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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, 24 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

Libro

de la semana

11/12/26/27

Manuel Pizarro, diputado:
Tenemos que reaccionar 

contra los malos políticos.

Santiago de la Cierva, 
Director de comunicación 
de la JMJ Madrid 2011: 
Si la gente que nos mira 
ve a Cristo, hemos triunfado.

Joseph Pearce, escritor: 
Hoy silenciarían a Chesterton.

Monseñor Ladaria, Secretario 
de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe: 
La verdad existe: es Cristo
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Discriminación 
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Epidemia de cristianofobia 
en Europa
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Parece una verdadera epidemia. Los
casos se multiplican últimamen-
te. El 1 de febrero pasado, por

ejemplo, el diario británico Daily Tele-
graph explicaba que una enfermera de
religión baptista, Caroline Petrie, fue
suspendida de su trabajo, en el Centro
de Atención Primaria de North Somer-
set, por ofrecerse a rezar por una pacien-
te, a pesar de que ésta no había expresa-
do queja alguna. 

El 12 de febrero, la BBC y varios pe-
riódicos ingleses informaban sobre el
caso de una niña de cinco años, de De-
von, que rompió a llorar porque su 
maestra le riñó por hablar de Jesús en
clase. Lo grave del asunto fue que su
madre podría perder su puesto de traba-
jo, como recepcionista a medio tiempo
en la escuela, porque envió un mensaje

de correo electrónico a sus amigos de la
iglesia para pedir oraciones por la situa-
ción que afrontaba su hija.

En Francia, la Fundación Service poli-
tique presentó, el pasado mes de febrero,
un estudio a partir de entrevistas a tres
mil padres de familia, en buena parte
católicos practicantes, sobre su experien-
cia respecto a la libertad de religión en la
escuela de sus hijos. Ante la pregunta:
¿Las escuelas públicas respetan la libertad de
conciencia de sus hijos?, el 67% respon-
dió que no. Y ante el interrogante: ¿Sus
hijos son víctimas de críticas a causa de su
religión en las escuelas públicas?, el 20 por
ciento dijo que sí. 

En Holanda, el Gobierno retiró, a ini-
cios de año, la subvención de 50 mil eu-
ros que ofrecía a la fundación cristiana
de ayuda Onze Weg, por el hecho de que

la institución considera que la homose-
xualidad es algo que puede ser supera-
do.

En Bruselas, en la noche entre el 11 y
el 12 de diciembre pasados, fue quema-
da la parroquia greco-melquita (confe-
sión cristiana en unión con Roma) de
San Juan Crisóstomo, situada en  la Rue
de l’Orient. La destrucción no fue total
porque el párroco, que vivía en el edifi-
cio adjunto, logró contener el fuego, aun-
que los daños fueron considerables. Los
medios, sin embargo, pasaron por alto la
noticia. Quizá si hubiera sido una mez-
quita o una sinagoga, el trato informati-
vo hubiera sido distinto...

En Alemania, el año pasado, la Uni-
versidad Ludwig-Maximilians (LMU),
de Munich, retiró el reconocimiento aca-
démico a un seminario en Gestión ética
basada en fundamentos cristianos, pues sus
contenidos violaban la corrección política
y no hacían suficiente referencia al cur-
so básico de ética en administración de
empresas, enseñando más bien los diez
mandamientos. 
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La OSCE denuncia discriminación contra los cristianos

Epidemia de cristianofobia
en Europa

En la vieja Europa cristiana, creer en Cristo se ha convertido en algo arriesgado.
En muchos de sus países, incluida España, los cristianos sufren marginación
en distintos grados por vivir o hablar según su fe. Acaba de denunciarlo la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
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En España, es conocido el caso del
magistrado don Fernando Ferrín Cala-
mita, condenado, el pasado diciembre, a
dos años, tres meses y un día de inha-
bilitación por el retraso en la adopción
de una menor, solicitada por la compa-
ñera de su madre biológica, así como al
pago de seis mil euros como indemni-
zación a la querellante.

Una iniciativa sin precedentes

Esta epidemia de cristianofobia, que
se está extendiendo por el continente,
se ha convertido en un fenómeno tan
evidente que algunos lo comparan con
el antisemitismo, o la islamofobia. El pa-
sado 4 de marzo, por primera vez en la
Historia, la oficina de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE), para las Instituciones
Democráticas y los Derechos Humanos
(ODIHR), organizó una mesa redonda
en Viena dedicada especialmente a los
riesgos que hoy experimenta el derecho
a la libertad religiosa de los cristianos.

Algunos de los casos expuestos ante-
riormente fueron presentados en el deba-
te, en el que destacó la intervención de
Mario Mauro, Vicepresidente del Parla-
mento europeo que, además, desde el 15
de enero pasado, es representante per-
sonal de la presidencia de la OSCE con-
tra el racismo, la xenofobia y la discri-
minación. «Los ejemplos que hoy se han
expuesto –dijo el eurodiputado italiano–
demuestran que las discriminaciones
contra los cristianos no sólo se verifican
en los países en los que los cristianos son
una minoría, sino también en aquellos
países en los que representan una ma-
yoría, sin contar las persecuciones que
golpean a estas comunidades fuera del
área de la OSCE». Mauro denunció que
existen varios tipos de discriminaciones:
«intencionales, cuando la discriminación
es motivada por una hostilidad mani-
fiesta contra los cristianos; e involunta-
rias, algo que sucede cuando algunas re-
glas de Gobiernos aparentemente neu-
tras producen una desigualdad en el tra-
to a los cristianos».

A juicio del Vicepresidente del Parla-
mento europeo, estos casos muestran
que la libertad religiosa está en peligro
en Europa. «Considero que la libertad
de religión –afirmó– es el termómetro
que sirve para tomar la fiebre a todas
las demás formas de libertad existen-
tes y, por tanto, al nivel democrático en
un país. Por eso, recomiendo reforzar
las actividades de seguimiento de estas
formas de discriminación y favorecer,
en virtud de los resultados obtenidos,
una auténtica campaña en los medios
de información orientada a promover
la comprensión y el respeto de los cris-
tianos, superando prejuicios infunda-
dos y manipulaciones facciosas». El em-
bajador Janez Lenarcic, Director de la
Oficina de la OSCE para las Institucio-
nes Democráticas y los Derechos Hu-
manos (ODIHR), explicó que «se ha
puesto claramente de manifiesto, en es-
te encuentro, que la intolerancia y la
discriminación contra los cristianos se
manifiestan de varias formas en el área
de la OSCE».

Cristianofobia

Cristianofobia es un neologismo formado por los términos cristiano y phobos, que significa miedo
irracional. Por tanto, nos encontramos ante el fenómeno de un miedo o una animosidad irracional

contra los cristianos o el cristianismo en general. 
El término cristianofobia fue utilizado por primera vez por el profesor judío Joseph Weiler. Fue

introducido en las instituciones internacionales en diciembre de 2004, después de que el Parlamento
europeo rechazara la candidatura a comisario europeo del italiano Rocco Buttiglione, que había defendido
la noción del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y manifestara su convicción, como
creyente, de que las prácticas homosexuales constituyen un pecado. A raíz de aquellos hechos, algunos
diplomáticos presentaron propuestas en las Naciones Unidas para que emita directivas contra la
cristianofobia, así como las ha emitido en el caso de la islamofobia y del antisemitismo. La Comisión de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, ahora habla de «antisemitismo,
islamofobia y cristianofobia».

Preocupaciones por la libertad religiosa en España

En los últimos años, han suscitado preocupación algunos fenómenos que ponen en riesgo la libertad religio-
sa en España y que han sido denunciados por la última edición del informe sobe la Libertad religiosa en el

mundo, editado por la asociación de derecho pontificio Ayuda a la Iglesia Necesitada. De entre las propues-
tas de ley promovidas por el actual Gobierno, a las que se han opuesto los principales credos religiosos, «la que
ocupa el primer lugar es la de Educación para la ciudadanía –afirma el informe, el único de esta categoría, in-
dependencia y autoridad en el mundo–. La asignatura supone una intromisión del Estado en la educación
moral de los alumnos, silencia las tradiciones religiosas, la existencia de Dios y la trascendencia de la vida hu-
mana como factor conformador de la ética de muchos ciudadano».

El informe también alude a los anuncios de modificación de la vigente ley de libertad religiosa. «El Gobier-
no entiende que la religión es para vivirla dentro de los templos y en la vida privada, mientras que la Iglesia ca-
tólica centra la cuestión en el derecho de la persona humana a la libertad religiosa, derecho manifestado en su
vivencia personal y social, que incide ineludiblemente en todos los espacios de existencia tales como el ma-
trimonio, la familia, la enseñanza, los servicios sociales, etc.»
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Según explica un comunicado emi-
tido por la misma OSCE, en este en-
cuentro se han expuesto «casos en que
se producen imágenes inadecuadas de
la identidad y de los valores cristianos
por parte de los medios de comunica-
ción y de la política, que llevan a ma-
lentendidos y prejuicios». En virtud de
un malentendido principio de libertad
de expresión, películas de cine, progra-
mas de televisión, artículos de prensa,
publican o emiten afirmaciones falsas,
en ocasiones calumniosas, contra las
Iglesias y comunidades cristianas, o sus
fieles, según se constató. Ya no habla-
mos sólo de libros y películas como El
Código Da Vinci, o las repetidas ridiculi-
zaciones que hace la pequeña pantalla
de los cristianos con frecuencia en Es-
paña y en otros países, sino que esto se
ha convertido en algo rutinario en los
grandes medios.

Si algo así ocurriera con las creencias,
prácticas, o el culto de otras religiones,
¿qué sucedería?, fue una de las pregun-
tas planteadas en la mesa redonda de
Viena. Se habló también acerca de la ne-
cesidad de potenciar el diálogo interre-
ligioso, dado que muchos de los desa-

fíos que afrontan los cristianos son com-
partidos por los miembros de otras co-
munidades religiosas de la región OS-
CE. Además, según el comunicado fi-
nal, «los participantes en el encuentro
pidieron una recogida más precisa de
datos sobre crímenes contra los cristia-
nos, la adopción de leyes religiosas en
línea con los compromisos internacio-
nales, y la asistencia a los Estados y a la
sociedad civil para aumentar la concien-
cia en estas cuestiones».

¿Pero por qué la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Eu-
ropa (OSCE) se preocupa ahora de los
derechos violados de los cristianos? La
respuesta se comunicó en la misma me-
sa redonda, al recordar que las mani-
festaciones de odio e intolerancia no só-
lo afectan a la seguridad de las perso-
nas, sino incluso a la seguridad y la es-
tabilidad de los países. Por este motivo,
la Organización ha decidido, en los úl-
timos años, intensificar los esfuerzos
para contrarrestar estos fenómenos de
discriminación cada vez con mayor efi-
cacia.

Jesús Colina. Roma

Cristianofobia, el último
prejuicio socialmente
aceptable en Europa

La discriminación de los cristianos en Europa se manifiesta
de diferentes maneras entre el Este y el Oeste del

continente. En el Este, sobre todo en las antiguas repúblicas
soviéticas (algunas forman más bien parte del continente
asiático), los creyentes sufren problemas, sobre todo, a la hora
de poder registrar legalmente sus comunidades, lo que en
caso negativo puede llegar a implicar molestias como la
irrupción de la policía en sus encuentros de oración. Por el
contrario, en Europa occidental los cristianos experimentan
hoy diferentes formas de negación de sus derechos, así como
exclusión o marginación.

A esta conclusión llegó la mesa redonda que organizó, en
Viena, el pasado 4 de marzo, la Oficina de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), para
las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos
(ODIHR). Los trabajos se organizaron en dos grupos
separados. Uno de ellos fue moderado por la austríaca
Gudrun Kugler, que ha creado la plataforma
www.christianophobia.eu. Kugler ha recogido para Alfa y
Omega una síntesis de las conclusiones de la discusión, y ha
destacado estas manifestaciones de la negación de los
derechos que sufren los cristianos en Europa occidental:

■ «Negación de la libertad de conciencia: por ejemplo,
cuando el personal médico cristiano se ve obligado a realizar
operaciones que considera contrarias a la ética». 

■ «Negación de la libertad de expresión: por ejemplo,
corre peligro con la legislación que prohíbe comentarios
críticos de la homosexualidad o el aborto en algunos países». 

■ «Negación de la libertad religiosa: por ejemplo, la ley
laboral que exige a los cristianos contratar a personas que no
comparten los principios propios de la misión específica de
estas instituciones». 

■ «Negación del derecho a la libertad de educación:
cuando los padres no tienen la posibilidad de que sus hijos no
sean sometidos a enseñanzas en la educación pública que
van contra sus creencias, como sucede, por ejemplo, en el
caso de los niños cristianos turcos que se ven obligados a
participar en la educación religiosa musulmana».

Pero los cristianos no sólo ven sus derechos negados; en
ocasiones, la libertad religiosa se ve en peligro a causa de la
«exclusión social y la marginación», constataron los expertos,
como explica la señora Kugler, mostrando sintéticamente
cómo este fenómeno tiene también sus propias
manifestaciones:

■ «Exclusión de los cristianos de la vida pública: cuando
los políticos cristianos son atacados por sus creencias, o
porque sus posiciones éticas no son aceptadas». 

■ «Creación de prejuicios contra los cristianos,
presentando imágenes de ellos estereotipadas». 

■ «Atacar los símbolos cristianos, por ejemplo los de
Navidad (retirar árboles de Navidad o nacimientos)».

■ «Oposición agresiva ante los cristianos en sus
manifestaciones públicas, por ejemplo, las duras
manifestaciones contra el Christival (un festival cristiano) en
Alemania, o las manifestaciones agresivas contra las
actividades favorables a la vida cristiana».

En definitiva, constata Gudrun Kugler, «el prejuicio contra
los cristianos parece haberse convertido en el último prejuicio
socialmente aceptable en Europa». En este sentido, este
encuentro de la OSCE «constituye el primer paso hacia la
tolerancia de todas las personas, también de los cristianos
practicantes».

Kugler, quien ha formado parte también de la comisión
organizadora del encuentro, explica que, «entre las razones
de la intolerancia y de la discriminación de los cristianos en
Europa, se encuentran la secularización, formas radicales de
corrección política, así como algunos aspectos de las leyes
antidiscriminación».
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«Nuestra razón 
de ser»

La Orden Hos-
pitalaria de

San Juan de
Dios, cuyo ori-
gen se remonta
al siglo XVI, tra-
baja con admira-
ble eficacia en
50 países de los
5 continentes.
Está formada por
1.232 Herma-
nos, más de
40.000 colabo-
radores, entre
personal contra-
tado y volunta-
rios, y más de
300.000 benefactores y donantes. Según sus Estatutos, «nues-
tra razón de ser es la persona asistida». Se trata de una de las
mayores organizaciones internacionales de cooperación
sin ánimo de lucro. Su predilección son los seres más vulne-
rables; su atención, por ejemplo a los enfermos mentales, en
especial aquellos de los que nadie quiere ocuparse, es sen-
cillamente insuperable y es un servicio público, que el Es-
tado sería incapaz de realizar. La foto, tomada el pasado
día 8, fiesta de San Juan de Dios, recoge una visita de los
bomberos de Madrid al Hospital infantil San Rafael, de es-
ta congregación. 

El obispo de Roma
visita su ciudad

Benedicto XVI ha realizado su primera visita oficial a Ro-
ma, ciudad de la que es el obispo. En la colina del Cam-

pidoglio, sede del Ayuntamiento de Roma (en la foto, junto
al Alcalde Alemanno, saluda al pueblo romano), pidió a las
autoridades que, ante la crisis económica, ayuden a las fa-
milias pobres que no pueden pagar la vivienda, y rechazó
cualquier forma de intolerancia hacia los inmigrantes. Abo-
gó para que la Ciudad Eterna siga siendo faro de libertad, de
civilización moral y de desarrollo sostenible, en el respeto
a la dignidad de cada ser humano y a su fe religiosa. El Pa-
pa alemán dijo sentirse romano, por ser obispo de Roma y
por los numerosos años que ha vivido allí. Benedicto XVI
también ha confirmado como fechas de su próximo viaje
pastoral a Tierra Santa los días del 8 al 15 de mayo próximo.

6

«U
na oportunidad para afianzar la fe,
incrementar el compromiso de ser
coherentes con ella en todo momen-

to y reforzar la generosidad de anunciarla a los
demás, como verdaderos testigos de Cristo an-
te el mundo de hoy»: así entiende el Papa Bene-
dicto XVI las Javieradas; así se lee en el mensa-
je que, en su nombre, ha hecho llegar el carde-
nal Bertone, su Secretario de Estado, al arzo-
bispo de Pamplona, con motivo de la reciente
Javierada del pasado día 8. La Javierada se repe-
tirá estos próximos días 14 y 15. Alrededor de
10.000 personas participaron en la marcha ha-
cia el castillo de Javier, en esta ocasión, bajo
el lema Misioneros como Pablo y Javier. ¡Ay de
mí si no evangelizara!

Con el Evangelio, a Javier
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El inmenso 
mar de la
misericordia

Las manos del sacerdote están
ungidas para bendecir y

perdonar, para curar las heridas
del alma. En forma análoga
como el rostro de Cristo en la
Cruz es visibilidad del rostro del
Padre, la actitud del sacerdote
ha de revelar, en los gestos y en
las palabras, en la cercanía y en
la capacidad de escucha, a
Cristo que se hace el
encontradizo con el pecador
para perdonar, para curar, para
darle una vida nueva, para
devolverle al amor. En todo su
existir, pero especialmente en la
celebración del sacramento de
la Reconciliación, ha de ser para
el hombre de hoy la visibilidad
de Cristo, médico
misericordiosísimo y poderoso.

Existe una leyenda que
atribuye a san Agustín la
siguiente anécdota. Paseaba
Agustín por la playa, mientras
meditaba en el misterio de la
Trinidad, y vio a un niño
jugando. Había hecho un hoyo
en la arena, y pretendía encerrar
todo el mar en ese pequeño
hoyo. Y una vez dijo a Agustín:
«Así eres tú. Quieres abarcar
con tu cabeza el misterio de
Dios, que es infinito». Algo
semejante nos ocurre a
nosotros: nuestra cabeza y
nuestro corazón, tan pequeños,
resultan incapaces para abarcar
el inmenso mar de la
misericordia divina. Es infinita la
misericordia que hay en Dios
para cada uno de nosotros y
para con todos los hombres.

Es precisamente la infinitud
de la misericordia de Dios la
que envuelve en un gran gozo la
vuelta al hogar del hijo pródigo,
tanto en el corazón del hijo,
como, sobre todo, en el corazón
del padre. Es un gozo tal, que el
Señor dice en la parábola de la
oveja perdida que hay en el
cielo mayor alegría por un
pecador que se convierte, que
por noventa y nueve justos que
hacen penitencia. Esta alegría
del cielo acompaña siempre a
una auténtica conversión, que
nunca es una cuestión
meramente personal, sino
también una cuestión eclesial y,
por tanto, que afecta no sólo al
alma del penitente, sino que
también llena de alegría a la
comunidad de los santos.

+ Francisco Gil Hellín
arzbispo de Burgos

«Al menos cinco veces:
con los arrianos y los
albigenses, con el es-

céptico humanista, después de
Voltaire y después de Darwin, la
Fe fue aparentemente arrojada a
los perros. Pero en todos estos ca-
sos fueron los perros los que pere-
cieron». Tal constatación histórica
es de Chesterton. Lo escribió, hace
ya más de ocho décadas, en El
hombre eterno, donde saca la con-
clusión, no desde la ideología, sino
desde la aplastante lógica de los
hechos: «Una cosa muerta puede
ser arrastrada por la corriente, pe-
ro sólo algo vivo puede ir contra
ella».

