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tar usted para disponer del semanario católico de
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Según la última Encuesta Nacional
de Inmigrantes, hay 2,16 millones
de hogares en España en los que,

al menos, uno de sus miembros adultos
ha nacido fuera de España, y otro mi-
llón más de hogares españoles forma-
dos sólo por inmigrantes. El estudio re-
coge datos interesantes para conocer có-
mo es la vida de los extranjeros en nues-
tro país, como el hecho de que el 38%
de ellos ya ha adquirido un piso de su
propiedad en España, o que más del
80% de los que se dejaron en casa a sus
familiares tiene intención de traerlos a
España en cuanto les sea posible. Pero
uno de los datos que más llama la aten-
ción acerca de su vida aquí es que casi la
mitad de ellos no dispone de calefac-
ción para pasar el invierno. Es un dato
real, pero también simbólico, que habla
de la necesidad que tiene todo ser hu-
mano de calor y de sentirse acogido en
un ambiente agradable.

Ese ambiente es el que han encontra-
do varios chicos marroquíes en casa de
Roberto y Cuca, un matrimonio que ha
abierto su casa a jóvenes inmigrantes en

dificultades. Ellos mismos cuentan que,
«hace tres años, empezamos a conocer a
chavales menores de edad que se en-
contraban en una situación de absoluta
vulnerabilidad; estaban en la calle con
miedo a que llegara la policía y les de-
volviera a su país, sin haber cometido
ningún delito. Vivían en una inseguri-
dad total. Nosotros, en ese momento,
hablamos y vimos la posibilidad de aco-
ger a algunos de estos chicos». 

Roberto, arquitecto de profesión, y
Cuca, abogada, comenzaron así a aco-
ger a algunos chicos inmigrantes en di-
ficultades. Cubren así una carencia que,
según denuncian, se origina en la insis-
tencia de las Administraciones, que se
agarran a cualquier cosa para poder ex-
pulsar a estos chicos de España, pese a
que aportan documentación que de-
muestra su minoría de edad. Son cua-
tro los chicos procedentes de Marrue-
cos que viven en su casa, y además de
ello ayudan a otros tres que viven en ha-
bitaciones alquiladas cercanas a su ca-
sa. En este tiempo, algunos chicos han
encontrado trabajo y llevan una vida

normal en nuestro país. Dicen que su
hogar «es un primer paso a la hora de
tener una mayor seguridad cuando lle-
gan a España. Además de ello, tratamos
de acompañarlos en el proceso para te-
ner sus papeles en regla». 

Afirman que, antes de conseguir re-
gularizar su situación, estos chicos «vi-
ven constantemente en la huida, tratan-
do de no encontrarse con la policía. En
realidad, no han cometido ningún deli-
to; la legalización de su situación en Es-
paña se trata simplemente de un proce-
so administrativo. Más de una vez nos
ha llamado alguno de ellos, diciendo:
Estoy en la boca del metro, porque me han
parado los de extranjería. Y es que a mu-
chos los han parado viniendo del traba-
jo, o en la cola del cine; se trata de una
presión indiscriminada. Todo ello añade
mucha inseguridad a su deseo de vivir y
trabajar en España». 

Yassin es uno de los acogidos por Cu-
ca y Roberto en su casa. Tiene casi 20
años y llegó hace cuatro a España «para
buscarme la vida», y lo hizo «debajo de
un autocar» que se metió en un ferry

EN PORTADA 23-IV-2009
ΩΩ
3 AA

Inmigrantes en España: en 2 millones de hogares, uno de la familia ha nacido fuera del país

El calor que necesitan
Según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística para el año 2008, el 11,3% de la población de España 

es de nacionalidad extranjera. Son más de cuatro millones de personas que viven junto a nosotros, trabajan 
por dar una buena vida a su familia y pagan sus impuestos como nosotros, y sufren al azote del paro 

y de la crisis como nosotros –muchas veces, más que nosotros–. Están aquí, ¿los conocemos?



con destino a Algeciras. Después de pa-
sar unos meses en un CIE (Centro de
Internamiento de Extranjeros) –«allí lo
pasé muy mal»–, llegó a Madrid y, des-
pués de realizar varios cursos de for-
mación, ahora se encuentra buscando
trabajo, con toda la documentación en
regla. 

Como una familia

Reconocen todos que la crisis les es-
tá afectando a la hora de lograr un em-
pleo, y que ahora no encuentran traba-
jo ni siquiera los inmigrantes con pape-
les. El caso de Aziz, otro de los chicos
acogidos en casa de Cuca y Roberto, es
distinto: no tiene papeles y reconoce
que «no puedo salir casi del barrio».
Procura no alejarse mucho de casa por
si en la calle le piden la documentación:
«Tengo miedo de salir; si veo a la poli-
cía, me doy la vuelta. Estuve en prisión
cuatro meses y luego me soltaron por-
que dije que era argelino». Pero la vida
de todos ellos dio un giro cuando co-
nocieron a Cuca y Roberto y se vinie-
ron a vivir a su casa. «Aquí vivimos co-
mo en una familia», reconocen todos a
la vez, «estamos juntos y nos ayudamos
todos». 

Conscientes de las necesidad de emi-
grar que provoca en muchas partes del
mundo una distribución injusta de los
bienes y recursos, este matrimonio fir-
mó el manifiesto Salvemos la hospitali-
dad, contra la reforma de la Ley de Ex-
tranjería que traería consigo la crimina-
lización de personas que ayudan soli-
dariamente a los inmigrantes. En él
exponen, entre otras cosas, que «una
parte significativa de la responsabili-
dad de la miseria en que se hallan los
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Abdul llegó a Canarias en patera:
«Íbamos pendientes de que el motor no se parara»

Abdul es de Senegal. Duda cuando dice su edad –32
años–, pero no lo hace a la hora de hablar de su

experiencia en una patera en medio del mar para llegar
a España: «Decidí venir a España –cuenta– por los
problemas por los que estaba pasando mi familia, para
ayudar en casa. Yo trabajaba en mi país, pero no ganaba
lo suficiente para que mi familia estuviera bien; por eso
vine, a ver si puedo ganar un poco de dinero para
enviárselo». Cuenta que vino en patera y llegó a
Canarias después de haberlo intentado dos veces: «Nos
daba miedo, muchísimo, pero ¿qué podemos hacer? No
tenemos otra opción. La primera vez no conseguimos
llegar y tuvimos que quedarnos en Marruecos cinco
días. Luego salimos de nuevo y llegamos a España
después de tres días. Llegamos de noche, a una playa
cerca del aeropuerto; allí nos escondimos y a la
mañana siguiente nosotros mismos llamamos para que
nos recogieran». Durante las horas pasadas en el mar le
dio tiempo a pensar muchas cosas, entre ellas que «no
merecía la pena; estar de noche en medio del mar da
miedo, sobre todo de noche. Íbamos en silencio,
pendientes sólo de que el motor no se parara». No dijo
a su familia que iba a emprender este viaje «porque no
me iban a dejar ir; no les dije nada hasta que llegué a
España». Aquí lleva ya cuatro años, sin papeles,
trabajando en lo que ha podido, sobre todo en la construcción, pero la crisis le ha dejado sin trabajo, como
a la mayoría de sus amigos –y como ninguno de ellos tiene papeles, no cobran el paro–. De momento,
aunque Abdul sueña con poder regresar a ver a su familia en cuanto regularice su situación, dice que está
«contento de haber venido, porque al menos he podido ayudar algo a mi familia. Y aunque no haya trabajo,
esperaré a que salga algo. Como se dice: Al mal tiempo, buena cara». 

Li Nong, tras el sueño 
de tener familia:
«En China no me dejaban
tener más hijos»

Li Nong es de China, de una ciudad cerca de Hong
Kong, y ya lleva en España 16 años. La razón por la

que vino no tiene nada que ver con cuestiones
económicas; vino, simplemente, porque la política de
planificación familiar del Gobierno chino le impedía
tener una familia como ella quería: «En China sólo se
puede tener un hijo, y mi marido y yo ya teníamos dos
niñas, con lo cual no me dejaban tener más hijos.
Pensamos que fuera de China podíamos tener más
libertad para tener los niños que quisiéramos, y nosotros
queríamos más hijos». Cuenta que los primeros años en
nuestro país fueron durísimos, y que lo peor era que, «al
no tener papeles, trabajaba muchísimo, en un
restaurante chino. Trabajaba más de doce horas al día, y
los fines de semana más todavía, y ganaba en aquella
época, en el año 1993, 25.000 pesetas». Poco a poco fueron prosperando; después de
tres años en el restaurante, logró montar un negocio de Todo a cien, pero también le
resultó muy difícil, «porque yo no entendía nada; la gente me preguntaba si tenía
champú, y yo no sabía qué era lo que me pedían. Así estuve casi un año, hasta que
aprendí a llevar el negocio. Apuntaba en un papel lo que los clientes pedían y luego me
iba a buscarlo». Le fue bien, el negocio se llenó de gente y logró abrir una tienda más, lo
que hoy le hace reconocer: «Estoy muy satisfecha, yo soy católica, y mi familia es
católica desde mi abuela. Todos somos católicos, por eso doy gracias a Dios porque me
ha ayudado a salir adelante en estos años». Al final, ha podido ampliar la familia, y hoy
tiene cinco hijas, todas niñas, algo impensable en China en estos momentos. «Somos
una familia numerosa», dice con orgullo, con la misma satisfacción con la que explica
su nombre: «Li significa una cosa bonita, y Nong trabajador; yo creo que mi padre,
cuando me puso ese nombre, deseaba que yo fuera muy trabajadora». Al final, ha
resultado cierto: su trabajo en España da testimonio de ello. 



pueblos de origen de quienes emigran a
España está provocada por procesos his-
tóricos y políticas económicas y coloni-
zadoras (y descolonizadoras) de los Es-
tados del denominado primer mundo»,
y que «el principio de solidaridad para
con los más desheredados del mundo
es un elemento ético de legitimación en
una sociedad que se denomina demo-
crática, que considera que los bienes de
la tierra tienen un destino universal y
que ni la propiedad ni las fronteras pue-
den tener un valor absoluto ante la mi-
seria del prójimo y su derecho a sobrevi-
vir».

Y es que, a fin de cuentas, en la mayo-
ría de los casos la inmigración se debe a
la mera supervivencia. Las principales
motivaciones que tienen los inmigrantes

para emigrar a España son la demanda
de una mejor calidad de vida y la bús-
queda de un empleo mejor, algo que re-
dunda beneficiosamente en la economía
del país receptor. 

Efectos en la economía 

El informe Efectos económicos de la in-
migración en España, del Instituto de Es-
tudios del Capital Social (INCAS), reco-
noce este efecto beneficioso, lejos del tó-
pico Vienen a quitarnos nuestro trabajo. Al
mismo tiempo que niega la visión de la
inmigración como sustituta de la natali-
dad muy elevada, reconoce con realismo
que «la inmigración presenta aspectos
claramente positivos como consecuencia
de la aportación de más fuerza de tra-

bajo y de los efectos de la misma en la
economía. También en términos de ba-
lanza temporal inmediata, los inmigran-
tes aportan más que reciben del Esta-
do. También flexibilizan el mercado la-
boral y permiten que la mano de obra
femenina autóctona salga con más fa-
cilidad al mercado de trabajo». Pero no
se trata sólo de dinero, sino de calor: el
que ellos necesitan, y el que nos piden.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

EN PORTADA 23-IV-2009
ΩΩ
5 AA

Lourdes y Vinicio, ecuatorianos 
en España:
«Compartía casa con treinta
personas»

Lourdes y Vinicio son un matrimonio de Ecuador que lo tuvo
especialmente difícil –sobre todo ella– antes de poder

asentarse en España. Lourdes trabajaba en su país en una
empresa de bebidas que tuvo que cerrar, por lo que
decidieron que ella se viniera a España como un primer paso
para tener un futuro laboralmente estable. Dejó a su marido y
a sus dos hijos, y se metió en un piso en Cuatro Caminos, en
el que vivían 30 personas y en el que compartía cama con
otras cinco: «Yo pensaba que tenía que adaptarme y que tenía
que estar preparada para lo que fuera. Yo venía de mi vida
con mi familia, mi marido, mis hijos, mi casa, y al llegar aquí
lo pasé fatal. Además, el dinero que tenía lo cambié, pero me
engañaron y me dieron dólares falsos, así que me quedé sin
nada». Cuenta que, al principio, tuvo que soportar un mal
ambiente en la casa en la que vivía, así que un día se escapó
y pidió ayuda en una parroquia del barrio, y en Cáritas le
dieron comida; poco después, un matrimonio amigo le
consiguió un trabajo como interna en una casa en
Somosaguas, en la que pasó cinco años. Pero ahí no se
acabaron las dificultades: «Yo hablaba con mi marido, y él
me decía: Yo no puedo seguir aquí solo, con los niños tan
pequeños, nuestro matrimonio se va a acabar. Así que reuní
un dinero, junto a lo que me pudo prestar mi padre, y mi
marido pudo venirse para acá; pero, al llegar a España, lo
expulsaron porque le faltaba un papel». Sin embargo, Lourdes
no se dio por vencida: «El Señor nos pone pruebas para ver
dónde está nuestra fe. Mis amigas me decían: Vamos a bailar,
y yo veía que iba a perder mi hogar y toda mi vida. Así que lo
volvimos a intentar y ya sí que nos pudimos reunir aquí mi
marido y yo. Desde entonces no nos hemos separado, y a los
dos años trajimos a nuestros hijos. Y estamos bien, gracias a
Dios. En la parroquia del Cristo de la Victoria nos han
ayudado muchísimo, y nosotros nos hemos entregado al
Señor. Nos sentimos muy bien aquí. He tenido mucha fe en el
Señor; pensaba: El Señor no nos va a abandonar, nos pone
pruebas pero no nos abandona». 

Roberto y Cuca, con su familia
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Monseñor Osoro: 

En Valencia, 
según el Corazón 

de Cristo
Monseñor Carlos Osoro ha tomado ya posesión de su dió-

cesis de Valencia. En la foto aparece con el Nuncio de Su
Santidad en España y con su predecesor en la Sede, el carde-
nal Agustín García Gasco. Más de 60 obispos y más de 400 sa-
cerdotes concelebraron la Eucaristía en la catedral de Valen-
cia, muchos de ellos llegados de Cantabria, de Orense y de
Oviedo, diócesis en las que monseñor Osoro ejerció su minis-
terio. En su homilía, el nuevo arzobispo de Valencia abrió su
corazón a todos, sacerdotes, seminaristas, consagrados y lai-
cos: «Vengo en nombre de Jesucristo –dijo– a quitar los mie-
dos, a dar esperanza y a ser testigo de cómo hay que vivir el
amor». Tuvo especiales palabras de afecto para las familias, los
niños y los jóvenes.

6

N
uestros lectores recordarán nuestra por-
tada de la semana pasada: la imagen
de Nuestra Señora de Pagánica, intac-

ta en la torre de la iglesia derruida por el terre-
moto de los Abruzos. Viene hoy de nuevo es-
ta querida imagen a esta página: los bomberos
la recogen de lo alto de la torre derruida y
uno de ellos la besa amorosamente. Sin duda
alguna, ahí está la fuerza admirable de todo un
pueblo que reacciona con esperanza. Los
obispos italianos se han mostrado admirados
ante la fuerza de ánimo y la entereza de un

pueblo tan duramente golpeado, pero no en lo esencial.
Es una gente que lo ha perdido todo, menos la fe, y que
reza en las tiendas de campaña en las que la esperanza si-
gue viva. Tanta entereza conmueve incluso a los voluntarios
payasos que van a intentar hacer sonreír a los niños, pero que
se tienen que retirar a un rincón a llorar emocionados. Do-
ce mil millones costará la reconstrucción. Las heridas cica-
trizarán.

La entereza de la esperanza
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Argumentos 
e insultos

De un tiempo a esta parte, se
ha puesto de moda insultar

a los cristianos. Se insulta al
Papa, diciendo que es un
enemigo de la sociedad, porque
ha dicho que el preservativo no
es la solución para el sida. Se
insulta a los obispos, porque
piden que se respete a los niños
no nacidos desde el momento
de la fecundación. Se insulta a
la Iglesia, presentándola como
enemiga del progreso y de la
ciencia, e incapaz de
comprender y remediar el dolor
de tantas personas.

Lo que pide un diálogo que
merezca tal nombre, es que se
aporten pruebas, razones y
argumentos; que se sopesen y
valoren; y que, si es preciso, se
esté dispuesto a cambiar, en
todo o en parte, el propio modo
de pensar, si los argumentos del
contrario son más poderosos.
Evidentemente, esto supone una
dosis de notable humildad, pues
sólo así se puede partir de la
ineludible premisa de que la
otra parte no siempre está
equivocada, ni siempre es
ignorante, ni siempre tiene
intenciones aviesas, ni siempre
oculta cosas inconfesables, ni
siempre está en contra del
progreso.

Bajando ya al ruedo de lo
que está en el ambiente, me
parece que hoy es preciso
sustituir el insulto por un
razonamiento sereno sobre el
preservativo, el aborto, el
llamado bebé-medicamento, la
experimentación con células
madres embrionarias. Pienso
que el diálogo es –desde el
punto de vista teórico– más
sencillo que pudo ser en otros
momentos. Porque existe un
punto de partida que puede ser
muy fecundo y puede ser
admitido por todos: lo que dice
la ciencia experimental más
avanzada sobre cada una de
esas realidades. Un diálogo que
sustituya el insulto por las
razones, requiere aducir
pruebas científicas que
demuestren que el preservativo
es seguro al cien por cien, que
la vida humana no comienza en
el mismo momento de la
fecundación o que las células
embrionarias son simples
células desechables.   

Francisco Gil Hellín, 
arzobispo de Burgos

«Éste es el arcón de los po-
bres», le explicaba a un
joven visitante la seño-

ra de la vieja casa, en una pequeña
aldea perdida de Asturias. –«¿Y
eso?» –«Sí –continuó la mujer–,
aquí guardaba mi abuela, como
hacían entonces las buenas gentes
de estos valles, siguiendo una tra-
dición que venía de antiguo, las
mejores sábanas, las del día de la
boda, que ya no se usaban con el
fin de reservarlas para ponerlas en
la mejor cama de la casa donde se
acogía al peregrino, al pobre, al ne-
cesitado que acudiera en busca de
hospitalidad, porque en realidad
es a Jesús a quien estaban acogien-
do». Sólo el hecho cristiano podía
generar tan hermosa tradición, jus-
tamente al descubrir el secreto que
encierra toda vida humana, hasta
la más pequeña y desvalida. Exac-
tamente en las antípodas de la cul-
tura de muerte que hoy trata de im-
ponerse en nuestro mundo, y que
afecta, con frecuencia de un modo
dramático, al fenómeno de las mi-
graciones que, en nuestro tiempo,
ha asumido, como decía el Papa
Benedicto XVI en su primer Men-
saje, firmado en octubre de 2005,
para la 92ª Jorna-
da Mundial del
Emigrante y del
Refugiado, del
año 2006, «una
configuración,
por decirlo así,
estructural, como
consecuencia, en-
tre otras cosas,
del fuerte impul-
so ejercido por la
globalización».

¡Qué triste pa-
radoja! El mundo
global, donde la
técnica rompe to-
das las barreras
materiales que
incomunican a los hombres, se ha-
ce incapaz de la única verdadera
comunicación humana. Sencilla-
mente, porque ha dejado de des-
cubrir ese secreto desvelado por el
mismo Dios que ha querido hacer-
se hombre, hacerse mendigo necesi-
tado de hospitalidad, rompiendo
así la barrera mortal que sólo a Él
podía resistirse. Lo hizo en la Cruz,
«derribando –así lo explica san Pa-
blo en su Carta a los Efesios– el
muro que separaba a judíos y gen-
tiles, la enemistad, para crear en
Sí mismo, de los dos, un solo hom-

bre nuevo». En la parábola del
Buen Samaritano –aclara Benedic-
to XVI en su encíclica Deus caritas
est– ya lo explicó el mismo Jesús:
«Mientras el concepto de prójimo
hasta entonces se refería esencial-
mente a los conciudadanos y a los
extranjeros que se establecían en

la tierra de Israel,
y por tanto a la co-
munidad compac-
ta de un país o de
un pueblo, ahora
este límite desapa-
rece. Mi prójimo
es cualquiera que
tenga necesidad
de mí y a quien yo
pueda ayudar». Se
entiende perfecta-
mente que en las
crisis económicas,
como la presente,
y en todo tipo de
adversidades, se-
an precisamente
los cristianos quie-

nes saquen de su arcón de los pobres
este amor que salva la vida.

