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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
página 27 y 31    

Al servicio de nuestros lectores
Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir en nuestra
tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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lienzo de sor Isabel Guerra
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Si he de hablar sobre la oración, la
única forma que tenemos las per-
sonas para hablar con Dios, pien-

so que puede ser interesante la opinión
y las experiencias de quienes podrían
considerarse como profesionales de la ora-
ción, pues los religiosos y religiosas con-
templativos se apartan físicamente del
mundo para entregarse en cuerpo y al-
ma a Aquel de quien están enamorados,
y ser, básicamente, el pulmón de la Igle-
sia, a través de quien respira, y a través
de las cuales toma resuello y coge aire
para sostenerse. Pienso en la gente con la
que me he cruzado mientras caminaba
hasta el Primer Monasterio de la Visita-
ción de Madrid. ¿Qué pensarán de to-

das estas mujeres? Quizá las toman por
locas. ¿Cómo es posible un encerramien-
to semejante, sobre todo para hacer algo
tan, aparentemente, monótono? 

Me abre la puerta una religiosa joven
y alegre, que me indica cómo pasar al
locutorio. Allí espero, y al poco apare-
cen mis dos futuras entrevistadas, que
han hecho una excepción para recibir-
me en Cuaresma, ya que no aceptan vi-
sitas en este tiempo.

Les pregunto por una definición de
la oración, quiero saber en qué consis-
te, pero ellas puntualizan que «la ora-
ción y rezar son cosas distintas. Rezar
es un ejercicio vocal, con preces ya com-
puestas. Nosotras, por ejemplo, reza-

mos el Oficio, y con él alabamos a Dios
y nos sentimos parte de la Iglesia uni-
versal, que se une mediante estas ora-
ciones comunes. La oración, en cambio,
es una conversación personal con el Se-
ñor, y, aunque vivimos en comunidad, se
trata de algo individual. En la oración, a
veces hablas con el Señor; otras veces
estás callada, pero nosotras nunca nos
aburrimos ni nos cansamos; al contra-
rio, las horas se pasan volando. Todo es-
to, para quien no está enamorado, pue-
de resultar muy pesado, pero se com-
prende si se piensa que uno no se cansa
de estar con la persona que ama… Así,
para nosotras, es como estar con nuestro
marido». 

Es cierto que puede haber momen-
tos de aridez. A todo el mundo le pasa,
religiosos, laicos, contemplativos…
«Cuentan de santa Teresita de Lisieux,
que la pobre se pasó una etapa de su
corta vida mirando continuamente el re-
loj durante la oración» –me explican– ¡y
es una santa! Tener aridez no es algo ma-
lo, siempre es querido por Dios, y lo me-
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¿Qué tienen en común una religiosa de clausura, un conductor de autobús y una madre 
de familia? 

Toda oración da fruto

En un Madrid ruidoso, al lado de una concurrida comisaría, se encuentra el Primer
Monasterio de la Visitación, habitado por una treintena de religiosas de clausura 
que aceptan con cariño la invitación de ser entrevistadas para hablar de La oración.
Nada de nombres, nada de personalizaciones, tan sólo el deseo de ser útiles en «todo
lo que se pueda». No es común encontrar religiosas de clausura dispuestas a hablar
con medios de comunicación, así que hay que aprovechar la oportunidad 

Una comunidad de Misioneras de la Caridad, en su habitual oración ante Jesús Sacramentado
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confiarle a Él un problema cuando, a ve-
ces, parece no estar? Las entrevistadas
parecen saber bien de qué hablo. ¿Será

que no es la primera vez
que les preguntan?
«Nunca sabemos si
aquello que estamos pi-
diendo nos conviene, en
realidad. A veces, el Se-
ñor permite que nos pa-
sen las cosas para al-
go…, quizá para que
tengamos más fe, o más
confianza… Lo que nos
sucede es siempre un
misterio, y hay que acep-
tarlo. Debemos estar
convencidos de que Dios
es nuestro Padre y que
quiere para nosotros lo
mejor. Por otro lado, hay
que pedir y orar. Y recor-

dar siempre: la oración nunca se pier-
de, el Espíritu Santo no permite que la
oración se quede sin fruto. Orad cons-
tantemente, dice el Evangelio. Interior-
mente, además, es algo que fortalece la
fe. No debemos cansarnos nunca, como
no se cansó santa Mónica. Acudir a cada

momento al Señor tendría que ser co-
mo respirar».

Me pregunto si estas religiosas tie-
nen apoyos y amistades en el exterior.
La verdad es que las observo hablar y
parece que estuviera hablando con cual-
quier persona que está en la calle. ¿Es
que esperaba que me hablaran en el es-
pañol del siglo XIX? No, pero posible-
mente esperaba menos información del
exterior, más despiste crónico sobre el
mundo en general. «Claro que vienen a
vernos –me explican–. Vienen nuestras
familias, por supuesto, y muchos ami-
gos… Nuestra vida tiene una mira uni-
versal; nos estimula constantemente re-
zar por la gente de fuera, por todos los
pecados del mundo… Porque no se con-
cibe una vocación contemplativa sin ser
misionera, como no se concibe una voca-
ción misionera sin ser contemplativa. El
Papa dice que los religiosos contempla-
tivos deben ser el pararrayo de la justi-
cia de Dios. Lo cierto es que viene mu-
cha gente pidiéndonos que recemos por
su marido, sus hijos, su familia..., y siempre
pensamos: Yo, que no soy nada, tengo que
presentarte, Señor, todas estas necesidades…
Rezamos constantemente, con la pecu-
liaridad de que no solemos ver el resul-
tado de nuestros sacrificios, de nuestra
inmolación. Pero, al mismo tiempo, es-
to mismo nos hace vivir más profunda-
mente la confianza en Dios; cuanto me-
nos sabemos, más aumenta nuestra fe
y más nos abandonamos en el Señor. To-
do siempre en beneficio de los herma-
nos, nunca en beneficio de cada una. Por
eso, nos gusta pensar que, en la Iglesia,
somos el corazón».

El hilo que une a todos

Salgo del monasterio, que, por cierto,
fue totalmente destruido por las llamas
en el año 36, dándole vueltas a tantas
palabras cargadas de sentido sobrena-
tural. Pienso en cuál es el hilo conductor
que une una vida contemplativa con el
estruendo de la calle y de la vida coti-
diana. ¿Es posible ser contemplativo en
medio del mundo? En medio de las no-
ticias, del trabajo, los despidos… De las
compras, las relaciones entre compañe-
ros y familiares… Entonces pienso que
el hilo que une a uno y a otros, en reali-
dad, es mucho más grueso y fiable que
el enclenque hilillo que yo suponía. Es
un hilo de silencio que apacigua e ilu-
mina, un hilo que quien se agarra a él
nunca se vuelve a soltar. Un hilo tejido
de voluntad y gracia que ayuda a man-
tener la cordura y el sentido común, el
menos común de los sentidos últimamen-
te. Un hilo que puede hasta reírse de la
crisis, de la Bolsa y de las intervencio-
nes a los Bancos y Cajas de Ahorros. Es
el hilo del silencio y de la oración, del
descubrimiento de las miserias particu-
lares y de la Misericordia siempre infini-
ta. Un hilo que encaja perfectamente,
aunque pueda parecer paradójico, en la
estructura de la sociedad actual. Orad
constantemente. No cansarse nunca de
buscar en el silencio del corazón lo que
Dios está esperando contar.

A. Llamas Palacios

jor en estos casos es mantener la fe, y re-
cordar que el verdadero motivo por el
que se hace oración y se quiere hablar
con Dios es por amor. Además, la ora-
ción más sabrosa es cuando estás aman-
do, no hablando. A veces se ve a un ma-
trimonio mayor que puede pasarse una
tarde entera sin dirigirse la palabra, por-
que quizá no tienen nada que decirse, y
desde luego no podrían pasar el uno sin
el otro. Cuando llevas muchos años re-
zando, lo mismo que cuando llevas mu-
chos años casado con una persona, llega
un momento en que no tienes más que
estar ahí, no hacen falta grandes discur-
sos, sino simplemente estar».

Muy bien, pero ese nivel de confian-
za y de trato con Dios, reconozcámoslo,
es para nota. Cierto que los laicos tam-
bién están llamados a ser contemplati-
vos en medio del mundo, pero, en un
mundo cargado de reclamos audiovi-
suales, trabajos, ocupaciones, es fácil
perderse y tener que empezar de nue-
vo. En medio de la soledad del que está
rodeado de gente, pero siente que le fal-
ta algo, la pregunta es, seguro, conocida
por todos los lectores: ¿cómo hablar con
quien no te está contestando? ¿Cómo

Orad constantemente: 
es el hilo del silencio 
y de la oración, 
del descubrimiento 
de las miserias
particulares 
y de la Misericordia
siempre infinita
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Juan Ramón Del Amo y Patricia De
Palacios son un joven matrimonio
con ocho hijos (el más pequeño nace-

rá dentro de un mes). Ellos están acos-
tumbrados a rezar en familia, y tienen
sus tradiciones particulares, que llevan
a cabo todos los días con un poco de sen-
tido del humor y un mucho de pacien-
cia.

«Nuestro hábito diario es bendecir la
comida, cada día uno –explica Juan Ra-

món–, y rezar por la noche con todos los
niños antes de que se acuesten. Reza-
mos todos nuestras oraciones y, después,
uno a uno, en cada habitación, delante
de un icono de la Virgen, hacemos peti-
ciones. Los más pequeños siempre aca-
ban copiando lo que dicen los mayores,
y con los mayores intento que siempre
pidan algo nuevo de ese día, y les re-
cuerdo que Dios está siempre ahí arri-
ba escuchándoles».

Una vez por semana, los domingos,
se reúnen todos juntos para rezar Lau-
des, una oración que preparan con todo
el mimo: «En la mesa del comedor po-
nemos un mantel blanco, una cruz, unas
velas y unas flores –cuenta Juan Ra-
món–. Tocamos instrumentos, también.
Mi mujer, Patricia, toca la guitarra y los
niños tocan las maracas, la pandereta…
¡La verdad es que se monta un cirio!...
Los salmos que sabemos cantar, los can-
tamos, y después solemos abrir el libro
de los evangelios al azar, a no ser que
sea una solemnidad determinada. Lo le-
emos en voz alta y les preguntamos a
los niños cosas sobre lo que hemos leído.
Después rezamos las preces, donde
siempre incluimos al Gobierno (sí, mis
hijos rezan por Zapatero y por Rajoy),
por los pobres, los necesitados, la gente
que sufre… Después nos damos la paz,
nos pedimos perdón, si entre nosotros
ha habido algún problema, alguna dis-
cusión…, y terminamos». Patricia añade:
«No es fácil. A veces terminamos hasta
cabreados, pero la oración también es
una lucha, y desde luego, no nos rendi-
mos, porque es así como queremos vivir
nuestra vida en familia».

Los niños actúan ante la oración co-
mo algo natural, «porque en mi casa se
hace así, y siempre lo hemos hecho así»,
dice Patricia. La fe de este matrimonio
parte de una experiencia real de Dios,
no de una fe heredada sin más. «Noso-
tros, lo que intentamos es mostrarles
cómo Dios actúa en nuestras vidas, con
nuestro ejemplo en la familia, en la vida
cotidiana; ven cómo cuando tenemos
problemas acudimos a la oración… –ex-
plica Juan Ramón–. Pero, sobre todo,
queremos que sean ellos los que tengan
su propia experiencia de fe, que recen
por su cuenta, que sea algo que salga de
ello». 

A. Llamas Palacios

¿Cómo se reza con siete niños pequeños?

«La oración, algo natural»
Juan Ramón del Amo y Patricia de Palacios tienen ocho hijos: Ana, Juan Ramón, Jorge,
Paula, José, Teresa, Jaime, y Esther, que nacerá dentro de un mes. Pertenecen al Camino
Neocatecumenal y, como Dios es lo más importante en su vida, todos los días tienen
momentos de oración

«Los niños captan más de lo que imaginamos»
Este matrimonio madrileño ha instalado una pequeña capilla en su casa, y allí se juntan todos para rezar

Georgina Trías y Óscar Corominas son un joven matrimonio con tres ni-
ños: Ana María, de cinco años, Daniel, de tres, y Juan Pablo, de uno.

En su casa han instalado una pequeña capilla, una habitación de la casa
reservada para que sea lugar de oración. Allí han puesto varias imáge-
nes y, según ellos, se ha convertido en el pequeño oasis familiar. «Nues-
tros niños son aún pequeños y se distraen mucho –explica Georgina–,
pero nosotros vamos con ellos todas las noches, porque no nos importa
tanto que se distraigan, como el hecho de que vayan a rezar, que noten que
es algo importante para nosotros, que nos vean de rodillas, en una actitud
diferente…» El ritual de cada noche es entrar en la capilla y rezar un mis-
terio del Rosario: «Mi hija mayor –añade– ya me puede seguir, y los demás,
Daniel y Juan Pablo, están ahí como pueden, le dan besitos a las imáge-
nes y con eso ya nos vamos a la cama. Como nosotros, Óscar y yo, ya te-

níamos ese hábito de la oración, queremos que nuestros hijos en casa
aprendan lo mismo, pensamos que es la mejor herencia que les pode-
mos dejar».

Georgina tiene el profundo convencimiento de que los niños interiorizan
todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, con mucha facilidad: «Yo
creo que captan mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Lo noto, so-
bre todo, por la mayor, Ana María, que ya habla muy bien y te explica las co-
sas de una manera sorprendente. Por eso creo que hay que empezar desde muy
pequeñitos, y no sólo que recen oraciones ya hechas, sino que tengan también
espacio para la espontaneidad, porque lo que son capaces de hacer Jesús y la
Virgen en el corazón de los niños es todo un misterio».

A. Ll.P.

La familia Del Amo 
de Palacios, en casa
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Jóvenes africanos,
con el Papa

Miles de fieles católicos, entre ellos grupos numerosos
de jóvenes africanos, se congregaron en la plaza de

San Pedro, el pasado domingo, para rezar el Ángelus con el
Santo Padre, y agradecerle su presencia y su palabra, en su
reciente visita a Camerún y Angola. El Papa destacó «el fuer-
te sentimiento sagrado que se respiraba en las celebraciones
litúrgicas africanas y la profunda emoción que sintió junto
a aquellas comunidades católicas». Y añadió: «No es tiem-
po de palabras y discursos; es hora de celebrar la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor, sólo así podrá crecer una
nueva Humanidad libre del dominio del pecado y capaz
de vivir en fraternidad». Los obispos cameruneses han lamen-
tado la desinformación que sobre la Visita papal han dado
los medios de comunicación occidentales.

Iglesia, en China

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha hecho pública la
reunión que, del 30 de marzo al 1 de abril, ha celebrado

en el Vaticano, la Comisión que el Papa Benedicto XVI ins-
tituyó en el año 2007 para estudiar, al más alto nivel, la si-
tuación de la Iglesia en China. De esta Comisión forman
parte miembros de la Curia romana y representantes del
Episcopado chino y de Congregaciones religiosas. En una pri-
mera reunión, celebrada del 10 al 12 de marzo de 2008,
se analizó la situación china, a la luz de la Carta que el San-
to Padre había dirigido a los católicos chinos el 17 de mayo
de 2007, y ahora se ha profundizado en el mismo análisis,
mientras 2.778 catecúmenos adultos se preparan para reci-
bir el Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión, la
próxima noche de Pascua, en Hong Kong.

6

«E
n el amor apasionado a Jesucristo sustentó Juan Pablo
II la fe profunda que traslucía en sus palabras y en sus
gestos»: así recuerda monseñor Asenjo, arzobispo co-

adjutor de la archidiócesis de Sevilla y Administrador Apostó-
lico de Córdoba, el cuarto aniversario del fallecimiento de
aquel inolvidable Pontífice, que se cumple hoy. Cuatro años
ya… Abrazado a la Cruz, como se ve en la foto, su debilidad
corporal de los últimos días se convirtió precisamente en su
mejor encíclica, la del sufrimiento ejemplarmente asumido.
Poco antes de morir, su enfermera, la polaca sor Fabiana, le
dijo: «Estoy muy preocupada por la salud de Su Santidad». Y él
la respondió: «Yo también, hermana; yo también estoy muy
preocupado por la salud de mi santidad». Su sucesor, Bene-
dicto XVI, rodeado de jóvenes, celebrará hoy una Misa en su-
fragio del alma de Juan Pablo II.

Cuatro años
ya…
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Jornada 
por la vida

Son muchos los esposos que,
con generosa

responsabilidad, reciben los
hijos como el don más precioso
del matrimonio; muchas las
familias que, en virtud de una
clara opción por la vida, acogen
a niños abandonados, a
muchachos y jóvenes con
dificultades, a discapacitados y
a ancianos que viven solos.
Numerosos grupos de
voluntarios se dedican a dar
hospitalidad a quienes no tienen
familia. Junto a estos hechos
esperanzadores, constatamos la
negación de la dignidad propia
de la persona humana, desde su
concepción hasta su muerte
natural, por parte de aquellos
que defienden la
despenalización del aborto o de
la eutanasia. En este sentido,
con profundo dolor,
contemplamos cómo esta
amenaza a la vida se intensifica
en nuestro país ante la
anunciada reforma de la ley del
aborto, y por eso nos urge hacer
llegar el Evangelio de la vida al
corazón de cada hombre y
mujer e introducirlo en lo más
recóndito de toda la sociedad.

En nuestra sociedad se va
asumiendo una grave
deformación de la verdad en lo
que respecta al aborto, que es
presentado como una elección
justa de la mujer, destinada a
solucionar un grave problema
que le afecta de manera
dramática. Se llega incluso a
incluir el aborto dentro de los
llamados derechos a la salud
reproductiva. Sin embargo, la
auténtica justicia pasa por la
custodia del niño que va a nacer
y el apoyo integral a la mujer
para que pueda superar las
dificultades y dar a luz a su hijo.

Esta situación va
acompañada de una evidente
paradoja: cada vez es mayor la
sensibilidad en nuestra sociedad
sobre la necesidad de proteger
los embriones de distintas
especies animales. Existen leyes
que tutelan la vida de estas
especies en sus primeras fases
de desarrollo. Sin embargo, la
vida de la persona humana que
va a nacer es objeto de una
desprotección cada vez mayor.

El derecho primero y más
fundamental es el derecho a la
vida. 

de la Nota de los obispos
de la Subcomisión episcopal
para la Familia y la Defensa 

de  la Vida

«Todos tenemos necesidad de ese silencio pe-
netrado de presencia adorada»: con esta
bellísima expresión definía el Siervo de

Dios Juan Pablo II, en su Carta Orientale lumen, de
1995, esa exigencia radical de todo corazón humano
que se llama oración.
«De ese silencio
–continuaba el Papa
cuyo cuarto aniver-
sario de su paso a la
vida definitiva se
cumple hoy– tiene
necesidad el hombre
de hoy, que a menu-
do no sabe callar por
miedo de encontrar-
se a sí mismo, de
descubrirse, de sen-
tir el vacío que se
convierte en deman-
da de significado; el
hombre que se atur-
de en el ruido. To-
dos, tanto creyentes
como no creyentes,
necesitan aprender
un silencio que per-
mita al Otro hablar,
cuando quiera y co-
mo quiera, y a noso-
tros comprender esa
palabra». Todos, sí;
y en toda su verdad
de alimento indis-
pensable para la vi-
da entera. Así lo de-
cíamos, justamente ese mismo año, hace ahora ya 14,
en las páginas de la primera etapa de nuestro semana-
rio, evocando el libro, extraordinariamente lúcido,
que el cardenal Daniélou escribió, en el mítico 1968,
con el título La oración, un problema político:

«A primera vista resulta escandaloso poner en rela-
ción estos términos. ¿Qué tendrá que ver la oración
con la política? Es, sin duda, la pregunta que surge
espontánea, y que pone de manifiesto ese drama del
mundo moderno que es la separación entre la fe y
la vida. No le parece muy razonable a
la mentalidad contemporánea mezclar
dos asuntos que percibe como total-
mente diferentes, e incluso no pocos
considerarán hasta contrapuestos: la
oración pertenece al ámbito subjetivo,
a la vida privada de los individuos,
mientras que la política tiene que ver
con la realidad objetiva, con la vida
pública. Y, sin embargo, la afirmación
de Daniélou es profundamente verda-
dera. Nada tiene que ver tanto con la
auténtica política como la oración y to-
do lo que ella significa». La portada de
aquel número de Alfa y Omega llevaba
por título: La peor política: un mundo sin
oración. Así es. La cultura contemporánea –se aña-
día en aquel número– «sustenta como un dogma in-
conmovible la afirmación de que el hombre se basta
a sí mismo». ¿Cabe mayor y más destructiva menti-
ra que no querer «reconocer la verdad básica de la vi-
da, que no me la doy yo a mí mismo»? ¿Acaso no he
sido hecho por Otro, Quien asimismo me mantiene
en la existencia y es el Único que puede saciar mi
sed infinita de felicidad? «Dando la espalda a ese
Otro, con mayúscula, ¿qué puede esperar a este mun-

do nuestro sino una progresiva e inexorable deshu-
manización?»

El mundo entero, ciertamente, es demasiado poco
para quien tiene sed de infinito. Por eso, «quien no
da a Dios, da demasiado poco, y quien no da a Dios,

quien no lleva a en-
contrarlo en el ros-
tro de Cristo, no
construye, sino que
destruye». Lo decía
en su homilía del fu-
neral de Don Gius-
sani en Milán, repre-
sentando al Papa
Juan Pablo II, el en-
tonces cardenal Rat-
zinger, poco más de
un mes antes de su
elección como Bene-
dicto XVI. Y, el pasa-
do sábado, en la ca-
tedral de la Almu-
dena, de Madrid, el
cardenal Rouco ha-
blaba igualmente, a
los que iba a orde-
nar presbíteros, de
esta llamada a dar a
Dios, al señalar su
hermosa y apasionan-
te vocación: «¡Ense-
ñar a los hombres de
nuestro tiempo el
camino del cielo –les
decía–, ésa es nues-
tra vocación!» La

más indispensable, sin duda. A la vista está la des-
trucción de lo humano a que conduce un mundo sin
Dios: «En el trasfondo de la cultura dominante –aña-
día el cardenal–, no es difícil adivinar vidas sin espe-
ranza e incapaces a la vez de una verdadera y autén-
tica experiencia de amar: ¡incapaces y nostálgicas de
ser amadas y de amar!»

¿No tiene que ver la oración con la política, con to-
do, con la vida entera? «En realidad –son palabras de
Juan Pablo II en su Carta Dies Domini, de 1998–, toda

la vida del hombre y todo su tiempo de-
ben ser vividos como alabanza y agrade-
cimiento al Creador. Pero la relación del
hombre con Dios necesita también mo-
mentos de oración explícita, en los que di-
cha relación se convierte en diálogo in-
tenso, que implica todas las dimensiones
de la persona». Cuando no es así, no es
que se resienta la vida espiritual, ¡se re-
siente la vida en su totalidad, desde el
inicio, ya en el vientre de la madre! Ha-
ce ahora justamente dos años, los obis-
pos de la Provincia eclesiástica de Ma-
drid publicaron una Nota Sobre el grave
problema del aborto, sobre el horror de su
«malicia real», que «busca la deforma-

ción generalizada de las conciencias para la exten-
sión de su maldad de modo estable». Hoy la maldad
se hace horriblemente irrespirable. ¡Y el aire puro de
la oración, más evidentemente imprescindible! «Os
exhortamos, pues –escribían los obispos madrileños–,
a adquirir un corazón que ve y sabe apreciar con mi-
rada contemplativa el don de la vida que tiene su
fuente verdadera en la vida de Dios y es, por ello, una
realidad sagrada e indisponible». Es sólo para Dios. Su
sed es, ciertamente, de infinito.

Sed de infinito
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sacerdotales de don Agustín Filgueiras, una figura entrañable
para tantas familias que se han beneficiado por su amistad.
Pero se necesita sabia nueva, familias cristianas que sepan del
privilegio de contar entre sus miembros con un sacerdote. Pío
XI decía que es un sacerdote quien, cuando nacemos, nos
bautiza y nos introduce en la vida sobrenatural. Es el sacer-
dote quien, cuando tenemos uso de razón, nos da el regalo
de la Primera Confesión y de la Primera Comunión. Y es un
sacerdote de especial jerarquía (el obispo o su vicario) quien
nos confirma en la fe y nos dispone para defenderla. Cuan-
do queremos formar un matrimonio cristiano, allí está el sa-
cerdote para bendecirlo. Y cuando nuestra vida se acaba,
es un sacerdote quien nos conforta. ¡Su figura acompaña al
hombre desde que nace hasta que entra en la eternidad!

