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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
página 23 y 29    

Al servicio de nuestros lectores
Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir en nuestra
tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda

Libro

de la semana

10-11

Día del Trabajo: 
En equilibrio

inestable

16-17

Valle de los Caídos:
La Cruz, lugar 
de encuentro 
y reconciliación

3-5

Obras de misericordia: 
El abrazo de Dios
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«Las obras de misericordia son
variadísimas; así todos los
cristianos que lo son de ver-

dad, tanto ricos como pobres, tienen oca-
sión de practicarlas, en la medida de sus
posibilidades; y aunque no todos pue-
dan ser iguales en la cantidad que dan,
todos pueden serlo en su buena disposi-
ción». San León Magno se refería así a la
importancia que tienen las obras de mi-
sericordia para los católicos. Obras que
consisten en introducir en el corazón las
miserias y necesidades ajenas (miser-
cor), hacerlas propias y actuar en conse-
cuencia. La Iglesia propone catorce, en
las que se resume el vivir cotidiano.

Las siete obras espirituales 

Enseñar al que no sabe
Raro es el día en que no nos desayu-

namos con una noticia sobre educación.

Sin embargo, los titulares no siempre
destacan lo obvio: lo importante de la
educación es enseñar al que no sabe. Do-
ña Chelo Rubio es tutora de 5º de Pri-
maria en el colegio madrileño J. H. New-
man. Ella conoce bien el significado de
esta obra de misericordia: «Llevo vein-
te años enseñando, pero sólo me apa-
sioné por la educación cuando descu-
brí que enseñar no es sólo transmitir co-
nocimientos, sino avivar en el otro el de-
seo que todo hombre tiene por conocer
lo que le rodea; aprender a mirar en su
interior e invitarle a abrir ese regalo. En-
señar es proponerme como modelo au-
toexigente y arriesgarme a vivir el en-
cuentro de mi libertad con la del otro.
Y es un verdadero intercambio en el que
yo soy la primera que aprende. Por eso,
enseñar al que no sabe es una auténti-
ca aventura». Dicho de otro modo, ense-
ñar al que no sabe, lejos de ser un sal-
voconducto para dar lecciones a los de

nuestro entorno, es motivo de examen
personal, acicate para aprender de los
demás y oportunidad para dar ejemplo
de vida honrada y entregada.

Dar buen consejo al que lo necesita
¿Se imagina que de lo que usted aconse-
je pueda depender el futuro de un hom-
bre, incluso el de la Iglesia? Pues ésa es
la labor de los formadores de un semina-
rio. Uno de ellos, don José Álvarez, del
Seminario Conciliar de Madrid, es cons-
ciente de la importancia que tiene dar
un buen consejo a quien lo necesita.
«Dar consejo al que lo necesita ha sido,
en muchos momentos, una tarea gozosa
e ilusionante, que me ha permitido ejer-
cer esa paternidad que procede de Dios
y que quiere el bien, la verdad y la Vida
para todos los hombres», afirma. Para
el común de los mortales, tampoco fal-
tan las ocasiones de aconsejar a una per-
sona para que actúe según el plan de
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Obras de misericordia: la forma de hacer presente a Cristo entre los hombres 

El abrazo de Dios
Si usted percibe que el mundo está en tinieblas y que la sociedad es egoísta, hedonista, relativista y muchos más istas

negativos, y se conmueve su corazón, está de enhorabuena: ha dado el primer paso para obrar al modo de Dios. ¿Por qué?
Pues porque así podrá iluminar y llenar de entrega, oración y misericordia, si no el mundo, sí su mundo, su entorno.
En un escenario de dramática crisis económica y moral, la Iglesia propone las obras de misericordia (7 espirituales

y 7 corporales) como camino que hace presente a Dios en la sociedad, y alivia las necesidades materiales y anímicas
de quienes tenemos cerca. Estos 14 testimonios demuestran que obrar misericordiosamente es necesario..., y posible



Dios. Por complicado que pueda pare-
cer, hay un buen truco: «En esta tarea,
mirar a María es estímulo y camino pa-
ra aprender a aconsejar, cuando ella, a
los sirvientes agobiados y desconcerta-
dos, en Caná de Galilea, les dice: Haced
lo que Él os diga. Que el Espíritu Santo,
con la Gracia de sus siete dones, nos
asista para ser capaces de aconsejar a
quien lo necesita y ser así testigos de la
bondad y gracia divinas». 

Corregir al que yerra 
San Agustín era muy claro cuando se

refería a esta obra de misericordia: De-
vuelves mal por mal cuando no corriges al
que ha de ser corregido. Las palabras del
santo de Hipona subyacen bajo las de
alguien acostumbrado a corregir a per-
sonas que han obrado mal: el magistra-
do de la Audiencia Nacional don José
Luis Requero. «Corregir no es fácil, ni
para quien corrige ni para el corregido.
Quien corrige debe actuar con fortale-
za, capacidad de discernimiento y, so-
bre todo, caridad hacia el corregido; na-
da es más contraproducente que la co-
rrección airada. Además, cuando no se
hace, puede ser por cobardía, cuando
no por indiferencia, maquillada de falsa
tolerancia o prudencia. Y el que es co-
rregido necesita humildad para ver los
errores y dar las gracias a quien corri-
ge», afirma. Y añade Requero un matiz
clave: «Una exigencia de toda correc-
ción misericordiosa es que, quien la ha-
ga, se examine sobre cómo vive los com-
portamientos que va a corregir».

Perdonar las injurias 
Sufrir con paciencia los defectos de
nuestro prójimo

Como oveja en medio de lobos. Así pode-
mos encontrarnos los cristianos en un
mundo cada vez más alejado de Dios.
Cuánto más, en entornos abiertamente
hostiles contra lo católico como, por
ejemplo, un sindicato. Alfonso fue, du-
rante cuatro años, delegado sindical en
UGT-Madrid, semiliberado «y bastan-
te metido en la política del sindicato».

Allí vivía, casi a diario, cómo, «desde lo
más alto del poder piramidal del sindi-
cato, se adoctrina a los delegados y afi-
liados, y se les acostumbra a ir contra la
Iglesia, con un laicismo radical». Los
ataques, injurias e incluso difamaciones
contra él no faltaron en ese tiempo. Al-
fonso, sin embargo, recuerda: «Cuando
me tocaba dar testimonio de Cristo en
mi vida, y de una Iglesia joven y viva, no
podía dejar de mirar mi vida antes de
mi conversión, porque yo también fui
contra la Iglesia. De Ella recibí la acogi-
da que sólo una madre puede dar, a pe-
sar de haberle tirado piedras durante un
tiempo. Eso me llevaba a perdonar a
quien me injuriaba, pensando que no
conocían a Cristo». Sobre la necesidad
de soportar los defectos ajenos, su ami-
go José asegura: «Yo soy el primero que
tiene defectos que otros deben soportar.
Por eso, intento entender que cada per-
sona es como es, aunque no sean como
me gusta. Si alguien tiene defectos que
me cuesta aceptar, lo ofrezco para santi-
ficarme, sin olvidar que no todo lo que
no me gusta del otro es un defecto. Si
Dios me quiere con mis defectos, ¿quién
soy yo para no obrar del mismo modo?»

Consolar al triste
Lea este retrato robot: se enfada con

frecuencia o sin motivo; parece insatisfe-
cho con su vida; no tiene brillo en la mi-
rada y su sonrisa más parece una mue-
ca que una expresión de felicidad. Aho-
ra, póngale nombre propio. Si ha rela-
cionado este retrato con alguien de su
entorno, es que tiene cerca a una perso-
na triste. Belén trata a diario con mujeres
en situación de gran tristeza, por un mo-
tivo terrible y doloroso: el aborto. Ella
atiende a embarazadas que se sienten
abandonadas, con mil presiones y que
quieren abortar, y les ofrece el camino
de la vida. «Cuando alguien tiene pro-
blemas, tener apoyo cercano es impres-
cindible. Hay gente sola que no sabe có-
mo enfrentarse a situaciones difíciles,
que no tiene el cariño de nadie. Muchas
embarazadas creen que el problema es el

bebé, cuando en realidad es que nadie
está junto a ellas. Y no sólo pasa con em-
barazadas, sino con cualquiera que su-
fre, tiene angustia o está agobiado», di-
ce. El remedio a este mal, de la mano
de la misericordia divina, es, según Be-
lén, «estar cerca de quien sufre, mos-
trarle cariño, comprensión, dedicarle
tiempo, facilitarle ayuda material –en
la medida de lo posible– y hacerle ver
que todo problema tiene solución».

Orar por vivos y difuntos
La oración no es sólo un instrumento

para solicitar la ayuda de Dios o darle
gracias por algo que afecta a la vida de
uno mismo. La oración por los demás es
una de las más importantes obras de mi-
sericordia y que, según los santos, sos-
tiene todas las demás. De hecho, la Igle-
sia sabe que en los conventos de vida
contemplativa se esconde el secreto de
su labor apostólica. Desde el Carmelo
descalzo del Cerro de los Ángeles, en Ma-
drid, una de las carmelitas recuerda que
«la vida de una carmelita descalza está
consagrada a elevar súplicas por sus her-
manos, los hombres; por los que peregri-
nan en este mundo y por los que ya lo
han dejado y esperan la vida eterna. Eso
sí, el deseo del bien de las almas, expresa-
do en esta obra de misericordia, no es ex-
clusivo de una carmelita, sino de todo
cristiano, sea cual fuere su vocación, por-
que todos estamos llamados a pedir unos
por otros y a ayudar, con nuestra oración,
en la salvación de las almas». 

Las siete obras corporales

Con lo visto hasta ahora, es evidente
que actuar bajo los parámetros de la mi-
sericordia divina nos va cambiando por
dentro. Y, claro, nadie cambia por den-
tro sin que se note por fuera. Así, las
obras espirituales llevan, sí o sí, a obrar
en lo corporal. Éstas son las otras siete
obras de misericordia, con que la Iglesia
nos facilita el camino hacia el Cielo:
Visitar y cuidar a los enfermos 
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María del Valle es miembro de la
ONG Desarrollo y asistencia, desde la que
visita y cuida a enfermos, ancianos y
disminuidos psíquicos. «El pasotismo
–dice– es el virus del alma; y parece que
no tenemos defensas ante esta epidemia
de falta de amor. La vacuna es dejar de
mirarnos el obligo. Si tengo un familiar
enfermo, aunque no sea cercano, no me
tengo que dejar llevar por el No sé que
decirle; no sirve de nada que vaya a verle;
yo no puedo curarle. Si dejamos hablar al
corazón, nos damos cuenta de que, si
voy, seguro que me sale algo, y a lo me-
jor quien quiere hablar es él; que mi pre-
sencia acompaña, que si le veo mal pue-
do coger su mano, decirle que no está
solo…» Y no sólo podemos llevar a cabo
esta obra de misericordia con familia-
res: «Una de las peores enfermedades
es la soledad; y eso lo cura nuestra vi-
sita. Podemos visitar personas solas en
su domicilio o en residencias, pasear con
discapacitados, ir con una ONG o con
la parroquia a cuidar enfermos… Lo
único que debo hacer es imitar a Jesús,
que miró a los hombres con cariño, los
curó y los acompañó», afirma.

Dar de comer al hambriento
Dar de beber al sediento

«El pan que más falta nos hace es el
de la Eucaristía, pero con la crisis cada
vez hay más personas que pasan ham-
bre física, de no comer ni beber durante
días. Es algo inhumano, contra natura,
que un hombre no pueda comer. Si no
fuera por la Iglesia, ¡eso se extendería
por toda España! Hace falta ayuda en
los comedores, y gente que lleve comida
a su parroquia, o le compre comida a
los indigentes que tenga cerca. No pode-
mos permitirnos que un hermano, crea-
do por Dios y amado por Cristo, no ten-
ga nada que comer. Por amor a Dios y a
ellos». Se puede decir más alto, pero no
más claro, de como lo expresa Santiago,
un joven voluntario de un comedor so-
cial, en Madrid. El que tenga oídos...

Dar posada al peregrino
Luisa ha experimentado la necesidad

de recibir posada. Junto a otros jóvenes,
ha acompañado al sacerdote don Enri-
que González en varias peregrinacio-
nes, viviendo de la Providencia y sin
más hotel que las casas que los acogían
misericordiosamente. «Nosotros lo
hacíamos para asociarnos a la pobreza
de Cristo –dice Luisa–, pero muchas per-
sonas lo viven porque no tienen ni ho-
gar, ni familia. El agradecimiento es in-
finito cuando necesitas cobijo (no sólo
es un techo, sino cobijo espiritual) y al-
guien te acoge con cariño. A mí me ha
enseñado lo importante que es tener el
corazón abierto a los demás y estar aten-
ta a quien necesita sentirse acogido».

Vestir al desnudo
Karibu es una ONG que atiende a in-

migrantes subsaharianos en Madrid.
Uno de sus servicios más demandados
es el ropero, al que acuden miles de afri-
canos que no tienen con qué vestirse.
María del Carmen lleva 15 años como
voluntaria, dando testimonio entre sus
hijos y nietos de la importancia de ves-

tir al desnudo. «Estas personas no tie-
nen ni ropa ¡y son iguales que yo! ¿Qué
he hecho yo para nacer en España y no
en África? Nada. Entonces, ¿por qué
puedo cambiar de ropa cuando quiera y
ellos no tienen ni un jersey en invierno?
Con la crisis, la gente trae menos ropa,
aunque todos tenemos una prenda que
casi no usamos y que alguien necesita»,
dice. Y añade: «Si no tuviera fe, quizá
no estaría aquí, pero creo que vestir al
desnudo es una obligación humana». Si
ahora echa usted un vistazo a su arma-
rio, puede que descubra un motivo pa-
ra llevar a otro la misericordia divina.

Redimir al cautivo
¿Cuándo estuviste en la cárcel y no fui-

mos a verte...? Para evitar que algún día
tengamos que hacer esta pregunta al
Señor, la Iglesia nos invita a acompa-
ñar a los cautivos. María del Mar visita
a las presas de la cárcel de Aranjuez,
desde hace cinco años. Lo normal es
querer salir de la cárcel, pero ella entra
allí encantada «porque me conmueven
las presas y, sobre todo, el dolor del Cru-
cificado. En la cárcel se sufre mucho, y
no sólo por falta de libertad, sino por-
que falta calor, contacto humano, com-
prensión y perdón de los pecados. Allí
hay muchas prisiones: drogas, soledad,
tener que parecer el más duro, no po-
der llorar en público, competitividad…
La verdad es que no es muy distinto de
lo que encontramos en cualquier em-
presa». Por eso, María del Mar invita a
«amar y ayudar a quienes están presos,
en la cárcel física o en cualquier prisión
del alma, para que quien cargue con
cualquier cadena pueda decir lo que un
matrimonio de presos, en el bautizo de
su hijo (nacido en prisión): Estar aquí es
lo mejor que nos ha pasado, porque hemos
conocido a Dios».

Enterrar a los muertos
¿Qué sentido tiene esta obra de mi-

sericordia, cuando de esto ya se encar-
gan las funerarias? Como señala la es-
critora María Vallejo-Nágera, autora del
libro Entre el cielo y la tierra (ed. Plane-
ta), «la Iglesia nos regala poder enterrar
a nuestros difuntos en Campo Santo,
que es tierra bendecida, orada y entrega-
da a Dios. Durante los 5 años que inves-
tigué documentación eclesial sobre el
Purgatorio, descubrí mucha informa-
ción sobre la importancia de enterrar a
nuestros amados difuntos en estos lu-
gares. Decía la Beata Anna Catherina
Emmerich, en sus visiones y éxtasis, que
muchas almas difuntas se sentían ali-
viadas al ver gente orante en los cemen-
terios. Aunque sus oraciones no estaban
dirigidas a ellos (los visitantes oraban
por sus difuntos, no por el resto de ente-
rrados), a veces Dios permitía que se be-
neficiaran de ellas los enterrados en
tumbas colindantes. Enterrar a nuestros
difuntos debe ser siempre un acto de ca-
ridad, amor y empatía, y qué mejor ma-
nera de hacerlo que llevando sus restos
a un lugar donde Dios ha derramado
grandes gracias a través de bendiciones
sacerdotales y oraciones de todo tipo».

José Antonio Méndez
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Un éxito que irrita a los violentos
Esperaban llegar a las 112.138 firmas –tantas como ni-

ños fueron abortados  en 2007–, y en un solo día al-
canzaron las 200.000. Los miles de voluntarios de la
plataforma Derecho a Vivir volvieron a salir a las calles de
87 ciudades y pueblos de toda España –en las fotos–, el
pasado sábado, 25 de abril, para informar sobre el abor-
to y recabar el apoyo de la sociedad para los no naci-
dos. No siempre fue fácil: en algunos sitios se enfrenta-
ron a las trabas burocráticas y, en Ferrol, a la violencia de
los abortistas, que intentaron destrozar su mesa y luego
agredieron a tres voluntarios y un ciudadano chileno
que estaba firmando. El peor parado, Jaime Díaz, ha dicho que está deseando volver
a salir a la calle por esta causa. DAV ha exigido a la ministra Bibiana Aído que con-
dene los ataques, pero, al cierre de esta edición, no han obtenido respuesta.

Por las calles 
de México

La Iglesia católica en México ha sacado en procesión por las calles
de la capital la imagen del Cristo de la Salud, algo que no se

hacía desde 1691, cuando se pidió su intercesión con ocasión de una
epidemia de viruela. «Si se hace hoy es porque el avance de la gripe
porcina se considera una situación de suma gravedad, y urgía retomar
esa tradición», ha explicado el padre Hugo Valdemar, portavoz del
cardenal Norberto Rivera, arzobispo Primado de la archidiócesis
de México. Al cierre de esta edición, ya se ha confirmado la muerte
de más de 150 personas.

6

B
enedicto XVI pasó la mañana del pasado
martes en los Abruzos. Visitó los lugares más
afectados por el seísmo: la localidad de Onna,

prácticamente destruida –40 de sus 300 habitantes
resultaron muertos–, y la Casa del Estudiante en
L’Aquila, donde murieron ocho jóvenes. Visitó
también la basílica de Collemaggio, joya del
románico italiano, que ha sufrido graves daños y
que guarda la sepultura del Papa Celestino V. Habló
con las autoridades, con los voluntarios, pero sobre
todo confortó con su presencia y con sus palabras
a las víctimas en las tiendas de campaña y rezó
con ellas por los seres queridos muertos. «La Iglesia
está toda aquí –ha afirmado el Papa–, conmigo a la
cabeza, a vuestro lado, partícipe de vuestro dolor
y deseosa de ayudaros a reconstruir casas, iglesias,
empresas destruidas o gravemente dañadas».

El Papa, en Los Abruzos
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Santificación
del trabajo

El trabajo como acto de
dominio reclama el ejercicio

de virtudes como la
laboriosidad, el orden, la
paciencia, el emeño para
superar las dificultades. La
división del trabajo reclama,
además, la honradez, la lealtad,
la fidelidad a la palabra dada, la
sinceridad... Si la virtud cede al
egoísmo, la recta división del
trabajo deja de producir frutos,
nace la injusticia e incluso la
explotación, y se instauran
estructuras de pecado que
contribuyen a perpetuar la
injusticia. Ante esta realidad se
alza a los ojos del cristiano el
ejemplo de Cristo, que no vino a
ser servido sino a servir. El
trabajo sitúa al cristiano delante
de multitud de situaciones que
invitan a mirar a Cristo, a
convertirse a Cristo, para dejarse
penetrar por su palabra y
ejemplo. En el desempeño de
las obligaciones de cada día, la
actitud de servicio implica
siempre salir de uno mismo para
prestar atención a los demás. En
ocasiones, incluso, puede
reclamar actos de verdadero
heroísmo. 

Con frecuencia, al hablar de
las ocupaciones profesionales,
se acentúan los aspectos duros o
aflictivos, consecuencias
penales del pecado. Una
insistencia unilateral en ese
punto deforma la realidad y deja
en la penumbra aspectos
cruciales y espléndidos de la
experiencia humana: el trabajo
como factor de desarrollo, la
experiencia de creatividad y la
alegría que tantas veces lo
acompaña, etc. Olvida además
que, en la Sagrada Escritura, se
hace referencia al trabajo antes
del pecado y lo presenta como
fruto de la capacidad de
dominar la tierra que Dios
otorgó al ser humano. 

En todas las situaciones que
depara una existencia de
trabajo, tanto las caracterizadas
por la creatividad y la alegría,
como las marcadas por la
dificultad, el fracaso o el
agotamiento, el cristiano puede
y debe unirse a Cristo y, en
Cristo, a Dios Padre, por la
gracia del Espíritu Santo. En
ocasiones, en acción de gracias;
también para solicitar luz y
ayuda, o para pedir perdón. En
otras, para ofrecer el dolor y el
sufrimiento propios.

+ Javier Echevarría
prelado del Opus Dei

Si alguna vez hay una necesi-
dad y una oportunidad úni-
ca realmente acuciante de

practicar las obras de misericor-
dia, las corporales como las espiri-
tuales, ésa es, sin duda, el momen-
to presente en España. Hace falta
practicarlas siempre, en el tercer
mundo, como en el primero, pero
la situación española hoy las está
reclamando de un modo clamoro-
so. Del mismo modo que se recla-
ma la fe, porque fe y caridad son
inseparables. ¿Acaso los comedo-
res para los nuevos hambrientos
de éste nuestro primer mundo, o
las bolsas de trabajo para los pa-
rados que ya nada tienen, están
surgiendo de los que tratan de vi-
vir como si Dios no existiera?