¿Acaso la solución de ésta y de
todas las crisis que abaten al mun-
do puede darse sin este amor que
brota de la verdad más honda del
hombre? He ahí el secreto de la
Iglesia, «abierta a todos, formada
por creyentes sin distinción de cul-
tura y de raza», nos dice Benedic-
to XVI en su Mensaje para la Jorna-
da Mundial del Emigrante y del
Refugiado de este año 2009, y por
eso –añade el Papa– «este tesoro
de fraternidad los hace practicar la

hospitalidad». Es el tesoro del arcón
de los pobres que nunca ha faltado
en la Iglesia. El Siervo de Dios Juan
Pablo II, en su último Mensaje pa-
ra esta Jornada Mundial de las mi-
graciones, la del año 2005, bajo el
lema La integración intercultural,
decía que ésta no es «una asimila-
ción, que induce a suprimir o a ol-
vidar la propia identidad cultural.
El contacto con el otro lleva, más
bien, a descubrir su secreto, a abrir-
se a él para aceptar sus aspectos
válidos y contribuir así a un cono-
cimiento mayor de cada uno. Es
un proceso largo –añadía–, enca-
minado a formar sociedades y cul-
turas, haciendo que sean cada vez
más reflejo de los multiformes do-
nes de Dios a los hombres».

Diez años antes, en su Mensaje
para la Jornada de 1995, Juan Pa-
blo II lo decía así: «En la Iglesia na-
die es extranjero, y la Iglesia no es
extranjera para ningún hombre y
en ningún lugar. Como sacramen-
to de unidad y, por tanto, como
signo y fuerza de agregación de
todo el género humano, la Iglesia
es el lugar donde también los emi-
grantes ilegales son reconocidos y
acogidos como hermanos». 

Nada hay más urgente hoy en
España, y en el mundo entero, cier-
tamente, que mantener el viejo ar-
cón de los pobres bien abierto y siem-
pre disponible para todos, estén
aún en el seno materno o sean an-
cianos o enfermos, del cuerpo o
del alma, compatriotas como emi-
grantes o refugiados. He ahí el se-
creto de la Iglesia.

El secreto
de la Iglesia
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Buscando a Jesús

Una vez fui en búsqueda de Jesús. Había leído que a los
grandes santos de nuestra Iglesia se les apareció, en for-

ma de pobre o enfermo. Y le pedí esa gracia al Señor. «Yo tam-
bién quiero verte –le dije–, y reconocerte». A los pocos días,
acompañé a un amigo a un hospital para enfermos de cáncer.
Él les llevaría la Comunión y consuelo. Supe que ese día ve-
ría a Jesús. Cada vez que entrábamos a un cuarto decía: ¿Eres
Tú, Señor?Y buscaba a los menos enfermos. «Señor –le dije–,
el día termina y no te encuentro. ¿Dónde estás?» Entonces lle-
gamos a un cuarto al final del pasillo. No había ningún fami-
liar. Sólo una cama y una persona en ella. Entramos y me
pareció reconocerlo. ¡Eres Tú!, casi exclamo. Sentí un do-
lor profundo que me paralizaba. Era el más enfermo de todos.
El irreconocible. Fue tal mi impresión que salí del cuarto a llo-
rar. Lo tuve frente a mí y no pude verlo a los ojos. No tuve el
valor. Su cuerpo estaba totalmente llagado. Era un Cristo su-
friente. Regresé a mi casa y lo único que me surgió fue escri-
bir, contar mi experiencia. Me preguntaba ¿por qué? Un sa-
cerdote, a los pocos días me  respondió: «Porque no amaste
lo suficiente». Es verdad, de haber amado, habría podido
abrazar sus heridas. Y estar con Él. Recordé a san Francisco,
cuando corría por los bosques llorando: «¡El Amor no es
amado. El Amor no es amado!» Jesús, Hijo de Dios, enséña-
nos a amar y reconocerte en el que sufre. 

Claudio Castro
Internet

Sindicatos sectarios 

España en declive, los sindicatos recibiendo 18 millones
más de euros de la ministra Salgado, y aquí sólo se mue-

ven contra la Comunidad de Madrid. Nada menos que una
huelga de 24 horas en
Telemadrid. Una prue-
ba más de que tene-
mos unos sindicatos
sectarios, de partido;
más de cuatro millones
de parados y no dicen
esta boca es mía, bien
untados, a recibir y a
callar. Ha llegado la
hora de preguntarnos
para qué sirven. Si es-
tán para hacer de guar-
daespaldas de Zapate-
ro, que los pague el
PSOE, porque de los
parados ni se acuer-
dan. ¿Por qué no se les
da sólo lo que se re-
caude poniendo una
crucecita en la Decla-

ración de la Renta? Eso sería respetar la voluntad de los ciu-
dadanos que ellos no respetan.

Gloria Calvar
Madrid

Sociedades médicas 

Hace poco, mi familia y yo nos dimos de alta en una So-
ciedad Médica de las muchas que existen hoy en día. A

los pocos días, nos dimos cuenta con tristeza de que entre sus
prestaciones se encontraba la Interrupción del embarazo y
otras prácticas abortivas (DIU, reproducción asistida...) De-
bido a esto, solicitamos nuestra baja, manifestando nuestra
oposición al aborto. Sugiero que todas las familias revisen las
prestaciones de los Seguros Médicos que tengan, para pre-
sionar a éstos para que retiren este servicio, que es un claro
apoyo a la política abortista.

María Dolores Lahuerta
Majadahonda (Madrid)

Gracias, mamá

Gracias, mamá, porque no me exterminaste. Quizás fui un
embarazo no deseado o llegué en mal momento, pero te

agradezco que me cuidaras en tu seno, dieras a luz y me
criaras y educaras desde niño hasta adulto. Gracias a eso, hoy
soy un hombre muy feliz, con mi mujer e hijos. Gracias a eso,
cuando tú y yo estemos muertos, mis hijos nos permitirán, de
alguna manera, seguir los dos vivos en este mundo.

Carlos Allo Pérez
Madrid

¡La resurrección de Cristo
nos libre de los miedos! 

La resurrección del Señor es me-
morial, maravilla actualizada del

triunfo del Señor Jesús. Desde que
tengo conciencia de la Pascua,
siempre la unía a la primavera y al
desperezarse de la naturaleza, al
brotar de la vida después de los ri-
gores del invierno en mi Jaurrieta
natal, a la explosión vital de los ár-
boles en sus nuevos pámpanos, al
jolgorio de los pajarillos tras tanto
silencio invernal. Ahora, Pascua es
para mí paso de los miedos a la li-
bertad, el paso de los egoísmos a la
entrega y de los cuestionamientos
a la vivencia gozosa de la fe y de la
vida eclesial. Oro por todos y cada
uno de los lectores. Los fieles de
la parroquia son testigos de mi ora-
ción por todos los que me han en-
señado en mi vida, por los que han
robustecido mi fe con su ejemplo,
por los que me han animado en
medio de las dificultades, por los
que me han manifestado que me
aman y reciben lo poco que puedo
darles. Pasad unos días, un año,
una vida llena de alegría en el Se-
ñor, en la vivencia comunitaria de
la Iglesia y en la alegría del servicio
a los pobres.

Alfonso Berrade
Internet
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Fe de errores:
En nuestro número anterior, en la carta Ayuda a las carmelitas,

publicamos un número de teléfono con una errata: estaba
equivocado el penúltimo número. Así, el teléfono correcto para ayudar
a las carmelitas de Valladolid es el 983207278, y el 610083357. 



VER, OÍR Y CONTARLO 23-IV-2009
ΩΩ
9 AA

En los años de la guerra fría, se conta-
ba que un cosmonauta soviético, te-
meroso, en el mal sentido de la pa-

labra, de Dios, respiró aliviado al salir al
espacio y ver sólo estrellas. En cambio,
por aquellos mismos años, a un astronau-
ta americano, una experiencia semejante
le sirvió para maravillarse de la grandeza
del Creador.

Escribe en El País Gonzalo Pontón,
Consejero Delegado de Crítica, que «los
descubrimientos científicos han ido des-
montando, pieza a pieza, la narración del
Génesis». La naturaleza, argumenta, está
llena de imperfecciones, que considera
pruebas en contra de la existencia de un
Diseñador inteligente. Los humanos, por
ejemplo, «contamos con músculos para
accionar una cola ya desaparecida» en es-
tadios evolutivos anteriores. Y nuestro
nervio laríngeo, «en vez de ir directamen-
te del cerebro a la laringe, desciende has-
ta el pecho, gira alrededor de la aorta y
regresa a la laringe en un recorrido tres
veces mayor del necesario». Un desastre,
vaya. 

La lectura que hace, en El Mundo, de
evidencias comparables el profesor Juan
Antonio Herrero, de la Universidad del
Estado de California en Northridge, es
casi la opuesta. No expone argumentos
de fe, sino que se limita a constatar que
«el origen de la vida, la extrema comple-
jidad y carácter arbitrario de las leyes físi-
cas y lo estadísticamente improbabilísi-
mo de que por un proceso de ciego azar la
evolución haya dado lugar al mundo en
que vivimos» pueden llevar a «afirmar
la existencia de un Poder y una Inteligen-
cia supremas». Además, «si no existe na-
da más que materia, si no hay Dios, nos
encontramos con que el universo –en úl-
tima instancia una roca inmensa– ha de-
cidido existir y ha dado lugar a su pro-
pia existencia. Pero ésa es una conclusión
poco plausible». ¿Hay que desechar, en-
tonces, en nombre de la trascendencia, la
teoría de la evolución? Pese a haberse con-
vertido ésta en «arma arrojadiza del ate-
ísmo militante», la teoría de Darwin, dice,
no plantea ningún «problema especial
para la religión. Es, en última instancia,
una expresión de la inteligencia divina».

Debates como éste son hoy de absolu-
ta actualidad e inmediata aplicación prác-
tica. Más de 2 mil científicos y académicos
han firmado la llamada Declaración de Ma-
drid, que no sólo recuerda que hay vida
humana desde el instante de la concep-
ción, sino que la considera digna de pro-
tección. Frente a ellos, alrededor de mil
investigadores responden que esa afir-
mación mezcla ciencia e ideología. En la
cuestión del aborto, como escribe Rosa
Montero, de nuevo en El País, lo que hay
en juego no es más que «un grumo de cé-
lulas». 

Claro que, según esa misma lógica,
en lugar de a una mujer, un varón pue-
de ver en alguien de sexo femenino un
simple objeto para satisfacer sus 
deseos sexuales… De hecho, esto suce-
de en nuestra sociedad hipersexualiza-
da con cada vez más frecuencia. La re-
vista The Daily Princetonian informa acer-
ca de un experimento psicológico lleva-
do a cabo por profesores de Princeton
y Standford. Al presentar imágenes de
mujeres ligeras de ropa a varios hom-

bres, los investigadores comprobaron
que, en los cerebros de éstos, se activaba
la misma zona que se refiere a objetos
manipulables; es decir, las mujeres deja-
ron de ser percibidas como personas.

Nuestra mirada nos dice quiénes so-
mos. Pero a veces, para no dejarnos en-
gañar por la rutina y adquirir conciencia
plena de ello, es necesario algún revul-
sivo… 

Alfa y Omega

La conciencia, atascada

Una periodista de El País se hace pasar por inmigrante embarazada que quiere abortar. Su investigación
desvela las prácticas en un centro de inmigrantes de «la congregación ultracatólica» de los Legionarios

de Cristo, financiado por el Gobierno de Esperanza Aguirre… El escándalo en primicia consiste en que a la
chica le dan múltiples alternativas (incluso un empleo y ropita) para que tenga a su bebé. Además, el centro
está «recomendado en la Red de Madres, epicentro de las organizaciones antiabortistas en la región»…
Valencia, en fin, no anda mejor. Para evitar abortos, va a «promocionar el acogimiento y la adopción» y
apoyará a organizaciones pro vida, «un sector social que se enfrenta a un derecho, el de abortar, establecido
en una ley estatal». Valencia confesional, titula el periódico un editorial.

El diario progubernamental ejerce aquí de portavoz de una corriente de pensamiento tal vez aún no
mayoritaria, pero sí dominante: lo que está bien y lo que está mal, incluso en un acto objetivamente tan
grave como el aborto, es cosa de cada cual. Y si el delito alcanza una suficiente masa crítica, se
despenaliza o incluso se convierte en derecho. Ésta es la lógica. 

La lógica también nos dice que se va difuminando la conciencia de lo que está bien y de lo que está
mal. Y como muchas cosas que están mal son delitos, los delitos aumentan. Las cárceles españolas
albergan a 63 mil presos, el doble que hace 15 años. Y la justicia está atascada, no sólo por falta de
medios, sino porque, en 10 años, los pleitos han pasado de poco más de 6 millones a casi 9. La solución
que propone el Poder Judicial es incentivar la mediación y potenciar las funciones de los jueces de paz. Va
a ser complicado. ¿Cuál de los presentes impondrá sus convicciones éticas o religiosas a los demás?

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Leyendas urbanas
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nos utilizar condones es mejor que no
utilizarlos. Promocionar y publicitar los
preservativos no puede hacer daño;/
La mayor parte de los adolescentes afri-
canos ya mantienen relaciones sexua-
les;/ La mayor parte de los africanos
tienen múltiples parejas sexuales, mu-
chas más que los occidentales;/ Promo-
ver la abstinencia no es realista, porque
los hombres africanos no pueden ser
fieles;/ Los africanos son las personas
más promiscuas del mundo;/ El matri-
monio es peligroso porque los maridos
infectan a las esposas con el virus del
sida;/ La pobreza es el cauce por el que
se expande la epidemia del sida;/ El
desequilibrio sexual conduce a la epide-
mia del sida;/ La falta de educación
conduce a la epidemia del sida;/ La
guerra civil y, en general, todas las lu-
chas civiles, favorecen la epidemia del
sida;/ Las mujeres africanas no pueden
hacer nada;/ Utilizar el miedo en los
mensajes para motivar el cambio de
conducta es contraproducente;/ La
ayuda de los programas de intercam-
bios de jeringuillas ayudan a disminuir
las tasas de infección…» Y así seguiría
sin cesar. 

Usted ha hablado sobre evidencia en
los resultados de la lucha contra el sida:
la fidelidad y la abstinencia sexual an-
tes del matrimonio. El caso de Uganda
es un ejemplo de ello. ¿Por qué esta
evidencia es aparentemente silencia-
da?

Porque el sida es una industria multi-
billonaria. Es muy duro cambiar la direc-
ción de las cosas cuando ha habido una
inversión masiva en reducción de riesgos
(preservativos, medicamentos, pruebas,
intercambio de jeringuillas) en forma de

Éstas fueron las palabras, por ejemplo,
de uno de los expertos sobre sida más
conocidos en el mundo, Edward Gre-

en, director del Departamento de Estudios de
Población y Desarrollo de la Universidad
de Harvard, en Estados Unidos. Edward
Green se declara agnóstico, pero afirma, des-
pués de 35 años de estudios, que las únicas
evidencias científicamente demostradas en la
prevención del sida son la abstinencia 
y la fidelidad. Así lo explica en esta esclare-
cedora entrevista, en exclusiva para «Alfa
y Omega»

¿Cree que existen muchos mitos en
Occidente acerca del sida en África? 

Sí, y trataré sobre ello en mi nuevo
libro: Sida e ideología. Estos mitos po-
drían resumirse en:

«El sida todavía sigue extendiéndo-
se, o al menos incrementándose, en
África;/ No puede haber una preven-
ción efectiva del Sida sin disponibili-
dad de tratamientos antirretrovirales;/
No puede haber una prevención efecti-
va del sida a menos que la gente se ha-

ga la prueba y sepa si es portador del
virus;/ Los preservativos previenen el
sida;/ El sida se propaga por tener re-
laciones sexuales sin protección;/ Al me-

Entrevista a Edward Green, profesor en Harvard y experto en sida

Únicas evidencias científicas:
fidelidad y abstinencia

Cuando el Papa Benedicto XVI, en su reciente viaje a África,
afirmó que la distribución de preservativos como modo de frenar
el avance de la epidemia del sida, no sólo no ayudaría a este
propósito, sino que, además, sería contraproducente, levantó
una polvareda de críticas en todo el mundo, incluso por parte
de muchos católicos, que aún hoy se hace sentir. Sin embargo,
algunos expertos levantaron la voz para hacer ver que el Papa
«podría tener razón»

El Papa puede tener razón

Edward Green es agnóstico, y sus afirmaciones en algunos campos así lo dejan ver. Sin embargo, el
pasado 29 de marzo, en el Washington Post, se podía leer un artículo suyo titulado El Papa puede tener

razón, que dio la vuelta al mundo, aunque sólo en aquella parte del mundo dispuesta a escuchar algo
políticamente incorrecto. Según el profesor de Harvard, han sido muy numerosos los estudios que han
confirmado ya que los preservativos no funcionaban en la prevención del sida en África, aunque sí lo hayan
hecho en otros países como Camboya o Tailandia (ya que la transmisión en estos casos tenía que ver con la
prostitución). «En teoría –dice el profesor–, los condones deberían funcionar siempre. O al menos debería
ser mejor usarlos que no usarlos, pero esto, en África, no es así. Una razón –afirma– es la de la
compensación del riesgo, es decir, la gente se siente segura usando condones y adopta conductas más
arriesgadas sexualmente. Otro factor es que las personas raras veces utilizan preservativos con sus parejas
estables, porque eso podría significar falta de confianza». El autor habla de lo habitual que es encontrar en
África a personas que tienen varias relaciones al mismo tiempo, y finalmente afirma que lo único que hasta
ahora ha funcionado en África son las estrategias que rompen esa costumbre de simultanear relaciones
sexuales con varias parejas, es decir, apoyar la fidelidad y la monogamia. 
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billones de dólares, donde se juntan,
además, el desarrollo de programas y
de burocracias relacionados con organi-
zaciones de planificación familiar (yo
estoy a favor de la planificación fami-
liar, pero reconozco que el sida y la pla-
nificación familiar son cosas distintas),
reputaciones, egos y carreras profesio-
nales, y una fortísima ideología de la li-
beración sexual. Yo comparto esta ideo-
logía, como americano que ha crecido
en los años 60, pero éste no es el siste-
ma que conduce a la prevención del sida
en África, donde alrededor del 20% de la
población está infectada por el virus
VIH. 

¿Qué tipo de intereses económicos
hay detrás de la campaña de preserva-
tivos como único modo de prevenir el
sida en África?

Precisamente el interés personal de
aquella gente que se beneficia de la in-
dustria del sida que mueve billones de
dólares al año. Ellos prefieren no apo-
yar las intervenciones que cambiarían
la conducta de la gente, donde no toma-
rían parte los productos o servicios que
ellos promueven. De esta manera, conti-
nuamos haciendo las mismas cosas, es-
perando resultados distintos. Y todo es-
to se complica por el hecho de que al-
gunas intervenciones para la reducción
del riesgo de contagio, como la promo-
ción de preservativos, han funcionado
en países como Tailandia o Camboya.
No es tanto el hecho de que las compa-
ñías farmacéuticas sean el problema, al
menos en lo que a los preservativos se
refiere. Los condones no dan tanto di-
nero. Sin embargo, las compañías far-
macéuticas son el soporte para hacer bi-
llones de dólares en medicamentos para
tratamientos. La última idea para la pre-
vención en América, que ha aparecido
la semana pasada en el Washington Post,
es procurar dosis diarias de antirretrovi-
rales a gente que simplemente está en
riesgo de llegar a ser infectados por el
VIH.

¿Cree que es posible cambiar la con-
ducta sexual en la sociedad?

Sé que es posible. El Gobierno ugan-
dés invirtió 23 céntimos de dólar por
persona y por año al final de los años
80. En dos años, aproximadamente, se
percibió un cambio de conducta masi-
vo, y el sida se redujo en 2/3 aproxima-
damente. El mensaje principal era ser
fiel a la pareja.

Muchas organizaciones católicas y
no católicas hacen grandes esfuerzos
para atender a pacientes enfermos de
sida por todo el mundo. Pero usted
añade que estos esfuerzos se hacen
también en el ámbito de la prevención.
¿De qué tipo de prevención habla?

Este tipo de organizaciones llevan a
cabo campañas de promoción de la fi-
delidad y la abstinencia. Lo cierto es que
científicamente se ha comprobado que
estas intervenciones son las que mejor
funcionan en la lucha contra el sida en
África.

A. Llamas Palacios

Datos contra tópicos
La oposición de la Iglesia a

los preservativos favore-
ce la expansión del sida.

Es ilógico pensar que perso-
nas que no siguen las enseñan-
zas de la Iglesia y tienen rela-
ciones sexuales antes o fuera del
matrimonio, vayan a decidir no
usar preservativo sólo porque
lo diga la Iglesia. De ser cierta
esta acusación, las tasas de sida
serían más altas en los países
con más católicos, y no es así.
En Botswana, hay entre un 4% y
un 5% de católicos, y un 23,9%
de la población adulta es sero-
positiva; en Sudáfrica –6% de
católicos–, un 18,1% de pobla-
ción adulta está infectada. En
cambio, en Uganda, donde hay
más de un 40% de católicos, la
prevalencia del VIH es del 5,4%.
En Angola, con un 55% de ca-
tólicos, la tasa de infección es
del 2,1%. Esto no implica que el
catolicismo sea la panacea, pero
tampoco es el problema. Más
bien es el caminmo de la solu-
ción.