Al igual que su Señor, con la
persecución, la Iglesia ha mostrado
siempre esa formidable potencia
que sólo puede venir de Dios. Esa
fuerza –como afirma san Pablo,
igualmente desde la propia expe-
riencia– «se manifiesta en la debi-
lidad». Los males realmente dañi-
nos, a la Iglesia nunca le han veni-
do de fuera. Nunca ha crecido y se
ha fortalecido tanto como en tiem-
pos de persecución. Los peores
males siempre le han venido de
dentro. Quien se ha descristiani-
zado no es el mundo. El mundo
siempre ha sido mundo. Es den-
tro de la Iglesia donde se produce
la descristianización. Así lo decía
Bernanos, en la conferencia Revolu-
ción y libertad, dada en La Sorbo-
na, de París, en 1947, y recogida
en el libro La libertad, ¿para qué?:
«El hombre de Europa no es el
hombre materialista, es el hombre
desespiritualizado, es un cristiano
corrompido». Años atrás, en Los
grandes cementerios bajo la luna, ya
había puesto en labios del ateo de
ficción, a quien dejaron predicar
en la fiesta de santa Teresa de Li-
sieux, esta contundente sentencia:
«Vosotros sois la sal de la tierra. Si
el mundo se vuelve insípido, ¿a
quién queréis que eche las cul-
pas?»

En el último Via Crucis del pon-
tificado de Juan Pablo II en el Co-
liseo romano –foto que ilustra este
comentario–, el cardenal Ratzin-
ger, pocos días antes de su elec-
ción como Benedicto XVI, oraba
así al Señor: «Frecuentemente tu
Iglesia nos parece una barca a pun-
to de hundirse, que hace aguas por
todas partes. Y también en tu cam-
po vemos más cizaña que trigo.
Nos abruman su atuendo y su ros-
tro tan sucios. Pero los empaña-
mos nosotros mismos. Nosotros,
quienes te traicionamos». Era la
novena estación, y comenzaba así
sus palabras: «¿Qué puede decir-
nos la tercera caída de Jesús bajo

el peso de la cruz? Quizás nos ha-
ce pensar en la caída de los hom-
bres, en que muchos se alejan de
Cristo, en la tendencia a un secula-
rismo sin Dios. Pero, ¿no debería-
mos pensar también en lo que de-
be sufrir Cristo en su propia Igle-
sia?… ¡Cuánta suciedad en la Igle-
sia y entre los que, por su
sacerdocio, deberían estar comple-
tamente entregados a Él! ¡Cuánta
soberbia, cuánta autosuficiencia!»

¡Pero el poder de Dios es más
grande y más fuerte! «Satanás
–continuaba el entonces cardenal
Ratzinger– se alegra, porque espe-
ra que ya nunca podremos levan-
tarnos. Pero Tú, Señor, te levanta-
rás. Tú te has reincorporado, has
resucitado y puedes levantarnos».
Ahí, y no en la ausencia de perse-
cuciones, está la esperanza de la
Iglesia, y de la entera Humanidad,
la gran esperanza que con tanta be-
lleza proclama, ya como sucesor
de Pedro, en su encíclica Spe salvi.
El Coliseo ponía delante de los ojos
el testimonio de los mártires. Ellos
«siempre han sido –lo dijo en su
entrevista con Peter Seewald, casi
diez años antes, recogida en el li-
bro La sal de la tierra– un ejemplo
claro para todos de cómo resistir».
Lo avalaba con los hechos: «Preci-
samente en los sistemas totalita-
rios es donde la Iglesia ha demos-
trado que no se deja conformar a
una sola concepción del mundo, y
se establece como polo contrario
y como comunidad universal, co-
mo una fuerza contraria a la opre-
sión. En el siglo XX se ha demos-

trado, de forma hasta ahora des-
conocida, que precisamente esa co-
munidad, que es la Iglesia, crea
una fuerza antagónica frente a
cualquier mecanismo opresor y
frente al uniformismo político y
económico universal; más aún, da
libertad a los hombres y es para
ellos una última barrera contra la
opresión». Y podía añadir con toda
verdad: «Que la Iglesia es elemen-
to de libertad se comprueba fácil-
mente tanto en Europa del Este co-
mo en China, tanto en Suraméri-
ca como en África». Hoy, siguen
bien vivas estas palabras.

Se trata de reconocer que sólo
Dios es Dios, que sólo a Dios co-
rresponde el poder y la fuerza ver-
daderos. Y, en Dios, al hombre,
que sólo lo es de veras, en medio
de su pequeñez y de su debilidad
radicales, justamente acogiendo
su ser imagen de Dios. Es lo que hi-
cieron los mártires, y cuantos, a lo
largo de la historia de la Iglesia,
han mostrado, en la unión con
Cristo, la invencible fuerza de la
fe. Así lo decía, el pasado septiem-
bre, el mismo Benedicto XVI,
cuando, en el Colegio de los Ber-
nardinos, de París, recordaba a
quienes nos muestran, frente al
falso poder de la muerte, el cami-
no de la victoria de la Vida: «En la
confusión de un tiempo en que na-
da parecía quedar en pie, los mon-
jes querían dedicarse a lo esencial:
trabajar con tesón por dar con lo
que vale y permanece siempre, en-
contrar la misma Vida. Buscaban a
Dios».

La fuerza de la fe
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nen al hijo del vecino (o sea, al mío) en la práctica de la so-
domía, conduciéndolos a un mal moral irreparable… Tam-
poco acepto que se incite a los pequeños a la masturbación.
Por esto, animo a los padres a objetar contra la conversión de
las conciencias de los menores en pozos de desesperación
y sugestión, en definitiva, contra una asignatura que busca
educar para corromper a sus futuros electores bajo capa de
derechos ciudadanos.

Clara Jiménez
Murcia

Con ojos de mujer

Deseo expresar a su revista el agrado que me causa esta co-
lumna de referencia. Hasta el punto de que las voy guar-

dando –con otros artículos también hago lo mismo–; pero
Con ojos de mujer tiene un encanto especial, es lo primero
que suelo leer al abrir Alfa y Omega. Veo, en el estilo y pro-
fundidad de su redacción, que en el interior de cada autora
habita el Espíritu de Dios. Sí, son ojos que saben captar la
esencia de lo eterno. Desde aquí os envío a todos los de la
Revista y a todas las autoras, un fraternal saludo con mi agra-
decimiento.

Joaquín Arias Quiñones
Internet

Hijo mío 

Así sería el Padrenuestro, dicho desde el cielo: «Hijo mío,
que resides en la tierra, intenta merecer tu santo nombre.

Hazte cargo de parte de mi reino, que compartes con Cris-
to, hermano tuyo. Adáptese a la mía tu voluntad, en esa tie-
rra que es querencia mía, como en el cielo que anhela la
tuya. Toma el pan que te doy, de cada día, como el que se ha-
ce Cuerpo mío propio junto al vino, en la santa Eucaristía.
Perdona que te haya de perdonar unos pecados en que no
caerías, si no te hubiera hecho, por amor, tan libre como
para cometerlos. Y perdónale al prójimo, tú, aquellos con
que pueda ofenderte su torpeza. No caigas en ninguna ten-
tación; te ayudaré a evitarlas, providente, como te libraré
de mal, con mi misericordia, desde el cielo».

Luis Beresaluze
Internet

Miedo a ayudar

¿Quién mató a Marta?; Estaba en la playa rescatando a
gente, 40 personas miraban y nadie se lanzaba al

agua, para cuando salve a seis, los demás ya habían muerto.
Son frases que me sorprendieron en el periódico, leyendo el
asesinato de Marta del Castillo y el naufragio de una patera
en Lanzarote. ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué nos quedamos
quietos, mirando la tragedia desde lejos? Es importante que
nos planteemos esta situación en la que hemos caído. Mu-
chas tragedias podrían evitarse si cada uno tuviese una acti-
tud más activa por evitarlas. ¿Es que tenemos miedo? ¿Mie-
do a qué? Digamos adiós a ese asqueroso conformismo, que
nos hace pensar sólo en nosotros mismos. ¡No miremos ha-
cia otro lado! Hay que ayudar a la gente que lo necesita. 

Gerardo Aranguren Sánchez-Ostiz
Navarra

«Educación» para pervertir 

Tengo cinco hijos en edad escolar y me asombra que los
maestros hayan sustituido su oficio de educar por el de in-

culcar intereses particulares del PSOE. Me niego a que EpC
diga a mis retoños que Dios no es relevante en la sociedad
y que nos enamoramos de las personas independientemen-
te del sexo que tengan; y a que los homosexuales, dado que
la naturaleza que es sabia y les niega descendencia, presio-

¡Sólo Dios! ¡Sólo Dios! ¡Sólo Dios!

El título que antecede no es de quien esto escribe, sino de uno de los mayores santos que el 11 de octubre pró-
ximo va a ser proclamado a la faz del mundo por Benedicto XVI. Se llama fray María Rafael Arnáiz Barón, mon-

je trapense de la abadía cisterciense de San Isidro de Dueñas (Palencia), fallecido santamente a los 27 años en
1938, y que ya fue propuesto como modelo de juventud por Juan Pablo II, en 1989, cuando todavía no había si-
do beatificado. Lo más llamativo del santo es no sólo haber resplandecido en una vida santa, sino habernos le-
gado unos escritos que hacen las delicias de las almas sedientas de espiritualidad. En ellos es donde se halla es-
crito hasta la saciedad este lema luminoso y lleno de vida: ¡Sólo Dios! ¡Sólo Dios! ¡Sólo Dios! No estaría mal que
algunas empresas de autobuses lo adoptaran como eslogan para colocarlo en las traseras de los vehículos, pa-
ra desagraviar al catolicismo español de ese insulto inconcebible que está aguantando la España católica de un
pequeño sector que se profesa ateo. Aunque, en realidad, quien esto escribe –como monje contemplativo, que
tuvo la gran suerte de convivir los cuatro primeros meses de vida monástica con quien lo escribió– piensa que,
más que dejarse llevar de exterioridades, sería más positivo que cada cristiano lo grabara en el corazón, para que
el Señor se digne apiadar de quienes promueven esas campañas que a nos avergüenzan. Sería una excelente ma-
nera de comenzar a honrar al apóstol del ¡Sólo Dios!

Fray María Damián Yáñez
Monasterio de Oseira (Orense)



«No lo comprendo», recono-
cía Alfonso López Quin-
tás, académico de la Real

Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas, en una carta al director de ABC.
«Pensémoslo durante unos minutos, y
nos espantará ver que seres humanos,
vecinos nuestros, se arrogan el derecho
de quebrar de raíz el milagro de la vida
humana, con fines suciamente lucrati-
vos». Ramón Pi lo ve así en La Gaceta de
los Negocios: «Otro chiste macabro del
Gobierno: para reducir los delitos de
aborto, dejemos de considerarlo delito».

El anuncio de una próxima ley se pro-
ducía en vísperas del Día de la Mujer
Trabajadora, que, como decía La Razón,
se convirtió en «escaparate para la nue-
va ley». Es más, «el documento del co-
mité de expertos estaba listo desde ene-
ro», pero se guardó para la ocasión.

Este año, al menos, ha habido debate.
La Presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre –informa ABC–
acusa al PSOE de envolverse «en la ban-
dera de la demagogia» con un proyecto
«para que puedan abortar libremente las
niñas a las que, por ley, no se les permite
siquiera tomar una cerveza». Completa la
información un artículo de la diputada
popular Lourdes Méndez Monasterio,
que fue ponente en la Subcomisión del
aborto, y escribe con una firmeza poco
usual entre políticos: «Además de ser un
atentado contra la vida de un ser inde-
fenso, el aborto es un mal para la mujer.
Y éste no es un concepto ideológico, ni
político, ni religioso, es una realidad ob-
jetiva y una verdad científica». Sólo des-
de una «tergiversada óptica» ideológica,
«se puede tratar de aprovechar los ho-
rrores descubiertos en las clínicas abortis-
tas para reclamar una ley de plazos».

Frente a ello, la Delegada de Familia y
Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Madrid, Concepción Dancausa, subra-
ya que «la maternidad es un derecho
fundamental que requiere protección y
apoyo». Falta hace. Provida Valencia
alerta de que se ha duplicado en un año
el número de mujeres embarazadas y
madres con bebés sin recursos, a las que
atiende a consecuencia de la crisis econó-
mica, y la Federación Española de Fami-
lias Numerosas denuncia que la materni-
dad y el embarazo están detrás de mu-
chos despidos. Lo documenta amplia-
mente un estudio de la Fundación
Madrina: un 37% de las madres trabaja-
doras sufre despido. El Presidente de la
Fundación, Conrado Jiménez, contaba
en La Tarde con Cristina, de la COPE, que,

en el último año, han recibido 30 mil lla-
madas, más del doble que en años ante-
riores. Un caso reciente en Barcelona le
ha llamado especialmente la atención,
porque se trata de una empresa, de la
que, por su actividad, se esperaría una
actitud positiva hacia la maternidad. La
mujer «pensaba que le iban a tratar con
mucho cariño», pero la respuesta que
obtuvo fue: «Entendemos tu problema:
no te preocupes que te vamos a ayudar a
abortar». Y cuenta el señor Jiménez: «Co-
mo no lo hizo, le redujeron el sueldo a
la mitad y le hicieron la vida imposible».

Ésta es una práctica muy extendida, y
la Fundación Madrina le ha dado el
nombre de mobbing maternal. Se produ-
ce también desde la Administración.
Cuando una mujer embarazada acude a
Servicios Sociales, muchas veces se le
ofrece sólo dinero para abortar. Y en ca-
sa, una de cada cuatro embarazadas su-
fre violencia o abandono por parte de
hombres que huyen de compromisos.

La nueva ley, según Conrado Jimé-
nez, sólo empeorará las cosas. «La ley
genera cultura». Y está convirtiendo
–concluye– a las madres en apestadas, y
a los niños en objeto de lujo.

Alfa y Omega
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Mujeres trabajadoras por el aborto libre

No estaban tristes, agobiadas por una pesada losa, demandando comprensión, compasión, apoyo.
Pedían aborto libre, pero se las veía contentas. Se divertían. Nada ni nadie les va a estropear la fiesta.

Es el derecho que se han ganado por trabajar. La única ética, la única ideología, la única religión que
aceptan les dice: Eres una diosa. Al menos, en la porción de su vida que han conquistado para sí mismas,
con gran y meritorio esfuerzo en este mundo machista, una vez descontado el pago de la hipoteca.

No quieren ser personas abnegadas. ¡Mujeres abnegadas…! Qué mal suena, y qué absurdo es el
sacrificio, qué sumiso, qué estúpido, cuando ningún valor superior lo justifica. El matrimonio sólo es un
contrato precario. La maternidad, un camino tan válido como otro cualquiera hacia la autorrealización
personal. El embrión humano, un concepto discutido y discutible, que no va a amargarnos la existencia. El
compromiso social, una firma en un manifiesto contra Esperanza Aguirre.

¿Son peores que el resto? Su egoísmo se paga muy caro: cien mil niños no nacidos mueren cada año.
¿Pero quién tiene autoridad moral para hablarles de solidaridad a ellas? Con un poco más de testimonio
solidario del que sí entienden, quizá superarían el prejuicio que tan arraigado tienen sobre la hipocresía
de quienes llaman fundamentalistas. Es el exigente camino que han escogido las organizaciones pro vida
en España, con sus programas de ayuda a las mujeres embarazadas con problemas. Los demás no estamos
exentos de responsabilidad. Con nuestra vida, podríamos hacer más creíble nuestra denuncia. Si todos los
que nos decimos cristianos compartiéramos un poco más nuestras cosas con quienes más lo necesitan, tal
vez estas jóvenes trabajadoras empezarían a cuestionarse el hedonismo de Estado que las han inculcado. 

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Madres
apestadas
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putados nacionales y autonómicos…) se
darán cita, por primera vez en nuestro
país, después de que este atípico movi-
miento haya protagonizado una autén-
tica revuelta política en países como Mé-
xico, Argentina o Chile, donde ya par-
ticipan ex Presidentes del Gobierno, Pre-
sidentes y Vicepresidentes del Senado y
un buen número de diputados. En Es-
paña, de momento, sólo hay tres repre-
sentantes políticos directamente implica-
dos, aunque Pintado asegura que «se es-
tá produciendo un despertar político.
En partidos como CiU o el PNV, hay per-
sonas que tienen la defensa de la vida
como parte de sus convicciones, pero
como este tema ha estado muy dormi-
do durante años en ambientes políticos,
ahora están redescubriéndolo». 

Transversalidad ideológica

Pintado asegura que, «con Acción
Mundial, buscamos la transversalidad,
que haya gente de todos los espectros.
En Iberoamérica hay gente de diferentes
ideologías que defienden la vida, porque
es algo que va más allá de ser de izquier-
das o de derechas. En España, es casi utó-
pico que esto ocurra, pero soy optimista,
porque ya hay gente del PSOE que no es-
tá de acuerdo con la ley del aborto que
están gestando desde su propio partido».
Eso sí, el diputado del PP sabe que, aun-
que la denuncia es necesaria, sólo se con-
siguen logros «desde una actitud positi-
va. Acción Mundial de Parlamentarios y Go-
bernantes por la vida y la familia se carac-
teriza por hacer propuestas en positivo,
como promover políticas a favor de la
maternidad, medidas de ayuda directa a
las embarazadas, e influir para acotar las
legislaciones pro aborto». 

En el caso español, estas medidas se
materializan en la denuncia de la ley del
aborto que prepara el Ministerio de
Igualdad, «que choca con la doctrina del
Tribunal Constitucional y ante la que ca-
be recurso de inconstitucionalidad», so-
licitar ayudas para las madres gestantes
y reclamar el derecho a la vida de los
discapacitados . «Lo que quiere hacer el
Gobierno es que las adolescentes no pue-
dan votar ni operarse la nariz sin con-
sentimiento paterno, pero sí puedan
abortar; que se diga que respetan a los
discapacitados, pero se pueda abortar a
un niño sólo porque viene con síndro-
me de Down, o que se reconozca, con
un discurso incoherente, que aunque el
aborto es un trauma se van a ampliar
sus devastadores efectos», dice don Án-
gel. Y concluye: «Lo más peligroso es
que se consagre un presunto derecho al
aborto. O los políticos nos implicamos
para frenar esto, o las generaciones futu-
ras nos juzgarán muy duramente por no
acabar con este asesinato colectivo».

José A. Méndez

«La defensa de la vida y la fa-
milia, en el ámbito político,
va a ser larga. En España y

en todo el mundo. Pero estoy conven-
cido de que conseguiremos invertir las
cosas y darle la vuelta al Parlamento,
con un grupo nutrido de políticos de
distinto signo ideológico, que sepan va-
lorar la vida desde su concepción hasta
la muerte natural. Llevará tiempo, pe-
ro sé que las próximas generaciones nos
juzgarán muy duramente por cómo es-
tamos hoy despreciando la vida». Más
de un lector quizá se sorprenda al saber
que quien esto dice no es un activista cí-

vico, ni un obispo de la Iglesia, sino un
diputado español en activo y con una
carrera política sumamente prometedo-
ra: don Ángel Pintado, diputado del
Partido Popular por Huesca. Él es el Vi-
cepresidente internacional de la asocia-
ción Acción Mundial de Parlamentarios y
Gobernantes por la vida y la familia, que
celebrará su II Encuentro Internacional
los próximos 26 y 27 de marzo, en las
instalaciones de la Universidad CEU
San Pablo, en Madrid. 

Representantes de más de 30 países y
un nutrido grupo de políticos españo-
les de diferentes partidos (alcaldes, di-

Ante el II Encuentro de Parlamentarios y Gobernantes por la vida y la familia

El despertar parlamentario
¿Qué pasaría si el día en que llegase al Congreso de los Diputados la nueva ley 
del aborto, un grupo de parlamentarios de varios partidos, socialistas incluidos,
tumbase la propuesta? Ese escenario, hoy inimiginable, es el que busca alcanzar
la asociación Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la vida 
y la familia. Hay ya precedentes en Iberoamérica...

Por una regeneración política

La Universidad CEU San Pablo no sólo va a abordar la implicación de los políticos provida en nuestro
país. Además de acoger como anfitriones al II Encuentro Internacional de Acción Mundial de

Parlamentarios y Gobernantes por la vida y la familia, el CEU ya está preparando el próximo Congreso
Católicos y vida pública, de noviembre, que girará en torno al lema Políticos al servicio del bien común.
Don Raúl Mayoral, implicado en la preparación del Congreso, asegura que «la política, si no tiene una
dimensión moral, se convierte en demagogia. Está clarísimo que necesitamos una regeneración política.
Más bien una regeneración moral, porque el astillamiento moral es enorme, y donde primero se ve es en la
política». Por eso, Mayoral afirma que «hace falta una nueva generación de políticos, porque muchos se
han profesionalizado y han olvidado que es un servicio público, no una mera subsistencia personal. Hay
que inyectar valores en la política, y eso es de lo que vamos a hablar en el Congreso, desde el que
intentaremos llegar a toda la sociedad y a políticos de toda ideología».
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Con los tiempos que corren, ¿qué lleva a alguien a aban-
donar la dirección de una multinacional para meter-
se en política?