Al presentar el propio Papa Be-
nedicto XVI, ante los miembros del
Consejo Pontificio Cor Unum, en
enero de 2006, su recién publica-
da encíclica Deus caritas est, lo de-
cía con luminosa claridad: «La fe
no es una teoría que uno puede
asumir o arrinconar. Es algo muy
concreto: es el criterio que decide
nuestro estilo de vida». Y añadía:
«La organización eclesial de la ca-
ridad no es una forma de asisten-
cia social que se sobrepone por ca-
sualidad a la realidad de la Igle-
sia, una iniciativa que también
otros podrían tomar. Por el contra-
rio, forma parte de la naturaleza
de la Iglesia». Y así se ha puesto
en evidencia desde el inicio.

«¿De qué sirve, hermanos 
míos, que alguien diga: Tengo fe, si
no tiene obras? ¿Acaso podrá sal-
varle la fe? Si un hermano o una
hermana están desnudos y care-
cen del sustento diario, y alguno
de vosotros les dice: Idos en paz, ca-
lentaos y hartaos, pero no les dais
lo necesario para el cuerpo, ¿de
qué sirve? Así también la fe, si no

tiene obras, está realmente muerta.
Y, al contrario, alguno podrá de-
cir: ¿Tú tienes fe?; pues yo tengo
obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te
probaré por las obras mi fe»:  estas
palabras de la Carta de Santiago,
después de dos milenios, no pue-
den ser más actuales. Porque la cri-
sis económica alcanza una profun-
didad inusitada, tanta como la de
la crisis de fe. Y por ello sólo en el
encuentro con un Dios que se ha
querido manifestar, precisamente,
en la sublime ternura de las obras
de misericordia, se abre paso esa

fe que humaniza el mundo. No
hay otro camino para superar ésta
y todas los otras crisis, habidas o
por haber. Porque «no hay orden
estatal –dice Benedicto XVI en
Deus caritas est–, por justo que sea,
que haga superfluo el servicio del
amor. Quien intenta desentender-
se del amor se dispone a desenten-
derse del hombre en cuanto hom-
bre».

Es el camino, el mismo desde el
principio, que hizo en el siglo IV
el pagano de Tebaida, reclutado a
la fuerza, a los veinte años, para
luchar en la última batalla de Ma-

ximino contra Licinio. Llevado Ni-
lo abajo con los demás soldados,
fueron encerrados en la cárcel de
Luxor, y los cristianos del lugar
acudieron con comida y bebida pa-
ra confortarlos. «¿Qué significa es-
to?», preguntó el joven. Le respon-
dieron que aquéllos llevan el nom-
bre de Cristo, el Hijo Único de
Dios, y son misericordiosos con to-
dos sin excepción. Lleno de estu-
por, habló a ese Dios desconocido
para él y le prometió volver a Lu-
xor si salía con vida de la guerra.
Unos meses después, Maximino
fue derrotado y muerto, y a aquel
joven, liberado del ejército, lo ve-
mos con los cristianos de Luxor
para ser instruido y recibir el Bau-
tismo. Se llamada Pacomio, y fun-
dó el monacato en Egipto. Luego
vino san Benito…

La fe y la misericordia, es decir,
cristianismo y mundo nuevo son
inseparables. En su preciosa encí-
clica Dives in misericordia, el Sier-
vo de Dios Juan Pablo II lo dice así:
«La misericordia auténticamente
cristiana es también, en cierto sen-
tido, la más perfecta encarnación de
la igualdad entre los hombres y, por
consiguiente, también la encarna-
ción más perfecta de la justicia, en
cuanto también ésta, dentro de su
ámbito, mira al mismo resultado».
Y como bien muestran los testimo-
nios del tema de portada de este
número, «el amor misericordioso
–continúa el Papa–, en las relacio-
nes recíprocas entre los hombres,
no es nunca un acto o un proceso
unilateral. Incluso en los casos en
que todo parecería indicar que só-
lo una parte es la qua da y ofrece,
mientras la otra sólo recibe y to-
ma, sin embargo, en realidad, tam-
bién aquel que da queda siempre
beneficiado». No son teorías. Son
hechos.

Hechos, no teorías
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tigo?  Tenemos que dar a esas personas la oportunidad de vi-
vir. Decir No, yo no aborto, ¡puede salvar vidas! Increíble,
¿verdad? Pero hay gente que no se da cuenta. Hay atentados
y asesinatos y salen en las noticias, pero cuando hay un
aborto, esa personita grita en silencio y no es noticia. Que-
remos evitar guerras, no queremos que muera gente… ¿Por
qué permiten una ley que va contra eso? Hablamos de jus-
ticia y derechos, pero ¿qué hay del derecho a la vida del be-
bé? Matar no está bien. No lo hagas.

Belén Fernández (15 años)
Málaga 

¿Libertad educativa?

La Consejera de Educación de Cantabria ha suspendido el
concierto a dos colegios que separan a los alumnos en

función del sexo. El motivo que aduce la Consejera es que es-
ta separación es discrimintatoria. Si los chicos estudiaran
matemáticas mientras a las chicas les dieran clase de costu-
ra lo entendería, pero no es así: ambos colegios comparten
ideario, profesores, idénticos programas educativos y per-
tenecen a la misma empresa. En la mayoría de países desa-
rrollados la enseñanza diferenciada convive con la escuela
mixta. Quizá la Consejera tenga en la manga un oscuro
planteamiento ideológico para actuar así, pero muchos ciu-
dadanos nos sentimos decepcionados por que los criterios
ideológicos vayan por delante de uno de los pilares más sa-
grados de la democracia: la libertad, en este caso, libertad de
enseñanza para educar a nuestros hijos.

Julián Gutiérrez Martí
Lérida

Desamparo

¡Vaya respingo al enterarme de lo dicho por el Gober-
nador del Banco de España! La Seguridad Social tiene

cuentas de película de terror y, mientras tanto, en el Gobier-
no de saraos, la Vicepresidenta alaba la suerte que tenemos
con la señora Salgado. Ésta, le da 8 millones más de euros a
los sindicatos, que sólo se animan a ser combativos dejando
en negro durante 24 horas a Telemadrid; y Zapatero hablán-
donos del aborto libre y la ley de libertad religiosa, es decir,
tocando el violón. ¡Qué sensación de desamparo siento!

Gloria Calvar
Madrid

Al final rebuznaremos…

Soy padre de 9 hijos, entre 5 y 19 años. Mi mujer y yo nos
esforzamos para ayudarlos, educarlos y, en fin, hacerlos

hombres y mujeres de verdad. Nosotros estamos aprendien-
do y perdiendo la vida, porque así es el único modo de ga-
narla. El mensaje de hoy es opuesto a este modo de vida:
relativismo, pérdida de la moral y sentido ético de la vida,
etc., que nos lleva a situaciones cada vez más frecuentes de
soledad, depresión, elevadas cifras de divorcio, asesinatos en-
cubiertos con el eufemismo de IVE… Y, encima, los Gobier-
nos de turno nos facilitan los caminos para abocarnos a la in-
felicidad absoluta. Y digo yo que, al final, rebuznaremos.

J. Luis Jara Herradón
Olivares (Sevilla)

Con Juan 
Pablo II 

Al cumplirse cuatro años de la muer-
te del Papa Juan Pablo II, retumba

todavía en mis oídos el eco de sus pa-
labras. Puede que nuestra estimada
enfermedad de Parkinson nos acorte
la distancia para alcanzar una vida
mejor. Se lo pido así al Altísimo. ¡Gra-
cias, Santo Padre!

José María Díez
Las Rozas (Madrid)

El aborto, visto a los 15

Como soy menor de edad y puedo abortar, creo que tam-
bién podré escribir a los medios. La nueva ley de poder

abortar siendo menor de edad y sin consentimiento paterno
ha dado la vuelta al mundo. Con esta ley quieren defender
el derecho de la mujer, pero el fin no justifica los medios, y
estamos quitando el derecho a la vida. Una chica de 16
años puede matar a su propio hijo y, en cambio, no podemos
comprar tabaco o alcohol ni podemos votar. No es una cues-
tión de religión, es cuestión de ética y moral. Está penado con
cárcel matar a alguien que se puede defender y, sin embar-
go, no lo está matar a alguien indefenso. Hay gente que di-
ce que no son personas, pero ¿y si hubiesen abortado con-

¿Por qué no existe un Ministerio de los pobres? 

Un Ministerio de los pobres, sin duda, sería mejor considerado que el de
Igualdad, por casi todos los españoles. El Estado es una sociedad, como

también lo es la Iglesia. Cada una debe fijarse en la otra para copiar cuanto re-
dunde en bien de los pobres. Sabemos que son muy desiguales las diferencias
económicas, en razón del cargo o puesto, entre los trabajadores del Estado y
los servidores a la Iglesia. En todos los casos nunca debe existir el enchufismo
o amiguismo; lo que sería muy bien visto por todos los españoles de bien. Tam-
bién sería digna de ejemplo la desaparición de esas fortunas que sobrepa-
san varios ceros a la derecha. El Ministerio de los Pobres, con toda su ampli-
tud nacional, podría ser una copia de todas las Cáritas: nacional, diocesa-
nas y parroquiales. Este Ministerio sí que sería de Igualdad, si desaparecieran
las injustas diferencias, rivalidades y enfrentamientos.

Benito López 
Sacerdote
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Ya ni siquiera es precisa la certeza.
Basta la simple posibilidad de
concebir un hijo con una enfer-

medad grave para obtener la autoriza-
ción del Ministerio de Sanidad de gene-
rar embriones genéticamente seleccio-
nados. Con poquísimas excepciones, co-
mo la muy notable del obispo auxiliar
de Madrid y Secretario General de la
Conferencia Episcopal Española, monse-
ñor Juan Antonio Martínez Camino,
apenas se han oído voces críticas. La ma-
yoría de informaciones periodísticas ni
siquiera mencionan que esta técnica im-
plica la destrucción de embriones hu-
manos, que se descartan por enferme-
dad, o por cualquier otro motivo. ABC lo
omite. La Razón destaca el lado feliz de la
noticia, ya que «una pareja catalana res-
pira más tranquila desde ayer», puesto
que tiene «la seguridad de que su futu-
ro bebé nunca sufrirá cáncer de mama».
El País se limita a constatar que la selec-
ción embrionaria se acepta en cada vez
más casos, y que «la elección de embrio-
nes sin riesgo de cáncer es el último
avance hacia el bebé ideal».

Gracias a unos y otros, «se nos está
metiendo en casa el eugenismo de mano
de las aclamadas aplicaciones que del
diagnóstico preimplantatorio hacen
nuestros científicos», advierte, en La Ra-
zón, el profesor honorario de la Univer-
sidad de Navarra don Gonzalo He-
rránz. Para adquirir plena conciencia de
lo que está en juego, sin embargo, nada
como llevar el debate al terreno de lo
concreto. Elena San Román López es-
cribe una carta al director de ABC sobre
sus «tres embriones defectuosos. Son
mis tres hermanos mayores. El prime-
ro ronda los 45 años», y hoy «ocupa un
cargo importante en una importante em-
presa española. Tiene una mujer excep-
cional y dos hijos preciosos». El segun-
do embrión defectuoso «es médico y
madre de siete hijos». Y el tercero, seis,
«dos de ellos adoptados». Los tres «co-
nocen esa herencia genética y tienen una
política preventiva sobre su salud que
les hará vivir, seguramente, largas vi-
das». La familia la completan la autora
de la carta y su hermano pequeño, apa-
rentemente no defectuosos. Pero «en-
fermaremos en algún momento y estoy
casi segura de que nos moriremos. Y
cuando lleguen esos momentos, tendre-
mos cerca a nuestros embriones defec-
tuosos y a sus hijos. Y daremos gracias a
la memoria de nuestros padres, que en-
tendieron que todos nosotros teníamos
igual derecho a vivir y que, desde el se-
gundo uno de nuestras vidas, nos acep-
taron tal como éramos, con nuestros de-
fectos genéticos incluidos».

Por lo demás, la defensa de la vida,
también de la enferma, y el rotundo re-

chazo de la Iglesia a que, para curar a
un niño, sean sacrificados otros tantos,
ha originado últimamente agrios ata-
ques contra los obispos, en los medios
progubernamentales y en los no tanto,
acusados de querer dejar morir a los en-
fermos. Es posible que el menor de los
intereses de quienes vierten estas des-
calificaciones sea el problema moral con-
creto que se plantea. Carlos Rodríguez
Brown advierte, en La Razón, de que se
está propagando la idea de que «el Go-

bierno es la totalidad. Fuera y antes del
Gobierno no hay nada. No puede haber
ninguna moral que influya sobre la con-
ducta y que trascienda lo colectivo, en-
carnado en el Estado, que somos todos,
porque nada somos fuera de él… Nada
de lo que el Estado haga será malo, por-
que el pueblo no puede actuar contra sí
mismo». Así están las cosas, y ya nadie
podrá decir que no estaba advertido.

Alfa y Omega

¡Eso es socialista! 

La frase triunfal del ya ex ministro: «Tu cuerpo es tuyo, eso es socialista», debe sonar a burla macabra a
esos desesperados conciudadanos dispuestos a vender un riñón como salida a la crisis. La ley no lo

permite, quizá porque todavía España no es lo suficientemente socialista. Los derechos humanos aún se
consideran inalienables, como proclama la Declaración Universal de 1948; esto es, a salvo de mayorías
parlamentarias y de apetencias personales. Pero si le dan un poco más de tiempo al socialismo, tal vez
vender el riñón seguirá siendo ilegal, pero al menos uno podrá suicidarse cuando alguna enfermedad
aqueje a este órgano. Siempre será la salida más rentable para el erario público. Porque, en contra de lo
que dice otra ex ministra de que «el dinero público no es de nadie», vaya sí lo es: es para los bancos, para
las grandes empresas, para los directores de cine amigos, para los virreyes de las taifas autonómicas… 

A la enseñanza diferenciada, en cambio, se le niegan los cuartos. Este tipo de educación ha
demostrado sobradamente su eficacia pedagógica, pero a algunos gobernantes no les gusta, y el Tribunal
Supremo ha dictaminado que los virreyes son muy suyos de financiar o no lo que les plazca. Como lo son
también de imponer la lengua que quieran: Cuius regio, eius lingua. ¡Eso es socialista!

Lo que difícilmente cuadra con todo esto es la pretendida defensa socialista a ultranza de la libertad,
hasta el punto de justificar el suicidio y el asesinato. Quizá todo empiece a cuadrar cuando, enfangada ya
totalmente la nación en el lodo de la crisis, se legalice de una vez la esclavitud, siempre y cuando sea
libremente asumida. Así, al menos, un padre agobiado por las deudas podrá deshipotecar a su familia, si
es que antes la familia no ha sido abolida. Entonces, empezaremos a comprender qué es ser socialista. 

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Si es enferma, ¿no es vida?
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portancia del anuncio de Jesucristo en
este ámbito. Don Salvador Tejera, su Res-
ponsable de compromiso militante, con-
firma que la situación que está provo-
cando la crisis es alarmante, y que ya hay
más de un millón de personas que no
reciben prestación alguna por desem-
pleo. Señala también que «la crisis no
está causada sólo por parámetros eco-
nómicos, sino que hay una crisis de fon-
do, de valores éticos, que ha situado la
economía por encima de las personas.
No es de recibo que a los trabajadores
los echen de las empresas como si fuesen
klinex. Las personas no somos mercancía
que sobre en un momento determinado
por razones económicas. Desde la doctri-
na social de la Iglesia, nosotros pensa-
mos que las personas han de estar por
encima. Desgraciadamente, se ha con-
vertido en algo normal que se inyecte
dinero en los bancos y que las entidades
financieras se saneen, mientras que exis-
ten al mismo tiempo cuatro millones de
personas en paro y, según los datos de
Cáritas, existen más de 8 millones de
personas pobres en España. Con crisis
o sin crisis, los que salen peor parados
son siempre los más pobres. Nos hemos
acostumbrado a vivir con la injusticia». 

Don Salvador Tejera hace también
una llamada de atención a la conciencia
de los cristianos acerca de esta injusti-

Empresas que cierran; familias en
los que alguno o varios de sus
miembros pierden el empleo y se

quedan en paro; bancos que ven cómo
sus clientes no pueden pagar las hipote-
cas y las ejecutan; empresarios que han
visto volar de un golpe su clientela; más
empresas que cierran… Todas las ad-
versidades que trae consigo la crisis eco-
nómica se despliegan en una especie de
efecto dominó, en una dinámica que trae
consigo nuevas víctimas y que parece
no tener fin. Así es en todo el mundo, y
en España abrumadoramente más aún.
Córdoba, por ejemplo, es una ciudad
muy golpeada por la crisis y que ha he-
cho resentirse mucho la construcción y
los servicios. Don Manuel Díaz, respon-
sable del Secretariado de Pastoral Obre-
ra de la diócesis de Córdoba, afirma que,
«en la Iglesia, estamos muy preocupa-
dos por la situación. Muchas familias
están viendo con angustia que no pue-
den hacer frente a los pagos. Además,
hay muchos desempleados a los que se
les está acabando el paro, y eso lo hace
todo todavía más angustioso». 

A la hora de hablar de las causas que
han provocado esta situación, don Ma-
nuel habla de «la grave irresponsabili-
dad de la banca internacional, que no
ha sabido gestionar la confianza que han
depositado en los bancos los ciudada-
nos y las empresas. Ese dinero ha sido
mal utilizado». Pero va más allá al re-
conocer que «este sistema basado en

producir y consumir tiene que tener un
tope, porque no es posible que sigamos
con este ritmo», y señala también la res-
ponsabilidad de los ciudadanos, «al con-
sumir sin fin y endeudarnos para poder
pagarlo todo. El sistema te lo presenta
todo como el camino de la felicidad. No-
sotros, desde la fe y desde la doctrina
social de la Iglesia, sabemos que no es
verdad».

La Coordinadora de Pastoral Obrera
de Andalucía ha hecho una reflexión so-
bre la crisis económica y ha señalado
que «todo el mundo notará las conse-
cuencias de la crisis, pero no todos la vi-
virán de igual manera. Los que especu-
laron y se enriquecieron con el esfuer-
zo de los demás se quedarán en una eta-
pa de reajuste de sus cuentas. En
cambio, los que han perdido el puesto
de trabajo, los precarios, los jóvenes, las
mujeres, los inmigrantes, los pueblos
del tercer mundo..., seguirán cargando
sobre sus espaldas la inseguridad de sus
propias vidas, de sus familias, de sus
pueblos».

Acostumbrados a la injusticia

Ante todo ello, ¿qué se puede hacer
para aliviar este drama? La Hermandad
Obrera de Acción Católica (HOAC) es
una de las organizaciones de la Iglesia
que más se ha implicado desde siempre
en el mundo del trabajo. Lleva desde el
año 1946 tomando conciencia de la im-

Primero de mayo, Día del Trabajo: el mundo en crisis

En equilibrio inestable
Los peores datos del paro en España se confirmaron la semana pasada: el desempleo
afecta ya a más de cuatro millones de personas, la cifra más alta desde 1976. En total,
casi dos millones de personas han perdido su empleo en los últimos 12 meses. 
La Iglesia actúa y hace una reflexión, con ocasión del Día del Trabajo

Y al séptimo día…
¿trabajarás?

En el año 321, el Emperador
Constantino declaró el día

domingo como día exento de
trabajo. El último día de la
semana es, desde entonces, el símbolo de que la vida es más
que sólo trabajo, de que la sociedad significa más que sólo
economía. Era fruto del cristianismo: de ahí viene domingo,
¡Día del Señor!, el primer día tras el sábado, el día de la
Resurrección. Sin embargo, cada vez con más frecuencia,
muchas personas trabajan el domingo. Muchos negocios,
presionados por la liberalización de los horarios comerciales,
se ven obligados a abrir el último día de la semana, al igual
que empiezan a convertirse, cada vez más, en empresas 24
horas. Todo ello tiene como consecuencia la debilitación de
los lazos familiares –los matrimonios no tienen tiempo libre
para pasarlo juntos y con sus hijos– y la instauración en la
sociedad de la idea de que lo único que importa es ganar
dinero y asegurarse el sueldo a fin de mes. Por ello, el
Movimiento Europeo de Trabajadores Cristianos se ha
manifestado en contra de la propagación de los negocios 24
horas en los días laborales y domingos. Apelan «a todas las
personas de buena voluntad a abogar por el mantenimiento
del domingo como día exento de trabajo», y piden hacer un
esfuerzo «por un domingo exento de trabajo y por la
dignidad de los seres humanos». Defienden también que el
domingo «nos obsequia tiempo libre común importante para
nuestras relaciones, amistades y familia, y nos garantiza un
ritmo de vida que posibilita una vida social, cultural y
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fundamentos de la técnica y la ética. En
Estados Unidos, se dice que las ventas
son como la marea: cuando baja la ma-
rea se ve quién lleva bañador y quién
no. Esta crisis está permitiendo ver
quién hacía bien las cosas y quién no.
¿Qué va a pasar entonces? Como toda
crisis, ésta va a venirnos muy bien si
aprendemos a volver a las raíces, al tra-
bajo riguroso y serio, olvidándonos de
ese atajo que supone el enriquecerse des-
proporcionadamente. Por tanto, las en-
señanzas que podemos sacar son mu-
chas y muy buenas».