No se pueden cambiar los
hábitos sexuales. Van a tener
relaciones sexuales de todas
formas, que al menos lo hagan
protegidos. 

En Uganda, entre 1989 y
1995, los jóvenes que practica-
ban la abstinencia pasaron del
31% al 56% en los chicos, y del
26% al 46% en las chicas. Los
hombres que tenían relaciones
con tres o más mujeres pasaron
del 15% al 3%. La tasa de VIH
pasó del 21% en 1991 al 6,4% en
2005, con un gasto de 0,23 dó-
lares por persona. El doctor Fi-
lippo Ciantia, un médico ugan-
dés que fue testigo del comien-
zo de la epidemia en su país y
de la lucha contra ella, ha afir-
mado que, «en cada país africa-
no donde ha descendido la ta-
sa de seropositivos, ésta ha esta-
do precedida por un descenso
del sexo casual y de las múlti-
ples parejas». En un documento
que firma con otros siete médi-
cos ugandeses, cita los casos de
Kenia, Zimbabwe, Zambia,
Etiopía o Malawi. Con tan po-
ca fe sobre la posibilidad de
cambiar los hábitos, ¿para qué
se invierte en campañas sobre
el tabaco o el alcohol? 

El éxito de Uganda no lo es
de la Iglesia, porque usan la es-
trategia ABC de la ONU, que
incluye el preservativo.

No es lo mismo tolerar el
preservativo como último re-
curso para grupos reducidos
donde no se logra cambiar la
conducta –estrategia ABC–, que
hacerlo de forma generalizada.
La ONU parece haber tomado
este camino, repartiéndolos por
miles de millones. El informe
de ONUSIDA de 2008 mencio-
na 149 veces los preservativos;
la abstinencia, sólo seis y de for-
ma negativa, igual que la fideli-
dad –una vez–. En cualquier ca-
so, las estrategias exitosas en la
lucha contra el sida están más
cerca de la actuación de la Igle-
sia que de la de la ONU.

Vale, el preservativo no es
la única solución. Pero que el
Papa diga que agrava el pro-
blema…

Es difícil probar con cifras el
fenómeno, muy estudiado por
los epidemiólogos, de la com-
pensación de riesgo, según el cual
un aumento en la sensación de
seguridad aumenta también las
conductas arriesgadas. Sobre el
papel, esto no tendría por qué
ser así, pero lo es. La semana
pasada, Alfa y Omega citaba el

caso de Camerún, donde, entre
1992 y 2001, las ventas de pre-
servativos aumentaron de 6 a
15 millones, pero la tasa de si-
da se triplicó. Otro ejemplo de
Uganda: según un informe gu-
bernamental, la tasa de VIH en-
tre las personas que habían usa-
do preservativo alguna vez era,
en 2005, más alta que entre los
que no lo habían usado.

Incluso en Uganda, en los
últimos años ha habido un re-
punte en los casos de sida.

Efectivamente, y se ha utili-
zado para alegar que los cam-
bios de comportamiento no per-
manecen a largo plazo. Sin em-
bargo, como ya informó Alfa y
Omega, el coPresidente de su
Comité Nacional de Prevención
del Sida, Sam Ruteiraka, denun-
ció, en junio del año pasado, en
el Washingon Post, que asesores
extranjeros habían eliminado re-
petidamente de los documentos
del Plan Estratégico Nacional
las referencias a la abstinencia
y la fidelidad. Fue entonces
cuando la tasa de VIH repuntó.

María Martínez

«Todavía somos jóvenes, por eso decimos: El sexo para más tarde» (Cartel de Mozambique)
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¿Qué significa ideología de género? 
Ésta se basa en el supuesto de que no existe

sexo femenino o masculino, sino que hay muchos
géneros y cada persona puede elegir una pertenencia sin rela-
ción con el sexo biológico. De hecho, el principal objetivo de
la ideología de género es destruir la existencia de una realidad
biológica masculina o femenina.

¿Cómo influye en nuestra sociedad?
Tenemos dos fases destacadas en el desarrollo de la identi-

dad sexual: de cero a seis años y la adolescencia. En estos dos
períodos es muy importante la presencia de los padres, el mo-
delo de referencia masculino o femenino. La ideología de gé-
nero es contraria a la familia, argumentando que hay roles
predefinidos. Según ella, no existe hombre o mujer, sino que
todo depende de una elección, y la familia es un enemigo a
combatir. Hoy, la sexualidad se reduce a los instintos, como mé-
todo para la elección. Se ha perdido toda la dimensión perso-
nal, ya que el sexo es una función a satisfacer. Y si la sexualidad
es un instinto, no hay verdadera la libertad.

¿Y cuál es el punto de vista cristiano?
Cuando pregunté a monseñor Sgreccia, del Vaticano, có-

mo hacer para saber si una persona entendía la dimensión
católica, me dijo: «Tienes que preguntar qué pensamiento tie-
ne de la sexualidad»; porque es algo que muchos católicos to-
davía no tienen claro. La sexualidad desde el punto de vista
católico es capacidad de relación, vivir una realidad masculi-
na o femenina y elegir si realizarla en virginidad o en matrimo-
nio. Es la posibilidad y libertad de elegir unos actos y no otros.
Pero, para muchos católicos, el mensaje de los medios es muy
fuerte, y una versión personal de la sexualidad es más difícil
de entender, porque te sitúa frente a tu libertad. 

El Papa critica que se enfoca la sexualidad desde un pun-
to de vista sanitario. ¿Comparte esta opinión?

Estoy de acuerdo. Falta la dimensión de la vida personal.
La sexualidad se ha reducido a la dimensión biológica, y la
educación se reduce a la información sobre los métodos con-
traceptivos, el condón, las enfermedades de transmisión se-
xual… No es educación de la persona; es una información
desexualizada, sin atender a la diferencia entre la masculi-
nidad y la femineidad. Reducir la persona a la dimensión
biológica es una elección que le hace daño a ella, a la pareja y
a la sociedad. 

No sé si conoce la nueva ley del aborto que se prepara
en España, que permite a las jóvenes de 16 años abortar sin
necesidad de consentimiento paterno.

En Italia es peor. El aborto se puede hacer, en la práctica,
hasta la semana 24, pero realmente la ley no dice hasta cuán-
do se puede hacer. Además, la ley italiana habla sobre la me-
nor, pero no dice edad: puede ser de once, doce, trece años. Pa-
ra ello es necesario hablar con los padres, pero si la niña no
quiere llamarlos, hay un abogado encargado de evaluar si es-
ta niña tiene la capacidad de tomar esta decisión. La italiana
es la peor ley de toda Europa, aunque todas las leyes sobre
el aborto son un paso atrás en la defensa de la vida.

¿Cuáles son los principales problemas bioéticos que se
plantean con la fecundación artificial?

Se dice que la fecundación artificial es para la vida, pero
la verdad es que se matan muchos embriones. Se produce un
embrión, pero no se le ofrece la posibilidad de una vida autó-
noma y de su desarrollo. No se habla de los embriones que se
matan. Tenemos tres problemas bioéticos: el espectro del em-
brión humano, la destrucción de la familia y la despersonali-
zación de la propia acción humana.

Isabel Martín Jiménez

Entrevista a la doctora María Luisa Di Pietro:

La familia,
¿enemigo

a combatir?
Di Pietro es profesora del Máster en Bioética en la Universidad

Católica de Ávila e imparte clases en la del Sacro Cuore de Roma.
Habla de su materia y de ideología de género y sexualidad humana

La doctora, 
en la Universidad
Católica de Ávila

Tras los eventos vividos la pasada Se-
mana Santa –recogida en Roma y

acogida en Madrid de la Cruz de los jó-
venes que preside las Jornadas Mundia-
les de la Juventud–, ya se puede decir
que la cuenta atrás para Madrid 2011
ha comenzado. Por ello, el Comité orga-
nizador de la misma se ha puesto en
contacto con las parroquias y colegios

religiosos de la archidiócesis de Madrid,
para empezar a animarles a participar
en este esfuerzo común. De momento,
como sondeo, se les ha pedido que ha-
gan una primera valoración sobre cuán-
tos peregrinos podrían alojar en loca-
les o familias, además de si podrían
aportar templos para las catequesis, u
otros lugares para los distintos encuen-

tros festivos. Este primer ofrecimiento
se irá concretando conforme pase el
tiempo y la JMJ se acerque.

Asimismo, también se ha empezado
ya a pensar en la necesidad de volunta-
rios y, junto a las posibilidades logísticas,
se les ha pedido que indiquen una cifra
aproximada de cuántos jóvenes y adul-
tos podrían estar interesados en cola-
borar de esta forma con la JMJ, y tam-
bién de qué idiomas pueden conocer.

Es necesario empezar a preparar ya la acogida
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afirma la responsable del Programa de
Paro de Cáritas Madrid, «muchas per-
sonas que estaban con la economía muy
ajustada, ahora, con la crisis, se han vis-
to en situaciones de exclusión y vulnera-
bilidad. Hasta ahora iban subsistiendo
con su trabajo, pero hoy vienen a Cáritas
porque no tienen otro sitio al que acu-
dir. Y muchos españoles que hasta aho-
ra no se habían dirigido a nosotros nos
están utilizando como un recurso más». 

De las 10.692 personas atendidas en
el SOIE en el año 2008, 2.809 han conse-
guido un puesto de trabajo, gracias  a la
ayuda de los cursos de formación y del
resto de acciones que realiza en Cáritas
Madrid. Es un 22%, un porcentaje consi-
derable, teniendo en cuenta cómo está
ahora el mercado de trabajo, en el que
prácticamente no hay ofertas. Junto a los
cursos de formación, y dentro del resto

de acciones que organiza la institución,
está la concesión de microcréditos, dise-
ñados para estas personas que tienen
una idea de negocio viable y tienen pocas
opciones de encontrar un puesto de tra-
bajo por cuenta ajena. Y no sólo se les da
el dinero, sino que también se les apoya
desde la gestoría social. Y otro recurso
más son las empresas de inserción Taller
99 y Asiscar, que se contemplan dentro
del itinerario para conseguir un empleo.
Todo ello conforma el panel de recursos
del Programa de Paro de Cáritas Madrid,
una labor que constituye una ayuda ines-
timable para muchas personas.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El próximo 26 de abril, Cáritas Ma-
drid celebra la Campaña contra el
paro, una iniciativa con la que

quiere sensibilizar a la sociedad sobre
la problemática actual del paro y la ne-
cesidad de ayudar por parte de todos.
El lema elegido para este año, Muchas
personas sufren el paro. Ayúdanos a ayu-
darles, pretende, según Pilar Navarrete,
responsable del Programa de Paro, «con-
cienciar a la sociedad y, sobre todo, a los
cristianos, en torno al problema del pa-
ro, y acompañar a los parados en su pro-
ceso de inserción laboral». Para lograr
este objetivo, este mismo domingo, 26
de abril, se realizará una cuestación en
todas las parroquias de la diócesis de
Madrid, y todo lo que se recaudará irá a
parar al Programa de Paro de Cáritas
Madrid. Pero no se trata sólo de eso:
«No sólo buscamos recursos económi-

cos –afirma Pilar–, con todo lo impor-
tantes que son, sino que también que-
remos ayuda: ideas, voluntarios que
puedan echar una mano dando cursos,
o trabajando en el proceso administrati-
vo, o apoyando la acogida en las parro-
quias y en los Servicios de Orientación y
Formación para el Empleo».

Golpeados por la crisis

Estos Servicios de Orientación y For-
mación para el Empleo –son 34 los SOIE
que operan en la diócesis– suponen el
comienzo del itinerario hacia el empleo
para muchas personas. En general, son
personas con escasa formación acadé-
mica o laboral, o bien que proceden de la
economía sumergida. 

La actual crisis económica ha afecta-
do con fuerza a estas personas. Como

26 de abril, Campaña contra el paro

Ayúdanos a ayudarles
En momentos de crisis económica como el que atravesamos,
cada vez más personas echan mano de uno de los recursos 
más fiables con los que pueden contar para encontrar trabajo:
Cáritas Madrid. Hemos hablado con la responsable 
de su Programa de Paro

Actividades del Programa 
de Paro 2008
Total de personas atendidas: 10.692
Cursos gratuitos de formación: 57
Alumnos capacitados después del curso: 1.072
Microcréditos concedidos: 1.273
Personas formadas en empresas de reinserción: 15
Recursos económicos empleados: 950.829 euros 

Tras lo vivido la pasada Semana San-
ta –recogida en Roma y acogida en

Madrid de la Cruz de los jóvenes que
preside las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud–, ya se puede decir que la cuen-
ta atrás para Madrid 2011 ha comenza-
do. Por ello, el Comité organizador de la
misma se ha puesto en contacto con las
parroquias y colegios religiosos de la

archidiócesis de Madrid, para empezar
a animarles a participar en este esfuerzo
común. De momento, como sondeo, se
les ha pedido que hagan una primera
valoración sobre cuántos peregrinos po-
drían alojar en locales o familias, ade-
más de si podrían aportar templos para
las catequesis, u otros lugares para los
distintos encuentros festivos. Este pri-

mer ofrecimiento se irá concretando
conforme pase el tiempo y la JMJ se
acerque.

Asimismo, también se ha empezado
ya a pensar en la necesidad de volunta-
rios y, junto a las posibilidades logísticas,
se les ha pedido que indiquen una cifra
aproximada de cuántos jóvenes y adul-
tos podrían estar interesados en cola-
borar de esta forma con la JMJ, y tam-
bién de qué idiomas pueden conocer.

Es necesario empezar a preparar ya la acogida
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Un mes después, ¿cuáles diría que fueron las claves
de la Semana y la Marcha por la Vida? 
Quizá lo más importante no fue la Marcha de Madrid,

sino los cerca de 200 actos y las 87 concentraciones y mani-
festaciones, un No gigante al proyecto de aborto libre que
quiere imponer Zapatero, en contra de la opinión mayoritaria
de la sociedad y de los científicos más cualificados. Derecho a
vivir tiene presencia en casi todas las provincias de España y,
en algunas, en varias ciudades. Las redes locales se están movi-
lizando para que sus vecinos se planteen qué es en realidad el
aborto –la muerte violenta de un ser humano– y cuál es el
proyecto del Gobierno. La mayoría de la gente, incluso de iz-
quierdas, cuando conoce esto, opta por el derecho a vivir. 

¿Cómo valoran las reacciones que suscitó?
Nos sorprendió la repercusión en los medios. Hemos sido

portada en The Guardian y The Times y, en España, abrimos los
teledirarios. Nos llamó la atención, por ejemplo, que El País no
escribiera un artículo caricaturizando a los manifestantes, sino
que aportó tres testimonios de personas de izquierdas que se
manifestaron. De alguna forma, planteaba la batalla de la vida

como algo que no tiene nada que ver con derecha e izquierda.
Nuestro mensaje ha llegado al Gobierno de una forma directa.
Nos hemos convertido en referente en la defensa de la vida. 

Sin embargo, denunciaron que su encuentro con Bibiana
Aído fue un paripé.

La reunión empezó con buenas formas, pero terminó con la
ministra enfadada, muy seria y casi sin mirarnos a los ojos.
Le pedimos dos cosas: que anunciara que no iba a aprobar la
ley de plazos, y que el informe de expertos partidarios del
aborto recogiera también la opinión de los científicos que de-
fienden que la vida empieza en la concepción; y a las dos nos
dijo que no. Pero vamos a seguir movilizándonos con más in-
tensidad, hasta que el Gobierno renuncie a ese proyecto.

¿Creen que es posible?
Estamos absolutamente convencidos de que podemos lo-

grarlo, pero sólo si nuestro mensaje sigue llegando, y con más
intensidad, al conjunto de la sociedad, incluidos los votantes
del PSOE. Sabemos que el Gobierno, ahora mismo, no tiene in-
tención de negociar, pero también que un Gobierno no puede
aprobar una ley en contra del sentir mayoritario de la sociedad.

Los convencidos se están movilizando, pero ¿está cam-
biando la opinión del resto de la sociedad?

Sí, lo estoy viendo. El aborto no estaba en el debate social;
los medios no hablaban de ello. Gracias a esto, algunas perso-
nas han empezado a plantearse lo que significa. Otros gru-
pos provida también están trabajando en este aspecto.Nues-
tra capacidad de sensibilización se está multiplicando. Entre
los asistentes a una charla, siempre hay algunos que luego
difunden el mensaje de la vida en su entorno. Por eso el Go-
bierno, en estos momentos, nos tiene miedo. Sabe que, si la so-
ciedad habla sobre el aborto, van a perder. 

¿Cómo va a continuar la movilización?
Vamos a actuar continuamente, pero sobre todo el día 25 de

cada mes. Para abril, estamos organizando recogidas de firmas
–esperamos que centenares–. El 25 de mayo, pediremos a to-
dos los ciudadanos que participen en las veladas por la vida
–una iniciativa de Hazteoir de hace unos años– ante los estable-
cimientos abortistas de sus ciudades y, si no hay, ante los
Ayuntamientos. Cada mes, se van a organizar cosas de for-
ma descentralizada, y nosotros les daremos difusión entre
nuestros 130.000 miembros. También hemos contratado tres
autobuses que van a recorrer distintas ciudades difundiendo
material, desde trípticos hasta pelotas de playa, peluches…,
para que el mensaje esté en las calles y playas este verano, y se
produzcan conversaciones sobre el aborto. Por último, pensa-
mos organizar, junto con otros grupos, una gran manifestación. 

¿Se trata de veladas de oración?
En algunas se reza el Rosario, en otras se lee un manifiesto

y se dejan unos minutos de silencio por si alguien quiere rezar.
Personalmente, estoy convencido de que la victoria en la ba-
talla de la vida va a venir de Dios, y la oración es un elemen-
to fundamental. Pero, como plataforma aconfesional, no pro-
movemos iniciativas concretas de oración. 

María Martínez López

Entrevista con don Ignacio Arsuaga, Presidente de Hazteoir

«El Gobierno 
nos tiene miedo»

Hace casi un mes, el 29 de marzo, después de una semana de actos en defensa de la vida, 
la marea roja fue, en las calles de España, un clamor por la vida. Y va a seguir siendo así, 
con actos, el día 25 de cada mes. Desde las plataformas Derecho a vivir y Hazteoir creen 
que aún es posible parar el proyecto de ley del aborto que prepara el Gobierno de Zapatero

Manifestación del 29 
de marzo pasado, 
en Madrid
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parroquia madrileña de San Juan de la
Cruz, que son amplísimos y que se
adaptarán para ese servicio, sobre todo
para este primer año y segundo año. Es-
pecialmente para el primer año de la
preparación intensa de la Jornada, y lue-
go, dentro de un año más o menos, que-
remos que vaya a las diócesis de Levan-
te, a Cataluña, y luego emprenda, en el
verano de 2010, el Camino de Santiago,
a través de las diócesis del Camino, pa-
ra llegar a Santiago de Compostela a
principios de agosto del año 2010, Año
Santo Compostelano, acompañada de
un número grande de jóvenes españoles
que harán de nuevo su gran peregrina-
ción a Santiago, con ese significado de
buscar el encuentro con el Señor, de con-
versión, de identificación con Él, para
poder ser mejores testigos, mejores evan-
gelizadores de sus jóvenes compañeros
a través de la preparación de la Jorna-
da Mundial, y sobre todo a través de la
semana culminante de la misma, que se
celebrará un año después.

Hemos celebrado, este domingo, la
fiesta de la Divina Misericordia. ¿Có-
mo podemos vivir de una manera más
especial este tiempo pascual?

La misericordia del Señor se revela
de manera fundamental en su muerte
en la Cruz, pero en la Resurrección esa
misericordia ya está concedida con una
abundancia sin límites, y con la certeza
de que, si el hombre no se cierra, ella le
va cambiar. Te das cuenta de que el Se-
ñor te quiere y te ama a pesar de toda
tu debilidad y de toda tu pequeñez. Y
te ha amado para siempre, victoriosa-
mente. Si tú te dejas llevar por ese amor,
tu vida va a cuajar espléndidamente, y
serás un portavoz convincente del amor
del Señor, radiante y contagioso. 

¿Podría contarnos lo aconteci-
do el Domingo de Ramos,
cuando se entregó a los jóve-

nes la Cruz de la Jornada Mundial de la
Juventud, que ya está en Madrid?

