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Viaje de Benedicto XVI 
a Tierra Santa:
«Vengo a rezar por la paz».
Los cristianos esperamos
mucho de esta visita.
El Papa habla al Islam 
de derechos fundamentales

Portada: Benedicto XVI, ante el Muro de las
Lamentaciones, donde colocó una oración, 
cuyo texto publicamos en página 4



Jerusalén ha sido tomada por la pren-
sa. Casi 800 periodistas, de todas par-
tes del mundo, se han acreditado pa-

ra seguir la peregrinación de Benedicto
XVI a Tierra Santa. Los siguientes colonos
de la ciudad, mucho mayores en núme-
ro, son el ejército israelí y la policía. La
preocupación por la seguridad –por otro
lado, algo habitual en esta zona– se ha
llevado, como se esperaba, a extremos
casi increíbles.

El Papa aterrizó el lunes pasado, 11
de mayo, en el aeropuerto Ben Gurion,
de Tel Aviv, a las 11 de la mañana. El
viaje responde a la invitación que el
Presidente de Israel, Simon Peres, le
había hecho tiempo atrás al Papa. Se-
gún las autoridades judías –como, por
ejemplo, el alcalde de Jerusalén, Nir
Barkat–, el Papa es «más que bienve-
nido» a la ciudad. «Esta visita –decía
el alcalde el pasado día 10, ante dece-
nas de periodistas–, sobre todo, viene
a reforzar los lazos, no sólo con los cris-
tianos del mundo, sino también con

los cristianos que viven entre noso-
tros».

Precisamente, éste es uno de los obje-
tivos que los cristianos de Tierra Santa
esperan más de este viaje. Ése, y el prin-
cipal, que sólo el Papa, como Vicario de
Cristo en la tierra, puede proporcionar:
Confirmar en la fe a sus hermanos. El padre
Ibrahim Faltas, párroco de El Salvador,
la iglesia franciscana de Jerusalén, si-
tuada en el barrio cristiano de la ciudad
vieja, comentaba a Alfa y Omega que «los
cristianos están especialmente felices de
poder recibir al Papa en este momento,
una visita esperada durante mucho
tiempo, porque, aunque los cristianos
son una minoría, nuestra presencia es
muy importante en Tierra Santa».

Para Loly Preguel, consagrada del
movimiento Regnum Christi y miembro
del equipo permanente del Instituto
Pontificio de Notre Dame, «es muy emo-
cionante poder tener la oportunidad de
estar aquí cuando viene el Papa. Ante
la situación tan particular de este país,

tenemos muchísima esperanza en que
la presencia del Santo Padre traiga un
mensaje de paz, de reconciliación entre
hermanos, y que sea también, y sobre
todo, un momento de aliento y consue-
lo para los cristianos». Para Loly, que
llegó a Tierra Santa cuando Juan Pablo
II, hace cuatro años y medio, decidió en-
cargar a los Legionarios de Cristo la ges-
tión del Notre Dame of Jerusalem Center,
«es muy enriquecedor tener contacto
con los cristianos de Tierra Santa, pues
tienen una conciencia de su propia fe
que no había visto nunca en otro lugar.
Al estar rodeados de mayorías de otras
confesiones, el orgullo del cristiano es
precisamente su condición de cristiano.
Son personas que, en general, sufren
mucho y se sienten un tanto olvidadas,
por lo que hay que pedir con fervor que
el Espíritu Santo abra los corazones de
los gobernantes».

Nada más aterrizar en Tel Aviv y ser
recibido por el Primer Ministro israelí,
Benjamín Netanyahu; por el Presiden-
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Benedicto XVI, peregrino en Tierra Santa:

«Vengo a rezar por la paz»
Una parte de Jerusalén está adornada con la bandera del Vaticano. Es el barrio cristiano, donde se esperaba al Papa 

con emoción desde hace meses. Al desembarcar del avión, Benedicto XVI dijo que venía a rezar por la paz y, aunque esto
afecte directamente a judíos y musulmanes, lo cierto es que los cristianos de Tierra Santa la necesitan como el agua. 

Ésta es la crónica de la enviada especial de Alfa y Omega a Tierra Santa:

Las manos del Papa 
y las de Simon Peres,
Presidente de Israel, 
en el aeropuerto Ben
Gurion, de Tel Aviv, 
el pasado día 11.
A la izquierda, 

la mano del Papa
Benedicto XVI, tendida
hacia la del príncipe
Ghazi Bin Mohamed

(primo del rey
Abdullah),

en la mezquita 
Hussein bin Talal

de Ammán, 
el 9 de mayo



te de Israel, Simon Peres; por autorida-
des civiles; y por los obispos de Tierra
Santa, Benedicto XVI tuvo un delicado
gesto de humildad, reconociéndose a sí
mismo como un peregrino más: «Tomo
mi lugar en una larga fila de peregrinos
cristianos a estos lugares, una fila que
se remonta en el tiempo hasta los pri-
meros siglos de la historia cristiana y
que, estoy seguro, seguirá prolongán-
dose en el futuro. Como muchos otros
antes que yo, vengo para rezar en los
Lugares Santos, a rezar de forma espe-
cial por la paz; paz aquí, en Tierra San-
ta, y paz en todo el mundo». 

En un territorio complicado, donde
cada gesto y cada palabra deben ser me-
didos, Benedicto XVI aprovechó los pri-
meros instantes de su estancia en Israel
para recordar que la Santa Sede conde-
na todas aquellas ideologías que no res-
petan la dignidad humana: «Es justo y
conveniente que tenga la oportunidad
de honrar la memoria de los seis millo-
nes de judíos víctimas de la Shoá, y de
rezar para que la Humanidad no tenga
que ser nunca más testigo de un crimen
de una enormidad semejante», dijo. Y
añadió: «Desafortunadamente, el anti-
semitismo sigue levantando su repug-
nante cabeza en muchas partes del mun-
do. Esto es totalmente inaceptable».

«Aunque el nombre de Jerusalén sig-
nifica ciudad de la paz, es del todo evi-
dente que, durante décadas, la paz ha
eludido trágicamente a los habitantes
de esta Tierra Santa», afirmó Benedicto
XVI, que suplicó «a cuantos están inves-
tidos de responsabilidad que exploren
toda vía posible para la búsqueda de
una solución justa a las enormes dificul-
tades, para que ambos pueblos puedan

vivir en paz en una patria que sea la su-
ya, dentro de fronteras seguras e inter-
nacionalmente reconocidas. Al respec-
to, espero y rezo para que pronto se pue-
da crear un clima de mayor confianza,
que haga a las partes capaces de reali-
zar progresos reales en el camino hacia
la paz y la estabilidad».

El mismo lunes de su llegada, Bene-
dicto XVI realizó una visita a la residen-
cia del Presidente de Israel, Simon Pe-
res, y al Memorial Yad Vashem, construi-
do en honor a las víctimas del Holo-
causto judío durante la Segunda Guerra
Mundial. Finalmente, a última hora del
día, se trasladó al Instituto Pontificio
Notre Dame of Jerusalem Center, donde
le esperaban representantes de diferen-

tes religiones para celebrar un diálogo
interreligioso. Allí destacó la importan-
cia de «promover todo lo que nos une»,
y respetar «todo lo que nos diferencia».
Cuando ya finalizaba el acto, y sin que
estuviera previsto, el jeque Tayssir At-
tamini, juez supremo de las Cortes islá-
micas de Jerusalén, se acercó al estra-
do para pronunciar lo que se creían
unas espontáneas palabras de agrade-
cimiento. Sin embargo, su intervención
se convirtió en un encendido discurso
político en árabe que, según los orga-
nizadores, no tenía razón de ser en
aquel contexto. A pesar de los intentos
del Patriarca latino de Jerusalén, Su Be-
atitud Fouad Twal, de pedirle que vol-
viera a su sitio, Tayssir Attamini conti-
nuó hasta finalizar su discurso, que
provocó que dos representantes judíos
se levantaran y se fueran de la sala. Más
tarde, el padre Federico Lombardi, di-
rector de la Oficina de Prensa de la San-
ta Sede, en una rueda de prensa pro-
nunciada ante la prensa internacional,
recordó a los presentes que la interven-
ción de Attamini no estaba programa-
da, y recalcó, como muestran las imáge-
nes del acto, que se intentó frenarle pe-
ro fue imposible. Asimismo, el padre
Lombardi no quiso dejar de recalcar el
grave error en el que están incurrien-
do una buena parte de los periodistas,
al mencionar el supuesto paso de Be-
nedicto XVI por las juventudes hitle-
rianas, para resaltar aún más la simbo-
logía del Papa alemán en Israel. Pero
este aspecto «no es cierto, ya que el Pa-
pa nunca ha estado en las juventudes
hitlerianas: nunca, nunca y nunca. Él
estaba en el Seminario, y cuando tenía
16 años fue llamado para formar parte
de los cuerpos auxiliares que protegían
a la ciudad de los bombardeos aéreos.
No es lo mismo, y es importante recal-
carlo». 

El martes, día 12, Benedicto XVI co-
menzó el día visitando la Cúpula de la
Roca, en la explanada de las Mezqui-
tas, de Jerusalén, donde tuvo un en-
cuentro con el Gran Muftí. Después,
acudió al Muro de las Lamentaciones,
donde rezó por la paz «en Tierra San-
ta, en Oriente Medio, y en toda la fami-
lia humana». Seguidamente, tuvo un
encuentro con los dos grandes rabinos.

Al cierre de esta edición, Benedicto
XVI acababa de salir del Cenáculo, don-
de rezó el Regina Coeli con los obispos de
Tierra Santa, y se dirigía a celebrar la
Santa Misa en Getsemaní. Por delante,
quedaban todavía tres intensos días que
transcurrirán entre Belén, Nazareth y
Jerusalén, de los que Alfa y Omega podrá
informar la próxima semana. Mientras
tanto, quédense con la imagen de Be-
nedicto XVI rezando ante el Muro de
las Lamentaciones, y el comentario de
los periodistas católicos en la Sala de
Prensa: «¡Qué solo se le ve!» Poco des-
pués, recibía el calor espontáneo –quizá
el primer gesto espontáneo en todo el
viaje– de los franciscanos más jóvenes,
cantándole Be-ne-de-tto, entre palmas y
sonrisas.

A. Llamas Palacios 
enviada especial a Tierra Santa
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Benedicto XVI 
planta un olivo 

en la residencia 
presidencial de Israel,

ante el Presidente 
del país, Simon Peres

Oración del Papa, en el Muro 
de las Lamentaciones:

Dios de todas los tiempos,
en mi visita a Jerusalén, la Ciudad de la Paz,

morada espiritual para judíos, cristianos y musulmanes,
te presento las alegrías, las esperanzas y las aspiraciones,
las angustias, los sufrimientos y las penas de tu pueblo
esparcido por el mundo.
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
escucha el grito de los afligidos, de los atemorizados y
despojados;
envía tu paz sobre esta Tierra Santa, sobre Oriente Medio,
sobre toda la familia humana;
despierta el corazón de todos los que invocan tu nombre,
para caminar humildemente por la senda de la justicia y la
compasión.
Bueno es el Señor con el que en Él espera,
con el alma que le busca (Lamentaciones 3, 25)



No es fácil encontrarse con un cristiano con la forma-
ción de Sobhy Makhoul en pleno Jerusalén. Sobhy
es un católico maronita, lo cual en España puede

sonar algo lejano, aunque lo cierto es que millones de ca-
tólicos en el mundo son maronitas. En Tierra Santa quedan
unos 8.000, que se pueden encontrar en las ciudades del
norte, y en Jerusalén tan sólo viven unos 300. Su origen
se remonta al siglo IV, cuando empieza en Oriente Medio
la herejía del monofisismo, y el monje san Maron se opo-
ne defendiendo las dos naturalezas de Cristo, la humana
y la divina. A él se unen cientos de personas, formando
una comunidad, que es perseguida y que, en el siglo VI, se
ve obligada a huir a las montañas del Líbano, por negarse
a vivir bajo el dominio de los musulmanes. Su historia
pervive desde entonces hasta hoy, con los mismos ritos
del siglo IV (utilizan el arameo, la lengua de Cristo, en sus
liturgias). Es además la única Iglesia oriental que no tiene
las dos ramas, la ortodoxa y la latina, ya que no sucumbie-
ron al cisma de Oriente.

Sobhy está casado, tiene dos hijos, y trabaja como se-
cretario del Patriarcado maronita en Jerusalén. Su vida,
por tanto, gira en torno a la promoción y al desarrollo de
los cristianos en Tierra Santa, y ha participado activamen-
te en la organización de la peregrinación del Papa Benedic-
to XVI en Jordania e Israel. Durante todo este tiempo, re-
conoce que la llegada del Pontífice «es una gran alegría
para todos los cristianos. Benedicto XVI representa a Pedro,
que viene a confirmar a sus hijos en la fe. Desde el punto
de vista cristiano, queremos acoger al padre que viene de vi-
sita, pero, junto con este sentimiento filial, también es im-
portante fijarse en la situación  política y social que vivimos
aquí, porque es una situación que requiere un apoyo y
una mayor atención por parte de la Iglesia a la comuni-
dad cristiana de Tierra Santa».

Sobhy reconoce que los católicos esperan mucho de es-
ta visita: «Esperamos resolver una serie de problemas que
no están resueltos. Por un lado, el status de la Iglesia en el
Estado de Israel, que la Iglesia pueda recibir más apoyo, y

concretar, en definitiva, todos los asuntos que aún
están en el aire para la Iglesia. Pero no quisiéramos
–reconoce– que este aspecto político y jurídico
fuera lo más importante de la Visita. Todos los
cristianos tenemos la certeza de que la presencia
del Papa es muy importante, como se podrá com-
probar con la participación de todos los cristia-
nos en los encuentros que tengan lugar estos
días… Pero el Papa trae una gran esperanza tam-
bién, pues esperamos que mueva los corazones
de nuestros jefes políticos. Que, al menos, se incen-
tive el proceso de paz. El Papa ha dicho que viene
como peregrino, y que espera que su Visita pueda
contribuir a traer la paz, y en ello confiamos».

En cuanto a los problemas con los que se en-
cuentran los cristianos en el día a día, Sobhy afir-
ma que son muy numerosos, aunque el primero,
quizá, es el del reconocimiento jurídico y político
de la Iglesia, y es que «los cristianos son una mi-
noría en esta tierra, y padecen el hecho de serlo». 

«Otra cuestión –prosigue– es el tema de la libertad reli-
giosa, que existe, pero no de modo suficiente. Por ejem-
plo, un cristiano en Belén que haya nacido hace menos de
15 años es probable que no haya podido visitar nunca el
Santo Sepulcro, porque es palestino, y no puede entrar en
Israel. También tenemos problemas con las propiedades y
con los impuestos… Y queda también por definir la rela-

ción con las escuelas católicas y el Estado de Israel. En de-
finitiva, hay muchas necesidades que tienen que regular-
se. Por lo tanto –explica–, estamos deseando un acuerdo
que facilite la presencia cristiana en Tierra Santa, y que
ayude a los cristianos a resistir en estos territorios, por-
que las minorías, cuando hay dificultades políticas y eco-
nómicas, emigran y se van».

La emigración o la desaparición de los cristianos de Tie-
rra Santa es un problema grave al que hay que enfrentar-
se. La presencia cristiana no sólo es necesaria, sino muy
útil incluso en esta compleja sociedad, y así lo viven ellos
mismos. «Nosotros –explica Sobhy–, como Iglesia local y
católica, queremos que el resto de la Iglesia adquiera una
conciencia clara de su misión en Tierra Santa, porque es
una misión importante. Los que somos conscientes de es-
ta importancia y estamos ligados a esta tierra de forma
consciente, creemos que no basta con que se mantengan las
piedras sobre las piedras, sino que permanezcan también
las piedras vivas».

A.Ll.P.
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«Estamos deseando
un acuerdo que facilite
la presencia cristiana
en Tierra Santa,
y que ayude a los
cristianos a resistir
en estos territorios»

Casado y con dos
hijos, Sobhy es
natural de Jerusalén.
Como católico, 
está viviendo
intensamente esta
peregrinación del
Papa Benedicto XVI
a su tierra natal,
donde los cristianos
necesitan apoyos 
y reconocimiento 
de fuera

Sobhy Makhoul, Secretario del Patriarcado Maronita en Jerusalén:

«Los cristianos esperamos
mucho de esta Visita»

El Papa, ante la Llama eterna del Yad Vasem, el Museo del Holocausto (Jerusalén)



res en un ambiente de serenidad, su-
mamente distendido, sin la obsesión
del conflicto entre israelíes y palesti-
nos, que hace de su visita a Jerusalén,
Belén y Nazaret una operación de alto
riesgo.

En este sentido, la acogida ofrecida
por los reyes Abdalá II y Rania describe
bien el tono. Desde un primer momen-
to, el monarca rompió el protocolo para
anunciar su presencia en la despedida
del Papa en el aeropuerto (algo que no
acostumbra a hacer con los Jefes de Es-
tado). El domingo, por la tarde, decidió
saltarse el programa y unirse espontá-
neamente al Papa en su visita al lugar
del Bautismo de Jesús y, como buen Ci-
cerón, fue él mismo quien ilustró al Pa-
pa sobre los últimos hallazgos arqueoló-
gicos en la zona.

Superación de malentendidos
con el Islam

Esta visita no sólo ha dado un enor-
me impulso al diálogo con el Islam, sino
que ha permitido denunciar cómo la
manipulación de la religión con objeti-
vos políticos lleva a su desfiguración,
ofreciendo un argumento falso, pero al
mismo tiempo sumamente utilizado,
para la difusión del laicismo que des-
precia la religión como promotora de
conflictos. En este sentido, el momento
más simbólico de toda su permanencia
en Jordania fue la visita, el 9 de mayo, a
la mezquita nacional jordana, dedicada
en 2006 al padre del actual monarca, el
rey Hussein Bin Talal, que de este modo
se convertía en el tercer lugar de culto
islámico visitado por un Papa (tras Juan
Pablo II en 2001 y el mismo Benedicto
XVI en 2006).

El Papa, que mostró su delicadísimo
respeto por este lugar, pero que no re-
zó allí mismo, pronunció al final, en el
patio de la mezquita, un discurso ante lí-
deres religiosos musulmanes, en el que
confesó su preocupación por la expan-
sión del prejuicio, según el cual, la reli-
gión es «causa de división en nuestro
mundo», y «por este motivo afirman
que lo mejor es prestar la menor aten-
ción posible a la religión en la esfera pú-
blica». Y añadió: «Por desgracia, no se
pueden negar las tensiones y divisiones
entre seguidores de diferentes tradicio-
nes religiosas». Por ello, «musulmanes y
cristianos, a causa del peso de nuestra
historia común, tan frecuentemente mar-
cada por incomprensiones, tenemos que
comprometernos hoy para ser conoci-
dos y reconocidos como adoradores de
Dios, fieles a la oración», y «recordan-
do siempre el origen común y la digni-
dad de cada persona humana, que cons-
tituye la cumbre del designio creador
de Dios para el mundo y la Historia».

Aquí estuvo precisamente la genia-
lidad de este discurso y de esta visita:
el Papa no sólo ha promovido las bue-

La tercera Visita de un Pontífice
al reino hachemita (Pablo VI vi-
sitó el país en 1964, y Juan Pablo

II en 2000) ha tenido un impacto deci-
sivo: ha permitido al Papa comenzar
su peregrinación por los Santos Luga-
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Benedicto XVI ha cumplido los dos objetivos que se había planteado para su visita
a Jordania, del 8 al 11 de mayo, en la primera etapa de su peregrinación a Tierra Santa:
pasar definitivamente la página de los malentendidos con el Islam; y promover
los derechos fundamentales, y en particular la libertad religiosa, en Oriente Medio

Jordania, puerta de Tierra Santa y del diálogo con el Islam

El Papa habla al Islam
de los derechos fundamentales

El Papa se hace portavoz de los cristianos en Iraq

La visita de Benedicto XVI a Jordania le ha ofrecido la oportunidad de convertirse en portavoz de los
cristianos iraquíes. En Jordania, han encontrado acogida alrededor de un millón de refugiados de guerra,

entre ellos unos 40 mil cristianos, a los que la Iglesia, y en particular Cáritas, tratan de asistir en sus
necesidades materiales y espirituales.

El Papa defendió los derechos de estas personas, en el patio  de la mezquita nacional jordana, al
encontrarse con los líderes religiosos musulmanes de Jordania. Benedicto XVI les pidió hacer todo lo
posible, así como a la comunidad internacional y a los líderes políticos locales, «para asegurar a la antigua
comunidad cristiana de esta noble tierra el fundamental derecho de pacífica convivencia con sus
compatriotas».

En Jordania, acompañando al Papa, se encontraba monseñor Shlemon Warduni, obispo auxiliar del
Patriarcado de Babilonia de los Caldeos, con sede en Iraq, quien, en declaraciones a Alfa y Omega,
agradece a Benedicto XVI haberse convertido, una vez más, en portavoz de sus necesidades. «Digamos la
verdad –afirma–: no tenemos muchos protectores, aparte del Santo Padre».

500 niños recibieron 
la Primera Comunión 
de manos del Papa
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nas relaciones con el Islam, sino que,
además, ha defendido con serenidad,
pero con claridad, los derechos huma-
nos fundamentales y el bien común, in-
cluyendo la libertad religiosa, la digni-
dad de la mujer, los derechos de las mi-
norías...  Ante los líderes religiosos islá-
micos, el Papa subrayó que «la dignidad
humana constituye el origen de los de-
rechos humanos universales, válidos pa-
ra todo hombre y mujer, sin distinción
de grupos religiosos, sociales o étnicos».

Dio la bienvenida al Papa el prínci-
pe Ghazi Bin Muhammed Bin Talal, pri-
mo y consejero del rey de Jordania, uno
de los representantes más destacados
del diálogo interreligioso a nivel mun-
dial en estos momentos, para destacar
su «valentía moral para hablar y actuar
en conciencia más allá de las modas del
momento». El representante musulmán
jordano expresó su aprecio por las pa-
labras de aclaración que el Papa pro-
nunció tras la conferencia pronunciada
en la Universidad de Ratisbona, conside-
rando que de este modo se ha podido
pasar la página de los malentendidos. 

