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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
páginas 25, 27 y 31    

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

Libro

de la semana

12-13/18-19/36

Benedicto XVI 
en Tierra Santa: 

Viaje a lo profundo 
del Quinto Evangelio. 

Aquí las piedras siguen gri-
tando la Buena Nueva.

Familia, escuela de amor

28-29

Aborto:
Aún queda mucho 
por luchar.
Escribe monseñor 
Javier Martínez:
Para el pueblo, 
preservativos

3-7

La Iglesia católica y el IRPF:
En beneficio de todos.
El buen uso de los bienes.
La X en la Declaración 
de la Renta: 
Vale mucho, no cuesta nada



No es necesario emplear ninguna
apelación al sentimiento básico
de un cristiano, porque no sólo

el católico practicante, sino el ciudadano
español tiene, a mi juicio, que compren-
der el interés de marcar una X en la casi-
lla de la Asignación Tributaria del IRPF
destinada a la Iglesia católica. Tres mo-
tivos pasan a ser esenciales para ello. El
primero, que una masa mayoritaria de
españoles exige servicios a la Iglesia. De-
sean bautizar a los niños; celebrar la Pri-
mera Comunión; contraer matrimonio
religioso; el funeral por el difunto es co-
rriente, y así sucesivamente. Para eso,
han de disponer de personas dedicadas
al culto, y que éste se celebre en lugares
con un ambiente digno. Pero es preciso
que esos servidores del culto puedan
subsistir, que los templos estén cuida-
dos..., y eso, naturalmente, exige un
complemento de dinero. La sociedad es-
pañola, ¿está dispuesta a renunciar a to-
dos esos deseos que son palpables? Efec-
tivamente, ha nacido el laicismo, pero
la belleza del rito de la liturgia católica,
y la del interior de nuestros templos,
aparte de la considerable masa católica
que constituye un porcentaje muy alto
de nuestra población, exige el servicio
de la Iglesia. Atender a esos deseos pasa
a ser una obligación evidente del sector
público.

El patrimonio de la Iglesia

En segundo término, la Iglesia, a pe-
sar, sobre todo, de los golpes sucesivos
en su acervo artístico, experimentados
por la invasión francesa de 1808 a 1814,
por la desamortización de Mendizábal,
de 1834, y por las destrucciones e incen-
dios de 1931 y 1936-1939, cuida de mo-
do magnífico una riqueza artística ini-
gualable. Y lo hace muy bien. Desde ca-
tedrales, a composiciones musicales, que
se escuchan gracias a partituras, órga-
nos, coros de calidad excepcional; desde
retablos, a obras pictóricas; desde una
imaginería inigualable, a templos pre-
rrománicos que enlazan con la cultura
medieval. Y todo ello favoreciendo, co-
mo atractivo muy especial, la contem-
plación, no ya por personas especial-
mente cultas, sino por parte de turistas,
de ciudadanos corrientes, que se exta-
sían ante esta riqueza sin par, y que, de
paso, contribuyen a que en multitud de
localidades prosperen otras actividades,
desde tiendas de recuerdos a activida-
des de hostelería. Aparte de que, entre
los valores de toda nación culta, destaca
el de conservar los activos de alto valor
artístico. Gracias a la Iglesia católica, es-
te mantenimiento de nuestra colosal ri-
queza artística es muy barato en la par-
te que corresponde a la propiedad ecle-
siástica. Pero, si se cortase la financia-
ción de ese cuidado, el daño pasaría a
ser irreparable. El intento de sustitución
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La financiación de la Iglesia católica y el IRPF:

En beneficio de todos

A poca sensibilidad que posea, cualquier ciudadano español, creyente o no,
comprenderá la importancia de un gesto tan simple como marcar la X en la casilla 
de la Iglesia católica en la Declaración de la Renta. No le cuesta nada, y los beneficios
para toda la sociedad son muchísimos. Don Juan Velarde, economista, Consejero del
Tribunal de Cuentas, Premio Príncipe de Asturias de Humanidades y Vicepresidente de
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, expone los principales argumentos a
favor de la X en la casilla de la Iglesia



plena por parte del Estado constituiría
una carga intolerable, aparte de que la
expropiación, a causa de los mandatos
constitucionales, obligaría a una com-
pensación económica tan cuantiosa que
complicaría el equilibrio macroeconó-
mico más de todo lo imaginable. La
compensación que se derivó del Con-
cordato de Pidal de 1851carece de posi-
ble traslación a la actualidad. No exis-
tiría sin apoyo financiero, pues, otra al-
ternativa que la de aceptar la destruc-
ción de enorme parte de la riqueza
artística española, o ayudar económica-
mente a la Iglesia.

La labor educativa

El tercer motivo se encuentra en la
colaboración de la Iglesia en la enseñan-
za. Basta mencionar unas cifras que pro-
ceden del documento Estadística 08/09.
La enseñanza en los centros educativos cató-
licos (Consejo General de la Educación
Católica, 2009). Muestran que en el con-
junto de los niveles de enseñanza de
Formación profesional, Bachillerato,
ESO, Educación Especial, enseñanza Pri-
maria y Educación Infantil, incluyendo
guarderías, existen vinculados a la Igle-
sia 2.630 centros, con un total de 95.353
docentes, que con el personal de direc-
ción, el complementario y el adminis-
trativo y de servicios ofrece una cifra to-
tal de 117.446 personas. De ellas, el 9,2%
son religiosos consagrados. No es esto
baladí, porque, al actuar por vocación,
abaratan significativamente la enseñan-
za. El alumnado al que atienden es de
1.399.499 personas matriculadas en el
curso 2008-2009. Efectivamente, la cifra
en este curso 2008-2009 respecto al 1992-
1993 disminuye en un 15,9%. Ello se de-
be a la formidable caída de la natalidad.

Del total del alumnado español de to-
dos los referidos niveles de enseñanza,
públicos y privados, corresponde a cen-
tros católicos, en el curso 2008-2009, el
19,2%. Aumentar el coste de la enseñan-
za para atender, adicionalmente, casi el
20% de la población infantil y juvenil
sería financieramente difícilmente so-
portable. Por otra parte, el dato de la efi-
cacia del sistema derivado de los alum-
nos aprobados, sobre el total de los pre-
sentados en Selectividad, queda claro:
ese porcentaje, en todos los centros espa-
ñoles, oscila entre el 77’9%, en 2001, y
el 82’7%, en 2008; para el conjunto de
las pruebas efectuadas en ese período
de ocho años para los centros católicos,
la banda oscila entre el 87’6%, en 2004, y
el 91’1%, en el 2001. Finalmente, no exis-
ten datos sobre la universidad privada
exclusivamente vinculada con la Igle-
sia, pero es evidente que la buena parte
de la que no es pública está en la órbita
de la Iglesia católica. Pues bien, el por-
centaje de alumnos en la universidad
privada, incluida la relacionada con la
Iglesia católica, sube del 6’5%, en el cur-
so académico 1999-2000, al 10’9% en el
2008-2009. Si a toda esta realidad que
exhibe la Iglesia se le sustrae un ampa-
ro económico que va más allá de los con-
ciertos, el daño colectivo sería formida-
ble.

Obras asistenciales

Existe un cuarto argumento, que en
estos momentos se ha puesto de mani-
fiesto con claridad: el flanqueo asisten-
cial a nuestro Estado de bienestar (orfa-
natos, atención a ancianos e impedidos,
clínicas, comedores...) La imposibilidad
de atender a esas necesidades sería un
atentado colosal a la dignidad de la per-

sona de muchos compatriotas y de mul-
titud de inmigrantes. Agréguese el pa-
pel de los misioneros. No se cae de la
boca de muchos la necesidad que exis-
te de ayudar económicamente al tercer
mundo. A una autoridad tan indiscutible
en el terreno de la ciencia económica
como es el profesor Sala i Martín, le es-
cuché que habría que disuadir a quienes

ayudan a los países
pobres de que lo ha-
gan a través de los Go-
biernos de éstos, por
los altos niveles de co-
rrupción e ineficacia
que mancomunada-
mente tienen. Son úni-
camente los misione-
ros los que adminis-
tran bien esas ayudas.
¿Debemos cegar tam-
bién esa financiación?

A poca sensibilidad
que se posea, a poco
interés que se tenga
por la marcha del con-
junto de la sociedad
española, queda claro
que cualquier ciudada-
no, al marcar con una
X la casilla de la Igle-
sia, sin coste alguno
para él, impulsa la fi-
nanciación pública del
modo más adecuado.

También puede rechazarse masivamen-
te esto. Entonces habrá que pensar que
se yergue ante nosotros aquella expre-
sión escalofriante de T.E. Lawrence, en
su obra Seven Pillars of Wisdom: «Ahí
surgió una certidumbre de envileci-
miento» (colectivo, claro es).

Juan Velarde Fuertes
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Si a toda la realidad
educativa que exhibe
la Iglesia se le sustrae
un amparo económico
que va más allá
de los conciertos,
el daño colectivo
sería formidable...
Y la imposibilidad
de atender a sus obras
asistenciales sería
un atentado colosal
a la dignidad de la
persona de muchos
compatriotas y multitud
de inmigrantes



El provecho es para vosotros

San Gregorio Nacianceno, doctor de
la Iglesia, a finales del siglo IV, ex-

plica así a los fieles por qué les pide una
contribución económica:

«Yo reclamo el fruto que es abundan-
te a vuestro favor, pues el provecho es
para vosotros, no para mí. Aunque nos
beneficie a nosotros, es un beneficio pa-
ra vosotros en virtud de la reciprocidad
de los beneficios entre vosotros y noso-
tro… Si habéis alimentado a los pobres,
si habéis albergado al que no tenía cobi-
jo, si habéis lavado los pies de los san-

tos…, si habéis aliviado a algunos de
los que realizan la liturgia del altar y
que son muy pobres con el fin de permi-
tirles estar en su puesto, cerca del altar,
sin interrupción, y de procuraros los be-
neficios de su servicio a cambio de vues-
tros bienes de los que ellos reciben su
parte, ¡qué vergonzoso sería para no-
sotros pediros esto, y para vosotros el
no ofrecerlo espontáneamente! No os
he sugerido esto para beneficiarme de
semejante trato… Yo os he sugerido es-
to para que aprendáis a hacer bien a
Cristo, haciendo el bien a uno de los pe-
queños».
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No se gasta en despilfarros
chabacanos

Tertuliano, nacido hacia el año 155
en Cartago, habla en su Apologeti-

cum acerca de la comunidad de bienes
entre los cristianos:

«Cada uno, si quiere o si puede, apor-
ta una pequeña cantidad el día señala-
do… Las aportaciones son voluntarias,
y constituyen como un fondo de cari-
dad. En efecto, no se gasta en banque-
tes, o bebidas, o despilfarros chabaca-
nos, sino en alimentar o enterrar a los
pobres, o en ayudar a los niños y niñas
que han perdido a sus padres y sus for-
tunas, o a los ancianos que están confina-
dos en sus casas, a los náufragos, o a los
que trabajan en las minas, o están deste-
rrados en las islas o en prisiones, o a los
que están en las cárceles».

Dar nos educa en justicia y humanidad

San Clemente de Alejandía (siglo II-
III), en Stromata, o Tapicerías, explica

la importancia del buen uso del dinero
en la Antigua Ley judía:

«La Ley no considera justo que se ob-
tengan intereses de un capital, sino que
se dé a manos llenas y con el corazón
abierto a los necesitados. Dios es, en efec-
to, el inventor de esta manera de dar; y
quien da así, ya obtiene con ello frutos
considerables, los más preciosos del
mundo: mansedumbre, bondad, mag-
nanimidad, estima, gloria. ¿Acaso no te
parece lleno de humanidad este precep-
to, igual que este otro: Dale diariamente
al pobre su salario?... ¿Ves cómo la Ley di-
vina proclama la justicia y la bondad de
Dios, que proporciona a todos con ge-
nerosidad el alimento?… De hecho, tam-
bién la práctica de entregar los diezmos
de los frutos y de los animales enseña-
ba a ser piadoso con Dios, y a no estar
aferrado sólo a la ganancia, sino a hacer
partícipe al prójimo de los propios bienes
con humanidad. De estas primicias vi-
vían los sacerdotes. ¿Comprendemos
ahora que la Ley del Antiguo Testamen-
to nos educa en la piedad, en la genero-
sidad, en la justicia y en la humanidad?

«Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo 
en común –cuentan los Hechos de los Apóstoles
acerca de los primeros cristianos–. Vendían sus
posesiones y sus bienes y repartían el precio entre
todos, según la necesidad de cada uno». Desde sus
orígenes, la Iglesia se ha caracterizado por esta
comprensión fraternal de la economía, si bien los
evangelios y el libro de los Hechos dejan también
constancia de la debilidad humana... Igualmente
los Padres de los primeros siglos hacen numerosos
apremios a los fieles a no aferrarse a los bienes, 
y a sostener el culto y la caridad de la Iglesia

El dinero, en la tradición de la Iglesia: 

El buen uso de los bienes

Somos hermanos: la nómina extraordinaria

La ayuda a los pobres y el correcto uso del dinero han sido una indicación moral habitual en los veinte
siglos de vida de la Iglesia, y también lo son ahora, cuando la crisis económica asfixia a muchas familias

que han visto perder su trabajo, y hasta su vivienda. En los últimos meses, han sido habituales las llamadas
de los obispos españoles a reflexionar sobre las causas morales de la recesión, y también a colaborar para
aliviar el sufrimiento de los más necesitados. Así, el obispo de Orihuela-Alicante, monseñor Rafael Palmero,
ha pedido a los sacerdotes, y también a los seglares, de la diócesis que preside un esfuerzo para ayudar
económicamente a quienes más lo precisan. En concreto, pide «a los sacerdotes ofrecer a Cáritas el importe
de nuestra nómina extraordinaria del mes de junio, a favor de los hermanos que pasan necesidades en
nuestro entorno». Y añade: «Otro tanto encarezco a los seglares que perciben, por su trabajo renumerado,
su nómina extraordinaria. Somos familia, y como hermanos hemos de ayudarnos».

Miniatura
de un manuscrito,

del siglo XII,
que muestra

a san Gregorio,
obispo de Nacianzo.

Monasterio
de Santa Catalina,

del Sinaí



En este momento de mayor necesi-
dad material y espiritual por la
que atraviesa España, hay una ins-

titución que no deja de aportar todo lo
que tiene a los que más sufren la pérdi-
da de trabajo, o la angustia de no llegar
a fin de mes, y que ofrece también la
atención religiosa y espiritual que se pre-
cisan en las horas de mayor dificultad. Y
es que la labor de la Iglesia católica no
pasa desapercibida: 8 millones y medio
de contribuyentes –medio millón de de-
clarantes más que el año anterior, y casi
un millón más que hace dos años– con-
fiaron en ella para que siga llevando a
cabo su labor asistencial, cultural y reli-
giosa. 

Desde 2008, el sostenimiento de la
Iglesia depende exclusivamente de los
católicos y de todas aquellas personas,
religiosas o no, que reconocen su labor a
favor de la sociedad. Por eso, este año,
quienes libremente quieran hacerlo pue-
den marcar la casilla de la Iglesia católica
en su Declaración de la Renta, para que
un 0,7 por ciento de sus impuestos se
invierta –sin que ello suponga ningún
coste adicional para el contribuyente–
en la ingente labor que desarrolla la Igle-
sia. 

En la presentación de la campaña
www.portantos.es, que busca la concien-
ciación de la sociedad y de la comuni-
dad católica en el sostenimiento de la
Iglesia para que ésta pueda llevar a tér-
mino su labor espiritual y asistencial,
monseñor Algora, obispo de Ciudad Re-
al y responsable del Secretariado para
el Sostenimiento de la Iglesia, afirmó
que esta iniciativa «quiere mostrar una
Iglesia cercana, que socorre en la necesi-
dad del momento actual, en cada parro-
quia, cada pueblo, cada ciudad de Es-
paña. En estos momentos de mayor ne-
cesidad que estamos viviendo, Cáritas
duplica sus ayudas, y la Iglesia conti-
núa respondiendo: sigue bautizando,
casando, enseñando la catequesis, acom-
pañando a tantas personas en sus difi-
cultades. Ayuda a tantas personas que
necesitan consuelo, conversación, conse-
jo, y organiza las cosas en las parroquias
y en las Cáritas para el servicio a los más
pobres. Marcar la X es algo que vale mu-
cho, y no cuesta nada».

Al servicio de todos

El nuevo sistema de asignación tri-
butaria a favor de la Iglesia, implanta-
do en la campaña del IRPF 2008, fija el
porcentaje de asignación tributaria a la
Iglesia en el 0,7% y elimina el comple-
mento presupuestario con cargo a los
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El año pasado, 8 millones y medio de contribuyentes marcaron la X en la casilla a favor de la Iglesia católica
en su Declaración de la Renta. Las consecuencias de este sencillo gesto han sido innumerables: centros hospitalarios,

ambulatorios, casas para ancianos, orfanatos, atención de inmigrantes, obras sociales, atención del culto, 
cuidado del patrimonio artístico y cultural…

La X en la Declaración de la Renta

Vale mucho, no cuesta nada

Para hacer bien las cuentas:

¿Qué supone para la Iglesia el marcar la X?
Los ingresos obtenidos a través de la X en la Declaración de la Renta suponen entre el 25% y el 30%

de las necesidades de la Iglesia. El resto lo recibe de las aportaciones voluntarias directas de los católicos.
¿Qué supone para el contribuyente marcar la X a la Iglesia?
No tiene coste alguno adicional. No por marcar la X se pagan más impuestos. Gracias a la X, el 0,7% de

sus impuestos se destinará a colaborar para que la Iglesia siga desarrollando su labor.
¿Puedo marcar la X de la Iglesia y la X de los fines sociales?
Es posible marcar las dos casillas. En ese caso se destinará un 0,7% de sus impuestos a la Iglesia católica

y otro 0,7% a Otros fines sociales, sin que esto suponga pagar más impuestos.
¿Cómo marcar la X a favor de la Iglesia?
Si realiza la Declaración usted mismo, basta con marcar la casilla de la Iglesia católica. Si le ayuda un

tercero (oficinas de Hacienda, asesor fiscal, un familiar o algún Banco o Caja, etc.), no olvide recordarle
que su deseo es marcar la casilla a favor de la Iglesia católica.

Si usted ha recibido el borrador en casa y desea modificarlo puede hacerlo:
Por Internet: en el impreso que ha recibido se le facilita una clave alfanumérica de acceso restringido a

su borrador, que le permitirá hacer las modificaciones que considere oportunas a través de la web de la
Agencia Tributaria.

Por teléfono: en el Tel. 901 20 03 45.
Personalmente: en las oficinas de la Agencia Tributaria, previa cita concertada a través de Internet o en el

Tel. 901 22 33 44.
¿Cuándo, dónde?
Hasta el 1 de julio, en las Delegaciones de Hacienda, en algunos Bancos y en la mayoría de las Cajas de

Ahorro, y en algunas otras entidades, dependiendo de la Comunidad Autónoma.
Datos de interés:
www.agenciatributaria.es
Cita previa: Tel. 901 22 33 44
Información Renta: Tel. 901 33 55 33
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Presupuestos Generales del Estado. Por
ello, la Iglesia percibe a través del IRPF
únicamente la cantidad resultante de la
asignación que marcan los contribuyen-
tes que lo deseen así. Aun así, el dinero
que recibe la Iglesia por esta vía supone
sólo entre el 25 y el 30% de su presu-
puesto total; el resto procede de las apor-
taciones directas voluntarias, donativos
y suscripciones de los fieles. Así, la Igle-
sia presta un enorme servicio social a 8

millones y medio de ciudadanos que
quieren ir los domingos a misa, o a las
323 mil familias que bautizaron a sus
hijos el año pasado, o a los miles de per-
sonas que reciben ayuda en los centros
asistenciales de titularidad eclesiástica.
Porque no es lo mismo una sociedad con
Iglesia, que sin ella. Los que se ven bene-
ficiados por su labor lo saben bien.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Una ONG? Más, mucho más 

La Iglesia católica en España presta atención religiosa a: 
☛ 315.000 niños que reciben el Bautismo cada año.
☛ Más de 120.000 parejas que se han casado por la Iglesia en 2008.
☛ 10 millones de católicos que asisten a Misa cada domingo.
☛ Cientos de miles de voluntarios que colaboran en acciones pastorales y/o son miembros activos de
asociaciones y cofradías.

La Iglesia católica en España atiende también a:
☛ Cerca de 1.400.000 niños que asisten a centros educativos de la Iglesia.
☛ Más de 200.000 inmigrantes en distintos servicios y centros.
☛ Los privados de libertad de 77 cárceles españolas.
☛ Más de 50.000 niños y jóvenes de educación especial.
☛ Más de 25.000 huérfanos.
☛ Más de 57.000 ancianos.

La Iglesia católica en España trabaja a diario en:
☛ Más de 200 centros hospitalarios, ambulatorios y dispensarios.
☛ 876 casas para ancianos, enfermos crónicos, inválidos y minusválidos.
☛ Cerca de 900 orfanatos y centros para la tutela de la infancia.
☛ Más de 300 guarderías.
☛ 365 centros especiales de educación o reeducación social.
☛ 144 centros de caridad y sociales y 300 consultorios y centros para la defensa de la vida y la familia.
☛ 147 países donde están cerca de 18.000 sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares en misiones. 

El mito 
de la subvención 
a la Iglesia

Los ingresos obtenidos a través de la
X en la Declaración de la Renta

suponen entre el 25% y el 30% de las
necesidades de la Iglesia. El resto
procede de las aportaciones directas
de los fieles, que son la principal
fuente de financiación de la Iglesia.
Existen distintas modalidades:
colectas, donativos, legados,
herencias, etc. Pero es la suscripción
periódica (mensual, semestral o anual)
el modelo más deseable, según el
Secretariado para el Sostenimiento de
la Iglesia. Actualmente, representan
alrededor de la mitad de los recursos
económicos de la Iglesia. Del resto, el
5% procede de rendimientos del
patrimonio; y el 20% restante, de otras
fuentes de financiación.