Ya ha pasado una semana, mejor di-
cho, dos; pero si consideramos que la
Semana de Pascua es un único día –la
liturgia de la Iglesia valora y vive la Se-
mana de Pascua como una especie de
gran oportunidad de vivir el gran Do-
mingo de la Resurrección con plenitud
espiritual y hasta incluso con gozo hu-
mano–, podemos decir que fue hace una
semana la entrega de la Cruz de las Jor-
nadas Mundiales de la Juventud por
parte de los jóvenes australianos, sobre
todo de Sydney, a los jóvenes de Ma-
drid, en presencia respectivamente de
sus cardenales arzobispos y de los obis-
pos auxiliares coordinadores de la Jorna-
da, y en presencia del Santo Padre. Ha-
bíamos celebrado, con la belleza habi-
tual, siempre nueva y siempre estimu-
lante desde el punto de vista espiritual y
pastoral, la liturgia del Domingo de Ra-
mos. La vivencia de ese momento fue
para todos los que participamos en ella
muy honda. Se trataba de continuar ese
pulso, ese camino de peregrinación mi-
sionera que el Siervo de Dios Juan Pa-
blo II había iniciado en el año 1985-86,
con las Jornadas Mundiales de la Juven-
tud, y que poco a poco, año tras año, dé-
cada tras década, celebración tras cele-
bración en distintas ciudades del mun-
do, ha recorrido los paisajes y las geo-
grafías más diversas de la Iglesia y de
la Humanidad, para anunciar a Jesucris-
to a los jóvenes, con la peculiaridad de
que los mismos jóvenes se convirtieron,
bien por su palabra, bien por la forma
y modo de vivir esta gran peregrinación
y estos grandes encuentros, en evange-

lizadores ellos mismos de sus jóvenes
compañeros de sus países respectivos
de origen, o del país o de la ciudad y de
la Iglesia adonde llegaban. Recoger ese
testigo y traerlo a España, para que Es-
paña se convierta en un nuevo capítu-
lo de ese gran programa de evangeliza-
ción de la juventud del mundo, no podía
por menos de conmovernos a todos y,
sobre todo, de llevarnos a una actitud
de acción de gracias al Señor por haber-
nos concedido esta gracia y esta opor-
tunidad de gracia tan singular y tan ex-
cepcional.

El Papa, al día siguiente de la Au-
diencia que tuvo con los jóvenes, les
dijo que no era una mera entrega de un
testigo, sino la Cruz donde el Señor ha-
bía dado la vida por nosotros. ¿Cuál va
a ser el itinerario que hará la Cruz?

Efectivamente, ser testigo de la Cruz
de Cristo supone antes abrazarse a ella,
y eso ya para los jóvenes y para los pas-
tores, educadores y res-
ponsables de la pastoral
juvenil vale con muchísi-
ma intensidad, y especial-
mente para los jóvenes
que participan ya desde
ahora en esa peregrina-
ción. El programa que se
ha diseñado, todavía en
líneas muy generales, nos
va a llevar primero nues-
tra diócesis, a las tres dió-
cesis de la Provincia Ecle-
siástica de Madrid, a par-
tir del 14 de septiembre
de este año, fiesta de la
Santa Cruz, día en que
inauguraremos también las instalacio-
nes del Comité organizador de la Jorna-
da Mundial en Madrid, en locales, de la

La voz del cardenal arzobispo

La Cruz, el amor de Dios 
El cardenal Rouco, en una entrevista concedida, el pasado domingo, a don Javier Alonso Sandoica, en la Cadena COPE,

habló sobre la experiencia vivida por una nutrida representación de la Iglesia en Madrid junto al Papa Benedicto XVI 
en Roma, con ocasión de la recogida de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud

Momento 
de la entrega
y recepción 
de la Cruz 

de las JMJ, el pasado
Domingo de Ramos, 

en la Plaza 
de San Pedro

Se trata de continuar
ese pulso, 
ese camino 
de peregrinación
misionera que Juan
Pablo II inició 
con las Jornadas
Mundiales 
de la Juventud
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Javier Esteban, en Diario de Jesús Neira (ed. Temas de
hoy), cuenta que, cuando su marido estaba en coma, a us-
ted le propusieron desconectarle...

Sí, a finales de agosto. Los médicos consideraban la situa-
ción irreversible y estaban esperando el desenlace. Una maña-
na, una doctora me dijo que lo único que le sujetaba a la vida
eran las máquinas y había que pensar en desconectarle. La
miré con incredulidad y le dije que, por supuesto, no. Se lo de-
bí de decir tan seria y con tanta determinación en la mirada,
que no me lo volvió a repetir. A personas de nuestro entorno,
altas jerarquías del hospital también se lo aconsejaron. Era
algo que yo no iba a permitir.

¿Por qué no?
Porque es mi marido. Prefiero vivir cuidando a una perso-

na con muchas limitaciones, pero que es el padre de mis hijos
y la persona a la que yo he elegido para vivir mi vida, en lo
bueno y en lo malo. Y porque siempre creí en su recupera-
ción. Nos habían dicho que el estado de los pulmones era
irreversible; empezaron a fallar los riñones y, a continuación,
esperaban un fracaso multiorgánico. Entonces empezaron a
funcionar los riñones; y esos pulmones irrecuperables, se re-
cuperaron. El personal del hospital nos dijo que nunca habí-
an visto unos pulmones en ese estado que se recuperasen. 

Dicho sea con toda prudencia, pero suena a milagro…
La ciencia no encuentra explicación. El caso se está tratan-

do en los congresos médicos, porque nunca se había dado al-
go similar. Para nosotros ha sido un milagro. Eso sí, Dios pue-
de hacer que los pulmones se recuperen, pero si tú decides
desconectar, no dejas ninguna posibilidad al milagro.

Y su fe, ¿cómo ha influido para sobrellevar este dolor?
Me ha dado fortaleza, serenidad y cabeza fría para afron-

tar las cosas. Si te hundes, no puedes tomar decisiones adecua-
damente. Me ha servido para tener la esperanza firme de que
Jesús saldría adelante. Ha habido mucha gente rezando con
nosotros y por nosotros. Los que nos han acompañado en es-
ta petición íntima y profunda a Dios nos han dado fuerzas. 

Un testimonio de fe viva muy poco frecuente…
Vivimos en un mundo en el que da mucho pudor hablar de

creencias. Casi nadie dice que es católico y casi nadie dice Re-
zo por esto o por lo otro. Se considera que eso debe quedar pa-
ra la intimidad; y mientras, cosas que sí deben quedar para la
intimidad, se exponen públicamente. 

Ahora se conoce al dedillo la capilla del hospital…
Sí. He pasado momentos muy amargos y de mucha espe-

ranza. ¿Sabe? A veces, al rezar, decimos oraciones mecánica-
mente, pero en esos momentos las repites con mucha más fe. 

¿Por ejemplo?
No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya

bastará para sanarle. Lo he rezado miles de veces a su lado. Re-
zar juntos une muchísimo. Nos sentimos muy pequeños, pe-

ro muy afortunados, porque el dedo de Dios se ha posado
sobre nosotros. Jesús dice: Algo quiere Dios de mí, me ha salva-
do por algo. No sabemos por qué, pero ya lo descubriremos.
Cuando nos fuimos del hospital, nos despedimos del perso-
nal, y entramos en la capilla a darle gracias. Son momentos du-
ros, que te hacen valorar lo que importa de verdad. 

¿Molesta que don Jesús, el héroe nacional, sea católico?
Es posible. En un país que acepta distintas culturas, tan

fanático es llevar al extremo una religión como un ateísmo. A
quien le moleste, tiene un problema. A mí no me molesta que
otros sean ateos o evangélicos, lo que me molesta es que no
quieran respetar mis creencias o mi forma de ver la vida. 

¿Qué siente cuando escucha que el agresor de su marido
quiere salir a la calle para ganar dinero contando su historia?

Que esta persona quiera ganar dinero yendo de plató en
plató está calificándolo. A mí ni me preocupa, ni me importa,
ni me molesta. Que haya medios que acepten pagarle, eso sí
me preocupa más. Pero claro, cada uno contrata a quien le
parece que coincide con sus propios criterios. Es un problema
de esas dos partes, no nuestro. No sentimos rencor.

José Antonio Méndez

Doña Isabel Cepeda, tras el alta médica de su marido, don Jesús Neira

«El dedo de Dios se ha
posado sobre nosotros»

Su testimonio ha sido el de una mujer inmensamente fuerte, a la vera de un hombre inmensamente íntegro. 
Doña Isabel Cepeda ha pasado muchas horas en el hospital junto a su marido, don Jesús Neira, rogando a Dios por 

su recuperación, después de que un energúmeno lo golpease por defender a una mujer a quien el energúmeno agredía. 
La paliza derivó en un cuadro de fracaso multiorgánico, causa de muerte en un 90% de los casos. Ahora, los médicos no

pueden explicar la recuperación del profesor Neira. En la primera entrevista concedida a un medio tras el alta médica de su
marido, recuerda con lágrimas en los ojos las oraciones constantes por su marido. «Para nosotros, ha sido un milagro», dice

Don Jesús Neira, 
junto a toda su familia, 
a la salida del hospital
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Para todos vosotros, hermanos que sufrís, visitados por el sufrimiento en sus mil modos, el Concilio tiene un mensaje muy especial. Siente fijos sobre él
vuestros ojos implorantes, brillantes por la fiebre o abatidos por la fatiga, miradas interrogantes que buscan en vano el porqué del sufrimiento humano y

que preguntan con ansiedad cuándo y de dónde vendrá el consuelo… Hermanos muy queridos, sentimos profundamente resonar en nuestros corazones de
padres y de pastores vuestros gemidos y vuestras quejas. Y nuestra pena se acrecienta al pensar que no está en nuestras manos el concederos la salud
corporal ni la disminución de vuestros dolores físicos, que médicos, enfermeras y todos los que se consagran a los enfermos se esfuerzan por aliviar lo mejor
que pueden. Pero nosotros tenemos algo más profundo y más precioso que daros: la única verdad capaz de responder al misterio del sufrimiento y de
aportaros un alivio sin engaño: la fe y la unión al Varón de dolores, a Cristo, Hijo de Dios, puesto en la cruz por nuestros pecados y por nuestra salvación.
Cristo no suprimió el sufrimiento; ni siquiera ha querido desvelar complemente el misterio: lo tomó sobre sí, y esto es bastante para que nosotros
comprendamos todo su valor. Vosotros que sentís más pesadamente el peso de la cruz, vosotros que sois pobres y desamparados, los que lloráis, los que
estáis perseguidos por la justicia; vosotros sobre los que se calla, vosotros los desconocidos del dolor, tened valor, sois los preferidos del reino de Dios, el
reino de la esperanza, de la felicidad y de la vida; sois hermanos del Cristo sufriente, y con Él, si queréis, vosotros salváis el mundo. He aquí la ciencia
cristiana del sufrimiento, la única que da la paz. Sabed que no estáis solos, ni separados, ni abandonados, ni inútiles; sois los llamados por Cristo, su viva y
transparente imagen. En su nombre, el Concilio os saluda con amor, os da las gracias, os asegura la amistad y la asistencia de la Iglesia y os bendice.

Lee el cardenal Meouchi, Mensaje a los enfermos, a todos los que sufren

Esto ha dicho el Concilio

Recuerdo aquel viaje con un decepcionado de
la vida, de Cristo, de su Iglesia. Militaba en
ese momento en contra de lo que él creía que

era un error y que el cristianismo llevaba adelante.
De pronto, se le escapó una confidencia tremen-
da: «Lo que te envidio es que vivo sin ninguna es-
peranza».

Aquellos decepcionados de Emaús, que repre-
sentan a todos los decepcionados de Cristo y de
su Iglesia, siempre repiten el mismo esquema. Pri-
mero, su profunda decep-
ción es el encuentro con la
cruz y con el sufrimiento,
que no han digerido. Al vi-
vir atragantados, se repiten
como la cebolla mal digerida y
se hacen monotemáticos
con la palabra que es siem-
pre la misma en todos los
decepcionados: Nosotros es-
perábamos... ¿Esperaban otra
cosa distinta de Cristo, de
la Iglesia, de su matrimo-
nio, de su vida? Me he con-
vencido de que todos los
decepcionados de Cristo se
instalan en la queja, porque
así siempre tienen motivos
para no hacer nada.

En el fondo, decepciona-
dos se vive más cómodo; y
sobre todo se instalan en el
corazón farisaico que todos
llevamos dentro, echando
en cara a los otros lo que no-
sotros no vivimos. Es incre-
íble cómo Jesús busca a los
que huyen de Él. Sale al en-
cuentro de los que no quieren encontrarse con na-
die. Les ayuda a salir de sus decepciones dema-
siado humanas (en el fondo, para  no vivir en el
gozo y la alegría del Resucitado).

Al Nosotros esperábamos de todos los encantados
con sus decepciones, porque así no hacen nada por
cambiar, Jesús les responde que era necesario todo lo
sucedido. Nos lo ha recordado la Vigilia Pascual:
«Feliz culpa que mereció tal redentor». Era necesa-

rio significa lo que nos recuerda san Pablo: «A los
que aman a Dios todo les sirve para su bien». Cris-
to resucitado es la respuesta a todas nuestras decep-
ciones.

Cuando no se digiere la cruz, nace  en las entra-
ñas un corazón amargado. Sólo se puede salir de
esta situación queriendo salir. Las decepciones
prueban que el problema está en nosotros, porque
el Señor nada les había prometido que no estuvie-
se en el programa, a la hora de seguirle. Los de-

cepcionados, como los de
Emaús, no han descubierto
que nada se les ha prometi-
do que no sea: Carga con tu
cruz, y sígueme. Solamente
curarán de sus decepciones
cuando hablen tranquila-
mente con el Señor, en una
profunda vida interior (los
decepcionados nunca rezan,
sólo se contemplan a sí mis-
mos). Mirar al Resucitado
hará que el Espíritu Santo
estalle en todas sus amar-
guras y le reconozcan al
partir el Pan. La Eucaristía,
Cristo vivo y resucitado, es
antídoto contra todos nues-
tros desánimos y decepcio-
nes. 

Es curioso, pero los de
Emaús están siempre en cri-
sis, porque su decepción
brota de haber salido del
Cenáculo y haber dejado la
comunión con la Iglesia.
Cuando se encuentran con
el Resucitado en el camino

de Emaús, vuelven al Cenáculo, a vivir con gozo la
comunión con la Iglesia; una por una se disipan
todas sus quejas y decepciones. La clave es que
han cambiado el Nosotros esperábamos, de todos los
decepcionados, por el Era necesario de la afirma-
ción de su fe en el Resucitado.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo contaban los
discípulos de Emaús lo que les

había acontecido en el camino y
cómo reconocieron a Jesús en el
partir el pan. Mientras hablaban,
se presentó Jesús en medio de sus
discípulos y les dijo: «Paz a voso-
tros».

Llenos de miedo por la sorpre-
sa, creían ver un fantasma. Él les
dijo: «¿Por qué os alarmáis?; ¿por
qué surgen dudas en vuestro inte-
rior? Mirad mis manos y mis pies:
soy yo en persona. Palpadme y da-
os cuenta de que un fantasma no
tiene carne y huesos, como veis
que yo tengo». Dicho esto, les mos-
tró las manos y los pies. Y como
no acababan de creer por la ale-
gría, y seguían atónitos, les dijo:
«¿Tenéis ahí algo que comer?»
Ellos le ofrecieron un trozo de pez
asado. Él lo tomó y comió delante
de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que
os decía mientras estaba con vo-
sotros: que todo lo escrito en la ley
de Moisés y en los profetas y sal-
mos acerca de mí, tenía que cum-
plirse».

Entonces les abrió el entendi-
miento para comprender las Escri-
turas. Y añadió: «Así estaba escri-
to: el Mesías padecerá, resucitará de
entre los muertos al tercer día, y en su
nombre se predicará la conversión y
el perdón de los pecados a todos los
pueblos, comenzando por Jerusalén».

Lucas 24, 36-48

Tercer Domingo de Pascua

Nosotros esperábamos...

Los discípulos de Emaús. Capitel del claustro 
del monasterio de Santo Domingo de Silos
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La construcción de las Loggie (gale-
rías) del Vaticano comenzó en 1508
por obra del arquitecto Donato

Bramante. A su muerte, en 1514, los tra-
bajos prosiguieron bajo la dirección de
Rafael Sanzio, el genio nacido en Urbi-
no. Las 52 escenas de la Biblia que se ex-
tienden a lo largo de las 13 bóvedas de
las logias son la respuesta artística de
Rafael a su archienemigo –el solitario
Miguel Ángel Buonarroti, que siempre
menospreció al joven, apuesto y popular
Rafael–, reinterpretando la mayor parte
de los temas del Génesis de la Capilla
Sixtina. Donde el genio de Caprese rela-
ta pasajes escabrosos y sangrientos, el
de Urbino presenta una narración sin
dramas y un Dios tranquilizador que
apoya constantemente a su pueblo.

Las Logias de Rafael:
vista del conjunto
desde el lado sur

Roma vista desde
las Logias, con el pintor
trabajando y la Fornarina,
de Joseph Turner.
Tate Gallery, Londres

Rafael. Las Logias del Vaticano

Las galerías del cielo
Un año antes de morir, Rafael Sanzio culminó las logias, las estancias que el gran artista italiano pintó en los aposentos

del Vaticano y una de sus obras maestras. Cinco siglos después, un libro revela al detalle los secretos del conjunto
ornamental más influyente de Occidente. En Rafael. Las Logias del Vaticano (Libreria Editrice Vaticana - Lunwerg Editores),

la investigadora Nicole Dacos muestra esas estancias a través de un abundante material gráfico inédito, elaborado
para el desarrollo de esta obra, que cuenta con el beneplácito del Vaticano



El maestro y sus discípulos

Aunque las logias lleven su nombre,
la ejecución de la obra no corrió a cargo
de Rafael, sino de la amplia legión de
discípulos que el artista reunió en tor-
no a sí en Roma. Nicole Dacos, en su
obra Rafael. Las Logias del Vaticano, afirma
que, «contrariamente a opiniones que
le atribuían todos los dibujos prepara-
torios de las escenas de la Biblia, Rafael
sólo debió de realizar los primeros pro-
yectos, esbozos de los que no se conser-
va ninguno. En Roma –concede la in-
vestigadora belga–, Rafael consiguió al-
go casi imposible: delegar su arte en sus
pupilos». Entre ellos, según ha descu-
bierto Dacos, además de los ya conoci-
dos Giulio Romano o Giovanni Frances-
co Penni, figuran los españoles Alonso
Berruguete y Pedro Machuca: «Durante
su viaje de aprendizaje, ambos frecuen-
taron a los italianos, que eran la van-
guardia, entre ellos a Rafael, asimilan-
do la cultura de las logias». Berruguete
y Machuca son sólo dos de los 16 artistas
que, según Dacos, intervinieron en los
frescos de la Biblia, para los que Rafael
se inspiró, en gran medida, en las pintu-
ras y los mosaicos paleocristianos y me-
dievales. La obra, añade Dacos, debió

de ser concebida con la ayuda de un
teólogo o un humanista de la corte pon-
tificia. «La importancia que se concede a
Moisés –subraya– no puede ser fruto del
azar: el Papa quiso poner en evidencia
no al guerrero, que habría evocado a Ju-
lio II (su predecesor), sino al patriarca
como campeón de la fe con el que se le
comparaba. El lugar que se concede a
Salomón y el hecho de ilustrar en la úl-
tima bóveda escenas del Nuevo Testa-
mento son también algo insólito y pa-
rece tener una relación directa con la
personalidad de León X, que alardeaba
de Rex pacificus, título que se da a Salo-
món y a Cristo. Toda la serie se presen-
ta como una canción de gesta de una ex-
trema claridad, salpicada de elogios a
León X en forma de metáforas».

Por su ligereza y su claridad, las lo-
gias alcanzaron el apogeo de su éxito en
el último cuarto del siglo XVIII, gracias
a los bellos grabados de los artistas Gio-
vanni Ottaviani y Giovanni Volpato, que
difundieron su gusto en todas las cor-
tes de Europa. Hoy en día siguen con-
siderándose como el conjunto ornamen-
tal que ha dejado una huella más pro-
funda en el arte de Occidente.

Virginia Gutiérrez
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Festones y petirrojo
(Luneto V - detalle),
de Giovanni da Udine

Moisés, salvado
de las aguas,

de Giulio Romano.
Arriba: La construcción

del arca,
de Giulio Romano y

Giovanfrancesco Penni

La Cena,
de Giovanni da Spoleto

La adoración
de los Reyes Magos,
de Giovanni da Spoleto



Vuelve a España la Cruz de las Jor-
nadas Mundiales de la Juventud.
Las Jornadas son una ocasión pri-

vilegiada para el encuentro de los jóve-
nes con Cristo, tanto de aquellos que ya
le siguen, insertos en diversas realida-
des eclesiales y que se benefician de ese
gran acontecimiento universal en torno
al Papa para profundizar en su entrega
al Señor y decidir su vocación, como de
aquellos que, más o menos alejados de la
Iglesia, son gratamente sorprendidos
por la fe viva y contagiosa de sus coe-
táneos, e impulsados a la conversión a
Dios. Se trata más bien de una peregri-
nación o camino espiritual que no cesa y
que exige también una preparación. Con
la ayuda de Dios, la tercera semana de
agosto de 2011, Madrid se convertirá en
un lugar radiante de fe y de vida, donde jó-
venes de todo el mundo festejan a Cristo con
entusiasmo. Así lo preveía el Papa, el pa-
sado Lunes Santo, en la Audiencia con-
cedida a los jóvenes peregrinos españo-
les. Los jóvenes nos animarán también a
nosotros –como han hecho en tantas oca-
siones– a ponernos, cada vez con ma-
yor empeño apostólico, a su servicio,
cuando les veamos aceptar la Cruz.