María del Carmen Álvarez Varela
La Coruña

Hay muchos cobardes 

Están por todas partes. Comparten trabajo, barra de bar,
autobús y cola en el cine. No llevan un cartel, por lo que

no son reconocidos a simple vista. Pero dejan su estela de co-
bardía cada vez que hablan, cada vez que callan, cada vez
que asienten, cada vez que consienten. Van de respetuosos

porque no quieren
reconocer que son
cobardes, que tie-
nen miedo, que no
son capaces. Dicen
que no, pero con su
silencio dañan, con
sus palabras hieren,
con su indiferencia
matan. Son consen-
tidores de barba-
ries, de pequeñas
injusticias, de enor-
mes atropellos. No
miran a la cara por-
que no quieren ver,
porque no quieren
saber, porque así a
nada se comprome-
ten. No me gustan

los cobardes, me dan pena y rabia, no los entiendo. Escon-
den su cobardía, la disfrazan de condescendencia y tole-
rancia, y profanan con su postura estas palabras. Hay muchos
cobardes que no defienden nada, que no se estremecen,
que no tienen agallas, que nada les importa excepto su pro-
pia barriga y su cuenta bancaria.

María Luisa García Ocaña
Torre del Mar (Málaga)

Yo aborté

Tengo 31 años y hace cinco aborté. Sabía lo que hacía.
No soy creyente. He conseguido rehacer mi vida, soy

abogada y tengo un trabajo normal. No me he casado aún.
Se está armando un enorme revuelo con el tema del aborto
y creo que se enfoca mal el asunto: yo he conseguido reha-
cer mi vida, pero no me olvido de que suprimí voluntaria-
mente la vida a un ser, no sé si era niño o niña, distinto a mí.
Me he preguntado muchas veces por qué lo hice. Sólo se
me ocurre que lo hice porque no había recibido una adecua-
da educación humana, ni en valores, ni sexual. Me he dado
cuenta de que no tengo derecho a suprimir la vida de otro ser
humano, que el amor de una mujer y un hombre debe ser pa-
ra siempre, porque, si no es para siempre, no hay amor, sino
placer egoísta. Y he llegado a la conclusión de que las rela-
ciones sexuales hay que limitarlas responsablemente dentro
del contrato matrimonial. Si se hacen las cosas de otra ma-
nera, el resultado lo he vivido yo misma: maté a un ser hu-
mano y no le deseo a nadie que pase por lo que yo pasé. 

Victoria Gómez Ceñal 
Sevilla

Son las 5 de la mañana

Son las 5 de la mañana; como cada día, me despierto tem-
prano, pero hoy es domingo y me contraría no dormir

más. Pienso en que, bajo mi casa, hay personas que se arro-
pan con cartones para pasar la noche; pienso en los niños,
familias y soldados que hace años que no pasan una noche
en paz. También en los trabajadores nocturnos a los que les
queda una hora para ir a casa, satisfechos de conservar su tra-
bajo de momento. Trabajos que son imprescindibles para
que, al comenzar el día, la ciudad esté en condiciones. Al-
gunos jóvenes están volviendo de farra; inconscientes de
cómo desperdician su juventud. Pienso en los enfermos que
viven con dolor, o solos, a pesar de estar con gente. Doy
gracias a Dios por tener casa, familia y poder vivir en paz.
Tengo suerte de vivir un nuevo día en el que puedo ayudar
a construir un mundo mejor si me esfuerzo en ser mejor.

Pilar Crespo Álvarez
Tarragona

El sacerdote 

En 2005 celebramos con alegría los 25 años de sacerdocio
de mi hermano. La misma que sentimos los que llenába-

mos la iglesia de Fátima, de La Coruña, al celebrar los 50 años

El Papa, en África 

La visita de Su Santidad a África nos descubre realidades que en esta Euro-
pa, cansada de su propia civilización, ignorábamos: la Iglesia en Camerún

ha pasado de 247.000 miembros a 4.862.000 bautizados en 80 años (el 26%
de la población); y en Angola, de 322.000 a 8.600.000 hermanos en la fe
(un 52%). ¡Qué vitalidad! Demos gracias a Dios por ese avance y aprendamos
de estos países a transmitir con fuerza el mensaje del Evangelio, para que ca-
le en los corazones de todos los hombres, también en Europa, también en
España. 

Alberto Martínez Esteban
Madrid



El Magazine, de El Mundo, pedía, el pasado domingo, a 40 personalida-
des una definición de paz, como colofón a un reportaje sobre el 40 ani-
versario de la célebre luna de miel del mítico beatle John Lennon y de

Yoko Ono, en el Hotel Hilton de Ámsterdam. No está mal la encuesta co-
mo radiografía cultural de nuestro tiempo. Predomina, o bien la visión de
la paz como algo utópico, imposible, o bien una relativa identificación con
el ideal democrático. «Paz es ley», responde el columnista de El Mundo
Arcadi Espada. Equivale «al ejercicio pleno y sin coacciones de los derechos
de ciudadanía», dice Fernando Savater, que se apunta a la kantiana paz per-
petua entre democracias como solución para erradicar la guerra.

Por desgracia, la cosa no parece tan fácil. El politólogo norteamerica-
no Alexander B. Downes acaba de publicar, en Cornell University Press,
Targeting Civilians in War, trabajo en el que investiga las víctimas civiles
en las guerras desde el siglo XIX. Dado que la democracia liberal se pre-
ocupa, al menos retóricamente, por evitar víctimas civiles, debería produ-
cir menos bajas entre ellos que las monarquías y dictaduras, pero la dife-
rencia constatada es escasa, y habla, más bien, en contra de las democra-
cias, más duchas, eso sí, en el arte de acuñar eufemismos, como víctimas
colaterales.

En Alemania se ha publicado una interesante novela documentada so-
bre la matanza en la escuela americana de Columbine, titulada Estoy lleno
de odio. Y me encanta (Ich bin voller Hass - und das liebe ich. Eichborn Verlag).
Su autor, el periodista Joachin Gaertner, explica, según recoge el Frank-
furter Allgemeine Zeitung, que comenzó a escribirla ante la imposibilidad de
encontrar una explicación satisfactoria a la conducta de los asesinos entre
todas las que se aportaron en el juicio, el real y el mediático: ni patologías
psicológicas que no puedan tener otros chicos normales, ni influencia de
los videojuegos, ni entornos familiares y sociales peores… Es el odio, el
puro odio, lo que explica todo. 

El libro ha visto la luz justo cuando se ha producido en Alemania otra ma-
sacre en una escuela. Thomas Jansen, en el FAZ, se sorprende de que No se
habla del mal. El único en atreverse a hacer una lectura más o menos teoló-
gica ha sido el ministro de Cultura del Land de Baden-Wurtemberg, el
protestante Helmut Rau. Entrevistado por el FAZ, el obispo de Erfurt nie-
ga incluso que pueda existir una dimensión personal del mal, más bien
un concepto psicológico.

Uno de los problemas de muchos católicos hoy es la incapacidad de ha-
cer juicios sobre la realidad desde sus
propios presupuestos teológicos, escri-
be, en ABC, Juan Manuel de Prada. Ello
se debe, en parte, a que «la Iglesia está
renunciando, en su predicación y cate-
quesis, al horizonte escatológico, y, des-
pojada de ese horizonte, la fe que trans-
mite se está convirtiendo paulatinamen-
te en un aguachirle moralista».

Por ese mismo motivo, «para noso-
tros, que hemos derribado las convic-
ciones», la realidad se compone de una
serie de compartimentos estancos, don-
de, por ejemplo, «nada tienen en común
la astrofísica y la música». Lo explica-
ba en La Razón Cristina López Schlich-
ting, en vísperas del EncuentroMadrid,
organizado por Comunión y Liberación,
que precisamente busca restaurar la uni-
dad en la visión de la realidad y del
hombre.

Es lo que tiene la fe: o lo es todo, o
no es nada. Por eso, cuando hay fe, sue-
le haber también manifestaciones his-
téricas de anticlericalismo, como escribe
Tomás Cuesta en ABC, a raíz de algu-
nas reacciones tras la visita del Papa a
África.

Alfa y Omega
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Linces y lumbreras

Una representación de los científicos y académicos firmantes de la llamada Declaración de Madrid
tratará de explicar hoy a la ministra Aído que abortar es, lisa y llanamente, dar muerte a un ser

humano. La argumentación es simple. Desde el instante de la concepción hay un ente distinto del padre y
de la madre, un ser vivo que pertenece a la especie humana: un ser humano... «Eso entra en el ámbito de
las creencias», responde, sin embargo, una quincena de ilustres científicos, ahora desprestigiados por su
inaudita confesión: ¡no distinguen entre especies sin la ayuda de un sacerdote (o de un imán)!

Pero es improbable que a la ministra le impresionen estos debates. A quien sí ha escuchado, en
cambio, es a indignados representantes de personas discapacitadas que le exigen que pueda abortarse a
todos por igual… Tampoco anda este argumento sobrado de lógica. ¿Por qué permitir entonces que se
discrimine a los hijos no queridos por sus padres? ¿Y a los hijos de mujeres con problemas económicos? ¿Y
a los que aún no alcanzan la edad de 22 semanas? ¿Y a los de madres solteras, que estadísticamente
abortan a cuatro de cada diez hijos?

El debate sobre el aborto no es una prueba, pero casi, tanto de la estupidez de las ideologías, como de
la verdad del cristianismo. Al cristiano suele bastarle su fe para intuir con gran nitidez la dignidad absoluta
e incondicional de todo ser humano, mientras que la ideología es capaz de nublar el intelecto mejor
cultivado. Hace no mucho tiempo, algún consenso político decía que algunas razas eran infrahumanas, y
sobraban científicos dispuestos a demostrarlo. Hoy quienes mandan en España dicen que «los provida
sólo pretenden un mundo sin sexo» y que los obispos «intentan devaluar al lince ibérico».

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

La fe: o todo, o nada 

Portada del último número de la revista Time
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Un momento 
del Encuentro.

Arriba, el salón 
especial para los niños

mocracia y la sociedad, para crecer, ne-
cesitan un Estado laico, que no se vin-
cule a una ideología o a una religión, pe-
ro que las conozca y las respete. Debe
garantizar la libertad de las personas y
comunidades que viven en él. Un Esta-
do neutro es abominable, porque es in-
diferente, no se reconoce en ningún va-
lor. La cultura dominante hoy postula
este Estado neutro, pero esta neutrali-
dad como tal es arreligiosa o antirreli-
giosa, como si el supuesto respeto de to-
dos comprendiese la eliminación de
Dios de la sociedad civil. La tarea de un
Estado laico debe promover los bienes
comunes, incluidos los valores religio-
sos».

Otro de los invitados de lujo fue Rémi
Brague, profesor de Filosofía en la Uni-
versidad de la Sorbona, en París. En sus
palabras diferenció «entre lo que es pu-
ramente religioso y lo que es puramen-
te político, pero en medio está la socie-
dad civil. Y desde hace varios siglos el
Estado pretende controlar la sociedad
civil». Para defenderse de este abuso,
defendió la necesidad de que «existan
Iglesia y Estado. El Imperio romano que-
ría ser sagrado, pretendía producir lo
sagrado, pero la Iglesia fue una instancia
secularizadora. El  origen del sistema
democrático no hay que buscarlo en la
Grecia clásica, sino en el medievo cristia-

Denunciaba Benedicto XVI ante la
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas el hecho de que «los

creyentes tengan que suprimir una par-
te de sí mismos –su fe– para ser ciuda-
danos activos. No se puede limitar la
plena garantía de la libertad religiosa
al libre ejercicio del culto, sino que se
ha de tener en la debida consideración
la dimensión pública de la religión y,
por tanto, la posibilidad de que los cre-
yentes contribuyan a la construcción
del orden social». De esta concepción
de la fe, como constructora de la vida
común, ha nacido la sexta edición del
EncuentroMadrid, vinculado a la expe-
riencia del movimiento de Comunión
y Liberación, que se ha celebrado este
fin de semana con el lema Una nueva lai-
cidad. Buscadores de infinito, constructo-
res de Historia. El centro de todas las con-
ferencias, exposiciones y debates ha si-
do la defensa de una laicidad positiva:
la forma correcta de entender la apor-
tación de la fe religiosa como construc-
tora de la democracia. 

Abrió el EncuentroMadrid 2009 Rober-
to Formigoni, Presidente de la región de
Lombardía (Italia), quien, en el acto

inaugural, que compartió con la Presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Es-
peranza Aguirre, defendió que «la so-
ciedad está antes que la política, y la per-
sona está antes que el Estado. Creo que
tenemos que tender hacia un Estado lai-
co, y huir de un Estado neutro. La de-

EncuentroMadrid 2009, sobre los cristianos en la vida política:

Ciudadanos 
de primera 

Durante este fin de semana, más de 15.000 personas han participado en la sexta
edición del EncuentroMadrid, con un marcado carácter internacional en su programa
de actividades, centrado este año en la búsqueda de una nueva laicidad, que defienda 
la religión para preservar la democracia de sus propios abusos

Para recordar

Rafael Gerez, director de EncuentroMadrid: «El Estado no es una instancia sagrada. Los cristianos tenemos
la responsabilidad de mostrar nuestra experiencia. El testimonio es una experiencia de laicidad positiva, un
factor de construcción de la sociedad».
Javier Prades, catedrático de Teología: «Hoy necesitamos testigos, más que militantes. No se trata de hacer
un énfasis autobiográfico, o de ser muy vehemente, o de dar buen ejemplo, sino que hacen falta personas a
través de las cuales podamos encontrar la fe en este mundo».
José Miguel Oriol, Presidente de Honor de la Compañía de las Obras: «Hay que construir la sociedad
desde una perspectiva laica, es decir, cristiana. Para esto se debe reconocer la dimensión religiosa de la
persona. El respeto de esta dimensión antropológica es necesario para una política sana».
Roberto Formigoni, Presidente de la región de Lombardía: «Hoy hace falta que los católicos hagan
política. Las comunidades cristianas que no ofrecen hombres a la política deben interrogarse acerca de su
identidad; es como si no generasen vocaciones a la vida consagrada».
Juan Ramón de la Serna, director del colegio J.H. Newman: «No nos engañemos: Educación para la
ciudadanía arrincona al mundo civil, no al mundo católico, sino a la sociedad civil».
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no, que es el que defiende que cada
hombre tiene el mismo valor ante los
ojos de Dios». 

Los fundamentos prepolíticos del Es-
tado de Derecho fueron defendidos por
la profesora Marta Cartabia, de la Uni-
versidad de Milán, quien constató que
«somos hijos de una época de positivis-
mo jurídico. El Derecho parece ser lo
que establecen las leyes, pero los totali-
tarismos del siglo XX nos han enseña-
do que no nos podemos fiarnos comple-
tamente de las leyes. Reducir el Dere-
cho a la ley no garantiza los derechos de
las personas. Hace falta algo previo a la
ley que dé estas garantías, y esto sólo se
puede lograr si el Derecho se funda en la
dimensión trascendente de la persona, si
se vincula con algo más grande. En los
últimos diez años, se ha insistido mu-
cho en reducir la religión a un hecho me-
ramente privado, de modo que se iden-
tifica la libertad religiosa con la seculari-
zación de la sociedad, y esto no es así».
En este sentido, denunció la amenaza
de «un Estado laicista que trate de impo-
ner sus valores, de enseñar valores civi-
les para cubrir el vacío ético, espiritual y
religioso a que ha llevado la desacraliza-
ción de la sociedad. Al final, tenemos
un exceso de valores proclamados, pero
una gran carencia en la práctica de virtu-
des». 

Centrándose en el caso español, el di-
putado del PP don Eugenio Nasarre de-
nunció la reforma de la Ley de Libertad
religiosa anunciada por el Gobierno: «El
fenómeno religioso, cuanto menos se re-
gule, mejor. Ha de tener una legislación
mínima, porque, si no, nos podemos vol-
ver locos. El Estado debe, simplemen-
te, favorecer las condiciones más propi-
cias para el ejercicio de las libertades,
entre ellas la libertad religiosa». Y citó a
Tocqueville al afirmar que «las religiones
tienen una función benéfica para la de-
mocracia. Cuando se tata de eliminar la
religión de un pueblo, la duda se apo-
dera de todo y cada uno se limita a pen-
sar en sus propios problemas. Semejan-
te Estado no hace otra cosa que debilitar
a sus ciudadanos y prepararles para la
esclavitud». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

De matar el tiempo, a vivir la vida

Unos chicos están una tarde en el parque, bebiendo de una litrona y fumando porros; de repente,
alguien reconoce a su vecino y se acerca para saludar: «¿Qué tal? ¿Qué haces?» Y la respuesta: «Pues

nada, aquí, matando el tiempo». De esta anécdota nació, hace diez años, el colegio internacional J.H.
Newman. Su director, don Juan Ramón de la Serna, lo explica así: «Esa tarde me encontré con una
respuesta que me sorprendió: Aquí, matando el tiempo. Lo decía un chico que estaba despertando a la
vida, en una edad a la que no debería haber renunciado al infinito». Al hablar de El protagonismo de las
obras en el EncuentroMadrid, el director del Colegio J.H. Newman insistió en la importancia de la
educación: «Lo peor que podemos ofrecer a nuestro jóvenes es que no haya nada que decirles. Un pueblo
que no ofrece obras educativas es un pueblo que se empobrece y acaba por morir. Nunca como hoy ha
habido tantos medios: ordenadores, psicólogos, logopedas, instalaciones, aulas y todo tipo de recursos,
pero curiosamente nunca como hoy ha habido tanto fracaso escolar y tantos profesores desalentados.
Como no aspiramos a lo máximo, hemos sustituido la vida por todas estas cosas, o por normas y
reglamentos, o por valores, algo áun más ambiguo». Por todo ello, insistió en «hacer una experiencia
personal. Existe la esperanza: si hemos encontrado algo que nos corresponde, uno no se separa jamás. La
primera obra es tu vida, tu casa, tu vocación. Si atiendes a eso, todo lo que tocas y vives se hace grande, es
fecundo». Y, al contar las dificultades a las que se enfrentó en los comienzos su proyecto educativo, afirmó:
«El mundo odia que haya gente que sea libre. El colegio ha sido una ocasión única para ver que no es una
obra nuestra o de nuestro coraje, sino de Dios. Hoy vemos, con agradecimiento a Él, que tenemos 1.000
alumnos, que hay tortas por entrar, que crece la fe».

Otro de los hitos del EncuentroMadrid fue la presencia de doña Rose Busingye, directora de Meeting
Point, una ONG que atiende a víctimas del sida en Uganda. Lejos del mero activismo social, habló de una
obra que nace de una motivación superior: «Hoy vivimos en la esclavitud de la nada, por eso necesitamos
hombres que amen la justicia, la belleza y la verdad. Me disgusta que en el mundo de hoy sólo parezca
existir la técnica, porque así el hombre se convierte en un mero objeto». Y fue más allá, al hablar de la
necesidad de pertenencia para alcanzar una de las obsesiones de la modernidad: la felicidad. «Uno se da
cuenta de la realidad –afirmó– cuando descubre de Quién es, a Quién pertenece, cuando descubre que
Alguien te dice: Tú eres mío. Una persona así, que se descubre hecha por Otro, se convierte en
protagonista, en señor de la realidad. Si no es así, este hombre se abandonará a sí mismo, o se entregará al
poder, y antes de destruirse a sí mismo destruirá a los que están a su alrededor. El hombre no puede ser él
mismo si no tiene una pertenencia, sólo así será libre y será él mismo». 

Y doña Belén Cabello, Presidenta de la Asociación Familias para la acogida, una asociación de familias
abiertas a la adopción, que acogen a personas con dificultades y a niños con enfermedades para compartir
con ellos sus necesidades, defendió «la identidad de la familia como lugar de acogida, pero para ello la
generosidad no basta: has de sentirte acogido tú mismo. Uno acoge sólo porque es acogido y amado. La
acogida te cambia el corazón. Al acoger acompañamos en el camino de la búsqueda del infinito. Nuestra
experiencia es que no se puede vivir solo».

J.L.V.D-M.
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Monseñor Braulio
Rodríguez Plaza 

preside la Eucaristía 
por la vida, 

en la catedral 
de Valladolid

diante la información contenida en los
genes recibidos de los padres, se abre a
dimensiones infinitas y a ser alguien que
se mueve, y que hablará, sentirá, amará,
hará felices a otros, abrigará anhelos sin
límites…, si no se corta el proceso de la
vida. Hemos de orar para que esa ley
no sea aprobada. Y oponernos. Así de
sencillo.

Monseñor José Ignacio Munilla
obispo de Palencia

¿Qué tiene que ver el aborto con la
Semana Santa? Si por Semana

Santa entendemos unas escenificacio-
nes callejeras de interés turístico nacio-
nal, entonces, ciertamente, no tiene nada
que ver. Pero, si la Semana Santa es la
memoria viva de la muerte y resurrec-
ción de Jesucristo, entonces, no lo du-
demos, es absolutamente imposible se-
pararlos. El aborto está íntimamente uni-
do a la pasión de Cristo, de la misma
manera que lo están la guerra, el hambre
y tantas otras injusticias, consecuencia
de nuestro pecado, por cuya redención
Jesucristo entregó su vida en la Cruz.

La verdad nos hace libres; pero mien-
tras llega ese momento, ¡escuece bastan-
te! Lo hemos podido comprobar a pro-
pósito de la campaña de la Conferencia
Episcopal Española. Hay verdades in-
cuestionables: un huevo de águila tiene
más protección jurídica en España que
un ser humano en el seno de su madre.
Lo increíble es que tengamos que recu-
rrir al lince para dignificar al ser huma-
no. Pienso sinceramente que la Iglesia
está haciendo lo que Dios espera de ella
en este momento clave de la Historia:
desgastar su prestigio y sus energías en
la defensa de la vida de los más inocen-
tes. La cultura de la muerte pretende
distorsionar la realidad, contraponiendo
la defensa de la vida del hijo, al supues-
to derecho de la mujer a una maternidad
a la carta. Pero lo cierto es que apostar
por el hijo, es apostar por la madre. 

Monseñor Demetrio Fernández
obispo de Tarazona

Es fácil quitar [a la nueva criatura] del
vientre, aunque tiene sus riesgos. Es

imposible quitárselo de la mente, y vere-
mos las secuelas. Son de alabar las dis-
tintas iniciativas a favor de la vida que
surgen, y surgirán aún más, en nuestra
sociedad. Muchos jóvenes las están pro-
moviendo, y el futuro es de ellos. Sin
embargo, es vergonzoso que se encuen-
tre dinero de los fondos públicos para
cualquier iniciativa, y las iniciativas que
apoyan a la mujer embarazada no en-
cuentren ningún apoyo en las Adminis-
traciones públicas. Se trata realmente de
una conspiración contra la vida, donde se
conjugan la mentira, la injusticia y la
complicidad en el crimen. 

Monseñor Braulio Rodríguez Plaza
arzobispo de Valladolid

Nuestro país está entre los más per-
misivos de Europa a la hora de fa-

cilitar los requisitos para abortar. Sé que
podré ser acusado por algunos de que
estoy metiéndome en política, y que no
tengo derecho a ello. Pienso que tal dic-
tamen no es correcto, pues el tema del
aborto no es ni de izquierdas, ni de cen-
tro, ni de derechas: es una cuestión hu-
mana. Es posible que algunos católicos
piensen igualmente que otra vez la Igle-
sia carga contra leyes aprobadas demo-
cráticamente, haciendo excesivo énfasis

en el tema del aborto y olvidando otras
cuestiones más descuidadas. 

A esos hermanos católicos les diría
que, si conocen los documentos del Con-
cilio Vaticano II, miren cómo la Constitu-
ción sobre la Iglesia en el mundo actual
(Gaudium et spes) muestra y condena los
desequilibrios de nuestra sociedad en
tantos campos, afirma con rotundidad
la dignidad de la persona humana, de-
nuncia la pobreza, el hambre, el subde-
sarrollo, la guerra y los abismos de desi-
gualdad entre los humanos, pero no du-
da en calificar el aborto y el infanticidio
de «crímenes abominables».

