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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
páginas 18, 23, 28 y 29      

Al servicio de nuestros lectores
Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir en nuestra
tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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de la democracia: 
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«Como no pongas buenos ci-
mientos, con buen hormigón
y un mallazo en condiciones,

todo lo que pongas encima se te cae se-
guro; y te puede montar un estropicio
de cuidao». Esta frase, que lleva la rúbri-
ca de Román, un albañil de Toledo, es la
mejor advertencia para quien pretende
levantar un edificio en el que otros van a
vivir. Un ejemplo que vale para los cons-
tructores inmobiliarios como para los
políticos, que tienen entre manos el pre-
sente y el futuro de nuestra democracia.
A estos últimos les fue recordada tan bá-
sica lección en el Curso Ética y futuro de la
democracia, que la pasada semana organi-
zó la Fundación García Morente y la Uni-
versidad CEU-San Pablo. Y, a juzgar por
la escasa participación cosechada en las
elecciones del 7-J (poco más del 46% en
España, y en torno al 43% en Europa),
tal vez los altos dignatarios de la política
patria deberían tomar nota sobre por qué
sus electores están tan desencantados.

¿Un Estado creador?

El problema no es sólo la desmotiva-
ción. El cardenal arzobispo de Madrid, y
Presidente de la Conferencia Episcopal,
don Antonio María Rouco, alertó acer-
ca de los enormes peligros potenciales
de un sistema en el que se entiende que
«el Estado es la fuente de los derechos
de los ciudadanos». En la ponencia de
clausura del Curso, el cardenal recordó
que, por el contrario, «el Estado sólo se
legitima si parte de los derechos de los
individuos». Por eso, en su opinión, «en
el inicio del tercer milenio, no se puede
eludir el concepto de lo prepolítico en
una democracia», esto es, de aquello que
le da sentido y de lo que nace: sus ci-
mientos morales. «El Estado –continuó el
cardenal– no es el dueño ni el creador y
configurador, según le convenga, ni del
matrimonio ni de la familia. Más bien
debe ayudarlos, porque no es su due-
ño». Además, el arzobispo de Madrid
recordó el riesgo que conlleva confun-
dir los efectos de la democracia con su
base: «El Estado tiene un fundamento
ético que no podemos olvidar. Los dere-
chos humanos se exponen como un ide-
al común, pero no siempre se explican
las razones filosóficas que los sostienen»,
aseguró. Acaso lo más preocupante es
que hoy, en opinión del cardenal, la cri-
sis moral azota a quienes sostienen la
educación ética necesaria para vivir en
comunidad: «La familia, el matrimonio y
el derecho a la vida son los más daña-
dos por la crisis moral». 

¿Y qué ocurre cuando se da un con-
junto de leyes, aprobadas democrática-
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Curso Ética y futuro de la democracia, organizado por el CEU y la Fundación García Morente

Lo más importante 
son los cimientos

Algo no debe de funcionar bien en nuestra democracia occidental cuando, 
en las pasadas elecciones europeas, casi el 64% de los españoles le dieron la espalda 
a las urnas. Aún más grave parece que los gobernantes tengan un discurso que incluya
la creación de derechos humanos, o la reinterpretación del derecho a la vida, o la idea 
de la educación familiar como «interferencia de los padres». Lo más importante de una
democracia son sus cimientos, porque «sin una base moral, la democracia se convierte
en totalitarismo». Ésa fue la idea (la advertencia) más repetida del Curso Ética y futuro
de la democracia, organizado la pasada semana por la Fundación García Morente 
y la Universidad CEU-San Pablo



mente, que no respetan la base moral
de la que parten? Para el cardenal, no
hay lugar a la duda: «El católico no pue-
de hacer propio el contenido de una ley
injusta. No se puede hacer una ley ma-
la, y si se hace, no se debe acatar». Como
ejemplo, el cardenal recordó que «a un
médico católico no se le puede obligar a
hacer una acción médica abortiva. Tiene
que negarse». Y aún dio una última lla-
mada a la reflexión, recordando los tiem-
pos de la Alemania nazi: «Un católico
no puede acatar una ley que sirva para
el mal. Antes tienes que ir al martirio,
que en nuestros días sería ir a la cárcel».

El gran reto del siglo XXI

También el Gran Canciller de la Uni-
versidad CEU-San Pablo, don Alfredo
Dagnino, intervino en el Curso. En su
ponencia aseguró que «buscar y urdir
los auténticos fundamentos morales y
prepolíticos del Estado de Derecho es el
gran reto de hoy». Dagnino recordó que
«los poderes públicos pueden producir
asfixia cuando exceden el Estado del
bienestar. Cuando invaden espectros de
la sociedad civil y fomentan el consu-
mismo, propician la alienación del hom-
bre». O, dicho de otro modo, «cuando
un grupo político consigue un poder he-
gemónico, tiende al poder totalitario y a
la configuración del pensamiento de los
ciudadanos». Por desgracia, «la socie-
dad civil ha perdido reflejos críticos»
contra estos abusos de poder, y recordó
que «no debemos olvidar que no hay
democracia ni Estado de Derecho si en el
centro no está la dignidad del hombre
y sus derechos fundamentales».

Dagnino puso el acento en la regene-
ración democrática que necesita nues-
tra sociedad, y expuso que, «sin Dios,
ni moral, ni Gobierno de orden moral, el
hombre se queda solo, basado en su pro-
pio arbitrio», y, por tanto, incidió en la
urgencia de volver los ojos al Derecho
natural, «cuyas leyes no son algo exter-
no, que venga de fuera, como algunos
nos quieren hacer creer, sino que están
en el corazón del hombre». Y añadió:
«El gran peligro es la ausencia de una
base moral en nuestras democracias».

El lastre del político profesional

Para lograr esa regeneración demo-
crática, claro, hacen falta políticos que
la lleven a efecto. Sin embargo, no fue-
ron pocos los ponentes que, entre sus-
piros y lamentos, expresaban su descon-
fianza hacia la actual clase política es-
pañola. «Es difícil que con nuestros po-
líticos profesionales se pueda llevar a
efecto la regeneración democrática. Nin-
guna formación política actual está dis-
puesta a perder sus cotas de poder en
el entramado institucional, como en el
Banco de España o en el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. No veo atisbos de
regeneración democrática en nuestra ac-
tual clase política», aseguró Dagnino.
Un diagnóstico similar al que realizó el
exPresidente del Gobierno, don José Ma-
ría Aznar, quien lamentó que «el nivel
político general es manifiestamente me-
jorable. Estamos llegando a unas cotas

más que preocupantes. Nos debería pre-
ocupar la falta de debate sobre cuestio-
nes fundamentales en el ámbito políti-
co». Además, el Presidente de FAES re-
cordó que «el poder tiene límites. Por-
que es sólo un instrumento al servicio
de algo más importante que él mismo, y,
por tanto, existe un criterio externo al
propio poder que permite evaluar su
rendimiento social y corregir sus des-
viaciones, sus excesos o sus defectos». 

La esperanza se está fraguando

Don José María Aznar recordó que «la
concepción totalitaria del poder hace im-
posible la ética pública, y por eso las bases
éticas de la democracia deben ser preser-
vadas no sólo de los totalitarios en ejerci-
cio, sino de los totalitarios en potencia«. Y
añadió: «Hay que estar, no ya preocupa-
do, sino mucho más que preocupado,
cuando desde el poder se pretende con-
vertir en derecho acabar con una vida hu-

mana. El aborto no es ni puede ser nun-
ca un derecho. Lo que es un derecho es el
derecho a la vida. Avanzar en el camino
que lleva a destruir el derecho a la vida y
pervertirlo en un falso derecho es retroce-
der en el camino de la civilización». 

Con tan negro panorama, la deses-
peranza se hace un hueco en el sentir
ciudadano. Sin embargo, como recor-
dó al final de su ponencia el Presidente
del Foro Español de la Familia, don Be-
nigno Blanco: «Siempre hay lugar para
la esperanza. Cuando Europa estaba
siendo sacudida por el horror nazi y por
el comunismo cruel, había un joven pi-
cando piedra en una cantera de Polo-
nia, que luego derribó el muro de Berlín;
y otro joven seminarista que hoy es Pa-
pa. La esperanza de mañana se está fra-
guando hoy, así que no caigamos en el
pesimismo». La regeneración democrá-
tica y moral, entonces, sí es posible.

José Antonio Méndez
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Don Alejandro Llano, ex Rector de la Universidad de Navarra:

«Hay cosas de las que sólo habla la izquierda»

La ponencia de don Alejandro Llano suscitó numerosos comentarios entre los asistentes al Curso. El
motivo fue que no sólo se limitó a hacer un análisis de la realidad democrática actual, sino que arrojó

una mirada autocrítica hacia la vida de los creyentes. Así, Llano lamentó que «hay muchas cosas de las que
sólo habla la izquierda, como la cultura, la familia, la vida… La izquierda habla de ellas mal, pero lo hace.
La derecha sólo habla de economía». ¿Y la Iglesia, que está al margen de todo partidismo? Tampoco
presenta batalla: «Hoy el catolicismo no se caracteriza por su densidad intelectual, ni por dar razones de
nuestra esperanza», y añadió que «nos atacan porque se lo ponemos muy fácil, porque no sabemos
defendernos». El ex Rector de la Universidad de Navarra recordó que «la verdad es el valor supremo de la
democracia, y no puede quedar sustituida por la corrupción política». Sin embargo, denunció que, en
nuestro actual sistema político y mediático, «nos entregan un conjunto de tópicos enlatados, y salirse de
ellos se castiga con el silencio y la marginación». Dicho de otro modo, y en palabras del propio Llano, «si
alguien dice lo que piensa, y no lo políticamente correcto, se le ha caído el pelo». Además, puso en la
picota a las principales ideologías, al poner en alta voz sus puntos de encuentro: «El gran error común de
nuestra política es poner el acento en lo económico. Es la herencia del marxismo, que han asumido los
conservadores, los liberales y los progresistas. No se han dado cuenta de que la libertad no se agota en la
libertad económica».

El cardenal Rouco, 
en su ponencia 

de clausura del Curso,
junto a don Alfredo

Dagnino y la Hermana
María Rosa de la Cierva
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Monseñor Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada:

«El liberalismo, el socialismo y el nacionalismo 
son ideologías-religión»

Rompió el hielo con una de las intervenciones más aplaudidas de todo el Curso, y sobre la que volvieron
la mayoría de los ponentes, una y otra vez. Monseñor Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada y

Presidente de la Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe, recordó que «una auténtica democracia –son
palabras de la encíclica Centesimus annus, de Juan Pablo II– es posible solamente en un Estado de Derecho
y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Una democracia sin valores se convierte
con facilidad en un totalitarismo, visible o encubierto, como lo demuestra la Historia». El arzobispo advirtió
de que «se puede construir un mundo a espaldas de Dios, pero se vuelve automáticamente contra el
hombre», y tras alertar de «la amenaza del agnosticismo», que pulveriza toda escala de valores, aseguró
que «el liberalismo, el socialismo y el nacionalismo se convierten en ideologías-religión». Además,
monseñor Martínez cargó contra las nuevas estrategias educativas y las contrapuso al concepto clásico de
virtud: «Hablar de valores hoy es como hablar de preferencias», por lo que conviene «recuperar el

concepto de virtud, porque requiere
una meta». Dicho de otro modo:
«Educar en valores –y no en la
virtud– es como quitarse de la
cocaína con metadona», agregó. Por
eso, recordó que «no existe otra tarea
más urgente que ofrecer una mirada
desde los ojos de Dios. Cualquier
otra cosa sería trabajar para el
enemigo». Tampoco rehuyó los
asuntos de actualidad, como el de la
crisis económica. Así, monseñor
Martínez afirmó que la Iglesia debe
mostrar cómo «la única alternativa
posible a la crisis económica de
raíces morales es el don y la
gratuidad. Hemos de repensar el
modelo económico y la vida política
como experiencia de gratuidad».

Don Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia:

«Es peligrosísimo cuando alguien cree 
que puede crear derechos»

El Presidente del Foro Español de la Familia, don Benigno Blanco, aseguró en su ponencia que, «en estos
momentos, empieza a primar el alma totalitaria (en el ambiente político), y hay visos de una presencia

muy preocupante de cara al futuro». De hecho, Blanco lamentó que «hay una fobia creciente hacia las
personas que tienen creencias religiosas» y que, «en España, el que tiene convicciones firmes está bajo
sospecha. Los obispos molestan no por lo que dicen –ejemplificó–, sino porque pretenden tener la verdad y
transmitirla». Y eso, por más que, «sin personas con convicciones firmes, no se pueda construir una
sociedad democrática». Estos visos totalitarios a los que apuntó Blanco quedan expresados en la intención
de crear una nueva generación de derechos humanos, uno de los discursos recurrentes tanto del Gobierno
como de las Naciones Unidas. «Es peligrosísimo cuando alguien cree que puede crear derechos humanos, y
no sólo respetarlos o recogerlos», advirtió Blanco. De ahí que asegurase que «las ideologías sólo surgen en
el entorno del ateísmo, cuando el hombre se cree Dios». Y continuó: «España se va dividiendo en bloques,
no que piensan distinto, sino que
tienen un relato histórico diferente;
es decir, no es que tengan
diferentes opiniones sobre un
hecho, sino que tienen diferente
concepto de los hechos mismos».
Ante esto, Blanco propuso volver a
confiar en la razón –«el debate del
aborto se soluciona mirando al
niño, no a las madres, a los
médicos o a los políticos»–, y en
pasar a la acción: «Los grandes
temas de nuestra época ya no los
arregla nadie desde el poder, sino
desde el entramado humanista civil,
del día a día. El reto de las personas
con convicciones humanistas es no
acobardarse y expandirlas». 

Bono y Vázquez:
anguilas políticas

Periodistas y asistentes preguntaron
repetidas veces a don José Bono,

Presidente del Congreso, y al
Embajador de España ante la Santa
Sede, don Francisco Vázquez, sobre el
aborto y si consideraban que existía
vida humana en un feto de 13
semanas. Una y otra vez evitaron
responder –como anguilas políticas,
en palabras de una asistente al
Curso–. Del «no he venido a
responder interrogatorios» y «no voy a
dar titulares», de Bono; al «no me voy
a pronunciar antes de las elecciones»,
de Vázquez. Bono respondió en
privado a Alfa y Omega: «Tengo un
criterio muy claro sobre el aborto.
Pero mi opinión puede perjudicar a
mi partido en vísperas de unas
elecciones» (faltaban cuatro días para
el 7-J). Réplica de Alfa y Omega: «¿Es
decir, que usted está en contra del
aborto, pero lo supedita a la ideología
y al partido». Respuesta de Bono:
«Tengo muy claro mi criterio.
Pregúnteme el día 8». Don José María
Aznar sí respondió a una pregunta de
este semanario: ¿Por qué en España
no se han elaborado leyes que blinden
la vida del no nacido, incluida su
etapa de Gobierno? Respuesta: «Yo
siempre he sido contrario al aborto.
Pero la vida no es perfecta, y cuando
fui Presidente hice lo que pude. No
voté la Ley del aborto; sólo respeté un
consenso previo sobre esa ley, que me
encontré al llegar al Gobierno». 
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¿Qué Europa?
La llamativa abstención ha caracterizado las elecciones

europeas que acaban de celebrarse, una abstención que
denota un creciente desencanto. El resultado de las
elecciones asegura a los partidos conservadores una
diferencia a su favor de más de 100 escaños en el Parlamento
europeo, con lo que el centro derecha consolida su
supremacía en Bruselas y Estrasburgo, frente a un centro
izquierda en caída libre. Los electores han propinado un
fuerte varapalo a los Gobiernos socialistas. En todo caso,
cabe preguntarse: ¿no interesa Europa, o no interesa esta
Europa, estos políticos, este Parlamento? ¿Qué Europa
queremos los europeos?

Tragedia en Méjico
142niños había en la guardería de la ciudad mejicana

de Hermosillo (Sonora), la tarde del pasado 5 de
junio. Dormían tranquilamente la siesta, cuando se desató
un terrible incendio. Quedaron atrapados entre el humo y las
llamas; más de 40 han muerto, y otros tantos están
hospitalizados, la mayoría con graves heridas. El Papa ha
hecho llegar al arzobispo de la archidiócesis un sentido
telegrama de pésame, «en estos momentos de tristeza» tras
la terrible tragedia. La Iglesia católica en Méjico vive unida,
en el dolor y en la oración, a las familias de los muertos y de
los heridos.

6

Nuestra esperanza 
R

esurrectio Domini, spes
nostra (Augustinus, Sermo
261,1). Benedictus XVI. In

Sollemnitate Paschali 2009.
La Resurrección del Señor es

nuestra esperanza (San Agustín,
Sermón 261,1). Benedicto XVI. En
la Solemnidad de Pascua 2009:
éste es el texto de la felicitación
pascual que el Papa Benedicto XVI
ha hecho llegar este año. Son
tradicionales las felicitaciones
navideñas, pero el Papa quiere
recordar que la Pascua, la
celebración de la Resurrección del
Señor, es la fiesta más importante
del año litúrgico, y la raíz de
nuestra esperanza. (Cuadro de
Cantarini (1645). Capilla Paulina.
Vaticano).
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Frente mundial
laicista

Las últimas semanas han sido
testigos de un virulento

ataque contra el Papa por parte
de instituciones internacionales,
Gobiernos y medios de
comunicación. Estamos, pues,
ante la respuesta de un laicismo
cada vez más radical, que no da
ningún valor a la ética cristiana
ni está dispuesto a contar con el
cristianismo a la hora de buscar
soluciones a los gravísimos
problemas que aquejan a
nuestra sociedad.

Este laicismo radical se ha
ido incubando en Europa en los
últimos decenios. El Papa lo
denunció cuando todavía era
cardenal. Con su agudeza
característica señaló, ya
entonces, que Europa ha
iniciado un derrotero muy
peligroso, pues, además de
socavar sus raíces cristianas,
está dilapidando la herencia de
su humanismo. En lugar de
escuchar estas sabias
observaciones, Europa ha
seguido escorándose hacia una
ortodoxia laicista cada vez más
radical, que algunos califican de
cristofobia. Estados Unidos se
había mantenido más o menos
ajeno a esta realidad, pero las
fuerzas laicistas se han
envalentonado cada vez más,
intentando marginar a la Iglesia
y etiquetar sus enseñanzas sobre
el matrimonio y la vida como
desfasadas y fanáticas. 

Cada vez va resultando más
claro que la Iglesia y Benedicto
XVI se enfrentan a un eje
mundial laicista. El mundo corre
el riesgo de abrazar una nueva
dictadura: la dictadura del
relativismo. Tras la dolorosísima
experiencia de las dos formas
más recientes del laicismo
radical –el socialismo marxista y
socialismo nazista–, la Iglesia,
lejos de replegarse, ha de salir a
la plaza pública y ofertar, sin
altanería pero sin complejos, su
propuesta sobre el hombre,
yendo a las raíces: qué sentido
tienen la vida, la muerte y el
sufrimiento; el valor y
orientación de la actividad
humana; su ansia infinita de
autotrascenderse y de
inmortalizarse; el anhelo de ser
amado; sin olvidar que hoy,
como siempre, el testimonio de
amor y respeto hacia la persona
humana, especialmente la más
vulnerada, es una aportación
irrenunciable para la Iglesia.

Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos

«La democracia no puede
mitificarse convirtién-
dola en un sustitutivo

de la moralidad, o en una panacea
de la inmoralidad. Fundamental-
mente, es un ordenamiento, y, como
tal, un instrumento y no un fin. Su
carácter moral no es automático, si-
no que depende de su conformi-
dad con la ley moral a la que, co-
mo cualquier otro comportamien-
to humano, debe someterse»: así
de claro lo dejó escrito el Siervo de
Dios Juan Pablo II, en su encíclica
Evangelium vitae, de 1995. Y no me-
nos clara es la cita que su sucesor,
en su primera encíclica, Deus cari-

tas est, hace, una década después,
de La ciudad de Dios, del santo obis-
po de Hipona: «Un Estado que no
se rigiera según la justicia se redu-
ciría a una gran banda de ladro-
nes, dijo una vez Agustín», a lo
que Benedicto XVI añade: «La jus-
ticia es el objeto y, por tanto, tam-
bién la medida intrínseca de toda
política. La política es más que una
simple técnica para determinar los
ordenamientos públicos: su origen
y su meta está precisamente en la
justicia, y ésta es de naturaleza éti-
ca».