Esto, a nivel del empresario; pero
¿qué responsabilidad tienen los traba-
jadores? Don Javier Fernández respon-
de: «El compromiso ha de volver a ser
un elemento muy importante. Hoy en
día, la gente se compromete porque no
queda más remedio: o te comprometes,
o te vas a la calle. Hemos de volver a un
compromiso con el trabajo sin necesi-
dad de que esté la crisis detrás compri-
miéndonos. Hasta ahora, era más bien el
trabajador el que exigía al empresario;
con la crisis, es el empresario el que exi-
ge al trabajador, en ocasiones desmesu-
radamente. Cuando las cosas vuelvan a
su cauce –dentro de dos años, previsi-
blemente– sería bueno que el trabajador
aprendiera a moderar sus exigencias y
también a moderar el endeudamiento,
consecuencia muchas veces del capri-
cho». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

cia permanente, algo que el Papa Bene-
dicto XVI denomina estructuras de peca-
do: «Es indiscutible que la Iglesia es la
institución que más hace a favor de los
más pobres, pero también es verdad que
hemos olvidado las causas de esta in-
justicia. Como Iglesia, debemos dar
nuestra voz acerca de ello». Por eso, de-
nuncia «este modelo cultural que bus-
ca respuestas individuales, un Sálvese
quien pueda. Hay que encontrar otra for-
ma de organizar la sociedad mucho más
justa, basándonos en que las personas
son el centro de la economía y la políti-
ca». Para el responsable de compromiso
militante de la HOAC, el beneficio del
empresario «ha de ser un beneficio líci-
to. Lo que no es posible es el enriqueci-
miento injusto, que los bancos quieran
ganar cada vez más, que se pretenda
unas ganancias ilimitadas. Los bancos
cobran unos intereses por las hipotecas
que suponen más dinero que el présta-
mo en sí; antiguamente había una pala-
bra que condenaba esta práctica: usura,
algo condenado por la Iglesia. Tendría-
mos que replantearnos todas estas co-
sas».

Con motivo del primero de mayo,
Día del Trabajo, Cáritas Española rinde
cuentas de su Programa de Empleo, del
que, en 2008, se beneficiaron más de
70.000 personas, y que ha permitido a
12.000 de ellas encontrar trabajo. Don
Silverio Agea, Secretario General de Cá-
ritas, reconoce que la organización se
enfrenta cada día a las consecuencias de

esta crisis y que, «precisamente en es-
tos momentos, Cáritas cree en el futuro
de las personas y en el futuro de una so-
ciedad inclusiva, donde todos tienen su
lugar y su dignidad. Cáritas ha creado
empresas de inserción y empleos para
las personas con mayores dificultades. Y
confiamos en que la dinámica del merca-
do de trabajo genere en el futuro em-
pleo para todos».

¿Qué habremos aprendido?

Y después de la crisis, ¿qué? ¿Qué ha-
bremos aprendido, qué habremos solu-
cionado? Si toda crisis supone la oportu-
nidad de realizar un cambio para ade-
cuarse a la realidad, la recesión actual
debería ayudarnos a replantearnos la
construcción de un modelo económico
más justo y equilibrado. Don Javier Fer-
nández Aguado, socio director de Mind
Value, afirma que «la crisis nos tiene que
enseñar que el sentido común es preciso
en los negocios y en el trabajo en gene-
ral. Una empresa ha de responder a cin-
co preguntas: qué vendo, a quién se lo
vendo, por qué me compra, durante
cuánto tiempo, y cuánto gano. Ha habi-
do personas que han olvidado estos fun-
damentos y han considerado que la éti-
ca no es algo necesario en el mundo de
los negocios, y si la ética no es necesa-
ria, se saltan también la técnica. Esta cri-
sis, en su origen, tiene muchas más razo-
nes éticas que técnicas. Lo que debemos
reaprender es que hay que volver a los

¿Dónde están los sindicatos ? 

Los sindicatos han perdido mucha fuerza en los últimos
años, principalmente por la competencia de los

inmigrantes que han venido a España, la importación de
productos baratos procedentes de países emergentes y la
amenaza de las empresas de trasladar sus plantas a otros
lugares. Por ello, durante los años de alto crecimiento
económico, los sindicatos no se han podido apoyar en su
fuerza, sino que se han dejado llevar por la bonanza,
manifestada sobre todo en una generación de empleo a la
que ellos no contribuían, y en crecimientos salariales más
altos que los de nuestros competidores europeos. 

Tampoco han podido –o no han sabido, o no han querido–
diseñar estrategias alternativas a las tradicionales, basadas en
la negociación de esos crecimientos salariales altos y en la
reducción de las horas de trabajo, que ya les venía bien a
ellos y a las empresas, en un entorno de alta creación de
empleo, bajos tipos de interés, consumo elevado y euforia
financiera. Y tampoco han sabido convertirse en proveedores
de otros servicios a los trabajadores. Esto se explica, al menos
en parte, por la misión que asumieron hace años de defensa a
ultranza de los trabajadores sindicados, olvidando los
intereses de otros grupos (trabajadores con contrato temporal,
inmigrantes, parados) y la función social que debían haber
cumplido en el conjunto del país. 

Por eso, cuando ha llegado la recesión, los sindicatos se
han encontrado sin argumentos y sin poder de negociación, y
no han estado a la altura de los retos a los que se enfrentaban.
Han intentado alargar en lo posible las ventajas conseguidas
en los años buenos, refugiándose en la protección del
Gobierno, que ha secundado sus argumentos por razones
políticas. Pero, ¿podrán mantener esa actitud cuando la tasa
de paro supere el 20%?  

Antonio Argandoña
profesor del IESE
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pos, sobre el proyecto de Dios para ellos. 
Otro taller fue el del padre Pasual Cer-

vera, del movimiento Corpus Christi, que
quiso transmitir a los jóvenes «la alegría
de llevar a Cristo a los confines del mun-
do, como san Francisco Javier». Lo hizo
contestando a las preguntas de los jóve-
nes sobre la misión en Asía. Allí –explicó
a Alfa y Omega– ha aprendido mucho de
quienes le han precedido, pero también
de las comunidades locales, que mani-
fiestan una «búsqueda de la trascenden-
cia» característica de Oriente. 

Vocaciones nativas

Por la tarde, después de los talleres, el
padre Eduardo Tchapeseka, misionero
espiritano, ofreció su testimonio. Es ori-
ginario de Angola y, como él mismo
cuenta, su vocación fue sencilla: su país
estaba en guerra, y su objetivo era «in-
tentar ayudar en lo que pudiera. Estaba
entre el seminario y la Medicina», y ga-
nó el seminario. Lleva tres años en Es-
paña, dirigiendo la casa de formación
de su congregación, además de colabo-
rar en el Servicio Conjunto de Anima-
ción Misionera. Además de compartir
con los jóvenes su vida y experiencia,
les habló, con esperanza, de las luces y
sombras de Angola. Este año, el Encuen-
tro Misionero de Jóvenes coincidía con la
Jornada de las Vocaciones Nativas. Al
preguntarle por la importancia de éstas,
el padre Eduardo explicó a Alfa y Omega
que «aportan vida a la Iglesia», además
de un mayor conocimiento sobre cada
país. Sin embargo –añadió–, Jesús envió
a los apóstoles «al mundo entero. Nos pre-
paramos para todo. Estés donde estés,
hay que presentar la alegría de la mi-
sión, de la Buena Noticia».

El Encuentro también tuvo momentos
fuertes de oración, como la Vigilia ante el
Santísimo, de más de una hora, animada
por la Hermana Glenda; y, por supuesto,
la Eucaristía de conclusión, presidida
por el padre Anastasio Gil, Subdirector
nacional de OMP, que habló de la pu-
janza de las vocaciones nativas como un
«signo de esperanza para la Iglesia».

María Martínez López

Una cita anual para jóvenes com-
prometidos con las misiones, ya
sea por haber tenido una expe-

riencia misionera, o por colaborar con
ellas desde sus diócesis. Eso es lo que
son los Encuentros Misioneros de Jóve-
nes, que organiza Obas Misionales Pon-
tificias. El pasado fin de semana se cele-
bró la sexta edición, con el lema Misione-
ros como san Pablo, y los participantes su-
peraron el centenar. 

El Encuentro se abrió con una confe-
rencia del padre Juan Luis Lorda, profe-
sor de la Facultad de Teología de la Uni-
versidad de Navarra, que dedicó su in-
tervención, Los nuevos Pablos de hoy, a la
relación entre conversión y misión. Una
de las ideas que quiso transmitir es que
«no hay conversión si no hay un descu-
brimiento –conversión a la fe– y una
transformación de la conducta –conver-
sión moral– por la gracia de Dios y la
correspondencia del hombre». A conti-

nuación, propuso a los jóvenes nume-
rosos ejemplos de conversos, sobre to-
do modernos, que, tras cambiar así de
vida, se dedicaron a anunciar el Evange-
lio: Chesterton, Manuel García Morente,
Scott Hahn, Vittorio Messori, o Magdi
Cristiano Allam.

El resto del encuentro tuvo como eje
un recorrido por todos los continentes, a
través de talleres animados por asocia-
ciones misioneras. Sobre América, por
ejemplo, habló la Hermana María Jesús
Zaratiegui, franciscana misionera de
María, que explicó al carisma de su con-
gregación –específicamente misionero
y centrado en los últimos– y puso como
ejemplo la comunidad de Cobija (Boli-
via), donde cinco hermanas, cada una
de un país, trabajan con presos, familias
con problemas y grupos de mujeres, así
como en educación, pastoral infantil y
juvenil e incluso pastoral rural. También
invitó a los jóvenes a reflexionar, en gru-

VI Encuentro Misionero de Jóvenes

La alegría de la misión
Un viaje por la misión en todos los continentes, en dos días y sin salir de España. 
Esto es lo que ha ofrecido el VI Encuentro Misionero de Jóvenes, que se celebró 
el pasado fin de semana en Madrid, bajo el lema Misioneros como san Pablo. 
Además de varios testimonios, los más de 100 jóvenes que han participado 
han podido ampliar su formación y orar unidos

Como ya informó Alfa y Omega, los días del 3 al 5 de abril pa-
sado se celebró, en Roma, un encuentro internacional sobre

las Jornadas Mundiales de la Juventud. Durante esta cita, dos jó-
venes madrileños ofrecieron su testimonio. Uno de ellos fue Ve-
rónica Montero, de la parroquia de Santa Catalina de Siena. Des-
de 1997, cuando, con sólo 12 años, peregrinó a París, Verónica ha
participado en casi todas las JMJ. En declaraciones a Alfa y Ome-
ga, explicó que «han sido de gran ayuda en mi encuentro con

Jesucristo», pues ha podido ver que «Cristo, realmente, hace mi-
lagros entre la gente y en mí misma. Las JMJ me han invitado a ser
una persona santa». Destaca que el juntarse con «una cantidad
impresionante de jóvenes» le ha ayudado a ver que «no eres un
bicho raro; hay mucha gente que piensa y sigue a Jesucristo co-
mo tú». Verónica vive su fe dentro del Camino Neocatecumenal
y, por ello, su participación en las JMJ ha sido también misione-
ra, pues suelen –y así lo harán en 2011– anunciar el Evangelio por
las ciudades por las que pasan. «Una vez que te encuentras con
Jesucristo –explica– y ves que la vida tiene un sentido, te apete-
ce que la gente lo sepa».

Las JMJ, «una gran ayuda»

Un momento 
de la conferencia 

del padre 
Juan Luis Lorda
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pos, sobre el proyecto de Dios para ellos. 
Otro taller fue el del padre Pasual Cer-

vera, del movimiento Corpus Christi, que
quiso transmitir a los jóvenes «la alegría
de llevar a Cristo a los confines del mun-
do, como san Francisco Javier». Lo hizo
contestando a las preguntas de los jóve-
nes sobre la misión en Asía. Allí –explicó
a Alfa y Omega– ha aprendido mucho de
quienes le han precedido, pero también
de las comunidades locales, que mani-
fiestan una «búsqueda de la trascenden-
cia» característica de Oriente. 

Vocaciones nativas

Por la tarde, después de los talleres, el
padre Eduardo Tchapeseka, misionero
espiritano, ofreció su testimonio. Es ori-
ginario de Angola y, como él mismo
cuenta, su vocación fue sencilla: su país
estaba en guerra, y su objetivo era «in-
tentar ayudar en lo que pudiera. Estaba
entre el seminario y la Medicina», y ga-
nó el seminario. Lleva tres años en Es-
paña, dirigiendo la casa de formación
de su congregación, además de colabo-
rar en el Servicio Conjunto de Anima-
ción Misionera. Además de compartir
con los jóvenes su vida y experiencia,
les habló, con esperanza, de las luces y
sombras de Angola. Este año, el Encuen-
tro Misionero de Jóvenes coincidía con la
Jornada de las Vocaciones Nativas. Al
preguntarle por la importancia de éstas,
el padre Eduardo explicó a Alfa y Omega
que «aportan vida a la Iglesia», además
de un mayor conocimiento sobre cada
país. Sin embargo –añadió–, Jesús envió
a los apóstoles «al mundo entero. Nos pre-
paramos para todo. Estés donde estés,
hay que presentar la alegría de la mi-
sión, de la Buena Noticia».

El Encuentro también tuvo momentos
fuertes de oración, como la Vigilia ante el
Santísimo, de más de una hora, animada
por la Hermana Glenda; y, por supuesto,
la Eucaristía de conclusión, presidida
por el padre Anastasio Gil, Subdirector
nacional de OMP, que habló de la pu-
janza de las vocaciones nativas como un
«signo de esperanza para la Iglesia».

María Martínez López

Una cita anual para jóvenes com-
prometidos con las misiones, ya
sea por haber tenido una expe-

riencia misionera, o por colaborar con
ellas desde sus diócesis. Eso es lo que
son los Encuentros Misioneros de Jóve-
nes, que organiza Obas Misionales Pon-
tificias. El pasado fin de semana se cele-
bró la sexta edición, con el lema Misione-
ros como san Pablo, y los participantes su-
peraron el centenar. 

El Encuentro se abrió con una confe-
rencia del padre Juan Luis Lorda, profe-
sor de la Facultad de Teología de la Uni-
versidad de Navarra, que dedicó su in-
tervención, Los nuevos Pablos de hoy, a la
relación entre conversión y misión. Una
de las ideas que quiso transmitir es que
«no hay conversión si no hay un descu-
brimiento –conversión a la fe– y una
transformación de la conducta –conver-
sión moral– por la gracia de Dios y la
correspondencia del hombre». A conti-

nuación, propuso a los jóvenes nume-
rosos ejemplos de conversos, sobre to-
do modernos, que, tras cambiar así de
vida, se dedicaron a anunciar el Evange-
lio: Chesterton, Manuel García Morente,
Scott Hahn, Vittorio Messori, o Magdi
Cristiano Allam.

El resto del encuentro tuvo como eje
un recorrido por todos los continentes, a
través de talleres animados por asocia-
ciones misioneras. Sobre América, por
ejemplo, habló la Hermana María Jesús
Zaratiegui, franciscana misionera de
María, que explicó al carisma de su con-
gregación –específicamente misionero
y centrado en los últimos– y puso como
ejemplo la comunidad de Cobija (Boli-
via), donde cinco hermanas, cada una
de un país, trabajan con presos, familias
con problemas y grupos de mujeres, así
como en educación, pastoral infantil y
juvenil e incluso pastoral rural. También
invitó a los jóvenes a reflexionar, en gru-

VI Encuentro Misionero de Jóvenes

La alegría de la misión
Un viaje por la misión en todos los continentes, en dos días y sin salir de España. 
Esto es lo que ha ofrecido el VI Encuentro Misionero de Jóvenes, que se celebró 
el pasado fin de semana en Madrid, bajo el lema Misioneros como san Pablo. 
Además de varios testimonios, los más de 100 jóvenes que han participado 
han podido ampliar su formación y orar unidos

Como ya informó Alfa y Omega, los días del 3 al 5 de abril pa-
sado se celebró, en Roma, un encuentro internacional sobre

las Jornadas Mundiales de la Juventud. Durante esta cita, dos jó-
venes madrileños ofrecieron su testimonio. Uno de ellos fue Ve-
rónica Montero, de la parroquia de Santa Catalina de Siena. Des-
de 1997, cuando, con sólo 12 años, peregrinó a París, Verónica ha
participado en casi todas las JMJ. En declaraciones a Alfa y Ome-
ga, explicó que «han sido de gran ayuda en mi encuentro con

Jesucristo», pues ha podido ver que «Cristo, realmente, hace mi-
lagros entre la gente y en mí misma. Las JMJ me han invitado a ser
una persona santa». Destaca que el juntarse con «una cantidad
impresionante de jóvenes» le ha ayudado a ver que «no eres un
bicho raro; hay mucha gente que piensa y sigue a Jesucristo co-
mo tú». Verónica vive su fe dentro del Camino Neocatecumenal
y, por ello, su participación en las JMJ ha sido también misione-
ra, pues suelen –y así lo harán en 2011– anunciar el Evangelio por
las ciudades por las que pasan. «Una vez que te encuentras con
Jesucristo –explica– y ves que la vida tiene un sentido, te apete-
ce que la gente lo sepa».

Las JMJ, «una gran ayuda»

Un momento 
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Una de las grandes certezas que
la Pascua de Jesucristo resucita-
do ha proporcionado al hombre

que busca meta y camino para su exis-
tencia en este mundo es la de que la con-
versión de una vida de pecado a una vi-
da de amistad con Dios y de amor frater-
no no sólo es posible, sino que se nos ha
dado como un don no caducable de
Dios, que se nos ha manifestado y en-
tregado como el que es: ¡Amor! Sólo de la
disposición del hombre libre –tocado,
ciertamente, por su pecado desde el
principio, pero, en definitiva, libre– de
abrir la puerta de su corazón a ese don,
o no hacerlo, depende el que su conver-
sión a la nueva vida se haga realidad, o
se frustre. El don se nos ha ofrecido des-
de el Domingo luminoso de la resurrec-
ción de Jesucristo y continúa ofrecién-
dose sin cesar. El cristiano lo sabe bien.
Cualquier hombre de buena voluntad
lo puede saber también. Dios está ine-
fable e insuperablemente cercano. Está
a las puertas de su corazón y le llama. Se
las puede abrir o se las puede cerrar.
¡Qué bellamente expresaba nuestro más
grande poeta del Madrid del Siglo de
Oro esta verdad teológica del Dios que
busca al hombre y que puede ser recha-
zado por éste!: «Cuantas veces el Ángel
me decía:/ ¡Alma, asómate ahora a la ven-
tana,/ verás con cuánto amor llamar por-
fía!/ ¡Y cuántas, hermosura soberana:/
Mañana le abriremos, respondía,/ para
lo mismo responder mañana!»

Una premisa previa, humana y espi-
ritual a la vez, tiene que darse para que
la conversión se haga realidad verdade-

ra, gozosa y fecunda en nuestra vida:
que reconozcamos la existencia y la mal-
dad del pecado. ¡Que nos reconozcamos
pecadores! Y que, simultáneamente,
adoptemos la actitud humilde y orante
del que busca perdón y misericordia. La
experiencia de la conversión pertenece
al día a día de la vida ordinaria en la
existencia de cada cristiano y, en último
término, de cada persona. La conver-
sión tiene su decisivo lugar, sin duda al-
guna, en la intimidad de la conciencia
personal. Pero afecta y repercute inexo-
rablemente en la misma sociedad. La
conversión de las personas se expresa
plenamente y culmina siempre en la re-
novación moral y espiritual de la comu-
nidad humana. El poder del pecado so-
bre el hombre amenaza y ataca a toda
la realidad social, instalándose como
una estructura permanente de incita-
ción al mal. El poder de la gracia sana
y rejuvenece espiritual y moralmente a
las personas y al mundo de sus relacio-
nes sociales, configurándolo como una
invitación propiciadora de la santidad
personal y de la consecuente santifica-
ción de las realidades temporales.

El 1 de mayo, Fiesta Internacional del
Trabajo, la Iglesia celebra la fiesta de San
José Obrero. La llamada revolución indus-
trial había ido acompañada de una le-
sión generalizada del derecho a una dig-
na retribución del trabajo prestado e, in-
cluso, a una negación del mismo dere-
cho al trabajo. Consiguientemente, se
produce una situación de revolución y
disturbios sociales sin precedentes. Lue-
go se sucederán, a lo largo de todo el si-

glo XX, otras crisis económico-sociales,
incluso más graves y dramáticas que la
del siglo XIX. ¿Cómo se salió de ellas?
No fueron suficientes los recursos técni-
cos y políticos. Sólo cuando se constató y
experimentó trágicamente la insuficien-
cia de esas recetas puramente socio-eco-
nómicas y político-jurídicas, antes y des-
pués de las dos Guerras Mundiales que
asolaron el pasado siglo, se pudo ver cla-
ramente que lo que había ocurrido era
el fallo moral del hombre. Se había peca-
do masivamente. Urgía la conversión:
¡una conversión de los corazones y de
las conciencias personales! Y urgir, al
mismo tiempo, una regeneración espi-
ritual y moral de la sociedad.

Hoy, nos encontramos de nuevo con
una peligrosísima crisis económico-fi-
nanciera que está transformándose, a
ritmo rápido, en una crisis de toda la so-
ciedad. Sus secuelas en la vida de las
personas se muestran extraordinaria-
mente dolorosas para ellas y para la so-
ciedad: el crecimiento del desempleo
parece imparable; las rupturas de ma-
trimonios y familias no cesan. ¿Volve-
remos a caer en los mismos errores, al
pretender reducir la visión de las cau-
sas de esta terrible crisis al plano pura-
mente técnico o socio-político? No que-
ramos engañarnos de nuevo: la actual
crisis se encuentra enraizada en lo más
hondo del hombre, y sólo será resolu-
ble si se acude a los recursos de la gracia
y al don de Jesucristo resucitado; en una
palabra, si se está dispuesto a la conver-
sión. En y de almas y conciencias mo-
ralmente corrompidas se han ido ges-
tando ruina financiera, quiebra de or-
den económico, sufrimiento de las fa-
milias y drama humano de los parados.
En consecuencia, sólo de la conversión
moral y religiosa se podrá esperar una
solución verdadera, justa y solidaria de
los problemas económico-financieros y
sociales que nos angustian y nos hacen
más difícil vivir con esperanza pascual.