El ser humano, tras desarrollarse me-

Los obispos de toda España escriben, con motivo de la Jornada por la Vida

«Una cuestión humana»
Casi todos los obispos españoles han escrito, en estos días, cartas y pronunciado
alocuciones, con motivo de la Jornada por la Vida, que se celebró el pasado 25 
de marzo. En ellas tratan cuestiones como el inicio de la vida, la nueva ley, el mito 
del aborto como liberación y libertad para la mujer, la falta de ayuda y las distintas
iniciativas por la vida que se han llevado a cabo estos días. Ante la imposibilidad 
de hacerse eco de todas ellas, reproducimos algunos fragmentos:

Recogida y acogida de la Cruz

La Cruz cobra esta Semana Santa un protagonismo aún mayor, si cabe, en la ar-
chidiócesis de Madrid. El Domingo de Ramos, varios miles de jóvenes de la

Provincia eclesiástica, acompañados por el cardenal Rouco, arzobispo de Ma-
drid, recogerán en Roma la Cruz de los Jóvenes, que traerán a España. Será aco-
gida de forma oficial en la catedral de La Almudena durante los oficios de Viernes Santo, y luego será llevada
por las calles para reunirse con la imagen de Jesús de Medinaceli. Tras este momento clave en el camino ha-
cia la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, la Cruz iniciará una peregrinación por las tres diócesis de la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid, además de por las diócesis que lo soliciten. El cardenal Rouco ha invitado a to-
dos, especialmente a los jóvenes, a acudir a la cita del Viernes Santo.
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Sábado Santo: 23 h. Vigilia Pascual. 
Domingo de Resurrección: 12.30 h. Mi-
sa de Pascua.

Catedral de los Santos Niños Justo y
Pastor: Alcalá de Henares

Domingo de Ramos: 11 h. Bendición en
el patio de armas del Palacio arzobispal,
y procesión a la catedral.
12.30 h. Eucaristía. 
Martes Santo: 12 h. Misa Crismal.
19.30 h. Misa de las Santas Espinas.
23 h. Via Crucis. 
Jueves Santo: 19 h. Misa en la Cena del
Señor. 
Viernes Santo: 18 h. Pasión y Muerte
del Señor. 
Sábado Santo: 23 h. Vigilia Pascual. 
Domingo de Resurrección: 12.30 h. Mi-
sa de Pascua.

Otros oficios litúrgicos

Catedral de las Fuerzas Armadas
(Madrid: calle Sacramento, 11) 
Domingo de Ramos: 12.30 h. Eucaristía.
Jueves Santo: 18 h. Misa en la Cena del
Señor.
22 h. Hora Santa. 
Viernes Santo: 12 h. Via Crucis. 
17 h. Pasión y Muerte del Señor. 
Sábado Santo: 21 h. Vigilia Pascual

Monasterio de El Escorial
Domingo de Ramos: 12.45 h. Procesión
y Eucaristía. 
Jueves Santo: 19 h. Misa en la Cena del
Señor. 
Viernes Santo: 18 h. Pasión y Muerte
del Señor. 
Sábado Santo: 23 h. Vigilia Pascual. 

Valle de los Caídos
Domingo de Ramos: 11 h. Eucaristía.
Jueves Santo: 17 h. Misa en la Cena del
Señor.
Viernes Santo: 17 h. Pasión y Muerte
del Señor.
Sábado Santo: 22.30 h. Vigilia Pascual

Templo Eucarístico San Martín
(Madrid; calle Desengaño, 26) 
Domingo de Ramos: 12 h. Eucaristía.
Jueves Santo: 19 h. Misa en la Cena del
Señor. 23 h. Hora Santa. 
Viernes Santo: 15.30 h. Pasión y Muer-
te del Señor. 
Sábado Santo: 22 h. Vigilia Pascual. 

Oblatas de Cristo Sacerdote
(gregoriano) (Madrid: calle General Ara-
naz, 22) 
Domingo de Ramos: 10.30 h. Eucaris-
tía.
Jueves Santo: 19 h. Misa en la Cena del
Señor.
Viernes Santo: 15.30 h. Pasión y Muer-
te del Señor.
Sábado Santo: 22 h. Vigilia Pascual.

Celebraciones presididas
por el obispo diocesano 

Catedral de La Almudena: Madrid

Domingo de Ramos: 11.30 h. Bendición
en el monasterio de la Encarnación, y
procesión a la catedral. 
12 h. Eucaristía. 
Miércoles Santo: 12 h. Misa Crismal. 
Jueves Santo: 12 h. Celebración comuni-
taria de la Penitencia, con confesión y
absolución individual. 
18 h. Misa en la Cena del Señor (hasta la
medianoche: adoración al Santísimo). 
Viernes Santo: 17 h. Pasión y Muerte
del Señor. Acogida de la Cruz de los Jó-
venes. para la JMJ Madrid 2011. 
Sábado Santo: 23 h. Vigilia Pascual, con

Bautismo, Confirmación y primera Eu-
caristía de adultos. 
Domingo de Resurrección: 12 h. Misa
de Pascua. 

Catedral de La Magdalena: Getafe 

Domingo de Ramos: 12 h. Bendición en
el Hospitalillo de San José, y procesión a
la catedral.
12.30 h. Eucaristía. 
Martes Santo: 17 h. Misa Crismal. 
Jueves Santo: 19 h. Misa en la Cena del
Señor.
23 h. Hora Santa.
Viernes Santo: 11 h. Sermón de las siete
palabras.
17 h. Pasión y Muerte del Señor.
23 h. Via Crucis.

Principales actos litúrgicos en las tres diócesis madrileñas:

Semana Santa 2009
Mirar y contemplar la Cruz y otros signos del amor redentor de Cristo es uno
de los fines de la liturgia en Semana Santa. Las diócesis madrileñas han vuelto
a editar un librito con todos los horarios de los oficios –y de las procesiones–.
Se puede encontrar en las catedrales y principales parroquias, y en sitios de interés
turístico (aeropuerto, estaciones, hoteles...) Más información: www.archimadrid.es

Una procesión 
del Jueves Santo 

por el centro 
de Madrid

La Cruz, protagonista

Mirad el árbol de la cruz es el lema de esta Semana Santa en Madrid. La Cruz es pro-
tagonista en el Via Crucis que tendrá lugar el Miércoles Santo en la Plaza de

Oriente, a las 19 h. «Así –ha afirmado el cardenal Rouco– viviremos más profunda y
emotivamente la historia de Amor y Salvación de nuestro Señor» y «el Gran Don de su
misericordia». Y la Cruz cobra este año mayor protagonismo, si cabe, pues el Domingo de Ramos varios mi-
les de jóvenes, acompañados por el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, recogerán en Roma la Cruz de los
Jóvenes. Será acogida de forma oficial en la catedral de La Almudena durante los oficios de Viernes Santo,
y luego será llevada por las calles para reunirse con la imagen de Jesús de Medinaceli. Por ello, el cardenal
ha invitado a todos, especialmente a los jóvenes, a acudir: «Mirar la Cruz, besarla y adorarla es uno de los ges-
tos más sencillos y profundos de la piedad cristiana que aprendemos desde niños». 
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Un momento 
del rito de ordenación

de los nuevos 
presbíteros

el momento de su concepción hasta su
mayoría de edad, por el abandono de los
ancianos y enfermos crónicos, etc. Pero
mucho más les duele el pecado, origen
de tanto mal y que mata el alma y los co-
razones de los hombres, atenazándolos
y esclavizándolos en su libertad. Ése es el
mal de los males: el pecado que amenaza
el destino temporal y eterno de los hom-
bres que se nos confían.

Santa Teresa de Jesús –cuya fecha de
nacimiento se fija también en un 28 de
marzo, el del año 1515– nos enseña con
una finura espiritual insuperable, válida
también para nuestro corazón sacerdo-
tal, cómo  hay que responder a quien nos
ha preferido y distinguido con tanto
amor: «Vuestra soy, pues me criaste,/ vues-
tra, pues me redimiste,/ vuestra, pues  que
me sufriste,/ vuestra, pues que me llamaste,/
vuestra, porque me esperaste,/ vuestra, pues
no me perdí:/ ¿qué mandáis hacer de mí?»

Decidle a Cristo con el corazón con-
fiado y valiente: ¿Qué mandáis hacer de
mí? ¡No os arrepentiréis nunca de serle
fieles! Yo fui ordenado sacerdote cuando
había cumplido 22 años. En sintonía ple-
na con el Siervo de Dios, el querido e
inolvidable Juan Pablo II, y con las mis-
mas palabras que él dirigió a los jóve-
nes de España en la Vigilia mariana de
Cuatro Vientos, el 3 de mayo de 2003,
os digo yo también: «Al volver la mira-
da atrás y recordar estos años de mi vi-
da, os puedo asegurar que vale la pena
dedicarse a la causa de Cristo y, por
amor a Él, consagrarse al servicio del
hombre. ¡Merece la pena dar la vida por
el Evangelio y por los hermanos!»

La historia de toda vocación y vida
sacerdotales acontece y se desarrolla en
la Iglesia. ¡Cómo tenemos que agrade-
cer a todas aquellas personas, fieles de
esa Iglesia, que han sido los instrumen-
tos providenciales de ese amor para no-
sotros y para el conocimiento y creci-
miento sobrenatural de nuestra voca-
ción! ¿Y cómo no colocar en el primer
lugar de esta gratitud a nuestros padres
y, muy especialmente, a nuestras pro-
pias madres, aliento siempre de nuestra
esperanza en el itinerario de nuestro sa-
cerdocio y en la llegada a la meta de la
ordenación sacerdotal? Luego vienen los
hermanos y la compañía humana y espi-
ritual de los sacerdotes de nuestras pa-
rroquias y movimientos, nuestros for-
madores y profesores. ¿Y cómo no reco-
nocer con gratitud la inestimable e im-
prescindible compañía de la oración de
tantas almas buenas que en lo escondido
oran por nosotros? Entre ellas destacan
las hermanas de las comunidades de vi-
da contemplativa. Y nuestra gratitud se
dirige también con afecto y confianza fi-
lial a María, Nuestra Señora y Madre de
la Iglesia y tierna Madre nuestra. A Ella
confiamos nuestro presente y futuro mi-
nisterial. A Ella os encomiendo. A Ella
encomiendo vuestro sacerdocio.

Vais a recibir por la imposición de
mis manos y la oración consagra-
toria, en la que se une toda la

Iglesia, el sacramento del Orden en el
grado del Presbiterado: ¡vais a ser cons-
tituidos Sacerdotes de Jesucristo! Vues-
tro sacerdocio, el que en esta celebración
litúrgica recibís vosotros y el que recibí
yo hace cincuenta años, es el mismo sa-
cerdocio: el Sacerdocio de Jesucristo. ¡Un
don precioso, fruto del amor de Jesu-
cristo para con nosotros!  

Un año más, la Iglesia se dispone a
anunciar y celebrar la victoria de Jesu-
cristo resucitado y su actualidad para
nosotros, los hombres de comienzos del
tercer milenio, en medio de las nuevas y
antiguas angustias, tan típicas de una
sociedad autosuficiente y orgullosa, sin
más horizontes que los de la vida cadu-
ca, y sin más ilusiones que las de los éxi-
tos efímeros del mundo y sus vanida-
des. En el trasfondo de la cultura domi-
nante no es difícil adivinar vidas sin es-
peranza e incapaces de una verdadera
y auténtica experiencia de amar: ¡incapa-
ces y nostálgicas de ser amadas y de
amar! ¡Enseñar a los hombres de nuestro
tiempo el camino del cielo, ésa es, queri-
dos ordenandos, nuestra vocación! ¡Una
hermosa y apasionante vocación! 

Se trata de vivir todo lo que posee-
mos y somos como un servicio a Cristo
resucitado. Él, que ha dado la vida por
sus amigos, nos llama y nos consagra
para que actuemos en su nombre como
Cabeza de la Iglesia, en decir, en su Persona.

¿Exageraremos al emplear esta fórmula
de definición del sacerdocio ministerial,
ontológicamente distinto del sacerdocio
común de todos los bautizados? Exage-
raríamos, si pretendiésemos ignorar que,
a nuestras manos consagradas y a nues-
tro corazón sacerdotal, se nos ha confia-
do la obra de su amor más grande: la ac-
tualización permanente de su sacrificio
redentor en el sacramento de la Eucaris-
tía. Pero también exageraríamos si no
supiésemos, además, lo que el Señor ha
hecho con nosotros, desde antes y des-
pués de los primeros pasos de nuestras
vidas y, sobre todo, en el momento de
nuestra ordenación; si ignorásemos que
nos ha hecho sus amigos. Él nunca nos
ha retirado su amistad; su amor miseri-
cordioso nos ha sostenido siempre, pese
a nuestros fallos y debilidades.

Miserias que duelen

¿Cómo, pues, no van a encontrar en
el corazón de sus sacerdotes eco perma-
nentemente vivo las múltiples necesida-
des, materiales y espirituales, de los hom-
bres? Aun sacerdote, otro Cristo, le duelen
intensamente las miserias y pobrezas, las
angustias y preocupaciones personales,
familiares y profesionales de sus herma-
nos. Le lastiman en lo más interno y sen-
sible de su interior. Un verdadero sacer-
dote de Jesucristo no puede por menos
de sentirse herido por la pobreza que su-
fren tantas personas, cercanas y lejanas,
por el desamparo de tantos niños, desde

Antonio María Rouco: 50 años de sacerdocio

El pecado, mal de los males
La celebración de las Bodas de Oro sacerdotales del cardenal arzobispo de Madrid,
el pasado sábado, tuvo su momento cumbre en la Ordenación de doce nuevos
presbíteros, en la catedral de la Almudena. En su homilía, el cardenal Rouco dijo:
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ancianos y enfermos crónicos, etc. Pero
mucho más les duele el pecado, origen
de tanto mal y que mata el alma y los co-
razones de los hombres, atenazándolos
y esclavizándolos en su libertad. Ése es el
mal de los males: el pecado que amenaza
el destino temporal y eterno de los hom-
bres que se nos confían.

Santa Teresa de Jesús –cuya fecha de
nacimiento se fija también en un 28 de
marzo, el del año 1515– nos enseña con
una finura espiritual insuperable, válida
también para nuestro corazón sacerdo-
tal, cómo  hay que responder a quien nos
ha preferido y distinguido con tanto
amor: «Vuestra soy, pues me criaste,/ vues-
tra, pues me redimiste,/ vuestra, pues  que
me sufriste,/ vuestra, pues que me llamaste,/
vuestra, porque me esperaste,/ vuestra, pues
no me perdí:/ ¿qué mandáis hacer de mí?»

Decidle a Cristo con el corazón con-
fiado y valiente: ¿Qué mandáis hacer de
mí? ¡No os arrepentiréis nunca de serle
fieles! Yo fui ordenado sacerdote cuando
había cumplido 22 años. En sintonía ple-
na con el Siervo de Dios, el querido e
inolvidable Juan Pablo II, y con las mis-
mas palabras que él dirigió a los jóve-
nes de España en la Vigilia mariana de
Cuatro Vientos, el 3 de mayo de 2003,
os digo yo también: «Al volver la mira-
da atrás y recordar estos años de mi vi-
da, os puedo asegurar que vale la pena
dedicarse a la causa de Cristo y, por
amor a Él, consagrarse al servicio del
hombre. ¡Merece la pena dar la vida por
el Evangelio y por los hermanos!»

La historia de toda vocación y vida
sacerdotales acontece y se desarrolla en
la Iglesia. ¡Cómo tenemos que agrade-
cer a todas aquellas personas, fieles de
esa Iglesia, que han sido los instrumen-
tos providenciales de ese amor para no-
sotros y para el conocimiento y creci-
miento sobrenatural de nuestra voca-
ción! ¿Y cómo no colocar en el primer
lugar de esta gratitud a nuestros padres
y, muy especialmente, a nuestras pro-
pias madres, aliento siempre de nuestra
esperanza en el itinerario de nuestro sa-
cerdocio y en la llegada a la meta de la
ordenación sacerdotal? Luego vienen los
hermanos y la compañía humana y espi-
ritual de los sacerdotes de nuestras pa-
rroquias y movimientos, nuestros for-
madores y profesores. ¿Y cómo no reco-
nocer con gratitud la inestimable e im-
prescindible compañía de la oración de
tantas almas buenas que en lo escondido
oran por nosotros? Entre ellas destacan
las hermanas de las comunidades de vi-
da contemplativa. Y nuestra gratitud se
dirige también con afecto y confianza fi-
lial a María, Nuestra Señora y Madre de
la Iglesia y tierna Madre nuestra. A Ella
confiamos nuestro presente y futuro mi-
nisterial. A Ella os encomiendo. A Ella
encomiendo vuestro sacerdocio.

Vais a recibir por la imposición de
mis manos y la oración consagra-
toria, en la que se une toda la

Iglesia, el sacramento del Orden en el
grado del Presbiterado: ¡vais a ser cons-
tituidos Sacerdotes de Jesucristo! Vues-
tro sacerdocio, el que en esta celebración
litúrgica recibís vosotros y el que recibí
yo hace cincuenta años, es el mismo sa-
cerdocio: el Sacerdocio de Jesucristo. ¡Un
don precioso, fruto del amor de Jesu-
cristo para con nosotros!  

Un año más, la Iglesia se dispone a
anunciar y celebrar la victoria de Jesu-
cristo resucitado y su actualidad para
nosotros, los hombres de comienzos del
tercer milenio, en medio de las nuevas y
antiguas angustias, tan típicas de una
sociedad autosuficiente y orgullosa, sin
más horizontes que los de la vida cadu-
ca, y sin más ilusiones que las de los éxi-
tos efímeros del mundo y sus vanida-
des. En el trasfondo de la cultura domi-
nante no es difícil adivinar vidas sin es-
peranza e incapaces de una verdadera
y auténtica experiencia de amar: ¡incapa-
ces y nostálgicas de ser amadas y de
amar! ¡Enseñar a los hombres de nuestro
tiempo el camino del cielo, ésa es, queri-
dos ordenandos, nuestra vocación! ¡Una
hermosa y apasionante vocación! 

Se trata de vivir todo lo que posee-
mos y somos como un servicio a Cristo
resucitado. Él, que ha dado la vida por
sus amigos, nos llama y nos consagra
para que actuemos en su nombre como
Cabeza de la Iglesia, en decir, en su Persona.

¿Exageraremos al emplear esta fórmula
de definición del sacerdocio ministerial,
ontológicamente distinto del sacerdocio
común de todos los bautizados? Exage-
raríamos, si pretendiésemos ignorar que,
a nuestras manos consagradas y a nues-
tro corazón sacerdotal, se nos ha confia-
do la obra de su amor más grande: la ac-
tualización permanente de su sacrificio
redentor en el sacramento de la Eucaris-
tía. Pero también exageraríamos si no
supiésemos, además, lo que el Señor ha
hecho con nosotros, desde antes y des-
pués de los primeros pasos de nuestras
vidas y, sobre todo, en el momento de
nuestra ordenación; si ignorásemos que
nos ha hecho sus amigos. Él nunca nos
ha retirado su amistad; su amor miseri-
cordioso nos ha sostenido siempre, pese
a nuestros fallos y debilidades.

Miserias que duelen

¿Cómo, pues, no van a encontrar en
el corazón de sus sacerdotes eco perma-
nentemente vivo las múltiples necesida-
des, materiales y espirituales, de los hom-
bres? Aun sacerdote, otro Cristo, le duelen
intensamente las miserias y pobrezas, las
angustias y preocupaciones personales,
familiares y profesionales de sus herma-
nos. Le lastiman en lo más interno y sen-
sible de su interior. Un verdadero sacer-
dote de Jesucristo no puede por menos
de sentirse herido por la pobreza que su-
fren tantas personas, cercanas y lejanas,
por el desamparo de tantos niños, desde

Antonio María Rouco: 50 años de sacerdocio

El pecado, mal de los males
La celebración de las Bodas de Oro sacerdotales del cardenal arzobispo de Madrid,
el pasado sábado, tuvo su momento cumbre en la Ordenación de doce nuevos
presbíteros, en la catedral de la Almudena. En su homilía, el cardenal Rouco dijo:
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«Yo hubiera deseado haberme
pasado estos dos días rezan-
do en algún sitio tranquilo,

en un monasterio…», confesaba el car-
denal Rouco, el sábado por la tarde, al
término de un homenaje que le rindió
la archidiócesis de Madrid en el Semi-
nario. «Los actos han sido una sorpre-
sa», añadía, antes de agradecer todas las
muestras de cariño que ha recibido estos
días.

Pero el cardenal Rouco no dejó pasar
la ocasión para ofrecer también una in-
tensa catequesis, centrada en la impor-
tancia decisiva del sacerdocio, precisa-
mente ahora, cuando el Papa acaba de
anunciar que proclamará 2010 como año
sacerdotal. El punto central de las Bo-
das de Oro sacerdotales del cardenal fue
la ordenación de 12 nuevos presbíteros,
y al finalizar los dos días de celebracio-
nes, en el Seminario, fue de sacerdocio
de lo que habló. «Es extraordinariamen-
te decisivo vivir el sacerdocio de la for-
ma en que la Iglesia lo ha vivido a través
de los siglos, como entrega total», de-
cía, ante un público, de todas las eda-
des y carismas de la diócesis, y los veni-
dos de Galicia, y de Alemania, pero so-
bre todo repleto de seminaristas. «En
una teología super teórica y especulati-
va, el sacerdocio es separable del celi-
bato, pero en una teología existencial y
cercana, es inseparable». Y tras agrade-
cer a Dios el don del sacerdocio y pedir-
le por nuevas vocaciones, dijo: «¿Por
qué ha habido tanto anticlericalismo?
Los sacerdotes pecan, ¡pero no es por
eso! Es porque el sacerdote trae la cer-
teza visible de la presencia del Señor en
el mundo, lo que produce escándalo…»

La vocación puede ser muy tempra-
na, como en el caso del propio cardenal,
que ingresó en el Seminario Menor a los
10 años. «A mí me molesta mucho cuan-
do me dicen que los niños no pueden
tener vocación para el sacerdocio», di-
jo. «¡Pues claro que la tienen! Al modo
de niño. Pero el niño crece, y la voca-
ción crece con él, si se cuida y se cultiva».
Lo que no debe faltar es el ideal de la
santidad sacerdotal. «Las circunstancias
de la vida no son fáciles nunca, pero ese
ideal de la santidad de la vida sacerdo-
tal hay que retenerlo en todo momen-
to», así como el celo apostólico de perse-
guir siempre «la salvación de las almas». 

Muy importante es también contar
con «vocaciones sacerdotales que ten-
gan pasión por la ciencia teológica, por
el discurso intelectual, por la evangeliza-
ción de la cultura». No es cosa de «vani-
dad intelectual, sino porque esto perte-
nece al ejercicio del ministerio sacerdo-
tal de una manera esencial. ¿Es que la

Antonio María Rouco: 50 años de sacerdocio

Un buen pastor, 
digno de alabanza

La felicitación del Papa al cardenal Rouco no puede ser más cariñosa y elocuente:
«Queremos que te convenzas de que deseamos ensalzar con el debido honor todo
tu modo de proceder, al cual damos públicamente nuestra aprobación en todas sus
partes». La archidiócesis de Madrid está también convencida de ello: lo ha demostrado
en el cariño con que ha celebrado las Bodas de Oro sacerdotales de su arzobispo

«Amigos fuertes de Dios»
Monseñor Fidel Herráez dirigió unas palabras de saludo al cardenal, al comienzo del acto de
homenaje y felicitación, que tuvo lugar la tarde del sábado 28 de marzo, en el Seminario
Conciliar. Dijo, entre otras cosas:

Nos  hemos citado en el corazón de la diócesis, como a usted le gusta llamar a nuestro Seminario, y
estamos aquí con la alegría de los días de fiesta. Porque justo es hacer fiesta hoy, cuando se cumplen los

50 años de su ordenación sacerdotal; 50 años de una historia de gracia experimentada, correspondida y
vivida en la comunión de la Iglesia, que ahora, en familia, queremos seguir evocando… 

A lo largo de 50 años de densa y honda experiencia pastoral, se ha cumplido en  plenitud lo que usted
nos decía recientemente del ministerio sacerdotal como: representación ‘sacramental’ de Cristo en la Iglesia,
prolongación de su presencia de Sacerdote y único Pastor, fundido con Él para conformar la vida con la suya
hasta el misterio de la Cruz, fiel y humilde instrumento de la misericordia del  Señor. Por eso decimos, con el
salmo: «El Señor ha hecho grandes cosas con nosotros y estamos alegres». Le felicitamos y nos felicitamos. 

Tal como nos ha recordado hoy en la homilía, señor cardenal, hay también alguien que  está hoy de
aniversario, de cumpleaños, y quiere sumarse a nuestra fiesta. Era un 28 de marzo del año 1515, cuando
nació la Santa andariega, Maestra de oración y Doctora de la Iglesia, santa Teresa de Jesús. A ella le hemos
pedido una palabra para este acontecimiento, y la Santa nos dice que andan sus monjas «harto ocupadas en
oración por los que son defensores de la Iglesia y predicadores y letrados que la defienden, para ayudar a
este Señor que tan apretado le traen» (Camino P. cap.1,2)…, y le ruega a usted que se cuide, por amor de
Dios, «pues quiere Él escoger a unos para provecho de otros muchos,  en especial en estos tiempos,  que
son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos»(Vida cap.15,4). 