No pueden ser más oportunas
ni de la más palpitante actualidad
estas indicaciones del magisterio
pontificio, que bien pueden en-
marcar el Curso sobre Ética y futu-
ro de la democracia, celebrado la se-
mana pasada, al que dedicamos el
tema de portada de este número
de Alfa y Omega. Si de algo está ne-
cesitada, con la máxima urgencia,
nuestra democracia es, ciertamen-
te, de una buena dosis de auténti-
ca renovación moral, lo cual es ta-
rea inútil proponiendo ese rearme
moral de la sociedad, del que tantos
hablan en los últimos tiempos, sin
duda con buenísima intención, pe-
ro que no es más que un pobre su-
cedáneo si sólo cuenta con las pro-
pias fuerzas humanas que, en de-
finitiva, están dominadas por esa
implacable dictadura del relativis-
mo, tan certeramente diagnostica-

da por Joseph Ratzinger, la víspe-
ra de su elección como Benedicto
XVI, «que no reconoce nada como
definitivo y que deja como última
medida sólo el propio yo y sus an-
tojos».

En esta cultura relativista,
¿quién se atreve a proponer la Ley
eterna, de la que «toda ley recibe
su validez y su fuerza obligante»,
como dijo Juan Pablo II a los go-
bernantes, en el Jubileo del año
2000? ¿No le tacharán de funda-
mentalista? Y, sin embargo, no hay
otro camino de auténtica renova-
ción, de la vida personal y de la vi-
da pública, que esa Ley eterna, que
se ha hecho presente en Jesucristo
y en su Iglesia. He ahí el reto para
el futuro de una democracia dig-
na del hombre, del que no le es lí-
cito desertar al cristiano.

Así lo dijo Juan Pablo II, en su
Carta a las familias, de 1994: «Las
acusaciones de arribismo, de ido-
latría del poder, de egoísmo y co-
rrupción que, con frecuencia, son
dirigidas a los hombres del Gobier-
no, del Parlamento, de la clase do-
minante, del partido político, co-
mo también la difundida opinión
de que la política sea un lugar de
necesario peligro moral, no justi-
fican lo más mínimo ni la ausen-
cia ni el escepticismo de los cris-
tianos en relación con la cosa pú-
blica». No es fácil el reto. Sólo ha-
ce falta la fe verdadera, inseparable

de la razón. Justamente porque se
trata de la Ley eterna, el uso ade-
cuado de la razón ha de estar sos-
tenido por la fe, y ésta, lejos de ali-
mentar quimeras, es garantía de
realismo, que propicia la auténtica
renovación moral porque, aun en
medio de tempestades, sabe que
está el Señor:

«El primer servicio que presta
la fe a la política –recordaba el en-
tonces cardenal Ratzinger, arzo-
bispo de Munich, en 1981, a los di-
putados católicos del Parlamento
alemán– es liberar al hombre de la
irracionalidad de los mitos políti-
cos, que constituyen el verdadero
peligro de nuestro tiempo. Ser so-
brios y realizar lo que es posible,
en vez de exigir con ardor lo im-
posible ha sido siempre la cosa
más difícil; la voz de la razón nun-
ca suena tan fuerte como el grito
irracional. El grito que reclama
grandes hazañas tiene la vibración
del moralismo; limitarse a lo po-
sible, parece, en cambio, una re-
nuncia a la pasión moral, tiene el
aspecto del pragmatismo de los
mezquinos. Sin embargo, la moral
política consiste en resistir la se-
ducción de los grandilocuentes
con la que se juega con la Humani-
dad, el hombre y sus posibilida-
des. No es moral el moralismo de
la aventura que pretende realizar
por sí mismo lo que es de Dios. En
cambio, sí es moral la lealtad que
acepta las dimensiones del hom-
bre y lleva a cabo, dentro de esta
medida, las obras del hombre. No
es en la ausencia de toda concilia-
ción, sino en la misma conciliación
donde está la moral de la activi-
dad política». No seamos hombres
de poca fe.

Hombres de poca fe…
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muerte-aborto, después de haber hecho lo mismo con el se-
xo, instrumento que liga los corazones, almas y cuerpos de
los que se casan, para emprender su gran tarea divina, y que
resulta perturbador para los exploradores egoístas de cuerpos
y renegadores de un embarazo tanto como del compromiso. 

Clara Jiménez
Murcia

Cerveza gratis

Soy estudiante universitario de primer curso. En mi camino
a casa, siempre paso por un centro comercial, y hace dí-

as me topé con gente dando panfletos de uno de los partidos
mayoritarios. Se me acerca una chica que rondaría mi edad,
me da una octavilla y dice simplemente: Cerveza gratis. Tres
pasos más tarde, ya estaba completamente indignado pensan-
do lo bajo que se puede caer por conseguir el voto de las nue-
vas generaciones, pero después escuché la misma frase diri-
gida a una pareja de jubilados, que la recibieron con gozo.
No sé por qué me ha extrañado tanto: ¿qué iban a hacer
unos señores que se dedican a hablar de fútbol con cuatro
millones de parados? Por no mentar la fórmula de emborra-
char al electorado. Ayer fueron 400 euros, hoy es cerveza (se
nota la crisis...) No quiero saber qué ofrecerán mañana.

Santiago Biec Amigo
Madrid

Raíces cristianas de Europa

El Santo Padre ha estado en la abadía benedictina de Mon-
tecassino. Cuando Joseph Ratzinger tomó su nombre co-

mo Papa, explicó que lo había escogido como homenaje a
san Benito, fundador del monaquismo en Occidente, y del
Papa Benedicto XV, gran defensor de la paz en la Primera
Guerra Mundial. San Benito es una importante referencia
espiritual del Papa, quien recordó que el fundador de ese
monasterio es Patrono de Europa. Por eso, el Santo Padre le
encomendó «las intenciones de Europa entera», y le pidió que
«ayude al continente a permanecer fiel a sus raíces cristianas
y a edificar una Europa unida y solidaria». Una reflexión
importante tras las elecciones europeas.

Pilar Prados de la Plaza
Málaga

De Nadal al Papa 

Rafa Nadal le ha regalado su raqueta a Benedicto XVI.
También los árbitros del Barça-Manchester de la final de

la Champions pasaron a verle. Otros deportistas, como Indu-
rain, han sido felices al ser recibidos por el Papa. ¿Qué po-
der de atracción puede reflejar alguien, para muchos, trasno-

chado? Aunque queramos
ser los más progres, los que
nos sentimos más libres
cuantas más aberraciones se
legalicen, en nuestro interior
permanece algo, que pode-
mos llamar conciencia, o
sentido común, o pertenen-
cia a una raza que es más
que un animal irracional. Al-
go que nos hace sublimes,
nos distingue del resto de la
creación y, en una palabra,
nos hace estar por encima
de satisfacer necesidades
corporales. El hombre y la
mujer tienen una dimensión
espiritual que requiere de va-

lores inamovibles, que nos confirmen que, para ser personas,
no podemos funcionar como un animal. Esa dimensión es-
piritual se traduce a la hora de vivir una ética y una morali-
dad. Y uno de los representantes más autorizados de esa éti-
ca humana es el Papa. Hasta Nadal lo reconoce.

Pilar Crespo Álvarez
Tarragona

Los políticos que no
amaban a las mujeres

El sexo ha dejado de ser el idioma del matrimonio, y la pri-
mera relación sexual, vinculadora imborrable de dos al-

mas, ya no es más que el eslabón inicial de una cadena de
encuentros en pos de diversión y compañía. Cuando los po-
líticos acallan las consecuencias de la promiscuidad, facili-
tando el aborto y las píldoras postcoitales, olvidan que el
sexo da vida, y el aborto después del sexo, muerte. Muerte
y desgarro también en las mujeres, las mayores perdedoras
de las iniciativas feministas. Los legisladores banalizan la

¿Quién puede ser padrino de Bautismo? 

Cada año, con motivo de Bautizos o de Confirmaciones, asistimos al mismo espectáculo: personas que quie-
ren ser padrinos, o madrinas, y no pueden serlo. Y no porque el párroco se empeñe en no dejarles, sino

porque el Derecho Canónico, que es Ley de la Iglesia, así lo establece. Que algo esté legislado da seguridad. Bas-
ta con citar el canon para evitar interpretaciones arbitrarias. Si uno se ajusta a la ley, adelante. Si no se ajusta, ha
de conformarse. A los padres no se les puede escoger: son los que son. A los padrinos, sí, y han de ser los que de-
ben ser. El canon 874.1 es clarísimo: «Para que alguien sea admitido como padrino, es necesario que: 1º- Haya
sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quienes ocupan su lugar o, faltando éstos, por el
párroco o ministro; y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. 2º- Haya cumplido 16
años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra cosa, o edad que, por justa causa, el párroco o el minis-
tro consideren admisible una excepción; 3º- Sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el sacramento de la
Eucaristía y lleve, al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y la misión que va a asumir; 4º- No esté afec-
tado por pena canónica, legítimamente impuesta o declarada; 5º- No sea el padre o la madre de quien se ha de
bautizar». Sobran comentarios. Alguien casado sólo por lo civil no puede, obviamente, ser padrino ni madrina
de Bautismo. Empeñarse en lo contrario es, con la Ley de la Iglesia vigente, buscar lo imposible. 

Guillermo Juan Morado
Pontevedra

CARTASΩΩ
8

11-VI-2009AA



VER, OÍR Y CONTARLO 11-VI-2009
ΩΩ
9 AA

Este semanario se convirtió recien-
temente en el centro de atención
de las tertulias de las principales

cadenas de televisión del país, y fue en-
cumbrado a la categoría de villano, si-
quiera por un día. Bastó con que la SER
y El País dieran la consigna; lo demás
llegó por añadidura… Ocurrió que al-
guien creyó haber encontrado munición
aquí para apuntar contra objetivos más
altos. Pero lo preocupante no es eso. Lo
sería que un solo lector de Alfa y Omega
hubiera malinterpretado alguna idea.

En medio de esta desagradable situa-
ción, llegó también alguna sorpresa
agradable. En el diario Público, Rafael
Reig responde cada día a un lector. La
semana pasada, un señor de Gijón le
contaba: «Leo que la revista Alfa y Ome-
ga considera que el abuso y la violación
de niños no es comparable con el abor-
to y cuestiona la penalización de la vio-
lación en una sociedad de lujuria y de-
senfreno…» Reig escribe desde posicio-
nes ideológicas muy distanciadas de to-
do lo que representa este semanario, y
así lo hace saber, sin miramientos, pero
su desacuerdo de fondo no le impide
responder: «¿Tanto trabajo cuesta leer
el artículo del que se habla?» Es una sá-
tira, que «quizá recuerde la modesta
proposición de Swift: vender a los ni-
ños pobres como carne para los ricos…
Suerte tuvo Johnatan Swift al fallecer
antes de que le acusaran, a cuatro co-
lumnas y con santa indignación, de apo-
logía del canibalismo o de frivolizar el
asesinato de niños (pobres, encima)».

El semanario Alba aborda este asun-
to con una generosidad imposible de
pasar por alto. En El Manipulómetro, que
coordina Carlos Esteban, a quienes les
ha llegado de oídas la supuesta noticia
de que, desde Alfa y Omega, se defien-
de la despenalización de la violación, se
les aclara que «se trata sólo de la aviesa
pero habitual manipulación de la pren-
sa al uso». El artículo denostado «hace
una inteligente reductio ad absurdum del
argumento laico, usando los propios
postulados de la modernidad», y viene
a decir que, «si ya tenemos tipos penales
que cubren toda suerte de coacciones,
amenazas y lesiones y que, por tanto,
podrían aplicarse a la violación, y ya
que el Gobierno insiste en quitar al sexo
toda su dignidad, importancia y fines,
¿por qué no eliminar la violación como
un delito distinto de los citados más arri-
ba? El sexo debe ser, atendiendo a la ma-
chacona propaganda oficial, anodino,
irrelevante y trivial. Entonces, ¿por qué
privilegiarlo en el Código Penal? Ya se
castigarán los casos de violación con los
otros tipos penales aplicables». Y con-
cluye lamentando que nadie se moleste
en responder a los argumentos. Es más

fácil trocearlos «y entresacar lo que pue-
da sonar escandaloso».

La estrategia da sus frutos. De entra-
da, que unos y otros perdamos el tiem-
po con polémicas que no son más que
humo. Por suerte, en El Manipulómetro
quedó espacio para otros interesantes
análisis. A José Luis Rodríguez Zapa-
tero, que presume de no dejarse impo-
ner una moral, Alba le responde que, «si
alguien nos ha estado imponiendo su
moral, si alguien sigue imponiéndonos
su moral», es precisamente él, que lle-
ga al extremo de crear «toda una asig-

natura, obligatoria y que puntúa para
diseminar su catecismo laico», Educa-
ción para la ciudadanía. La cosa podía ha-
ber dado también su juego en este Ver,
oír y contarlo, a cuenta de algún que otro
político con dificultades para asumir su
importante, pero necesariamente limi-
tado papel en este mundo. Pensemos en
Obama, transformado en líder religioso.
O en las profecías de Leire Pajín. O en el
oficiante Zerolo… Pero la polémica ha
consumido ya este espacio.

Alfa y Omega

Cristianos y socialistas (I)

Puede que un día, más o menos lejano, los libros de Historia definan al socialismo como «una potente
herejía surgida en la cristiandad, que se caracterizó por tomar prestados del cristianismo muchos

elementos de su doctrina social, pero intentando reemplazar a Dios por el Estado. Tras el fracaso de la
opción nacionalista (Alemania e Italia, en los años 40 del siglo XX) y de la opción ortodoxa (la Unión
Soviética), pareció que la socialdemocracia lograría redimensionar las aspiraciones socialistas, pero tras ser
derrotada en su campo predilecto, la política económica, la batalla regresó al ámbito ideológico. Arreciaron
los ataques contra el cristianismo, y se institucionalizaron parodias de sus sacramentos. En el orden jurídico,
se intentó subvertir todo elemento vinculado a la herencia cristiana: desde el concepto de matrimonio, hasta
la idea de una dignidad inherente a toda persona, desde su concepción hasta su muerte natural. El
socialismo democrático negaba cualquier verdad que viniera dada. Una moral –sostenía– es fruto del
consenso social en un momento determinado. Al rechazar este principio, y exigir a los gobernantes que se
abstuvieran de intervenir en algunos ámbitos, los cristianos se convirtieron en el adversario a batir…»

Ese libro no está escrito, y tal vez nunca se escriba. El debate entre cristianos y socialistas puede
evitarlo. Lo ha comprendido buena parte de la intelectualidad católica, decidida a impulsar esos foros,
para que algún día pueda un cristiano llamarse también socialista. La posición de España es privilegiada.
Es hija predilecta de la Iglesia, y el socialismo debería sentirse seguro en un debate abierto, sin sabotajes,
por la posición política de fuerza que aquí ostenta. En cuanto a los cristianos, si no tomamos la iniciativa,
nos será cada vez más difícil encontrar quién defienda una visión del hombre compatible con la fe...

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Villanos por un día
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Teniendo en cuenta las cifras de la
evolución de las enfermedades
mentales en nuestro país, no se-

ría extraño que varias de las personas
que conocemos, amigos y parientes, ha-
yan sufrido, o acaben teniendo, un pro-
blema de este tipo. Y la tendencia es a
más; según don Jerónimo Sáiz, Presi-
dente de la Sociedad Española de Psi-
quiatría (SEP) y Jefe del Departamen-
to de Psiquiatría del Hospital Ramón y
Cajal, «estamos viendo una aumento
constante de la demanda de personas
que acuden a los servicios de salud
mental. La necesidad de esta ayuda es
cada vez mayor. Pero hay que distin-
guir dos grandes bloques: las enferme-
dades más graves y crónicas, como la
esquizofrenia o el trastorno bipolar; y
los trastornos relacionados con la an-
siedad, la depresión y los problemas re-
lacionados con el consumo de alcohol y
drogas». 

Los Hermanos de San Juan de Dios
llevan trabajando desde hace siglos en
la atención a los enfermos mentales, con
sensibilidad y profesionalidad, y siem-
pre en vanguardia en la defensa de sus
derechos y de su mejor tratamiento.
Don Álvaro Rivera, Director de los Cen-
tros de salud mental, de los Hermanos
de San Juan de Dios en Madrid, reco-

noce que la sociedad ha ido superan-
do diversos temores en los últimos
años, como por ejemplo el sida o las
drogas, pero denuncia que «la enfer-
medad mental sigue provocando re-
chazo, y despierta unos temores ances-
trales que condenan al enfermo men-
tal a tener menos oportunidades de
conseguir un trabajo o de integrarse so-
cialmente. Por ejemplo, hay un 2% de
puestos de trabajos reservados en las
empresas para discapacitados, pero nos
encontramos con que los pacientes
mentales tienen dificultad para pedir
esos puestos, porque también las em-
presas prefieren otro tipo de discapa-
cidades. Hay temor a que los enfermos
mentales sean peligrosos y a que no
puedan atender a sus obligaciones».
Para paliar esta situación, los Herma-
nos de San Juan de Dios han organiza-
do recientemente las Fiestas de la convi-
vencia: «Lo que buscamos –afirma don
Álvaro– es la integración del enfermo
mental en la sociedad. Con esta inicia-
tiva, los pacientes salen fuera del cen-
tro, y la población tiene la oportunidad
de entrar en él para conocerlo; allí se
muestran todas las capacidades que tie-
nen los enfermos, de ocio, creativas, de-
portivas, de pintura, de música… Tam-
bién vienen colegios regularmente a vi-

sitar las instalaciones: los niños se acos-
tumbran a ver que el enfermo mental
no es peligroso y que no ocasiona nin-
gún daño». Para vencer este estigma,
considera esencial la labor de los me-
dios de comunicación: «Pueden ayu-
dar mucho en esto. De momento, cuan-
do un enfermo mental protagoniza un
hecho delictivo, se subraya su condi-
ción de enfermo mental. De este mo-
do, se sigue asociando violencia con
enfermedad mental, cuando eso es lo
excepcional. Esto hay que cambiarlo».

La Ley de Dependencia 
y la crisis económica

El Director de los Centros de salud
mental de los Hermanos de San Juan de
Dios en Madrid reconoce que sigue ha-
biendo necesidad de camas para enfer-
mos mentales, y más dispositivos resi-
denciales y de tratamiento. También ha-
bla de cómo sufren las familias –«en mu-
chos de sus miembros hay cuadros de
ansiedad y de depresión»–. Y denuncia
que la Ley de Dependencia, nacida pa-
ra aliviar las necesidades más urgentes
de enfermos y familiares, «no termina
de recoger claramente la realidad de la
enfermedad mental. Está más orienta-
da a los discapacitados físicos, y no tan-

Salud mental

Los enfermos
invisibles

Un 25 % de la población española tiene, o acabará teniendo, algún trastorno mental a lo largo de su vida; la depresión 
es la primera causa de discapacidad en nuestro país; en una de cada cuatro familias, al menos uno de sus miembros 

tiene alguna enfermedad mental. Sin embargo, los enfermos mentales parecen tener sobre sí un estigma 
que los hace invisibles: son aquellos que la sociedad no quiere ver
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situación de estos enfermos. Don Álva-
ro Rivera afirma: «La enfermedad men-
tal tiene una variable de vulnerabilidad
biológica, pero el estrés interactúa con
esa vulnerabilidad. En la medida que
haya más estrés, es más fácil que se de-
sequilibre el enfermo. Si a su alrededor
hay problemas y ansiedad, la situación
se complica. Es verdad, entonces, que la
crisis influye si afecta directamente al
entorno del paciente». Además de ello,
en este tiempo de inestabilidad laboral,
los trastornos adaptativos de ansiedad y
depresión aumentan mucho. En este sen-
tido, don Jerónimo Sáiz señala que «el
aumento de la demanda de atención mé-
dica es una tendencia constante, no sólo
de este año o del anterior. Un elemento
muy peligroso de cara a la salud men-
tal es el desempleo, que es un problema
muy grave porque afecta a la autoesti-
ma de las personas, les hace sentirse cul-
pables y desconfían de poder recibir
ayuda; y todo ello supone un suceso
traumático y nada deseable. Y luego es-
tá la pobreza, en general, que también
es negativa para la salud mental, aun-
que hay que señalar también que los
años de bonanza económica tampoco
han detenido el aumento de incidencias
y trastornos de salud mental». 