Monseñor Algora destaca que, «a
veces, cuando hablamos de
sostenimiento de la Iglesia, parece que
la Iglesia estuviera recibiendo todo de
fuera. En el paraguas de la Iglesia,
estamos millones de personas y
millones de iniciativas y de realidades.
Y todo lo que la Iglesia recibe se
transforma en beneficio social y
personal abierto a los demás, desde el
mínimo mantenimiento a un templo
con repercusión turística, hasta los
últimos detalles de la persona que se
sabe atendida en sus necesidades».

En una sociedad en la que se
subvencionan sí o sí los sindicatos, los
partidos políticos, el cine y las
actividades más diversas –con el
dinero de todos los contribuyentes,
incluidos los católicos–, la única
realidad cuyo sostenimiento a partir
del IRPF se somete a la voluntad de los
contribuyentes es la Iglesia. Y, sin
embargo, es la que mayor bien hace, a
todos los niveles: asistencial, material,
cultural, educativo, religioso y
espiritual. 

Al final, la gente sabe qué es lo que
le hace bien, y ocho millones y medio
de contribuyentes optaron el año
pasado por marcar la X en la casilla de
la Iglesia. Sería interesante conocer si
ese plebiscito lo pasarían también el
resto de instituciones.

J.L.V.D-M.
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Continuidad en India 
La nueva victoria del Partido del Congreso en la India, que

ostenta el título de la mayor democracia del mundo, ha
sido recibida con alivio por los cristianos. El portavoz de la
Conferencia Episcopal llegó a decir que, si volvía al Gobierno
el BJP, nacionalista hindú, existía riesgo de una «talibanización
hindú». Pero el partido de Sonia Ghandi no se libra tampoco
de las críticas. De nada sirve poder votar cada cinco años, si
no se respetan derechos fundamentales, como el de la libertad
religiosa. La India tiene aún un largo camino que recorrer en
el reconocimiento de las minorías. Episocios de persecución
religiosa como los de Orissa no deben volver a producirse.

Emergencia humanitaria en Pakistán
Si en Sri Lanka son 250.000, en Pakistán son más de 1

millón los prófugos que escapan de los talibanes en el
valle de Swat, al noroeste del país. La población civil trata
de escapar de la violencia talibán y abandona casa, tierras
y haciendas. La situación ha empeorado cuando el
Gobierno pakistaní ha legitimado la imposición de la
sharia, y miles de familias cristianas son las que más sufren
persecución. Las Misioneras de la Caridad se han
movilizado ante esta impresionante emergencia
humanitaria.

8

La tragedia de Sri Lanka
V

eintiséis años de guerra civil entre los
rebeldes separatistas tamiles y las
fuerzas gubernamentales de Sri Lanka

han dejado como triste secuela más de
250.000 refugiados y desplazados que sufren
toda clase de privaciones e injusticias. Sólo
cuando un baño de sangre ha acabado con
los cabecillas rebeldes, la prensa
internacional ha empezado a hacerse eco
de este olvidado conflicto; otros muchos más,
igual de olvidados, causan tragedias humanas
por todo el mundo. Benedicto XVI ha
expresado su «afecto y cercanía espiritual
con los miles de civiles afectados por este
terrible conflicto en el que miles de niños,
mujeres y ancianos sufren injustamente las
consecuencias».
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Un Sí a la
enfermedad

La Campaña del Enfermo 2009
nos sitúa ante la Eucaristía en

el mundo de la salud y la
enfermedad. Es una invitación a
entrar en el corazón del misterio
del Sacramento por excelencia.
La comunidad cristiana
encuentra en la Eucaristía una
llamada a la solidaridad para
con sus propios enfermos y con
cuantos sufren en su radio de
acción. Así, llevar la comunión
a los enfermos y a los ancianos
para que participen con la
comunidad es inseparable de las
atenciones amorosas que ellos
reciben de esa misma
comunidad. 

Celebrar la Eucaristía implica
vivir en la esperanza de la
comunión eterna con el amor
de Dios. Descubrir estas
conexiones entre Eucaristía y
amor sanante, así como el
cuidado y promoción de las
actitudes correspondientes, es
parte esencial de la misión de la
Iglesia: proclamar y celebrar la
salvación y estar cerca de los
enfermos, sanando y ayudando,
en el amor de Jesús.

La Eucaristía está llamada,
pues, a ser el centro, tanto de las
personas que viven situaciones
de sufrimiento, como de las que
trabajan en su cuidado. En una
palabra, del significado y de los
contenidos de la celebración de
la Eucaristía se pueden sacar
nuevas energías y nuevas luces
para comprender mejor y hacer
realidad una presencia
comunitaria, eclesial en el
mundo de la salud. El camino
de la Eucaristía se convierte
entonces en el camino real que
hay que recorrer para llevar la
luz de la Pascua de Jesús y la
esperanza que de ella se deriva,
así como para ofrecer el
testimonio del amor liberador
de Dios en todas las situaciones
de enfermedad, sufrimiento y
limitación humana.

La Eucaristía celebrada por
una comunidad cercana que
recuerda a sus enfermos, que se
preocupa por su salud, que ora
por ellos, que les envía el
Viático, es el signo más
expresivo de que la comunidad
cristiana ofrece la gracia que
sana y salva, el estímulo mejor
para su curación, la fuerza más
vigorosa para su sanación
interior, la mejor ayuda para dar
un Sí a la enfermedad.

Del Mensaje de los obispos
de la Comisión episcopal 

de Pastoral

La religión afecta, «en última
instancia –lo acaba de decir
el Papa Benedicto XVI a los

representantes de los musulmanes
de Jerusalén, tras visitar la expla-
nada de las Mezquitas–, a la reali-
dad de Dios, el sentido de la vida y
el destino de la Humanidad»; en-
cierra «la convicción de que el úni-
co Dios es la fuente de la justicia y
la gracia, ya que en Él las dos exis-
ten en perfecta unidad. Por esta ra-
zón, es primordial que los que
adoran al Dios Uno muestren que
están hechos para la unidad de to-
da la familia humana… Impresos
con la indeleble imagen de lo di-
vino, están llamados a jugar un pa-
pel activo en la reparación de las
divisiones y en la promoción de la
solidaridad humana. Esto supone
una gran responsabilidad para no-
sotros. Los que veneramos al Dios
Uno creemos que Él pedirá cuen-
tas a los seres humanos por sus ac-
ciones. Y los cristianos afirmamos
que los dones divinos de la razón
y la libertad se encuentran en la
base de esa responsabilidad. La ra-
zón abre la mente para entender
la naturaleza y el destino común
de la familia humana, mientras
que la libertad lleva al corazón a
aceptar al otro y a servirle con ca-
ridad».

Son justamente la razón y la li-
bertad lo que está en la base de la
responsabilidad que todo hombre,
por el hecho mismo de serlo, tie-
ne ante toda necesidad de cuantos
son en verdad sus hermanos. Vi-
vir cerrado a esta solidaridad con
la entera familia
humana, no es sim-
plemente cuestión
de egoísmo. Su
raíz, sin duda, es
más honda. Supo-
ne la negación de la
razón y de la liber-
tad. Y es a esa ra-
zón y a esa libertad
adonde la Iglesia
católica dirige su
aldabonazo con la
campaña de la X en
la Declaración de la
Renta. La llamada
es para quienes mantienen abiertas
la razón a la verdad y la libertad
al bien, de modo que pueden per-
cibir –en expresión del Siervo de
Dios, el Papa Juan Pablo II, en su
encíclica Deus caritas est–, la belle-
za del servicio del amor.

Lo que recibe la Iglesia católica

es precisamente para vivir más
plenamente la esencia de su pro-
pio ser, que no es otro que el Amor
mismo que se entrega del todo y
a todos. Sabe bien que quien pier-
de su vida es el que la gana, mientras
que quien la guarda para sí mismo,
la pierde. Por eso siempre, y de un
modo bien llamativo en estos tiem-

pos de crisis, no son
por lo general los
que tienen más
quienes sostienen la
financiación de la
Iglesia, sino los que
aman más.

Frente a los mu-
ros que separan y
dividen a los hom-
bres, el amor vence
construyendo
puentes, «¡y éste no
es en absoluto pe-
queño! –decía Bene-
dicto XVI, el pasa-

do 13 de mayo, a la comunidad del
Caritas Baby Hospital, de Belén,
donde se ha atendido, desde su
fundación en 1952, a millares de
niños cada año–. Acoge, unidas, a
personas de razas, lenguas y reli-
giones diversas, en el nombre del
reino de Dios… Os aliento de cora-

zón –les decía el Papa– a perseve-
rar en vuestra misión de manifes-
tar amor a todos los enfermos, los
pobres y los débiles». Y la riqueza
entregada se multiplica hasta lo
indecible en las manos que la dan.

Ciertamente, la multiplicación
de los panes sigue hoy igualmen-
te viva y fecunda, de modo que el
Santo Padre, en la Misa celebrada
en Belèn, a las doloridas y pobres
comunidades cristianas de Tierra
Santa, lejos de que se cierren en sí
mismas, no dudó en pedirles:
«Edificad vuestras Iglesias locales
haciendo de ellas laboratorios de
diálogo, tolerancia y esperanza, así
como de solidaridad y de caridad
activa». Y añadió lo que, segura-
mente más aún que en Tierra San-
ta, estamos necesitando con la má-
xima urgencia en Europa, y no di-
gamos en España: «Esta tierra ne-
cesita no sólo nuevas estructuras
económicas y comunitarias, sino
algo que es más importante, po-
dríamos decirlo así, una nueva in-
fraestructura espiritual, capaz de
galvanizar las energías de todos
los hombres y mujeres de buena
voluntad en el servicio de la edu-
cación, del desarrollo y de la pro-
moción del bien común».

Aldabonazo a la
razón y a la libertad
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imagen de la Macarena y nos fuimos a tomar magdalenas y
churros con chocolate al comedor del colegio. Fuimos des-
pués a nuestra casa, donde esperaban los vecinos, que, tras
los besos de rigor, daban unos duros, según la situación fa-
miliar; a cambio, yo les daba una estampita. La colecta de mi
Primera Comunión tapó los huecos que había en la escasa
economía familiar. Ésta era la sencillez de la ceremonia, hu-
milde e ilusionante. Los valores espirituales prevalecían du-
rante años. Hoy, muchas Primeras Comuniones se convier-
te en la puesta en práctica de una descarada ostentación
consumista. ¿Dónde queda la formación catequética de los
niños? ¿Dónde la identidad cristiana de esta ceremonia sa-
cramental? ¿Y la formación de los padres?

Alberto Álvarez Pérez 
Sevilla

Esa inmensa alegría

Aquella cálida luz rozaba su cuerpo con suavidad infini-
ta. Su hermoso y pequeño rostro era el puro reflejo de la

vida. Aquellas manos rollizas se agitaban en el aire por el sim-
ple placer de existir. Su cabello emitía un fresco aroma, con-
secuencia de la compañía de aquella mujer, que le observa-
ba con una mirada cargada de amor. ¡Enhorabuena! Tiene us-
ted un hijo precioso, sano y fuerte, le dijo la enfermera. Ella
sonrió para alejar unos terribles recuerdos. ¿Cómo podía
haber intentado deshacerse de aquella criatura? ¿Cómo, en
un momento de su embarazo, pasó por su cabeza la terrorí-
fica idea del aborto? Acarició la mejilla de su hijo, sonrien-
do e intentando retener su llanto. El recién nacido agitó sus
manos. A pesar de no tener uso de razón, sentía la inmensa
alegría que le producía el mero hecho de existir.

Beatriz Touriño Cerdeira (15 años)
Marín (Pontevedra)

¿Puedes hacer más? 

En esta España, que se siente tan católica, tan cuidadosa con
las tradiciones y procesiones, y luego vota progresista,

donde se cuentan por millones las personas que reciben los
sacramentos, y también por cientos de
miles las mujeres que abortan, no llegan
al 40% las Declaraciones de la Renta que
llevan marcada la casilla de la Iglesia ca-
tólica, con el fin de aportar el 0’7% de su
contribución, para ayudar a esta Institu-
ción que tanto bien realiza. Seguro que
tú puedes hacer más. Por ejemplo, infor-
marte de la labor social que realiza en tu
barrio, conocer cómo vive el sacerdote
que atiende la parroquia, sacudirte los
prejuicios emitidos por algunos medios
de comunicación y hablar con ese ges-
tor que tramita tu Declaración de la Ren-
ta y que hace caso omiso, de forma secta-
ria, un año tras otro, de tu deseo de mar-
car la casilla de la Iglesia. ¡Puedes hacer
más! También marcar la casilla de Otros fi-
nes sociales, para que otro 0’7% vaya des-
tinado a las ONG empeñadas en sacar
adelante a tantos marginados. En ningún

caso pagarás más y quizá, marcando las dos casillas, impe-
dirás que el Gobierno disponga de dinero extra para sus tris-
tes proyectos sociales.

Jesús Asensi Vendrell
Valencia

Por los padres, a la Madre

Cada mes de mayo recuerdo cómo mis padres, Celia y Ci-
priano, nos llevaban a una ermita, dedicada a la Santísi-

ma Virgen, y pedíamos por todos los miembros de la familia.
De camino, empezábamos a rezar el Rosario, y terminába-
mos en la ermita, con las letanías y la Salve. Año tras año, des-
de mi niñez, la Santísima Virgen nos ha ayudado a todos, y
hemos sido una familia muy feliz. Con luces y sombras, pe-
ro siempre con fe y esperanza en Dios y en la vida eterna, que
es la felicidad para siempre. Ahora, con nuestros padres en
el Cielo, seguimos rezando a la Virgen, y en mayo, de mane-
ra especial. Los niños también han aprendido esta devo-
ción, porque no hay madre como la Madre de Dios. Le da-
mos las gracias y le pedimos que nos ayude para no perder
la sensibilidad, el cariño y el respeto. La Virgen nos llevará al
Cielo, si sabemos vivir como hijos de Dios. 

María Begoña Álvarez Horas
Bilbao

En este mismo sentido hemos recibido cartas de Emilio
Maeso (Sevilla), Rita Villena (Internet), Gloria Calvar (Madrid)
y Elisa Ramos (Sevilla) 

Recuerdos de la Comunión

Antes, mayo era, sobre todo, el mes de las comuniones. Re-
cuerdo con emoción cómo unas monjas del colegio nos

prepararon para recibir a Jesús limpios de alma, y apren-
diéndonos el Catecismo de pe a pa. Aquel año fuimos once
catecúmenos, llenos de ilusión. Ante el altar, estaba muy
formalito, con mis zapatos blancos, el misal de charol, un ro-
sario de carey, una cruz barata al cuello y mi cara de postal.
Cuando finalizó la Eucaristía, nos hicimos una foto ante la

La   Píldora de la barbarie 

Lo de este Gobierno no
tiene nombre. Me pare-

ce una barbaridad que
quieran que en las farma-
cias se dispensen píldoras
del día después sin receta y
a cualquier persona, ado-
lescente, joven o adulta.
Esto no fomenta la salud
sexual, sino la degradación
de la sexualidad. La salud
sexual se fomenta con la
educación de los adoles-
centes en las virtudes de la
castidad y de la fidelidad.
Es evidente, desde la cien-
cia, que esta píldora es
abortiva, ya que no hay ar-
gumentos científicos, filo-
sóficos ni éticos, que de-
muestren que la vida no
empieza en la concepción.
Y digo que es evidente
porque esta píldora, al im-

pedir la anidación en el útero, provoca la muerte del embrión que ya esta
constituido genéticamente como ser humano y que es único e irrepetible. 

Esteban Saavedra de Astigarraga
Bilbao
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La clave de muchas cosas que han
ocurrido en los últimos días la da
el título de un artículo de E. Ro-

dríguez Marchante en el suplemento
dominical de ABC: «Me informo, luego
rebuzno». Un ejemplo: andaba la pren-
sa alborotada con las ayudas directas a
la compra de coches, anunciada por Ro-
dríguez Zapatero, y los concesionarios
empezaban a ver rechazadas las opera-
ciones de financiación a interés reduci-
do, a cargo del Plan Vive, por agota-
miento de los fondos, un mes antes de lo
previsto. Silencio en la prensa. Con el
Plan Vive, el ahorro medio para el clien-
te era de unos 2 mil euros. Pero siem-
pre es más vistosa la ayuda directa: 2
mil euros (¡casualidad!), o 1.500 si no
participa la Comunidad Autónoma. La
marca pone mil. El Gobierno se lleva los
méritos, y sólo tiene que poner 500. ¡Ma-
gistral! Las empresas automovilísticas,
de perdidos al río, aprovechan el tirón
mediático, y anuncian atractivas ofer-
tas, sin importarles que el comprador
piense que les hace el descuento el mis-
mo Zapatero .

La manipulación funciona, sin que
episodios, como la censura de las pita-
das al himno nacional en TVE, antes de
la final de la Copa del Rey, basten para
ponernos en guardia. Tampoco se vie-
ron las habituales imágenes de don Juan
Carlos I entregando el trofeo, pero esto
sólo pareció preocuparle a ABC.

Mucho más grave es la fechoría or-
questada contra el Papa. El martes, ti-
tulaba el periódico El Mundo, el que más
saña ha demostrado aquí estos días con-
tra Benedicto XVI: «Dura condena del
Papa al antisemitismo». Sólo un día des-
pués, el titular era: «La sombra nazi aco-
sa al Papa en Israel», mientras, en la pá-
gina contigua, se mostraba a un antiguo
nazi, a uno de verdad, acusado de asesi-
nar a 29 mil judíos. La rotunda condena
del Papa, de repente, resultó insuficien-
te, y por tanto indecente. Así lo decidie-
ron el Presidente del Parlamento israelí,
el derechista Reuven Rivlin, y los dia-
rios Maariv y Ha’aretz. Diarios poco sos-
pechosos de antipapismo, como el fran-
cés Le Figaro o el alemán Frankfurter All-
gemeine, se cuadraron, y prestaron cier-
ta credibilidad a las acusaciones. Parecía
una conspiración judeomasónica en to-
da regla… Salvo porque, si hay un me-
dio al que suele llamarse judeomasón,
es el New York Times, y procedió de for-
ma mucho más elegante que los ante-
riores. El objetivo, quizá, era el mismo:
desviar la atención hacia otras cuestio-
nes, cuando comenzaba la parte palesti-
na del viaje. Pero algunos, la mayoría,
recurrieron a la mentira zafia, mientras
que el NYT llevó a portada un reportaje
sobre las discriminaciones contra los

cristianos en los países musulmanes, lo
mismo que, el día anterior, en las pági-
nas de opinión, escribió James Carroll.

El fondo de la cosa empieza a cam-
biar al leer, en el diario rival The Wall
Street Journal, al rabino Yechiel Ecks-
tein. Sostiene no sólo que «el Viaje del
Papa a Israel fue un éxito», sino que «el
mundo necesita desesperadamente el
modelo de Benedicto XVI para la recon-
ciliación». Igual de rotundo fue el Presi-
dente de Israel, Shimon Peres, en de-
claraciones a los periodistas: «Ha afron-

tado las cuestiones más serias de nues-
tro tiempo. El mundo necesita un gran
líder espiritual. Y el Papa tiene ese lide-
razgo moral y de pensamiento». Pero
no está hecha la miel… «El problema
para ustedes –dijo– es que no ha sido
un Viaje para las páginas de los periódi-
cos; ha sido un Viaje para los libros de
Historia». Así que los lectores, qué va-
mos hacerle, hemos andado rebuznando
estos días.

Alfa y Omega

Los cuatro candados

Un hombre que camina por la calle e introduce, supongamos, su mano en la nariz o en la boca de
una señora, o le arranca un diente, merecerá una sanción, que se concretará en función de las

circunstancias, pero que sin duda será mucho menor que si comete una violación. Los órganos genitales
merecen, en toda sociedad, presente o pretérita, una protección muy especial, sobre todo los femeninos.
Son un santuario de vida. Y un primer candado que protege ese santuario es la persecución del infame
delito de violación. De forma coherente con ello, todas las civilizaciones han puesto las relaciones
sexuales entre el hombre y la mujer bajo la protección institucional del matrimonio, y la cultural, del
pudor. Segundo candado. Infidelidades ha habido siempre; también comportamientos depravados. Pero
ninguna sociedad ha sobrevivido a la generalización de estas actitudes, siempre acompañadas de
terrible violencia contra quienes van o acaban de nacer, y contra las mujeres. La protección de la
maternidad constituye el tercer candado con el que toda sociedad sana ha protegido el precioso don de
perpetuar la vida. Y están las ayudas a la familia en todas sus variantes, siempre desde el respeto a la
autoridad paterna, sagrada, salvo fuerza mayor: Honrarás a tu padre y a tu madre. Cuarto candado.

El Gobierno español parece empeñado en reventar todos estos candados, menos el primero. Si fuera
coherente en su programa de banalización de la sexualidad, desaparecería el delito específico de la
violación. No ocurrirá, aunque algo de fomento indirecto sí hay: a más promiscuidad y menos
estabilidad familiar, más violencia contra la mujer, dicen varios estudios. Son contradicciones que la
progresía lleva fatal que le recuerden. Pero no rectificará, y muchos se despeñarán por el precipicio.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

No está hecha la miel... 
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pa en Occidente, pero formaron una cu-
riosa y bellísima amalgama de colores,
culturas e idiomas.