Por todo, señor cardenal, gracias y felicidades. Ése es el sabor que queremos que tenga esta tarde
familiar. ¡Ah! No he dicho –lo digo ahora– que  también hay un regalo: es sencillamente el cariño de familia
hecho  regalo, felicitación y sorpresa. Por ahí vamos a empezar.

Un momento de la liturgia eucarística, en la catedral de la Almudena. En torno al cardenal, los doce nuevos presbíteros
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término de un homenaje que le rindió
la archidiócesis de Madrid en el Semi-
nario. «Los actos han sido una sorpre-
sa», añadía, antes de agradecer todas las
muestras de cariño que ha recibido estos
días.

Pero el cardenal Rouco no dejó pasar
la ocasión para ofrecer también una in-
tensa catequesis, centrada en la impor-
tancia decisiva del sacerdocio, precisa-
mente ahora, cuando el Papa acaba de
anunciar que proclamará 2010 como año
sacerdotal. El punto central de las Bo-
das de Oro sacerdotales del cardenal fue
la ordenación de 12 nuevos presbíteros,
y al finalizar los dos días de celebracio-
nes, en el Seminario, fue de sacerdocio
de lo que habló. «Es extraordinariamen-
te decisivo vivir el sacerdocio de la for-
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de los siglos, como entrega total», de-
cía, ante un público, de todas las eda-
des y carismas de la diócesis, y los veni-
dos de Galicia, y de Alemania, pero so-
bre todo repleto de seminaristas. «En
una teología super teórica y especulati-
va, el sacerdocio es separable del celi-
bato, pero en una teología existencial y
cercana, es inseparable». Y tras agrade-
cer a Dios el don del sacerdocio y pedir-
le por nuevas vocaciones, dijo: «¿Por
qué ha habido tanto anticlericalismo?
Los sacerdotes pecan, ¡pero no es por
eso! Es porque el sacerdote trae la cer-
teza visible de la presencia del Señor en
el mundo, lo que produce escándalo…»

La vocación puede ser muy tempra-
na, como en el caso del propio cardenal,
que ingresó en el Seminario Menor a los
10 años. «A mí me molesta mucho cuan-
do me dicen que los niños no pueden
tener vocación para el sacerdocio», di-
jo. «¡Pues claro que la tienen! Al modo
de niño. Pero el niño crece, y la voca-
ción crece con él, si se cuida y se cultiva».
Lo que no debe faltar es el ideal de la
santidad sacerdotal. «Las circunstancias
de la vida no son fáciles nunca, pero ese
ideal de la santidad de la vida sacerdo-
tal hay que retenerlo en todo momen-
to», así como el celo apostólico de perse-
guir siempre «la salvación de las almas». 

Muy importante es también contar
con «vocaciones sacerdotales que ten-
gan pasión por la ciencia teológica, por
el discurso intelectual, por la evangeliza-
ción de la cultura». No es cosa de «vani-
dad intelectual, sino porque esto perte-
nece al ejercicio del ministerio sacerdo-
tal de una manera esencial. ¿Es que la

Antonio María Rouco: 50 años de sacerdocio

Un buen pastor, 
digno de alabanza

La felicitación del Papa al cardenal Rouco no puede ser más cariñosa y elocuente:
«Queremos que te convenzas de que deseamos ensalzar con el debido honor todo
tu modo de proceder, al cual damos públicamente nuestra aprobación en todas sus
partes». La archidiócesis de Madrid está también convencida de ello: lo ha demostrado
en el cariño con que ha celebrado las Bodas de Oro sacerdotales de su arzobispo

«Amigos fuertes de Dios»
Monseñor Fidel Herráez dirigió unas palabras de saludo al cardenal, al comienzo del acto de
homenaje y felicitación, que tuvo lugar la tarde del sábado 28 de marzo, en el Seminario
Conciliar. Dijo, entre otras cosas:

Nos  hemos citado en el corazón de la diócesis, como a usted le gusta llamar a nuestro Seminario, y
estamos aquí con la alegría de los días de fiesta. Porque justo es hacer fiesta hoy, cuando se cumplen los

50 años de su ordenación sacerdotal; 50 años de una historia de gracia experimentada, correspondida y
vivida en la comunión de la Iglesia, que ahora, en familia, queremos seguir evocando… 

A lo largo de 50 años de densa y honda experiencia pastoral, se ha cumplido en  plenitud lo que usted
nos decía recientemente del ministerio sacerdotal como: representación ‘sacramental’ de Cristo en la Iglesia,
prolongación de su presencia de Sacerdote y único Pastor, fundido con Él para conformar la vida con la suya
hasta el misterio de la Cruz, fiel y humilde instrumento de la misericordia del  Señor. Por eso decimos, con el
salmo: «El Señor ha hecho grandes cosas con nosotros y estamos alegres». Le felicitamos y nos felicitamos. 

Tal como nos ha recordado hoy en la homilía, señor cardenal, hay también alguien que  está hoy de
aniversario, de cumpleaños, y quiere sumarse a nuestra fiesta. Era un 28 de marzo del año 1515, cuando
nació la Santa andariega, Maestra de oración y Doctora de la Iglesia, santa Teresa de Jesús. A ella le hemos
pedido una palabra para este acontecimiento, y la Santa nos dice que andan sus monjas «harto ocupadas en
oración por los que son defensores de la Iglesia y predicadores y letrados que la defienden, para ayudar a
este Señor que tan apretado le traen» (Camino P. cap.1,2)…, y le ruega a usted que se cuide, por amor de
Dios, «pues quiere Él escoger a unos para provecho de otros muchos,  en especial en estos tiempos,  que
son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos»(Vida cap.15,4). 

Por todo, señor cardenal, gracias y felicidades. Ése es el sabor que queremos que tenga esta tarde
familiar. ¡Ah! No he dicho –lo digo ahora– que  también hay un regalo: es sencillamente el cariño de familia
hecho  regalo, felicitación y sorpresa. Por ahí vamos a empezar.

Un momento de la liturgia eucarística, en la catedral de la Almudena. En torno al cardenal, los doce nuevos presbíteros
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Intervención
de la Escolanía

de la Almudena.
Al fondo, el regalo

al cardenal: magnífico
retrato realizado

por sor Isabel Guerra.
A la izquierda, al lado
del cardenal, durante
el acto de homenaje,
interviene su hermana

doña Visitación

Pero hay otros rasgos imposibles de
obviar… Como éste: desde que Juan Pa-
blo II «nombró cardenal a don Antonio
fue como hacer de la línea Madrid-Ro-
ma, utilizando una expresión publicita-
ria, el metro que toda ciudad querría tener,
es decir, la estrecha comunión y comuni-
cación con el Vicario de Cristo que toda
la Iglesia querría tener». Y concluyó: «Es-
tá claro es que, con don Antonio, Ma-
drid escucha más a Roma, aporta más
a Roma, y desde luego, Roma enriquece
mucho más a Madrid».

Alfa y Omega

razón no pertenece a lo más íntimo y
constituyente de la existencia de la vi-
da del hombre?» En esa línea, dejó claro
un equívoco, deslizado por muchos, pre-
cisamente en vísperas de la gran movi-
lización en toda España en defensa del
niño no nacido, en la que sería decisiva
la participación de los católicos: «Defen-
der la vida y a la familia no es meterse en
política. Es anunciar a Jesucristo y a su
familia».

Aquellas palabras pusieron fin a dos
días de intensas celebraciones. En la ca-
tedral de la Almudena, horas antes, el
cardenal ordenó a 12 nuevos presbíte-
ros, con el nuncio del Papa, decenas de
obispos y numerosísimos sacerdotes
concelebrantes, y con la presencia de di-
versas autoridades en representación de
las principales instituciones políticas
madrileñas, así como del embajador de
España ante la Santa Sede, don Francis-
co Vázquez. El viernes, víspera de las
Bodas de Oro sacerdotales del cardenal
Rouco, su gran amigo el profesor Win-
fried Aymans, del Instituto de Derecho
Canónico de la Universidad de Munich,
abrió los actos con una conferencia en
la Facultad de Teología San Dámaso, a la
que siguió un momento musical por un
cuarteto de cuerda. Por la tarde, en la
catedral de la Almudena, tras el rezo de
Vísperas, intervino el profesor Olegario
González de Cardedal, de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca, otra de las

instituciones académicas en las que el
cardenal dejó una profunda huella. Si-
guió un concierto de órgano, a cargo de
don Roberto Fresco. El sábado por la tar-
de, en el acto de homenaje que se celebró
en el Seminario Conciliar, actuaron el
coro del Seminario y la Escolanía de la
Catedral, que comenzó su andadura, di-
rigida por Mercedes Hurtado, hace 3
años y ha adquirido ya una gran maes-
tría. No fue casual la presencia de tanta
música en el programa. Además de ser
un gran aficionado a la música, el car-
denal valora especialmente su impor-
tancia en la liturgia, y, desde su llegada
a Madrid, se ha esforzado por cultivar su
cuidado en la archidiócesis.

Semblanza del cardenal Rouco

«Si tuviéramos que decir en un len-
guaje claro y sencillo cuáles son los prin-
cipales empeños y logros de don Anto-
nio desde que llegó a Madrid, sin duda
dos de ellos son el realismo con el que ha
afrontado el drama de la apostasía silen-
ciosa que nos circunda y de algún mo-

do a todos nos influye, y la centralidad
de la evangelización para hacer presen-
te a Dios y abrir a los hombres el acceso
a Él», decía el sacerdote encargado de
hacer una semblanza del cardenal Rou-
co, don Manuel María Bru, periodista y
director de la programación socio reli-
giosa de la cadena COPE. El cardenal
Rouco ha sido estos años el buen pastor
que «necesitamos para que nos lleve ha-
cia una meta clara e ilusionante». Ha si-
do también, «para todos nosotros, un
padre que enseña, que cuida, corrige y
alienta con amor a sus sacerdotes y a los
fieles que se le han encomendado».

Carta del Papa al cardenal Rouco

Son muchas las razones por las que te tenemos presente y te recordamos con agrado, venerable Hermano
nuestro, en particular ahora que se acerca el solemne acontecimiento del quincuagésimo aniversario de

tu ordenación sacerdotal, hito sin duda alguna honroso en la vida de un Pastor, que merece ser valorado y
celebrado adecuadamente. Nos es muy grato recordar aquel día, en el que, bien preparado por los estudios
necesarios, fuiste enriquecido con el Orden sagrado, en la insigne ciudad de Salamanca, para difundir los
saludables beneficios del Salvador y su Buena Nueva. Entonces, al recibir el encargo del cuidado de los
fieles, comenzaste tu trabajo apostólico. Y, como profundo conocedor de la ciencia jurídica, empezaste a
enseñar con empeño la doctrina canónica. Tu completa trayectoria sacerdotal no estará sólo ante tus ojos.
También permanecerán hondamente grabadas en nuestro espíritu tanto aquellas primeras actividades que
desarrollaste, como las que más tarde llevaste a cabo en la Sede Compostelana, primero como obispo
auxiliar y después como Ordinario. No olvidamos tampoco lo que haces ahora, tanto en los Dicasterios
romanos, como en favor de la archidiócesis de Madrid, sede muy populosa y notable. Todo lo cual es digno
de merecida alabanza. Sabemos muy bien que tu comunidad eclesial es cuidada en todo con prudencia y
diligencia y es organizada de modo conveniente. Los ministros sagrados son atendidos de modo especial; la
catequesis es impartida adecuadamente; las familias, los jóvenes y todos los fieles son instruidos de modo
completo en los preceptos cristianos. Si los hermanos obispos de tu nación te han encomendado un oficio
de gran importancia, como el de Presidente de la Conferencia Episcopal, y si nuestro venerado predecesor,
Juan Pablo II, te incorporó al Colegio de los Padres Cardenales y él mismo te cursó amablemente una visita
en el año 2003, tampoco Nos, que pronto esperamos hacer lo mismo, queremos desaprovechar nada para
honrarte y elogiarte al repasar todo lo dicho y presentarlo junto ante nuestra mirada. Queremos que te
convenzas de que deseamos ensalzar con el debido honor todo tu modo de proceder, al cual damos
públicamente nuestra aprobación en todas sus partes por medio de esta carta nuestra. Por tanto, al
cumplirse este feliz aniversario de tu sacerdocio, te felicitamos de todo corazón. Suplicamos, en fin, al
Divino Pastor que Él mismo recompense generosamente todos tus méritos y te sostenga en tu trabajo
apostólico. Por nuestra parte, con gran afecto y fraterna amistad, te impartimos nuestra bendición
apostólica, en primer lugar a ti, venerable Hermano nuestro, y la hacemos extensiva con largueza a los
obispos auxiliares, a los sacerdotes, a los consagrados y a todos los fieles.

Benedicto XVI, a 17 de febrero del año 2009, cuarto de Nuestro Pontificado
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da del hombre?» En esa línea, dejó claro
un equívoco, deslizado por muchos, pre-
cisamente en vísperas de la gran movi-
lización en toda España en defensa del
niño no nacido, en la que sería decisiva
la participación de los católicos: «Defen-
der la vida y a la familia no es meterse en
política. Es anunciar a Jesucristo y a su
familia».

Aquellas palabras pusieron fin a dos
días de intensas celebraciones. En la ca-
tedral de la Almudena, horas antes, el
cardenal ordenó a 12 nuevos presbíte-
ros, con el nuncio del Papa, decenas de
obispos y numerosísimos sacerdotes
concelebrantes, y con la presencia de di-
versas autoridades en representación de
las principales instituciones políticas
madrileñas, así como del embajador de
España ante la Santa Sede, don Francis-
co Vázquez. El viernes, víspera de las
Bodas de Oro sacerdotales del cardenal
Rouco, su gran amigo el profesor Win-
fried Aymans, del Instituto de Derecho
Canónico de la Universidad de Munich,
abrió los actos con una conferencia en
la Facultad de Teología San Dámaso, a la
que siguió un momento musical por un
cuarteto de cuerda. Por la tarde, en la
catedral de la Almudena, tras el rezo de
Vísperas, intervino el profesor Olegario
González de Cardedal, de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca, otra de las

instituciones académicas en las que el
cardenal dejó una profunda huella. Si-
guió un concierto de órgano, a cargo de
don Roberto Fresco. El sábado por la tar-
de, en el acto de homenaje que se celebró
en el Seminario Conciliar, actuaron el
coro del Seminario y la Escolanía de la
Catedral, que comenzó su andadura, di-
rigida por Mercedes Hurtado, hace 3
años y ha adquirido ya una gran maes-
tría. No fue casual la presencia de tanta
música en el programa. Además de ser
un gran aficionado a la música, el car-
denal valora especialmente su impor-
tancia en la liturgia, y, desde su llegada
a Madrid, se ha esforzado por cultivar su
cuidado en la archidiócesis.

Semblanza del cardenal Rouco

«Si tuviéramos que decir en un len-
guaje claro y sencillo cuáles son los prin-
cipales empeños y logros de don Anto-
nio desde que llegó a Madrid, sin duda
dos de ellos son el realismo con el que ha
afrontado el drama de la apostasía silen-
ciosa que nos circunda y de algún mo-

do a todos nos influye, y la centralidad
de la evangelización para hacer presen-
te a Dios y abrir a los hombres el acceso
a Él», decía el sacerdote encargado de
hacer una semblanza del cardenal Rou-
co, don Manuel María Bru, periodista y
director de la programación socio reli-
giosa de la cadena COPE. El cardenal
Rouco ha sido estos años el buen pastor
que «necesitamos para que nos lleve ha-
cia una meta clara e ilusionante». Ha si-
do también, «para todos nosotros, un
padre que enseña, que cuida, corrige y
alienta con amor a sus sacerdotes y a los
fieles que se le han encomendado».

Carta del Papa al cardenal Rouco

Son muchas las razones por las que te tenemos presente y te recordamos con agrado, venerable Hermano
nuestro, en particular ahora que se acerca el solemne acontecimiento del quincuagésimo aniversario de

tu ordenación sacerdotal, hito sin duda alguna honroso en la vida de un Pastor, que merece ser valorado y
celebrado adecuadamente. Nos es muy grato recordar aquel día, en el que, bien preparado por los estudios
necesarios, fuiste enriquecido con el Orden sagrado, en la insigne ciudad de Salamanca, para difundir los
saludables beneficios del Salvador y su Buena Nueva. Entonces, al recibir el encargo del cuidado de los
fieles, comenzaste tu trabajo apostólico. Y, como profundo conocedor de la ciencia jurídica, empezaste a
enseñar con empeño la doctrina canónica. Tu completa trayectoria sacerdotal no estará sólo ante tus ojos.
También permanecerán hondamente grabadas en nuestro espíritu tanto aquellas primeras actividades que
desarrollaste, como las que más tarde llevaste a cabo en la Sede Compostelana, primero como obispo
auxiliar y después como Ordinario. No olvidamos tampoco lo que haces ahora, tanto en los Dicasterios
romanos, como en favor de la archidiócesis de Madrid, sede muy populosa y notable. Todo lo cual es digno
de merecida alabanza. Sabemos muy bien que tu comunidad eclesial es cuidada en todo con prudencia y
diligencia y es organizada de modo conveniente. Los ministros sagrados son atendidos de modo especial; la
catequesis es impartida adecuadamente; las familias, los jóvenes y todos los fieles son instruidos de modo
completo en los preceptos cristianos. Si los hermanos obispos de tu nación te han encomendado un oficio
de gran importancia, como el de Presidente de la Conferencia Episcopal, y si nuestro venerado predecesor,
Juan Pablo II, te incorporó al Colegio de los Padres Cardenales y él mismo te cursó amablemente una visita
en el año 2003, tampoco Nos, que pronto esperamos hacer lo mismo, queremos desaprovechar nada para
honrarte y elogiarte al repasar todo lo dicho y presentarlo junto ante nuestra mirada. Queremos que te
convenzas de que deseamos ensalzar con el debido honor todo tu modo de proceder, al cual damos
públicamente nuestra aprobación en todas sus partes por medio de esta carta nuestra. Por tanto, al
cumplirse este feliz aniversario de tu sacerdocio, te felicitamos de todo corazón. Suplicamos, en fin, al
Divino Pastor que Él mismo recompense generosamente todos tus méritos y te sostenga en tu trabajo
apostólico. Por nuestra parte, con gran afecto y fraterna amistad, te impartimos nuestra bendición
apostólica, en primer lugar a ti, venerable Hermano nuestro, y la hacemos extensiva con largueza a los
obispos auxiliares, a los sacerdotes, a los consagrados y a todos los fieles.

Benedicto XVI, a 17 de febrero del año 2009, cuarto de Nuestro Pontificado
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Estar en la calle es lo propio de las
Hermandades: son asociaciones
públicas de la Iglesia, que tienen

como objetivos el culto público, el apos-
tolado y la labor social, explica don
Agustín García, de la Delegación dioce-
sana de Hermandades y Cofradías de
Sevilla. La conclusión es fácil: «Si lo
nuestro es lo público, en un tema tan im-
portante» como el aborto, «teníamos que
alzar la voz».

Mucho se ha hablado sobre las for-
mas, y casi nada sobre los motivos. Como
argumenta don Luis García, Hermano
Mayor de la madrileña Hermandad del
Gran Poder y la Macarena, «como miem-
bros de la Iglesia tenemos que hacer
nuestra protesta más enérgica» ante «te-
mas básicos para nosotros» y que, como
éste, «cuestionan derechos fundamenta-
les». Desde Palencia, don Ramón Polan-
co, Presidente de la Hermandad de Co-
fradías Penitenciales, afirma que están,
«como todo católico, siempre a favor de
la vida, y en contra de lo que vaya contra
ella: aborto, pena de muerte, guerra…»  

Todos coinciden en que la defensa de
la vida está íntimamente ligada a lo que
se revivirá la semana que viene. Como
explica el señor Polanco, «si nuestra re-
ligión cree en algo, es en la vida. De he-
cho, si celebramos la muerte es porque
luego celebramos la Resurrección». En
un sentido parecido se pronuncia don
Luis García: «Jesús murió en la cruz pa-
ra salvarnos, por lo tanto tenemos que

mantener la dignidad de la vida como
un valor religioso y ético».

No somos católicos intermitentes

También cree que ha sido positivo
que las Hermandades se pronunciaran.
Don Francisco Jiménez, Secretario de la
Hermandad del Santísimo Cristo del
Descendimiento (Toledo), espera que
sea un punto de inflexión para las cofra-
días: «No somos católicos intermitentes
que sacamos una imagen un día al año.
Ante temas como el aborto, ante el cual
todos los católicos tenemos que tener
una oposición firme, debemos hablar. Si
algún cofrade duda de ello, debe hablar
con su consiliario y replantearse su si-
tuación personal».

Son conscientes de que las procesio-
nes de Semana Santa tienen un impor-
tante componente cultural, pero no es
ésa la razón de existir de las cofradías.
Don Luis y don Agustín hablan sin repa-
ros de evangelización y testimonio so-
bre «el poder redentor de la Pasión del
Señor», en palabras del primero. Sin em-
bargo, todos insisten en que lo que se
ve en la Semana Santa es «la manifesta-
ción de todo un año de vida de fe cui-
dando la formación, el culto y la asis-
tencia social». Por ejemplo, en Sevilla,
la Hermandad de la O ayuda desde ha-
ce tiempo a las mujeres embarazadas. 

María Martínez López

Para las Hermandades, la Semana Santa y la defensa de la vida están unidas

La Cruz y la vida
No es habitual que las Hermandades y cofradías sean noticia fuera de la Semana Santa.
Lo ha logrado el pronunciamiento de varias en contra del aborto. Las siguieron otras
muchas, para las que está claro que, más allá de las críticas, la defensa de la vida 
es un deber para todo católico, sobre todo si su carisma es sacar la fe a la calle

Pregón

La Semana Santa
marca la vida 
del hombre

Don Marcelino Oreja pronunció, en
la catedral de la Almudena, el

Pregón que inaugura la Semana Santa
madrileña. Comenzó su intervención
evocando que la cruz que preside su
despacho es la misma que llevaba su
padre el día que fue asesinado, en los
días de la Guerra Civil. Ofrecemos
algunas de sus afirmaciones
significativas:

De la Cruz, a la luz: «La Semana Santa
de la Cruz marca la vida del hombre, y
el anuncio de la Cruz es la
proclamación de la gloria de la
Resurrección. La muerte de Cristo nos
hace descubrir que, ante la violencia y
la crueldad, esperamos justicia. Ése es
el gran imperativo de los cristianos:
que, frente a los problemas, Dios nos
pide que hagamos nuestra conversión
personal. Los cristianos hemos de
esforzarnos por encontrar el modo de
vivir y de pensar iluminado por la luz
de la Pascua, la luz del amor».

La fe, raíz de España: «Es indiscutible
la contribución de la Iglesia católica a
la constitución de España. Prueba de
ello son los símbolos, la onomástica,
el arte, las catedrales o los textos
constitucionales, que resaltan el valor
de la Iglesia. La fe ha sido la raíz
principal de España y la moral de
nuestras empresas y principios».

Amenaza del laicismo: «Frente a
nuestra tradición, el laicismo acecha y
quiere borrar nuestro recorrido vital,
interrumpir nuestras tradiciones y
vaciar nuestros principios sociales.
España está invadida por un modo de
vida en el que creer en Dios parece ser
signo de pobreza y deficiencia
intelectual. Sin embargo, por el
contrario, son muchos los cristianos
que tienen una presencia activa en la
sociedad».

JMJ Madrid 2011: «En 2011 se
celebrará en Madrid la Jornada
Mundial de la Juventud; muchos
jóvenes muestran su compromiso con
la Iglesia; ese año, Madrid será la
capital mundial de todos estos
valores».
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Esposas, madres de familia, primeras educadoras del género humano en el secreto de los hogares, transmitid a vuestros hijos e hijas las tradiciones de
vuestros padres, al mismo tiempo que los preparáis para el porvenir insondable. Recordad siempre que una madre pertenece por sus hijos a ese porvenir

que ella probablemente no verá. Y vosotras también, mujeres solteras, sabed bien que podéis cumplir toda vuestra vocación de entrega. La sociedad os llama
por todas partes. Y las familias no pueden vivir sin la ayuda de aquellos que no tienen familia. Sobre todo, vosotras, vírgenes consagradas en un mundo en el
que el egoísmo y la búsqueda del placer quisieran convertirse en ley, sed las guardianas de la pureza, el desinterés, la piedad. Jesús, que dio al amor
conyugal toda su plenitud, ha exaltado también la renuncia a ese amor humano cuando se hace por el Amor infinito y el servicio de todos. Mujeres que
sufrís, en fin, que os mantenéis firmes bajo la cruz a imagen de María; vosotras que, tantas veces en la Historia, habéis dado a los hombres la fuerza para
luchar hasta el fin, para dar testimonio hasta el martirio, ayudadlos una vez más a conservar la audacia de las grandes empresas, al mismo tiempo que la
paciencia y el sentido de los comienzos humildes. Mujeres, vosotras que sabéis hacer la verdad dulce, tierna, accesible, dedicaos a hacer penetrar el espíritu
de este Concilio en las instituciones, las escuelas, los hogares, en la vida de cada día. Mujeres de todo el universo, cristianas o no creyentes, a quienes os
está confiada la vida en este momento tan grave de la Historia, a vosotras os toca salvar la paz del mundo.