En defensa de los cristianos
de Oriente Medio

Un segundo objetivo de la visita del
Papa era mostrar a los países musulma-
nes en general, y a los árabes en particu-
lar, que el respeto a las minorías cristia-
nas, además de ser una cuestión de de-
recho, se debe también a su importan-
te contribución a la sociedad. En este
sentido, más que predicar con palabras,
lo que hizo fue mostrar cómo el caso jor-
dano alcanza este objetivo. Su último
acto público en territorio jordano, la vi-
sita al lugar del Bautismo de Jesús a ori-
llas del Jordán hablaba por sí mismo: en
este lugar, que ha vuelto a salir a la luz
en los años noventa, el rey Abdalá II pro-
yecta construir cinco iglesias para acoger
a los peregrinos: una para cada confe-
sión cristiana. El Papa bendijo la prime-
ra piedra de dos de ellas, una latina y
otra greco-melquita. 

En realidad, toda la peregrinación del
Papa por tierras jordanas ha estado lle-
na de actos que mostraban la contribu-
ción decisiva que aporta a este país, de
menos de 6 millones de habitantes, la
población cristiana, el 3% del total (la
mitad de ellos, católica). En ese contex-
to, fue un gesto significativo la bendi-
ción de la primera piedra de la primera
universidad católica del país, la Madaba,
con Facultades civiles tanto para mu-
sulmanes como para cristianos. Esta
Universidad nace por el apoyo de fami-
lias jordanas y de las autoridades, que
quieren dar continuidad a la labor de
las escuelas católicas del país, entre las
más prestigiosas. La erección de este
centro académico es también prueba de
la colaboración entre cristianos y mu-
sulmanes en Jordania. La misma Misa
del domingo, en la que participaron más
de 30 mil católicos, casi uno de cada tres,
pudo celebrarse porque se declaró día
festivo por la Administración pública
para los cristianos (aquí el día festivo es
el viernes), y buena parte del sector pri-
vado se sumó a esta iniciativa. Fue una

fiesta de fe católica, quizá la más grande
de la época moderna aquí. 

El Santo Padre alentó a los católicos a
no emigrar de Tierra Santa, tentación
cada vez más aguda a causa del conflic-
to judeo-palestino y de la situación en
Iraq, con graves consecuencias econó-
micas y laborales, a lo que hay que unir
la situación de discriminación que atra-
viesan en casi todos los países de la re-
gión. Como reconoció, la permanencia
exige una valentía particular: «la valen-
tía de construir nuevos puentes para ha-
cer posible un fecundo encuentro de
personas de diferentes religiones y cul-
turas, y así enriquecer el tejido de la so-
ciedad». Y poco antes ya les había di-
cho: «¡No olvidéis nunca la gran digni-
dad que deriva de vuestra herencia cris-
tiana, y que no desfallezca el sentido de
amorosa solidaridad hacia todos vues-
tros hermanos y hermanas de la Iglesia
en todo el mundo!»

El mensaje del Monte Nebo

Si el Papa logró sus objetivos para es-
ta parte de su viaje, fue, en buena me-
dida, porque, en todo momento, quedó
muy claro que venía no como político,
sino como pastor y peregrino a la puer-
ta de la Tierra Santa, el Monte Nebo,
desde donde Moisés pudo admirar la
tierra prometida antes de morir. 

Benedicto XVI se asomó al mirador
desde el que, en esta ocasión, no pudo
llegar a ver Jerusalén a causa de la nie-
bla, y dijo: «Que este encuentro inspire
en nosotros un renovado amor por el
canon de la Sagrada Escritura y el de-
seo de superar todos los obstáculos a la
reconciliación entre cristianos y judíos,
en el respeto recíproco y en la coopera-
ción al servicio de aquella paz a la que la
Palabra de Dios nos llama».

Jesús Colina. Roma

Benedicto XVI, con dos jóvenes católicos jordanos

Palabras del Papa en Jordania

☛ ¿Qué padre o persona de buena voluntad no se sentiría
turbado ante los influjos negativos, tan penetrantes en nuestro
mundo globalizado, incluidos los elementos destructivos de
la industria de la diversión, que con tanta insensibilidad se
sirven de la inocencia y de la fragilidad de la persona
vulnerable y del joven?» (9 de mayo, en la catedral greco-
melquita de Ammán). 

☛«Musulmanes y cristianos, a causa del peso de nuestra
historia común, tan frecuentemente marcada por
incomprensiones, tienen que comprometerse hoy por ser
conocidos y reconocidos como adoradores de Dios, fieles a
la oración, deseosos de comportarse y vivir según las
disposiciones del Omnipotente» (9 de mayo, en el recinto de
la mezquita nacional jordana). 

☛«En Oriente Medio, marcado por el trágico sufrimiento,
por años de violencia y cuestiones sin resolver, los cristianos
están llamados a ofrecer su contribución inspirada por el
ejemplo de Jesús, de reconciliación y de paz con el perdón y
la generosidad» (10 de mayo, en el lugar del Bautismo de
Jesús). 

☛«Desafortunadamente, la dignidad y misión donadas por
Dios a las mujeres no siempre han sido suficientemente
comprendidas y estimadas. La Iglesia, y la sociedad en su
conjunto, han llegado a darse cuenta de la urgencia con la
que necesitamos eso que mi predecesor, el Papa Juan Pablo II,
llamaba el carisma profético de las mujeres como portadoras
de amor, maestras de misericordia y constructoras de paz,
comunicadoras de calor y humanidad a un mundo que, con
frecuencia, juzga el valor de la persona con fríos criterios de
explotación y provecho» (10 de mayo, homilía en la misa en
el Estadio de Ammán).

☛«Deseo alentar a todos los jordanos, tanto cristianos
como musulmanes, a edificar sobre los sólidos cimientos de
la tolerancia religiosa que permite a los miembros de las
diferentes comunidades vivir juntos en paz y respeto mutuo»
(11 de mayo, discurso de despedida en el aeropuerto de
Ammán).
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Tú puedes ayudar
En Valencia como en el Rocío, o como en el Camino de Santiago, o como en tantas y

tantas fiestas popularmente sentidas y vividas por toda la geografía española, la
inmensa mayoría de los españoles manifiestan públicamente su fe. En momentos de
exaltación, el pueblo fiel español no necesita que le animen; pero una cosa es cuando
viene el Papa o las procesiones de Semana Santa, y otra la vida de cada día. No siempre
quien se dice estar dispuesto a morir por Cristo demuestra, día a día, estar dispuesto a
hacer, en la Iglesia, que su fe sea viva y comprometida. Un año más, llega el momento
de la Declaración de la Renta. Hay realidades que no se pueden llevar a cabo sin la ayuda
personal, comprometida y concreta de cada uno.

Hacia el Año Santo
Compostelano

Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, ha
convocado recientemente, en Roncesvalles, a los obispos españoles

y franceses de las diócesis por las que pasa el Camino de Santiago, para
ir preparando el próximo Año Santo Compostelano 2010. La espiritualidad
del peregrino, la acogida pastoral en los albergues, las confesiones, las
Vigilias de oración y la participación de los jóvenes de las diversas diócesis
han sido los temas abordados en esta primera reunión, cuyo anfitrión fue
el arzobispo de Pamplona, monseñor Francisco Pérez.

8

Fervor mariano
en Valencia

M
iles de valencianos han participado, un año más,
enfervorizados, en la celebración de la festividad su Patrona,
la Virgen de los Desamparados; entre los actos festivos, el

tradicional traslado de la imagen desde su basílica hasta la catedral
de Valencia. El nuevo arzobispo de Valencia, monseñor Carlos
Osoro, exhortó a los valencianos a ser «cómplices de la esperanza
y a llenarse de Dios, porque hay momentos de la Historia en los
que sentimos la necesidad de llenar nuestras vidas, y éste es uno de
ellos». En la foto, algunos de los cientos de niños que fueron
acercados hasta el manto de la Virgen.
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Apoyo al Papa

Los movimientos, asociaciones
apostólicas y nuevas

realidades de la Iglesia en
España, junto con
representantes de la sociedad
civil, ante la iniciativa planteada
en la Mesa del Congreso, y
admitida a trámite, de una
proposición no de Ley de
reprobación a Su Santidad
Benedicto XVI por sus
declaraciones sobre la lucha
contra el sida, queremos
manifestar a la sociedad que
esta Proposición no de ley
constituye un nuevo ataque de
los sectores más radicales de la
política española contra la
Iglesia. Es una muestra más de la
ofensiva laicista y un esfuerzo
más por excluir la religión y la
moral de la vida pública,
atentando contra el orden moral
y prepolítico sobre el que debe
asentarse el Estado. La admisión
a trámite de este texto de
Iniciativa por Cataluña expresa
una absoluta intromisión en el
ejercicio de la libertad de
expresión de quien es jefe de
Estado, con el que España
mantiene relaciones
diplomáticas, amén de
representar un negligente
ejercicio de la soberanía y de las
funciones que a los
representantes políticos les
encomienda el texto
Constitucional. La aparente
formalidad del trámite no debe
esconder un acto lesivo contra
la libertad de expresión, como
derecho fundamental, de
cualquier persona. Nos
encontramos ante un intento de
censura ideológica que no ha
recibido la respuesta adecuada
por quienes están obligados a
ser garantes de los derechos
fundamentales. El texto
presentado va a servir de nuevo
para las intenciones
intimidatorias de algunos grupos
políticos y sociales en orden a
disuadir al Papa de expresarse
sobre algunos temas, cuya
relevancia moral es obvia, y de
enseñar la doctrina de la Iglesia.
Los representantes del
catolicismo social español no
estamos dispuestos a que se
desarrolle una campaña de
deslegitimación del ministerio
de Pedro, de quien nos preside
en la caridad, y de la doctrina
social de la Iglesia. Es nuestro
derecho y lo vamos a ejercer
con todos los medios legales,
políticos y sociales a nuestro
alcance.

Del Comunicado de apoyo
a Benedicto XVI

«Algunos afirman que la religión es necesaria-
mente una causa de división en nuestro
mundo; y por este motivo afirman que lo

mejor es prestar la menor atención posible a la religión
en la esfera pública». Lo ha dicho Benedicto XVI, el pa-
sado sábado, en su encuentro con los líderes religio-
sos musulmanes, con el Cuerpo Diplomático y con los
Rectores de las Universidades de Jordania, en el recin-
to exterior de la Mezquita al-Hussein bin-Talal, de Am-
mán, tras visitarla. No ocultó el Papa «las tensiones y di-
visiones entre seguidores de diferentes tradiciones re-
ligiosas», pero preguntó a continuación: «¿Acaso no
sucede con frecuencia que es la manipulación ideológi-
ca de las religiones, tal vez con objetivos políticos, el
catalizador real de las tensiones y divisiones, y a menu-
do también de la violencia en la sociedad?» Y recordó
que los cristianos describen a Dios «como Razón crea-
dora, que ordena y guía al mundo; y Dios nos da la ca-
pacidad de participar en esta Razón y, de este modo, ac-
tuar según el bien».

No es la religión, sino su caricatura ideológica, lo
que causa divisiones y violencia. Es preciso –lo dijo el
Santo Padre el lunes nada más llegar a Israel– «reser-
var a la religión su legítimo lugar en la vida de la so-
ciedad», porque, «cuando la dimensión religiosa de la
persona humana es negada o marginada, se pone en
peligro el fundamento mismo de una correcta com-
prensión de los derechos humanos inalienables».

Ya en el vuelo del inicio del Viaje, Benedicto XVI ex-
plicaba a los periodistas que, en su peregrinación,
busca «contribuir a la paz, no como individuo, sino en
nombre de la Iglesia católica». Y añadió: «No somos
un poder político, sino una fuerza espiritual, y esta
fuerza espiritual es una realidad que puede contri-
buir a que progrese el proceso de paz», y señaló tres ni-
veles: con la oración, «una verdadera fuerza»; con la
ayuda a la formación de la conciencia, que es «la capa-
cidad del hombre de percibir la verdad»; y hablando
«–¡es justamente así!– a la razón. Precisamente por-
que no somos parte política, podemos quizá más fácil-
mente, también a la luz de la fe, ver los verdaderos
criterios, ayudar a comprender cuanto contribuya a la
paz y hablar a la razón, apoyar las posiciones real-
mente razonables».

Su peregrinación a Tierra Santa –lo subrayó en su
visita al Presidente de Israel– «es una peregrinación de
oración», y por eso, exactamente, es la más poderosa
contribución «a favor del don precioso de la unidad y
de la paz para Oriente Medio y para toda la Humani-
dad». Sencillamente, porque «la paz es ante todo un
don divino. De hecho, es la promesa del Omnipoten-
te a todo el género humano y custodia la unidad».
Porque, en realidad, la promesa es Él mismo, que –en
palabras del profeta Jeremías que cita el Papa– «se
dejará encontrar» y «nos reunirá». Pero eso implica
una condición: «Debemos buscarlo, y buscarlo con todo
el corazón». He ahí el objetivo del Viaje del Papa, que
lo convierte así en auténtico mensajero de la única
verdadera esperanza.

No es vana la esperanza, ciertamente, que define la
Visita de Benedicto XVI a Jordania e Israel, porque es
la gran esperanza que proclama en su encíclica Spe sal-
vi: «Quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples
esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran
esperanza que sostiene toda la vida. La verdadera, la
gran esperanza del hombre que resiste a pesar de to-
das las desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que
nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extre-
mo, hasta el total cumplimiento… Nosotros necesitamos
tener esperanzas –más grandes o más pequeñas–, que,
día a día, nos mantengan en camino; pero sin la gran
esperanza, que ha de superar todo lo demás, aque-
llas no bastan. Esta gran esperanza sólo puede ser
Dios, que abraza el universo y que nos puede propo-
ner y dar lo que nosotros por sí solos no podemos al-
canzar». No otra cosa está diciendo el Papa estos días:
«El futuro de la sociedad –lo dijo también en su discur-
so ante el Presidente de Israel– está marcado por la
esperanza cuando vibra en armonía con el orden di-
vino». Oriente Medio, como Europa y América, y el
mundo entero, ansían con la sed infinita arraigada en
lo más hondo de todo corazón humano «seguridad,
integridad, justicia y paz: en el designio de Dios para
el mundo –afirma Benedicto XVI sin dudar un ins-
tante– éstas son inseparables. Lejos de ser simple-
mente el producto del esfuerzo humano», en reali-
dad «proceden de la relación fundamental de Dios
con el hombre». Sólo Él, en efecto, es la gran esperanza.

Mensajero 
de esperanza
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El Credo institucional

La última reacción del laicismo no debe sorprendernos, da-
do que entra de lleno en lo políticamente correcto, en

el pensamiento único. Esta ideología, desarrollada a través
de artificios demagógicos y mentiras decoradas de verdad,
es susceptible de ser creída y seguida por quienes no ven
más allá del Credo institucional: un conjunto de afirmacio-
nes que hacen la vida tranquila dentro de una burbuja de
irrealidad. Basta con profundizar en las declaraciones del Pa-
pa, y contrastarlas con datos, para darse cuenta del sentido
de la realidad de sus afirmaciones. No insto a aceptar las de-
claraciones de quien es Vicario de Cristo (para los católicos),
sino que invito a buscar informaciones como el descenso de
infecciones de sida en Uganda o Filipinas; o como el aumen-
to de la pandemia en naciones africanas donde se siguen las
ideas que inspiran a estos diputados, empeñados en repro-
bar a un Papa cuyo único interés es defender la vida, la dig-
nidad y la salud de los desfavorecidos.

Santiago-César González Alba
Sevilla

A los diputados que
quieren reprobar al Papa

Les consideraba a ustedes personas inteligentes. ¿No se
dan cuenta de que las campañas del preservativo tienen

más efecto de inducción que de prevención? Los datos son
tozudos: España es
el país de Europa
con más casos de
sida y de consumo
de preservativos.
Miren a Uganda:
sin políticas de
preservativos han
reducido del 15 al
5 por ciento los
enfermos de sida.
Cuando un equi-
po deportivo no
funciona, se echa
al entrenador. Sin
embargo, con el

sida, aunque siga en aumento, no se cambia el método. Car-
gos públicos como ustedes tienen una gran responsabilidad
en sus palabras y actos, que pueden traducirse en vidas hu-
manas. ¿Se imaginan un padre que tiene un hijo con sida y
que  ha contraído esta enfermedad por la inducción de la
campaña del preservativo? ¿No podría pedir responsabili-
dades? Para colmo, la persona que representa a la Institu-
ción que más hace por los enfermos del sida merece su re-
probación. Espero que la locura no sea contagiosa.

Fernando Sivit Gañán
Madrid

Respeto para Benedicto XVI

La libertad de conciencia y de expresión van unidas. El Pa-
pa es, quizá, la única persona con la suficiente autoridad

moral para expresar públicamente lo que la conciencia re-
clama a cada persona en el ámbito privado. La conducta
individual tiene consecuencias sociales y efectos públicos.
Cuando el Papa habló sobre el preservativo no sólo fue cla-
ro, sino serio y respetuoso. Sus declaraciones no pueden to-
marse de manera sectaria y, menos, ser tachadas de inacep-
tables. Lo inaceptable es la falta de respeto, y de altura, del
cuerpo parlamentario belga, que actúa sin conocimiento de
causa, despreciando el conocimiento y la conciencia. Soli-
cito respeto, rectificación y excusas al Santo Padre.

Edwin Botero Correa
Barcelona

El Papa y la verdad del sida  

Como médico, me gustaría manifestar mi opinión a propósito de la cam-
paña mediática promovida por los que no están de acuerdo con la afir-

mación del Papa sobre que el uso del preservativo no es suficiente para
prevenir el sida y ayudar a África. En Atlanta, centro de estudio y segui-
miento del sida, se dijo, hace años, que la única forma de evitar el sida
con garantía, es mantener relaciones sexuales exclusivamente con una per-
sona fiel y no infectada. Cada vez que te acuestas con alguien, de cara al si-
da, es como si lo hicieras con todos los que se acostaron antes con él. Co-
mo ciudadana, pienso que la libertad de expresión es patrimonio de to-
dos, también del Papa. Quien no esté de acuerdo con él, que actúe de otra
manera, pero que no trate de imponer sus opiniones como verdades abso-
lutas. Además, en África se ha demostrado que en los países de mayoría ca-
tólica donde se han adoptado las medidas adecuadas (el método ABC = Abs-
tinencia, Fidelidad y Condón, para el que no viva las dos primeras), se han
reducido de manera evidente las cifras de infectados por el sida. Por el
contrario, los resultados son claros tras las campañas mediáticas del Pón-
telo, pónselo y similares: ahora tenemos disparadas las cifras de embarazos
no deseados, de enfermedades de transmisión sexual y mantenemos el si-
da. Lo que se ha conseguido con estas campañas es hacer creer a la ju-
ventud en el mal llamado sexo seguro, que es una incitación a la promis-
cuidad, a practicar el sexo en edades cada vez más precoces y a hacernos
luchar contra el papiloma con una vacuna no exenta de problemas. Pien-
so que difundir el método ABC y una educación de la afectividad, así co-
mo humanizar la sexualidad, expresión acertadísima del Papa, sería lo ide-
al y la solución definitiva a tanto problema.

Dra. María Arranz Herrero
Valladolid

CARTASΩΩ
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N. de la R.: En muy pocas ocasiones, si es que ha habido alguna, se han
recibido tantas Cartas al director sobre un mismo tema. En sólo unos

días, Alfa y Omega ha recibido cientos de correos electrónicos, escritos
postales y llamadas de teléfono, de lectores indignados por la censura al San-
to Padre. En esta página, publicamos algunas de las cartas más significati-
vas.
Puntualización: En la página 27 del anterior número, se hacía alusión a
que Secondo Pía era el descubridor de la Sábana Santa. Obviamente, no se
refiere al descubridor material, sino a la primera persona que vio, al hacer-
le una fotografía, que la tela actuaba como un negativo.
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La PDD no es abortiva 
La PDD puede frenar la ovulación,
evitar que el espermatozoide llegue

al óvulo, e impedir que el embrión se
implante en el útero, por lo que muere.
Es difícil saber cuántas veces ocurre es-
to último. En 2007, un artículo científico,
publicado en la revista Human Repro-
duction, afirmaba que la ovulación se
evita en un 66% de los casos. Se puede
deducir que, al menos en parte del 34%
restante, la PDD provocará un aborto. 

Para negar esto, sus partidarios se ba-
san en que, según la OMS, el embarazo
empieza con la implantación. Antes, al
no haber embarazo, tampoco hay abor-
to. Pero para la ciencia, desde la fecun-
dación ya hay un ser humano desarro-
llándose según su propio programa ge-
nético, aunque esté de camino.

La PDD reducirá los embarazos inespe-
rados y los abortos

La efectividad de la PDD ronda el
75%: de los embarazos que se produci-
rían (muchas veces se toma sin riesgo
real de embarazo), el 25% se sigue pro-
duciendo. Un estudio publicado en Hu-
man Reproduction, en 2004, calificó de
mínimo el éxito de la PDD: sólo impedía
5 embarazos adicionales por cada 10.000
usuarias. Además, su efectividad dis-
minuye con el uso repetido. Todo esto,
junto a la falsa sensación de seguridad
que crea, puede hacer que los embarazos
no esperados (y los abortos) aumenten.

La ministra Jiménez citó el éxito de
varios países. Uno de ellos era Francia,
donde la PDD se adquiere sin receta des-
de 1999, y los abortos, con altibajos, su-
bieron –hasta 2005– cerca de un 4%. Tam-
bién habló de Bélgica (el aborto aumen-
tó un 21% entre 2000 y 2005) y Reino
Unido (en 2006, un 8% más de abortos
que en 2000). El descenso de abortos
tampoco se ha verificado en España,
donde la PDD ya se puede conseguir
gratuitamente en varias Comunidades
Autónomas. En 2001, año en el que el PP
la legalizó, se distribuyeron 160.000, y
en 2005, 506.000. En 2001, hubo 70.000
abortos, y hoy superan los 110.000.

Otro efecto pernicioso es el aumento
de infecciones de transmisión sexual,
pues muchas parejas acaban confiando
en la PDD, que no las evita.

No tiene efectos secundarios
Lo dijo la ministra Trinidad Jiménez,

y el Presidente de la Fundación Españo-
la de Contracepción, don Ezequiel Pé-
rez, los minimizó, limitándolos a los ca-
sos de abuso, «como con el alcohol». Pe-
ro éste no se vende a menores. 

