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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
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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:
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Ayuda a la mujer ante un
embarazo inesperado:
Una mano amiga 
para cada paso en el camino.
La sociedad civil pide leyes
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La odisea de la vida (ed. Blume)



«Estoy embarazada 
y no sé qué hacer»

«Están pensando en abortar, e inclu-
so nos preguntan si sabemos los

precios». Doña Gema Rosales, psicóloga,
es una de la decena de profesionales psi-
cosanitarios y sociales que se turnan de
día y de noche para que funcione la úni-
ca línea gratuita 24 horas de atención a la
mujer embarazada que hay en España.
La gestiona la Línea de Atención a la
Mujer, una asociación que forma parte
del programa Red de Madres, de la Co-
munidad de Madrid, aunque atienden
llamadas de toda España. 

La atención telefónica fue el primer
encargo de Gema, y se tuvo que curtir
enseguida: «Es una labor muy complica-
da, hay que conseguir retener la llama-
da» para explicarle que tiene otras opcio-
nes. Lo más importante es «actuar rápi-
do y ser empático, no acaparar la con-
versación, escuchar, y buscar siempre la
frase adecuada para que sigan hablan-
do» y cuenten sus problemas. Don Con-
rado Jiménez, Presidente de la Funda-
ción Madrina, añade que es importan-
te «no añadir a la situación de la mujer
tu miedo a que aborte. Es importante
que sepa que vas a ayudarla, aunque
aborte». 

Tras el primer contacto, es esencial
que la mujer acuda a una cita para, cara
a cara, analizar su situación y detectar
problemas como el maltrato –que, últi-
mamente, padecen la mitad de las muje-
res que les piden ayuda–. En esas pri-
meras citas, psicólogos y asistentes so-
ciales –incluido un especialista en me-
nores– elaboran un plan personalizado
para cada mujer, pero «sin manipular-
las. Queremos que sea ella la que deci-
da», insiste Gema. Otro momento clave
de este primer contacto es presentarle a su
hijo, a través de una ecografía gratuita. 

La experiencia general de las entida-
des de ayuda a la embarazada es que la
gran mayoría de las mujeres a las que
se escucha y se les ofrece ayuda deciden
seguir adelante con su embarazo. La
Fundación Red Madre habla del 80%, la
Fundación Madrina de tres cuartas par-
tes, «si es la chica la que busca ayuda, y
el 50%, cuando somos nosotros los que
nos acercamos a ella porque alguien nos
ha avisado», explica el señor Jiménez.

«Me echarán de casa si no aborto»

Una de las principales consecuencias
de no abortar suele ser el abandono

de la pareja. Si compartían vivienda, qui-
zá no pueda pagarla sola. En la Funda-
ción Madrina están acostumbrados a ca-
sos aún más sangrantes: «Atendemos a
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Ayuda a la mujer ante un embarazo inesperado

Una mano amiga 
para cada paso del camino

«Cuando una mujer embarazada se ve apoyada, vence al mundo». Lo sabe bien 
don Conrado Jiménez, Presidente de la Fundación Madrina, una de tantas entidades
que ayudan a la mujer que se enfrenta a un embarazo inesperado. La filosofía de todas
ellas es que la mujer no se encuentre sola, o desamparada, ante ningún problema. 
Ni siquiera –aunque no es el objeto de este reportaje– si abortan. Algunas simplemente
necesitan un empujoncito; para otras, toda ayuda será poca. A su disposición hay pocos
medios, pero sí todo el cariño de profesionales y voluntarios. La diferencia 
con los centros abortistas, que cobran y se desentienden, se marca por sí sola 



menores a las que sus familias dejan en
la calle, y el SAMUR social sólo las ani-
ma a abortar», denuncia don Conrado.
La Fundación cuenta con un piso por el
que, cada año, pasan unas diez muje-
res. Además de los pisos de acogida o
las residencias, que otras entidades tam-
bién ofrecen, la Fundación Madrina ha
desarrollado un proyecto innovador: los
hogares madrina. Ya son varias decenas
las familias que han abierto su casa a al-
guna de estas mujeres, las que presentan
menos problemas, durante un período
de tiempo flexible y pactado.

«No tengo trabajo»

Muchas mujeres embarazadas nece-
sitan un empleo, y no es fácil con-

seguirlo en su estado, sobre todo si son
jóvenes o inmigrantes. La inserción labo-
ral es uno de los ejes de actuación de
Madrina, y para ello es fundamental la
formación. Las primeras orientaciones
las reciben en la misma Fundación, y
luego se forman en una decena de em-
presas y PYMES con las que la Funda-
ción tiene convenios. No es raro, ade-
más, que estas mismas empresas termi-
ne contratando a alguna de las mujeres. 

La última actividad de este tipo ha
sido con la empresa informática Sun Mi-
crosystems, experta en conciliación y en
proyectos de responsabilidad social cor-
porativa. Don Eduardo González coor-
dina el equipo de voluntarios de la em-
presa y fue uno de los encargados del
taller intensivo –dos días– que se dio a
las mujeres sobre informática y comu-
nicación a través de Internet: «Algunas
tenían dificultades serias con la infor-
mática, pero fueron muy receptivas. No
han tenido muchas oportunidades así, y
les hemos donado algunos ordenado-
res para que pongan en práctica lo
aprendido». Durante esos dos días, a los
bebés los atendieron, en la sede de la
empresa, voluntarios de la empresa y
de Madrina, lo que convirtió la cafetería
en el centro de atención: «La gente baja-
ba a tomar un café, los veía y se ofrecía
para echar una mano al día siguiente». 

«¡Es un chico, qué monada!»

Una niña irrumpe entusiasmada en
el despacho de doña Gema en la

LAM. Es hija de una de las mujeres a las
que la psicóloga ha atendido, y viene a
anunciarle que su hermanito es un ni-
ño. Lo acaban de descubrir en una eco-
grafía de seguimiento, en la consulta de
al lado. La Línea de Atención a la Mujer
ofrece a las mujeres embarazadas un se-
guimiento médico básico durante el em-
barazo, con la ayuda de médicos volun-
tarios. Gema explica que, aunque po-
drían recibir esa atención en la Seguri-
dad Social, «aquí tiene un componente
distinto: la cercanía. Lo hacemos para
que la mujer no se sienta sola». Por este
mismo motivo, una matrona las prepa-
ra para el parto, a la vez que les enseña
lo básico sobre el cuidado del bebé. 

«Te ha quedado muy bien»

Han aceptado a su hijo, y cuentan
con ayuda para luchar por él. Y, sin

embargo, el problema de un embarazo
inesperado no ha acabado. «Necesitan
mucho tiempo para asumir» que toda
su vida ha cambiado de golpe, apunta la
señora Rosales, psicóloga de la Línea de
Atención a la Mujer. Muchas de ellas ne-
cesitan un seguimiento, no sólo social,
sino también psicológico, para superar
el shock y otros problemas preexisten-
tes, como la exclusión o el maltrato. 

La Línea de Atención a la Mujer tam-
bién les ofrece un taller de bisutería,
aunque la bisutería «casi es lo secunda-
rio», explica doña Tatiana, su responsa-
ble. El objetivo principal –continúa– es,
por un lado, fomentar la relación entre
mujeres que comparten un problema y
que muchas veces se encuentran solas.
Así también «van relativizando su pro-
blema», al ver situaciones parecidas o
incluso peores. Por otro lado, el taller
pretende fomentar su autoestima, que
suele estar muy baja. Para Tatiana, «es
importante que sientan que están par-
ticipando en algo bueno, creativo, e ir
sacando y valorando todo lo positivo
que va saliendo de ellas». Además, la
bisutería se vende, y ese dinero es una
pequeña ayuda extra para las mujeres.

«¿Nos tomamos un café?» 

Doña Paloma de la Huerta es madre
de familia, y acude cada día al piso

de acogida de la Fundación Madrina.

Es una de esas figuras que dan nombre
a la fundación. Su labor es un acompa-
ñamiento distinto al de los profesiona-
les. Su tarea es ser «como una madre
con ellas, darles el amor que no tienen».
Esto incluye «desde acompañarlas al
ginecólogo hasta enseñarles a cocinar».
La señora De la Huerta es una de las
madrinas más implicadas, pero hay más
que, dentro de sus posibilidades, ejercen
este papel. Y las mujeres también cuen-
tan con voluntarios para, por ejemplo,
cuidar a los niños cuando ellas salen a
buscar trabajo. Lo mismo ocurre en la
Línea de Atención a la Mujer, que cuen-
ta con una cincuentena de voluntarios
también para cosas tan sencillas –y tan
importantes– como ir de compras, al ci-
ne, o a tomarse un café.

Preparando la canastilla

La ayuda material más básica –ropa,
leche, pañales, cochecitos–, ligada

en el imaginario popular a las asocia-
ciones provida, sigue siendo tan necesa-
ria como siempre, y no se benefician de
ella sólo los bebés, sino también sus her-
manos, si son pequeños. Es asimismo
una de las formas de ayuda en las que
cualquier persona puede colaborar con
más facilidad, aunque también es bien-
venida la ayuda de empresas del sec-
tor. O que no sean del sector, como Sun
Microsystems, que, antes de colaborar
con la Fundación Madrina con el taller
de formación, recogió material entre sus
empleados para donárselo. 

«¿Con quién dejo al niño?» 

La Fundación Madrina está intentan-
do poner en marcha, para verano,

un nuevo proyecto: los hogares guardería,
para que las mujeres puedan dejar a sus
hijos mientras trabajan, hasta que consi-
gan plaza en una guardería. Su necesi-
dad pone de manifiesto que el resto de
ayuda que se les ha prestado ha tenido
éxito: tienen trabajo y son autónomas.
Puede ser el último paso, pero las muje-
res saben que, en el caso de que les siga
haciendo falta, siempre podrán contar
con esa mano amiga que una vez les
tendieron.

María Martínez López
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Un grupo de chicas, en
el taller de formación

impartido, para
la Fundación Madrina,

por la empresa 
Sun Microsystems



«La sociedad y la política la vamos a cambiar los ciu-
dadanos», opina doña Carmina García Valdés, Pre-
sidenta de la Fundación Red Madre. Por ello, el

hecho de que la ayuda a la mujer embarazada sea casi exclu-
siva de las organizaciones sociales, y que desde ellas se esté
presionando a los políticos es «una alegría enorme y un brillo
de esperanza». Se refiere, sobre todo, a las Iniciativas Legisla-
tivas Populares autonómicas Red Madre, promovidas por el
Foro Españo de la Familia. Un proyecto que empezó en 2006,
dos años antes de que el Gobierno socialista planteara cambiar
la ley del aborto. El objetivo era promover, en cada Parlamen-
to autonómico, un proyecto integral de atención a la mujer
embarazada, para que tenga alternativas frente al aborto.

Desde que se puso en marcha en las distintas Autonomías,
más de 1.600 fedatarios han salido a las calles para buscar el
apoyo ciudadano, que no les ha faltado. En las once Autono-
mías donde ya ha terminado esta fase, se han superado con
creces los objetivos. La explicación, para don José Antonio
Esteban, del FEF de Castilla y León, es que «la gente, a pesar
de las ideologías, cree en la vida» y quiere apoyar a la mujer. 

Sin embargo, la respuesta de los políticos a este silencioso cla-
mor ciudadano ha sido muy desigual. Fue rechazada en Na-
varra, Andalucía, Aragón y Cantabria. La primera victoria se
produjo el 10 de diciembre del año pasado en Castilla y León.
Les pedían 25.000 firmas, y pararon, dos meses antes de fi-
nalizar el plazo, cuando ya tenían 43.000, «para no abusar de
los voluntarios», que corrían con los gastos, explica don José
Antonio. Ahora mismo se están redactando los Reglamentos
para desarrollar la ley, para lo que su equipo se ha estado reu-
niendo con distintas Consejerías. En Canarias, aunque se re-
chazó la iniciativa, todos los partidos decidieron incluir su
contenido en la futura Ley de Igualdad. En Murcia, donde
estaba paralizada, ya se ha admitido a trámite. 

Sin embargo, el mayor logro obtenido hasta ahora es la fu-
sión, en Valencia, de la ILP de Red Madre con el programa
Más Vida, que preparaba el Gobierno autonómico. Igual que
la tramitación parlamentaria podría mutilar alguna de las
ILP, en este caso la enriquece. El resultado, la Ley de Protección
a la Maternidad, que se aprobará definitivamente el próxi-
mo 24 de junio, «ha quedado redonda», en opinión de doña
María José Torres, promotora de la ILP. Contempla, entre otras
medidas, ayudas a las mujeres en riesgo de exclusión y a las
entidades que las asisten, centros de atención a la mujer em-
barazada, una red de voluntariado, un programa de escolari-
zación especial para las adolescentes, y la aportación guber-
namental más significativa: se contabilizará al niño no nacido
a la hora de optar a ayudas oficiales, vivienda protegida, pla-
zas escolares, etc. «Ha sido un trabajo muy duro por las dos
partes –reconoce la señora Torres–, porque los políticos no
están acostumbrados a trabajar con la sociedad civil», y vi-
ceversa, y llegó a parecer que iba a fracasar. Asimismo, su-
braya la importancia de que la nueva ley mantenga el carác-
ter de algo salido de la sociedad civil, «para que no esté en
manos de un Gobierno que puede cambiar, y porque las enti-
dades de la sociedad civil llevan años trabajando por las mu-
jeres, y saben muy bien el terreno que pisan». 

Por si acaso, la sociedad civil ha seguido su camino: «Al
ver que la gente se entusiasmaba y no querían sólo firmar o re-
coger firmas, sino hacer algo más; y al ver también que se iba
rechazando» en algunos sitios, se decidió crear la Fundación
Red Madre –narra doña Carmina, su Presidenta–, desvincu-
lada del FEF. Esta red de asociaciones locales pretende colabo-
rar con las leyes de apoyo a la maternidad, donde salgan ade-
lante, y, dentro de lo posible, sustituirlas, donde no sea así.

M.M.L.
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En manos de todos

Son bastantes las mujeres embarazadas que entran en contacto con asociaciones de
ayuda como Red Madre, Provida, la Línea de Atención a la Mujer o la Fundación Ma-

drina –por citar unas pocas–, porque las ha enviado un amigo, un profesor, la gente en
cuya casa limpian, o incluso alguien a quien han parado por la calle para preguntar dón-
de está el centro abortista. En Madrid, por ejemplo, la parroquia de San Germán, cer-
cana al centro Dator, ha remitido a algunas mujeres a la Fundación Madrina, que no es-
tá lejos. Madrina se ha dado cuenta de la importancia que puede tener este fenómeno,
y pretende aprovecharlo. Ha empezado ya con una labor de concienciación en los
colegios, hablando a los alumnos sobre el aborto –con la ayuda del documental El Big
Bang de la vida, que su Presidente, don Conrado Jiménez, presentó ante la Subcomisión
del Congreso sobre el aborto– y elaborando, con los profesores, protocolos de actuación
ante embarazos inesperados. Además, están pensando en formar una red de madrinas
sin fronteras, para que «sacerdotes y personas de a pie sepan cómo intervenir» si cono-
cen a alguien que se plantea abortar. 

Algo similar persigue la campaña Su vida es tu vida, del Foro Español de la Familia.
Aunque su eje principal son las conferencias, que, a lo largo de 43 semanas, quieren acer-
car la realidad del aborto a todas las provincias de España, un aspecto menos conoci-
do de la campaña es la formación. Como explica doña Carmen González, responsable
de prensa del FEF, ya ha habido tres encuentros en Madrid, en los que se ha formado de
forma intensiva a unas cien personas, para que sepan «dar conferencias sobre el abor-
to, hablar ante los medios y tratar a una mujer embarazada en riesgo de exclusión». 

Sociedad civil y política, ante la ayuda a la mujer embarazada. El caso de Red Madre

La sociedad civil pide leyes 
La Comunidad Valenciana será, en junio, la segunda Comunidad Autónoma en aprobar la Iniciativa Legislativa Popular Red
Madre, enriquecida por el Gobierno autonómico. Su objetivo es que las mujeres embarazadas tengan alternativas al aborto.
Es difícil imaginar a un partido oponiéndose a esto, pero en varias Autonomías se ha silenciado ya este clamor social
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Homenaje gallego 
al cardenal Rouco

Los gallegos en Madrid han rendido un sentido homenaje a su ilustre paisano
el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, y han celebrado

con él el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. El cardenal celebró la
Eucaristía en la parroquia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. En la homilía hizo
«memoria agradecida a Dios de la realidad española, europea, nacida del
cristianismo. Esa realidad es un don de Dios, y en esa realidad hemos nacido todos.
La Iglesia gallega, española, unidas por la misma fe y la misma historia, han
sido alimento y guía para nuestra vida y sacerdocio». Señaló la necesidad de
agradecer, apreciar y no perder el patrimonio cristiano de nuestra tierra,
«conscientes del momento que atraviesa España y el mundo, donde se cree que
el hombre se salva si niega a Dios, o que puede encontrar caminos de felicidad
renegando de Él». En la foto, un momento del almuerzo que tuvo lugar después
de la celebración de la Eucaristía.

Fervor, camino 
del Rocío

Un año más, la devoción popular a la Virgen del Rocío
protagoniza la gran romería anual en honor a la Reina de

las marismas, que culminará el próximo domingo de
Pentecostés. En la foto, una de las Hermandades, durante el
recorrido hasta el santuario. 

6

C
uatro veces destruida a lo largo de la
Historia y otras tantas reconstruida, la
última tras los bombardeos de la Segunda

Guerra Mundial, hace 65 años, la abadía de
Montecassino ha sido visitada por Benedicto
XVI, quien ha vuelto a recordar allí las raíces
cristianas de Europa y ha pedido oración para
que Europa valore siempre el patrimonio de
principios e ideales cristianos que constituyen
su inmensa riqueza espiritual y cultural. En el
cementerio militar polaco, donde están
enterrados 1.052 soldados caídos en mayo de
1944, cuando desalojaron a las tropas
alemanas que ocupaban la colina, el Papa (en
la foto) encendió una llama votiva y rezó por los
caídos de aquella guerra y de todas las guerras
que han ensangrentado la tierra.

El Papa, en Montecassino
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Una Iglesia
que evangeliza

En nuestros días, como en los
años de su vida pública y

como en los primeros
momentos de la Iglesia, el Señor
continúa recorriendo las calles
de nuestras ciudades y los
caminos de nuestros pueblos
para invitarnos a todos a trabajar
en su viña, a colaborar con Él en
el anuncio del Evangelio. En
virtud del sacramento del
Bautismo, todos –sacerdotes,
religiosos y cristianos laicos–
somos invitados personalmente
por el Señor para participar en
la misión evangelizadora de la
Iglesia y para asociarnos a su
misión salvadora. 

En el día de Pentecostés, la
Iglesia celebra la venida del
Espíritu Santo sobre los
apóstoles. El Consolador
transforma su corazón y su
mente, les da fuerza para salir
de sí mismos y los empuja hasta
los confines de la tierra para dar
testimonio de la Buena Noticia.
En este día, la Iglesia celebra
también el Día del Apostolado
Seglar y de la Acción Católica.
Conscientes de las dificultades
del momento para la
evangelización, queremos
agradeceros a todos los
cristianos y a los militantes de
todos los movimientos
apostólicos vuestro testimonio
de fe, vuestro amor a la Iglesia y
vuestra inquietud
evangelizadora. El Espíritu
Santo, que enriquece a su
Iglesia con múltiples dones y
carismas, continúa actuando en
el mundo y en nuestros
corazones para que, desde la
contemplación del amor de
Dios, trabajemos por la
comunión eclesial y vivamos
con entusiasmo la misión. Os
invitamos a todos a mirar con
esperanza ante el futuro y a
proseguir en el camino de la
conversión personal y
comunitaria al Señor. No os
encerréis en cuestiones
pasajeras ni os dejéis embaucar
por un mundo que pierde el
tiempo en discusiones estériles.

Con la fuerza del Espíritu,
ofreced la Buena Noticia de la
salvación de Dios a todos los
hombres. Y, cuando surjan las
dificultades, poned vuestras
vidas en las manos del Señor,
pedid su ayuda y seguid el
ejemplo de los grandes
evangelizadores.