La familia también sufre

Los profesionales del sector coinci-
den en que la situación de las unidades
de atención de salud mental en España
no son lo idóneas que deberían ser, al-
go que afecta no sólo a los propios en-
fermos, sino también a sus familiares.
Lo más duro para la familia de uno de
estos pacientes, según don José María
Sánchez Monge, Presidente de la Con-
federación Española de Agrupaciones
de Familiares y Personas con Enferme-
dad Mental (FEAFES), es «asimilar que
ese familiar suyo está enfermo, algo muy
difícil al principio; después, resulta du-
ro entender algunas de la características
de esa enfermedad y que afectan a nues-
tro familiar; y, tercero, encontrar instru-
mentos de formación adecuada para po-
der atender correctamente a esa perso-
na». El Presidente de FEAFES denuncia
que, en España, «hay una falta de aten-
ción suficiente hacia estos enfermos y
sus familias. Las unidades de salud men-
tal no están bien dotadas ni bien desa-
rrolladas, así que no existe una buena
atención. Y la Ley de Dependencia no
ha cubierto este vacío, porque la valo-
ración del problema no está desarrolla-
da de tal modo que se atienda a estas
personas adecuadamente. El resultado
es que no se puede atender correctamen-
te a las personas con problemas de sa-
lud mental». Y también llama la aten-
ción con respecto a cómo se ve a estos
enfermos desde fuera: «Hay una serie
de prejuicios porque hay una gran falta
de conocimiento sobre lo que es la en-
fermedad mental, por lo que de ahí na-
cen los prejuicios y las discriminaciones
en toda la sociedad. Hay que hacer un
gran esfuerzo por dar información su-
ficiente para combatir el estigma».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

to al enfermo mental. Y si el instrumen-
to de evaluación no recoge suficiente-
mente esta realidad, entonces el proble-
ma repercute en las familias». En esto
coincide con don Jerónimo Sáiz, cuan-
do afirma que «la Ley de Dependencia
desarrolla de una forma insuficiente, y
casi ignora, toda la problemática de la
enfermedad mental, que supone una so-

brecarga enorme para las familias, algo
que sólo se puede comprender cuando
se vive y se conoce de cerca».

De momento, no parece que la inyec-
ción de recursos económicos que necesi-
ta la implantación de la Ley vaya a pro-
ducirse en estos tiempos de crisis eco-
nómica. Pero es que la recesión contribu-
ye, a su vez, al empeoramiento de la

Alerta: cada vez más soledad

En Cáritas Vizcaya funciona, desde hace 15 años, un programa de concienciación con respecto al
problema de la soledad. Lleva por lema La soledad perjudica seriamente la salud, y su responsable, don

José Luis Larrucea, explica el porqué de su existencia: «Nos habíamos dado cuenta de que la soledad era un
problema que aparecía cada vez más en los despachos de Cáritas, y poco a poco hemos intentado hacer
una labor de sensibilización hacia este problema. Hay soledades queridas, porque hay personas a las que
les gusta estar solas, y hay soledades no queridas, que se caracterizan porque hacen sufrir mucho. Hoy
tenemos multitud de relaciones: laborales, de Intenet incluso, pero desde el punto de vista de los afectos se
puede decir que cada vez nos estamos empobreciendo más. La gente dice en las encuestas que se considera
feliz, pero eso no casa con lo que gastan en ansiolíticos y antidepresivos. No debe ser tan cierto, entonces.
Y la soledad no afecta sólo a los ancianos y a los enfermos, que es lo que se percibía antes. Ahora no, la
soledad también afecta incluso a los más jóvenes. Nosotros hicimos un estudio con 120 adolescentes y nos
quedamos muy impresionados; también hemos hecho estudios con niños, con mujeres, con inmigrantes…,
y nos hemos dado cuenta de que hay unas soledades tremendas, hay mucha gente que se siente muy sola».

Esta soledad también afecta a aquellas personas que también padecen un problema de salud mental. Por
ello, desde Cáritas Barcelona se creó, hace ya diez años, el Proyecto Vincles (Vínculos), cuyo coordinador,
don Joan Bas, afirma que atienden a «personas que padecen un trastorno mental severo, y que también
presentan problemas de exclusión social. Es un proyecto insertado dentro del programa de inserción social
de Cáritas, y venía a cubrir un déficit de la atención pública de salud mental. Ofrecemos atención
domiciliaria y un seguimiento intensivo e individual; la idea es facilitar el acceso de los profesionales a las
necesidades de estas personas. Muchos no salían de su domicilio por su problema de salud mental, y
nosotros empezamos a acercarnos a ellos. Nuestra intención es acercar la salud a aquellos enfermos que, por
sus circunstancias, no tenían acceso a ella, y es que un trastorno mental grave facilita la exclusión social».
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El cardenal Antonio Cañizares,
Prefecto de la Congregación pa-
ra el Culto Divino y la Discipli-

na de los Sacramentos, y Administra-
dor Apostólico de Toledo, se despe-
dirá durante estos días de la festivi-
dad del Corpus Christi, tan queridos
en esa diócesis, con tres grandes en-
cuentros. En primer lugar, hoy mis-
mo, tendrá lugar la celebración de la
Eucaristía, a las 10 de la mañana, en la
catedral primada. A esta celebración
están invitados todos los sacerdotes
diocesanos y religiosos de la archidió-
cesis de Toledo.

Mañana viernes, 12 de junio, todos
los jóvenes de la diócesis tienen una
cita en la iglesia de los jesuitas de Tole-
do, a las 20 horas, para celebrar la San-
ta Misa, y para acompañarle en la pro-
cesión eucarística que recorrerá las ca-
lles de la ciudad. 

Finalmente, el domingo 14, coinci-
diendo con la solemnidad del Corpus
Christi, las autoridades y el pueblo cris-
tiano están convocados a la misa so-
lemne y a la procesión que presidirá
el cardenal don Antonio Cañizares, por
última vez en la archidiócesis toledana,
tras siete años al frente de la misma.

Una semana más tarde, monseñor
Braulio Rodríguez Plaza, hasta ahora
arzobispo de Valladolid, tomará pose-
sión como arzobispo de la sede prima-
da de Toledo. Será el día 21, y para lle-
gar hasta Toledo realizará un breve pe-
riplo que comenzará  en su pueblo na-
tal, Aldea del Fresno (que pertenece a
la Comunidad de Madrid), y seguirá
por el primer pueblo de la archidióce-
sis de Toledo, Méntrida. Allí le recibirá
el obispo auxiliar, don Carmelo Boro-
bia, y el párroco de la localidad. En el
atrio del templo parroquial de Méntri-

da, los danzantes de este pueblo tole-
dano le ofrecerán unos bailes típicos.

Desde Méntrida, monseñor Braulio
Rodríguez Plaza se dirigirá a Fuensa-
lida, el pueblo de su madre, pasando
por la parroquia de Portillo.

Ya por la tarde, será recibido, en la
Puerta de Bisagra de la ciudad de Tole-
do, por el Alcalde, don Emiliano Gar-
cía-Page, y las autoridades civiles. Des-
de allí se dirigirá a la catedral, donde le
esperarán el señor cardenal y el Cabil-
do Primado. Monseñor Rodríguez Pla-
za entrará en el templo por la Puerta
de Reyes, y, tras realizar el tradicional
juramento y venerar el Lignum Crucis,
dará comienzo la toma de posesión.

En su Carta de despedida a los fieles
vallisoletanos, publicada el pasado do-
mingo día 7, el hasta ahora arzobispo
de Valladolid ha recordado al arzobis-
po emérito, monseñor José Delicado
Baeza, a los jóvenes y a los niños, a los
matrimonios, a los mayores, y a todos
los religiosos: «Sabéis que he respetado
esa consagración bautismal que os da
una manera de ser propia en la Igle-
sia. (…) No sé cómo agradeceros tantas
cosas; tal vez sólo diciéndoos que os
respeto y pido por vosotros. No será
fácil que me olvide de vosotros y os
reconoceré cuando os vea. (…) Habéis
tenido un arzobispo concreto, que no
se ha escapado de los encasillamien-
tos al uso, que tanto nos despistan. Un
obispo, sin embargo, de carne y hue-
so, y, por tanto, con sus debilidades,
sus limitaciones, pero con un deseo
grande de mostrar el amor de Jesucris-
to a la Humanidad, de anunciar la vi-
da nueva que surge del Misterio Pas-
cual».

Alfa y Omega

Durante las fiestas del Corpus Christi

Una despedida 
y una bienvenida en Toledo

El próximo día 21, domingo, tendrá lugar la toma de posesión de monseñor Braulio Rodríguez Plaza como arzobispo 
de Toledo. Días antes, el todavía arzobispo Primado, monseñor Antonio Cañizares, se despedirá de sus fieles 

durante las celebraciones del Corpus Christi

La página web de la JMJ, que se celebrará en Madrid en 2011,
estará operativa a mediados de septiembre. Lo anunció don

Santiago de la Cierva, Director de Comunicación del evento,
durante su intervención, el pasado 30 de mayo, en el IX En-
cuentro de Comunicadores Sociales, que, con el título Los jó-
venes y las nuevas tecnologías, se celebró con motivo de la
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. La gran ven-
taja de este instrumento –explicó– es que llega directamente a

los interesados, «sin tener que pasar el filtro de los medios de
comunicación». Don Santiago adelantó que se centrará en los
contenidos, más que «en hacer algo simplemente porque la
tecnología nos lo permite»; que tendrán mucha importancia
las aportaciones de los usuarios; y que, para cuestiones no di-
rectamente relacionadas con la JMJ –doctrina de la Iglesia, for-
mación, etc.–, estará en red con «los demás que ya hacen eso».
También habló de las redes sociales, que espera que no se con-
viertan sólo en un medio para informar a los jóvenes, sino pa-
ra «crear grupos para hacer algo –oración, movilizaciones, so-
lidaridad–» con quienes compartan ese interés.

La JMJ tendrá web en septiembre

El cardenal Antonio Cañizares Llovera
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tura que nos propone Jesús de Naza-
ret, la promesa del Reino aquí y aho-
ra». 

Alfa y Omega

Este año, el Día de Caridad se ce-
lebra en el marco de la campaña
institucional que Cáritas Españo-

la lleva a cabo bajo el lema Una sociedad
con valores es una sociedad con futuro. Con
esta campaña, Cáritas propone una re-
flexión «sobre la necesidad de impul-
sar, activar y poner en práctica de mane-
ra consciente unos valores que pueden
servir de pilar para proyectar una so-
ciedad que sea capaz de renovarse, de
tener espíritu autocrítico y constructi-
vo, y sobre todo que facilite el espacio
para que todas las personas que la inte-
gran se sientan corresponsables, por-
que todas tienen algo que aportar», se-
gún afirma el último editorial de su re-
vista oficial. De este modo, la institu-
ción señala el valor de la participación
como «una dimensión universal y fra-
terna que nos convierte en sujetos pro-
activos en la construcción del bien co-
mún para todos».

En la actual coyuntura socioeconó-
mica de crisis, en la que ésta se ha reve-
lado no solamente como una crisis eco-
nómica y financiera, sino también de
valores, la campaña de Cáritas anima a
rescatar valores universales como «la
justicia, la solidaridad, el interés por el
bien común y la participación, cuyo ejer-
cicio fortalece la cohesión social y co-
munitaria, siempre poniendo el interés
comunitario por encima del individual,
el bien común por encima del beneficio
personal».

Por una sociedad distinta

Con la celebración del Día de la Cari-
dad, la institución quiere plantear un
reto a la población española: «Si no quie-
res formar parte de una sociedad limitada,
facilita la participación de todos. Si no
quieres formar parte de una sociedad
gris, mediocre, sin vida, abre las fronte-
ras de tu mente, de tu corazón, de tu ca-
sa, y déjate tocar. Descubrirás toda la ri-
queza que tienes alrededor, todas las
posibilidades que te ofrecen las personas
que se cruzan en el camino, las distin-
tas formas de entender la vida, de sentir,
de hacer. Pero para poder hacer esto
también hay que saber dónde nos situa-
mos cada uno y qué es lo que podemos
aportar de forma personal y colectiva.
Facilitar la participación de todos sig-
nifica demostrar un interés real por lo
que los demás pueden aportar, y poner
en juego lo que cada uno somos y tene-
mos».

Construir una sociedad con valores
es, para Cáritas, «apostar por una so-
ciedad basada en el amor desinteresa-
do y gratuito, que se da sin pedir nada
a cambio, que se conmueve, se llena de
compasión y ternura ante el dolor de

cada persona que sufre, se siente sola o
está enferma. Atreverse hoy a partici-
par en este modelo de sociedad basa-
do en el amor y en el servicio es una
auténtica revolución. Es la buena aven-

Día Nacional de Caridad 2009, en la fiesta del Corpus Christi

Mira la necesidad
Una sociedad más justa, donde se respire más solidaridad, más fraternidad, más esperanza: éste es el objetivo 

de Cáritas Española para la celebración del Día de Caridad 2009

Razones para esperar

Desde que estalló la crisis financiera, un número creciente de hombres y mujeres afectados por la
situación social y económica está llamando a las puertas de nuestras Cáritas, de las parroquias,

congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales. Conocemos los sufrimientos que está ocasionando
la  crisis en nuestro pueblo. Una crisis que afecta a sectores cada día más amplios y cercanos, que no remite
en intensidad y está aumentando los índices de pobreza. Así lo ponen de relieve los datos socioeconómicos
y los sucesivos informes presentados por Cáritas Española.

Reducir la crisis a su dimensión financiera y económica puede ser una falsedad y conducirnos a un
peligroso engaño, puesto que detrás de la crisis financiera hay otras más hondas que la generan. Esta crisis
pone en evidencia una profunda quiebra antropológica y una crisis de valores morales. La dignidad del ser
humano es el valor que ha entrado en crisis cuando no es la persona el centro de la vida social, económica,
empresarial; cuando el dinero se convierte en fin en sí mismo y no en un medio al servicio de la persona y
del desarrollo social.

Pero, si la hondura de la crisis ha puesto de manifiesto muchas  miserias personales, sociales y éticas,
también es necesario reconocer que está siendo oportunidad para promover otro modelo social y
económico más humano y justo, y para despertar ejemplares respuestas de solidaridad.  

Desde la esperanza que despiertan en nosotros la presencia viva del Señor y el compromiso serio de
tantos hombres y mujeres en favor de los que sufren, nos animamos a decir que si hay algo positivo en esta
crisis es la oportunidad de rectificar y sentar las bases de la convivencia en valores sólidos capaces de
construir un orden económico y social más transparente y justo. Aprovechemos el momento y pidamos al
Señor en este Día de la Caridad que nos ayude a conseguirlo.

Del Mensaje de los obispos de la Comisión episcopal de Pastoral Social

Cartel de la 
campaña 
de Cáritas 

Madrid
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La Guardia de Honor del Corazón de Jesús, según santa Margarita María de Alacoque

Para «todos los públicos»
La Guardia de Honor es, hoy, una asociación Eucarística donde sus miembros se inscriben, eligiendo una hora del día 

en la que ofrecerán su trabajo, su diversión o aquello que estén haciendo en ese momento, al Corazón de Jesús, 
por la salvación del mundo y por las necesidades de la Iglesia. A la Guardia de Honor puede pertenecer cualquier 

persona, de cualquier edad y estado, como lo demuestran estas personas que han hablado para Alfa y Omega

por Anabel Llamas

Una joven

Lo más atractivo: ofrecer mi vida 

Me llamo Nuria
Rodríguez Mayoral.

Me hice Guardia de
Honor hace 4 años. Lo
que más me atrae de
esta devoción es el
poder ofrecer mi vida en
reparación al Sagrado
Corazón por los pecados
del mundo. Y no sólo en
mi hora elegida, sino
también a lo largo de mi
jornada, mientras estoy
en la escuela con los
niños, en casa con mi
familia, haciendo deporte, de peregrinación...

Esta devoción me ha ayudado a ofrecerme, ya no sólo en consolación al
Sagrado Corazón, sino también mis quehaceres de cada día por quienes llevo
en mi corazón, por los que más quiero, mi familia, amigos, sacerdotes y
religiosas, necesidades de la Iglesia, del mundo entero. 

Particularmente, creo ser testigo de dos gracias en concreto, y una de ellas
a nivel particular: el Señor ha puesto en mí el deseo de pedir que me conceda
estar en situaciones de ofensa a la Iglesia, sea del tipo que sea, con el fin de
reparar justo en ese momento su Sagrado Corazón. Ni mucho menos deseo
que se blasmefe de Dios, ni se ofenda a la Iglesia, aunque, desgraciadamente,
por la sociedad en la que vivimos es el pan nuestro de cada día, y es por eso
por lo que quiero estar en estos momentos, especialmente para aliviar al
Señor con mi pobre oración y, cómo no, interceder por supuesto por quienes
hacen este tipo de ofensas, por su conversión y la de sus familias, para que el
Señor ponga en sus caminos instrumentos que los conduzcan a Él. Otra de las
gracias ha sido ver cómo la pertenencia a la Guardia de Honor de un grupo
de mi parroquia les ha cambiado la vida, entrando en una relación con el
Señor más viva y entregada en sus quehaceres, enriqueciéndose también su
fraternidad parroquial, así como su vida espiritual.

Una madre de familia

Cuando voy a recoger a los niños

Mi nombre es
Begoña

Pérez Delgado,
estudié Historia,
pero me dedico a
cuidar de mi
numerosa
familia. Dios nos
ha bendecido a
mi marido y a mí
con cuatro
maravillosos
hijos. La
devoción al
Sagrado Corazón
la he vivido
desde muy
pequeña, delante de una preciosa imagen que mi madre tiene aún en
su casa. Todos los meses de junio nos acercábamos al Cerro de los
Ángeles a venerarle. Ya de casada y con niños, seguí rezando al
Corazón divino, pero fue un día, en el Pequealfa, donde descubrimos
mi hija mayor y yo a la Guardia de Honor. Mi hora de presencia es de
cuatro de la tarde a cinco, momento que voy a recoger a mis hijos al
colegio. Me parece un sistema muy eficaz para estar en continuo
diálogo con el Señor y hacer de las cosas rutinarias verdaderas
ofrendas hacia Dios. He descubierto que, si Él nos ama tan
dulcemente desde su Corazón y es tan Misericordioso, también yo
debo serlo con los demás, empezando con los más cercanos a mí. La
paciencia, tan escasa en mi persona, creo que va creciendo poco a
poco, aunque con tropiezos. Gracias a esta devoción tan hermosa el
corazón también se dilata hacia los demás, por eso escogí a varias
personas para dedicarles la llamada Hora de Misericordia. De esta
manera, me acuerdo todos los días de ellas y, en mi interior, sé, con la
certeza que te proporciona la fe, que volverán a ser buenos cristianos. 

Un joven sacerdote

Esta devoción ha marcado mi vida

Soy Rubén Zamora Nava, sacerdote diocesano de Toledo desde el año 2002.
Conocí la devoción al Sagrado Corazón a muy temprana edad; recuerdo cómo se vivía en mi parroquia con especial

intensidad el mes de junio, aunque no fui muy consciente de ella hasta que, en el Seminario Mayor, algunos formadores
y amigos sacerdotes me hicieron descubrir la grandeza de esta espiritualidad. Me consagré en la Guardia de Honor
siendo sacerdote, el 13 de mayo de 2005, delante de la Virgen en Fátima, con otro compañero sacerdote, y elegí la hora
de 12 a 13 horas, por ser Nuestra Señora del Sagrado Corazón la Patrona de esa hora. La devoción al Sagrado Corazón
ha marcado no sólo mi proceso vocacional, sino todo mi sacerdocio. Creer en el Corazón de Cristo supone un cambio
de mente y corazón, un estilo nuevo de vivir en la total confianza y abandono en Dios. Y la respuesta que lo condensa
todo es la reparación. En todos mis destinos, he propagado la Guardia de Honor, porque he sido testigo de cómo ayuda a
niños, jóvenes y adultos a enfocar lo ordinario, que a veces es lo más costoso, con un corazón corredentor. He visto
conversiones de algunas personas que vivían en situaciones irregulares, de enfermos que se resistían a recibir los
Sacramentos y a jóvenes transformar su vidas gracias a las oraciones y sacrificios de los Guardias de Honor. 
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El hombre, por tener un cuerpo y un alma inmortal, no puede satisfacer sus necesidades ni conseguir en esta
vida mortal su perfecta felicidad. Ésta es la razón de que el bien común deba procurarse por tales vías y con

tales medios que, no sólo no pongan obstáculos a la salvación eterna del hombre, sino que, por el contrario, le
ayuden a conseguirla.