Cuando a uno, a base de trabajo, le van bien las cosas, tie-
ne que devolver a la sociedad algo de lo recibido. Yo entiendo
la política como un servicio a la sociedad. La perversión del co-
munismo fue entender que el Estado no estaba al servicio del
individuo, sino el individuo al servicio del Estado; y en el ca-
pitalismo, muchos han entendido que los individuos estaban
al servicio de los capitales, no al revés. La política y la econo-
mía son los nuevos becerros de oro. Y la política no es un fin, es
un servicio.

No parece que muchos políticos que compartan esa idea…
Hay más de los que parece. El otro día estuve en Villalba, en

Madrid, con una política que todos los días sacrifica un tiem-
po que podría estar con su familia, por ocuparse en que todo
vaya mejor a los ciudadanos. Unos cuantos malos políticos
desprestigian a los que trabajan por los demás. En la Iglesia pa-
sa igual: no se habla de los miles de buenos sacerdotes, sino de
un pederasta de Boston. En política hay mucha gente noble.

Pero a los primeros espadas se les acusa de desconocer
los problemas de la gente, de no ir al Parlamento…

Yo intento ir siempre al Parlamento y tener contacto con
la gente, viajar por la circunscripción... No es mayor el absen-
tismo en el Parlamento que en las empresas, aunque debería
aplicarse más una pedagogía del ejemplo.

¿Qué debe hacer un político para estar al servicio del bien
común?

Aplicar transparencia y responsabilidad. El que está en po-
lítica tiene que dar cuenta de lo que hace, y la sociedad tiene
que controlarle. Lo triste es que, a veces, ni los medios, ni la
gente reaccionan ante quien lo hace mal. Es como en las Socie-
dades Anónimas: los accionistas deben saber dónde invierte
su dinero la Junta. Si se despreocupan y luego van mal las co-
sas, ¿de qué se quejan?

¿La crisis se debe a que los españoles votan a quien lo
hace mal?

El político, como el empresario, tiende al desbordamiento.
Cualquier comercio intenta cobrar más, y se le controla por la
competencia de otros comercios y por los clientes que dejan
de entrar. En España hay un déficit de información: la gente es-
cucha lo que quiere escuchar, no lo que necesita saber. Si no
se utiliza el voto para quitar al que enturbia la verdad, miente
o despilfarra, se pierde parte de la legitimidad para reclamar.

Hace un año, quienes advirtieron lo que venía, eran anti-
patriotas…

Mire, hace un año se sabía hacia dónde íbamos. Esta crisis
se veía venir, pero el Gobierno no quiso reaccionar. Y a los
que lo hicimos, no se nos escuchó.

¿El despilfarro le ha costado la Xunta de Galicia a Touri-
ño?

En tiempos de escasez, el derroche se paga. No se puede ju-
gar con el dinero, a los ciudadanos hay que tenerles respeto.
En Galicia se ha castigado el derroche, y espero que, en adelan-
te, la mala gestión pase factura electoral a los políticos.

¿Y cómo salimos de la crisis?
En política y en economía, hay que volver a los valores, al

ahorro, a la transparencia, a la excelencia. Hemos querido vi-
vir por encima de nuestras posibilidades, y eso conduce a la
ruina. Tenemos que exigir responsabilidades y reaccionar an-
te los malos políticos. 

El Papa dice que, detras de la crisis económica, hay una
crisis de valores.

Cierto. Se ha llegado a un punto en el que el fin justifica
los medios. Mucha gente ha querido enriquecerse rápidamen-
te, con ambición y sin honradez. Pero no es nuevo: es el viejo
No robarás; No codiciarás bienes ajenos; No darás falso testimonio
ni mentirás… Lo que ha llevado a la crisis ya estaba en el libro
del Éxodo. 

¿La política, con fe, es mejor política?
Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La polí-

tica y la religión tienen sus ámbitos diferenciados. Pero hay
principios morales que son imprescindibles. Hay una base
moral que no se puede obviar para buscar el servicio al verda-
dero bien común. Y ahí la religión sí tiene mucho que decir.

¿Olvidar esos principios lleva, por ejemplo, a leyes co-
mo la del aborto, propuesta por el Gobierno?

Soy un firme defensor del derecho a la vida. De toda vida:
de la naturaleza y del ser humano. He presidido un parque na-
cional, pero no puedo entender que tengas que alejarte no sé
cuántos metros de un nido de águila real, y cuando hablamos
de una vida humana, no sólo seamos menos rigurosos, sino
que permitamos que se acabe con la vida de un niño. No tie-
ne sentido. 

José Antonio Méndez

Entrevista a don Manuel Pizarro, diputado del Partido Popular y ex Presidente de Endesa

«Tenemos que reaccionar
contra los malos políticos»

Hace poco
más de un
año, don
Manuel
Pizarro se
batió el cobre
en un debate
televisivo
frente a Pedro
Solbes. Sus
estocadas
alertando
sobre la crisis
que nos
aguardaba
fueron
tachadas de
antipatriotas,
pesimistas
y agoreras.
Sobre ello se
niega a hacer
ahora
comentarios
revanchistas,
porque
«lo importante
es buscar
soluciones».
Pero el tiempo
es un juez que
da y quita
razones,
y justo el día
en que nos
atiende se
hace pública
la cifra
de parados
a febrero
de 2009:
3.481.859
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circunstancias. Un periodista que entra
en contacto con una realidad que no es-
peraba puede sentirse sorprendido y, si
es honesto –como lo son casi todos–, me-
jora mucho la información religiosa. 

María Martínez López

¿Cómo afronta esta nueva res-
ponsabilidad?
Con muchísima esperanza.

Profesionalmente, es un desafío precio-
so. Además, tiene la gran ventaja de ser
un trabajo para la Iglesia. Las empresas
hacen cosas bien y cosas mal; y hay que
ayudarles a dar la mejor cara. La Igle-
sia tiene la ventaja de que la mayoría de
las cosas que hace son fantásticas. El de-
safío es sólo de comunicación. 

¿Qué objetivos se plantea?
La comunicación siempre depende

de la identidad. La JMJ es un evento des-
tinado a que muchos jóvenes conozcan
mejor a Jesucristo. Me encantaría con-
seguir lo que ha conseguido la Iglesia
en Australia, donde la JMJ no fue un
punto de llegada sino de salida, el ini-
cio de una nueva pastoral con los jóve-
nes. Lo fundamental es el futuro. Me
gustaría que, en estos años hasta la JMJ,
crecieran la práctica religiosa, y el cono-
cimiento de la Biblia y la doctrina cristia-
na; y que, a partir de ella, muchos jóve-
nes entiendan mejor cuál es su papel en
la Iglesia y lo desempeñen, pues la Igle-
sia los necesita. La comunicación esta-
rá al servicio de este mensaje. Otro ele-
mento importante es conseguir ser trans-
parentes. Si la gente que nos mira no nos

ve a nosotros, sino a Jesucristo y la Igle-
sia, habremos triunfado. 

¿Han empezado ya a dar pasos?
Cualquier plan de comunicación em-

pieza por recabar muchos datos, en este
caso sobre la comunicación en las Jor-
nadas precedentes. Me parece funda-
mental no partir de cero, sino de lo que
han hecho los demás, e intentar mejo-
rarlo, con su ayuda. Siendo un evento
tan importante, me gustaría trabajar
muy unido a los encargados de comuni-
cación de los movimientos e institucio-
nes de la Iglesia. Por otro lado, ya hay
mucha gente con ganas de colaborar, en
su tiempo libre o de forma profesional.

¿En qué consistirá su trabajo?
En las JMJ hay dos públicos impor-

tantes: los participantes, y quienes no
participan pero quieren saber qué ha pa-
sado. Con el participante, el trabajo de
comunicación es facilitarle los datos pa-
ra que pueda asistir a todo lo que le gus-
taría. El segundo paso es la relación con
los medios, de manera que estén en con-
diciones de reflejar la JMJ en todas sus
vertientes. Me gustaría faciliar el traba-
jo de todos los informadores. En un
evento así, aumentan las posibilidades
de conocer la Iglesia, algo difícil en otras

Don Santiago de la Cierva, Director de comunicación para la JMJ Madrid 2011

«Si la gente que nos mira ve 
a Cristo, habremos triunfado»

Don Santiago de la Cierva tiene una larga experiencia 
en los tres frentes de la comunicación: medios, entidades 
y Universidad. En la Pontificia Academia de la Santa Cruz, 
de Roma, ayuda a formar a los encargados de comunicación
de las instituciones de la Iglesia. A partir de ahora,
coordinará la comunicación de la JMJ Madrid 2011

Madrid Vivo ya está en marcha

La Fundación Madrid Vivo es, desde el pasado
jueves, una realidad. Durante la presentación,

sus promotores coincidieron «en la necesidad de
buscar soluciones a las raíces morales de la crisis
económica», y la presentaron como una entidad
abierta a «creyentes y no creyentes». Su primer
objetivo es colaborar con la organización de la
Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011,
empezando con una serie de visitas institucionales
y la creación de una plataforma cívica, también
abierta a todos los que «consideran la espiritualidad
como un elemento esencial para revitalizar la
sociedad». Como ya informó Alfa y Omega, su
Presidente es don Íñigo de Oriol, y el Secretario
General del Patronato, don Javier Cremades. El
arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María
Rouco, ha aceptado la Presidencia de Honor. 

Mensaje del Papa

El Papa Benedicto XVI ha dado a conocer
su Mensaje para la XXIV Jornada Mundial

de la Juventud, la de este año 2009, que se
celebra en todas las diócesis el Domingo de
Ramos. Bajo el lema Hemos puesto nuestra
esperanza en el Dios vivo, el Papa subraya
cómo «la crisis de esperanza afecta más
fácilmente a las nuevas generaciones». Hay
–explica– una gran necesidad de esperanza,
pero no «cualquier esperanza», sino una
«firme y creíble»; para la que no bastan «las
cualidades personales y los bienes». El Santo
Padre pone a los jóvenes el ejemplo de san
Pablo, que era «un joven como vosotros»
cuando se encontró con Cristo resucitado.
Desde entonces, su esperanza era «una
persona viva».

Don Santiago 
de la Cierva
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Los obispos de la Provincia Ecle-
siástica de Mérida-Badajoz han
hecho pública una reflexión sobre

las necesidades de la Iglesia comunes a
todas las diócesis españolas, así como
sobre los problemas que más preocu-
pan a la sociedad. En una Nota conjun-
ta, monseñor Santiago García Aracil, ar-
zobispo de Mérida-Badajoz, monseñor
Amadeo Rodríguez Magro,  obispo de
Plasencia, y monseñor Francisco Cerro
Chaves, obispo de Coria-Cáceres, seña-
lan que «vivimos momentos de espe-
cial dificultad, que repercuten de mo-
do preocupante en diversos ámbitos de
la vida personal, familiar, empresarial,

en la industria, en el comercio, etc., y
que reducen los recursos materiales, a
veces hasta carecer de los bienes bási-
cos. Con todo ello peligra la digna sub-
sistencia de muchos de nuestros her-
manos paisanos e inmigrantes. La pe-
nuria económica y la privación del tra-
bajo provocan un disgusto que
repercute en el optimismo personal e
institucional, y en la esperanza necesa-
rias para afrontar día a día el reto que
nos presenta la vida».  

Por todo ello, ante la gravedad de la
situación, los obispos de Extremadura
han invitado a todos a «revisar las acti-
tudes que motivan nuestros comporta-

mientos en cualquier ámbito de la vi-
da», además de a realizar «un esfuerzo
personal» y a la «colaboración institu-
cional» necesarios para resolver los pro-
blemas actuales. Junto a ello, han hecho
una petición para dar «una respuesta
pronta, generosa y bien arbitrada, invi-
tando a todos a ser generosos con las or-
ganizaciones eclesiales y sociales que se
ocupan de atender a los más necesita-
dos».

Un deber de justicia 

Se trata, según los obispos, de «un
deber de justicia que pretende paliar, de
algún modo, la privación del derecho a
una vida digna, al trabajo estable y co-
rrectamente retribuido, a la considera-
ción social, y a disponer de los recursos
necesarios para formar la propia fami-
lia». Este cambio de actitudes y el esme-
ro en el trato con los hermanos, espe-
cialmente con los más débiles, deben lle-
varse «al ejercicio de nuestras respecti-
vas funciones, y han de ser las notas que
caractericen la postura cristiana ante los
acontecimientos que lamentablemente
afectan ahora al mundo, y que todos es-
tamos viviendo en las diversas formas y
grados en que se manifiesta la crisis de
todos conocida».  

Finalizan los obispos su Nota urgien-
do a todos los cristianos «a asumir, sin
miedos ni reticencias, la misión de par-
ticipar decididamente en la nueva evan-
gelización, según la vocación de cada
uno, como padres de familia, como edu-
cadores, como catequistas, como empre-
sarios, como obreros, como intelectua-
les, como políticos, como entregados a la
preciosa labor del cultivo de la salud y
del tratamiento de la enfermedad, y co-
mo compañeros de quienes caminan a
nuestro lado». Y concluyen: «La mejor
obra de caridad que podemos brindar
a nuestros hermanos es manifestarles
con claros perfiles el rostro de Jesucris-
to».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Nota de los obispos de Extremadura sobre la crisis

Todos podemos ayudar
Los obispos de Extremadura han salido al encuentro de la crisis económica 
para pedir a todos la responsabilidad acerca de lo que cada uno pueda hacer 
para aliviar la situación de los que más sufren

50 años de Cultura católica popular
Los Centros católicos de cultura popular y de-

sarrollo de adultos, dependientes de la Acción
Católica, celebran su 50 aniversario. Por este mo-
tivo, más de 500 personas se reunieron a finales de
febrero, en El Escorial, para recordar la historia
de esta iniciativa que aún hoy sigue vigente, y por
la que han pasado más de 300.000 mujeres de
todas las edades. Los centros de cultura católica
popular nacieron con el fin de integrar a las muje-
res de la época en la sociedad, a través de la alfa-
betización y la promoción social. De hecho, como

reconoce el profesor de la Universidad Pontificia
de Salamanca don Víctor Ventosa, «la aparición
de los centros marca el inicio de la animación so-
ciocultural en España». Hoy, los centros se definen
como «un servicio eclesial promovido y anima-
do por la Acción Católica General, signo de una
presencia de la Iglesia al servicio de la educación
y promoción del adulto en ambientes populares»,
y han encontrado un ámbito propicio entre las
mujeres inmigrantes, las jóvenes que no han fi-
nalizado con éxito la enseñanza obligatoria y

aquellos adultos que abandonaron pronto los es-
tudios y ahora desean retomarlos. Gracias a la for-
mación adquirida en estos centros, miles de per-
sonas han pasado a trabajar como voluntarias en
Ayuntamientos, sindicatos, asociaciones de veci-
nos, asociaciones de padres, grupos culturales y
otras instituciones. Asimismo, se han celebrado
67 cursos de formación de animadores sociocul-
turales, acreditados por al Universidad Pontificia
de Salamanca, a los que han asistido más de 5.600
personas.
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La voz del cardenal arzobispo

El cortocircuito del no a Dios
Dios está con nosotros. La experiencia cuaresmal de la prueba del amor: así titula
nuestro cardenal arzobispo su Exhortación pastoral de esta semana, en la que dice:

ciendo nuestra condición de pecadores
y negándola con orgullo. Nos cuesta 
creer que la vida es una prueba de la que
seremos examinados definitivamente
en la hora de nuestra muerte. Más aún,
que es una prueba de amor y para el
amor. «Al atardecer de la vida te exami-
narán del amor», recordaba bellamente
san Juan de la Cruz.

Oportunidades de gracia

«Dios puso a prueba a Abraham», al
Padre de los creyentes, relata el libro del
Génesis, pidiéndole la ofrenda de su pro-
pio hijo. En medio de toda la paradoja
que implicaba la interpretación del man-
dato de Dios por parte de Abraham, lo
que Dios buscaba de él, verificándolo,
era una prueba inequívoca de su amor
que, no ahorrando al propio hijo, le hacía
en último término verdaderamente ca-
paz de amar a Dios y, en Dios, a ese hijo
de un modo nuevo en virtud de un amor
más grande y con una fuerza y una ver-
dad que antes de la petición de que lo sa-
crificase sería impensable. La paradoja
de ese amor infinitamente misericordio-
so de Dios para con el hombre se pone
de manifiesto plenamente cuando Dios
Padre nos dio a su Hijo Unigénito, entre-
gándolo a la muerte por nosotros. San
Pablo se atreverá a afirmar que «Dios no
perdonó a su propio Hijo, sino que lo en-
tregó a la muerte por nosotros»: la prue-
ba de la Cruz se convierte así para cada
hombre en la prueba irrebatible de que
Dios le busca, le ama, le quiere salvar. 

Por esta certeza que nos da Cristo,
muerto y resucitado, y que intercede por
nosotros constantemente ante el Padre,
las pruebas de la vida, secuela del pe-
cado de origen, o, lo que es lo mismo,
las desgracias y desventuras de este
mundo, se pueden convertir para noso-
tros en pruebas transformadoras de
nuestros corazones según la medida del
amor de Cristo. Más aún, se nos ofrecen
como una oportunidad de gracia para
superar lo que es la verdadera des-gracia
del hombre, que no es otra que su peca-
do, su ruptura con Dios, que es Amor;
mal que se cura por la medicina de la
verdadera penitencia, que incluye la dis-
posición al sacrificio de uno mismo.
Asumir el mal físico se nos presenta co-
mo la prueba inequívoca para la renun-
cia del yo egoísta y su conversión en una
oblación y ofrenda de amor que sana y
salva.

El itinerario cuaresmal nos anima a
vivir este tiempo de preparación de la
Pascua de Resurrección como una reno-
vada experiencia de dejarnos convertir
al amor de Cristo y crecer en Él. Si Él ha
hecho oblación de su vida para el per-
dón de nuestros pecados, ¿quién podrá
apartarnos de su amor?

+ Antonio Mª Rouco Varela

La vida, se dice, está llena de sorpre-
sas, agradables unas, dramáticas y
dolorosas otras. A nadie le faltan

esas pruebas que someten todo lo que
somos y nuestro modo de vida a límites
psicológica y espiritualmente poco me-
nos que insoportables. La enfermedad
inesperada, la muerte repentina del ser
querido, la infidelidad matrimonial, la
ruptura familiar y, en este año que acaba
de comenzar, la crisis económica y/o la
pérdida del empleo con la que no con-
tábamos, las amenazas terroristas y cri-
minales que ponen en peligro la convi-
vencia…, son algunos de los factores que
desencadenan angustiosas incertidum-
bres cuestionando el sentido de nuestra
existencia negativamente. ¿Acaso no es
posible la felicidad? ¿Dios ha abandona-
do al hombre a sus propias y únicas fuer-
zas, tanto físicas como espirituales? An-
te la constatación de la experiencia del
dolor y del fracaso moral y, sobre todo,
en el cara a cara con la muerte, no pocos
de nuestros contemporáneos, incluso en
los países de tradición cristiana –sin ir
más lejos en nuestra misma España–, ha-
cen el cortocircuito de la negación de
Dios. Dios probablemente no existe, reza-
ba sarcásticamente uno de los carteles
de la propaganda atea de los autobuses
de Madrid. O, al menos, se dicen mu-
chos de nuestros conciudadanos en se-
creto: Vivamos como si Dios no existiese. 