Lee el cardenal Duval, Mensaje a las mujeres (y II) 

Esto ha dicho el Concilio

Aparentemente, nada tiene que ver la entrada
triunfal de Jesús, en Jerusalén, con el dra-
ma del Calvario del Viernes Santo y, sin em-

bargo, esto es más real que la vida misma. Es la his-
toria que se repite y que aquí tiene como protagonis-
ta el Corazón manso y humilde de Jesús, que se pone
en manos de sus hermanos, los hombres.

Fue llevado como
cordero al matadero.
Sabía que, como dice
el Evangelio, nadie me
quita la vida, soy yo el
que la entrego por la re-
dención del mundo. Va
a la muerte, como di-
ce la Plegaria eucarísti-
ca, voluntariamente
aceptada. Detrás de los
hechos, detrás de los
errores humanos, de-
trás de toda la barba-
rie, que se ceba contra
Cristo, existe una reali-
dad mucho más pro-
funda y real: la entrega
de su Vida por Amor.
Pasa por lo que tenga
que pasar con tal de
decirnos, una y otra
vez, con su vida, que
nos ama. La Pasión es
la mayor declaración
de amor del Padre y
del Hijo a cada perso-
na. Es el Te quiero per-
manente de Dios a la
Humanidad. ¿Podría-
mos creer en un Dios
al que nuestra vida no le hubiese costado su sangre?
La expresión paulina de que hemos sido comprados
con su sangre, nos alienta y nos recuerda el valor
que da Dios a nuestra vida. Nos llena de la verda-
dera autoestima, y es que, cuando pienso que no
valgo para nada, que mi vida no le interesa casi a
nadie, nos quedas Tú, Señor. Eres Tú el que con tu
pasión, muerte y resurrección nos recuerdas un
amor que siempre nace en medio de todas las difi-
cultades y problemas de la vida. La Pasión nos re-

cuerda y nos convence de que nada ni nadie nos po-
drá quitar el amor de Jesús. Es un Amor que siempre
sale a nuestro favor. Como escribieron los jóvenes en
el muro de Berlín, Dios está con nosotros, no contra
nosotros.

El descubrimiento de la Pasión de Cristo borra
todas nuestras dudas e incertidumbres sobre lo que

es y debe ser nuestra
vida. Somos infinita-
mente amados por un
Dios que vive, muere
y resucita por nosotros
los hombres y por nues-
tra salvación.

Al descubrir la en-
trada de Jesús en Jeru-
salén, al leer la Pasión
de Cristo en este Do-
mingo, la Iglesia nos
recuerda el sorpren-
dente amor de Dios.
Decía Carlos de Fou-
cault: «Me enamoré
de Cristo crucificado
y no quiero contem-
plar nada más».

Ésta es la esperan-
za y la alegría de
nuestra vida, éste es el
gozo desbordante de
nuestra existencia.
Nada está perdido
cuando descubrimos
el amor de Dios. Tu vi-
da lo vale todo para
Dios y lo puedes des-
cubrir en su Pasión. Su
amor es verdadera-

mente el motor que mueve el mundo. Descubrirlo
es la auténtica gozada de la vida. Lo que nos descu-
bre la Pasión del Señor es que su amor va más allá
de nuestras miserias. Lo que importa es amar y
amar hasta el final, amar hasta el extremo, como nos
enseña la pasión, muerte y resurrección de Cristo
que celebramos en el Triduo Pascual.

+Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

Era media mañana cuando
lo crucificaron. En el letrero

de la acusación estaba escrito:
El rey de los judíos. Crucificaron
con Él a dos bandidos, uno a
su derecha y otro a su izquier-
da. Así se cumplió la Escritu-
ra que dice: «Lo consideraron
como un malhechor». Los que
pasaban lo injuriaban, mene-
ando la cabeza y diciendo:
«¡Anda!, tú que destruías el
templo y lo reconstruías en tres
días, sálvate a ti mismo bajan-
do de la cruz». Los sumos sa-
cerdotes se burlaban también
de Él diciendo: «A otros ha sal-
vado y a sí mismo no se pue-
de salvar. Que el Mesías, el rey
de Israel, baje ahora de la cruz,
para que lo veamos y crea-
mos». También los que estaban
crucificados con él lo insulta-
ban.

Al llegar el mediodía toda
la región quedó en tinieblas
hasta la media tarde. Y a la me-
dia tarde, Jesús clamó con voz
potente: «Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado».
Algunos de los presentes, al
oírlo, decían: «Mira, está lla-
mando a Elías». Y uno echó a
correr y, empapando una es-
ponja en vinagre, la sujetó a
una caña, y le daba de beber
diciendo: «Dejad, a ver si viene
Elías a bajarlo».

Y Jesús, dando un fuerte gri-
to, expiró. El velo del templo
se rasgó en dos, de arriba aba-
jo. El centurión, que estaba en-
frente, al ver cómo había expi-
rado, dijo: «Realmente, este
hombre era Hijo de Dios».

Marcos 14,1-15,47

Domingo de Ramos

El Te quiero de Dios

Muerte y resurrección de Cristo. Evangelio de Rabbùla (siríaco, siglo XI)
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«El aborto supone la
muerte violenta de un
ser humano y un terri-
ble drama para la mu-
jer»; «Con el aborto to-

dos perdemos, salvo los centros abortistas
que seguirán enriqueciéndose a costa del
sufrimiento de muchos miles de niños y
familias»; «El proyecto del Gobierno, en
realidad, es profundamente antisocial (…);
ideológico (…); anticientífico (…); y anti-
democrático (…)» Estos y otros mensajes
semejantes se escucharon, alto y claro, el
pasado fin de semana, en casi un centenar
de ciudades y pueblos españoles. 

Las concentraciónes las habían convoca-
do distintas instituciones, en muchos ca-
sos casi exclusivamente a través de Inter-
net, o con medios muy limitados. La movi-
lización fue cogiendo fuerza al final, pues
en apenas una semana el número de con-
vocatorias prácticamente se duplicó. La
apoyaban plataformas internacionales a
favor de la vida, que congregan a unas 700
asociaciones de multitud de países, y varios
medios extranjeros mostraron su interés. 

Había –y no podía ser menos– muchí-
simos católicos defendiendo la vida, este
fin de semana, en las calles de España, y
algunas convocatorias habían surgido de la
Iglesia. El cristiano «tiene que hacerse oír
siempre y manifestarse. Incluso pública-
mente, por supuesto. Es siempre una per-
sona pública», afirmó en una entrevista a
Religón Digital monseñor Rino Fisichella,
Presidente de la Pontificia Academia para
la Vida. Y los cristianos se sintieron «abso-
lutamente libres para responder» –como
les había animado monseñor Javier Mar-
tínez, arzobispo de Granada– a estas ini-
ciativas que brotan de la sociedad civil. 

En un ambiente alegre y festivo, perso-
nas de todas las edades plantaron cara a
la mentalidad del «va a haber aborto sí o
sí, ese debate se ha superado». El rodillo
promuerte del Gobierno ha encontrado una
cuña que puede frenarlo, y esto no acaba
aquí, como anunció Ignacio Arsuaga, Pre-
sidente de la plataforma Hazteoir: «Vamos
a conseguir ganar la batalla de la vida». 

M.M.L.

Movilizaciones en toda España muestran 
el sentir social ante la ley del aborto

Cristianos 
y sociedad

civil, 
una sola voz
por la vida

Movilizaciones en toda España muestran 
el sentir social ante la ley del aborto

Cristianos 
y sociedad

civil, 
una sola voz
por la vida
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A la izquierda: Rosario
por la vida, convocado
en Murcia por la
diócesis de Cartagena,
al que acudieron unas
20.000 personas.
Sobre estas líneas,
de izquierda a derecha,
concentraciones
de Derecho a vivir,
en Santa Cruz
de Tenerife y Valencia.
Las demás fotos
corresponden
a la manifestación
de Madrid



¿Se imagina una reunión con re-
presentantes políticos de dife-
rentes signos políticos, unidos

para acordar políticas y medidas legisla-
tivas a favor de la vida y de la familia?
Aunque en el horizonte parlamentario
español parece una quimera, ésta es la
realidad de la que disfrutan los ciuda-
danos de países como Chile, México o
El Salvador. Una envidiable situación
que se puso de manifiesto en el II En-
cuentro de Acción Mundial de Parla-
mentarios y Gobernantes por la vida y la
familia, que se celebró la pasada sema-
na en Madrid, en la sede de la Universi-
dad CEU San Pablo. Cerca de cincuenta
representantes políticos de 16 países dis-
tintos se dieron cita para proclamar que
«se puede legislar a favor de la vida, se
puede hacer política a favor de la vida y
de las mujeres, y por eso, está por ex-
plorar todo el terreno en favor de la vi-
da, tanto en España como en la Unión
Europea. Frenar el aborto es una cues-
tión de voluntad política», como afirmó
rotundamente el eurodiputado del Par-
tido Popular y ex ministro de Interior,
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Doctor César Nombela, ex Presidente del Centro Superior de Investigaciones Científicas

«La promoción del aborto es 100% ideología»

Dos mil científicos han firmado
la Declaración de Madrid, con-

tra el aborto. ¿Supone un hito en la
lucha contra el aborto, desde el pun-
to de vista científico?

Supone una toma de postura ine-
quívoca, basada en un concepto in-
tegral de la vida humana, que tiene
un sustrato biológico, desde el de-
sarrollo embrionario hasta el naci-
miento. Este soporte biológico es la
base del valor que le queremos con-
ferir al ser humano como especie.
La biología no lo explica todo, pero
lo sustenta todo. Arrancar de aquí
explica que la vida de todos los seres
humanos ha comenzado desde un
estadio de cigoto, y de ahí, sin solu-
ción de continuidad, surge un ser
que llegará a ser adulto. La biología
nos muestra de qué manera cada
uno es único e irrepetible, y por tan-
to sujeto de derechos.

¿En el debate del aborto prima
la ideología sobre la ciencia?

La promoción del aborto, espe-
cialmente como un derecho, es un
planteamiento 100% ideológico. La

biología nunca nos podrá decir eso.
Como individuos de la especie re-
clamamos nuestro derecho a existir
y a desarrollarnos. Reconocer el
aborto como derecho es reconocer
que, por voluntad de un tercero, po-
dríamos no existir. La ciencia no es
neutra en su dictamen, por eso no
falta quien quiere instrumentalizarla.

¿Qué le parece la corriente  neo-
malthusiana que justifica el aborto
porque sobran personas?

Los intereses utilitaristas acompa-
ñan a algunas ideologías desde hace
tiempo. El ser humano tiene capaci-
dad de hacer frente a sus problemas,
no sólo para arrinconarlos con plan-
teamientos de ese estilo: como so-
bran muchos, no importa acabar con
la vida de algunos en determinadas
etapas…

Eso suena a nazismo…
Así es. La cultura y la ciencia nos

permiten manejar la escasez de los
recursos, y esa escasez no puede lle-
varnos a atentar contra la vida de las
personas que ya existen. Que ya exis-

ten en etapa de formación o como
personas formadas. Como especie,
por nuestra propia naturaleza, so-
mos dependientes durante mucho
tiempo, también al nacer; por eso,
el argumento de que el ser humano
sólo es sujeto de derechos cuando
sea independiente es absurdo, por-
que no lo es ni en la niñez. Sería un
retroceso en la civilización decir que
se puede acabar con la vida de un
ser humano y esgrimirlo como un
derecho. La civilización nos ha lleva-
do a recordar que el no nacido tiene
derechos porque todos hemos sido
no nacidos, y eso nos define. 

¿Hay argumentos científicos pa-
ra decir, rotundamente, que sí hay
un ser humano desde el momento
de la concepción?

La concepción es el inicio de la
vida de cualquier individuo, y lo ha
sido en todos los que lo somos. Es
el comienzo de la vida. Entiendo que
haya gente a la que le cueste aceptar
que hay vida desde el inicio, pero la
ciencia sólo puede decir que ese ini-
cio es un proceso continuo. Lo úni-

co que marca un antes y un después
es la concepción. La conclusión es
clara: la vida de cualquier individuo
comienza en ese momento. La pre-
gunta que hay que hacer ante la pro-
puesta de ley es, ¿qué cambia del
día antes de cumplir 14 semanas, al
día después de haberla cumplido?
¿Qué argumentos hay ahí, qué con-
cepto de la naturaleza humana es
ése? El cigoto contiene toda la infor-
mación genética de un individuo di-
ferenciado, único e irrepetible. A las
4 semanas tiene la morfología de un
mamífero, y a las 8 tiene la de un ser
humano. No hay ninguna respuesta
desde la ciencia que justifique se-
mejante postura.

J. A. Méndez

Una cincuentena de representantes
políticos de 16 países se dio cita en
Madrid, el pasado jueves, durante el
II Encuentro de Acción Mundial de
Parlamentarios y Gobernantes por la
vida y la familia. En plena rebelión
ciudadana contra la reforma de la ley
del aborto que plantea el Gobierno,
el mensaje fue unánime: «Frenar el
aborto es cuestión de voluntad
política»

Tras el II Encuentro Internacional de Gobernantes y Parlamentarios por la vida y la familia

«Se puede hacer política 
a favor de la vida»
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don Jaime Mayor Oreja. «Hace falta una
sociedad capaz de proteger la vida. Una
sociedad moderna, moralmente prós-
pera, es aquella capaz de otorgar la ma-
yor protección a las personas que la con-
forman: proteción para nacer, para cre-
cer y para vivir en el marco de una fami-
lia. Protección es trabajar por y para la
persona, no contra ella. Vivimos una si-
tuación en la que, a más crisis económi-
ca, más relativismo, más prisa por des-
truir nuestros valores. Nosotros propo-
nemos que, a más crisis, más valores»,
aseguró el eurodiputado.

La hora de la vida

El político vasco no  estuvo solo en
su defensa de la vida. Políticos españoles
como don Ángel Pintado, don Eugenio
Nasarre, don Luis Peral, don José Euge-
nio Azpiroz, don Pedro Núñez Morga-
des, doña Lourdes Méndez Monasterio,
doña Regina Otaola y don Vicente Mar-
tínez Pujalte compartieron bancada provi-
da con líderes internacionales como la
senadora argentina y Presidenta de Ac-
ción Mundial, doña Liliana Negre, o los
eurodiputado don José Riberiro de Cas-
tro, de Portugal, y don Lazslo Surjan, de
Hungría. Amén de representantes de la
sociedad civil como don Benigno Blanco,
doña Isabel Bazo, don Jaime Urcelay o
el doctor César Nombela. Todos asistie-
ron a la aprobación del manifiesto del
Encuentro, en el que se destaca cómo
«poderosas corrientes de opinión, con
importantes apoyos en medios de co-
municación y en fuerzas de gran poder
económico, se han propuesto transfor-
mar nuestras sociedades con un proyec-
to que introduce la cultura de la muerte»,
ante lo cual, consideran imprescindible
llevar a cabo «políticas de familia que
defiendan sus derechos básicos en la so-
ciedad civil y ante los poderes públicos».
Por eso, enviarán una carta a los dipu-
tados españoles mostrando su repulsa
por la reforma de la ley del aborto que
pretende llevar a cabo el Gobierno, e in-
vitándoles a sumarse a este movimiento
en defensa de la vida. «Contribuir a cre-
ar una sociedad que valore la vida y la
familia es tarea de todos. Es ésta la hora
de la vida y de la familia», concluye. 

José Antonio Méndez

Frases de portada:

☛ «Nos comprometemos a legislar desde el interés general y el bien común, no desde un determinado
interés de grupo» (don Ángel Pintado, diputado de España)

☛ «El martirio de Eluana Englaro no ha sido en vano, sino que sirvió para enseñar al mundo que hay
políticos que defienden la vida y nadan contra corriente para salvar la vida de las personas» (doña Liliana
Negre, senadora de Argentina)

☛ «La restauración de la vida política y social pasa por hombres nuevos, por políticos nuevos que se
comprometan a defender la vida y la familia» (don Alfredo Dagnino, presidente de la ACdP)

☛ «La capacidad de anticipar agendas y proponer iniciativas a favor de la vida ayuda a terminar con la
imagen de respuestas negativas que a veces tenemos» (don Mariano Gerván, diputado de Argentina)

☛ «El del aborto, la familia y la defensa de la vida es, sin duda, el debate del siglo XXI» (don Benigno
Blanco, presidente del Foro Español de la Familia)

☛ «La tierra no nos ha sido legada por nuestros padres, sino prestada por nuestros hijos» (doña Beatriz
García Reyes, diputada de México)

☛ «Todo el mundo quiere un mundo de paz, sin violencia, sin drogas… Nosotros también, pero
defendemos algo más, porque nada puede estar antes de la defensa de la vida. Tenemos la bandera más
bella que cualquier ser humano puede tener» (don Luis Bassuma, diputado federal de Brasil)

☛ «Si en el Congreso no tenemos eco, tendremos que buscarlo en otra parte, como en los
Ayuntamientos» (don Renzo Reggiardo, congresista de Perú)

Don Jaime Mayor Oreja, eurodiputado del PP: 

«Si se aprueba, el PP debería llevar 
la derogación de la ley en su programa»

El eurodiputado del Partido Popular y ex ministro de Interior, don Jaime Mayor Oreja, fue
uno de los ponentes más esperados, aplaudidos y que mayor revuelo mediático suscitaron.

En declaraciones exclusivas para Alfa y Omega, Mayor Oreja aseguró que, si sale adelante la
ley, «creo que el Partido Popular debería incluir su derogación en el programa electoral, y
tendrá que decidir sobre este tema como partido», del mismo modo que ya ha asegurado que
retiraría la asignatura de Educación para la ciudadanía. En todo caso, don Jaime Mayor
aseguró para este semanario que «nunca hay que adelantar los acontecimientos. Se trata de
evitar que salga esta ley y plantear alternativas. Hay que saber qué hay que hacer ahora, no
dentro de un tiempo». Eso sí, en caso de que el Gobierno apruebe una ley de plazos sobre el
aborto, «el PP tendrá que ejercitar los recursos constitucionales que le correspondan»,
concluyó el eurodiputado.

Doña Liliana Negre, don Alfredo Dagnino y don Ángel Pintado, en la inauguración del Encuentro, en la Universidad CEU San Pablo
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Acaban de celebrarse en Madrid las
XVI Jornadas de Pastoral del Tra-
bajo, que han tenido por lema

«Maestro ¿dónde vives… Venid y lo veréis»-
Familias trabajadoras cristianas. El objetivo
era resaltar «la necesidad de reconocer a
Dios en lo social», explica don Juan Fer-
nández. «El trabajo no puede ser un ámbi-
to ajeno a nuestra condición cristiana, co-
mo si fuera posible dejarla aparcada en
casa», del mismo modo que «la transfor-
mación de las estructuras» para hacer de
este mundo un lugar más cristiano, más
humano, «comienza en la familia, por
ejemplo, no siendo correa de transmisión
a nuestros hijos de actitudes egoístas e in-
solidarias».

Es preciso –añade el Delegado– que se
incorpore esta sensibilidad cada vez más
«a la liturgia y a la vida de las parroquias»,
porque «aún no hemos asumido lo sufi-
ciente que este compromiso es propio de
nuestro Bautismo, especialmente de los
laicos. La doctrina social no es una afición
como otra cualquiera que pueda tener
uno; es parte del Magisterio», y pertenece
a la misma entraña de nuestra fe. También
hoy «Dios tiene esperanza en nosotros.
Cuenta con nosotros. Nos dice: Dadles vo-
sotros de comer».

Un modelo egoísta

En este sentido, don Juan Fernández
de la Cueva está convencido de que la cri-
sis económica va a poner a prueba nuestra
fe. En primer lugar, «es imprescindible
que hagamos una lectura creyente de la
realidad, situándonos del lado de los más
débiles y empobrecidos, sin caer nunca
en la resignación».

Éste es un momento propicio para cues-
tionar el modelo económico en que vivi-
mos, que «nos reduce a productores y con-
sumidores», y que «es un modelo egoísta,
insolidario». Pero lo que está en juego no
son ideas abstractas, sino modelos de vida
muy concretos: «Hemos aceptado el con-
sumismo como ideal, sin preocuparnos
por los demás».

La transformación social comienza por
lo más inmediato y cercano. De especial
importancia, y al alcance de todos, es hoy
la «acogida a los inmigrantes», que están
sufriendo con especial virulencia la crisis.
«No se trata sólo de darles una ayudita,
sino de incorporarles como miembros de
la parroquia y como ciudadanos de ple-
no de derecho», con renuncias persona-
les, incluso, a favor de quien más lo nece-
sita. «Ésta va a ser la prueba de algodón de
nuestra fe. Muestra qué tipo de cristianos
somos», concluye Fenández de la Cueva. 

Ricardo Benjumea

La Delegación de Pastoral del Trabajo de Madrid invita a anunciar a Dios en lo social

«La crisis va a mostrar
qué tipo de cristianos somos»

«La doctrina social a veces es vista como una pariente pobre, pero es parte del
Magisterio. Sin ella, nuestra fe estaría coja». Lo dice don Juan Fernández de la Cueva,
Delegado diocesano de Pastoral del Trabajo de la archidiócesis de Madrid. La crisis,
y sus efectos en las personas más vulnerables, como los inmigrantes, «nos pone en
una tesitura –advierte–. Ésta va a ser la prueba del algodón de nuestra fe»

Vigilia junto a las personas que sufren el paro

«La cosa es tan grave que hay que hacer algo especial»: una Vi-
gilia junto a las personas que sufren el paro, que se celebrará

en la noche del 18 a la madrugada del 19 de abril, primer domin-
go de Pascua. Será a partir de las 23 horas, en la madrileña parroquia
de Nuestra Señora de las Angustias (calle Rafael de Riego, 16). Con-
vocan las Delegaciones de Pastoral del Trabajo, Apostolado Seglar
y Migraciones, además de Cáritas diocesana, EPPOS (Equipos Parro-
quiales de Pastoral Obrera) de Madrid, JOAC, Hermandades del
Trabajo y Justicia y Paz. Durante la Vigilia, se oirán testimonios de
parados, se realizarán diversas actividades, como la elaboración
de un manifiesto, y se culminará con la celebración de la Eucaris-
tía. Ante la crisis, se advierte en la convocatoria, no vale «dormitar
en el letargo de la indiferencia, o esconder la cabeza en el hoyo del
miedo, o paralizarse con la resignación». Y se subraya que la oración
es fundamental para discernir «qué querrá el Señor de nosotros y de
la Iglesia ante esta situación». También se advierte de que «no hay
nada más creativo y transformador de la oración».

Pero, «además de velar y acompañar, queremos denunciar las
causas que producen las víctimas y ver nuestra implicación en ellas
y anunciar la esperanza… Nosotros, como Iglesia en Madrid, que-
remos implicarnos en la denuncia de las causas y las consecuencias

de un sistema inhumano que produce tantas víctimas como un parado cada 5 minutos. Queremos ver si te-
nemos las manos manchadas de esos valores antievangélicos. Pero también queremos detectar semillas de
esperanza, la realización de la muerte y resurrección de Cristo en medio de esta crisis económica. Como ves,
una tarea apasionante para una noche de Pascua». 
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Formación y empleo

La alternativa inteligente
ca de su futuro. Por ello, Cáritas Madrid
les ofrece formarse en habilidades do-
mésticas, atención a la dependencia, res-
tauración, hostelería, informática, pelu-
quería… Para muchos de ellos, estos
cursos suponen la posibilidad de reci-
clarse y adaptarse desde una posición
más realista a un mercado laboral cam-
biante. 

Una de las notas más llamativas es el
aumento de demandas experimentado
por estos cursos a raíz de la crisis. En el
año 2007, los 41 cursos ofertados fueron
realizados por 580 personas, mientras
que en el año 2008 se ofrecieron 57 cur-
sos que fueron realizados por 1.072 per-
sonas, algunas de las cuales hicieron va-
rios cursos seguidos.