Tres fueron las celebraciones de la Eu-
caristía más importantes. La primera,
celebrada el día 12, martes, tuvo lugar
en el Valle de Josafat, frente a la basílica
de Getsemaní y el Huerto de los Olivos.
En ella, el Papa reconoció las dificultades
y sufrimientos que atraviesan los habi-
tantes de estas tierras, y de la misión que
tienen precisamente por vivir en esta
Ciudad Santa: «Estáis llamados a servir,
no sólo como un faro de fe para la Iglesia
universal, sino también como levadura
de armonía, sabiduría y equilibrio en la
vida de una sociedad que tradicional-
mente ha sido y sigue siendo plural,
multiétnica y multirreligiosa».

«Judíos, musulmanes y cristianos –di-
jo el Papa en Getsemaní– consideran es-
ta ciudad como su patria espiritual.
Cuánto hay que hacer todavía para que
sea realmente una ciudad de la paz, pa-
ra todos los pueblos, donde todos pue-
dan venir en peregrinación en busca de
Dios, y escuchar Su voz, una voz que
habla de paz».

El 13 de mayo, festividad de la Virgen
de Fátima, Benedicto XVI viajó hasta Be-
lén, la ciudad que vio nacer al Hijo de
Dios. Viajar hasta allí resultó una odisea,
lo mismo que salir de la pequeña ciudad
de vuelta a Jerusalén. La policía israelí
había cortado la carretera cercana al
Check point que separa Israel de los Te-
rritorios Palestinos, de manera que era
imposible llegar si no se hacían verda-
deras piruetas. Lo bueno es que las pi-
ruetas están allí a la orden del día. En Be-
lén, el Papa tuvo un encuentro, a prime-
ra hora de la mañana, con el Presidente
de la Autoridad Palestina, Mahmoud Ab-
bas, al que le aseguró que «la Santa Sede
apoya el derecho de su pueblo a la sobe-
ranía de una patria palestina en la tierra
de vuestros antepasados, segura y en paz
con sus vecinos, dentro de fronteras reco-
nocidas internacionalmente. Aunque en
el tiempo presente la realización de este
objetivo parezca lejana, le animo, al igual
que a su pueblo, a mantener viva la llama
de la esperanza». Además, Benedicto XVI
celebró la Eucaristía en la Plaza del Pese-
bre, de Belén, en la que tuvo especiales
palabras de consuelo y apoyo a los pe-
regrinos que llegaban de Gaza, y a todos
los presentes, quiso decirles: «¡No ten-
gáis miedo!», recordando a Juan Pablo
II, y les animó a que continuaran conso-
lidando su «presencia y ofreciendo nue-
vas posibilidades a quienes están tenta-
dos de partir», aludiendo claramente a
la cantidad de jóvenes cristianos que emi-
gran cada año.

El domingo pasado, ya en Roma,
después de la larga peregrinación
que llevó a Benedicto XVI por tie-

rras de Jordania, Israel y Palestina, el
Pontífice pronunciaba, tras el rezo del
Regina Coeli en la plaza de San Pedro,
unas palabras sobre su Viaje. Han sido
tantos los balances y las conclusiones,
los detalles precisados, las teorías desca-
belladas o certeras, los sesudos comen-
tarios de prensa internacionales, o los
simplones comentarios de bloggers, que
era de agradecer el balance final, el vivi-
do en primera persona por quien sabe
que quizá sea éste su último viaje a Tie-
rra Santa, y que sus palabras y gestos
serán mirados con lupa por amigos y
detractores. 

Para el Papa, este Viaje, con toda su
apretada agenda, ha sido «una Visita
pastoral a los fieles que viven allí, un
servicio a la unidad de los cristianos, al
diálogo con los judíos y a la construc-
ción de la paz. La Tierra Santa, símbolo
del amor de Dios por su pueblo y por
toda la Humanidad, es también símbo-
lo de la libertad y de la paz que Dios
quiere para todos sus hijos». 

Y continuaba el Papa: «Ahora bien,
la historia de ayer y de hoy muestra que,
precisamente esta Tierra, se ha converti-
do también en símbolo de lo contrario,
es decir, de divisiones y de conflictos in-
terminables entre hermanos. ¿Cómo es
posible? Es justo que este interrogante
interpele nuestro corazón, si bien sabe-
mos que un misterioso designio de Dios
concierte a aquella Tierra, donde Dios
ha enviado a su Hijo como víctima de
expiación para los pecados. Tierra San-
ta ha sido llamada un quinto Evangelio,
porque aquí podemos ver, es más, to-
car, la realidad de la historia que Dios
ha realizado con los hombres».

Los puntos álgidos del Viaje

Desde el martes día 12 de mayo, cie-
rre de la pasada edición de Alfa y Omega,
el Papa comenzó la travesía por los San-
tos Lugares, encontrándose ya con los
cristianos autóctonos y los miles de pe-
regrinos que habían llegado de todas
partes del mundo para acompañarle.
Las cifras no eran las que pueden regis-
trarse en cualquier encuentro con el Pa-

Benedicto XVI dejó mensajes históricos en Tierra Santa

Viaje a lo profundo 
del Quinto Evangelio

Fue un viaje histórico. El apoyo total y la comprensión a los cristianos de Tierra Santa; la
cercanía y el afecto a tantos palestinos que han perdido familias, trabajos y hogares; el
diálogo con las principales religiones y la lucha por la paz duradera han sido las claves
que han marcado este viaje, y que se espera que produzcan frutos abundantes

Benedicto XVI preside
la Misa en el Monte 

del Precipicio, 
en Nazaret
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Además, el Papa quiso visitar el Cam-
po de Refugiados de Aida, uno de los
campos que existen en Palestina que aco-
gen en total a 1.300.000 personas, y que
se formaron especialmente con el naci-
miento del Estado de Israel, en 1948, y
tras la guerra de los seis días, en 1967.
Otras visitas en la zona fueron a la ba-
sílica de la Natividad, y al Cáritas Baby
Hospital, un hospital pediátrico funda-
do en 1952, nacido de la iniciativa del
padre Ernst Schnydrig, y sostenido por
las Conferencias Episcopales suiza y ale-
mana.

Al día siguiente, Benedicto XVI se
trasladó en helicóptero a Nazareth, la
ciudad de la Anunciación y de la Sagra-
da Familia, a 110 kilómetros de Jerusa-
lén. Allí tuvo lugar la Eucaristía más
multitudinaria: se calcula que asistieron
unos 40.000 fieles, donde miembros del
Camino Neocatecumenal tuvieron una
representación más que numerosa. Fue
una misa inolvidable, con la liturgia cui-
dada al máximo, y con melodías maroni-
tas, bizantinas, árabes, o latinas. 

A lo largo de esta jornada, el Papa se
entrevistó, en el convento de los francis-
canos, con el Primer Ministro de Israel,
Benjamín Netanyahu, y visitó la basílica
de la Anunciación, donde hizo referencia
al hecho de que, tanto en el Estado de
Israel, como en los Territorios Palesti-
nos, «los cristianos son una minoría.
Quizá os parezca que vuestra voz cuen-
te poco. Muchos de vuestros amigos cris-
tianos han emigrado con la esperanza
de encontrar en otros sitios mayor segu-
ridad y mejores perspectivas. Vuestra si-
tuación recuerda la de la joven Virgen
María, que llevó una vida apartada, en
Nazareth, con una vida cotidiana parca
en riquezas e influencias mundanas».

El viernes puso el punto y final a este
histórico viaje, con la visita a la basílica
del Santo Sepulcro, en Jerusalén, donde
oró durante varios minutos, ante la losa
en la que, según la tradición, Cristo fue
embalsamado, en el mismo Santo Sepul-
cro donde Cristo resucitó, y ante el pro-
pio Calvario. «Aquí Cristo –dijo el Pa-
pa– nos ha enseñado que el mal nunca
tiene la última palabra, que el amor es
más fuerte que la muerte, que nuestro
futuro y el de la Humanidad está en las
manos de un Dios providente y fiel».

Tras el encuentro ecuménico, celebra-
do en el Patriarcado greco-ortodoxo de
Jerusalén, el Papa se trasladó al aero-
puerto de Tel Aviv, donde clamó, con el
mundo entero como testigo: «¡Nunca
más derramamiento de sangre! ¡Nunca
más enfrentamientos! ¡Nunca más terro-
rismo! ¡Nunca más guerra! Rompamos
el círculo vicioso de la violencia. Que
pueda establecerse una paz duradera
basada en la justicia, verdadera recon-
ciliación y curación».

Con estas palabras de paz, el Papa
Benedicto XVI partía hacia Roma, y cada
peregrino volvía a sus lugares de origen
llevando en la mochila palabras nuevas,
el saludo cristiano de la Pascua ¡Il Masih
qam ! ¡Hakam qam! (¡El Mesías ha resucita-
do! ¡Verdaderamente, ha resucitado!)

A. Llamas Palacios
enviada especial a Tierra Santa

El  Vicecustodio de Tierra Santa, fray Artemio Vítores, hace un balance del Viaje

«Los muros pueden sustituirse por puentes»

Fray Artemio Vítores es el Vicecustodio de Tierra Santa. Él ha vivido en primera persona, junto con sus
hermanos de la comunidad de franciscanos de Jerusalén, esta peregrinación a Tierra Santa de Benedicto

XVI. Un momento histórico especialmente importante, según él. «Un Papa no viene mucho a Tierra Santa.
En 2000 años, han venido 4 Papas. Pedro (que estuvo viviendo aquí), y tuvieron que pasar 1900 años para
que viniera el segundo, Pablo VI. Después, Juan Pablo II, en el año 2000, y ahora Benedicto XVI, 9 años
después. El Papa ha venido como peregrino, un creyente que viene a encontrarse con su madre, Jerusalén».
Según fray Artemio, «la clave de todo este Viaje ha sido la despedida, en el Calvario, el lugar que significa
que Dios ama a todos y que con su muerte ha roto el muro de división que existía entre los paganos y los
judíos, el odio o la enemistad. En el fondo, el Papa ha querido tratar todos estos problemas y romper los
muros. Los muros pueden sustituirse por puentes, no sólo a nivel político, sino también a nivel religioso».
En cuanto a otros momentos cumbre del viaje, fray Artemio quiso mencionar Nazareth, «en cierto modo la
apoteosis, la celebración multitudinaria sobre la familia, un punto muy importante, especialmente en
nuestros días, cuando se quiere destruir esta institución, y sobre la figura de María, la madre de todos y
sobre todo la mujer. Creo que el Papa ahí tocó un punto muy importante, que da sentido a tantos problemas
como hoy tenemos, no sólo en Oriente, donde es subvalorada y oprimida, sino también en Occidente».

Los franciscanos llevan a cabo un papel histórico importantísimo con los cristianos en Tierra Santa, y su
presencia está consolidada en las poblaciones más importantes de la zona. Por eso conocen bien la
realidad de los cristianos en la tierra de Jesús, y hacen constantes llamamientos ante la alarmante bajada del
número de cristianos en la zona, en comparación con la demografía floreciente de judíos y musulmanes.
«El cristiano de aquí –afirma el Vicecustodio–, como comunidad, está a punto de desaparecer si no
hacemos algo. Los datos son muy elocuentes. En el año 1948, los cristianos en Jerusalén eran el 20%. Hoy,
en nuestros días, los cristianos locales no llegan a un 1,4%. Una presencia meramente testimonial. Lo
mismo sucede en otras ciudades. En Belén, por ejemplo, en 1967 eran el 70% de la población. Hoy no
llega al 5%».

«¿Qué es lo que ha pasado? –se pregunta fray Artemio–. ¿Por qué han crecido los otros, y los cristianos
no? En el caso de los judíos, las facilidades que tienen los jóvenes en Israel han sido un buen reclamo para
la inmigración de todas partes del mundo. En concreto, últimamente de Rusia. Los musulmanes, por su
lado, tienen un crecimiento demográfico espectacular. En Gaza, el año pasado, se calculaba que había un
promedio de 7,8 hijos por mujer. El 45% de la población tenía menos de 15 años».

«En algunas zonas de Israel, como Galilea –continúa el Vicecustodio–, los cristianos se han
occidentalizado, a pesar de ser árabes, y el crecimiento demográfico es mucho más bajo, lo mismo sucede
en la zona de Judea. Además de los nacimientos, está la emigración. Se calcula que, desde 1948 hasta hoy,
han emigrado unos 300.000 cristianos. Y no es difícil de entender, si se tiene en cuenta que, desde la
segunda intifada, que comienza en el año 2000, hasta el año 2005, el 80% de los padres de familia no han
ingresado salario alguno. En el colegio que tenemos los franciscanos en Belén, por ejemplo, tenemos unas
pérdidas (o un pasivo, porque al fin y al cabo nosotros no buscamos ganar nada), de un millón de dólares al
año. Y les estamos dando a las familias una ayuda de 100 dólares al mes, pero eso es pan para hoy y
hambre para mañana. La falta de Seguridad Social en Palestina y el problema de la vivienda (carísima para
sueldos normales) hace que los jóvenes quieran marchar a buscarse un futuro mejor. Y las familias cristianas
permiten a sus hijos irse, pero no a sus hijas... Éstas se acaban casando con chicos musulmanes, lo que
también tiene consecuencias terribles».  

A.Ll.P.

El Papa ora en la roca del Calvario
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nido, presentan distintas metodologías. 
La respuesta no se ha hecho esperar, y

parroquias, colegios y Centros de Orien-
tación Familiar ya han mostrado su inte-
rés. También se ha abierto la puerta a
otras iniciativas, como el encuentro Ha-
blemos de educación afectivo-sexual, organi-
zado por la Vicaría VI e impartido por
doña Nieves Rico, Directora de la Funda-
ción Desarrollo y Persona. Se celebra es-
te sábado, 23 de mayo, de 16 a 20 horas
en ESCUNI (avda. Nuestra Señora de
Fátima, 102), con servicio de guardería. 

El padre Matesanz subraya que estos
programas no buscan sustituir a los pa-
dres, sino «acompañarlos y ayudarlos a
recuperar su responsabilidad y prota-
gonismo» en la formación afectiva de
sus hijos. Por ello, sugiere aprovechar
las tutorías de los colegios y los grupos
de catequesis y de matrimonios de las
parroquias para entrar en contacto con
los padres y, después, «plantearles con
franqueza la necesidad que sus hijos tie-
nen de esta formación», para buscar la
forma más adecuada de satisfacerla.

Los tres programas que se han pre-
sentado en la archidiócesis de Madrid
ofrecen a las personas interesadas la po-
sibilidad de formarse como monitores.
Se puede entrar en contacto con ellos a
través de Internet –www.desarrolloyper-
sona.org, www.teenstar.es y www.ivaf.org,
respectivamente–. Además, tanto Desa-
rrollo y Persona como Teen Star ofrecen
talleres para adolescentes, jóvenes y pa-
dres. Más información: Asociación Per-
sona y Familia, del Arzobispado de Ma-
drid. Tel. 91 365 80 83. 

María Martínez López

Cuanto antes se empiece a educar
para el amor, mejor. Por este mo-
tivo, la archidiócesis de Madrid

ha presentado, en las últimas semanas,
tres métodos de formación afectivo-se-
xual para adolescentes. La idea surgió
–cuenta don Ángel Matesanz, Vicario
episcopal responsable del Plan pastoral
sobre la familia, que ha comenzado este
curso– mientras se intentaba adaptarlo a
la preparación al matrimonio: «Se vio la
necesidad de ampliar» la formación al
noviazgo, y también a la adolescencia.
En este último ámbito «falta mucho» por
hacer, y «se ha tomado conciencia de lo
urgente que es. Muchos niños y adoles-
centes no recibían apenas educación, o
era a través de los medios de comuni-
cación», que transmiten una imagen del
amor y la sexualidad superficial e im-
pregnada de ideología de género. 

Los métodos seleccionados están ela-
borados por entidades especializadas
en la materia, que trabajan en toda Espa-
ña: la Fundación Desarrollo y Persona
–el programa Aprendamos a amar–, Te-
enStar –con un programa homónimo– y
el Instituto Valenciano de Fertilidad, Se-
xualidad y Relaciones Familiares –pro-
grama SABE–. Muy similares en conte-

Madrid promueve la educación afectivo-sexual para adolescentes

Urge educar para el amor
Dentro de su Plan pastoral sobre la familia, cuyo primer curso está a punto de concluir,
la archidiócesis de Madrid está intentando que se preste una especial atención 
a la formación de los adolescentes en afectividad y sexualidad. Para ello, se han
presentado tres programas a los que las parroquias, colegios y grupos pueden recurrir

Ya está disponible en Internet un blog en español para que las
personas interesadas en la Jornada Mundial de la Juventud

puedan seguir, paso a paso, todos los preparativos de la de Ma-
drid 2011. Los blogs son un tipo de páginas web que permiten
poner al alcance de todos, de forma rápida y sencilla, noticias
y comentarios, además de contenidos audiovisuales como fo-
tos o vídeos. Esto es exactamente lo que ocurre en el caso del
blog de Madrid 2011, que se puede visitar en la dirección
wyd2011.blogspot.com. En él se pueden encontrar ya varios ví-

deos y una amplia selección de fotos, tanto de la recogida de la
Cruz de los jóvenes, en Roma, como de su acogida en Madrid. El
blog invita a los lectores, además, a compartir sus propias fotos y
vídeos de estos eventos. La elaboración de esta web corre a car-
go de los mismos jóvenes que, el verano pasado, elaboraron una
similar sobre la JMJ de Sydney. Además, ya han empezado a pro-
liferar en las redes sociales, como Tuenti o Facebook (donde ya hay
más de cien), grupos que ponen en contacto a jóvenes interesa-
dos en la próxima JMJ.

Todas las novedades de la JMJ, en un blog

Material de reflexión

Dentro de su Plan Pastoral sobre la familia, el Arzobispado de Madrid también ha editado unos
cuadernillos sobre el tema La familia, imagen de Dios. Con ellos, se busca –según don Ángel Matesanz,

Vicario episcopal responsable del Plan– que los fieles reflexionen sobre el matrimonio y la familia «como
respuesta a una llamada de Dios». Más que para la lectura individual, están diseñados para la reflexión en
grupo, aunque no es necesario –puntualiza– que sea exclusivamente de matrimonios. 
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Los santos son siempre actualidad. Sus biografías reflejan
modelos de vida, conformados según el Evangelio y a la
medida del Corazón de Cristo y, a la vez, cercanos y

concretos para el hombre de su tiempo y, en último término,
para el hombre de todos los tiempos. Son modelos extraor-
dinariamente humanos, precisamente porque surgen de la
imitación de Cristo. San Isidro Labrador, nuestro Patrono, el
Patrono de Madrid, representa la figura de uno de esos santos
cuya actualidad permanece inmarchita en nuestra historia, la
historia de Madrid y la historia de España, siglo tras siglo,
época tras época. Su estilo de vivir el Evangelio de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, el Salvador del hombre, la ha iluminado siem-
pre, fuesen cuales fuesen las encrucijadas históricas, sobre to-
do, las más dramáticas por las que han atravesado la Iglesia y
el pueblo madrileño desde la fecha más probable de su naci-

miento, el 4 de abril del 1082, hasta hoy. Evocándole y siguién-
dole se despejaba indefectiblemente el camino de la recupera-
ción personal, familiar y social que en cada momento se nece-
sitaba. También hoy, en este día de la celebración anual de su
fiesta –celebración litúrgica y popular–, Isidro nos muestra
la vía inequívoca –¡la vía regia!– por donde ha de dirigirse la re-
flexión sobre la situación del actual momento de Madrid y
de España y, consiguientemente, cómo han de orientarse y
conducirse los proyectos de renovación de la vida cristiana
en la Iglesia y en la sociedad. Tarea para las personas respon-
sables y para las instituciones que no admite demora.

En la biografía de san Isidro Labrador se ha destacado
siempre un primer rasgo de extraordinario valor evangélico:
su amor a los pobres. Sentar al hombre hermano a la mesa
diaria de la familia –de la nuestra, de la familia que es la Igle-
sia, y de la familia que debe ser la Humanidad– se nos ha con-
vertido, en la actual coyuntura histórica, en una urgencia mo-
ral y espiritual que compromete gravemente nuestra concien-
cia. No se trata de un imperativo ético cualquiera, sino de una
exigencia moral fundamental, de cuyo cumplimiento o no
cumplimiento depende el bien integral de la persona humana
y el futuro de la sociedad. Incluye, en primer lugar, como con-
dición previa, sine qua non, el que se permita, facilite y favorez-
ca el que haya comensales. Si se impide que nazcan los niños,
la mesa común de la familia humana se irá quedando sin hi-
jos, hasta terminar vacía. ¡Que no se le niegue a ningún conce-
bido de mujer el derecho a nacer! ¡Dejar nacer a los hijos es el
primer y fundamental deber del amor al prójimo, del amor
al más necesitado! ¡Más aún, es grave obligación de concien-
cia de todos los implicados –familiares, amigos, instituciones
privadas y públicas– que se ayude generosa y eficazmente a
las madres que los conciben, no para que sean eliminados, si-
no para que puedan darles a luz! 

Si no se respeta escrupulosamente el derecho de todo ser
humano a la vida, desde su concepción hasta su muerte natu-
ral, nos quedaremos sin el fundamento ético imprescindible
para poder edificar un orden social y jurídico, digno de ser
llamado y considerado, humano, justo y solidario.

La secuencia necesaria es la de sentar fraternalmente a to-
do hombre necesitado. Amar al prójimo exige hacerlos partí-
cipes del bien común de la sociedad y de la comunidad polí-
tica dentro y fuera de la propia tierra.

Para salir de la crisis

Un segundo rasgo brilla en la personalidad de san Isidro La-
brador, igualmente de extraordinaria actualidad y precisa-
mente para el Madrid del año 2009. Isidro era un hombre de
oración: ¡un hombre de Dios! 