Naturalmente, el supuesto remedio
del ateismo lo que hace es agravar la en-

fermedad existencial del hombre y la si-
tuación extraordinariamente crítica de
nuestra sociedad. Los principios más
elementales de la moral personal, fami-
liar y social, o se ignoran o, lo que es 
peor, se manipulan hasta violentar su
prístino significado, cambiándolo justa-
mente en lo contrario de los valores éti-
cos que contienen. Así, por ejemplo, ga-
rantizar legalmente la libertad para inte-
rrumpir el embarazo de un niño hasta
las catorce semanas de su vida –es de-
cir, sin eufemismos, para abortarlo– se
califica como una medida al servicio de
la protección de la vida humana (sic). O,
también, otro ejemplo: se afirma y pre-
tende poder mantener indemne y me-
jorar los mecanismos económicos y jurí-
dicos de la Seguridad Social sin una de-
cidida ayuda y promoción integral del
matrimonio estable entre hombre y mu-
jer –¡el verdadero matrimonio!– y de la
familia. En el fondo, lo que ocurre en la
vida de los hombres de nuestro tiempo
es, en una triste y decisiva medida, el
efecto visible del olvido creciente de
Dios por parte de una sociedad y de una
cultura que han renegado del cristianis-
mo, de cuyas entrañas han nacido. Le
hemos dado la espalda a la fe en Cris-
to, que ha iluminado y modelado nues-
tras almas, mentes y corazones desde
hace casi dos mil años. Hemos olvida-
do, demasiado frecuente y soberbiamen-
te, la gracia de Dios que nos ha sido otor-
gada por Cristo y en Cristo, descono-
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Cuando la fe 
no es heredada, 
sino vivida

La tierra buena para que germi-
nara mi vocación fue una fami-

lia cristiana y numerosa. Mi padre
es un hombre de principios firmes y
de voluntad férrea, fervoroso y san-
to. Mi madre es una mujer alegre y
divertida, abnegada y santa. Sien-
do seis hermanos, aprendimos des-
de pequeños a convivir, compartir y
disfrutar en familia. Libros, jugue-
tes, ropa…, todo lo íbamos heredan-
do los pequeños de los mayores. No
teníamos lujos ni caprichos, pero no
nos faltó nunca nada. Las vacacio-
nes preferidas, en familia. Los mejo-
res amigos, mis hermanos. Las fies-
tas más divertidas, las reuniones fa-
miliares con tíos y primos.

En mi familia la fe no era here-
dada, sino vivida: normalmente,
bendecíamos los alimentos; cuan-
do éramos pequeños, rezábamos
juntos, antes de dormir, tres Avema-
rías y un Jesusito de mi vida, eres niño
como yo… Todo con mucha senci-
llez y naturalidad. Ésta fue la tierra
buena. Pasó un día el Sembrador
y… ¡sembró tres semillas! Me lla-
mó a mí primero y luego a dos her-
manas mías, Marta y Gloria, que
hoy son consagradas en el movi-
miento Regnum Christi, felices y san-
tas. Y al resto de mis hermanos tam-
bién los ha llamado a ser felices y
santos en sus familias y sus traba-
jos. Los seis nos queremos mucho.

Padre Jaime Rodríguez Díaz,
L.C. (España)

A punto de comprar el
anillo de compromiso…

Recuerdo que una mañana, al salir de misa,
nos invitaron a mi novia y a mí a una charla

para matrimonios organizada por unos miem-
bros del movimiento Regnum Christi. Admito que
asistimos por educación, ya que los viernes por la
noche solíamos salir a cenar. Al día siguiente, yo
tenía pensado levantarme muy temprano para
ir a comprar el anillo de compromiso de nuestro

futuro matrimonio, y así poder darle a mi novia lo que tanto esperaba. Aquí tuve mi primer contacto
con un sacerdote Legionario de Cristo. Me llamó mucho la atención aquel sacerdote. La paz que trans-
mitía. Su distintivo sacerdotal. Su manera de dirigirse a los demás y de estar atento a lo que otros co-
mentaban. Me pareció una persona con los pies en la tierra, con muchas posibilidades de tener éxito en
tantos campos de la vida, pero que a su debido momento había sido generoso con la llamada recibida
de Dios, y que ahora estaba disponible para todos, para acercarlos a la fe. El padre dio una charla so-
bre Jesucristo que volvió a despertar la inquietud vocacional dentro de mí, hasta tal punto que, al ter-
minar la conferencia, sentí la necesidad de hablar con él, y le dije: «Padre, muchas gracias, disculpe, pe-
ro creo que Dios me está llamando. ¿Podría hablar con usted?» El anillo de compromiso quedaba en sus-
penso. 

Padre Julián Martín Stanfield, L.C. (Argentina)

Dieron la vida por mí,
con tan sólo 9 años

Ccrecí en un ambiente sano con amigos católicos
que practicaban su fe con gran entusiasmo,

porque formaban parte de un grupo carismático.
Mi mejor amigo era Jason Hanson. Algo sorpren-
dente ocurrió después de un partido de fútbol.
Ganamos el partido y Jason me invitó a comer cer-
ca del colegio. Mientras caminábamos a una tien-
da Seven-Eleven, Jason me preguntó: «¿Qué vas a
hacer cuando seas grande?» Yo le respondí: «Seguramente seré médico y llegaré a ser papá de seis o sie-
te niños».  Jason me dijo con una sonrisa: «Pero ¿eres feliz?» «¡Claro que sí, soy feliz!», le dije. Entonces
Jason me volvió a preguntar: «Yo me refiero a si eres realmente feliz». –«Bueno, realmente no», respon-
dí. Luego me dijo Jason: «Creo que yo puedo curar tu infelicidad, pero te lo enseñaré después». 

Cuando llegamos a la tienda Seven-Eleven nos separamos. De repente un joven corrió con una pis-
tola y empezó a amenazar a la chica que estaba en la caja registradora. El joven la amenazó con matar-
la si no le daba todo el dinero. La chica estaba tan asustada que no lograba atinar los botones adecua-
dos para abrir la caja registradora. El joven de la pistola se empezó a poner nervioso e impaciente, y cuan-
do me vio, apuntó directamente hacia mí. Me quedé helado. Luego vi a mi mejor amigo corriendo ha-
cia él por detrás. Antes de que pudiera hacer algo, vi a Jason saltar en el aire y golpear al joven por detrás.
Dado que Jason era bajo de estatura, cayó al suelo, apenas sorprendiendo un poco al pistolero, que se
dio la vuelta y le disparó dos balas en el pecho, y salió corriendo. Jason me llamaba: «Steve, Steve,
¿dónde estás?» –«Estoy aquí», le dije, y corrí hacia él. «Todo va a salir bien, te pondrás bien, aguanta un
poco», y grité: «¡Llamen a una ambulancia!» Tomé a Jason y me miró con una sonrisa, e, intentando res-
pirar, me dijo: «¿Sabes qué, Steve?», yo dije: «¿Qué?» Respiró profundamente y me dijo: «Lo mejor
que se puede hacer en este mundo es dar la propia vida por un amigo». Después, Jason murió en mis
brazos, con tan sólo nueve años. Después de esta dura experiencia, sentí con fuerza mi fe y mi vocación
al sacerdocio. Sentí a Dios cerca de mí, llamándome a seguir sus huellas. 

Padre Steven Kwon L.C. (Canadá)

«Vivir para Cristo»
Cada año, los Legionarios de Cristo recogen los testimonios vocacionales de sus sacerdotes recién ordenados. 
Son historias que conmueven, por su sencillez en unas ocasiones, y en otras, por los hechos extraordinarios 

de la mano de Dios en sus vidas. Aquí están algunos ejemplos, en vísperas del «Día del Seminario»

A. Llamas Palacios
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Un saludo muy especial para vosotros, los buscadores de la verdad; los hombres del pensamiento y de la ciencia, exploradores del hombre, del universo y
de la Historia; los peregrinos en marcha hacia la luz, y aquellos que se han parado en el camino fatigados y decepcionados por una vana búsqueda. ¿Por

qué un saludo especial para vosotros? Porque aquí todos nosotros, obispos, padres del Concilio, estamos a la escucha de la verdad. Nuestro esfuerzo durante
estos cuatros años, ¿qué ha sido sino una búsqueda más atenta y una profundización del mensaje de verdad confiado a la Iglesia, sino un esfuerzo de
docilidad más perfecta al Espíritu de verdad? No podríamos, pues, dejar de encontrarnos. Vuestro camino es el nuestro. Continuad investigando, sin
cansaros, sin desesperar jamás de la verdad. Recordad las palabras de uno de vuestros grandes amigos, san Agustín: «Busquemos con el deseo de encontrar y
encontremos con el deseo de seguir buscando». Felices los que, poseyendo la verdad, siguen buscándola con el fin de renovarla, profundizar en ella, darla a
los demás. Dichosos quienes, sin haberla encontrado, caminan hacia ella con un corazón sincero: ¡que busquen la luz de mañana con la luz de hoy hasta la
plenitud de la luz! Pero no lo olvidéis: si pensar es una gran cosa, pensar es ante todo un deber; desgraciado aquel que cierra voluntariamente los ojos a la
luz. ¡Ay de aquellos que oscurecen el espíritu por miles de artificios que lo deprimen, lo ensoberbecen, lo engañan, lo deforman! ¿Cuál es el principio básico
para los hombres de ciencia sino esforzarse por pensar bien? Para ello, sin turbar vuestros pasos, sin cegar vuestras miradas, venimos a ofreceros la luz de
nuestra lámpara misteriosa: la fe. El que nos la confió es el Maestro soberano del pensamiento, del que todos somos discípulos, el único que dijo y pudo
decir: Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta palabra os concierne. Nunca, quizás, gracias a Dios, ha aparecido como hoy la
posibilidad de un acuerdo profundo entre la verdadera ciencia y la fe verdadera, servidoras ambas de la única verdad. ¡No impidáis este preciado encuentro!
¡Tened confianza en la fe, esa gran amiga de la inteligencia! ¡Alumbraos con su luz para captar la verdad, toda la verdad!

Lee el cardenal Léger, Mensaje a los hombres del pensamiento y de la ciencia

Esto ha dicho el Concilio

Vivir con pasión el amor al Señor y a todos
es la clave del Evangelio. Pasión que no
significa, ni mucho menos, fanatismo y,

menos aún, hacer uso de ningún tipo de vio-
lencia, sino que verdaderamente nos creamos lo
que significa Jesús, como Nuevo Templo de
Dios.

Tenemos siempre
el peligro de aguar el
Evangelio, es decir,
de que perdamos
parte de su significa-
do como sal y luz. A
Jesús le duele, sobre
todo, nuestra falta
de coherencia, nues-
tra falta de entrega o
que no nos tomemos
en serio lo más radi-
cal e importante del
Evangelio, que no es
otra cosa que vivir-
lo todo desde el
amor de Dios y el
servicio de los her-
manos. Cuando es
mi criterio y no el de
Jesús, cuando es mi
opinión y no la de
Iglesia, cuando yo
me convierto en la
norma de todo, en-
tonces puedo con-
vertir la casa del Se-
ñor en un mercado
donde todo vale y,
sobre todo, acabo
negociando con lo
más justo y sagrado
que tiene el Evangelio, el Templo de Dios que es
Jesús, y los templos que son los corazones de los
hermanos. Cuando no se ama, cuando no nos
importa nada ni nadie, entonces, es mucho el
daño que hacemos convirtiendo todo en un

mercado, donde podemos comprar y vender,
incluso negociando con las cosas de Dios. Sólo
una verdadera conversión nos hace salir de
nuestros egoismos e intereses humanos.

Sólo la llamada profunda a dejar que sea la
palabra de Dios la referencia de nuestra vida y
la caridad la que nos impulse a entregarnos sin

medida a los que
sufren,  haría que
nuestra vida tenga
el sello de autentici-
dad del Evangelio.
Es muy convenien-
te y necesario to-
marnos en serio el
Evangelio, el segui-
miento de Jesús, y
vivir la caridad pa-
ra que el espíritu de
la Cuaresma im-
pregne toda nues-
tra vida del gozo
del Evangelio.

Lo más grave de
nuestra vida es
pensar y vivir como
si la misma ya no
tuviese solución. Es
necesario recuperar
la convicción de
que todo lo puedo en
Aquel que me confor-
ta, como decía san
Pablo. De manera
especial, tenemos
que pedirle al Se-
ñor que arroje de
nuestro corazón to-
do aquello que ani-

da en nosotros y que nos impide crecer en el
Amor.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo se acercaba la Pascua
de los judíos y Jesús subió a Jerusa-

lén. Y encontró en el templo a los vende-
dores de bueyes, ovejas y palomas, y a
los cambistas sentados; y, haciendo un
azote de cordeles, los echó a todos del
templo, ovejas y bueyes; y a los cambis-
tas les esparció las monedas y les volcó
las mesas; y a los que vendían palomas
les dijo: «Quitad esto de aquí: no convir-
táis en un mercado la casa de mi Padre».
Sus discípulos se acordaron de lo que es-
tá escrito: El celo de tu casa me devora.

Entonces intervinieron los judíos y le
preguntaron: «¿Qué signos nos muestras
para obrar así?» Jesús contestó: «Destruid
este templo, y en tres días lo levantaré».
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis
años ha costado construir este templo,
¿y tú lo vas a levantar en tres días?»

Pero Él hablaba del templo de su cuer-
po. Y cuando resucitó de entre los muer-
tos, los discípulos se acordaron de que
lo había dicho, y dieron fe a la Escritura
y a la palabra que había dicho Jesús.

Mientras estaba en Jerusalén por las
fiestas de Pascua, muchos creyeron en
su nombre, viendo los signos que hacía;
pero Jesús no se confiaba con ellos, por-
que los conocía a todos y no necesitaba el
testimonio de nadie sobre un hombre,
porque Él sabía lo que hay dentro de ca-
da hombre.

Juan 2, 13-25

Tercer Domingo de Cuaresma

Todo no es un mercado

Expulsión de los mercaderes: panel del retablo mayor de la catedral
vieja de Salamanca, de Nicolás Florentino



ría Martí Bonet, canónigo de la catedral
de Barcelona, y director del Museo y el
Archivo del Arzobispado, ha publicado
el volumen El martirio de los templos (edi-
torial Claret), donde se realiza un ex-
haustivo repaso por cada una de las pa-
rroquias de lo que era la antigua dióce-
sis de Barcelona, aportando un material
gráfico de incalculable valor. 

«El libro –explica su autor– está es-
crito por dos motivos. En primer lugar,
un motivo científico, pues aporta un im-
portante catálogo de las iglesias del
Obispado. Y, en segundo lugar, he que-
rido basarme en la frase de Jesús, recogi-
da en el evangelio de San Juan: La verdad
os hará libres. Libres de resentimientos,
de odios, de prejuicios… Si hemos de
olvidar, que sea porque tenemos pleno
conocimiento, un conocimiento realis-
ta, de lo que sucedió. Es muy grave que
se quieran silenciar cosas que sucedieron
y que sólo pueda hablar de lo que pasó

un bando de los dos que participaron
en la guerra».

En síntesis, puede decirse que las fuer-
zas de la República acabaron (la mayor
parte, durante las dos primeras semanas
del comienzo de la guerra) con 500 igle-
sias, lo que quiere decir que desapare-
cieron, incendiadas o arrasadas por den-
tro, todas las iglesias de la diócesis de
Barcelona. Todas, menos diez, entre las
que se encuentran la abadía de Montse-
rrat y la catedral). Fueron incendiados
464 retablos: más de dos kilómetros de
obras de arte, si fueran expuestos todos
juntos, así como pinturas, esculturas, pie-
zas de orfebrería y órganos, entre los que
se encontraban el de Santa María, uno
de los más importantes de Europa.

Exposición del Museo diocesano

Los documentos en los que se ha ba-
sado el libro El martirio de los santos pue-
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Al finalizar la guerra civil españo-
la, el obispo de Barcelona envió
a todos los sacerdotes de la dió-

cesis un cuestionario, mediante el cual
debían explicar en qué situación se en-
contraban sus parroquias y templos an-
tes y después de la guerra. La destruc-
ción, tanto de los templos, conventos o
edificios de culto, así como de sus obje-
tos sacros, había llegado a tales extre-
mos en la antigua diócesis de Barcelo-
na, que se hacía preciso llevar a cabo un
inventario. Y éste tuvo lugar, gracias a
estos cuestionarios, entre los años 40 o
41. Las conclusiones a las que se llegó
con este informe, que fue enviado a la
Santa Sede, coinciden plenamente con
otro, realizado en el año 1938, por la pro-
pia Generalidad de Cataluña.

Basándose en estos informes, que
proporcionan un material excepcional
sobre la persecución religiosa en España
durante la Guerra Civil, don José Ma-

500 iglesias de la antigua diócesis de Barcelona fueron destruidas por los republicanos
durante la Guerra Civil. Tan sólo se salvaron diez

A la verdad, 
por el conocimiento

El martirio de los templos (ed. Claret) es un libro escrito con rigor científico, basado en documentos históricos, y con ánimo
de reconciliación. Su autor, el canónigo de la catedral de Barcelona y Director del Museo y Archivo diocesanos, ha recogido

en él la historia y el destino de todos los templos de la antigua diócesis Barcelona durante la guerra civil española

Iglesia de la Purísima
Concepción,
de Barcelona.
A la derecha,

la Sagrada Familia



den contemplarse, además, en una
muestra organizada en el propio Mu-
seo diocesano de Barcelona, donde el
visitante se encontrará con diversos ob-
jetos rescatados de aquellos años. Así,
por ejemplo, se expone el grupo escul-
tórico La sepultura de Jesús, que se en-
contraba en la iglesia de Santa Ana, to-
talmente destruida durante la guerra.
Se encuentran objetos con historias tan
curiosas como la cruz de un particular,
utilizada en la primera misa celebrada

nada más entrar las tropas nacionales
en la Ciudad Condal. Según don José
María Martí Bonet, «era un día de frío y
viento, y la cruz que portaban los na-
cionales era tan grande que no podía
sujetarse. Preguntaron entre los presen-
tes si alguien tenía una cruz en su casa,
respondiendo los fieles que Cómo iban a
tener una cruz en casa, si eso hubiera sido
un motivo para ser asesinados. En ese mo-
mento, una señora dijo que tenía una
cruz escondida y la donó para la Euca-
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ristía. Hoy, esa cruz se expone en esta
muestra». 

La exposición también recoge la má-
quina de escribir del cardenal Gomá; la
capa del abad Diure, que desapareció y
fue encontrada más adelante, repartida
entre 14 museos diferentes de Europa,
o, lo que resulta tremendamente intere-
sante, vídeos de hasta 10 minutos don-
de se ven claramente cómo los republi-
canos queman iglesias o conventos, y
llevaban a cabo todo tipo de actos con
los objetos que se encontraban en su in-
terior.

Una exposición creada, a pesar de to-
do, con un objetivo, «no de odio, ni ven-
ganza», explica el Director del museo y
autor del libro, sino de «reconciliación»,
teniendo en cuenta que a la verdad sólo
se llega por el conocimiento real de las
cosas. 

A. Llamas Palacios

48 horas para
deshacerse 
de todo

«El poseedor de cualquier
objeto religioso deberá

deshacerse del mismo en 48
horas; de lo contrario será
considerado faccioso y tendrá
que atenerse a las
consecuencias»; pasquines
como éste se repartieron en
Cataluña para amedrentar a la
población.