En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y
deberes de la persona humana. De aquí que la misión principal de los hombres de gobierno deba tender a dos
cosas: de un lado, reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover tales derechos; de otro, facilitar a cada
ciudadano el cumplimiento de sus respectivos deberes. Tutelar el campo intangible de los derechos de la persona
humana y hacerle llevadero el cumplimiento de sus deberes debe ser oficio esencial de todo poder público.

Por eso, los gobernantes que no reconozcan los derechos del hombre, o los violen, faltan a su propio deber y
carecen, además, de toda obligatoriedad las disposiciones que dicten.

Juan XXIII, encíclica Pacem in terris, 59-61 (1963)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

La Eucaristía es el invento de
Dios para quedarse siem-
pre con nosotros como co-

mida y bebida de salvación. La
Eucaristía es siempre el mejor
remedio contra nuestras soleda-
des, porque verdaderamente no
es bueno estar solo. ¿Qué hubiese
sido de nosotros si el primer Jue-
ves Santo de la Historia Jesús
nos hubiese dicho: «Os quiero
tanto, que os dejo como recuer-
do mi túnica»? Pero no fue así;
nos dijo: «Os quiero tanto, que
me quedo Yo». Esto es la Euca-
ristía, y para siempre. 

El Señor nos ha repetido:
«Tomad y comed. Tomad y be-
bed». La Eucaristía es para ser
comida y bebida. Es siempre un
alimento vivo que entra en no-
sotros; por eso, el que come de es-
te pan vivirá para siempre. Ten-
dríamos que caer en la cuenta
de que, en la medida en que so-
mos moldeados por la Eucaris-
tía, nuestra vida se transforma.
Tenemos vida, y vida en abun-
dancia: el mismo Cristo vivo en
nosotros. ¿No será ésta una de
las causas por las que, en mu-
chos cristianos, parece que lan-
guidece su vida? ¿Qué les fal-
ta? ¿Por qué se han instalado en
la queja y en el pesimismo? El
descubrir la Eucaristía como co-
mida y bebida de salvación, co-
mo adoración, como Presencia,
es vivir en el gozo y en la ale-
gría de que hemos conocido el
Amor. Decía Chesteston, recién
convertido, que a él le encanta-
ba que Dios se hubiese queda-
do en el pan, porque es el ali-
mento de los pobres y de los ni-
ños.

Necesitamos cristianos mol-
deados por la Eucaristía. Que
descubran el Amor hecho entre-

ga y generosidad. Que siembren
los caminos de la vida de la es-
peranza cierta de un Amor que
se ha quedado para siempre con
nosotros, hasta el final de los
tiempos. En la medida en que
vivimos desde la Eucaristía,
nuestra vida se transforma y, de
pronto, descubrimos un Amor
más fuerte que el pecado, el do-
lor y la muerte.

Ante la Eucaristía, la Iglesia
se arrodilla y vive en el asom-
bro de un Amor incondicional.
La Iglesia vive de la Eucaristía, des-
cubre un Amor que es necesario
contemplar para  creérselo. Un
Amor que nos desborda, y que
lo único que puede provocar en
nosotros es agradecimiento.

Nunca seremos capaces de

sembrar nuestra tierra de alegría
si no somos moldeados por la
Eucaristía.

¿Cómo nos moldea la Euca-
ristía, que es Cristo vivo de Co-
razón abierto? Nos moldea pro-
vocando la contemplación que
nos lleva a la caridad, al amor
entregado a los más necesitados.
La Eucaristía es la fuente del
amor y nos conduce irremedia-
blemente a un amor entregado,
sin condiciones, a los que más
sufren. En la Eucaristía, Cristo
vivo nos saca de todas las crisis,
de todas nuestras crisis tan hu-
manas…, pero con la Eucaristía
tienen los días contados.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

El primer día de los ácimos,
cuando se sacrificaba el cor-

dero pascual, le dijeron a Jesús
sus discípulos:

«¿Dónde quieres que vayamos
a prepararte la cena de Pascua?»

Él envió a dos discípulos di-
ciéndoles:

«Id a la ciudad, encontraréis
un hombre que lleva un cántaro
de agua; seguidlo, y en la casa en
que entre, decidle al dueño: El
Maestro pregunta: ¿Dónde está la
habitación en la que voy a comer la
Pascua con mis discípulos? Os ense-
ñará una sala grande en el piso
de arriba, arreglada con divanes.
Preparadnos allí la cena».

Los discípulos se marcharon,
llegaron a la ciudad, encontraron
lo que les había dicho y prepara-
ron la cena de Pascua. Mientras
comían, Jesús tomó un pan, pro-
nunció la bendición, lo partió y
se lo dio diciendo:

«Tomad, esto es mi cuerpo».
Cogiendo una copa, pronun-

ció la acción de gracias, se la dio
y todos bebieron. Y les dijo:

«Ésta es mi sangre, sangre de
la alianza, derramada por todos.
Os aseguro que no volveré a be-
ber del fruto de la vid hasta el día
que beba el vino nuevo en el rei-
no de Dios».

Después de cantar el salmo,
salieron para el monte de los Oli-
vos.

Marcos 14, 12-16.22-26

Solemnidad del Corpus Christi

El invento de Dios

Procesión del Corpus Christi en Madrid



S
an Antonio de la Florida y Goya.
La restauración de los frescos es
el título del volumen que pre-
sentan y editan, en colabora-
ción, Patrimonio Nacional, la

Real Academia de las Artes de San Fer-
nando y el Ayuntamiento de Madrid,
con el patrocinio de Caja Madrid. Bajo
la coordinación de don José Manuel Pi-
ta Andrade, se presenta un amplio
muestrario, excelentemente documen-
tado, de la restauración de los frescos
de la ermita de San Antonio de la Flori-
da, que tan maravillosamente pintara
Francisco de Goya en 1798.

Además de unas espectaculares imá-
genes de los detalles de los frescos y
del proceso de la restauración, que lle-
vó algo más de 15 años, este libro ofre-
ce un interesante recorrido por la histo-

ria de la ermita de San Antonio de la
Florida, elaborado por doña María José
Rivas Capelo, conservadora de la er-
mita, adscrita al Museo de Historia de
Madrid.

En este amplio capítulo, en concreto,
se pueden conocer los orígenes de la
ermita, que, según la autora, no están
muy definidos, pero probablemente se
remonten al siglo XIV, cuando la zona
se encontraba fuera de los muros de la
ciudad, y se encontraba dividida en fin-
cas particulares. «Era un entorno agra-
dable y fresco, habitado por hortelanos,
lavanderas, guardias, y numerosos pa-
seantes los días festivos». En este en-
torno, según la autora, surgió la devo-
ción a San Antonio de la Florida. Una
de las versiones alude a que uno de los
primeros dueños de los lavaderos a ori-
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Francisco de Goya,
de Andrés del Peral 
(1798). The National
Gallery (Londres). 
A la izquierda,
vista de la ermita

llas del río Manzanares pusiera, en un
cobertizo de esteras, donde se ponía la
ropa a secar, un cuadro de Nuestra Seño-
ra de Gracia. Otros cronistas recogen
que fueron los guardas del Resguardo de
las Rentas Reales (que cobraban por las
mercancías que entraban en la ciudad)
los que fabricaron un oratorio dedica-
do a esta advocación de la Virgen, a
principios del siglo XVIII. En cualquier
caso, al colocarse una imagen de san An-
tonio de Padua, en la ermita ya cons-
truida, el pueblo fue olvidándose de la
primitiva advocación, creciendo, en
cambio, una gran devoción popular a
san Antonio de Padua en el lugar.

La ermita de San Antonio de la Flori-
da comenzó siendo una parroquia, des-
pués continuó siendo museo panteón
de Goya. Alrededor del año 28, se su-

La restauración de la ermita de San Antonio de la Florida, paso a paso

Un santo universal, a orillas
del río Manzanares

San Antonio de Padua nació en Portugal y murió en Italia, pero se ganó ser llamado por León XIII «el santo de todo
el mundo». Y también de España. En Madrid, en concreto, desde tiempos de Carlos IV, se le veneró en la ermita 

de San Antonio de la Florida, después panteón de Francisco de Goya, y hoy museo de arte. Un libro recoge las vicisitudes
de esta ermita a lo largo de su historia, junto con su pormenorizado proceso de restauración



drios, y así siguió recibiendo constan-
tes atenciones, en diferentes proyectos
a manos de distintos arquitectos.

En segundo lugar, el académico y 
coordinador de la obra, don José Ma-
nuel Pita Andrade, aporta otro estudio
que contempla la trayectoria de Goya
hasta 1798, fecha en que lleva a cabo los
frescos de la ermita, y después analiza
con detalle el conjunto pictórico de la
ermita de San Antonio.

Finalmente, junto con las 102 lámi-
nas que muestran las imágenes de los

frescos tras la restauración, el jefe del
Departamento de restauración del Pa-
trimonio Nacional realiza, en este volu-
men, una pormenorizada crónica de las
actuaciones durante el período de la res-
tauración, entre 1987 y el año 2005.

En conjunto, se trata de un volumen
de gran interés para todos aquellos
amantes del arte y de la historia madri-
leña, pues, en este caso, una y otra cosa
van cogidas de la mano.

A. Llamas Palacios
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Arriba: dos ángelas
(detalle), del arco toral

de los pies de la ermita;
sobre estas líneas 

y a la derecha (arriba):
imágenes de la cúpula;

a la derecha (abajo):
Vista de la Florida 

en Mdrid, grabado
de Lerouge, Gossard y

Schroeder (1799-1811).
Colección particular

primieron prácticamente las misas pa-
ra salvaguardar los frescos, construyén-
dose, por ello, una reproducción casi
idéntica, y situada a su lado, que alber-
garía el culto de los fieles. La ermita se
salvó milagrosamente de los bombar-
deos durante la Guerra Civil española, y
los daños que pudo sufrir fueron sub-
sanados desde el mismo 1939, con ca-
rácter de urgencia. Entre los años 1940 y
1943 también se rehabilitó el edificio, es-
pecialmente el arreglo de las fachadas,
los muros interiores, la reposición de vi-



sentir un Poder Judicial que se mueva
por los cauces del ordenamiento jurídi-
co y la ley, y contraríe sus deseos». Ade-
más, resume una idea que cruza el libro
de principio a fin: «También hay otra
vertiente de ese control, más inquietan-
te, que es la de tener una judicatura con-
formada poco a poco según los postu-
lados ideológicos que el poder político
quiere inyectar en la sociedad». 

Eso sí, no todos instrumentalizan la
Justicia con los mismos fines: «El signo
de identidad de la izquierda es que odia
la Justicia independiente, mientras que
la derecha es indiferente, hasta que se
encuentra con jueces y tribunales que la
pueden investigar. El propio Zapatero
dijo que la izquierda tiene una idea de
sociedad, y pretende transformarla de
forma ideológica. Y eso incluye la refor-
ma de la Justicia. Esto, la derecha ni lo
huele». Y aclara: «Los políticos, sean del
color que sean, no van a rechazar el ca-
ramelo de poder elegir a los jueces, a
través del Consejo General del Poder Ju-
dicial, quien también está sometido a
los intereses de las asociaciones de jue-
ces. Por eso, para que los jueces puedan
recuperar el gobierno de la Justicia, de-
ben dar pruebas de madurez, y hablar
de la Justicia como Poder independien-
te, y no sólo como servicio público».

Cuestión de ciudadanos

Más allá de estas denuncias, el libro
es una radiografía de nuestra judicatura,
vertebrada a partir del caso Mariluz, con
recordatorios de las últimas reformas (y
no-reformas) del Poder Judicial, las an-
danzas cinegéticas del ministro Berme-
jo, la inactividad del Partido Popular, el
atasco de los Juzgados, la primera huel-
ga de jueces de la democracia y las lec-
ciones que se pueden deducir del cri-
men cometido por el pederasta que ase-
sinó vilmente a Mariluz Cortés: «Tuvo
que ser un pederasta quien mostrase a la
opinión pública cuál es la situación real
de la Justicia española: órganos colap-
sados, falta de funcionarios cualificados
y un sistema de organización del traba-
jo empantanado», dice el autor. Quizá
el mejor resumen es el deseo que el au-
tor expresa en el prólogo: «Lo único que
deseo es que el lector llegue a la convic-
ción de que la Justicia no es cuestión de
jueces, sino de ciudadanos; que si nues-
tro sistema judicial es deficiente, el pri-
mer perjudicado es el ciudadano y que
la dignidad de tal condición pasa por
exigir un sistema judicial fiable, seguro,
independiente, eficaz y fuerte».

José Antonio Méndez

Con este libro nos cuesta sobrema-
nera no caer en los lugares comu-
nes de toda crítica literaria. A sa-

ber: una lectura imprescindible; la reflexión
definitiva sobre este tema; un libro que en-
gancha de principio a fin, y otro montón
de tópicos más. Por eso, sólo le diremos
al lector que si comparte el optimismo
antropológico de ciertos políticos, y no
está dispuesto a posar los pies sobre la
cruda realidad, es mejor que ni siquiera
lea la contraportada de El asalto a la Jus-
ticia (ed. Ciudadela). Ésta es la última
obra de don José Luis Requero, magis-
trado de la Audiencia Nacional, exvo-
cal del Consejo General del Poder Judi-
cial y una de las voces más libres de
nuestra judicatura y, por tanto, más incó-
modas para los ideólogos del progresis-
mo español. Porque El asalto a la Justicia
no es una mera advertencia de lo que
nos puede venir mañana, ni una benga-
la lanzada al aire para avisarnos de un
peligro que puede sobrevenirle a nues-

tro sistema democrático. No. El asalto a la
Justicia es la constatación palmaria de
los movimientos que el poder político
español lleva 30 años realizando –y si-
gue en ello– para hacerse con el control
de una Justicia «que sólo deja libertad
al juez en el momento de juzgar y eje-
cutar lo juzgado», como dice el autor.
Con razón, la obra se subtítula La últi-
ma barrera contra el totalitarismo.

Objetivo: una Justicia sumisa

Con el libro sobre la mesa de un des-
pacho de la Audiencia Nacional, Reque-
ro reconoce que «al poder político, de
la Justicia, le interesan pocas cosas: de-
terminados nombramientos, que algu-
nas sentencias no inquieten a ciertos go-
bernantes… El fin que persigue es tener
un Poder Judicial que no dé sustos y que
tenga bien claro, de forma sibilina, que
quien tiene la voz cantante es el poder
político. Por eso no está dispuesto a con-

El asalto a la Justicia (ed. Ciudadela), último libro de don José Luis Requero

«La izquierda odia la
Justicia independiente»

El subtítulo de la última obra de don José Luis
Requero, magistrado de la Audiencia Nacional 
y ex vocal del CGPJ, es suficientemente explícito:
La última barrera ante el totalitarismo. Dicho 
de otro modo: hay alguien interesado en que 
la independencia del Poder Judicial caiga bajo 
el peso de la ideología, para tener las manos libres
y completar la transformación de la sociedad.
Requero analiza nuestra judicatura, a partir del caso
Mariluz. Y los resultados son estremecedores
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Jóvenes de la Provincia
Eclesiástica de Madrid

se dirigen al Cerro 
de los Ángeles, el 6 

de junio de 2008, 
para clausurar 

la Misión Joven
y consagrarse 

al Sagrado Corazón 
de Jesús

da momento ofreciéndoselo por noso-
tros y reparando todos los agravios». Jo-
sé acudirá al Cerro porque le parece «im-
portante consagrar nuestro país en los
momentos en los que estamos».

El padre Gonzalo Pérez-Boccherini,
Delegado diocesano de Juventud de Ge-
tafe, invita especialmente a los jóvenes
de toda la Provincia Eclesiástica de Ma-
drid que, hace un año, ya se consagraron
al Sagrado Corazón de Jesús en ese mis-
mo lugar, al concluir la Misión Joven. Son
acciones distintas –matiza–, pero «me
parece que, providencialmente, ha ayu-
dado a preparar lo que ahora se va a vi-
vir», pues unos corazones «entusiasma-
dos y ya consagrados» van a colaborar
«para que ellos puedan empezar a vivir
lo que vivimos el año pasado». 

Para el padre Gonzalo, el protagonis-
mo de los jóvenes en la renovación de
la consagración al Sagrado Corazón tie-
ne dos significados complementarios.
Por un lado, «la fidelidad y el agradeci-
miento a la tradición, a ese pasado tan
importante que los respalda». En segun-
do lugar, «la actualización en la forma
de vivir ese amor a Cristo transversal
en la Historia», que, a veces, puede estar
vinculado a «arquetipos que pertenecen
al pasado». En esto coincide Jaime Vi-
llaroig, valenciano de 27 años, para
quien el Sagrado Corazón «no es una
devoción de estampitas, sino al amor y
perdón de Dios: es tener más presente
que la misericordia de Dios está detrás
de toda nuestra vida». 

María Martínez López

Aquienes ven la renovación de la
Consagración al Sagrado Cora-
zón de Jesús como un acto para

nostálgicos, doña Silvia Juan les invita a
acercarse al Cerro de los Ángeles en la
noche del sábado 20 al domingo 21 de
junio. Cientos de jóvenes orarán por tur-
nos ante el Santísimo toda la noche, en-
tre la Vigilia presidida por monseñor Jo-
sé Ignacio Munilla, obispo de Palencia,
y el rezo de Laudes, que presidirá mon-
señor Francisco Cerro, obispo de Coria-
Cáceres. Silvia es la encargada de coor-
dinar esta noche tan especial, desde Jó-
venes por el Reino de Cristo (JRC), la
sección de jóvenes del Apostolado de la
Oración, cuya espiritualidad tiene su
centro en el Sagrado Corazón. Y cree
que «cualquiera que se asome, verá que
hay un relevo generacional real. El Cora-
zón de Jesús tiene mucha fuerza y mu-
cho que aportar hoy a los jóvenes». ¿El
motivo? Responde el padre José María
Alsina, consiliario de JRC: «Si hay algo
que los jóvenes necesitan, es encontrar-
se con ese misterio del amor vivo de
Dios. Tienen que escuchar que son im-
portantes para Dios, que les ama con co-
razón de hombre y de Dios». 

Tanto al arzobispo de Madrid, el car-
denal Antonio María Rouco, como a
monseñor López de Andújar, obispo de
Getafe, les gustó la idea de JRC de or-
ganizar este encuentro, y dejaron la co-

ordinación en sus manos. Los jóvenes
de Getafe se encargarán de la acogida
personal y logística, que incluye dos
tiendas de campaña gigantes cedidas
por el Ejército. Además, en el parking
se podrán montar tiendas particulares. 

Al Cerro de los Ángeles van a asistir
jóvenes de toda España, entre ellos bas-
tantes miembros de JRC. Lo son, por
ejemplo, Ana Neira (33 años), de Galicia,
y José Francisco León, sevillano de 32
años. Para ambos, el Sagrado Corazón
no es una devoción, sino un estilo de vi-
da. «Intentamos –explica Ana– vivir ca-

Vigilia de Oración Juvenil, la noche previa a la Consagración al Sagrado Corazón de Jesús

«Tiene mucho que
aportar a los jóvenes»

Cientos de jóvenes de toda España prepararán la renovación de la consagración al Sagrado
Corazón de Jesús, el domingo 21, en el Cerro de los Ángeles, con una noche de adoración
al Santísimo en el mismo lugar. La devoción al Sagrado Corazón es para todas las edades,
pero tiene un mensaje de especial importancia para ellos y sus coetáneos

Una semana de preparación en el Cerro

❏ Del 15 al 18 de junio, de 19 a 21 horas: Santa Misa, predicación y exposición del Santísimo,
presididas por los obispos auxiliares de Madrid y el obispo de Alcalá de Henares: sucesivamente, monseñor
César Franco, monseñor Fidel Herráez, monseñor Reig Pla y monseñor Martínez Camino.