A la Virgen de la Almudena y a su
esposo san José encomendamos la sú-
plica de que se abra camino, en la opi-
nión pública y en los ambientes socia-
les, la actitud del que busca, humilde y
con corazón contrito, la conversión.

Deseo de corazón a todos los madri-
leños una continuación de la vivencia
feliz del tiempo pascual. ¡Que se lo faci-
litemos a muchos de los que sufren el
paro con nuestra ayuda generosa! ¡Que
el reino del Resucitado sea un hecho en
las fábricas, en los talleres, en las minas,
en los campos, en los despachos y en
nuestras casas!, como reza la oración de
la HOAC, tan oportuna en la cercanía
de un nuevo primero de mayo.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal arzobispo de Madrid, ante el 1 de mayo

No queramos engañarnos
La conversión es posible. Las crisis,superables: así titula el cardenal arzobispo de Madrid su Exhortación pastoral con motivo

del primero de mayo, en la que dice:

San José, carpintero:
Jesús en el taller familiar,
de William Adolphe
Bourgerau
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Una de las grandes certezas que
la Pascua de Jesucristo resucita-
do ha proporcionado al hombre

que busca meta y camino para su exis-
tencia en este mundo es la de que la con-
versión de una vida de pecado a una vi-
da de amistad con Dios y de amor frater-
no no sólo es posible, sino que se nos ha
dado como un don no caducable de
Dios, que se nos ha manifestado y en-
tregado como el que es: ¡Amor! Sólo de la
disposición del hombre libre –tocado,
ciertamente, por su pecado desde el
principio, pero, en definitiva, libre– de
abrir la puerta de su corazón a ese don,
o no hacerlo, depende el que su conver-
sión a la nueva vida se haga realidad, o
se frustre. El don se nos ha ofrecido des-
de el Domingo luminoso de la resurrec-
ción de Jesucristo y continúa ofrecién-
dose sin cesar. El cristiano lo sabe bien.
Cualquier hombre de buena voluntad
lo puede saber también. Dios está ine-
fable e insuperablemente cercano. Está
a las puertas de su corazón y le llama. Se
las puede abrir o se las puede cerrar.
¡Qué bellamente expresaba nuestro más
grande poeta del Madrid del Siglo de
Oro esta verdad teológica del Dios que
busca al hombre y que puede ser recha-
zado por éste!: «Cuantas veces el Ángel
me decía:/ ¡Alma, asómate ahora a la ven-
tana,/ verás con cuánto amor llamar por-
fía!/ ¡Y cuántas, hermosura soberana:/
Mañana le abriremos, respondía,/ para
lo mismo responder mañana!»

Una premisa previa, humana y espi-
ritual a la vez, tiene que darse para que
la conversión se haga realidad verdade-

ra, gozosa y fecunda en nuestra vida:
que reconozcamos la existencia y la mal-
dad del pecado. ¡Que nos reconozcamos
pecadores! Y que, simultáneamente,
adoptemos la actitud humilde y orante
del que busca perdón y misericordia. La
experiencia de la conversión pertenece
al día a día de la vida ordinaria en la
existencia de cada cristiano y, en último
término, de cada persona. La conver-
sión tiene su decisivo lugar, sin duda al-
guna, en la intimidad de la conciencia
personal. Pero afecta y repercute inexo-
rablemente en la misma sociedad. La
conversión de las personas se expresa
plenamente y culmina siempre en la re-
novación moral y espiritual de la comu-
nidad humana. El poder del pecado so-
bre el hombre amenaza y ataca a toda
la realidad social, instalándose como
una estructura permanente de incita-
ción al mal. El poder de la gracia sana
y rejuvenece espiritual y moralmente a
las personas y al mundo de sus relacio-
nes sociales, configurándolo como una
invitación propiciadora de la santidad
personal y de la consecuente santifica-
ción de las realidades temporales.

El 1 de mayo, Fiesta Internacional del
Trabajo, la Iglesia celebra la fiesta de San
José Obrero. La llamada revolución indus-
trial había ido acompañada de una le-
sión generalizada del derecho a una dig-
na retribución del trabajo prestado e, in-
cluso, a una negación del mismo dere-
cho al trabajo. Consiguientemente, se
produce una situación de revolución y
disturbios sociales sin precedentes. Lue-
go se sucederán, a lo largo de todo el si-

glo XX, otras crisis económico-sociales,
incluso más graves y dramáticas que la
del siglo XIX. ¿Cómo se salió de ellas?
No fueron suficientes los recursos técni-
cos y políticos. Sólo cuando se constató y
experimentó trágicamente la insuficien-
cia de esas recetas puramente socio-eco-
nómicas y político-jurídicas, antes y des-
pués de las dos Guerras Mundiales que
asolaron el pasado siglo, se pudo ver cla-
ramente que lo que había ocurrido era
el fallo moral del hombre. Se había peca-
do masivamente. Urgía la conversión:
¡una conversión de los corazones y de
las conciencias personales! Y urgir, al
mismo tiempo, una regeneración espi-
ritual y moral de la sociedad.

Hoy, nos encontramos de nuevo con
una peligrosísima crisis económico-fi-
nanciera que está transformándose, a
ritmo rápido, en una crisis de toda la so-
ciedad. Sus secuelas en la vida de las
personas se muestran extraordinaria-
mente dolorosas para ellas y para la so-
ciedad: el crecimiento del desempleo
parece imparable; las rupturas de ma-
trimonios y familias no cesan. ¿Volve-
remos a caer en los mismos errores, al
pretender reducir la visión de las cau-
sas de esta terrible crisis al plano pura-
mente técnico o socio-político? No que-
ramos engañarnos de nuevo: la actual
crisis se encuentra enraizada en lo más
hondo del hombre, y sólo será resolu-
ble si se acude a los recursos de la gracia
y al don de Jesucristo resucitado; en una
palabra, si se está dispuesto a la conver-
sión. En y de almas y conciencias mo-
ralmente corrompidas se han ido ges-
tando ruina financiera, quiebra de or-
den económico, sufrimiento de las fa-
milias y drama humano de los parados.
En consecuencia, sólo de la conversión
moral y religiosa se podrá esperar una
solución verdadera, justa y solidaria de
los problemas económico-financieros y
sociales que nos angustian y nos hacen
más difícil vivir con esperanza pascual.

A la Virgen de la Almudena y a su
esposo san José encomendamos la sú-
plica de que se abra camino, en la opi-
nión pública y en los ambientes socia-
les, la actitud del que busca, humilde y
con corazón contrito, la conversión.

Deseo de corazón a todos los madri-
leños una continuación de la vivencia
feliz del tiempo pascual. ¡Que se lo faci-
litemos a muchos de los que sufren el
paro con nuestra ayuda generosa! ¡Que
el reino del Resucitado sea un hecho en
las fábricas, en los talleres, en las minas,
en los campos, en los despachos y en
nuestras casas!, como reza la oración de
la HOAC, tan oportuna en la cercanía
de un nuevo primero de mayo.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

No queramos engañarnos
La conversión es posible. Las crisis, superables: así titula nuestro cardenal arzobispo su Exhortación pastoral 

con motivo del primero de mayo, en la que dice:

San José, carpintero:
Jesús en el taller familiar,
de William Adolphe
Bourgerau
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La solemne toma de posesión del
nuevo obispo de Alcalá de Hena-
res, monseñor Juan Antonio Reig

Pla, pudo ser vista fácilmente por todos,
gracias a la instalación de una carpa en
la lonja de la catedral, y a la magnífica la-
bor realizada por el centenar de volun-
tarios que se encargaron, en todo mo-
mento, de guardar el orden.

La jornada comenzó con la llegada
de monseñor Reig Pla a Fuentidueña de
Tajo, primera localidad al límite de la
diócesis de Alcalá. Allí fue recibido por
el Administrador Diocesano, don Flo-
rentino Rueda Recuero, y por el párroco
de Fuentidueña de Tajo, don Fernando
Martínez. Una vez en Alcalá de Henares,
el todavía obispo electo entró en la capi-
lla de San Pedro de la catedral, donde
estuvo rezando unos minutos ante el
Santísimo. En torno a las doce del me-
diodía, se inició la procesión desde el
palacio arzobispal al templo catedrali-
cio, donde tuvo lugar la celebración li-
túrgica, en la que tomó posesión de la
diócesis complutense su nuevo pastor,
monseñor Juan Antonio Reig Pla, a
quien acompañaban el cardenal arzo-
bispo metropolitano de Madrid, don
Antonio María Rouco, y el cardenal ar-
zobispo emérito de Valencia, don Agus-
tín García-Gasco, así como el Nuncio de
Su Santidad, monseñor Manuel Mon-
teiro de Castro, y una treintena de arzo-
bispos y obispos de toda España.

Después del saludo y bienvenida,
que corrió a cargo de monseñor Floren-
tino Rueda, se leyeron las Letras Apos-
tólicas y, a continuación, el Nuncio de
su Santidad en España, monseñor Mon-
teiro de Castro, hizo entrega del bácu-
lo, símbolo del ministerio pastoral del
obispo, a monseñor Reig Pla.

Durante su primera homilía en la dió-
cesis complutense, el nuevo pastor re-
cordó la historia de los Patronos, los San-
tos Niños Justo y Pastor, que fueron de-
gollados en tiempos del emperador Dio-
cleciano por defender su fe en Cristo.
Su ejemplo, sin duda, brilla especial-
mente en tiempos difíciles, en los que
venimos sufriendo «los zarpazos del se-
cularismo y la presión de una cultura
de corte laicista, ampliamente difundi-
da en una sociedad mediática y globali-
zada», apuntó el obispo.

Para monseñor Reig Pla, «son los in-
tentos vanos de expulsar a Dios de la
vida pública, de entronizar el relativis-
mo y de vivir como si Dios no existiera,
olvidando que la ausencia de Dios con-
duce al hombre al abismo; que una cul-
tura sin Dios, Creador y Redentor, se
encamina hacia la abolición de lo hu-

mano y deja al hombre sin respuestas
sobre su origen».

El nuevo obispo de Alcalá de Henares
reclamó a todos sus diocesanos, ante es-
te panorama, esa llamada a «la nueva
evangelización de la que nos hablaba el
Siervo de Dios Juan Pablo II», recordan-
do que «Jesucristo no es una idea, que el
Evangelio no se reduce a un mensaje o
ideología, que el cristianismo no nace
simplemente de una decisión ética, si-
no que es un acontecimiento».

Ante un ambiente hostil...

Monseñor Reig Pla resumió todo su
programa pastoral de este modo: «Orar
con insistencia para que Dios nos bendi-
ga, para que Cristo resucitado se haga
presente en medio de nosotros y suscite
testigos santos que le anuncien con su
vida. De esta manera, nuestra Iglesia,
precedida por la gracia y asistida por el
Espíritu Santo, activará su carácter mi-
sionero».

El ambiente es hostil y la sociedad de
hoy –salta a la vista– no camina por los
senderos del Evangelio. Y el nuevo obis-
po de Alcalá explicó que nuestra lucha
«no es sólo contra nuestra debilidad, si-
no contra los Principados y dominado-
res de este mundo, contra el Príncipe
del mal y sus engaños». Pero, precisa-
mente por ello, «no nos acobardamos».
Y «si grandes son los inconvenientes,
mayor es nuestra confianza en el Señor».

Inundado por la gozosa alegría pas-
cual, concluyó su homilía exclamando:
«¡Ésta es la hora de la misión! ¡Cristo es
la verdadera esperanza que no defrauda
las expectativas del corazón! Él, resuci-
tado y glorioso, se hace presente en la
Iglesia a través de la Palabra, los sacra-
mentos y el testimonio de los santos». 

Una vez concluida la Eucaristía,
Monseñor Reig Pla recibió el cariñoso
saludo de todos los fieles que quisieron
acercarse hasta el altar.

El domingo celebró la Santa Misa en
la parroquia de Santa María, de la ciu-
dad de Alcalá. Durante la homilía se di-
rigió a los niños, haciéndoles hincapié
en la alegría que debe caracterizar a los
cristianos por saberse seguidores del Se-
ñor resucitado. Y en los próximos días
mantendrá diversos encuentros con las
autoridades municipales de la diócesis,
visitará las instituciones penitenciarias,
residencias de ancianos y otras instala-
ciones, civiles y religiosas, y presidirá
una oración con los jóvenes en el orato-
rio de San Felipe Neri.

Miguel Ángel López Roldán

Numerosos fieles de las diócesis de Cartagena,
Segorbe-Castellón y Alcalá de Henares, se
agolpaban, el sábado 25 de abril, festividad de San
Marcos, a las puertas de la catedral de Alcalá de
Henares para esperar la llegada del nuevo obispo
complutense, monseñor Juan Antonio Reig Pla

Toma de posesión de monseñor Juan Antonio Reig Pla, nuevo obispo de Alcalá

A grandes inconvenientes,
mayor confianza en el Señor

Tres momentos de la celebración en la catedral de Alcalá de Henares
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Finalmente, a vosotros, los jóvenes de uno y otro sexo del mundo entero, el Concilio quiere dirigir su último mensaje. Pues sois vosotros los que vais a
recoger la antorcha de manos de vuestros mayores y a vivir en el mundo en el momento de las más gigantescas transformaciones de su historia. Sois

vosotros quienes, recogiendo lo mejor del ejemplo y la enseñanza de vuestros padres y maestros, vais a formar la sociedad de mañana: os salvaréis o
pereceréis con ella. La Iglesia, durante cuatro años, ha trabajado para rejuvenecer su rostro, para responder mejor al plan de su Fundador, el gran Viviente,
Cristo, eternamente joven. Y al término de esta imponente revisión de vida se vuelve hacia nosotros. Para vosotros, los jóvenes, sobre todo para vosotros, la
Iglesia acaba de alumbrar, mediante su Concilio, una luz: una luz que ilumina el futuro, vuestro futuro. La Iglesia está preocupada por que esta sociedad que
vais a constituir respete la dignidad, la libertad, el derecho de las personas: y estas personas son las vuestras. Está preocupada, sobre todo, por que esta
sociedad deje expandirse su tesoro siempre viejo y siempre nuevo: la fe, y por que vuestras almas puedan bañarse libremente en sus bienhechoras
claridades. Confía en que encontraréis una fuerza, un gozo tales, que no estaréis tentados, como algunos de vuestros mayores, de ceder a la seducción de las
filosofías del egoísmo y del placer, o a las de la desesperación y la nada, y que frente al ateísmo, fenómeno de lasitud y de vejez, sabréis afirmar vuestra fe en
la vida y en aquello que le da sentido: la certeza de la existencia de un Dios justo y bueno.

Lee el cardenal Agagianian, Mensaje a los jóvenes (I)

Esto ha dicho el Concilio

Cristo resucitado y vivo es el Pastor herido. Sigue
presentando a la Humanidad sus manos, sus
pies y su costado traspasado, es decir, las heri-

das como expresión de su amor entregado hasta la
cruz. El Crucificado es el Resucitado. El Resucitado es
el Buen Pastor que da la vida por las ovejas. Esta en-
trega se ha realizado con derramamiento de sangre, y
amando hasta el extremo.
Ha luchado hasta el fin
entregando la vida por
todos, especialmente
por la oveja perdida.

El Buen Pastor co-
noce a sus ovejas y las
llama por su nombre.
Es el Pastor herido
que, resucitado, dice a
todos sus perseguido-
res como a Pablo:
«¿Por qué me persigues?
Yo te busco como a los
de Emaús que van hu-
yendo de Mí». Hoy, vi-
vo y resucitado, sigue
siendo, sin lugar a du-
das, el modelo de todo
pastor bueno que vive
con los sentimientos
del Corazón de Cristo.

El pastor pastorea
con la entrega de su vi-
da. Jesús, como nos re-
cuerda en la fiesta del
Corpus   Christi, es el
Pastor y Pasto. Él se de-
ja devorar como Pan de
Vida para ser Buen
Pastor. Con la entrega
de su vida se convierte
en herido de amor. He-
rido glorioso, es decir,
lleno de vida, pues sus
heridas abiertas resca-
tan a la oveja perdida. Este Pastor herido que com-
prende a nuestra gente, con múltiples problemas y
conflictos, se acerca continuamente, para curarnos.
Nuestro mundo herido necesita pastores que no ten-
gan miedo a amar como Jesús para ayudar a vencer

los dramas que dejan la enfermedad, el aborto, los
conflictos, el paro, las crisis, las guerras, el terroris-
mo.

Este Buen Pastor vive en su Iglesia y suscita la ale-
gría de ser amados por Él y nos enseña a vivir en es-
tas tres claves: 

■ Os daré pastores según mi Corazón. El Buen Pas-
tor es el mismo Dios he-
cho hombre. Ya había
prometido en el Anti-
guo Testamento que
pastorearía a su pueblo
y lo ha hecho realidad
en su Hijo Jesús. Vivir
con los mismos senti-
mientos de Cristo es co-
nectar con el Buen Pas-
tor.

■ Este Buen Pastor
conoce a sus ovejas y las
ovejas le conocen a Él.
Es un pastor entrañable,
cercano, que nos llama
por nuestro nombre,
porque ser llamado sig-
nifica ser amado. El esti-
lo del buen pastor es su
bondad, su paciencia, su
exigencia de amor, pero
nunca de corazón duro
como serían los pasto-
res asalariados que no
les importan las ovejas.

■ El Buen Pastor si-
gue vivo en su Iglesia.
Este pastor sigue acer-
cándose a muchos para
invitarles a seguirle y a
dar la vida por las ove-
jas en su Iglesia para la
vida del mundo. Nece-
sitamos pastores que, al
estilo del Buen Pastor,

nos conduzcan hacia fuentes tranquilas y nos lleven a
la alegría y al gozo de la salvación. 

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo dijo Je-
sús a los fariseos:

«Yo soy el Buen Pastor. El
buen pastor da la vida por
las ovejas; el asalariado, que
no es pastor ni dueño de las
ovejas, ve venir al lobo,
abandona las ovejas y huye;
y el lobo hace estragos y las
dispersa; y es que a un asa-
lariado no le importan las
ovejas.

Yo soy el Buen Pastor,
que conozco a las mías y las
mías me conocen, igual que
el Padre me conoce y yo co-
nozco al Padre; yo doy mi
vida por las ovejas.

Tengo, además, otras
ovejas que no son de este re-
dil; también a ésas las tengo
que traer, y escucharán mi
voz y habrá un solo rebaño,
un solo Pastor. Por eso, me
ama el Padre: porque yo en-
trego mi vida, para poder
recuperarla. Nadie me la
quita, sino que yo la entre-
go libremente. Tengo poder
para entregarla y tengo po-
der para recuperarla. Este
mandato he recibido del Pa-
dre».

Juan 10, 11-18

Cuarto Domingo de Pascua

El Buen Pastor vivo y herido

El Buen Pastor. Iglesia de Jesús el Buen Pastor (exterior), de Dunkerque (Francia)
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El Valle de los Caídos es un lugar
concebido para la oración y la re-
conciliación. Así lo declaran expre-

samente tanto sus documentos funda-
cionales, como la simbología religiosa
que preside la totalidad del monumento
y, recientemente, el precepto legal de la
Ley de la Memoria Histórica (art. 16) que
define el Valle como recinto de culto.

Estas características inspiran el men-
saje de reconciliación que se reitera des-
de él. Tales documentos establecen al-
gunos hechos básicos relacionados, ya
desde 1957, con el espíritu y la obra de la
conciliación entre los españoles. La basí-
lica será lugar de acogida para todos los
caídos, por encima de banderas, ideolo-
gías o creencias religiosas. Gesto inédito
en los anales de cualquier época o país:
las mismas bóvedas, los mismos sufra-
gios, la misma cruz –bajo la que todos
nacieron– para cobijar en un abrazo úni-
co a los adversarios de ayer. Y para im-
pulsar la solidaridad y el bienestar co-
mún, condición de la armonía colectiva,

Conjunto de La Cruz y La Piedad. A la derecha, de abajo a arriba: vista desde la entrada a la basílica; y desde el Centro de Estudios Sociales
(parte posterior, con la entrada a la abadía). Las fotos de estas páginas están tomadas del libro El Valle de los Caídos. Idea, proyecto 
y construcción, de Diego Méndez (ed. Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos)

Escribe el Abad de la abadía benedictina de la Santa Cruz, del Valle de los Caídos

La Cruz, lugar de encuentro
y reconciliación

A iniciativa de Izquierda Unida, el Congreso ha pisado el acelerador de la Ley de Memoria Histórica. La Fundación gestora
del Valle de los Caídos deberá tener entre sus objetivos el de «honrar y rehabilitar la memoria» de todos los fallecidos por la
Guerra Civil y la represión franquista, para que –Llamazares dixit– se convierta en un «centro de memoria y reconciliación».

Algo que siempre ha sido. Y casualmente cuando se cumplen los 50 años de la inaguraución del monumento



mo representan esas dos líneas de direc-
ción opuesta que convergen en ella.

Ésta es la fuerza y el camino de re-
conciliación que se afirma desde el Valle
por medio de este símbolo, que es po-
der de salvación y de unidad. En él está
la máxima contribución que el Valle
presta a la causa de la reconciliación. Es-
ta Cruz es la bendición de Dios sobre
España, y el grito que parte de ella quie-
re traspasar la sordera y los muros que
impiden una comunión más plena en-
tre nosotros. 

Desde la serenidad y la verdad

Nos proponemos ahora honrar y re-
habilitar a las víctimas de la guerra y de
su largo epílogo. Quiero imaginar que
esta actuación se llevará a cabo en un
clima de encuentros de reconciliación,
por tanto desde la serenidad y la ver-
dad, con espíritu de paz y confraterni-
dad, con expresa renuncia a alegatos
ideológicos o políticos que, según la

mencionada Ley, son ajenos a este lu-
gar, con espontáneo reconocimiento de
las culpas de cada uno, y con voluntad
de servir lealmente al interés de toda la
sociedad.