Benedicto XVI, el pasado 16 de mar-
zo, anunció su decisión de convocar un
Año sacerdotal, que tendrá lugar desde
el próximo 19 de junio hasta el 19 de ju-
nio de 2010, con ocasión del 150 aniver-
sario de la muerte del Santo Cura de
Ars, Juan María Vianney (1786-1859),
Patrono de los párrocos, a quien el San-
to Padre califica de «verdadero ejemplo
de pastor». La misión del presbítero se

lleva a cabo en la Iglesia. Se caracteriza
por una cuádruple dimensión: eclesial,
de comunión, jerárquica y doctrinal. 

La misión es eclesial, porque todo sa-
cerdote sabe que no se anuncia a sí mis-
mo, sino que es Otro quien quiere darse
al mundo: «Dios es la única riqueza que
los hombres desean encontrar en un sa-
cerdote». La misión del presbítero se
realiza en comunión, no tanto a causa de
determinados aspectos de visibilidad
social, cuanto porque tal socialidad ecle-
sial «deriva esencialmente de la intimi-
dad divina, de la cual el sacerdote está
llamado a ser experto, para poder lle-
var las almas a él confiadas al mismo
encuentro con el Señor». La misión im-
plica una dimensión doctrinal porque
exige no sólo conocimientos teológicos
rigurosos, sino también una formación
espiritual permanente. En esta forma-
ción hunde sus raíces el ministerio sa-
cerdotal y ha de ser «llevada a cabo en
comunión con la Tradición eclesial inin-
terrumpida». La misión del presbítero
se inserta en la constitución jerárquica
de la Iglesia. «La centralidad de Cristo
trae consigo la valoración correcta del
sacerdocio ministerial, sin el cual no
existiría la Eucaristía ni, por tanto, la mi-
sión de la Iglesia misma». El Papa no ol-
vida recordar que, en todo ello, «tam-
bién parece urgente la recuperación de la
convicción que impulsa a los sacerdo-
tes a estar presentes, identificables y re-
conocibles tanto por el juicio de fe co-
mo por las virtudes personales, e inclu-
so por el vestido, en los ámbitos de la
cultura y de la caridad». El Año sacerdo-

tal significa una gracia, una oportuni-
dad providencial y una llamada a nues-
tra responsabilidad de obispos 

El derecho de todos a vivir 

Uno de los campos de la vida social
donde urge evangelizar es el de la con-
ciencia acerca del don inestimable de la
vida de cada ser humano y del derecho
de todos a vivir, desde el momento de la
concepción de un nuevo individuo de
la especie humana hasta su muerte natu-
ral. Es conocida la sentencia de Julián
Marías, que pensaba que «la aceptación
social del aborto es, sin excepción, lo
más grave que ha acontecido en este si-
glo», refiriéndose al siglo XX. 

En efecto, el crimen del aborto en-
sombrece desde siempre la historia de
la Humanidad. Pero ha sido en el siglo
pasado cuando amplios sectores sociales
han empezado a considerar pública-
mente que eliminar a los que van a nacer
no sería algo de por sí reprobable, y
cuando tal mentalidad ha encontrado
eco en legislaciones que han dejado de
proteger de modo adecuado el derecho
de todos a vivir. También España se vió
inmersa en las últimas décadas en el
mencionado proceso de deterioro de la
conciencia moral en lo que toca al valor
sagrado de la vida humana. No quere-
mos ni podemos cejar en este empeño
de proclamar el Evangelio de la vida en
toda su belleza y con todas sus conse-
cuencias. Predicar el Evangelio de la vi-
da y de la familia y ponerlo en práctica
en la vida personal y social no es hacer

Discurso del cardenal Rouco, en la apertura de la 93 Asamblea Plenaria del episcopado

Predicar el Evangelio 
de la vida no es hacer política

La próxima Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, el año sacerdotal, el derecho a la vida y la crisis económica 
son los cuatro temas claves del discurso inaugural de la 93 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, 

pronunciado por su Presidente, el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid. Recogemos lo esencial de sus palabras:
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Momento de 
oración, durante

la Asamblea Plenaria 
de los obispos 

españoles



política, en el sentido estricto de esta pa-
labra. Se trata de procurar por medios
legítimos el reconocimiento efectivo de
aquellos valores éticos fundamentales
que trascienden, preceden y sustentan
la misma acción política, en particular,
cuando se pretende conformar la vida
en sociedad de acuerdo con los princi-
pios de un Estado democrático de De-
recho. Juan Pablo II enseñaba a este res-
pecto: «Si, por una trágica ofuscación
de la conciencia colectiva, el escepticis-
mo llegara a poner en duda hasta los
principios fundamentales de la ley mo-
ral, el mismo ordenamiento democráti-
co se tambalearía en sus fundamentos,
reduciéndose a un puro mecanismo de
regulación empírica de intereses diver-
sos y contrapuestos». No faltan entre
nosotros quienes, al menos de hecho,
parecen querer reducir la democracia a
tal mecanismo empírico de regulación
de intereses, cuando afirman que las le-
yes deben representar simplemente una
especie de denominador común de las
diversas opiniones e intereses presen-
tes en la sociedad, aun cuando lo que
esté en cuestión sea nada más y nada
menos que el derecho fundamental a la
vida de los más débiles e inocentes, co-
mo son los que van a nacer. 

Debemos recordar de nuevo el dere-
cho fundamental e inalienable de los pa-
dres y de las escuelas en colaboración
con ellos a educar a sus hijos en los prin-
cipios morales y religiosos que libre-
mente asumen y cultivan. El Estado no
puede ignorar tal derecho básico si no
es cegando las fuentes de la sustancia
moral capaz de configurar y de alimen-
tar al sujeto moral y, en definitiva, al ciu-
dadano responsable. Se violan los dere-
chos de los padres y de las escuelas
cuando se impone legalmente a todos
una determinada visión antropológica

y moral, es decir, una formación estatal
de las conciencias. Otra cosa sería la
oferta de una formación jurídica básica
sobre las Declaraciones de los Derechos
Humanos o sobre la Constitución espa-
ñola. En esta perspectiva podría hallar-
se una solución a los graves problemas
planteados por la llamada Educación pa-
ra la ciudadanía. Lo que sigue preocu-
pándonos tanto acerca del estatuto de
la asignatura y de los profesores de Re-
ligión católica, también podría resolver-
se con voluntad de diálogo y de respon-
der al ejercicio de un derecho funda-
mental que los padres reclaman ejercitar,
año tras año, de modo masivo.

La crisis económica

Cualificados especialistas consideran
que las muy graves dificultades que pa-
dece nuestra economía, en el marco de
una crisis de carácter mundial, también
tienen que ver con una crisis global de
naturaleza ética. La situación ha ido em-
peorando y nuestras comunidades ecle-
siales han de atender a un número ca-
da vez mayor de personas y familias ne-
cesitadas de alimento, vestido, dinero
para pagar alquileres e hipotecas y otras
deudas improrrogables que ponen en
peligro la subsistencia de las familias. 

El próximo Día de la Caridad, en la
Solemnidad del Corpus Christi, nos pro-
porciona una nueva oportunidad para
intensificar el esfuerzo de Cáritas y la
generosidad de tantos hijos e hijas de la
Iglesia, que se vuelcan en el servicio y
en la ayuda a los necesitados. No pocos
de los fieles reclaman que la caridad lle-
gue a expresarse en el discernimiento
de las causas éticas, individuales o socia-
les, que han provocado la crisis. Apelan
a una actualización de la doctrina social
de la Iglesia para ayudar a superar el la-
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mentable estado de cosas, a través de la
conducta personal renovada y del com-
promiso activo con la sociedad y la co-
munidad política. Sin un cambio pro-
fundo de mentalidad y actitudes, a la
luz de una conciencia moral rectamente
formada, de una verdadera conversión
personal y social, difícilmente se remon-
tará esta grave crisis, cuyos horizontes se
muestran inciertos e imprevisibles.

Será muy difícil superar esta crisis,
de tan hondas raíces morales y huma-
nas, sin el respeto de los imperativos es-
pirituales y morales de la sobriedad y
la austeridad; de la aceptación del sacri-
ficio personal en aras del bien común.
Hemos de dar ejemplo y abrir el camino
a la conversión, con nuestra vida perso-
nal y familiar, social e institucional. Si
siempre es obligado el compromiso de
los católicos en la vida pública, en esta
hora histórica lo es mucho más. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

Elección de cargos clave 
para la CEE

Pocas son las Asambleas Plenarias que no abordan
cuestiones de gran relevancia para la Iglesia en España y

para la organización interna de la Conferencia Episcopal
Española (CEE). No en vano, la reunión de todos los obispos
españoles sólo se celebra dos veces al año, y de ahí que se
aprovechen al máximo los cuatro días de trabajo conjunto. La
93 Asamblea, que se clausura mañana, no es una excepción.
En primer lugar, porque ésta es la última que contará con la
presencia del cardenal Antonio Cañizares como miembro del
Comité Ejecutivo y, por tanto, de esta Plenaria saldrá el obispo
o arzobispo que ocupe su lugar (al cierre de esta edición
todavía no se había hecho público el nombramiento). En rigor,
y según los estatutos de la CEE, el cardenal Cañizares, actual
Prefecto de la Congregación para el Culto Divino, seguiría
siendo miembro de pleno derecho de la Conferencia hasta la
toma de posesión de su sucesor en la diócesis primada de
Toledo, monseñor Rodríguez Plaza; sin embargo, ha sido el
mismo cardenal Cañizares quien ha presentado la renuncia
como miembro del Ejecutivo para que los obispos puedan
adelantar el nombramiento de su sucesor. 

Otra elección ocupará buena parte de las deliberaciones:
la del sucesor del cardenal García Gasco, arzobispo emérito
de Valencia, al frente de la Comisión episcopal para la
Doctrina de la Fe. El peso de la Comisión es notable, pues
vela por la adecuación al magisterio de la Iglesia de las
iniciativas pastorales y eclesiales de cada diócesis, amén de su
estrecho vínculo con la Congregación Vaticana para la
Doctrina de la Fe. 

Como es lógico, no sólo se someterán a votación estos
cargos, sino que, además, los obispos españoles trabajarán
sobre otras cuestiones. Por ejemplo, en el estudio y posible
aprobación del Mensaje sobre el 50º aniversario de Manos
Unidas, que será presentado por el arzobispo de Santiago de
Compostela, y Presidente de la Comisión episcopal de
Apostolado Seglar, monseñor Julián Barrio. Asimismo, la
Plenaria recibirá información sobre los preparativos de la
Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011, para que en
cada diócesis pueda iniciarse, desde ya, la preparación y
motivación de los jóvenes, y promoverse una masiva
participación en la JMJ. De la mano de esta iniciativa, los
obispos estudiarán la situación de la pastoral de la Eucaristía
en España. El obispo de León, monseñor López Martín,
introducirá el tema, además de presentar para su aprobación
las traducciones de los textos litúrgicos del Misal Romano.

J. A. Méndez

Un momento de la intervención del cardenal Rouco



«El objetivo específico de nues-
tra congregación es la asis-
tencia a enfermos, moribun-

dos, niños de la calle, mendigos…, tra-
bajar por la conversión y salvación de
los pobres… Convertir y santificar son
obra de Dios… Para llevar la luz de Cris-
to a las tinieblas de las chabolas en los
suburbios, tenemos que llevar a nues-
tro Señor donde Él no ha estado nunca
antes… Ésta es nuestra misión: hacer
presente a Dios en el mundo de hoy con
nuestra vida y testimonio», explica la
Beata Madre Teresa Calcuta en Escritos
esenciales, recopilación de sus escritos.

María Ruah ha experimentado en car-
ne propia este objetivo: llevar a Cristo
a los más pobres de entre los pobres,
siempre con el testimonio y nunca con el
proselitismo. Ser de Cristo está trayendo
graves consecuencias en la India. Los
fundamentalistas del hinduísmo des-
truyen iglesias, lugares de culto, escue-
las, casas y vehículos de cristianos, con-
ventos, albergues, hospitales y sedes ins-
titucionales. Y no sólo eso, sino que lle-
gan, incluso, al asesinato.

La India es un país con 1.117 millo-
nes de habitantes, de los cuales el 74,5%
son hinduistas, el 12,1% musulmanes,

y los cristianos son el 6,2%, según el In-
forme sobre Libertad Religiosa en el Mundo
2008, de la asociación eclesial Ayuda a la
Iglesia Necesitada.

Los cristianos huyen, se refugian y,
como otros tantos, las Misioneras de la
Caridad permanecen, porque el senti-
do de sus vidas es Cristo, son «sus le-
prosos» como los llama María Ruah. Es-
to es lo que da sentido a sus vidas, por-
que Dios las ha llamado a esta misión
concreta. Los riesgos y la inseguridad
son tremendos, cuentan Antonio y Toñi,
los padres de esta misionera. Ellos rela-
tan que su hija vivía a cinco horas de
Calcuta en un transporte que circula con
lentitud. Aun en medio del peligro, ellas
tienen que ir allí, donde recogen niños
para ser adoptados; niños que en varias
ocasiones les han arrebatado. Incluso a
ellas mismas las han expulsado del tren,
empujándolas a las vías.

María Ruah, como el resto de sus Her-
manas, no podía salir a la calle sin otra
compañera. El peligro es manifiesto. Vi-
ven cerca del Estado de Orissa, donde
comenzó la persecución, y de donde los
cristianos han comenzado una diáspo-
ra hacia otros Estados del país. Ante to-
do esto, el Gobierno mira hacia otro lado.

Las Misioneras de la Caridad están
preocupadas por la situación, tienen que
tener mucho cuidado, y la oración es su
esperanza. Un día paralizaron todos sus
centros para dedicarse exclusivamente a
rezar. Toñi, como madre cristiana, y si-
guiendo el ejemplo de santa Mónica,
asegura que la oración es poderosa, pues
por ella «se arrancan gracias del Señor
para que el corazón de piedra se trans-
forme en un corazón de carne. Pedid y
recibiréis, dice el Evangelio: pedir, cre-
yendo de verdad que se va a recibir».

Una entrega generosa

María Ruah fue una joven que llevó
una vida normal y que, en un determina-
do momento, se vio llamada a ser reli-
giosa. Luchó con ella misma cinco años,
pues no se hacía a la idea. Sin embargo, el
Señor pudo más, y decidió, a los 36 años
–edad límite para entrar en su congre-
gación–, ingresar en las Misioneras de la
Caridad. El primer año estuvo destinada
en Londres; posteriormente, dos años en
Roma, y, hasta hace poco, en India, don-
de ha estado 5 años. Allí los pobres han
sido sus pobres, los leprosos sus lepro-
sos, los niños sus niños. En ellos ha visto
reflejada la calma, la paz y la serenidad. 

Ella dejó todo por su vocación: su fa-
milia, su novio, su país, su trabajo…
Descubrió que a Dios no se le puede de-
cir que no cuando te busca. Vive en el
extremo opuesto de la opulencia, pero
es feliz en medio de la pobreza, en me-
dio de los pobres y enfermos. Los lepro-
sos han sido su vida. Sus padres cuentan
que su hija tiene «una fe tremenda. Una
fortaleza enorme, pues ha tenido pro-
blemas físicos y es difícil vivir en otra
cultura distinta. No ha tenido miedo,
pues dice que dar la vida por Cristo es lo
mejor, porque conduce directamente a
la santidad».

Toñi relata que está orgullosa de su
hija porque «ha sufrido por Cristo. Por-
que ella dice que ha estado allí por Cris-
to». A su madre le ha dolido el sufri-
miento de María Ruah, pero indica que
«lo más importante son las almas, y los
hijos son de Dios». Antonio, su padre,
también ha sufrido con la situación, pe-
ro recuerda que «estamos en manos de
Dios y el martirio es semilla de otros
cristianos. Además, lo más grande que
se puede recibir, es Dios. El martirio te
lleva directamente al Cielo». María Ruah
asegura que es «la mujer más feliz del
mundo» y que «no lo cambiaría por na-
da».

María del Pilar Blázquez

Sor María Ruah ha sido Misionera en la India, donde los cristianos son perseguidos

«No cambiaría nada. Soy la
mujer más feliz del mundo»

Ruah, Espíritu en hebreo, es el segundo nombre de sor María Dolores Toraño López, 
tras ingresar en las Misioneras de la Caridad. Segunda de nueve hermanos, tiene 46
años, es médico y ha estado destinada, hasta hace pocos meses, en la leprosería de
Santinagar (Calcuta, India), donde la persecución a los cristianos es una cruda realidad
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Sor María Ruah, 
en Calcuta
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El embajador del reino de Bélgica,
siguiendo las instrucciones del mi-
nistro de Exteriores, ha comunica-

do al arzobispo Secretario para las Rela-
ciones con los Estados la resolución con
que el Parlamento de su país pide al Go-
bierno belga que «condene las declara-
ciones inaceptables del Papa con motivo
de su viaje a África y que eleve una pro-
testa oficial ante la Santa Sede». El en-
cuentro tuvo lugar el 15 de abril.

La Secretaría de Estado toma nota,
con disgusto, de ese paso, extraño en las
relaciones diplomáticas entre la Santa
Sede y el reino de Bélgica. Deplora que
una asamblea parlamentaria haya con-
siderado oportuno criticar al Santo Pa-
dre basándose en un fragmento de en-
trevista desgajado y aislado del contex-
to, que ha sido utilizado por algunos
grupos con claro intento de intimida-
ción, casi como para disuadir al Papa
de expresarse sobre algunos temas, cu-
ya relevancia moral es obvia, y de ense-
ñar la doctrina de la Iglesia.

Como es sabido, el Santo Padre, res-
pondiendo a una pregunta sobre la efi-
cacia y el carácter realista de la posición
de la Iglesia en materia de la lucha con-
tra el sida, declaró que la solución ha-
bía que buscarla en dos direcciones: por
una parte, la humanización de la sexua-
lidad; y, por otra, en la amistad y la dis-

ponibilidad auténticas hacia las perso-
nas afectadas, subrayando además el
compromiso de la Iglesia en los dos ám-
bitos. Sin esa dimensión moral y edu-
cativa no se ganará la batalla contra el
sida.

Mientras en algunos países de Euro-
pa se desencadenaba una campaña sin
precedentes de los medios de comunica-
ción sobre el valor dominante, por no
decir exclusivo, del profiláctico en la lu-
cha contra el sida, es de consuelo cons-
tatar que las consideraciones de orden
moral efectuadas por el Santo Padre han
sido entendidas y apreciadas, en parti-
cular, por los africanos y por los verda-
deros amigos de África, además de por
algunos miembros de la comunidad
científica. Una reciente declaración de
la Conferencia Episcopal Regional de
África Occidental (CERAO) dice: 

«Agradecemos el mensaje de espe-
ranza que el Santo Padre vino a confiar-
nos en Camerún y Angola. Vino a ani-
marnos a vivir unidos, reconciliados en
la justicia y la paz para que la Iglesia en
África sea ella misma llama ardiente de
esperanza para la vida de todo el con-
tinente. Y le damos las gracias por ha-
ber replanteado a todos, con delicade-
za, claridad y agudeza, la enseñanza co-
mún de la Iglesia en materia de pastoral
de los enfermos de sida».

Habla el Papa

¡Jesús, confío en Ti!

La comunión de los primeros cristianos
tenía como verdadero centro y

fundamento a Cristo resucitado. El
Evangelio narra de hecho que, en el
momento de la Pasión, cuando el divino
Maestro fue arrestado y condenado a
muerte, los discípulos se dispersaron.
Sólo María y las mujeres, con el apóstol
Juan, permanecieron juntos y le
siguieron hasta el Calvario. Resucitado,
Jesús dio a los suyos un nueva unidad,
más fuerte que antes, invencible, porque
está fundada no en los recursos
humanos, sino en su misericordia
divina, que les hizo sentirse a todos
amados y perdonados por Él. Es, por
tanto, el amor misericordioso de Dios el
que une firmemente, hoy como ayer, a
la Iglesia, y el que hace de la
Humanidad una sola familia; el amor
divino, que mediante Jesús crucificado y
resucitado nos perdona los pecados y
nos renueva interiormente. Animado de
esta íntima convicción, mi amado
predecesor Juan Pablo II quiso dedicar
este domingo, el segundo de Pascua, a la
Divina Misericordia, y señaló para todos
a Cristo resucitado como fuente de
confianza y de esperanza, acogiendo el
mensaje espiritual transmitido por el
Señor a santa Faustina Kowalska,
sintetizado en la invocación: ¡Jesús,
confío en Ti! Fue Juan Pablo II quien nos
recordó a todos el mensaje de Cristo
misericordioso, revelado a santa
Faustina. Nos exhortó a llevarlo al
mundo entero. Frente al mal que en los
corazones humanos disemina tanta
desolación, es una tarea más que nunca
actual. Intentemos ser testigos del amor
misericordioso de Dios. 