Entre los efectos secundarios de la
PDD destacan las molestias gastrointes-
tinales (náuseas hasta en un 24% de ca-
sos, dolor de estómago en el 15%, vó-
mitos hasta en el 8%), neurológicas (do-
lor de cabeza hasta en un 21,3%, mareo
en cerca de un 10%), y trastornos mens-
truales (cerca de una de cada tres ve-
ces). Además, si no consigue evitar o
acabar con el embarazo, la PDD puede
hacer que sea ectópico –fuera del úte-
ro–, como advierten los mismos fabri-
cantes. 

Es una «fórmula de emergencia» y «no
se debe hacer un uso abusivo»

Desde que se empezó a distribuir la
PDD en hospitales y centros de salud,
se conoce el fenómeno de la reincidencia.
Según datos de la Generalidad de Cata-
luña, publicados en 2007 por Forumliber-
tas, una de cada cinco mujeres que la pe-
día repetía por tercera vez o más. El uso
abusivo ya existe, y desde verano no se
podrá controlar. ¿Qué va a hacer el Mi-
nisterio de Sanidad para evitarlo? 

Las farmacias deberán venderla
El Tribunal Supremo reconoció expre-

samente, el 23 de abril de 2005, la obje-
ción de conciencia para los profesionales
sanitarios que dispensen medicamen-
tos. El pasado lunes, el Presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, don Pedro Capilla,
salió en defensa de los objetores. 

María Martínez López

La píldora del día después se podrá comprar sin receta en farmacias

Abortiva e ineficaz
Las ministras de Sanidad, Trinidad Jiménez, y de Igualdad, Bibiana Aído, anunciaron 
el lunes que, dentro de tres meses, la abortiva píldora del día después (PDD) se podrá
comprar en farmacias sin receta, dentro de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva
del Gobierno. Los argumentos utilizados van de la manipulación a la clara mentira

Las claves

Sin límite de edad
El prospecto de Postinor, una de las PDD que se vende en España, afirma: «No está recomendado para su

uso en niñas, ya que los datos disponibles en adolescentes menores de 16 años son muy limitados». Al
tratarse de hormonas, sus efectos pueden ser más nocivos en chicas cuyo cuerpo todavía está en evolución.

Sin receta
Al liberar a las mujeres de acudir a un centro médico para obtener la PDD, además de impedir un control

sobre la reincidencia, se las priva de asesoramiento médico sobre sus efectos secundarios,
contraindicaciones, y posibles reacciones con otros medicamentos. En el caso de la píldora anticonceptiva,
que contiene dosis mucho menores de las mismas hormonas que la PDD, aunque se vende sin receta, se
exige que se tome bajo un estricto control médico –entre otras cosas, mediante una analítica anual–. Para la
Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos es inconcebible que «se repartan fármacos
con potentes efectos secundarios sin control médico». 
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tenga más cohesión, y nos asegura un
modelo social sostenible». Durante la
Jornada, se citaron más de 15 estudios
de los últimos 17 años que vinculan el
matrimonio y la familia con una mayor
felicidad y esperanza de vida, mejor sa-
lud mental, e índices más bajos de con-
ductas de riesgo como el consumo de
alcohol. Los otros modelos de familia
«existen y tendrán que tener su trata-
miento –subraya el doctor Gómez–, pe-
ro funcionan peor, y hacen que el Estado
y la sociedad gasten recursos humanos y
económicos». Una muestra son las mu-
chas patologías que se generan cuando
«los vínculos familiares no son estables
o los roles no son los tradicionales». 

Él mismo lo ha experimentado en su
consulta de atención primaria infantil:
«Las derivaciones a salud mental –hay
estudios que dicen que hasta el 20% de
los niños pueden tener problemas de es-
te tipo– son más altas en niños cuyo en-
torno familiar está deteriorado, y los psi-
quiatras suelen hacer mucho más hin-
capié en la terapia familiar». Los estilos
de vida y los hábitos de alimentación
también han empeorado, y una vez más
se nota la ausencia de la familia: «Cuan-
do no cumple su papel de promover
conductas favorables, tenemos que po-
ner en marcha otros mecanismos que,
por mucho que nos empeñemos, funcio-
nan peor y suponen un gasto de recursos
que se podría evitar». 

Crisis de salud

Durante la infancia se han de empe-
zar a prevenir también los problemas
que pueden surgir en la adolescencia,
un período en el que los chicos «viven
una crisis de identidad y de sus propios
valores» –asegura la psiquiatra doña Lu-
cía Gallegos–, unida a todos los cambios
biológicos, psicológicos y sociales de es-
ta etapa. Advierte de que algo ha cam-
biado en los últimos tiempos, hasta el
punto de que se habla de una crisis de

Comerse las verduras mientras,
durante la cena, se comenta el
día; atender en casa, si es posible,

a los abuelos que ya no pueden valerse
por sí solos, o incluso poner en contacto
a esos amigos que tienen un hijo celíaco
con una asociación de padres en las mis-
mas circunstancias. Son sólo algunos
ejemplos de cómo la familia, el primer
ámbito de convivencia y educación, jue-
ga un papel esencial a la hora de preve-
nir problemas de salud o de conducta, y
también de atender a los enfermos o los
dependientes. Hasta el punto de que,
cuando la familia no funciona bien, las
consecuencias las nota toda la sociedad. 

El Instituto internacional de estudios
sobre la familia The Family Watch organi-
zó, el pasado sábado, la I Jornada de Fa-
milia, Salud y Sociedad, que supuso la
presentación en público del Área de Sa-
lud del Instituto. Con esta Jornada, en
la que participaron médicos de distin-
tas especialidades, The Family Watch pre-
tendía analizar la relación entre la fami-
lia, la salud de sus miembros, y el ámbi-
to sanitario. Asimismo, se pretendía es-
tudiar cómo afectan a la salud de la
familia los cambios que se han dado en
su estructura: «Las relaciones en las fa-

milias monoparentales, reconstituidas,
etc. –apunta el doctor Ricardo Gómez,
pediatra y Secretario del Área de Salud–
son distintas, y vamos a analizar cómo
influyen». 

Modelo social sostenible

No parten de cero, pues su experien-
cia hasta ahora les ha hecho compren-
der que la familia, basada en la unión
permanente de un hombre y una mujer,
con sus hijos, «es la idónea para que la
vida humana se desarrolle y la sociedad

I Jornada de Familia, Salud y Sociedad, del instituto The Family Watch

La familia es clave 
para una sociedad sana

La familia que forman un hombre y una mujer, en unión estable, junto con sus hijos, 
es el mejor ámbito para transmitir hábitos saludables, prevenir trastornos de la conducta
y atender a los ancianos, enfermos y dependientes. Cuando estas estructuras 
se debilitan, se hace necesario que el Estado y la sociedad las sustituyan. Esto no sólo
consume recursos humanos y económicos, sino que, a la larga, funciona peor 

Hacia un Libro blanco

El Área de Salud, tras la Jurídica, es la segunda que The Family Watch ha puesto en marcha en España. A la
vez, se está poniendo en marcha una tercera área, la de Comunicación, y en otoño empezará su

andadura la de Ciencias Sociales. Con las conclusiones a las que vayan llegando estas áreas, se elaborará
un Libro blanco de la familia, que se espera que esté listo el año que viene. El Director General de The
Family Watch, don Ignacio Socías, explica que su propósito es «demostrar con datos fehacientes, y con una
metodología interdisciplinar y desideologizada, que la familia supone toda una serie de ventajas para todos
sus integrantes, y también para la sociedad», como ya lo han demostrado «muchos estudios de Estados
Unidos y Canadá». El señor Socías añade: «Pensamos que, como en tantos otros campos, quien más aporta
tiene derecho a recibir más, y la familia no está todo lo apoyada que podría estar». 
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salud, caracterizada, sobre todo, por los
problemas psicológicos –el 8% de los
adolescentes estadounidenses sufre de-
presión y, en nuestro país, el suicidio es
la causa del 12,3% de las muertes entre
los 15 y los 24 años– o relacionados con
la conducta. Entre estos últimos, desta-
can los trastornos alimentarios, las con-
ductas violentas –con tasas continua-
mente crecientes– y los comportamien-
tos de riesgo en el consumo de drogas
y alochol, y en el sexo, que derivan en
embarazos no deseados, abortos e infec-
ciones de transmisión sexual –«el rebro-
te de sífilis nos tiene alarmados», apun-
ta doña Lucía–. Ante ellos, el ambiente
familiar puede actuar como factor de-
sencadenante –la ausencia paterna lo ha-
ce de forma clara con la violencia juvenil,
según diversos estudios– o, al contrario,
como factor de protección. 

Un ejemplo libre de polémica son los
trastornos alimentarios, que en España
sufren el 5% de las chicas entre 12 y 21
años. Además de la responsabilidad de
los medios, dentro de la familia pueden
contribuir a su desarrollo la sobrepro-
tección, la asuencia de límites o un am-
biente que no permita expresar los sen-
timientos negativos. Al contrario, los há-
bitos saludables de alimentación, el co-
mer en familia, la autoestima y una
actividad física orientada al ocio pue-
den proteger de caer en ellos.

Para que la familia pueda ejercer su
función protectora, «se la debe formar
sobre temas de salud», sugiere la doc-
tora Gallegos, dándoles, más que infor-
mación –hoy sobra, y no reduce los pro-
blemas–, «formación en valores y en una
serie de actitudes». Es algo que la es-
tructura del sistema de salud no permi-
te, pero sí el modelo de las escuelas de
padres o cursos formativos similares,
que, según la doctora, se deberían fo-
mentar. Sin embargo, también apunta
que, «si formas a los padres pero el cli-
ma social empuja hacia lo contrario, es
complicado que consigamos algo». Así,
por ejemplo, mientras la Fundación
americana Heritage, citando unos 50 es-
tudios, concluía que las claves de la in-
fluencia positiva de los padres en el
comportamiento sexual de los hijos son
«la fortaleza de la estructura familiar,
una comunicación fluida y la claridad
con la que los padres desaprueben» cier-
tas prácticas, las Administraciones pro-
mueven que los jóvenes actúen al mar-
gen de sus padres y se gastan millona-
das en distribuir preservativos, que no
evitan que los embarazos de adolescen-
tes y las infecciones de transmisión se-
xual sigan aumentando.

Ante la enfermedad

La familia también juega un papel im-
portantísimo cuando cualquiera de sus
miembros, especialmente de los más vul-
nerables, está enfermo. Para hacer fren-
te a estas situaciones, otras familias con
el mismo problema pueden ser una gran
ayuda. En la consulta del doctor Gómez,
por ejemplo, es habitual ver a niños con
enfermedades crónicas –enfermedades
respiratorias como el asma, alergias, en-
fermedad celíaca–. En estos casos, «los

recursos de la Atención Primaria son es-
casos. Afortunadamente, el asociacio-
nismo de las familias es cada vez más
pujante y nos apoyamos bastante en
ellos». 

Otras áreas donde la familia juega un
rol esencial es el caso de los enfermos
oncológicos y la medicina paliativa –una
de cuyas claves es, precisamente, enten-
der que ha de tratar la unidad pacien-
te-familia–; la enfermedad mental –don-

de se ha desarrollado la terapia fami-
liar–; y el de las personas mayores. En
este último caso, «si hay familia, el ma-
nejo de pacientes es mucho más sencillo
–explica don Ricardo–. Cuando falta,
hay que invertir más recursos» para, por
ejemplo, desarrollar protocolos que ase-
guren que los mayores que viven solos
tomen bien toda su medicación. 

María Martínez López

A pesar de todo, mejor en casa

El pasado fin de semana también se celebró en Madrid la IV Conferencia Euorpea de la Fundación
Alzheimer de España, centrada en los trastornos del comportamiento que sufren estos enfermos –y, por

extensión, sus cuidadores y familia–. Con este motivo, el pasado día 7 se presentaron los resultados
preliminares de un estudio que la FAE está elaborando con entrevistas a más de 1.200 cuidadores
informales sobre cómo estas conductas les afectan. Hasta ahora, la ciencia –y con ella la Ley de
dependencia– ha dedicado a estos trastornos poca atención, en comparación con la pérdida de memoria y
de autonomía, a pesar de que se presentan en casi todos los casos y es difícil paliarlos con medicación. 

Según los primeros datos, los trastornos más frecuentes son la apatía, la ansiedad, la irritabilidad, y los
trastornos del sueño y del apetito. Y los que afectan más a los cuidadores, la apatía, la irritabilidad, las ideas
delirantes y la agresividad: les ponen nerviosos, su familiar parece otra persona, y les preocupa el futuro. Sin
embargo, al presentar el informe, se quiso subrayar la gran resistencia de estos cuidadores –que suelen ser la
mujer o una hija, mujeres en el 72% de los casos–. Sólo un tercio de ellos se ha planteado la posibilidad de
internar a su familiar debido a estos trastornos de conducta. De hecho, tienden a minimizar la gravedad del
enfermo y no hablan de sus propios problemas de salud, por miedo a que les hagan renunciar a cuidarle. Se
sabe por otros estudios que casi el 70% de los cuidadores puede presentar un cuadro depresivo, pero, según
los datos preliminares de la encuesta, menos de un tercio ha pedido ayuda médica por ello. 

La FAE espera que, cuando se hayan analizado en más profundidad los datos, sirvan de base para que se
reconozca su labor, pero también para elaborar programas de actuación que permitan ofrecerles la ayuda
que necesitan. La apuesta es facilitar todo lo posible la atención en casa: es la opción preferida por los
familiares, al enfermo le beneficia no salir de su entorno, y también el Estado sale ganando: «La sociedad es
absolutamente incapaz de hacerse cargo de ello. Es un servicio que prestan las familias al Estado», afirmó
don Adolfo Toledano, investigador del CSIC. También «para el médico, la figura del cuidador es todo
ventajas», añadió el doctor Rivera Casado, jefe de Geriatría del Hospital Clínico de Madrid.
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crisis está afectando mucho. Continua-
mente se está produciendo una reestruc-
turación del sector agrario, que está
mandando a la calle a muchos, sobre to-
do a los jóvenes, que ven que la agricul-
tura no es viable».

Hay productos cuyo precio, antes de
llegar al consumidor, puede llegar a su-
bir hasta un 400%. El agricultor se ve
obligado a fijar un precio que se impone
desde fuera. «Los intermediarios –afirma
Jesús Jorge– pagan lo que quieren y
cuando quieren, y al final redunda en
perjuicio del consumidor final; y con la
ganadería sucede lo mismo. La gente del
campo tiene la mala fama de que se lle-
va las subvenciones, pero en España se
subvenciona casi todo: medios de comu-
nicación, partidos políticos, sindicatos,
deportistas… Algo falla, porque al final
acaban dejando la agricultura».

Sin embargo, el mundo rural tiene fu-
turo, y mucho. Jesús Jorge echa la vista
alrededor y ve lo que pasa en las ciuda-
des: «Yo veo a los de Madrid, que están
como locos; vivir en la ciudad es impo-
sible, con esa soledad, con ese estrés… El
mundo rural ofrece una vida más sana,
más cercana, de mejores relaciones… Y
otro dato, si la gente come cosas del cam-
po, alguien tendrá que estar ahí para cul-
tivarlas». 

Juan Luis Vázquez Díaz-MayordomoMañana, 15 de mayo, la Iglesia
celebra la festividad de San Isi-
dro labrador, Patrono de los

agricultores. La fecha coincide con un
momento en que el campo no atraviesa
uno de sus mejores momentos: la crisis
económica se está cebando con las eco-
nomías más débiles, algo que en el caso
de los trabajadores del campo está uni-
do a unas estructuras de explotación in-
justas que llevan funcionando en Espa-
ña desde hace décadas. Don Jesús Jor-
ge, miembro de la revista Militante y del
Movimiento Rural Cristiano, se refiere a
los problemas del mundo rural en Es-
paña: «En el sector agrícola se ha poten-
ciado, desde hace años, una agricultu-
ra industrial y extensiva, que está de-
jando sin trabajo a los pequeños y me-
dianos agricultores. La política agraria
comunitaria está dejando al margen a
los pequeños». Todo ello tiene conse-

cuencias en la vida que se lleva en los
pueblos, ya que reconoce que «el paro
está creciendo enormemente, porque la

15 de mayo, San Isidro Labrador: Día del mundo rural

Un mundo con futuro
Mañana,15 de mayo, festividad de San Isidro, se celebra el Día del Mundo Rural, 
este año con el lema El derecho a la alimentación, organizado por el Movimiento 
Rural Cristiano y el Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos

Además de Verónica –cuyo testimonio apareció en esta mis-
ma sección hace dos semanas–, el otro joven madrileño

que describió su experiencia en las JMJ durante el encuentro in-
ternacional sobre ellas (del 3 al 5 de abril pasado en Roma)
fue Santiago Pérez de Camino Gaisse, de 22 años. Contó cómo,
a raíz del encuentro de jóvenes con el Papa de Cuatro Vientos
–«una JMJ de facto»–, se implicó en la Delegación diocesana de
Infancia y Juventud, con la que ha participado en las JMJ de
Colonia y Sydney. No ha sido tarea fácil –reconoció– ser a la vez

organizador y peregrino, pero saber que los jóvenes han tenido un
encuentro con Cristo «borra de un plumazo los sinsabores y sa-
crificios. No somos nosotros los que logramos el éxito de una
peregrinación, sino que es Dios mismo, a través de nosotros,
quien llega al corazón de cada uno». Lo que más le ha llamado
la atención de las JMJ es «ver a personas tan distintas arrodilladas
ante el Santísimo; te hace comprobar que Dios no distingue en-
tre colores, letras o bailes». Después del «cuidado por los detalles
más pequeños» experimentado en Sydney, el listón está alto,
«pero eso nos ayuda a poner mayor empeño» para Madrid 2011.
Y añadió: «Las JMJ no son un fin en sí mismo», sino un medio «ca-
da vez más útil» para que los jóvenes se encuentren con Cristo.

«El éxito es de Dios»

El hambre en el mundo

Si se quiere, se puede 

60 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sigue habiendo en el mundo
3.000 millones de pobres. 865 millones están en nivel de desnutrición, y el 70% de éstos viven en el

mundo rural. En los últimos años, ha aumentado el número de hambrientos en 40 millones de personas.
Según Jacques Diouf, Director de la FAO, con el desarrollo que existe en la actualidad, se podría alimentar
a 12.000 millones de personas, el doble de la población mundial. Entonces, ¿por qué tantos pobres?

El Movimiento Rural Cristiano es contundente, al afirmar que «el derecho a la alimentación es un
derecho humano que va unido al derecho a la vida», y denuncian que «las leyes del mercado que imponen
las multinacionales y los Gobiernos del norte producen hambre y miseria en el tercer mundo». Por todo
ello, piensan que acabar con la pobreza y el hambre «es una cuestión de voluntad política: si los Gobiernos
no asumen el compromiso moral, político y económico de poner fin a esta guerra silenciosa, millones de
personas seguirán condenadas a morir de hambre o a vivir sumidos en la pobreza».
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Con la celebración de la solemní-
sima Eucaristía en la Santa Iglesia
Catedral de Santo Domingo de la

Calzada, se abre la puerta del Año Ju-
bilar Calceatense, que quiere conmemo-
rar el 900º aniversario de su muerte.

Santo Domingo de la Calzada emer-
ge en el trasfondo de la Historia como
una figura que ilumina evangélicamen-
te el comienzo del segundo milenio del
cristianismo en España y en Europa. Es
uno de sus personajes espiritual y hu-
manamente más decisivos. Él contribu-
ye como pocos a la verdadera y auténti-
ca configuración del Camino de Santia-
go como el más señero camino de la pe-
regrinación cristiana. 

Cuando se busca limpia y consecuen-
temente la gloria de Dios, se sigue de in-
mediato la consecución del bien y del
amor verdadero al hombre hermano y
a su entorno natural, dado por el Crea-
dor. Encontrar y, sobre todo, afianzar esa
opción clara y firme por la renovación
religiosa de la Iglesia y de la sociedad
exigía, por la misma naturaleza del hom-
bre pecador, vista y vivida cristianamen-
te, la conversión. O, lo que es lo mismo,
se hacía preciso recorrer interior y exte-
riormente el camino de la penitencia por
los pecados cometidos: las rupturas con
la ley y la gracia de Dios. Este camino
pastoral no era otro que el iniciado por
los grandes evangelizadores de la His-
pania romana y de la Europa que que se
había ido haciendo cristiana a lo largo
del mprimer milenio cristiano. No es ex-
traño, pues, que coincidiese con el descu-
brimiento popular y existencial de los
caminos de la peregrinación cristiana.

Domingo de La Calzada entra con
luz propia en la historia de la Iglesia y
del mundo de su tiempo, como historia
de perdón, de gracia y de misericordia
que renueva almas, corazones y cuer-
pos. Lo hace con ese estilo espiritual,
tan suyo, de persona sencilla, paciente y
misericordiosa, de profunda vida inte-
rior, de oración habitual, vivida como
una constante presencia de Dios en su
vida; vida fecunda y ubérrima en obras
de caridad y de servicio al prójimo, prac-
ticadas con heroica e incansable entrega
de sí mismo. 

A nosotros nos toca procurar, con hu-
milde y ferviente compromiso apostó-
lico, que esa sazón y luz evangélicas de-
sarrollen nueva vitalidad y nuevo vigor
evangelizador en este tiempo, ¡en nues-
tro tiempo! La Iglesia, a través del Año
Jubilar, nos facilita la tarea. ¡Lo pide! ¡Lo
espera! Y, antes que nadie, lo espera de
nosotros el Señor de toda gracia, Jesu-
cristo Nuestro Salvador.

Una urgencia perentoria

El fruto primero –y, quizá, el más a
la vista– de este Año Jubilar habría de
darse y percibirse en la renovación es-
piritual y religiosa del Camino de San-
tiago como camino de peregrinación
cristiana. Ya los obispos del Camino
de Santiago, junto con el arzobispo de
Santiago de Compostela, publicaban
–¡publicábamos!– en el año 1988, en
víspera de la grande e inolvidable IV
Jornada Mundial de la Juventud de
1989, con Juan Pablo II, una Carta pas-
toral en que se manifestaba la honda

preocupación por los intentos, cada
vez más evidentes, de querer reducir
la realidad y la experiencia del Camino
y de la peregrinación jacobea a valo-
res puramente turísticos y comerciales
o, en el mejor de los casos, culturales,
lo que conduciría inevitablemente no
sólo a la desnaturalización histórica de
su espíritu, sino también a su misma
eliminación. Volver al espíritu de la pe-
regrinación cristiana se nos presenta
hoy –y ya– como una urgencia peren-
toria ante la inminencia del Año Santo
Jacobeo de 2010 y la  proximidad de la
celebración de la Jornada Mundial de
la Juventud en Madrid al año siguien-
te, 2011. No habrá mejor ni más fecun-
do empeño pastoral para la Iglesia, a
la vista de la situación social y cultural
que atravesamos, que el de volcarse en
la recuperación eclesial del Camino de
Santiago como un itinerario excepcio-
nalmente valioso de peregrinación cris-
tiana para los jóvenes de España, de
Europa y del mundo: ¡como una vía re-
gia para emprenderlo, espiritual y pas-
toralmente, como una actualísima
oportunidad para acoger la gracia de la
conversión!