❏ Viernes 19 (fiesta del Sagrado Corazón de Jesús): 12 misas, entre las 7 y las 20.30 horas. La de las 13
horas la presidirá monseñor López de Andújar, obispo de Getafe; y la de las 20.30, monseñor Zornoza, su
obispo auxiliar.

❏ Sábado 20, a partir de las 24 horas, Vigilia de Oración Juvenil, presidida por monseñor José Ignacio
Munilla, obispo de Palencia. A su término, comenzarán los turnos de adoración, hasta las 8 de la mañana,
cuando monseñor Francisco Cerro, obispo de Coria-Cáceres, presidirá el rezo de Laudes.

❏ Domingo 21, 10 horas: Solemne Misa Pontifical presidida por el cardenal Antonio María Rouco,
arzobispo de Madrid. Al final, se renovará la Consagración al Sagrado Corazón, se rezará la oración del
Jubileo de San Pablo y se proclamará el Año Sacerdotal. Será retransmitida por TVE2 y por Radio María. 



La verdadera unidad política e intelectual de Europa co-
mienza con Roma y el Imperio Romano. De una lengua
y una ley surge la decidida voluntad de dominar y ad-

ministrar todos los pueblos y naciones con un solo esquema,
genialmente elaborado, que consiste en una dominación prac-
ticada, no sólo mediante las armas, sino también sobre la ba-
se de un principio intelectual, es decir, un dominio no como ob-
jetivo en sí, sino como una inteligente organización del mun-
do. Esto se debe a que el Imperio Romano era grande, vasto y
profundamente anclado sobre suelo europeo. Su derrumba-
miento significó una catástrofe moral e intelectual, una pertur-
bación sin igual en la historia de la cultura europea. Desde
este punto de vista, la condición de Europa, después de la 
caída del Imperio Romano, puede ser comparada con la de
un hombre que, después de un terrible trauma cerebral, de
repente ha olvidado cada cosa, y de un estado de madurez
intelectual, cae bruscamente a un estado de imbecilidad. 

Este período es el momento culminante del fraccionamien-
to europeo, el más bajo de nuestra común cultura, cuando re-
cibió el golpe más tremendo que nunca haya recibido. Pero
no lo olvidemos: también en este momento de extrema anar-
quía no perdió del todo la idea de unidad, ya que esta idea es
indestructible. Del mismo modo que el cuerpo humano opone
a los virus destructivos fuerzas que le vienen de su propia san-

gre, así el organismo de la Humanidad, en los momentos de
grave peligro, saca siempre de sí misma una fuerza salvadora.
En la época en la que la tierra estaba desolada y abandonada a
un estado de destrucción, el espíritu edificó una nueva cons-
trucción. Precisamente en el momento en el que el Imperio
Romano se derrumbaba, el deseo de unidad de la Humani-
dad creó una nueva obra admirable, la Iglesia romana, que es
como un reflejo en el cielo de su potencia terrestre. La materia
es destruida, pero el espíritu permanece a salvo; el terrible hu-
racán pasó, dejando un germen de esperanza: la lengua latina.
Lo que las manos han construido puede derrumbarse; lo que
ha creado el espíritu puede ser enterrado, pero no destruido. 

Y así, de una sola vez, se realiza el milagro: los sabios de to-
da Europa, separados por la diversidad de sus lenguas na-
cionales aún sin forma, pueden de nuevo cartearse entre ellos
y comprenderse fraternalmente. Las fronteras entre los países
pueden ser superadas. En esta época de humanismo es com-
pletamente indiferente estudiar en Bolonia, Praga, Oxford o
París. Los libros están en latín y los profesores hablan en latín.
Un mismo tipo de discursos, pensamientos y conversaciones
es común a todos los intelectuales de Europa. Erasmo de Rót-
terdam, Giordano Bruno, Spinoza, Bacon, Leibniz, Descartes,
todos ellos se sienten ciudadanos de una sola y misma repú-
blica, la de los intelectuales. Europa nuevamente siente que tra-
baja en una obra común, en un nuevo futuro para la civiliza-
ción occidental. Si se encontrase, en un rincón de Italia, una co-
media perdida de Terencio, se alzaría un grito de alegría entre
los hombres de cultura, fueran de Inglaterra, Polonia, España,
como si hubiera nacido un hijo suyo, o hubiera caído del cie-
lo una fortuna. Mediante la existencia de este reino nacional del
humanismo, a través de esta supremacía de una élite inter-
nacional, indiferente a las luchas políticas, guiada por su pa-
sión artística, que piensa más allá de las fronteras, de nuevo,
por primera vez después de la caída del Imperio Romano, se
manifiesta que es posible un pensamiento europeo común y es-
te sentimiento anima y embriaga los espíritus. 

Siempre en los momentos de gran unidad, la Humanidad
se siente animada por una especie de sentimiento religioso, en
los períodos en los que todo lo que está lejos le parece cerca-
no, y lo inaccesible, ya alcanzado. Así ha sucedido que los jó-
venes de mi generación, crecidos en el nuevo siglo, en todas las
partes, Francia, Inglaterra, Italia, España y los países escandi-
navos, hemos encontrado compañeros para trabajar juntos
por la reconciliación de los pueblos, guiados por nuestra fe.
Pensábamos que el mundo entero ya estaba unido por la amis-
tad y que los Estados Unidos de Europa eran ya casi una rea-
lidad. ¡Y este presentimiento nos hacía felices! Pero esta gene-
ración que creía en la unidad de Europa como un evangelio ha
tenido que asistir a la destrucción de todos los sueños, la gran
guerra entre todas las naciones de Europa.

Nuestra generación que, desde hace un cuarto de siglo, no
ha visto otra cosa que hechos contrarios a la razón; nuestra
generación probada, desilusionada, que ha asistido a la locu-
ra de la guerra y de la posguerra, no es tan ingenua como pa-
ra creer en decisiones justas, rápidas y claras. También ha re-
conocido la fuerza de los intereses mezquinos y de la corta
visión que se opone a las grandes ideas necesarias: la fuerza del
egoísmo que se mueve contra el espíritu de la fraternidad.

No, la Europa unida no es una cosa del mañana. Quizás de-
bemos esperar años, decenios, quizás nuestra generación nun-
ca lo verá. Pero una verdadera convicción no necesita ser con-
firmada por la realidad para saber que es justa y verdadera. 

Stefan Zweig
Traducción: María Pazos

Texto inédito de Stefan Zweig:

¿Quién hará los Estados
Unidos de Europa?

En vísperas del triunfo del Tercer Reich, el escritor austríaco Stefan
Zweig reflexionaba sobre los fundamentos necesarios para edificar
una Europa unida. El diario Avvenire, de la Conferencia Episcopal
Italiana, ha rescatado un, hasta ahora inédito, discurso del autor
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Estudiantes en clase:
fragmento del sarcófago
de Giovanni di Legnano
(detalle). Museo Cívico
Medieval, de Bolonia
(sglo XIV)
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Pese a las amenazas y a los
chantajes a los que somete
a los obispos el régimen de

Hugo Chávez, la Iglesia seguirá
alzando su voz para predicar el
Evangelio en plena revolución
bolivariana. Con esta convicción
regresan a Venezuela los obispos
de ese país, que concluyen ma-
ñana su quinquenal Visita ad li-
mina apostolorum, a Benedicto
XVI y a sus colaboradores. Estos
días de encuentro con el Santo
Padre y con los dicasterios vati-
canos han servido para recabar
información de primera mano
sobre lo que sucede en la Repú-
blica Bolivariana, que  ha comen-
zado a aparecer en la lista negra
de los informes que evalúan la
libertad religiosa en el mundo.

Benedicto XVI, que ya cono-
ce bien a Chávez, tras el memo-
rable encuentro que ambos man-
tuvieron, el 11 de mayo de 2006
en el Vaticano, evitó, en su dis-
curso a los prelados venezola-
nos, en todo momento, la polé-
mica con el Gobierno, pero de-
fendió a capa y espada tanto la
labor como los derechos de la
Iglesia de ese país. En particular,
apreció públicamente su «empe-
ño por irradiar la luz del Evange-
lio sobre los acontecimientos de
mayor relevancia que afectan a
vuestro país, sin otros intereses
que la difusión de los más genui-
nos valores cristianos, con vistas
también a favorecer la búsque-
da del bien común, la conviven-
cia armónica y la estabilidad so-
cial».

El informe que presentó al Pa-
pa monseñor Ubaldo R. Santana
Sequera, FMI, arzobispo de Ma-
racaibo y Presidente de la Confe-
rencia Episcopal, afirmaba que
las tensiones actuales se deben a
la imposición, «desde hace una
década, de un nuevo proyecto
político que lleva por nombre so-
cialismo del siglo XXI, de talante
revolucionario, que ha introduci-
do profundas modificaciones en
todas las dimensiones de la vi-
da del país, ha contado para su
implantación con ingentes ingre-
sos provenientes del petróleo y
ha causado crecientes polariza-
ciones económicas, sociales y cul-
turales».

En realidad, no se trata sólo
de una amenaza ideológica. Esta
revolución, como otras preceden-
tes, amenaza con convertirse en
un régimen de terror, con prácti-
cas, ya que van desde amenazas
a las familias de los obispos, se-
gún ha podido saber Alfa y Ome-
ga, hasta los repetidos atentados
contra la Nunciatura Apostólica
en Caracas, promovidos por se-
guidores de Chávez. Monseñor
Santana explicó al Papa que, «an-
te tales amenazas, hemos recor-
dado tanto a gobernantes como a
gobernados los principios fun-
damentales de la doctrina social
de la Iglesia, hemos defendido a
los más pobres, hemos buscado
siempre el bien común y la cons-
trucción de la convivencia de-
mocrática».

El cardenal Jorge Urosa Savi-
no, arzobispo de Caracas y Pri-
mado de Venezuela, ve el lado
positivo de esta situación, reco-
nociendo que, a pesar de los in-
tentos de división por parte del
régimen, el Episcopado se ha
mantenido sumamente unido, al
igual que la inmensa mayoría de
sacerdotes y fieles, que han su-
bido en varias ocasiones a los bo-
chornosos insultos de su Presi-
dente contra sus pastores. A pe-
sar de que el Gobierno, con la
publicidad, es decir, con el gasto

público de los ingresos que pro-
voca el petróleo, controla buena
parte de los medios de comuni-
cación, no ha logrado empañar
la imagen de la Iglesia católica,
sumamente positiva, algo que
los obispos encontrados en Ro-
ma atribuyen al hecho de que
«estamos al servicio de todo el
pueblo de Venezuela, no de una
parte», manifestando un com-
promiso concreto e imprescindi-
ble con los más necesitados. 

Y la Iglesia está realizando es-
ta labor sin responder a las con-
tinuas provocaciones de Chávez.
Es precisamente el consejo que
ha dejado el Papa a los prelados.
La paciencia es una virtud, y el
propio Santo Padre sabe de lo
que habla… Después de recibir
en audiencia privada al Presi-
dente Chávez en 2006, en su bi-
blioteca privada, el Papa comen-
tó a sus colaboradores algo to-
talmente inusual en él: «No me
dejaba hablar, no me dejaba ha-
blar...» Esta frase que recuerda a
otra expresión de Su Majestad el
Rey Don Juan Carlos I, muestra
al mismo tiempo que, al final, lo
que cuenta para la Iglesia son los
hechos, no la polémica estéril en
la que ni el Papa ni los obispos
piensan entrar. 

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

La misión de
formar sacerdotes

La tarea de formar a los sacerdotes es
una misión delicada. La formación

propuesta en el seminario es exigente,
porque una porción del pueblo de Dios
será confiada a la solicitud pastoral de
los futuros sacerdotes, ese pueblo que
Cristo ha salvado y por el cual ha dado
su vida. Es bueno que los seminaristas
perciban que, si la Iglesia se muestra
exigente hacia ellos, es porque ellos
deberán cuidar lo que Cristo ha amado
tanto. Las aptitudes que se requieren a
los futuros sacerdotes son numerosas: la
madurez humana, las cualidades
espirituales, el celo apostólico, el rigor
intelectual... Para alcanzar estas
virtudes, los candidatos al sacerdocio
deben poder, no sólo testimoniarlas ante
sus formadores, sino aún más: deben ser
los primeros beneficiarios de estas
cualidades vividas y dispensadas por
quienes tienen la tarea de hacerlas
crecer.

Es una ley de nuestra humanidad y de
nuestra fe el que no seamos capaces de
donar sino sólo lo que hemos recibido
de parte de Dios a través de las
mediaciones eclesiales y humanas que
Él ha instituido. El que recibe la tarea del
discernimiento y de la formación debe
recordar que la esperanza que tiene
hacia los demás es, en primer lugar, un
deber para sí mismo. 

Este paso de testigo coincide con el
comienzo del Año Sacerdotal. Mientras
los sacerdotes desempeñan su misión,
con la celebración del Año Sacerdotal
reciben también –al igual que toda la
Iglesia– la posibilidad de escrutar más
profundamente la identidad del
sacerdote, misterio de gracia y de
misericordia.

(6-VI-2009)

La Iglesia no teme
a las amenazas

Los obispos venezolanos concluyen su Visita ad limina, al Papa y a la Curia Romana
más decididos aún a levantar la voz para promover el Evangelio, a pesar de las graves

amenazas del socialismo del siglo XXI

El Papa recibe a Hugo Chávez en mayo de 2006. Después confesó que el Presidente apenas
le dejó habar
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Nombres
Veinte años después de la ratificación de la Convención

de la ONU sobre los derechos de los niños, «es
urgente ponerla en práctica de manera comple-
ta», ha escrito Benedicto XVI, en un mensaje a la
Oficina Internacional Católica de la Infancia. De-
be asegurarse el «respeto a la dignidad inviolable
y a los derechos de los niños, en el reconocimien-
to de la misión educativa fundamental de la fami-
lia y en la necesidad de que el niño viva en un
amibiente social estable que favorezca su desa-
rrollo físico, cultural y moral». Por otro lado, tras el
rezo del Ángelus del pasado domingo, al explicar
el misterio de la Trinidad, el Papa dijo que «la prue-
ba más fuerte de que estamos hechos a imagen de
la Trinidad es ésta: sólo el amor nos hace felices,
pues vivimos en relaciones, y vivimos para amar y
para ser amados»

El Papa ha nombrado al hasta ahora Nuncio en Fran-
cia, monseñor Fortunato Baldelli, titular de la Pe-
nitenciaria Apostólica. Sucede al cardenal Staf-
ford, que ha renunciado por razones de edad. 

El príncipe heredero de Arabia Saudí, sultán Ibn Abd Al
Aziz Al Saud, visitó el viernes, en la Santa Sede, el
Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso,
donde le recibió el cardenal Tauran. Ambos Esta-
dos no mantienen relaciones diplomáticas.

El español José Rodríguez Carballo ha sido reelegido
Ministro General de la Orden de los Frailes Me-
nores, en el 187 Capítulo General de los francisca-
nos, celebrado en Asís.

Los miembros de la sociedad Lumen Dei han escrito
una carta de adhesión al Papa, en la que reconocen
en su nuevo Comisario pontificio, monseñor Sanz,
obispo de Huesca y de Jaca, al «guía que nos indi-
cará la voluntad de Su Santidad y de la Iglesia pa-
ra superar con paz y esperanza la delicada situa-
ción que hemos vivido estos últimos meses».

El Arzobispado de Valencia y la Fundación Universita-
ria San Pablo CEU han suscrito un acuerdo sobre
los terrenos en que está construido el Seminario
Metropolitano de Valencia, en Moncada, ponien-
do así fin satisfactoriamente al litigio.

La Eucaristía don de Dios para la vida del mundo es el
lema de la celebración del Corpus Chisti en Villa-
carrillo (Jaén), donde el Corpus es celebrado muy
solemnemente y con gran devoción popular. El
día 6 pronunció el pregón don Santiago Arella-
no, Director General de Educación en Navarra.

Monseñor Elio Sgreccia, Presidente Honorario de la
Pontificia Academia para la Vida, participa en unas
Jornadas que organiza, las tardes de los próximos
17 y 18 de junio, la Cátedral Juan Pablo II, del Ins-
tituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, de Ma-
drid. El profesor José Luis Gutiérrez las inaugura-
rá con una lección magistral sobre La gran opera-
ción contra la famila. Participan también las docto-
ras Mónica Lópéz Barahona y Elena Postigo.
Información e inscripciones: Tel. 91 456 84 06.

El IV Encuentro de Profesores, universitarios, investiga-
dores y profesionales católicos se celebrará en Se-
villa, del 24 al 26 de junio, y estará dedicado a La
universidad actual ante el reto de la unidad y la
fragmentación del saber. Lo inaugurará el cardenal
Amigo, arzobispo de Sevilla, y lo clausurará mon-
señor Ravasi, Presidente del Consejo Pontificio de
la Cultura. Intervendrán prestigiosos ponentes, co-
mo don Manuel Losada, o don César Nombela.

El catedrático de Metafísica de la Universidad de Na-
varra don Alejandro Llano es uno de los principa-
les firmantes, el próximo sábado, 13 de junio, de
la Feria del Libro de Madrid. Firmará ejemplares de
sus memorias, Olor a yerba seca, editadas en En-
cuentro (caseta 235), de las 17 a las 21:30 horas.

La apretada agenda del Papa

Benedicto XVI se prepara para vivir una apretada agenda en los próximos meses. El próximo 19
de junio, el Santo Padre presidirá, en la basílica de San Pedro, las Vísperas con motivo del

inicio del Año Sacerdotal, en el 150 anviersario de la muerte del santo Cura de Ars. El día 21,
visitará San Giovanni Rotondo (Italia), donde vivió el Padre Pío; el 28, clausurará el Año Paulino
en la basílica de San Pablo Extramuros; el 29, festividad de San Pedro y San Pablo, presidirá la
Eucaristía en la basílica vaticana, e impondrá el palio a los nuevos arzobispos metropolitanos del
mundo, entre ellos al de Toledo y Primado de España, monseñor Rodríguez Plaza, y al de
Valencia, monseñor Osoro. Del 13 al 29 de julio, pasará sus vacaciones en el valle de Aosta. Y
aunque no hay todavía confirmación oficial, el Presidente Obama participará en la Cumbre de
los países más industrializados, en L’Aquila, del 8 al 10 de julio, y podría después ser recibido
por el Papa. Además, se ha anunciado que, del 26 al 28 de septiembre, el Santo Padre
emprenderá un Viaje apostólico a la República Checa, el decimotercero de su pontificado. 

Carta de la Congregación para el Clero

Algunos medios de comunicación han difundido informaciones inexactas ante la circulación
de una Carta que la Congregación para el Clero envió a los nuncios para que la dieran a

conocer a los obispos diocesanos. Afirmaban que, en ella, se reconocían procesos automáticos
para el abandono del estado clerical. Sin embargo, el arzobispo Mauro Piacenza, Secretario de la
Congregación, ha negado que se trate de procedimientos automáticos: «De hecho, no hay
cambios en los deberes y derechos de los obispos para el ejercicio de las funciones judiciales. El
obispo siempre debe estar vigilante para que el presbiterio sea fiel en el cumplimiento de los
deberes ministeriales; tanto es así que es el obispo diocesano quien debe acompañar con
particular solicitud a los presbíteros tutelando sus derechos».

Éxito de la fiesta de la familia
en Gran Bretaña 

Gran Bretaña celebró, en la última semana de mayo, la National
Family Week, una iniciativa promovida por una empresa de

publicidad, y apoyada por la Iglesia y por los principales partidos
políticos, que ha prganizado miles de actividades por todo el país
–gymkhanas, competiciones deportivas, picnics...– , con el objetivo
de lograr que las familias pasen más tiempo juntas. La iniciativa ha
tenido gran acogida y ha reunido a miles de familias, empresas,
colegios, asociaciones juveniles, comunidades religiosas, famosos y
políticos de todas las tendencias.