Ante la imagen de este humilde labrador, fiel seguidor de
Cristo, se alza para nosotros, los madrileños de comienzos
del tercer milenio, que hoy, en el día de su fiesta, le recordamos
e invocamos con sincera devoción, una pregunta: ¿de dónde
nos va a venir la luz interior para nuestra inteligencia y nues-
tro corazón, que nos permita descubrir el origen y la natura-
leza de nuestras crisis actuales, y de dónde vamos a extraer la
fuerza humana y espiritual para un vigoroso y decidido impul-
so personal y colectivo para superarlas? ¿Creemos de verdad
que se pueden resolver las situaciones críticas, que tanto nos
angustian, al margen de la ley y de la gracia de Dios, dando la
espalda al Evangelio de Jesucristo, en quien han creído fir-
memente san Isidro Labrador y nuestros padres, generación
tras generación?

En san Isidro aparece, destacada, por último, la mejor tra-
dición madrileña de la hombría de bien. ¡Ése debe ser nuestro ca-
mino, cuando tantas familias y tantos conciudadanos nuestros
sufren las consecuencias de las crisis matrimoniales y familia-
res, nos amenazan la escasez de bienes imprescindibles y, so-
bre todo, el desempleo! Se necesitan los esfuerzos de todos, y
son necesarios todos los esfuerzos para salir de la crisis. Los es-
fuerzos técnicos y humanos –financieros, económicos, polí-
ticos y jurídicos– para aliviar dolores y angustias de tantos
hermanos nuestros y hacer que renazca de nuevo la esperan-
za son imprescindibles; pero no deberíamos olvidar –so pena
de nuevas frustraciones históricas– los esfuerzos morales y
espirituales, es decir, la necesidad de la conversión interior
de las conciencias, la vuelta a Dios y a Aquel que nos ha envia-
do, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.

El cardenal Rouco, en la fiesta de San Isidro,
Patrono de Madrid: 

Los santos 
son siempre
actualidad

En la homilía de la solemnidad de San Isidro Labrador, Patrono 
de Madrid, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María

Rouco, entre otras cosas, dijo:

San Isidro y el milagro 
de la fuente, 
de José Leonardo. 
Museo Municipal 
de Madrid (siglo XVII)
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Se llama Enrique Rodríguez Lugo,
pero sus amigos le conocen como
Quique peregrino. Y no es extraño,

después de escucharle hablar de las ex-
periencias que ha vivido, desde 2005,
junto al sacerdote madrileño Enrique
González –el padre Enrique–, en unas
peregrinaciones casi inconcebibles. «La
pere, como le llamamos cariñosamente,
consiste en el abandono total a la Pro-
videncia de Dios. Se hacen andando, no
llevamos dinero, ni comida, ni aloja-
miento preparado. Sólo llevamos nues-
tras mochilas, con una muda de ropa,
saco de dormir y esterilla (por si toca
dormir en un pórtico, o a la interperie).
Es el abandono de tu vida, durante dos
meses, en los brazos del Padre. Es de-
cirle a Dios que confías en Él porque
siempre te dará algo, aunque sea poco.
En la peregrinación nos hacemos pobres,
experimentamos la pobreza extrema,
porque no tenemos nada», dice Quique.

Primero, lo primero

El motivo de tan singular modo de
viajar está en el Evangelio: «Buscad pri-
mero el reino de Dios y su justicia, y todas
esas cosas se os darán por añadidura. Estas
palabras del Señor se cumplen a rajata-
bla en la peregrinación. Compruebas
que, de verdad, si te abandonas y
confías en Dios, ves maravillas, auténti-
cos milagros; ves cómo, cuando no tie-
nes nada para cenar ni sitio para dor-
mir, y son las once de la noche, aparece
un señor (un ángel, como les llamamos)
y te dice: Venid a mi casa, allí podréis cenar
y pasar la noche». 

A Quique le brotan las situaciones
que ha vivido en las peregrinaciones del
padre Enrique. «Hace dos años –cuenta–,
cuando fuimos por Italia, desde Tréveris
a San Giovanni Rotondo, en el pueblo
Castel di Sangro, no teníamos comida.
Yo estaba junto a César, otro peregrino,
que se atrevió a pedir algo per mangiare
en una panadería. Le explicamos qué
hacíamos y a dónde nos dirigíamos (ha-
cia la tumba del Padre Pío). El dueño de
la panadería nos dijo sorprendido: ¿A
San Giovanni Rotondo? ¿A piedi? Entonces
empezó a besar la cruz que llevaba Cé-
sar y nos hizo pasar a los hornos de la
panadería que, para nuestra sorpresa,
tenían decenas de estampas del Padre
Pío. Volvimos con el resto del grupo, con
una sonrisa y cargados de tartas y dulces
que el panadero nos había regalado». Y
también recuerda «cómo un pueblo en-
tero, en Italia, por medio de su párroco,
se movilizó para acogernos de la mejor
manera posible, sorprendidos por nues-
tra llegada y por lo que hacíamos».

Pero, ¿qué es exactamente lo que ha-
cen los peregrinos de la Providencia?
Amén, claro, de andar sin más protec-

ción que su fe… «Humanamente ha-
blando, esto es una locura –reconoce–,
pero para quien lo mira con ojos de fe, la
peregrinación es un acto de amor a
Dios, de penitencia y de reparación por
todos los pecados del mundo. Hay días
en los que la mochila te pesa una tone-
lada, el sol es inclemente, tienes cuatro
o cinco ampollas en cada pie y te que-
dan 20 kilómetros por delante. Esos mo-
mentos se hacen muy duros, pero a la
vez todo se vuelve más bonito, porque
Dios te consuela pensando que, por ese
sufrimiento, una oveja descarriada pue-
de estar volviendo al redil, como suce-
dió con mi amigo Michele». Y su ofreci-
miento parece que da fruto: «Michele
es un chico italiano que, en 2006, ayudó
a unas chicas con las que peregrinába-
mos…, y acabó uniéndose a la peregri-
nación. Recibió el sacramento de la Pe-
nitencia después de 14 años, y ahora vi-
ve una vida de fe ejemplar, ¡y en Ma-
drid! Porque dice que con nosotros
conoció a unos verdaderos amigos». 

¿Quién es el padre Enrique?

Quienes les ayudan en su camino
«son un testimonio de caridad, del amor
cristiano realizado en el servicio a los
demás. El padre Enrique nos dijo una
vez que Dios siempre se iba a acordar,
en el Cielo, de las personas que nos han
ayudado en el camino, aunque sólo fue-
se dándonos un vaso de agua. Un se-
ñor, que no tenía fe, nos dio un vaso de
agua, y es muy grande pensar que Dios,
sólo por ese acto de amor al prójimo, le
premiará», asegura Quique.

En efecto, nada de esto sería posible
sin el padre Enrique. Y eso lo saben bien
los peregrinos: «Él es quien hace posible
las peregrinaciones. La primera la hizo
él solo, a Santiago de Compostela, en
1996. Luego se ha ido uniendo gente,
hasta llegar a 30 peregrinos». Quique
lo define con profundo cariño: «Es una
persona muy querida para nosotros. Su
manera de vivir el ministerio sacerdotal
es por una llamada especial de Dios.
Tiene un amor profundo a Jesús Euca-
ristía y eso se nota cuando celebra la
Misa. Su celo por las almas es increíble,
se desvive por su rebaño. Es consciente
de los sufrimientos de sus hijos y de có-
mo Jesús, de algún modo, le permite
hacerlos suyos. Cuando habla, trata de
quitarte el sufrimiento con sus palabras.
Su ejemplo de vida es la mejor correc-
ción, porque tiene una profunda inti-
midad con Dios, y es sencillo y humilde.
Hace unos años llevé a un amigo a con-
fesarse con él. Al terminar, me dijo: He
visto a Dios actuar a través de un hombre».
Abandonarse a la Providencia, por lo
visto, no sólo da lecciones de pobreza.
También limpia los ojos del corazón.

José Antonio Méndez

Aunque sea inusual plantear una pregunta en un titular, se lo repetimos al lector:
¿se atrevería usted a peregrinar desde Aquisgrán (Alemania) hasta Roma, a pie,
sin dinero, sin comida, sin reservas de hotel, albergue o similar, sin coche, y con
una pequeña mochila como todo equipaje? Pues así es como emprenden camino
los jóvenes que acompañan al sacerdote don Enrique González en sus peregrinaciones:
abandonados por completo a la Providencia. Quique es uno de ellos

Quique es uno de los peregrinos de la Providencia, que acompañan al padre Enrique

¿Viajaría usted sin equipaje?

Un momento
de la peregrinación 

de 2008. Arriba:
Quique (segundo por 
la derecha, de rojo), 

con los peregrinos 
y el padre Enrique 

(en el centro)s 
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No es malo el deseo de vivir mejor, pero es equivocado el estilo de vida que se presume como mejor, cuando es-
tá orientado a tener y no a ser, y que quiere tener más no para ser más, sino para consumir la existencia en un

goce que se propone como fin en sí mismo. Por esto, es necesario esforzarse por implantar estilos de vida, a tenor
de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres pa-
ra un crecimiento común sean los elementos que determinen las opciones del consumo, de los ahorros y de las in-
versiones. A este respecto, no puedo limitarme a recordar el deber de la caridad, esto es, el deber de ayudar con lo
propio superfluo y, a veces, incluso con lo propio necesario, para dar al pobre lo indispensable para vivir. Me refie-
ro al hecho de que también la opción de invertir en un lugar y no en otro, en un sector productivo en vez de otro,
es siempre una opción moral y cultural. Dadas ciertas condiciones económicas y de estabilidad política absoluta-
mente imprescindibles, la decisión de invertir, esto es, de ofrecer a un pueblo la ocasión de dar valor al propio tra-
bajo, está asimismo determinada por una actitud de querer ayudar y por la confianza en la Providencia, lo cual mues-
tra las cualidades humanas de quien decide.

Juan Pablo II, encíclica Centesimuns annus, 36 (1991)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Cristo asciende a los cielos para estar más cerca de
cada uno de nosotros. Ascender no es alejarse, es
vivir en las entrañas del mundo: del sufrimiento,

de las tragedias, de las profundas contradicciones que a
veces vive el corazón humano. Cristo resucitado con su
humanidad, con su corazón palpitante, vuelve a la dere-
cha del Padre, pero ahora el Verbo lo hace con su huma-
nidad; es decir, en la Trinidad para siempre se habla len-
guaje humano, por el hombre Cristo Jesús, que asciende
a los cielos como el único Mediador entre Dios y los hombres.

Siempre tenemos el peligro de creer que Dios está de-
masiado lejos para entendernos. A veces nuestra blasfemia
más grande es creer que a Dios no le interesa mi vida,
ni la de nadie. Pensamos que Dios está cómodamente
en una bola de cristal y que no se acuerda para nada de
nosotros, de nuestros conflictos, de nuestras crisis.

Jesús asciende a los cielos para estar más cerca y con-
vertirse en el Amigo inseparable del corazón humano.
Nos pide que vayamos por el mundo a proclamar la Bue-
na Noticia. Él no tiene más que nuestros ojos para mi-
rar, nuestros oídos para oír, nuestras manos para ben-
decir, nuestros pies para caminar. Cuenta con nosotros pa-
ra llevar la Buena Noticia. Quiere que, con nuestra vi-
da, proclamemos el Evangelio de la felicidad. Viviendo
en medio de problemas tremendos, nunca nos deja en
la estacada. Él siempre está a nuestro lado, dentro de no-
sotros, si le dejamos ser el Dios de nuestra vida.

La Ascensión consuma el triunfo de Cristo en la Resu-
rrección. Triunfo humilde, porque no ha venido a aplas-
tar a nadie, sino a salvar, a redimir, a liberar de todo lo
que no nos deja vivir en paz, y en su Paz, que es el fruto
de la Pascua. Asciende porque me ama y porque va a
prepararme un lugar, donde poder encontrar el Paraíso
perdido. Asciende para que yo eleve mi vida con Él y
descubra yo aquí, en la tierra, el gozo de su Amor resu-
citado y resucitador.

Ascender a los cielos nos habla de nuestra verdadera
y definitiva patria. Nos lanza a vivir aquí, en la tierra,
sembrando claridades. Nos empuja a ir por el mundo
llevando la alegría del Evangelio, porque estamos con-
vencidos, con el santo Cura de Ars, de que perderse a
Jesucristo es perderse lo mejor de la vida; por El, con Él
y en Él, se inaugura la nueva vida donde el verdadero
amor nos lleva a dar la vida. Pascua, Resurrección y Ascen-
sión es el mismo Amor entregado para siempre.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo, se apare-
ció Jesús a los Once, y les

dijo:
«Id al mundo entero y

proclamad el Evangelio a to-
da la creación. El que crea y
se bautice, se salvará; el que
se resista a creer, será conde-
nado. A los que crean, les
acompañarán estos signos:
echarán demonios en mi
nombre, hablarán lenguas
nuevas, cogerán serpientes
en sus manos y, si beben un
veneno mortal, no les hará
daño. Impondrán las manos
a los enfermos y quedarán
sanos».

El Señor Jesús, después de
hablarles, ascendió al cielo y
se sentó a la derecha de Dios.

Ellos fueron y proclama-
ron el Evangelio por todas
partes, y el Señor actuaba
con ellos y confirmaba la pa-
labra con los signos que los
acompañaban.

Marcos 16, 15-20

Solemnidad de la Ascensión del Señor

Ascender no es alejarse

La Ascensión, de El Correggio (siglo XVI). Iglesia de San Juan
Evangelista, Parma (Italia)
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Las claves del viaje del Papa a Tierra Santa

Aquí, las piedras siguen g

Ratisbona y Ammán

Algunos afirman que la religión es necesariamente una
causa de división en el mundo; y por eso afirman que

cuanta menor atención se preste a la religión en la esfera
pública, tanto mejor. Por desgracia, no se puede negar la
contradicción de las tensiones y divisiones entre seguidores
de diferentes tradiciones religiosas. Sin embargo, ¿no su-
cede con frecuencia que la manipulación ideológica de la
religión, en ocasiones con fines políticos, es el auténtico ca-
talizador de las tensiones y divisiones con frecuencia tam-
bién de la violencia en la sociedad? Los cristianos descri-
ben a Dios, entre otras maneras, como Razón creadora, que
ordena y guía al mundo. Y Dios nos da la capacidad de par-
ticipar en esta Razón y así actuar según el bien. La adhe-
sión genuina a la religión, lejos de restringir nuestra mente,
amplía el horizonte de la comprensión humana. Protege a la
sociedad civil de los excesos de un ego incontrolable, que
tiende a hacer absoluto lo finito y a eclipsar lo infinito; ase-
gura que la libertad se ejerza en consonancia con la verdad;
y enriquece la cultura con el conocimiento de lo que concier-
ne a todo lo que es verdadero, bueno y bello.

(A los líderes musulmanes, Cuerpo Diplomático y
Rectores de universidad. Mezquita Al-Hussein, de Ammán

Silencio para recordar, silencio para esperar

He venido aquí para detenerme en silencio ante este monumento, erigido
para honrar la memoria de los millones de judíos asesinados en la horren-

da tragedia de la Shoá. Perdieron la vida, pero no perderán nunca sus nombres:
están indeleblemente grabados en los corazones de sus seres queridos, de sus
compañeros de prisión, y de quienes están decididos a no permitir nunca que un
horror así pueda volver a deshonrar a la Humanidad. Sus nombres, en particu-
lar y sobre todo, están grabados para siempre en la memoria de Dios Omnipo-
tente. La Iglesia católica siente profunda compasión por las víctimas aquí re-
cordadas. Sus sufrimientos son los suyos, y suya es su esperanza de justicia.
Queridos amigos, estoy profundamente agradecido, tanto a Dios como a voso-
tros, por la oportunidad que se me ha dado de recogerme aquí, en silencio: un si-
lencio para recordar, un silencio para esperar.

(En el Memorial Yad Vashem a las víctimas del Holocausto,  Jesusalén)

Faro de fe y levadura en la sociedad

Nos hemos reunido bajo el Monte de los Olivos, donde nuestro Señor rezó y
sufrió, donde lloró por amor a esta ciudad y la deseó que pudiera conocer

el camino de la paz, donde Él regresó al Padre. Vosotros, cristianos de Tierra San-
ta, estáis llamados a ser no sólo un faro de fe para la Iglesia universal, sino tam-
bién levadura de armonía, sabiduría y equilibrio en vuestra sociedad. La comu-
nidad cristiana en esta ciudad, testigo de la resurrección de Cristo y de la efusión
del Espíritu, debe hacer todo lo posible por conservar la esperanza entregada por
el Evangelio.

(De la homilía de la Misa en el Valle de Josafat, Jerusalén)

Con supervivientes de los campos de exterminio
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gritando la Buena Nueva
¡No temáis!

Mi corazón se dirige a los peregrinos de la
martirizada Gaza: llevad a vuestras fami-

lias y comunidades mi caluroso abrazo, mis con-
dolencias por las pérdidas, las adversidades y
los sufrimientos que han tenido que soportar.
Desde el día de su nacimiento, Jesús fue un signo
de contradicción, y lo sigue siendo hoy. Aquí en
Belén, en medio de todo tipo de contradicciones,
las piedras siguen gritando esta buena nueva, el
mensaje de redención que esta ciudad, por enci-
ma de todas las demás, está llamada a proclamar
al mundo. No temáis. Éste es el mensaje que el su-
cesor de Pedro quiere dejaros, haciéndose eco del
mensaje de los ángeles y de la consigna que el
amado Papa Juan Pablo II os dejó el año 2000 del
nacimiento de Cristo.

(De la homilía de la Misa en Belén)

No más muros

Mi visita me da la oportunidad de mostrar
mi solidaridad a todos los palestinos sin

casa, que anhelan poder volver a sus lugares de
origen o vivir permanentemente en una patria
propia. A todos los jóvenes aquí presentes os di-
go: renovad vuestros esfuerzos para prepararos
al tiempo en que seréis responsables de los asun-
tos del pueblo palestino. ¡Cuántos de este Cam-
po, de estos Territorios y de toda la región an-
helan la paz! En un mundo en el que las fronte-
ras están cada vez más abiertas, es trágico ver
que aún se levantan muros. ¡Cuánto deseamos
ver los frutos de la bien difícil tarea de edificar la
paz! Desde ambas partes del muro es necesario
gran coraje para superar el miedo y la descon-
fianza. Hace falta magnanimidad para volver a
buscar la reconciliación.

(Visita al Campo de Refugiados de Aida)

Aquí cambió la Historia definitivamente

Hoy, a distancia de casi 20 siglos, el sucesor de
Pedro se encuentra frente a la misma tumba

vacía y contempla el misterio de la Resurrección.
Aquí Cristo murió y resucitó, para no morir nun-
ca más. Aquí la historia de la Humanidad cambió
definitivamente. El juicio de Dios fue pronunciado
sobre este mundo y la gracia del Espíritu Santo
fue derramada sobre toda la Humanidad. La Igle-
sia en Tierra Santa, que continuamente ha experi-
mentado el oscuro misterio del Gólgota, no debe
nunca dejar de ser un intrépido heraldo del lumi-
noso mensaje de esperanza que proclama esta tum-
ba vacía. La paz que anhela esta tierra lacerada
por los conflictos tiene un nombre: Jesucristo. Él es
nuestra paz. En sus manos ponemos toda nuestra
esperanza en el futuro.

(En el Santo Sepulcro de Jerusalén)



La crisis económica ha provocado
que el año pasado se registraran
58.686 ejecuciones hipotecarias.

Según el Banco de España, la morosi-
dad en el pago de la vivienda se ha mul-
tiplicado por tres, y un informe del Con-
sejo General del Poder Judicial señala
que las ejecuciones de hipotecas crecerán
un 234% en dos años, y que, en el año
2010, llegarán hasta 121.006. En estas ci-
fras no aparecen las 300.000 familias que
ya se encuentran en situación de riesgo
y que han acordado con su banco la re-
negociación de su deuda.

Don José García Montalvo, catedráti-
co de Economía de la Universidad Pom-
peu Fabra de Barcelona, y autor del libro
De la quimera inmobiliaria al colapso finan-
ciero, piensa que «hay que relativizar los
datos acerca de las ejecuciones de las hi-
potecas, porque aquí la burbuja ha sido
muy grande y de momento no hay tan-
tas hipotecas ejecutadas», pero también
advierte de que «el desempleo es el fac-
tor más importante, por lo que, en una
economía que está generando cada vez
más desempleados, al final se acabarán
dejando de pagar muchas viviendas: si
ahora tenemos un millón de familias en
las que ninguno de sus miembros recibe
sueldo alguno, con que haya un 10% de
esas familias que estén metidas en el pa-
go de su casa, ya nos encontraríamos
con 100.000 hipotecas en riesgo de ejecu-
ción. Al ritmo con el que se está destru-
yendo el empleo en España, es algo a
considerar. Si se continúa con esa ten-
dencia, podría llegar a ser alarmante». 

30.000 millones de euros
no lo han podido evitar

En otras épocas, los consumidores es-
taban más preocupados por qué tipo de
préstamos les convenía más, o por las
cláusulas abusivas, pero ahora les afec-
ta más la posible ejecución de la hipo-
teca y las revisiones anuales de los prés-
tamos. Don Julián Tío,
asesor de consumo de la
Confederación de Con-
sumidores y Usuarios
(CECU), constata que,
«en el último año, se han
incrementado de forma
exponencial las consul-
tas sobre vivienda y los
préstamos de los bancos.
Incluso nos han llegado
casos de personas que es-
taban a la espera de la
concesión de una vivien-
da, y han tenido que re-
nunciar a ella porque se
ven imposibilitados pa-
ra poder meterse ahora
en un piso. Hay gente
que pierde esos contra-
tos incluso perdiendo di-
nero, por las cláusulas de
penalización por renun-
cia a su vivienda. Tam-
bién hay muchas familias que estaban
pendientes de vender su casa para po-
der comprarse otra y, al no poder llegar
a fin de mes y no poder ahorrar como
lo hacían antes, ya no pueden mudarse

porque no consiguen vender su piso».
En cuanto a aquellos que ya están pa-

gando su piso y no pueden afrontar el
crédito, el señor Tío señala que «acuden

a nosotros para saber cómo les pode-
mos orientar, a ver si les pode-

mos dar alguna fórmula
milagrosa. La in-

mensa ma-
yoría

ya ha in-
tentado negociar
los pagos con las entidades
bancarias, pero el problema ahora es
que, en los últimos meses, se han ido
acabando las prestaciones por desem-
pleo de muchas familias, y eso ha agudi-
zado más la situación. Así, estamos vien-
do ya que las entidades bancarias sí que
están yendo adelante con los embargos
de las viviendas». 