¡No lo dudemos! Sólo la esperanza
y el amor, enraizados y edificados en la
fe en Jesucristo resucitado, darán los
verdaderos frutos de bien temporal y
eterno que el hombre de hoy anhela y
necesita angustiosamente. En estos mo-
mentos de tantas incertidumbres perso-
nales y sociales –la crisis económica, el
desempleo, los nuevos peligros para la
salud, las rupturas matrimoniales, las
familias desestructuradas, etc.– no se
puede demorar más la renovación mo-
ral y espiritual de las personas y de las
sociedades –española y europea–. Más
aún, resulta un imperativo apostólico
de máxima urgencia, sobre todo para
los católicos de España. 

El fino y misericordioso sentido de
la hospitalidad cristiana para con los pe-
regrinos del Camino de Santiago le per-
mitió una acogida universal de los que
peregrinaban al sepulcro del Apóstol,
primer evangelizador de España, lle-
vándolos a la unidad del amor de Cris-
to. A la unidad inspirada en la catolici-
dad de la Iglesia: unidad espiritual y
unidad visible, articulada social y cul-
turalmente sobre el fundamento de la
dignidad de toda persona humana des-
de su concepción hasta su muerte natu-
ral y sobre la búsqueda imparcial y ge-
nerosa del bien común en España y de
España, en Europa y de Europa. ¡He
aquí una de las más grandes, acucian-
tes, nobles y cristianas tareas a las que
nos reta e impulsa el Santo calceatense
en la hora presente de la Iglesia y de la
sociedad!

El cardenal Rouco abre el Año Jubilar Calceatense

Conversión
En la Eucaristía de apertura del Año Jubilar Calceatense, el pasado 1 de mayo, el cardenal 
Rouco Varela, invitado a Santo Domingo de la Calzada, dijo entre otras cosas:

Peregrinos
en el Camino
de Santiago.
Arriba, a la derecha:
Santo Domingo
de la Calzada, orante
(escultura en su catedral)
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Mi nombre es Jacobo, tengo 33
años y actualmente cubro una
baja como maestro de Prima-

ria en un colegio concertado de Madrid,
dando clase a niños de 6 años. Llevo es-
casos meses en esta profesión. Inicié tar-
díamente los estudios de Magisterio y
no les prestaba apenas atención; a la vez
trabajaba como técnico ayudante de luz
y sonido en un teatro de la Comunidad
de Madrid, tan sólo los fines de sema-
na, y no todos, y sólo durante ciertas
temporadas. Realmente lo que hacía era
justificarme ante mí, ante mi familia y
ante los amigos y la sociedad, pues era
incapaz de llevar una vida adulta, de
afrontar la más mínima responsabilidad
ni compromiso. Llevaba una vida de
adolescente, huyendo constantemente
de la vida real. Pero de la realidad no se
puede huir; yo creía que huía, pero me
metía en un pozo cada vez más oscuro y
estaba cada vez más confuso. 

Yo me iba cocinando mi propia rece-
ta, me iba inventando la vida, la reali-
dad, cogiendo un poquito de aquí y otro
poco de allá, según mi gusto, mi ape-
tencia: el hedonismo superficial, la pura
apetencia, el placer inmediato, con unos
toques de espiritualidad, pero espiritua-
lidad barata. Y, así, pase por el sufismo,
un poco de budismo, taoísmo, de psico-
chamanismo, pero sin entrar a fondo en
nada, en parte por esa dinámica de pico-
teo, pero también porque, después de
cierto tiempo, intuía que ahí no estaba lo
que buscaba, lo que mi corazón anhela-
ba. Tan sólo profundicé algo más en la
gnosis de  G.I. Gurdjieff, personaje que,

tras pasar por múltiples ramas del mis-
ticismo y el esoterismo de su época, las
mezcló todas y se sacó de la manga un
cóctel explosivo conocido como El Cuar-
to Camino, y que, en mi caso, en unos
meses me ayudó a huir y dejar a mi no-
via, el trabajo, mis estudios y a mis pro-
pios padres. Todo este popurrí de Nueva
Era aceleró el proceso, pero no era ésta la
causa última. Mi vida ya hacía aguas
por todos lados. Está claro que, ya an-
tes, yo estaba tocado, muy confuso, du-
daba absolutamente de todo y no tenía
ni la mas mínima certeza
acerca de esta vida: todo
era relativo, todo depen-
día de cómo lo miraras.

Algo había allí

Por aquellas fechas yo
ya había conocido en la
universidad a un profesor
y sacerdote, José Luis Al-
marza, que impartía una
asignatura de libre confi-
guración titulada Hecho
religioso, hecho cristiano. En
aquella época era la úni-
ca asignatura a la que
asistía. Este profesor en clase trabajaba
un libro llamado El sentido religioso, de
un tal Luigi Giussani. Yo ni me enteraba
de lo que hablaba en sus clases, pero al-
go había en cómo hablaba, cómo se mo-
vía y como me trataba, que me atrajo. Y,
después de sus clases, echándonos un
cigarrillo (a los que él siempre invitaba),
yo le contaba mi vida, charlábamos, y

él se interesaba con verdadero afecto
(aunque muchas veces sospechara de
él) por mí y toda mi historia y circuns-
tancia.

Poco a poco abandoné –afortunada-
mente para mi mente, pero también pa-
ra mi bolsillo– los grupos esotéricos, el
Cuarto Camino, el psicochamanismo
(un intento de perdonarte y curar tus
heridas tú mismo); retomé los estudios
de Magisterio, que tenía abandonados;
fui recuperando poco a poco la relación
con mis padres y comencé paulatina-
mente a ir entrando en la realidad, algo
que para mí hoy es tarea de todos los
días, pero es algo que no hago solo.

Conocí una comunidad

Así, a través de José Luis comencé a
conocer a un grupo de gente, no una
secta, sino una comunidad eclesial, que
vivía mirando a la cara a las cosas, para
los que la vida, la realidad, no era un
peso, un problema, sino una oportuni-
dad; cada cosa, cada circunstancia, cada
minuto, una oportunidad de aprender,
de comprender, de entender un poco
más la vida, su vida, la realidad. Y esto
a través de cada cosa, de cada particular,
sin tener que pasar antes por el aro de
ninguna teoría, filosofía o ideología. Y te
encontrabas con que, efectivamente, po-
nían (no imponían) palabras a todo lo
que ocurría, que me entendían y me ex-
plicaban mejor que yo mismo; ya no te-
nía que forzar las cosas, pegar cuatro
volteretas en el aire en mi cabeza, sino
que sus palabras coincidían con lo que
yo vivía, con lo que a mí me ocurría y
me ocurre.

Y comienzas a preguntarte de dón-
de viene esa capacidad de entender, de
comprender las cosas, pero también de
vivirlas, de vivir la vida como una au-
téntica aventura, con seriedad, pero con
alegría... ¡Cómo no me voy a adherir a
esto, cómo no va a ser razonable que
acompañado de esta gente viva mi vida!
¡Y encima gratis! Y hay millones de co-
sas que no comprendo, que se me esca-
pan, que incluso a veces me rechinan,
con las que me peleo, que entran en con-
flicto con mis ideas, con mis apetencias,
con lo que la gente piensa y como la ma-
yoría vive (vivimos) la vida; con mi fa-
milia, con mis amigos, con los compañe-
ros de trabajo. Parece que es ir contraco-
rriente, pero es que esta corriente que
parece que va en contra de todo está lle-
na de inteligencia, de verdadero afec-
to, de pasión por la vida, de realismo,
lo abraza todo, no deja nada fuera.
¿Acaso no es esto razonable? Adherirme
a esto, ahora con el Bautismo, es lo más
razonable e inteligente que yo he hecho
en toda mi vida y sólo espero no olvi-
darme y darme cuenta de ello todos los
días. Ven, Espíritu Santo.

Jacobo Gil Magallon  

Después de recorrer el sufismo, el budismo, taoísmo, el psicochamanismo e
innumerables corrientes de la Nueva Era, Jacobo recibió por fin el Bautismo, la semana
pasada. Para él, entrar en la Iglesia católica ha sido entrar en la realidad. En estas líneas
cuenta su historia, y las razones de su interés por el cristianismo

¡Y, encima, gratis!

Vidriera
del Bautismo de Jesús

«Adherirme a esto,
ahora con 
el Bautismo, 
es lo más razonable
e inteligente 
que yo he hecho 
en toda mi vida» 
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El que fundó la Iglesia única, la fundó también una, es decir, de tal naturaleza que cuantos habían de formar parte de
ella habían de estar unidos entre sí por tan estrechísimos vínculos, que de todo punto formaran una sola nación, un

solo reino, un solo cuerpo… Con tal finalidad, instituyó Jesucristo en la Iglesia un magisterio vivo, auténtico y juntamen-
te perenne, al que dotó de su propia autoridad, le proveyó del Espíritu de la verdad, lo confirmó con milagros y quiso
y severísimamente mandó que sus enseñanzas fueran recibidas como suyas. Cuantas veces declare la palabra de ese ma-
gisterio que tal o cual verdad forma parte del conjunto de la doctrina divinamente revelada, cada cual debe creer con
certidumbre que eso es verdad.

León XIII, encíclica Satis cognitum (1896)

Definimos que la santa Sede Apostólica y el Romano Pontífice tienen el primado sobre todo el orbe y que el mismo
Romano Pontífice es el sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles, verdadero vicario de Cristo y

cabeza de toda la Iglesia y padre y maestro de todos los cristianos, y que al mismo, en la persona del bienaventurado
Pedro, le fue entregada por nuestro Señor Jesucristo plena potestad de apacentar, regir y gobernar a la Iglesia universal.

Concilio de Florencia, Bula Laetentur coeli sobre la unión con los griegos (1439)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Aquel hombre que viajaba en avión presumía
de cuantos amigos tenía. Hablaba de miles. El
que estaba a su lado, en el asiento, le comentó:

«¿Me deja usted que le haga cuatro preguntas pa-
ra descubrir verdade-
ramente cuántos ami-
gos tiene? La primera
es a cuántos invitaría
a su boda». Le respon-
dió que a unos qui-
nientos, a lo que le
contestó el que le pre-
guntaba: «Ya se ha re-
bajado un poco la cifra
de amigos que dice
que tiene. La segunda
pregunta es a quiénes
invitaría al bautizo de
su primer hijo». Res-
pondió que a unos se-
tenta. Lo cual bajó,
también, sensiblemen-
te la cifra de amigos
que decía tener. Luego
le preguntó que a
quién comunicaría que
le habían diagnostica-
do una enfermedad
grave. Respondió que
a unos cinco. Por últi-
mo le dijo: «¿A cuán-
tos le gustaría hablar
poco antes de morir?»
Respondió que a dos o
tres. Entonces, le dijo
el compañero de asien-
to: «Éstos últimos son, verdaderamente, los amigos
que usted tiene».

Jesús nos llama amigos. Jesús es el Amigo que nun-
ca falla. Si nos ha demostrado su amor de pasión mu-
riendo, nos demuestra que nos ama como Amigo resu-
citado, porque su amistad es vivir para el servicio del
otro. Es  verdad lo que decía aquel refrán árabe: Se
podrá olvidar al amigo con quien reíste, pero nunca con el
que lloraste. La amistad de Jesús es una amistad real. Él
es el amigo que no falta a la cita, que se encuentra
siempre disponible, que nunca se desentiende, que

aguanta y nos acepta como somos y hasta el último
momento.

Jesús quiere una amistad y un amor como Él nos
ha amado. Esto es impresionante y muy consolador.

Es amigo siempre por-
que nos ama con toda
la fuerza de su Corazón
redentor y porque nos
invita a querer siempre a
los que Dios pone en
nuestro camino. Nos
llama a  hacernos de
verdad amigos de ver-
dad de los que nos
acompañan en el cami-
no de la vida. El hom-
bre de hoy, sobre todo
los jóvenes, no sabe dis-
tinguir entre admira-
ción y amistad. Com-
pruebo que muchos jó-
venes llaman amigos a
los que admiran. No es
así. La amistad exige
mucho más que la ad-
miración. Podemos ad-
mirar a Jesús. ¡Es admi-
rable! Pero la realidad
es mucho más rica, ¡es
amigo de verdad!

Esa amistad exige
conocimiento mutuo,
exige ponerse en lugar
del otro, estar a las du-

ras y a las maduras. Los
buenos amigos son co-

mo el buen vino, conforme pasa el tiempo se hace de
más calidad, de mejor sabor.

Jesús es Amigo y nos recuerda que el mandamien-
to nuevo, el que nos ha traído toda la novedad del
Evangelio, tiene mucho que ver con su manera de
amistad: Como Yo os he amado. Vosotros sois mis ami-
gos, nos dice Jesús, y de pronto estalla en nuestro co-
razón la alegría de ser su amigo para siempre.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Je-
sús a sus discípulos:

«Como el Padre me ha
amado, así os he amado yo;
permaneced en mi amor. Si
guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor;
lo mismo que yo he guarda-
do los mandamientos de mi
Padre y permanezco en su
amor.

Os he hablado de esto pa-
ra que mi alegría esté en vo-
sotros, y vuestra alegría lle-
gue a plenitud. Éste es mi
mandamiento: que os améis
unos a otros como yo os he
amado. Nadie tiene amor
más grande que el que da la
vida por sus amigos.

Vosotros sois mis amigos,
si hacéis lo que yo os man-
do. Ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo
que hace su señor: a vosotros
os llamo amigos, porque to-
do lo que he oído a mi Padre
os lo he dado a conocer.

No sois vosotros los que
me habéis elegido, soy yo
quien os he elegido; y os he
destinado para que vayáis y
deis frutos, y vuestro fruto
dure. De modo que lo que
pidáis al Padre en mi nom-
bre, os lo dé. Esto os mando:
que os améis unos a otros».

Juan 15, 9-17

Sexto Domingo de Pascua

Vosotros sois mis amigos

Tras los textos del Concilio Vaticano II, ofrecemos, a partir de hoy, pasajes significativos del magisterio de la Iglesia, sin duda de palpitante actualidad:

El Salvador, de José Ribera. Museo del Prado, Madrid
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Inauguración de Las Edades del Hombre, en Soria

Paisaje interior

Santa Iglesia
Concatedral 
de San Pedro, 
Soria (siglo XVI)

San Gabriel,
de Gregorio 

Fernández (1606).
Madera policromada.

Real Iglesia parroquial
de San Miguel y San

Julián, Valladolid

San Pedro en cátedra,
del Maestro de los 

del Campo (siglo XVI).
Óleo sobre tabla. 
Iglesia parroquial 

de Santo Tomás, Vegas
de Matute (Segovia)

La exposición Las Edades del Hombre 2009, que se acaba de inuagurar en Soria 
con el lema Paisaje interior, es un acercamiento a las personas que han vivido 
en la diócesis de Osma-Soria, así como a la fe, las vivencias, los valores y devociones 
que han marcado sus vidas

a Iglesia ha creado y conservado, a lo largo de los tiempos,
su patrimonio histórico-artístico para ponerlo al servicio
del pueblo. Este inmenso patrimonio, muchas veces olvi-
dado, constituye la base de la Fundación Las Edades del Hom-
bre, dedicada a la evangelización a través de la difusión del
patrimonio que poseen las once diócesis de la Iglesia cató-
lica en Castilla y León. En la edición de este año 2009, Las
Edades del Hombre viaja hasta Soria por primera vez, con
ocasión de la elevación de la colegiata de San Pedro al ran-
go de concatedral, y por el noveno centenario de la muerte
del obispo que restauró la diócesis de Osma-Soria: san Pe-
dro de Osma. Así, la primera parte de la exposición, que se
desarrolla en las naves del templo, se centra en el arte reli-
gioso propio de la diócesis soriana, y, en una segunda par-
te que tiene lugar en el claustro, se introducirá al visitante en
la explicación del arte románico que introdujeron los sem-
bradores de la fe católica en estas tierras.

En total, 180 obras, todas ellas procedentes de las diócesis
de Castilla y León, que, para el obispo de Osma-Soria, monse-
ñor Gerardo Melgar, suponen un oasis de interioridad en un
mundo asfixiado por el inmanentismo y el secularismo. «En
medio de este ambiente y esta sociedad llena de prisas y acti-
vismo –explica monseñor Melgar–, en medio de  un ambien-
te caracterizado por la velocidad irreflexiva, esta exposición
invita a pararse y reflexionar, a contemplar sin prisas a tantos
hombres y mujeres castellanos y sorianos, que, a través de la
Historia y de los siglos, han ido construyendo sus vidas sobre
los cimientos firmes de la fe, que han ido escribiendo su his-
toria como fieles seguidores del mensaje evangélico y que
hoy constituyen ese paisaje interior que destaca con vigor y vi-
da propia, en medio de un mundo irreflexivo, con caracterís-
ticas de ateísmo postmodernista y de secularismo atroz».

El patrimonio artístico de la Iglesia en Castilla y León es nu-
méricamente el más importante de cualquier región de Eu-
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Dónde, cuándo

Concatedral de San Pedro (Soria), del 12 de mayo hasta diciembre de 2009. 
Horarios: Martes a viernes: de 10 a 14 horas, y de 16 a 20 horas. 
Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20 horas.
Lunes, cerrado (excepto 12 de octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre).
Entrada gratuita.
Información y reservas: Tel. 975 21 45 05
Internet: www.lasedades.es

Frontal de altar.
Anónimo (siglo XIII).
Museo Catedralicio, 

Burgo de Osma (Soria).
A la izquierda: Fray
Tomás de Berlanga.

Anónimo (siglo XVI).
Colegiata de Nuestra
Señora del Mercado,
Berlanga de Duero

(Soria).

Virgen
de Campanario, 
atribuida a Iñigo 
de Riaza (siglo XVI).
Iglesia parroquial 
de Santa María 
de Campanario,
Almazán (Soria)

Getsemaní,
del entorno de Felipe

Vigarny (siglo XVI).
Iglesia parroquial 

de Santa María.
Museo de San Juan,

Aranda de Duero
(Burgos)

ropa. Constituye casi el 80% del total del arte de Castilla y Le-
ón y roza el 50% del de toda España. Ello supone una gran
responsabilidad, que la Fundación Las Edades del Hombre ges-
tiona con el objetivo de que sirva como método de evangeliza-
ción; y es una manera de acercar al gran público la fe de la
Iglesia. Por ello, como subraya el obispo de Osma-Soria, «la
contemplación de las obras del mejor arte sagrado, reunidas en
esta edición de Las Edades del Hombre en la concatedral de San
Pedro, de Soria, servirá a los visitantes para  su progreso cul-
tural personal, y servirá también para conocer más y mejor
las vidas de todas las personas que en ella se exponen como
modelos de fe, que vivieron en nuestras tierras, que pisaron el
barro de los mismos caminos que recorremos ahora nosotros
y que nos sirven de modelo a imitar en  nuestra vida, y espe-
cialmente en nuestra vida de fe».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo



El anteproyecto acerca de la Ley de
extranjería «criminaliza al inmi-
grante en situación irregular»: con

estas palabras se ha expresado la Sub-
comisión de Extranjería del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española, en su in-
forme de valoración del Anteproyecto
de Reforma de la Ley de Extranjería. Y
no es el único informe desfavorable;
también el Consejo General del Poder
Judicial y numerosas organizaciones que
trabajan día a día con inmigrantes han
denunciado el tono asfixiante de este
proyecto de ley.

Son muchos los puntos oscuros pre-
sentes en el texto. Uno de ellos recoge
la ampliación del internamiento de los
inmigrantes en los CIE (Centros de Inter-
namiento de Extranjeros) de 40 a 60 
días. El Consejo General de la Aboga-
cía Española entra a fondo en el texto,
y entra a considerar las premisas que lo
han motivado: «Se pretende que el in-
ternamiento sea sistemáticamente por
ese tiempo (60 días), eliminando la posi-
bilidad expresa de autorizar interna-
mientos más cortos. Ello refleja que, en
realidad, el internamiento no se concibe
como una medida cautelar, sino como
un instrumento represivo. Además, exis-
te la posibilidad de suspender el cóm-
puto del plazo de 60 días, lo que de he-
cho puede suponer la prolongación sine
die del internamiento». 

Todo ello roza la constitucionalidad y
el respeto a los derechos humanos de
los inmigrantes. Así se manifiesta el sa-
cerdote don José Luis Segovia, de la pla-
taforma Salvemos la hospitalidad: «El an-
teproyecto es aberrante en este punto:
lo deja abierto, sine die en algunos casos,
y regula con unas ga-
rantías mínimas el ré-
gimen de vida y de-
rechos en estos esta-
blecimientos (en con-
diciones de vida
netamente más de-
gradantes que las que
puede haber en un
centro penitenciario).
Por último, no hay
que olvidar que,
mientras que en los
centros penitencia-
rios está asegurada la
libertad religiosa y de
culto (los presos
cuentan con capella-
nes católicos que les
asisten en el interior
de la cárcel, celebran la Eucaristía, etc.),
en el caso de los extranjeros que están
en los CIE, se encuentran ante un vacío
legal y, de hecho, sólo existen visitas dis-
crecionales, muy tarifadas, limitadas en
el tiempo y sin las posibilidades de asis-
tencia al culto que se dan en un estable-

cimiento penitenciario». En definitiva,
el padre José Luis Segovia afirma que el
régimen de vida de un CIE no puede es-
tar sometido a condiciones más restric-
tivas que las de la cárcel: «Desde nuestro
punto de vista, no se pueden negar los
derechos recogidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y
en la Constitución, sólo por la simple
razón de estar sometidos a la Ley de ex-
tranjería».

Al menos, organizaciones dedicadas
a la acogida de inmigrantes, como las
del padre Segovia, pueden respirar tran-
quilas, ya que, según él mismo explica,
«los puntos relativos a la aberrante equi-
paración formal entre organizaciones
que trafican con personas y entidades
solidarias va a ser felizmente elimina-
da. Así lo anunció el otro día el minis-
tro de Trabajo, y ésa es la opinión de los
grupos parlamentarios con los que nos
hemos encontrado». 