Del Mensaje de los obispos
de la Comisión episcopal 

de Apostolado Seglar

«Algunos intentan justi-
ficar el aborto soste-
niendo que el fruto

de la concepción, al menos hasta
un cierto número de días, no pue-
de ser todavía considerado una vi-
da humana personal»: así lo cons-
tataba el Siervo de Dios Juan Pablo
II en su encíclica Evangelium vitae,
de 1995, y para replicar con la sa-
na razón asume lo que ya quedó
bien claro con Pablo VI, dos déca-
das atrás, en la Declaración de la
Congregación para la Doctrina de
la Fe, de 1974, sobre el aborto pro-
vocado: «En realidad, desde el mo-
mento en que el óvulo es fecundado, se
inaugura una nueva vida que no es
la del padre ni la de la madre, sino la
de un nuevo ser humano que se desa-
rrolla por sí mismo. Jamás llegará a
ser humano, si no lo ha sido desde en-
tonces. A esta evidencia de siempre...,
la genética moderna otorga una pre-
ciosa confirmación. Muestra que des-
de el primer instante se encuentra fi-
jado el programa de lo que será ese vi-
viente: una persona, un individuo con
sus características ya bien determi-
nadas. Con la fecundación inicia la
aventura de una vida humana, cuyas
principales capacidades requieren un
tiempo para desarrollarse y poder ac-
tuar».

No ya la fe en Dios Creador del
hombre a su imagen y semejanza, si-
no la propia razón, libre de impu-
rezas, reconoce que jamás será hu-
mano, si no lo es al inicio. Y del mis-
mo modo ha de reconocer que ja-
más se respetará de veras derecho
alguno, si no se respeta el primero
y radicalmente básico e indispen-
sable. Si la Iglesia ayuda y cuida
como nadie al todavía no nacido
y a quien lo porta en su seno ma-
terno, como atestigua el tema de
portada de este número de Alfa y
Omega, no lo hace en primer lugar
porque tenga buenos sentimientos;
lo hace esencialmente porque valo-
ra la vida humana en toda su ver-
dad. Éste es el motivo por el que
las familias que viven de la fe, que
purifica y amplía la razón, abun-
dan en hijos. No así los afectados
por la cultura de la muerte hoy do-
minante en nuestra sociedad avan-
zada…, y envejecida: les falta la
energía para transmitir la vida.
¿Cómo se va a transmitir lo que no
se ama? Y, si se transmite, nada tie-
ne de extraño que no se respete su
verdad, su bien y su belleza autén-
ticos. El aborto y toda clase de
ofensas al ser humano están ser-

vidos, por mucho que se pretenda
disfrazarlos hasta de derechos.

Juan Pablo II, en su Carta a las
familias, de 1994, señala: «Nos en-
contramos ante una enorme ame-
naza contra la vida: no sólo la de
cada individuo, sino también la de
toda la civilización». Ya lo había
proclamado, con toda fuerza, doce
años antes, durante su primera Vi-
sita a España, en la madrileña Pla-
za de Lima: «Quien negara la de-
fensa a la persona humana más
inocente y débil, a la persona hu-
mana ya concebida, aunque toda-
vía no nacida, cometería una graví-
sima violación del orden moral.
Nunca se puede legitimar la muer-
te de un inocente. Se minaría el
mismo fundamento de la socie-
dad». Vaticinio que la creciente cul-
tura de la muerte, en los 27 años
transcurridos desde entonces, no
ha dejado de empeñarse en llevar
a cabo y hoy alcanza cotas indeci-
bles desde las mismas instancias
del poder, hasta el punto de per-
der la legitimidad: ¿cómo puede
esperar el respeto del pueblo un
Gobierno que no respeta la vida?

Con su genial ironía, decía
Chesterton: «Cuando se ha deja-
do de creer en Dios, ya se puede
creer en cualquier cosa»: ahí está
la irracionalidad de quien llega a
negar las más elementales eviden-
cias, precisamente al empeñarse
en negar a Dios. Por eso, el Papa
Benedicto XVI muestra ese lazo

admirable que une la fe y la razón:
«La doctrina social católica –dice
en la encíclica Deus caritas est– no
pretende otorgar a la Iglesia un po-
der sobre el Estado. Tampoco quie-
re imponer a los que no compar-
ten la fe sus propias perspectivas y
modos de comportamiento. Desea
simplemente contribuir a la purifi-
cación de la razón y aportar su
propia ayuda para que lo que es
justo, aquí y ahora, pueda ser re-
conocido y después puesto tam-
bién en práctica». Con los ojos ce-
rrados a la verdad, no es que falte
la fe, es que se resquebraja el mismo
fundamento de la sociedad. Por eso, al
iniciar su encíclica Evangelium vi-
tae, Juan Pablo II hace esta «acu-
ciante llamada a todos y a cada
uno, en nombre de Dios: ¡Respeta,
defiende, ama y sirve a la vida, a toda
vida humana! ¡Sólo siguiendo este
camino encontrarás justicia, desa-
rrollo, libertad verdadera, paz y
felicidad!» Algo que va infinita-
mente más allá de lo que pueda
hacer cualquier poder de este
mundo, «que no puede asegurar
–dice Benedicto XVI en Deus caritas
est– lo más esencial que el hombre
afligido –cualquier ser humano–
necesita: una entrañable atención
personal». Se llama amor, que «no
brinda a los hombres sólo ayuda
material, sino también sosiego y
cuidado del alma, un ayuda con
frecuencia más necesaria que el
sustento material».

«Jamás será humano
si no lo es al inicio»
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Apostasía sindical

Dicen los que se declaran ateos y anticlericales que el Es-
tado no tiene por qué financiar a la Iglesia y que ésta

debe autofinanciarse. Y muchos, apuntándose a esta moda,
hacen incluso  apostasía de la religión católica. Están en su
derecho, faltaría más; pero con ese planteamiento, cabe pre-
guntarse: ¿por qué los que nos declaramos políticamente
ateos tenemos que financiar con nuestro dinero a los sindi-
catos afines al Gobierno? ¿Por qué no se autofinancian ellos
con sus feligreses? Este año, recibirán del Estado 18 millones
de euros más, que servirán para que ¡300.000 liberados! (li-
berados de todo trabajo, se entiende) sigan viviendo sin dar
ni golpe. ¿Por qué en la Declaración de la Renta no se pone
una casilla para recaudar voluntariamente ese dinero? Hay
una diferencia: mientras el dinero que recauda la Iglesia se
emplea en ayudas al necesitado, el que reciben los sindi-
catos que se llaman obreros (yo los llamaría zánganos) es
para que ellos sigan mamando de la ubre. Invito a los verda-
deros trabajadores a declararse apóstatas sindicales, y que la
cuota que paguen la empleen en ayudas humanitarias.

Antonio Bravo
Madrid

Que sepan lo que es

Para emitir un voto de modo responsable, con conocimien-
to de causa, hay que empezar por saber lo que se vota. Por

eso, es preciso que a los diputados y senadores, antes de
que hayan de emitir su voto sobre el proyecto de ley del
aborto elaborado por el Gobierno, se les proporcione un
conocimiento adecuado de lo que el aborto es. Para esto ha
de ofrecérseles una rigurosa información científica sobre el
desarrollo de la vida humana en la fase prenatal de su exis-
tencia, desde el momento de la fecundación, así como sobre
los procedimientos que se siguen para la eliminación de esa
vida humana en los distintos momentos de ese proceso. Es-
ta información deberá incluir la proyección de imágenes y vi-
deos. En algunos casos, para llegar al uso de razón moral, pa-
rece necesario herir la sensibilidad del espectador. Esperamos
que los responsables parlamentarios acuerden estas sesiones. 

Teófilo González Vila
Madrid

Madre nuestra

Madre nuestra que estás en el cielo, y estuviste  en la tie-
rra, teniendo a tu Hijo; santificado sea tu nombre, como

el del Padre, que te cubrió con el Espíritu Santo. Erige entre
nosotros su Reino. Hágase, por tu gracia, su voluntad, en la
tierra, que sufriste, y en el cielo que te goza y honras. Trae so-
bre la mesa que santificas nuestro pan de cada día. El que nos
prometió y en el que está tu Hijo. Dispón al perdón de nues-
tras faltas el ánimo del Padre, al que ofrecemos la misma
intención con quienes nos lastiman. Líbranos, con Él, de
nuestras tentaciones, mirando por la preservación de nues-
tro mal. 

Luis Beresaluze Galbis
Internet

Oración por el Santo Padre  

No es una novedad que algunos medios traten de manchar
la imagen de Benedicto XVI. Ésta es, para algunos, la

manera más eficaz de atacar a una institución bimilenaria:
poner en entredicho la honorabilidad de un hombre sabio y
bueno, por haber sido designado para guiar a la Iglesia y
mantenerla fiel al Evangelio. El 11 de mayo asistí perplejo e
impotente a un episodio demagógico por parte de los servi-

cios informativos de La Sexta. Ante la
llegada del Papa a Tierra Santa, esa
panda de desinformadores no pudo
resistir la tentación de hacer campa-
ña contra la Iglesia, recordando el su-
puesto pasado nazi de Benedicto XVI
que, por otra parte, es totalmente falso.
Muchos verán en esta carta una de-
nuncia pública, y lo es, pero subyace
en ella algo más profundo: la necesi-
dad que tiene un chico de 20 años de
compartir la tristeza que siente cuando
tiene que presenciar actos de seme-
jante naturaleza. Hace poco, el Papa
nos pedía que rezásemos por él, para

seguir adelante, en los días de alegría como en los de triste-
za. Pues que así sea.  

Pablo Iriarte Borrego 
Sevilla

Licencia para matar 

Tengo casi 16 años y, según la nueva ley del aborto, dentro de unos meses po-
dría abortar sin que mis padres lo supieran. Me parece absurdo que para salir

del colegio, ir a una excursión o hacerme un piercing necesite la autorización
de mis padres y para abortar no la necesite, es más, ni se tienen por qué enterar.
No hay que olvidar que el aborto, para empezar, es una operación. Es de lógica
que todos, al sufrir una operación, necesitamos el cariño de los nuestros. Si yo abor-
tara, lo primero que vería serían las manos ensangrentadas de un médico; y un ser
humano, mi hijo, que estaría muerto porque yo hice el tonto y no supe asumir lo
que eso conllevaba. Al llegar a mi casa tendría que cargar con ello sola, porque
mis padres no lo sabrían. Se me ocurren millones de razones para condenar el aborto, pero creo que la más importante es que abortar significa asesinar. La
palabra es dura, pero es la realidad. ¿Qué es, si no, quitar la vida de una persona? Ahora se puede abortar hasta las 22 semanas, 5 meses y medio. Que es vi-
da ya no se puede negar, porque los médicos ya han dicho que hay vida desde la concepción; y que es persona también es innegable porque es de tontos
decir que no lo es sólo porque no hable y te diga: Soy persona. ¿Sabíais que desde los 3 meses ya se puede saber si es niño o niña? ¿Que su corazón late en
la semana 8? ¿Y que tiene manos, pies, uñas? Me siento como James Bond, con licencia para matar. Pero también me siento mujer, persona, y me siento li-
bre. A las chicas de mi edad que se encuentren en la situación, les diría que se informaran bien, desde todas las fuentes, que no pregunten en una clínica abor-
tista porque les van a vender la moto. Que pregunten a una mujer que haya abortado y después de eso que elijan. Sed fuertes, ¡No estáis solas!

Lourdes López Fernández
Madrid
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Sin interferencias de los padres, co-
mo le gusta a don José Luis Rodrí-
guez Zapatero, el Ministerio de

Educación interfiere recomendando, pa-
ra la asignatura de Educación para la ciu-
dadanía, materiales audiovisuales que,
en otro tiempo, no muy lejano, hubie-
ran merecido la calificación de dos rom-
bos. Lo mismo da chico-chica, que cual-
quier combinación que a uno se le ocu-
rra. Lo importante es que los chicos co-
nozcan «los mapas del placer humano»,
de cara a poder tener «una vivencia se-
xual satisfactoria». 

Lo denuncia la organización Profesio-
nales por la Ética, en su página web, que
advierte de que, en el próximo curso, la
asignatura será obligatoria también en
Primaria, si antes no lo remedian la Jus-
ticia y la creciente pujanza del movimien-
to objetor. También el próximo curso, si
no lo remedia un Tribunal Constitucio-
nal no sobrado precisamente de credibi-
lidad en los últimos tiempos, podrán
abortar las menores sin consentimiento
paterno. ABC, sin embargo, ha demos-
trado que, sin esperar a la ley, actualmen-
te muchas clínicas no informan siquiera
a los padres. La Razón cuenta que, en la
UE, sólo en Finlandia y el Reino Unido ha
desaparecido esa obligación. En el caso
británico, el resultado ha sido nefasto,
según una información publicada hace
unos días en el Daily Mail. Desde que el
Gobierno laborista inició, en 1999, su Es-
trategia de prevención de embarazos
adolescentes, insistiendo en el uso de pre-
servativos y en la extensión de una edu-
cación sexual desalmada, se ha registra-
do un aumento de embarazos, de los que
la mitad terminan en aborto. Son 20 mil al
año. «El hecho de que las adolescentes
se sientan libres de poner fin a su emba-
razo es un signo positivo», dice al perió-
dico una funcionaria. El Mail recuerda,
sin embargo, que, según la ONU, los ado-
lescentes británicos se han convertido en
los más infelices de Europa. No es una
novedad para los lectores de este periódi-
co, que saben que el Gobierno británico
está tratando de frenar el, a su juicio, di-
fícilmente explicable aumento de enfer-
medades mentales entre los niños, por
medio de asignaturas que promuevan el
pensamiento positivo en las escuelas. Algo
de ello podría empezar a hacer falta en
España. Según el último informe del De-
fensor del Pueblo, aumenta el consumo
de psicofármacos entre la población in-
fantil española. Hemos superado al Rei-
no Unido, y sólo nos adelantan Canadá y
Estados Unidos.

En Alemania se ha celebrado el VI
Congreso Internacional de Psicoterapia
y Atención Espiritual, dedicado a los
efectos de la permanente exposición al
sexo de niños y adolescentes y a la bana-

lización de la sexualidad, informa
Kath.net. Uno de los participantes, el
doctor suizo Daniel Hell, denuncia el
profundo desorden que esta mentali-
dad produce en los chicos. Todo se con-
vierte en un juego: «La vida ya no es
destino, sino experimento».

Desde esa mentalidad, se explican las
palabras de la ministra Aído sobre la no
condición humana del embrión de 13
semanas. Cristina Mata Román ha es-
crito a ABC: su hermano Juan nació a
las 13 semanas, y echó un pulso a la vi-

da que no pudo ganar. «Fueron minu-
tos que a mis nueve años me parecieron
horas y en los que mi padre nos iba ex-
plicando que Juan estaba luchando por
vivir, pero que fuera de mi madre aún
era demasiado pequeño para poder ha-
cerlo solo». De eso han pasado muchos
años, pero la firmante revive ahora
«aquellos momentos con especial pena,
cuando hay alguien que pone en cues-
tión si mi hermano era o no humano».

Alfa y Omega

La violación, ¿fuera del Código Penal?

Nada más lejos de mi intención que frivolizar con la violación. Pido disculpas a quien así lo ha
entendido. La cuestión es: reducido el sexo a simple entretenimiento, ¿qué sentido tiene mantener la

violación en el Código Penal? ¿No debería equipararse a otras formas de agresión, como si, por ejemplo,
obligáramos a alguien a divertirse durante algunos minutos? ¿Por qué tanta disparidad en las condenas?

No es demagogia. Hay movimientos recientes en esa dirección. En marzo, en una decisión sin
precedentes, el Consejo de Ministros concedió el indulto parcial a un violador, cuya condena a 12 años,
ratificada por el Tribunal Supremo, se redujo a cinco años. El condenado es un joven homosexual, bien
relacionado con círculos progubernamentales de la industria del espectáculo, que asaltó a otro joven en
los lavabos de una discoteca. Sus tres cómplices fueron favorecidos por la Secretaría de Prisiones, de la
Generalidad de Cataluña, en otra decisión sin precedentes: obtuvieron el tercer grado, y pudieron
abandonar la cárcel tras sólo 8 meses de condena. 

Cuando se banaliza el sexo, se disocia de la procreación y se desvincula del matrimonio, deja de
tener sentido la consideración de la violación como delito penal. Ése es el ambiente cultural en el que
vivimos, y, sin embargo, la inmensa mayoría de españoles consideraría una aberración que se sacara la
violación del Código Penal, aunque, a sólo cien metros, uno tuviera una farmacia donde comprar, sin
receta, la pastillita que convierte las relaciones sexuales en simples actos para el gozo y el disfrute. Esa
hipotética indignación es un motivo de esperanza, porque demuestra que la deshumanización de la
sexualidad, que promueve el Gobierno, todavía no ha llegado a un punto de no retorno.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

La vida no es un juego
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Hace unos días, en pleno acto de
campaña electoral, el candida-
to del Partido Socialista al Parla-

mento europeo, don Juan Fernando Ló-
pez Aguilar, aseguró que «somos los eu-
ropeos los que ahora tenemos que ayu-
dar a Obama a hacer un mundo mejor».
La frase no pasaría de ser una de tantas
exhortaciones políticas, en vísperas de
unas elecciones –las del 7 de junio–, si
no fuera porque lo que esconde tácita-
mente es la primacía de los Estados Uni-
dos (que es quien, para López Aguilar,
puede mejorar el mundo) sobre Europa
(que puede ayudarle en su labor). Cuan-
do hasta los aspirantes a europarlamen-
tarios hacen gala de un cierto escepti-
cismo, sorprende más
si cabe la afirmación
de la Comisión de los
Episcopados de la Co-
munidad Europea
(COMECE), en su úl-
tima Declaración, re-
dactada ante las elec-
ciones al Parlamento
de la UE: «Incluso en
este tiempo de incer-
tidumbres debidas a
la crisis financiera y
económica, la Unión
Europea ha demostra-
do que es una casa se-
gura, que se esfuerza
por preservar la esta-
bilidad y la solidari-
dad entre sus miem-
bros. Hoy, la Unión
Europea tiene la capacidad y los medios
para responder a los retos más urgen-
tes y apremiantes de nuestro tiempo».

Cómo frenar una agenda

A caballo entre el euroescepticismo
de los políticos y el europeísmo de los
obispos, muchos votantes se preguntan
qué es lo que está en juego en las eleccio-
nes del 7-J. Doña Lola Velarde, Presi-
denta internacional del Instituto de Po-
lítica Familiar, asegura que, «hoy por
hoy, en Europa se está desarrollando
una agenda política muy agresiva y
muy ideologizada contra la vida y con-
tra la familia. Sorprende que, al tiempo,
vemos la necesidad de proponer medi-
das políticas de natalidad que frenen el
invierno demográfico, pero de momen-
to el aborto sigue vendiéndose como li-

bertad, progreso y solución. Las eleccio-
nes del 7-J son una oportunidad para
proponer unos valores comunes que al-
gunos lobbies muy minoritarios, pero
muy poderosos, están imponiendo». 

Además, Velarde asegura que, «igual
que la ONU es un laboratorio de inge-
niería social, al servicio de la ideología
de género, del laicismo y del relativis-
mo moral, el Parlamento europeo tam-
bién puede llegar a serlo», por lo que
«las elecciones son un momento clave
para lograr que quienes defendemos los
valores mayoritarios entre la sociedad
–la familia, la libertad de educación, la
conciliación laboral, el derecho a la vi-
da...– tengamos la representación que

nos corresponde». Y
añade: «No podemos
permitir que la UE se
llene de políticos en
época de retirada, o
que los partidos man-
den a los políticos
más incómodos. En
Europa hay que tra-
bajar mucho al servi-
cio del bien común».

Pero ¿de verdad
influye lo que decida
Europa? «A partir de
ahora, lo que decida
la Eurocámara tendrá
más influencia en los
Estados. Incluso, pa-
ra algunos ámbitos, la
pauta la marcará Bru-
selas», dice Velarde. 