Como para la primera comunidad,
María nos acompaña en la vida de cada
día. Nosotros la invocamos como Reina
del Cielo, sabiendo que su realeza es
como la de su Hijo: toda amor, y amor
misericordioso. Os pido que le confiéis
a Ella mi servicio a la Iglesia.

(19-IV-2009)

Comunicado de la Secretaría de Estado del Vaticano

Un intento 
de intimidación

Ofrecemos el comunicado hecho público por la Santa Sede acerca de la protesta
oficial elevada por el Parlamento belga contra las declaraciones del Papa 

Benedicto XVI a los periodistas que le acompañaron durante el vuelo 
a Camerún y Angola, el pasado mes de marzo

Benedicto XVI, 
durante el rezo 

del Regina Coeli, 
el pasado domingo,

en Castelgandolfo
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Nombres
Monseñor Asenjo, arzobispo coadjutor de Sevilla y

Administrador apostólico de Córdoba, presidirá,
el próximo 10 de mayo, como delegado del Papa
Benedicto XVI, la coronación canónica de la ima-
gen de María Auxiliadora que es venerada en el
santuario del mismo nombre en Córdoba.

Los días 22, 23 y 24 de mayo habrá una peregrina-
ción a El Pilar de Zaragoza y a los santuarios de
Lourdes y Torreciudad, para pedir por el Santo Pa-
dre Benedicto XVI, organizada por Promociones
Duc in altum (Tel. 91 719 42 15).

Este sábado 25 de abril, a las 12 horas, se celebrará en
la catedral de Alcalá de Henares, la Eucaristía de to-
ma de posesión de monseñor Juan Antonio Reig
Pla como nuevo obispo de la diócesis.

El pasado día 21, el Nuncio Apostólico en España,
monseñor Monteiro de Castro, presidió en Cáce-
res los actos del traslado de la Patrona de la ciudad,
la Virgen de la Montaña, desde su santuario hasta
la concatedral de Santa María. 

Casi un centenar de personalidades de la vida pública
han rendido homenaje a don Marcelino Oreja en
la Universidad CEU San Pablo, por medio de la
presentación de un Liber Amicorum, sobre la dila-
tada trayectoria en la vida pública del Presidente
del Instituto Universitario de Estudios Europeos,
de dicha Universidad.

La localidad alicantina de Santa Pola ha acogido, del
16 al 19 de abril, la XXIII Asamblea Nacional del
Apostolado del Mar. Sesenta personas de quince
delegaciones procedentes de toda España se han
reunido en esta cita bianual de la familia marine-
ra católica. El Apostolado del Mar es una organiza-
ción eclesial que se preocupa de la atención espi-
ritual a los hombres y mujeres de la mar, y a sus fa-
milias.

El pasado 1 de abril, la Obra Social Caja Madrid abrió
el plazo, hasta el 1 de junio, para presentar traba-
jos en la nueva convocatoria de los Premios Caja
Madrid de Investigación Social. Más información:
Tel. 902 36 09 23.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, diputado del Par-
tido Popular, ha sido el primer parlamentario espa-
ñol que ha firmado la Declaración de Madrid sobre
el aborto, en defensa de la vida humana. Son ya
más de 2.000 las adhesiones a dicha Declaración.

«Las mujeres cristianas deben protagonizar el descu-
brimiento y la promoción de un nuevo feminismo
que responda a los retos actuales desde un huma-
nismo integral», ha afirmado el cardenal Martino,
Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz,
en sus conclusiones de la primera Conferencia In-
ternacional sobre Mujer y Derechos Humanos,
que acaba de celebrarse en Roma.

«Una señal, una huella, un recuerdo de que todos he-
mos sido creados para amar y ser amados, como a
ella misma le gustaba repetir»: así ha sido definida
la Casa-Museo que, en el corazón de los Balca-
nes, ha sido dedicada a la Beata Teresa de Calcu-
ta, fundadora de las Misioneras de la Caridad. Su
casa natal en Skopje, capital de Macedonia, ha si-
do convertida en Casa-Museo.

La Fundación Banco Santander organiza, en el Patio de
Esculturas de la Real Academia de Bellas Artes (Al-
calá, 13, Madrid), una magnífica exposición, en
parte inédita, sobre El Settecento Veneziano. Del
Barroco al Neoclasicismo. Más de 50 lienzos per-
tenecientes a museos y colecciones privadas po-
drán ser admirados hasta el próximo 7 de junio.

Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de San
Egidio, ha recibido el Premio Internacional Car-
lomagno, uno de los más prestigiosos del viejo
continente.

Una historia de 800 años

Dos mil franciscanos de 65 países de todo el mundo se han reunido en Asís, del 15 al 18 de
abril, para conmemorar los 800 años de la fundación de la Orden franciscana por el

poberello de Asís. La Orden fue aprobada en 1209 por el Papa Inocencio III. Su Ministro General
es hoy el español padre José Rodríguez Carballo. Al concluir el Encuentro, los delegados fueron
recibidos por el Papa Benedicto XVI en Castelgandolfo.

Mujeres por la vida

La Fundación Universitaria San Pablo CEU y la Asociación Católica de Propagandistas celebran,
el próximo lunes 27 de abril, a las 19,30 horas, en el Aula Magna de la Universidad CEU San

Pablo, de Madrid (calle Julián Romea, 23), un acto de Madres por la vida. Intervendrán Gador
Joya, portavoz de Derecho a vivir, María Vallejo-Nágera, escritora, Gloria Juste, Presidenta de la
Fundación Mujer, Familia y Trabajo, Sandra Moneo, Diputada del PP, y Pilar Muñoz, psicóloga.
Radio María emitirá en directo el acto en el programa Católicos en la vida pública, que dirige don
Raúl Mayoral.

Fotografía documental

Fazal Sheikh es un fotógrafo norteamericano,
documentalista, que busca reflejar la realidad que viven y

sufren las comunidades más desfavorecidas del tercer mundo.
Es un maestro en el arte de personalizar los conflictos y
narrarlos fotográficamente a través del rostro de sus
protagonistas, singularmente de su dignidad. La Fundación
MAPFRE presenta, por vez primera en España, del 3 de abril al
31 de mayo, en Madrid (calle General Perón, 40), un
testimonio fiel, y amplísimo, de las geografías que ha
recorrido con su cámara: desde Kenya y Sudáfrica a Malawi,
Tanzania, Nepal, Bután, Pakistán, Afganistán, Somalia, Brasil y
la India. Más información: Tel. 91 581 84 64 y 91 323 28 72. 

Bodas de Oro de Periodismo en Pamplona

La Facultad de Comunicación de Pamplona ha publicado el libro conmemorativo Fcom: 50
años preparando el futuro, para celebrar el cincuenta aniversario de esta Facultad. El libro ha

sido presentado ayer, miércoles, en la Asociación de la Prensa de Madrid. En el acto intervinieron
personalidades relacionadas con la Facultad, como don Antonio Fontán, don Iñaki Gabilondo,
don Jesús Martínez de Rioja, doña Covadonga O’Shea y don Esteban López-Escobar.

26 de abril, Día de la HOAC

La Hermandad Obrera de Acción Católica celebra su día el
próximo domingo día 26 de abril, bajo el lema: Trabajar y

consumir, ¿eso es vida? En esta ocasión, la Jornada se centra en
lo que supone para la persona la cultura consumista que
domina la sociedad. «Para nosotros –anuncian en su
manifiesto–, es un momento privilegiado donde celebrar y
compartir con el mundo obrero. Con él queremos reafirmar
nuestro compromiso de recuperar el sentido de la dignidad de
la persona, de ser obrero y de ser hijo e hija de Dios, de
emplear todas nuestras fuerzas para conseguir un sano
bienestar para todos, con decisión, alegría y optimismo; pero,
sobre todo, nuestra esperanza de contribuir en devolver a Cristo
a los pobres, al mundo obrero».

Jornada de las Vocaciones Nativas

Han sido llamados, ¡ayúdales! es el lema de la Jornada de las Vocaciones Nativas, que se
celebra el próximo domingo 26 de abril, promovida por la Obra Misional Pontificia de San

Pedro Apóstol. Con este motivo, además, tendrá lugar el VI Encuentro Misionero de Jóvenes, en
Madrid, durante este próximo fin de semana, destinado a jóvenes a partir de 18 años con
inquietud vocacional. El encuentro es gratuito. Las inscripciones se pueden hacer en las
Delegaciones diocesanas de Misiones, o en el Tel. 91 590 27 80. 

La catedral de la Almudena, galardonada

Los jóvenes de la Fundación Villa y Corte han hecho entrega, a la catedral de Santa María la
Real de la Almudena, de un monumental escudo de la ciudad de Madrid. Los jóvenes

pretenden así dar la bienvenida al Santo Padre, que en el año 2011 vendrá a Madrid para
compartir con ellos la Jornada Mundial de la Juventud. 
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Libros

Juan Manuel de Prada acaba de publicar, en
LibrosLibres, La nueva tiranía. El sentido

común, frente al Matrix
progre. Habrá quien critique
que se hable de nueva tiranía
cuando «jamás el hombre ha
sido tan libre como hoy». Al
menos, al hombre sometido a
las tiranías clásicas
–denuncia el autor– le
quedaba el consuelo de
saberse oprimido por un
poder que violentaba su

naturaleza; en cambio, el hombre sometido a
esta nueva tiranía no tiene más consuelo que
la protección del poder que lo ha
encumbrado a un altar de adoración; a
cambio, el hombre de hoy acata la visión
hegemónica del mundo que el poder le
impone, convirtiéndolo en carne de
ingeniería social. A esta visión hegemónica,
que, en realidad, no es otra cosa que un
espejismo, una gran ilusión o trampantojo,
que los hombres aceptan gregariamente, es a
lo que Prada llama Matrix progre. Quien se
atreve a ponerlo en entredicho es víctima
inmediatamente de todos los anatemas
habidos y por haber. Este Matrix progre que la
izquierda ha pergeñado, ha sido también
asimilado por la derecha que ha renunciado a
presentar batalla donde ésta podría ser eficaz:
en el ámbito de los principios. Los artículos
que se recogen en las 350 páginas de este
libro son como partes de esa batalla. Han
sido publicados en ABC, en XL Semanal, en
L’Osservatore Romano y en otras tribunas. El
lector disfrutará de una selección de crónicas
escritas por Prada en una primavera romana
que, según él mismo confiesa, cambió el
curso de mi vida, pues fue entonces, en los
días que siguieron a la muerte de Juan Pablo
II, cuando definitivamente me adherí a la
Vieja libertad que es el antídoto contra todas
las tiranías que en el mundo han sido. Esto
explica que el libro esté dedicado al director
del diario vaticano Giovanni Maria Vian, por
la primavera romana.

M.A.V.

Benedicto XVI ha dedicado más de una
veintena de sus siempre edificantes

Audiencias generales a san
Pablo. La mayoría las ha
pronunciado con motivo del
Año Paulino; pero ya le
había dedicado varias en
2006, al tratar sobre la
Iglesia primitiva. Ahora,
gracias a la editorial Ciudad
Nueva, se pueden tener
todas en un único volumen.
San Pablo y el Resucitado

permite a los lectores reencontrarse con una
«figura que quiere hablar con nosotros hoy».
Lo dijo el Papa, que ha hecho hincapié en la
centralidad del encuentro del Apóstol de los
gentiles con Cristo, aunque también ha
abordado, con su estilo didáctico y
profundo, aspectos problemáticos, como sus
enseñanzas sobre la justificación.

M.M.L.

El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta

WWWW WWWW WWWW
La página que presentamos esta semana ofrece una atractiva gama de servicios, como el de agen-

cia de noticias que informa de los eventos de la Iglesia y de los temas sociales más interesan-
tes. Junto a ello, un servicio de publirreportajes y un banco de imágenes dibujan un sugestivo pa-
norama de la Iglesia en la actualidad.

http://www.flashesdelaiglesia.es

La dirección de la semana

¡Enhorabuena!

Nuestro redactor jefe, Ricardo
Benjumea, ha sido padre de un niño,

Nicolás Benjumea de los Silos. El pequeño
nació en la Clínica de la Concepción de
Madrid, y tanto él como su madre, Ruth,
que también fue compañera de esta casa,
se encuentran en perfecto estado.

Cuantos compartimos con él todo el
trabajo diario, nos alegramos y damos
gracias a Dios, y queremos compartir esa
alegría con nuestros lectores. ¡Nuestra más
sincera enhorabuena!

Teatro: Sitio

Un viaje por la memoria

El Teatro Pradillo de Madrid acoge, del 23 de abril al 3 de mayo (de
jueves a domingo), la producción gallega Sitio. En ella se aborda el

conflicto palestino a través de la memoria de una mujer que creyó que
otro mundo es posible: Rachel Corrie. Su vida y sus escritos han
inspirado la dramaturgia de este trabajo en el que se evoca el viaje a
Palestina de una mujer que encuentra su lugar en el Otro. Hablar de
Rachel Corrie es hablar del espíritu de tantas personas, que, como
ella, han creído y siguen creyendo que otro mundo es posible. Rachel
decide, con 23 años, abandonar su vida en su país para trabajar por
los derechos humanos en Palestina incansablemente. Sitio es un viaje
personal por su memoria en esa búsqueda de su lugar en el mundo.
Más información: www.teatropradillo.com
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entro de poco más de una semana, el 2 y 3
de mayo, se va a celebrar en Madrid el III
Encuentro Nacional de la Infancia
Misionera. En Pequealfa ya os avisamos
para que los que quisiérais venir, os
prepararais con tiempo. Al final, van a
venir a Madrid entre 6.000 y 8.000 niños,
de colegios y parroquias, acompañados

por sus profesores, catequistas o incluso
por sus padres. Y se lo van a pasar
fenomenal. Aquí os ponemos sólo un
pequeño adelanto de las cosas que van a
conocer.

El Encuentro tiene como título Hoy y
mañana ¡Somos misioneros!, para
recordarnos a todos que siempre se
pueden hacer cosas para que los demás
conozcan a Jesús. Se celebró el primer
Encuentro en 1993, cuando Infancia
Misionera cumplió 150 años, y otro en
2001, para celebrar el cambio de siglo.
Éste se celebra para empezar un ciclo de
cinco años –que empezó en enero con la
Jornada de Infancia Misionera–, en el que

se van a recorrer los cinco continentes,
para aprender a buscar a Jesús como los
niños de Asia; encontrar a Jesús como los
niños de África; seguir a Jesús como los
niños de Oceanía; hablar de Jesús como
los niños de América; acoger a todos como
Jesús, con los niños de Europa.

Por eso, en este Encuentro de este año
2009 también se van a recorrer los cinco
continentes, con distintas actividades y
muchas sorpresas. Además, el sábado día
2 por la tarde se terminará con un ratito de
oración, y el domingo 3 por la mañana se
celebrará la Misa, que va a presidir el
cardenal Antonio María Rouco, arzobispo
de Madrid, y se va a emitir por TVE. 

DD

¡Bienvenidos todos!
Al Encuentro de Infancia Misionera van a venir grupos de muchos sitios de España.

Imaginaos cuántos grupos hacen falta para juntar a tantos niños. Entre ellos, hay
algunos casos curiosos. Por ejemplo, los niños de Almería traen saludos para todos de los
niños de Kenia, porque vienen con una misionera, Trinidad, que hasta el año pasado estaba
en ese país. Cuando se volvió a España, los niños africanos le dieron muchos saludos para
«los niños cristianos, los blancos». Trinidad cree que todos podemos aprender de cómo
comparten los niños africanos, que aunque tienen poco son felices. Los niños de Vitoria
–aquí entrevistamos a algunos de ellos– viajarán acompañados de sus padres, porque creen
que ser misioneros es cosa de toda la familia y los padres también tienen que echar una mano.
Además, los niños que vienen de Mallorca están muy contentos porque es la primera vez que
vienen a algo así. Como viven en una isla (en Baleares), les ha costado más que a otros conseguirlo,
y además muchos van a salir de la isla y volar en avión por primera vez.

III Encuentro Nacional de Infancia Misionera

Miles de niños
misioneros vienen a Madrid

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

Misionera en un hospital

Aveces, uno se encuentra historias extraordinarias sobre todo lo que pueden hacer
los niños por las misiones. Y decimos extra-ordinarias exactamente porque

cuentan cosas que no suelen suceder. Por ejemplo, una enfermedad muy grave. Es el
caso de Pilina, una niña que vivió entre 1952 y 1962. Su historia se cuenta en un libro
que se ha vuelto a imprimir para este Encuentro. Pilina, que de pequeña tenía mucho
genio y era un poco egoísta, también quería mucho a Jesús, y eso la ayudó a ir
mejorando su carácter, tanto que sorprendía a todos. De mayor quería ser monja, pero

no le dio tiempo, porque tuvo una enfermedad muy grave y
murió a los 10 años, convencida –Jesús se lo había

dicho– de que se iba al Cielo con Él. Estaba
acostumbrada a rezar por los misioneros, y cuando

una religiosa del hospital le propuso unirse
con sus dolores a Jesús en la

cruz, para ayudar a las
misiones, no lo dudó, y lo
hacía cada día. Quizá todo
esto os suene un poco
exagerado, y que no tiene
nada que ver con vosotros.
Pero si ella podía pensar en
Jesús y los misioneros cuando

lo pasaba muy mal, ¡cuánto
podemos hacer nosotros!
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arly, de 14 años, y Yorly, de 12, van a viajar al Encuentro des-
de Vitoria, con sus padres, Hermando y Milena. En su dió-
cesis, los responsables de Infancia Misionera quieren que

también los padres se den cuenta de que pueden ser misioneros
como familia, y por eso han favorecido que los padres acompañen
a sus hijos en esta experiencia.

¿Por qué vais al Encuentro?
Hernando: Hace un par de años vinimos de

Colombia, primero yo y luego mi mujer con las
niñas. Allí nos gustaba participar los cuatro juntos
en todas las cosas de la Iglesia, y aquí intentamos
hacerlo también.

Marly: El sacerdote lo comentó en Misa, nos
interesó y hablamos con él. Vamos tres chicas de la
parroquia, pero de otras vienen más. El sábado 18
hicimos una celebración del envío. Nos apetecía,
porque en nuestro país hacíamos encuentros así,
donde, jugando, aprendíamos cosas sobre Dios y
Jesucristo. 

¿Hay diferencias entre aquí y allí?
Hernando: En Colombia, la religión se vive con

más fuerza que aquí, que la gente pasa un poco.
Allí los jóvenes son mayoría en las iglesias, y aquí
son muy pocos. Allí teníamos pocos recursos, pero
siempre había gente que estaba peor y se les
ayudaba. Aquí hay mucha gente que no necesita
ayuda material, sino espiritual. Pero Dios me ha puesto
aquí, me ha dado unas oportunidades que en mi país no tenía, y
la fe hay que vivirla esté uno donde esté. 

¿Qué hacéis durante el año para ser misioneros en vuestra
familia?

Marly: Yo, no es que rece mucho, pero intento estar
pendiente de Jesucristo y prestar atención cuando vamos a la

iglesia. Mi hermana sí reza todas las noches.
Hernando: Todo empieza por el núcleo de casa: como seas en

tu casa, lo serás fuera. Se puede dar testimonio con lo que haces.
Por eso procuramos ir los cuatro a la iglesia. Voy a dar gracias a
Dios pero, además, la gente ve que vamos los cuatro y es una
forma de ayudar.

«Los misioneros son muy importantes para África»
Nicole Ndangala es la directora del grupo de baile de la asociación Karibu, y van a participar 

en las actividades del sábado del Encuentro de Infancia Misionera. Su objetivo: enseñar cómo
los africanos viven su fe en las Misas.

¿Cómo es vuestro grupo?
Somos un grupo de música y baile africano de la asociación Karibu, que

trabaja con inmigrantes. Normalmente somos unas 15 personas, sobre todo de
Congo y Angola, y a veces también un grupo de niños de 8 a 10 años. Yo vine a
España hace 11 años, pero el grupo ya estaba funcionando. Queríamos ayudar a
otros a conocer cómo son las Misas y las fiestas africanas, y para ello viajamos
por toda España, visitando colegios sobre todo.

¿Son distintas que aquí?
Sí, nosotros actuamos de otra manera, con más alegría, no como aquí. La

Misa en África tiene mucho ritmo, se baila en la iglesia, y aquí sólo se canta, y a
veces. Por eso, cuando nos llaman para fiestas de colegios, a la gente le extraña. 

¿Qué significan los misioneros para vosotros, siendo africanos?
Son muy importantes, una gracia de Dios. Ellos son los que levantan África,

los que dan las noticias de lo que pasa allí. Gracias a ellos hay iglesias en cada
pueblo, y también escuelas y hospitales. Son un símbolo de África.

¿Os sentís, también vosotros, misioneros?
Sí, porque a través del grupo damos la imagen de cómo se celebran las cosas

en África, enseñamos la fe como algo alegre, no triste. Puedes tener pocas cosas,
pero, como decimos allí, «la fe mueve montañas».

«En Colombia hacíamos
encuentros así»
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tual situación de España, de noviembre
de 2006, que no ha perdido un ápice de
vigencia, señalábamos que «esta unidad
cultural básica de los pueblos de España,
a pesar de las vicisitudes sufridas a lo
largo de la Historia, ha buscado tam-
bién, de distintas maneras, su configura-
ción política. Ninguna de las regiones
actualmente existentes, más o menos
diferentes, hubiera sido posible tal co-
mo es ahora, sin esta antigua unidad es-
piritual y cultural de todos los pueblos
de España». No debemos olvidar esta
afirmación.

Toledo siempre ha sido sede carde-
nalicia. ¿Qué consideración puede ha-
cer al respecto?

Sencillamente que Su Santidad me
ha nombrado arzobispo de Toledo. Si él
piensa que sea nombrado cardenal lo
consideraré un signo enorme de con-
fianza y un reconocimiento de lo que la
archidiócesis de Toledo fue y es en la
historia del cristianismo en España.

Es sabido que la archidiócesis de To-
ledo tiene un seminario ejemplar y
prometedor. ¿Cómo lo enjuicia, en es-
tos momentos de la vida de la Iglesia?

Como una gracia muy grande para
mi ministerio episcopal, para que las co-

munidades tengan vitalidad y se desa-
rrollen las distintas vocaciones en la Igle-
sia. Importa mucho que los fieles laicos,
por ejemplo, sean acompañados, no
anulados, por los sacerdotes y se logre
un sentido profundo de lo que es el
Cuerpo de Cristo –su Iglesia–, que tam-
bién se llama Pueblo de Dios. Me pare-
ce que no me será difícil seguir esa
preocupación por las vocaciones en To-
ledo y, en concreto, la vocación al sacer-
docio. Deseo ya conocer personalmente
a los seminaristas. Siempre he tenido un
contacto muy directo con ellos. No ol-
vide que fui seminarista y, después, for-
mador de seminaristas.

En la histórica sede primada de To-
ledo, ha tenido grandes predecesores,
¿qué significan para usted, desde la su-
cesión apostólica?

He tenido muchos y grandes predece-
sores y, a su lado, me parece que debo
ser un aprendiz y agradecer a Dios tan-
tos arzobispos espléndidos, comenzan-
do por san Ildefonso, san Eugenio, el car-
denal Cisneros, Lorenzana y tantos de
los siglos pasados; o el cardenal Sancha,
futuro Beato, y ya en nuestro tiempo el
cardenal Tarancón, quien me ordenó de
presbítero, el muy querido don Marcelo
González Martín, y los más inmediatos,
don Francisco Álvarez y don Antonio
Cañizares. En la Iglesia de Dios, sobre
todo en la sucesión apostólica, unos nos
apoyamos en otros. Y eso quiero yo ha-
cer, desde lo que yo soy, pues no se trata
de imitación, sino de vivir en la carnalidad
concreta esa tarea apasionante de ser su-
cesor de los Apóstoles en una Iglesia par-
ticular en la Iglesia universal.

Jesucristo no fue ambiguo 

¿Cómo juzga la actual situación ecle-
sial en España?

Es una pregunta muy amplia y eso
siempre me crea una sensación de tener
que dar una respuesta muy genérica. Es
verdad que la Iglesia en España se en-
frenta con problemas concretos, que se
diferencian de los que tenga la Iglesia
en otros lugares del mundo. Pienso que
es necesario dar respuestas concretas a
los problemas religiosos que tiene la
gente, sin mezclar cosas. Y Jesucristo tie-
ne respuestas no ambiguas y que no
producen un dualismo en las personas:
me encuentro con Cristo en la Iglesia,
en los sacramentos, en la forma de pre-
sencia que tiene hoy el Salvador y, des-
de ahí, me abro a tantas realidades de
nuestro mundo que necesitan solución
en las nuevas generaciones, que no co-
nocen la experiencia cristiana ni lo que

Ser arzobispo de Toledo lleva con-
sigo ser el Primado de España,
¿qué significado tiene este título

en los tiempos actuales?
Es un título, y realmente no sé toda-

vía si implica, en el día a día, un plus de
responsabilidad por lo que significa To-
ledo en la historia del cristianismo en
España. Pienso, no obstante, que el Pri-
mado de España, si tiene que distinguir-
se por algo, será por servir y ayudar a
sus hermanos obispos y preocuparse
porque las comunidades cristianas de
Toledo vivan con más decisión y empe-
ño su vocación de seguir a Jesucristo.

Desde la perspectiva de su nombra-
miento, ¿valora la unidad de España
como un bien moral?

La unidad verdadera es siempre la
que nace de la confesión de la fe común.
En la historia de España es evidente que
la confesión de fe común ha fecundado
la vida de las personas, de los pueblos,
de la cultura, en orden a la conquista del
respeto de la dignidad de la persona hu-
mana, La realidad histórica de España
difícilmente se entendería, ni antes ni
ahora, sin esa unidad de confesión de
fe que la ha configurado y caracterizado.
Los obispos españoles, en la Instrucción
pastoral Orientaciones morales ante la ac-

El nuevo arzobispo electo de Toledo, Primado de España, a Alfa y Omega:

«Los laicos católicos tienen
que perder el miedo»

Monseñor Braulio
Rodríguez Plaza



es la vida concreta de la Iglesia para su
existencia de jóvenes y adultos. Lo de
los jóvenes es muy urgente, pues para
ellos es también Jesucristo. En la carta
que el Papa nos dirigió a los obispos, el
12 de marzo pasado, sobre la excomu-
nión a los cuatro obispos consagrados
por el arzobispo Lefebvre, Benedicto
XVI habla de la prioridad pastoral ur-
gente también en España: conducir a los
hombres hacia el Dios que habla en la
Biblia, abrir el acceso a Dios en un mun-
do que tiene el peligro de no tener esa
luz de Dios.

Entre las tareas que ha llevado a ca-
bo en la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, destaca su labor al frente de la
Comisión episcopal de Apostolado Se-
glar, ¿cómo ve la situación del laicado
católico hoy en España?

Pienso que los católicos laicos deben
perder el miedo, sentirse convencidos
de que su vocación y actuación en la
Iglesia y en el mundo viene de su Ini-
ciación cristiana y no es simplemente
una misión que les da la jerarquía; pero
deben estar convencidos de que Jesu-
cristo llena una vida y no sentir ningún
complejo de vivir su vocación en la so-
ciedad civil, plural, pero en la que no
todo vale. Y estar abiertos a tantas co-
sas grandes que suceden en la Iglesia:
nuevos movimientos, comunidades,
concreciones y posibilidades de forma-
ción y vida en parroquias. Tenemos mu-
cho que ofrecer y dejarnos de luchas in-
ternas y de particularismos estériles: la
Iglesia es una viña muy grande y hay
trabajo para todos en orden a la evan-
gelización y a la acción eclesial que par-
te de Cristo resucitado.

¿Qué balance puede hacer de sus
años de ministerio en Valladolid?

Ha sido un tiempo dedicado a esa
Iglesia, como su obispo. No sé hacer ba-
lances; no sé si es necesario hacerlo. Sí
puedo decir que he dedicado toda mi
vida a estos católicos vallisoletanos, in-
tentando, cuando ha sido posible, nue-
vas posibilidades apostólicas y pidiendo
al Señor siempre que yo no fuera obs-
táculo para su acción salvífica, sino aci-
cate y estímulo. ¿Lo he conseguido?
Otros tienen que decirlo, probablemen-
te con juicios de muy diverso tipo. Yo
me acojo a la misericor-
dia de Dios. Solamen-
te digo: quiero a los va-
llisoletanos y me cues-
ta dejarlos, pero el Se-
ñor me muestra otra
parte de la viña y en
ella trabajaré a partir
del 21 de junio, día de
mi toma de posesión
de la sede primada.

Su nombramiento
se ha hecho público,
precisamente el día en
que el Santo Padre
cumple 82 años. ¿Qué
puede decirnos acerca
de Benedicto XVI?

Sencillamente, que
lo admiro y que he vis-
to su trayectoria de
cuatro años de entrega incansable, con
una valentía que creo nadie tiene hoy
en el mundo. Me apenan las críticas in-
fundadas de algunos católicos y otros
círculos de políticos al Papa que indi-
can una gran frivolidad. Su magisterio
me parece tan valioso que no dudo en
calificarlo de providencial para la Iglesia
de Cristo.

Alfa y Omega
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El aborto, negocio

Los políticos que dicen representar a
la soberanía popular han

desenfocado o perdido la búsqueda
del bien común como el principal
motor de sus actos. Desde que el
delito de abortar quedó despenalizado
en tres supuestos conocidos en 1985,
se ha producido la muerte, hasta la
fecha, de más de un millón de seres
humanos. La vida de estos inocentes,
débiles e indefensos, no les ha
importado a los Gobiernos de esta
nación desde ese año, y lo que es
peor: no ha producido reacción
significativa en la sociedad ante
tamaña abominación. 

El aborto se ha convertido en un
negocio muy lucrativo para ciertos
desalmados que deberían estar
expulsados de la práctica médica. Las
Administraciones públicas que
subvencionan las prácticas abortivas
que se realizan en las clínicas privadas
deben ser reveladas, ya que se
financian con el dinero de todos los
contribuyentes sin observar la
objeción de conciencia. La vida
humana desde su inicio debe estar
protegida jurídicamente. Al igual que
una persona no puede disponer de la
vida de otro ser humano, tampoco
debería una madre poder decidir sobre
la vida de un hijo aunque no sea
deseado. La pretendida primacía de
los derechos de la madre sobre ese
hijo carece de argumentos sólidos de
acuerdo a la ley natural y a la razón.
En el aborto hay siempre dos víctimas:
el hijo al que se mata y la madre que
da su aprobación a esa muerte.

La manipulación del lenguaje y de
las ideas de los abortistas utiliza la
táctica de introducir un caballo de
Troya que se vende bien en el campo
de la comunicación. Se trata de
proponer un tipo o caso simplista de
madre víctima merecedora de la mayor
atención posible, pero a la que no se le
ofrece más alternativa que el aborto
aunque disfrazado de una libre
elección que acabará con su problema.
La mujer que soporta un embarazo no
deseado siempre constituirá una
potencial candidata a engrosar las
estadísticas del aborto, por eso es
importante ofrecer, tras la denuncia
implacable, la solución de la apuesta
por la vida mediante la ayuda y el
apoyo a esas madres. Hay mujeres que,
una vez que se le han resuelto los
obstáculos o dificultades personales,
logran llevar a término su embarazo.
Hay otras que no están decididas a
tener cargas extras en sus vidas y asumir
un compromiso que no estaba escrito
en el guión de su vida: la muerte por
aborto no deseado pero sí permitido de
un hijo dejará un sufrimiento tan
profundo en la conciencia que jamás se
logrará olvidar. 

Joaquín Díaz

Vista general 
de la ciudad de Toledo

Pienso que los católicos
laicos deben perder
el miedo, sentirse
convencidos
de que su vocación
y actuación
en la Iglesia
y en el mundo
viene de su Iniciación
cristiana
y no es simplemente
una misión que les da
la Jerarquía
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En la lucha entre Dreamworks y
Disney-Pixar, los dos gigantes de
la animación norteamericana, el

gran vencedor es el espectador, que asis-
te con cada estreno de estas grandes
compañías a un espectáculo sin igual,
con aventuras animadas para el deleite
de grandes y pequeños. 

Y para competir con la enorme cali-
dad de los norteamericanos surge el ta-
lento en diferentes rincones del mundo.
Británicos, alemanes y franceses tienen
poco que envidiar. Y sin ir más lejos, en
nuestro país hay productoras gallegas
como Dygra (El espíritu del bosque), la ca-
talana Grangel Studio (colaboradora de
Dreamworks en películas como El prín-
cipe de Egipto), la granadina Zynkia (Po-
coyo) y Kandor graphics (El lince perdido),
con trabajos de mucho talento.  Sin em-
bargo, aunque en cuanto a la calidad de
la animación ya queda poco que reco-

rrer, las historias tienen todavía mucho
que mejorar. Pero hay unos que no van
tras los norteamericanos, sino por de-
lante: los japoneses. 

Esta semana se estrena en cines Pon-
yo en el acantilado, la última obra maestra
del genio de la animación japonesa, Ha-
yao Miyazaki, inspirada vagamente en
el cuento de Hans Christian Andersen
La sirenita, que Miyazaki leyó con nueve
años. De nuevo, de las páginas de los li-
bros surge la inspiración para la anima-
ción (este apunte me sirve para animar
a los adultos a introducir a los más pe-
queños en la lectura). 

El punto de partida de La sirenita tie-
ne, en esta ocasión, como protagonista a
Ponyo, un pececillo hembra de color ro-
jo que decide ser humana después de
ser rescatada por un niño de cinco años,
llamado Sosuke, que vive en una casa
en lo alto de un acantilado. Este comien-

zo es sólo un apunte para una historia
hermosa en la que el director va a mos-
trar al espectador la sencilla y bella vida
de Sosuke junto a una madre trabajado-
ra, dedicada, incansable y muy cariñosa,
centrando así la película en el tema fami-
liar.

Todas las películas de Miyazaki tie-
nen una narración con muchos saltos,
escenarios en diferentes lugares y perso-
najes que surgen de forma imprevisible.
Un mundo riquísimo en colores, soni-
dos y sensaciones surgidas del imagi-
nario de Miyazaki y pintadas a mano
por él, en un trabajo en unión con otros
grandes talentos, como el compositor
Joe Hisaishi. El resultado es magnífico,
lleno de simbolismo: un precioso juicio
sobre la amistad y la familia, y un mara-
villoso mensaje sobre el amor a la natu-
raleza.

El fenómeno de Ponyo es algo sin
igual, llegando a recaudar más de 10
millones de yenes en Japón y conquistar
a la crítica del festival de Venecia, don-
de se presentó a nivel europeo. Hayao
Miyazaki es el nombre que hay que te-
ner en la cabeza cuando se habla de ani-
mación, considerado por John Lasseter,
uno de los jefazos de Pixar, como una
de sus inspiraciones más importantes.
Tiene 68 años y, aunque ahora es direc-
tor, ha pasado la mayor parte de su vi-
da como animador o intercalador de
grandes películas y series de animación.
Es ganador del Oscar con su anterior
película, El viaje de Chihiro, y cuenta con
el reconocimiento internacional por
obras como La princesa Mononuke; o El
castillo ambulante, sus otros largometra-
jes. Y, tanto estas películas como series
como Conan, el niño del futuro; Sherlock
Holmes (protagonizada por perros); o
Lupin, una historia de ladrones…, uno in-
tuye que, si no viésemos algo de Miya-
zaki, algo seguro nos perderíamos, por-
que nuestra sensibilidad no es la mis-
ma después de ver sus trabajos. Y si no
me creen, hagan la prueba con Ponyo en
el acantilado.

Teresa Ekobo

Cine: Ponyo en el acantilado

Amistad made in Japan
Esta semana se estrena Ponyo en el acantilado, la última obra maestra del genio 
de la animación japonesa Hayao Miyazaki, inspirada vagamente en el cuento 
de Hans Christian Andersen La sirenita, que Miyazaki leyó con nueve años

Teatro

Bollywood en los escenarios españoles
En España, el interés por el cine indio –y su meca Bollywood–

se está despertando más despacio que en otros países occi-
dentales. Bollywoodland. Love never dies (El amor nunca mue-
re) es un musical creado por Martin Arnaud y un equipo inter-
nacional, para ofrecer al espectador, en dos horas, lo esencial
de un cine que produce películas mucho más largas: música
étnica, coreografías, colorido, y unos argumentos a caballo
entre la screwball comedy y la tragedia romántica. El resulta-
do es algo irregular: la música y los bailes se disfrutan y mucho,

pero a costa de sacrificar la trama, que avanza a grandes saltos
–como si se rebobinara–, gracias a un narrador que intenta ser
también contrapunto cómico. Aviso para navegantes: se interpre-
ta en inglés, con subtítulos proyectados. Bollywoodland estará
en Madrid hasta el 3 de mayo, en el teatro Compac Gran Vía; y
luego viajará a Bilbao (9 de mayo), Vigo (16-17 de mayo), Ovie-
do (20-24 de mayo) y Zaragoza (28-31 de mayo).

M.M.L.

Una imagen
del film
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Punto de vista

Religión y política

Cuando los cristianos se niegan a rendir
culto al Emperador, ¿practican su religión

o hacen política? Cuando le dicen al César:
Tú no eres Dios, responden a una exigencia
religiosa, pero, sin duda, dada la pretensión
del César, llevan a cabo un acto que resulta
también, inevitablemente, político y, por
cierto, claramente subversivo. Cuando los
cristianos defendemos la dignidad de todas
las personas, ¿respondemos a una exigencia
moral especialmente urgida por la fe, o
hacemos política? Cuando consideramos
injustas determinadas leyes, no por eso
pretendemos arrogarnos las competencias del
legislador. El hecho de que una ley haya sido
aprobada no significa que haya de ser
considerada, necesariamente, una ley justa.
Quienes entendamos que una determinada
ley no respeta la dignidad de la persona
tenemos derecho a pensar y decir que esa ley
es injusta, a argumentar contra ella y a tratar
de conseguir, por este medio democrático,
que quienes así lo consideramos lleguemos a
constituir una mayoría suficiente para derogar
la ley injusta. (No entramos en el caso en que
la injusticia de una ley puede ser tal que
resulte justa y aun moralmente obligatoria la
desobediencia civil o la insurrección).

Estamos en una sociedad democrática
pluralista, donde diversos grupos de
ciudadanos profesamos, en uso de nuestra
libertad, posiciones distintas en asuntos
fundamentales sobre los que, además, son
ineludibles determinadas regulaciones. Y, más
de una vez, normas establecidas de acuerdo
con una regla democrática por quienes
forman la mayoría parlamentaria resultarán
gravemente contrarias a las ideas y
convicciones de otros. Lo que no es
democrático y no podemos aceptar en
absoluto es que la mayoría, después de
establecer tal o cual norma, pretenda además
que quienes la consideremos injusta o
inaceptable nos callemos. Eso significaría
acabar con los derechos fundamentales y las
libertades públicas: acabar con la
democracia. Sorprende que la pretensión de
hacer callar al disidente la sostengan hoy
quienes se dicen progresistas. Una vez que
son ellos los que mandan, se ve que ya no
hay que progresar más. Por ellos, aquí se
acaba la Historia. Olvidan que, si bien no
todo disidente ha hecho avanzar la Historia,
los que en efecto la han hecho avanzar han
sido siempre, por definición, disidentes. Los
creyentes seremos siempre disidentes frente al
injusto desorden establecido, que diría el
justo Mounier. Responder desde la fe al
compromiso en la defensa de la dignidad de
la persona: ¿es eso mezclar religión y
política? Decía un viejo político cristiano: «La
Iglesia ha hecho política desde el tiempo de
los Apóstoles, la hace y la hará». En el sentido
en que esto puede decirse, vamos a seguir
mezclando religión y política: mucha religión
y mucha política. Podrán hacer mártires, pero
no parar esto...

Teófilo González Vila

San Agustín está de moda, y no es que lo haya puesto así
el Papa Benedicto XVI. Está de moda porque se lo mere-
ce. Lo merece su vida y nuestra vida; lo merece su tiem-

po y nuestro tiempo; lo merece quien da respuesta al cambio
de paradigma, de lenguaje, de modelo, de presupuestos en
el pensamiento, en la vida de la Iglesia. Siempre pensé que
lo escrito por san Agustín era patrimonio de la editorial que ha
publicado sus obras completas. Me equivoqué. El sello empre-
sarial Ediciones Encuentro, conocido de sobra por nuestros
lectores, tiene una especial sensibilidad para enviar mensajes
con sólo la edición de determinados títulos de determinados
autores. Ahora nos sorprende con la edición bilingüe de una
de las más preciosas creaciones de san Agustín, Contra los
Académicos, que, por cierto, no tiene nada que ver con una
deslegitimación en raíz del proceso de Bolonia.  

Benedicto XVI, el nuevo san Agustín, sabe muy bien que el
diagnóstico que se hace en nuestro tiempo del cristianismo
se ha dilucidado a partir de lo afirmado en aquel párrafo de
una carta de Dostoyevski, escrita en 1854: «Si alguien me de-

mostrase que Cristo está fuera de la verdad y si realmente la verdad estuviese fuera de Cris-
to, yo desearía permanecer más bien con Cristo que con la verdad». Romano Guardini ta-
chó de desagradable frase esa afirmación del literato eslavo. Pero, querámoslo o no, no po-
cos epígonos de nuestra cultura y de la sociedad –y si me apuran, de la Iglesia– plantean
la dialéctica falsa,  la trampa de O Cristo, o la verdad. G. Vattimo creyó encontrar, en Los en-
demoniados, de Dostoyevski, la legitimación para proponer al pensamiento cristiano esa des-
legitimación tan cercana a la gnosis religiosa contemporánea. Y de ahí a Nietzche hay só-
lo un paso –o a Borges, aunque no dé lo mismo–. 