Los bajamos del avión

El Informe del Consejo General del
Poder Judicial insiste en la necesidad de
reforzar las garantías de los menores no
acompañados en los procesos abiertos
para el retorno a sus países de origen,
así como exige una motivación formal
y la audiencia al interesado en su pro-
cedimiento de expulsión. Hasta la fe-
cha, con la práctica que hay en nuestro
país, los menores inmigrantes carecen
de todas las garantías legales. La abo-
gada Pilar Sánchez, de la Asociación Apo-
yo, ha acompañado a numerosos meno-
res inmigranates en su camino por que-
darse en España. Cuenta que, en alguna
ocasión, ha tenido que bajar directamen-
te del avión a un menor a quien acaba-
ban de expulsar sin las garantías sufi-
cientes. «En el caso de los menores no
acompañados –afirma– no se habla de
expulsiones, sino de reagrupaciones familia-
res o repatriaciones, y en ellas no hay ga-
rantías suficientes para los menores, por-
que el letrado que les asesora es el mis-
mo abogado de la Comunidad Autóno-
ma, que es la tutora del menor. Y si la
Comunidad Autónoma está de acuerdo
con esa repatriación, lógicamente el abo-
gado se encuentra en un conflicto de in-
tereses: el del menor, que no quiere ser
repatriado, y el de la Comunidad Autó-
noma, que sí quiere esa repatriación. Así,
todo el procedimiento se realiza sin la
asistencia de un letrado que represente
íntegramente los intereses del menor.».  

Tras el preceptivo informe del Con-
sejo de Estado, el texto debería tomar la
forma de Proyecto de Ley y pasar a trá-
mite parlamentario. Sin embargo, son
demasiadas las voces en contra como
para que llegue a las Cámaras sin ser
modificado sustancialmente.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería:

Un paso en falso
A falta del Informe del Consejo de Estado, tanto el Consejo General del Poder Judicial
como el Consejo General de la Abogacía ya han criticado algunos aspectos 
del Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería, que criminalizan 
a los inmigrantes presentes en situación irregular en España
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«El anteproyecto
es aberrante
en cuanto al tiempo
de internamiento 
en los Centros
de Internamiento
de Extranjeros (CIE):
lo deja abierto y regula
con garantías mínimas
los derechos en estos
establecimientos»
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«Ojalá pudiera contar todo lo
que sé de esta devoción al
Sagrado Corazón de Jesús,

y descubrir a toda la tierra los tesoros
de gracias que Jesucristo encierra en su
Corazón adorable, y que quiere derra-
mar con abundancia sobre todos los que
la practiquen». Si santa Margarita María
de Alacoque expresaba así su incapaci-
dad para expresar lo que durante años le
fue revelando el mismísimo Cristo, a
través de su Sagrado Corazón, cuánto
más complicado puede ser resumir se-
mejante mensaje en la página de un se-
manario, como la que el lector tiene en-
tre las manos. Sin embargo, la vida, obra
y testamento de esta santa francesa –no
demasiado conocida en nuestro país–
cobran un especial interés, habida cuen-
ta de que sus reliquias incorruptas es-
tán a punto de aterrizar en suelo madri-
leño para preparar la consagración de
España al Sagrado Corazón de Jesús.

El objetivo de la visita de las reliquias
de la santa a Madrid es ahondar en la
devoción al Corazón de Cristo, para que
todos los fieles puedan vivir intensa-
mente la celebración por la que, el pró-
ximo 21 de junio, España renovará su
consagración al Rey de Reyes. Y deci-
mos renovará porque, hace 90 años, el
rey Alfonso XIII dejó en manos del Sa-
grado Corazón el pasado, el presente y
el futuro de la nación. Entonces lo hizo
ante el monumento a esta devoción, eri-
gido en el Cerro de los Ángeles, en la
localidad madrileña de Getafe, y que
hoy yace en ruinas después de ser fusi-
lado por los milicianos de la República
durante la Guerra Civil. Casi un siglo
después, el escenario de la consagración
será el mismo, con la salvedad del nue-
vo monumento, levantado en los 60.

Pero, ¿quién fue esta santa de la que
hoy se veneran las reliquias, y cuál fue el
mensaje que el Corazón de Cristo le
transmitió? Vayamos por partes.

Santa Margarita María de Alacoque
fue la prinera persona en recibir la vi-
sión del Sagrado Corazón, y la primera
en extender esta devoción, hasta enton-
ces desconocida. Las manifestaciones se
sucedieron desde 1673 hasta 1675. 

El Mensaje del Sagrado Corazón

Ella, una joven religiosa contemplati-
va de la Orden de la Visitación de Nues-
tra Señora –salesas–, puso por escrito
en su Autobiografía todo cuanto Cristo
le fue diciendo. Y que se centraba, bási-
camente, en un solo mensaje: «Estando
una vez en presencia del Santísimo Sa-
cramento (...), descubriendo su Divino
Corazón, me dijo: He aquí este Corazón,
que ha amado tanto a los hombres, que no
se ha reservado nada hasta agotarse y consu-
mirse para demostrarles su amor, y en res-
puesta no recibo de la mayor parte sino in-
gratitud, ya por sus irreverencias y sacrile-
gios, ya por la frialdad y desprecio con que
me tratan en este Sacramento de Amor. Pe-
ro lo que me es aún mucho más sensible es
que son corazones que me están consagra-
dos los que así me tratan. Por eso te pido
que sea dedicado el primer viernes después de
la octava del Santísimo Sacramento a una
fiesta particular para honrar mi corazón, co-
mulgando ese día y reparando mi honor. Te
prometo que mi corazón se dilatará para de-
rramar con abundancia las influencias de
su Divino Amor sobre los que le rindan es-
te honor y procuren que le sea tributado». 

Con la nueva ley del aborto en cier-
nes, los padres lamentando el expolio
educativo que supone Educación para la
ciudadanía o la distribución sin control
previo de la píldora del día después, valo-
re el lector si es o no buen momento pa-
ra poner, de nuevo, el futuro de Espa-
ña, y de cada hombre y mujer, en ma-
nos del Sagrado Corazón de Jesús.   

José Antonio Méndez

Las reliquias de santa Margarita María preparan la consagración al Corazón de Jesús

El verdadero Rey de España
Dentro de un mes, España renovará su consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y lo hará en el mismo lugar 

–el Cerro de los Ángeles– donde, hace 90 años, Alfonso XIII entregó el pasado, el presente y el futuro de nuestro país 
al Rey de Reyes. Para preparar tan solemne ceremonia, las reliquias de la primera santa a la que le fue revelado el Corazón

de Cristo, santa Margarita María de Alacoque, inician un peregrinar por Madrid y Getafe, que culminará el 21 de junio

Un itinerario incansable

Las reliquias de la santa se venerarán en los monasterios de la Visitación de Madrid,
con misas, meditaciones y Vigilias. Del 16 de mayo al 1 de junio, en el Primer

Monasterio (calle Santa Engracia, 20); del 2 al 7 de junio, en el Segundo Monasterio
(calle San Bernardo, 72); y del 7 al 14, en el Tercer Monasterio (paseo San Francisco
de Sales, 46). El 14 se trasladarán al Cerro de los Ángeles en peregrinación, y
permanecerán allí hasta el día 21, cuando el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid,
presidirá la Eucaristía de Consagración de España al Corazón de Jesús. En esa
semana, el cardenal arzobispo de Madrid, los obispos de Getafe, Alcalá de Henares,
Palencia y Coria Cáceres, y los obispos auxiliares de Madrid y Getafe dirigirán
meditaciones, Vigilias y presidirán la Eucaristía en honor al Corazón de Cristo.

Mensaje del Sagrado Corazón a santa Margarita María de Alacoque, 
en el Primer Monasterio de la Visitación, en Madrid. Abajo, el rey Alfonso XIII, 

en la Consagración de España al Corazón de Cristo, en 1919
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El nuevo ministro de Educación,
don Ángel Gabilondo, nada más
incorporarse a sus nuevas respon-

sabilidades, propone un gran pacto en-
tre las Comunidades Autónomas y par-
tidos políticos en el conflictivo mundo
de la educación, tan maltrecho y dete-
riorado en el momento actual. La idea
y el propósito son coincidentes con lo
que siempre hemos pedido y deseado
todos los profesionales de la educación,
y que nunca ha cristalizado en una rea-
lidad, quedando instalado de forma per-
manente en el terreno de las buenas in-
tenciones. También es significativo que
muchos piden dicho pacto cuando ocu-
pan el poder, y practican una actitud
contraria cuando están instalados en la
oposición. De aquí nace la sospecha de
que lo que en ocasiones se pretende es
solicitar una actitud de apoyo, sin nin-

gún tipo de crítica, por no decir de sumi-
sión, a sus planteamientos, con relativa
frecuencia, radicales y excluyentes.

Memoria histórica

Las palabras e intenciones de don
Ángel Gabilondo, que no tengo moti-
vos para poner en duda en cuanto a su
sinceridad, me han hecho recordar al-
gunos momentos de nuestra reciente
historia de la educación, que a nivel per-
sonal y profesional me ha tocado vivir y
que me hacen albergar dudas y una gran
carga de escepticismo con lo que anun-
cia el ministro. 

Todos recordamos que, en el año
1980, fecha muy próxima a haber sido
aprobada la Constitución, fue regulado
el Estatuto de Centros Escolares, por la
Ley Orgánica 5/1980 de 19 de junio

(BOE de 27 de junio). Era la primera ley
orgánica que desarrollaba el artículo 27
de la Constitución, en los niveles no uni-
versitarios. Otero Novas, que en aquel
entonces era ministro de Educación en
un Gobierno de UCD, expresó, en la pre-
sentación del proyecto ley, que ésta pre-
tendía desterrar «la semilla de nuestras
amargas querellas históricas», para lo
cual es de todo punto necesario «que el
sistema escolar sea democrático, esto es,
respetuoso con la pluralidad social», y
«debe dar cabida a cualquier tipo de
educación que acate los principios cons-
titucionales».

Otero Novas, en su intervención en
el Congreso de los Diputados, a la que
estamos haciendo referencia, el día 4 de
marzo de 1980, indicaba también: «Lle-
var la escuela a todos no significa llevar
a todos la misma escuela, salvo en los
aspectos técnicos de la calidad. El dere-

cho a la educación es siempre, y dada
su naturaleza, el derecho a un determi-
nado tipo de educación».

Una vez que fue aprobada la ley, las
fuerzas políticas de la oposición a UCD,
principalmente los socialistas, desarro-
llaron una frenética oposición de acoso
y derribo, y cuando tuvo lugar el triun-
fo del Partido Socialista en las eleccio-
nes generales de 28 de octubre de 1982,
y fue nombrado ministro de Educación
don José María Maravall, uno de los pri-
meros objetivos que se marcaron en el
terreno educativo fue hacer tabla rasa
de la política llevada a cabo por los hom-
bres y Gobiernos de UCD. Y así Mara-
vall, uno de los ideólogos del socialis-
mo y considerado como uno de los epí-
gonos de la Institución Libre de Ense-
ñanza, logra la derogación del Estatuto
de Centros y la promulgación de la po-

La educación en España

Pacto escolar y deseos 
del nuevo ministro

Don Alfredo Mayorga, que fue Presidente del Consejo Escolar del Estado entre 2000
y 2004, defiende la necesidad de un pacto de Estado que evite la permanente
inestabilidad e interinidad de la legislación eductiva española. No obstante, advierte
al nuevo ministro de que los ejes vertebradores deben ser los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución española. «Debe quedar muy claro el papel del Estado y
de los poderes públicos –escribe–, que en realidad no es otro que garantizar el derecho
de todos a la educación, y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban
la formación religiosa  y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»

Toda ley educativa está
condenada a vivir
mientras los políticos
que la alumbraron estén
en el poder. Todo este
proceso demencial
provoca el desconcierto
de la sociedad y, de modo
especial, en las familias
y en los profesores



lémica y discutida LODE, Ley Orgánica
del Derecho a la Educación.

Todo esto, que algunos pueden con-
siderar que ya pertenece al pasado, ha
tenido posteriores versiones que refle-
jan una unitaria forma de pensar y ac-
tuar de nuestra historia más reciente. La
vigente Ley Orgánica de Educación, ley
2/2006 de 3 de mayo, tuvo sus oríge-
nes, en la mente e intención de sus di-
señadores, como objetivo prioritario y
fundamental evitar que la Ley Orgánica
de la Calidad de la Educación, aprobada
por mayoría absoluta en el Congreso de
los Diputados cuando el Partido Popu-
lar estaba en el Gobierno, siendo minis-
tra de educación doña Pilar del Casti-
llo, pudiese entrar en vigor y ser desa-
rrollada. Y para eso utilizó, como pri-
mera medida, un procedimiento
insólito, inédito y objeto de múltiples
críticas. Fue, ni más ni menos, que, por
medio de un Decreto, dejar en suspenso
el calendario de aplicación y desarrollo
de la Ley de Calidad de la Educación.
Quedó paralizada, bloqueada y práctica-
mente muerta apenas nacida y sin ha-
ber podido dar sus primeros pasos.

En realidad, la nueva ley socialista,
como decía don Xavier Pericay, «no es
más que la vieja LOGSE con unos re-
miendos». Y bueno es recordar que di-
cha ley, de Javier Solana, introdujo y ele-
vó a categoría de dogma pedagógico «la
educación comprensiva» y «el igualita-
rismo a ultranza», y desterró de la prác-
tica educativa todo lo que significase es-
fuerzo, excelencia y rendimiento.

La ley 2/2006, de 3 de mayo, actual-
mente vigente, presenta como gran no-
vedad y oferta estrella, una nueva asig-
natura, Educación para la ciudadanía, obli-
gatoria, evaluable y dirigida a alumnos
de Primaria y Secundaria. Hace relación
a derechos fundamentales y al bien co-
mún, y, como algunos señalan, descien-
de a terrenos de adoctrinamiento mo-
ral, individual y social. Gregorio Peces
Barba, considerado uno de los padres
de la criatura, se muestra todo feliz del
invento y señala «que esta asignatura
vale por toda la legislatura».

Posibilidades del pacto escolar

Constituye tarea previa, para poder
iniciar todo trabajo encaminado a ir en
busca del deseado pacto, el remover los
obstáculos actualmente existentes y que
hacen estéril, y condenan al fracaso, to-
do intento. Conocer, como decía Orte-
ga, «su existencia y consistencia».

El primero de los obstáculos, y qui-
zás el más grave y de más difícil solu-
ción, está en la politización de la edu-
cación en España, su utilización prefe-
rente como arma electoral y la nula con-
fianza que genera la clase política
española a la hora de llegar a acuerdos y
consensos y proceder a su cumplimien-
to. Consecuencia de la politización es lo
que, con gran acierto, ha señalado don
Pedro González Trevijano, Rector de la
Universidad Rey Juan Carlos: «La hi-
pertrofia legislativa», que nos  lleva a
un tejer y destejer, claro «signo de Pe-
nélope». Toda ley educativa en el mo-
mento actual está condenada a vivir

mientras los políticos que la alumbra-
ron estén en el poder. Todo este proceso
demencial provoca el desconcierto de
la sociedad y, de modo especial, en las
familias y en los profesores. No existe
estabilidad en el sistema educativo y
ello nos hace vivir en una permanente
interinidad.

La articulación
de un pacto esco-
lar pasa por ser
conscientes de
que éste, en lo que
hace relación a sus
grandes princi-
pios, líneas funda-
mentales y ejes
vertebradores, ya
existe. Es, ni más
ni menos, que el
logrado con la
Constitución de
1978, que ha sido
fruto de un con-
senso y un acuer-
do de todas las
fuerzas políticas,
y no la simple im-
posición de una
de ellas. Habrá que pensar en el desa-
rrollo de dichos principios. Ahí está el
problema.

Temas claves que aclarar 
y desarrollar

¿Cuáles son las posturas defendidas
por los partidos políticos con relación
al derecho a la educación y a la libertad

de enseñanza? Dado que la Constitu-
ción, en su artículo 27, nos habla del de-
recho de la educación, habrá que pen-
sar si no existe una diferenciación de di-
cho derecho con el de la escolarización,
dado que éste es un mero derecho ins-
trumental. ¿Cómo respetar y llevar a ca-
bo dicho derecho y el de la libertad de
enseñanza? Debe quedar muy claro el
papel del Estado y de los poderes pú-
blicos, que en realidad no es otro que
«garantizar el derecho de todos a la edu-
cación», y «el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la for-
mación religiosa  y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones».

La educación es tarea solidaria y res-
ponsabilidad compartida, pero pasa por
diferenciar campos de actuación y evitar
todo tipo de intromisión en lo que no
corresponde a su naturaleza y compe-
tencias. Tener claras dichas competen-
cias, las del Estado y de los poderes pú-
blicos, la sociedad civil, la familia, los
profesionales de la educación, los cen-
tros educativos, los alumnos, y en reali-
dad de todos nosotros, es tarea priori-
taria y fundamental.

Causa extrañeza y escándalo que, a
estas alturas, todavía no tengamos claro
que, por derecho natural, la educación es
competencia y deber prioritario de las
familias, y que todos los demás tenemos
una responsabilidad delegada y subsi-
diaria. Si ello logra pasar del terreno de
la utopía a la realidad, el pacto escolar
sería posible

Alfredo Mayorga Manrique
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Causa extrañeza
y escándalo que,
a estas alturas, todavía
no tengamos claro que,
por derecho natural,
la educación es
competencia y deber
prioritario de las familias,
y que todos los demás
tenemos una
responsabilidad delegada
y subsidiaria
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Es de sobra conocida la historia de los tres pastorcillos
de Fátima, Lucía, Francisco y Jacinta, pero hay muchos
detalles desconocidos para la mayor parte de la gente.

Por eso, gracias a don José Luis Secades, que trabaja como
traductor en el Secretariado de los Pastorcillos y conoce a fon-
do Fátima y la vida de sor Lucía, hemos querido hacer un re-
paso por algunos de los datos más importantes, y a veces des-
conocidos, de las apariciones de Fátima. ¿El motivo? A me-

dida en que se adentra en la historia de estas apariciones ma-
rianas y los mensajes de la Virgen, se es consciente de que se
trata de un tema clave en la historia reciente mundial.

En primer lugar, es importante situar a Fátima en el espa-
cio y en el tiempo. Era una época convulsa en Portugal. El
pueblo y la parroquia en general se enclavaba en la que sería
entonces la zona más pobre del país. En el año 1910 había te-
nido lugar un golpe de Estado promovido por los masones
contra la monarquía, con el consiguiente ataque a la Iglesia
católica. «Se asociaba a la Iglesia con la monarquía –explica don
José Luis–. Y todos aquellos que eran religiosos eran conside-
rados sospechosos. Las apariciones de Fátima, con todo el re-
vuelo que armaron, fueron entendidas como una conspira-
ción antigubernamental para volver a traer la monarquía al pa-
ís. Se creyó que se habían valido de tres niños inocentes –y
analfabetos– para promover un movimiento en contra del
Gobierno establecido, hasta el punto de que el Administra-
dor del municipio llegó a llevar a los niños a la cárcel. El Ad-
ministrador, por cierto, era masón declarado y había mani-
festado verdadero odio a todo lo que tuviera que ver con la re-
ligión». 

Hubo más pastorcillos

Era tradición, en aquella zona de economía fundamental-
mente agrícola y ganadera, que, mientras los padres se ocupa-
ban de los trabajos más duros del campo, los niños, a partir de
los siete años, se ocuparan de pastorear el ganado. Cuando
Lucía cumplió esa edad, quiso hacer esa tarea, cosa que al fi-
nal empezó a hacer al año siguiente, en 1915, con 8 años. Esco-
gió a varias amigas de su misma edad para no tener que ir
sola: «Eran dos hermanas y otra niña más. Hacían un grupo de
cuatro –cuenta don José Luis Secades–. Tanto los padres de
estas niñas como los de Lucía les explicaron que debían re-
zar el Rosario después de comer, y así lo hacían, como cos-
tumbre. En la primavera de 1915, estando rezando el Rosa-
rio, tuvieron la primera visión. Era un joven con las faccio-
nes no muy claras, como si fuera de cristal transparente. Así lo
describe sor Lucía. Al terminar de rezar, el joven desapare-
ció. Lucía les dijo desde el primer momento que era mejor no
comentar nada sobre aquello, ya que no sabían qué había si-
do, o incluso si había sido imaginado. Y así lo acordaron, pe-
ro las otras niñas empezaron a contarlo, hasta que llegó a ser
un rumor en todo el pueblo. Las niñas siguieron haciendo vi-
da normal, y en el verano se repitió la misma visión, mien-
tras rezaban el Rosario. Las niñas volvieron a decir cosas en el
pueblo, mientras Lucía intentaba mantener el silencio. Al ca-
bo de otros dos o tres meses, se produjo otra aparición de nue-
vo, provocando que, ante la actitud de las niñas, Lucía decidie-
ra cortar la relación y dejar de ir a pastorear con ellas».

Lucía tuvo que buscarse de nuevo compañeros para salir
con el ganado. Y se encontró con Juan, un primo suyo, que
quiso ir con su hermano pequeño, Francisco. Francisco, al
mismo tiempo, quiso ir con su otra hermana pequeña, Jacin-
ta, y ante la negativa de Juan, quedó establecido el grupo de
pastorcitos ya conocido y definitivo: Lucía, Francisco y Jacin-
ta. Éstos tuvieron la primera aparición de un ángel en la pri-
mavera de 1916, rezando el Rosario. En esta ocasión, y por
primera vez, el ángel se podía ver con toda claridad. Lucía lo
describió, según don José Luis Secades, «como un adolescen-
te de 14 años, muy bello, que les miraba fijamente, con una mi-
rada de cariño, y dijo que debían rezar y pedir por la conversión
de los pecadores, porque los corazones de Jesús y de María están
pendientes de vuestras súplicas. Jacinta y Francisco se quedaron
muy sorprendidos; no así Lucía, ya que para ella no era la
primera vez… Sin embargo, esto es algo que sus primos nun-
ca supieron». Las apariciones del ángel se repitieron en tres
ocasiones, hasta que el 13 de mayo de 1917, un día de mucho
calor, estando con las ovejas en la tierra que llamaban Cova
de Iría, tuvo lugar la primera visita de la Virgen. 