Más de 68 millones de católicos en EE.UU.

Según los datos del Directorio Católico Oficial, conocido también como Directorio Kennedy,
que acaba de publicarse, en Norteamérica hay ya más de 68 millones de católicos. O lo que

es lo mismo, un 22% de la población.  El número de católicos ha aumentado en un millón desde
el año anterior, y 81.775 personas de otras confesiones cristianas se unieron a la Iglesia católica.
Por otra parte, un estudio de la Fundación Pew Forum, elaborado por el profesor Robert Putnam,
de Harvard, y su colega de Notre Dame David Campbell, concluye que las personas religiosas se
involucran entre 3 y 4 veces más que las no religiosas en proyectos comunitarios y sociales.

Nuevo obispo de Jerez

Presidida por el cardenal Amigo, arzobispo de Sevilla, el pasado
sábado tuvo lugar, en la catedral de Jerez, la ordenación episcopal y

la toma de posesión de monseñor José Mazuelos como nuevo obispo de
la diócesis jerezana. La Eucaristía reunió a 15 obispos y al Nuncio de Su
Santidad en España, monseñor Monteiro de Castro, y en ella el obispo
entrante afirmó que «Dios es necesario para el hombre y, es más, no lo
daña, sino que lo sana como nadie lo podrá hacer jamás. Él no es en
absoluto una amenaza para el hombre, sino que, más bien, es el único
camino a recorrer si se quiere reconocer al hombre en su entera verdad y
exaltarlo en sus valores».

VII Congreso de María Auxiliadora

María dijo sí…¿y tú? ha sido el lema del VII Congreso Nacional de María Auxiliadora,
celebrado en El Campello (Alicante), y en el que han participado 420 congresistas. Los

anteriores congresos se celebraron en Sevilla 1973, Salamanca 1981, Barcelona 1986, Vigo
1991, Málaga 1995, y Santander 2005. El Congreso ha subrayado el valor característico de la
devoción popular mariana como instrumento de evangelización y de promoción de los
ambientes populares y de la juventud necesitada.  
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Libros

Poco después de licenciarse en Psicología,
la doctora Theresa Burke se hizo cargo de

un grupo de apoyo para
mujeres con transtornos
alimenticios. En una sesión,
descubrió no sólo que seis
de las ocho mujeres habían
abortado, sino que esta
cuestión despertó más
«hostilidad, miedo y dolor»
entre ellas que otros muchos
temas, con gran carga
emocional, que se habían

tratado anteriormente. Su supervisor le
prohibió volver a sacar el tema –del que, en
realidad, era una de las mujeres la que había
querido hablar–. Sin embargo, el síndrome
post-aborto (SPA) ya había encontrado a la
doctora Burke, que ha dedicado su carrera a
atender a más de 2.000 mujeres víctimas de
su aborto. Llega a España Mujeres
silenciadas (Sekotia), escrito por ella y el
doctor David Reardon, fundadores de
sendas instituciones especializadas en este
síndrome ignorado. Debería ser lectura
obligada desde profesores a psicólogos,
desde sacerdotes a trabajadores sociales,
pues es el primer estudio científico –y a la
vez accesible– publicado en nuestro país
sobre este tema, más allá de las
–fundamentales– obras testimoniales que
rompieron silencio. Los autores ofrecen un
completo análisis de los principales
síntomas del SPA y de sus causas, pero
también se lanzan a explicar por qué «el
dolor tras un aborto ni se espera ni se
permite en nuestra sociedad». No se trata
sólo de ideología, existe también una
compleja mezcla de buena voluntad,
paternalismo, e incomodidad ante un
problema que la sociedad ha creado pero al
que no sabe enfrentarse. 

No podía haber llegado más a punto el
último libro del equipo formado por José

López Guzmán
–farmacéutico– y Ángela
Aparisi –abogada–. Se trata
de La píldora del día
siguiente. Aspectos
farmacológicos, éticos y
jurídicos (editorial La Caja).
Una obra que analiza los
problemas que presenta la
píldora del día después
(PDD) con una profundidad

que se echa mucho de menos en el debate
público, pues da respuesta a argumentos
que, probablemente, ni se hayan ocurrido,
de forma consciente, a muchos de sus
partidiarios. He aquí otro punto a favor del
libro: que, al contextualizar este caso
concreto en un marco bioético mucho más
amplio, desentierra presupuestos
ideológicos con los que parte de la sociedad
traga sin darse cuenta. Un trabajo científico
–en ocasiones demasiado técnico–, con una
amplia bibliografía, que resultará
especialmente útil a los farmacéuticos, a
cuya delicada situación dedica un amplio
capítulo.

M.M.L.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La Sociedad de Estudios San Gregorio Magno es una institución creada por la Hermandad In-

ternacional de las Benditas Ánimas del Purgatorio, para aportar al mundo una información so-
bre la temática del purgatorio, dada la paulatina desaparición no sólo de la creencia en él, sino
de todo debate sobre el mismo. Han convocado el I Concurso sobre Las ánimas del purgatorio,
con interesantes premios

http://www.sangregoriomagno.org/

La dirección de la semana

Un nuevo escenario para la batalla contra EpC

Lo advirtieron los padres en cuanto se hicieron
públicas las sentencias del Supremo sobre Educación

para la ciudadanía, en febrero: la lucha continuaría por
los frentes que el Alto Tribunal dejaba abiertos. Y así ha
sido: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha
admitido a trámite el primer recurso contra un manual
de EpC, presentado por la familia Flores-Cano, de
Bollullos del Condado (Huelva). La familia, afectada por
una de las cuatro Sentencias del Surpemo (las otras tres
estaban referidas a familias de Asturias), presentó el
recurso contra el manual de EpC que utilizaba el centro escolar de sus hijos, de la editorial
MacGraw Hill, para 3º de la ESO. En el manual se pueden leer afirmaciones como que «mientras
una gorriona únicamente intentará satisfacer sus impulsos sexuales con un gorrión (y un gorrión
con una gorriona), en el caso de los seres humanos, puede suceder que una mujer prefiera satisfacer
los suyos con un hombre, con una mujer (o un hombre con otro hombre), consigo misma o,
incluso, renuncie a satisfacerlos (algunas personas hacen votos de castidad)», o que «la mayor parte
de las llamadas perversiones sexuales carecen de sentido pues, en último término, no serán sino
diferentes formas de conducta». También se lee que «el liberalismo económico es la causa
definitiva de la feminización de la pobreza». Además, según denuncia Profesionales por la Ética,
«en la unidad didáctica dedicada a la convivencia de las distintas culturas, el alumno se verá
obligado a apreciar los valores del relativismo cultural», como parte de los criterios de evaluación. 

Mujeres contra el aborto

Ala hora de cerrar este número de Alfa y Omega, ya han llegado a 9.000 las mujeres que se han
adherido al manifiesto Mujeres contra el aborto, promovido desde la plataforma homónima por las

periodistas Cristina López Schlichting, Isabel Durán, Isabel San Sebastián, María Pelayo y María López.
Las firmantes levantan su voz «en nombre propio y en el de millones de mujeres silenciadas por la
presión del pensamiento único», que «vincula obligatoriamente los conceptos mujer y aborto».
También reivindican el derecho a la maternidad. Información y adhesiones:
www.mujerescontraelaborto.com



jar esta perspectiva, pero finalmente to-
do se olvidó para no alterar la cantinela
prescrita. Ha sido una tramoya penosa.

Sin embargo, en ese documental se
incluían sendas entrevistas con usted…

Se me dio una oportunidad porque
eso parecía formar parte de lo correcto
en esta ocasión. Pero su inclusión en un
conjunto en el que los autores de la par-
titura decidieron que casi todas las de-
más voces recitaran un contrapunto des-
califica, creo, la intención y el resultado.

Hay quienes sostienen que el Valle
fue un campo de trabajos forzados don-
de nada se redimía.

Todos los datos documentales e irre-
batibles desmienten esa afirmación. La
presencia de penados en las obras se de-
bió a la iniciativa de las empresas cons-
tructoras, con autorización del Gobierno
y en aplicación de la Ley de redención
de penas por el trabajo, para los reclu-
sos que quisieran acogerse a ella. Se tra-
taba, por tanto, de una opción completa-
mente libre en todos los casos, con la po-
sibilidad de redención de varios días de
la condena por cada día trabajado. Su
aplicación en el Valle –entre 1943 a 1949–
superó los beneficios de esta Ley, que
preveía tres días de redención de pena
por cada uno trabajado. Ya en el segun-
do año, fueron cinco. Y seis a partir del
tercero, manteniéndose esta proporción
hasta el final. Ello permitía que las pe-
nas más altas quedaran reducidas o anu-
ladas en tiempo relativamente breve, y
muchos, ya libres, solicitaron seguir tra-
bajando en las obras, en las que no pocos
permanecieron hasta el final y presta-
ron normalmente sus servicios a la co-
munidad. Entre varios otros, el practi-
cante, el maestro del poblado y el médi-
co doctor Lausín.

En el documental aludido se añadía
como signo inhumano que los pena-
dos percibían 50 céntimos por día. ¿Es
cierto?

El régimen de trabajo los equiparaba
a los de cualquier empresa y en total
igualdad con los trabajadores libres del
Valle, la mayoría de los pueblos vecinos
y siempre mucho más numerosos. Hora-
rio laboral, seguros y derechos sociales,
fueron idénticos. El salario era el corres-
pondiente a su categoría laboral, según
las bases en vigor en toda la zona del
Valle, incrementado con las horas extra-
ordinarias, optativas y tan sólo a ellos
autorizadas, y por diversas gratificacio-
nes. Del total, el 25% se entregaba al re-
cluso y el resto se ingresaba en una li-

Patrimonio Nacional ha hecho pú-
blico que el Valle es el monumen-
to más visitado de cuantos depen-

den de ese organismo. Para orar, como
visita turística, o simplemente para cu-
riosear y comer en la hospedería. Sin
embargo, subsiste el rechazo de algu-
nos. ¿Será únicamente por ser una obra
del régimen de Franco?

Se juzga el monumento con la mis-
ma diversidad de ópticas con que se ha
considerado el acontecimiento que le
dio origen. Pero ahora, como entonces,
pesan más las razones ideológicas de
unos y otros. Aunque lo cierto es que
esas posiciones habían venido atenuan-
do su aspereza hasta tiempos recientes.

La construcción del Valle corrió a
cargo de técnicos y artistas ajenos, o in-
cluso contrarios al régimen que lo eri-
gió...

La selección de las personas que die-
ron forma al conjunto del monumento la
hicieron en función de la capacidad pro-

fesional requerida en cada ocasión, al
margen de cualquier otra consideración.
Por eso intervinieron arquitectos, inge-
nieros o artistas en ocasiones de tenden-
cia nacionalista, republicana o socialista
declarada. Baste mencionar los casos,
ya conocidos, de Julio Beovide, autor
del Cristo que preside el altar mayor de
la basílica; el ingeniero, persona muy
vinculada a la República, retornado del
exilio y cuyos cálculos del peso de la
cruz y la estructura de sus brazos fue
decisiva… O el más conocido, Juan de
Ávalos, artífice de las imágenes de los
evangelistas o La Piedad, con militancia
socialista, al menos durante algún tiem-
po.

Recientemente, Antena 3 TV emitió
un extenso documental en dos capítu-
los dedicado íntegramente al Valle.

Con toda docilidad se mantuvo en lo
políticamente correcto sobre lo que de-
be ser dicho o callado acerca del Valle.
Las conversaciones previas parecían ale-
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El abad del Valle de los Caídos responde a tergiversaciones en torno al monasterio

«Lo que levanta fobias en
algunos es la Cruz de Cristo»

El Valle de los Caídos motiva opiniones y discusiones apoyadas en equívocos.
Don Anselmo Álvarez Navarrete, monje benedictino que vive allí desde hace 51 años
y abad del monasterio desde 2004, desvela detalles poco o nada conocidos:
ni murieron mil muertos durante su construcción, como algunos han dicho; ni se obligó
a ningún preso a trabajar en ella; ni se concibió el monumento a mayor gloria
del bando vencedor y humillación de los vencidos

Benedicto XVI 
saluda al padre 

Anselmo Álvarez
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breta de ahorro de la que podía benefi-
ciarse su familia, y cuyo líquido cobraba
el interesado al recobrar su libertad. Se
calculó que la cantidad total percibida
se equiparaba o superaba a la de los 
maestros de la época. Gozaban igual-
mente de todos los seguros sociales co-
mo los de vejez, accidentes de trabajo,
invalidez y paro. Al término de su traba-
jo tenían acceso a viviendas protegidas.

Uno de los intervinientes en aquel
programa dijo textualmente: «La cruz
del Valle levanta ampollas entre los fa-
miliares de uno y otro bando». ¿Qué
piensa de esto?

Me parece que la generalidad de la
apreciación la hace bastante gratuita, y
desde luego resulta rigurosamente mi-
noritaria en el conjunto de las que se han
escuchado en estos cincuentas años. Más
que la cruz del Valle, lo que hoy levanta
ampollas y fobias en algunos es la Cruz
de Cristo.

En ocasiones se reivindica la apro-
ximación de sus familiares a determina-
dos presos. ¿Se pensó ya en esto enton-
ces, ante un régimen de reclusión tan
especial?

Disfrutaban de un amplio régimen
de libertad, que les permitía relacionar-
se con todos los
residentes del va-
lle de Cuelgamu-
ros, desplazarse
libremente por el
interior del recin-
to o a los pueblos
de los alrededores
los domingos y
festivos, así como,
en no pocos ca-
sos, vivir tempo-
ral o establemente
con sus familias
en el interior del
Valle, en casas
construidas con
ayuda de las em-
presas y los com-
pañeros. El poblado contaba con una es-
cuela para los hijos de las familias resi-
dentes en el Valle, tanto de los emplea-
dos y trabajadores libres como de los
reclusos que convivieron con sus fami-
lias. El maestro, don Gonzalo de Córdo-
ba, que había sido un recluso más, con-
tinuó esa función hasta su jubilación.

También se ha dicho que en las
obras del Valle murieron más de mil
trabajadores. ¿Es ésa la cifra?

La reiteración de cifras como ésas tie-
ne poco que ver con la Historia y con la
documentación. Al término de las obras,
el médico, que casi desde el principio
atendió a los obreros del Valle –él mismo
recluso–, dio la cifra de 14 muertos du-
rante todo el tiempo de las obras. Re-
cientemente, la investigación ha permi-
tido localizar tres fuentes oficiales, cada
una de las cuales recoge fehacientemen-
te y sin lugar a duda esta misma cifra
con inclusión de nombres, fechas y mo-
tivo de fallecimiento. Las causas fueron
siempre accidentes laborales debidos
principalmente a variantes de silicosis

por el polvo originado en la excavación
de la basílica. No es de excluir que, tras
la baja laboral por afecciones de esta na-
turaleza, luego se pudiera producir al-
guna defunción aislada de la que no
existe constancia. No se produjo, en
cambio, baja alguna en la construcción
de la cruz, como tantas veces han afir-
mado algunos, porque, cuando ésta se
inició en 1950, ya no quedaba ningún
recluso en el Valle.

Terminada la basílica, ¿se contem-
pló para su entierro en su necrópolis
la filiación política o credo religioso
de los caídos?

Es sabido que en el cementerio de la
basílica reposan caídos de ambos lados.
Fue una de las finalidades que presidie-
ron desde muy pronto la realización del
monumento. Tampoco se exigió ni se in-
dagó la confesión católica de los ente-
rrados, a pesar del carácter sagrado del
lugar. Frente a algunos pronunciamien-
tos del momento en contra, la misma
Nunciatura manifestó entonces que di-

cha exigencia no era indispensable en
aquella circunstancia.

Además de estos datos, ¿existen tes-
timonios de carácter popular que pue-
da consultar cualquiera sobre estos y
otros aspectos del Valle?

La fuente de información más com-
pleta y objetiva sigue siendo la obra del
arquitecto Diego Méndez El valle de los
Caídos. Idea. Proyecto. Construcción, del
que acaba de publicarse la segunda edi-
ción. Alfredo Amestoy ha llevado re-
cientemente a Internet unas páginas ti-
tuladas La verdadera historia del Valle de los
Caídos, réplica de tantas otras obras apó-
crifas. Y hay que subrayar el libro de Mi-
guel Rodríguez Gutiérrez El último pre-
so del Valle de los Caídos, cuya descrip-
ción de su propia experiencia como tra-
bajador penado del Valle echa por tierra
tantas historias fantásticas sobre los re-
clusos que intervinieron en las obras de
Cuelgamuros.

Juan Mayor de la Torre

La presencia de penados
en las obras fue
completamente libre, 
con la posibilidad
de redención de condena.
El régimen de trabajo
los equiparaba
a los de cualquier
empresa y en igualdad
con los trabajadores
libres del Valle

«Rezamos todos los días por los muertos en la guerra»

¿Qué representan los benedictinos en el Valle?
Fuimos llamados aquí en nuestra condición de monjes y en ella permanecemos. Cualquiera que se

acerque a nosotros observará que esta abadía se diferencia muy poco de cualquier otra, en cualquier otro
país europeo, que el estilo de vida es el mismo. Aquí continuamos al servicio de Dios y de la sociedad,
manteniendo viva la tradición de espiritualidad, de cultura y de humanismo con que los monasterios han
configurado Europa. Esa Europa que ahora parece querer olvidar su esencia cristiana como repetidamente
lamenta el Papa. En realidad, lo que el paso del tiempo ha ido perfilando como peculiaridad más definida
del Valle es su carácter de abadía benedictina. Aunque no olvidamos la naturaleza de este lugar: un
monumento levantado en honor de Dios en nombre de España. Por eso forma parte de nuestro quehacer
diario la oración por todos los muertos de la guerra, sepultados o no en la basílica, pero también por las
grandes intenciones de nuestro pueblo: la paz, la reconciliación, la prosperidad, el mantenimiento de la fe.

Por lo demás, la presencia de los monjes ha contribuido a facilitar la continuidad del Valle al margen de
los vaivenes políticos, y a transmitirlo como patrimonio común de la sociedad española. Los monjes no
tenemos compromisos más que con Dios, lo cual nos hace fuertes para transitar por las vicisitudes del
tiempo y las alternancias de las ideas y de los hombres. Ello representa nuestra máxima libertad.

Vista de la Cruz 
del Valle, sobre 
el monasterio
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El doctor 
Severo Ochoa. 
Arriba, con sus 

discípulos, entre ellos
Nombela (segundo 

por la derecha)

ñar que, cuando fue nombrado miem-
bro de la Pontificia Academia de Cien-
cias, recibiera la noticia «con gran ale-
gría y satisfacción». 

Pero el ejemplo más significativo es
su propia mujer, doña Carmen García,
una mujer cuya fe el famoso científico
no sólo respetó, sino incluso admiró.
Nombela recuerda haberle oído decir,
tras quedar viudo, con palabras pare-
cidas: «Ojalá yo tuviera la fe que otras
personas tienen». Todo parece indicar
que permaneció agnóstico hasta el final,
y no quiso un funeral ni honras públi-
cas. Para la tumba donde reposa con su
amada Carmen, dejó escrito: «Toda una
vida unidos por el amor. Ahora eterna-
mente vinculados por la muerte». 

María Martínez López

Era agnóstico; ni ateo, ni contrario
a la religión. En ese campo, don Se-
vero Ochoa, simplemente, no te-

nía respuestas. Don César Nombela, ex
Presidente del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), discí-
pulo de Ochoa en Nueva York entre 1972
y 1975 y Presidente de la Fundación Car-
men y Severo Ochoa, cree que, en su ju-
ventud, «el conflicto poco resuelto con
el darwinismo afectó a la actitud religio-
sa» del Premio Nobel. En un artículo so-
bre la vida escrito en 1987, Severo Ochoa
escribió: «Para la mayoría de los científi-
cos, la vida es explicable casi, si no en su
totalidad, en términos de la física y la
química. Eso no quiere, sin embargo, de-
cir que sepamos lo que es la vida». 