Durante mucho tiempo ha habido quien afirmaba que la fe era la antítesis del conoci-
miento, que debía tener una serie de características a imitación de lo experimental y téc-
nico de las ciencias naturales. Las preguntas que se hizo san Agustín y que están en el
trasfondo y en la forma de este libro de diálogos son, sinceramente, las mismas pregun-
tas que hoy nos hacemos. Benedicto XVI, en su homilía de inauguración del Cónclave, cuan-
do habló de la dictadura del relativismo, estaba escribiendo el prólogo de una nueva obra con-
tra los académicos de hoy. Este libro es una exhortación a entrar en la dinámica de la filo-
sofía, que es entrar en la dinámica de la fe contra el escepticismo de la Academia. ¿O aca-
so sabio, filósofo, no es aquel que no engaña? ¿O acaso un hombre de fe no sabe que Dios
no puede engañarse ni engañarnos? San Agustín, como Benedicto XVI, nos enseña el ca-
mino de la búsqueda de la verdad y de la felicidad. O Cristo, o la verdad es la falsa dialéc-
tica de la cultura contemporánea. Ese nuevo maniqueísmo, y esa forma de moralismo
que identifica el cristianismo con una sola concepción ética, es uno de los engaños de
nuestro tiempo. Queremos leer libros modernos, pero no contingentes. Y éste es un libro
moderno y no contingente, de un autor que no defrauda. 

José Francisco Serrano Oceja

¿Qué es la verdad?
Título: Contra los Académicos
Autor: San Agustín de Hipona
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S

Son muchas las obras de la editorial Cristiandad que hay que rescatar de su
fondo editorial agotado. Este libro, un clásico –por no decir el más clásico tra-

tado sistemático de Historia de las religiones–, ha marcado los estudios de fe-
nomenología de las religiones que se pusieron de moda en épocas recientes.
Ahora nos encontramos con esta cuidada edición, referente del estudio de la uni-
versal cultura religiosa y de las culturas religiosas universales.

J.F.S.

Un clásico para lo clásico
Título: Tratado de Historia de las religiones
Autor: Mircea Eliade
Editorial: Cristiandad
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Mariló Montero,
periodista

El aborto reúne síntomas
que van de la angustia al
sentimiento de culpa,
ansiedad, terrores
nocturnos, depresión,

trastornos de alimentación y sexuales. Me
gustaría saber la identidad de los expertos
en los que la ministra Aído se escuda para
defender que una niña de 16 años puede
abortar sin consultar con sus padres.

Maria Giovanni Ruggieri,
Vicepresidenta de UMOFC

Urge un estilo de vida más
sobrio. Es necesario que
seamos conscientes de
nuestra responsabilidad
moral hacia quien carece

de lo necesario. las sociedades más
opulentas deben cambiar sus modelos de
producción y consumo.  

Juan Manuel Serrat,
cantautor

Esta crisis va más allá de lo
económico, es una crisis
del modelo de sociedad. En
todo caso, hay que recordar
a todos aquellos que la

anunciaban hace tiempo. Si se les hubiera
hecho caso, a lo mejor no estaríamos así.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 23 al 29 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.- Regina Coeli (Dom.: en directo
desde el Vaticano) y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.06 (S-D-L: 16.00).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
00.00 (salvo V-S-D; Ju.: 23.55).- Tv No-
ticias 3
00.35 (salvo S-D).- Palabra de vida

JUEVES 23 de abril
09.00.-Desayuno informativo
10.00.- Encuentros digitales
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz
13.45.- Documentales
16.15.- Cine La chica del Gobierno
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 24 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
13.45.- Documentales
16.15.- Cine Dos chicas locas, locas
18.00.- Dibujos animados - 18.25.- Eli-
te Gamer - 19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.30.- Ciclo cine CI-FI El carnaval de
las almas
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 25 de abril
09.00.- Shirley Holmes + Salvados por
la campana - 10.00.- Cocina, juega y
gana -11.00.- ¡Cuídame! -13.00.- Fren-
te a frente - 14.00.- Sonrisas populares
16.05.- Lassie y Colmillo Blanco
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Liga voleibol
20.00.- España en la vereda
21.00.- Serie Don Quijote de la Man-
cha
22.00.- Cine Una chica urgentemente
23.50.- Concierto La noche de los Nº1

DOMINGO 26 de abril
09.30.- ¡Cuídame!
10.00.- Rincón de luz
10.55.- Mundo solidario
11.30.- Informativo diocesano (Mad)
13.00.- Contracorriente (resumen)
16.03.- Lassie y Colmillo Blanco
17.00.- Más Cine Objetivo pacífico
19.00.- La rosa de Guadalupe
20.00.- España en la vereda
21.00.- Tarzán (serie)
22.00.- Tirado en la city
23.00.- Los inmortales (serie)
00.00.- Cine madrugada Ginger y Fred

LUNES 27 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 El loco, loco mun-
do del gendarme (Ciclo Louis de Funes)
18.00.- Dibujos animados
18.25.- En la red
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pomgamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Fuera de juego
22.30.- Grandes relatos Jane Eyre

MARTES 28 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.- Cine La tierra prometida
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Frente a frente
22.30.- Hombre rico, hombre pobre
23.30.- La familia sí importa

MIÉRCOLES 29 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.- Cine Una invitada en casa
18.00.- Dibujos animados
18.25.- Cuídame
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los gozos y las sombras
22.30.- Debate de Isabel San Sebastián

Gentes

Televisión

¿Es Susan Boyle un modelo a seguir?

El mundo entero sabe que existe, en el Reino
Unido, una señora muy fea que canta mejor

que los petirrojos. «¡Oh petirrojo, canta –decía
Gibran–,  pues el secreto del infinito está en la
canción!» No sé si del infinito, pero el secreto del
éxito está sin duda en la promoción televisiva del
cantante anónimo. Así son las cosas de la comu-
nicación de masas. Eres un desconocido y, de re-
pente, se te plantan los paparazzi a la puerta de tu
casa para buscarte los perfiles. Britain's Got Ta-
lent es un concurso de televisión británico al esti-
lo de nuestro celebérrimo Operación Triunfo, con
la diferencia de que al programa inglés aspiran
candidatos de muchas disciplinas: la canción, el
baile, la comedia, etc. Ya sabemos la historia: ha-
ce un par de semanas, concursó una señora de
belleza estrábica. El jurado se le puso de uñas. El

público quería mirar para otro lado para evitar esa
vergüenza ajena, tan adolescente, de ver hasta
dónde un tercero puede llegar a hacer el ridículo.
Sin embargo, Susan Boyle, que así se llama la des-
conocida, con sólo iniciar los primeros compa-
ses de un tema de Los Miserables, provocó el estu-
por. Las descargas por Internet se cuentan por mi-
llones; 26, para redondear. 

A mí, personalmente, no me gusta este chute sú-
bito de éxito. Van Gogh no vendió un cuadro en su
vida; Picasso, ajeno a la autopromoción, no aban-
donó un estado de producción voraz; a Marcel
Duchamp, cuando le llegó la estación de la este-
rilidad, dejó de pintar porque «se me habían ago-
tado las ideas». Pero ahora no valoramos el tra-
bajo, ni el recorrido artístico, nada de las creci-
das de fortuna en la inspiración, nada de la agonía

creativa del artista, nada de nada. Ahora nos hace
gracia que una desconocida, perfectamente atí-
pica para subir a un escenario, tenga un don natu-
ral. Después de haberle regalado un par de orejas,
nos la sacamos a hombros y la paseamos por el
mundo entero. ¿Sabe el espectador quién es Anna
Netrebko, o Elina Garanca? Son, respectivamente,
las soprano y mezzo del momento. El suyo no es
un triunfo fortuito ni multitudinario, sino fruto de
una excelencia silenciosa. Me entusiasma esta ex-
presión redonda: excelencia silenciosa, porque és-
ta no tiene un solo rasgo común con el triunfo. Es
un modo de vivir en el que nadie llega a visibilizar
el trabajo. Se realiza desde el misterio de lo es-
condido.

Javier Alonso Sandoica
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Vayamos al grano sin rodeos, a ver si es posi-
ble que se enteren las conocidas y prestigiosas
estadistas María Teresa Fernández de la Ve-
ga, Trinidad Jiménez, Bibiana Aído y Leire Pa-
jín y, sobre todo, a ver si es posible que se en-
tere el Presidente del Gobierno y ministro de
Deportes y ministro de Economía y ministro
de Asuntos Exteriores y de los Grandes Ex-
presos Europeos. También, ya de paso, pueden
enterarse, si quieren, la señora González Sin-
de, nueva ministra de Cultura, que, tras fir-
mar el guión de la película Mentiras y gordas,
puede ser, desde luego, la más acabada guio-
nista de ZP; o don José Blanco, nuevo ministro
de Fomento, y antes partío que doblao: el aborto
provocado es un pecado y un delito. Se haga
cuando se haga; lo perpetre quien lo perpe-
tre. Siempre, sin excepción alguna, sin ate-
nuante alguno, matar una vida humana en el
seno de su madre es la máxima barbarie que
cabe perpetrar. Por eso es gravísima obliga-
ción en conciencia de todo ser humano de-
cente y responsable evitarlo, hacer todo lo que
esté a su alcance por evitarlo; en el quirófano
por supuesto, pero también en las leyes; en
los antros nauseabundos pero rentables, en
los laboratorios farmacéuticos y químicos y
en la educación de las conciencias. La exce-
lentísima intelectual doña Victoria Camps, en-
trevistada, el lunes por la noche, en Telema-
drid, dijo que va a resultar que, según los más
ortodoxos católicos, ni siquiera la vigente Ley
del aborto sería aceptable; pues evidentemen-
te que no. Por fín se ha enterado. Ya era hora. 

Otra cosa es que haya que hacer todo lo
posible desde el punto de vista humano, hu-
manitario, caritativo, por atender, prever,
comprender y hasta perdonar a quien come-
te semejante barbarie; porque Dios nuestro
Padre nos perdona a todos los que pecamos.
Mi párroco, el pasado domingo de la Miseri-
cordia, explicó lo que es la Misericordia así
de gráficamente: «Que todos somos muy gol-
fos, pero que Dios nos quiere igual»; ya que se
autotitula ministra de la Igualdad y afirma
que la Iglesia se tiene que ocupar del peca-
do, pero no del delito, es bueno que doña Bi-
biana sepa que los obispos y los fieles católi-
cos somos iguales, en cuanto ciudadanos, que
ella, que tenemos iguales derechos que ella,

aunque no iguales obligaciones; y además,
con la diferencia de que nosotros, las nues-
tras, las cumplimos al servicio del bien co-
mún, y ella, no; y tenemos también el mismo
derecho y el mismo deber que ella a llamar
pecado a lo que es pecado y delito a lo que
es delito, que en el caso del aborto es las dos
cosas. La nueva ministra de Sanidad y Políti-
ca Social ha dicho en El País, a toda página,
que «el aborto está socialmente superado»;
pues será en su casa, y hasta me permito du-
dar de que ella misma se lo crea. Esto, tan ig-
nominioso, del aborto, no es el cuento de la
Cenicienta, ni siquiera el de Caperucita Roja.
Aquí puede que el Lobo Feroz se atragante,
no lo olviden. Y, desde luego, los fieles católi-
cos ciudadanos españoles, dignos de tal nom-
bre, deberemos hacer todo lo que podamos
para que se les atragante la ignominiosa e ini-
cua Ley del aborto que proyectan. Si no lo
hacemos, Dios y nuestra conciencia nos lo de-
mandarán; y a los no creyentes, también, por-
que esto del aborto no es una cuestión sólo
de religión, y no van a tener mandiles sufi-
cientes para limpiarse las manos de tanta san-
gre inocente que clama al cielo.

El exsacerdote Juan Arias ha escrito, en El
País, un artículo intolerable contra el Papa
Benedicto XVI. Desde la primera hasta la úl-
tima letra no es verdad nada de lo que dice.
Lo ha titulado ¿Para qué quiso ser Papa? Im-
presiona pensar que alguien que fue sacer-
dote pueda creer que otro quiera ser Papa pa-
ra algo que no sea lo mismo que para lo que
él quiso hacerse sacerdote, y si me apura mu-
cho hasta periodista, es decir, el Evangelio.
¿O es que Juan Arias se hizo sacerdote para
otras cosas y cuando vió que no le interesaban
renunció a ser fiel al sacerdocio? Los profe-
sionales del rencor y de la frustración bastan-
te desgracia tienen.

Una última pincelada de actualidad: si cada
vez que Sarkozy llama cretino a ZP con una
copa de más o de menos, caen nueve etarras,
sería conveniente invitarle a las rutas del vi-
no lo más a menudo posible.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Queridos ateos

Queridos ateíllos: yo, de principio, hubiera
hecho una campaña del tenor siguiente:

Probablemente, Dios existe, deja de preocuparte
y disfruta de la vida. Porque me da la impresión
de que los preocupados, sufridos y malheridos
por la vida sois vosotros. Yo disfruto muchísimo
de cada momento, de cada día... Lo vivo como si
fuera el último, precisamente porque le he
encontrado a esta existencia su sentido
verdadero, entregándome, y amando, porque he
recibido mucho de mi Padre Dios y, en la medida
de mis posibilidades, trato de corresponderle.

Nadie os odia. Los cristianos –al menos los
que queremos seguir a Cristo con una mínima
coherencia– no os buscamos las cosquillas; en
todo caso, nos dais una cierta pena. Lo digo sin
acritud. Mirad, la vida sin Dios es un klinex. Ni
más, ni menos. Usar y tirar. Yo estuve así un
tiempo; gracias a Dios (a ese Dios en el que no
creéis), no fue mucho. Pero lo suficiente para ver
el absurdo, el sinsentido, la banalidad de una
vida que hoy es, y mañana ya no es. Por cierto,
nosotros, los cristianos, cogemos la vida en peso,
todos los días... No es que queramos evadirnos
de la realidad, ni muchísimo menos.  Sólo que
Dios está con nosotros. Esta perspectiva es la que
a vosotros os falta: la de la esperanza. Y una vida
sin esperanza es un fracaso. Con el sufrimiento
que esto implica. Sacar el día a día en tus propias
fuerzas es complicado, yo diría que agotador.

Mecerse en los brazos del Padre es otra cosa...,
ni comparación. Ya sé que la fe es un don, un
regalo, que uno no siempre la tiene a antojo; sin
embargo, existen indicios evidentes de la
presencia de Dios en el mundo, en el cosmos, en
cada vida en particular... Sólo hay que tener los
ojos del corazón bien abiertos para verlos. Y esto
sí que se puede pedir. Gritadle, si acaso estuviere
sordo, que no lo está. Gritadle con fuerza, como
el ciego aquel del Evangelio, que al paso de
Cristo Jesús se desgañitaba, diciéndole: Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí... Y
Jesucristo, volviéndose, le pregunta: ¿Qué quieres
que te haga? –Señor, que vea. Y se le abrieron los
ojos, y daba saltos de alegría aquel que, en otro
tiempo, fue ciego de nacimiento.

Sabéis, porque vosotros lo sabéis todo, que
Cristo puso barro en los ojos de aquel ciego, y
que ese barro era toda su vida anterior, toda su
podredumbre espiritual, sus miserias, todo lo que
le impedía amar, y que, tras reconocer su
limitación y su ceguera, este ciego sanó.

Queridos ateíllos, yo sé que no sois felices, por
mucho que lo intentéis disimular... Habéis sido
creados para amar en plenitud, y eso es
imposible –os lo digo yo, que sé de lo que hablo–
si Dios Padre no os baña con su Espíritu. Así que
no os empecinéis. Total, tarde o temprano,
caeréis en la cuenta de que habéis sido creados
para algo más que para comer, beber, divertiros y
trabajar. Ese Padre en el que no creéis os lleva
tatuados en la palma de sus manos, sois preciosos
a sus ojos, únicos. Y ese Hijo, en el que no creéis,
ha dado su sangre por cada uno de nosotros. Para
que tengamos vida, y vida abundante. ¿Podéis
amar vosotros así? Yo, sin su Espíritu, no.

Con Dios.

Victoria Luque
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a cenicienta de las virtudes es la espe-
ranza. La fe fue la virtud sacada a la luz
de la máxima atención histórica, en los
siglos clásicos. Todo lo llena la lucha con
la herejía. La caridad es casi –hablamos
en términos humanísticos– la virtud de
moda. Desde san Pablo, la caridad tiene
muy buena prensa. ¿Cómo no la va a te-
ner ahora que el problema máximo es
la angustia social y la redistribución eco-
nómica? Pero, ¿y la esperanza? Se ha-
bla menos de ella. Pero, ¿no será la vir-
tud del momento? Perdida la fe, anula-
da la caridad, muchos hombres occi-
dentales se encuentran desesperanzados.
Se han encontrado con que tienen para
sus preguntas básicas menos respues-
tas que tienen el hindú, el esquimal, el
caníbal, que poseen, por lo menos, una
vaga apelación mágica y trascendente
a la que recurrir. Entonces la esperanza
empieza a hacerse artículo de primera

necesidad en el mundo. La esperanza
se ha hecho urgente porque la Huma-
nidad ha encontrado el modo técnico de
destruirse a sí misma. Ahora viviremos,
cada día, porque queremos. Nos concede-
mos propinas de vida. Siempre se enca-
ra la posibilidad de que un pueblo de-
sesperado haga colectivamente lo que
el anarquista del siglo pasado hacía in-
dividualmente: matar, muriendo; asesi-
nar, suicidándose. Únicamente una es-
peranza salvará al mundo de esto.

Charles Moeller –en Literatura del siglo
XX y cristianismo– ha dedicado su último
tomo a la esperanza. ¿Hay algún res-
quicio por donde este mundo desespe-
rado pueda reponer su esperanza? 
Moeller lo pregunta a los únicos dioses
que quedan en pie: la economía y la téc-
nica. Respuesta de la economía: el co-
munismo está cercando al mundo occi-
dental –China, Oriente Medio, África–

especulando sobre la miseria de esa Hu-
manidad. El Occidente, asustado, em-
pieza a invertir su dinero en una econo-
mía defensiva, de guerra. El cincuenta
por ciento de esas inversiones bastaría
para que, vertida sobre los países mise-
rables –tradicionalmente explotados–,
entraran en la órbita de Occidente. La
economía responde: habría esperanza.
La técnica responde que la máquina, que
al principio pareció destinada a esclavi-
zar al hombre, puede servir para su li-
beración. El maquinismo electrónico pa-
rece destinado a suplir lo duro y mecá-
nico del hombre y hacer que éste pue-
da convertirse en «especialista de lo
específicamente humano»: idea, cultura,
arte. La misma técnica provee a este mo-
vimiento. En el microsurco –por ejem-
plo–, la música ha encontrado su im-
prenta. ¿Qué sabemos de la revolución
espiritual que le está destinada? Cada
vez más se vislumbra que el caos social
en que nos debatimos puede cerrarse y
nivelarse, no por abajo, en lo proletario,
sino en lo más depuradamente huma-
no. La técnica, pues, responde: habría
esperanza. 

Y ¿por qué digo habría y no hay? Por-
que el sí de la economía, como el de la
técnica, están condicionados a una re-
solución íntegramente humana. La eco-
nomía tiene que trocar su criterio de ex-
plotación por el de redención de la miseria.
La técnica tiene que ponerse al servicio
de lo espiritual humano. En una pala-
bra, una y otra tienen que cristianizarse.
La esperanza humana que incitan no se
consolidará sino yendo al encuentro de
la fe y de la caridad. Por algo la espe-
ranza puramente humana viene que-
brando siempre. Se esperó en una fila de
sucesivas mayúsculas optimistas: la Ra-
zón, la Ciencia, la Enseñanza, la Pro-
ducción, la Técnica. Todas se marchita-
ron. Hasta psicológicamente, la pura es-
peranza humana lleva en sí la simiente
de su propia muerte. Conseguir es dejar
de esperar. Los poetas se han hartado
de decir que rosa cogida es rosa seca. La
esperanza sólo se mantendrá cuando en
ella la dimensión de presente (conseguir)
se conjugue con la dimensión de futu-
ro (esperar). Es decir: la esperanza se con-
solida en Dios, para quien el tiempo no
existe. La única esperanza que no de-
sespera es la esperanza teologal.

José María Pemán

La virtud del momento

La esperanza, según Pemán
José María Pemán no podía ni imaginar que, años después de escribir este texto
(recopilado en Obras completas de José María Pemán por Edibesa), un Papa fuese 
a ratificar sus palabras en una encíclica. Y, mucho menos, que ni aun así algunos se den
cuenta de que el gran mal de nuestro tiempo es la falta de esperanza. Para reconocer 
el mérito del gaditano, el CEU ha organizado –ayer y hoy– el congreso José María
Pemán: el compromiso de un intelectual; un justo homenaje a quien el entramado de la
cultura española jamás le perdonó ni su ingenio, ni su fe, ni su rechazo a la República

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

L
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