Juntamente con las fosas es necesa-
rio que se abran los corazones de todos.
Para desenterrar a los muertos siempre
que así lo requiera la dignidad de su me-
moria y de su sepultura, pero también
con ánimo de sepultar las discordias y
los antagonismos que provocaron aque-
llas muertes, y que hoy se pueden estar
reproduciendo bajo los síntomas que de-
latan una sociedad no enteramente re-
conciliada consigo misma, traumatizada
por la memoria de un pasado cuya res-
ponsabilidad nos alcanza a todos.

No es tiempo de dispersarnos, sino
de aproximarnos, de vaciar los corazo-
nes de todo lo que nos enfrenta. Y de
empezar a orar juntos, cada uno a su
modo, por la paz y la reconciliación. 

Anselmo Álvarez, OSB
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Mosaico de la bóveda 
de la basílica;
a la izquierda,

altar mayor.
Arriba, de izquierda

a derecha: 
el Risco de La Nava,

antes de iniciarse 
las obras de la Cruz;

y escultura 
del evangelista

san Juan (toda la obra
escultórica del Valle

de los Caídos
es de Juan de Ávalos)

el Centro de Estudios Sociales bajo cu-
ya dirección trabajaron los mejores ex-
pertos españoles y europeos de la época.

Pero hay algo más en el Valle que
emite un mensaje permanente a favor
de la reconciliación y que abre camino
hacia ella. El símbolo por excelencia de
este lugar es la cruz, que es el signo cris-
tiano y universal de la paz y la unidad.
El mismo que se eleva en medio de los
pueblos como gesto decisivo de la ar-
monía que Dios restablece con los hom-
bres, y como referencia inexcusable de la
que debe unirles a ellos entre sí: «Cuan-
do sea elevado en la cruz lo atraeré todo
hacia Mí». 

Ella ha sido dada como lugar de en-
cuentro de todo lo que está dividido o
enfrentado. En Cristo quiso Dios «re-
conciliar a ambos pueblos en uno solo
por medio de la cruz», y así «aunar en Él
todas las cosas, las del cielo y las de la
tierra», porque «Él es nuestra paz» (Ef. 2,
13-16). Cruz que es imagen de la Huma-
nidad reencontrada consigo misma, co-
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25,2 millones para entidades católicas

Es la cifra aproximada de euros que han recibido distintas entidades católicas de lo destinado a Otros fines
sociales en la Declaración de 2007. Esto supone aproximadamente un 19% del total de 134,3 millones

de euros que se repartieron ese año para proyectos sociales en España. Es el último año cuyo reparto se
conoce, y entonces el porcentaje destinado era sólo el 0,52%. A esto hay que añadir los más de 350.000
euros que han recibido otras entidades cristianas o aconfesionales pero que comparten los fines de la Iglesia
(como el Foro Español de la Familia o la Federación Española de Familias Numerosas).

Cáritas es la entidad que más ha recibido: 12,1 millones de euros, para 33 proyectos. Entre uno y dos
millones han recibido las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, el Secretariado Gitano, Mensajeros
por la Paz, las Hermanas Hospitalarias, los Centros Sanitarios Católicos de Cataluña, los Salesianos y las
Hijas de la Caridad. Hay proyectos católicos en prácticamente todos los ámbitos de actuación:
conciliación; atención a la infancia, a la mujer que sufre violencia y a ancianos y discapacitados; ocio
infantil y juvenil; ayuda a familias en dificultad; integración de sectores en riesgo de exclusión (mujeres,
inmigrantes, presos, drogodependientes, enfermos de sida, gitanos)…

Un aumento del 42%

En la declaración del IRPF del año 2008, la recaudación destinada a Otros fines sociales subió
aproximadamente un 42%, al pasar de 167 millones de euros, a más de 240. Se trata de otro beneficio

del acuerdo alcanzado entre el Estado español y la Iglesia católica a finales de 2006, por el que el
porcentaje de cada aportación pasaba del 0,52% al 0,7%. Sólo este cambio habría supuesto un aumento
del 34,6% en la recaudación de Otros fines sociales. El otro 7,2% del crecimiento se debe, en opinión de la
Plataforma de ONG de Acción Social, a una campaña de concienciación realizada de forma conjunta con
la Plataforma del Voluntariado de España y la Plataforma de Infancia, y diseñada de forma gratuita por la
agencia Contrapunto. Este año se repetirá una campaña similar, que se presentó ayer miércoles. De los 240
millones de euros recaudados, unos 190 (el 79%) se destinarán a proyectos sociales en nuestro país, y el
resto a proyectos medioambientales y de cooperación internacional. La convocatoria pública para solicitar
subvenciones presenta este año algunas novedades. Por ejemplo, podrán presentarse ONG de ámbito
autonómico, provincial o local, y las Comunidades Autónomas participarán en la elección de los proyectos.

2,6 millones para
homosexuales,
abortistas…

Las homosexualistas Federación
Estatal de Lesbianas, Gays,

Transexuales y Bisexuales, y
Fundación Triángulo, las proabortistas
Federación de Planificación Familiar
de España, Asociación de Mujeres
Juristas Themis, Fundación Salud y
Familia (que financia el aborto en
Cataluña); así como la Asociación de
Mujeres Feministas Victoria Kent, la
Fundación Sexpol, la Federación de
Mujeres Progresistas y otras entidades
con unos principios contrarios a las
enseñanzas de la Iglesia se repartieron,
al menos, 1,6 millones de euros
correspondientes a la Declaración de
la Renta de 2007. 

A esto se añade casi un millón de
euros destinados a diversos proyectos
de los sindicatos UGT, CC.OO. y
USO.

Para recordar

Una tercera parte de los
contribuyentes todavía no marcan

ni la casilla de la Iglesia católica ni la
de Otros fines sociales. En gran parte,
esto se debe a olvidos, a que
confirman un borrador sin marcar, o a
que quienes les hacen la Declaración
de la Renta no se lo preguntan.

■ Incluso quienes no tienen que
hacer Declaración pueden pedir un
formulario para marcar estas casillas.

■ Tanto el 0,7% que se aporta a la
Iglesia como el de Otros fines sociales
provienen del dinero que ya se ha
retenido al contribuyente. Ni tiene que
pagar más, ni se le devuelve menos.

■ Las dos casillas no se excluyen ni
se dividen si se marcan las dos. En este
caso, se dedica un 0,7% a cada una,
es decir, un total del 1,4% de los
impuestos pagados. Si no se marca
ninguna casilla, será el Estado el que
decida qué hacer con ese dinero.

Marcar Otros fines sociales en la Renta ayuda a muchas entidades católicas, pero a un precio

A qué se destina la otra casilla
Parece que está bastante claro: al hacer la Declaración del IRPF y marcar la casilla de la Iglesia católica, se contribuye 

a su financiación y mantenimiento. Pero la duda surge al enfrentarse al ambiguo encabezamiento de la otra casilla, 
la que habla de Otros fines sociales. Con él se financian distintos proyectos en diversos ámbitos de actuación, muchos 

de ellos atendidos por entidades católicas o de inspiración cristiana... y otras de inspiración anticristiana 
María Martínez
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Monseñor Martínez
Camino, durante 

la rueda de prensa 
al finalizar la Plenaria

de los obispos españoles

En la reunión de los obispos españoles, además de tratar
los temas de mayor actualidad para la Iglesia, se llevó a
cabo la elección de algunos nuevos cargos. En concreto,

en el transcurso de esta Asamblea, se nombró a monseñor
Juan del Río, arzobispo castrense, miembro del Comité Ejecu-
tivo de la Conferencia Episcopal Española, en sustitución del
cardenal Cañizares, en la actualidad Administrador Apostó-
lico de la archidiócesis de Toledo y, desde diciembre de 2008,
Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Discipli-
na de los Sacramentos. Monseñor Javier Martínez, arzobispo
de Granada, ha sido elegido Presidente de la Comisión epis-
copal para la Doctrina de la Fe, sustituyendo al cardenal Agus-
tín García-Gasco, arzobispo emérito de Valencia. Y monseñor
Joan Piris, obispo de Lérida, fue elegido Presidente de la Co-
misión episcopal de Medios de Comunicación Social, en sus-
titución de monseñor Juan del Río.

Además, a esta Asamblea Plenaria, la número 93, acudió
por vez primera monseñor José Mazuelos Pérez, que recibirá
la ordenación episcopal como obispo de Jerez el próximo 6
de junio. 

En la habitual rueda de prensa que clausura la Asamblea
Plenaria, el Secretario General de la Conferencia Episcopal y
obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez
Camino, dio paso a la lectura de la Nota Final de la Asam-
blea. En ella se hacía un resumen de los temas fundamentales
tratados en los cuatro días de reuniones, algunos ya mencio-
nados en el discurso de apertura por el Presidente del episco-
pado español, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio
María Rouco, como lo relativo al aborto; y asimismo subrayó
las palabras del nuncio de Su Santidad, monseñor Monteiro,
cuando, en su saludo a los obispos españoles, se refirió a la re-
misión de la excomunión de los cuatro obispos consagrados
por el arzobispo Lefebvre, y quiso resaltar las «muestras de
confianza y afecto que Benedicto XVI ha recibido desde enton-
ces, en particular la carta del Ejecutivo de la Conferencia Epis-
copal», enviada el pasado 12 de febrero.

La JMJ y el Año Sacerdotal

La próxima Jornada Mundial de la Juventud del año 2011,
en Madrid, fue otro de los temas que ocuparon las deliberacio-
nes de los obispos. Monseñor Martínez Camino manifestó
ante la prensa que aún no existen muchos datos respecto a la
JMJ 2011, aunque «se avisará cuando las acciones estén más
precisadas. Únicamente recordamos que será en agosto del
año 11, e irá precedida de una preparación remota que ha co-
menzado este mismo mes, cuando ha llegado a España la
Cruz de los jóvenes que recorrerá toda España. El 14 de sep-
tiembre, festividad de la Santa Cruz, la Cruz comenzará a re-
correr, primero Madrid, y el año que viene, el resto de las dió-
cesis españolas».

El Año Sacerdotal convocado por Benedicto XVI ha sido
comentado también en la Plenaria, que ha encomendado a la
Comisión episcopal del Clero que presente a la Permanente de
septiembre un estudio sobre las acciones que convendrá em-
prender con este motivo.

Asimismo, y al igual que ya hicieran en la anterior Plenaria,
los obispos han dialogado sobre la crisis económica, y han
querido recordar que esta situación «supone una grave inter-
pelación para los cristianos, e invitan, una vez más, a que, ca-

da uno, desde sus posibilidades, ayude a las personas que
más lo necesitan». El Secretario General de la Conferencia
Episcopal quiso recordar a «tantas personas que, aunque no
son indigentes, están pasando por muchas necesidades», una
buena parte de la población española, pues no hay que olvidar
que más de un millón de familias tienen a todos sus miembros
en paro. Y en este sentido quiso recordar el «esfuerzo que Cá-
ritas y otras organizaciones eclesiales están realizando, con
intensidad creciente, para atender las demandas de ayuda».
Finalmente, preguntado por la reciente autorización del Go-
bierno para la selección de embriones, monseñor Martínez Cami-
no quiso recordar que la Iglesia está a favor de que se investi-
gue para curar enfermedades, tal y como ya lo hacen muchos
científicos e instituciones católicas. «La Iglesia está junto al
enfermo, junto a los que sufren, en España y en el mundo.
Nadie puede dudar de la compasión de la Iglesia, su cercanía
y su deseo de aliviar el dolor. Pero precisamente por esta com-
pasión verdadera, hay que ver qué hay detrás de la selección
embrionaria. Se dice que se curan enfermedades, pero no es
verdad. Sólo se deja nacer a los sanos y se elimina a los en-
fermos. No se puede hacer el mal para que venga el bien. La
Iglesia no puede estar de acuerdo con esto, porque esas técni-
cas no están al lado verdadero de los enfermos. Y esta postu-
ra es compartida por muchos científicos, no sólo por la Iglesia,
sino por mucha gente que no se pliega a los intereses econó-
micos o un supuesto progresismo».

A. Llamas Palacios

Celebrada la 93 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

«La crisis, grave interpelación
a los cristianos»

El aborto y la aceptación social del mismo, la crisis económica, o la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar 
en agosto del año 2011, en Madrid, fueron los temas fundamentales que se trataron a lo largo de la Asamblea Plenaria 

de la Conferencia Episcopal Española, celebrada la pasada semana



La Santa Sede es la voz que más se
ha escuchado en la lucha contra el
racismo entre los participantes en

la Conferencia de Examen de Durban,
que las Naciones Unidas celebraron en
Ginebra, del 20 al 24 de abril. El encuen-
tro tenía por objetivo evaluar el avance
logrado respecto a las metas que se esta-
blecieron en la Conferencia mundial
contra el racismo, la discriminación ra-
cial, la xenofobia y las formas conexas
de intolerancia, celebrada en Durban,
Sudáfrica, en el año 2001.

La voz de la Santa Sede fue parti-
cularmente decisiva, pues en el foro
estuvieron ausentes Israel, Estados
Unidos, Italia, Australia, Canadá, Po-
lonia, Alemania, Holanda y Nueva Ze-
landa, al considerar que el encuentro
podía convertirse en un foro antisemi-
ta. Efectivamente, la crisis estalló cuan-
do, en el primer día, tomó la palabra el
Presidente de Irán, Mahmud Ahma-
dineyad, y dijo que los judíos habían
establecido «un Gobierno totalmente
racista en la Palestina ocupada». Co-
mo respuesta a estas palabras, el país
que ostenta la Presidencia de la Unión
Europea, la República Checa, abando-
nó el foro. Minutos después comenzó
una campaña bastante agresiva,  tanto
política como informativa, contra la
Santa Sede por no haber tomado esta
misma decisión. 

La respuesta vaticana no se hizo espe-
rar. El padre jesuita Federico Lombar-
di, director de la Oficina de Información
de la Santa Sede, publicó un comunica-
do en el que, ante todo, criticaba sin pe-
los en la lengua las declaraciones de Ah-
madineyad, denunciando «el uso de es-
te foro de la ONU para asumir posicio-
nes políticas,
extremistas y ofensi-
vas contra cualquier
Estado». No obstan-
te, añadió que es im-
portante valorar oca-
siones como este fo-
ro para «dialogar jun-
tos, según la línea de
acción que la Santa
Sede siempre ha
adoptado, en vista de
una lucha eficaz con-
tra el racismo y la in-
tolerancia, que si-
guen afectando toda-
vía a niños, mujeres,
afro-descendientes,
emigrantes, poblacio-
nes indígenas, etc., en todo el mundo».

Un día antes de la Conferencia, Be-
nedicto XVI había pedido «que los dele-
gados presentes en la Conferencia de
Ginebra trabajen juntos, con espíritu de
diálogo y de acogida recíproca, para po-
ner fin a toda forma de racismo, discri-

minación e intolerancia, marcando así
un paso fundamental hacia la afirma-
ción del valor universal de la dignidad
del ser humano y de sus derechos, en
un horizonte de respeto y de justicia pa-
ra toda persona y pueblo».

En nombre de la Santa Sede, tomó la
palabra en la Conferencia el arzobispo
Silvano M. Tomasi, Nuncio Apostólico y
Observador Permanente de la Santa Se-
de ante Naciones Unidas, para recordar
que, «sin un cambio del corazón, las le-
yes no son eficaces». La delegación vati-
cana –explicó– «comparte la aspiración
de la comunidad internacional a la supe-
ración de todas las formas de racismo,
discriminación racial y xenofobia, con
la conciencia de que todos los seres hu-
manos nacen libres en dignidad y dere-
chos, y que están unidos en una única
familia humana». Una comunidad in-
ternacional justa, subrayó, se desarrolla
de modo adecuado «cuando el deseo
natural de las personas humanas de re-
lacionarse no es distorsionado por el
prejuicio, por el miedo a los demás o por
intereses egoístas que minan el bien co-
mún».

La voz y la presencia de la Santa Sede
en el foro fue decisiva en la Conferen-
cia, pues de hecho, a pesar de la ausen-
cia de influyentes países, se evitó el ries-
go que había justificado el abandono.
En el segundo día, mucho antes de lo
previsto, se adoptó por consenso una
declaración que condena el racismo. En
el texto, los países de mayoría musul-
mana, que buscaban una condena de Is-
rael, cedieron en todas sus exigencias.
El documento incluye además una re-
ferencia al Holocausto judío y hace un
llamamiento a que no se olvide. Si la
Santa Sede y el resto de los países parti-
cipantes que habían previsto el riesgo
de antisemitismo en la Conferencia hu-
bieran abandonado el foro, este resulta-
do no se hubiera podido lograr. 

Por este motivo, Sergio Romano, an-
tiguo embajador de Italia y considera-
do como uno de los analistas de política
internacional más respetados en Europa,
de origen judío, recriminó ciertas ausen-
cias en la cumbre. En un artículo publi-
cado en el Corriere della Sera (diario que
no fue especialmente comprensivo en
esta cuestión con el Vaticano), el 21 de
abril, explicaba: «Deberíamos haber ido
a Ginebra para afirmar nuestras verda-
des, rebatir las palabras facciosas de Ah-
madineyad, separar los manipuladores
de los razonables (también éstos exis-
ten), comprender las razones de los de-
más, dejar en las actas de la Conferencia
programas y conceptos a los que podrí-
amos hacer referencia en otros momen-
tos y circunstancias. La Santa Sede lo ha
hecho y nos ha dado, en este caso, una
lección de sentido común laico».

Jesús Colina. Roma

La Santa Sede logra en Ginebra una valiosa declaración internacional contra el racismo

Lección de sentido común
Tal como se preveía, varias naciones intentaron convertir la Conferencia de Examen
de Durban, celebrada hace unos días en Ginebra, en un foro contra Israel. Por ese
motivo declinaron su asistencia países como Estados Unidos, Italia o Alemania. Otros
países se marcharon tras la intervención del Presidente de Irán. La Santa Sede decidió
quedarse, y pese a las críticas recibidas, su actuación ha dado importantes frutos
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Un momento 
de la sesión 

del pasado día 21, 
en la sede de la ONU ,

en Ginebra

La voz y la presencia
de la Santa Sede
en el foro fue decisiva
en la Conferencia,
pues de hecho,
a pesar de la ausencia
de influyentes países,
se evitó el riesgo
que había justificado
el abandono
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Hace algún tiempo, los medios de
comunicación difundían un ru-
mor que sirvió para comprobar

cómo la fiebre sube día a día. Según
fuentes periodísticas, la Santa Sede ha-
bría provocado una crisis diplomática
con el nuevo inquilino de la Casa Blan-
ca al rechazar el nombramiento de la
nueva embajadora de los Estados Uni-
dos ante la Santa Sede, Caroline Ken-
nedy. Según esta información, el Vati-
cano se habría opuesto al nombramien-
to de la hija del Presidente John Fitzge-
rald Kennedy por su posición favorable
al aborto. 

En pleno revuelo mediático, el padre
jesuita Federico Lombardi, director de
la Oficina de Información de la Santa
Sede, desmintió esta información. «La
Santa Sede no recibió ninguna propues-
ta sobre el nuevo embajador de los Esta-
dos Unidos y, por lo tanto, no es verdad
que ésta haya sido rechazada», aclaró.

Otro ejemplo de lo delicado de las re-
laciones lo ha proporcionado la Univer-
sidad católica estadounidense de Notre
Dame, al anunciar que el 17 de mayo
concederá un doctorado Honoris Causa al
Presidente Obama. Las protestas de los
estudiantes han superado todas las pre-
visiones. Y es que, entre las primeras
medidas anunciadas por el Presidente,
se encuentran la decisión de abrogar una
orden ejecutiva que negaba financiación
del Gobierno federal a las organizacio-
nes que promueven el aborto en el ex-
tranjero, así como el anuncio de promo-
ver una investigación científica que no
respeta la vida en sus primeros estadios.
Con esta medida, el dinero que paga
cualquier ciudadano estadounidense,
esté o no de acuerdo, puede ser desti-
nado a acabar con la vida de no nacidos
en Somalia o Marruecos...

Pero esto no es quizá lo más grave.
La Conferencia de Obispos Católicos de

los Estados Unidos, ya sea a través de
sus órganos representativos, ya sea a
través de la voz de los prelados, ha
aplaudido ciertamente algunas de las
primeras medidas tomadas por el Presi-
dente (como, por ejemplo, el anuncio
del cierre del campo de detención de
Guantánamo). 

Ahora bien, los obispos no han du-
dado en denunciar durísimamente que,
en estos momentos, se encuentra en pe-
ligro uno de los principales derechos de
cualquier democracia: la libertad de con-
ciencia.

El cardenal Francis George, OMI, ar-
zobispo de Chicago y Presidente de la
Conferencia de los obispos estadouni-
denses, ha publicado un vídeo-mensaje
en respuesta al anuncio, realizado por
la página web federal, de eliminar la re-
gla de la objeción de conciencia en el
Departamento para la Salud y los Ser-
vicios Humanos. Esta norma –explica
el cardenal– «forma parte de la amplia
gama de protecciones legales para quien
trabaja en el sector sanitario», y «tiene
problemas de conciencia al quedar in-
volucrado en abortos u otros procedi-
mientos de homicidio que son contra-
rios a su fe».

El purpurado confiesa que «una ac-
ción así por parte del Gobierno puede
ser el primer paso para llevar a nuestro
país de la democracia al despotismo».
Y lanza una pregunta a la que el Presi-
dente Obama no le respondió en el en-
cuentro privado que ambos mantuvie-
ron el 17 de marzo en la Casa Blanca:
«¿Por qué motivo nuestro Gobierno y
nuestro sistema legal no deberían permi-
tir la objeción de conciencia en el caso
de una acción moralmente negativa, el
homicidio de un niño en el seno mater-
no?»