El asesor de consumo de CECU no
deja de ser crítico a la hora de valorar la
actitud de los bancos antes de la crisis
–cuando se concedían préstamos sin
apenas garantías de pago– y después de
ella –cuando los bancos ejecutan las hi-
potecas, ya que, al final, no salen per-
diendo mucho–. Así, reconoce que «el
usuario sabe que no es culpa del banco,
porque se trata de un contrato que ellos
mismos no pueden afrontar. Pero es evi-
dente que los bancos han colaborado a la
situación en la que se encuentran mu-
chas familias, ya que con unos simples
estudios sobre riesgo de endeudamien-
to se podría haber evitado la concesión
de muchos préstamos. Evidentemente,
el usuario firmó en su momento un con-
trato porque el banco le facilitó ese dine-
ro, sin haber hecho antes un análisis de
riesgo».

Además, la Ley hipotecaria permite
al banco, en el caso de que la vivienda se
devalúe, reclamar más garantías al pro-
pietario. «Se ha dado mucha libertad a
los bancos–afirma don Julián Tío–; en
la cresta de la ola, tenían unos ingresos
muy altos, y ahora que la cosa no va
bien, al que se exige más es al usuario. Al
final, siempre ganan los mismos. Los
bancos siempre salen ganando, y al que
se le repercute el precio final es a los con-
sumidores, y es algo con lo que no pode-
mos estar conformes». 

De momento, los bancos y cajas de
ahorro han aumentado en un 10% sus
activos inmobiliarios procedentes de
embargos ejecutados por impagos, al-
go que parece que no han podido evi-
tar ni siquera los 30.000 millones inver-
tidos por el Gobierno en el plan de res-
cate de la banca española para que la
economía española salga de la crisis. De
momento, los más perjudicados son las
casi 60.000 familias que no han visto na-
da de ese dinero. Y el año que viene, se-
gún todas las previsiones, serán más.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Lo que empezó siendo una ilusión se ha convertido en una trampa. Muchas familias
metidas de lleno en el pago de su piso se están viendo obligadas, debido a la crisis 
y a la pérdida de empleo, a dejar de pagar el préstamo. Esta tendencia al alza está
haciendo que se sucedan las ejecuciones de hipotecas por parte de los bancos
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«Se ha dado mucha
libertad a los bancos;
en la cresta de la ola,
tenían unos ingresos
muy altos, y ahora
que la cosa no va
bien, al que se exige
más es al usuario. 
Los bancos siempre 
salen ganando»

A 60.000 familias les han embargado su piso

Y la Banca...         gana
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Rompen la noche, la oscuridad y el pecado
con sus Vigilias de oración, sus medita-
ciones de madrugada y sus sacrificios ex-

piatorios. Los adoradores nocturnos mantienen
amanecidos los sagrarios cuando las ciudades
y los pueblos duermen, y reparan con su pre-
sencia las ofensas que Cristo Eucaristía recibe
en el transcurso del día. Un movimiento típica-
mente español –extendido por todo el mundo–
que, aunque hunde sus raíces en el culto eucarís-
tico del que ha vivido la Iglesia desde sus co-
mienzos, fue iniciado por el laico gallego don
Luis de Trelles hace dos siglos. Ahora, CEU Edi-
ciones ha publicado una biografía del fundador
de la Adoración Nocturna, bajo el título Luis de
Trelles. Un laico testigo de la fe, que fue presentada
el pasado martes por el Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, don Carlos Dívar, y
por el autor del libro don Francisco Puy Muñoz.

No a los cristianos a medias

Más allá de su interés histórico, toda la biogra-
fía no es sino una radiografía de la Adoración
Nocturna y del espíritu de su fundador. Sirvan
como muestra estas palabras de Trelles, que vie-
nen a sintetizar por qué nace –y por qué se man-
tiene– el culto nocturno a Jesús Sacramentado:
«Ante la negación de Dios, no hay más que una
respuesta: la enérgica afirmación del Dios vivo,
del Dios con nosotros en la Eucaristía. A las blas-
femias cínicas es preciso oponer aspiraciones
sublimes. Ya no es posible ser cristiano a me-
dias. La salvaje incredulidad que se muestra pú-
blicamente persigue la indiferencia. Es preciso
declararse. Es preciso gritar, o viva el materialismo,
o viva Jesucristo. Vosotros todos, que deseáis sal-

var del naufragio vuestras imperfectas creen-
cias, no os detengáis en el camino, corred al Ar-
ca Santa». Insistimos: aunque parezcan palabras
escritas ante la Ley de Libertad Religiosa que
prepara el Gobierno, llevan fecha de 1875. 

Pero... ¿para qué sirve?

La popularidad de la Adoración Nocturna es tal
que son cientos las parroquias que cuentan con
ella entre sus actividades pastorales. Sin embargo,
en los últimos años no abundan los adoradores
nocturnos. Quizá usted se haya preguntado al-
guna vez para qué sirve adorar al Santísimo y, so-
bre todo, por qué hacerlo de noche, con lo bien
que se está en la cama. Esas mismas preguntas ya
se las hicieron a Luis de Trelles, y así respondió
él: «Responden así los adoradores, con los ejerci-
cios de la noche, al propósito de la adoración per-
petua por los hombres al Divino Sacramento,
puesto que perpetuamente permanece el Señor
en adoración, viviendo siempre en la Eucaristía
para interceder por nosotros. El fin directo de la
adoración es, y no puede ser otro, que la mayor
gloria de Dios, que consiste en hacer bien al herma-
no, coadyuvando a los propósitos de la santa Igle-
sia en la conversión de los pecadores, agonizantes
y atribulados (...), en justa reciprocidad a la cons-
tante vida de oración de Cristo por nosotros. (...)
No puede haber ocupación mejor, ni que más bien
responda a la vocación del cristiano, que la de
adorar al Dios Eucaristía de día o de noche. En la
noche, con ventaja si cabe, por la excelencia, se-
creto y humildad con que se practica el ejercicio...»
Y usted, ¿se suma a adorar a Quien le adora?

José Antonio Méndez

El Presidente del CGPJ prologa la biografía del fundador de la Adoración Nocturna

Ante Cristo Eucaristía
Se reúnen por la noche, cuando el mundo duerme y los pecados maceran su
impureza en el alma de cada quién. Ellos, en vigilia, interceden por los pecadores 
y desagravian, ante Cristo Eucaristía, las ofensas, herejías e insultos que padece.
Son los adoradores nocturnos. El pasado martes, se presentó la biografía de su
fundador, don Luis de Trelles, publicada por CEU Ediciones, con prólogo del
Presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Dívar

Carlos Dívar: 
No puedo caminar 
si no tengo a Jesús

Sacramentado

No es frecuente en España que un cargo
público muestre su fe a las claras y sin

ambigüedades. Y eso es, exactamente, lo
que hace don Carlos Dívar, Presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo General
del Poder Judicial, en el prólogo de Luis de
Trelles. Un laico testigo de la fe. En el texto
se pueden leer afirmaciones como que «no
puedo caminar diariamente y,
particularmente en estos momentos, si no
tengo a Jesús Sacramentado. Todos los días.
Todas las noches. Todos los momentos», o
«dichosos los que, en la peor amargura,
tienen la audacia de creer en la eterna
solicitud del Padre, tienen la audacia de
creer en ser benditos y no castigados,
reconfortados, esperanzados. ¡He aquí
hasta donde he osado ver, en mi camino de
cruz, un camino de alegría!» Además, el
Presidente del CGPJ, que participó en la
presentación del libro el pasado martes,
asegura que, «aunque el mundo no quiera
reconocerlo, existen los milagros. A Dios
debemos pedirle todo, incluso que haga
milagros y, si tenemos fe, los hará según se
lo pedimos. (…) Cada día asistimos al
acontecimiento milagroso más importante,
indescriptible, inefable: Dios está aquí –en
alusión a la Eucaristía–» Don Carlos Dívar
confiesa que «mi alma estaba y está
profundamente necesitada de la serenidad
de espíritu», y concluye con una
exhortación meridianamente clara: «Dios
ha querido tener necesidad de nosotros. Se
nos ha entregado. Lo tenemos a nuestra
disposición en el Santísimo Sacramento.
Nosotros podemos renegar de Dios,
olvidarlo. Él no puede renegar de nosotros y
olvidarnos. Podemos estar sin Dios, Dios no
puede estar sin los hombres. Podemos dejar
de ser hijos, Él no puede dejar de ser Padre.
¡Oh Señor, tanto amor me desborda, no
puedo abarcarlo, no me bastan los días ni
las noches para adorarte, para darte gracias
constantemente!» 

Un grupo de jóvenes, en una Vigilia de oración ante Cristo Eucaristía, en una parroquia de Torrejón de Ardoz (Madrid)
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Las previsiones para el 24 de mayo
de 2008 eran de 200 mil peregri-
nos. El régimen no lo consintió. En

las semanas anteriores, hubo decenas
de arrestos. Se cancelaron permisos de
viaje; las carreteras hacia el santuario
fueron cortadas, y finalmente, sólo se
autorizó la entrada a un pequeño nú-
mero de peregrinos de Shangai.

Este año, la sequía de noticas en las
últimas semanas parece un buen pre-
sagio. Apenas ha trascendido que el 1

de mayo, con la apertura del mes maria-
no, más de tres mil fieles pudieron visi-
tar el santuario, donde presidió la Euca-
ristía el obispo de Shangai, el nonagena-
rio monseñor Aloysius Jin Luxian. Pese
a todo, los peregrinos de otras provin-
cias necesitan autorización de la Aso-
ciación Patriótica, creada por Pekín pa-
ra intentar controlar a los católicos y
alejarlos del Papa. La Asociación insis-
te en que no prohíbe los viajes, pero
aconseja que se celebre la Jornada lo-

calmente en cada diócesis, y anuncia al-
gunas restricciones por motivos de se-
guridad, si bien deja abierta la posibi-
lidad de abrir o de cerrar la mano en
función de las circunstancias. «Depen-
diendo del volumen del tráfico», llega a
decir, con un eufemismo insuperable,
que deja claro que todo irá bien si no
hay demasiados peregrinos. A la vista de
estas indicaciones, algunas diócesis han
preferido cancelar sus peregrinaciones,
pero otras las mantienen.

La Iglesia, mientras tanto, crece en
China. Desde el comienzo del año, has-
ta la Vigilia Pascual, se bautizaron 22.308
personas, según publica el diario católi-
co Xinde, de Hebei. No están contabiliza-
das la totalidad de diócesis del país, y
sólo se incluyen los datos de los gran-
des centros urbanos. En todo caso, la ci-
fra supone en torno a un 40% más que el
año anterior. Al mismo tiempo, la Iglesia
ha adquirido mayor visibilidad pública
en el país, gracias, por ejemplo, al testi-
monio de muchos católicos tras el terre-
moto de Sichuán, en 2008.

La Iglesia, además, ha demostrado
que el cristianismo no es un producto
cultural de Occidente, sino que es com-
patible con la cultura china. Es un tra-
bajo lento y paciente de inculturización,
en el que ha destacado siempre la Com-
pañía de Jesús. El Papa acaba de recor-
dar a uno de sus hijos más sobresalien-
tes, el italiano Matteo Ricci, en el cuarto
centenario de su muerte. En una carta
enviada al obispo de la diócesis de Ma-
cerata, donde nació Ricci, en 1522, Be-
nedicto XVI  subraya «la profunda sim-
patía que sentía por los chinos, por su
historia, su cultura y tradiciones religio-
sas», que «ha hecho original y, podemos
decir, profético su apostolado».

Ricardo Benjumea

24 de mayo, Jornada de oración por la Iglesia en China 

El desafío de la fe
Se acerca el 24 de mayo, la Jornada de Oración por la Iglesia en China, instituida por
el Papa en 2007, en su Carta a los católicos chinos. Ese día se celebra la festividad de
María Auxiliadora, y miles de peregrinos acuden a venerarla al santuario de Sheshan,
en Shangai. De momento, las autoridades sólo han desaconsejado las peregrinaciones

Obama aglutina al movimiento pro vida
Un comentarista de la cadena Fox lo presentaba así: «Imagínense que la Fe-

deración Internacional de Planificación Familiar (la mayor organización
abortista del mundo) concediera un diploma a Benedicto XVI». Pues bien: el
pasado 17  de mayo, el Presidente Obama, el más pro abortista de la historia
del país, recibía el doctorado Honoris Causa, durante una ceremonia de gra-
duación de estudiantes, en la Universidad de Notre Dame, la principal uni-
versidad católica del país. Sus responsables desafiaron abiertamente a la Je-
rarquía. Alrededor de 80 obispos escribieron cartas pidiéndoles anteponer
los principios al prestigio de la presencia del Presidente en la Universidad.
Mientras el acto se celebraba, grupos pro vida protestaban en el exterior.
Con ellos estaba el obispo local, monseñor D’Arzy, que recordó la obligación
de cualquier obispo de «ser como el Papa Juan Pablo II, y levantarse siempre
en la defensa de la vida».

Obama, en sus primeros 4 meses de mandato, no ha perdido ocasión de
favorecer el aborto; pero necesita el apoyo electoral de los católicos (tradicio-
nalmente, cercanos al Partido Demócrata). En su discurso, en lugar de eludir
la polémica, buscó tender puentes de una forma, cuando menos, peculiar.

Otros demócratas han buscado trasladar la atención al terreno social, donde
hay muchos puntos de encuentro con la Iglesia. Obama, en cambio, ofreció
un acuerdo que, básicamente, consiste en cerrar la discusión sobre la legiti-
midad del aborto, hacerlo lo más accesible posible a las mujeres dentro, e in-
cluso fuera, de Estados Unidos y, sólo entonces, intentar reducirlo con polí-
ticas sociales. 

La reacción de la mayoría de obispos del país ha sido contundente, pero
es evidente que algunos sectores de la Iglesia no opinan igual, y que el Pre-
sidente ha logrado crear divisiones entre los católicos. Al mismo tiempo, sin
embargo, Obama ha movilizado a las personas pro vida. Por primera vez,
éstas superan en número a los partidarios del derecho a decidir (51 frente a
42%), según la encuesta Gallup de Valores y Creencias, que se realiza desde
1995. La explicación no está tanto en que haya menos partidarios del abor-
to, sino en que muchas personas, antes tibias, han decidido posicionarse cla-
ramente, a la vista de la radicalidad de las políticas de Obama.

R.B.

Imagen de 
la peregrinación 

a Sheshan, 
el día 1 de mayo



«La crisis económica actual re-
vela una crisis espiritual y
una falsa jerarquía de valo-

res», explicó monseñor Adrianus van
Luyn, obispo de Rotterdam y  Presiden-
te de la Comisión de la COMECE, a los
Presidentes de la Comisión europea y
del Parlamento europeo. La interven-
ción del prelado tuvo lugar el 11 de ma-
yo, con ocasión de la cumbre anual de
los representantes de las grandes reli-
giones monoteístas con los Presidentes
de las instituciones de la Unión Euro-
pea (UE), por iniciativa del Presidente
de la Comisión europea, José Manuel
Barroso. 

Los valores no son sólo el motor que
hizo posible la unidad europea, y per-
mitió a la Europa comunitaria experi-
mentar más de 6 décadas de desarrollo
pacífico, sino que deben ser también su
futuro, según se afirma en la Declara-
ción firmada hace unas semanas por los
obispos de la COMECE , con motivo de
las próximas elecciones.

En el texto, los obispos ilustran «lo
que esperan los cristianos del Parlamen-
to europeo». Ante todo, dicen, «respe-
tar la vida humana desde la concepción
a la muerte natural, como parte inte-
grante de las legislaciones, programas

y políticas de la Unión Europea en su
conjunto». En segundo lugar, los obis-
pos piden «apoyar a la familia fundada
sobre el matri-
monio –en-
tendido como
la unión entre
un hombre y
una mujer–,
como unidad
básica de la
sociedad».
Además, pi-
den que se
promuevan
«los derechos
sociales de los
trabajadores,
procurándo-
les condicio-
nes de trabajo
respetuosas
de su salud,
de su seguri-
dad y de su
dignidad». Y
en plena crisis
económica,
afirman que los elegidos tendrán el de-
ber de «promover una gobernabilidad
económica, fundada en valores éticos,

dirigida a un desarrollo humano dura-
dero, en el seno de la Unión Europea y a
nivel mundial».

Los otros puntos que los obispos pi-
den de los futuros europarlamentarios
son la promoción de la justicia con los
países en vías de desarrollo, la solidari-
dad con los más débiles, el respeto de
la paz y la promoción de la paz. 

Luces y sombras 
de la última legislatura

La última legislatura ofrece múltiples
ejemplos de la capacidad del Parlamen-
to europeo de reforzar los valores funda-
cionales de la Unión, aunque también
de todo lo contrario, ya que no pocas
veces esta institución ha sido puesta al
servicio de diversas estrategias de inge-
niería social en el continente.

El 8 de junio de 2005, por ejemplo,
el Parlamento aprobó una resolución
que condena malentendidas posicio-
nes sobre la homofobia, como las que
se exponen, por ejemplo, en la Biblia.
Si se aplicara la resolución, la Sagrada
Escritura debería ser prohibida en el te-
rritorio de la Unión. Y el pasado 18 de
enero de 2006, con 468 votos a favor,
149 en contra y 41 abstenciones, el Par-
lamento europeo aprobó una resolu-
ción que condena como homofóbicos a
los Estados que se opongan al reconoci-
miento de las parejas entre personas
del mismo sexo. No se habla de respe-
to a las personas homosexuales, sino
de conferir a las uniones entre homo-
sexuales una consideración igual o
equivalente a la del matrimonio. En esa
línea, el 26 de abril de 2007, se aprobó
una condena a los líderes religiosos que
exponen la inmoralidad de los actos
homosexuales.

También en esta legislatura, el 15 de
junio de 2006, el Europarlamento res-
paldó el séptimo Programa Marco de
Investigación, con un presupuesto de
50 mil millones de euros para el período
2007-2013, con una enmienda para que
se puedan financiar con fondos comu-
nitarios proyectos con células madre em-
brionarias. Por último, el 7 de mayo pa-
sado, algunos eurodiputados trataron,
sin éxito, de aprobar una condena contra
Benedicto XVI por sus afirmaciones so-
bre el sida y el preservativo en su último
viaje a África. 

Entre las votaciones positivas, pue-
de recordarse  una resolución aprobada
el pasado 15 de noviembre de 2007, que
condenó los recientes atentados contra
comunidades cristianas en países como
Iraq, Pakistán; en Gaza, o en Egipto. De
igual forma, el Parlamento condenó, el
16 de febrero de 2006, el asesinato, en
Turquía, del sacerdote italiano Andrea
Santoro.

Jesús Colina. Roma
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Los obispos piden «respetar
la vida humana
desde la concepción 
a la muerte natural,
como parte integrante
de las legislaciones,
programas y políticas
de la Unión Europea
en su conjunto»; y
«apoyar a la familia fundada
sobre el matrimonio
–entendido como la unión
entre hombre y mujer–,
como unidad básica
de la sociedad»

Lo que se juega Europa en las próximas elecciones

Sin valores, no hay futuro
La Conferencia Episcopal Española ha hecho suya la Declaración de la Comisión de
Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE) ante las próximas
elecciones europeas, que mira con esperanza el proceso de integración europeo, 
y piden respeto a una serie de valores fundamentales. La última legislatura, 
por desgracia, ofrece numerosos ejemplos de ataques contra esos valores
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Nombres
En su Mensaje a la Asamblea General de las Obras Mi-

sionales Pontificias, celebrada la semana pasada
en Roma, Benedicto XVI escribe que el secreto de
la evangelización es el anhelo de santidad, la con-
templación del rostro de Cristo y el deseo de donar-
lo a los demás. El Papa ha reiterado la necesidad de
que los sacerdotes y religiosos se formen bien, for-
mación –dice– que se fundamenta en doctrina, dis-
ciplina y devoción. Por otro lado, el Santo Padre
ha nombrado Secretario de la Congregación para las
Iglesias Orientales al padre Cyril Vasil, jesuita, has-
ta ahora Rector del Pontificio Instituto Oriental de
Roma, y lo ha elevado a la dignidad arzobispal.

Al ser investido, en Roma, doctor Honoris Causa por el
Instituto Pontificio Juan Pablo II para Estudios so-
bre el Matrimonio y la Familia, el iniciador del Ca-
mino Neocatecumenal, el español Kiko Argüello,
habló de «un neocatecumenado, un catecumena-
do post-bautismal», como lo tenían los primeros
cristianos. «La Iglesia –dijo– necesita esta forma-
ción seria» para «responder a la fuerza del ateís-
mo moderno y a la secularización». Por otra parte,
el pasado domingo, tras la peregrinación del Papa
a Tierra Santa, el señor Argüello celebró, con más de
7 mil jóvenes, en el Monte de las Bienaventuranzas,
una fiesta vocacional en la que, alrededor de 400
chicos y de 200 chicas, se ofrecieron, respectiva-
mente, para el sacerdocio y la vida consagrada.

La devoción a san Isidro Labrador, Patrono de Madrid,
ha llegado a remotas áreas rurales de Camboya,
por mediación del obispo español monseñor En-
rique Figaredo. La agencia católica asiática UCAN
recoge testimonios de campesinos camboyanos a
quienes el santo madrileño ha acercado a Dios y les
ha ayudado a perseverar en las dificultades. 