A pesar de ello, don César cree que
Severo Ochoa «no fue exclusivamente
materialista». Sería profundamente inco-
herente con la devoción que sentía por la
belleza y el arte, y que plasmó en nu-
merosos escritos. «Durante sus últimos
años –recuerda Nombela–, fue constan-
te su presencia en las exposiciones de
Las Edades del Hombre». El arte debió de
ser, sin duda, uno de esos ámbitos a los
que se refería el profesor cuando don Cé-
sar le oyó decir que la religión había si-
do un factor positivo, que había contri-
buido «a que la gente fuera mejor». No
es de extrañar, por tanto, que fuera «tre-
mendamente respetuoso». Por ello,
Ochoa es, para Nombela, un claro ejem-
plo de «científico que valora la aporta-
ción del creyente, sea científico o no». 

Amigos creyentes

Las relaciones de profundo cariño
con personas creyentes son una cons-
tante en la vida de Ochoa. Quizá la más
famosa es el padre Arrupe, con quien
coincidió en la Facultad de Medicina.
Don Severo lo visitó varias veces, en Ja-
pón y Roma. Al cumplirse cien años del
nacimiento del jesuita, el bioquímico
don Santiago Grisolía recordó en un ar-
tículo, en El País, cómo el propio Ochoa
le había contado que, como despedida
en Roma, le pidió al padre Arrupe, ya
hemipléjico, que lo bendijera, lo que el
jesuita hizo gustoso.

También recordaba don Severo afec-
tuosamente al filósofo personalista don
Javier Zubiri, al que conoció en París en
1936 y al que unieron décadas de amis-
tad y frecuentes conversaciones sobre
«los grandes enigmas. Estábamos de
acuerdo en que el enigma fundamental

era el origen de la materia», que para
Zubiri era Dios. En el mismo artículo,
añade: «El contacto con él elevaba a uno
humana y espiritualmente». Igual de
elogiosas fueron las palabras que dedi-
có al padre José María Albareda, que ha-
bía sido Secretario General del CSIC.
Con estos antecedentes, no es de extra-

Severo Ochoa, un agnóstico «tremendamente respetuoso» con los creyentes

«Ojalá yo tuviera fe»
Creía que la vida se explicaba «casi en su totalidad» en términos 
de «física o química», pero sabía que no tenía respuestas para
«el enigma del origen de la materia». Admiró el arte y la belleza, así
como la fe de su esposa, pues creía que la religión «había contribuido
a que la gente fuera mejor». Habla don César Nombela, ex Presidente
del CSIC y discípulo de don Severo Ochoa

Ciencia, vida y aborto

La experiencia de don César Nombela con Severo Ochoa, un científico agnóstico pero abierto y tolerante,
contrasta con la reciente guerra de los manifiestos en torno al anteproyecto de ley del aborto del

Gobierno socialista. Don César firmó el Manifiesto de Madrid, en el que se exponían argumentos científicos
que prueban que la vida comienza en la concepción. No tardó en surgir un Contramanifiesto, que el
profesor Nombela define como «enormemente ambiguo y poco comprometido», pues evita pronunciarse y
«sólo dice que la ciencia no puede decir cuándo existe un ser humano. La ciencia dice claramente cuándo
empieza y cómo se desarrolla», responde. «Otra cosa es que se le quiera dar valor». 

El profesor Nombela es miembro del Comité de Bioética de España, cuya Presidenta, doña Victoria
Camps, sembró la polémica la semana pasada al adelantar el visto bueno de éste al anteproyecto. Según
Nombela, la Presidenta le ha asegurado que «nunca dijo que el Comité hubiera alcanzado una
conclusión», y la cuestión «sigue abierta». El profesor Nombela se opone a una ley de plazos –«contraria a
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional»–, y así consta en un informe interno que ha elaborado para el
Comité. Se espera que éste se pronuncie en unos dos meses y, dada su composición –el Gobierno nombró a
la mitad de sus miembros, y las Comunidades Autónomas al resto–, resulta verosímil que su veredicto final
sea favorable al Gobierno. Curiosamente, no es un informe solicitado por el Gobierno, que –denuncia el
profesor Nombela– «ignora totalmente al Comité para la valoración de cualquier cuestión ética». En el caso
del aborto, ya estaba para eso el Comité de expertos del Ministerio de Igualdad. 
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Presentarse para recibir la Sagrada
Comunión debería ser una deci-
sión consciente, basada en un jui-

cio razonado respecto de la propia dig-
nidad para hacerlo, según los criterios
objetivos de la Iglesia, haciéndose pre-
guntas como: «¿Estoy en plena comu-
nión con la Iglesia católica? ¿Soy cul-
pable de algún pecado grave? ¿He in-
currido en una pena (por ejemplo, la
excomunión, el entredicho) que pro-
híbe que reciba la Sagrada Comunión?
¿Me he preparado ayunando por lo
menos una hora antes?» La práctica
de presentarse indiscriminadamente
a recibir la Sagrada Comunión, sim-
plemente como consecuencia de estar
presente en la Misa, es un abuso que
debe ser corregido (véase Instrucción
Redemptionis Sacramentum, nn. 81, 83).

La Iglesia enseña que el aborto o la
eutanasia son pecado grave. La encícli-
ca Evangelium vitae, respecto de deci-
siones judiciales o leyes civiles que au-
torizan o promueven el aborto o la eu-
tanasia, declara que existe «una gra-
ve y clara obligación de oponerse por
la objeción de conciencia. En el caso
de una ley intrínsecamente injusta, co-
mo una ley que permite el aborto o la
eutanasia, nunca es lícito por tanto
obedecerla, o participar en una campaña
de propaganda a favor de tal ley o votar
por ella» (n. 73). Los cristianos tienen
«una grave obligación de conciencia
de no cooperar formalmente en prác-
ticas que, aun permitidas por la legis-
lación civil, son contrarias a la ley de
Dios. En efecto, desde el punto de vis-
ta moral, nunca es lícito cooperar for-
malmente con el mal. Tal cooperación
nunca puede ser justificada invocando
el respeto a la libertad de otros, o ape-
lando al hecho de que la ley civil lo
permite o lo requiere» (n. 74).

No todos los asuntos morales tie-
nen el mismo peso moral que el abor-
to y la eutanasia. Por ejemplo, si un
católico discrepara con el Santo Padre
sobre la aplicación de la pena de muer-
te o en la decisión de hacer la guerra,
éste no sería considerado por esta ra-
zón indigno de presentarse a recibir
la Sagrada Comunión. Aunque la Igle-
sia exhorta a las autoridades civiles a
buscar la paz, y no la guerra, y a ejer-
cer discreción y misericordia al casti-
gar a criminales, aún sería lícito tomar
las armas para repeler a un agresor o
recurrir a la pena capital. Puede haber
una legítima diversidad de opinión
entre católicos respecto de ir a la gue-
rra y aplicar la pena de muerte, pero
no, sin embargo, respecto del aborto
y la eutanasia.

Aparte del juicio de un individuo
respecto de su propia dignidad para
presentarse a recibir la Santa Eucaris-
tía, el ministro de la Sagrada Comu-
nión se puede encontrar en la situa-
ción en la que debe rechazar distri-
buir la Sagrada Comunión a alguien,
como en el caso de un excomulgado
declarado, un declarado en entredi-
cho, o una persistencia obstinada en
pecado grave manifiesto (véase canon
915).

Respecto del grave pecado del
aborto o la eutanasia, cuando la coo-
peración formal de una persona es
manifiesta –entendida, en el caso de
un político católico, como hacer cam-
paña y votar sistemáticamente por le-
yes permisivas de aborto y eutana-
sia–, su párroco debería reunirse con
él, instruirlo respecto de las enseñan-
zas de la Iglesia, informándole que no
debe presentarse a la Sagrada Comu-
nión hasta que termine con la situa-
ción objetiva de pecado, y advirtién-
dole que de otra manera se le negará
la Eucaristía.

Cuando «estas medidas preventi-
vas no han tenido su efecto, o cuando
no han sido posibles», y la persona en
cuestión, con obstinada persistencia,
aún se presenta a recibir la Sagrada
Comunión, «el ministro de la Sagra-
da Comunión debe negarse a distri-
buirla» (véase Declaración del Conse-
jo Pontificio para los Textos Legislati-
vos sobre La admisibilidad a la Sagrada
Comunión de los divorciados que se han
vuelto a casar [2002], nn. 3-4). Esta deci-
sión, propiamente hablando, no es una
sanción o una pena. Tampoco es que el
ministro de la Sagrada Comunión es-
té realizando un juicio sobre la culpa
subjetiva de la persona, sino que está
reaccionando ante la indignidad pú-
blica de la persona para recibir la Sa-
grada Comunión debido a una situa-
ción objetiva de pecado.

Nota: Un católico sería culpable de
cooperación formal en el mal, y tan in-
digno para presentarse a la Sagrada
Comunión, si deliberadamente votara
a favor de un candidato precisamente
por la postura permisiva del candida-
to respecto del aborto y/o la eutanasia.
Cuando un católico no comparte la
posición a favor del aborto o la eutana-
sia de un candidato, pero vota a favor
de ese candidato por otras razones, es-
to es considerado una cooperación ma-
terial remota que sólo puede ser ad-
mitida ante la presencia de razones
proporcionalmente graves.

+ Cardenal Joseph Ratzinger

Carta del cardenal Ratzinger Dignidad para recibir la Santa Comunión

Quien apoya el aborto
no puede comulgar

Un político católico que ha apoyado con su voto
leyes a favor del aborto, o la eutanasia, no puede
comulgar, pero tampoco alguien que ha votado
«deliberadamente» por «un candidato precisamente 
a causa de su posición permisiva respecto a estos
temas». Lo reiteró, en junio de 2004, el entonces
cardenal Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, en su carta Dignidad para recibir 
la Santa Comunión. Principios generales. Recordamos
este texto en la fiesta del Corpus, y mientras en
España se debate acerca de una nueva ley del aborto
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no sabe hacer frente a la jubilación, y no
encuentra nada ni nadie que llene el
hueco que dejó su hijo fallecido. Conoce-
mos a los personajes, sus sentimientos y
ansiedades antes de reconstruir la his-
toria que comparten todos. 

Durante veinticuatro horas, los abue-
los, sus hijos y sus parejas, así como sus
nietos compartirán momentos cotidia-
nos, mientras mantienen conversacio-
nes donde muestran sus anhelos, difi-
cultades y tristezas. Aun así, se hacen
palpables las dificultades de comunica-
ción entre padres e hijos, y parece, en
ocasiones, que es difícil encontrar un lu-
gar en la familia. Las tensiones y los re-
sentimientos son muchos, pero curiosa-
mente, en medio de esta situación, emer-

ge la belleza y la capacidad de amar de
sus miembros: sin mutilar ningún senti-
miento, sino dejando que todos sean
acogidos. Esto se expresa de manera
muy hermosa cuando los miembros
oran juntos.

Con muchas influencias de sus men-
tores, los directores Yasujiro Ozu (Cuen-
tos de Tokio) o Mikio Naruse (Cuando una
mujer sube una escalera), Hirokazu Kore-
eda realiza una película muy personal,
utilizando recuerdos autobiográficos pa-
ra componer esta familia. «En los últi-
mos seis años –explica–, he perdido a
mi madre y a mi padre. Ahora, en mi
papel de hijo mayor desagradecido que
siempre usó las obligaciones laborales
para excusar sus largas ausencias, me
invade el pesar: Si hubiera sido más... ¿Por
qué les dije eso? Still Walking se basa en
los pesares que todos compartimos». 

Still Walking (Caminando) muestra la
complejidad humana de una forma muy
natural, los lados buenos y amargos de
las relaciones, o la necesidad de senti-
do ante la vida y la muerte. Por ello, se
desvela como una película llena de valo-
res universales. Con la cámara fija, prác-
ticamente estática, sin perderse los pe-
queños detalles, el director da impor-
tancia a los personajes y también a los
objetos cotidianos de un hogar. Además,
como maravilloso director de actores y
un verdadero heredero de la rica tradi-
ción de los dramas familiares del cine
japonés, Kore-eda logra un excepcional
realismo en su película. Sabe convinar
tradición y modernidad. Hay desdicha,
hay ternura, hay diálogos, hay ritmo y,
además, importantes lecciones para el
espectador en una obra sencilla, sin dra-
matismos y llena de matices.

Kore-eda compitió con Still Walking
(Caminando) en el pasado Festival de Ci-
ne de San Sebastián, consiguiendo el
Premio del Círculo de Escritores Cine-
matográficos (CEC) y una Mención de
Signis (Asociación Católica Mundial pa-
ra la Comunicación). 

Teresa Ekobo

Una pareja y su hijo viajan en un
tren para visitar a los abuelos.
Pronto descubrimos que el niño

no es hijo del hombre. El marido Ryota
no está viviendo su mejor momento.
Ahora en paro, tiene que hacer frente al
primer encuentro con su familia, en una
situación profesional precaria, y presen-
tando a una esposa y a un hijo que no
cree que nadie en su familia acepte. 

Mientras, en una cocina, la abuela Yo-
koyama y su hija preparan la comida de
la reunión familiar. Todos los años se 
reúnen para conmemorar la muerte de
Junpei, el hijo que murió hace quince
años en un terrible accidente. Alejado
de todos sus miembros, está el padre,
un hombre con un carácter hosco, que

Cine: Still Walking (Caminando)

Lo cotidiano universal
El cineasta nipón Hirokazu Kore-eda estrena Still Walking (Caminando), una obra
maestra con tintes autobiográficos, donde narra el encuentro anual de los miembros 
de una familia para conmemorar la muerte de uno de sus miembros. Durante un día,
esta familia desvela sus sentimientos, haciendo de su experiencia algo universal

Una escena 
del film

100 clásicos: Una antología cinematográfica (ed. Palabra)

Para cinéfilos y aficionados
El crítico Alberto Fijo, tras publicar en

Ediciones Palabra una amena antolo-
gía del mejor cine de 2008, opta ahora
por rastrear toda la historia del cine pa-
ra desgranar cien títulos especialmente
significativos. Al huir de la presunción
de ofrecer las cien mejores películas, y
proponernos una selección mucho más
subjetiva, nos brinda tanto películas pre-
visibles como otras que nos pueden abrir

nuevos horizontes. A la presencia ine-
vitable de Ladrón de bicicletas, Casa-
blanca o El Padrino, se añaden sugeren-
tes propuestas más personales como Mi
vecino Totoro, de Miyazaki, El árbol de
los zuecos, de Olmi, o Camino a la per-
dición, de Sam Mendes. Encontramos
animación, western, cine negro, come-
dia, drama... Y cine americano, español,
italiano, japonés, alemán, sueco... La es-

tructura es muy manejable. Cada página
se dedica a una película, con una sinté-
tica ficha técnica y una escueta sinop-
sis. En un par de párrafos, el autor descri-
be una semblanza del film. Es un libro
imprescindible para orientar una buena
videoteca de obras maestras, con am-
plio criterio y buen gusto. 

Juan Orellana
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Punto de vista

La nación española

Quieren algunos ignorar su existencia.
Llegan incluso a substituirla por

juguetitos locales a los que visten con
desmesurados ropones para que parezcan
naciones de verdad y no se vea que son
nacioncillas de pitiminí, fruto de algún
político descerebrado. Incluso, instalan
embajaditas de juguete que los Gobiernos
receptores miran con desconfianza y pitorreo.
No se contentan con el enorme poder que les
han regalado las Autonomías. 

Pero muchos saben que todo eso es
mentira; y que lo que mal empieza, peor
puede terminar. Para que su voz tranquila se
escuche en medio del vocinglero guirigay,
han creado DENAES, una Fundación para la
Defensa de la Nación Española; es decir, a
favor de algo tan obvio, tan antiguo, tan
visible, tan arraigado en la mente de sus
ciudadanos, que a nadie con dos dedos de
frente se le ocurrió antes ponerlo en duda.
Menos que a nadie, por ejemplo, a los
Secretarios de los Austrias españoles o a los
Almirantes de sus flotas, que eran casi todos
vascos; ni al militar leridano el gran Gaspar
de Portolá, que acompañó al mallorquín Fray
Junípero en la cristianización de California.

Su Presidente, Santiago Abascal Conde,
fue concejal en Llodio y diputado al
Parlamento vasco; su gran padre fue Juntero y
Diputado nacional por Álava. Él ha vivido
desde niño esa firme creencia. Y, cuando hace
algo más de tres años presentó DENAES en la
sede de la Comunidad de Madrid, allí no
cabía un alfiler. Ahora, esta admirable
Fundación –a la que sólo sostienen los
donativos (a menudo modestos) de españoles
leales– ha llamado a jóvenes universitarios
que desean hablar bien de España. Muchos
concurrieron, y diez fueron escogidos como
los mejores. Llegaron de las Universidades
CEU Cardenal Herrera, de Valencia; CEU San
Pablo, de Madrid; la pública de Valencia; la
Rey Juan Carlos; la Carlos III; y las Autónomas
de Madrid, León y Barcelona. De estos diez,
un exigente Jurado seleccionó a tres; y
–aunque era difícil elegir– recibió el Premio
una joven estudiante de Derecho en la
Universidad de León, Ester Muñoz de la
Iglesia; y otros dos alumnos, Bruno Sixto
López-Bravo y Francisco Carrillo Guerrero, de
la Carlos III y la CEU San Pablo, ganaron
sendos accesits.

El abajo firmante da testimonio de la
emoción sentida ante jóvenes españoles que
hablaban de España con ilusión, esperanza y
realismo. Todos ellos saben, por ejemplo, que
somos una parte relevante de Europa, que
una larga historia nos une a Hispanoamérica
y que ocupamos en el mapa una posición
estratégica. Y, sobre todo, que nuestra unidad
se alza sobre una rica variedad. Esperemos
que tuviera razón san Isidoro de Sevilla,
cuando aseguraba que España abundaba no
sólo en piedras preciosas, sino «en
gobernadores y hombres de Estado». Si no lo
son, España y DENAES se lo demandarán.

Carlos Robles Piquer

En una inolvidable tarde romana del mes de octubre de
1994, Juan Pablo II, ante miles y miles de familias,
pronunció un discurso en el que la oración brotaba a

borbotones. Frente a la confusión y a las estrategias de con-
fusiones de los organismos internacionales sobre la familia,
el Santo Padre planteó la pregunta decisiva: «Familia, ¿qué
dices de ti misma? Familia, ¿por qué existes?» En un tiem-
po en el que se ha atentado contra la naturaleza, contra lo
esencial humano, la familia no puede ser interpretada co-
mo un fenómeno meramente histórico, como una configu-
ración casual de las necesidades biológicas, sexuales y so-
ciales. Como ha recordado recientemente Benedicto XVI, las
diversas formas actuales de disolución del matrimonio,
desde la unión libre y el matrimonio a prueba, pasando por
la mal llamada unión entre personas del mismo sexo, son
expresiones de una libertad anárquica que se hace pasar
injustamente por la verdadera libertad del hombre.  

El autor de este libro es, sin duda, un maestro de maes-
tros de la teología moral. Ha sido el teólogo que ha creado
la más auténtica escuela de renovación de la teología mo-

ral posterior al Concilio Vaticano II, no exenta, por cierto, de algunas incomprensiones que
le achacan una insuficiencia de fundamentos filosóficos, pero que en ningún momento pue-
den atribuirle nada que vaya más allá de las renovadas disputas de escuela, tan protago-
nistas en siglos pasados. Nuestro autor es Presidente y profesor del Instituto Juan Pablo II
para los estudios sobre el matrimonio y la familia y, por tanto, responsable de esa red de
Institutos que vertebran la teología moral del Concilio Vaticano II y que tanto bien está ha-
ciendo a la Iglesia y a la sociedad. En este libro, el lector encontrará una serie de conferen-
cias con un hilo común: la pasión por dar razones del matrimonio y de la familia según el
plan de Dios. Dividido en tres partes, la primera dedicada a la cultura de la familia, en la
que hay un precioso capítulo sobre el perdón que regenera la persona y la pareja, al que
acompañan otros sobre la familia, morada del actuar moral cristiano y el analfabetismo afec-
tivo y cultural, da paso a una segunda parte bajo el epígrafe: El lenguaje del amor. Ahí en-
contramos trabajos sobre la teología del cuerpo y la diferencia sexual y sobre el sentido per-
sonalista de la sexualidad humana, enmarcados ante el reto que plantean las ideologías an-
tipersonalistas. Por último, el autor ha recopilado sus estudios sobre las dimensiones éti-
cas del misterio nupcial. Hay que destacar aquí los textos que abordan la pastoral de las
situaciones irregulares en la familia, sobre los criterios morales de la valoración de la ho-
mosexualidad, y la valoración moral de la orientación homosexual, no ya de los actos
homosexuales, y los referidos a la responsabilidad procreativa en la visión católica. Éste
ultimo, tan necesario ante el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida, que
crean tanta confusión incluso en quienes se confiesan católicos. La ventaja de este libro es
que los textos sobre los que se articula son conferencias; ésta es también su desventaja.