Basta con recordar un precedente so-
bre la influencia de la UE, más allá de
la cuota láctea: en 2006, el Parlamento eu-
ropeo logró tumbar al Gobierno de Es-
lovaquia, al provocar una crisis en la co-
alición conservadora. ¿El motivo? Un
órgano consultor de la UE no veía con
buenos ojos el Tratado entre Eslovaquia
y la Santa Sede, que garantizaba la obje-
ción de conciencia a los médicos que se
negasen a practicar abortos. Con estos
precedentes, suena de otra manera la
llamada que han realizado los obispos
de la COMECE, al asegurar que «la par-
ticipación de los cristianos es esencial
para redescubrir el alma de Europa, que es
vital para responder a las necesidades
fundamentales de la persona humana
y para el servicio del bien común». 

José A. Méndez

Ante las elecciones al Parlamento europeo, del día 7 de junio

Precaución: Europa en obras
Uno de los carteles institucionales que motivan el voto en las
elecciones al Parlamento europeo, del próximo 7 de junio, muestra la
importancia de las etiquetas del pollo congelado. La duda surge de
inmediato: ¿realmente es esto lo que está en juego el día 7? O acaso,
como dicen los euroescépticos, ¿votamos un Parlamento que es un
cementerio de elefantes políticos? Según los europeístas más activos,
la construcción de Europa se hace con otros mimbres: soluciones a la
crisis, derecho a la vida, evitar la ingeniería social…

«No podemos permitir
que la UE 
se llene de políticos 
en época de retiro,
o que los partidos
manden a Europa 
a los políticos 
más incómodos. 
En Europa 
hay que trabajar
mucho al servicio 
del bien común»
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niones sobre los homosexuales, muchos
me decían: Si no hay lugar para un cris-
tiano, no voto. Y siempre digo: ¡No! Perdi-
mos la batalla, no la guerra. Somos euro-
peos, no asiáticos, y tenemos que recon-
quistar esta Europa, la única Europa que
hay. Tenemos que votar porque existe el
riesgo de una Europa donde los cristia-
nos seamos europeos de segunda.

¿Y qué les dice a quienes ven en la
UE un laboratorio de ingeniería social? 

Existe la posibilidad de que sea eso,
pero también de que sea el lugar donde
se elabore la recuperación del sentido
de la vida, donde se proponga al mundo
un modelo diferente de relaciones eco-
nómicas y humanas. Yo hago campaña
por el Partido Popular Europeo (PPE),
y sé que tenemos que dar la batalla den-
tro del propio PPE para pedir más fir-
meza. No queremos un PPE tibio. 

Por esa tibieza, muchos votantes es-
pañoles no saben a quien votar…

¡Pero si Jaime Mayor no es tibio en
absoluto! Tenemos una filosofía equivo-
cada. Nos dijeron que la modernidad es
un proceso de secularización en el que
los valores religiosos y familiares desa-
parecen. Por eso, dicen, debemos defen-
derlos, pero no tanto, redefinir nuestra iden-
tidad… ¡Pero es que eso no es cierto! Des-
de los años 80 hemos entrado en una
reevangelización de Europa; sube el nú-
mero de creyentes en Dios, la religión
centra el debate social... El problema es
que muchos políticos lo han olvidado,
y hay que recordarles que el pensamien-
to laico no reconoce certezas, ni moral.
Entre los laicistas ha calado la idea de
que no es posible una ética laica, que el
laico es un hombre sin ética. Nietzsche
ha vencido a Kant, y mientras Kant es
el padre del Estado de Derecho, Nietzs-
che lo es del nacional socialismo…

José Antonio Méndez

Nos atiende en exclusiva, con ocasión
de una charla que imparte en el IE-
SE a petición del Instituto Empre-

sa y Humanismo de la Universidad de Na-
varra. Es Vicepresidente del Parlamento ita-
liano, ex ministro de Asuntos Europeos y
protagonista de una agitada controversia
por sus opiniones sobre la homosexualidad,
que utilizó el «lobby gay» para orillarlo en la
Unión Europea. Él, sin perder simpatía ni
firmeza, asegura que Europa debe ser recu-
perada por quienes defienden la vida, la fami-
lia y la libertad. 

¿Qué es lo que nos jugamos el 7-J?
En primer lugar, la guerra y la paz,

porque la política siempre tiene que ver
con la guerra y la paz. Un ejemplo: he-
mos tenido una guerra entre Rusia y
Georgia. ¿Qué pueden hacer España o
Italia? Nada. Pero Sarkozy fue a Moscú
y habló con la fuerza de Europa –que es
económica, no militar–, y puso freno a
esa guerra. Necesitamos instituciones
fuertes para que Europa hable con una
sola voz. Y también necesitamos a Eu-
ropa para salir de la crisis. Somos el po-
der económico y social del mundo, así
que podemos salir de la crisis y cambiar
de modelo si lo hacemos juntos.

El Gobierno español dice que va a
cambiar el modelo él solo…

El modelo actual ha fracasado. El mo-
tor del desarrollo es el consumismo exa-
gerado de los ricos. ¿Y ellos cómo pa-
gan? Con los prestamos de los pobres.
Por ejemplo: China, un país muy pobre,
compra bonos del tesoro de Estados
Unidos, y financia el consumismo de los
americanos, que compran productos
chinos. Así funciona el sistema. El nue-

vo modelo tiene que partir de la inver-
sión en los países pobres, que, en su cre-
cimiento, comprarán a los ricos. Eso lo
puede lograr Europa, no España.

¿Y por qué la gente se interesa tan
poco por las elecciones europeas?

Parece que todos queremos la misma
Europa, así que, ¿por qué votar? Pero
no es así. Hay dos visiones de Europa
muy diferentes, dos visiones del hom-
bre y de la libertad humana. Están los
que piensan que la libertad es hacer lo
que les da la gana y que el hombre per-
tenece sólo a sí mismo. ¡Qué pobre el
hombre que sólo pertenece a sí mismo!
El hombre pertenece a los que ama y a
los que le aman. Un hombre pertenece a
su esposa y a sus hijos, ¡especialmente a
sus hijas! Pertenece a sus padres, a sus
amigos, a la Iglesia…, a su comunidad.
Esa primera visión habla del individuo
y del Estado, ya sea liberal (con poco Es-
tado), o socialista (con mucho Estado).
La otra visión entiende Europa como
una sociedad. El Estado tiene un papel
en la sociedad, no es la sociedad. Entien-
de toda la vida de otra manera. Se pue-
de ver el sexo como algo personal, que te
deja solo, o algo que une al hombre con
la mujer y da lugar a la comunidad.

Es decir, una visión humanística de
Europa frente a otra que no lo es…

…pero que dice serlo. Es verdad que
el Parlamento europeo no tiene poder
para decidir qué es la familia, el matri-
monio o la vida, pero presiona a los Es-
tados para que legislen de un modo u
otro. La Europa que queremos nosotros
no es la misma que quieren los socialis-
tas. Cuando me reprobaron por mis opi-

Ante el 7-J: entrevista a Rocco Buttiglione, Vicepresidente del Parlamento italiano

«Hay riesgo de que los cristianos 
seamos europeos de segunda»
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En nombre del Concilio, no pocos
autores han querido hacer tábula
rasa de veinte siglos de cristianis-

mo, de manera especial en la liturgia.
Pero «la liturgia, como recordó también
el Concilio Vaticano II, es la cumbre de
toda la actividad de  la Iglesia», y «debe
ser entendida en clave de continuidad
fundamental desde Cristo hasta nues-
tros días», escribe el Prefecto de la Con-
gregación para el Culto Divino y la Dis-
ciplina de los Sacramentos. En referencia
a quienes han criticado el motu proprio
del Papa «que amplía la posibilidad de
utilizar los libros litúrgicos vigentes en
1962», el cardenal Cañizares afirma que
«sería deseable que los que han protesta-
do de manera discreta o escandalosa
desplegaran tales energías ante muchos
abusos litúrgicos de nuestros días, y que
en ocasiones atacan la esencia misma de
los sacramentos».

La actualidad de estas reflexiones de-
muestra la oportunidad de la publica-
ción de la tesis doctoral defendida por
monseñor Borobia en el Angelicum, de
Roma, en 1970. Según cierto  «proyecto
de refundar la liturgia», explica el carde-
nal Cañizares, sobra «la doctrina de san-
to Tomás», y, en general, «la teología me-
dieval y postridentina». Y existe, ade-
más, gran desconocimiento sobre las en-
señanzas tomistas sobre la liturgia, a
pesar de su influencia tanto en el magis-
terio de los últimos Papas, como en el
Catecismo. Este libro, por tanto, «contribu-
ye a llenar un hueco en la bibliografía li-
túrgica en lengua española», y está en
comunión con las reflexiones sobre la li-
turgia que ha propuesto Benedicto XVI.

Educar en la fe

El Instituto Teológico San Ildefonso, de
Toledo, acaba de editar también Educar

en la fe según el Catecismo de la Iglesia ca-
tólica, escrito por el obispo de Segovia,
con subtítulo Iti-
nerario de adultos
para creer, celebrar,
vivir y orar. Con
estilo pedagógico
y metódico, mon-
señor Ángel Ru-
bio explica los
fundamentos de
la doctrina católi-
ca, y propone in-
teresantes ideas
para la oración, el
diálogo y la reali-
zación de distin-
tas actividades.
Profesores de Re-
ligión y catequis-
tas agradecerán
este trabajo, que
se les ofrece como valioso libro de con-
sulta. Hay un apéndice sobre Vida consa-
grada, dedicado especialmente a las reli-
giosas, pero muy interesante también
para otros lectores, que encontrarán una
exposición, completa y amena, sobre los

distintos carismas y vocaciones dentro
de la Iglesia.

R.B.

Los obispos escriben
Es un error «enfrentar la Reforma litúrgica realizada después
del Vaticano II a la liturgia que siguió al Concilio de Trento»,
escribe el cardenal Cañizares en la presentación de La liturgia
en la teología de santo Tomás de Aquino, tesis doctoral de monseñor
Carmelo Borobia, obispo auxiliar de Toledo, que ve por fin la luz.
El Instituto Teológico San Ildefonso, de Toledo,  acaba de editar
también Educar en la fe según el Catecismo de la Iglesia católica, 
del obispo de Segovia, monseñor Ángel Rubio

Pedagogía del asombro

Del asombro hacia las más pequeñas cosas, monseñor Francisco Cerro
asciende hasta el asombro eucarístico, al asombro de Cristo vivo. Poesía y

teología, oración y ensayo se funden en este librito, que edita Ciudad Nueva
con el simple título –no podía ser de otra manera– de Asombro. Vertebra este
trabajo, el último de los más de 80 publicados por el obispo de Coria-Cáceres,
el mandato evangélico de hacernos como niños. Es un libro para el
crecimiento espiritual personal, pero también una excelente herramienta a
disposición de quienes se dedican al apostolado entre niños y jóvenes, a
quienes presenta toda una pedagogía del asombro.

Un estudio analiza los efectos positivos de la JMJ de Sydney
Se equivocan los escépticos que cuestionan

el valor espiritual de las Jornadas Mundiales
de la Juventud. Así parece desprenderse de los
resultados preliminares del Proyecto de Investi-
gación Progreso del Peregrino 2008, sobre la
JMJ de Sydney. Según estos primeros datos, el
evento del pasado verano hizo que se robuste-
ciera la fe del 40% de los peregrinos australia-
nos, que una tercera parte de ellos perdiera el
miedo a manifestarse como católico y quisiera

aprender más sobre su fe, y que la mitad de ellos quisiera cambiar su compor-
tamiento hacia los demás para parecerse más a Cristo. Las prioridades de
los jóvenes al asistir a este evento eran ver al Papa, experimentar la presen-
cia de Dios, y sentirse parte de una gran multitud unida por una fe compar-
tida. Su esperanza se vio cumplida, aseguró la mayoría, y, además, recibie-
ron otros beneficios, como un mayor sentido de Iglesia y orgullo de ser cató-
licos. El estudio parece revelar, asimismo, que las catequesis jugaron un pa-
pel más importante para los jóvenes que en anteriores JMJ, aunque el Via
Crucis, la Vigilia y la Misa con el Papa siguen siendo valorados como los
eventos más provechosos para ellos.
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Urna con los restos 
del apóstol Santiago.

A la derecha,
cartel del Año 

Santo Jacobeo 2010

En este segundo Año Santo Com-
postelano del tercer milenio del
cristianismo que celebraremos en

2010, traigo a la memoria el relato de
los discípulos de Emaús que nos refie-
re su encuentro con Cristo resucitado.
También, desde su Tumba, el apóstol
Santiago, el amigo del Señor, nos trans-
mite el mensaje de que Cristo vive y,
por tanto, el peregrino ha de dar este
testimonio, sabiendo que la amistad
con el Señor garantiza la fecundidad
de la misión de la vida cristiana: «Os
he llamado amigos, porque todo lo que
oí de mi Padre os lo he dado a cono-
cer… Y os he puesto para vayáis y deis
fruto y que vuestro fruto sea perma-
nente», les dijo Jesús a sus apóstoles.
Peregrino con vosotros, ofrezco esta re-
flexión desde la fe con la conciencia de
saber que el Señor sale también a nues-
tro encuentro, nos ilumina con su pre-
sencia y su palabra, y nos libera de to-
do miedo. 

Con esta esperanza, agradeciendo es-
te privilegio concedido a la Iglesia par-
ticular de Santiago de Compostela por la
Iglesia, comunico la celebración del se-
gundo Año Santo Jacobeo del tercer mi-
lenio a mis diocesanos y a los de las dió-
cesis hermanas de España, de Europa y
de otros continentes, invitándoles a pe-
regrinar a la Tumba del Apóstol para
confesar la fe en Cristo resucitado y reci-
bir la abundancia de la misericordia di-
vina como manifestación del amor de
Dios por el hombre concreto. Es un
acontecimiento de gracia que queremos
celebrar y compartir con todas las Igle-
sias particulares, cuidando que no se
desvirtúe el sentido del Camino de San-
tiago, como camino de perdón, por otras
motivaciones ajenas a su dinamismo es-

piritual; que la peregrinación jacobea
que se hace por penitencia recorriendo
los caminos de la acusación de los pe-
cados, del perdón de las ofensas de
nuestro prójimo, de la oración, de la li-

mosna y de la humildad, se viva con es-
píritu de conversión, y que el Año San-
to nos sirva para revitalizar nuestra vida
cristiana como vocación a la eternidad
y a la santidad, pidiendo al Señor con la
intercesión del apóstol Santiago, que en
el encuentro de los peregrinos con la tra-
dición apostólica, meta de alegría, re-
suene la esperanza. 

En una época como la actual, marca-
da por el desasosiego humano y la in-
certidumbre dramática que generan la
insolidaridad, la violencia y el terroris-
mo, y también por el malestar de una
cultura que trata de diluir la dimensión
religiosa del hombre, cabe preguntarse si
todavía puede haber lugar para el conte-
nido doctrinal y espiritual, permanente
y genuino, de esta celebración, una de
cuyas manifestaciones más cabales es la
peregrinación. Si analizamos los datos
estadísticos disponibles de la peregrina-
ción jacobea, podemos constatar que, en
los últimos veinticinco años, la evolu-
ción del número de peregrinos ha ido
siempre en aumento.

+ Julián Barrio Barrio
arzobispo de Santiago de Compostela

2010, Año Santo Compostelano

Santiago, camino de perdón
El año que viene se celebrará el segundo Año Santo Compostelano del tercer milenio,
como se anunció de forma oficial el pasado lunes. Ese mismo día, monseñor Julián
Barrio, arzobispo de Santiago, presentó la Carta pastoral Peregrinos de la fe 
y testigos de Cristo resucitado que, centrada en la figura de los discípulos de Emaús, 
pretende ser una hoja de ruta para los peregrinos. Reproducimos algunos fragmentos

Para la agenda

En el acto en el que se presentó el Año Santo Jacobeo, el
Delegado de Peregrinaciones de la archidiócesis

compostelana, don Jenaro Cebrián, adelantó algunas de las
actividades que se realizarán en torno a Santiago en 2010.
Entre ellas, destaca la peregrinación de la Cruz de los
Jóvenes, dentro del recorrido por España como preparación a
la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011. Será del 3
al 8 de agosto, y coincidirá con la Peregrinación Europea de
Jóvenes, del 5 al 8 del mismo mes. Unas semanas antes, del
19 al 21 de julio, peregrinarán a la ciudad jacobea 25 obispos
franceses y sus diocesanos, además de los obispos españoles
del Camino francés. Santiago será, además, sede de
numerosos encuentros y congresos, como el Congreso
europeo sobre educación y familia (en mayo), el Congreso
Humanismo y progreso, un Congreso Mundial de la Familia,
un Encuentro de Familias y el IV Congreso Mundial de
Cofradías, que se celebrará el mes de octubre próximo. 

Un constante crecimiento

En el último Año Santo Jacobeo, peregrinaron a Santiago de Compostela casi 180.000 personas, lo que
supone un crecimiento del 81% respecto al Año Santo de 1993, cuando lo hicieron 99.436 peregrinos.

Estos datos verifican el creciente interés por el Camino de Santiago del que habla monseñor Julián Barrio,
arzobispo de Santiago de Compostela, en su Carta pastoral sobre el Año Jacobeo de 2010. El fenómenos se
ha producido, con más fuerza aún si cabe, en los años que no son compostelanos. Por ejemplo, desde
2006, el número de peregrinos anuales supera al de 1993, que era Año Santo. En 2008, por ejemplo, fueron
125.000. La cifra no ha parado de crecer desde 1987, cuando apenas fueron 3.000.
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Como Presidenta de la Fundación
Promoción Social de la Cultura,
la organización española de 

cooperación para el desarrollo con más
presencia en Oriente Medio, doña Pilar
Lara ha viajado acompañando al séqui-
to papal en la reciente peregrinación que
ha llevado a cabo Benedicto XVI, un Via-
je histórico, según muchos expertos y
testigos, donde el Papa ha conocido di-
versas realidades, políticas, sociales y
religiosas, de Jordania, Israel y los Te-
rritorios Palestinos. 

No era la primera vez que acompa-
ñaba a un Pontífice en una peregrina-
ción a Tierra Santa; ya lo había hecho en
el año 2000, con Juan Pablo II, pero, co-
mo ella misma afirma, «en este caso se
trataba de un Viaje especialmente delica-
do, porque la situación de Palestina des-
pués de la guerra de Gaza era muy com-
plicada, el cambio político judío  estaba
reciente y también era difícil. A la propia
Iglesia católica le preocupaba cómo iba
a ser el Viaje… Era evidente que esta pe-
regrinación tenía muchas dificultades,
además de la falta de tiempo».

Según doña Pilar Lara, los comienzos
de la peregrinación a Tierra Santa fue-
ron especialmente gratificantes. «En Jor-
dania, el Viaje fue una fiesta –explica la
Presidenta de la Fundación–. Tanto los
reyes, como el pueblo jordano y la propia
Iglesia en Jordania estaban de fiesta. Era

muy llamativo, tremendamente acoge-
dor. Desde el principio, el Papa habló
clarísimo en todas partes, algo muy va-
liente, dadas las circunstancias del Viaje.
En el primer acto, con los discapacita-
dos en el Regina Pacis, al Papa se le veía
contentísimo, se volcaba con la gente, e
intentó saludar al mayor número de per-
sonas. Los actos a los que asistió en Jor-
dania fueron muy emblemáticos: fue la
primera vez que un Papa habló en una
mezquita, y por primera vez citó la im-
portancia de la sociedad civil, y mencio-
nó para ello el Regina Pacis y la Universi-
dad de Madaba. E hizo grandes elogios
al esfuerzo que ha hecho Jordania en el
diálogo entre las religiones».