«España debe considerarse ejemplo de lo que no se
debe hacer» en política familiar, dijo, por video-
conferencia, el Presidente del Instituto de Política
Familiar, don Eduardo Hertfelder, a un congreso
celebrado en Perú con motivo del Día Internacio-
nal de la Familia, el pasado 15 de mayo.

El Rector Mayor de los salesianos, don Pascual Chá-
vez, ha inaugurado en el barrio de Fuente Olletas
de Málaga una escultura de san Juan Bosco, acom-
pañado, entre otros, por el obispo, monseñor Cata-
lá, y el alcalde de la ciudad. El padre Chávez inició
su visita a España el 3 de mayo en Alicante, donde
clausuró el VII Congreso Nacional de Asociacio-
nes de devotos de María Auxiliadora. 

La Hermana María Rosa de la Cierva, Secretaria de la
Provincia Eclesiástica de Madrid y miembro del
Consejo Escolar del Estado, ha recibido la Insignia
de Oro de la Confederación Española de Centros de
Enseñanza por defender la libertad de enseñanza.

El médico don Pedro Javier Sánchez Gago ha sido ele-
gido nuevo Presidente de la Asociación de amigos
de la Universidad Católica de Ávila, en sustitución
de don Miguel Otero, quien ha desempeñado el
cargo durante los últimos ocho años.

La Verdad, semanario diocesano de Pamplona, informa
de que, en las labores de catalogación que se rea-
lizan en la Biblioteca Diocesana, custodiada en el
Palacio de Canal de Tudela, se ha hallado parte de
un incunable, impreso en Roma en 1474, de las
Decretales de Gregorio IX.

Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Valencia, asiste
mañana a su primera reunión como miembro nato
del Patronato de la Universidad CEU Cardenal He-
rrera. Antes, a las 12:30 horas, descubrirá dos pla-
cas en Alfara del Patriarca, dedicadas al cardenal
Ángel Herrera Oria, primer Presidente de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas, y al propagandis-
ta Beato Luis Campos Górriz. 

Cortinas de sangre, no de humo

«Me da vértigo que se juegue políticamente con problemas y leyes como la del aborto.
Considero absolutamente fuera de lugar que se distribuya en las farmacias la píldora del

día después, y sin receta médica, a menores de edad; los científicos y los médicos saben más que
los aficionados políticos. Es absurdo y desproporcionado que yo necesite receta médica para un
somnífero y a una niña de 14 años sólo le pidan 20 euros para comprar una píldora del día
después en una farmacia». Así respondió don Miguel Durán a una pregunta de Alfa y Omega, en
el Foro Nueva Economía, que presentó la candidatura de Libertas-Ciudadanos de España, a las
próximas elecciones europeas. El señor Durán precisó que su respuesta era personal, y que en la
coalición hay sensibilidades diferentes. Dijo también que cuestiones como el aborto y la de la
píldora del día después no son cortinas de humo del Gobierno ante la crisis económica, sino
cortinas de sangre. En el Acto participaron Lech Walesa, ex Presidente de Polonia y Premio
Nóbel de la Paz, y el irlandés Declan Ganley, Presidente Fundador de Libertas, primer partido
paneuropeo que se presenta a las próximas elecciones al Parlamento europeo con candidaturas
en los 27 países. Walesa señaló que, si le hubieran presentado esta ley del aborto cuando era
Presidente de Polonia, habría dimitido antes que firmarla, «porque no puedo tener sobre mi
conciencia el asesinato de ningún ser humano».

Foro Juan Pablo II

Crisis económica y retos de futuro será el tema de la
conferencia que pronunciará hoy don Manuel Pizarro, diputado del PP por Madrid, en el

Foro Juan Pablo II, de la madrileña parroquia de la Concepción de Nuestra Señora (calle Goya,
26). El acto, presentado por don Pedro González Senovilla, abogado y Presidente del Grupo
Almagro, comenzará a las 20 horas.

Actas de un Congreso

La BAC (Biblioteca de Autores Cristianos) acaba de editar, con el patrocinio de la Nunciatura
Apostólica en España, el libro La cuestión ecológica. La vida del hombre en el mundo, que

recoge, en 400 páginas, las Actas del Congreso Internacional sobre Ecología organizado por el
pabellón de la Santa Sede en la Expo de Zaragoza. Ha sido editado en memoria de don Pablo
Domínguez Prieto, que antes de morir trágicamente en el Moncayo trabajó en la preparación de
estas páginas. El libro recoge el mensaje del Papa, está prologado por el cardenal Martino,
Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, y comienza con una introducción del Nuncio en
España, monseñor Monteiro, y con las palabras de presentación del Congreso que pronunció el
arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña.

Cátedra de Empresas y Humanidades

La Fundación Miguel Castillejo, de Córdoba, y la Fundación Unversitaria San Pablo-CEU, de
Madrid, han firmado un acuerdo para constituir la nueva Cátedra de Empresas y Humanidades

Miguel Castillejo, que tendrá su sede en la Universidad CEU San Pablo, aunque con ámbito para
todo el territorio nacional. Realizará actividades docentes, académicas, divulgativas e
investigadoras y cualquier otra actividad encaminada a conseguir una formación académica
integral de los universitarios, dentro de la inspiración del humanismo cristiano que ambas
Fundaciones consideran imprescindible para la formación integral de la persona. Como primera
actividad de la recién constituida cátedra, pronunció una conferencia el profesor Juan Velarde.

Premios ATR 

La Agrupación de Telespectadores y Radioyentes, que preside don Vicente Sánchez de León
Pacheco, ha entregado los Premios ATR- E ICMEDIA 2009. Don Iñaqui Urdangarín recogió la

Mención Especial al Foro Generaciones Interactivas, y entre los premiados destacan: 59
segundos, de TVE1; don Carlos Peñaloza, por Mundo Noticias Inter, de Radio Intercontinental;
los Informativos de Intereconomía; el programa infantil Pocoyo, de TVE2; el programa Radio-
Cine, en Internet; el concurso Al pie de la letra, de Antena 3; el anuncio de Casa Tarradellas, y el
reality de Cogarden, de Tele 5. El Premio ICMEDIA fue para la selección española de fútbol por
su trabajo en equipo y afán de superación.

Martín Valverde, en España

El cantante costarricense Martín Valverde actuará
finalmente en España. Mañana viernes 22, a las 21 horas,

dará en Madrid un Concierto por la vida, en el colegio
Nuestra Señora de la Consolación (plaza Madre Molas, 1),
en un acto organizado por Fundación Madrina, y habrá
también testimonios a favor de la vida (más información:
Tel. 91449 06 90 y 605 10 30 25). Entradas en Red de
Cajeros de Caja Madrid, Librería Diálogo Libros (calle
Serrano, 108) y Tienda de Schönstatt (calle Serrano, 97). El sábado 23 actuará, organizado por el
Arzobispado de Orihuela-Alicante, en el Tetro Circo de Orihuela, junto con el cantante Nico.
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Libros

Rosa María Echeverría era bien conocida
como periodista de prestigio y por sus

ensayos sobre arte. A partir
de este libro, que acaba de
editar Ciudadela, El palacio
de los vientos, lo justo sería
que fuese más conocida
como novelista. Es una
novela excepcional, llena de
arrebato y de sabiduría,
como ha señalado Juan
Manuel de Prada, y de
arrasadora fuerza poética.

Está maravillosamente escrita, con un
auténtico estallido de metáforas; mejor
dicho, floración, más que estallido, porque
como todo lo grande, es silencioso. Ponerse
en la piel del abuelo de Beatrizojosdecristal,
o de Violetadeanís, es un prodigioso ejercicio
no sólo de literatura mágica, sino de la más
vital y mejor humanidad. Hace la autora una
prodigiosa disección interior que ni todos los
euros ni todos los marketing publicitarios
conseguirán evitar que siga siendo un
verdadero regalo. Como Ana María Matute,
la autora de esta novela no necesita lo que
regala por sí sola. Superar la desesperanza de
quien escribe: «Es difícil encontrar a una
persona que sepa querer», es algo que sólo
se logra desde la cristiana convicción de que
«la esperanza es la fuerza de los hombres»;
también en El palacio de los vientos, esa
película cuyos protagonistas son seres
humanos de verdad, no de celuloide ni de
plástico. Claro que «cada cual escucha el
sonido que quiere, pero la verdad objetiva es
que «la belleza es la realidad de Dios entre
los hombres». Estas 253 páginas tienen la
esplendorosa belleza de quien cree y sabe
contar que la realidad no es otra cosa que
«un sueño de Dios».

La vida de san Edmund Campion parecía
destinada al triunfo en este mundo durante

el reinado de Isabel I, en los
años en los que la vieja fe se
desarraigaba de Inglaterra. La
prosa luminosa y dramática
de Evelyn Waugh (1903-
1966), uno de los maestros
de la prosa del siglo XX,
converso al catolicismo,
cuenta, sin embargo, en este
libro que acaba de editar
Homo Legens, cómo

Campion entregó todas sus brillantes
perspectivas mundanas a la fe católica,
haciéndose misionero, puerta por puerta en
la Inglaterra de su tiempo hasta acabar en la
Torre de Londres, en el más cruel de los
martirios y llegar a ser el más querido de los
mártires de Inglaterra. Impresionante su
descripción del nacimiento de la nueva
Iglesia y la caza de católicos; interesante su
visión crítica de la Corte española de Felipe
II, y no menos su descripción de los primeros
jesuitas.

M.A.V.

El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta

WWWW WWWW WWWW
Diocesis.tv es un proyecto de la Delegación de Medios de Comunicación Social del Obispa-

do de Málaga, para evangelizar a través de contenidos audiovisuales ofrecidos en Internet.
Su objetivo principal es la evangelización, y trata de llegar, en primer lugar, a los propios cató-
licos; y, en segundo término, a todas aquellas personas de buena voluntad que puedan estar in-
teresadas en conocer más de cerca el mensaje de Jesucristo.

http://www.diocesismalaga.es/index.php?mod=diocesistv

La dirección de la semana

Importante Sentencia judicial contra EpC

Si alguien pensaba que, tras las cuatro Sentencias emitidas en febrero por el Tribunal Supremo
sobre Educación para la ciudadanía, quedaba zanjado el debate, se equivocaba. Y no sólo

porque los padres no han cejado en su lucha contra la asignatura, sino porque, hace poco más de
una semana, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Zaragoza ha vuelto a
reconocer el derecho a la objeción de conciencia para una alumna, declarándola exenta de asistir a
clase y ser evaluada. La Sentencia es especialmente importante por varios motivos. El primero,
porque no sigue la directriz marcada por el Supremo y da pie a las plataformas de objetores a
iniciar nuevas vías judiciales para presentar más casos ante el Alto Tribunal. El segundo, porque los
padres recurrentes llevaban a su hija a un colegio concertado con ideario propio y, en la Sentencia,
el Magristrado asegura que «en los colegios concertados cabe la objeción, porque estos centros han
de limitarse a la enseñanza reglada y no pueden apartarse (ni contradecir) las directrices que
emanan del currículo oficial de EpC», como señala Profesionales por la Ética en una Nota. Además,
la Sentencia se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional, instancia a la que pretenden
recurrir los padres afectados por las Sentencias del Supremo. Este nuevo fallo recalca los contenidos
muy discutibles de la asignatura (como lo referente a la educación afectivo-emocional) y rechaza
que los alumnos asuman esos valores porque violan «el principio de neutralidad estatal».

Foro Cristianismo y sociedad

El Foro Cristianismo y sociedad, de la Fundación Pablo VI, que preside monseñor Fernando Sebastián,
ha celebrado una mesa redonda sobre Ciencia, Derecho y moral ante la cuestión del aborto. Dos

destacados representantes del Manifiesto de Madrid en defensa de la vida humana, don César Nombela
y don Jesús Ávila, reflexionaron sobre la neutralidad o no de la ciencia y la complementariedad entre
ciencia, filosofía y moral. Los profesores Avezuela y Germán aportaron la reflexión jurídica y moral a un
debate que, como el del aborto, ni puede plantearse fuera de los márgenes establecidos por el
ordenamiento y la jurisprudencia constitucional, ni puede plantearse sin referencia alguna a la
dimensión moral que acompaña a cada acto humano.
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uizá habéis oído hablar estos días del Viaje apostólico, tan
importante, que el Papa ha hecho al país de Jesús. Después de que
el apóstol Pedro saliera de Jerusalén hacia Roma en el siglo I,
ningún Papa había vuelto allí hasta este siglo. Benedicto XVI es el
tercer Papa en hacerlo. El mundo entero ha estado pendiente.
Alguna vez os hemos contado los enfrentamientos casi continuos
que se viven en esa región entre judíos y palestinos. Mucha gente
esperaba que el Papa, con su oración, sus palabras y su presencia
tan cercana, pudiera ayudar a lograr el perdón y la paz. Desde
luego, lo intentó, y no dejó de pedir que se busquen todos los
caminos posibles para encontrar la paz. 

Este era un punto muy importante de su Viaje, pero lo más
importante era llevar el cariño de Jesús y de toda la Iglesia a los
cristianos de esos países, que son minoría y están como en un
sandwich entre los habitantes de otras dos religiones: judíos y
musulmanes. Aunque estos cristianos están muy orgullosos de su
fe, con todos los problemas que tienen, se sienten olvidados por

todos, incluso, a veces, por sus hermanos cristianos: nosotros. Por
eso, muchos deciden irse a otros países, y la tierra de Jesús se está
quedando casi sin seguidores suyos. El Papa les ha pedido que no
se vayan, que sean valientes y se queden allí para ayudar a
construir puentes entre la gente. Como hay tan pocos cristianos,
en las Misas no ha habido tanta gente como en otros Viajes del
Papa, pero sí el mismo cariño, y seguro que para ellos ha sido muy
importante. 

Todo esto ha pasado en Israel y Palestina, pero el viaje del Papa
empezó en otro país: Jordania. Se trata de un país musulmán que
demuestra que se puede respetar a los cristianos y dejarles libertad
para vivir su fe. Además, en Jordania hay muchos refugiados de la
guerra de Iraq, y el Papa también les ha dado su apoyo y cariño. 

QQ

CCoonn  llooss  nniiññooss  eennffeerrmmooss

Durante su visita, el Papa dedicó bastante atención a los niños. En
Jordania dio la Primera Comunión a 500 niños. Además, en Belén,

visitó un hospital infantil de Cáritas, el único de toda la zona. Lo fundó
un sacerdote en 1952, al ver que, en el mismo sitio donde había
nacido el Niño Jesús, muchos niños morían porque no había médicos.
Hoy hay doscientas personas atendiendo a casi 40.000 niños al año, en
su mayor parte musulmanes, gracias a la ayuda de la Iglesia. En su
visita, el Papa agradeció todo el trabajo de los médicos y las monjas
que atienden a los niños; y a los chicos enfermos y sus familias les dijo:
«¡El Papa está con vosotros!», no sólo ese día: les prometió que cada
día se acordaría de ellos. Al final, como era el día de la Virgen de
Fátima, rezaron todos juntos a la Virgen, pidiendo «que el amor triunfe
sobre el odio, la solidaridad sobre la división y la paz sobre la
violencia». 

En tierra de Jesús

En Tierra Santa todavía hay cristianos que, veinte siglos
después, rezan en arameo, la misma lengua que habló Jesús.

En todo su viaje, el Papa ha podido visitar muchos lugares
importantes de la vida de Jesús y de su pueblo:

● Monte Nebo (Jordania): desde aquí Moisés vio la Tierra
Prometida antes de morir, cuando venían de Egipto. De hecho,
si hace buen tiempo, se ve Jerusalén. El Papa no pudo por la
niebla.

● Belén (Palestina): aquí hay una iglesia construida sobre la
cueva donde nació Jesús, sitios donde la tradición conservada a
lo largo de los siglos nos indica el lugar donde estuvieron los
Reyes Magos y los pastores.

● Nazaret (Israel): aquí, como sabéis, vivía la Virgen cuando
el ángel le anunció que sería madre de Jesús, y también vivió la
Sagrada Familia. 

● Río Jordán (Jordania): el rey de Jordania acompañó al Papa
a este lugar, donde los investigadores señalan el sitio en que san
Juan bautizó a Jesús. El rey, además, va a construir aquí cinco
iglesias, para todos los cristianos que lo visiten.

● Jerusalén (Israel): es el lugar con más recuerdos de Jesús.
El Papa ha visitado la casa de la Última Cena, el Huerto de los
Olivos, el lugar donde murió, y el sepulcro donde estuvo hasta
resucitar.

El Papa construye
puentes en Tierra Santa

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva
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Título: El secuestro de Daniel 
Autor: José Luis Olaizola
Ilustraciones: Soledad Vázquez Sutilo 
Editorial: Ediciones Palabra
Colección: La mochila de Astor
Edad: A partir de 12 años

El día que
cumplía

14 años, Da-
niel le dio
una bofetada
a su madre.
No era el pri-
mer proble-
ma que ha-
bía causado
en casa, más
bien llevaba
una tempo-
rada en la
que se porta-
ba cada vez
peor. En rea-
lidad, el pro-
blema se podría haber solucionado mucho antes
si sus padres no le hubieran consentido tantos ca-
prichos. Le habían sacado de un colegio, y expul-
sado de otro, y hasta le habían llevado al psicó-
logo. Su padre, para que escarmentara, en vez de
mandarle interno a un colegio, como alguna vez
le había amenazado, tuvo una idea que le pare-
ció mejor, pero que, en realidad, era un poco
disparatada: meterle un buen susto. Como su
padre era abogado, pidió a un par de delincuen-
tes que le echaran una mano, y todo se lió...

A
lo largo de la semana de su
Viaje, el Papa se ha reunido
con muchos representantes

judíos y musulmanes. Su mensaje
central sobre la relación entre
religiones es que todos somos hijos de
Dios, y por tanto hay que respetarse.
Pero también dijo que para construir
una verdadera amistad no vale sólo
respetar a los demás, sino intentar
conocerse y buscar lo que se tiene en
común. También recordó a los seis
millones de judíos –como la
población de toda la zona de Madrid–
asesinados el siglo pasado durante la
Segunda Guerra Mundial, y lamentó
que todavía hoy haya gente que odie a
otros seres humanos por ser de una
raza distinta. Y a los musulmanes, que
discriminan a las mujeres, les recordó
que ellas son tan importantes como
los hombres. 

El Papa, visto por un pájaro

Quizá recordáis que, hace dos años, salió un libro en Italia sobre el gato que tenía el Papa
de joven. Ahora, las mismas personas que lo sacaron han escrito otro, y en este caso el

protagonista es un gorrión llamado Max, que tiene su nido en la basílica de San Pedro, al lado
de la casa del Papa. Max cuenta lo que ha ido aprendiendo en estos años sobre la vida diaria

del Papa. Por ejemplo,
cuenta que el día del
Papa comienza con
una Misa, a las siete de
la mañana, con sus
ayudantes. Se pasa
casi todo el día
trabajando: leyendo
noticias, escribiendo
discursos, y
reuniéndose con gente
importante de todo el
mundo. Pero no todo
es trabajo: después de
comer y a media tarde
le gusta dar algunos
paseos y rezar el
Rosario, y por la
noche, para relajarse
antes de dormir, lee un
rato, escucha música o
toca el piano. Con este
programa, no nos
extraña que el pajarillo
Max se sorprenda de
todo lo que trabaja el
Papa. El gorrión lo
explica así: «Es que la
vida de la Iglesia en
todo el mundo pasa
por su mesa».

Para poder escribir
este libro, los autores
se han basado en
distintas cosas sobre el
día a día del Papa, que
se han publicado en la
prensa en estos años.

Con judíos y musulmanes
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Lo que el Gobierno espera que sea su nueva Ley de Salud
Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Em-
barazo no pasa, de momento, de anteproyecto. No lo pa-

recería por la forma en la que, el pasado 14 de mayo, se presen-
tó en el Consejo de Ministros. Se trata de algo atípico, según don

Ignacio Arsuaga, Presidente de la plataforma Hazteoir, que lo
califica de operación mediática del Gobierno, al adelantarse a
los informes del CGPJ y al Consejo Fiscal, necesarios para un
proyecto de ley. Por ello, el colectivo provida mantiene que
–como ha afirmado don Benigno Blanco, Presidente del Foro
Español de la Familia– «todavía queda una oportunidad pa-
ra que el Gobierno rectifique». 

La base del anteproyecto es la que se sabía desde hace me-
ses: ley de plazos –14 semanas–, más unos supuestos que la
amplían incluso hasta el final del embarazo. Al no nacido só-
lo le protege un período obligatorio de reflexión de tres días tras
haber recibido –no queda claro de quién– información sobre
ayudas a la maternidad; algo que la Línea de Atención a la
Mujer ha calificado de brindis al sol, pues el Gobierno no va a
poner en marcha una red de apoyo a la mujer embarazada. 

Estos días los abortistas han seguido presumiento de fe-
minismo, pero –según un sondeo de Sigma 2 para la platafor-
ma Derecho a vivir, que se dio a conocer el mismo jueves–, só-
lo el 34,3% de las mujeres apoya el plan del Gobierno, frente
a un 43,1% que están en contra. Incluso uno de cada cuatro vo-
tantes socialistas rechazaría la nueva ley. Este dato parece res-
paldar a las voces críticas que se han oído dentro del PSOE, co-
mo la del Presidente de Castilla-La Mancha, José María Ba-
rreda, sobre el aborto de menores. Pero el partido mantendrá
la disciplina de voto. Para la mayoría absoluta que requiere la
ley tiene los escaños necesarios –con la ayuda de sus socios
más radicales, que piden una ley aún más permisiva–, pero
tampoco le sobran. El pasado martes, Derecho a vivir inició
una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para
que el rechazo social hacia la ley –40,5% de noes frente al 36,7%
de síes, según su sondeo– se refleje en el Parlamento. Y lo hi-
zo con el ánimo renovado tras la promesa de Mariano Rajoy
de que, de aprobarse, el PP recurrirá la nueva ley ante el Tri-
bunal Constitucional.

