quien aseguró:
«El Señor habrá premiado su abnegado y fiel servicio a la Iglesia»

Artículo póstumo de monseñor Cipriano Calderón, sobre Pío XII

El padre del Vaticano II
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¿Cómo es el Cristo que conoce san Pablo?
Pablo ha conocido a Cristo como un condenado
a muerte, como un escándalo para los hebreos,

un maldito. Antes de su conversión, lo consideraba como
un hombre absolutamente indigno de ser creído. Posterior-
mente, su aparición a san Pablo después de resucitar le
cambió por completo; ha entendido que su muerte no fue
un evento negativo, sino positivo, que trajo la Resurrección.
Y empezó a vivir en la convicción de que Cristo me ha amado
y ha dado su vida por mí. Se da cuenta de que se ha entregado
a Sí mismo por sus enemigos, y esto le ha fascinado. Aparte
de ello, afirma que conocer la fuerza de su resurrección es la
comunión con su sufrimiento, porque entiende que el sufri-
miento de Cristo manifestaba su gran amor.

¿Qué enseñanzas podemos sacar de san Pablo a la hora de
hablar de Cristo en nuestra vida cotidiana?

El pasaje más iluminador sobre este tema está en la Carta a
los Romanos, cuando dice que debemos hacer de nuestra vi-
da un ofrecimiento, habla de presentarnos como sacrificio vi-
viente. En el Antiguo Testamento se ofrecían animales muer-
tos; sin embrago, la vida cristiana es un sacrificio viviente,
fundado en el amor que viene de Dios, y para contribuir a la

salvación del mundo. Anima a vivir en el amor, a mostrar es-
te amor sobre todas las dificultades y sobre todos los obstá-
culos, hacer de la propia vida un ofrecimiento a Dios ponién-
dose a disposición de los hermanos, para la transformación del
mundo. San Pablo subraya esta vida de caridad y de sinceri-
dad en la vida ordinaria, una vida también de amor por los
enemigos. Las partes que se denominan exhortativas en las
Cartas de san Pablo son un auténtico tesoro, que ilumina la vi-
da de todo cristiano. Cuando hay ocasión, debe manifestar
explícitamente que encuentra su alegría en la adhesión a Cris-
to, pero el testimonio cristiano es, sobre todo, un testimonio de
amor.

San Pablo es reconocido por todos como un hombre de ac-
ción, ¿pero cómo es su oración?

La oración de san Pablo es, sobre todo, una oración de ac-
ción de gracias; habla de dar gracias a Dios en todo momen-
to. Comienza siempre sus Cartas dando gracias por todo. Él re-
conoce el amor de Dios en todos sus dones. Ésta es la princi-
pal forma de rezar para san Pablo. También dice que todo
aquello que hagamos o digamos debe ser realizado en unión
con Cristo, dando gracias a Dios por medio de Él. También
reza mucho por sus comunidades, continuamente, para que
lleven una vida cristiana, llena de fe, esperanza y amor. Tam-
bién enseña a rezar por todos los hombres, y especialmente por
aquellos que tienen una gran responsabilidad, por los hombres
de gobierno. Él tuvo algún don especial de visiones extraor-
dinarias, pero también pasó por circunstancias difíciles; habla
de un obstáculo humillante para él, algo que suplicó al Señor
para que se lo quitara. Pero el Señor le responde: Te basta mi gra-
cia, mi fuerza se manifiesta en la debilidad. Participar en la cruz de
Cristo condiciona su apostolado. Él no predicaba el triunfa-
lismo; al contrario, era humilde y lleno de fe en Dios.

Este hombre tan activo del que habla, ¿puede ser mode-
lo para la vida diaria de un estudiante, de un trabajador, de
un ama de casa? 

La extraordinaria vida de san Pablo es inimitable para nues-
tra vida ordinaria, pero sí se puede imitar su unión extraor-
dinaria con Cristo y su intensa caridad. Él decía: No vivo yo, es
Cristo que vive en mí. Es una gracia que todos debemos pedir,
tener esta unión tan profunda con Cristo, este amor por Él.
También se puede imitar su coraje para enfrentar las dificul-
tades de la vida, su espíritu de sacrificio. Toda vida tiene oca-
siones de dificultad, y también oportunidades de generosi-
dad, y ahí podemos recurrir a san Pablo como modelo de ab-
negación llena de amor.

El Papa insiste mucho en que la Sagrada Escritura debe
ocupar un lugar preferente en la vida del cristiano. ¿Por qué
debe ser así?

La razón principal es que da un contacto auténtico con
Cristo y con Dios. Es palabra de Dios garantizada, inspirada
por Él. En ella, Dios viene a nuestro encuentro como un padre,
estableciendo un diálogo con nosotros. Dios se revela a no-
sotros en la Sagrada Escritura, revela sus proyectos y su amor
por nosotros, también la severidad contra el mal. Ayuda mu-
cho saber que Dios no puede soportar el mal. Nos ayuda y
nos da ánimo; en la Escritura se abre nuestro corazón, nos
consuela en nuestra pruebas y nos abre a un amor universal.
Hay que recurrir a la Escritura como se va a beber a una fuen-
te que da un agua maravillosa que nos da la vida. Es un libro
de diálogo entre Dios y el pueblo que ama. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Facultad
de Teología
San Dámaso,
de Madrid,
celebró, la
semana
pasada, el
Congreso
Internacional
Pablo y Cristo,
y el cardenal
Albert
Vanhoye,
jesuíta, habló
sobre
Experiencia
de Cristo
y pensamiento
de san Pablo.
Este sacerdote
jesuita, biblista
destacado,
durante
muchos años
Rector
del Pontificio
Instituto
Bíblico
de Roma
y Secretario
de la Pontificia
Comisión
Bíblica, en esta
entrevista para
Alfa y Omega,
nos acerca
un poco más
a la figura
del Apóstol
de los gentiles