La colombiana Alba Luz es una de las
personas que ha realizado uno de estos
cursos de formación de Cáritas Madrid:
«Yo me encontraba sin empleo, y quería
asesorarme un poco sobre cómo conse-
guirlo. Llegué a la parroquia de mi barrio
y allí me ayudaron y me ofrecieron la
posibilidad de hacer un curso de habili-
dades domésticas». Afirma que desde
que lo realizó le resultó más fácil la bús-
queda de empleo y hoy ya se encuentra
con trabajo: «En las entrevistas vi que
valoraban el curso que hice, y al poco
tiempo me llamó una señora y ya llevo
un mes trabajando en su casa. El haber
hecho el curso en lavado de la ropa, en
plancha, etc., creo que me ha servido pa-
ra estar ahora trabajando. Estoy muy
contenta, gracias a Dios y a Cáritas».

Alba Luz realizó el curso con otras
siete personas, y allí se encontró con Ve-
rónica, una voluntaria que trabaja como
profesora en el taller de habilidades do-
mésticas. Allí enseña plancha, limpieza,
cocina y uso de electrodomésticos. Ense-
ña a llevar una casa para luego encontrar
trabajo en el servicio doméstico. Afirma
que «la mayoría de las personas que vie-
nen a hacer el curso son mujeres inmi-
grantes, sobre todo de Perú, Bolivia y
Ecuador, muy pocas españolas. Para
ellas, es mucho más fácil encontrar des-
pués trabajo: algunas llevan años en Es-
paña y no saben cocinar, porque en este
tiempo han estado trabajando sobre to-
do en limpieza, o cuidando a alguna
persona mayor, y entonces no les han
exigido cocina. Otras acaban de llegar
a nuestro país y necesitan orientación
sobre cómo se cocina aquí, porque al-
gunas han perdido algún trabajo por no
saber cocina».

Sin embargo, no son tiempos fáciles
para encontrar trabajo. Verónica reco-
noce que las salidas ahora son más difí-
ciles, «pero pasa una cosa. Como ahora
se presenta mucha más gente a las ofer-
tas de empleo, entonces hay más compe-
tencia y es necesario formarse bien para
estar mejor preparado».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La alternativa está clara: adaptarse,
o morir. Así parecen pensar los ca-
da vez más numerosos 

desempleados que existen en España.
Para ello, un número cada día mayor
aprovecha el tiempo de inactividad for-
zosa a que les obliga el paro para realizar
algún curso de formación que les per-
mita acceder a un empleo en el futuro.
Muchos de ellos deciden estudiar una
carrera universitaria, un máster de es-
pecialización o un curso de idiomas. Por
ejemplo, este año la UNED ha visto au-
mentado en un 12% el número de sus
alumnos. De ellos, cerca de la tercera
parte son mayores de 25 años que han
optado por realizar un curso de acceso a
la universidad. 

Otro ejemplo lo da el CEIM, centro
vinculado a la Confederación Empresa-
rial de Madrid-CEOE, que promueve la
formación continua de los trabajadores
y desempleados de la Comunidad de
Madrid, o las empresas de cursos de for-
mación a distancia, que en el pasado se
nutrían sobre todo de estudiantes y en
estos meses han asistido a un aumento
considerable de peticiones por parte de
nuevos desempleados. 

Dentro de las ayudas que las diferen-
tes instituciones están ofreciendo para
paliar los efectos de la crisis, destaca la
labor de Cáritas. 

La labor de Cáritas Madrid

En concreto, Cáritas Madrid ofrece
ayudas dentro de su Programa de Paro,
además de la concesión de microcréditos
y orientación para la elaboración del cu-
rrículum, realización de entrevistas de
trabajo y prospección de empleo. Junto
a ello, y desde hace tiempo, Cáritas Ma-
drid viene ofreciendo cursos de forma-
ción que, debido a la crisis, ven aumen-
tado ahora su número de demandas. A
ellos acuden muchas personas proce-
dentes, sobre todo, del mundo de la
construcción –el más afectado por la re-
cesión–, y que llevan ya un tiempo en
paro. Muchos de ellos son inmigrantes
estables que han perdido recientemente
su empleo, pero también hombres ma-
yores de 45 años, mujeres solas con car-
gas familiares, trabajadoras del hogar
que han visto reducidas sus horas de
trabajo… Todos ellos se enfrentan al fan-
tasma del paro con incertidumbre acer-

El número de personas en búsqueda de empleo en España está aumentando, hasta
acercarse a los 4 millones de desempleados. Sin embargo, no todos están parados:
muchos aprovechan este tiempo para hacer cursos de formación que les posibiliten 
un empleo en el futuro, o reciclarse para adaptarse, de manera más realista, 
a un mercado laboral cambiante
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der el derecho a la evaluación continua
(sólo si el centro lo notifica con antela-
ción) e, incluso, incurrir en abandono de
asignatura, en los centros que recojan es-
ta figura, poco frecuente. Los suspensos
en Primaria no revisten problemas; en
la ESO tampoco, aunque «pueden pro-
vocar dificultades objetivas» si se sus-
pende otra asignatura más; y en Bachi-
llerato puede suponer la no titulación,
por lo que conviene actuar con cautela,
e incluso notificar al centro que el hijo
entrará en clase sólo por imperativo legal.
Eso sí, los centros y las Administraciones
no pueden incurrir, «en ningún caso, en
amenazas o coacciones, ni calificar la
materia como no cursada o al alumno co-
mo absentista», advierte Tamayo.

☛ Acuerdos políticos: La tercera vía
pasa por reunirse con las autoridades
educativas para expresar la firme dis-
posición de seguir adelante e intentar
buscar soluciones. Según ha podido sa-
ber Alfa y Omega, las reuniones entre ob-
jetores y representantes políticos ya se
han producido en Murcia, Navarra y
Madrid; se han solicitado en Castilla y
León, Galicia y Andalucía, y se están tra-
mitando en el resto de España. 

☛ Acciones legales: Profesionales
por la Ética recuerda que cabe denun-
ciar las irregularidades «ante la Admi-
nistración educativa, para que, a través
de la Alta Inspección, se exija al centro el
cumplimiento de los límites impuestos
por el Supremo» a EpC, así como «inter-
poner un recurso contencioso-adminis-
trativo por el procedimiento especial pa-
ra la protección de los derechos funda-
mentales, con petición de medidas cau-
telares». Todo, menos renunciar a la
defensa de la libertad de los padres y a
los derechos de los hijos. 

José Antonio Méndez

Yahora, ¿qué hacemos? Ésta es la pre-
gunta que se hacen miles de obje-
tores a Educación para la ciudada-

nía, después de que el Tribunal Supre-
mo tumbase la objeción de conciencia el
pasado febrero. La respuesta tiene mi-
ga, porque están en juego las notas de
sus hijos; sin embargo, los padres saben
que, «por encima de la nota, está la for-
mación que les estamos dando a nues-
tros hijos». Lo dice doña Leonor Tamayo,
coordinadora de la campaña de objeción
de Profesionales por la Ética, que relata
cómo «las plataformas están gratamente
sorprendidas por la fuerza que mues-
tran los padres en defensa de la libertad.
El otro día, una madre me decía: ¿Cómo
puedo obligar a mi hija a entrar en clase, si ya
sabe que es malo para ella?»

Como por toda España surgen casos
similares, Profesionales por la Ética ha
editado una guía que marca los cuatro
raíles por los que circularán las nuevas
estrategias contra EpC: analizar los li-
bros de texto; informar a los padres pa-
ra que elijan libremente; reunirse con las
autoridades, y emprender acciones le-
gales en caso de que se viole la obligada
neutralidad que las sentencias del Su-
premo imponen a la Administración, a
los centros y a los profesores.

☛ Conocer es poder: Las sentencias
del Supremo declaran EpC ajustada a
derecho, aunque destacan que, si se en-
cuentran elementos adoctrinadores, sí
que se podría objetar a libros , profesores
o proyectos educativos. Desde que se
publicó la sentencia, los objetores «he-
mos analizado libros y materiales educa-

tivos, para que los padres sepan a qué
se enfrentan y si pueden y deben obje-
tar». Es el caso de la familia Flores Cano,
afectada por la sentencia del Supremo
y que ha anunciado que objetará al li-
bro que impone su centro escolar.

☛ Informar a los padres: Las plata-
formas de objetores ya se han reunido
con los padres para informarles de los
riesgos que supone mantener el pulso
al Estado. Los alumnos pueden entrar
sólo en algunas clases o mantenerse fue-
ra del aula, como hasta ahora. Eso sí,
también pueden ser suspendidos, per-

Las plataformas, «gratamente sorprendidas por la fuerza que demuestran los padres»

Nuevas estrategias contra EpC
Los objetores a Educación para la ciudadanía siguen luchando por sus derechos, 
tanto que las plataformas se muestran «gratamente sorprendidas por la fuerza que
demuestran los padres en defensa de la libertad». Tras las sentencias del Supremo, 
éstos son los nuevos caminos por los que transcurrirá la batalla contra EpC

La espantá de doña Eva Almunia

Este episodio de la Facultad de Políticas, de la Universidad Complutense de Madrid es muy ilustrativo. Una
asociación de estudiantes había organizado, con la presencia de los Decanos de la Facultad y del

Colegio Oficial de Politólogos, un panel con el título «Educación para la ciudadanía: ¿crea o adoctrina
ciudadanos?» Para el debate, cuatro invitados: Eva Almunia (Secretaria de Estado de Educación), José
Antonio Marina (autor del libro de SM), Eugenio Nasarre (diputado del PP) y quien esto escribe. Las
autoridades presentes, los participantes en la mesa y el casi centenar de alumnos de la Facultad que asistían
el acto, escuchamos asombrados el anuncio de los organizadores: la señora Almunia había excusado su
asistencia y, aunque había dicho que trataría de enviar a alguien en representación del Ministerio, nadie se
había presentado. No es fácil entender que en Madrid, un miércoles por la mañana, todo un Ministerio de
Educación no pueda enviar a nadie a un acto así. Y no es especular demasiado pensar que la razón de este
desplante tiene mucho que ver con lo que la propia ministra de Educación declaraba a los medios, el jueves
pasado: su Departamento no va a dialogar sobre EpC. Bien harían los responsables de la Administración
educativa en aplicarse una lección de elementales valores cívicos. La intolerancia, la falta de respeto y la
nula disposición a un diálogo real están resultando constantes en todo el proceso de implantación forzosa
de EpC: unas actitudes que no contribuyen precisamente a desmentir el ya más que evidente significado de
estas asignaturas: un verdadero proyecto de ingeniería social que quiere imponerse a toda costa.

Jaime Urcelay. Presidente de Profesionales por la Ética
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Crisis profunda,
respuestas profundas

El Papa Benedicto XVI considera que la crisis social y económica fue originada 
por la pérdida de la persona como eje y criterio de las relaciones a todos los niveles

Benedicto XVI considera que se saldrá de la
crisis poniendo de nuevo a la persona en el
centro y ayudando a los más afectados por la

coyuntura actual. Así lo explicó este domingo du-
rante su visita pastoral a la parroquia romana del
Santo Rostro de Jesús, donde viven personas de
pocos recursos, muchas de ellas inmigrantes.

El Santo Padre exhortó, a quienes le escucha-
ban, a ponerse al servicio del prójimo, en particu-
lar, de quienes atraviesan dificultades a causa de
la crisis económica, indicando como modelo a se-
guir, en la caridad, a san Maximiliano Kolbe, quien
sacrificó su vida en el campo de concentración na-
zi de Auschwitz para salvar a un prisionero, padre
de familia. «En nuestro tiempo –dijo el Papa–,
marcado por una general crisis social y económi-
ca, es muy meritorio el esfuerzo que estáis reali-
zando, a través sobre todo de la Cáritas parroquial
y del grupo de San Egidio, para responder a las
expectativas de los más pobres y necesitados».

Desde esta perspectiva, se ha seguido con gran
interés en el Vaticano la reunión del G8 celebra-
da, del 29 al 31 de marzo, en Roma, con el lema
La dimensión humana de la crisis. El cardenal Rena-
to R. Martino, Presidente del Consejo Pontificio
Justicia y Paz, en un artículo publicado por L'Osser-
vatore Romano, ha apreciado la elección del argu-
mento, pues comporta «proveer a la persona sal-
vaguardando su dignidad mediante la adapta-
ción de los sistemas sociales, y volver a partir de la
persona creando las condiciones para el nacimien-
to de nuevos puestos de trabajo. Estos temas son
importantes para la Iglesia y están en el centro de
su enseñanza social». Explica el purpurado que
el pensamiento social y económico de la Iglesia
«se basa en el principio de la dignidad de la perso-
na», como «pilar básico de la sociedad» y como
«fin de todas las instituciones sociales».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Los jóvenes 
y la paz

La auténtica conversión de los
corazones representa el camino justo,

el único que puede conducir a cada uno
de nosotros y a la Humanidad entera a
la paz deseada. Es el camino indicado
por Jesús: Él, que es el Rey del universo,
no ha venido a traer la paz al mundo
con un ejército, sino a través del
rechazo de la violencia.

Los jóvenes debéis ser siempre y en
todas partes instrumentos de paz,
rechazando con decisión el egoísmo y la
injusticia, la indiferencia y el odio, para
construir y difundir con paciencia y
perseverancia la justicia, la igualdad, la
libertad, la reconciliación, la acogida, el
perdón en cada comunidad.

Muchos de vosotros –pienso por
ejemplo en cuantos trabajan con Cáritas
y en otras estructuras sociales– están
diariamente empeñados en el servicio a
personas con dificultades. Pero en cada
caso, en la variedad de los ámbitos de
vuestras actividades, cada uno, a través
de esta experiencia de voluntariado,
puede reforzar su propia sensibilidad
social, conocer más de cerca los
problemas de la gente y hacerse
promotor activo de una solidaridad
concreta.

El Evangelio de Jesús habla de la
importancia de perder la propia vida
para ganarla. En estas palabras hay una
verdad no sólo cristiana, sino
universalmente humana: la vida es un
misterio de amor, que más nos
pertenece cuanto más la donamos. Lo
dice una célebre oración atribuida a San
Francisco de Asís, que empieza así:
«Oh, Señor, haz de mí un instrumento
de tu paz»; y termina con estas palabras:
«Porque dando se recibe, perdonando se
es perdonado, muriendo se resucita a la
vida eterna». 

Queridos amigos, que esta sea
siempre la lógica de vuestra vida.

(29-III-2009)

El Papa, en Semana Santa

Benedicto XVI comenzará la semana más importante para los cristianos este 5 de abril, Domingo de
Ramos, presidiendo la Procesión de las palmas y la Eucaristía en la XXIV Jornada Mundial de la

Juventud, en la que jóvenes de Sydney entregarán la cruz a jóvenes de Madrid, sede de la Jornada de
2011. El Jueves Santo, a las 9,30 h., en la Basílica Vaticana, el Papa presidirá la Santa Misa Crismal,
acompañado por todos los sacerdotes de su diócesis, Roma. A las 17,30 h., en la Basílica de San Juan de
Letrán, celebrará la Santa Misa en la Cena del Señor; la colecta se destinará a la comunidad católica de
Gaza. El Viernes Santo, a las 17 h., en la Basílica Vaticana, el Papa participará en la celebración de la
Pasión y Muerte del Señor, cuya homilía será pronunciada por el padre Raniero Cantalamessa, predicador
de la Casa Pontificia. A las 21,15 h., el Papa acudirá al Coliseo para participar en el Via Crucis, cargar con
la cruz en varias estaciones y concluir con una meditación. Este año, la Vigilia Pascual en la Basílica de
San Pedro comenzará a las 21 h. El Domingo de Pascua, a las 10,15 h., en la plaza de San Pedro, el Papa
presidirá la Santa Misa. A las 12 h., impartirá la bendición Urbi et Orbi.
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Nombres
Benedicto XVI ha hecho esta importante petición a

los niños: «¡Rezad por mí, yo rezo por vosotros!» El
domingo, en su visita a la parroquia romana del
Santo Rostro de Jesús, el Papa se encontró con chi-
cos que se están preparando a la Primera Comu-
nión: «El centro de la Comunión no es el banque-
te, sino que será el mismo Jesús –les recordó–. Pe-
ro bueno, el banquete puede ser también bueno...»

«La plegaria es estar con quien sabes que te ama, rela-
cionarte con Dios. ¿Cuántas personas hay, hoy,
que hayan experimentado el sentimiento de la pre-
sencia de Dios?», se pregunta el cardenal Martínez
Sistach, arzobispo de Barcelona, que dedica su
última Carta a la oración en tiempo de Cuaresma.

Ayer se celebró el 75 aniversario de la canonización de
san Juan Bosco, proclamado santo en 1934 por
Pío XI. Este año es también el del 150 aniversario
de la fundación de los salesianos, y su Rector Ma-
yor, don Pascual Chávez, invita a «vivir 2009 como
un año de gracia, recordando de dónde venimos,
quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos».

Las vallas para impedir la entrada a España a los inmi-
grantes desde Marruecos provocan terribles dra-
mas, denuncia el arzobispo de Tánger, monseñor
Santiago Agrelo. «Hace unas semanas, un africano
murió degollado mientras intentaba salvar la va-
lla... A este lado, quedaron una mujer y tres hijos»,
escribe. «Y desde la otra orilla, a los que aquí se van
quedando, alguien les manda como complemento
para los duelos un millón de preservativos», dice, en
referencia a los planes del ministro de Sanidad,
don Bernat Soria. «¿Saben los de los preservativos
cuántas son las mujeres de este continente prosti-
tuidas y violadas?... ¿Se han acercado alguna vez a
las heridas de esta gente para curarlas?»

El sector del empleo del hogar es «un nicho laboral
tendente a la explotación», denunció Cáritas An-
dalucía el pasado lunes, Día Internacional de las
Empleadas del Hogar.

El Foro de la Familia presentó, el pasado viernes, an-
te el Parlamento de Cantabria, la Iniciativa Legisla-
tiva Popular Red Madre de ayuda a las mujeres
embarazadas con problemas.

Las familias deben «pasar a una actitud activa y res-
ponsable en el porvenir moral y religioso de la so-
ciedad», dijo monseñor Sebastián, arzobispo emé-
rito de Pamplona, en la XIV Semana de la Familia de
la diócesis de Córdoba, que acaba de celebrarse,
con participación, entre otros, del Presidente del
Instituto de Política Familiar, don Eduardo Hertfel-
der, y del arzobispo Coadjutor de Sevilla y Adminis-
trador Apostólico de Córdoba, monseñor Asenjo.

El Arzobispado de Granada ha inaugurado el blog dio-
cesisgranada.wordpress.com. La Delegación de
Medios informará de lo más destacado en la dió-
cesis. El blog incluye una galería fotográfica y  en-
laces a la web del arzobispo, monseñor Martínez.

Hay en España «muchos profesores jóvenes con entu-
siasmo, preparación teológica y experiencia pas-
toral. Esto es síntoma de un buen futuro para la
Iglesia en España», dijo don Aurelio García, Pre-
sidente de la Asociación Española de Profesores
de Liturgia, durante la Jornada sobre San Pablo en
la Iglesia hoy, que organizó, la semana pasada, la
Facultad de Teología de la Universidad de Navarra.

La Fundación Pedro Barrié de la Maza ha abierto el
plazo de presentación de solicitudes a su convoca-
toria anual de Ayudas a iniciativas sociales, dotada
con 300.000 euros. Este año, se apoyarán proyec-
tos para mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas por parálisis cerebral, o daño cerebral
adquirido. El plazo concluye el 20 de abril. Infor-
mación: Tel. 981 06 00 91/ 659 45 90 30.

Provida salvó a más de 3 mil niños en 2008

En el año 2008, 3.146 niños han podido nacer gracias a la labor de
todos los centros que conforman la Federación Española de

Asociaciones Provida. Son los datos que acaba de hacer públicos esta
Federación, que, desde que el Gobierno socialista les retiró todas las
ayudas que recibían habitualmente, ha multiplicado sus esfuerzos, hasta
el punto de incrementar su labor y, por tanto, el número de vidas de
niños salvadas. Así, en 1981, cuando la Federación Provida comenzó su
actividad, se calcula que el total de beneficiarios fue de algo más de
9.000 personas. En 2008, en cambio, los beneficiarios se acercan a los
17.000, entre las mujeres ayudadas (8.347), los niños nacidos (3.146),
otros hijos ayudados (3.473) y otros familiares ayudados (1.831).

Polémico doctorado Honoris Causa a Obama

La concesión a Barack Obama del doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad
católica de Notre Dame, en Indiana, ha suscitado gran crítica en la Iglesia en Estados Unidos,

debido a que el Presidente ha aprobado diversas medidas que denotan desprecio a la vida
humana. Entre los obispos que han hecho oír sus denuncias, el cardenal Nicholas Di Nardo,
arzobispo de Houston, ha dicho que «el prestigio» que puede obtener la Universidad gracias al
nombre de Omaba no justifica la decisión, que contradice la enseñanza católica de «la dignidad
de la persona humana desde la concepción».

Congreso de Universidades Católicas en Ávila

En vísperas de la Jornada Mundial de la Juventud que el Papa Benedicto XVI presidirá en Madrid,
tendrá lugar en Ávila un Congreso Mundial de Universidades Católicas, organizado por la

Universidad Católica Santa Teresa, que rigen las Cruzadas de Santa María: así lo anunció doña
Lydia Jiménez, Presidenta de la Fundación Tellamar, en presencia del Nuncio de su Santidad, del
Gran Canciller de la Universidad y obispo de Ávila monseñor García Burillo, de la Rectora doña
María del Rosario Sáez Yuguero, y de las principales autoridades de Ávila, así como de numerosos
colaboradores de dicha Universidad. El acto institucional Presente y Futuro de la Universidad
Católica de Ávila fue el primero que se celebra en el espléndido Palacio de Exposiciones y
Congresos Lienzo Norte, de Ávila, que todavía no se ha inaugurado oficialmente.

Encuentro de la Infancia Misionera

Unos 10.000 niños participarán, los días 2 y 3 de mayo próximo, en el III
Encuentro Nacional de la Infancia Misionera, organizado por Obras

Misionales Pontificias. El Encuentro, que llevará por lema Hoy y mañana
¡somos misioneros!, tendrá lugar en el Pabellón Telefónica, de la Casa de
Campo de Madrid. Información: www.encuentroinfanciamisionera.es. Tel:
901 280 280.

La fuerza de la fe

La persecución de la Iglesia en Málaga durante la Guerra Civil española es bastante
desconocida, a pesar de que en la diócesis malagueña ardieron el 35% de los conventos

incendiados en España y, en los siete meses de dominio del Frente Popular, fue exterminado el
67% de su clero diocesano y religioso. La Postulación de la Causa de los Mártires de Málaga
acaba de editar un DVD sobre el seminarista y diácono mártir Juan Duarte Martín, beatificado el
28 de octubre de 2007; dura 59 minutos. Más información: Tel. 952 60 34 41.

Un nuevo Nuestro tiempo

La revista Nuestro tiempo, que edita la Universidad de Navarra desde 1954, se fusiona con
Redacción, otra publicación de esta Universidad. Como explica el Rector, don Ángel J.

Gómez-Montoro, «el objetivo principal ha sido reunir lo mejor de las dos revistas... Dos
publicaciones que suman 100 años confluyen en una nueva revista que se siente joven».

Chesterton, en español

Ésta es la portada de la edición especial en español de The Chesterton
Review, cuyo primer volumen en español se lanzó en 2007 en la

Universidad de El Salvador, en Buenos Aires. La revista, de casi 300
páginas, recoge diversas colaboraciones de expertos de todo el mundo
sobre la personalidad y la obra del gran escritor católico británico. Esta
edición especial en español ha sido editada por doña Gloria Garafulich-
Grabois y por don Horacio Velasco Suárez. Más información:
http://academic.shu.edu/chesterton/; E-mail: chestertoninstitute@shu.edu
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La corrupción, lacra del Congo

Los políticos congoleños han constatado, en un encuentro organizado por los obispos de este país
africano, que la corrupción «paraliza todos los esfuerzos de reforma política, económica, social,

moral y hasta espiritual del país». Asimismo, deploraron «la indiferencia en el cuerpo social que
permite a la corrupción extenderse como un virus». Sin embargo, se felicitaron por la proclamación de
la voluntad de las altas instituciones de la República de actuar contra este fenómeno, para lo cual han
iniciado un programa ciudadano de concienciación para hacer del cincuentenario de la
independencia del país, que se celebra el año próximo, un año sin corrupción.