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

A los profesores
de Religión

El maestro de Religión constituye una
figura muy importante en el conjunto

de los profesores. Poner en el centro al
hombre creado a imagen de Dios
caracteriza vuestro trabajo, en unidad
de objetivos con los demás maestros.
Con motivo del Congreso eclesial de
Verona, en octubre de 2006, tuve la
ocasión de reflexionar sobre la cuestión
fundamental y decisiva de la educación,
indicando la exigencia de «ensanchar
los espacios de nuestra racionalidad, de
volver a abrirla a las grandes cuestiones
de la verdad y del bien, de conjugar
entre sí la teología, la filosofía y las
ciencias, respetando plenamente sus
métodos propios y su recíproca
autonomía, pero siendo también
conscientes de su unidad intrínseca».
Vuestro servicio se enmarca en este
fundamental cruce de caminos. Con la
plena y reconocida dignidad de vuestra
enseñanza, contribuís, por una parte, a
dar un alma a la escuela y, por otra, a
asegurar a la fe cristiana plena
ciudadanía en los lugares de la
educación y de la cultura. Gracias a la
clase de Religión, la escuela y la
sociedad se enriquecen con verdaderos
laboratorios de cultura y de humanidad,
en los que se capacita para descubrir el
bien y crecer en la responsabilidad.

Uno de los aspectos principales de
vuestra labor de enseñanza es la
comunicación de la verdad y de la
belleza de la Palabra de Dios. A vosotros
os corresponde, además del deber de la
competencia propia de todo maestro, la
vocación de dejar traslucir que el Dios
del que habláis constituye la referencia
esencial de vuestra vida. Lejos de ser
una limitación de la libertad, vuestra
presencia es un valioso ejemplo de ese
espíritu positivo de laicidad que permite
promover una convivencia civil
constructiva, fundada en el respeto
recíproco y el diálogo leal, valores de
los que un país siempre tiene necesidad.

(25-IV-2009)

Una laboriosa relación

La Administración
Obama y la Iglesia

El racismo 
y la pobreza, 

problemas reales, 
no los rumores 

diplomáticos
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Nombres
Benedicto XVI enviará, el próximo 29 de junio, a sie-

te cardenales a los lugares significativos, como sus
enviados especiales, en el cierre del Año Paulino.
A Siria irá el cardenal Antonio María Rouco. Ese
día, solemnidad de San Pedro y San Pablo –ha
anunciado el cardenal Martino, Presidente del
Consejo Pontificio Justicia y Paz–, será presentada
la esperada tercera encíclica del Papa, Caritas in ve-
ritate. Por otra parte, al plenario de la Pontificia
Comisión Bíblica, el Papa ha dicho que «sólo el
contexto eclesial permite a la Sagrada Escritura
ser entendida como auténtica palabra de Dios».
Y en la misa celebrada con el Comité Organizador
del Encuentro Mundial de las Familias de Méxi-
co, ha recordado que «las familias cristianas, con
su vida doméstica, sencilla y alegre, compartien-
do día a día las alegrías, esperanzas y preocupacio-
nes, vividas a la luz de la fe, son escuelas de obe-
diencia y ámbito de verdadera libertad».

El Papa ha nombrado a monseñor Zygmunt Zimows-
ki, polaco, Presidente del Consejo Pontificio para
la Pastoral de la Salud, tras aceptar la renuncia del
cardenal mejicano Javier Lozano Barragán, por
motivos de edad. Además, ha concedido al Em-
bajador español ante la Santa Sede, don Francisco
Vázquez, la más alta distinción que se concede
en el Vaticano, la Gran Cruz de la Orden Piana, por
la dedicación demostrada en su encargo diplomá-
tico. Y ha nombrado Secretario General de la Co-
misión Teológica Internacional, en sustitución de
monseñor Ladaria, al sacerdote dominico suizo
Charles Moreroz, Decano de Filosofía de la Uni-
versidad Santo Tomás de Aquino, en Roma (An-
gelicum). También ha nombrado al arzobispo espa-
ñol monseñor Justo Mullor miembro de la Con-
gregación de las Causas de los Santos; y al Vicario
General de la diócesis de Toledo, Juan Miguel Fe-
rrer, Consultor de la Congregación para el Culto
divino y la Disciplina de los Sacramentos. El Pre-
fecto de esta Congregación, el cardenal Cañiza-
res, fue ingresado el 19 de abril en el hospital Ge-
melli, de Roma, por una tromboflebitis. 

El obispo de Túy-Vigo, monseñor José Diéguez, ha
presentado su renuncia al Papa por motivos de
edad, mientras, gracias a Dios, se recupera favora-
blemente tras un reciente infarto cerebral.

El padre Lombardi, director de la Sala de Prensa de la
Santa Sede, fue investido ayer doctor Honoris Cau-
sa por la Universidad Pontificia de Salamanca.

El cardal Rouco presidió, el pasado domingo en la
madrileña basílica de San Miguel, la Eucaristía en
el X aniversario de la Carta de Juan Pablo II a los ar-
tistas, ante representates de todas las artes, entre
ellos, los escritores José Jiménez Lozano, Alfon-
so Ussía y José Luis Olaizola. Y el arzobispo de
Madrid presidirá mañana, en Santo Domingo de la
Calzada, la apertura del Año Jubilar Calceatense,
que se celebra, hasta el 12 de mayo de 2010, en la
diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, por
el 900 aniversario de la muerte del santo. Monse-
ñor Omella ha escrito una Carta titulada Luz en
el Camino, lema de las celebraciones jubilares.

Murcia acogerá un seminario Redemptoris Mater, del
Camino Neocatecumenal. El alcalde, don Miguel
Ángel Cámara, ha firmado un convenio por el que
se ceden los terrenos para este seminario.

La Fundación Universitaria San Pablo-CEU recibirá, es-
te sábado, la Medalla de Oro de la Comunidad
de Madrid; y, del viernes al domingo, la Universi-
dad CEU San Pablo acoge la III Convención del
Centro Español de Sindología, sobre las últimas
investigaciones en torno a la Sábana Santa de Tu-
rín y al Sudario de Oviedo.

La codicia, causa de la crisis, según el Papa

Benedicto XVI llevó a cabo, el pasado domingo,
la canonización de cinco nuevos santos, a los

que propuso como modelos contra la crisis. Dos de
la época medieval, y tres fundadores de Órdenes en
plena industrialización italiana, de los que el Papa
destacó su trabajo por aportar dignidad y
espiritualidad a las clases obreras del siglo XIX. Su
mensaje recordó su catequesis de la semana
pasada: la actual crisis económica «ha nacido de la
raíz de la codicia». El Papa puso así de manifiesto la
actualidad del mensaje del monje del siglo VIII
Ambrosio Autperto, autor de un tratado sobre la codicia, que es a la base de los vicios del alma.
El Santo Padre añadió que «la codicia insinúa que el tener sería el sumo valor de nuestro ser, de
nuestro vivir en el mundo pareciendo importantes, y así falsifica la creación del mundo».
Además, advirtió que las palabras de Autperto, «a la luz de la presente crisis económica mundial,
revelan toda su actualidad». 

Oración a la Virgen de Guadalupe

Ante la epidemia de gripe detectada en el país, la Conferencia Episcopal Mexicana hace un
llamamiento a que se «sigan puntualmente todas las medidas de salubridad» indicadas. El

cardenal Rivera, arzobispo Primado de México, ha difundido una oración a la Virgen de
Guadalupe: «Concédenos prudencia y serenidad para actuar con mucha responsabilidad y así
evitar ser contagiados o contagiar... «Vela por la recuperación de los enfermos y sé consuelo de
quien se encuentran en duelo... Tú que nos has rescatado de otras plagas, encomiéndanos a la
misericordia de Aquel que nos sanó con Sus llagas y nos libró de la muerte con Su resurrección.
Enséñanos a unir nuestro dolor al Suyo para hallarle sentido redentor y salir de esta adversidad
fortalecidos en la fe, la esperanza y el amor».

Voz de alarma de los obispos en Venezuela

En el transcurso de la Asamblea Extraordina Plenaria celebrada la semana pasada, los obispos
venezolanos han hecho pública una exhortación a los fieles, en la que alertan de que la

convivencia democrática está amenazada en el país. Los prelados denuncian que, «en los
últimos meses, se han polarizado las posiciones y desde el poder se toman decisiones que están
al margen o en contra del espíritu y la letra de la Constitución, ley fundamental de la República,
reflejando así una mayor radicalización del proceso revolucionario». De ahí que los obispos
reclamen la construcción de «un país en el que quepamos todos y nos respetemos todos».

Lo dice la Iglesia porque es así

Monseñor Mario Iceta, obispo auxiliar de Bilbao y doctor en Medicina, fue el invitado del
último Encuentro Obispos-Empresarios que, patrocinado por Iberdrola, organiza don

Fernando Fernández, Presidente de AEDOS. Explicó que la experiencia ética más elemental
constata que el ser humano es corpóreo-espiritual, lo que supone un salto ontológico con
respecto al animal. El concepto de persona supera al de hombre y al de individuo. La persona se
realiza en la experiencia del amor. La tragedia del aborto se produce porque no se ama. El hijo es
un don; no es propiedad de la madre. «Un político católico no puede aceptar el aborto –añadió–.
Y por respeto a la dignidad humana no se puede utilizar a un embrión humano
utilitarísticamente. Esto no es así porque lo dice la Iglesia, sino que lo dice la Iglesia porque es
así». 

Cinco Madres por la vida

Doña Gádor Joya, Presidenta de Derecho a Vivir; la Presidenta de la Asociación Mujer, Familia
y Trabajo, doña Gloria Juste; doña Sandra Moneo, diputada del Partido Popular; la psicóloga

especializada en síndrome post-aborto doña Pilar Muñoz; y la escritora doña María Vallejo-
Nágera fueron las cinco mujeres, procedentes de distintos ámbitos de la vida pública, que
participaron, el pasado lunes, en la mesa redonda Madres por la vida, que se celebró en la
Universidad CEU San Pablo y se retransmitió en directo por Radio María. En general, se
mostraron optimistas, pues creen que será la sociedad, no los políticos, la que acabe con el
aborto. Pero para ello –añadieron– ha de haber más información y pedagogía sobre este drama.

Exposición Mi ciudad. Mi gente

El pasado martes, se inauguró la exposición Mi ciudad. Mi gente, de la
pintora Constanza López Schlichting. La muestra se puede visitar,

hasta el próximo 14 de mayo, en la galería de arte Victoria Hidalgo, en
Madrid (calle Ruiz de Alarcón, 27), de lunes a sábado, de 11 a 14 horas,
y de 18 a 21 horas, excepto lunes por la mañana y sábados por la tarde, y
domingos y festivos. Más información: Tel. 91 429 56 65.
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Libros

El 12 de junio de 2004 se llevó a cabo la
clausura del Proceso diocesano de la

Causa de canonización del
Siervo de Dios Doroteo
Hernández Vera, sacerdote
diocesano, fundador del
Instituto Secular Cruzada
Evangélica. La Congregación
de las Causas de los Santos
dio, en diciembre de 2006,
el Decreto de Validez de este
Proceso, tramitado en Alcalá
de Henares. Así concluye

este libro que Miguel de Santiago, redactor
jefe de Ecclesia, y director adjunto del
programa de TVE Últimas preguntas, acaba
de editar en la BAC, bajo el título Un río
desbordado. Es la primera biografía,
minuciosa y preciosamente escrita, del
fundador del Instituto Secular Cruzada
Evangélica, don Doroteo Hernández. Como
escribe, en la Presentación, Genoveva
Hernández, ex Directora General del
Instituto, la vida de don Doroteo, cien por
cien sacerdotal, fue una vida en la que él se
dejó invadir por Dios, tal y como reza el
título del libro, como un río desbordado.
Fue la santidad de este sacerdote ejemplar,
fallecido en 1991, una santidad con sordina,
hecha de naturalidad y sencillez, que
fácilmente pasaba inadvertida. Fue,
efectivamente, un río desbordado, pero
lleno de energía y bondad que fertiliza y
enriquece la tierra que invade. Fue un
hombre atento a los signos de los tiempos,
instrumento dócil a la voluntad de Dios que
supo sembrar el carisma de la institución por
él fundada.

¿Es usted un fanático? es el título. El
subtítulo, La rebelión del sentido

común. El autor, Emilio
Mariat García, es veterinario
de profesión y político
comprometido y
activamente rebelde contra
el sistema político actual,
experto conocedor de África
y Asia, politólogo y
polemista vehemente. Estas
páginas, editadas por Actas
Editorial, son hoy mucho

más que un pleno acierto editorial: pueden
ser hasta una benéfica provocación. Es
posible que el lector no comparta algunas
de las afirmaciones del libro, pero hay
momentos en los que las sacudidas se hacen
necesarias para despertar al lector
amodorrado. «Sólo falta una Ley –escribe el
autor– que probablemente no tardará en
salir, castigando a todos aquellos que estén
fuera de lo políticamente correcto. Se trata
de una nueva religión laica con sus
excomuniones y castigos. Mirarse ante el
espejo –concluye– es un buen acto de
reflexión. El Mal sobrevive cuando pocos
son los que actúan contra él. Cuando la
injusticia, la corrupción, el desgobierno y la
aniquilación de la misma nación española
son norma, la conciencia empuja a las
almas hacia la rebelión del sentido común.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martínmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La peregrinación que Benedicto XVI realizará a Tierra Santa, del del 8 al 15 de mayo, es pre-

sentada por el Gobierno israelí como un puente para la paz. Éste es precisamente el eslogan
de la página web oficial que el Ejecutivo israelí ha creado para quienes se interesan en este
acontecimiento, administrada por el Ministerio de Turismo en siete idiomas.

http://www.holyland-pilgrimage.org

La dirección de la semana

Tierra Santa espera al Papa
Jordania e Israel se preparan para la llegada de

Benedicto XVI en peregrinación a Tierra Santa. Ambos
Estados se están volcando para recibirle, invirtiendo
dinero y esfuerzo en adecentar los lugares por los que
pasará, así como para recibir a la multitud de
peregrinos que acompañarán al Papa del 8 al 15 de
mayo. La ministra de Turismo y Antigüedades de
Jordania, Maha Khatib, acaba de hacer una visita en el
Vaticano y allí ha afirmado, a L'Osservatore Romano,
que ha acudido «para dar las gracias al Papa por el
honor que nos concede al visitar nuestra tierra». Y
añadió que, «en Jordania, los musulmanes esperan al
Papa al igual que los cristianos». Por otro lado, la

preparación de la Visita del Papa a Israel está siendo tan positiva que está ayudando a impulsar los
avances en las negociaciones bilaterales encaminadas a establecer un acuerdo jurídico y
económico para los católicos en Oriente Medio. Se espera que esta Visita sea en Israel el mayor
evento turístico de 2009, que aumentará en 200.000 las visitas en todo el año, de las cuales entre
15.000 o 20.000 coincidirán con el Viaje del Papa. Y en vísperas del Viaje, la Santa Sede ha firmado
un Memorándum de Entendimiento con la Liga Árabe, dirigido a la búsqueda de la paz en Tierra
Santa y Oriente Medio, y también al diálogo interreligioso. El Papa recibió el viernes al Secretario
General de esta organizacion, Amre Moussa.

Los cristianos, amenazados en Pakistán
El padre Mario Rodríguez, director de las Obras Misionales Pontificias en Pakistán, denuncia la

dramática situación de miedo y de abandono que sufren los cristianos paquistaníes. Tras haber cedido
el Gobierno el control del valle de Swat a los talibanes, éstos, fortalecidos, han implantado la sharia en
todo el territorio. La minoría no musulmana del país (el 3% de 176 millones de habitantes) vive
intimidada, atacada y obligada a huir de sus hogares. Más de 1.395 personas han muerto en 1.842
ataques terroristas, en los últimos 15 meses, perpetrados por talibanes.
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Con ocasión de la próxima Jornada
Mundial de Oración por las Vo-
caciones al Sacerdocio y a la Vi-

da Consagrada, que se celebrará el 3 de
mayo, cuarto domingo de Pascua, me
es grato invitar a todo el pueblo de Dios
a reflexionar sobre el tema: La confianza
en la iniciativa de Dios y la respuesta hu-
mana. 

La vocación al sacerdocio y a la vida
consagrada constituye un especial don
divino, que se sitúa en el amplio pro-
yecto de amor y de salvación que Dios
tiene para cada hombre y la Humani-
dad entera. El apóstol Pablo, al que re-
cordamos especialmente durante este
Año Paulino, en el segundo milenio de
su nacimiento, escribiendo a los efesios
afirma: «Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, nos ha bendecido en la perso-
na de Cristo, con toda clase de bienes
espirituales y celestiales. Él nos eligió
en la persona de Cristo antes de crear el
mundo, para que fuésemos santos e in-
maculados ante él por el amor». En la
llamada universal a la santidad, destaca
la peculiar iniciativa de Dios, escogien-
do a algunos para que sigan más de cer-
ca a su Hijo Jesucristo, y sean sus minis-

tros y testigos privilegiados. Y así, res-
pondiendo a la llamada del Señor, y dó-
ciles a la acción del
Espíritu Santo,
una multitud in-
numerable de
presbíteros y de
personas consa-
gradas, a lo largo
de los siglos, se ha
entregado comple-
tamente en la Igle-
sia al servicio del
Evangelio. Damos
gracias al Señor
porque también
hoy sigue llaman-
do a obreros para
su viña. Aunque
es verdad que en
algunas regiones
de la tierra se re-
gistra una escasez
preocupante de
presbíteros, y que
dificultades y obs-
táculos acompañan el camino de la Igle-
sia, nos sostiene la certeza inquebranta-
ble de que el Señor, que libremente esco-

ge e invita a su seguimiento a personas
de toas las culturas y de todas las eda-
des, según los designios inescrutables
de su amor misericordioso, la guía fir-
memente por los senderos del tiempo
hacia el cumplimiento definitivo del Rei-
no.

Nuestro primer deber ha de ser, por
tanto, mantener viva, con oración ince-
sante, esa invocación de la iniciativa di-
vina en las familias y en las parroquias,
en los movimientos y en las asociacio-
nes entregadas al apostolado, en las co-
munidades religiosas y en todas las es-
tructuras de la vida diocesana. Tenemos
que rezar para que, en todo el pueblo
cristiano, crezca la confianza en Dios,
convencido de que el Dueño de la mies
no deja de pedir a algunos que entre-
guen libremente su existencia para cola-
borar más estrechamente con Él en la
obra de la salvación. Y por parte de
cuantos están llamados, se requiere escu-
cha atenta y prudente discernimiento,
adhesión generosa y dócil al designio
divino, profundización seria en lo que
es propio de la vocación sacerdotal y re-
ligiosa para corresponder a ella de ma-
nera responsable y convencida. 

El 3 de mayo se celebra la XLVI Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

«Sé de quién me he fiado»
La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones fue instituida en el año 1964 
por Pablo VI, y celebrada desde entonces, cada año, en el domingo del Buen Pastor. 
Esta jornada tiene como objetivos sensibilizar a toda la comunidad cristiana de que 
han sido llamados por Dios a la vida para ser sus hijos, crecer en su amistad y colaborar
con Él en la obra de la salvación. También, por supuesto, para pedir que envíe más
obreros a su mies. En esta ocasión la Jornada se enmarca en el Año Paulino, por lo que
el lema escogido es el versículo de la Carta a Timoteo Sé de quién me he fiado, 
que le ha servido a Benedicto XVI para desarrollar el tema  sobre la confianza en Dios 
y la respuesta del hombre en el mensaje que resumimos a continuación:

«Nuestro primer deber
ha de ser mantener viva,
con oración incesante,
esa invocación
de la iniciativa divina
en las familias
y en las parroquias,
en los movimientos
y en las asociaciones
entregadas al apostolado,
en las comunidades
religiosas y en todas
las estructuras
de la vida diocesana»

Oración por 
las vocaciones

Sólo Dios puede dar la fe,
pero tú puedes dar tu testimonio.

Sólo Dios puede dar esperanza,
pero tú puedes devolverla a tu
hermano.
Sólo Dios puede dar el amor,
pero tú puedes enseñar a amar.

Sólo Dios puede dar la paz,
pero tú puedes sembrar la unión.

Sólo Dios puede dar la fuerza,
pero tú puedes animar al desanimado.

Sólo Dios es el camino,
pero tú puedes señalarlo a los otros.

Sólo Dios es la luz,
pero tú puedes hacer que brille a los
ojos de todos.

Sólo Dios es la vida,
pero tú puedes hacer que florezca el
deseo de vivir.

Sólo Dios puede hacer lo que
parece imposible,
pero tú puedes hacer lo posible.

Sólo Dios se basta a sí mismo,
pero prefiere contar contigo.



Lo que más le ha gustado del En-
cuentro de Juventud y Familia del
Regnum Christi ha sido la confe-

rencia del padre, legionario de Cristo,
Álvaro Corcuera y la misa con el carde-
nal Martínez Sistach. No es un sacerdo-
te, no es un consagrado. Es Dani. Es un
niño de 10 años que se lo pasaba bomba,
horas antes, con sus amigos en la zona
de juegos. «¿Y por qué?», le preguntan:
«Porque he aprendido mucho», contes-
ta. «¿Y qué has aprendido?» Piensa un
instante, y dice: «De la misa, que hay
que compartir las cosas y disfrutarlas
con los demás porque, como decía el pa-
dre Álvaro en la conferencia, la vida nos
la da Dios y tenemos que disfrutarla
porque es corta y breve, y tenemos que
utilizarla para hacer felices a los demás».
Así. De golpe. Todo seguido y sin pa-
rar. 