José Francisco Serrano Oceja

Amor, vida y esperanza
Título: Por una cultura de la familia. El lenguaje del amor
Autor: Livio Melina
Editorial: Edicep

L I B R O S

Una forma distinta de decir sí a Europa es bucear, histórica e historiográfi-
camente, en y por su pasado, por el pasado más remoto. En esta ocasión,

el profesor Emilio Mitre, destacado especialista en ese período de la Historia,
hace una muy interesante descripción de cómo Europa se construyó desde Ro-
ma y con el cristianismo como principal referente, al tiempo que propone un jui-
cio, nada desdeñable, sobre la bibliografía en esta materia.

J.F.S.

Elogio de las raíces
Título: Una primera Europa. Romanos, cristianos y germanos (400-1000)
Autor: Emilio Mitre
Editorial: Ediciones Encuentro
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Ildefonso Falcones,
escritor

El Estado debe ser laico,
pero no anticatólico.
Estamos asistiendo a un
manejo político y
mediático, resucitando a

los rojos, a los fascistas... Me molesta el
uso político que se está haciendo de los
muertos de la Guerra Civil, y que se hagan
reproches a gente que ni había nacido.

Pilar Elías,
viuda de Ramón Baglietto,
asesinado por ETA

Las víctimas, además de
indiferencia social,
padecemos agresividad
social, odio sin disimulo,

pasquines amenazadores, cartas-bomba y
chantajes. Sí, existe indiferencia social
hacia las víctimas en la sociedad vasca,
pero es insuficiente calificar así la
situación que padecemos. 

Mercedes Salisachs,
escritora

La vida es un embarazo:
empezamos a vivir cuando
morimos. La vida es un
ensayo general de una
representación que

tendremos que realizar en el otro mundo.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 11 al 17 de junio de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

08.00.- Salvados por la campana (salvo
S-D: Dibujos animados)
09.54 (S-D: 07.53; Mi.: 09.50).- Pala-
bra de vida
12.00 (salvo Dom.).- Ángelus 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
23.55 (salvo S-D).- Tv Noticias 3
00.35 (no D; S 00.24).- Palabra de vida

JUEVES 11 de junio

09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Encuentros digitales
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz
13.45.- Documentales
16.15.- Tarde de Cine Piernas de perfil
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 Madrid (Mad)
21.30.- Contracorriente

VIERNES 12 de junio

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 La vida empieza a medianoche
18.00.- Tarzán - 18.25.- Elite Gamer
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Documentales
21.30.- Cine de noche La mujer avispa
00.00.- Pantalla grande

SÁBADO 13 de junio

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
18.00.- Cine de tarde
20.00.- España en la vereda
21.00.- Serie Marco Polo
22.00.- Más Cine por favor Ocho mu-
jeres y un crimen
00.30.- Cine El espontáneo

DOMINGO 14 de junio

08.30.- Octava Dies - 09.00.- La fami-
lia sí importa - 09.30.- ¡Cuídame!
09.45.- Misa del Corpus Christi desde
la catedral de Toledo, y posterior Pro-
cesión por las calles de la ciudad
16.03.- Lassie y Colmillo Blanco
17.00.- Más Cine Grito de piedra
19.00.- La rosa de Guadalupe
20.00.- España en la vereda - 21.00.-
Tarzán (serie) - 22.00.- Tirado en la city
23.00.- Los inmortales (serie)
00.00.- Zona Basket - 00.15.- Cine de
madrugada Hedda Gabler cae, el telón

LUNES 15 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.- Tarde
de Cine El fantasma del barrio chino
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.- Sherlock Holmes
22.30.- Grandes relatos La abadía de
Northanger - 23.30.- Acompáñame

MARTES 16 de junio

09.00.- Desayuno informativo
10.00.- La rosa de Guadalupe
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
13.30.- Documentales
16.15.- Tarde de Cine Kim
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 17 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 Sin honor
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

Estás contando tu historia sin saberlo

Esta semana me he reído poco con los monólo-
gos de Buenafuente, algo decididamente insó-

lito. Sea por el fastidio que la desatención de los
europeos a Europa me ha producido, sea porque
he vuelto a leer un verso de Umbral que me ha
desventrado: «Sólo he vivido cinco años de mi vi-
da, los cinco años que vivió mi hijo; antes y des-
pués, todo ha sido caos y crueldad». El caso es
que llevo una semana seria y exijo discursos en los
que haya pastos detrás de las palabras. Luis Ro-
sales dedicó a Dámaso Alonso un poema con un
título tan largo como los versos que contenía:
Poema canción donde se explica, bien explicado,
que al pronunciar una sola palabra puedes hacer
tu biografía. Era su vanguardismo de posguerra, y
dice así: «La palabra que decimos viene de lejos y
no tiene definición, tiene argumento. Cuando di-

ces: Nunca, cuando dices: Bueno, estás contando
tu historia sin saberlo». No soy partidario de las fic-
ciones breves, ni en la poesía, ni en el relato cor-
to, ni en la novela. Cuando a Tolstoi le pregunta-
ron por qué, después de Anna Karenina y Guerra
y paz, no se ponía a escribir micro-relatos, contes-
tó que le parecían aburridísimos. A mí también. En
cambio, los brevísimos versos de Rosales están
contándolo casi todo, son una verdad proporcio-
nada a la medida del hombre. 

De lo que abunda el corazón habla la boca.
La palabra pronunciada habla de nosotros, de las
decisiones que nos configuran y de las que so-
mos responsables. El naturalista británico David At-
temborough acaba de ser distinguido con el Prín-
cipe de Asturias en Ciencias Sociales. Él ha sido
quien nos ha traído a casa los reportajes de televi-

sión con los que hemos conocido, más de cerca,
los misterios de la naturaleza. Ha sido galardona-
do «por sus grandes aportaciones a la defensa de
la vida y a la conservación del planeta». Pero el na-
turalista, que por cierto es hermano del director de
cine Richard Attemborough, no es un ecologista
patoso, un visionario de chancleta que piensa que
todos debemos prestarle adoración a la Gran Ma-
dre Tierra. «A la naturaleza –ha dicho– no debemos
sentimentalizarla, ni distorsionar toda su realidad,
que incluye a los colibríes, pero también a los pa-
rásitos capaces de dejar ciego a un niño». Con
una frase así, Attemborugh está contando su pro-
pia historia de cariño hacia la belleza de la tie-
rra, pero también hacia su misterio.

Javier Alonso Sandoica
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Europa abstencionícola: éstas son las dos pala-
bras que, en grandes letras mayúsculas, des-
tacan sobre el mapa de Europa que el humo-
rista Máximo ha pintado en su viñeta de ABC.
Efectivamente, un progresivamente crecien-
te número de electores pasa olímpicamente
de Europa y no acude a las urnas; en España,
55 de cada 100 ciudadanos con derecho a vo-
to. 200.000 ciudadanos más han votado, pero
en blanco. Si se recuerda que en las últimas
elecciones catalanas sólo 49 de cada 100 cata-
lanes votaron y que en las andaluzas sólo lo hi-
cieron 36 de cada 100 andaluces, la conclu-
sión habla por sí sola: cuando no se tiene en
cuenta al ciudadano, cuando no se le hace jus-
ticia, cuando se le pisotean sus derechos des-
de el poder, el ciudadano se desentiende.

Un análisis somero de los resultados elec-
torales en España indica que, por primera
vez, a escala nacional, el líder del principal
partido de la oposición ha superado al par-
tido en el Gobierno por más de 600.000 vo-
tos; muy especialmente en las Comunidades
Autónomas de Madrid y de Valencia, donde
el Gobierno, a través de sus terminales me-
diáticas, desató una inmunda campaña. PRI-
SA se ha cubierto de gloria: montó una pelícu-
la de espías y otra de trajes, en Madrid y en
Valencia, y ahí está para quien quiera verlo
el resultado del voto. No puede faltar, por so-
mero que sea el análisis, la alegre constata-
ción de que los etarras no han conseguido un
escaño, aunque sería suicida olvidar que sigue
habiendo 175.000 que les votan y que sigue
habiendo algún que otro escaño camuflado
partidario de ese nacionalismo salvaje que,
por ejemplo, acaba de dejar su siniestra fir-
ma de incivilidad en la casa y en el coche de
doña Gloria Lago, Presidenta de Galicia Bi-
lingüe, que tiene la valentía de exigir algo tan
de sentido común como que en España se
pueda hablar en español. Es importante que
Mari Mar Blanco, la hermana de Miguel Án-
gel Blanco, pueda sentarse presidiendo la Co-
misión de Derechos Humanos en el mismo
escaño en el que inmundamente se sentó el
terrorista Josu Ternera. Y no deja de asom-
brar que, a pesar de los 4 millones de para-
dos, 6 millones de ciudadanos españoles si-
gan votando a ZP. Y que los votos de los mi-

llones de parados y de sus familiares no los
haya capitalizado el PP más que en una míni-
ma parte. 

Lo que de irresponsabilidad tiene el resul-
tado de estas elecciones europeas por desgra-
cia no es de hoy. Me parece del mayor interés
reproducir un párrafo del libro La libertad ¿pa-
ra qué?, que publicó el francés Georges Berna-
nos en 1953, o sea hace ya más de medio siglo:
«La civilización europea, como todas, no es
más que un compromiso entre lo bueno y lo
malo del hombre, un sistema de defensa con-
tra sus instintos. ¿Hemos vuelto de la razón al
instinto? En las civilizaciones, la descomposi-
ción precede a la muerte, al contrario de lo
que pasa con nosotros. Últimamente la des-
composición se ha acelerado. La Europa ac-
tual ya no es inteligible; la Humanidad euro-
pea degenera. Lo primero que hay que sal-
var es al hombre. El primer signo de corrup-
ción en una sociedad todavía viva es que el fin
justifica los medios, pero la prueba de que la
nuestra ya no está viva es que los medios se
han convertido en fin… Y no hay profesores
de esperanza. La esperanza no se enseña co-
mo la gramática, sino que, como la fe, es una
gracia de Dios. Basta con que estemos dis-
puestos a recibirla».

Creo sinceramente que es un párrafo so-
bre el que merece la pena reflexionar, ya que,
si hace ya seis décadas radiografiaba insupe-
rablemente el surgimiento del cáncer moral
en la nueva y atolondrada Europa, hoy para
qué les voy a contar a ustedes. Y no digamos
nada si de Europa pasamos concretamente a
España, a esta España que acaba de vivir una
de las campañas electorales más rastreras. El
director de ABC ha escrito recientemente: «A
partir del 7-J, volveremos a lo de casi siem-
pre: los brotes verdes florecerán o se marchi-
tarán, la cortina del aborto y sus excusas dis-
frazadas de igualdad rebrotarán con una fuer-
za proporcional a los datos de desempleo, y se
acercará la presidencia española de la Unión
Europea con apariciones planetarias, interes-
telares, cosmológicas o estratosféricas».

Oigan: ¿alguno de ustedes sabe qué pasó
con la niña Mary Luz?

Gonzalo de Berceo

Martinmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

150 años educando

El colegio del Sagrado Corazón de Chamartín
está de fiesta. Las Religiosas del Sagrado

Corazón de toda España, también. Un
cumpleaños siempre es motivo de acción de
gracias a Dios, porque Él es quien da vida,
sostiene, indica el camino y está al lado del que
lo celebra. Este colegio, con 150 años, mantiene
su juventud y su entusiasmo. El Sagrado Corazón,
con su imbatible estatua bendiciendo y
acogiendo, en el jardín de entrada, es el gran
valedor de la Casa y la alegría y esperanza de
cuantos lo ven. Nos da la bienvenida al entrar y
la bendición al salir. En 1931 quisieron
derrumbarlo. Quemaron despiadadamente toda
la casa, pero con Él no pudieron. Despidió a
quienes quisieron derrumbarlo, perdonando y
bendiciendo. Más de uno se iría pensando, como
el centurión en el Calvario: ¿Quién es éste…?

Y la casa se reconstruyó; las religiosas
volvieron –algunas no se fueron nunca; se
quedaron por los rincones de la casa para
protegerla de pillajes–; el colegio inició de nuevo
su actividad, incluso entre ruinas. Y hoy, felices y
emocionados, celebramos los 150 años. 

Como colegio, quiere ofrecer una auténtica
educación cristiana, tal como nos dejó en
herencia nuestra Fundadora, santa Magdalena
Sofía Barat, mujer educadora por excelencia
quien, en 1800, después de la Revolución
Francesa, tuvo la inspiración de fundar nuestra
Congregación con un marcado carácter
educador, viendo en nuestras alumnas –hoy
también alumnos– los futuros agentes del cambio
social tan necesario en la Francia de aquella
época, destrozada por la Revolución. Nos legó las
líneas maestras de una educación transformadora
de la sociedad, que debe estar enraizada en el
Sagrado Corazón, en sus sentimientos y humildad
y caridad, en su amor universal y en María, quien,
bajo la advocación de Mater admirabilis, debería
ser, por todos los tiempos, modelo, descanso e
inspiración para ir al Corazón de Jesucristo y para
llevárselo a la Humanidad entera.

Y éste es el objetivo prioritario del colegio de
Chamartín y de todos los colegios del Sagrado
Corazón del mundo. La enseñanza ocupa un
lugar importante; la educación, más aún. La
educación cristiana es nuestra meta y espíritu. Al
entrar al colegio se respira alegría, porque se
busca más hacer felices a los demás que ser uno
feliz. Esta actitud potencia el estudio y el trabajo. 

No puedo terminar sin una palabra sobre las
religiosas de Chamartín. Me gusta llamar a esta
casa la Casa Madre de España. En ella hemos
hecho el postulantado, el noviciado y el juniorado
incontables generaciones. Todos los rincones nos
renuevan en nuestra consagración al Señor. La
capilla conserva recuerdos imborrables: la entrada
en el noviciado, la toma de hábito, los primeros
votos… ¿Cómo olvidar? El edificio está cambiado,
pero la capilla está intacta, y allí nos encontramos
pasado, presente y futuro para dar gracias a Dios y
rezar al Sagrado Corazón de Jesús, para seguir
ofreciendo a nuestros alumnos una educación que
les ayude a gustar y saborear qué bueno es el
Señor, dichoso el que se acoge a Él.

María Rosa de la Cierva y de Hoces
Religiosa del Sagrado Corazón
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ra el día 15 de junio del año de 1623, y celebraba en él la Igle-
sia católica su fiesta principal al Santísimo Sacramento. Esta
festividad había sido instituida en la ciudad de Lieja, en Flan-
des, por los años de 1240, a consecuencia de la revelación de
unas virtuosas mujeres que la confesaron a Roberto, su obis-
po, y siendo arcediano de aquella iglesia Jacobo Pantaleón,
después Urbano IV, que expidió Bula en 1272 para su cele-
bración. Desde entonces, se verificó ésta solemnemente en to-
da la cristiandad, y en particular distinguíanse siempre en
ella, por su ostentación, la Corte de los Reyes Católicos, que
empleaban sus tesoros en tributar al Señor un culto magnífi-
co, haciendo alarde de su religiosidad y grandeza.

Quisiéramos presentar a nuestros lectores un ligero diseño
de cómo pasaban estas fiestas en lo antiguo; y puesto que
nuestras fuerzas sean insuficientes para trasladarles en ima-
ginación a aquella época, no queremos renunciar al placer de
colocar aquí algunas noticias que, revolviendo archivos, ho-

jeando cronicones y apuntando especies sueltas, hemos po-
dido reunir sobre éste y otros usos de pasadas épocas.

Fijamos particularmente para ello nuestra atención en el di-
cho día 15 de junio de 1623, en que la Corte de Felipe IV, os-
tentosa y poética, dispuso con mayor lujo que de ordinario la
solemne función del Señor. Concurría para ello una circuns-
tancia muy notable. Carlos Stuart, príncipe de Gales, hijo pri-
mogénito y heredero del rey de la Gran Bretaña (después Car-
los I, que pereció desgraciadamente en un cadalso en 1649),
había llegado a Madrid el 7 de marzo de aquel año (1623) pa-
ra enlazarse con la infanta doña María de España. El rey, los
príncipes, el poderoso valido Conde Duque de Olivares, y to-
da la Corte, en fin, se esmeraban a porfía en obsequiar y hala-
gar a tan distinguido huésped con ceremonias y festejos que le
pudieran dar idea de la grandeza del católico monarca.

Hay un ceremonial antiguo y manuscrito en el archivo de
esta heroica villa, que dispone el modo y forma de arreglarse
la procesión en la primitiva y parroquial iglesia de Santa Ma-
ría la Real de la Almudena. Dicho ceremonial previene que, se-
ñalada la hora por Su Majestad, si asiste a la procesión, o el Pre-
sidente del Consejo en caso contrario, se reúnan todos en di-
cha iglesia, y los Consejos, divididos cada uno en una capilla,
y no habiendo como no las hay, para todos, se forman con
canceles. Así hacia la pila del bautismo estaba el Consejo de
Cruzada; a los pies de la iglesia, Madrid; en la capilla del San-
to Cristo del Buen Camino, el de Indias; en la capilla del San-
to Cristo de la Salud, el de la Inquisición; en la de Santa Ana,
el de Hacienda; en el cuerpo de la iglesia, a mano derecha, los
capellanes de honor y predicadores de Su Majestad, y a la iz-
quierda, los Grandes. El sitial del rey y príncipe, junto a la ba-
randa del altar mayor, al lado del Evangelio. Aquel año se ve-
rificó así, y el Príncipe de Gales, desde uno de los balcones
del cuarto en que se hospedó (que fue en el entresuelo de la to-
rre primera del Alcázar), la vio pasar, permaneciendo en pie
durante toda ella, así como el Marqués de Bukingham y demás
caballeros de su Corte que el acompañaban, y al llegar el San-
tísimo, se arrodillaron todos.

Era costumbre en aquellos tiempos, y se observó constan-
temente hasta 1705, que por la tarde de este día empezase la re-
presentación pública de los autos sacramentales, que seguía du-
rante toda la octava del Corpus. Levantábanse para ello en las
plazas de Palacio y de la Villa sendos tablados, adonde se en-
caminaban ocho carros triunfantes, cuatro para cada uno de las
dos compañas de comediantes; principiaba con notable apa-
rato el primer auto en la plaza de Palacio, delante del rey, el
mismo día del Corpus a las cuatro de la tarde; y, acabado aquél,
empezaba el segundo, y pasaban los carros del primero a la
plaza de la Villa a representarlo al Consejo de Castilla, y des-
pués, la misma noche, al de Aragón; seguía el segundo auto en
la forma referida; y al viernes siguiente por la mañana se re-
presentaban los dos al Consejo de Inquisición, y por la tarde a
Madrid, desde donde, por el orden que queda expresado del
día antecedente, se seguía representando a los Consejos de
Italia, Flandes, Órdenes; y el sábado, a los de Cruzada, Indias
y Hacienda; y acabadas las representaciones públicas por Con-
sejos, continuaban en las casas de los señores Presidentes, en
que se gastaban todos los días de la octava, dando principio
luego en los corrales el viernes siguiente a ella.

Ramón de Mesonero Romanos

La procesión del Corpus
Felipe IV, el Conde Duque de Olivares y la Corte reciben a un ilustre
invitado para la procesión del Corpus de 1623: el príncipe de Gales,
futuro Carlos I, acompañado por el marqués de Bukingham. Recrea
la escena Mesonero Romanos (1803-1882), en un artículo
costumbrista, que recoge Luis Javier de la Vega en El poder educativo
de los clásicos, que edita Ciudadela

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

E
Corpus en Madrid.

Grabado de Foulquier
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