Su otro frente de acción seguirá siendo ante la opinión pú-
blica, un 22,8% de la cual todavía no sabe o no contesta ante el
plan del Gobierno. Por ello, tres autobuses fletados por la pla-
taforma están recorriendo, hasta el 15 de junio, España, con ac-
tos en 52 localidades. No son los únicos en negarse a que la ma-
niobra del Gobierno, el jueves pasado, los paralice. También
siguen las campañas Su vida es tu vida, del Foro Español de la
Familia, y Proyecto Adopción, de la Asociación Unidos por la vi-
da. Además, el avance de la agenda abortista también ha mo-
vido a diez entidades a convocar una Vigilia de oración por Es-
paña, mañana viernes 22 de mayo, en la madrileña parroquia
de la Araucana (calle Puerto Rico, 29), de 20 a 22.15 horas. 

Inquietud entre los farmacéuticos

El anteproyecto del Gobierno contempla también la Estra-
tegia de Salud Sexual y Reproductiva, dentro de la cual se inclu-
ye la distribución sin receta ni límite de edad de la abortiva píl-
dora del día despues (PDD) y que los farmacéuticos transmitan
a los usuarios la información sobre anticonceptivos que re-
cogerá el Ministerio de Sanidad en un protocolo. 

Para doña Esther Fonseca, Presidenta de la Asociación Es-
pañola de Farmacéuticos Católicos, el Gobierno pretende sal-
tarse la labor del farmacéutico, «al obligarle a que dispense la
PDD, independientemente de su criterio» ético o científico.
Esto es especialmente grave porque, al venderse sin receta,
«la responsabilidad por cualquier problema recae sobre el far-
macéutico». Doña Esther recuerda que la objeción de concien-
cia se recoge «en la mayoría de los códigos deontológicos de
los Colegios de Farmacéuticos, que tienen rango de ley», y
que éstos han de ofrecer, si fuera necesario, asesoramiento le-
gal. Su asociación ha comprobado estos días que el tema des-
pierta inquietud entre los farmacéuticos ajenos a ella, por lo
que tiene previsto realizar una campaña de sensibilización. 

María Martínez López

El anteproyecto de ley del aborto se enfrenta todavía a muchos obstáculos

Aún queda mucho por luchar
Tras la presentación, en el Consejo de Ministros, del anteproyecto 
de ley del aborto, puede dar la impresión de que ya está todo hecho.
Nada más lejos de la realidad: el anteproyecto tiene a la opinión
pública en contra, se han levantado voces socialistas críticas, 
y la sociedad civil está dispuesta a seguir luchando

Manifestación de DAV 
en Alcalá de los
Gazules (Cádiz), 
el pueblo 
de Bibiana Aído 

Ante la PDD, los obispos recuerdan:

«El óvulo fecundado ya es un ser humano» con el que la píldora del día después
puede acabar, además de suponer una «agresión hormonal al organismo de la

mujer». Al permitirla, las autoridades abdican de su «gravísima responsabilidad de
tutelar siempre la vida humana». Los médicos y farmacéuticos «coherentes con la
conciencia ética» no deben colaborar en su distribución. Son algunas de las
orientaciones que, sobre la PDD, emitió la Conferencia Episcopal Española cuatro
veces entre 1998 y 2001, que volvió a recordar la semana pasada. El texto de 2001
concluía exhortando a los «agentes de pastoral y a los educadores» a que ayuden a
adolescentes y jóvenes a «comprender y vivir con verdad su propia sexualidad».
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nuestro pensamiento cuando deciden
promover la banalización absoluta del
uso del cuerpo humano y del sexo.

Son los mismos que deciden que el
matrimonio no es un bien que necesita
ser protegido. Los mismos que han de-
cidido que a cualquier cosa se la puede
llamar matrimonio, haciendo burla de
los millones de personas de las que vi-
ven, porque pagan sus impuestos, aun-
que ninguna haya nacido de esas unio-
nes. Los mismos que deciden que matar
a un ser humano, siempre que no haya
nacido y no tenga voz, es legítimo, con
tal de que le convenga a alguno de los
adultos implicados. Los mismos que es-
tán a punto de decidir una salida igual-
mente digna y honrosa a favor de quie-
nes han dejado ya de producir, para que
no sean una carga para la Seguridad So-
cial. Los mismos que piden mil contro-
les para obtener un antibiótico, pero dan
a menores, sin que sus padres lo sepan,
una píldora abortiva cuyas consecuen-
cias, absolutamente conocidas en caso
de abuso, no se quieren decir.

Luego, el silenciamiento

Se silencia el dato –perfectamente
constatado– de que el uso masivo de los
preservativos no ha detenido el sida en
África, sino que lo ha propagado. Y se si-
lencia el número de suicidios que se pro-
ducen entre las mujeres que han aborta-
do. Y se silencia la amargura infinita y el
dolor en que viven la inmensa mayoría
de las que se han creído que eso era un
derecho, y no saben que sería mucho
mejor que fuese un pecado, porque los
pecados, todos los pecados, hay quien
los perdona, y quien nos ama y nos abra-
za y nos cura. Y se silencia que, según
estadísticas oficiales, en Andalucía, la
primera causa de muerte entre los ado-
lescentes y jóvenes es el suicidio. Y como
se silencia, nadie se pregunta por qué.
No hace falta preguntarse, porque es ob-
vio que vivimos en el País de las mara-
villas. Y estamos lanzados hacia el pro-
greso, a tanta velocidad, que ya no pode-
mos saber si vamos hacia el progreso o
hacia el abismo.

¡Qué difícil es no pensar en aquella
escena de El tercer hombre en la que Jo-
seph Cotten y Orson Wells mantienen
una conversación en la noria! En aquella
Viena destruida por la Segunda Guerra
Mundial, Orson Wells vendía de estra-
perlo penicilina adulterada, con terri-
bles consecuencias para quienes la usa-
ban. Lo importante es mirar a los hom-
bres de lejos, como desde lo alto de la
noria, hasta que no sean más que punti-
tos... «Si te ofrecen veinte dólares por
cada uno de esos puntitos que dejara de
moverse, ¿cuántos crees que se resisti-
rían?» 

† Javier Martínez

Los dos hechos que siguen me los
contaron sus protagonistas. En un
país de Iberoamérica, una ginecó-

loga, premiada como la mejor médico
del país por el Gobierno, ha dedicado
parte de su vida a impartir un programa
de educación afectiva y sexual a adoles-
centes y jóvenes. Consiste en darles a
conocer con detalle suficiente el funcio-
namiento del cuerpo humano en rela-
ción con la sexualidad y con el afecto.
Con detenimiento y cariño, por ejem-
plo, se acompaña a las muchachas a co-
nocer sus ciclos, y a todos a descubrir la
belleza de la sexualidad, a reconocer el
misterio que somos y lo bien que Dios
nos ha hecho. 

Nuestra médico estaba impartiendo
su programa en un colegio privado al
que asistían las hijas del ministro de
Educación. Un día coincidieron el mi-
nistro y la médico. Él la vio y se acercó
para felicitarla: «¡No se puede hacer idea
de lo contentas que están mis hijas! ¡Vie-
nen a casa y no paran de hablar de lo
bonito que es su programa y del bien
que les hace!» El ministro siguió así un
rato, hasta que la médico le dijo: «¿Qué
le parece si se permitiese que, en los co-
legios públicos donde los padres lo pi-
dieran, pudiéramos dar el mismo pro-
grama?» –«¡Ah! ¡Eso no, doctora! A unos
pocos se les puede educar, pero al pueblo
hay que darle preservativos».

Vamos con la segunda historia: en es-
te caso, era una médico norteamerica-
na, que trabajaba en Ghana, en un centro
de Atención Primaria. Había estado en la
Conferencia Internacional de El Cairo
sobre la Población y el Desarrollo, en
1994, y, de retorno, pasó por España. En
el centro donde ella trabajaba, en una
zona sumamente deprimida morían to-
dos los días niños deshidratados a cau-
sa de una simple colitis, por falta de sue-
ro fisiológico, y por la ignorancia de las
madres. Sin embargo, el centro estaba
literalmente lleno de cajas de preservati-
vos que ciertas compañías americanas
y europeas les enviaban gratis, hasta no
saber qué hacer con ellos, porque ocu-
paban un espacio que no tenían, y que
necesitaban para cosas más urgentes y
más graves.

¿A quién beneficia?

¿Cui prodest? ¿Quién paga el anun-
cio? ¿Qué visión del ser humano y de la
vida –y de las distintas clases de seres
humanos, y de vidas humanas– se es-
conde detrás de estas historias? ¿Qué
poderes y qué industrias se benefician
de la despoblación de África, y piensan
en los futuros beneficios de sus inmen-
sas riquezas y reservas naturales? Sin
duda, los mismos que degradan nues-
tra propia humanidad y la dignidad de

Fotograma 
de El tercer hombre

La ideología que está detrás de la estrategia de aborto y anticonceptivos del Gobierno

Para el pueblo, preservativos
Como en la película El tercer hombre, uno es capaz de todo, incluso arriesgando vidas, 
si mira a los hombres «desde lejos, hasta que no sean más que puntitos», explica 
el arzobispo de Granada. Condición necesaria también para defender propuestas 
como las que defiene el Gobierno con su aborto y su salud sexual y reproductiva
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Aunque nos asombra la velocidad
con que han evolucionado las
nuevas tecnologías digitales, no

debería de sorprendernos su populari-
dad, pues responde al deseo fundamen-
tal de las personas de entrar en relación
unas con otras. Este anhelo de comuni-
cación y amistad tiene su raíz en nuestra
propia naturaleza; no puede compren-
derse sólo como respuesta a las innova-
ciones tecnológicas. A la luz del mensa-
je bíblico, ha de entenderse como refle-
jo de nuestra participación en el amor
comunicativo y unificador de Dios, que
quiere hacer de toda la Humanidad una
sola familia. Cuando sentimos la necesi-
dad de acercarnos a otras personas,
cuando deseamos conocerlas mejor y
darnos a conocer, estamos respondiendo
a la llamada divina, grabada en nuestra
naturaleza de seres creados a imagen y
semejanza de Dios, el Dios de la comu-
nicación y de la comunión.

Es importante considerar, en las nue-
vas tecnologías, no sólo su indudable
capacidad de favorecer el contacto en-
tre las personas, sino también la calidad
de los contenidos que se deben poner
en circulación. Deseo animar a todas las
personas que trabajan en el mundo de la
comunicación digital, para que se com-
prometan a promover una cultura de
respeto, diálogo y amistad. Quienes se
ocupan de la producción y difusión de
contenidos de los nuevos medios han
de comprometerse a respetar la digni-
dad y el valor de la persona humana. Si
las nuevas tecnologías deben servir pa-
ra el bien de los individuos y de la socie-
dad, quienes las usan deben evitar com-
partir palabras e imágenes degradan-
tes, y excluir lo que alimenta el odio y
la intolerancia, envilece la belleza y la
intimidad de la sexualidad, o lo que ex-
plota a los débiles e indefensos.

Cuando el deseo de conexión virtual
se convierte en obsesivo, la persona se
aísla. Sería un grave daño para el futuro
de la Humanidad si los nuevos instru-
mentos de comunicación no fueran acce-
sibles a quienes ya están social y econó-
micamente marginados, o si contribu-
yeran sólo a acrecentar la distancia que
separa a los pobres de las nuevas redes
que se desarrollan al servicio de la in-
formación y la socialización humana.

En los primeros tiempos de la Igle-
sia, los Apóstoles y sus discípulos lle-

varon la Buena Noticia de Jesús al mun-
do grecorromano. Así como entonces la
evangelización, para dar fruto, tuvo ne-
cesidad de una atenta comprensión de la
cultura y de las costumbres de aquellos
pueblos paganos, con el fin de tocar su
mente y su corazón, así también ahora el
anuncio de Cristo en el mundo de las
nuevas tecnologías requiere conocerlas
en profundidad. A los jóvenes, que casi
espontáneamente os sentís en sintonía
con estos nuevos medios, os correspon-
de evangelizar este continente digital. Ha-
ceos cargo con entusiasmo del anuncio
del Evangelio a vuestros coetáneos. Co-
nocéis sus temores, esperanzas, entu-
siasmos y desilusiones. El don más va-
lioso que les podéis ofrecer es compartir
con ellos la buena noticia de un Dios que
se hizo hombre, padeció, murió y resu-
citó para salvar a la Humanidad. 

Benedicto XVI

Mensaje del Papa por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Las dos caras 
de una misma moneda
Las nuevas tecnologías son un don para la Humanidad, que deben ser puestas al servicio de
los hombres, especialmente de los más necesitados. Ése es el discurso central del Mensaje
que Benedicto XVI ha escrito con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, que se celebra el día 24, bajo el lema Nuevas tecnologías. Nuevas relaciones.
Combinando el anuncio con la denuncia, el Santo Padre dice, entre otras cosas, lo siguiente:

Jóvenes y nuevas tecnologías, en Madrid

Con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la archidiócesis de Madrid organiza,
el próximo 30 de mayo, sábado, el IX Encuentro de Comunicadores Sociales, que este año lleva por

lema Jóvenes y nuevas tecnologías. Una jornada dirigida por la Hermana María Rosa de la Cierva,
coordinadora de Medios de Comunicación del Arzobispado; don Juan Pedro Ortuño, Delegado de Pastoral
de Medios de Comunicación Social; y doña Lourdes Fernández, Presidenta del Consejo de Laicos de
Madrid. Para inscribirse o recibir más información, se puede contactar con Sandra Madrid, de la Delegación
Pastoral de Medios, en los teléfonos 91364 40 57 y 91 364 40 50, y en el email: sandra.madrid@planalfa.es

Benedicto XVI, en Facebook

Para no quedarse atrás en la carrera de las nuevas
tecnologías, a partir del día 24, el Vaticano tendrá una

nueva página web (www.pope2you.net), en la que incluirá
contenidos para iphone, un link al canal de youtube del Papa
y, como novedad, el perfil de Benedicto XVI en la red social
Facebook. Llega la generación Vaticano 2.0. 
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Punto de vista

¿Ley tapadera?

La obsesión abortista del PSOE viene de
lejos. En la Comisión Constitucional, el

representante de Alianza Popular propuso, y
consiguió, que en el artículo 15 de la
Constitución se sustituyera la frase toda
persona tiene derecho a la vida, por la más
contundente de todos tienen derecho a la
vida. El señor Peces Barba dijo que, cuando
ellos gobernasen, este cambio no impediría
introducir el aborto. Así ocurrió, en 1985,
aunque entonces el problema político para
establecerlo provenía de las bases del PSOE,
no demasiado proclives a aceptar el aborto.
Por eso, al discutirse la ley, se incluyó el
criterio menos agresivo de las indicaciones
que el de los plazos; aunque, mientras el
tema ha estado en manos del partido, hizo lo
posible para proponer la interpretación más
laxa de la ley, encontrando, finalmente, en la
enfermedad psíquica de la madre el perfecto
coladero que encubría, de hecho, el aborto
libre. Mientras tanto, la opinión pública ha
sido trabajada a fondo por los medios pro-
abortistas, hasta llegar a hacerla permisiva o,
incluso, adormecerla; ésta, sin embargo, fue
sacudida inesperadamente por el escándalo
de la clínica Morín, en Barcelona, y similares
en otras ciudades. Este vergonzoso escándalo
internacional ha servido, paradójicamente, al
Gobierno para legalizar lo que prácticamente
ocurría ya, de modo que España será, en
adelante, el paraíso de los abortistas, ya que
permitirá practicarlo en cualquier estadio de
la gestación y sin alegación de causa. Por eso,
frente a este artero plan urdido
maquiavélicamente, hace algún tiempo, en
oscuros cenáculos, creo que no sirven medias
tintas. Sólo cabe la oposición frontal, la
actitud de incondicional defensa de la vida
del nasciturus por todos los medios legales.

La biología confirma inequívocamente que
toda vida humana surge en el seno materno,
de la unión de un óvulo y un espermatozoide,
el cigoto, a partir del cual se inicia para todo
ser humano su proceso de gestación que
desemboca habitualmente, si no se le
obstaculiza, en el alumbramiento.
Disponemos de hermosos e impresionantes
reportajes fílmicos –vetados a las candidatas
al aborto– que muestran con detalle las
diversas etapas del mismo, el cual, desde su
inicio, nunca ha dejado de ser humano, y, por
ello, el primer derecho que debe
reconocérsele al nasciturus es el de poder
cumplir su tiempo normal de gestación. El
primero de los derechos humanos es el
derecho a nacer.

Ignoro por qué razones el PSOE persigue
en España tan denodadamente el aborto libre,
cuya introducción definitiva supondrá el
suicidio de nuestra nación al cabo de muy
pocas generaciones. Lo que sí sé es que, para
quienes defendemos la plena efectividad de
la Constitución, sólo resulta válida la
oposición frontal, consciente, lúcida y
decidida, a cualquier ley abortista.

Gabriel García Cantero

El Concilio Vaticano II asentó las bases de la renovación
de la teología moral con la solicitud de «un contacto
más vivo con el misterio de Cristo y la historia de la

salvación». Han sido notables los esfuerzos por renovar la
teología moral, en sus presupuestos, en sus formulacio-
nes, en su enseñanza. Un  ejercicio que no ha estado libera-
do de claroscuros, dado que la teología moral, como teolo-
gía, se ha visto, en no pocas ocasiones, sometida al imperio
de principios filosóficos que partían de principios ajenos a
la posibilidad de la Revelación, de la fe, y de la aceptación
de Dios y de la naturaleza del hombre. La moral funda-
mental sabe de estas heridas, que no siempre han cicatriza-
do. La encíclica Veritatis splendor puso las cosas en su sitio
y ha hecho que haya un árbitro que ha señalado no sólo el
incumplimiento, sino los caminos de la solución. 

Hay que aclarar que, en España, se han dado esfuerzos
notables en pos de esta renovación; también, que nadie
puede tachar de heterodoxa una obra en la que los autores
mantienen la doctrina del magisterio de la Iglesia en los
ámbitos de la moral, la vida, la transmisión de la vida, la jus-

ticia social. No se trata de poner la lupa y de  encontrar las grietas del sistema de pensa-
miento, pero tampoco podemos obviar que, en el campo de la renovación de la teología
moral, algunas propuestas no parten de la metafísica de la persona. Es muy importante que
la Iglesia nos ayude en la instrucción sobre la verdad moral; cuando nos instruye respec-
to a una verdad moral de la que previamente no éramos conscientes, nos facilita una
comprensión más clara de la realidad que antes no teníamos. 

Este libro es un magnífico compendio del primer volumen de la obra The way of the
Lord Jesús, de Germain Grisez, un teólogo norteamericano que ha sido uno de los pilares
de la renovación católica de la teología moral, en un contexto no siempre fácil. La síntesis
realizada por el publicista Russell Shaw abarca los fundamentos, el libre albedrío, la con-
ciencia, el estudio de algunas teorías equivocadas sobre los principios morales, la crítica
del método proporcionalista del juicio moral, pasando por el estudio de la ley natural, has-
ta abordar cuestiones como la autoridad moral de la ley, el juicio moral, el pecado, la dis-
tinción entre materia grave y leve, la obra redentora o la plenitud del amor cristiano. Re-
sultan interesantes los últimos capítulos, dedicados al examen crítico del disenso teológi-
co radical. La teología moral había caído, en no pocas ocasiones, en la tentación del lega-
lismo, incomprensión de lo que es el cristiano y lo que es la vida cristiana. Como afirma
nuestro autor, «el fallo en la comprensión adecuada de lo que es un cristiano y lo que es la
vida cristiana surgía de la dificultad de relacionar los aspectos humanos y divinos (la na-
turaleza y lo sobrenatura) de la vida cristiana. La consecuencia fue que muchos suponían que
era necesario escoger entre el esfuerzo por ser santo y el esfuerzo por ser plenamente hu-
mano. Y esta disyuntiva conduce a errores confrontados».

José Francisco Serrano Oceja

La respuesta cristiana
Título: La vida realizada en Cristo
Autor: Germain Grisez y Russell Shaw
Editorial: Palabra

L I B R O S

No está de más que la difícil tarea de educar se construya sobre ideas claras
que ayuden a poner los medios para conseguir el fin del bien que represen-

ta la plenitud de lo humano. En una sociedad en la que el consumo parece un
dogma incuestionable –tener sobre ser; comprar y tirar–, este ensayo sobre la
templanza –en el uso, en las vacaciones, en el tiempo libre, en la comida– ayu-
da a ordenar las pasiones y a adentrarnos en el optimismo de la realidad.   

J.F.S.

Contra la sociedad de consumo
Título: Educar en la templanza
Autor: Julio de la Vega
Editorial: Cristiandad
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Hannah Montana es una artista
muy popular, con millones de dis-
cos vendidos en todo el mundo y

una serie televisiva de gran éxito. Su alter
ego es Miley Stewart, una preadolescente
con una vida de lo más normal, que quie-
re preservar su intimidad. Por eso cam-
bia su imagen cuando se tiene que con-
vertir en Hannah. Así, como dice la can-
ción de la serie, se junta «lo mejor de los
dos mundos».

En esta primera aventura cinematográ-
fica de la estrella juvenil de Disney, la his-
toria se complica, porque la mayor in-
fluencia de la chica han dejado de ser su
padre y sus amigos. Ese lugar lo ocupa
ahora su representante, y por tanto la es-
trella le va ganando terreno a la chica nor-
mal. Cada vez se preocupa más por la ro-
pa y por ser el centro de atención, y menos
por los amigos. Su gran pasión se convier-
te en estar con otras superestrellas, y cada
vez deja más de lado a su familia… Su pa-
dre en la película es Robby Ray, que tam-
bién es su padre en la vida real: el cantan-
te de country Billy Ray Cyrus. Está preo-
cupado por ella, y decide llevársela enga-
ñada a Tennesse, donde estará obligada a
pasar semanas con su familia del pueblo.
Con este ardid espera que la joven ponga
los pies en la tierra.