Estaba vivo el Palacio de Congresos
de Cataluña. Vibraba. Palpitaba. Hasta
los guardias comentaban impresiona-
dos: «Nunca habíamos visto a tanta gen-
te aquí». El Encuentro Nacional de Ju-
ventud y Familia, que cada año celebran
el Regnum Christi y los legionarios de
Cristo, congregó en Barcelona a casi
2.000 personas en torno a diversas acti-
vidades de toda índole y para todos los
públicos. 

«Estamos aquí porque queremos es-
cuchar al Espíritu Santo, queremos escu-
char qué es lo que nos dice Él, que es lo
que quiere de cada uno de nosotros en
este momento. (…) Nosotros estamos
llamados a ser un espejo de Cristo. Que
cuando nos vean a nosotros como cris-
tianos no se fijen en nosotros, sino que se

fijen y vean a Jesucristo». Así comenza-
ba su conferencia el padre Álvaro Cor-
cuera, Director General de los Legiona-
rios de Cristo y el Regnum Christi. Era
un momento muy esperado.

Y el Espíritu soplaba. Soplaba en una
clara dirección. «Era como misterioso.
Lo que sucedía en cada esquina de este
Encuentro se entrelazaba misteriosa-
mente a través del mensaje: No tengáis
miedo. Donde ibas, lo escuchabas», co-
menta doña Amanda Carrasco, una de
las asistentes. En efecto. En el simposio,
Josep Miró y Ardèvol instaba a los pro-
fesionales católicos a la acción: «Hágan-
se un favor a sí mismos, a la sociedad y
a la Iglesia: no se queden en casa». En
la misma línea, el Rector de la Universi-
dad Francisco de Vitoria, don Daniel Sada,
animó al mundo universitario católico a
ser vanguardia; a no jugar al contraataque;
«a remover a los alumnos en sus asientos
con las preguntas sobre el sentido de la vida.
Lo nuestro es el buen fútbol», afirmó. 

Dame tú la fuerza

En el café vocacional, si un testimonio
impactó a los jóvenes fue el del semina-
rista barcelonés Eduardo Puig. Hasta
siete años demoró Eduardo el Sí defini-
tivo a su vocación. «Se inscribía cada
dos o tres años en el seminario. Pero el
día anterior al ingreso, se plantaba en el
sagrario y le decía a Dios: No puedo»,
cuentan Jorge Carreras y Gema Dolz.
Así sucedió tres veces. Hasta que un
buen día cayó en la cuenta: tenía mie-
do. Y no tenía fuerzas. «Se fue a la igle-
sia de Santa Gema y le dijo a Dios: Dame

tú la fuerza y quítame los miedos». Hoy es
un apasionado seminarista.

A la fe y el miedo también se refirió el
padre Álvaro Corcuera, recordando a
los apóstoles: «Era fácil creer cuando to-
do iba bien. Era más difícil creer cuando
era más costoso. Y cuando vino el es-
cándalo de la cruz, entonces huyeron,
se fueron. Cristo no se lo reprochó, no
les echó en cara que se habían ido, pero
sí les hizo ver, cuando se apareció resu-
citado, que no debían tener miedo, que
el grano de trigo se tenía que hundir y
morir, y que nuestra vida es muy bre-
ve, es un caminar hacia el cielo, hacia el
abrazo eterno con Dios. Y por eso esta-
mos aquí, porque los cristianos debe-
mos ser una ventana por la que la gente
ve el cielo», concluyó.

El cardenal Lluís Martínez Sistach,
arzobispo de Barcelona, recordó a los
congregados este mensaje: «Nuestra
confianza la tenemos que poner funda-
mentalmente en el Señor. Y con el Señor
como nuestro baluarte y nuestra fortale-
za no tenemos miedo de nada, como nos
dice Cristo resucitado y como nos re-
cuerda nuestro Papa».

En su blog, una participante en el En-
cuentro escribía hace unos días: «Me he
quedado boquiabierta, no lo voy a ne-
gar, con la obra tan apasionante que ha-
cen los legionarios de Cristo a lo largo y
ancho de este mundo». 

«Se agradece tanto el aliento…», co-
menta Amanda, «pero yo me quedo, más
que con lo que se hace, con la actitud con
la que se hace, con que la fuente de nues-
tra fuerza es el Señor, con que cada día es
el único que tenemos, con que el bien no
hace ruido y el ruido no hace bien. Yo
me quedo con eso de estos días: ser espe-
jos de Cristo y ventanas del cielo sin mie-
do, con el testimonio, que vale más que
las palabras», concluye.

Amalia Casado

Celebrado en Barcelona el Encuentro Nacional de Juventud y Familia

Los cristianos, o la ventana 
por la que se ve el cielo

En un Palacio de Congresos abarrotado, tenía lugar, en Barcelona, el
Encuentro Nacional de Juventud y Familia, organizado, como todos
los años, por el movimiento Regnum Christi
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Dos momentos del
Encuentro
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¡Qué día más grande, será me-
morable, no se olvidará nun-
ca!»: con esta expresión inició

su homilía el cardenal Carlos Amigo, ar-
zobispo de Sevilla, en la misa solemne
celebrada en la iglesia parroquial de San
Francisco, con motivo del XII aniversa-
rio de la beatificación de Ceferino Gi-
ménez Malla, el Pelé. Al primer Beato de
esta etnia le recordó como «un gitano
cabal, hombre de bien, modelo de convi-
vencia entre culturas diferentes y mues-
tra de que la fe no separa, sino que une».

A la ceremonia asistieron varios so-
brinos del tío Pelé –nombre fa-
miliar del Beato–, entre ellos,
Elena Jiménez, Israel Cortés
y Bartolo, además de una re-
presentación oficial del Ayun-
tamiento de Barbastro y va-
rios miembros de la Fraterni-
dad de la Tercera Orden de
San Francisco, de la que fue
terciario el Beato Ceferino.

El templo se llenó de fie-
les para asistir a la Eucaris-
tía, en el transcurso de la cual
fue bautizada y recibió la Pri-
mera Comunión una joven
gitana francesa, llamada In-
dia-Marine, de manos del
cardenal Carlos Amigo. La fa-
milia aprovechó la jornada
tan emotiva para que su hija

recibiera estos dos sacramentos de la ini-
ciación cristiana. Al final de la misa, hu-
bo fiesta de convivencia, y por la tarde
bendición de familias y caravanas, an-
tes del regreso a sus lugares de origen,
en especial de Lourdes y Toulouse, de
donde vinieron la mayoría de las fami-
lias.

Mártir del rosario 

La vida del Beato Ceferino Giménez
Malla, el Pelé, tiene una vinculación muy
directa con la parroquia de San Francis-
co de Asís, de la que era feligrés desde
su llegada a Barbastro. En julio de 1936
salió en defensa de un sacerdote y fue
encarcelado por habérsele encontrado
un rosario en el bolsillo. Fue fusilado a
comienzos del mes de agosto llevando el
rosario en su mano, y es considerado
mártir del rosario, ya que se le ofreció rei-
teradamente su liberación si abandona-
ba el rezo del mismo y su fe cristiana.
Este gitano, de recia espiritualidad sig-
nificada en actos de caridad con los de-
más, fue miembro de la Adoración Noc-
turna y terciario franciscano. Apoyada
en estas circunstancias y en el hecho de
su beatificación, la parroquia de San
Francisco de Asís, de Barbastro, llevó a
cabo la iniciativa de dedicarle la que pa-
sa por ser la primera capilla dedicada
en el mundo al gitano Ceferino.

Alfa y Omega

Ceferino Giménez, el primer gitano Beato

Gitano universal
Peregrinos llegados de diferentes puntos de España, Francia e Italia, participaron, 
el pasado fin de semana, en la V Peregrinación Internacional del Pueblo Gitano 
a la iglesia parroquial de San Francisco de Asís, de Barbastro, de la que fue feligrés toda
su vida el Beato Ceferino Giménez, el Pelé, el primer gitano beatificado en la Iglesia

India-Marine, con sus padrinos, en un momento de la celebración. A la derecha, el Beato Ceferino, el Pelé

Válgame la Virgen, ¡tantos, y sólo contra uno!

Elena Jiménez es nieta de Pepita, la niña que adoptó el Pelé con su mujer. Ella le llama cariñosamente el tío
Pelé, que es como se le ha llamado siempre en la familia. Dice que, en casa, su padre le habló de él y de

cómo impresionó a su familia «su forma tan injusta de morir». Le contó ese episodio en el que, al pasar por
la plaza de Barbastro, vio a tres milicianos «insultando y violentando» a un joven sacerdote «muy
jovencito». El tío Pelé, «como hombre de paz y hombre de bien, sólo les dijo: Válgame la Virgen, ¡tantos, y
sólo contra uno!» Son palabras que se le han quedado grabadas a Elena, que recoge los recuerdos de la
familia y dice que esos milicianos lo cachearon y le encontraron un rosario, «e inmediatamente para la
cárcel». Allí quisieron persuadirle para que abandonara el rosario, «pero él no lo quería dejar porque su
corazón sentía así –dice Elena–, y más en esos momentos en que te encuentras en un apuro, en ese
momento es cuando más te agarras a Dios. Por eso el tío Pelé se agarraba a ese rosario. A Pelé le decían que
lo dejara, que ya lo recogería luego cuando pasara todo. Uno de los propios guardianes le decía: Pelé, deja
el rosario, luego cuando salgas lo coges, pero si te ven con él se va a poner la cosa peor». También se lo
decía su hija Pepita: Padre, deje el rosario, pero, según su nieta Elena, «él lo tenía muy claro; sabía el peligro
que corría, pero también sabía el amor que le tenía a Dios».

Son recuerdos de una descendiente directa del Pelé. Hoy reconoce que la fe católica no ha arraigado con
fuerza en la familia. De los cinco hijos que tuvo Pepita, sólo el padre de Elena se mantuvo en la Iglesia; los
demás son adventistas. Ella lo explica diciendo que les han ganado por la vivacidad de sus liturgias y sus
cantos, «algo que se corresponde más con el carácter gitano, muy emocional». 



Pepiño en Fomento, Trinidad Ji-
ménez en Sanidad, González-
Sinde en Cultura… ¿Hay signos

de esperanza? ¿El Mátrix progre em-
pieza a hacer aguas?

No, lo que yo llamo el Mátrix progre
no se sostiene por grandes cerebros, si-
no que lo sostienen los súbditos. Y para
eso no se necesita a personas inteligen-
tes. Se exalta a las personas mediocres,
porque así se le dice a la gente: Podéis
ser ignorantes, sin otro mérito que el secta-
rismo ideológico, y llegar a lo más alto.

Oiga, y con gente así en el poder,
¿no llegarán a cansarse esos súbditos?

Al contrario. Que quienes nos gobier-
nan sean personas lerdas les da mayor
autoridad, porque, en esta fase de de-
generación democrática, el mérito, la
nobleza..., son virtudes que no se reco-
nocen; y frente a la idea cristiana de
igualdad (somos iguales en origen y, a
partir de ahí, desarrollamos nuestros ta-
lentos), el Mátrix progre dice que somos
iguales, con independencia de nuestros
méritos, esfuerzos y capacidades…

¿Cuáles son los riesgos de vivir en la
sociedad que impone el Mátrix progre?

Todas las tiranías son impositivas,
muy represoras, y tarde o temprano se
muestran así ante los tiranizados, pero lo
peligroso de esta nueva tiranía es que
provoca grandes adhesiones, porque no
impone ni reprime, sino que permite y
exalta. Su finalidad es la misma: generar
un hombre nuevo, una ingeniería social,
pero los métodos utilizados son permi-
sivos. Esto es consecuencia del derrum-
bamiento de la izquierda clásica, cuyo
pensamiento siempre fue dogmático. 

¿Y cuáles son los nuevos dogmas
ideológicos?

El orden revolucionario de la izquier-
da siempre fue contra los dogmas cris-
tianos, que se fundan en algo profun-
damente humano como la necesidad de
trascendencia. Los revolucionarios eran
materialistas, y por eso terminaron ca-
yendo. La izquierda, para no morir
arrastrada por el derrumbe de sus plan-
teamientos, se preguntó qué tenía que
hacer para acabar con su enemigo fun-
damental, que propone una forma de
vida alternativa. Y dijeron: «No hay dog-
mas, el Haz lo que quieras es la única ley».
Nos han dicho: Haz lo que quieras, y tu
voluntad la convertiremos en ley; tus capri-

chos, en derechos; y tus pulsiones, en liber-
tades. El poder se convierte en garante
de los presuntos derechos, que se han
convertido en un totum revolutum de an-
helos, intereses y reclamaciones. 

Sin embargo, nos dicen que tene-
mos más derechos que nunca…

Y, sin embargo, la gente está más es-
clavizada que nunca, porque los dere-
chos y libertades han dejado de ser una
posesión natural, y sólo tienen existencia
si graciosamente el poder los consagra
legalmente. Ésta es la gran argucia del
Mátrix progre. 

¿Quiénes son las víctimas de la nue-
va tiranía del Mátrix progre?

Las víctimas son los súbditos, que es-
tán hipersexualizados e incitados al con-
sumismo; todo es una permanente ado-
ración a Mamón, el ídolo del dinero. Aun-
que el verdadero enemigo a batir no es
ideológico, porque el Mátrix progre ha
generado unos patrones mentales, cul-
turales y emocionales que hacen que to-
do el mundo piense que la única reali-
dad posible es la que impone el poder,
con premisas acatadas desde la izquier-
da y la derecha. Su enemigo real es el
que plantea una visión del mundo distin-
ta, quien denuncia que la visión progre
se sostiene sobre un expolio de la natura-
leza humana. La Iglesia, que devuelve
al hombre su necesidad de misterio, de
divinidad, de fe, es el enemigo a batir.
Nuestra visión de la Humanidad y del
mundo es radicalmente distinta.

¿De ahí la beligerancia contra todo
lo que suene o huela a católico?

Claro. El enemigo del Mátrix progre
no es la derecha, que está domesticada y
que, incluso, comparte sus planteamien-
tos. Ideológicamente, el Mátrix progre lo
tiene todo atado y bien atado. Lo que
teme de verdad es la conversión profun-
da de la sociedad, la subversión del or-
den establecido. Teme una visión del
mundo que restituya al hombre su natu-
raleza y la visión trascendente de las co-
sas. Por eso, a su enemigo, a la Iglesia, lo
va a perseguir cada vez con más saña.
Ahora, que el Mátrix progre ve peligrar
su tiranía, porque se acaba la anestesia
de la prosperidad, exacerba el odio anti-
rreligioso, acelera el proceso de destruc-
ción social que es el aborto, los ataques
a la familia, el adoctrinamiento… Ven-
drán épocas de gran tribulación, aun-
que apasionantes. El Mátrix progre po-
drá caer, y lo hará, pero caerá haciendo
sangre. Eso lo tengo clarísimo.

José Antonio Méndez

Juan Manuel de Prada, autor de La nueva tiranía. El sentido común frente al Mátrix progre

«A la Iglesia la van a perseguir
cada vez con más saña»

Don Juan Manuel de Prada es uno de los articulistas más prolíficos del panorama
periodístico español, y uno de los pocos que merecen llevar el apellido de católico.
Ahora, acaba de publicar, en la editorial LibrosLibres, una recopilación de textos
publicados en ABC, XL Semanal, L’Osservatore Romano, Capital y Padres y colegios,
bajo el nombre de La nueva tiranía. Una denuncia de «la visión hegemónica del mundo
que el poder impone al hombre, convirtiéndolo en carne de ingeniería social», casi un
trampantojo de la realidad, que De Prada ha dado en llamar el Mátrix progre
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Don Juan Manuel 
de Prada, en la Feria 

del Libro, de 2008
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Aquellos que quieran
descubrir la presen-

cia del Misterio en el pa-
so cotidiano de los días,
tienen en El porqué de las
cosas pequeñas (ed. Pa-
labra), de Francisco Luna
Luca de Tena, un libro
claro y ameno que ahon-
da, para quien quiera cre-
cer en el amor a Dios y a
los demás, en el cuidado
de los detalles.

Las cosas pequeñas

Mártires del siglo XX
(ed. Escua), de Fran-

cesc Basco Gracià, tiene
como objetivo revivir la
memoria y rendir home-
naje a los sacerdotes, re-
ligiosos, religiosas y se-
glares que se convirtie-
ron en mártires durante
la persecución religiosa
de los años 1936-1939
en la archidiócesis de Ta-
rragona .

Mártires

Los 36 años que ha vivi-
do el padre carmelita

Celedonio Allende como
misionero en África, le
han dado para escribir un
ameno libro de recuer-
dos: Florecillas de la mi-
sión en el Kivu (pedidos:
Tel. 902 12 20 00), en el
que hallamos cosas, per-
sonas y acontecimientos
que hablan del amor a
Dios y a los hombres.

Misionero

Juan de Austria es una
de las figuras de la his-

toria de España que más
ha calado en la memoria
histórica popular. Sus
proezas han sido narra-
das y exaltadas una y otra
vez, pero lo que pretende
Joaquín Javalois, en Yo,
Juan de Austria (ed. Sty-
ria), es acercarnos a su vi-
da personal y a sus in-
quietudes profundas. 

Juan de Austria

El evangelio del Señor
en la cruz (ed. San Es-

teban), es un comentario
teológico espiritual de
Gregorio Celada a las sie-
te palabras de Jesús en la
Cruz. Todas ellas son par-
te de un diálogo con
Dios Padre, un testamen-
to que sintetiza su exis-
tencia y su búsqueda por
aliviar las vidas atribula-
das por el pecado.

Jesús en la Cruz

Coordinado por los
profesores Jacinto

Choza y Jesús de Garay,
el volumen colectivo Plu-
ralismo y secularización
(ed. Plaza y Valdés) reco-
ge una parte sustantiva de
unas ponencias organi-
zadas por AEDOS. Se tra-
ta de comprender cómo
el hombre, prescindien-
do de Dios, se conduce
al abismo.

Secularización

Desde su conversión,
Eduardo Verástegui,

el productor y protago-
nista de Bella, no ha deja-
do de viajar por todo el
mundo ofreciendo men-
sajes en favor de la vida.
Jaume Figa y Tim Drake
cuentan su recorrido vi-
tal y cómo ha cambiado
la vida de tantas perso-
nas en Una bella historia
(ed. Palabra).

Bella América

Mediante el diálogo so-
bre cuestiones tanto

personales como intem-
porales y eternas, el prota-
gonista de Juegos de es-
peranza, de Alfredo Cas-
tro, editado por La Casa
de España, procura recu-
perar a su Eva perdida en
un vacío existencial, pa-
ra hacerle descubrir el pa-
norama luminoso que da
la fe en Dios. 

Narrativa

El prolífico autor Juan
del Carmelo ha publi-

cado un nuevo libro, San-
tidad en el pontificado
(ed. Dagosola), en el que
tata de poner de relieve
la historia y los hechos
de los grandes Pontífices
que en épocas pasadas
han gobernado la Iglesia,
muchas veces en medio
de crueles vicisitudes y
persecuciones. 

Espiritualidad

Íñigo López de Mendo-
za, más conocido como

Marqués de Santillana,
estuvo involucrado en las
disputas por el poder en-
tre Castilla y Aragón y es-
tá considerado como un
valiente guerrero y un fi-
no escritor. Su historia la
recoge ahora Almudena
de Arteaga, en El mar-
qués de Santillana (MR
ediciones).

Marqués de Santillana

Para leer

En La vida humana a
través del cine (Edicio-

nes Internacinales Uni-
versitarias), las autoras,
María Consuelo y Gloria
Tomás y Garrido, se sir-
ven de películas actuales
para, desde la óptica de
la bioética y la antropolo-
gía, profundizar en temas
como el valor de la vida
humana, la libertad, los
afectos, las relaciones...

Cine

En torno al descubrien-
to de América hay le-

yendas negras y leyendas
blancas, según se vea
desde un lado u otro del
Atlántico. El deseo de
Mariano Fazio, con su li-
bro La América ingenua
(ed. Rialp), es dar a cono-
cer una valoración más
objetiva de la historia de
la conquista y de nuestro
pasado común.
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Punto de vista

Las leyes no se hacen
desde el púlpito

«Las leyes no se hacen desde el púlpito»,
había dicho un sabio político. Le

preguntaron al cardenal: «¿Qué le parece?»
Contestó el cardenal: «Tiene toda la razón».
Cierto. Desde el púlpito la Iglesia expone el
mensaje de salvación y la doctrina moral de
que es depositaria. Si con esa doctrina no
concuerda lo que dicen las leyes, ¿tendrá
acaso la Iglesia que abstenerse de enseñar su
doctrina o deberá acomodarla a lo que digan
las leyes? 

La competencia para dictar las leyes
corresponde al Parlamento, y las leyes serán
así las que decidan quienes, en ese órgano,
constituyen en cada caso la mayoría. Pero el
que una ley haya sido dictada por el
Parlamento no significa que, sólo por eso, tal
ley necesariamente haya de ser considerada
justa por todos. Puede haber ciudadanos que
la consideren injusta, y éstos tienen derecho a
decir que así lo piensan. Respetar la
competencia del Parlamento para dictar las
leyes es una exigencia fundamental de la
democracia. Pero no es menos
fundamentalmente democrática la exigencia
de respetar el derecho de cualquier
ciudadano a manifestar que tal o cual ley le
parece injusta, a exponer las razones por las
que así lo piensa y tratar de que otros, en
número creciente, asuman esas razones hasta
constituir una nueva mayoría suficiente para
derogar la ley injusta. Ni yo por ejercer mi
libertad de expresión niego la competencia
del Parlamento, ni el respeto a esta
competencia me exige renunciar al ejercicio
de mi libertad de expresión.