Cardenal Vanhoye, sobre la figura de san Pablo:

«A Pablo le fascinó el amor
de Cristo a los enemigos»

Mosaico de san Pablo, Roma

Cardenal Albert Vanhoye
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precisamente, para que no tenga que se-
ñalarse individualmente a las mujeres
que hayan abortado». Los organizadores
de Cotignac reciben a personas de to-
das partes, deseando que se extiendan
las Peregrinaciones por la Vida y la inter-
cesión por los niños no nacidos a otros
lugares y países. De hecho, las Peregri-
naciones por la Vida se celebran tam-
bién en la basílica de los Difuntos de
Montligeon, Francia; en un monasterio
de Madres Benedictinas en Marsella; en
Inglaterra, en Walsingham, coincidiendo
con la fiesta de Nuestra Señora del Car-
men; y en Río de Janeiro, en Ouro Preto,
Brasil. En España, aunque la liturgia y la
Peregrinación por la Vida no están im-
plantadas, todos los sábados en Madrid
se celebran misas en la iglesia de Nues-
tra Señora de las Maravillas y Santos
Justo y Pastor, a las 10:30 de la mañana;
y a las 20 horas el último sábado de mes,
con la intención de hacer reparacion por
el aborto y por las víctimas. 

El niño, la clave 

En Cotignac, explica Alfonso Berto-
dano, colaborador del Centro de Orien-
tación Familiar Virgen de Olaz, de Ma-
drid, y una de las personas que inten-
tan promover que se implante la liturgia
de Cotignac  en la capital española, «se
piensa mucho en los niños no nacidos.
De hecho, la curación de la madre viene
después de que ésta se ha arrepentido,
reconciliado con Dios, con su hijo, im-
poniéndole un nombre para la eterni-
dad, y con la Iglesia, si la madre es cató-
lica. Los problemas psicológicos o físicos
que padezca la madre, a partir de ese
momento, se irán solucionando con más
facilidad». Así lo cree Emilia Ros, psi-
cóloga clínica, quien ha acudido en va-
rias ocasiones a Cotignac. Para Emilia,
«si no hay reconciliación con Dios y la
mujer que ha abortado no se siente per-
donada por Dios, a través del sacerdote,
se hace difícil que el proceso de psico-
terapia, aplicado para que esa mujer sa-
ne psicológicamente, sea redondo». Pe-
ro, la fuerza de las Peregrinaciones por
la Vida va, para Emilia, más allá: «Ésas
peregraciones pueden ser un método de
curación cuando se acaba el proceso de
psicoterapia y, a la inversa, porque hay
mujeres que acuden a recibir psicotera-
pia tras ir a esas peregrinaciones». Ani-
mada por los buenos resultados de estas
peregrinaciones, Emilia está promovien-
do que se celebre en Cataluña una litur-
gia semejante a la de Cotignac: «Si es
posible, estamos intentando que la Misa
tenga lugar el  28 de diciembre en la er-
mita de la Font-Santa, en San Feliú de
Llobregat, con motivo de sus 900 años
dedicados a la Virgen.

V. Gutiérrez

El 28 de diciembre de 1987, la cele-
bración de una Misa de exequias
por niños muertos sin el Bautismo

abrió las puertas a la liturgia de Cotig-
nac, que tiene lugar desde entonces, en el
santuario mariano de Notre-Dame de
Graces (Nuestra Señora de Gracias), en
el departamento francés del Var, en Pro-
venza. Fue una profesora, Helene le Go-
aëc, quien hizo saber a conocidos suyos
que ese día iba a celebrarse una liturgia,
a la que acudieron una veintena de per-
sonas. Los años siguientes, corrió la voz
y fue aumentando el número de asisten-
tes hasta llenarse el santuario, con más
de 200 personas. Después llegaron las
Peregrinaciones por la Vida dedicadas
especialmente a la reparación por el abor-
to y a la reconciliación con Dios, con la
Iglesia y consigo mismos, de las madres
y demás familiares o inductores al abor-
to.

Actualmente, estas peregrinaciones
tienen lugar el 29 de septiembre, fiesta
de los Arcángeles, y el 28 de diciembre,
fiesta de los Santos Inocentes. Después
de la promulgación, en 1995, de la en-
cíclica Evangelium vitae por Juan Pablo
II, y tras la buena acogida de estas inicia-
tivas, la Comisión diocesana de Litur-
gia y Sacramentos elaboró la liturgia ad

experimentum, que fue aprobada en 1997.
El propio obispo de Fréjus-Toulon presi-
dió en una ocasión la liturgia. Su sucesor
y actual obispo, monseñor Dominique
Rey, que tomó posesión en el año 2000,
ha presidido la liturgia en dos ocasio-
nes. 

Peregrinaciones por la vida

Los actos de la Peregrinación por la
Vida comienzan con una marcha peniten-
cial hasta el santuario, en silencio, en re-
paración por los propios pe-
cados y los del mundo, muy
especialmente por el aborto
y todos los pecados contra la
inocencia y los inocentes. Du-
rante la Eucaristía, todos los
asistentes suben al altar en
procesión y presentan un pa-
pelito con un nombre, el del
niño no nacido, o con una in-
tención. Entre las personas
que suben al altar, explica He-
lene le Goaëc, «hay quienes
han abortado y quienes no lo
han hecho, pero suben al altar llevando
el nombre de uno de esos niños aborta-
dos, al que, simbólicamente, han adop-
tado». Helene subraya que «se hace así,

Imagen de Nuestra
Señora de Gracias,

en  Cotignac.
A la izquierda,

fachada del santuario
de Cotignac 

Misas de reparación por las víctimas del aborto

Cotignac, camino del perdón
El santuario de Notre-Dame, en la región francesa de Cotignac, se ha convertido 
en un lugar donde acuden mujeres que arrastran el sufrimiento de haber abortado, 
en busca de perdón y reconciliación con Dios y con sus bebés no nacidos. Gracias 
a las liturgias y a las marchas penitenciales en las que participan, encuentran la paz

Las Peregrinaciones
por la Vida se
celebran también
en Marsella,
en Inglaterra
y en Río de Janeiro
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Ésta es la historia de una relación
conflictiva con su padre. Steven-
son explica, como en una autobio-

grafía espiritual, su relación con la fe.
Editado (en italiano) por Archinto, el tí-
tulo del libro es muy emblemático: No
soy un descreído. Significativo en cuanto
a que Stevenson reivindica para sí, no
la posibilidad de ser ateo, como le re-
procha su padre, cuando tuvo conoci-
miento de algunas de sus ideas, sino la
de una visión diferente del cristianis-
mo, la imagen más bien de un Dios que
no ve en la existencia del hombre sólo
castigo y condenación, sino que condu-
ce ante todo a la felicidad: «... hemos na-
cido para luchar y saborear el gusto por
la vida en lo que hacemos y también en
los obstáculos a los que nos enfrenta-
mos», escribe.  

Este gusto por la vida hace que Steven-
son se oponga a cierta jerarquía de la
Iglesia anglicana, y por él surge el con-
flicto con su padre, ferviente religioso.
Hasta el fin de su juventud, rechazan-
do las interpretaciones de los hombres
de la familia, todos ingenieros progre-
sistas y hombres de negocios, deja muy
claro a su padre que quiere ser «escri-
tor y nada más». Las reacciones del pa-
dre son ya entonces muy duras, y su du-
reza será más firme cuando conozca su
manera de pensar sobre la religión,
creando en Stevenson remordimientos:
«¡Qué tormento para mis padres! Mi pa-
dre me ha dicho: Has hecho de mi vida un
fracaso absoluto. Mi madre me ha dicho:
Ésta es la peor desgracia que me ha caído
encima». Él no lo comprende, y en una
carta se defiende: «Mi padre está su-
friendo las penas del infierno, pero ¿qué
puedo hacer? ¿Por qué no comprenden
que no estoy jugando a hacerme el desa-
cralizado altanero? Yo no soy  –como di-
cen– un irresponsable descreído. Tengo
una fe profunda como la suya, pero per-
sigo razones opuestas: yo soy, creo, hon-
rado, en cuanto a lo que defiendo. No
he madurado mis convicciones de ma-
nera apresurada… No creo que merez-
ca el calificativo de horrible ateo, y confie-
so que no puedo soportar el propósito
de mi padre de invocar con la oración
continuas aflicciones sobre mí». 

El que escribe es un jovencísimo Ste-
venson, pero las cartas abarcan casi toda
su vida, desde su adolescencia hasta sep-
tiembre de 1894, pocos meses antes de
su muerte repentina, a los 54 años, a cau-
sa de un edema y de una hemorragia
pulmonar, en la plantación de la isla de
Samoa, entre los indigentes y los caní-
bales de la trágica jungla. Cuando el pa-
dre muere, Stevenson decidió machar-

se de Inglaterra y dirigirse a la lejana Po-
linesia. Y es aquí, en este lugar aislado
del mundo, donde se hacen más nece-
sarias sus reflexiones sobre la fe. En la
última carta explica que, aunque recha-
za algunos comportamientos eclesiásti-
cos, cree «con alma y cuerpo en un Dios,
y en un Dios justo: no se qué es lo que
Dios quiere de mí y con qué medida me
juzgará, ni creo que sea mi tarea inda-
gar, cierto como estoy de su justicia». Es
un aspecto que ya subrayó escribiendo a
su madre. Le dice que, una vez abrazada
la fe que es el Evangelio, es tarea de cada

uno descubrir lo que es justo, tratar de
ponerlo en práctica y, si se falla en esto,
queda la esperanza que nos da Cristo. Y
añade: «Todo lo necesario para la mora-
lidad está en la misericordia, que debería
surgir, por su propia naturaleza, de la
doctrina fundamental: la fe. Si se está
cierto de que Dios, a la larga, será mise-
ricordioso, entonces, se puede ser feliz, y
cuando se es feliz, de seguro, se es bue-
no».

Fulvio Panzeri. Avvenire
Traducción: María Pazos

Stevenson 
y la misericordia 

Se han recogido en un volumen, editado en Italia, las cartas en las que el escritor 
de la Isla del Tesoro declara explícitamente su propia fe

Carta a su padre

Mi querido padre: me ha venido a la mente una reflexión que pienso que puede interesarte.  El
cristianismo es, entre otras cosas, una doctrina de vida sabia, noble y singular. Su relación con el

ascetismo es más ardua de lo que se puede explicar. No es una doctrina ascética. De todos los doctores (si
me consiente el término), Cristo fue el menos ascético. En los evangelios encontramos una visión de la
existencia extrañamente indefinible: por una parte, tiende al ascetismo, pero por otra se distancia. El
ascetismo es entendido como un medio, no como un fin. El acierto de esta visión consiste en hacerse
pequeño para eludir los golpes del destino; en anteponer los demás a nosotros, y así poder obtener una
cierta gratificación incluso en las derrotas; en apartarse de nuestros deseos, guardándolos en otra nave, por
así decir, de modo que, cuando suceda lo peor, se salven algunas cosas. Hablo de ello en términos de una
doctrina de vida, y de una forma de sabiduría terrena. Pienso que las personas deben ser ellas mismas. Día
tras día, crece en mí el interés por la religión, pero es un interés anclado a este pequeño mundo turbulento
en el que son arrojados nuestros destinos. No logro transferir mis intereses, ni siquiera mis intereses
religiosos, a ningún otro ámbito de acción. Si tengo que convertirme en un compañero de trabajo de Dios,
es aquí, en la tierra, donde tengo que trabajar: no sabría decir cómo, con todas las enfermedades que tengo;
ni pretendo saberlo, después de todo. De vez en cuando, me envía una señal más explícita, en la que
reconozco un deber; y esto basta. Entre tanto, debemos caminar hacia adelante, haciendo lo mejor. 

Robert. París, 1878
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Naturalmente, la distinción pauli-
na entre el hombre nuevo y el
hombre viejo se refiere a la con-

versión, al encuentro con Cristo que
cambia la vida. Sin ser cristianas, las pe-
lículas que vamos a comentar nos ha-
blan de encuentros imprevistos que
cambian la vida, ensanchan el corazón y
humanizan a sus protagonistas: una me-
táfora válida para explicar la dinámica
del encuentro y la conversión cristianas,
el núcleo de la Cuaresma.

Gran Torino

La primera propuesta es Gran Torino,
la última película del fecundo y siem-
pre interpelante Cint Eastwood y que
se estrena mañana, viernes día 6. Nor-
malmente, Eastwood es un director pe-
simista, crepuscular, que muestra unos
héroes heridos para los que nunca está
clara una redención satisfactoria. Sin
embargo, en este film, el director y ac-
tor opta por una redención del héroe sin
ambigüedades, clara, evidente, y de no-
tables referencias cristianas. Gran Tori-
no nos cuenta la historia de Walt Ko-
walski, un veterano de la guerra de Co-
rea, que acaba de enviudar. Es un hom-
bre intratable, gruñón y amargado, que
tiene una relación muy tensa con sus
propios hijos. De mentalidad muy con-
servadora, está lleno de prejuicios ha-
cia los inmigrantes de otras razas, y pa-
ra colmo, su barrio se ha llenado de

orientales del sudeste asiático. Pero un
día, sin querer, se colarán en su gélido
corazón una joven vecina y su herma-
no, y Kowalski ya no podrá seguir aisla-
do en su torre de marfil. Además de es-
tos muchachos, hay una figura clave en
el renacimiento de Kowalski: el padre
Janovich, un sacerdote católico que sabe
ver la humanidad oculta tras la opaca
apariencia de nuestro insoportable pro-
tagonista. Si en Million Dollar Baby la
tensa relación del personaje de Eastwo-
od con el cura del pueblo no dejaba de
ser frustrante, en esta ocasión la hostili-
dad inicial evoluciona hasta un profun-
do reconocimiento mutuo. La película,
deliciosa, tiene un tono fresco y ligero,
incluso inhabitualmente humorístico,
con una producción pequeña y una
puesta en escena discreta. Por eso Clint
Eastwood demuestra ahí su grandeza:
en la capacidad de contar una gran his-
toria de una forma sencilla y desnuda.

The visitor

La segunda propuesta es The visitor,
una película independiente americana,
dirigida y escrita por Thomas McArthy
y que se estrena el viernes de la semana
que viene. Este director de New Jersey
había dirigido antes otro film estupen-
do, The Station Agent, que mereció el ca-
tólico Premio Especial Signis, en el Fes-
tival de San Sebastián. The visitor repite
algunos esquemas de Gran Torino: el
protagonista, Walter, es un hombre so-
litario y desencantado, que ha perdido
el gusto por su trabajo, por las relacio-
nes humanas y por la vida en general.
El encuentro –también casual, no de-
seado– con una pareja de inmigrantes
(sirio él y senegalesa ella) introducirá
en su vida un cataclismo de esquemas y
costumbres que le devolverán la expe-
riencia de sentirse vivo y humano. Esta
cinta, que bebe de grandes films como
Crash, Babel o Vidas contadas, es sin em-
bargo un poco ideológica, ya que, en
vez de centrarse exclusivamente en el
plano existencial y dramático de los per-
sonajes, los utiliza para hacer una crí-

tica a la política de seguridad america-
na tras el 11-S. La crítica es muy justa,
pero corre el riesgo de dejar en un se-
gundo plano la trama humana de un
hombre que recupera los latidos de su
aletargado corazón. La película es su-
til, muy refinada, llena de detalles ex-
quisitos, como la metáfora musical: el
hombre viejo que aspira inútilmente a to-
car el piano, se convierte en un esplén-
dido percusionista de tambor africano,
símbolo de vida y juventud, del hombre
nuevo.

Hay otra película que representa lo
contrario: cuando el hombre sigue sólo
el ídolo de su inmediata instintividad,
sólo consigue muerte y dolor. Se trata
de En el séptimo cielo, un film alemán
que describe con pelos y señales un
adulterio entre septuagenarios. La otra
cara de la moneda.

Juan Orellana

Cuaresma cinematográfica
Antaño, cuando las costumbres estaban más informadas por la fe, los tiempos litúrgicos
cristianos marcaban ciertos usos sociales; también respecto a la práctica de ir al cine,
especialmente en Cuaresma y Semana Santa. Hoy, los tiempos han cambiado tanto
que ni se reconocen. Apenas queda rastro de aquello. Sin embargo, podemos rastrear
algunas películas que se van a estrenar durante esta Cuaresma, y que admiten
–sin caer en la extravagancia– una cierta lectura teológica, e ilustran deliciosamente
la dialéctica paulina entre el hombre viejo y el hombre nuevo

Arriba, escena de Gran
Torino. A la derecha,

un momento 
de la película 

The visitor
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Punto de vista

El número dos

Vino  brevemente a España el cardenal
Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de Su

Santidad y, por tanto, número dos en la
jerarquía de la Iglesia. Es, además, el encargado
de las relaciones exteriores del Estado Vaticano
y, con ello, jefe natural de su diplomacia.
Cualquiera que se haya podido asomar a ésta,
incluso a cierta distancia, sabe el altísimo grado
de eficacia, sutileza y prudencia con la que sus
miembros defienden el alto valor de la fe y la
libertad para practicarla en circunstancias a
menudo muy difíciles. Ha sido una gran idea
del cardenal Rouco, Presidente de nuestra
Conferencia Episcopal, la de invitar a tan ilustre
colega para conmemorar el sexagésimo
aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Nuestro Gobierno ha sido
sensible a la importancia del visitante y lo ha
acogido como si de un viaje oficial se tratara, a
lo que añadió esplendor la audiencia singular
de Sus Majestades los Reyes. Al fin y al cabo, el
Presidente Rodríguez ha enviado al Vaticano un
Embajador que no oculta su convicción
católica; exactamente lo contrario de lo que
hizo el Presidente González, a quien quizá
divirtió la idea de ser allí representado por un
ateo militante y doctrinario. Cada uno tiene sus
caprichitos…

Esta mutua cortesía no ha impedido que las
diferencias de fondo hayan salido a la luz, con
la prudencia que a esa diplomacia
corresponde. La conferencia del cardenal
Bertone fue –como correspondía– suaviter in
modo, fortiter in re. Dos ejemplos de esta
última cualidad: dicho con palabras de
Benedicto XVI, constituye una degeneración
de la laicidad en laicismo «la hostilidad contra
cualquier forma de relevancia política y
cultural de la religión; en particular, contra la
presencia de todo símbolo religioso en las
instituciones públicas». Y ello porque quien
impone una religiosidad estrictamente privada
busca, simplemente, «una caricatura de lo
que es el hecho religioso». Que tomen nota
algunas autoridades de nuestro sistema
educativo. Quizá, lo más contundente fue su
defensa del «respeto a la vida desde su
concepción hasta su ocaso natural»,
fundamentada en otra cita del actual Papa,
para quien no se puede «disponer de la vida
hasta legitimar su interrupción», ni siquiera
enmascarándolo «con un velo de piedad
humana». Los homicidas de niños, viejos y
enfermos saben bien de qué se  habla.

Todo ello ha sido dicho con la mayor
delicadeza y sin perder la sonrisa ante el
actual –y transitorio– poder laico. Incluso
(diplomacia obliga) con más prudencia de la
que apetecen los héroes civiles que en España
dan cada día la dura batalla contra el aborto
provocado, ese modo vil de asesinar al más
débil e indefenso; ese crimen que la izquierda
(con el lavado de manos de los nacionalistas)
acaba de plantear en el Congreso de los
Diputados al defender la llamada interrupción
voluntaria del embarazo. Dios sea loado: el PP
ha votado en contra.

Carlos Robles Piquer

La Fundación San Juan, en su noble y hercúlea tarea de editar la bibliografía
no conocida de Von Balthasar y de Von Speyr, nos ofrece ahora un pequeño

y precioso libro del teólogo quizá más original y creativo de la época contem-
poránea. Nos ofrece una meditación sobre las Cartas de San Pablo a los Co-
rintios, que bien merece una atenta lectura y una no menos intensa reflexión, a
ser posible en el contexto de la oración. 

J.F.S.

En plena efervescencia del nazismo, un grupo de padres
no se dejaron arrastrar por la arrogancia destructora.
Recuperaron la audacia, el valor de educar, y planta-

ron cara a quienes entendían que la educación era un instru-
mento para el cambio social. Esos padres preferían ver a sus
hijos marginados que esclavos del odio, de la violencia y de
la mentira. Esos padres poseían convicciones firmes y la con-
fianza en sus hijos, y creían que la educación era un bien en
sí misma. Quienes quieran saber más de esta historia, y lue-
go conducirla al presente de la lucha contra la Estatopedago-
gía de la Educación para la ciudadanía, pueden leer a H. Zdar-
zil, o el libro de Robert Spaemann Límites. Acerca de la dimen-
sión ética del actuar. Hay que agradecer a nuestro autor que nos
recuerde lo que estamos viviendo para saber de un pasado
que vuelve ahora a fructificar, como mala hierba.  

José María Barrio es, sin duda, un imprescindible para
quienes se entreguen al sano ejercicio de pensar el presente,
el de la vida intelectual, el de la educación, el de las tenden-
cias y el de la sociedad, el del hombre, en suma. Sus libros es-

tán cargados de argumentos de peso; de trazos finos de clarificación; de sabidas, consabi-
das y no sabidas explicaciones y proyecciones de la vida, y del pensamiento sobre la vida,
que permiten al lector respirar el oxígeno de la verdad, del bien, de la belleza. Además de
traductor infatigable de hombres eje del hoy, como R. Spaemann, es nuestro autor un
hombre que profundiza lo que toca, un analista clave de lo que subyace, de lo subterráneo
de tantas y tantas maquinaciones burocráticas que rodean el noble y sano ejercicio de
educar, que, como diría Kant, es humanizar al hombre en lo humano. José María Barrio
Maestre sabe y hace saber, gusta y hace gustar, de lo esencial divino y de lo esencial huma-
no. Con José María Barrio, el lector de este libro, el último de casi un centenar que le pre-
ceden, se reconcilia con la noble tarea de la educación y, por tanto, con la noble misión de
ayudar al otro a descubrir el asombro (taumatsein), que consiste en saberse alcanzado por
lo grande, y real, y que es el comienzo de la filosofía.  En la brega de su día a día como pro-
fesor de antropología, lucha contra la secta de los psicopedagogos –perdón, en cursiva, pa-
ra que nadie se me ofenda–. «La crux que experimenta la educación contemporánea estri-
ba en que, en vez de ser la introducción a una nueva realidad significativa, acaba inician-
do a las nuevas generaciones en una conversación intrascendente en la que cada uno ex-
presa sus gustos, pero en la que nadie cree que puedan proporcionarse razones que lo
avalen. Esta actitud parece poco compatible con la educación, y se encuentra en la base del
desencanto que caracteriza la cultura de masas» (p. 21). En no muchas páginas, nuestro au-
tor nos recuerda qué es la ética, la política, la educación, las relaciones entre la razón dia-
lógica y su valor político, entre educación y verdad, entre educación y realidad y el noble
arte de educar en un contexto deseducativo. Como podrán atisbar los lectores, un libro im-
prescindible, de un autor imprescindible. 

José Francisco Serrano Oceja

Nacidos para algo mejor
Título: El balcón de Sócrates. Una propuesta frente al nihilismo
Autor: José María Barrio
Editorial: Rialp

Preguntas a Dios y a la Iglesia
Título: San Pablo lucha con su comunidad. La pastoral de las Cartas a los Corintios
Autor: Hans Urs Von Balthasar
Editorial: Fundación San Juan

L I B R O S



DESDE LA FEΩΩ
30

5-III-2009AA

José A. García Andrade,
psiquiatra forense

Hay que alertar a la
sociedad de la importancia
del desarraigo como causa
del crimen. Hoy se vuelven
a oír voces a favor de la

pena de muerte y de la cadena perpetua,
con olvido de la posibilidad de reinserción
social y de la esperanza en la vida
humana. La sociedad no puede disponer
de la vida de nadie.

Javier Ventas, 
padre objetor

Educación para la
ciudadanía es una invasión
por el Estado de un ámbito,
la educación de los hijos,
que corresponde a los

padres. Es una puerta abierta para que el
Estado imponga a los ciudadanos una
visión del mundo y de la vida que no
tenemos por qué compartir. No es un
problema legal, es algo más profundo.

Isabel Bazo, 
Presidenta de CECE

La familia debe asumir el
protagonismo principal en
la educación de sus hijos,
que nadie le debe usurpar,
y elegir un centro educativo

acorde con sus criterios para que colabore
con ella. Esta decisión es de suma
importancia, la familia no puede ser un
mero espectador.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 5 al 11 de marzo 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 (salvo Sáb.; Dom.: 00.24).- Pala-
bra de vida

JUEVES 5 de marzo
09.00.-Desayuno informativo
10.00.- Encuentros digitales
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz
13.45.- Documentales
16.15.- Tarde de Cine Misión peligrosa
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 6 de marzo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Debate de Isabel San Sebastián
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
13.45.- Documental
16.15.- Más Cine Young Sánchez
18.00.- Dibujos animados
18.25.- Elite Gamer
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.30.- Cine
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 7 de marzo
09.00.- Shirley Holmes + Salvados por
la campana - 10.00.- Cocina, juega y
gana - 11.00.- ¡Cuídame! - 13.00.-
Frente a frente - 14.00.- Sonrisas popu-
lares - 16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Pantalla grande (R)
18.00.- Liga voleibol
20.00.- España en la vereda
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine por favor: Cine club
Ellos no creen en mí
00.24.- Cine Muerte de un ciclista

DOMINGO 8 de marzo
08.30.- Octava dies - 09.00.- Dibujos
animados - 09.30.- ¡Cuídame!
10.00.- Rincón de luz - 11.00.- Mundo
solidario - 11.30.- Informativo (Mad)
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.- La rosa de Guadalupe
22.00.- Más Cine por favor Rusos
00.30.- Cine mudo El Jorobado de
Nuestra Señora de París

LUNES 9 de marzo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Tirado en la city
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
13.45.- Documentales
16.15.- Cine La pequeña princesa
18.00.- Dibujos animados
18.25.- En la red
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pomgamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Fuera de juego
22.30.- Grandes relatos

MARTES 10 de marzo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Fuera de juego (R)
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
16.15.- Tarde de Cine Pasión salvaje
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Frente a frente
22.30.- Hombre rico, hombre pobre
23.20.- La familia sí importa

MIÉRCOLES 11 de marzo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- Documental - 13.00.- Rincón
de luz (R) - 13.45.- Documentales
16.15.- Cine Acusado de traición
18.00.- Dibujos animados
18.25.- ¡Cuídame!
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

Gentes

Televisión

La vida apetitosa
Había preparado el viernes pasado, como tema

del mes, Darwinismo y verdad del hombre.
Llegamos a ser 55 noctámbulos. Cada quince dí-
as propongo a un grupo de jóvenes cuarentones
(y digo bien, porque ahora la juventud se alarga
indefinidamente, por lo menos hasta nueva or-
den), abrir las tripas a esos temas de actualidad
que señalan más de cerca a lo humano. Uno de
los invitados soltó que el ciudadano del siglo XXI,
por influencia mediática, sobrevive a golpe de
tópico. En el caso que nos ocupaba, decía que
todos hemos llegado a asimilar gratuitamente que
la evolución del hombre proviene de un paulati-
no y lentísimo proceso de desarrollo, tal y como
se nos narraba en aquella viñeta animada de la se-
rie de televisión Érase una vez el hombre. Y lo
incorporamos así, felizmente, a lo que los anglo-
sajones denominan short list: nuestro listado de

conocimientos sobre un determinado asunto. Pe-
ro a Darwin, en su día, lo rebatió Wallace, y aho-
ra lo hacen los mismos científicos, que no pueden
hacer hablar a los fósiles, y se quedan a las puer-
tas de saber cómo narices le vino al sapiens una
cesura tan cualitativa: la autoconciencia, el sen-
tido religioso, la dimensión ética y la capacidad
simbólica. 

Aquello debió ser una revolución, que no me-
ra evolución, según el feliz término de Chester-
ton. Pero nosotros usamos la palabra evolución
como un contenedor de simplicidades. Le doy to-
da la razón al escritor Amos Oz, cuando dice que
«la profanación de la lengua precede y prepara
para la profanación de la vida y la dignidad». Si no
nos ponemos de acuerdo en la semántica, y deja-
mos que las palabras se abran a mil significados,
acabaremos desencontrados, enloquecidos, ciuda-

danos de islas sin puentes. Por ejemplo, las pala-
bras justicia y dignidad ya se están aplicando a la
vida animal, e incluso la misma definición de vi-
da anda en suspenso. 