Libros

La minoría cristiana, que Rialp edita dentro
de su Biblioteca del Cincuentenario, se

reedita 33 años después de
que Rafael Gómez Pérez,
profesor de Antropología y
doctor en Filosofía y en
Derecho, lo publicara por
vez primera; pero en lo
esencial, e incluso en los
detalles, no sólo podría
haber sido escrito ayer
mismo, sino que resulta hoy,
tal vez, más actual. Se dice:

«En algunas costumbres muy extendidas en
Leyes generales sobre algunas materias se
nota hoy una inspiración que está en
oposición a los valores cristianos». Si eso
podía escribirse hace 33 años...

La minoría del título se refería a esa
creciente desestimación de lo cristiano, no
al porcentaje de cristianos, más o menos
practicantes, en la población. Esa situación
de minoría cristiana se ha perpetuado en
España, y en la mayoría de los países
occidentales, y lleva ya mucho tiempo
siéndolo, hasta el punto de que ha
aprendido, entre otras cosas, a esperar muy
poco del poder político, porque sabe que
éste se guiará por una lógica de corto
alcance, por la coyuntura, y que utilizará
ampliamente las medias verdades y los
crecientes artilugios del poder mediático, a
unos ciudadanos para los que lo práctico es
lo políticamente correcto. El autor confiesa
que si reescribiera hoy este libro, sólo
añadiría una cosa: que la minoría cristiana
debería ser alegre y móvil, dispuesta, si es el
caso, a comerse el mundo, al menos en sus
partes más digestibles y menos correosas.
Especial atención merece por su palpitante
actualidad el capítulo titulado Minoría
cristiana y pluralismo católico.

Cristianismo es el título de este nuevo
Diccionario Enciclopédico San Pablo,

que la editorial del mismo nombre edita con
prólogo del cardenal jesuita Carlo María

Martini, arzobispo emérito
de Milán, e introducción
(sic) de Joseph Ratzinger-
Benedicto XVI, y otra del
cardenal Camillo Ruini. La
introducción de Joseph
Ratzinger-Benedicto XVI se
titula Situación actual de la
fe y de la Teología. Fue
escrita antes de ser Papa y
aborda La crisis de la

Teología de la liberación, Relativismo: la
Filosofía dominante, Relativismo en Teología:
la retractación de la Cristología, El recurso a
las religiones de Asia, Ortodoxia y ortopráxis,
New Age, El pragmatismo en la vida
cotidiana de la Iglesia, y Tareas de la
Teología: perspectiva. Es un diccionario
sobre Historia, Teología, Confesiones,
Protagonistas, Biblia y Reformadores, y
busca, con un lenguaje actual y preciso,
conseguir un trabajo educativo para la
inteligencia de la fe y para la formación de
la conciencia cristiana.

M.A.V.

El chiste de la semana
Ricardo, en El Mundo

WWWW WWWW WWWW
«Queremos decir que hemos tenido el regalazo de conocer a Dios, y que se disfruta más de

la vida cuando el Señor de la Historia es Señor de mi vida»: así se manifiestan los promo-
tores de esta página web, desde la que poder solicitar pegatinas que anuncien la Buena Nueva,
que se pueden poner en la moto o en el coche. 

http://www.yosicreoendios.com/

La dirección de la semana

Viaje del Papa a Tierra Santa

Se ha hecho público el programa de la peregrinación de
Benedicto XVI a Tierra Santa, del 8 al 15 de mayo, que será

un Viaje cargado de encuentros ecuménicos e interreligiosos. El
Papa llegará el viernes 8 a Amán (Jordania), donde visitará el
Centro Regina Pacis y realizará una visita de cortesía a los reyes
de Jordania. El sábado 9 viajará hasta el Monte Nebo, y por la
tarde visitará la mezquita Al-Hussein Bin-Talal, donde se
encontrará con los líderes musulmanes. El domingo 10 por la
mañana, celebrará la Eucaristía en el Estadio Internacional de
Amán, y esa misma tarde visitará el lugar del Bautismo del
Señor en el Jordán. El lunes 11 partirá en avión rumbo a Tel Aviv (Israel), donde por la tarde se
encontrará con el Presidente del Estado de Israel y visitará el Memorial de Yad Vashem, dedicado a
las víctimas del Holocausto. El martes 12 se encaminará hasta la explanada de las mezquitas de
Jerusalén, para después bajar hasta el Muro de las Lamentaciones. El miércoles 13 estará en Belén,
donde por la tarde se desplazará hasta la gruta de la Natividad y también efectuará una visita de
cortesía al Presidente de la Autoridad Nacional Palestina. El jueves 14 visitará, en Nazaret, la Gruta
de la Anunciación, y el viernes 15 irá al Santo Sepulcro de Jerusalén, horas antes de volver a Roma.

Asimismo, la Santa Sede ha hecho un llamamiento, en nombre de Benedicto XVI, a todas las
diócesis del mundo para que ofrezcan su ayuda a los cristianos de Tierra Santa con motivo de la
tradicional colecta que tiene lugar en las iglesias el Viernes Santo. Además, el Papa ha dispuesto que
las ofrendas que se recojan este año el Jueves Santo sean destinadas a ayudar a las poblaciones de
Gaza (Palestina), con las heridas del reciente ataque militar aún abiertas.



males, preceptivas para este tipo de ex-
periencias. Sin embargo, en contra de
su anterior resolución, la FDA nortea-
mericana aprobó, el pasado 23 de enero,
la realización del ensayo clínico que Ge-
ron pretendía llevar a cabo, es decir, la
utilización de células madre embriona-
rias para tratar pacientes con lesiones
de médula espinal.

En relación con esta resolución, lla-
ma profundamente la atención que, so-
lamente tres días después de su nom-
bramiento como Presidente, Barack
Obama haya propiciado que la FDA die-
ra vía libre a unos experimentos con cé-
lulas madre embrionarias que, sólo unos
meses antes, habían sido denegadas por
no cumplir los requisitos legales y éti-
cos que cualquier experimentación bio-
médica requiere.

Con financiación pública

Pero el segundo hecho viene a des-
velar, más si cabe, cuál es la actitud del
Presidente norteamericano con respecto
a la utilización de células madre embrio-
narias y, consecuentemente, a la destruc-
ción de embriones humanos, pues no
hay que olvidar que para obtener estas

células, ineludiblemente, hay que des-
truir a los embriones que las donan.

Pues bien, el pasado día 9 de marzo,
el Presidente Obama firmó, con gran pa-
rafernalia de medios de comunicación,
un Decreto que autoriza a destinar fon-
dos estatales para investigar con célu-
las madre embrionarias. Hasta este mo-
mento, y de acuerdo a la política restric-
tiva de George W.  Bush, sólo se podían
utilizar para investigación las líneas ce-
lulares embrionarias disponibles antes
de agosto de 2001, no pudiéndose de-
dicar fondos federales para crear otras
nuevas. Ahora, esto ha sido derogado
por Barack Obama.

No hace falta decir que esta decisión
del Presidente norteamericano muestra
a las claras su indudable posición antivi-
da, que ya era conocida por su mani-
fiesto apoyo al aborto. Sin embargo, es-
ta decisión nos parece incluso más gra-
ve, pues de todos es conocida la escasa
utilidad clínica que tienen las células
madre embrionarias. En relación con
ello, conviene recordar que hasta esta
fecha los ensayos preclínicos y clínicos
con células madre adultas sobrepasan
los 2.500, sin que haya uno solo realiza-
do con células madre embrionarias. Es-
te que aquí se comenta será el primero
en ponerse en marcha, si el proyecto
prospera. 

Sin expectativas razonables

Es decir, además de las graves difi-
cultades éticas que tiene la utilización
de células madre embrionarias, pues pa-
ra obtenerlas siempre hay que destruir
un embrión humano, no existen razo-
nables expectativas médicas para pre-
suponer que su uso puede tener algu-
na ventaja a la utilización de células ma-
dre adultas y, sobre todo, al uso de célu-
las iPS, las células madre pluripotentes
obtenidas a partir de la reprogramación
de células adultas. En relación con ello,
conviene recordar, y posiblemente con-
vendría recordárselo a Obama, que la
prestigiosa revista Science ha considera-
do que el descubrimiento de estas célu-
las y su puesta a disposición de la Medi-
cina regenerativa y reparadora ha sido el
más importante descubrimiento cientí-
fico del año 2008.

Resumiendo, el potencial uso de célu-
las madre embrionarias no supera el ce-
dazo ético más elemental, ni tampoco
el médico, pues con ellas hasta ahora
nunca se ha curado a nadie y no parece
que esto pueda conseguirse, si es que se
llega a conseguir, en un futuro próximo.

Justo Aznar

Dos recientes decisiones de Barack
Obama han confirmado de for-
ma fehaciente cuál es la política

del Presidente norteamericano en rela-
ción con la defensa de la vida humana y,
más concretamente, de la vida humana
embrionaria. La primera se dio a cono-
cer el pasado 23 de enero. Unos meses
antes de esa fecha, tres firmas comercia-
les habían presentado a la FDA (siglas
en inglés de la Administración de Alimen-
tos y Fármacos) norteamericana sendos
proyectos de investigación para evaluar
la posibilidad de utilizar células madre
embrionarias para tratar a pacientes hu-
manos. En concreto, la compañía Geron,
para aplicarlas al tratamiento de lesiones
de médula espinal; Novocell, para inten-
tar generar células productoras de in-
sulina para el tratamiento de pacientes
diabéticos; y Mytogen, con el propósito
de desarrollar células epiteliales pig-
mentadas de retina para utilizarlas en
pacientes con degeneración macular.

Los tres proyectos fueron rechazados
por la FDA, al considerar ésta que, antes
de pasar a realizar ensayos clínicos en
humanos, había que cumplimentar ri-
gurosos controles de seguridad y reali-
zar las experiencias preclínicas con ani-

Justo Aznar escribe sobre la indudable posición antivida del Presidente norteamericano

Obama va destapando 
sus cartas éticas

«El potencial uso de células madre embrionarias no supera el cedazo ético 
más elemental, ni tampoco el médico», afirma en este artículo el Director del Instituto
de Ciencias de la Vida, de la Universidad Católica de Valencia. Sin embargo, en sólo
dos meses, el Presidente estadounidense, Barack Obama, ha conseguido que se dé luz
verde al primer experimento en humanos con estas células, y que la obtención de estas
células –y la consiguiente destrucción de embriones– se financie con fondos públicos
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Zapatero no demuestra apenas in-
terés por la crisis, de la que reco-
noce que no entiende casi nada.

La niña de sus ojos es la Alianza de las
civilizaciones. Al parecer, su génesis se
debe a una súbita iluminación, que se
le presentó en forma de fulgor interna-
cionalista, cuando se encontraba en una
determinada sala de la Moncloa, según
reveló a una revista especializada en
moda. Y con la Asamblea de la Alianza
termina, en Estambul, la semana de las
maravillas. Lástima que el gran espectá-
culo vaya a quedar deslucido por la au-
sencia de Obama, que dejará solos a los
dos Presidentes más fieles a la Alianza:
Erdogan y Zapatero.

La presencia de Obama en la cumbre
de Turquía habría supuesto quizás la
absolución de la formidable metedura
de pata que la ministra Chacón come-
tió –impulsada por Zapatero– al anun-
ciar la retirada unilateral de las tropas
españolas destacadas en Kosovo. Pero
Obama ya estaba al tanto de la vacie-
dad que caracteriza al discurso sobre la
convergencia de civilizaciones que se
traen entre manos algunas figuras, más
bien marginales, del panorama mun-
dial, entre las que destacan también Fe-
derico Mayor Zaragoza y Kofi Anan. 

En los primeros años de su andadura,
la Alianza de las civilizaciones no ha
producido ningún resultado tangible.
Sólo papeles y más papeles; así como

discursos, fotografías y artículos lauda-
torios de periodistas afines. Voluntaris-
mo se llama esa figura. La Alianza en
cuestión se
ocupa de todo
tipo de cuestio-
nes mundiales,
con esta única
condición: que
no se traduz-
can en algo
operativo ni en
nada compro-
metan a sus
promotores. El
más grave cho-
que reciente
entre modos
de concebir la
sociedad ha si-
do el cruel ata-
que a Gaza por
parte de Israel,
como (despro-
porcionada)
respuesta a las
provocaciones
terroristas de
los palestinos
radicales. Que
se sepa, la
Alianza no ha
movido un dedo para detener el enfren-
tamiento ni señalar responsabilidades.
La política internacional de este período

postsoviético se caracteriza, en general,
por su ineficacia y falta de concreción.
Sobre todo, los problemas más acucian-
tes, los que afectan a las relaciones entre
países ricos y pobres, son objeto de de-
claraciones retóricas, pero apenas se da
un paso para avanzar en su solución.
Me pregunto qué ha hecho la Alianza
de las civilizaciones respecto al hambre
en el mundo, y a las cada vez más pro-
fundas desigualdades entre los satisfe-
chos y los miserables. 

La gran cuestión de las oleadas de
emigrantes en busca de trabajo y mejo-
res condiciones de vida ha sido objeto
de manipulación, pero no precisamente
de esfuerzos de humanización y protec-
ción de algunas de las personas hoy más
desamparadas. El tratamiento que este
tema ha obtenido por parte del propio
Gobierno de Zapatero ha sido claramen-
te demagógico. Se abrieron fronteras y se
difundió un efecto llamada que convir-
tió a España en la meta preferida de la-
tinoamericanos y africanos occidenta-
les. Convenía a la economía española
tener mano de obra barata para inflar
más aún la burbuja inmobiliaria, y aña-
dir su consumo al de los españoles para
ofrecer mejores cifras de crecimiento del
PIB. Terminada la buena racha econó-
mica, los emigrantes molestan y son per-
seguidos –a tanto la pieza– por las ca-
lles de las principales ciudades. Nunca
se tiene en cuenta que la emigración es
un derecho humano fundamental, por-
que la tierra es patrimonio de todos los
seres humanos.

¿Qué ideología late tras la Alianza de
las civilizaciones? Tentados estaríamos
de decir que ninguna. Es la corrección po-
lítica en una de sus versiones más pu-
ras. Pero, sin necesidad de recurrir a 
teorías de la conspiración, lo cierto es
que todo este tinglado hecho de papel
atufa a laicismo relativista. No se tiene
en cuenta el factor clave de una cultura
y de la relación entre culturas: la reli-
gión. Se considera más bien que las con-
vicciones trascendentes dividen y en-
frentan. Pero no es así. Lo que más sepa-
ra a las civilizaciones es el afán de po-
der y los intereses egoístas, exacerbados
por el secularismo a ras de tierra. Donde
hoy más duele, en la tensión entre los
países islámicos y Occidente, el gran re-
proche de los musulmanes a los occi-
dentales es su frialdad religiosa, su prag-
matismo y su ceguera para ver y valorar
lo humano del hombre. Razón no les fal-
ta, aunque las explosiones de violencia
no se justifican por este motivo. Ni por
ningún otro.

Alejandro Llano

La alianza de papel
Nos tienen aturdidos últimamente con las vicisitudes internacionales de José Luis Rodríguez Zapatero. Nuestro Presidente

se recrea en su calendario internacional. Después de un larguísimo viaje a Chile, para saludar al Vicepresidente Biden,
seguirá el rastro de Obama por media Europa, de cumbre en cumbre. ¿En qué se distinguen entre sí tales convocatorias?

Uno tiene la impresión de que se trata de los mismos perros con los mismos collares, que se pasan unos a otros 
el mismo hueso duro de roer: la crisis económica que se nos está atragantando... 
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¿Qué ideología late tras la
Alianza de las civilizaciones?
Es la corrección política
en una de sus versiones
más puras. Todo este tinglado
atufa a laicismo relativista.
No se tiene en cuenta
el factor clave de una cultura:
la religión. Se considera más
bien que las convicciones
trascendentes dividen.
Pero no es así.
Lo que más separa
a las civilizaciones
es el afán de poder



En este mes de abril, se publicará el
último libro de la escritora María
Vallejo-Nágera, Mala tierra, sobre el

que habló en la presentación de la Fun-
dación Esperanza y Vida. En Mala tie-
rra, doña María expone la conmovedo-
ra experiencia de Anne Sophie Meaney,
una mujer que fue víctima de un aborto
a los 15 años y que, años más tarde,
«profundamente arrepentida», se con-
sagró y fundó la Congregación Socie-
dad del Cuerpo de Cristo. Desde ella,
«lucha incansablemente por defender
la vida, además de atender al moribun-
do, al abandonado y al más pobre». La
propia Anne Sophie, que ahora tiene 54
años, escribió una carta ex profeso para
que se leyera a los asistentes al acto. En
ella, decía:

«Fui maltratada y violada durante mi
niñez y mi adolescencia. Una de estas
terribles violaciones tuvo como conse-
cuencia el embarazo no deseado de un
bebé que aborté voluntariamente a la
edad de 15 años. Tanto los servicios so-
ciales como mi familia biológica me con-
vencieron de que lo que llevaba en el vien-
tre no era más que un tejido y que debía abor-
tarlo. Debido a retrasos burocráticos, no
me practicaron el aborto hasta que hube
cumplido los seis meses y medio. Cuan-
do me tumbé en la camilla, mi bebé
(que, por supuesto, no era un tejido), co-
menzó a patear. Supliqué al equipo mé-
dico que me dejaran ir. Pero mis súplicas
no fueron escuchadas. Cuando, sema-
nas más tarde, me exploró el médico en
cuyas manos murió mi hijo, le pregunté
sobre el sexo de mi bebé, a lo que res-
pondió sin ningún tipo de remordimien-
to: ¿Cómo lo voy a saber si salió hecho un
montón de pedazos quemados?

Mi existencia quedó marcada; duran-
te muchos años padecí pesadillas, taqui-
cardias y un gran dolor en el alma. Na-
die puede saber lo rota que queda una
vida después de haber cometido un
aborto. Yo les digo con absoluto cono-
cimiento de causa que nada, ni nadie
aliviará las heridas, muchas veces ocul-
tas en la psique, de las mujeres que se so-
meten a un aborto.

He necesitado muchos años y la lle-
gada de la fe en Dios a mi vida para
superar el espantoso trauma que me
provoqué a mí misma. El pecado que
cometí fue tan abismal, que no sólo
acabó con mi alegría sino que me acer-
có a un pozo profundo que a punto es-
tuvo de empujarme al suicidio. Afir-
mo con rotundidad que es el peor peca-
do que he cometido, y he sido una gran
pecadora».

María Martínez López

Anne Sophie Meaney abortó después de ser violada a los 15 años

«No escucharon mis súplicas»
Se arrepintió, pero ya era tarde. Su aborto la marcó de por vida y la ha llevado a fundar una Congregación religiosa 

en defensa de la vida. La escritora María Vallejo-Nágera dio a conocer esta historia –que ha inspirado su última novela–, 
el pasado 18 de marzo, en Burgos, en la presentación de la Fundación Esperanza y Vida. En el acto también participó 

el cardenal Ennio Antonnelli, Presidente del Consejo Pontificio para la Vida
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Cristo, sanador de la mujer que ha abortado

«Através de los ojos y del corazón [de Anne Sophie Meaney] me he acercado a la abominación que es
matar a una vida inocente en el mismo vientre de su madre –explicó en la presentación de Esperanza

y Vida doña María Vallejo-Nágera, que ha novelado la vida de Meaney–. He entendido que la joven, o la
mujer, que decide voluntariamente someterse a un aborto, lo hace sin entender en dónde se mete, sin
plantearse las consecuencias, y sin saber nada sobre el sufrimiento físico al que somete a su propio hijo
hasta matarlo. Conforme iba entrando en su vida, mi desconsuelo y espanto han ido en aumento». 

La conclusión que, de esta labor de documentación, ha sacado la escritora es clara: «Los problemas de
una sociedad no se solucionarán jamás con la práctica del aborto. Es más: afirmo con contundencia que la
conducirá a un suicido irremediable». Y se pregunta: «¿Queda salida alguna para aquellas mujeres que ya
han abortado? Rotundamente sí: sólo existe un médico en todo el mundo capaz de sanar las heridas
corporales, mentales, psíquicas y morales que quedan siempre en ellas. Ese médico se llama Cristo». 

Ayuda y educación

¿Qué vías concretas ofrece la Iglesia contra el aborto? Se puede dar a luz de forma anónima, y existen
personas, asociaciones e instituciones para acoger a ese niño, y dar ayuda económica, moral y

material a la madre. He conocido en la Iglesia asociaciones que sostienen a las madres y a los niños, y
hacen también una labor de educación. A mi modo de ver habría que sustituir la educación de la
sexualidad por educación al amor: desear y realizar el bien concreto del otro. Cuando uno ha aprendido lo
que significa amar concretamente, entonces es capaz de integrar la sexualidad en el amor. Creo que la
Fundación Esperanza y Vida tiene en el fondo esta inspiración. 

De teorías y palabras hay ya demasiadas. Son necesarias las obras concretas. Es necesario que la
sociedad civil sea cada vez más viva y responsable en la búsqueda del bien común, que no es una
propiedad del Estado. Éste tiene el papel de gobernar, coordinar y garantizar según el principio de
subsidiariedad. Tenemos necesidad de laicos protagonistas de la sociedad civil, y pienso que esta
Fundación es una de tantas realizaciones que están surgiendo en vuestra tierra.

Cardenal Ennio Antonelli

María Vallejo-Nágera, con la Hermana Anne Sophie Meaney
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Punto de vista

El celo del amigo

En el Capítulo General de las Misioneras de
la Caridad, celebrado los meses de febrero

y marzo de 2009, en Calcuta, ha sido elegida
como Superiora General la Hermana Prema.
Ya fue  una sorpresa su elección en 2005  al
Consejo General –formado por cinco
Misioneras que asesoran a la General–, pues
no figuraba ni siquiera como candidata. La
elegida Superiora General ha sido, durante
cinco años, la Hermana Provincial de la
región que tiene como Casa Provincial
Madrid (España). Muchos colaboradores de
las Misioneras hemos compartido momentos
entrañables con ella.

Sin duda, ha de ser muy difícil ocupar el
puesto de personas de la talla moral de la
Beata Teresa de Calcuta, o de la Hermana
Nirmala. Mujeres de gran carisma que han
dejado paso a la muy querida Hermana
Prema, de origen alemán. ¡Tiempo de
alemanes en la Iglesia; Benedicto XVI es
también un alemán al frente de la nave de
Pedro!

Como sister Prema desempeñó el cargo de
Hermana Provincial –con sede en Madrid–,
responsable de toda la obra desarrollada por
la Congregación en países como Suiza,
Francia, España, Portugal y Marruecos, hemos
sido muchos quienes la hemos conocido, y su
testimonio de vida nos ha marcado de
manera profunda.

Ciertamente, es una mujer dotada de una
gran inteligencia y preparación; basta
comprobarlo al saber que habla una gran
cantidad de idiomas: alemán, italiano,
portugués, español, francés, inglés, y seguro
que ahora el hindi. Su claridad intelectual se
trasluce en las conversaciones que hemos
mantenido camino del aeropuerto en busca
de Misioneras. En una ocasión, comenté que
los Gobiernos de los países del tercer mundo
no dan el trato adecuado a las mujeres, y ella
me contestó que muchos de los países
desarrollados tienen legalizado el aborto y
eso es, desde todos los puntos de vista,
verdaderamente preocupante.

Un grupo de voluntarios de Madrid
colaborábamos en la Casa de las Misioneras
de la Caridad, en la norteafricana ciudad de
Tánger. Nos comunicaron que la Hermana
Provincial tenía prevista su llegada para esa
misma tarde. Nos saludó amablemente y,
acto seguido, se puso un delantal y cogió un
cuenco, lo llenó de papilla, y se puso a servir
a los niños. Ella sí que ponía en práctica
aquel consejo de Jesús de que aquel que
quiera hacerse el primero, que se haga el
último. Siempre dispuesta a la escucha. Ha
contestado con cariño y acogida a mis cartas,
y a muchos otros.

Amor a la Iglesia, inteligencia, servicio,
corazón y caridad son los rasgos más
destacados de la nueva Superiora General de
las Misioneras de la Caridad. ¡Feliz camino!

Francisco García-Roca López, diácono

Asistí, el pasado sábado, al diálogo entre el filósofo
francés Remi Brague y el teólogo español Javier Pra-
des, en el EncuentroMadrid. Al fondo de la sala, cer-

ca de la puerta, se sentó un hombre rodeado de un grupo de
jóvenes, que le habían recibido calurosamente. La estampa
bien pudiera remedar la escena del maestro con sus discí-
pulos, del sabio profesor a quien esperan los que de él reciben
la sabiduría y el conocimiento. Porque Remi Brage, otro sabio
que no se prodiga excesivamente en grandes apariciones, se
había referido a la historia de las relaciones entre la Iglesia y
el Estado, y nos había dicho: «Está claro lo que es puramen-
te religioso y lo que es puramente político. Pero en medio
está la sociedad civil. Y, desde hace varios siglos, el Estado
pretende controlar la sociedad civil. La adecuada relación
entre el poder y la sociedad civil no es fruto de unos princi-
pios; la laicidad no es un principio, es un hecho histórico». 