La llegada a Israel fue distinta. Co-
menzando por la extremada seguridad,
aspecto que impresionó a doña Pilar La-
ra, a ella y «a todo el mundo –afirma–,
porque había 80.000 soldados en la ca-
lle». Y añade: «En Jerusalén hubo mo-
mentos de desconcierto los dos prime-
ros días, porque en el acto de Notre Da-
me hubo una persona discordante, el
jeque Tayssir Attaminique, y, además,
los rabinos interpretaron mal el que el
Papa, en su discurso del Memorial Yad
Vashem, no citara las palabras extermi-
nio y nazi. Sin embargo, al terminar el
Viaje, todos han quedado contentos. El
Patriarca latino ha afirmado que el 90%
de la gente que lo ha seguido está con-
tenta. El hecho de que todo el mundo
se haya quedado contento es algo im-
pensable en este territorio tan comple-
jo».

De este Viaje, doña Pilar Lara ha
vuelto, como ella misma ha manifes-
tado, especialmente impresionada por
la claridad del mensaje del Papa en uno
y otro lado, judío y palestino, siempre
a favor de la paz, del perdón y de la
concordia entre los dos territorios. «Na-
die podía imaginarse que fuera a ha-
blar con tanta claridad –explica–. Ha
transmitido un mensaje muy valiente,
con una serenidad increíble, y no ha
dejado de abordar ninguno de los pro-
blemas que existen, que son muchos.
En cada grupo de ese gran puzzle que
es Oriente Medio, nadie puede decir
que el Papa no ha dicho lo que tenía
que decir, y encima la gente lo ha asu-
mido. Finalmente, ha sido muy emo-
cionante el mensaje de apoyo a los cris-
tianos de Tierra Santa, una minoría que
yo misma he visto decrecer alarman-
temente; y las palabras del jefe del
Campo de Refugiados de Aida, en los
Territorios Palestinos: La Iglesia siem-
pre nos ha apoyado.

A. Llamas Palacios

De una conversación entre el obispo auxiliar para Jordania, monseñor Salim Sayegh,
y doña Pilar Lara, Presidenta de la Fundación Promoción Social de la Cultura, nació
el centro de discapacitados Regina Pacis (con el apoyo de Cooperación Española),
y que ha sido el primer lugar que visitó el Papa Benedicto XVI, el día 8 de mayo,
en su peregrinación a Tierra Santa, y en concreto a Jordania, donde comenzó su Viaje

Doña Pilar Lara ha acompañado al séquito del Papa durante su viaje a Tierra Santa

«En Jordania, el viaje
se vivió como una fiesta»

El centro Regina Pacis 
para discapacitados,

en Ammán, que visitó
Benedicto XVI, 

el 8 de mayo pasado

¿Qué es Promoción Social de la Cultura?

La Fundación nació en el año 1987, con un objetivo pequeño y claro: ayudar a colegios de la periferia de
Madrid. En el año 1992, la Unión Europea les aprobó tres proyectos de cooperación al desarrollo, dos en

Perú y uno en el norte de África. A raíz de esto, la propia UE les propone que lleven a cabo un primer
proyecto en el Líbano. «En tan sólo 4 años, desde 1992 hasta 1996, nos convertimos en la organización
para el desarrollo que más trabajaba en Oriente Medio, especialmente en zonas de conflicto, donde
siempre apoyamos a las minorías, objetivo prioritario de la Fundación –explica su Presidenta, doña Pilar
Lara–. Fuimos creciendo y, en el año 2001, firmamos un convenio con la Agencia Española de Cooperación
Internacional». Hoy, la Fundación cuenta con recursos públicos y privados para llevar a cabo sus proyectos
(los recursos públicos no llegan al 50%, así que son los recursos privados el grueso del presupuesto). La
Fundación para la Promoción Social de la Cultura trabaja en 4 continentes y en 42 países.
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Unívoca y categórica es la ley de Dios respecto a la vida humana. Dios manda: «No matarás» (Ex 20, 13). Por tan-
to, ningún legislador humano puede afirmar: Te es lícito matar, tienes derecho a matar, deberías matar. Desgra-

ciadamente, esto ha sucedido en la historia de nuestro siglo, cuando han llegado al poder, de manera incluso de-
mocrática, fuerzas políticas que han emanado leyes contrarias al derecho de todo hombre a la vida, en nombre de
presuntas y aberrantes razones eugenésicas, étnicas o parecidas. Un fenómeno no menos grave, incluso porque con-
sigue vasta conformidad o consentimiento de opinión pública, es el de las legislaciones que no respetan el derecho
a la vida desde su concepción. ¿Cómo se podrían aceptar moralmente unas leyes que permiten matar al ser huma-
no aún no nacido, pero que ya vive en el seno materno? El derecho a la vida se convierte, de esta manera, en deci-
sión exclusiva de los adultos, que se aprovechan de los mismos Parlamentos para realizar los propios proyectos y bus-
car sus propios intereses. Nos encontramos ante una enorme amenaza contra la vida: no sólo la de cada individuo,
sino también la de toda la civilización.

Juan Pablo II, Carta a las familias, 21 (1994)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Si sobre María desciende el Espíritu Santo y nace
Cristo, por obra y gracia del Espíritu Santo, sobre
el Cenáculo desciende el Espíritu Santo con los

apóstoles  reunidos
con María y nace la
Iglesia:Una, santa, cató-
lica y apostólica. Pente-
costés nos recuerda
que, cuando la Iglesia
vive en el Cenáculo y
se abre a la acción del
Espíritu Santo, Señor y
dador de vida, es una
permanente primave-
ra donde florece la
santidad.

Pentecostés nos re-
cuerda que es en el Ce-
náculo donde Cristo
instituye la Eucaristía,
donde nos lava los
pies, donde se nos da
el mandamiento nue-
vo del amor, donde la
Iglesia vive unida por
la paz y la gracia del
Espíritu Santo, unida
a María, desde donde
se lanza la Iglesia sin
miedo a evangelizar.
Es el trampolín desde
donde mirar al mundo
tan necesitado de la
ternura de Dios. En
Pentecostés se realiza
la perenne primavera
de vivir en el amor de la Iglesia, porque se habla el
lenguaje del amor, que es el lenguaje que todo el mun-
do entiende y que es el lenguaje que, cuando lo hablan
los cristianos, florece una nueva vida.

Hoy existen en la Iglesia muchos signos de que si-
gue siendo Pentecostés y primavera en la Iglesia. Se repi-
te Pentecostés cuando vivimos desde Cristo, muerto
y resucitado, y entregamos nuestra vida para que los
hombres conozcan el amor de Dios. Pentecostés nos
recuerda que toda la fecundidad  de nuestra vida en
la Iglesia nace del Cenáculo. Cuando vivimos en la
docilidad al Espíritu Santo. Esto nos lleva  a la ver-
dadera evangelización. Si los apóstoles se hubieran

dedicado a teorizar, a tratar de hacer sólo planes pas-
torales, seguramente que estarían todavía reunidos. Es
necesario mirar al Señor de la vida. Con María, amar

profundamente a la
Iglesia y, sobre todo, la
comunión se realiza
cuando nos unimos to-
dos en el mismo Cora-
zón de Cristo y vivimos
con sus sentimientos.

No hay evangeliza-
ción sin Cenáculo, es
decir, sin la Iglesia, sin
María, sin la Eucaristía,
sin la oración, sin el Pa-
pa y los obispos reuni-
dos en el Cenáculo, sin
caridad. Hoy quere-
mos evangelizar sin
Cenáculo, y ocurre que
no sólo no evangeliza-
mos, es decir, no trans-
mitimos a Cristo, sino
que muchas veces
transmitimos ideologí-
as religiosas, que no
salvan, porque sólo nos
salva Cristo. ¿No será
ésta una de las dificul-
tades que tenemos hoy
en la Iglesia? Quere-
mos evangelizar sin la
conversión que se rea-
liza en el Cenáculo, y
nos quedamos en pala-
bras y no salimos al

mundo a dar la vida para que nuestro mundo no se
pierda a Cristo, que es lo mejor de la vida. Enfrentados
en temas intraeclesiales, y el mundo se muere de sed,
de frío, de amor.

Pentecostés es la fiesta de la cosecha, como lo cele-
braba el pueblo de Israel. Nuestro fruto es Cristo y
nos recuerda que hay que unir Cenáculo y Pentecos-
tés, oración y vida, fe y obras, interioridad y evange-
lización, y entonces, de pronto, vuelve a estallar la vi-
da, es siempre Pentecostés en la Iglesia. 

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

Al anochecer de aquel
día, el día primero de la

semana, estaban los discípu-
los en una casa, con las puer-
tas cerradas por miedo a los
judíos. En esto entró Jesús,
se puso en medio y les dijo:

«Paz a vosotros».
Y diciendo esto, les ense-

ñó las manos y el costado. Y
los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor.

Jesús repitió: «Paz a voso-
tros. Como el Padre me ha
enviado, así también os en-
vío yo».

Y dicho esto, exhaló su
aliento sobre ellos y les dijo:

«Recibid el Espíritu San-
to; a quienes les perdonéis
los pecados, les quedan per-
donados; a quienes se los re-
tengáis, les quedan reteni-
dos».

Juan 20, 19-23

Solemnidad de Pentecostés

Nace la Iglesia

La venida del Espíritu Santo. Miniatura del Libro de las Horas Turín-Milán.
Museo Civico d’Arte Antica, de Turín
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en, Espíritu divino,

manda tu luz desde el cielo.

Padre amoroso del pobre;

don, en tus dones, espléndido;

luz que penetra las almas;

fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,

descanso de nuestro esfuerzo,

tregua en el duro trabajo,

brisa en las horas de fuego,

gozo que enjuga las lágrimas

y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,

divina luz, y enriquécenos.

Mira el vacío del hombre,

si Tú le faltas por dentro;

mira el poder del pecado,

cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,

sana el corazón enfermo,

lava las manchas,

infunde calor de vida en el hielo,

doma el espíritu indómito,

guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones,

según la fe de tus siervos;

por tu bondad y tu gracia,

dale al esfuerzo su mérito;

salva al que busca salvarse

y danos tu gozo eterno. Amén

Representaciones
de Pentecostés:

sobre estas líneas,
pintura de Couturier

(Museo Vaticano de Arte
Moderno); a la izquierda,

vidriera de la iglesia
de Santa Teresa

de Lisieux (Nueva York);
en la página contigua,
arriba, tabla de Jaime
Sierra (Museo de Arte

de Cataluña);
a su derecha,

icono ruso (año 1800);
debajo, de izquierda
a derecha: Bautismo

del Espíritu Santo,
de El Greco (Museo
del Prado, Madrid);

y capitel del claustro
del monasterio de Santo

Domingo de Silos

Pentecostés, en el arte

Ven, Espíritu divino
El envío del Espíritu Santo a la Virgen y a los Apóstoles abrió una nueva era en la historia de la salvación, la definitiva,
hasta la segunda venida de Jesús, el Hijo de Dios. Artistas de todos los tiempos han prestado muy especial atención,

como se muestra en esta doble página, a este acontecimiento único; y asimismo la liturgia de la Iglesia,
en la que encontramos, por ejemplo, este bellísimo himno de la solemnidad de Pentecostés
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Don Carlos Carcelén es cerrajero,
pero hace meses que nadie le lla-
ma para abrir una puerta o cam-

biar una cerradura. Hoy, más que con-
tar su historia, se desahoga: «La crisis
me ha afectado radicalmente, me ha ba-
jado el trabajo casi un 90%. Por eso tuve
que darme de baja como autónomo, pe-
ro antes dejé a deber a la Seguridad So-
cial tres recibos que no podía pagar, y
ahora se los han quitado a mi mujer,
que cobra menos de 800 euros al mes.
Tengo dos hijos y estoy pagando dos
pisos por culpa de un crédito-puente
que me aconsejaron en el banco. La fur-
goneta que tenía para trabajar tampo-
co la puedo seguir pagando, con lo que
dentro de poco me la acabarán quitan-
do. Una empresa con la que trabajé me
ha dejado a deber 800 euros, que no me
han pagado todavía. Total, que la situa-
ción está imposible ahora. No veo fu-
turo, la verdad. A veces pienso que oja-
lá no me despertara por las mañanas.
Yo soy una persona muy trabajadora, y
ahora me levanto agotado, sin ganas de
nada…, es increíble».

El drama de Carlos no es el único, ya
que la crisis económica se está ensañan-
do especialmente con un sector de traba-
jadores cuyas condiciones de trabajo son
especialmente duras, pues no pueden
cobrar prestación alguna por desem-

pleo. En lo que llevamos del año 2009,
cerca de 4.000 autónomos se han dado
de baja cada mes ante la Seguridad So-
cial. Don Pedro Mezquida, Presidente
de la Asociación
Nacional de Em-
presarios y Profe-
sionales Autóno-
mos (ASNEPA),
afirma que «el de
los autónomos es
el sector al que
más está afectan-
do la crisis, dada
la desprotección
social que tene-
mos históricamen-
te. Hasta el mo-
mento, más de
300.000 autóno-
mos han cesado ya
su actividad y ya
no reciben dinero
alguno, ya que no-
sotros no tenemos
derecho a paro, ni
tenemos fondo al-
guno que dé cobertura al desempleo que
sufrimos». 

La semana pasada, desde ASNEPA
se lanzó la propuesta de que los autó-
nomos dejen de cotizar a la Seguridad
Social durante un mes: «Ésta es una me-

dida más de presión –afirma Mezqui-
da–, pero es utópica. Si 3.244.000 autóno-
mos dejaran de pagar su recibo, las arcas
del Estado dejarían de percibir cerca de
750 millones de euros. Somos conscien-
tes de que es algo utópico, porque no se
va a conseguir, pero el Ejecutivo debe
entender que tiene que articular las me-
didas necesarias para que este sector
pueda salir de la crisis y pueda recupe-
rar la confianza. Es una situación que
no podemos soportar más». 

Y es que los planes del Gobierno pa-
ra reactivar el sector apenas han llegado
hasta sus destinatarios. ASNEPA recalca
que tan sólo el 3,69% de los préstamos
ICO anunciados por el Gobierno en su
plan de rescate económico han llegado a
los trabajadores autónomos. «No es cul-
pa de las entidades financieras –recono-
ce Mezquida–; el dinero no llega por-
que el Estado no avala el 100% de la in-
versión, sólo cubre el 50% como máxi-
mo, con lo que la entidad financiera no
se arriesga a dar el dinero, dados los ni-
veles de morosidad que tenemos últi-
mamente». 

Unas medidas insuficientes

La Confederación Española de la Pe-
queña y Mediana Empresa (CEPYME)
también lleva tiempo dando la voz de
alarma ante la gravedad con que la cri-
sis está golpeando a su sector. En con-
creto, comparando los datos del primer
trimestre de 2009 con los datos del año
pasado, se observa que el número de
empresas españolas se han reducido en
un total de 88.472, un 6,31% menos. De
esta cifra, 88.310 empresas son PYMES,
lo que supone el 99’8% de las empresas
que han desaparecido. Las nuevas medi-
das económicas anunciadas por el Presi-
dente Zapatero, en el Debate del estado
de la nación, son valoradas por CEPY-
ME como «positivas», pero a la vez reco-
nocen que «tampoco se puede esperar
que solucionen los problemas financie-
ros y de mercado que tenemos las PY-
MES y los empresarios autónomos. Es
necesario acometer más medidas con-
cretas orientadas a reactivar la actividad
económica y a recuperar la confianza y
el consumo de las empresas». Desde
CEPYME concluyen que «las expectati-
vas continúan siendo muy negativas en
cuanto a la evolución de la producción y,
en particular, a lo que a las ventas se re-
fiere»; y denuncian «la persistencia de
los problemas de acceso a la financia-
ción y de tesorería que afrontan estas
empresas como obstáculos para mante-
ner su actividad en los mercados. El mo-
mento económico actual, por el que es-
tán atravesando las pequeñas y media-
nas empresas, continúa siendo negati-
vo».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Autónomos y PYMES, ante la crisis:

La vida en el laberinto
En lo que llevamos de año, el ritmo de destrucción de empleos autónomos es de 4.000
puestos al mes; asimismo, cerca de 90.000 PYMES han desaparecido en ese mismo
período. De momento, ni el plan de rescate económico, ni las líneas de préstamo ICO,
ni las últimas medidas anuciadas en el Debate sobre el estado de la nación permiten 
ver la luz al final del túnel
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«La situación está 
imposible ahora. 
No veo futuro, la verdad. 
A veces pienso que ojalá 
no me despertara 
por las mañanas. 
Yo soy una persona 
muy trabajadora, 
y ahora me levanto
agotado, sin ganas 
de nada…, es increíble»
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Quizá alguien pueda pensar que la consagración de Es-
paña al Sagrado Corazón de Jesús –que tendrá lugar el
21 de junio–, la llegada a Madrid de las reliquias de

santa Margarita María de Alacoque –quien inició la devoción
al Corazón de Cristo–, y el anuncio de la beatificación del pa-
dre Bernardo Francisco de Hoyos –primer impulsor de este
culto en España–, responden a una especie de trama para dar
preponderancia a esta devoción cristiana en el suelo patrio. Pa-
ra lamento de los conspiradores, la coincidencia de los tres
actos responde, únicamente, a un plan urdido… por la Provi-
dencia. Así, en los diez meses que van de junio de 2009 a abril
de 2010, nuestro país renovará su consagración al Corazón
de Jesús en el madrileño Cerro de los Ángeles, y Valladolid
acogerá la beatificación del jesuita Bernardo Hoyos, que reci-
bió la promesa del Sagrado Corazón: Reinaré en España.

Un apóstol joven y enfermo

A pesar de que la beatificación se acaba de hacer pública,
Bernardo Hoyos nació en 1711, y con sólo 14 años fue admi-
tido en el noviciado de los jesuitas. Su vida –y su muerte– es-
tuvo marcada por la enfermedad y por un amor profundo.
¿La enfermedad? El tifus, que acabó con su vida con sólo 24
años, pocos meses después de haber sido ordenado sacerdo-

te. ¿El amor? A Cristo, y concretamente, a su Sagrado Corazón.
A los 19 años vivió lo que los teólogos denominan desposorio
espiritual, y a los 21, el Resucitado lo introdujo –así, como lo
leen– en los misterios del Corazón de Jesús. 

Así lo dejó escrito entonces: «Empecé a leer el origen del
culto del Corazón de nuestro amor Jesús, y sentí en mi espí-
ritu un extraordinario movimiento fuerte, suave y nada arre-
batado ni impetuoso, con el que me fui delante del Señor sa-
cramentado a ofrecerme a su Corazón, para cooperar cuanto
pudiese (…) a la extensión de su culto (…) Después de co-
mulgar, sentí a mi lado al santo arcángel Miguel, que me di-
jo cómo extender el culto del Corazón de Jesús por toda Espa-
ña, y más universalmente por toda la Iglesia, aunque llegará
el día en que ha de tener gravísimas dificultades, pero que
se vencerán (…) Dióseme a entender que no se me daban a
gustar las riquezas de este Corazón para mí sólo, sino para
que, por mí, las gustasen otros. Pedí a la Santísima Trinidad la
consecución de nuestros deseos, y pidiendo esta fiesta en es-
pecial para España (...), me dijo Jesús: Reinaré en España, y con
más veneración que en otras muchas partes». En junio de 2009 y
en abril de 2010, quienes hayan olvidado estas palabras de
Cristo tendrán un buen motivo para recordarlas.

José Antonio Méndez

El padre Bernardo Hoyos será beatificado en Valladolid, en abril de 2010

El apóstol del Corazón 
de Jesús, a los altares

Fue el principal impulsor de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en España. El mismo
Cristo se sirvió de él para hacer llegar un mensaje que puede leerse en numerosos lugares 
del país: «Reinaré en España». Después de que la Santa Sede haya reconocido la curación 
de una enferma por su intercesión, el jesuita Bernardo Hoyos será beatificado en abril de 2010 

Las palabras de su consagración

En 1733, el joven Bernardo se consagró al Corazón de Jesús. La fórmula comenzaba
como sigue: «¡Oh Corazón de mi amantísimo Jesús! ¡Corazón dignísimo de toda

mi adoración y amor! Yo, inflamado en el deseo de compensar y borrar tantas y tan gra-
ves injurias cometidas contra Vos, y para huir, cuanto está de mi parte, el vicio de ingra-
to, os entrego y consagro del todo mi corazón con todos sus afectos, y a mí mismo
con todo cuanto soy enteramente. Protesto que es mi deseo puro y sincero olvidarme
del todo desde esta hora y momento de mí mismo y de todas mis cosas, para que, qui-
tados todos los impedimentos, pueda entrar en vuestro Corazón, que con singular mi-
sericordia me habéis abierto, y habitar en él vivo y muerto con vuestros fieles siervos».