Menos mal que a Cocacola se le ha ocurrido
un anuncio televisivo en el que todos podemos re-
conocer lo que es la vida. Es una historia minús-
cula, el encuentro entre un hombre que pasa de
los 100 años y un bebé que acaba de venir al
mundo. El abuelo narra mediante el recurso de
la voz en off lo apetitosa que es la vida, y el espec-
tador asiste a un encuentro conmovedor entre el
dedo sarmentoso del anciano y el rostro de cone-
jillo asustado de la nueva criatura. Es el peso de lo
visual, para definir aquello en lo que urge recono-
cernos.

Javier Alonso Sandoica
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Pasó el 1-M, jornada de urnas en Galicia y
en Vascongadas, y lo primero que, desde la
responsabilidad al servicio del bien común,
hay que decir es que la democracia es algo
más que una jornada de urnas. Es algo de
todos los días, de exigencia constante, de
cumplimiento constante, de responsabili-
dad constante, de libertad constante. En lí-
neas generales, el panorama político, tras
las elecciones gallegas y vascas, es nuevo y,
con una cierta dosis de optimismo político
realista, hay que constatar que se ha produ-
cido como un cierto retorno a la sensatez y a
la cordura. En líneas generales, insisto. Apar-
te de que el 1-M ha dejado a Rodríguez Za-
patero sin apoyos en el Parlamento de la na-
ción, o de lo que queda de ella, el ciudadano
de a pie, el españolito normal y corriente de
la calle, que paga sus impuestos y vota, ha
podido comprobar que ZP no es inevitable,
que se puede cambiar, lo cual, dicho sea de
paso, para algunos puede constituir una sor-
presa increíble. «Votar aquí a Touriño es co-
mo votar a ZP en las elecciones generales»,
clamó, entusiasmado, ZP en uno de los últi-
mos mítines de la campaña electoral gallega,
hablando de sí mismo en tercera persona,
en plan imperial. Bueno, pues ahora que el
señor Touriño se ha subido, por última vez,
a su A-8 superblindado para presentar su di-
misión, lógicamente, tras su derrota electo-
ral, lo coherente, lo congruente debería ser
que ZP dimitiera también, dado lo que gri-
tó entusiasmado en el mitin electoral. Pues
ya verán ustedes como no. Ahora, tanto él
como Pepiño –Ay, Pepiño, adiós–, al único si-
tio donde miran es a Vascongadas, de Gali-
cia ni quieren saber nada más, no interesa.

Bueno, pues vayamos a Vascongadas,
donde, ciertamente, el PP ha pagado muy
caro, en decenas de miles de votos, lo de
María San Gil. Pero donde, por esas extra-
ñas carambolas de la política, resulta que
los escaños conseguidos por el PP pueden
ser decisivos. Resulta también que, en Vas-
congadas, ZP va a ser prisionero de sí mis-
mo, porque, mal que le pese, no va a tener
más remedio que plantearse un nuevo Go-
bierno en Ajuria Enea, constitucionalista,

es decir, no nacionalista; o, si ustedes lo pre-
fieren, un Gobierno que tenga en cuenta a
esa España que Zapatero dice que es «discu-
tida y discutible», y a la que las provincias
vascongadas pertenecen. Una de las más
importantes noticias de estas elecciones ha
sido que el nacionalismo excluyente y ce-
rril pierde en Vascongadas, y también en
Galicia. El tripartito vasco ha perdido 60.000
votos, y el partido socialista vasco ha gana-
do 40.000, y eso que sólo han votado 350.000
vascos y vascas (sólo en Bilbao hay más ha-
bitantes).

Otra de las importantes lecciones de esta
cita con las urnas – a la espera de las inmi-
nentes elecciones europeas, que van a ser
un test definitivo en muchos aspectos– ha
sido la constatación de la necesidad de cam-
biar la Ley Electoral, cosa de la que nadie
quiere oír hablar; ¿por qué será? Y otra de las
grandes noticias de estas elecciones ha sido
la ausencia de ETA y de cualquiera de sus
franquicias en las urnas. Ahora ya sólo falta
que quienes han recibido los votos que han
recibido los hagan valer, a la hora de la for-
mación de un nuevo Gobierno en Vascon-
gadas y pongan, como condición indispen-
sable para hacer posible la formación de un
nuevo Gobierno, la desaparición definitiva,
en una cuarentena de Ayuntamientos vas-
cos, de todo rastro de complicidad con la
ETA. Es una operación de higiene política
elemental e indispensable, sin necesidad de
mazas. ¿Se imaginan ustedes de qué estarí-
amos hablando, hoy, si en Vascongadas hu-
bieran podido votar todos los que se han te-
nido que ir de su tierra expulsados como
Emilio el de la maza?

Llamativo que Zapatero no diera la cara
en televisión, la noche de las elecciones, ¿ver-
dad? Hay silencios mucho más clamorosos
que todos los gritos juntos. Y llamativo tam-
bién que Pepiño apareciese en las pantallas
solo, sin touriños ni quintanas, cuando los
SMS de media España subrayaban las imá-
genes electorales con frases sumamente ex-
presivas, como, por ejemplo, ZP nunca mais.

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

Gramsci, no

Más allá de la polémica suscitada sobre la
aceptación de la fe religiosa por Antonio

Gramsci, en los últimos momentos de su vida, sus
principios marxistas y su influencia en la
sociedad contemporánea, nunca han dejado de
estar vigentes, intentando una revolución cultural
sin límite, según la cual todo es posible. 

Las teorías marxistas de Gramsci inician con
un plan global, en el que una minoría organiza la
realidad de un país. El hombre aparece como
maestro de sí mismo, proporcionando una
alianza entre relativismo y democracia. Aparece
el pensamiento, la moral y la ciencia laicistas, la
razón como medida de toda las cosas y Dios
fuera de todo espacio público.