Para que haya laicidad auténtica, recordó Brague, tiene
que haber Iglesia y Estado. Sí, Iglesia y Estado, no dos reali-
dades confundidas ni que confunden; dos realidades autóno-

mas y distintas, en diversos niveles, en diversas perspectivas. La primera, la Iglesia, fun-
dante; la segunda, mal que nos pese por la propia dinámica de la Historia, por su génesis
y por su desarrollo, imitadora de la Iglesia, emuladora de un cuerpo de salvación, cons-
tituida por mor de las ideologías en actor principal de la religión secular. Nuestro queri-
do profesor Dalmacio Negro asistía atento al diálogo entre los dos ponentes; acababa de
escribir este magnífico e imprescindible libro, y seguro que nos aportaría otros horizontes
complementarios a partir del detallado análisis de los pensadores que más han contri-
buido a la construcción del mito del hombre nuevo: Hobbes, Locke, Rousseau, Kant,
Nietzsche. Mito del hombre nuevo que es el mito de la nueva religión secular, que tiene co-
mo Iglesia al Estado henchido de las ideologías y que necesita de un hombre que se carac-
teriza más por el adjetivo que se le empasta que por el sustantivo. Y así nos encontramos
con el hombre masa de Ortega, el hombre sin retorno de Sloterdijk, el hombre sin conte-
nido de Agamben, el hombre animalizado de Skinner, el hombre sin atributos de Musil y
un largo etcétera hasta llegar a la abolición del hombre de Lewis.

Cuando, en la teología, hablamos de Iglesia, hablamos del camino del hombre. Y cuan-
do hablamos de un Estado emulador de la identidad salvadora del mensaje que porta la
Iglesia, hablamos de una atmósfera de nueva religión secular. Curiosamente, se podría afir-
mar que las correctas relaciones entre Iglesia y Estado, uno de los capítulos más apasionan-
tes de la historia contemporánea, necesitan de una correcta comprensión antropológica pre-
via, y por eso hay una dimensión de esas relaciones, en no pocas ocasiones traumáticas,
que se está hoy jugando en el campo de la naturaleza humana. ¿Qué Estado es el que se
ha impuesto la misión secularizadora? El que propugna la religión secular a través de
políticas sociales. ¿Les suena? En ésas estamos.

José Francisco Serrano Oceja

¿Qué es la Religión secular?
Título: El mito del hombre nuevo
Autor: Dalmacio Negro
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S

Uno de los síntomas de nuestra sociedad, y de nuestra cultura, es la incorrec-
ta comprensión de las relaciones entre vida familiar y vida laboral, entre tra-

bajo y ocio, entre trabajo y desarrollo de la persona. Aunque pueda parecer
que la temática de este libro pertenece a una moda sociológica, esconde una pro-
funda comprensión de realidades constitutivas del desarrollo de la vida de las
personas. Un libro claro con propuestas de futuro. 

J.F.S.

Familia y trabajo
Título: ¿Sabemos conciliar vida personal y vida laboral?
Autor: María Hernández-Sampelayo
Editorial: EIUNSA
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La vida secreta de las abejas es un melodrama desarrollado en
California del Sur durante la dura época de la lucha por los de-
rechos civiles de las ciudadanos negros. Lily Owens es una

adolescente de catorce años que vive un drama familiar. La ausen-
cia de su madre y el desquiciamiento de su padre hacen insoporta-
ble su existencia. Cuando su ama de llaves negra, Rosaleen, sufre en
sus carnes la brutalidad racista, Lily decide dar un giro radical a
su vida para encontrar algo del amor que no encuentra a su alrede-
dor.

La vida secreta de las abejas tiene como marco social un alegato a
favor de la multiculturalidad, en la línea de Crash: las necesidades
más hondas del ser humano no entienden de razas ni de color. En
ese sentido, el film da un fuerte varapalo a lo que históricamente
fue una lacra en los Estados Unidos, un racismo extremo que du-
ró mucho más de lo que la ley le permitió. Pero lo realmente inte-
resante en el film es la historia de una niña que tiene que aprender
a perdonarse a sí misma para poder experimentar el amor de los
demás y para ser capaz de perdonar el mal de los otros. Este pro-
ceso de maduración afectiva y de búsqueda de un sentido para
la vida es posible para ella gracias a la experiencia de acogida que
Lily vive en casa de las Boatwright. Éstas son unas hermanas ne-
gras dedicadas a la apicultura que, en un determinado momento,
acogen en su casa a Lily y a Rosaleen, que huyen del infierno de su
vidas. En esa casa hay dolor y heridas del pasado, pero la alegría
y la religiosidad tienen la última palabra. El amor que Lily recibe
de las hermanas, junto a la devoción a la Virgen María que le incul-
can, van a ser el humus adecuado para que la joven encuentre el va-
lor de su propia existencia. Al final del recorrido ella es capaz de
hacer el siguiente juicio: «Mi vida ha sido el vacío dejado por mi
madre, pero nunca antes había pensado en el vacío que ella dejó en
mi padre». 

De esta forma, se humaniza su mirada sobre ella misma y sobre
su progenitor, al que ya es capaz de comprender y, por tanto, de
perdonar en cierto modo. «No existe el amor perfecto», le explica su
madre de acogida, August. Le hace ver que ella está rodeada de
amor y que ciertamente es digna de ser amada. Pero, a la vez, cons-
tata que el amor humano siempre es imperfecto. De esta forma,
Lily adquiere una cierta misericordia a la hora de mirar los errores
de sus padres. Se vuelve así más adulta. Su afirmación: Tengo muchas
madres es el reconocimiento de que, aunque el dolor no se borra, la
carencia afectiva sí que es curada con sobreabundancia.

Maternidad, milagro y salvación

Singular es el tratamiento de la religiosidad, tan presente en la
niña como en la familia de acogida. Se trata de una religiosidad, sin
duda católica y mariana, con ciertos toques de expresividad africa-
na. La Virgen Negra simboliza la maternidad, el milagro y la salva-
ción, y para Lily va a ser una compañía tan real como permanente.

La película está protagonizada por la niña eterna de Hollywood,
Dakota Fanning, que muestra una madurez interpretativa nota-
ble. Le acompaña en el reparto Jennifer Hudson, que ya conoci-
mos en Dreamgirls, y el famoso Paul Bettany en el desagradable
papel de padre maltratador. El film es un hermoso canto a la aco-
gida, al perdón, y a la devoción a la Virgen María. Aunque subra-
ya en exceso los pasajes más melodramáticos, la película es una
propuesta luminosa y atractiva para un público familiar con hijos
adolescentes.

Juan Orellana

Cine: La vida secreta de las abejas

Una propuesta luminosa
Tras ganar con el film, rodado en España, Love &
Basketball, el prestigioso Premio Independent Spirit 
y el Premio Humanitas del Festival de Sundance, 
su directora y guionista, Gina Prince, vuelve a
sorprendernos con otra historia cargada de humanidad:
La vida secreta de las abejas, adaptación del best-seller
de Sue Monk

Imagen del film La vida secreta de las abejas
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Hoy va de preguntas: ¿Por qué se ha llega-
do en España a una situación política en la
que el acuerdo conseguido entre el PSOE y
el PP en Vascongadas es considerado poco
menos que un milagro? ¿Por qué los nacio-
nalistas vascos han podido llegar a creerse
que son los únicos dueños y señores del ca-
serío de todos? ¿Por qué el consenso logra-
do en Vascongadas parece obligar a los lí-
deres del PP a contemporizar en todo lo de-
más, en lo que no hay que contemporizar
con el PSOE? ¿Por qué, si ya ha sido posible
desalojar a los nacionalistas altaneros y ex-
cluyentes de las rentables estancias del po-
der en Galicia y en Vascongadas, no va a ser
posible también desalojarlos en Baleares y
en Cataluña, con lo urgente que es eso y la
falta que está haciendo?

¿Por qué la noche del pasado lunes, en Te-
levisión Española, el líder del principal parti-
do de la oposición dijo que Felipe González
fue un buen Presidente del Gobierno, si cuan-
do salió de La Moncloa dejó a España con
3.500.000 parados y fue el que, con la impaga-
ble ayuda de Alfonso Guerra, empezó a con-
seguir que a España no la conozca ni la ma-
dre que la parió? ¿Por qué, si la gente compara
al sectario e inepto Zapatero con Felipe Gon-
zález, resulta que éste puede parecer hasta
un gran estadista? ¿Por qué, si Zapatero ha
tenido la altura de miras suficiente para que-
darse en minoría en el Parlamento de la na-
ción, con tal de lograr el consenso vasco, no la
tiene en tantas otras cosas esenciales?

¿Por qué el Vicepresidente económico del
Gobierno sale en televisión con cara de que
aquí no ha pasado nada, si el Gobierno se ha
reunido en Consejo de Ministros extraordi-
nario un domingo para intervenir la Caja Cas-
tilla-La Mancha, cuyos consejeros, como aca-
bamos de enterarnos, se habían subido el
sueldo últimamente, sólo en un 90%? ¿Y a
quién habían concedido créditos preferencia-
les, sin la rigurosa inspección y control por
parte del Banco de España? ¿Por qué los espa-
ñolitos de a pie vamos a tener que garantizar
y avalar, con el dinero de nuestros impues-
tos, los intolerables pelotazos, agujeros y teje-
manejes de los irresponsables gestores de Ca-

ja Castilla-La Mancha? ¿Por qué basta que un
baranda sea elegido alcalde o alto cargo polí-
tico para que automáticamente entre en el
Consejo de una Caja de Ahorros cualquiera,
sin tener ni repajolera idea de qué es eso de la
Economía?

¿Por qué la señorita de la Vega, Vicepresi-
denta del Gobierno, y Pepiño, y Bibiana, ase-
guran respetar la masiva manifestación a fa-
vor de la vida, el pasado domingo, en toda
España, y al día siguiente demuestran su res-
peto asegurando que no van a cambiar ni una
sola coma del inicuo Proyecto de Ley de
Aborto que han anunciado? ¿Por qué Pepi-
ño se permite hablar de la doble moral de quie-
nes, según él, abortan por la puerta de atrás y
luego encabezan una manifestación a favor
de la vida? ¿Por qué no dice, si los sabe, nom-
bres y apellidos, o, si no, se calla, por ver-
güenza torera para siempre, ya que lo con-
trario es el no va más de la doble moral?
¿Cuánta sangre de Cristo, ahora que vamos a
celebrar de manera solemne la Semana Santa,
hará falta para borrar el crimen nefando de
cada uno de los millones de abortos y para
lavar y limpiar tantas mentes sucias? ¿Quié-
nes son las leyes y los hombres para poner
principio y fin a la vida de cualquier ser hu-
mano, si su único Dueño ya lo hace, porque es
el único que puede hacerlo? ¿Por qué no hay
ningún partido del arco parlamentario que
de verdad defienda y proteja la vida a la que
tiene derecho todo ser humano, desde el pri-
mer momento de su concepción hasta su fin
natural, sino que todos ponen condiciones,
plazos, supuestos…, si la única verdadera
igualdad fundamental, base de todas las de-
más igualdades, es la igualdad de todo ser
humano en su derecho a la vida? ¿Por qué
tiene que ser un agnóstico, lúcido y reconoci-
do como Norberto Bobbio, el que, desde uno
de los periódicos más laicistas del mundo, el
Corriere della Sera, escriba: «Me sorprende que
los laicos dejen a los creyentes el privilegio y
el honor de afirmar que no se debe matar»?
Otro día, si Dios quiere, en vez de preguntar
tanto por qué, preguntaré por qué no.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Veinte minutos: 
una vida 
intensamente vivida

En estos días tan movidos y brutales, en cuanto
a leyes y barbaridades, me reuní con un grupo

de amigas y me contaron este caso. A una madre
embarazada le comunican que su bebé, una vez
nacido, morirá. Esta mujer, que cree en la vida
más allá de ciertos pobres criterios sensibleros,
decide ir adelante con su embarazo, «a pesar de
algunos ginecólogos» que se encuentra en el
camino. Conociendo el final, lleva adelante su
embarazo con valentía y amor, velando en todo
momento por el mayor bienestar del hijo en su
seno, a veces incluso más que los propios
médicos.

Finalmente, llega el tiempo y el niño nace; el
médico en seguida puede dárselo a la madre y
ella –explica– vive los veinte minutos más
intensos de su vida, abrazada a su hijo, hasta que
muere. Si uno se detiene, cierra los ojos e
imagina la escena: los sentimientos de ella, el
agradecimiento del pequeño, el calor del amor
en esa sala de partos…, difícilmente no queda
conmovido.

¿Valía la pena esta vida?
Me gustaría conocer a esta mujer, me gustaría

ponerla en primera página de los periódicos, para
que su testimonio de amor brillase potentemente
e iluminase a tantas almas, perdidas, indecisas,
que hoy optan por la muerte y la oscuridad.

La luz del amor es hermosa, no evita el
sufrimiento, pero engrandece el alma. Esta
experiencia nos permite reconocer que la
dignidad de la vida humana trasciende las
barreras de las posibilidades e imposibilidades
físicas, un don digno de ser acogido desde su
concepción, independientemente de su duración.
¿Cuál es el criterio de la calidad de una vida? A la
luz de lo que hemos contado, el amor con el que
ésta es vivida. No podemos contabilizar, pero
podemos imaginar la capacidad de amor que
desarrolló esta madre en esos veinte minutos. ¿Y
qué hay del hijo? En otra circunstancia nunca
hubiera gozado de ese abrazo; si hubiera sido un
aborto más, ni la madre, ni el hijo, ni los
médicos, ni todo el personal sanitario hubieran
descubierto una nueva y siempre más profunda
dimensión del amor.

¿Para qué venimos a esta mundo? Para amar y
ser amados, para que esta realidad que es el amor
encarnado no sea sólo una bella y romántica
palabra, sino una experiencia de vida, que nos
permita «al atardecer de la vida, ser examinados
del amor», como apuntaba san Juan de la Cruz.
Abrámonos a esta realidad clara y
resplandeciente, despapémosla frente a la
mentira del engaño, la manipulación y el pecado.

Hemos celebrado, hace pocos días, la fiesta de
la Encarnación: el Amor que se hizo carne, Dios
hecho hombre. Él escogió este camino para
mostrarnos el valor de la vida humana. El
ejemplo de esta mujer también es Amor
encarnado, una imagen diáfana de la posibilidad
y de la autenticidad del amor, hoy, aquí y ahora.
Desde aquí mi más profundo agradecimiento.

Georgina Trías
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J. Enrique Ruiz-Doménec,
historiador

España ha engordado
mucho, pero su capacidad
intelectual ha disminuido.
En nuestro máximo
crecimiento económico

olvidamos potenciar la cultura: los chicos
llegan a las aulas con un planteamiento
emocional, las librerías están llenas de
best-sellers espantosos... Una sociedad sin
espíritu crítico es más manejable.

Albert Boadella, 
director de teatro

Mayo del 68 fue una
revolución de pijos que
han alterado la Historia.
España ha pasado, de ser
desobediente, a una

mansedumbre muy reveladora. La cultura
se ha sometido a las instituciones, está
muy cerca del vasallaje.

Inma García de Cortázar,
Decana de Medicina

La ciencia sin ética no es
progreso. Los buenos
deseos no justifican el
recurso a cualquier técnica.
Una persona nunca tiene

derecho a utilizar a otra persona, aunque
esté en la fase más incipiente de su
desarrollo embrionario.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 2 al 8 de abril 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 (salvo Dom .).- Ángelus 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 2 de abril
09.00.-Desayuno informativo
10.00.- Encuentros digitales
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Tarde de Cine Rusos
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 3 de abril
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- El debate de Isabel San Sebas-
tián (resumen)
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Más Cine por favor español
Nadie lo sabrá
18.00.- Dibujos animados - 18.25.- Eli-
te Gamer - 19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.30.- Cine Nadie lo sabrá
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 4 de abril
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 populares
16.05.- Lassie y Colmillo Blanco
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Cine
20.00.- España en la vereda
21.00.- Don Quijote de la Mancha
22.00.- Cine club Mamá a la fuerza
00.24.- Cine Young Sánchez

DOMINGO 5 de abril
08.30.- Octava Dies
09.00.- Dibujos animados
09.30.- Domingo de Ramos: Programa
especial en directo desde Roma
13.00.- Resumen Contracorriente
16.03.- Lassie y Colmillo Blanco
17.00.- Tirado en la city
18.00.- Tiempo de lírica
21.04.- La rosa de Guadalupe
22.00.- Más Cine por favor Juicio en
Berlín
23.45.- Zona Basket
00.30.- Cine mudo Amaya

LUNES 6 de abril
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Tirado en la city
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
16.15.- Tarde de Cine Seis gendarmes
en fuga
18.00.- Dibujos animados
18.25.- En la red
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
21.30.- Fuera de juego
22.30.- Grandes relatos

MARTES 7 de abril
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 Los peligros de la
gloria
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
21.30.- Frente a frente
22.30.- Hombre rico, hombre pobre
23.30.- La familia sí importa

MIÉRCOLES 8 de abril
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- Documental
13.00.- Rincón de luz (R)
16.15.- Tarde de Cine Dulce evocación
18.00.- Dibujos animados
18.25.- Cuídame
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
21.30.- La saga de los Rius
22.30.- Debate de Isabel San Sebastián

Gentes

Televisión

Los bárbaros

La Historia ha tratado con más dureza a Atila
que a Genserico, pero el gran jefe vándalo no le

fue a la zaga, en cuanto a siembra de desolación
y pillaje, al rey de los hunos. Los vándalos entra-
ron en Hispania, nos cobraron la Bética como si
fuera una pieza policroma preciada, ocuparon
Cartago y se hicieron gigantes en el Norte de Áfri-
ca, en virtud de la poca virtud de sus maneras. El
Mediterráneo del siglo V fue para los vándalos
una especie de laguna de lindes conocidas, en-
teramente de su propiedad. El término vándalo
ha llegado a nuestra cultura como sinónimo de
descerebrado. El que se comporta como un vánda-
lo arrasa aquello que se muestra con propósito de
orden, porque desconoce cualquier apoyatura
moral. Es un gran favor el que hace el Canal His-
toria de televisión emitiendo periódicamente la

serie The barbarians, porque en ella se da buena
cuenta de nuestro pasado europeo. 

Jean Monnet, uno de los patriarcas fundado-
res de la Europa de postguerra, dijo que, si pudie-
ra volver a delinear la configuración del viejo con-
tinente como gran comunidad de naciones, «no
comenzaría por el carbón y el acero; la construc-
ción política de Europa debe comenzar por la cul-
tura». Lo malo es que mostramos aprensión siem-
pre que oímos el término cultura, como si lo hubié-
ramos fosilizado en la figura del profesor enjuto,
con manos sucias de tiza y discurso antediluviano.
Saber por qué Roma se fragmentó y se hizo vulne-
rable frente los bárbaros es una enseñanza peren-
ne, ya que el hombre reproduce siempre sus virtu-
des y miserias. The barbarians goza del aroma de
las cosas hechas con rigor. Mientras en off se escu-

cha la lección de los profesores de Cambridge,
Oxford y Harvard, el espectador asiste a una serie
de ficción en la que el arriano Genserico expolia
Roma a golpe de cuchillo y se desposa con la em-
peratriz. Cuenta Alejandro Baricco, el autor de
Seda, que los contemporáneos deberíamos estar
muy atentos a las corrientes bárbaras de nuestro
tiempo, las que saquean el tabernáculo de lo sagra-
do, las que se creen que inauguran la Historia des-
de el kilómetro cero, las que buscan edificar al
hombre a golpe de sentimentalismo y experien-
cias fugaces. Por eso nos es imprescindible una
buena serie de Historia, más que una sit-com de es-
tricta contemporaneidad que apenas deja vesti-
gio de quiénes somos.

Javier Alonso Sandoica
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n vísperas del cuarto aniversario de la
muerte de Juan Pablo II, varias perso-
nas han testimoniado milagros realiza-
dos en vida por él. Carecen de valor en
el proceso de canonización, que exige
que estos fenómenos, científicamente
inexplicables, acaezcan tras la muerte.

Uno de los testimonios mas estreme-
cedores es el del cardenal Francesco
Marchisano, Presidente de la Oficina del
Trabajo de la Sede Apostólica, antiguo
arcipreste de la basílica de San Pedro
del Vaticano. Conoció a Karol Wojtyla
en 1962, y desde entonces se convirtió
en su gran amigo italiano. Hace seis años
–cuenta–, «me operaron de la carótida,
pero después de la operación se me que-
dó paralizada la cuerda vocal derecha.
No podía hablar». Un día, el cardenal
fue a ver a Juan Pablo II, ya duramente
probado por la enfermedad. «Cuando
logré arrodillarme ante el Papa, me aca-
rició durante un buen rato la garganta,
me dijo que rezaría por mí y que conti-
nuara con el tratamiento». Inmediata-
mente, recuperó la voz, pero el carde-
nal Marchisano no considera esto un mi-

lagro, sino «un gesto de amor por un
amigo». Y añade: «Recuerdo que le di
un fuerte abrazo y después dos besos
en las mejillas. Él me dijo: Gracias».

La oración venció

El arzobispo Agostino Marchetto, ac-
tual Secretario del Consejo Pontificio pa-
ra la Pastoral de los Emigrantes e Itine-
rantes, a sus 67 años, considera que le
debe la vida a la oración, en particular a
la de Juan Pablo II. Cuando en los años
noventa era nuncio apostólico en Bielo-
rrusia, contrajo un tumor maligno, tras
la explosión en la central nuclear de
Chernobil. Juan Pablo II le ordenó que
regresara a Italia para que pudiera ser
atendido médicamente, pero los médi-
cos le dieron un diagnóstico fatal: no ha-
bía esperanza. «Fui sometido a un año
de durísimos tratamientos. Pero la ver-
dadera ayuda fue una cadena de ora-
ción: comenzaba con el Papa, pasaba
por mi hermana religiosa, hasta mi ma-
dre». Hoy ha recogido esta experiencia
en el libro El túnel de la esperanza.

Pero no son sólo cardenales y obis-
pos quienes aseguran que experimen-
taron milagros gracias a Juan Pablo II.
Un libro publicado esta semana recoge
testimonios de artesanos, o propietarios
de tiendas que trabajan junto al Vatica-
no, entre los que se encuentra el del re-
lojero del Papa. Estos milagros en vida
han sido recogidos por el periodista ita-
liano Paolo Mosca, en La zapatilla del Pa-
pa y otras historias (Il ciabattino del Papa e
altre storie, ed. San Paolo). Y si bien es
verdad que no siempre han experimen-
tado milagros, en todo caso, siempre re-
cibieron una sonrisa o una caricia del
fallecido Papa, al que hoy recuerdan con
alguna lágrima.

El libro permite descubrir, por ejem-
plo, el caso de Antonio Arellano, cono-
cido como el zapatero del Papa, un arte-
sano peruano afincado en Roma, quien
remendaba zapatos tanto a Juan Pablo II
como al entonces cardenal Joseph Rat-
zinger. «En 2001, estando de vacaciones
en Perú, mi mujer se cayó en coche de
un puente, en el río de Trujillo. Se rom-
pió la cadera, tuvo una hemorragia in-
terna y estuvo durante muchos días en
coma. Los médicos creían que moriría».
Surgió así una cadena de oración entre
los amigos cardenales del zapatero que
llegó hasta lo más alto del Vaticano. «Y
la oración venció», afirma. Su mujer hoy
le ayuda en su taller, que se encuentra
a dos pasos del Vaticano. 

También testimonia un milagro Artu-
ro Mari, quien fue el primer fotógrafo
de los Papas durante 51 años, incluyen-
do todo el pontificado de Juan Pablo II.
«Personalmente, sé que curó a mi cuña-
da Mercedes», ecuatoriana como su es-
posa. «Al observar las radiografías lle-
gadas de Ecuador, los médicos italianos
le dieron 15 días de vida. Tenemos que re-
zar, me dijo Wojtyla. Y me dio su pa-
ñuelo y su rosario para que lo mandara
a Ecuador. Mercedes se puso el pañuelo
en el pecho, y el rosario alrededor del
cuello. Quince días, ya... Después de seis
años sigue viva».

Jesús Colina

Milagros en vida
de Juan Pablo II

Mientras avanza la causa de beatificación de Juan Pablo II, de cuya muerte se cumple hoy el cuarto aniversario, ha caído un
manto de silencio sobre los posibles milagros atribuidos a su intercesión. La discreción del proceso así lo exige.

Pero van saliendo otros milagros realizados en vida, sin ningún valor en su proceso de canonización…

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

E
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