Los preparativos siguen su curso

Entre tanto, los preparativos para la consagración de España al Sagrado Corazón, que
tendrá lugar el 21 de junio, en el Cerro de los Ángeles, en Madrid, siguen su marcha.

La Hermana María Rosa de la Cierva, Secretaria de la Provincia Eclesiástica de Madrid,
aseguró que «estamos trabajando con los movimientos y con las Vicarías para que se mo-
vilicen las tres diócesis. Los Vicarios de cada zona pedirán que las parroquias lleven (y
llenen) sus propios autobuses». La participación se espera masiva: «El Delegado de
Familias de Getafe –afirma– está convencido de que se va a desbordar el lugar; se es-
tán preparando carteles para repartir por las parroquias, y las carmelitas del Cerro de los
Ángeles están realizando estampas con las palabras de Alfonso XIII en la consagra-
ción de 1919, para repartirlas a todo el mundo». Además, la Eucaristía de consagración
será transmitida por La 2 de Televisión Española, a las 10:30 horas. 

Monumento al Corazón
de Jesús, del Cerro 

de los Ángeles.  Arriba,
a la derecha, anuncio

de la beatificación 
del padre Hoyos



La crisis económica que está afec-
tando al mundo entero requiere
cada vez más esfuerzos para com-

batirla, además de una mayor creativi-
dad. Los miembros más débiles de la
sociedad son los que la sufren más, so-
bre todo muchas familias numerosas
que, debido al aumento del desempleo,
se ven privadas de los ingresos suficien-
tes para la subsistencia. Para paliar esta
situación, la Conferencia Episcopal Ita-
liana ha establecido un Fondo nacional
de garantía, de cara a las necesidades
de las familias, que empezará a confor-
marse gracias a una gran colecta nacio-
nal que se realizará el 31 de mayo en to-
das las diócesis y parroquias italianas. 

Para que la ayuda sea eficaz, se ha
tratado de evitar la pérdida de esfuer-
zos que acarrearía el abarcar demasia-
dos frentes. Por ello, se ha decidido que
los beneficiarios del Fondo sean las fami-
lias más afectadas por la crisis, en espe-
cial las que tienen al menos tres niños
en edad escolar (incluida la universi-
dad) o que sufren alguna enfermedad
o discapacidad, y que han visto supri-
mida su fuente de ingresos al perder el
empleo. Se estima que el número de fa-
milias en estas situaciones oscila entre
20.000 y 30.000. El Fondo se ha estable-
cido de acuerdo con la Asociación Ban-

caria Italiana (ABI), que ha propuesto a
los grandes bancos unirse a la iniciati-
va. Así, el Fondo no presta dinero direc-
tamente, sino que constituye un capital
de garantía para que los bancos puedan
prestar dinero a las familias. 

Para educar en la generosidad 

El Fondo se activará a partir del 1 de
septiembre de 2009, y serán las parro-
quias las que indicarán a Cáritas las po-
sibles familias destinatarias de los prés-
tamos, y será esta última institución la

que dé fe de los requisitos necesarios
para obtenerlos, según criterios estable-
cidos a nivel nacional. Paralelamente,
el banco deberá poner en marcha cuan-
to antes el proceso de concesión del prés-
tamo, de modo que cada familia recibi-
rá una contribución máxima de 500 eu-
ros al mes durante un año, con un total
de 6.000. Esta ayuda puede ser prorroga-
da por un segundo año y por la misma
cantidad, si permanecen las condicio-
nes de necesidad iniciales. Cuando desa-
parezca el estado de necesidad, entonces
se procederá a la suspensión de los pa-
gos. La devolución del préstamo al ban-
co, con un interés del 4,5%,  se hará una
vez la familia haya recuperado un cier-
to nivel de ingresos –pero no antes de
uno o dos años–, y tendrá una duración
de hasta cinco años. 

El objetivo de la campaña es reunir
30 millones de euros para dar una res-
puesta adecuada a la situación de nu-
merosas familias italianas en apuros. El
cardenal Angelo Bagnasco, Presidente
del Episcopado italiano, afirmó en la
presentación de esta campaña que «la
elección de las familias como destinata-
rios de la ayuda no es casual, sino que
corresponde a la profunda convicción
de que la consideramos no sólo la for-
ma más eficiente de la vida social, sino
también la institución que ofrece la tex-
tura relacional necesaria para un desa-
rrollo más armonioso de la sociedad».
Asimismo, señaló que esta iniciativa «re-
presenta una acción concreta que educa
en la solidaridad, la apertura del cora-
zón y la generosidad. Y no sólo eso: tam-
bién ayuda a enfrentar este momento
de dificultades con una opción práctica
que apunta a eliminar las causas pro-
fundas de la crisis: la codicia del dinero
y la codicia de poseer».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Ante la crisis económica

La Iglesia se mueve
La Conferencia Episcopal Italiana ha promovido una colecta nacional que se realizará el domingo 31 de mayo en todas 
las iglesias de Italia, con el objetivo de crear un Fondo de garantía de 30 millones de euros en beneficio de las familias 
que se han quedado sin ingresos, debido a la crisis. Es lo que se conoce como el préstamo de la esperanza, iniciativa 

que coloca a la Iglesia en primera línea del frente de combate contra la recesión
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Cartel de la
cuestación
de la Iglesia
en Italia

Todos somos responsables

La propuesta del Episcopado italiano no es la única que está desarrollando la Iglesia para paliar los efectos
de la difícil situación económica por la que pasa el mundo. La donación de los obispos españoles del 1%

del Fondo Común Interdiocesano con destino a Cáritas, lo que supone una aportación de 1,9 millones de
euros, es un buen ejemplo. Otro es el de los obispos en Chile, que han pedido a los chilenos una
aportación del 1% de sus ingresos con destino a las obras caritativas de la Iglesia. Así, monseñor  Santiago
Silva, obispo auxiliar de Santiago y Secretario General de la Conferencia Episcopal Chilena, ha afirmado:
«Somos una familia, y en las familias nos hacemos cargo los unos de los otros. Por eso, el 1% no es
limosna, ni vuelta, ni sobra. El 1% es el fruto de nuestra identidad de hijos que, en comunión, se sienten
responsables de su hogar. Sí, somos todos responsables de la Iglesia. Y cuando la situación económica
nacional e internacional se ve amenazada es posible que las necesidades de la Iglesia se multipliquen».
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La visita de Benedicto XVI a Montecassino,
donde se encuentra la abadía fundada por
san Benito de Nursia, a quien ha elegido Pa-

trono de su pontificado, ha sido mucho más que
una peregrinación; se convirtió en un manifiesto,
basado en un trinomio capaz de promover el rena-
cimiento de una civilización en crisis. El Patriarca
del monaquismo occidental, que tuvo un papel
decisivo en la conformación de la civilización eu-
ropea en el siglo VI, cuando el viejo continente pa-
recía sumirse en la barbarie, acuñó tres propuestas
que, según el Papa, no han perdido actualidad:
Ora et labora et lege, oración, trabajo y cultura. 

El 1 de abril de 2005, un día antes de la muerte
de Juan Pablo II, el cardenal Ratzinger pronunció
una histórica conferencia en el monasterio de San-
ta Escolástica (hermana de san Benito), en Subiaco,
donde comenzó su obra san Benito, cerca de Roma,
en la que aseguraba que, en medio de la crisis ac-
tual de la civilización, «lo que más necesitamos
son hombres que, a través de una fe iluminada y vi-
vida, hagan que Dios sea creíble en este mundo.
Necesitamos hombres como Benito de Nursia,
quien, en un tiempo de disipación y decadencia,
penetró en la soledad más profunda logrando, des-
pués de todas las purificaciones que tuvo que su-
frir, alzarse hasta la luz, regresar y fundar Monte-
cassino, la ciudad sobre el monte que, con tantas
ruinas, reunió las fuerzas de las que se formó un
mundo nuevo», dijo el cardenal a punto de ser ele-
gido Papa con el nombre de Benedicto.

Ahora, el Papa ha regresado a la abadía de san
Benito, donde se había retirado en varias ocasiones
antes de su elección en busca de oración y tran-
quilidad. Y, como elemento decisivo para una nue-
va civilización, comenzó presentando la oración
como la «la herencia más bella dejada por san Be-
nito». Le escuchaban 20 mil peregrinos en la plaza
Miranda de Cassino, que a partir de ese día se lla-
ma plaza Benedicto XVI. La oración –subrayó– «es
la senda silenciosa que nos lleva directamente al co-
razón de Dios; es la respiración del alma que nos
vuelve a dar paz en las tempestades de la vida». En
particular, el Papa recomendó la lectio divina, o lec-
tura orante de la Sagrada Escritura.

En segundo lugar, el Papa presentó el otro pun-
to básico de la espiritualidad benedictina: el tra-
bajo. El desafío actual, explicó, consiste en «hu-

manizar el mundo laboral». Y añadió: «Sé que la si-
tuación de muchos obreros es sumamente crítica.
Expreso mi solidaridad a quienes viven en una
precariedad preocupante, a los trabajadores en el
paro o incluso despedidos». 

Por último, desde el monasterio que daría lu-
gar a  miles de comunidades en las que los monjes
de la Edad Media conservaron y transmitieron tan-
to la cultura clásica como la cristiana, Benedicto
XVI presentó la cultura en su sentido más profun-
do, como tercer elemento del trinomio, que con-
siste en buscar a Dios, el objetivo que forjó la cultu-
ra europea. El Papa alentó un «esfuerzo cultural
orientado a crear un nuevo humanismo», basado
en  la «atención por el hombre frágil, débil, por las
personas discapacitadas y los inmigrantes». Tras la
misa, inauguró  la Casa de la caridad, un centro
de ayuda a personas sin techo.

Jesús, el primer puesto

El Papa resumió con estas palabras el modelo de
civilización cristiana que presentó en Montecas-
sino: «En nuestra vida, nadie ni nada deben quitar
a Jesús el primer puesto; la misión de construir,
en el nombre de Cristo, una nueva Humanidad
caracterizada por la acogida y la ayuda a los más
débiles». Tras el encuentro con la población local,
el Papa se reunió en la tarde de ese domingo, en la
misma abadía, con los abades de las comunida-
des de monjes y monjas benedictinos del mundo
para pedirles que se conviertan en los promoto-
res y heraldos de esta civilización. Para ello sólo
les pidió una tarea, la misma que les dejó san Beni-
to: «No anteponer nada al amor de Cristo» (Regla
4, 21). Como explicó Benedicto XVI, «en esto con-
siste la santidad, propuesta válida para todo cris-
tiano, más que nunca en nuestra época, en la que se
experimenta la necesidad de anclar la vida y la
Historia en firmes puntos de referencia espiritua-
les».

Su peregrinación, pocos días después de la que
realizó a Tierra Santa, concluyó en el cementerio
polaco, uno de los numerosos camposantos de es-
ta zona, en la que se libraron terribles batallas en-
tre las fuerzas aliadas y el nazismo.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

El arte de la paz

Sé que la situación de muchos obreros
es sumamente crítica. Expreso mi

solidaridad a quienes viven en una
precariedad preocupante, a los
trabajadores en el paro o incluso
despedidos... Pienso en los jóvenes, a
quienes les cuesta encontrar una
actividad laboral digna que les permita
crear una familia. A ellos quisiera
decirles: ¡no os desalentéis, la Iglesia no
os abandona!

De la homilía en Cassino

B
enito fue ejemplo luminoso de
santidad; maestro de civilización
que, proponiendo una equilibrada

visión de las exigencias divinas y de las
finalidades últimas del hombre, tuvo
presentes también las necesidades del
corazón, para enseñar y suscitar una
fraternidad auténtica, para que en el
conjunto de las relaciones sociales no se
extraviara una unidad de espíritu capaz
de construir y alimentar siempre la paz.
No es casualidad que la palabra Pax
acoja a los peregrinos a esta abadía.

Los monjes han sabido enseñar con
la palabra y su ejemplo el arte de la paz,
sirviéndose de los tres vínculos que san
Benito consideraba necesarios para
conservar la unidad del Espíritu entre los
seres humanos: la Cruz, que es la ley de
Cristo; el libro, es decir la cultura; y el
arado, que indica el trabajo, la señoría
sobre la materia y el tiempo. Gracias a
los monasterios, pueblos enteros del
continente europeo han experimentado
un auténtico rescate y un benéfico
desarrollo moral, espiritual y cultural.
Recemos para que Europa valorice
siempre este patrimonio. Pero esto sólo
es posible cuando se acoge el buscar a
Dios como compromiso fundamental
del ser humano, que no se realiza sin
Dios. Os toca en particular a vosotros,
queridos monjes, ser ejemplos de esta
relación interior y profunda con Él.

A los monjes y monjas benedictinos
en Montecassino

(24-V-09)

Trinomio benedictino
Oración, trabajo y cultura es el trinomio que propuso Benedicto XVI al visitar, 

el domingo pasado, la abadía de Montecassino, fundada por san Benito, 
como camino para superar la crisis de civilización que sufre Europa

El Papa saluda a los fieles en Cassino
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Nombres
Los Nuncios deben tener capacidad de diálogo con

la modernidad y solidez intelectual, dijo, el pasa-
do sábado, Benedicto XVI al recibir a los miembros
de la Pontificia Academia Eclesiástica. «Sólo así
–explicó– se pueden evitar los efectos negativos
de la mentalidad mundana y la atracción y la con-
taminación por lógicas demasiado terrenas».

El cardenal Bertone, Secretario de Estado del Papa,
recibió la pasada semana a los responsables del
Congreso Mundial Judío, que agradecieron la visi-
ta del Santo Padre a Tierra Santa. Por otro lado, se-
gún el Custodio franciscano de Tierra Santa, el pa-
dre Pizzaballa, el acuerdo fiscal entre la Santa Se-
de e Israel podría cerrarse hacia finales de año.

«La Iglesia está orgullosa de sus sacerdotes», y «no
sólo por cuanto hacen, sino sobre todo por aque-
llo que son»: así dice el cardenal Hummes, Prefec-
to de la Congregación para el Clero, en una carta
ante el Año Sacerdotal, convocado por el Papa,
que comenzará el próximo 19 de junio. Este Año
será –continúa– «una ocasión para un período de
intensa profundización de la identidad sacerdo-
tal», y también «un año de oración de los sacerdo-
tes, con los sacerdotes y por los sacerdotes».

«Urge el desarrollo de una ciencia con conciencia»
ha dicho el científico Manuel Patarroyo, Premio
Príncipe de Asturias de la Ciencia en 1994, en el VI
Congreso Mundial de Bioética, que se ha celebra-
do en Gijón. La falta de voluntad política para el
desarrollo de vacunas es la causa de la muerte de
17 millones de personas al año, denunció.

La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, de Ras-
cafría, Madrid, ha sido declarada Bien de Interés
Cultural, tras su restauración gracias a la ayuda de
la Comunidad de Madrid.

Dumio, publicación mensual de la diócesis de Mondo-
ñedo-Ferrol, recoge en su número del pasado mes
de abril la conmemoración de los 50 años de la de-
nominación de la diócesis como Mondoñedo-Fe-
rrol y la elevación a rango de concatedral de la
iglesia parroquial más antigua de Ferrol, San Xiao.

Monseñor César Franco, obispo auxilar de Madrid,
pronunciará el próximo miércoles, 3 de junio, una
conferencia sobre la encíclica Spe salvi, de Bene-
dicto XVI, a las 19 horas, en Madrid, en la sede
de ADUE (calle Alfonso XI, 4. 6º).

La ONG Construyendo Puentes organiza el próximo
sábado, a las 21:30, en el Club las Rejas (Maja-
dahonda. Madrid), una cena benéfica para ayu-
dar a las niñas del Hogar Lázaro de Betania, en
Jerusalén. Estarán su directora, Samar Sahhar, y
el secretario del Patriarcado Maronita, Sobhy
Makhoul. Reservas: 666 555 546, y 657 174 771.

El grupo de rock cristiano Siquem, en dos únicas actua-
ciones en Madrid, el 31 de mayo y el 7 de junio, a
las 19 horas, ofrece una actuación musical y de
danza sobre san Pablo, en el Colegio Sagrado Co-
razón (calle Mancebos, 9). La entrada es libre.

Para concluir el mes de María, se celebrará una ofren-
da floral a la Virgen el próximo 31 de mayo en el
santuario de Schoenstatt, en Madrid (calle Serrano,
97). Habrá celebración de la Eucaristía a las 13:15
y a las 20:30 horas, y rezo del Santo Rosario a las
19:30 horas. Y para comenzar el mes de junio,
consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, la asocia-
ción Amistad en Cristo con María celebra su habi-
tual encuentro de adoración y oración de los pri-
meros jueves de mes de forma especial. El 4 de
junio, a las 18:30 horas, en la cripta de la cate-
dral de la Almudena, de Madrid, habrá un acto de
reparación al Señor por hechos como las blasfe-
mias, los daños contra la infancia y la juventud,
o la desprotección de los no nacidos.

Nuevo obispo de Menorca

El Papa  ha nombrado obispo de Menorca a monseñor Salvador
Giménez Valls, quien estaba al frente de esta sede como

Administrador Apostólico desde septiembre de 2008. Monseñor
Giménez Valls es obispo auxiliar de Valencia desde 2005, y viene a
presidir la sede de Menorca, vacante tras el traslado de monseñor Juan
Piris a la diócesis de Lérida el pasado mes de septiembre. En la
Conferencia Episcopal Española, monseñor Salvador Giménez es
miembro de la Comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis.

Monseñor Jesús Sanz, nuevo Comisario
pontificio de Lumen Dei

La Santa Sede ha nombrado a monseñor Jesús Sanz Montes, obispo de Huesca y de Jaca, nuevo
Comisario pontificio para la Unión Lumen Dei, en sustitución de monseñor Fernando

Sebastián, que renunció a esta responsabilidad el pasado 12 de mayo. Según una Nota del
Obispado de Huesca, «la responsabilidad confiada a monseñor Sanz Montes tiene carácter
indefinido y goza de los derechos y facultades propias del Superior General. Se trata de una
medida excepcional por la que en circunstancias especiales, y cuando lo exijan graves razones,
la Iglesia designa un comisario pontificio, que en su nombre dirija temporalmente la asociación».
Monseñor Sebastián se ha despedido de todos los miembros de Lumen Dei, y les ha recordado:
«Nadie en la Iglesia tiene ninguna autoridad al margen o en contra de la autoridad universal de
la Santa Sede. Sólo en la obediencia está el buen camino».

Manos Unidas: nueva Presidenta

La Asamblea General de Manos Unidas ha elegido a doña Myriam
García Abrisqueta como nueva Presidenta de Manos Unidas para los

próximos tres años, nombramiento que se hará efectivo  una vez  sea
confirmado por la Conferencia Episcopal Española. Doña Myriam
García nació en Madrid en 1964. Está casada y es madre de dos hijos. Es
Licenciada en Geografía e Historia, y está especializada en Historia del
Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como voluntaria
en Manos Unidas desde 1999, donde ha ocupado, entre otros, el Área
de Proyectos y el Área de Educación para el Desarrollo . 

Incómodas preguntas

El diputado de Unión del Pueblo Navarro don Carlos Salvador, tras dirigir una serie de
incómodas preguntas parlamentarias a la nueva ministra de Sanidad sobre el derecho a la vida

del no nacido, se dirige ahora a la ministra de Igualdad: «¿Quién otorga la categoría de ser
humano? ¿La otorga el Parlamento? ¿Acaso la otorga el Gobierno?» También pregunta por qué se
priva al padre varón de toda responsabilidad sobre su hijo no nacido. «¿No cree el Gobierno que
apoyar que el hombre se despreocupe absolutamente de una decisión de abortar un feto que él
ha contribuido igual que la mujer a que exista, es objetivamente una apología del machismo?»