Iglesias (de izquierda
a derecha y de arriba
a abajo) de San Francisco
de Paula, de Barcelona;
de Santa María,
de Badalona;
de Santa María del Pi
y de San Agustín, ambas
de la Ciudad Condal
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En el año 1997, el Papa Juan Pablo II aprobaba la Obra
de la Iglesia, erigiéndola como Institución Eclesial de
Derecho Pontificio. El movimiento fundado por la Ma-

dre Trinidad de la Santa Madre Iglesia comenzaba su andadu-
ra de manera oficial, aunque, tal y como venía recogido en el
Decreto de Juan Pablo II, sus comienzos se remontaban al 18
de marzo de 1959, cuando la fundadora había recibido del
Señor la inspiración para crear La Obra de la Iglesia. Una labor
que tendría como misión fundamental «vivir honda y pro-
fundamente el ser de Iglesia, de tal forma que, al vivirlo, lo de-
sentrañemos y lo comuniquemos, y ayudemos al Papa y a los
obispos a vivirlo», como explica don Juan Antonio Barrio,
miembro del Consejo de Militantes de la Obra de la Iglesia.
«Tal y como ha narrado alguna vez la Madre Trinidad –relata
don Juan Antonio–, en sus momentos de oración e intimidad
del Señor, Éste se le quejó amargamente de que, después de 20
siglos, los propios cristianos no conocíamos el cristianismo. El
Señor ha hecho testigo a la Madre Trinidad de sus misterios;
a ella, un alma sin formación ninguna. El día 18 de marzo de
1959, pudo ver claramente cómo era querida por el Señor y la
impulsó a crear la Obra de la Iglesia. Se trata de algo extraor-
dinario que ha sucedido dentro de la Iglesia». Así relata la
propia Madre Trinidad lo que el Señor le comunicó aquel 18 de
marzo: «Día en el cual, llevada por la mano omnipotente del
que Es, fui introducida en la intimidad de su vida familiar y
hogareña, contemplando con su luz cómo el Padre engendra

La Obra de la Iglesia celebra sus Bodas de Oro

Creada para vivir 
y comunicar la Iglesia

Desde que, el 18 de marzo de 1959, la Madre
Trinidad sintiera la llamada a fundar la Obra
de la Iglesia, han pasado 50 años y no han pasado
en balde. Hoy, cuando la Madre acaba de cumplir
los 80 años, esta realidad eclesial cuenta con más
de 5.000 miembros repartidos por el mundo,
y con un carisma muy específico:
«Vivir y comunicar el ser parte de la Iglesia»

Probablemente, lo más bello y profundo 
que se ha escrito sobre la Iglesia

Los escritos de la Madre Trinidad

Todo el torrente de luz, sabiduría y vida que el Señor ha ido depositando
en la Madre Trinidad, ésta lo ha difundido y recogido en un millar de

charlas –de ellas, unas 700 grabadas en cinta magnetofónica y otras 300
en vídeo– y en numerosos escritos –más de 40 volúmenes–, en los que se
exponen las verdades del dogma católico y de la vida cristiana.
Documentos que rebosan una teología viva puesta al alcance de
cualquiera que quiera conocer y amar a la Iglesia, la gran desconocida
para la mayoría de los cristianos, y, por tanto, poco amada. 

Las charlas y escritos de la Madre Trinidad son, probablemente, lo más
bello y profundo que se ha dicho sobre la Iglesia. Suponen un gozo para el
que los recibe con el alma abierta y una inmensa llenura para el espíritu.
Escuchar a esta mujer sin estudios hablar sobre las verdades de la fe
católica con la fuerza y claridad, profundidad y exactitud teológica,
sencillez y autoridad con que ella lo hace, es todo un privilegio y una
gracia, que provoca cuando menos asombro y admiración. A nadie, ni al
más sordo o indiferente, puede dejar impasivo, porque es evidente que

sobre ella está la mano de Dios, que es el que dirige los pasos de esta
institución. Todos estos documentos sobre las verdades divinas que la
Madre Trinidad ha grabado, escrito y publicado, constituyen una fuente
fidedigna para conocer bien, defender y amar a Dios y a la Iglesia, en
medio de una sociedad cada vez más alejada de estas realidades.

«Las realidades de las que les he hablado a ustedes –decía en una
ocasión la Madre Trinidad, dirigiéndose a un grupo de sacerdotes–, yo no
las he aprendido en los libros, ni me las han enseñado los hombres. Soy
simplemente un testigo. Y la veracidad de mi testimonio se comprueba por
su conformidad con las enseñanzas de la Iglesia». Y también escribió, en
1977: «Cuanto yo sé de Dios, se me ha descubierto, no a fuerza de
discurrir, sino en el silencio de todas las cosas de acá, mediante el cual, Él
me ha hablado dentro de mi corazón».

En 1979 se publica el primer libro de la fundadora de La Obra de la
Iglesia, titulado Frutos de oración. Retazos de un diario, al que siguieron
Vivencias del alma, y La Iglesia y su misterio. Tres libros únicos, inimitables,
de altísima y profunda espiritualidad, indispensables para ayudar al
hombre a conocer la grandeza de Dios y la esplendorosa riqueza de su
Iglesia.

Ángel de Isidro Robledillo

La Madre Trinidad recibe la visita de Juan Pablo II en 1996
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al Verbo entre esplendores de santidad, y cómo surge el Espí-
ritu Santo en Beso de amor paterno-filial del Padre y del Hijo;
y día en el cual fue fundada La
Obra de la Iglesia para gloria de
Dios y rejuvenecimiento de la
Santa Madre Iglesia». 

Hoy, el movimiento, que cele-
bra el cincuenta aniversario de su
fundación (18 de marzo de 1959
–18 de marzo de 2009), está for-
mado por algo más de 5.000 per-
sonas, y posee más de 40 casas re-
partidas por España, Italia, Ecua-
dor y varios países de África, aun-
que cuentan con la colaboración
de 1.200 obispos de todo el mun-
do, formando parte del grupo de-
nominado Colaboradores distingui-
dos. La Obra de la Iglesia acoge a
gente de todas las edades, matri-
monios, jóvenes y niños, y al mis-
mo tiempo tiene una rama de sa-
cerdotes, y otra de consagrados y
consagradas. Cada cual se integra
dentro del movimiento en el Gru-
po, Rama, Sección o Grado según
el compromiso y la exigencia de
la vocación que sienta tener, pero
todos participando de un mismo
carisma, que es «mostrar el ver-
dadero rostro de la Iglesia, desconocida para la mayoría de
sus hijos».

A. Ll.P.

Un grupo de obispos visitan a la Madre Trinidad en 1994

La Madre Trinidad,
durante la celebración

de una fiesta de La Obra
de la Iglesia, en Roma

De una tienda de zapatos, a la Santa Sede

¿Quién es la Madre 
Trinidad?

El 10 de febrero de 1929, nace en Dos Hermanas (Sevilla)
Trinidad Sánchez Moreno, última de cuatro hermanos. A

los seis años, mientras jugaba con unas amigas, éstas le
pintan los ojos con cal. Aquel incidente, que a punto estuvo
de dejarla ciega, marcaría su vida infantil, limitó sus estudios
y la obligó a asistir casi sólo de oyente a la escuela. Con 14
años atiende ya, con su padre y su hermano Antonio, el
comercio familiar Calzados La Favorita, en su pueblo natal,
hasta los 25 años en que se traslada a Madrid.

A los 17 años, un acontecimiento asombroso cambió la
vida de esta muchacha, que no poseía una especial
formación religiosa: la víspera de la fiesta de la Inmaculada,
estando en su tienda, el Señor invadió el alma de la joven
Trinidad (hoy conocida como Madre Trinidad de la Santa
Madre Iglesia) y la llamó para Sí. «Aquel 7 de diciembre
–dice ella–, el Amor Infinito se me puso delante, y como si
me dijera: ¿Tienes necesidad de amor y de ser amada? ¡Yo
soy el Amor Infinito! ¿Tu corazón está sediento de felicidad?
¡Yo soy la Felicidad, la Belleza, el Poderío, la Perfección
Eterna…! y desde aquel día mi alma vive en la llenura de
todas sus apetencias, infinitamente desbordada en sus ansias
de ser y de poseer». Desde entonces, la Madre Trinidad se
entregó sin reservas a Dios, consagrándose privadamente a
Él. En prolongados ratos de oración ante Jesús en el sagrario
de la iglesia de su pueblo, el Señor se constituyó en su único
Maestro, comunicándole sus secretos, y fue preparándola
para el gran día del 18 de marzo de 1959, y para la misión
que posteriormente le encomendaría dentro de la Iglesia. 

En 1955 se traslada a Madrid para atender a su hermano
mayor. Allí, el 18 de marzo de 1959, Dios comienza a
derramarse portentosamente en su alma, mostrándole sus
misterios, enviándola a proclamarlos y a llevarlo todo al Papa
Juan XXIII –que convocaba por aquellos días el Concilio
Vaticano II–, y urgiéndola a realizar «una renovación
cristiana en el seno de la Iglesia». Tras sortear numerosos
obstáculos, aquella joven de 30 años se presentó en Roma
ante el Papa, pero los grandotes (como dice ella) le
impidieron hablar con el Santo Padre. Tres años después
volverá a intentarlo, pero no consiguió ser recibida, ni, por lo
tanto, escuchada. 

Impulsada por un expreso deseo del Señor, a raíz de su
singular experiencia del 18 de marzo de 1959, surge La Obra
de la Iglesia, para continuar la misión que le encomendó. 

El 25 de febrero de 1993, movida por Dios, la Madre
Trinidad llega de nuevo a Roma, donde, el 7 de marzo de ese
año, el Señor vuelve a inundarla con su Luz, comprendiendo
que debía quedarse ya «junto a la Sede de Pedro», para allí
vivir y morir. Y, por fin, el 3 de febrero de 1996, es recibida
por Juan Pablo II, Mi Papa grande, como ella le llama.

Á.I.R.

Actos conmemorativos
del 50 aniversario

El miércoles 18 de marzo tendrá lugar la celebración de la
Eucaristía presidida por el cardenal arzobispo de Madrid,

don Antonio María Rouco, seguida de una fiesta familiar, en
la parroquia madrileña de los Doce Apóstoles (calle
Velázquez 88), a las 20 horas.

Además, los miembros de la Obra de la Iglesia han
organizado un solemne triduo de preparación para este
evento los días 15, 16 y 17, en el que se proyectarán dos
vídeos y se leerá un escrito de la Madre Trinidad de la Santa
Madre Iglesia, en los siguientes centros:
de Madrid:

El Pinar de Las Rozas (Tel. 91 637 02 80); 
Parroquia de los Doce Apóstoles (Tel. 91 435 41 45);
Parroquia de la Presentación de Nuestra Señora (Tel.
91 439 03 22);

de Guadalajara: Parroquia de San Ginés (Tel. 949 22 45 46); 
y de Valladolid (Tel. 983 30 52 92).

Portadas de opúsculos de la Colección Luz en la noche. El Misterio de la fe dado en sabiduría amorosa
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en el estudio de las remesas que envían
los inmigrantes, afirma que «la crisis
afecta a los países de destino de estos
flujos, pues allí lo notan de manera sig-
nificativa. Hay países en que las remesas
llegan a representar un 10% de su PIB. Y
estos datos no parecen tener tope, sino
que se espera una caída mayor en los
próximos meses, a medida que los datos
del empleo de los inmigrantes muestren
un descenso».

Todo ello afecta sin duda a la vida
diaria de los familiares que se han que-
dado al otro lado de la frontera. Íñigo
Moré afirma que «el inmigrante no es
rico, manda dinero porque es conscien-
te de que ese dinero se necesita en des-
tino. Hace sus cuentas para enviar ese
dinero, porque es consciente de que los
receptores necesitan este dinero que
ellos mandan, bien porque son los pa-
dres del inmigrante, que son jubilados
y no trabajan, o bien porque son sus hi-
jos, que tampoco trabajan. El inmigran-
te sacrifica un porcentaje muy impor-
tante de su renta, que ya es modesta de
por sí, y lo hace porque los que está allá
están peor que él. Al caer las remesas,
nos encontramos con un número im-
portante de ancianos y de niños que
van a carecer de los recursos básicos
para la subsistencia y que se encuen-
tran sin alternativas. Los receptores de-
penden de estos envíos, y no tienen la
capacidad de encontrar otras alterna-
tivas. Todo lo cual revela que es una
población que está sufriendo, porque
los países a los que llegan estas remesas
tienen unas prestaciones sociales muy
escasas y en donde es difícil encontrar
amparo». 

También la Santa Sede ha dado la voz
de alarma acerca del empeoramiento de
la situación de los inmigrantes y sus fa-
milias. Recientemente, el Observador
Permanente de la Santa Sede ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Gine-
bra, el arzobispo Silvano Tomasi, ha de-
nunciado que «la reducción de las re-
mesas de los trabajadores emigrantes
amenaza a la supervivencia económica
de familias enteras que reciben una par-
te consistente de su renta de la transfe-
rencia de fondos efectuados por fami-
liares que trabajan en el exterior. En mu-
chas regiones pobres, familias enteras
pueden tener hijos escolarizados y de-
centemente alimentados gracias a las re-
mesas recibidas de sus familiares en el
extranjero. Si la reducción de la ayuda
y las remesas sigue teniendo lugar, ello
privará a los niños del derecho a ser edu-
cados, creando una doble consecuencia
negativa: no sólo impediremos a los ni-
ños el pleno ejercicio de su talento, sino
que, además, se pondrán las condicio-
nes para la existencia de dificultades
económicas a largo plazo».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En los países desarrollados, existe
una situación peor que la de ser
emigrante y quedarse en paro: ser

emigrante, quedarte en paro y no poder
enviar dinero a aquellos que dejaste en
tu país de origen. Es el drama de Corina,
una inmigrante ecuatoriana que trabaja
en España desde hace un par de años y
que, al quedarse sin trabajo, ya no pue-
de enviar dinero a su país para pagar la
manutención de sus hijos, que dejó a
cargo de su madre. Antes, les llamaba
muy a menudo, pero ahora ya no lo ha-
ce, o lo hace entre lágrimas, con prisas
para colgar cuanto antes el teléfono: así
no tiene que explicarles que madre no
les puede enviar más dinero. 

El envío de remesas desde España,
que en 2007 alcanzó el máximo de 8.131
millones de euros, desciende a pasos agi-
gantados. Según los últimos datos pu-
blicados por el Banco de España, en el
tercer trimestre de 2008, las remesas en-
viadas por los inmigrantes a sus países
de origen fueron un 7% menos que en
el mismo trimestre del año anterior. Y es
una cifra que crece paulatinamente: en
el primer trimestre de 2008 la caída fue
del 3% con respecto al primer trimestre
de 2007; y en comparación con el segun-
do trimestre, la caída fue del 4%.

Se trata de un asunto íntimamente li-
gado al problema del paro. Durante el

año 2008, las cifras aumentaron consi-
derablemente, cebándose en especial
con la población inmigrante: en ese pe-
ríodo, la tasa de paro de los españoles
se situó en el 12,52%, mientras que la de
los extranjeros alcanzó el 21,26%. Esta
nueva situación a la que se enfrentan
cada vez más inmigrantes en nuestro
país afecta directamente a los envíos de
dinero que hacen a su país, pues mu-
chos de ellos tienen la familia dividida. 

Íñigo Moré, de www.remesas.org, un
centro de investigación especializado

Los efectos de la crisis en los inmigrantes y sus familias

Separados por la crisis
El Banco Mundial acaba de publicar un dato alarmante: durante este año 2009, la crisis
económica va a llevar a 53 millones de personas más a vivir con menos de dos dólares
al día. Y es que el número de los que, en el mundo, quedan atrapados por la recesión
económica aumenta a cada momento. Muchos de ellos ya no cuentan con las remesas
de dinero que enviaban sus familiares, emigrantes en el primer mundo y que han caído
víctimas del paro

Algunos datos

☛ Un 69% de las remesas que salen de nuestro país va
destinado a Iberoamérica.

☛ Los 12 principales receptores de remesas desde España son
Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, República
Dominicana, Rumanía, Marruecos, Perú, Senegal,
Argentina, Bulgaria y Ucrania. 

☛ Las mujeres inmigrantes envían más dinero que los
hombres. Según datos de 2006, remitieron el 60,3% del
total de fondos emitidos como remesas desde España. 

☛ En conjunto, el montante medio de las remesas enviadas
desde España en 2006 es de 339 euros.

☛ El número total de remesas enviadas desde España a lo
largo del año 2006 fue de 55.443.
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Viaje del Papa a Camerún y Angola

África: sed del Papa
El Papa inicia, la semana que viene, un Viaje apostólico a Camerún y Angola, 

lo que constituye todo un mensaje de esperanza para el entero continente africano

«Os encomiendo el Viaje apos-
tólico que, si Dios quiere, re-
alizaré la semana que viene,

del 17 al 23 de marzo, a África, primero a
Camerún y luego a Angola, para mani-
festar mi cercanía concreta y la de la Igle-
sia a los cristianos y a las poblaciones de
ese continente, que me es particularmen-
te querido»: éstas fueron las palabra del
Papa tras el rezo del Ángelus del pasado
domingo, en la plaza de San Pedro. El
padre Federico Lombardi, director de la
Oficina de Información de la Santa Sede,
ha señalado, con respecto a este nuevo
Viaje de Benedicto XVI, que «todos tene-
mos en los ojos imágenes dramáticas de
conflictos y de pobreza, pero también
una extraordinaria vitalidad del conti-
nente que hay que liberar, animar, soste-
ner y orientar, para que los africanos pue-
dan construir África con dignidad y espe-
ranza. Un mensaje de esperanza: es és-
te, ciertamente, el que el Papa Benedicto
XVI llevará a la tierra africana».

El Papa va a ser acogido en África
con el cariño y la vitalidad propias de
estos pueblos. La República de Angola,
con más de 15 millones de habitantes,
de los cuales casi 9 son católicos, lleva
apenas cinco años viviendo de un alto el
fuego esperanzador, tras varias décadas
inmersa en guerra civil. El obispo de la
diócesis angoleña de Viana, monseñor
Joaquim Ferreira Lopes, ha recordado
que la visita de Benedicto XVI merece
la pena, a pesar de los gastos que va a
conllevar: «Creemos que vale la pena
gastar ese dinero, nunca lo lamentare-
mos, porque el bien que saldrá de esta
visita papal será extraordinario y ten-
drá efecto en la pacificación de los espí-
ritus, que es lo que más deseamos en
Angola después de la firma de la paz.
La paz política es una cosa, pero la paz
social, la paz personal y de los corazones
es necesario fortalecerla».

Más que una foto

El viaje a Camerún tiene otras con-
notaciones, ya que Benedicto XVI entre-
gará allí el Instrumentum laboris del pró-
ximo Sínodo de los Obispos de Africa,
previsto para el mes de octubre, con el
lema La Iglesia en África al servicio de la
reconciliación, de las justicia y de la paz.
«Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros
sois la luz del mundo». La República de
Camerún tiene una población de 18 mi-
llones de habitantes, de los que una
cuarta parte son católicos. La Conferen-
cia Episcopal de Camerún ha dispuesto
todo para hacer «que la Visita del Papa
sea una ocasión de crecimiento espiri-
tual para el país. La Iglesia en Camerún
es una realidad viva en la que se advier-
te un fuerte fervor religioso». 

En una declaración hecha pública por
monseñor Fortunatus Nwachukwu, el
Jefe de Protocolo de la Secretaría de Es-
tado del Santo Padre, afirma que «la
Iglesia católica constituye un ancla de
salvación y una ocasión de rescate pa-
ra el continente africano. No pocos per-
sonajes públicos suelen hacerse fotogra-
fiar con niños africanos, más para acre-
ditar su imagen que para contribuir real-
mente a la solución de los problemas
que afligen a esos niños». Más allá de
cualquier estereotipo, monseñor Nwa-
chukwu subraya la labor de la Iglesia
católica en un continente carente de to-
do, sobre todo de esperanza: «Es necesa-
rio afirmar la determinación de quien,
como la Iglesia católica, se empeña en
lanzar los mensajes de esperanza que
necesita el continente. Los militares y
los políticos han fracasado porque se
han mostrado exclusivamente atentos
a sus propios intereses; allí donde los
misioneros cristianos no han fracasado
en absoluto, han llevado hospitales, edu-
cación y comida. Muchos han sacrifica-
do incluso su propia vida para llevar la
luz del mundo y la sal de la tierra».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Habla el Papa

La Mujer 
de la escucha

A los párrocos de Roma

María es la mujer de la escucha: lo
vemos en el encuentro con el ángel

y lo volvemos a ver en todas las escenas
de su vida, desde las bodas de Caná,
hasta la Cruz y hasta el día de
Pentecostés, cuando estaba en medio de
los apóstoles precisamente para acoger
al Espíritu. Es el símbolo de la apertura,
de la Iglesia que espera la venida del
Espíritu Santo.

En el momento del anuncio podemos
tomar ya la actitud de la escucha –una
escucha verdadera, una escucha que
interiorizar, que no dice simplemente Sí,
sino que asimila la Palabra, toma la
Palabra–, y después seguir con la
verdadera obediencia, como si fuese
una Palabra interiorizada, es decir,
convertida en Palabra en mí y para mí,
casi forma de mi vida. Esto me parece
muy hermoso: ver esta escucha activa,
una escucha que atrae la Palabra de
forma que entre y llegue a ser en mí
Palabra, reflexionándola y aceptándola
en lo íntimo del corazón. Así, la Palabra
se convierte en encarnación.

San Lucas, refiriéndose a María, dice
que asimiló y conservó la Palabra en el
corazón. Era, para los Padres, el modelo
de la Iglesia, el modelo del creyente que
conserva la Palabra, lleva en sí la
Palabra; no sólo la lee, o la interpreta
con la inteligencia para saber qué
sucedió en aquel tiempo, cuáles son los
problemas filológicos. Todo esto es
interesante, importante, pero es más
importante escuchar la Palabra que se
conserva y que se convierte en Palabra
en mí, vida en mí y presencia del Señor.
La Virgen es palabra de la escucha,
palabra silenciosa, pero también palabra
de alabanza, de anuncio, porque la
Palabra en la escucha se convierte de
nuevo en carne y llega a ser así
presencia de la grandeza de Dios.

(26-II-2009)

Seminaristas, de
Yaounde (Camerún)

entran en una iglesia,
el pasado lunes 

9 de febrero
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Nombres
Benedicto XVI hizo, del 1 al 7 de marzo, Ejercicios es-

pirituales, junto con sus colaboradores. «Junto con
el ayuno y las obras de misericordia, la oración
conforma la estructura que rige nuestra vida espiri-
tual», dijo el pasado domingo, antes del rezo del
Ángelus. «Os exhorto a encontrar en este tiempo de
Cuaresma momentos prolongados de silencio, si
es posible de retiro, para revisar la propia vida a
la luz del designio de amor del Padre celestial»,
prosiguió. El Papa ha tenido también palabras de
agradecimiento para el cardenal nigeriano Francis
Arinze, Prefecto emérito de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramen-
tos, que dirigió las meditaciones. «No nos ha ofre-
cido acrobacias teológicas, sino que nos ha dado la
sana doctrina, el pan bueno de nuestra fe». Por otra
parte, al conmemorar el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, el Papa recordó a la Madre Te-
resa de Calcuta, y dijo: «¡Otras muchas mujeres
trabajan cada día, en lo escondido, por el bien de
la Humanidad y por el reino de Dios!»

La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado un Pro-
yecto de Ley que permitirá un permiso laboral de
hasta tres semanas para acompañar a un enfermo
terminal, con un subsidio de hasta 49 euros diarios.

Monseñor Sgreccia, Presidente emérito de la Academia
Pontificia para la Vida, califica de grave atentado
ético la posibilidad, que ofrece una clínica en Los
Ángeles, de elegir el color del pelo o de los ojos de
los hijos, lo que implica eliminar a los embriones
con rasgos físicos distintos. Por otra parte, el Presi-
dente Obama ha levantado la restricción a la fi-
nanciación federal para la investigación con em-
briones humanos. Además, los obispos norteame-
ricanos están «gravemente preocupados» por el
anuncio de que se va a restringir el derecho a la ob-
jeción de conciencia del personal sanitario.

El obispo de Marajó (Brasil), el español monseñor Jo-
sé Luis Azcona, ha sido amenazado de muerte tras
denunciar mafias del tráfico y explotación sexual
de mujeres y niños, en las que, según el obispo, es-
tán implicados «políticos, empresaios y policías».

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, durante la
Jornada diocesana de Apostolado Seglar, advirtió de
que «no hay que esperar al final de la vida para
saber si uno vive en el cielo o en el infierno. Cuan-
do uno atenta contra lo esencial del amor de Dios
y del hombre, como sucede cuando se atenta con-
tra la verdad del matrimonio y de la familia, se su-
fre ya el infierno en esta vida».

Los días 6 y 7 de marzo se celebraron en Córdoba las
IV Jornadas Católicos y vida pública sobre el tema
Testigos de esperanza en tiempos difíciles. El pró-
ximo fin de semana se celebrarán en Vigo.

Monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid,
disertó ayer sobre la Eucaristía en san Pablo, den-
tro del ciclo de conferencias organizado por el
Instituto Teológico San Ildefonso, de Toledo.

Esta tarde, a las 17:30 horas, comienzan, en la Univer-
sidad CEU San Pablo, unas Jornadas sobre El valor
de la vida humana, que continuarán a lo largo del
viernes. Entre los ponentes, figuran el filósofo don
Alfonso López Quintás, el psiquiatra don Aquil-
no Polaino y el periodista don José Javier Esparza.
Se hablará de educación, sexo, aborto, religión...

Con motivo del 50 aniversario de su presencia en Es-
paña y coincidiendo con el primero de la muerte
de Chiara Lubich, los Focolares celebran el sába-
do, de 17 a 19:30 horas, actos en Barcelona, Gra-
nada, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Entre
otras cosas, se presentará una nueva obra de Chia-
ra Lubich, Eran tiempos de guerra... Información:
91 636 84 28. www.focolares.es

Monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá

Monseñor Juan Antonio Reig Pla ha sido nombrado por el Papa
nuevo obispo de la diócesis de Alcalá de Henares. La diócesis

complutense acoge así al hasta ahora obispo de Cartagena y actual
Presidente de la Subcomisión episcopal para la Familia y la Defensa
de la Vida. Al hacerse público el nombramiento, monseñor Reig
agradeció la «compañía, amistad, lealtad, comprensión y paciencia»
que ha encontrado en la sede murciana, al tiempo que solicitó la
oración de los fieles de Alcalá de Henares «para que sea un pastor
fiel y humilde». 

Universitarios por la vida

Unos 300 jóvenes universitarios se manifestaron
contra el aborto el pasado jueves, en la Universidad

Complutense, de Madrid, respondiendo a una
convocatoria de la plataforma estudiantil Universidad
por la Conciencia Social (UCS). En el manifiesto que se
leyó, la plataforma, formada por varias asociaciones
universitarias, rechazó la ley del aborto actual y la que
prepara el Gobierno, pues denigra a la mujer, y
discrimina tanto al hombre, que no puede proteger a su hijo, como a las personas con
discapacidad. El manifiesto concluyó afirmando: «Debemos hacer de este siglo que ha comenzado
el siglo de la mujer, de la madre, de la adolescente sin recursos, del niño que no habla, del hijo
indefenso; en fin, el siglo de la vida, frente al siglo de la muerte que fue el siglo XX».

Religiosos en Cataluña

El servicio de servir es el título de un informe elaborado por la Generalidad de Cataluña, sobre
la actividad de las Congregaciones religiosas que desempeñan su labor en esa Comunidad

Autónoma. El informe detalla los 776 servicios realizados por los 1.429 religiosos y 5.627
religiosas afincadas en Cataluña, y reconoce la especial atención que dedican a los ámbitos de la
inmigración, la sensibilización ciudadana, la inserción económica y social, la beneficencia y la
promoción de la salud.

Fondo de Solidaridad Internacional 2009

Un año más, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) fomenta, a
través de su Fondo de Solidaridad Internacional, una conciencia

solidaria. Ante la crisis económica, cada día más agresiva, la injusticia social
y económica arrecia y genera el empobrecimiento de cientos de millones de
personas. Este Fondo apoya proyectos dirigidos a ayudar a los trabajadores.
Más información: Tel. 91 701 40 80. Por otra parte, con motivo del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, la Comisión Permanente de la HOAC
hizo público un comunicado en el que constata que, aunque la tasa de paro
es por primera vez ligeramente superior para los hombres que para las
mujeres, la presencia de éstas sigue siendo minoritaria en el mundo laboral,

aunque son mayoría en la economía sumergida, en el trabajo precario y a tiempo parcial, donde
representan más del 80% de la mano de obra. 

Música de calidad

El sello musical Resistencia acaba de editar un doble CD titulado Madredeus & Abanda
Cósmica Metafonía. Tras dos años de silencio y rumores de desaparición, Madredeus, uno de

los grupos más emblemáticos de la música contemporánea portuguesa, vuelve a la escena
musical con una nueva formación liderada por su fundador, Pedro Ayres Magalhâes, junto a
Carlos María Trindade. Esta nueva creación supone una nueva concepción de música cantada
para grandes espectáculos, inspirada en la variada tradición de sus propias composiciones y en
los arreglos, de gran calidad, de la música popular de Europa, de África occidental y de Brasil.

El origen del hombre

El 200 aniversario de Darwin ha brindado la ocasión a Goya
Producciones para realizar una serie de impactantes documentales

sobre la evolución, en formato DVD. En la serie, titulada El origen del
hombre, han participado más de 30 especialistas de 12 países, entre ellos
dos Premios Nóbel. En nueve episodios de media hora, la serie expone
cómo la revolucionaria teoría de Darwin fue combatida primero, y
corregida y completada luego por la genética actual. La conclusión es que
la evolución no es incompatible con la creación, pero la acción divina se
haría siempre indispensable. Más información: www.goyaproducciones.es
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Derechos y deberes

«Vivir la fe hoy no es más difícil que en otros tiempos de la Iglesia. Los
hombres no somos originales ni en nuestros errores. Los que se dicen

hoy progresistas, y sus ideas, tienen a sus espaldas siglos de fracaso»: éstas
fueron algunas de las afirmaciones que el cardenal Ricardo Carles,
arzobispo emérito de Barcelona, hizo en el Encuentro Obispos-Empresarios,
convocado por AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de
la Iglesia), en la Casa de América, en Madrid, y bajo el patrocinio de
Iberdrola. El cardenal hizo un llamamiento apremiante al sentido de
responsabilidad y a la coherencia de los católicos, y ante leyes y proyectos
de ley como el que se anuncia sobre el aborto, manifestó que, a la vez que
se exigen los derechos inalienables del ser humano, es indispensable
cumplir los deberes que todos tenemos respecto a la vida.

Libros

No siempre lo peor es cierto es el título de
este espléndido libro que la historiadora

y académica doña Carmen
Iglesias publica en Galaxia
Guttenberg, con el subtítulo
Estudios sobre historia de
España. Amparada en el
título y en el espíritu de la
obra de Calderón de la
Barca, recoge en este millar
de páginas un riguroso
análisis de cuestiones clave
sobre la historia de España,

con el propósito declarado de terminar con
mitos obsoletos que distorsionan nuestra
percepción de nuestro pasado histórico y
entorpecen nuestro porvenir. En esta serie de
monografías, ensayos y conferencias, se
abordan situaciones de diferentes épocas,
desde el siglo XVI hasta hoy. Se trata de
cuestiones tan atractivas como la formación
del Estado en la Europa moderna, las
mujeres en tiempos de Goya, infancia y
familia en el Antiguo Régimen, el drama de
los afrancesados, las Constituciones de 1931
y 1978, cambios culturales en la sociedad
española contemporánea…Todo ello para
concluir con un magnífico capítulo titulado
Elogio de la concordia. Con frecuencia,
echar las culpas al pasado sirve para eludir
los fracasos del presente, escribe la autora
en el prólogo, que alude a «ese interminable
lamento sobre el ser de España», trasladado
ahora inclusive al ser de algunas
Autonomías. Domina en todas estas páginas,
rigurosas y a la vez divulgativas, el deseo de
un mayor y mejor conocimiento y
profundización de la historia de España y,
por tanto, de nosotros mismos.

Homo Legens acaba de editar La historia
de España contada con sencillez, de José

María Pemán. El profesor
don Luis Suárez escribe, en
el prólogo, que, en este
libro, «que es una pieza
esencial en el camino de la
restauración hispánica a la
que Pemán contribuyó desde
el servicio a su Rey,
intentaba explicar a los
jóvenes de entonces qué es
España, creadora de ese

patrimonio que es un equivalente del de
Roma y al que llamamos hispanidad. Para
hacerlo comprensible, el libro, que nació en
las horas difíciles de la década de los 40,
cuando desde muchos lugares se combatía
la memoria española, insiste de una manera
esencial en los siglos primeros y medievales.
Pemán fue tres cosas fundamentales a un
tiempo: cristiano, español y monárquico;
por este orden. No se trata de un manual de
Historia para estudio de esta disciplina, sino
de una reflexión profunda, decidida y
fecunda. Es un libro escrito con
apasionamiento: «Que el apasionamiento
no es enemigo, sino aliado de la verdad,
como el color lo es de la luz», dice Pemán.
Tal como se leía en la presentación del libro
original editado por Escelicer.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martínmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Ha surgido una iniciativa de mano del Instituto Secular Cruzados de Santa María para impul-

sar una efectiva movilización del laicado católico en la sociedad. Se trata del Encuentro
Laicos en marcha, que tendrá lugar en Getafe del viernes 1 de mayo al domingo 3 de mayo. Pa-
ra más información se puede visitar su página web:

http://www.laicosenmarcha.com/

La dirección de la semana

Cardenal Rouco: 50 años de sacerdocio

El 28 de marzo de 1959, don Antonio María Rouco Varela
fue ordenado sacerdote en la catedral vieja de Salamanca.

Cincuenta años después, la archidiócesis de Madrid felicita a
su pastor por sus Bodas de Oro sacerdotales y se une a él en la
acción de gracias a Dios por el don recibido. Lo hace con un
amplio programa de actos, que comenzará el viernes 27 de
marzo, con una conferencia del profesor Winfried Aymans, de
Munich, a las 11 h., en la Facultad de Teología San Dámaso,
sobre la figura del cardenal, seguida de una intervención
musical; y a las 19:30 h., en la catedral, solemne celebración
de Vísperas, conferencia del profesor Olegario González de
Cardedal y concierto de órgano. El sábado 28, el cardenal
presidirá en la catedral, a las 11:30 h., la Eucaristía, en la que
ordenará sacerdotes a los jóvenes diáconos de los Seminarios Conciliar y Redemptoris Mater. Por la
tarde, en el Seminario Conciliar, habrá un acto de homenaje y felicitación al señor cardenal, con
actuación del Coro de la catedral, proyección audiovisual, pieza de teatro y actuación del Coro del
Seminario. Concluirá con la intervención del cardenal Antonio María Rouco.
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Título: Un agujero en el ala 
Autor: Antonio Anastasio
Ilustraciones: Caridad Pérez Aznar 
Editorial: Ediciones Encuentro
Colección: Encuentro infantil
Edad: A partir de 8 años

En la catedral de Milán, en la capilla para las misas de los días normales, el sagrario está guardado por dos ánge-
les. Uno está en perfecto estado, pero el otro tiene un agujero en el ala. Según este libro, se trata de Joaquín, el án-

gel más joven del grupo de ángeles que protegieron a Jesús cuando huía, con sus padres, desde Belén a Egipto. Su
misión estaba muy clara, pero algo sucedió por el camino que le hizo cambiar de planes.

ecordáis la historia de Nemo, el pequeño pez payaso que, durante
una travesura, es atrapado por un pescador? Su padre, superando
el miedo que le dan muchas cosas, cruza el océano para buscarle,
con la ayuda de la despistada Dory y de otros muchos amigos.
Este mes, en España, podéis vivir las aventuras de Nemo bajo el
agua, o casi. Os hablamos del espectáculo de Disney sobre hielo.
Buscando a Nemo, que visita este mes cuatro ciudades. Nemo, su
padre, Dory, los tiburones, las tortugas…, todos
patinan sobre hielo. Y, gracias a los bien preparado
que está todo, con una pantalla gigante y efectos
especiales incluidos, los espectadores «van a sentir
que están sumergidos en el fondo del mar», viendo a
los peces moverse. Lo explica para
Pequealfa Daniel Galiardini, una de las
personas del equipo que lo hace posible. 

Daniel y todos sus compañeros, con el
espectáculo Buscando a Nemo, llegaron
primero a Madrid. El fin de semana pasado
estuvieron en Bilbao, y hoy llegan a
Barcelona, donde estarán hasta el
próximo domingo,
actuando en el
Palau Sant Jordi.
Por último,
viajarán a Sevilla,
donde se los podrá
ver del 26 al 29 de
marzo en el Palacio
Municipal de
Deportes.

«Es un espectáculo
muy bonito para que venga
toda la familia,
grandes y chicos.
A veces a los
padres les gusta
incluso más que a
los hijos». Daniel ha hablado con Pequealfa para
contar cómo es la vida de un artista, viajando con un
espectáculo así por todo el mundo:

¿Cómo llegaste a este espectáculo?
Soy de Buenos Aires (Argentina). De chico empecé a patinar

sobre ruedas, y participé en algunos concursos. Luego me pasé al
patinaje sobre hielo, pero como en Argentina no  había pistas
naturales, salí fuera. Ahora tengo 49 años, y llevo 24 patinando

como profesional. Volví una temporada a Buenos Aires para dar
clases, pero vino Disney a la ciudad, me presenté a las pruebas, y
me cogieron. Ahora llevo ya 10 años en distintos espectáculos: La
Bella y la Bestia, Hércules, Toy Story, Buscando a Nemo… 

¿Viajáis mucho?
Hemos recorrido Estados Unidos, toda Asia, Australia… Desde

septiembre, estamos recorriendo Europa. Viajar me gusta mucho,
disfruto de todo lo que hago. Siempre le doy gracias a Dios por
tener salud para seguir. Me encanta trabajar para los niños, todos
los días lo hago como si fuera la primera vez. Lo que más me

gusta es su cara cuando sale Nemo o su personaje
favorito por primera vez. Además, me gusta mucho
cómo nos tratan. La gente es espectacular, nos cuidan
mucho y estoy muy cómodo. 

Con todo el tiempo que
pasáis juntos, ¿cómo os lleváis?

Paso más tiempo con la gente
de Disney que con mi

propia familia.
En cada uno
de los 15 o 20
espectáculos
Disney sobre

hielo que hay por
el mundo, hay unos 40

patinadores, y el equipo
en total son unas 70 u 80

personas. En el mío, todos son
fantásticos, aunque siempre hay un

grupo de más amigos.
Cuando tenemos días
libres, aprovechamos

para hacer turismo juntos
por los sitios por donde

estamos. En España también he
podido visitar a algunos amigos argentinos que

viven aquí.

¿No echas de menos Argentina?
Siempre es lindo volver. La última vez que fui estuve cuatro

meses. También necesitamos ese tiempo para descansar, estar con
mi  hermana y mis primos, con sus hijos, ver a los amigos… Ojalá
pueda hacer este espectáculo en Buenos Aires, y que vengan
todos a verlo. 
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M
uchos inventos han hecho avanzar a la Humanidad.
Otros han sido bastante dañinos, y algunos,
simplemente, son inútiles. Una asociación

inglesa da, cada año, diez premios a cosas que, en
realidad, son inútiles o no valen realmente la pena.
Este año, por ejemplo, dos de los ganadores han sido
un sujeta-helados que gira sin tener que mover la
muñeca; y un tenedor que hace lo mismo para
comer spaguettis. Muchas veces cosas así o
similares están diseñadas para atraer a los
niños, por ejemplo como regalos para que
compréis o pidáis el producto con el que se
regalan. 

Entre los premiados, varios objetos
tienen algo en común: creemos que nos
hacen falta y podemos pagar mucho dinero
por cosas como la Wii Fit para hacer
ejercicio, o el Guitar Hero para tocar la
guitarra, o como una comba que cuenta
las veces que saltas… Cosas que sería
mucho más fácil y barato hacer con una
guitarra de verdad, una comba sencilla, o
saliendo al aire libre. Si lo pensáis, es un
derroche de materiales para fabricarlos, de
dinero para comprarlos, y también del ingenio
de quienes los fabrican. Y podemos acostumbrarnos a
hacer cosas de mentira en un mundo virtual, en vez de hacer
cosas verdaderas en el real. ¿No os parece que esto es mucho mejor?

¡Felicidades, papá!
El jueves que viene celebramos la fiesta de San José, y el Día del Padre. Como en otras fiestas, lo

superficial puede distraernos de lo importante. Muchas veces pensamos en nuestras madres como las
que nos cuidan, pero nuestros padres también hacen muchas cosas por nosotros, y a veces ni nos damos
cuenta. Estos días hay muchos anuncios para que compremos regalos fantásticos a nuestros padres, pero
la mejor forma de agradecerles todo lo que hacen es pensar en algo que realmente les vaya a hacer
ilusión: algo sencillo que les recuerde que les queremos; algo que hayamos hecho nosotros (quizá lo
habéis hecho en clase), o alguna actividad que podáis disfrutar todos juntos.