Fátima y la consagración del mundo al Corazón Inmaculado de María:

«El cielo la ha aceptado»
Tal día como ayer sucedían, en 1917, en un pequeño pueblo 
del centro de Portugal, hechos extraordinarios que marcarían 
el transcurso de la historia de la Iglesia y, por tanto, del mundo

Los tres pastorcillos 
de Fátima: Jacinta,
Francisco y Lucía.
A la derecha:
el Papa Juan Pablo II
con sor Lucía



En este punto es importante recordar que Lucía no tenía
amigos, pues en el pueblo todos los niños la miraban mal y,
además, comenzó a arrastrar una pena que la acompañaría
toda la vida: la incredulidad de su madre. Cuando las apari-
ciones marianas se comenzaron a conocer, los padres de Jacin-
ta y Francisco creyeron a sus hijos. El padre de Lucía, que mu-
rió al cabo de poco tiempo, también la creyó. Sin embargo,
su madre, María Rosa, nunca la creyó y murió sin creerla.
Opinaba que conocía a su niña y que la Virgen nunca se apa-
recería a una persona tan humilde.

El mensaje de la Virgen

«Sabemos que hay dos apariciones muy importantes –cuen-
ta don José Luis–, además de la del 13 de mayo, que son la
de julio y la de octubre. En la del 13 de julio, la Virgen les en-
seña el infierno –cosa que les da terror–, y es cuando tiene lu-
gar el Secreto de Fátima, que tenía tres partes. En primer lugar,
la Virgen les habla del final de la Primera Guerra Mundial.
Algo importante, porque Portugal participaba en ella y porque
un hermano de Francisco y Jacinta estaba en la guerra y no
se sabía nada de él desde hacía años. La Virgen les dice que el
hermano llegará sano y salvo, cosa que así ocurrió. Por otro la-
do, la Virgen les dice que la gente debe arrepentirse y con-
vertirse, y que, si no se convierte, habrá otra segunda guerra,
peor que la primera, donde Rusia repartirá por el mundo sus
errores. La Virgen les dice que dará al mundo una señal en
tiempos del pontificado de Pío XI (lo que supone una profecía,
puesto que estaban en tiempo de Benedicto XV). Habrá una se-
ñal en el cielo y esto significará que el tiempo se habrá cumpli-
do y que la guerra será inevitable. Así sucedió. El 25 de enero
de 1938 por la tarde, aún en plena Guerra Civil española, tu-
vo lugar una aurora boreal en el sur de Europa. La gente no su-
po explicarlo, pero llamó mucho la atención porque este fenó-
meno se da sólo en el Ártico, y fue la señal que tuvo Lucía
también para saber que la guerra era inminente. Finalmente,
la Virgen les prohibió decir la tercera parte, y era que un obis-
po vestido de blanco que avanza entre cadáveres de mártires (el si-
glo XX se le conoce ya como el siglo de los mártires), llega al pie
de la cruz y es muerto por arma de fuego. Lucía percibió, y los
pastorcillos también, que ese obispo era el Papa. Ésas fueron
las tres partes del mensaje. Para evitar todo esto, la Virgen les
dijo que el Papa tendría que consagrar el mundo al Inmacula-
do Corazón de María. Si así sucediera, Rusia se convertiría y
daría al mundo un tiempo de paz».

Los Papas y la consagración del mundo

Sor Lucía escribe a Pío XI, tras la señal de la Virgen, expli-
cándole el mensaje de la consagración, pero el Papa muere
sin llevarla a cabo. En el año 1939 estalla la Segunda Guerra
Mundial y sor Lucía alerta a Pío XII. Éste se da cuenta de que
tiene que hacer la consagración y, estando los nazis a las puer-
tas de Roma, la lleva a cabo a través de la emisora de Radio Va-
ticana. En la consagración, el Pontífice no menciona a Rusia
–quizá por la situación del momento, ya que Rusia era una
potencia aliada–; por otro lado, tampoco cuenta con la comu-
nión de todos los obispos del mundo, ya que muchos esta-
ban en zonas ocupadas y no fue posible comunicarse con ellos.
La consagración no es válida, y la Virgen le dice a sor Lucía
que, a pesar de ello, habrá misericordia del Señor por la bue-
na voluntad del Papa.

«Respecto al tercer secreto –explica don José Luis–, la Vir-
gen le autoriza a sor Lucía que lo ponga por escrito y se lo
envíe al Pontífice, con un sobre que advierta: No abrir antes de
1960. Fueron elegidos Juan XXIII y Pablo VI, así como Juan
Pablo I, y la consagración no se llevó a cabo. Tampoco la hace
Juan Pablo II, hasta que, el 13 de mayo de 1981, tiene lugar el
atentado perpetrado por Alí Agca, que le lleva al borde de la
muerte. Era un disparo que iba directo al corazón, aunque la
trayectoria de la bala se desvía inexplicablemente varios mi-
límetros antes de llegar al órgano vital. El Papa lo atribuyó a
la intervención de la Santísima Virgen. Estando en el Gemelli,
algo recuperado, Juan Pablo II hace llamar a su secretario,
don Estanislao, para que recoja el sobre de sor Lucía: quiere
volver a leerlo. Juan Pablo II se da cuenta de que el secreto
habla de él y organiza lo necesario para la consagración. La ha-
ce al año siguiente, en un viaje a Fátima para agradecer a la Vir-

gen su curación. Sorprendentemente, la consagración no es
válida. Lucía le hace ver al Papa que no se ha cumplido la
idea de que estuvieran todos los obispos del mundo en co-
munión. Pero Juan Pablo II no cejó en su empeño y, dos años
más tarde, había conseguido la confirmación y aprobación,
por escrito, de todos los obispos del mundo. Mandó traer la
imagen peregrina de Fátima al Vaticano e hizo, en 1984, la
consagración definitiva del mundo al Corazón Inmaculado
de María. En este caso, al consultarle a sor Lucía, ésta dijo: El
cielo ha aceptado la consagración. Tendrá consecuencias. Son frutos
que se producen en seguida. Gorvachov, el Presidente de la
Unión Soviética, pidió al poco una cita con el Papa y en ella le
pidió perdón por todo el sufrimiento que le había causado su
país a la Iglesia católica. Al poco tiempo, se disolvió la Unión
Soviética, cayó el muro de Berlín, y cambió la situación del
mundo».

A. Llamas Palacios
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La preocupación de la Virgen por Rusia 

«El peligro más grande que había tenido la Iglesia en toda su historia era el
comunismo –explica don José Luis Secades–. Hay que darse cuenta de que

medio mundo estuvo bajo el imperio comunista, donde se perseguía a muerte a la
Iglesia, para eliminarla de raíz, como podemos recordar que sucedió en España.
Aunque se extendió por todo el mundo, tanto el comunismo como su versión ligth, el
marxismo, que tanto daño ha hecho, tenían su núcleo original en la Unión Soviética.
Y aquí sucede una cosa muy bonita e interesante: la Virgen dice que, una vez que se
convierta Rusia, le será dado al mundo un tiempo de paz. Como cuando nació
Jesucristo, que tuvo lugar la pax romana, unos treinta años de paz donde no hubo
conflictos y Cristo pudo predicar y anunciar su Palabra. En este período de paz, la
Iglesia podrá predicar abiertamente su doctrina, cosa que ahora no sucede, y habrá
millones de conversiones». 

La imagen de la Virgen
de Fátima en procesión,

el 13 de mayo
del año pasado 2008
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Nombres
Benedicto XVI pide a los rumanos rezar por la «plena

comunión fraterna» entre todos los cristianos, en un
mensaje con motivo del décimo aniversario de la Vi-
sita de Juan Pablo II a Rumanía. Además, el Papa ha
nombrado a dos españoles miembros de la Con-
gregación para la Evangelización de los Pueblos: al
arzobispo Félix del Blanco Prieto, Limosnero del
Santo Padre, y al Prepósito General de la Compañía
de Jesús, padre Adolfo Nicolás.

«Los talibanes rondan en los barrios cristianos», ame-
nazando de muerte a quienes no se conviertan al Is-
lam. Éste es el llamamiento de socorro del padre
Mario Rodríguez, Director de las Obras Misionales
Pontificias en Pakistán, mientras prosiguen, cerca de
la capital, los combates entre el ejército y los radi-
cales islámicos.

CONCAPA pide que se mantenga el bilingüismo en la
escuela catalana, y critica el autoritarismo del tripar-
tito por no respetar el derecho de las familias a es-
colarizar a sus hijos en español. Sobre la ley que
aprobará en junio el Parlamento autonómico, Haz-
teoir resalta que viola la Constitución y sólo sirve a
«los intereses excluyentes del nacionalismo». 

Ciencia, Derecho y Moral ante la cuestión del aborto ha
sido el tema del II Encuentro del Foro Cristianismo
y sociedad, presidido por monseñor Fernando Se-
bastián, Presidente de la Fundación Pablo VI. El co-
loquio, moderado por la periodista Isabel Durán,
contó con la participación de don Jesús Avezue-
la, Letrado del Consejo de Estado, don Jesús Ávila,
profesor y académico, don Roberto Germán, pro-
fesor de la Universidad de La Rioja, y don César
Nombela, catedrático de Microbiología.

La COPE y los periodistas Federico Jiménez Losantos y
César Vidal, directores, respectivamente, de los in-
formativos La Mañana y La Literna, anuncian, en
un comunicado, que ambos periodistas, con los
miembros de sus equipos, sólo seguirán al frente de
sus programas hasta el 31 de agosto.

El Instituto Pontificio Juan Pablo II para el Estudio del Ma-
trimonio y la Familia invistió ayer, 13 de mayo, co-
mo Doctores Honoris Causa al profesor italiano
Pierpaolo Donati y al iniciador del Camino Neoca-
tecumenal, el español Kiko Argüello, del que ha
valorado «el fuerte empeño en la cuestión de la fa-
milia, sea con la experiencia de la celebración do-
méstica que con el envío de familias en misión».

Los días 15 y 16 de mayo tendrán lugar las I Jornadas
Católicos y vida pública en Soria, que serán inaugu-
radas por el obispo de la diócesis, monseñor Gerar-
do Melgar. Familia, educación y vida humana se-
rán los temas claves de la Jornada. 

Con la intervención de su director, monseñor Francis-
co González, arzobispo de Pamplona y Director
Nacional de las Obras Misionales Pontificias, se
clausura, el próximo miércoles, a las 19:30 horas,
el curso de la Cátedra de Misionología de la Fa-
cultad de Teología San Dámaso, de Madrid. En ese
acto, se presentará el libro La Iglesia misionera. Tex-
tos del magisterio pontificio, de don Jorge Juan Fer-
nández Sangrador, director de la BAC.

El 19 de mayo, a las 12’30 h., se presenta la novela
Tiempo muerto (Arca de la Alianza), de Macarena
Assiego Jaén, en la Universidad CEU San Pablo, de
Madrid. En clave de thriller, narra cómo una adoles-
cente embarazada desiste de la idea de abortar. 

El trabajo y la Economía de Comunión en el momento
actual es el título del Congreso que, organizado
por el Movimiento de los Focolares, se celebra los
días 30 y 31 de mayo en el Centro Mariápolis Lumi-
nosa, de Las Matas (Madrid). Se ofrecerán reflexio-
nes y testimonios sobre la economía de comunión,
de especial interés en el momento actual.

Los movimientos apoyan al Papa

«Un nuevo ataque de los sectores
más radicales de la política

española contra la Iglesia»: así han
definido más de 20 realidades eclesiales
españolas la admisión a trámite de una
proposición no de Ley para reprobar a
Benedicto XVI en el Congreso, por sus
palabras sobre los medios para combatir
el sida. Representantes de la ACdP,
Comunión y Liberación, Foro Español de
la Familia, Camino Neocatecumenal,
Acción Católica, Cursillos de Cristiandad, Concapa, CECE, Foro de Laicos, Cruzadas de Santa
María, Movimiento de Schönstatt, Adoración Nocturna, Profesionales por la Ética, Consejo de
Laicos de Madrid, E-Cristians, Fundación Crónica Blanca, Regnum Christi, Fundación Hogar y
Familia, Obra de la Iglesia, Cruzados de Santa María Inmaculada, Vida Ascendente, Institución
Teresiana, Focolares y Ayuda a la Iglesia Necesitada , presentaron un manifiesto de apoyo al Santo
Padre, en el que aseguran no estar dispuestos «a que se desarrolle una campaña de
deslegitimación» contra el Papa. (Texto en página 9)

Gran escándalo en Estados Unidos

Más de 70 obispos estadounidenses han protestado por la concesión de un doctorado Honoris
Causa al Presidente Obama, en la Universidad católica de Notre Dame, previsto para el

próximo domingo, pese a que el episcopado se ha pronunciado claramente sobre la prohibición
de homenajear en instituciones católicas a personalidades que defiendan el aborto. La Iglesia en
Estados Unidos celebró, el pasado viernes, el tradicional Desayuno de Oración Católico Nacional,
en el que participó el arzobispo norteamericano Raymond Burke, Prefecto de la Signatura
Apostólica, que calificó de «gran escándalo» la presencia de Obama en Notre Dame. 

Planificación Familiar apunta a los jóvenes

La principal organización abortista del Mundo, la Federación Internacional de Planificación
Familiar, ha lanzado una campaña mundial para presionar a los Gobiernos para que

«promuevan, protejan y cumplan sus promesas de proveer un mejor acceso» a los llamados
eufemísticamente servicios de salud sexual y reproductiva a los jóvenes, «sin importar su edad».
Precisamente, Planificación Familiar, con el visto bueno de la Mesa del Congreso, acaba de
organizar unas jornadas sobre estas cuestiones en el Parlamento español.

Exposición sobre san Isidro

San Isidro, Patrón de Madrid, es el título de una exposición temporal en el Museo de la Catedral,
de la catedral de la Almudena, que puede visitarse desde el pasado lunes y hasta el próximo 11

de junio, de lunes a sábado, de 10 a 14 horas. Entre otras obras, se muestran dos lienzos de José
Monasterio; una copia de un cuadro atribuido a Goya, que muestra a san Isidro con su mujer,
santa María de la Cabeza; y una digitalización del Códice de Juan Diácono. La entrada es gratuita.

150 años de eficacia

1.550 estudiantes madrileños y muchos miles
más de antiguas alumnas y alumnos celebran el

150 aniversario del Colegio Sagrado Corazón, de
Chamartín: siglo y medio de eficacia docente, de
fidelidad, de mantenimiento de unos ideales
evangelizadores y educativos y un permanente
empeño de innovación en una enseñanza humana
y de calidad. En 1859, sus primeras siete alumnas
llegaban a lo que era un pinar del pueblecito de
Chamartín. 

Homenaje al cardenal Rouco 

El próximo 23 de mayo, las colectividades gallegas de Madrid tributarán un homenaje al
cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, con motivo de sus Bodas de Oro

sacerdotales. A las 13 horas, se celebrará la Eucaristía en la parroquia de Santa Teresa Benedicta de
la Cruz, de Madrid (calle Senda del Infante, 22), y a continuación será la comida, en el hotel
Eurostars Madrid Tower (paseo de la Castellana, 259-B). Numerosos gallegos que viven en Madrid
sienten muy vivas las raíces que comparten con el cardenal Rouco, su fe cristiana y su tierra
gallega, de la mano del Apóstol Santiago, Patrono de España entera, y en esta ocasión tan
significativa quieren expresarle su reconocimiento, su afecto y su adhesión. Al homenaje pueden
sumarse y participar todos aquellos que lo deseen. Para reservas e información: Tel. 91 556 23 79;
e-mail: madrigallegos@gmail.com
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Libros

La editorial Nuevoinicio acaba de presentar
La idea rusa. Entre el anticristo y la Iglesia.

Una antología introductoria.
Recoge textos de P.
Chaadaev, Soloviev y
Berdiaev. En menos de tres
centenares de páginas,
analiza las bases culturales
del pueblo ruso y su
evolución. Ha sido
elaborado, para su edición,
por dos investigadores del
Centro Internacional para el

Estudio del Oriente Cristiano: Marcelo López
Cambronero y Artur Mrówczynski-van Allen.
Se analiza el núcleo de la identidad rusa,
siguiendo el debate filosófico y teológico que
desarrollaron diversos pensadores durante el
siglo XIX y principios del XX. Los debates
intelectuales acerca de la idea rusa, el
sentido de la Historia, el papel del Estado, las
relaciones entre la Iglesia y el poder
político... contienen intuiciones que, en
Occidente, o no fueron entendidas, o fueron
olvidadas. Cuando en mayo de 1900,
Vladimir Soloviev explicaba el gran mensaje
de fondo de la idea rusa, afirmaba que no
estamos condenados a la esclavitud en el
reino de la muerte del anticristo, del Estado
moderno, sino que se nos ofrece
continuamente la posibilidad de vivir libres.
Y esta libertad sólo nos la ofrece Jesucristo, y
el espacio de esta libertad es la Iglesia. Las
discusiones que convulsionaron el siglo XIX
ruso sólo pueden ser abordadas teniendo
presente el principio básico de la primacía
de lo espiritual en la mentalidad rusa.

Victor Manuel Arbeloa publica, en
Ediciones Encuentro, La Iglesia que buscó

la concordia (1931-1936). A
comienzos del siglo XX,
España parecía el país más
católico del mundo, pero,
bajo el aparente esplendor de
grandes manifestaciones en
pueblos y ciudades, latía un
trasfondo de reconquista y de
verdadera restauración
cristiana, que la Segunda
República se encargó de

poner en evidencia, con trágicas
consecuencias como fruto triste de su
distanciamiento de la Iglesia, de su
consideración de la Iglesia como enemiga de
las libertades y, ya al final, de su odio y abierta
persecución. La Iglesia española buscó
incesantemente la concordia: así se deduce de
un análisis histórico, como muestran estas 381
páginas, escritas «con mucha paz y mucha
esperanza civil y religiosa» por uno de los
mayores especialistas en este período. El autor
clama en el desierto desde hace años para que
un equipo multidisciplinar escriba una historia
global sobre la Iglesia durante la República y
la Guerra Civil, «que acabe con tanta
ignorancia, tanta mezquindad, tanta
demagogia y tanto fanatismo». Leído
desapasionadamente, asustan las similitudes
de planteamientos antieclesiales entre
entonces y ahora.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
El Instituto Histórico San Josemaría Escrivá de Balaguer es un centro académico que se propo-

ne impulsar estudios históricos sobre el Opus Dei y su fundador, así como otras investigacio-
nes sobre aspectos relacionados con el espíritu, las enseñanzas y los apostolados promovidos por
san Josemaría.

http://www.isje.org

La dirección de la semana

Arranca la Campaña de la Renta 2009

Vuelve la campaña XTantos, para
animar un año más «a los católicos

y a todas las personas que aprecien la
labor de la Iglesia, a marcar la X en la
Declaración de la Renta». A partir del
próximo 18 de mayo, aparecerán
anuncios en prensa, y ya se emiten
spots en las principales cadenas de
televisión y de radio, donde se verán y
escucharán hasta finales de junio.
Como novedad, tras el éxito de la
reciente campaña de los obispos por
la vida, en la que aparecía un bebé
junto a un lince, habrá vallas
publicitarias en 37 ciudades españolas. Además, como en 2008, el periódico XTantos podrá
encontrarse en las parroquias. La campaña se completa con la página web www.portantos.es, con
estos y otros materiales. Además, gracias a un acuerdo de la Conferencia Episcopal con CajaSur, es
posible, desde esta dirección, hacer donaciones a la Iglesia a través de Internet.

En la presentación de la campaña, monseñor Algora, obispo de Ciudad Real y responsable del
Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, dio las gracias a los 8 millones y medio de personas
que marcaron el año pasado la casilla de la Iglesia católica. No obstante, resaltó que hay mucha
gente que todavía desconoce cuestiones básicas, como, por ejemplo, que marcar la X de la Iglesia
no supone pagar más, o que puede marcarse en la Declaración simultáneamente la casilla de Otros
fines sociales, sin que ello suponga también sobrecoste. De igual forma, resaltó el error de
percepción de algunas personas que, al hablar del sostenimiento de la Iglesia, piensan en una
realidad lejana, cuando, «en el paraguas de la Iglesia, estamos millones de personas».

El Vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, don Fernando Giménez
Barriocanal, no escondió que la crisis económica afectará negativamente a las recaudaciones del
IRPF de 2008. No obstante, «nuestra experiencia nos dice que, cuando aprietan las necesidades, la
gente se rasca el bolsillo», porque sabe que «hay muchas más necesidades que cubrir». A esas
necesidades, la Iglesia no sólo atiende con una obra social sin parangón en España, sino también
con recursos espirituales: «No sólo se ayuda con economía; también hay que dar esperanza. Y para
eso también pedimos que se marque la casilla», añadió el señor Barriocanal.
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verdad a la presencia de Dios. Esto se
realiza en la oración recta y auténtica.
En ella se llega a la santa presencia de
Dios. Merced a ella, despierta en la in-
terioridad del hombre no sólo la profun-
didad religiosa humana, en general, sino
el nuevo corazón de los hijos de Dios,
corazón renacido y configurado por la
gracia. En este espacio vital se muestra la
realidad de Dios».

Guardini estaba plenamente conven-
cido de que, para el ser humano, la vida
de oración es tan importante en el as-
pecto espiritual como, en el biológico,
abrirse al exterior con el fin de  respirar
y cobrar energías. «El espacio de la ora-
ción se constituye en la presencia del
hombre ante Dios. Se asemeja, por ejem-
plo, al espacio vital en que están situadas
dos personas cuando se hallan en una
auténtica relación yo-tú. Este espacio in-
terpersonal se crea merced a la estima, el
respeto y el amor que ambas personas
se profesan mutuamente, y es tanto más
amplio y profundo cuanto más lo son
estas actitudes interpersonales», añadía

Al entrar en ese espacio vital, el hom-
bre participa de la vida de Dios, y la fuer-
za de Dios entra en su alma y ésta vive
«desde la fuente de la energía». Reza-
mos por la mañana para «renovarnos
desde Dios»; elevamos el corazón a Dios
por la noche para que todo lo vivido du-
rante el día «se resuelva en confianza y
agradecimiento». Al salir de casa, co-
menzar una oración o iniciar una acción
significativa, nos signamos con toda se-
riedad, conscientes de que, con ello, ins-
cribimos todo nuestro ser y nuestro
obrar en el ámbito sagrado abierto por
las tres personas de la Trinidad y nos
disponemos a vivir trinitariamente. Es-
te ámbito se abre al hacer la señal de la
cruz con plena conciencia de lo que sig-

nifica: « Haz
la señal de la
cruz despacio,
con la mano y
con la mente
–nos sugiere
Guardini en
Cartas sobre la
formación de sí
mismo (ed. Pa-
labra, 2000)–;
hazla amplia,
de la frente al
pecho, de
hombro a
hombro. ¿No
sientes cómo
te abraza por
entero? Procu-

ra recogerte; concentra en ella tus pensa-
mientos y tu corazón, según la vas tra-
zando, y verás que te envuelve en cuer-

Debido a su profundo espíritu cris-
tiano, a su afán de buscar incon-
dicionalmente la verdad y a su

profunda estima de los grandes escrito-
res místicos, Romano Guardini aprecia
sobre toda medida la vida de oración,
entendida como el empeño de ir a Dios
con toda el alma. «Tenemos que volver a
aprender que no es sólo el corazón el
que debe rezar, sino también la mente. El
mismo conocimiento ha de convertirse
en oración, en cuanto la verdad se hace
amor», escribe. 