Biografía de una catedral

La Obra Social y Cultural de Caja Segovia ha presentado su última publicación: La construcción
de la catedral de Segovia a través de sus cuentas. Estudio patrimonial, financiero y contable de

la edificación de la Dama de las catedrales. Su autor, Miguel Ángel Cillanueva, economista, traza
una preciosa biografía arquitectónica de la catedral de Segovia en su compleja historia, desde su
primera ubicación en la explanada del Alcázar, hasta su finalización ya en la Plaza Mayor.

Vigilia de Pentecostés

Los laicos de Madrid están convocados a la Vigilia diocesana de Pentecostés, este sábado 30 de
mayo, a las 20 h., en la catedral de la Almudena. En una carta a los responsables de

asociaciones, movimientos y grupos apostólicos, el cardenal arzobispo, don Antonio María
Rouco, advierte frente al «peligro de encerrarnos en nosotros mismos, en nuestros propios
grupos», y subraya la necesidad de que los seglares tomen conciencia de su responsabilidad en
la misión evangelizadora de la Iglesia. Y hoy jueves 28 de mayo, de 19:30 a 21:30 h., tiene lugar,
en el Arzobispado (calle Bailén, 8), un Encuentro de reflexión y debate, en el XX aniversario de la
Exhortación apostólica Chrisfideles laici, con una ponencia del profesor Gabriel Richi, de la
Facultad de Teología San Dámaso. Por otra parte, el cardenal Rouco ha ordenado que, en todas
las Misas de la archidiócesis, en la oración de los fieles se incluya esta petición: «Por los
trabajadores en paro y sus familias, por cuantos sufren las consecuencias de la crisis económica:
para que todos les ayudemos con fraternidad cristiana, y los gobernantes encuentren pronto una
solución digna y eficaz para los actuales problemas económicos y laborales».
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Libros

Valladolid y Castilla son escenario
constante, casi se podría decir que

único, en la obra literaria de
Miguel Delibes. Como
recuerda Ramón García
Domínguez, en el prólogo
de este espléndido libro, con
el título Valladolid. Miguel
Delibes, que acaba de editar
en Plawerg, el propio
Delibes define la novela
como «la conjunción de un
hombre, un paisaje y una

pasión». El hombre y el paisaje castellanos
son protagonistas de esta preciosa Antología
de textos sobre Valladolid y sus gentes,
extraordinariamente bien editada e ilustrada.
Releer al Delibes que escribe sobre los
pinares, los palomares, los alfares de su
tierra, es un regalo auténtico que se acentúa
cuando releemos en estas páginas
semblanzas de vallisoletanos de pro como
Jiménez Lozano, Umbral, Martín Descalzo,
Mariano de Cosío, Jorge Guillén o Rosa
Chacel. Con gran acierto, el editor cierra
estas 200 páginas con artículos de Delibes
bajo el título Recuerdos y nostalgias: en ellos
reaparece el cazador, el extra a las órdenes
de Orson Wells, el tren burra, los cangrejos
de río, la Semana de Cine de Valladolid…, y
una muy cuidada selección de los mejores
personajes de las novelas de Delibes: de
Diario de un cazador, La hoja roja, Cinco
horas con Mario, Madera de héroe, o la
última –esperemos que por ahora–, El
hereje. Son páginas que destilan amor y
fidelidad a su tierra y a sus gentes.

El famoso autor de El padre Elías, Michael
O’Brien, acaba de reaparecer en las

librerías con La última escapada, que ha
editado, oportunísimamente LibrosLibres. En
la portada se lee este subtítulo: Cuando el
Estado llamó a la puerta para educar a sus

hijos, Nathaniel Delaney
tomó una decisión: ser libre.
Son tres centenares de
páginas noveladas que
parecen escritas para el
momento que España vive
hoy con la asignatura
Educación para la
ciudadanía: un Gobierno de
apariencia democrática y
benefactora impone

totalitaria y sectariamente la ideología de lo
políticamente correcto castigando a los
disidentes e internando en campos de
reeducación a los más refractarios,
empezando por el protagonista propietario
de un modesto periódico local,
incomodísimo para el poder establecido.
Represalias y calumnias obligan a quien no
se deja adoctrinar al éxodo, al exilio, a la
huída. Es la lucha de la conciencia y de la
dignidad humanas contra un poder
arrasador y despiadado. Además, está escrito
con tal fuerza que mantiene en vilo desde
que engancha ya al lector en las primeras
páginas.

M.A.V.

El chiste de la semana
Borja Montoro, en La Razón

WWWW WWWW WWWW
Inspirados por la llamada del Santo Padre a una nueva evangelización, Católicos Regresen a Ca-

sa se extiende hacia los católicos inactivos. La página ofrece una oportunidad de conocer la ver-
dad sobre la fe católica, en un ambiente acogedor y sin juzgar a nadie. 

http://www.catolicosregresen.org

La dirección de la semana

Compendio sobre la Iglesia en China

Con motivo del segundo aniversario de la publicación de la Carta del
Papa a los católicos en China, la Santa Sede ha publicado un

Compendio en el que se presentarán los contenidos esenciales de dicho
documento a través de preguntas y respuestas, con el fin de ayudar a
conocer la vida de la Iglesia en el inmenso país asiático. El Compendio
expone fielmente el contenido de la Carta, junto con notas a pie de
página y dos breves apéndices que permiten profundizar en el
pensamiento de Benedicto XVI sobre algunos puntos particularmente
delicados de la Carta. Según la Oficina de Información de la Santa Sede,
«la utilidad de aquella Carta ha sido confirmada por la extraordinaria
acogida que le reservaron los católicos chinos que pudieron conocerla.
Se está convirtiendo en un firme punto de referencia para la solución de
los diversos problemas con que se enfrenta la comunidad católica, tanto
en el ámbito doctrinal como práctico y disciplinar». El texto estará
disponible en el web oficial de la Santa Sede en chino y en inglés. 

Ética y futuro de la democracia

Ética y futuro de la democracia es el título del curso organizado por la Fundación García Morente y la
Universidad CEU San Pablo, que se celebrará los días 2 y 3 de junio en el Salón de Grados de la

Universidad (calle Julián Romea, 23). El Encuentro será presentado el martes 2 de junio por la directora
del curso, la Hermana María Rosa de la Cierva. La inauguración del mismo correrá a cargo del
arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez , que disertará sobre El pensamiento de la Iglesia sobre
la democracia. A continuación, el Presidente del Congreso de los Diputados, don José Bono, hablará
sobre La transición democrática en España. Por la tarde, el Presidente del Foro Español de la Familia, don
Benigno Blanco, reflexionará sobre Democracia y humanismo; y don Alfredo Dagnino, Gran Canciller
de la Universidad CEU San Pablo, sobre Democracia y Estado de Derecho. El miércoles 3 de junio
intervendrán el profesor Alejandro Llano, quien abordará el tema Democracia y racionalidad; don José
María Aznar, quien expondrá Las bases éticas de la democracia en Occidente; y don Francisco Vázquez,
quien disertará sobre Democracia y derechos humanos y sociales. La conferencia de clausura será
impartida por el cardenal Rouco Varela, quien en su exposición abordará los Presupuestos prepolíticos
de la democracia.
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Servicio público. Son las palabras más
repetidas en las conversaciones con
los directores de la programación re-

ligiosa de Radio y Televisión españolas. Y
es que los medios de titularidad pública,
tanto la radio, como la televisión, en su
objetivo de servir a la sociedad, cuentan
con una parte de su programación desti-
nada a la confesión católica, desde un
acuerdo firmado el 7 de septiembre de
1982 entre la Iglesia y el ente público. Del
mismo modo, tiene espacios para las con-
fesiones judía, musulmana y evangélica.
La Constitución es la que asegura y justi-
fica el acceso a los medios de comunica-
ción públicos a aquellos grupos «espe-
cialmente significativos», donde, como
es lógico admitir, la Iglesia católica ocupa
el lugar más importante. 

Este lugar preeminente de la confe-
sión católica viene respaldado cada do-
mingo por la mañana por la fiel audien-
cia de la programación religiosa de La
2 de TVE, cuyos shares, o puntuaciones
para medir el seguimiento de los espec-

tadores, son los más altos de toda la ca-
dena, con varios puntos de diferencia
por encima del promedio, lo que de-
muestra que no se trata de programas
muertos, o con poco seguimiento por
parte de los telespectadores. Los pro-
pios directores de los programas afir-
man que tienen una audiencia hetero-
génea y fiel, que se comunica con ellos
para mostrarles su apoyo de mil formas,
por correo electrónico, por correo postal,
por teléfono, e incluso por la calle. 

La programación religiosa en RTVE
busca mostrar todos los ámbitos de la
Iglesia, desde el testimonial, el informa-
tivo, el de la profundidad y la forma-
ción, y, por supuesto, la Santa Misa, que
en realidad existe desde que arranca la
televisión en España, en 1956. Por eso,
son cuatro los programas que se emi-
ten, todos los domingos por la mañana
en Televisión Española: Últimas Pregun-
tas, Testimonio, El Día del Señor y Pueblo de
Dios, que precisamente cubren todos es-
tos aspectos. 

«Yo tengo la teoría de que don José
Luis Martín Descalzo apostó por cubrir
en la televisión los mismos enfoques
descriptivos, informativos, de testimo-
nio, de moral…, que se habían cubierto
en la famosa enciclopedia de Jesucristo,
que él mismo dirigió por las mismas fe-
chas en las que comenzó a plantearse la
programación religiosa en Televisión Es-
pañola». Lo afirma don Miguel de Santia-
go, sacerdote y director adjunto del pro-
grama Últimas Preguntas. 

Él mismo ha trabajado con todos los
directores que ha tenido el programa,
Martín Patino, José María Javierre, Gil
de Muro, Martínez Puche, y la actual,
María Ángeles Fernández. «Con todos
ellos –explica–, el programa ha tratado
cuestiones de debate fronterizas entre
la fe y la ciencia, o la cultura. En defini-
tiva, el programa plantea últimas pre-
guntas, de esas radicales que afectan al
hombre, que le hacen plantearse quién
es, el sentido del sufrimiento, etc.»

Iglesia samaritana por el mundo

La Iglesia samaritana se muestra ca-
da domingo por la mañana en el pro-
grama Pueblo de Dios, dirigido por el
sacerdote don Julián del Olmo. Un pro-
grama que muestra una Iglesia «que ha-
ce muchas cosas que no se conocen –afir-
ma don Julián–. Yo digo que nosotros
tenemos la suerte de conocer y tratar a
las mejores personas del mundo. Gen-
te que de verdad merece la pena, no los
fantasmas que andan por las cadenas de
televisión. Nos vamos al fin del mundo,
estamos con los misioneros, gente que
entrega su vida, que son comprometi-
dos, que revolucionan el mundo en si-
lencio... Creemos que existe un gran pro-
blema, y es el desconocimiento de todo
lo que la Iglesia hace. Se ha creado la
Iglesia del tópico, sobre la que actúan los
medios de comunicación. Hay que dar a
conocer esa Iglesia desconocida y real
que está actuando mucho y bien». 

Este programa tiene el compromiso
de emitir 53 programas al año. De ellos,
el 60% son grabados fuera de España,
algo que sería imposible, de contar con
el presupuesto que les aporta TVE. Por
eso, son las propias instituciones de la
Iglesia las que financian los viajes al ex-
tranjero: «Somos los reporteros de Dios
por el mundo –explica, con una sonrisa,
don Julián del Olmo–. Gracias a que so-
mos como de la familia, podemos en-
trar en lugares donde otras televisio-
nes no podrían ni soñar con poder pa-
sar. Pero es que saben que les vamos a
sacar bien, sin engañarles, sin manipu-
larles...»

Pablo VI dijo en una ocasión que
nuestro tiempo es el tiempo de los testi-
gos, que la gente sigue más a los testi-
gos que a los maestros. Es algo que tiene
muy presente don Isidro Catela, director,

Programación religiosa en RTVE: un gran servicio a los ciudadanos

La Iglesia, tal cual es
Los domingos por la mañana, en La 2 de TVE, los programas religiosos baten los récords
de audiencia de toda la cadena. El Día del Señor, Últimas Preguntas, Pueblo de Dios 
y Testimonio, junto con el programa Frontera, de RNE, son los programas de contenido
sociorreligioso que ofrece la radio y televisión públicas de nuestro país. Abordan todos
los aspectos de la fe, desde el social, al testimonial, pasando por la propia Eucaristía
televisada, cada domingo, desde un templo diferente de toda España. Lo dicen sus
propios oyentes: son un auténtico servicio público, y los profesionales que los llevan 
a cabo, unos maestros de la comunicación que creen y apuestan cada semana 
por llevar a sus hogares algo más que información y entretenimiento

Un momento 
de la grabación 

del programa 
Pueblo de Dios, 

de TVE2



desde el año 2001, del programa Testi-
monio, y que lleva ya 400 entrevistas re-
alizadas a personas de Iglesia de todo
tipo y condición. Por sus cámaras y sus
guiones han pasado religiosas de clausu-
ra, padres de familia, miembros de aso-
ciaciones, movimientos, voluntarios...
de toda España. «Es el programa más
pequeño de TVE –dice don Isidro–, casi
decimos que es un spot de 5 minutos,
absolutamente complementario a los de-
más. Nuestra audiencia es gente de ca-
sa, muy nuestra, pero también sabemos
que hay gente que pasa por ahí, y que
se engancha, porque los testimonios con-
tagian esa alegría de vivir que lleva el
cristiano en el rostro...; por eso, yo siem-
pre digo que éste es un programa muy
televisivo». 

«Son muchos los programas que re-
cuerdo con cariño –recuerda el director
de Testimonio– y con muchos sigo man-
teniendo el contacto, por ejemplo, las
Comunidades de Fe y Luz, el monaste-
rio de la Encarnación de Córdoba, el frai-
le carmelita Miguel Márquez, que para
explicar el sentido lúdico de la fe se pu-
so a hacer juegos malabares, o tantos
aquellos testimonios que tienen que ver
con el dolor y el sufrimiento, la enfer-
medad..., siempre llenos de esperanza».

La Eucaristía, dentro del espacio El
Día del Señor, se ha retransmitido siem-
pre por televisión. Es el programa reli-
gioso por excelencia, con unas altas co-
tas de audiencia y de fidelidad de los
espectadores. El sacerdote don Juan Car-
los Ramos, su director, afirma que se tra-
ta de un auténtico servicio público, «un
gran bien para mucha gente. Sabemos,
por el contacto que tenemos con la au-
diencia, que se trata de un gran consue-
lo, compañía y ánimo para mucha gen-
te, además del servicio pastoral que
presta. El perfil de la gente que nos ve es
muy variopinto. Sabemos que la Santa
Misa es especialmente vista en hospita-
les y residencias, y muchos cuidadores
de enfermos, o familiares de gente ma-
yor que no puede salir de casa, nos lla-
man para agradecernos la compañía y
el servicio que prestamos».

A. Llamas Palacios

DESDE LA FE 28-V-2009
ΩΩ
25 AA

Programas religiosos TVE: así empezó todo

Los programas religiosos de Televisión Española nacieron con ella misma a mediados de los años cincuen-
ta del siglo XX, encabezados por el más significativo, El Día del Señor, retransmisión de la misa dominical,

al que se sumaron después otras emisiones diurnas o nocturnas que recuerdo por sus directores: el jesuita Jo-
sé Antonio de Sobrino, el canónigo y biblista madrileño Salvador Muñoz Iglesias, el sacerdote escritor del Opus
Dei Jesús Urteaga y el entonces obispo auxiliar de Madrid monseñor José Guerra Campos. Contratados todos
ellos a título personal por los responsables de la televisión pública. 

Estos programas aprobaron con nota entre las emisiones de la cadena, por su calidad profesional, su inte-
rés pastoral y su banda de audiencia. Si bien, las restricciones informativas del Régimen impedían pronunciar-
se sobre determinados acontecimientos eclesiales y, menos aún, sobre la situación sociopolítica del país. Se
mantuvieron siempre ajenos a contaminaciones ideológicas o políticas a favor o en contra de las posiciones
oficiales. 

Así discurrieron las cosas, durante veinte años, hasta la muerte de Franco; y apenas pudieron cambiar has-
ta la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y de los Acuerdos España-Santa Sede, entre ellos el de Ense-
ñanza y Asuntos Culturales, que entraron en vigor el 4 de diciembre de 1979. Este último es parco en palabras
en lo referente a la presencia de la Iglesia en las Comunicaciones Sociales, aunque aborda el tema con clari-
dad en el tercer párrafo introductorio: 

«Deben aplicarse a los Medios de Comunicación Social, en su ordenamiento jurídico, los mismos criterios
de libertad religiosa e igualdad sin privilegios, que Iglesia y Estado aplican en enseñanza». A lo que se añade
taxativamente en su artículo 14: «El Estado velará para que sean respetados en sus Medios de Comunicación
Social los sentimientos de los católicos, y establecerá los correspondientes acuerdos en esa materia con la Con-
ferencia Episcopal Española». 

Para entonces ya estaba en plena implantación y progreso la Conferencia Episcopal y sus Comisiones, en-
tre ellas la de Medios de Comunicación Social, que me tocó encabezar desde noviembre del 78, hasta el
mismo mes del 87.

En lo que atañe a nuestro asunto, la gestación de los programas religiosos de RTVE, se llevó a cabo en el trie-
nio 80-83, comprensivo del último año de Adolfo Suárez, el año y medio de Calvo-Sotelo, y el primero de Fe-
lipe González.

Haciendo uso del fuero que se reconocía a la Conferencia Episcopal, nuestra Comisión de Medios se pu-
so al habla con los altos responsables de TVE, que fueron, sucesivamente, por UCD, el diplomático Carlos Ro-
bles Piquer, y el profesor Eugenio Nasarre, con el sobreañadido de Luis Apostua, Director General de Asun-
tos Religiosos, e interlocutor obligado en la materia. Los tres eran conocidos míos, lo que facilitó las negocia-
ciones lentas y laboriosas, porque hubieron de abarcar también las de las confesiones no católicas, como
judíos, protestantes y musulmanes.  

Ellos daban por finiquitada la programación anterior, y aceptaron desde el comienzo que se hicieran car-
go del programa dominical dos sacerdotes de nuestra Comisión: el jesuita Rafael de Andrés, y el capuchino Oren-
cio Llamazares. Convinimos la creación del programa Pueblo de Dios, que registraría semanalmente la vida
de la Iglesia y su presencia en la sociedad, que correría a cargo de José Luis Martín Descalzo. Acordamos tam-
bién poner en marcha otros dos programas: Últimas Preguntas, a cargo sucesivamente del jesuita Martín Pa-
tino y el sacerdote operario José María Javierre, más Testimonio, por el sacerdote periodista Santiago Martín.

Ocurrió, no obstante, que, tras las elecciones generales de 1982, entró a gobernar el Partido Socialista
con Felipe González, lo cual nos inclinó a retrasar la puesta en antena del conjunto de los programas, hasta
tanto no entraran en funciones los nuevos directores de RTVE. El primero de ellos, José María Calviño, agra-
deció el gesto, y ratificó sin más las dichas emisiones. Con él y con los sucesores suyos como Pilar Miró y Ja-
vier Solana, mantuve relaciones respetuosas y cordiales, que permitieron asentar, entre cambios y dificultades,
los programas religiosos de TVE, que todavía se siguen emitiendo.

+ Antonio Montero Moreno 
arzobispo emérito de Mérida-Badajoz

Uno de los programas de la primera etapa de Últimas Preguntas
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Entre los siglos IV y V de nuestra
era, vivió en la más culta y agitada
metrópoli del Imperio oriental la

hija del científico Teón, un académico
imbuido de la religiosidad pagana. Su
hija Hipatia, sin embargo, habiendo
atendido con aprovechamiento a las en-
señanzas de su progenitor, manifestaba
desapego por los aspectos teúrgicos y
cultuales de la gentilidad helénica, in-
clinándose en su lugar por el platonis-
mo. Y así se distinguió entre sus conciu-
dadanos, recibiendo la veneración de
sus discípulos y el respeto del resto de
los griegos, lo mismo paganos que bau-
tizados. Mas un infausto día de la Cua-
resma de 415, en que volvía a casa en su
carruaje, fue sorprendida por una horda
de cristianos iracundos quienes, tras
arrastrarla al Caesareum de Alejandría y
despojarla allí de su vestidura, la mata-
ron con cascotes de teja, quemando lue-
go los restos de su cuerpo. Debía de ron-
dar los sesenta años.

Los modernos exaltan a una Hipatia
que bien podría ser otra enteramente
ajena a aquella de la que testimoniaron
los antiguos. O tal vez su fantasma. Es-
ta Hipatia –la que nos quieren vender
con la película de Amenábar– aparece
como la bellísima directora de la Biblio-
teca alejandrina que encarna los ideales
de la autonomía científica, el progreso
racional y la liberación de las mujeres;
militancia que pagó entregando su vi-

da a las caníbales tinieblas cristianas, lo
que hoy la convierte en mártir de la cien-
cia, el helenismo, la perspectiva de géne-
ro, o la combinación que se desee.

¿Reconocerían Sinesio, Olimpio, Her-
culiano y los demás alumnos de Hipatia
a su reverenciada maestra en ese perso-
naje? Sea lo que fuere, lo cierto es que
las muertes de Hipatia han sido muchas
desde el siglo XVIII. De entre los que las
han perpetrado destaca el gran Gibbon,
en su Historia de la decadencia y ruina del
Imperio Romano (1776-1789). La tesis que
vertebra esta monumental obra, que ve
en el cristianismo al verdugo de la civi-
lización clásica, conduce también a pre-
sentar a una Hipatia comprometida con
los valores de la religión antigua. Insegu-
ro es igualmente el camino que traza
Voltaire en su Diccionario Filosófico (1764),
donde un odioso san Cirilo azuza a los
fanáticos cristianos contra la mujer sa-
bia. Voltaire contribuye además a crear el
halo de voluptuosidad que envuelve a
Hipatia, pese a que las fuentes sostie-
nen de modo inequívoco que se mantu-
vo virgen hasta su muerte, en línea con
el idealismo neoplatónico. 

Hipatia en el mundo moderno

El siglo XIX no le irá a la zaga al de
las Luces en su contribución a las meta-
morfosis de Hipatia: el escritor antica-
tólico inglés Charles Kingsley da a la

imprenta su novela sobre la pensadora,
y en los ambientes franceses cunden los
versos de Leconte de Lisle, deplorando
el sacrificio de la platónica Afrodita a
manos del vil galileo. Ya en el XX, Ber-
trand Russell encabeza una turbamulta
de autores cuya dudosa versión hallará
en los ochenta un altavoz planetario: la
serie televisiva Cosmos, del astrónomo
estadounidense Carl Sagan, de ideología
cientifista y antirreligiosa. 

El fin de Hipatia

Las circunstancias de la muerte de
Hipatia debemos buscarlas en los suce-
sos que removieron Alejandría al me-
nos desde dos o tres años antes. Cirilo
sucedió en el Patriarcado a su tío, el ani-
moso Teófilo, el 18 de octubre de 412; la
votación del pueblo le prefirió frente a la
candidatura del arcediano Timoteo, apo-
yado incluso por el jefe de la guarnición
militar de Egipto.

El celo madrugador y la enérgica re-
solución de Cirilo en la defensa de las
prerrogativas episcopales le acabaron
enfrentando con el Prefecto imperial
Orestes, llegando estas desavenencias a
dividir a la urbe misma. Un conciliábu-
lo de cristianos febriles cree haber iden-
tificado el obstáculo que se interpone
entre ambas personalidades: el gober-
nador visita muy frecuentemente a la fi-
lósofa. El desgraciado resto ya lo sabe-
mos. La muerte de Hipatia sacudió la
ciudad y Orestes abandonó Alejandría
para siempre.

Los asesinos de la hija de Teón posi-
blemente habían hecho el razonamiento
correcto: la obstinación del Prefecto, un
recién llegado, sólo podía deberse a los
consejos de Hipatia. Como sugiere Ma-
ria Dzielska, de la Universidad Jagelló-
nica, la filósofa pudo haber abandonado
su exquisita neutralidad para aglutinar
un partido en el intento de frenar el cre-
ciente predominio político del arzobispo
y sus parciales. No se trataría, pues, de
una mera rivalidad entre cristianos y pa-
ganos, porque en el partido secular mi-
litaban también cristianos, como el pro-
pio Orestes. 

En los mismos años en que arrebata-
ron la vida a Hipatia y en la misma Áfri-
ca, densos celajes se ciernen sobre los
cristianos; diócesis enteras quedan huér-
fanas de sus pastores, que huyen abru-
mados del terror vándalo. Y en Hipona,
junto a Cartago, resiste un anciano
Agustín que, escribiendo bajo el shock
de saber la Ciudad maestra de pueblos
impíamente saqueada y a una nube de
alaricos prestos a cruzar el mar, se es-
fuerza por convencer al mundo de que
la Historia tiene sentido, y es de espe-
ranza, porque, pese a los misteriosos pe-
sares, la gobierna la Providencia.

Miguel Ángel García

A propósito de la presentación de Ágora, de Alejandro Amenábar

Las muertes de Hipatia
Desde la Ilustración, la ideología progresista ha tratado de neutralizar el influjo 
del cristianismo en Occidente. Para ello ha recurrido con frecuencia a la canonización
laica, e incluso a la confección de un martirologio propio. No caracterizan, desde
luego, a estos procesos de glorificación secular el apego a la realidad histórica 
ni el compromiso con la verdad…

Instantánea 
del último festival 

de Cannes



Un proverbio árabe afirma que hay tres cosas difíciles de
ocultar: el humo, el amor y un camello en el desierto.
La verdad es más fácil de esconder, pero sólo durante

algún tiempo. Engaños, disimulos y estrategias de confusión
mantienen a la verdad prisionera, contando también con aque-
lla mordacidad de Nietzsche: que, a veces, el interés por el
error es más fuerte que el interés por la verdad. Pero, casi fa-
talmente, sobreviene el descuido, el acto fallido de los psico-
analistas, y la verdad acaba por comparecer, aunque sea de
manera indirecta, como de rechazo. Es lo que aconteció la se-
mana pasada con la declaración de la ministra de Igualdad,
acerca del ser del feto. Siguiendo la distinción de Wittgens-
tein, procede en este caso distinguir entre lo que se dice y lo que
se muestra. Bibiana Aído dijo que el feto, a las trece semanas, no
era un ser humano, y –al emitir semejante error– mostró que lo
verdadero es lo contrario. Porque si, como ella sostuvo, el fe-
to es un ser vivo, necesariamente ha de ser humano. Lo que
siempre han negado los partidarios del aborto es que el no
nacido sea un ser, un determinado individuo; porque, si lo es,
no cabe dudar de su índole humana. Un año no ha sido sufi-
ciente para enseñar a la especialista en flamenco la gramática
parda socialista. Dijo media verdad y, al intentar ingenua-
mente ocultar la otra media, se produjo la manifestación pú-
blica de la evidencia entera.

Hasta los menos avezados a jergas filosóficas se percata-
ron de que estaban en juego los conceptos de género y especie.
Ser vivo es un género, pero todo género admite diversas es-
pecies y exige en cada caso una. No hay géneros que no estén
realizados en una especie. Los escolásticos decadentes habla-
ban del individuo vago, es decir, de un individuo cualquiera
al que no le corresponde ninguna concreción (por ejemplo,
algún hombre). Aído, sin saber una palabra de lógica, ha resca-
tado esa rancia noción, y nos plantea qué pueda significar
una especie vaga, la que le correspondería al feto en sus cator-
ce semanas de arriesgada existencia como escueto ser vivo,
fácil víctima de ciertas adolescentes desaconsejadas y de algu-
nos médicos sin conciencia.

Asaltado en plena calle, el ministro de Educación, esgri-
mió en su defensa que, por ser catedrático de Metafísica, ne-
cesitaría muchas horas para explicar lo que era y lo que no
era un ser humano. Por solidaridad, me pongo de parte de
mi colega de cátedra, y le ofrezco a Ángel Gabilondo una de-
finición clara y metafísicamente rigurosa: ser humano es cual-
quier individuo de la especie homo sapiens sapiens. Desde el
primer momento de su concepción, el no nacido es siempre un
ser humano, con tanta evidencia científica como metafísica.

En estos tiempos de crisis, hasta la evidencia científica se co-
tiza a la baja. Al parecer, los asesores de Aído le pasaron, pa-
ra preparar su entrevista en la radio, el escrito titulado En con-
tra de la utilización ideológica de los hechos científicos, respuesta a
la Declaración de Madrid, en la que prestigiosos científicos sos-
tienen que hay datos ciertos para mantener que la fecundación
da lugar, desde el primer momento, al mismo ser humano
que nacerá meses más tarde. Los objetores progresistas se in-
clinan prudentemente a no acudir a los hechos científicos ob-
jetivables para dilucidar la naturaleza del nasciturus. Y la mi-
nistra cogió el rábano por las hojas.

Lo que se ha vuelto a poner públicamente de relieve es que
la batalla dialéctica del aborto ha sido definitivamente gana-
da por los defensores de la vida. A los abortistas  no les queda
ningún argumento. En Estados Unidos, donde los pro life son
ya el 51%, se han constituido equipos de debate que se ofrecen
a universidades o instituciones culturales para discutir acer-
ca del aborto. Y no hay apenas partidarios de la postura pro
choice que se presten a abogar por una tesis que identifican
de antemano como perdedora. Debería ya quedar patente
que la postura oficial española no tiene nada que ver con la evi-
dencia científica. Es pura ideología manipuladora, que quie-

re eliminar cualquier resistencia institucional o social. 
Todavía más reveladora que la pifia de Aído ha sido la de-

claración que el Presidente del Gobierno hizo el mismo día.
También Zapatero ha mostrado más de lo que decía cuando
afirmó que la marginación de los padres tiene por objeto «no
interferir en la decisión íntima» de la joven que se plantea eli-
minar la vida concebida. Toda mediación que no proceda del
Estado interfiere, según el socialismo español, la decisión es-
pontánea de los individuos. Pocas veces se ha expuesto con
más claridad el núcleo del totalitarismo. Hannah Arendt ya ad-
virtió que el aislamiento de los individuos es pretotalitario,
porque la capacidad de resistencia ante los abusos del poder
procede de la libertad concertada de las personas.

Nuestro país se encuentra en una tesitura delicada y grave.
Es mucho lo que se dilucidará en un plazo breve. La cuestión
decisiva no es la crisis económica, aunque el actual Gobier-
no está dejando de hacer todo lo que podría paliarla y acortar-
la. Lo realmente decisivo es si los sectores más vivos y lúcidos
de la sociedad serán capaces de detener el proceso de deterio-
ro cívico, religioso y ético al que España se está viendo some-
tida. Lo que está en juego es el propio sentido humano de
nuestra vida social. Y esto, para mal pero también para bien,
se ha convertido en una evidencia.

Alejandro Llano

Contra la vida y la evidencia
Don Alejandro Llano, catedrático de Metafísica, subraya el peculiar concepto de ser humano del Gobierno de España.

Considera, además, que pese a la gravedad de los ataques contra la vida, «se ha vuelto a poner públicamente de relieve 
que la batalla dialéctica del aborto ha sido definitivamente ganada por los defensores de la vida»
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He dejado de ir a misa
(ed. Edicep) es el

nuevo libro de Arturo Cli-
ment, basado en un co-
mentario oído de labios
de muchas personas. Con
él, el abad de Xátiva ex-
pone, con franqueza,
profundidad y sencillez,
la riqueza, la fuerza es-
piritual y el manantial de
gracia que emana de es-
te Sacramento.

La verdad de la Eucaristía

La generación actual
tiene una gran forma-

ción profesional, pero el
divorcio no para de cre-
cer. ¡Podéis conseguirlo!
Pistas para que tu matri-
monio funcione (Publica-
ciones Claretianas), de
María Díez de las Heras y
Fernando Márquez, reco-
ge los testimonios de mu-
chas parejas que han su-
perado sus dificultades.

Matrimonio

Alo largo de la Histo-
ria, muchos hombres

han sucumbido al sueño
de África. Los guardianes
del agua (ed. Palabra) es
una nueva novela de Mi-
guel Aranguren, una na-
rración llena de viajes y
aventuras ambientada en
el corazón de Kenia, con
condiciones de vida muy
duras, pero donde se ha-
llan corazones nobles.

Novela

La tarea de educar en la
seguridad y la autoes-

tima no es fácil, pero se
puede enseñar a los ado-
lescentes a decir No, de
modo que puedan desa-
rrollarse como personas
fuertes y seguras. En Ensé-
ñale a decir «No» (ed. Es-
pasa), la psicóloga Olga
Castanyer da las pautas
para conseguir adoles-
centes con juicio crítico.

Adolescentes

Fiesta al atardecer (Pu-
blicaciones Claretia-

nas) es un homenaje del
padre jesuita Jesús Breña
a la longevidad, que re-
fleja la experiencia del
movimiento Vida ascen-
dente. En él afirma que
la tercera edad es «una
ocasión para ser feliz por
lo que uno es, por lo que
ha hecho y por lo que to-
davía puede hacer». 

Vida ascendente

El sentido sobrenatural
del pueblo cristiano ha

sabido ver en la Inmacu-
lada Concepción de Ma-
ría una verdad revelada
por Dios. Para ayudar a
la consideración de este
misterio, Guillermo Juan
Morado ha escrito Nove-
na a la Inmaculada (ed.
CCS), con reflexiones,
oraciones y meditaciones
para honrar a la Virgen.

Inmaculada

¿Conoció Mahoma el
Evangelio? ¿Dispo-

nían los cristianos de Ara-
bia del Evangelio en ára-
be? Son cuestiones que
analizan Pilar González
Casado y Juan Ramón
Martínez Maurica, en
Hechos y dichos de Jesús
en la literatura ascética
musulmana, de la colec-
ción Apócrifos cristianos
(ed. Ciudad Nueva).

Islam y cristianismo San Pablo

Amedio camino entre la
novela y el ensayo,

Andrés Montiel o La co-
herencia cristiana (Ibersaf
editores), de Francisco Li-
ñán Macías, es la segunda
parte de Retorno a la her-
mosura. Versión novelada
del cristianismo. Se sirve
de conversaciones y situa-
ciones cotidianas para
presentar al hombre de
hoy los principios de la fe.

Apologética contemporánea

El periodista Christian
Feldmann publica, en

la editorial Herder, Edith
Stein, con subtítulo Judía,
filósofa y carmelita. Es un
trabajo ameno, que, en
apenas 150 páginas, con-
sigue trazar un completo
perfil sobre esta santa, Pa-
trona de Europa. Especial
atención se le presta a su
faceta de defensora de los
derechos de la mujer.

Introducción a Edith Stein

María Victoria Molins,
que fue profesora de

Alexia, cuenta, en Plane-
ta Testimonio, la verda-
dera historia de esta ni-
ña, mucho más impac-
tante que la mentira lle-
vada recientemente al
cine, y jaleada por el
mundo oficial de la cultu-
ra. Alexia demuestra que,
aquí y ahora, la aventura
de la santidad es posible.

La verdadera Alexia

Para leer

¿Cómo se gestó el fe-
nómeno de las apa-

riciones de Medjugorje
durante la dictadura co-
munista de los años 80?
¿Por qué han acudido allí
más de 30 millones de
personas desde entonces?
¿Qué mensaje han reci-
bido? Todas estas cuestio-
nes son aclaradas por Je-
sús García, en Medjugor-
je (ed. LibrosLibres).

Medjugorje

En el libro Las mujeres
en la vida de san Pablo

(ed. Styria), Remedios Fa-
laguera aprovecha la ce-
lebración del Año Pauli-
no para desmitificar la fa-
ma que tiene el Apóstol
de los gentiles de machis-
ta trasnochado y prepo-
tente, y cómo considera-
ba necesario el papel de
la mujer en la construc-
ción de la Iglesia.
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Punto de vista

Aborto y derecho

Cuando el artículo 29 del Código Civil
dispone que el nacimiento determina la

personalidad, pero el concebido se tiene por
nacido para todos los efectos que le sean
favorables, siempre que tenga figura humana
y viva 24 horas enteramente fuera del seno
materno, proclama claramente y sin ninguna
limitación que el momento de la concepción
determina el comienzo de una vida humana,
única e irrepetible. Con ello continúa la línea
tradicional de las leyes que el Rey Sabio nos
dejó escritas en su Partida 4ª: «Desmientre
que estuviese la criatura en el vientre de su
madre, toda cosa que se faga o se diga a pro
de ella, aprovechase ende, bien así como si
fuese nacida; mas lo que fuese dicho o fecho
a daño de su persona o de sus cosas, non la
empesce». Y este nuevo ser tiene «derecho a
la vida y a la integridad física y moral», según
declara el artículo 15 de la Constitución. 

Tenemos, pues, una persona ya existente
desde su concepción, y que puede ser titular
de derechos; pero debe operarse su
nacimiento normal. Con lo que se establecen
dos fases de su desarrollo: la primera,
dependiente, en el seno materno; y la
segunda, ya independiente, tras ser dado a
luz. Y aun en cada una de estas fases pueden
distinguirse varios períodos: implantación del
embrión, actividad cerebral, etc., en la 1ª; y,
en la 2ª, infancia, adolescencia, madurez, etc.
Pero no son vidas distintas, sino una sola, a lo
largo de un tiempo que acaba en la muerte.

A diferencia de otros derechos
constitucionales, el derecho a la vida no
admite limitación ni contradicción alguna,
salvo una excepción, a la que acaso no quede
larga vida: la pena de muerte en las leyes
penales militares para tiempos de guerra.

No ya los plazos; ni casos, ni grave peligro
para la vida o la salud de la madre, ni el
riesgo de taras para el feto, podrán impedir
que tenga derecho a la vida. Para ello se
precisaría una modificación o reforma del
propio texto constitucional, que nunca se
podrá llevar a cabo por vía de una norma de
inferior rango, como sería una ley, ordinaria u
orgánica. Para realizar esto, se invocan dos
propuestas como axiomáticas, que debemos
rechazar. La primera es la afirmación de que
la mujer tiene un derecho a disponer de su
cuerpo. Pero con el aborto no dispone de su
cuerpo sino del de su hijo; y tampoco hay
ningún derecho a disponer del propio cuerpo:
en tal caso nadie podría opornerse al suicidio,
directo o asistido. El segundo axioma es la
negativa a considerar persona al feto, como si
fuera una excrecencia del vientre de la
madre. Pero son dos seres. Hoy la ciencia
admite unánimemente que tan pronto como
los 23 cromosomas paternos se unen a los 23
cromosomas maternos, todos los datos
necesarios y suficientes para la información
genética del nuevo ser humano ya se
encuentran reunidos de tal manera que, como
afirma el Profesor Lejeune, «una vez
concebido, un hombre es un hombre». 

Emilio Durán

Que las series de televisión influyen en el
comportamiento de los adolescentes es
un hecho. Dice el profesor de la Univer-

sidad CEU San Pablo, y especialista en temas
de programación, don José Ángel Cortés Lahe-
ra que, a veces, la televisión actúa como una ni-
ñera catódica. ¿Cuál es entonces el papel de los
padres en el control de los programas que ven
sus hijos?

Son series como Aída; Sin tetas no hay paraíso;
Los hombres de Paco; o Física o Química. Según
un análisis crítico de 50 personajes infantiles y
juveniles que aparecen en esas series, afirma su
autora, la periodista Carmen González: «Los
adolescentes que se presentan en ellas son la
mayoría estudiantes, pero apenas ejercen co-
mo tales. Tienen una gran actividad sexual y
una enorme promiscuidad. En series como Físi-
ca y Química, añaden al sexo las drogas, esta-
bleciendo un peligroso binomio y presentán-
dolo como habitual y aceptable. En otra serie,
Sin tetas no hay paraíso, que se emitía al principio
los miércoles a las 22:30 (horario de máxima
audiencia), y después los jueves a la misma ho-
ra, y que ha llegado a registrar 4.795.000 espec-
tadores en uno de sus capítulos, las jóvenes
abandonan sus estudios para hundirse en el
mundo de la prostitución y la droga. Su éxito ha
sido tal que ha conseguido el premio de la revis-
ta TP a la mejor serie española».

La autora del estudio destaca, también, la
despersonalización de los personajes: «Los guio-
nes presentan  estereotipos. Se les da un poco de
relleno en el entorno, y poco más: el bueno, el
malo ruin, el malo por el entorno, la guapa ton-
ta, la guapa  mala, el ligón, etc... Son muy mate-

rialistas y están muy obsesionados por la mo-
da». En el informe se menciona también la pre-
tensión de estas series de romper tabúes socia-
les. Mejor dicho, pretenden normalizar cues-
tiones como la de las parejas de homosexuales
y lesbianas, pero, por ejemplo, no rompen ese
tabú social de la belleza, de la extrema delga-
dez, o el ir a la moda. «Quizás se piensa que
romper con la heterosexualidad da más juego,
y por eso lo hacen en los guiones», dice Car-
men González.

Según el profesor don José Ángel Cortés, «los
programas son, muchas veces, un reclamo pu-
blicitario para vender productos. Pero no todos
los públicos tienen el mismo valor para las ca-
denas; el de 45 años para abajo es el más ren-
table». A los jóvenes se les intenta vender toda
clase de productos, «desde ropa, hasta tonos
para los móviles». Pero más importante aún,
según este profesor, es que «la televisión crea
hábitos y modos de vida, muchas veces irreales,
que se hacen reales por la presión mediática
que ejerce este medio de comunicación».

Por ello, es fundamental que los padres sa-
quen el tiempo necesario «para controlar lo que
ven sus hijos en la televisión que, en ocasiones,
se convierte en una niñera catódica», dice el
profesor Cortés Lahera. En el caso de los adoles-
centes, también hay que saber qué series ven, y
discutir sobre su contenido. «Los padres tienen
además que velar por el consumo de televisión
que hacen sus  hijos, que debe ser un consumo
responsable. No pueden dejar que se conviertan
en video vegetales».

Virginia Gutiérrez

Ídolos en las series,
modelos en la vida 
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Viggo Mortensen,
actor

Ocurren cosas terribles
cuando dejamos que el
Estado lo decida todo,
porque el propósito último
del mejor Presidente o

partido del mundo es permanecer en el
poder. Eso es lo malo, cuando no se
participa y se deja todo en manos de los
Gobiernos.

Luis María Anson,
periodista

No entiendo cómo no se le
cae la cara de vergüenza a
Zapatero al contemplar lo
que sus correligionarios
están haciendo en Cataluña

en contra del idioma de todos. Las
ocurrencias de Zapatero y su debilidad
política han propiciado esta tropelía. 

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 28 de mayo al 3 de junio 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 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 28 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 Comenzó en el trópico
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 29 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.- Docu-
mental - 16.15.- Más Cine por favor es-
pañol El hombre que se quiso matar
18.00.- Dibujos animados - 18.25.- Eli-
te Gamer - 19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.30.- Cine Ci-Fi de culto Los invaso-
res de otros mundos
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 30 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 Colmillo Blanco
17.00.- Pantalla grande
18.30.- Liga LEB Oro: 1ª semifinal
20.00.- España en la vereda
21.00.- Serie Marco Polo
22.00.- Más Cine por favor Kim
00.00.- Liga LEB Oro: 2ª semifinal

DOMINGO 31 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 La noche plena
18.30.- Liga LEB Oro: Final
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 madru-
gada La mujer más rica del mundo

LUNES 1 de junio

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.- Cine Un día para recordar
18.00.- Estreno: Tarzán - 18.25.- Estre-
no: Las aventuras de la pequeña carpa
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
23.30.- Acompáñame

MARTES 2 de junio

09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Fuera de juego
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
13.30.- Documentales
16.15.- Tarde de Cine Campanas de
San Angelo - 18.00.- Tarzán
18.25.- Las aventuras de la pequeña
carpa - 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 3 de junio

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.- Tarde de Cine El sureño
18.00.- Tarzán - 18.25.- ¡Cuídame!
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los gozos y las sombras
22.30.- Debate de Isabel San Sebastián

Gentes

Televisión

Las adhesiones personales

Hay un misterio en esto de las adhesiones per-
sonales, hasta el punto de que no sabes si vue-

la lo irracional o lo sesudo en asuntos de eleccio-
nes. Desde siempre, por ejemplo, Benedetti me
ha parecido flojillo, como de Segunda B. Sus ver-
sos me devuelven la insipidez de una prosa de
escuadra y cartabón, bien hecha. Un puente sóli-
do, pero no hermoso. En cambio, hay personalida-
des que te desplazan el alma hasta su vera. Tuve
esa intuición de proximidad con Valery Gergiev, en
un reportaje que la CNN pasó, el sábado por la no-
che. El director de orquesta ruso, que calza ojos de
estibador del Mar del Norte y una voz fúnebre,
es un rendido perseguidor de la exigencia. Las
imágenes nos mostraban al maestro deambulando
por las calles de Edimburgo, en las horas previas
a un concierto. «Cuando un director de orquesta

–decía– se enfrenta ante el público, sabe que tie-
ne mucha competencia. Tiene que pelear con esas
otras opciones de la gente: un  partido de fútbol, un
talk show en televisión, una cena con amigos...
De ahí que la excelencia en el trabajo previo con
la orquesta sean de trascendental importancia a
la hora del éxito del concierto. Para mí es de una
extraordinaria responsabilidad».

Siempre me ha gustado su manera de dirigir;
prescinde de la batuta, como Pierre Boulez, y mar-
ca el ritmo con sus afiladísimos dedos. Pero es
que las palabras del ruso (excelencia, responsabi-
lidad, exigencia) empiezan a ser las parientes po-
bres del diccionario de la RAE, y apetece que no
se vuelvan inútiles. El otro día, el regidor de un
programa de máxima audiencia en una de las
grandes cadenas comerciales, me dijo al oído:

«¿Sabes que las tres cuartas partes del equipo del
programa están al borde de la ansiedad, y que an-
dan desencantados porque todo se hace a golpe de
mediocridad? Sí, aquí nos ponemos el turbo y ol-
vidamos el sosiego de las cosas bien hechas». Yo
quiero tener de vecino de piso a Gergiev, que es
concienzudo y perseverante en la reinvención de
cada pieza musical. Los hombres, a fuerza de con-
ducirnos hasta las antípodas de Dios, hemos olvi-
dado esa coletilla tan elocuente del Génesis, cuan-
do Dios va dando forma al mundo: Y vio que era
bueno. Así me imagino a Miguel Ángel ante sus es-
clavos, y a Beethoven poniendo la doble barra fi-
nal a su gran fuga. Me pirro por una adhesión per-
sonal que me levante tres palmos del suelo.

Javier Alonso Sandoica

Ondina Vélez, 
médico

La píldora del día después
es un fármaco abortivo, con
efectos secundarios como
el tromboembolismo
pulmonar. Su acceso fácil y

reparto gratuito han favorecido relaciones
sexuales con riesgo de embarazo y riesgo
de contagio de enfermedades de
transmisión sexual. 
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La verdad es que no sabe uno ni por dónde
empezar: se acumulan las insensateces y los
disparates en la vida pública española de tal
manera, que resulta verdaderamente compli-
cado, no ya hacer un juicio crítico de discerni-
miento sereno sobre cada uno de ellos, sino ni
siquiera una valoración mínima. Cada des-
propósito supera al anterior, que acaba de
ocurrir, y se queda chiquito ante el que se ve
venir inmediatamente. Es normal que un vi-
rus se contagie en el Metro, o en una discote-
ca, o en un estadio de fútbol, pero si hay algún
sitio del que no debería poder salir es un cen-
tro de las Fuerzas Armadas, donde se entien-
de que debería haber un mínimo de rigor; es
más, cualquier oficial de guardia con elemen-
tal sentido de la responsabilidad, ni deja en-
trar a un colegio de niños ni a nadie a un re-
cinto en el que hay una infección peligrosa.
Bueno, pues entraron y salieron, y siguen en-
trando y saliendo como si no pasara nada.

El Presidente del Gobierno de la nación uti-
liza un avión de la Fuerza Aérea para ir des-
de Madrid a un mitin de su partido a Sevilla.
Oiga usted: de momento, el PSOE todavía
no es el Estado –¿o sí–, ni las Fuerzas Arma-
das están al servicio del PSOE, cuyo presu-
puesto, por cierto, ya sale de los impuestos
que pagamos todos –así, dos veces– los espa-
ñoles para que puedan, entre otras cosas, al-
quilarle una avioneta al Presidente, que pro-
pone, por cierto, un nuevo sistema de eco-
nomía sostenible y pone como modelo la An-
dalucía del PER. Un subsidio es un subsidio,
y por tanto no puede ser la base de funciona-
miento de ninguna Economía. ¿Cómo van a
trabajar, si ya saben que van a tener un dine-
ro a fin de mes, gracias a los que trabajamos?
Si es verdad, como informa El Mundo, que
el hasta hace poco Presidente de la Junta de
Andalucía, hoy todavía Presidente del PSOE
y Vicepresidente del Gobierno, Manuel Cha-
ves, aprobó, dos meses y medio antes de
abandonar la presidencia de la Junta, una
subvención de 10 millones de euros para una
empresa de la que es apoderada su hija Pau-
la, ya es fácil entender en qué consiste eso
de la economía sostenible. Sostenible y sosteni-
da. ¿No será mejor que se sostenga por sí

misma? Lo tremendo es que estos irrespon-
sables siguen en su cargo. Acabamos de ver
lo que ha pasado en Inglaterra, por mucho
menos. La ministra del Igual da, o del qué mas
da, propone ahora una nueva parida de ese
Ministerio que debería llamarse de Ingenie-
ría social: una nueva carrera universitaria
de 4 años: Graduado en Igualdad. No va a dar
abasto; vamos a tener legiones de gradua-
dos en qué más da, mejor dicho, ya las tene-
mos; sólo falta que les den un diploma, natu-
ralmente subvencionado, con una cajita de
preservativos y una de píldoras abortivas.
El humorista Ramón acaba de pintar a un
españolito aturdido que comenta, ante un
televisor: Lo de Bibiana es el fruto del I+D+I:
Ignorancia+Demagogia+Ideología. Y que les
den también un ordenador a cada uno. El
Roto ha pintado a un niño que, con el orde-
nador en las rodillas, comenta: Sospecho que
me han dado este ordenador para que no mire por
la ventana.

De eso se trata, efectivamente, y por des-
gracia: de que la gente no mire por la ventana
para que no vea lo que hay; buscan que la
gente viva una realidad virtual, y lo peor que
se puede hacer es entrar en su juego, en su
campo de juego, con sus árbitros y sus nor-
mas. Se trata de presentar, con todas sus con-
secuencias, una alternativa seria, decente y
responsable que llene de agujeros ese siste-
ma, en vez de taponar los agujeros que ese
sistema nos está haciendo. Ante el diktat bi-
bianesco de que el feto es un ser vivo pero no
un ser humano, de que las niñas de 16 años
pueden abortar sin que sus padres se ente-
ren, y el diktat zapateresco de que lo de los
padres es una interferencia determinante pero lo
suyo no, ¿el Defensor del Menor no tiene na-
da que decir, aunque le cueste ir al paro? Pa-
ra exigir respeto, lo primero e indispensable
es hacerse respetar, y un Gobierno que no de-
fiende la vida no sólo no se hace respetar, si-
no todo lo contrario; y, por consiguiente, no
merece respeto, no es digno de respeto: un
hombre que ni se reconoce a sí mismo no es
más que un producto ideológico. Delezna-
ble, por cierto.

Gonzalo de Berceo

Idígoras y Pachi, en El Mundo

No es verdadCon ojos de mujer

La fuente y el sumidero

Ninguna obra de Leonardo es tan enigmática,
misteriosa, con una belleza y atracción tan

desconocida como La Gioconda. La sensación
que da el cuadro es de una mujer enigmática y
misteriosa, de alguna manera con seguridad en sí
misma y experiencia. Es una mujer acechante,
fuerte, que utiliza sus encantos, dominante... 

El personaje nos invita con la mirada a
adentrarnos en su belleza estática. Es una mirada
expectante, sólo espera sin que ningún
movimiento la distraiga. La sonrisa no es abierta;
más bien se retrae en sí misma, porque su labio
superior se encuentra apretado sobre el inferior
ligeramente. Sus ojos fijos en nosotros ejercen su
misterio bajo un párpado inferior que se eleva
marcando el globo ocular, con esa mirada de no
perder un detalle del espectador. Todo ello se
completa en la casi total carencia de color de la
ropa oscura. ¿Podía estar Leonardo aludiendo a la
muerte? ¿Qué quiere simbolizar el paisaje
sombrío y evanescente detrás de la figura? 

Con frecuencia se ha querido ver en Mona Lisa
el ideal de belleza del pintor. Esto no era así para
él, pues, de acuerdo con sus escritos y sus
cuadernos de apuntes, su ideal, más armonioso y
regular, lo colocan Leonardo y sus discípulos en
el ángel de la Virgen de las rocas y en las dos
versiones de santa Ana de la Sagrada Familia. 

Veámos ahora un retrato de mujer totalmente
diferente, cálida, generosa, tierna, y cómo ello se
traduce en rasgos, líneas y colores. 

En La Sagrada Familia, del Louvre, obra
realizada un par de años antes, en Florencia,
Leonardo utiliza una composición piramidal para
darnos sensación de equilibrio. Aparecen Ana,
María y el Niño con un corderito. El paisaje es de
unos colores suaves, en una escena rocosa típica
del artista y con el sfumato característico. María
se encuentra sentada sobre su madre volcándose
hacia su Hijo, sujetándole con sus manos como si
quisiera apartarle del cordero con el que juega.
La mirada de la madre es de gran ternura. El niño
la mira a su vez sonriendo, apartando por un
momento sus ojos del cordero, pero sin soltarlo.
Los de María se encuentran con los párpados casi
cerrados por la ternura en un rostro rollizo y sano
como de campesina. La boca no sonríe, pero se
alarga distendida por el placer que le produce
tener a Jesús. El rostro destila por todos sus poros
un amor generoso que se traduce en el
movimiento hacia fuera de todo su cuerpo,
volcada hacia el hijo. Los colores son claros y
suaves, sucediéndose matizados y armónicos: la
túnica de María de un color azul pálido se
continúa con la tela sobre el brazo de Santa Ana,
para terminar en el color del paisaje rocoso y el
cielo. El vestido de María se completa con el de
su madre matizándose éstos, con el suelo. Hay en
todo ello una sinfonía cromática. 

Con estos retratos, Leonardo nos da a conocer
dos perfiles de mujer en los que predominan
caracteres antagónicos: La Gioconda, como
mujer más propensa a controlar y a recibir que a
dar. Y María Madre, que hasta en la propia
inclinación de su cuerpo aparece intentando dar,
como la fuente el agua. La fuente y el Sumidero…

Sonia de Fontcuberta de Simón
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a Virgen ha sido honrada y venerada co-
mo Madre de Dios y Madre nuestra des-
de los albores del cristianismo. De los
primeros siglos sólo pueden recogerse
testimonios indirectos del culto mariano.
Entre ellos se encuentran algunos res-
tos arqueológicos en las catacumbas de
Roma. Tal es el caso de las pinturas ma-
rianas de las catacumbas de Priscila: en
una de ellas se muestra a la Virgen tum-
bada con el Niño al pecho y un profeta
(quizá Isaías) a un lado; las otras dos re-
presentan la Anunciación y la Epifanía.
Todas ellas son de finales del siglo II. En
las catacumbas de San Pedro y San Mar-
celiano se admira también una pintura
del siglo III/IV que representa a María
en medio de san Pedro y san Pablo, con
las manos extendidas y orando.

Los Padres del siglo IV alaban de mu-
chas maneras a la Madre de Dios. San
Epifanio, combatiendo el error de una
secta de Arabia que tributaba culto de
latría a María, después de rechazar tal
culto, escribe: «¡Sea honrada María! ¡Sea

adorado el Señor!» La misma distinción
se aprecia en san Ambrosio, quien tras
alabar a la «Madre de todas las vírge-
nes», es claro y rotundo, a la vez, cuan-
do dice que «María es templo de Dios, y
no es el Dios del templo», para poner
en su justa medida el culto mariano.

Hay constancia de que en tiempo del
Papa san Silvestre, en los Foros, donde
se había levantado anteriormente un
templo a Vesta, se construyó uno cuya
advocación era Santa María de la Anti-
gua. Igualmente, el obispo Alejandro de
Alejandría consagró una iglesia en ho-
nor de la Madre de Dios. Se sabe, ade-
más, que en la iglesia de la Natividad
en Palestina, que se remonta a la época
de Constantino, se honraba a María.

En la liturgia eucarística hay datos fi-
dedignos mostrando que la mención ve-
nerativa de María en la plegaria euca-
rística se remonta al año 225, y que, en
las fiestas del Señor –Encarnación, Na-
tividad, Epifanía, etc.–, se honraba tam-
bién a su Madre. Suele señalarse que ha-

cia el año 380 se instituyó la primera fes-
tividad mariana, denominada indistin-
tamente Memoria de la Madre de Dios,
Fiesta de la Santísima Virgen, o Fiesta de
la gloriosa Madre.

El testimonio de los Padres 
de la Iglesia

El primer Padre de la Iglesia que es-
cribe sobre María es san Ignacio de An-
tioquía (c. 110), quien, contra los docetas,
defiende la realidad humana de Cristo.
En san Justino (siglo II), la reflexión ma-
riana aparece ligada al paralelismo an-
titético de Eva-María. En el Diálogo con
Trifón, Justino insiste en la verdad de la
naturaleza humana de Cristo y, en con-
secuencia, en la realidad de la materni-
dad de Santa María sobre Jesús y, al
igual que san Ignacio de Antioquía, re-
calca la verdad de la concepción virgi-
nal. San Ireneo de Lyon (siglo II), en un
ambiente polémico contra los gnósticos
y docetas, insiste en la realidad corporal
de Cristo, y en la verdad de su genera-
ción en las entrañas de María. Hace, ade-
más, de la maternidad divina una de las
bases de su cristología: es la naturaleza
humana asumida por el Hijo de Dios en
el seno de María la que hace posible que
la muerte redentora de Jesús alcance a
todo el género humano. Destaca tam-
bién el papel maternal de Santa María
en su relación con el nuevo Adán, y en
su cooperación con el Redentor. 

En el siglo III se comienza a utilizar el
título Theotókos (Madre de Dios). Oríge-
nes (c. 254) es el primer testigo conocido
de este título. En forma de súplica apa-
rece por primera vez en la oración Sub
tuum praesidium, la plegaria mariana
más antigua conocida. Ya en el siglo IV,
el mismo título se utiliza en la profesión
de fe de Alejandro de Alejandría contra
Arrio. A partir de aquí, cobra universa-
lidad, y son muchos los santos Padres
que se detienen a explicar la dimensión
teológica de esta verdad –san Efrén, san
Atanasio, san Basilio, san Gregorio de
Nacianzo, san Gregorio de Nisa, san
Ambrosio, san Agustín, Proclo de Cons-
tantinopla, etc.–, hasta el punto de que el
título de Madre de Dios se convierte en
el más usado. La verdad de la materni-
dad divina quedó definida como dog-
ma de fe en el Concilio de Éfeso del año
431.

La devoción a la Virgen en la Iglesia primitiva

María, gloriosa Madre
Dedicada a la divulgación de la historia paleocristiana y la patrística, la página web
www.primeroscristianos.com recorre La devoción a la Virgen en la Iglesia primitiva, hasta
la definición de la maternidad divina como dogma en 431. Cuenta, entre otras cosas:

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

L
Catacumbas de Priscila. La pintura muestra a la Virgen, con el Niño al pecho, junto a un profeta
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