Con relación a la fe cristiana, se propuso,
sobre todo, descomponerla desde dentro. El
ateísmo práctico y radical de esta revolución
corre paralelo al sistema que, desde el Gobierno,
se intenta imponer a la sociedad española que,
como la italiana y parte de la europea, tiene
profundas raíces cristianas.

La socialdemocracia y el radical socialismo
prepararon el camino para el triunfo de las teorías
de Gramsci. Conquistar la sociedad civil
imponiendo una nueva cultura apoderándose de
los medios de comunicación social fue la meta
propuesta. En este contexto se encuadra la crítica
marxista a la religión, a la moral, a los viejos
principios, en nombre de una nueva mentalidad.

El fundamento de Gramsci es el
inmanentismo, reflejado en sus Cuadernos desde
la cárcel; su marxismo representa el culmen de la
moderna filosofía de la inmanencia, vértice de su
máxima coherencia. Al igual que nuestros
actuales gobernantes, no sólo niega a Dios, sino
que elimina cualquier residuo de trascendencia:
hay que conquistar a la sociedad civil y, como
consecuencia, al Estado. Sustituir la cultura
vigente por otra, dando origen a un nuevo
sentido, a una nueva forma de razonar, es lo que
se impone también en nuestros días. En palabras
de Jean Francois Revel, la tentación totalitaria,
bajo la máscara del demonio del bien.

Cambiar el sentido común, el modo de pensar
de las masas, necesita unas armas: la calumnia, el
ostracismo, la manipulación de la verdad y el
daño a las conciencias. La moral sometida a la
política, como afirmaba Lenin: es moral todo lo
que sirve para aniquilar a la sociedad antigua.
Uno y otro intentan implantar una cultura
popular marxista: divorcio, aborto, eutanasia,
escuela, medios de comunicación social, para
conquistar el poder.

En nuestros días vemos que se hacen
palpables estos principios, basta pensar no sólo
en la negación de las tesis del adversario, sino en
la falta de libertad de expresión en determinados
ámbitos de la vida pública. Existe también cierta
intransigencia ideológica en manuales escolares,
prensa, radio y televisión. En resumen, se trata de
considerar a la religión como su primer
adversario. La cultura tradicional, religiosa y
metafísica, constituye el blanco de la revolución.

En palabras de Dostoyesvski: Si Dios no existe,
todo está permitido, y si todo está permitido, la
vida es imposible.

Soledad Porras Castro



ΩΩ
AA

H
ay muchos motivos
para hacer presente a
san Francisco Javier, y
uno de ellos es la cele-
bración de las Javiera-
das. Su figura, su per-

sonalidad y su profunda fe en Jesu-
cristo hicieron posible que sea uno de
los personajes españoles más conoci-
dos en todo el mundo. A través de las
Javieradas podemos meditar las razo-
nes que le movieron a entregarse con
entereza y alegría al anuncio del Evan-
gelio en Asia, continente falto de esta
Luz. Con valentía y fiándose de Dios,
surca los mares pasando por inmensas
dificultades, y sin miedos comienza
una aventura divina en medio de aque-

llos que sólo entendían el lenguaje del
amor, porque otras lenguas occidenta-
les no sabían.

Siempre me fascinó la experiencia de
san Francisco Javier. Podía haber reali-
zado grandes empresas en su vida y ha-
ber brillado por sus dotes intelectuales y
científicas. Un día se encuentra con Je-
sucristo por medio de san Ignacio de
Loyola, y su vida da un viraje completo.
Se cuestiona todo lo que había realizado
hasta entonces, y con la fuerza de un
atleta de Dios emprende una carrera es-
piritual que hará brotar nuevas vidas,
en tantos hombres y mujeres, para el rei-
no de Dios. Sus manos se cansaban de
bautizar y sus pies eran ligeros como el
viento para llevar la salud y la gracia de
Cristo. Bien comprendió al Maestro
cuando decía a los suyos: «¿De qué te
sirve ganar el mundo entero si pierdes tu
alma?»

Se vislumbra un futuro de santos

En san Francisco Javier vemos al mi-
sionero que expone su vida, por amor
a Cristo, y no tiene reparos de marchar a
miles de kilómetros para abrir los ojos
de tantos que aún no conocían la mejor
de las noticias: que Jesucristo es el Sal-
vador del género humano. Gracias a san
Francisco Javier y a muchos misioneros
en Asia, se vislumbra un futuro de san-
tos y de cristianos nuevos; él sembró y la
cosecha será abundante. 

El Patrono de las misiones junto con
santa Teresa del Niño Jesús sigue gri-
tando a todos que lo más grande y her-
moso que puede suceder en todo ser hu-
mano es haber conocido a Cristo y a su
Iglesia. Quien ayuda a la causa de Jesu-
cristo es digno de su amor y de su reino.

Estamos contentos de poder festejar,
durante estas Javieradas del año 2009,
al santo jesuita que supo dar testimonio
del amor de Dios entregando su vida
por la dignidad y salud espiritual del
género humano. ¡Ojalá que su testimo-
nio haga brillar con esplendor la razón
de ser de todo creyente y de toda la Igle-
sia: anunciar a Cristo con hechos y pa-
labras!

+ Francisco Pérez González

Javieradas 2009

Lo más grande que nos puede
pasar es conocer a Cristo

Peregrinos de toda España y de otros lugares, sobre todo  jóvenes, están ya preparados
para la primera Javierada, que se celebra los proximos sábado y domingo. El arzobispo
de Pamplona y obispo de Tudela, y Director Nacional de Obras Misionales Pontificias,
que escribe estas líneas, los convoca bajo el lema Misioneros como Pablo y Javier:
¡Ay de mí si no evangelizara!, para este fin de semana y para el próximo 14 de marzo,
cuando habrá una segunda peregrinación al castillo natal de san Francisco Javier

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

La Javierada llega
al castillo de Javier,
en Navarra.
A la derecha,
San Francisco Javier,
en un diseño
de A. Guerrero
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