En la película, abunda el humor, sobre
todo por los contrastes lógicos entre una
chica de ciudad que llega a la granja y a la
que le cuesta adaptarse. Pero los aspectos
más interesantes se centran en la propuesta
a los más jóvenes sobre la importancia de
saber diferenciar entre parecer y ser, y la ne-
cesidad de mantener las relaciones verda-
deras, sobre todo con la familia, que son las
personas que verdaderamente te quieren.

La película está acompañada de mu-
chas piezas musicales, y sus coreografías
harán bailar no sólo a los más pequeños,
con una banda sonora llena de canciones
country y pop en la que destaca, como te-
ma central, The Climb, una canción que
conviene traducir a los más pequeños y
que habla de la necesidad de mantener la
fe en los momentos más complicados de la
vida. 

Star Trek (2009)

Puede sorprender a muchos la alta ca-
lificación que la mayor parte de la crítica
ha dado a Star Trek (2009). Por el título,
parece una nueva versión de la popular
saga de ciencia ficción, hecha sólo para

adeptos; y por el anuncio, parece una pe-
lícula de acción trepidante, y poco más.
Pero la razón de que haya fascinado a tán-
tos es porque es todo esto y, además, una
propuesta en la que abundan los ingre-
dientes del mejor cine. 

Casi medio siglo después de la emisión
del primer episodio de televisión, y des-
pués de diez películas y cinco series, la in-
tención de esta nueva película es contar
los orígenes de los tripulantes de la nave
Entreprise. Los encargados de llevarla al
cine han sido los guionistas y el director
J.J. Abrams –creador de series como Alias,
Perdidos, Felicity–, que ha trabajado un
guión escrito por dos de sus grandes cola-
boradores, Roberto Orci y Alex Kurtzman.

La película comienza con una hermosa
secuencia del nacimiento de un bebé en
medio de una batalla en el espacio. Esos
son los primeros instantes de la vida de
James Tiberius Kirk. Su adolescencia es-
tá marcada por la ausencia de un padre, lo
que le provocará una tremenda soledad
y la necesidad de ponerse al límite en ca-
da momento. Su vida puede cambiar
cuando es retado a demostrar que puede
ser algo más que un muchacho sin con-
trol. Así entra a formar parte de los reclu-
tas del Entreprise, aunque desde muy
pronto tiene ya el objetivo de convertirse
en el capitán de la nave. Su gran rival es
otro joven, Spock, medio humano, medio
extraterrestre vulcaniano, que intenta afir-
mar su identidad humana. La gran ame-
naza a la que tienen que enfrentarse am-
bos es Nero, un extraterrestre romulano
que  amenaza la paz del universo.

En Star Trek (2009), J.J. Abrams logra el
perfecto equilibrio entre efectos especiales,
acción espacial, saltos temporales y una
gran historia humana relatada con espe-
ranza. El centro acaba siendo la relación
necesaria entre dos personajes que son
muy dispares: uno es muy instintivo y el
otro muy racional, y que creen que, para
llevar a cabo su destino, deben prescindir
el uno del otro, pero descubrirán que su
amistad es fundamental en el desarrollo
de sus vidas.

Aparte de una escena corta e innecesa-
ria de desnudo que carece de contenido
sexual, la película es apta para jóvenes y
adultos, que más allá de volverse fans de
Star Trek, tienen la oportunidad de disfru-
tar de una propuesta entretenida, y con
mucho contenido.

Teresa Ekobo

Cine: Hannah Montana. La película y Star Trek (2009)

Pelotazos taquilleros, 
y algo más

Entre los estrenos más comerciales y taquilleros de las últimas semanas,
destacan Hannah Montana. La película y Star Trek. Además de máximo
entretenimiento, sobre todo para los jóvenes, ambas proponen
experiencias y valores de gran interés a sus espectadores

Imagen de Hannah Montana. Abajo, de Star Trek (2009)
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Lo que se dice sembrados han estado los hu-
moristas esta semana, y, la verdad, no es pa-
ra menos. En ABC, Máximo ha pintado la fa-
chada del Parlamento y los dos leones mantie-
nen una pancarta en la que se lee: Estado de
la Nación ni se sabe; Martínmorales ha pintado
a un ciudadano español ahogándose, mien-
tras Rajoy y Zapatero se disputan el salvavi-
das; pero quizás el humorista mayor del rei-
no fue el ex ministro de Justicia, López Agui-
lar, que se pasó la sesión parlamentaria dibu-
jando al Presidente del Gobierno que sacaba
uno tras otro varios conejos de dos chisteras;
se ve que con una no le basta. El Mundo re-
producía la viñeta, y el mismo día publicaba
un artículo del catedrático de Derecho Cons-
titucional y Presidente del Consejo Editorial
de El Mundo, don Jorge de Esteban, titulado El
estado ¿de qué nación?

Es verdaderamente asombroso: en el deba-
te del estado de la Nación, de lo único que
se habló fue de economía, pero algunas de
las ocurrencias que ZP se había sacado de la
chistera se evaporaban al día siguiente, por
obra del propio PSOE, al darse cuenta de que
lo prometido por las Autonomías ni siquiera
se le había consultado a las Autonomías. Pe-
ro ahí está la ley del aborto, para que en las
portadas de los medios gubernamentales,
que son casi todos, no se hablara de paro, si-
no de aborto como «derecho y máxima liber-
tad conquistada». Es macabro, pero, como
comenta la gente, a más número de abortos,
menos parados habrá en el futuro. El minis-
tro de Trabajo, Corbacho, pide ahora «más
niños para pagar las pensiones». Pues cuén-
teselo a su colega de Gobierno Bibiana Aído
y al Secretario General de su partido. Tam-
poco se habla de lo del 11-M, ahora que los
científicos e investigadores demuestran, irre-
batiblemente, que el PSOE engañó para ganar
las elecciones y lo de menos fueron los muer-
tos y heridos y las familias destruidas. En
cualquier otro país normal, un escándalo se-
mejante habría acabado con el Gobierno ha-
ce ya mucho tiempo; aquí prefieren hablar
de unos incómodos trajes. ¿A qué esperan
los insensatos de la Moncloa? ¿A que estalle
una conflictividad social arrasadora?

Martínmorales ha pintado, estos días, a un
matrimonio español en su coche, detenido
ante una señal de Colegio en la que se lee:
Zona de abortistas sin permiso paterno; y tam-
bién a una fila de dueños de tiendas echan-
do el cierre y con un cartel en el que la Vi-
cepresidenta económica, que pasa en su co-
che, lee: A buenas horas, brotes verdes. Y Borja
Montoro ha pintado, en La Razón, a un feto
con una pancarta que dice: Yo sí que soy un
brote verde.

Estos gobernantes, tan millonarios mate-
rialmente como moralmente indigentes, ca-
da vez se parecen más a los charlatanes de
feria: ¡Un ordenador para el niño –no importa
que una estupidez digitalizada siga siendo
una estupidez– y una cajita de preservativos y
otra de píldoras para el día después, en cuanto
aprobéis «Educación para la ciudadanía»….! Y,
mientras tanto, el Instituto de Política Fa-
miliar en España alerta, por enésima vez,
de que somos el país de la Unión Europea
que más rápidamente está perdiendo jóve-
nes, a causa de la nefasta política del Go-
bierno sobre la familia. Sólo 1 de cada 7 es-
pañoles es menor de 14 años, mientras que,
en 1980, lo era 1 de cada 5. Y, mientras, El
País, que editorializa bajo el título Aborto
responsable, se ufana en portada: La Ley re-
conoce por primera vez el derecho de la mujer al
aborto. Del delito con excepciones, a la mater-
nidad libre. Oigan, tal como lo leen: a matar
a uno que tiene derecho a nacer lo llaman,
encima, maternidad libre. Hace falta ser sin-
vergüenza e indigente moral. A todo esto,
los carniceros humanos reunidos de los cen-
tros de exterminio, tan forrados como tara-
dos, y los fabricantes de píldoras del día des-
pués para qué les voy a contar a ustedes, in-
tentando acallar lo que les pueda quedar de
conciencia llamando a los fetos troceados
residuos sanitarios. Por si faltara algo, Zapa-
tero intenta dar lecciones en Canarias sobre
hipocresía, asignatura en la que es maestro
indiscutible, y dice: La derecha quiere impo-
ner su moral. Pero ya se encarga él de impo-
ner la suya.

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

Evocación rociera

Decir Doñana es hablar de belleza; decir Rocío
es hablar de cielo, de marismas, de la Reina

del lugar, de la Virgen rociera, de la Blanca
Paloma. La naturaleza se ha recreado en este
lugar, dejándonos uno de los más privilegiados
rincones del mundo. A pocos kilómetros, el
santuario del Rocío, corazón y camino de
peregrinos, evocación melancólica y nostálgica
de unos días, de unas horas. Allí, cada año, el
domingo de Pentecostés, acuden miles de
romeros, rezando y cantando a la Virgen rociera.
Cada peregrino lleva en su alma un deseo, un
dolor, una pena para colocar a los pies de esta
Virgen milagrosa. Aparece el camino como
experiencia espiritual.

Los peregrinos que allí acuden son niños o
jóvenes, hombres y mujeres, a veces con la vida
casi en su final, que cada año se convierten en
romeros, porque al pasar los años se ven varados,
con las cuadernas desvencijadas y con el ancla
incapaz de fondearla. Si no caminan, si no
cruzan el Guadalquivir en Sanlúcar de
Barrameda, en barcazas preparadas para la
romería, si no atraviesan el río Quema y reciben
sus aguas a modo de bautizo rociero, convertido
en todo un símbolo, se sienten inseguros. Hay
que purificar el polvo del camino.

Para ir al Rocío, para ser romero, hay que
sentir la marisma, hay que creer en el poder
benéfico que al alma ofrece la visita al santuario
y, cómo no, hay que soñar el camino a lo largo de
todo el año hablando el idioma dorado de la
alegría. El Rocío es también un lujo para los
sentidos, allí buscamos lo que añoramos: la
infancia, el sendero de las tardes doradas.
Manuel Machado afirmaba que la vida es amar y
cantar; y el Rocío es amor y sevillanas, sevillanas
rocieras y coros marismeños, es la Salve del Olé,
es la misa de peregrinos, es procesionar junto a la
Virgen. Todo allí se comparte. Al detenerse el
viajero, mira al cielo estrellado en la madrugada
del lunes de Pentecostés, entona una plegaria
honda y sincera, y al elevar los ojos al cielo se ve
mejor, se da cuenta de que es un peregrino.

Históricamente, está fechada la primera
Hermandad rociera en 1550, y en 1919 se realiza
por primera vez la Romería por los caminos de la
Carrasca.

Silencio en la marisma, canto y esfuerzo, que
unidos hacen posible que el hombre convierta en
realidad su sueño, peregrinar al Rocío. Se
comparten alegrías y tristezas porque el motor de
todos es hacer el camino. Cuando termina el
Rocío, aparecen las heridas del alma de todo
aquel que ha acudido a ese lugar inenarrable;
heridas que no son otra cosa sino la despedida,
porque los romeros forman una gran familia que
se encuentra feliz ante la Blanca Paloma. En el
aire, las notas de una bella canción: Algo se
muere en el alma, cuando un amigo se va. No te
vayas todavía, no te vayas por favor...

Juan Pablo II quiso peregrinar al Rocío; allí, en
la blanca cal de los muros del santuario, dejó
impresas unas palabras llenas de contenido y
emoción: que todos seamos peregrinos, que
todos seamos romeros. Dios te salve, María, que
todos seamos rocieros.

Soledad Porras Castro
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Enrique López,
portavoz del CGPJ

Algunos dicen que la
ambigüedad y la
contradicción conducen al
éxito. Me niego a
aceptarlo. Creo que la

sociedad está cada vez más madura y
menos adormecida, de tal modo que
esperemos que lo que triunfe sea la
coherencia, la firmeza y la voluntad de
enfrentarse a los problemas. 

Juan Carlos Atienza,
Comisario de Las Edades
del Hombre

La gente no sólo ve arte
detrás de las imágenes, sino
un modelo de lo que quiere
vivir. En el fondo, el

hombre no puede renunciar a la
dimensión espiritual que nos caracteriza.
El arte es una manifestación de la belleza,
y la Belleza suprema es Dios. 

Constanza López
Schlichting,
pintora

La crisis está en el corazón
del hombre. Estamos a
merced de la ambición y la
locura. hemos perdido el

sentido de la vida. Ya no buscamos, ya no
hacemos preguntas. La ausencia de
honradez es inmoral y nos lleva a la ruina.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 21 al 27 de mayo de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00.- Dibujos animados
09.54 (S-D: 07.53; Mi.: 09.50).- Pala-
bra de vida
12.00.- Regina Coeli (Dom.: en directo
desde el Vaticano) y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.06 (S-D: 16.00).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
00.00 (salvo S-D; Ju.-Vi.: 23.55).- Tv
Noticias 3
00.35 (salvo S-D).- Palabra de vida

JUEVES 21 de mayo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Encuentros digitales
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz
13.45.- Documentales
16.15.- Cine Una chica urgentemente
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo de Madrid
(Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Contracorriente

VIERNES 22 de mayo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- El debate de Isabel San Sebas-
tián (R) - 11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz
13.34.- Documental
16.15.- Cine español El grano de mos-
taza - 18.00.- Dibujos animados -
18.25.- Elite Gamer
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.00.- Cine Ci-Fi La mujer avispa
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 23 de mayo
09.00.- Shirley Holmes + Salvados...
10.00.- Kikirikí
11.00.- ¡Cuídame!
13.00.- Frente a frente
14.00.- Sonrisas populares
16.05.- Lassie y olmillo Blanco
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Cine
20.00.- España en la vereda
21.00.- Serie - Estreno: Marco Polo
22.00.- Más Cine King kong
00.30.- Cine Dos chicas locas, locas

DOMINGO 24 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 Shadow run
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
00.20.- Cine de madrugada Latido

LUNES 25 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 Todos a una
18.00.- Dibujos animados
18.25.- Dibujos animados: Lucky Luke
19.00.- Rincón de luz - 20.00.- Ponga-
mos que hablo... (Mad) - 21.20.- Noti-
cias (Mad) - 21.30.- Fuera de juego
22.30.- Grandes relatos Drácula
23.30.- Acompáñame

MARTES 26 de mayo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Fuera de juego
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz
13.30.- Documentales
16.15.- Cine Matando en la sombra
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 27 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 Cyrano de Bergerac
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

Arte

Juan Muñoz, no contact

Los discursos secundarios sobre el arte, elabo-
rados por críticos y especialistas, cada vez

se parecen más a las crónicas de toros. Tienen
sus propias artes, su propia nomenclatura, sus
propios tecnicismos, etc. Crean un género pe-
riodístico tan independiente de los habituales,
que parecen vivir en un planeta remotísimo.
Conozco las esculturas de Juan Muñoz, desde
hace tiempo. La vibración emocional que siem-
pre me producen sus obras hizo que, el pasado
fin de semana, no me perdiera la retrospectiva
que estos días acoge el Museo Reina Sofía, de
Madrid. 

De Juan Muñoz se ha dicho mucha gatune-
ría y mucha pavada de crítico hortera: que si
crea un territorio psicológico, una figuración
desviada, una arquitectura mental, criaturas

mudas... Ya digo, pavadas de lucimiento. Juan
Muñoz se sirve de la resina de poliéster, que si
te acercas huele a cuadra, para expresar la in-
comunicación del ser humano en un mundo
deshumanizado. El caso de sus bailarinas es
muy significativo. Toda bailarina tiene voca-
ción de crear tensión de belleza e intercambio
en su vuelo, pero las de Muñoz están petrifi-
cadas en una media circunferencia que las man-
tiene adheridas a su propio espacio. Las figuras
que representa intentan alcanzarse sin éxito:
las manos tendidas, los ojos cegados con una
película de cera, la homogeneidad monocro-
mática de sus piezas. 

Todo genera, dramáticamente, la imposibili-
dad de que cada ser humano pueda reconocer-
se en el otro, entenderse con el otro. No creo a

Justo Navarro cuando dice que el artista ma-
drileño convierte lo sagrado en vodevil, más
bien define al hombre como un impotente, a
la hora de alcanzar definición por sus propios
medios. Por eso, mantiene a muchos de sus se-
res abandonados, hablando a la pared desnuda
de las salas, con sus mandíbulas batientes, in-
tentando expresarse sin poder conseguirlo. 

¿Y la estancia de los 100 chinos? Te cuelas
entre ellos. Ninguno establece contacto con su
vecino, y todos ríen. Es aterrador. El espacio
que crea Juan Muñoz se parece a esa estética de
la que hablara Heiddegger, lugares donde o
donde la aparición de lo divino tarda demasia-
do. Es triste ver al hombre tan solo.

Javier Alonso Sandoica
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Como dijo Pablo VI, necesitamos
volver a Nazaret para contem-
plar el amor de la Sagrada Fami-

lia, modelo de toda vida familiar cris-
tiana. Tras el ejemplo de María, José y
Jesús, podemos apreciar aún más la san-
tidad de la familia que, en el plan de
Dios, se basa en la fidelidad para toda
la vida de un hombre y una mujer, con-
sagrada por el pacto conyugal y abierta
al don de Dios de nuevas vidas. ¡Cuán-
ta necesidad tienen los hombres y mu-
jeres de nuestro tiempo de volver a apro-
piarse de esta verdad fundamental, que
constituye la base de la sociedad, y qué
importante es el testimonio de parejas

casadas para la formación de concien-
cias maduras y la construcción de la ci-
vilización del amor!

Dios presenta a la familia como la pri-
mera escuela de sabiduría, una escuela
que educa a los propios miembros en la
práctica de esas virtudes que conducen
a la felicidad auténtica y duradera. En
el plan de Dios para la familia, el amor
del marido y la mujer produce el fruto
de nuevas vidas, y encuentra su expre-
sión cotidiana en los esfuerzos amorosos
de los padres para asegurar una forma-
ción integral humana y espiritual para
sus hijos. En la familia, cada persona es
valorada por lo que es en sí misma, y
no como un medio para otros fines. Aquí
atisbamos algunos de los papeles esen-
ciales de la familia como primera pie-
dra de la construcción de una sociedad
bien ordenada y acogedora. Además, al-
canzamos a apreciar el deber del Estado
de apoyar a las familias en su misión
educadora, de proteger la institución de
la familia y sus derechos inherentes, y
de asegurar que todas puedan vivir y
florecer en condiciones de dignidad.

En la alianza conyugal, el amor del
hombre y de la mujer es elevado por la
gracia hasta convertirse en participación
y expresión del amor de Cristo y de la

Iglesia, de modo que la familia, fundada
sobre el amor, está llamada a ser una
Iglesia doméstica, un lugar de fe, de ora-
ción y de preocupación amorosa por el
verdadero y duradero bien de cada uno
de sus miembros. Al reflexionar sobre
estas realidades, en la ciudad de la
Anunciación, nuestro pensamiento se
dirige a María, llena de gracia, la Madre
de la Sagrada Familia y nuestra Madre.
Nazaret nos recuerda el deber de reco-
nocer y respetar la dignidad y misión
concedidas por Dios a las mujeres, co-
mo también sus carismas y talentos par-
ticulares. Ya sea como madres de familia,
en cuanto presencia vital en el mundo
del trabajo y en las instituciones sociales,
ya sea en la particular vocación a seguir
al Señor mediante los consejos evangé-
licos de castidad, pobreza y obediencia,
las mujeres tienen un papel indispensa-
ble en la creación de esa ecología humana
de la que nuestro mundo tiene una ne-
cesidad urgente: un ambiente en el que
los niños aprendan a amar y querer a
los demás, a ser honrados y respetuo-
sos con todos, a practicar las virtudes
de la misericordia y del perdón.

En esto, pensamos también en san Jo-
sé, el hombre justo que Dios quiso poner
al frente de su casa. Del ejemplo fuerte y
paterno de José, Jesús aprendió las vir-
tudes de la piedad masculina, la fideli-
dad a la palabra dada, la integridad y
el trabajo duro. En el carpintero de Na-
zaret vemos cómo la autoridad al servi-
cio del amor es infinitamente más fe-
cunda que el poder que busca el domi-
nio. ¡Cuánta necesidad tiene el mundo
del ejemplo, de la guía y de la silenciosa
calma de hombres como José!

Finalmente, dirigimos la mirada al
niño Jesús. En esto, quisiera compartir
un pensamiento con los jóvenes pre-
sentes. El Concilio Vaticano II enseña
que los niños tienen un papel especial
para hacer crecer a sus padres en la san-
tidad. Les pido que reflexionen sobre
ello, y dejen que el ejemplo de Jesús les
guíe, no sólo para demostrar respeto a
sus padres, sino también para ayudarles
a descubrir con más plenitud el amor
que da a nuestra vida el sentido más
profundo. Jesús enseñó algo a María y a
José sobre la grandeza del amor de Dios,
su Padre de los cielos, la fuente última
de todo amor, el Padre de quien toda fa-
milia en el cielo y en la tierra toma su nom-
bre.

Homilía de Benedicto XVI en Nazaret

La familia, escuela de amor
La imagen del Papa en la gruta de la Anunciación era una de las más esperadas de su
peregrinación. Poco antes, al celebrar la Eucaristía en el Monte del Precipicio, Benedicto
XVI clausuró el Año de la Familia de la Iglesia en Tierra Santa, y bendijo la primera piedra
de un Centro Internacional para la Familia en Nazaret. En su homilía, habló de la
necesidad de volver la mirada hacia la Sagrada Familia. Dijo, entre otras cosas:

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Benedicto XVI ora 
ante el lugar 
de la Encarnación 
del Hijo de Dios 
en el seno de María 
de Nazaret
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