Cinco años del 11-M

Ayer fue 11-M, una fecha que ya se ha quedado grabada en nuestros
calendarios. Fue especial, además, porque se cumplían los cinco

primeros años de aquel terrible atentado de
Madrid, que mataron a casi 200
personas en los trenes de cercanías.
Quizá algunos de vosotros casi ni os
acordéis. Para casi todos ya ha
pasado a la Historia, pero para
muchas de las víctimas, que sufrieron
heridas graves o que perdieron a
algún ser querido, todavía es algo
reciente. Hay que recordar esto, pero
también las cosas buenas de ese día:

la mucha gente que, por
trabajo o de forma

espontánea, pusieron todo de
su parte para ayudar en lo posible; quienes

auxiliaron a los heridos, las personas que hicieron cola para donar
sangre, los taxistas que llevaban a la gente sin cobrar…

Premios inútiles



DESDE LA FEΩΩ
26

12-III-2009AA

Aunque ha investigado y dado a
conocer a algunos de los gran-
des escritores del siglo XX, co-

mo Wilde, Chesterton, Tolkien, o Solz-
henytsin, en España se le conoce sobre
todo por su obra Escritores conversos, de-
dicada al renacimiento católico entre los
escritores ingleses en los siglos XIX y
XX. El autor inglés Joseph Pearce visita
España esta semana, para hablar sobre
literatura anglosajona contemporánea.
Esta noche lo hace en el Colegio Mayor
Ayete, de la Universidad de Navarra en
San Sebastián, de quien ha partido la
iniciativa de invitarle, en el marco del
programa Marzo Cultural 2009. Hoy tam-
bién ha impartido una conferencia en la
Universidad de Navarra; ayer habló en
la Universidad CEU San Pablo, de Ma-
drid, y mañana lo hará en Valladolid.

El señor Pearce cree que, aunque hos-
til a la fe, el ambiente intelectual en el
que se desarrolló el renacimiento cató-
lico inglés era más abierto que el actual.
Hoy, «no se habría tolerado a Chesterton
y otros grandes conversos literarios, y
se habrían hecho esfuerzos para silen-
ciarlos o marginarlos. Vivimos en una
época de intolerancia, en la que la fe y la
razón se excluyen sistemáticamente de
una cultura dominada por el funda-
mentalismo secular. La moral tradicional
no se tolera en nombre de la tolerancia».
Con esta actitud, «el relativismo radical
le ha dado la espalda a toda filosofía tra-
dicional y a toda la teología». 

Desgraciadamente, parte del cristia-
nismo le ha seguido. Los últimos capí-
tulos de Escritores conversos reflejan la
inquietud que, entre muchos cristianos
ingleses, causó la deriva progresista del
anglicanismo, que hoy se ha agravado.
«Creo –afirma el señor Pearce– que el
anglicanismo se ha suicidado con el ve-
neno del espíritu de este tiempo relati-
vista. El catolicismo es ahora la mayor
confesión cristiana en Inglaterra».

Algo positivo, pues «sólo el catoli-
cismo puede salvar Europa; sólo la Igle-
sia puede salvar la civilización. Los ca-
tólicos tienen 2.500 años de herencia in-
telectual y artística de la que sacar fuer-
za e inspiración. Desde las grandes
mentes de la antigüedad clásica, como
Sócrates, Platón y Aristóteles, a las gran-
des mentes de la cristiandad, como san

Agustín y santo Tomás de Aquino, la
herencia de la civilización occidental es
la fortaleza desde la cual los católicos
podemos defender nuestra cultura de
la anti-cultura del relativismo».

Conversos y en países protestantes

Al conocer el renacimiento literario
católico de la mano de Pearce, llama la
atención que se produjera esa explosión
de producción literaria católica, en bas-
tantes casos claramente apologética, en
un país mayoritariamente protestante y
donde el catolicismo era una religión
marginada hasta muy poco tiempo an-
tes. Es inevitable la pregunta sobre la di-
ferencia con países como Francia, Italia
o España. En opinión de Joseph Pearce,
«en los países católicos existe el peligro
de que la gente dé la fe por sentada»,
mientras que «en los países no católicos
existe el sentir de que la Iglesia es mi-
sionera, lo que lleva a un espíritu de
evangelización saludable». 

Al mismo tiempo, en estos países, lógi-
camente, es mayor el número de católicos
conversos, y entre ellos están «muchos de
los grandes pensadores católicos de los úl-
timos 150 años, y de los actuales». En este
celo, concurren dos circunstancias: «Son
muy conscientes del regalo que han reci-
bido y quieren compartirlo». Y, por otro
lado, «conocen al enemigo, porque han
pertenecido a él. Una vez que has experi-
mentado la oscuridad, estás más agrade-
cido que nunca por la luz. A veces, a los
que siempre han tenido luz les resulta fá-
cil olvidar el peligro de la oscuridad».

En esta elección radical «entre Jesu-
cristo y el espíritu de la época, no hay
término medio. Una vez que los católi-
cos, conversos o no, entendamos que te-
nemos que evangelizar la cultura con el
poder de la fe y la razón, podremos em-
pezar a cambiar la corriente del secula-
rismo». Sin embargo, para ello no basta
con las palabras; antes, es necesario «ha-
yan aprendido a unirse en la fe, amán-
dose unos a otros como hermanos en
Cristo, amando al prójimo, y a nuestros
enemigos, como Cristo nos manda».

María Martínez López

Madrid, San Sebastián, Pamplona y Valladolid son las escalas que el escritor Joseph
Pearce va a hacer en su visita a España para hablar de la literatura anglosajona
contemporánea, y del papel que, en ella, han jugado los literatos católicos. 
Hoy –afirma–, la intolerancia se lo habría puesto difícil a estos autores

Entrevista a Joseph Pearce, autor de Escritores conversos

Hoy silenciarían a Chesterton

Lecciones de los grandes

«El hecho de que muchos de los mayores escritores en lengua inglesa se convirtieran al catolicismo en
una época hostil a la fe muestra cómo las verdades del cristianismo tienen el poder de cambiar vidas y

también la cultura». Se trata de uno de los signos de esperanza que ve Joseph Pearce en el renacimiento
católico de la literatura inglesa, pero no el único: «Además, han producido algunas de las mejores obras de
los últimos 150 años. La fe continúa inspirando el mejor arte, como ha hecho a lo largo de los siglos».

Que hoy se hubiera intentado silenciarles no implica que se hubiera logrado, pues «es difícil» acallar a
los «grandes escritores», subraya Pearce, citando el ejemplo de Alexander Solzhenytsin: «Sufrió años de
persecución por parte del Estado soviético y desafió todos los esfuerzos para silenciarlo».

Joseph Pearce
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¿Cómo es un día de trabajo normal para usted?
Empiezo normalmente a las 8 y media de la ma-
ñana. Algunos días hay visitas; a veces tenemos

reuniones de la Congregación… Las tardes, por lo general,
son más tranquilas… Es un trabajo intenso en general, que
podríamos resumir de esta forma: promover y tutelar la fe.

Imagino que el asunto de la Fraternidad de San Pío X (le-
febvrianos) les habrá dado algún dolor de cabeza última-
mente… Se lamentaba, hace unos días, el cardenal Cordes de
que la cuestión de las excomuniones preocupe sobre todo a
los menos interesados por la comunión en la Iglesia…

Pasa muchas veces, pero creo que la Nota de la Secretaría de
Estado ha aclarado las cosas. A estas personas se les ha levan-
tado la excomunión, como gesto de magnanimidad del Papa,
pero la  Asociación no está reconocida canónicamente. Sus
obispos no ejercen una función episcopal en la Iglesia católica.

Trabajó muy de cerca con el cardenal Ratzinger, cuando él
era Prefecto de la Congregación en la que ahora ejerce usted
su ministerio. ¿Cómo es ahora su relación con él?

El Prefecto, el cardenal Levada, tiene un contacto muy di-
recto con él. Si alguna vez no está, le toca al Secretario. ¡Y de-
bo decir que no me desagrada…! El Papa es una persona muy
afable, de trato muy agradable. Con él se está siempre a gusto.

Se habla de él como el Papa teólogo…
Es una persona que ha sido toda la vida un eminente teó-

logo, y ahora eso se nota en la calidad extraordinariamente
alta de su Magisterio. 

Benedicto XVI ha insistido mucho en un aspecto que le ha
tocado a usted muy de cerca en la Comisión Teológica In-
ternacional: el derecho natural.

Le preocupa mucho. El Santo Padre está convencido de
que tenemos que volver a una conciencia general de que hay
unas normas por encima de la legislación positiva de cual-
quier país; de que debemos volver al consenso de lo que la
tradición ha llamado ley natural, algo a lo que todo hombre, en
virtud de su razón, tiene acceso… Son bases fundamentales
para la convivencia y el respeto. 

A pesar de su apretada agenda, acaba de publicar Cristo,
salvación de todos.

Se trata de una colección de artículos e intervenciones va-
rias. El libro se ha publicado gracias a don Eugenio Romero Po-
se, que fue obispo auxiliar de Madrid. Casi sin que yo lo su-
piera, se puso en contacto con la editorial San Pablo, y casi
casi me lo dieron todo hecho.

Sostiene postulados que pueden sonar provocativos al
mundo de hoy, fundamentalmente que Jesucristo es el Sal-
vador y mediador único… A muchos, una afirmación de es-
te calibre les parece incompatible con el diálogo.

¡Es que parece que hoy en día la convicción propia y el res-
peto a los demás son incompatibles! Entre otras cosas, nues-
tra convicción cristiana nos obliga a respetar profundamente
al otro, pero vivimos una época de relativismo. La verdad
existe, y tenemos obligación de dar testimonio de ella. La ver-

dad, en última instancia, es Jesucristo, con todo lo que esto
implica. Y una parte de nuestro testimonio de la verdad es el
respeto a todo ser humano.

Ricardo Benjumea

Su nombramiento en julio, con ningún cardenal
español entonces activo en la Curia romana,
le convirtió en el español de mayor rango
en la Santa Sede, pero monseñor Luis Francisco
Ladaria procura siempre quitarse importancia,
con una gran sonrisa en la cara y un encomiable
buen humor. Acaba de visitar el Instituto
de Derecho Canónico San Dámaso, de Madrid

Monseñor Ladaria, SJ, Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe

«La verdad existe; es Cristo»

Por la comunión eclesial

«Alos diez años del Motu proprio “Ad tuendam fidem”. Consideraciones
teológicas» es el título de la conferencia que pronunció, el pasado lunes,

monseñor Ladaria, en un acto académico organizado por el Instituto de Derecho
Canónico San Dámaso, de Madrid. Éste es un breve extracto de sus palabras:

«Con fecha del 18 de mayo de 1998 –se han cumplido, por tanto, ya diez años–,
el Santo Padre, ahora Siervo de Dios, Juan Pablo II firmó la Carta apostólica en forma
de Motu proprio Ad tuendam fidem. Se trataba en concreto de imponer el deber de
observar las verdades propuestas de modo definitivo por el magisterio de la Iglesia…

La firme adhesión de fe a las verdades que se proponen como reveladas, retener y
abrazar con firmeza cuanto se presenta como vinculado a la Revelación misma, el
obsequio religioso de la voluntad y del intelecto para adherirse a las doctrinas que el
Romano Pontífice y los obispos enuncian aun sin intención de hacerlo de modo
definitivo, son actitudes que presuponen un profundo sentido eclesial, una actitud
básica de comunión con los pastores y con la Iglesia toda. Sólo así se podrán evitar
los peligros que siempre acechan: el del rechazo o la no aceptación cordial del
Magisterio; o el otro, más sutil, de querer acomodar la enseñanza magisterial a las
propias opiniones, en lugar de someter éstas al juicio autorizado de quien puede
enseñar en nombre de Cristo con autoridad vinculante».
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Dirigida por el italiano Giacomo
Battiato y protagonizada de nue-
vo por el actor polaco Piotr

Adamczyk en el papel de Juan Pablo II,
Karol II comienza con escenas reales de
las personas que se congregaron en la
plaza de San Pedro el 2 de abril de 2005.
Cuando llegan las imágenes de ficción,
vemos a Adamczyck envejecido, dando
vida a un Juan Pablo II postrado en la
cama de su habitación. Antes de su
muerte, llegan a su mente imágenes del

comienzo de su pontificado y de su pri-
mer mensaje como Papa: Abrid las puer-
tas a Cristo. ¡No tengáis miedo!

La sorpresa es continua para el es-
pectador, que descubre a un Juan Pablo
II que no olvida a sus amigos y que tie-
ne un verdadero interés por cada per-
sona que se le acerca. Se reviven los dis-
paros del trágico atentado que sufrió el
13 de mayo de 1981, del que, como afir-
maba Benedicto XVI, «emergió la figura
de un profeta incansable de esperanza y

paz decidido a ir hasta el último rincón
del mundo a anunciar el Evangelio a to-
dos». De sus hermanos, los obispos de la
Iglesia, le llegan las preocupaciones de
los más necesitados, y él no duda en ir a
su encuentro. Viaja para estar con los
oprimidos en México, los indigentes y
enfermos en Calcuta, enfermos de sida
en África… Habla enérgicamente con-
tra la explotación del tercer mundo, pa-
ra condenar la opresión de regímenes
totalitarios, la violencia homicida y la
guerra. También volvemos a escuchar
sus palabras de consuelo y esperanza,
para expresar la cercanía a los familiares
de las víctimas de los conflictos y aten-
tados dramáticos, como el de las torres
gemelas en Nueva York; palabras de de-
nuncia dirigidas a la sociedad de con-
sumo y la cultura de hedonismo, que
trata de alcanzar el bienestar material,
pero no puede satisfacer el corazón hu-
mano. 

Conforme avanza el film, descubri-
mos cómo sus preocupaciones aumen-
tan y sus esfuerzos son mayores, a pesar
de su enfermedad. Juan Pablo II nunca
ocultó su sufrimiento físico, pero en él
estaba siempre acompañado, sobre to-
do, por la figura de la Madre Teresa, cu-
ya relación está relatada de una manera
bellísima en la película, que muestra un
Papa en contacto profundo con Dios y
ayuda a revivir en imágenes las fases de
este inolvidable pontificado. 

La ausencia de esta película en las
grandes pantallas de nuestro país debe-
ría motivar una profunda reflexión. La
industria cinematográfica cuenta con
nosotros como espectadores para otro
tipo de biografías que se estrenan en ci-
nes, pero no juzga tan interesante produ-
cir o estrenar títulos como Karol II. En
fin... Tenemos ahora una oportunidad
para demostrar que esto es una equivo-
cación.

Teresa Ekobo

Cine en DVD: Karol II. El Papa, el hombre

Un profeta de esperanza
El próximo 18 de marzo, se pone a la venta, en DVD, Karol II. El Papa, el hombre, 
la continuación de la película Karol, el hombre que llegó a ser Papa. Realizada 
en 2006, la película llega con retraso a nuestro país y, aunque hubiésemos deseado 
su estreno en cines, o su emisión en algún canal de televisión, es de agradecer 
el esfuerzo de Karma Films al incluirla en su colección de cine religioso

En un tiempo en que el ocio tiende a ir por el
lado del atolondramiento descerebrado, da gus-

to toparse con una obra como Llama un inspec-
tor, de J.B. Priestley, que se representa, hasta el
22 de marzo, en el Teatro Reina Victoria, de Ma-
drid. Una familia en plena celebración del compro-
miso de su hija recibe la visita de un inquietante
inspector de policía, que les da la noticia del ase-
sinato de una joven. Lo que en principio prometía
ser una agradable velada, en la que poder hacer re-
paso de los parabienes y triunfos que en ocasiones
depara la vida a algunos elegidos, se convierte
poco a poco en una desasosegante trama en la

que aparecen, por igual, la culpa y el misterio.
Con una precisión de cirujano, el autor diseccio-
na ese ámbito en el que el ser humano parece
moverse con tranquilidad hasta que se da cuenta
de que se ahoga y apenas hace pie. La vida social
aparece aquí como un delgado barniz que se des-
cascarilla apenas se rasca un poco. El reparto ha-
ce un buen papel: José Luis Pellicena y Concha
Cuetos rivalizan en credibilidad; Francisco Valla-
dares dirige el estado de ánimo del espectador
con apenas un par de frases; y a los demás actores
los veremos, sin duda, en las mejores obras de los
próximos años. Una obra para divertirse y disfru-

tar, y también para salir de la sala y comentarla
hasta los más mínimos detalles. Y, una vez solos en
casa, reflexionar con la almohada sobre nuestra
vida y sobre cómo tratamos a los demás. Llama
un inspector, llama nuestra conciencia.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Teatro: Llama un inspector

La voz de nuestra conciencia

La famosa escena 
de la visita de Juan
Pablo II a Ali Agca 

en la cárcel
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Punto de vista

Cuestión 
de conciencia

En la literatura clásica, Antígona fue el
símbolo por excelencia. Prefirió ser

enterrada viva, aunque al fin acabó por
ahorcarse, antes que dejar insepulto a su
hermano Polinice, como lo ordenaba, en
nombre de la ley, su rey, tío y futuro suegro
Creonte. En la historia de Israel, Eleazar, un
sabio anciano y recto, y los siete heroicos
hermanos Macabeos prefirieron morir
torturados por los seléucidas invasores antes
que transgredir las leyes de la Alianza,
comiendo carne de cerdo por orden real. 

Muchos siglos después, Tomás Moro, hoy
santo Tomás Moro en la Iglesia católica,
renunciaba a la Cancillería real y a su propia
cabeza por una cuestión de conciencia,
superior a la obediencia debida a su rey,
Enrique VIII, un rey libidinoso, cruel, ególatra
y violento.

El 7 de septiembre de 1873, el Presidente
del Poder Ejecutivo de la República Española,
el filósofo y escritor Nicolás Salmerón, se vio
obligado a dimitir de su breve cargo por no
querer dar el enterado a las penas de muerte
de ocho soldados desertores del frente contra
los carlistas.

El 17 de junio de 1940, el general De
Gaulle abandonaba Francia apelando a su
conciencia, que le impedía colaborar con el
Gobierno colaboracionista de Petain.

Resonante fue el caso del rey Balduino I de
Bélgica, cuando, en marzo de 1990, se negó
a sancionar  la ley del aborto: el único
camino que pudo seguir según su conciencia.
Pudo abdicar por un día  y recuperar después
sus atribuciones constitucionales.
«¿Conciencia?», oí entonces decir, con
sonrisa irónica, a uno de mis colegas
diputados europeos, «¿qué es eso?»

Hace sólo unas semanas, el Presidente
socialista de la República de Uruguay, el
médico oncólogo, agnóstico por más señas,
Tabaré Vázquez, vetó un proyecto de ley que
permitiría abortar en el país durante las doce
primeras semanas de gestación. Días después,
el Presidente abandonaba su partido. Los
medios informativos españoles, entretenidos
en cosas más caseras, apenas si le dieron
importancia al notición.

No muchos días más tarde, el Gran Duque
Enrique de Luxemburgo se negó a sancionar,
porque violaba su conciencia, el proyecto de
ley que despenaliza la eutanasia bajo
determinadas condiciones. El Parlamento le
castigó de inmediato, modificando la
Constitución y privándole del poder de
sancionar las leyes, reservándole sólo el de
promulgarlas.  

Gracias a estos cientos de concienzudos
célebres y a miles y miles de anónimos, en
todo tiempo y lugar, aún hay principios,
valores y derechos universales en el mundo. Y
no sólo el poder, el tener y el saber de unos
pocos: los más brutos, crueles e inhumanos
de los hombres.

Víctor Manuel Arbeloa

Dentro de la bibliografía de Hannah Arendt, este libro quizá no tenga el
protagonismo, sobre todo en los gabinetes intelectuales de moda, que se me-

rece. No es referencia de la crítica del totalitarismo, ni de las ideologías, ni del
idealismo, ni la síntesis de su sistema filosófico, ni de los orígenes del mal. ¿O
sí? Porque este texto centra la cuestión de la subsistencia de lo humano a par-
tir de la reflexión sobre la afirmación agustiniana Initium ut esse homo creatus est.

J.F.S.