Para rezar con esta autenticidad de-
bemos abrirnos a la presencia del Señor
que nos sale al encuentro, adoptar una
actitud de servicio y obediencia, fomen-
tar el espíritu de entrega, valorar muy
alto la palabra dicha con amor. Lo ex-
pone Guardini con admirable precisión
en la oración siguiente, pronunciada en
la iglesia de San Canisio, de Berlín, en
el ambiente dramático producido por

los bombardeos de la Segunda Guerra
Mundial: «Enséñame, Señor, a ver que
sin oración mi interior se atrofia y mi vi-
da pierde consistencia y fuerza. (...) Da-
me seriedad y decisión firme, y ayúda-
me a aprender, venciéndome a mí mis-
mo, lo que hace falta para salvarse. Pero
llévame también a tu santa presencia.
Enséñame a hablarte con la seriedad de
la verdad y la intimidad del amor».

Todo el trabajo de Guardini como es-
critor y guía de la juventud se inspiraba
en la oración y tendía a la oración como
a una meta. «A la larga, es imposible cre-
er sin orar, como no se puede vivir sin
respirar». Esta frase condensa el men-
saje que nos da Guardini en su bellísi-
ma Introducción a la vida de oración (ed.
Palabra, 2006). A su entender, la oración
auténtica consiste en colaborar a que
surja un espacio de presencia, un ámbito
de encuentro con el Señor. «Cuando el
hombre se confía a Jesucristo, llega en

La excelencia del Rosario,
según Romano Guardini

Romano Guardini, quizá el mayor intelectual católico
del siglo XX, no vaciló en defender el valor profundo
del rezo del Rosario, frente a aquellos que lo
despreciaban como una oración propia de masas
incultas. Sumergirnos en el rezo del Rosario nos
ofrece ese espacio de reposo y recogimiento, 
en el cual permanecemos tranquilos en un clima 
de amistad y confianza en Dios. Escribe 
el profesor López Quintás, de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas

«Haz la señal de la cruz
despacio... Concentra
en ella tus pensamientos 
y tu corazón, 
según la vas trazando, 
y verás que te envuelve
en cuerpo y alma,
se apodera de ti,
te consagra y santifica...
Entonces sentirás 
lo fuerte que es»
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nuestro espíritu para vivir una vida es-
piritual intensa y variada: podemos
imaginarnos escenas del Nuevo Testa-
mento y vivirlas comprometidamente,
expresar sentimientos, hacer peticiones,
elevar el corazón a la Trinidad en el Glo-
ria, intensificar la unión con Jesús en el
Padrenuestro, unirnos estrechamente a
la Madre en el Avemaría... En verdad, la
oración es «el ámbito más íntimo de la
vida cristiana». 

Valor expresivo de la repetición
en el lenguaje poético

La repetición es, desde los antiguos
griegos, una categoría estética muy fe-
cunda, y, como tal, una fuente inagota-
ble de belleza y expresividad. Repetir
un contenido es impertinente en el len-
guaje prosaico o signitivo. Resulta, en
cambio, sumamente elocuente en el len-
guaje poético, creador de ámbitos expre-
sivos. En un claustro monástico, cada
columna tiene, a veces, un mensaje pro-
pio merced a la expresividad del capitel.
Pero su función en el conjunto del claus-
tro supera con mucho ese mensaje in-
dividual. Participa en la creación de un
ámbito de calma y armonía, al hilo de
una marcha sosegada y, a menudo, si-
lenciosa. La función esencial de colum-
nas y arcos es ritmar nuestro paso para
crear un clima de sosiego. Si queremos
vivir el claustro, hemos de recorrerlo
pausadamente, con el ritmo que nos
marcan las columnas y los arcos, y bien
atentos al ámbito de paz que contribu-
yen a crear. Visto con la debida sensibi-

lidad, el claustro
nos habla poética-
mente y nos invita
a la participación.

En el Gloria de
su gran Misa en si
menor, Juan Sebas-
tián Bach repite 33
veces «Et in terra
pax hominibus bo-
nae voluntatis», no
para insistir en un
mismo contenido,
sino para sumer-
girnos en el ámbi-
to de paz que Je-
sús nos ofrece. El
lenguaje poético
encarna aquello
que dice, lo plas-

ma en ámbitos expresivos y  nos invita a
morar en ellos.

De forma análoga, al rezar el Rosario
repetimos diversas plegarias una y otra
vez para instaurar un ámbito de piedad,
de sosegada meditación e invocación re-
posada, y permanecer activamente en
él. Rezar así –indica Guardini– requiere
una paciencia amorosa, como la de quien
se adentra en una realidad excelsa y no
ceja hasta que la conoce de cerca y la
convierte en su hogar. Quien oriente su
vida hacia lo santo y sumerja su alma
en el rezo del Rosario descubrirá pronto
la excelencia de esta oración y su poder
para elevar nuestro espíritu y transfor-
marlo. 

Alfonso López Quintás

po y alma, se apodera de ti, te consagra
y santifica... Entonces sentirás lo fuerte
que es». 

Al hablar de la oración, Guardini no
alude sólo a una actividad de mera sú-
plica o de consideración intelectual de
verdades sobrenaturales; habla, sobre
todo, de la transformación interior que
experimenta el creyente cuando se deci-
de a «encontrarse lúcida y comprome-
tidamente con Dios». Y añade: «Las bue-
nas oraciones tienen una tarea impor-
tante; deben formarnos interiormente.
Proceden de la palabra de Dios o de
hombres santos. Cuando las rezamos,
debemos sumergir nuestra alma en ellas.
De ese modo, forman nuestro pensa-
miento y nuestra expresión, nuestra ma-
nera de ver las cosas y toda nuestra acti-
tud interior».

Este esfuerzo de transformación es-
piritual une en su raíz todas las formas
de oración: las litúrgicas y las popula-
res, las comunitarias y las privadas. Al
pedirle un día su opinión sobre la pri-
macía de unas formas de oración sobre
otras, me contestó, sin vacilar, que, tras
la publicación de El espíritu de la litur-
gia, se apresuró a escribir el Via Crucis y
El Rosario de Nuestra Señora –dos formas
tradicionales de piedad popular–, para
dejar bien claro que el alma creyente ne-
cesita  vías distintas para llegar a Dios. 

El Rosario, espacio de intimidad
y elevación religiosa

El Rosario es una forma de oración
que repite insistentemente diversas ple-
garias, con voluntad de crear un clima
de contemplación en torno a los miste-
rios de la vida de Jesús y de María. Lo
que se intenta, ante todo, en ese rezo es
estar con el Señor en compañía de María;
alabarle y suplicarle una y otra vez, y
crear así un espacio de oración. Al rezar el

Rosario de forma suplicante y contem-
plativa a la par, nos sumergimos en el
ámbito de vida espiritual formado por el
encuentro de Jesús y María, espacio vi-
viente de donación y receptividad, ilu-
minación y comprensión, amistad y paz.
Esta forma de oración nos instala en la
encrucijada impresionante de dos ám-
bitos sagrados: la vida de Jesús y la de
María. 

Permanecer en este ámbito de adhesión
espiritual íntima nos produce un senti-
miento de plenitud gozosa, pues los se-
res humanos necesitamos vernos acogi-
dos en ámbitos de vida plena. Sobre to-
do cuando nos vemos desvalidos, faltos
de hogar espiritual y descentrados co-
mo personas, nos conforta sobremanera
entrar en un reino donde impera el amor
incondicional y la entrega. El Rosario
nos ofrece este espacio de reposo y aco-
gimiento, en el cual permanecemos tran-
quilos en un clima de amistad y confian-
za. «Permanecer en él hace bien», indica
Guardini, que debió, en cierta manera, al
Rosario su vocación sacerdotal. Nos ha-
ce bien porque, al instalarnos en ese cru-
ce de vidas santas, abrimos un espacio
interior propicio para acoger la vida di-
vina. 

Si queremos rezar debidamente el Ro-
sario y darle todo su valor, hemos de re-
posar el ánimo y ajustarlo al ritmo de
una repetición creativa, bien seguros de
que no nos limitamos a insistir en lo mis-
mo, sino que creamos un ámbito de sú-
plica, de contemplación, de inmersión
en el ámbito de la vida divina. Las pala-
bras, al ser repetidas con esta intención
creativa, se convierten en vehículos de
una realidad nueva que las sobrevuela:
el espacio de meditación, súplica y vene-
ración que se está fundando. 

Las palabras pronunciadas durante
el rezo del Rosario se vuelven, en algún
modo, transparentes y dan libertad a

Sobre todo cuando
nos vemos desvalidos
y descentrados,
nos conforta entrar en
un reino donde impera
el amor incondicional
y la entrega. El Rosario
nos ofrece este espacio
de reposo y acogimiento
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cas de reproducción humana asistida,
puesto que «el feminismo radical de gé-
nero sostiene que la maternidad perpe-
túa la desigualdad y las clases de sexo,
causa de todos los males de las mujeres.
De ahí su rechazo a la maternidad y su
insistencia en presentarla como un ins-
trumento de opresión, utilizado por los
hombres para tener a las mujeres reclui-
das en casa y apartadas de la vida públi-
ca. Por eso, reclaman un control total de
la fecundidad por parte de la mujer, que
se concreta en los llamados derechos se-
xuales y reproductivos». 

En la misma línea se expresó la profe-
sora de Bioética y Antropología de la
Universidad CEU-San Pablo doña Elena
Postigo, quien aseguró que «la ideolo-
gía de género que se esconde en el fe-
minismo radical niega lo evidente: que
hay un sexo cromosómico», que va más
allá del sentirse hombre o mujer. Y añadió
que esta concepción del hombre, de la

mujer y de la maternidad «es lo que pro-
mueve el Ministerio de Igualdad». 

Esta distorsión de la maternidad, evi-
dentemente, afecta a las mujeres. Pero
¿en qué afecta a los hombres? Según ex-
presó doña Esperanza Puente, portavoz
de RedMadre, «a los hombres les esta-
mos permitiendo que se laven las ma-
nos. Cuando la mujer soltera se queda
embarazada, el 87% de los hombres
abandonan a las mujeres; otros se ven
amparados por la cultura pro-aborto y
llegan a amenazar a la mujer para que
aborte; y otros, que sí quieren tener a su
hijo, no pueden impedir a la madre que
aborte. Al hacer del aborto un derecho,
estamos privándoles de la paternidad».
La autora del libro Rompiendo el silencio
(ed. LibrosLibres) lamentó que «la so-
ciedad no valora la maternidad. Ya ni
los médicos te dan la enhorabuena cuan-
do te quedas embarazada». 

Una Jornada ilegal...

Quizá lo más preocupante de esta dis-
torsión de la maternidad es que, como
aseguró el magistrado de la Audiencia
Nacional don José Luis Requero, «las le-
yes que afectan a la maternidad, como
la del aborto, no buscan dar seguridad
jurídica a la mujer, ni a los centros abor-
tistas (que viven al margen de la ley).
Sólo se fundamentan en una operación
ideológica, que busca situar un interés
personal (el aborto) en el puesto de un
derecho. Porque un deseo no se puede
ejercer ante los tribunales, pero un de-
recho sí». Por eso, como dijo Requero,
«esta misma Jornada, dentro de unos
meses, puede ser ilegal, por promover
la lucha contra un derecho reconocido. Y
a una ONG que no ayude a las mujeres a
abortar, como iría contra la ley, se le pue-
den retirar las ayudas e incluso sancio-
narla penalmente». Queda el lector ad-
vertido: quizá, en unos meses, esta cróni-
ca puede ser constitutiva de delito…

José Antonio Méndez

«La maternidad está tan unida a
la feminidad, al ser mujer,
que cuando pierde su senti-

do es imposible que no dañe a la propia
identidad de la mujer. Y la maternidad
pierde su sentido cuando la donación
generosa deja paso al control y al domi-
nio egoísta. Algo le está pasando a la
maternidad: algo les está pasando a las
mujeres. Y algo nos está pasando a to-
dos, pues en la escuela de la materni-
dad es donde primero aprendemos la
profundidad de los afectos y del verda-
dero amor». Quien así se expresa es la
doctora doña María Lacalle, profesora
de la Universidad Francisco de Vitoria
(UFV) y organizadora de la jornada La
distorsión de la maternidad en el siglo XXI,
que se celebró la pasada semana en la
UFV. Y ese algo que nos está pasando tie-
ne nombre propio: feminismo radical.

Hijos: de don, a derecho

Tal como aseguró Lacalle, el cambio
en la concepción social de la materni-
dad «se debe a la influencia del feminis-
mo radical, que considera la materni-
dad como una carga pesada, algo que
degrada a la mujer y la impide realizar-
se plenamente». Esta corriente ideoló-
gica viene, además, aderezada con «un
cambio profundo en la consideración de
los hijos, que han pasado de ser conside-
rados un don, a ser considerados un de-
recho». Éste es el espíritu que subyace,
según Lacalle, bajo la Ley sobre técni-

La UFV analiza cómo el feminismo radical amenaza los derechos de la mujer

La maternidad robada
Ser madre ya no es un don. Ahora, es un derecho. Este falso planteamiento es el desencadenante
de un sinfín de problemáticas, según denunció un grupo de expertos en el seno de la jornada 
La distorsión de la maternidad en el siglo XXI, organizada por la Universidad Francisco de Vitoria.
¿La conclusión? Quienes dicen defender a la mujer, están poniéndola en peligro

Acoso laboral a las embarazadas

Lo denuncian los expertos que atienden a mujeres gestantes: la crisis ha incrementado los despidos por
maternidad, más conocido como mobbing maternal, y, entre mujeres de 18 a 25 años, ya es la primera

causa de despido o de amenazas de la empresa. Por eso, la Asociación Universidad 2015
(www.universidad2015.es), patrocinada por el Instituto de Estudios de la Familia CEU-San Pablo y por el
Gobierno, ha organizado una Jornada en la que alertó de la urgencia de «favorecer las ayudas a empresarios
que contraten a embarazadas; informar y formar sobre la vulnerabilidad de la madre embarazada y los
efectos nocivos del estrés sobre el feto y aprender a ver en la maternidad una oportunidad para la empresa».
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Punto de vista

Los abuelos

El cardenal arzobispo de Madrid ha
convocado a los abuelos a tomar

conciencia de su papel fundamental en el
mundo actual. Será en la catedral de la
Almudena, en Madrid, el 17 de mayo.

Los abuelos han sido siempre algo
entrañable. Hasta hace poco, apenas nada
más, salvo excepciones. Escasamente,
algunos de ellos –casi nunca los cuatro–
llegaban a vivir o a rozar la zona vital en la
que los nietos van madurando. No más de
dos generaciones atrás, y la mayor parte de
los adultos sólo conocieron a alguno de sus
abuelos. Y, si los conocieron, era
normalmente en plena decrepitud y sólo
cuando eran niños.

Casi de repente, la prolongación de la
vida, las prejubilaciones, la forzada (?)
disminución de la presencia de los padres –y,
sobre todo, de la madre–, la carga de estrés
de éstos, ha dado a los abuelos un
protagonismo, que se palpa en la calle, en las
conversaciones y, muy probablemente, en los
efectos en las futuras generaciones.

Por lo pronto, la convivencia con sus
nietos se ha prolongado más de los años
iniciales de éstos. El muchacho que bordea
los 18 ó 20 años puede llegar a tener hoy, en
su abuelo, un referente sólido para contrastar
los tópicos y las manipulaciones que le han
estado bombardeando y que ya empiezan a
dejar de ser para él dogmas de fe
incuestionables. Y eso, por la huella que ha
dejado alguien, al que durante los años
inmediatamente anteriores, ha mirado quizás
sólo con cariño; un cariño al que ahora se va
uniendo la admiración. La virulencia
propagandística de la cultura dominante, y su
dominio en los medios de comunicación
social y en la calle, presionan de forma
vertiginosa en los jóvenes; pero esa misma
impetuosidad la hace vulnerable en el
tiempo. Y, frente a la solidez, la cercanía y la
verdad de una vida, que, desde una cumbre
lúcida, presenta el resultado final de la
aventura humana, puede tener unos efectos
definitivos en el nieto, ya hombre. Julián
Marías dejó escrito que esta novedad de la
influencia de los abuelos en la personalidad
de sus nietos es algo nuevo, y puede alterar la
configuración de la vida humana.

En el V Encuentro Mundial de las Familias,
celebrado en Valencia en 2006, el Papa
Benedicto XVI dedicó a los abuelos este
párrafo lleno de denso contenido, aunque de
forma sencilla, como suele ser habitual en él:

«Deseo referirme ahora a los abuelos, tan
importantes en las familias. Ellos pueden ser
–y son tantas veces– los garantes del afecto y
la ternura que todo ser humano necesita dar y
recibir; dan a los pequeños la perspectiva del
tiempo; son memoria y riqueza de las
familias; son un tesoro que no podemos
arrebatarles a las nuevas generaciones, sobre
todo, cuando dan testimonio de fe ante la
cercanía de la muerte. Que nunca sean
excluidos del círculo familiar».

Venancio-Luis Agudo

Dentro de la serie de biografías de la editorial San Pablo,
ésta de san Francisco de Asís, obra póstuma del her-
mano Tomás Gálvez Campos, es sin duda una joya

que brilla con luz propia. Es algo más que una biografía al
uso; es síntesis de la vida y del pensamiento de fray Tomás
Gálvez y síntesis de franciscanismo, movimiento del espíri-
tu para la reconciliación del mundo. Como afirma en el pró-
logo el Asistente General de los Franciscanos conventuales,
fray Valetín Redondo, cuando se van desgranando las pági-
nas de esta magnífica vida de san Francisco, el lector tiene la
impresión de encontrarse inmerso en la lectura de las clásicas
leyendas de Tomás de Celano, de san Buenaventura, Los tres
Compañeros, el Anónimo de Perusa, la Compilatio Assisiensis,
las Florecillas, el Sacrum Commercium; todas ellas, fuentes de
este libro. 

Pero este acercamiento a la vida del personaje del segundo
milenio, como le califica el prologuista, no cae en la tentación
de la extrapolación de juicios, que distorsionen la lectura y la
comprensión de la vida del pobre de Asís. Este hecho facili-
ta que el lector se acerque a un san Francisco, descrito con ca-

si pudor sagrado, en una permanente descripción de contexto y de textos, con amplia
profusión de referencias de fuentes históricas esenciales, que sin duda le hacen vivo y fe-
cundo. Como vivo y fecundo es el testimonio de su vida. Permite la lectura de este libro
hablar de san Francisco, orar con san Francisco, pensar sobre san Francisco, y acercarse a
la voluntad expresa de Dios que le habla en el Evangelio, en la Historia y con la Historia,
en las criaturas. No pocas de las deformaciones de la imagen de san Francisco quedan re-
ducidas a la mínima expresión tras la lectura de este voluminoso y atrayente texto. 

Tengo que confesar que esta vida de san Francisco de Asís me ha evocado un libro que
leí hace años, legado de mi anciano párroco, El Franciscanismo, de fray Agustín Gemelli,
OFM, Rector que fuera de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, de Milán. En
esa obra se nos recordaba que, «tanto en el siglo XIII como en el XX, el mundo se siente atra-
ído por las manifestaciones externas de simpatía para con las criaturas que caracterizan a
los franciscanos; y en las almas de una y otra época ejerce un espectáculo atrayente esa com-
prensión de la belleza, esa pobreza generosa, esa sencilla alegría, que son como la irradia-
ción y la unificación de la espiritualidad franciscana; mas el mundo no comprende su
inspiración sobrenatural, y llama fanatismo y locura lo que es, por el contrario, expre-
sión de la sustancia de esta concepción de la vida, es decir, el amor de Dios». 

Escrita antes de 8 de septiembre de 1221, en la Historia Occidentalis, de Jacobo de Vitry,
obispo de Acre y futuro cardenal Frascati, se lee: «Ésta es la Orden de los verdaderos po-
bres del Crucificado, que es también Orden de predicadores: los llamados Hermanos Me-
nores. Menores y más humildes, por cierto, que todos los regulares de este tiempo, en el
hábito, en la desnudez y en el desprecio del mundo». 

José Francisco Serrano Oceja

Transparencia de Evangelio
Título: Francisco de Asís, paso a paso. Itinerario cronológico, geográfico y espiritual
Autor: Tomás Gálvez Campos
Editorial: San Pablo

L I B R O S

Una vez más, Ediciones Encuentro se pone a la cabeza de la presentación en
España de los filósofos que más están influyendo en la filosofía académi-

ca. En esta ocasión, con un ensayo preliminar del jesuita Miguel García-Baró, se
nos introduce en las claves de uno de los más ilustres nuevos pensadores, Mi-
chel Henry, que fuera docente en Montpellier, autor de Fenomenología de la vida,
en esta ocasión volcado en una propuesta de nueva fenomenología. 

J.F.S.

La búsqueda de la verdad en la vida
Título: Fenomenología material
Autor: Michel Henry
Editorial: Ediciones Encuentro
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mundial nos puede dar ese manotazo»,
justo ahora, que «España estaba logran-
do una proeza histórica». A su juicio, el
fracaso sería comparable al fin del in-
tento de imponer un orden católico en
Europa, que concluyó con la Guerra de
los 30 años, o al desastre de 1898. Sería
el fin del proyecto nacional, formulado
a finales del siglo XIX, de alcanzar a los
países más desarrollados de Europa. 