«No voy a decirle a la Iglesia si… es
pecado o no…, pero que la Iglesia no se meta
en lo que es delito o no». Eso dice el ilustrado
socialista. Verá usted, Excelencia. Tipificar
legalmente como delito una determinada
conducta o práctica es competencia –sin
duda– del Legislativo. Pero cuando un
ciudadano piensa y dice que a él le parece
que tal conducta, moralmente mala a su
juicio, debiera, además, por tal y cual razón,
ser tipificada como delito, por quien tenga la
competencia para hacerlo, no hace sino
ejercer su libertad de expresión… 

Por lo visto, los que mandan quieren que,
si consideramos injusta una ley, nos callemos;
que si, por ejemplo, pensamos que la vida
humana debe ser en todo momento, desde su
concepción, legalmente protegida con
medidas eficaces, nos callemos. Quieren que
se callen, sobre todo, aquellos que pueden
con más eficacia hacer ver a muchos las
razones por las que determinados proyectos
gubernamentales deben considerarse injustos.
¿Acaso quieren reconocer la libertad de
expresión sólo a quienes no están en
condiciones de ejercerla? Eso sería, en
realidad, negar la libertad, sin más, ahogar la
democracia. No hay libertad donde no la hay
para todos: para la Iglesia también, amigo. 

Teófilo González Vila

Lecturas para una crisis

L I B R O S

El arranque es propio de una terrorífica novela de suspense:
«Nadie se dirá llamado a engaño. Todos aquellos que tienen

menos de cincuenta años están destinados a vivir el fin del Esta-
do del bienestar». Josep Miró i Ardèvol, Presidente de E-Cristians
y miembro del Consejo Pontificio para los Laicos, expone sin pa-
liativos la cruda realidad económica en la que nos encontramos en
El fin del bienestar, que edita Ciudadela, con subtítulo Y algunas so-
luciones políticamente incorrectas. Pero antes del descalabro, apura-
remos los últimos años de la que el autor llama sociedad del low cost,
epílogo del Estado del bienestar. Nuestro modelo económico en-
mascara una profunda alienación de los neoproletarios gracias
a toda suerte de baratijas, productos y servicios de bajo coste,
que les permiten seguir patrones de consumo similares al de las
clases medias, si bien a costa de un endeudamiento masivo poco
sostenible. La sociedad del low cost –dice Miró i Ardévol– «es
también la sociedad de la degradación», que afecta de una u otra
forma al papel del trabajo, a las instituciones básicas como el ma-
trimonio, a la pérdida de noción sobre la dignidad de la vida, o a
la propia idea de libertad. Todo parece más llevadero gracias al
«ocio gratuito o a coste marginal» a disposición de la masa pobre,
que adoctrina a estos ciudadanos «para que sean felices con una
vida low cost», mientras dure... Hasta aquí la introducción. El res-
to de estas 224 páginas argumentan todo esto y más a conciencia. 

También Ediciones Encuentro ha lanzado al mercado un opor-
tuno trabajo sobre la actual crisis económica, dentro de su co-

lección Cuadernos de frontera. Se trata de unas conferencias del ca-
tedrático de Estructura Económica de la Universidad de Alcalá
don Antonio Torrero Mañas, editadas en un librito de apenas 60
páginas, con título La Crisis financiera internacional y económica es-
pañola, de gran utilidad para comprender lo que nos pasa. En la
primera parte, se explica la génesis de la crisis financiera, y en
especial la responsabilidad de la banca de inversión. España, con
un saneado sistema financiero, parecía inicialmente a salvo. No
obstante, como se expone en la segunda parte del libro, «la crisis
financiera internacional ha sido el detonante que ha precipitado
el ajuste de la economía española, que hubiera sido inevitable en
cualquier caso». La situación es muy grave. «Se impone una cu-
ra de adelgazamiento, pero eso no es una opción: o lo hacemos, o
los mercados financieros nos la hacen». La situación ya era grave
cuando el Presidente de Gobierno presumía de jugar en la Cham-
pions league de la economía mundial; lo advertía cualquier lectu-
ra no superficial de los indicadores económicos. Ahora la única sa-
lida posible pasa por admitir,  decir y encarar la verdad. Y el ma-
yor peligro, por lo que, justamente, parece ser la opción de Rodrí-
guez Zapatero: un endaudamiento del sector público sin mesura
que intente enmascarar la situación, mientras se pueda.

Estos diagnósticos se complementan con Economía global y mo-
ral católica. Conversaciones entre un intelectual y un banquero, de

Ettore Gotti Tedeschi y Rino Cammilleri, que Ediciones Cristian-
dad ha tenido el acierto de publicar ahora en España, cuatro años
después de su aparición original en Italia. De enorme interés son
las reflexiones sobre el origen católico del capitalismo, y cómo
distintas herejías, como la protestante o las doctrinas de la Ilustra-
ción, convirtieron en fines lo que originariamente eran sólo me-
dios, inaugurando un terrible abanico de posibilidades a la explo-
tación y la alienación del hombre. El catolicismo, sin embargo,
conserva plena su capacidad de fundamentar  una economía al
servicio del hombre. El problema –advierten los autores– es que
no se trata sin más de recetas, que nazcan de una ideología más o
menos elaborada. El camino es la persona concreta y su  particu-
lar conversión. Lo demás llega por añadidura.

Ricardo Benjumea
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Helmut Kutin,
Presidente de Aldeas
Infantiles

La crisis financiera puede
suponer la oportunidad
para reconocer que, sin
solidaridad, no se puede

sobrevivir. La familia extensa, con los
abuelos, hijos, hermanos, lo puede todo.
Es el núcleo central de resistencia; sin ella,
estamos perdidos. 

Carlos Herrera, 
periodista

La Iglesia es disconforme
con el aborto, con lo que
me parece elemental que
se manifieste en este
sentido. Voces sectarias

piden no mezclar religión y política. Pero
¿quién les ha dicho que son soberanos
para decidir quién tiene derecho o no para
manifestar sus creencias? Peligroso camino
hacia el pensamiento totalitario. 

Bruno Miteyo,
Director de Cáritas Congo

La crisis se ha producido
cuando el sistema mundial
se ha colapsado. Pero, ¿es
que África va a ser siempre
la que sufra? Es una

vergüenza que la alimentación no llegue a
la mayoría, y en los países de al lado la
vida continúe como si nada. 

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 30 de abril al 6 de mayo de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00.- Dibujos animados
09.54 (S-D: 07.53; Mi.: 09.50).- Pala-
bra de vida
12.00 (salvo V.).- Regina Coeli (D.: 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 30 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 Furia al amanecer
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 1 de mayo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- El debate de Isabel San Sebas-
tián (resumen)
11.00.- Cocina, juega y gana
11.55.- Misa de apertura Año Jubilar
desde Santo Domingo de la Calzada
13.00.- Rincón de luz
13.45.- Documentales
16.15.- Cine El cerro de los locos
21.30.- Ciclo cine CI-FI La bestia de la
cueva maldita
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 2 de mayo
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.- Don Quijote de la Mancha
22.00.- Más Cine por favor Two Bits (A
day to remember)
23.50.- Cine madrugada Nadie lo sabrá

DOMINGO 3 de mayo
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 por favor El caso del
mago desaparecido
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 Cerca de la ciudad

LUNES 4 de mayo
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 A por todas
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 Cumbres bo-
rrascosas

MARTES 5 de mayo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Fuera de juego (R)
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
16.15.- Tarde de Cine Juicio en Berlín
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 6 de mayo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- Documental
13.00.- Rincón de luz (R)
16.15.- Tarde de Cine El rapto de Laura
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

Internet y cine

Un proyecto evangelizador

Dios, al revelarse en la Historia, habla a través
de mediadores, pero también ayuda al mis-

mo hombre a comunicarse, mediante la imagen y
la palabra, a modo de prolongación de la crea-
ción. El cine e Internet son caminos de realiza-
ción de ese encuentro, que llega a ser verdadera-
mente fecundo cuando el arte, en el cine, por
ejemplo, se abre a una belleza superior y definiti-
va. El cine e Internet, como cualquier otro fruto
de la inteligencia creadora del hombre, se con-
vierten así en cauces ordinarios por los que el
hombre se eleva por el camino de la verdad has-
ta tocar a Dios; y Dios se abaja, por el camino de
la belleza, hasta tocar al hombre. La evangeliza-
ción debe saber utilizar y aprovechar al máximo
esa pedagogía de la belleza que aúna tanto el ci-
ne como Internet. Reducir la evangelización a pa-

rámetros de piedad personal, rituales, o devocio-
nes, sería reducir la acción de Dios. 

El cine e Internet pueden anunciar, si bien de
forma parcial y velada, una verdad que se manifies-
ta en el ser humano, y se convierten así en me-
diaciones y caminos de acceso a la trascenden-
cia y aun al mismo hombre. Las películas actuales,
incluso aquellas que pueden ofrecer un contenido
anticristiano, tienen una cierta profundidad. En
ellas podemos descubrir la preocupación, el sufri-
miento y la demanda del hombre contemporáneo
para dar una respuesta que satisfaga sus deseos
de ser salvado. El cine, en definitiva, tiene mucho
de sintomático, y se revela como un medio muy
útil para sondear las profundidades humanas. 

La evangelización en el cine no implica en ex-
clusiva un tema religioso, sino que resultará váli-

do y enriquecedor cualquier tema que permita
mostrar cómo Dios se hace presente en medio de
nosotros, y así responder a nuestros anhelos, pre-
guntas y necesidades… 

Por eso, los católicos no debemos acomplejar-
nos ante el cine o Internet, de la misma manera
que tampoco deberíamos hacerlo ante futuras tec-
nologías o modos de expresión artística. Tenemos
que permanecer atentos a los nuevos discursos
mediáticos, ya que no se trata de actuar a la defen-
siva, ni de fomentar actitudes de sospecha. Por-
que el Evangelio, fundamentalmente, es anuncio. 

Juan Pedro Ortuño Morente
en el V Simposio Educación y Cine

de la Universidad Católica 
«San Vicente Mártir», de Valencia
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Cuando vivimos en una sociedad narcotiza-
da e idiotizada en la que, en medio de una
crisis económica devastadora, no de cifras,
sino de seres humanos y de familias enteras,
y en medio de una pandemia grave para la
salud, la inmensa mayoría de la gente se aton-
ta ante la televisión para ver qué tacones son
más altos, si los de Carla Bruni o los de Leti-
zia, lo mínimo que cabe decir es que nada de
todo eso, tan ficticio y tan banal, es verdad; es
decir, por desgracia es real, pero no tiene na-
da que ver con la verdad del ser humano, ni
tampoco con la realidad verdadera de la abru-
madora mayoría de la gente que busca gla-
mour –o sea, nada– donde hay de todo me-
nos glamour. Me da igual si hablamos de las
hambrunas y el sida en África, que de la vio-
lencia y la guerra en Asia y Medio Oriente,
que de la miseria moral y también física de
Europa y de América. La gente hurga en los
cubos de basura, no llega a fin de mes, mu-
chos ni siquiera a principios de mes; la gente
sufre y sufre mucho, mientras una serie de
privilegiados, nadie sabe por qué, se dedican
a expender briznas de felicidad virtual, en-
gañabobos. Y, encima, dicen que lo hacen en
nombre de la libertad y de la democracia. Y al-
gunos hasta se atreven a utilizar la palabra
justicia, eso que, sin duda, es lo que más falta
en el mundo actual.

Cuatro millones de parados, oficialmente
reconocidos como tales, y un millón de fami-
lias en las que ningún miembro cobra nada,
no son vergonzosas estadísticas que baten to-
dos los récords históricos. Son lágrimas, es
hambre, es angustia, es enfermedad, son hijos
sin horizonte vital alguno y todas las gran-
dilocuentes y vacías palabras de políticos co-
mo Zapatero –que, hace nada, engolaba la
voz para proclamar desde sus televisiones:
«La próxima legislatura lograremos el pleno
empleo en España»– deberían bastar; pero no
bastan. Evidentemente, no son suficientes y
nadie sensato se explica qué es lo que ten-
drán que hacer –quizá sería más exacto es-
cribir no hacer– para que más de la mitad de
los ciudadanos que pagan impuestos en esta
querida España nuestra se decidieran a vo-
tar de manera que estos malabaristas de las
palabras ocupen en la sociedad el sitio que

les corresponde. Ahora, estajanovistas como
Zapatero y Chaves han descubierto la mul-
tilateralidad bilateral, o, si ustedes lo prefie-
ren, la bilateralidad multilateral. ¡Qué lum-
breras! ¿Cuál será su próxima trovata? Últi-
mamente, están intentando hacer creer al per-
sonal que, naturalmente empezando por
Cataluña, aquí va a haber el reparto de un di-
nero para todos, que no hay. Y, como no lo
hay, pues lo poco que haya se lo llevarán algu-
nos y otros no. ¿Y qué se apuestan ustedes a
que se lo llevan los que menos lo necesitan,
pero cuyos votos necesita el Gobierno para
seguir en la poltrona, mientras que los que
de verdad lo necesitan se van a quedar otra
vez sin él? De verdad que no se sabe qué es
peor, ni más indignante e intolerable: si creer
que es igual lo que no lo es ni puede serlo,
por ejemplo España y Cataluña, porque Cata-
luña es parte del todo España, o pretender
resolver los problemas electorales o de man-
tenimiento en el poder a costa de lo que sea.

Pumpido ha entregado ahora a Zapatero la
receta para disolver los Ayuntamientos eta-
rras, una «sencilla reforma de la Ley de Régi-
men Local». ¿Y por qué no lo hizo antes, cuan-
do el Gobierno se daba el pico con la ETA? Se
han sacado de la manga, una vez más, ya van
no sé cuantas contra la vida, otro eufemismo
de los de aquí te espero: lo llaman selección de
embriones. La selección consiste, lisa y llana-
mente, en cargarse a los embriones que ellos
consideren enfermos para conseguir quedar-
se con alguno sano; como si los seres humanos
enfermos no tuvieran el mismo derecho a la
vida que los no enfermos. Luego, así que pa-
sen unos años, si es que les dejan nacer, que
ésa es otra, se morirán de otra cosa, pero se
morirán. El fin, ningún fin –y nunca mejor di-
cho–, justifica los medios. ¿Por qué un niño
que va a nacer con la posibilidad de tener cán-
cer no va a tener el mismo derecho a nacer
que el que nazca con la posibilidad de nacer
con otras enfermedades? No sería la primera
vez que el que nace con esa posibilidad tenga
un corazón y un cerebro privilegiado, o luego
sea Beethoven o Einstein o la Madre Teresa
de Calcuta. ¡Viva la igualdad!

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

La diferencia enriquece

No me gusta ser negativa, pero es evidente que
al nivel educativo español le pasa algo.

Tenemos que tomar medidas urgentes, y es
esencial mirar a otros países que también han
tocado fondo y están levantándose. Debemos
actuar, porque los resultados educativos tardan
en llegar, al menos, diez años. Como docente con
una experiencia de ocho años en educación
pública (por tanto, mixta) y de siete años en
educación diferenciada, y después de haber
investigado largamente, me gustaría comentar
algunos de los fundamentos científicos y sus
consecuencias educativas de este último
planteamiento pedagógico.

Desde siempre han existido chascarrillos
tópicos sobre lo masculino y lo femenino. ¿Quién
no ha esbozado una sonrisa con algunos de ellos?
A modo de ejemplo, varios títulos de libros: Los
hombres son de  Marte y las mujeres de Venus;
Por qué los hombres no escuchan y las mujeres
no entienden los mapas; Por qué los hombres no
recuerdan y las mujeres no olvidan. Bien, lo que
la neurociencia ha venido a aclarar es que los
procesos de los cerebros masculinos y femeninos
son diferentes. Los estudios realizados en Estados
Unidos y Australia explican en gran medida que
los varones necesitan movimiento, riesgo y
actividad para aprender, mientras que las chicas
aprenden mejor en ambientes más disciplinados,
y son capaces de mantener la concentración por
más tiempo que los chicos. Esto demuestra que,
en general, la metodología utilizada en las aulas
está mejor adaptada a las chicas que a los chicos.

Para que la motivación y la metodología se
adapten mejor a los procesos mentales
chica/chico, el profesor tendría que tener en
cuenta que a los chicos se les motiva mejor con
actividades competitivas, mientras que las chicas
prefieren motivos solidarios, de empatía. Los
chicos buscan el por qué de lo aprendido, las
chicas los para qué. Los chicos utilizan más el
tipo de pensamiento deductivo, mientras que las
chicas son más inductivas. También los ritmos de
maduración son distintos según el sexo. Esto tiene
incidencia en distintos aspectos de la enseñanza
y en el desarrollo equilibrado de cada uno, y se
puede atender mejor cuando chicos y chicas de
la misma edad están en aulas distintas. La
socialización y el liderazgo se trabajan mejor en
clases diferenciadas, donde se aprovechan las
potencialidades de cada uno y las que son
propias de cada sexo. El doctor Leonard Sax hace
referencia a estudios realizados en Estados
Unidos que muestran un desarrollo mejor de la
autoestima tanto en las alumnas como los
alumnos en clases single-sex.

Todo esto, de por sí, no hace a ninguno más
inteligente o amable, ni asegura su éxito, pero
propone seriamente un aspecto más a tener en
cuenta en el proceso educativo. En la educación
diferenciada no puede haber discriminación,
porque esto implicaría menospreciar o dar trato
inferior a alguien. Este modo educativo no tiene
esta actitud en absoluto, sino todo lo contrario:
intenta sacar lo mejor de cada persona de la
manera más eficiente posible. 

Lucía Calvo Manuel
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Los beneficios de la crisis

«No te lo vas a creer –me decía ha-
ce unas semanas Ramón Ber-

trand, director de la distribuidora Ge-
sedi–; desde que comenzó la crisis eco-
nómica, han aumentado las ventas de
textos espirituales y católicos de forma
espectacular». Y es que la crisis golpea
de tal manera nuestros anclajes vitales,
que el único antídoto para no caer en
depresión es dejar de lado nuestras se-
guridades humanas y reconocer que só-
lo Dios salva. Y el libro es un buen ins-
trumento para obtener respuestas a
nuestras angustias.

Alex Rosal 
Presidente de LibrosLibres

Interesará siempre

El libro católico, por su carácter uni-
versal, interesará siempre y en todas

partes. Según la dogmática protestante,
san Lucas, redactor de uno de los evan-
gelios y de los Hechos de los Apóstoles,
fue el primer autor católico. Nadie se
atreverá a poner en duda su importancia

y aun su actualidad; ni la de Las Confe-
siones, de san Agustín. Pero hay que de-
cir también que los autores católicos de
hoy no logran despertar en el lector
aquel interés que sí suscitan en cambio
las páginas escritas por los de ayer.

Jorge Juan Fernández Sangrador
Director de la BAC

Una vuelta a la religión

Si entendemos por libro católico el li-
bro de temática religiosa, sí que si-

gue interesando. Hay un cierto repunte
de la literatura religiosa desde hace unos
años. En conjunto, se puede ver una
vuelta a la religión en general. De reli-
gión se habla más, también porque he-
mos tenido un Papa estupendo y segui-
mos teniendo un Papa estupendo, que
han hablado al mundo con absoluta li-
bertad y tocando las cuestiones más vi-
tales de nuestro tiempo. España, como
siempre, es el país a la cola en interés
por la lectura de los católicos practican-
tes. Por ejemplo, si comparamos al ca-
tólico practicante francés, por ejemplo,
que porcentualmente hay menos que en

España, el francés es mucho más con-
sumidor de libros y mucho más culto e
ilustrado que el español. Esto es así, y
lo mismo sucede con el italiano. 

José Miguel Oriol
Presidente de Ediciones Encuentro

Cuando todo lo demás falla

El libro católico interesa. Muestra de
ello es que nuestro Evangelio 2009,

una idea que tuve en el año 1996, sigue
vendiéndose con fuerza, a pesar de que
son muchas las editoriales que han in-
troducido en su catálogo el mismo libro
con un formato similar. Es el termóme-
tro y el motor de nuestra editorial, nues-
tro libro más vendido. Ello indica que, a
pesar de tanta crisis, cuando fallan to-
dos los resortes humanos, cuando a un
hombre le fallan la economía, la política,
cuando se le presenta un cáncer o la
muerte de un ser querido, cuando se da
cuenta de que no puede resolver todos
los problemas por sus propios medios,
entonces levanta los ojos a Dios, se da
cuenta de que tiene las alas de la fe. ¿Y
cómo alimentarlas? Puede comprarse el
Evangelio, un libro religioso, la Biblia…
Acudir al libro religioso, como a la fe,
es un recurso para ese desencanto que
ocasiona a veces la política, la economía,
la vida misma.

José Antonio Martínez Puche 
Director de Edibesa

Una ayuda para la sociedad

En los tiempos que corren, como dijo
John Neuhaus, existe «un hambre

profunda de un testimonio religioso pú-
blico que pueda elevar el nivel moral de
nuestra sociedad». Entiendo libro cató-
lico como obra de tema religioso y de es-
piritualidad; en ese sentido, tiene mu-
cho interés que existan editoriales que
publiquen textos que nos permitan ac-
ceder a la dimensión trascendente de la
persona. El libro sobre tema religioso
ayuda a la sociedad a elevar su mirada
por encima de la contingencia.

Ricardo Regidor 
Director de Ediciones, de Palabra

El valor del libro católico
En estos tiempos de crisis económica, cada vez más personas se acercan a la fe en busca de respuestas. Muchas de ellas

están esperando tras las páginas de un libro de temática religiosa. Coincidiendo con el Día del Libro, los directores de cinco
editoriales cuyas publicaciones son habituales en estas páginas responden a la pregunta: ¿Interesa el libro católico hoy?

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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