Dentro de la excelente política de publicaciones de la
editorial Nuevo Inicio –uno de los proyectos cultu-
rales de fondo con más calado y que, cómo no, nace de

la experiencia cristiana y se articula en torno a una comuni-
dad eclesial y a un obispo que es vigilante y farero de la inte-
ligencia de la fe–, la edición de las obras inéditas en español
de Alasdair MacIntyre adquiere especial relevancia. La críti-
ca del presente, y no poca de la deriva de la modernidad, se
ha hecho, a lo largo de la historia reciente de la razón postmo-
derna, por la Escuela de Francfort. Ha sido una vía con la
que algunos pensadores cristianos han dialogado y que da-
rá, sin duda, frutos, pero con la dificultad de partir, en la Es-
cuela, de presupuestos que imposibilitan un ejercicio real de
afirmación del sentido pleno de la Humanidad –el proble-
ma de la trascendencia–. Pero también encontramos un aná-
lisis en el que podemos encuadrar a nuestro autor, y que es
más sinfónico y completo. Esta vía está teniendo una amplia
repercusión en la nueva teología social que se está haciendo
en los Estados Unidos, una teología que no tiene nada que ver

ni con el giro neoconservador ni con las patrañas que los anclados epígonos del progresis-
mo clerical utilizan para tener un chivo expiatorio que les legitime. Curiosamente, el jui-
cio que nuestro autor hace del capitalismo (pags. 235 a 274) y las consecuencias para la ide-
ología liberal divinizada no son las que utilizan los denominados, injustamente, cristianos
sociales –en ocasiones algo más– que han florecido con propuestas diocesanas ideologi-
zadas a cuenta de la crisis económica, y de un equivocado ver, juzgar y actuar. 

Recientemente, la editorial granadina nos legó el Edith Stein. Un prólogo filosófico, 1913-
1922, de MacIntyre, y ahora nos entrega Ética y política. Ensayos escogidos II, en donde el lec-
tor se encuentra con una de las reflexiones sobre filosofía política, sobre moral política
más interesantes de nuestro panorama cultural. Antes de entrar en la referencia a algunas
cuestiones que se encuentran en la resolución de los dilemas contemporáneos, tal y como
aparecen en este libro, permítaseme reproducir los títulos de los capítulos que compo-
nen esta sinfonía de ensayos: Aristóteles rivales: Aristóteles frente a algunos aristotélicos del Re-
nacimiento; Aristóteles rivales: Aristóteles frente a algunos aristotélicos modernos; La subversiva
ley natural: El caso de Tomás de Aquino; Tomás de Aquino y el alcance de las controversias mora-
les; Dilemas morales; Verdad y Mentira: ¿Cuál es el problema y qué podemos aprender de John Stuart
Mill?; Verdad y Mentira: ¿Qué podemos aprender de Kant?; Tres perspectivas sobre el marxismo:
1953, 1968, 1995; La poesía como filosofía política: Notas sobre Burke y Yeats; Algunos proyectos
de la Ilustración reconsiderados; Las estructuras sociales y sus amenazas para la actividad moral;
Tolerancia y bienes del conflicto. Me gustaría señalar que, en el texto sobre algunos proyec-
tos de la Ilustración reconsiderados, el lector puede encontrar una radiografía de los fra-
casos ilustrados por su incapacidad de proveernos principios y valores morales justifica-
bles y consensuados que bien merece el estudio en este momento.  

José Francisco Serrano Oceja

Educación política, educación moral
Título: Ética y política. Ensayos escogidos II
Autor: Alasdair MacIntyre
Editorial: Nuevo Inicio

La subsistencia de lo humano
Título: El concepto de amor en San Agustín
Autor: Hannah Arendt
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S
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Enrique Rojas,
psiquiatra

Si dos homosexuales
adoptan un niño, hay
muchas posibilidades de
que ese niño crezca
homosexual. No se

premiaría al niño, sino a esa pareja. Esto es
una limitación de la libertad.

Alfonso Delgado Rubio,
pediatra

Los niños tienen que jugar,
trotar, correr, saltar,
mancharse y hacer mucho
ejercicio físico. En vez de
motos eléctricas, deben

tener bicicletas y balones. Los niños que
están delante de una pantalla matando
marcianitos me dan mucha pena.

José Luis García Garrido
catedrático de Pedagogía,

El PSOE ha ideologizado
mucho la educación en
España. Y el PP entregó las
competencias a las
Autonomías. Hoy tenemos

baja calidad de educación, y el gasto se ha
multiplicado

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 12 al 18 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 12 de marzo
09.00.-Desayuno informativo
10.00.- Encuentros digitales
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Tarde de Cine Prisioneros del
honor
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 13 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)
16.15.- Más Cine por favor español
Amaya
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 14 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: Voley Sanse Me-
paban - Haro Rioja Voley
20.00.- España en la vereda
21.00.- Don Mateo
22.00.- Cine club Cautivo del deseo
00.24.- Cine El fantasma y doña Juanita

DOMINGO 15 de marzo
08.30.- Octava Dies - 9.00.- Dibujos
animados -09.30.- ¡Cuídame! -10.00.-
Rincón de luz -11.00.- Mundo solida-
rio - 11.30.- Informativo diocesano
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 Luna nueva
23.45.- Zona Basket
00.30.- Cine Dr. Jekyll y Mr. Hyde

LUNES 16 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.- Tarde de Cine El libro de la selva
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 17 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 Encuentro en el
Pacífico
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Frente a frente
22.30.- Hombre rico, hombre pobre
23.30.- La familia sí importa

MIÉRCOLES 18 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 Los peligros de la gloria
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

¿Una rejilla de programación para la vida?
En los años 80, escuchábamos uno de los más

famosos jingles de M80: La radio musical bien he-
cha. Se repetía, una y otra vez, a propósito de las
canciones, que finalizaban coincidiendo exacta-
mente con las señales horarias. Aquella precisión,
a los que por entonces estudiábamos Periodismo,
nos alelaba. La puntualidad en los medios de comu-
nicación es un bien preciadísimo. No vale que las
películas del Plus empiecen a las 18.01 horas: los
responsables técnicos de la cadena saben que el
cliente ha programado la grabación en su DVD
para las 18 h., por eso no puede haber margen de
error. 

He visto en mi vida cientos de rejillas de progra-
mación de televisión. Las rejillas son un listado
de horarios de programas que tienen un princi-
pio exacto y un final exacto, y es así porque luego
viene un bloque de publicidad exacto, que finali-

za con un nuevo espacio, que tiene una duración
exacta, ni más ni menos, ni menos ni más. Es de-
cir, que para nuestra organización social y laboral
el orden militar funciona, pero para comprender el
mundo no vale la exactitud, no existe un antes y un
ahora. Preguntémonos: ¿cuándo empieza anoche-
cer?, ¿cuando los nimbos se ponen del color de la
mandarina?; ¿cuando pasamos al azul e, inme-
diatamente, al negro? No hay plazos de rejilla de
televisión. ¿Es cierto que a los niños de siete años
les viene de sopetón el uso de razón? ¿Qué pasa:
que a los seis  años y once meses permanecen
aún atocinados? Conozco a más de un político
que aún desconoce ese uso de la razón, y anda ta-
lludito. 

Cuando ocurrió aquella implosión brutal que
los científicos denominan Big Bang, comenzó un
proceso que no se ha dado a sí mismo un solo

plazo para la publicidad o el descanso. Decía Juan
Pablo II que, cuando uno ama, no lo hace pen-
sando en el finiquito, ama para siempre. No exis-
te un amor para diez horas, que vence cuando
dan las doce en el campanario del alma. Hay co-
sas que llegan en bloque y no admiten el bisturí de
la fisura. Son de una pieza, como el amor de Dan-
te, el caballero que mantuvo su amor incólume
por aquella jovencita con la que un día se cruzó
por la calle. Y no como Casanova, enamorado de
la veleidad, de ponerle topes a su amor. 

Así es la vida humana, a ella no se le puede
hacer una rejilla de programación, viene en un
momento preciso y acaba en un momento preci-
so, todo lo de dentro no es más que floración y
más floración.

Javier Alonso Sandoica
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La editorial Ciudadela acaba de iniciar una
nueva colección de libros; el primero de esta
colección es del cardenal John Henry New-
man, y se titula Apología pro Vita Sua. Histo-
ria de mis ideas religiosas. Tiene una presenta-
ción admirable, que escribió el entonces car-
denal Ratzinger en el año 2001, con ocasión
del primer centenario de la muerte de New-
man. En ella se lee: «El camino de la concien-
cia es todo menos una senda de subjetividad
autosuficiente: es un camino de obediencia a
la verdad objetiva». Estaba yo leyendo la pá-
gina 22 del prólogo del propio cardenal New-
man –en el que escribe: «Alguna suciedad se
pega por más tiempo que otra, pero no hay
suciedad inmortal»–, cuando salta en Inter-
net la noticia de que el juez Garzón violó la
ley para cobrar 203.000 dólares sin perder su suel-
do (portada de El Mundo); de que El Supremo
denuncia a Garzón por ocultar el cobro de 160.000
dólares (portada de ABC). Si eso se confirma,
conviene releer a Newman: «Alguna sucie-
dad se pega por más tiempo que otra –va-
mos, ni que hubiera conocido al juez Gar-
zón–, pero no hay suciedad inmortal». Según
el dicho antiguo, praevalebit veritas (la verdad
prevalecerá). Antes o después, pero prevale-
cerá. Los hechos, la realidad, son muy tozu-
dos, y la verdad acaba prevaleciendo. Yo ya
comprendo que a la mayoría de la gente, yo
mismo incluido, nos hubiera gustado que la
verdad prevaleciera antes, pero la miseria de
la condición humana es la que es, y a la ver-
dad le cuesta abrirse camino entre tanta mise-
ria humana. Pero, ya digo, al final se lo abre,
y eso es lo importante y lo que cuenta. 

Ocurre todo esto cuando se cumplen cinco
años del trágico 11-M madrileño, y es forzo-
so reconocer que ahí la verdad tarda todavía
más tiempo en abrirse camino; pero también
se lo va abriendo, sin prisa pero sin pausa. Y
se lo abrirá más, por mucho que el Gobierno
que nos desgobierna trate de mirar hacia otro
lado y de ni acudir siquiera al homenaje a las
víctimas, que hasta el año pasado todavía
contaba con la presencia de las más altas re-
presentaciones del Estado. Porque falten éstas,

la verdad no va a dejar de ser la que fue, aun-
que cinco años después sigamos sin saber en
realidad qué pasó, ni quién lo ideó, ni quién lo
financió. Pero lo acabaremos sabiendo. Re-
cuerden ustedes que, para enterarnos de lo
que pasó con el Gal y con Filesa, tuvimos que
esperar 17 años. Pero acabamos sabiéndolo. Y
contándolo. Y los más lúcidos de nuestras jó-
venes generaciones ya lo saben y ya empiezan
a votar en consecuencia. El hartazgo y la satu-
ración frente a la corrupción empiezan a sur-
tir sus primeros efectos. Ya contamos todos
con que las lumbreras que dicen gobernar-
nos harán todo lo posible para distraernos de
lo esencial y fundamental. Si no es con una
abominable Ley del aborto, será con una no
menos abominable Educación contra la ciudada-
nía; si no es con una película de espías de to-
do a cien, será con los viajes de la Vicepresi-
denta a Liberia –¿conocerá esta señora los po-
blados marginales de chabolas y droga en los
arrabales de Madrid y de otras ciudades espa-
ñolas?–; no se la ha visto por las colas del
hambre en los comedores de Cáritas.

Lo del proyecto de ley del aborto libre (¿libre
de qué?) de la ministra de Igualdad supera
todo lo concebible. Ahora va a resultar que
las niñas de 16 años que no pueden votar, ni
pueden hacerse un tatuaje sin el permiso de
sus padres, van a poder abortar sin que sus
padres ni siquiera se enteren; por favor, échen-
se un vistazo a la ilustración de Martínmora-
les que ilustra este comentario. Por mucho
que los ventiladores de la basura regalen CDs
de los rubianes, o rufianes de toda calaña, y
por mucho que ZP no tenga reparo en afir-
mar públicamente que a las víctimas del 11-M
las recordamos ¡cada año!, o que el PP diga
que no existe demanda social de ese crimen
del aborto, como si fuese aceptable si tal de-
manda existiera, la gente normal y corriente
tiene memoria y la realidad es tan dura y to-
zuda que se encarga todos los días de recor-
dárselo hasta a los desmemoriados de con-
veniencia y a los de la igualdad en la barbarie.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Los astros 
y los cristianos

«El fin de mes trae oportunidades sociales,
pero las restricciones financieras pueden

causarte problemas. Otras personas están en tu
misma situación, así que, ¿por qué no organizar
algo en casa que te ayude a ahorrar algo de
dinero?» Es uno de los consejos que da hoy un
horóscopo en Internet a mi signo del zodíaco. Así
es difícil no acertar: las restricciones financieras le
están causando problemas a gran parte de la
población mundial, así que no me siento
especialmente consolada.

Cada vez es más cierto que cuanto menos se
cree en Dios, más se cree en todo lo demás, por
eso florecen los negocios de adivinos,
nigromantes y otras especies, que ya no se
ocultan como antaño, sino que venden el futuro
en tiendas con escaparates que mezclan santos
con pirámides y velas. Canales de televisión de
diferente ralea prestan también su ventana a esta
lucrativa actividad. Todo esto me ha venido a la
cabeza leyendo la hermosa homilía que el Papa
pronunció en la solemnidad de la Epifanía,
porque no pocos cristianos han caído también en
la tentación de consultar a los astros como si de
dioses se tratara.

Benedicto XVI se encontró este año en la fiesta
de los Reyes como niño con zapatos nuevos;
porque a nuestro Santo Padre (a quien le apasiona
la unidad de la razón y la fe, y predica por activa
y por pasiva los riesgos de su fractura), la estrella
de los Magos le vino como anillo al dedo para
recordar que estamos en el cuarto centenario de
la primera observación al telescopio de Galileo.
Este marco propició que el Papa explicara la
concepción cosmológica del cristianismo,
subrayando que «no hay que divinizar los
elementos cósmicos», porque «sobre todo está
una voluntad personal, el Espíritu de Dios, que en
Cristo se reveló como Amor». No estamos
gobernados por los astros, ni por una «fuerza
ciega». El universo «no obedece a la dinámica de
la materia», sino a la del Amor. Si la teología
pagana divinizaba «los elementos y las fuerzas
del cosmos», la fe cristiana se distingue por
contemplar a «un único Dios, Creador y Señor de
todo el universo». Por este camino, los sabios de
Oriente supieron trascender a la llamativa estrella
que observaron en el cielo, y en lugar de limitarse
a su medición, siguieron el camino que les
indicaba hasta llegar a un portal en Belén, donde
el dueño de esa estrella yacía entre pajas. Por esta
actitud, que sabe leer en los elementos sin
quedarse en ellos, miles de científicos en todo el
mundo están llegando a resultados
esperanzadores, hasta haber conseguido –como
lo llama el Papa– un nuevo florecimiento,
también de la astronomía, que sólo puede surgir
de la alianza y no de la ruptura entre fe y razón.
La razón descubre y la fe ilumina. Los resultados
más florecientes en las ciencias, en las artes…, y
en la vida toda, han sido siempre frutos de este
feliz matrimonio.

Dora Rivas
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la vista de cómo está la situación eco-
nómica en este momento, parece que no
son buenos tiempos para ser generoso.
Para quien no tiene trabajo, porque no lo
tiene; y para quien sí ha podido conser-
var su empleo, por lo que pueda venir
en el futuro. Sin embargo, un dato es
cierto: nunca como hasta ahora ha sido
tan necesario el arrimar el hombro y tra-
tar de ayudar al que no puede salir por
sí solo del pozo de la crisis.

Hay algunos ejemplos que son de co-
nocimiento público, como el de don Mi-
guel Ángel Villalba, concejal indepen-
diente de Avilés, quien ha anunciado su
intención de ceder todo su sueldo
(45.000 euros anuales) para entregarlo
a Cáritas y a los más necesitados de su
ciudad. «Me siento muy preocupado
–ha dicho– al detectar que muchas per-
sonas que hace unos meses estaban eco-
nómicamente bien, se enfrentan al pa-
ro, a embargos y a situaciones de pesa-
dilla». No le ha resultado fácil, ya que
por su decisión ha sido increpado en el
transcurso de la reunión de portavoces
celebrada en el Ayuntamiento de Avi-
lés: «Me sentí vejado. Casi perdieron
hasta las formas. Vi en ellos una unión
como nunca antes la habían tenido para
afrontar problemas de la ciudad. Eran
como una piña contra mí». 

Pero este gesto heroico no es el único
que se está extendiendo entre los parti-
culares de toda España. Según Fátima
Mederos, Secretaria General de Cáritas
de Las Palmas, las donaciones por par-
te de trabajadores de empresas públicas
y privadas, colegios y otras entidades,
sobre todo en productos de alimenta-
ción, se están produciendo en mayor
medida que el pasado año. Y la Cáritas
diocesana de Zaragoza ha constatado
un aumento del 72% en las donaciones
de particulares, e incluso ha registrado
un notable aumento de voluntarios, de
alrededor de treinta al mes. 

Sin excusas para ser pasivos 

Un paso en este mismo sentido lo ha
dado monseñor Antonio Ceballos, obis-
po de Cádiz y Ceuta, quien ha propues-
to «entregar, empezando por mí, el diez-
mo, el 10% de nuestro salario a Cáritas
diocesana para los afectados por la cri-
sis». Propone hacerlo, «al menos, duran-
te toda la Cuaresma, como limosna pe-
nitencial. Se trata de consumir menos pa-
ra que otros puedan consumir». Asimis-
mo, monseñor Ceballos ha pedido
«recortar, por parte de los empresarios
cristianos y de buena voluntad, las ga-
nancias económicas en favor de mantener

los puestos de trabajo, evitando los des-
pidos». Como era de esperar, las críticas
han arreciado: en el programa España Di-
recto, de TVE, se hizo, la semana pasada,
una encuesta en la calle, acerca de las pa-
labras de monseñor Ceballos, y no falta-
ron los tópicos sobre las riquezas del Va-
ticano o los sueldazos de los obispos. Si es
que, cuando nos tocan el bolsillo…

En la Iglesia, ofrecer el diezmo es una
práctica que viene de antiguo, para el
necesario y legítimo sostenimiento de la
Iglesia y su labor entre los más desfavo-
recidos. El cardenal arzobispo de Barce-
lona, Luis Martínez Sistach, afirmó re-
cientemente  que «hoy se podría formar
a los cristianos para que aportaran un
tanto por ciento, a modo de cuota, sus-
cripción o de la entrega de un día de
sueldo al mes, o al año». Todo ello para
fomentar la generosidad de los fieles cris-
tianos y que realicen más donativos, da-
da la actual situación de crisis que ha he-
cho aumentar en un 40% las peticiones
de ayuda a Cáritas. «Llegaremos hasta
donde podamos –dijo el cardenal– e in-
tentaremos ser muy generosos».

Ante esta situación, al comienzo de
la Cuaresma, el cardenal arzobispo de
Madrid subrayaba la llamada del Papa
al ayuno: «El que ayuna física y espiri-
tualmente –decía del cardenal Rouco–
da limosna de verdad». Y el cardenal
García Gasco invitaba a todas las aso-
ciaciones católicas «a que contribuyan
activamente en estos momentos de es-
pecial dificultad, teniendo presente que
la economía no es una cuestión de nú-
meros, sino de personas. La compleji-
dad del mundo de hoy no debe tomarse
como excusa para permanecer pasivos».

El arzobispo de Mérida-Badajoz y Pre-
sidente de la Comisión de Pastoral So-
cial de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, monseñor García Aracil, ha llama-
do a la responsabilidad de todos, no só-
lo de la Iglesia, a la hora de hacer frente
a las cada vez mayores necesidades de
los que están a nuestro alrededor: «Hay
un problema de actitudes humanas, ya
que todos queremos más y, en algunos
casos, de un modo loco y sin freno. De
todos modos, no está todo en manos de
la Iglesia, ya que ésta actúa por vocación
y subsidiariamente tratando de ayudar
en la medida de sus posibilidades a los
agentes sociales y a los perjudicados por
la situación económica».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La generosidad, solución para la crisis

El diezmo y las colas del paro

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

A
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