El origen de la crisis internacional no
está en España, sino en la banca de in-
versión, que asumió riesgos excesivos,
por un «deseo grande de enriquecimien-

to». No obstante, los desajustes de nues-
tra economía han hecho que la crisis nos
golpee con especial virulencia. No es mo-
mento de lamentarse, pero tampoco de
negar el problema y decir que ya se arre-
glará solo, advierte el señor Velarde. Pue-
de evitarse este tercer gran fracaso co-
lectivo español, aunque no será gratis.

Soluciones frente a la crisis

Don Juan Velarde habla de 12 proble-
mas urgentes, que coinciden en señalar
los economistas de mayor solvencia. De
entrada, es vital el rigor presupuestario
para cumplir los requisitos macroeco-
nómicos que exige la permanencia en el
euro, puesto que la expulsión de España
provocaría un cataclismo. No ayuda a
este objetivo el espectacular aumento
de déficit público que está generando el
Gobierno. Tampoco la baja calidad de
la educación, concebida más bien como
instrumento de adoctrinamiento, limi-
tando así la productividad española. 

Por lo demás, las escandalosas cifras
del paro «son una acusación continua
de que algo se está haciendo mal», y de
que se necesita una reforma laboral. So-
bran, también, intervencionismo y buro-
cracia, y falta unidad de mercado, seg-
mentado en 17 taifas. Y con respecto a
las inversiones en infraestructuras, el
profesor Velarde advierte de que, si no
son las adecuadas, pueden terminar fre-
nando a la economía, y provocar más
paro, aunque a corto plazo se genere
empleo local. El despilfarro no es la so-
lución, ni va a remediar el problema de
la distribución de la renta, que empeora
en los últimos años. Para eso hace falta
gasto público convenientemente utili-
zado, no inversiones descomunales y
poco útiles, que además de generar más
deuda, se alimentan de un ahorro que
podría ir destinado a fines más produc-
tivos.

Ricardo Benjumea

El PIB per cápita español, en pari-
dad de poder adquisitivo, experi-
mentó un crecimiento espectacular

entre 1959 y 2001. Ese mismo incremen-
to, que aquí se produjo en 42 años, nece-
sitó 121 años en Gran Bretaña; 87, en Es-
tados Unidos; 75, en Francia… «Sólo nos
gana Japón, que tardó 28 años», afirma
el profesor Velarde. ¿Y ahora? ¿Cómo
explicar la amenaza de cataclismo? «Por-
que, en la última etapa, nos encontra-
mos con datos sencillamente escalofrian-
tes». Destaca el fuerte déficit comercial y
por cuenta corriente, que genera «una
necesidad fabulosa de financiación exte-
rior». Según el Banco de España, sólo
en 2007 necesitábamos 100 mil millones
de euros... Y entonces llegó la crisis. Se
intentó ocultar todo lo posible, y ahora
pretende hacerse creer a la gente que to-
do volverá a ser pronto igual que antes.
«Pero esa colosal deuda no va a volver a
encontrar quién la financie», advierte
don Juan Velarde. «Eso tiene que que-
dar muy claro. La acumulación de la
deuda exterior de España es ya tan con-
siderable que el mundo exterior exigi-
rá que se le entreguen activos». 

Después de haber llegado a la cum-
bre, España podría precipitarse al abis-
mo. El profesor Velarde alude al mito
de los titanes, que construyen una mon-
taña para llegar al cielo y desafiar a
Zeus…, que los derriba de un simple
manotazo. «El conjunto de la economía

Don Juan Velarde inaugura la Tribuna José Larraz, nuevo observatorio de la crisis económica

El desastre aún puede evitarse
En materia económica, España ha protagonizado, desde 1959, una historia de éxito sin
apenas precedentes, dando cumplimiento al reto, asumido a finales del siglo XIX, de
alcanzar a los países más importantes de Europa. Pero ahora que el objetivo parecía
logrado, todo amenaza con venirse abajo… De ello habló don Juan Velarde, el pasado
lunes, al inaugurar, en la Universidad CEU San Pablo, la Tribuna José Larraz, que nace
como «observatorio permanente de la crisis económica», impulsado por la Asociación
Católica de Propagandistas y la Fundación Juan Velarde, en trámites de constitución

El estado económico de la nación

Don José Larraz, propagandista y ministro de Hacienda entre 1939 y 1941, fue uno de los economistas
más insignes del siglo XX en España, además de gran jurista y, sobre todo, «ejemplo de hombre recio,

sin fisuras», comprometido con el bien común de la nación. Don Alfredo Dagnino, Presidente de la ACdP,
afirma que, al recordarle con esta tribuna, se realiza un acto de justicia histórica hacia él.

La tribuna nace por iniciativa de la ACdP y de la Fundación Juan Velarde, en trámites de constitución,
para «difundir el cristianismo en el orden social y económico», explica el señor Dagnino. En medio de una
crisis, en cuyo transfondo «hay toda una quiebra de la concepción moral y espiritual de lo que significa ser
hombre, y de lo que es construir el bien común», la tribuna será un «obervatorio permanmente de la crisis,
que ahondará en los auténticos fundamentos de la economía y de la empresa». La segunda sesión, a finales
de mayo, contará con el Presidente de la Junta de Castilla La Mancha, don José María Barreda.

No es la única iniciativa en este sentido de la ACdP. El próximo martes comienza a andar el Foro
Jovellanos, que analizará diversas cuestiones de orden político, económico y social. A las 20 horas, en el
Colegio Mayor San Pablo, de Madrid, se celebrará un debate sobre El estado económico de la nación, con
don Mikel Buesa, don Antonio M. Carmona y don Fernando Navarrete. Modera don Ángel Algarra.
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Resulta verdaderamente complicado comen-
tar lo más sobresaliente de la actualidad, por-
que cuando todavía no ha acabado de 
plantearse un problema de extraordinario ca-
lado en esta desquiciada España actual, sur-
ge otro de calado todavía mayor: cuando una
región española como Cataluña decide, prác-
ticamente, independizarse en diversos secto-
res, sin que pase nada; y cuando todavía no
ha dado tiempo a reflexionar sobre el desas-
tre, dos ministras del Gobierno socialista se
lanzan a presentarse como heraldos de la de-
cisión del Gobierno de poner a la venta libre-
mente la píldora del día después, como si ése
fuese un ámbito de su competencia. Si en su
familia quieren desentenderse de lo que ha-
gan sus hijas menores de edad, será un pro-
blema de su conciencia personal; pero, ¿quién
es el Gobierno, ni ninguno de sus miembros,
para decidir algo que compete plena y exclu-
sivamente a la responsabilidad de los padres
con sus hijos menores de edad? La inmensa
mayoría de los padres y de los abuelos espa-
ñoles no quieren que ni este Gobierno ni nin-
gún otro decida sobre sus hijas ni sobre sus
nietas. A este paso, cuando terminen con bue-
nas calificaciones la Educación para la ciuda-
danía, les impondrán como premio fin de ca-
rrera la obligación de comprar y consumir la
píldora del día después. ¿Cómo es posible que
personas que se consideran normales y no
deficientes mentales no se den cuenta de que
la banalización de las relaciones sexuales a
lo único que conduce es a un mayor número
de embarazos no deseados, de la misma ma-
nera que la trivialización de la promiscuidad
sexual mediante el preservativo, a lo único
que conduce es a un mayor número de en-
fermos de sida, como demuestran las esta-
dísticas? ¿Cómo es posible que uno tenga que
escuchar en uno de esos debates de televi-
sión a un padre de familia, que parece serio y
normal, decir que si su hija tiene un desliz él
le aconsejará que tome la píldora del día des-
pués? ¿Cómo es posible que esta sociedad en-
ferma haya llegado a tal degradación moral,
a tal desprecio de los propios hijos, a tal me-
nosprecio de la vida humana de los que tie-
nen derecho a nacer y que no tienen culpa al-
guna de que sus padres hayan tenido un des-

liz? ¿Cómo es posible que quienes menos de-
berían haberlo hecho, hayan abdicado de su
sagrada obligación de educar a sus hijos y a
sus alumnos de acuerdo con lo que requiere la
dignidad humana, y después de haber mira-
do hacia otro lado y después de haber dejado
hacer tan irresponsablemente, salgan ahora
quejándose en los medios de comunicación
y hablando de corrupción de menores? No ha-
bría corrupción de menores, si previamente
no hubiera corrupción de mayores.

La ministra de Sanidad y la ministra de
Igualdad –igualdad en la barbarie y en la in-
sensatez– se permiten proclamar a bombo y
platillo, desde los medios de comunicación
rendidos a sus pies, que «el aborto es un de-
recho», cuando todavía en la legislación vi-
gente está tipificado como un delito, aunque
en tres supuestos –ciertamente bochornosos
e intolerables– esté despenalizado como tal
delito. ¿A quién se puede apelar, si las ape-
laciones no sirven para nada, si el propio Tri-
bunal Constitucional lleva tres años sin de-
cidir si lo que cuatro descerebrados están ha-
ciendo en Cataluña es constitucional o anti-
constitucional? ¿Cómo es posible que España
sea el único país del mundo en el que los hi-
jos no pueden estudiar en español en varias
regiones españolas y que no pase nada? ¿Pe-
ro es que nos estamos volviendo todos locos?
¿Cómo es posible que la ley establezca que
en la toma de posesión de un lehendakari, en
su despacho y en lo más alto del edificio del
Gobierno vasco, debe ondear la bandera espa-
ñola, y no haya ondeado en la toma de pose-
sión del lehendakari señor López, don Patxi,
que supongo que debe ser don Francisco…?
Dice el humorista Ramón, en la viñeta que
ilustra este comentario, que con más de trein-
ta años de retraso el País Vasco inicia la tran-
sición a la democracia. ¿A la qué? ¿Con un
lehendakari que no quiere humillarse ante
Dios, pero que se humilla ante el CIS y que, al
tomar posesión, ya anuncia que si hay que
arriesgarse con ETA se arriesgará? Menos mal
que si él no quiere humillarse ante Dios, Dios
ya se humilló muriendo por él y por todos
los demás en la Cruz.

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

El vuelo del Alción

Julián Marías utiliza el concepto espesor del
presente para referirse al repertorio de clásicos

empleados en la vida cultural del día a día. Este
espesor ha sido tradicionalmente rico en España.
Ahora, de lo que se trata es de asegurar que el
espesor del futuro sea igualmente enjundioso.
Para ello es preciso enriquecerlo con las obras de
los maestros recientemente fallecidos, por
ejemplo Julián Marías, incorporándoles como
herramientas de nuestro hacer cotidiano. Porque
lo que cada uno es, no acaba con la muerte. El
vuelo del Alción (ed. Páginas de Espuma) es un
nuevo libro sobre el pensamiento de Julián
Marías que se suma, a los cuatro años de su
muerte, a los dos publicados por Carpintero y a la
edición del profesor malagueño José María
Atencia. ¡Albricias! Es una recopilación,
realizada por J.L. Cañas y J.M. Burgos, de los más
relevantes trabajos que se presentaron en el
Congreso internacional Julián Marías: una visión
responsable, realizado en la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad
Complutense, de Madrid, en febrero de 2008,
más nueve incorporaciones nuevas. Son 470
páginas, que salvan de la inclemencia temporal
de la palabra oral gracias a la palabra escrita,
intentando reobrar sobre la ingente masa del
pensamiento de Marías, en cinco planos: España
e Hispanoamérica, Antropología, Historia de la
Filosofía, El universo cultural y La perspectiva
cristiana.

La presentación, con el marco de la
contribución de Marías a la filosofía española,
está escrita por Helio Carpintero, quien apunta
como el primero de los hallazgos más singulares
de su teoría filosófica «el que el hombre es un ser
llamado a la felicidad», afirmando: «A Marías le
atrae enérgicamente la realidad del deseo como
raíz de la vitalidad humana, y ve la ilusión como
su forma programática. Por eso, esta filosofía
representa una decidida afirmación del derecho
de la ilusión a regir la vida humana, en cuanto en
ella se ensalza la vocación sentida como futuro
propio y el deseo que ejerce su atracción
mediante sus contenidos y metas sobre mi ser
personal».

El epílogo, sobre la trascendencia del
pensamiento de Marías, es de Harold Raley, buen
conocedor, escritor y amigo de don Julián, quien
recordó que, además de que en el plano
bibliográfico Marías dejó traducido al inglés la
mayoría de sus obras clave, ha merecido la
atención y admiración de prestigiosos
intelectuales norteamericanos, entre ellos Antón
Donoso, Philip Wheelright y Robert Merton. Y
afirma: «En su vida personal de creyente, don
Julián se atiene con una fe nunca desmentida a la
trascendencia ulterior, la que llamaba Platón la
posibilidad exaltante de la inmortalidad». 

Continuidad en los aciertos es lo que cabe
pedir al puñado de pensadores que han
compuesto el grueso de El vuelo del Alción, pues
es preciso no parar en el esfuerzo filosófico,
iluminador, renovador que, desde la generación
de 1898, vivifica el pensamiento español, para
asegurar el espesor del futuro.

Leticia Escardó
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María Teresa Rute, 
experta en sindonología

Nadie en el siglo XXI es
capaz de hacer algo igual a
la Sábana Santa. La prueba
del carbono 14, que se ha
esgrimido para poner en

duda su autenticidad, ha quedado
completamente descartada, y se desecha
la validez de ese análisis.

Federico de Montalvo,
abogado

Se intenta que la eutanasia
entre por la puerta de atrás
con casos muy
espectaculares de pacientes
moribundos. Es todo un

montaje, y lo peor es que no se habla para
nada de los cuidados paliativos. Hay que
invertir y desarrollar estos cuidados
paliativos.

Cleuza Ramos,
del movimiento Sin Tierra
hoy, de Comunión y
Liberación

Soy católica, y toda la
fuerza la obtengo de mi
Credo. Lo más importante

es hacer de tu vida servicio. Si mi vida no
es útil a los demás, es una vida
malgastada. Si yo no consigo amar al otro,
no conseguiré amarme a mí misma.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 14 al 20 de mayo de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00 (salvo Mi.).- Dibujos animados
09.54 (salvo Ju.-Vi.; S-D: 07.53).- Pala-
bra de vida
12.00 (salvo Vi.).- Regina Coeli 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 14 de mayo
09.00.- Viaje Papa: Misa en Nazaret
10.00.- Encuentros digitales
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz
13.45.- Documentales
16.30.- Viaje Papa: Vísperas con reli-
giosos en Galilea
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Contracorriente

VIERNES 15 de mayo
09.15.- Viaje Papa: visita al Santo Se-
pulcro de Jerusalén
10.00.- El debate de Isabel San Sebas-
tián (R) - 11.50.- Misa de San Isidro
presidida por el cardenal Rouco
12.30.- Viaje Papa: Despedida Tel Aviv
16.15.- Cine español El espontáneo
18.00.- Dibujos animados - 18.25.- Eli-
te Gamer - 19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.00.- Liga LEB Oro
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 16 de mayo
09.00.- Shirley Holmes + Salvados...
10.00.- Kíkiriki - 11.00.- ¡Cuídame!
13.00.- Frente 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 Hedda ga-
bler, cae el telón
00.30.- Cine Los peligros de la gloria

DOMINGO 17 de mayo
08.30.- Octava Dies - 09.00.- La fami-
lia sí importa - 09.30.- ¡Cuídame!
10.00.- Rincón de luz - 10.55.- Mundo
solidario - 11.30.- Informativo diocesa-
no (Mad) - 13.00.- Contracorriente (R)
16.03.- Lassie y Colmillo Blanco
17.00.- Más Cine por favor Perversidad
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.- Zona Basket - 00.30.- Cine ma-
drugada Las minas del Rey Salmonete

LUNES 18 de mayo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Tirado en la city
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
13.30.- Documentales
16.15.- Tarde de Cine Semilla de oro
18.00.- Dibujos animados
18.25.- Dibujos animados Lucky Luke
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias (Mad)
21.30.- Fuera de juego
22.30.- Grandes relatos Drácula

MARTES 19 de mayo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Fuera de juego
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
13.30.- Documentales
16.15.- Cine Las colinas pintadas
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias (Mad)
21.30.- Frente a frente
22.30.- Hombre rico, hombre pobre
23.30.- La familia sí importa

MIÉRCOLES 20 de mayo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- Documental
13.00.- Rincón de luz (R)
13.30.- Documentales
16.15.- Cine Con su misma arma
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

Cine

La ferocidad estalinista

Siempre he estado de acuerdo con Sócrates cuan-
do decía que la virtud de un joven descansa en

no rebasar la mesura. Por eso, no soy partidario de
los maratones, sea cual sea la disciplina en la que
se enmarquen. Lo mucho, desbarata. Aún recuer-
do la imagen de aquella atleta que, en las Olimpia-
das de Los Ángeles, cruzó la meta como una mo-
ribunda, arrastrándose, el cuerpo apenas le obede-
cía y, en las gradas, el clamor emocionado y los
aplausos. Por eso, cuando me enteré de que en
los Cines Cité, de la zona Norte de Madrid se ha-
cía un homenaje a Europa con un maratón ininte-
rrumpido de películas, me apresuré a quitarme
de la cabeza la opción de verlas todas. Por me-
nos empacho, Don Quijote confundió la bacinilla
de un barbero con un yelmo. Pero, como Jean
Monnet, uno de los patriarcas fundadores de la

Europa actual, había dicho que la construcción
política del Viejo Continente debe comenzar por
la cultura, me fui a hacer el debido homenaje con
una película del polaco Andrzej Wajda, Katyn.
Fue una experiencia apabullante. 

No me cansan las películas sobre el Holocaus-
to, en ellas siempre hay un patchwork de desgarros
humanos que nos obliga a salir del cine dispues-
tos a hacer de la vida civil un lugar de decisiones
responsables. Sin embargo, escasean las historias
sobre la barbarie soviética, como si guardáramos
un acuerdo tácito de no contar la ferocidad esta-
linista. Wajda nos explica cómo, en 1940, las tro-
pas de la URSS se llevaron, sin asomo de expli-
cación, a cientos de soldados e intelectuales pola-
cos. Los encarcelaron y ejecutaron de manera sis-
temática, uno tras otro, con un tiro en la cabeza.

Las tropas alemanas encontraron, en 1943, las fo-
sas comunes en los bosques de Katyn. Lo espe-
luznante es que la Unión Soviética siempre negó
su responsabilidad en la masacre y culpó a los
alemanes, algo que también obligó a hacer al Go-
bierno polaco de la posguerra. Hacen falta pelícu-
las que hagan un repaso histórico de atrocidades
que, en la memoria colectiva, disfrutan aún de un
habeas corpus intolerable. En España, para el in-
teresado, la editorial El Acantilado lleva años ofre-
ciendo títulos imprescindibles de la literatura del
Gulag. En la sala de cine sólo estábamos tres inte-
resados: una polaca, su novio y yo. Trabamos amis-
tad. A la salida, hablamos del futuro de Europa y
nos contamos la vida.

Javier Alonso Sandoica
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o recuerda muy bien, ya lo creo: «Pío XII
llevaba el ritmo con el pie, mientras no-
sotros tocábamos. Allí estaban mis ami-
gos Mordejai, Breuer, todos escapados
del Holocausto. Era una mañana muy
soleada la de aquél 26 de mayo de 1955
en El Vaticano. El Papa Pío XII, sentado
entre dos cardenales, mantenía los ojos
cerrados y llevaba el compás con el pie.
Habíamos elegido a Beethoven, porque
sabíamos que al Papa Pacelli le encan-
taba la música alemana. Cuando fue

Nuncio en Berlín, se le veía muy a me-
nudo en la ópera. Fue un concierto be-
llísimo, tocamos todos muy bien y la
acústica de la Sala del Consistorio era
maravillosa. Además, se trataba de un
momento muy especial: estábamos allí
para darle las gracias al Papa por su in-
mensa obra de solidaridad y de asisten-
cia humanitaria para salvar a un gran
número de hebreos durante la Segunda
Guerra Mundial. Cuando concluimos,
nos fue saludando uno a uno…»

Este judío que tocó para el Papa Pío
XII toca todavía durante hora y media la
viola cada mañana. También el órgano.
Luego recoge las hojas del jardín y se da
un paseíto por las afueras de Tel Aviv.
Es el bisabuelo de ocho niños. A sus 90
años, acaba de grabar un octeto de Schu-
bert para la televisión israelí: «Es la mú-
sica la que me mantiene en forma», dice.
«El otro día me enteré de que soy el con-
certista más anciano de Israel», y cuen-
ta y no para de hablar de cuando tocaba
con Berstein, Celibidache, Abado y Zu-
bit Metha.

Hasta ahora nadie le había pregun-
tado por aquel concierto: «Fue organi-
zado por la Embajada israelí en Roma. El
Vaticano no había reconocido todavía
al Estado de Israel. Entonces sólo se ha-
blaba del Estatuto de Jerusalén. La Igle-
sia comprendía, igual que los israelíes,
que no podían controlar toda la Ciudad
Santa». 

«Todos sabíamos –prosigue– que el
Papa había ordenado a un gran número
de monasterios que acogiesen a los ju-
díos. Los benedictinos fueron heroicos:
dos cuñados míos, uno pintor y otro es-
tudioso de jardines históricos en Flo-
rencia, fueron salvados por los bene-
dictinos.

Recuerda que la Filarmónica de 
Israel tocó para el Papa Pío XII la Sépti-
ma de Beethoven, un artista ya sordo y
condenado a la incomunicabilidad. El
señor Zeev habla con el acento de los ju-
díos alemanes: «Pienso que Pío XII te-
mía tanto al nazismo como al comunis-
mo». Y concluye recordando cuando le
tocó saludar al Papa; disponía de muy
poco tiempo: «Le pregunté por un sa-
cerdote amigo de mi familia que había
trabajado a sus órdenes en la Nunciatu-
ra de Berlín y luego había tenido que
huir a América. Pío XII se acordaba».

–¿Y hoy que le pediría usted al Papa?
–«Nada. Yo no soy más que un pe-

queño violinista… Si acaso, le rogaría
que no tenga miedo. Me gustaría tam-
bién tocar para el Papa Ratzinger en su
visita a Israel estos días».

Francesco Battistini
en el Corriere della Sera

El violinista sobre la cúpula
de San Pedro

Zeev Steinberg tocó en el Vaticano, en 1955, con la Orquesta Filarmónica de Israel.
Ahora, a sus 90 años, al recordar aquel encuentro con Pío XII, dice: «Gracias
a él se salvaron familiares míos»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

L
El Papa Pío XII



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice


